ACTA DE COMISION FISCALIZADORA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 dias del mes de noviembre de 2019, se reanen, en la sede social
de MetroGas S.A.,los miembros titulares de la Comisi6n Fiscalizadora, Dres. Rogelio Driollet Laspiur,
Marfa Gabriela Grigioniy Eduardo Alberto Baldia efectos de considerar la preparaci6n de los informes

correspondientes, conforme a lo requerido por el articulo 63 inciso b) del Reglamentode la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires. A dicho efecto, los miembros de la Comisi6n han efectuado una revisi6n
limitada de los balances trimestrales de MetroGas S.A.Cola "Sociedad") al 30 de septiembre de 2019.

tanto individuales como consolidados, y de los correspondientes estados de situaci6n financiera, de
p6rdidas y ganancias y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo

por el periodo de tres mesesterminado a esafecha, los que han sido presentados por la Sociedadpara
su consideraci6n.
Siendo la hora 9.05 el Senior Presidente de la Comisi6n Fiscalizadora, Dr. Eduardo Baldi, da por abierto

el acto e invita a los miembrosde la Comisi6n que han trabajadojunto a 61en el anglisisde la
documentaci6n mencionada- a avocarse a la preparaci6n de los informes correspondientes.

A tal efecto se deja constancia que se ha efectuadouna revisi6n del trabajo realizado por los auditores
externos de MetroGAS, Deloitte & Co S.A.,quienes emitieron sendos informes de revisi6n sobre los
Estados Financieros Individuales y los EstadosFinancieros ConsolidadosCondensadosIntermedios al
6 de noviembre de 2019 que han sido presentadospor la Sociedadpara nuestra consideraci6n.
Luego de un prolongado intercambio de ideas y de trabajo conjunto, la Comisi6n Fiscalizadora, por
unanimidad, aprueba ambosinformes baja los siguientes textos:

seotiembrede 2019

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
A los sefioresAccionistas de MeU'oGAS S.A

De nuestraconsideraci6n

1. De acuerdocon lo requeridopor el articulo 63 inciso b) del Reglamentode la Bolsa de Comerciode
Buenos Aires y Normas de la Comisi6n Nacional de Valores("CNV"), hemos efectuadouna revisi6n
limitada de los estados Hmancierosindividuales condensadosintermedios adjuntos dej\'IETROGAS
SOCIEDAD AN6NIMA

(en adelante, mencionada indistintamente homo "METROGAS

S.A." o la

"Sociedad")que incluyen el estadoindividual condensadointermediode situaci6nHinancieraal 30 de
septiembre de 2019, 1os correspondientesestados individuales condensadosintemaedios de p6rdidas y
gananciasy otro resultado integral, de cambios en el patrimonio nets y de flujos de efectivo por el periods
de nuevo meses Hmalizadoen esa fecha, y las cih'as comparativas por el ejercicio Hmalizadoe131 de
diciembre de 2018 y por el periods de nueve moses fmalizado el 30 de septiembre de 2018, reexpresadas en

moneda del 30 de septiembre de 2019 de acuerdo a lo sefialado en la nota 4.Ide los estadosHmancieros

adjuntos, y otra informaci6nexplicativainc]uida en ]as notas ]a 34. La preparaci6ny emisi6nde ]os
mencionados estados contab]es es responsabi]idad de ]a Sociedad.
2. Nuestra revisi6n fue realizada de acuerdo con las normal de sindicatura vigentes para revisiones limitadas

de estadosHmancierosintermedios e incluyen la verificaci6n de la congruenciade los documentosrevisados
con la informaci6n sabre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuaci6n de dichas decisiones a
la ley y a los estatutos en lo relative a sus aspectos fomtajes y documentales. Para realizar nuestra tarea
profesiona[, nos hemos basado en ]a revisi6n ]imitada rea]izada por ]os auditores extemos de ]a Sociedad,

Deloitte S.C., quienesemitieron su informe de revisi6n limitada con fecha 6 de noviembre de 2019 sin
observaciones. Nuestra revisi6n se circunscribi6 a la informaci6n significativa de los documentos revisados.

