
 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de agosto de 2018 
 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente 
 
 

Ref.: Información art. 63º del Reglamento de la BCBA 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a Ustedes a efectos de suministrar la información requerida por el artículo 63 in fine del 
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondiente al período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2018 (expresada en miles de pesos). 
 

 Atribuible a accionistas: 

Total Resultados Controlantes No controlantes 

Resultado del período – ganancia 370.989 - 370.989 

Otros resultados integrales del período 5.016 - 5.016 

Resultado Integral Total del Período – Ganancia 376.005 - 376.005 

    

Detalle del Patrimonio Neto 
 

 
 

Capital Social – Acciones en circulación 439.374 - 439.374 

Reserva por revalúo de Propiedad, planta y 
equipo 

13.417.908 - 13.417.908 

Reserva Legal 87.875 - 87.875 

Otras reservas 9.741  9.741 

Resultados No Asignados 1.088.871 - 1.088.871 

Total del Patrimonio Neto 15.043.769 - 15.043.769 

 
Gasinvest S.A., una sociedad anónima constituida en la República Argentina con arreglo a su legislación, 
posee a la fecha 179.264.584 acciones ordinarias escriturales Clase A y 68.339.475 acciones ordinarias 
escriturales Clase B que en conjunto representan el 56,354% del capital social. A su vez, los accionistas 
de Gasinvest S.A. poseen en forma directa e individual 500.000 acciones ordinarias escriturales Clase B 
que representan el 0,1137% del capital social de TGN. A la fecha, Gasinvest S.A. no posee opciones de 
compra de acciones de TGN, ni títulos de deuda convertibles en acciones de TGN. Gasinvest S.A. se 
domicilia en Avda. Roque Sáenz Peña 938, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Asimismo, informamos que a la fecha existen 103.395.126 acciones ordinarias escriturales Clase B, 
representativas del 23,532% del capital social, y 87.874.754 acciones ordinarias escriturales Clase C, 
representativas del 20% del capital social, que no pertenecen al accionista controlante de TGN. 
 
Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente. 
 
 
 
 
 

Marcelo Brichetto 
Responsable de Relaciones con el Mercado 


