
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 

 

Señores  
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
25 de Mayo 175, C.A.B.A 

Presente 
Ref.: Art. 12 - Capítulo III - Título IV – Normas 2013 de la CNV 

 

Señores 

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
Sarmiento 299 Piso 2° – C.A.B.A. 

Presente 

Ref.: Art. 63 - Reglamento de Listado 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Uds. a efectos de informarles que en el día de hoy, el Directorio de MetroGAS S.A. 

(“MetroGAS” o “Sociedad”) aprobó los Estados Financieros, Reseña Informativa y la Información 

Adicional requerida por el Art. 12 del capítulo III título IV de las normas de la Comisión Nacional de 

Valores correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, el cual arrojó 

una Pérdida neta de 139.055 miles de pesos. 

 

En cumplimiento del artículo de referencia informamos los siguientes datos: 

 

1) Composición del resultado del período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2020: 

 

a) Pérdida neta del período:  

 

 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad 

Atribuible a las participaciones no controlantes 

 

Miles de Pesos 

  (160.455) 

    21.400 

Total   (139.055) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Otros resultados integrales del período:  

 

 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad 

Atribuible a las participaciones no controlantes 

 

Miles de Pesos 

69.630 

       - 

Total 69.630 



 

 

c) Resultados integrales totales del período:  

 

 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad 

Atribuible a las participaciones no controlantes 

 

Miles de Pesos 

    (90.825) 

     21.400 

Total     (69.425) 

 

 

2) Composición del patrimonio al 31 de marzo de 2020: 

 

 

Capital social 

 

Ajuste de capital  

 

Reserva legal 

 

Reserva facultativa  

 

Otros resultados integrales 

 

Resultados no asignados  

Miles de Pesos 

   569.171 

 

9.915.104 

 

2.096.857 

 

1.615.656 

 

6.393.301 

 

1.276.234  

Total atribuible a los accionistas de la Sociedad 21.866.323 

Participación no controlante       73.794 

Total 21.940.117 

 

La Sociedad valúa sus Activos Esenciales a valor razonable utilizando el método de la revaluación. 

 

El rubro Otros Resultados Integrales atribuibles al Patrimonio Neto incluido en la sección Resultados 

Acumulados del Patrimonio Neto incluye la cuenta Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo, neto 

del impuesto diferido correspondiente. Dicha cuenta de revaluación de Propiedades, Planta y Equipo 

disminuye por el consumo, retiro y disposición de los Activos Esenciales, con contrapartida en la 

cuenta de Resultados No Asignados del Patrimonio Neto, sin afectar el Estado de Pérdidas y 

Ganancias y Otro Resultado Integral del período o ejercicio. 

 

Del total del capital social de MetroGAS al 31 de marzo de 2020, el 70% corresponde a YPF S.A. 

 

YPF S.A., domiciliada en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el accionista 

controlante de MetroGAS. 

 

YPF S.A. posee al 31 de marzo de 2020 la siguiente cantidad y clase de acciones en el capital social de 

MetroGAS: 

 

Acciones Cantidad % sobre el Capital 

Social 



Ordinarias Clase “A” (1 voto) 290.277.316 51,00% 

Ordinarias Clase “B” (1 voto) 108.142.529 19,00% 

 

Al 31 de marzo de 2020 no existen valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u 

opciones de compra de acciones de la Sociedad que den derecho a cantidad de acciones. 

 

Asimismo, les informamos que la cantidad de acciones que, a la fecha de cierre del período 

mencionado, no pertenecen a los accionistas controlantes de la Sociedad son las siguientes: 

 

Acciones Cantidad % sobre el Capital 

Social 

Ordinarias Clase “B” (1 voto) 170.751.363 30,00%  

 

 

Sin otro particular saludamos a Uds. atentamente. 

 

 

 

 

Damián Ariel Díaz 

Responsable de las Relaciones con el Mercado 