Dado que no es responsabilidadde astaComisi6n efectuar un control de gesti6n, la revision no se extendi6 a
los criterios y decisiones empresarias de las diversas head de la Sociedad, cuestiones que son de

responsabilidadexclusiva del Directorio. Consideramosque nueslrotrabdo y el informe de los auditores
extemos nos brindan una baserazonable para filndamentar nuestro informs.

3. Segtln lo maniHlesta la Sociedad en su Nota 3, 1os Estados Financieros Individuales Condensados
Intermedios fueron preparadosy presentadospor el Directorio deja Sociedad de acuerdo con las Normal
Intemacionales de Informaci6n Financiera("NlIF")
adoptadas por la Federaci6n Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Econ6micas(FACPCE), incorporadas por la CNV a su normativa. Basados en el
trabajo realizado, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificaci6n signiHlcativa que deba hacerse a
los estados contables mencionados para que los mismos est6n presentados de confomtidad conjas normas
adoptadaspor el Consejo ProFesionalde Ciencias Econ6micas de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo sefialado en la nota 4.Ide los estados financieros adjuntos, las cib'as y otra infomlaci6n que
se exponen en los mismos han sido reexpresadas en moneda constante al 30 de septiembre de 2019, coma

asi tambi6n las cif'as comparativas correspondientesal ejercicio fmalizado el 3 I de diciembre de 2018 y al
periods de nueve memesfinalizado el 30 de septiembrede 2018 , que han fido presentadasreexpresadascon
el prop6sito de que se interpreten exclusivamente en relaci6n con las ci6'as y otra informaci6n del periodo
actual
4. En base a nuestra revision, con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los estados
financieros individuales condensados intermedios de MetroGAS a130 de septiembre de 2019, preparados, en
todos sus aspectos signiHlcativos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de SociedadesN ' 19.550 y
[as normas ap]icab]es de ]a CNV, consideran todos ]os hechos y circunstancias significativos que son de
nuestro conocimiento y que, en relaci6n con los mismos, no tenemos observaciones que formular.
5. ]nformamos ademas, en cump]imiento de disposiciones ]egales vigentes, que los estados contables de la
Sociedad adjuntos se encuentran asentados en e] ]ibro de ]nventarios y Balances y surgen de los registros
llevados, en sus aspectos fomlajes, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

6. Coma parte de nuestro trabajo, hemos revisado la ReseHaInformativa requerida por las Normal de la
CNV preparada por el Directorio y sobre la cud, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos

observacionesque formular.
7. En qercicio del control de legalidad que nos compete, hemos verificado que los directores han constituido
la garantia prevista en el articulo 256 de la Ley N ' 19.550, y hemos dado cumplimiento, en los aspectos que
consideramos necesarios, a los restantes procedimientos descriptor en el articulo 294 de dicha normativa.
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 6 de noviembre de 2019

Por Comisi6n Fiscalizadora

o Baldi

Mal'ia Gabriel

RogelhJiiii:lilia'Laspiur

M

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADOjtA

A los sefioresAccionistas de MetroGAS S.A

De nueslra consideraci6n

1. De acuerdocon lo requeridopor el articulo 63 inciso b) del Reglamentode la Bolsa de Comerciode
Buenos Aires y Normal de la Comisi6n Nacional de Valores("CNV"),

hemos efectuado una revision

limitada de los estados financieros consolidados condensadosintermedios adjuntos de METROGAS
SOCIEDAD ANONIMA

(en adelante, mencionada indistintamente come "METROGAS

S.A." o la

Sociedad") que incluyen el estado consolidado condensadointermedio de situaci6n Hmancieraal 30 de
septiembre de 2019, 1os correspondientesestados consolidados condensadosintermedios de p6rdidas y
gananciasy otro resultado integral, de cambios en el patrimonio nero y de flujos de efectivo por el perfodo

de nueve memesHmalizadoen esa fecha y las ci6as comparativaspor el ejercicio Hmalizado
el 31 de
diciembre de 2018 y por el periodo de nuevo meses finajizado el 30 de septiembre de 2018, reexpresadas en
moneda del 30 de septiembre de 2019 de acuerdo a lo sefialado en la nota 4.1 de los estados financieros

