
 
 
Buenos Aires, 6 de marzo de 2020 
 
 
 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente 
 
 

Ref.: Información art. 62º del Reglamento de la BCBA 
 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a efectos de suministrar la información requerida por el artículo 62 
in fine del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos, correspondiente al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2019 (expresada en miles de pesos). 
 
 
 Atribuible a accionistas: Total 
Resultados 
 Controlantes No controlantes  
Resultado del ejercicio – ganancia 4.255.060 - 4.255.060 
Otros resultados integrales del ejercicio (2.184.779) - (2.184.779) 
    
Detalle del Patrimonio Neto 
    
Capital Social – Acciones en circulación 439.374 - 439.374 
Ajuste Integral del Capital Social 13.626.363 - 13.626.363 
Total del Capital Social 14.065.737 - 14.065.737 
Reserva Legal 2.813.149 - 2.813.149 
Reserva Facultativa para Capital de Trabajo y 
resguardo de Liquidez 1.307.044 - 1.307.044 

Reserva Voluntaria para Futuros Dividendos 232.937 - 232.937 
Reserva por Revalúo de Propiedad, planta y equipo 17.378.824  17.378.824 
Otras Reservas (5.343) - (5.343) 
Resultados No Asignados 7.141.804 - 7.141.804 
Total del Patrimonio Neto 42.934.152 - 42.934.152 

 
El ejercicio económico 2019 ha arrojado un resultado – ganancia – de miles de $ 4.255.060, mientras que 
los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2019 exponen una utilidad acumulada de miles de 
$ 7.141.804. Por consiguiente, el Directorio de la Sociedad somete a consideración de la Asamblea de 
Accionistas que los resultados no asignados mencionados precedentemente, que ascienden a la suma de 
miles de $ 7.141.804 (que son netos del Bono de Participación para el Personal y de las remuneraciones 
para Directores y Síndicos), se asignen a la Reserva Facultativa para Capital de Trabajo y Resguardo de 



 
 
Liquidez, a los efectos de afrontar los gastos e inversiones necesarios para la prestación del servicio y el 
cumplimiento del objeto social. 
 
Adicionalmente se propone el pago de: (i) un Bono de Participación para el Personal equivalente al 0,25% 
de la ganancia del ejercicio después de impuestos de miles de $ 10.638, (ii) una remuneración a los 
miembros del Directorio de miles de $ 22.837, y (iii) una remuneración a los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora de miles de $ 6.545. 
 
 
Participaciones accionarias 
 
Gasinvest S.A., una sociedad anónima constituida en 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 Saenz Peña 938, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Por último, 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 Ud. muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Brichetto 
Responsable de Relaciones con el Mercado 
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