Síntesis de Estados Financieros Trimestrales
ACCIONES
Art. 63 último párrafo del Reglamento de Listado
Emisora
Fecha de cierre

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
30/06/2022

Período del ejercicio

Fecha de aprobación por el Directorio
Importes expresados en ($ / $ miles / $ millones)

2do Trimestre

05/08/2022
Miles de Pesos

Fecha emisión de la presente información

05/08/2022

Firmante Nombre

NATALIA LORENA RIVERO

Firmante Cargo

Directora de Adm. Finanzas y TI, Resp. Relacs. c/Mcado.

Resultados del Período
Resultado del Período
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Total del Resultado del período
Otros resultados integrales del período
Otros resultados integrales del período
Resultado integral total del periodo
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Resultado integral total del período
Patrimonio Neto
Capital emitido
Acciones a emitir
Acciones propias en cartera
Ajuste integral del capital social
Ajuste integral de acciones propias en cartera
Otros conceptos del capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados no Asignados
Otros Resultados Integrales
Reserva por revaluación
Total de patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
Total del Patrimonio Neto

(254.290,00)
(254.290,00)

(254.290,00)
(254.290,00)

202.351,00

13.944.477,00

914.872,00
8.360.864,00
(3.232.940,00)

20.189.624,00
20.189.624,00

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores
Concepto
N/A

Importe

Accionistas/Grupo controlante
Denominación Accionista
Inversora de Gas del Centro S.A.

Clase de
la Acción
A

Cantidad de
Acciones
103.199.157

% sobre
el Capital

Domicilio

51,0000 Av.L.N. Alem 855, p25 CABA

Composición del Grupo Económico
Inversora de Gas del Centro S.A. (“IGCE”) es titular de las acciones clase “A” de la Sociedad (103.199.157 acciones), lo que le permite
ejercer el control de la misma en los términos del Art. 33 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (la “LGS”), al poseer el 51% del
capital ordinario y de los votos posibles en las asambleas de accionistas. El objeto social de IGCE es exclusivamente la realización de
actividades de inversión, a cuyo fin podrá adquirir participaciones en empresas y sociedades constituidas o a constituirse, cualquiera
fuera su objeto, siempre de acuerdo a lo establecido por el Art. 30 de la LGS, quedando excluidas del objeto social las actividades que
prescribe la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 o las que en el futuro la reemplacen. Su domicilio es Avenida Leando N. Alem Nº
855, piso 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud del acuerdo de socios vigente, el control de la sociedad se ejerce de
manera conjunta por accionistas de IGCE, personas físicas, que en conjunto detentan el 43,3% de participación accionaria directa en
IGCE e indirectamente, a través de IGCE, poseen el 22,08% de participación accionaria en Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Los
principales accionistas del grupo de control son los Sres. Ronaldo Emilio Strazzolini, Guillermo Pablo Reca y Gonzalo Alejandro Pérès
Moore, con domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valores representativos de deuda convertibles en acciones / Opciones de compra de
acciones de titularidad del accionista o grupo controlante

Denominación Accionista
N/A

Clase de
Acción y
Votos

Cantidad de
Acciones

% sobre el
Capital Social
que representan
post conversión /
opción

Plazo Condiciones
Emisión
Desde

Hasta

Información adicional
La Sociedad no posee participaciones controlantes en otras sociedades de manera que no prepara Estados Financieros Consolidados.