adjuntos, y otra informaci6n explicativa incluida en las notas I a 34. La preparaci6ny emisi6n de los
mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad.
2. Nuestra revisi6n fue realizada de acuerdo con las nom)as de sindicatura vigentes para revisiones limitadas
de estados Hmancierosintermedios e incluyenla veriflcaci6n de la congruencia de los documentos revisados
con la informaci6n sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuaci6n de dichas decisiones a
la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formajes y documentales. Para realizar nuestra tarea

profesional, nos hemos basado en la revisi6n limitada realizada por los auditores extemos de la Sociedad,

Deloitte S.C.,quienesemitieronsu infomle de revisi6nlimitada con 6echa6 de noviembrede 2019 sin
observaciones.Nuestra revisi6n se circunscribi6 a la informaci6n signiHicativade los documentosrevisados.
Dado que no es responsabilidadde etta Comisi6n efectuar un control de gesti6n, la revision no se extendi6 a
los criterios y decisiones empresarias de las diversas areas de la Sociedad, cuestiones que son de

responsabilidadexclusiva del Directorio. Consideramosque nuestroIrab4o y el infomie demosauditores
extemos nos brendan una base razonable para filndamentar nuestro infomie.

3. Segtln lo manifiesta la Sociedad en su Nota 3, 1os Estados Fhancieros Consolidados Condensados
Intermedios fueron preparadosy presentadospor el Directorio de la Sociedad de acuerdo con las Normal
Internacionales de Informaci6n Financiera("NlIF")
adoptadas por la Federaci6n Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Econ6micas(FACPCE), incorporadas por la CNV a su normativa. Basados en el
trabajo realizado, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificaci6n significativa que deba hacerse a
los estados contables mencionados para que los mismos est6n presentados de confomiidad con las nomlas

adoptadaspor el Consdo ProFesionalde CienciasEcon6micas de la Ciudad Aut6noma de BuenosAires.
De acuerdo a lo sefialado en la nota 4. Ide los estados financieros adjuntos, las ci#as y otra informaci6n que
se exponen en los mismos han fido reexpresadas en moneda constants al 30 de septiembre de 2019, coma
asf tambi6n las cifias comparativas correspondientes al ejercicio finalizado el 3 I de diciembre de 2018 y al
periodo de nuevo moses Hmalizado el 30 de septiembre de 2018 , que han fido presentadas reexpresadas con

el prop6sito de que se interpreten exclusivamenteen relaci6n con las ci6'as y otra informaci6n del ejercicio
econ6micoactual.
4. En base a nuestra revision, con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los estados

Hmancierosconsolidados condensadosintermedios de MelroGAS al 30 de septiembrede 2019, preparados,
en todos sus aspectossignificativos, de acuerdo con ]o dispuesto en la Ley General de SociedadesN ' 19.550
y sus modificatorias ("Ley Genera] de Sociedades") y ]as normas ap]icab]es de ]a CNV, consideran todos los
hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en rejaci6n con los mismos,
no tenemos observaciones que formular.
5. Informamos ademas, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que los estados contables de la
Sociedad adjuntos se encuentran asentados en el libra de Inventarios y Balances y jurgen de los registros
[[evados, en sus aspectos forma]es, de conformidad con ]as disposiciones ]ega]es vigentes.

6. Como parte de nuestro trabajo, hemos revisado la Resefia Tnformativa requerida por las Nomlas de la
CNV preparada por el Directorio y sobre la cud, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos

observacionesque formular.

7. En qjercicio del control de legalidad que nos compete, hemos verificado quelos directores han constituido
[a garant[a prevista en e] articu]o 256 de ]a Ley Genera] de Sociedades, y que hemos dado cump]imiento, en

los aspectosque consideramosnecesarios,a los restantesprocedimientosdescriptor en el articulo 294 de
dicta nomlativa.
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 6 de noviembre de 2019

Por Comisi6n Fiscalizadora

Eduard

Rogelio Driollet Laspiur

gabriela

Grgjoni

