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

Central Puerto 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
Firmante Nombre

Leonardo Marinaro

Firmante Cargo

Responsable de Relaciones con el Mercado

05/08/2022

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

7.928.463,00
45.849,00
7.974.312,00

7.928.463,00
45.849,00
7.974.312,00

1.514.022,00

54.248.860,00
(4.040.634,00)
8.595.748,00
112.087.661,00
7.928.463,00
0,00
0,00
180.334.120,00
158.048,00
180.492.168,00

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores
Concepto

Importe

Accionistas/Grupo controlante
Denominación Accionista

Clase de
la Acción

Cantidad de
Acciones

% sobre
el Capital

Domicilio

Composición del Grupo Económico
Como consecuencia del proceso de fusión celebrado entre Central Puerto S.A., en su carácter de sociedad absorbente, y Operating
S.A. (“OPER”), Hidroneuquén S.A. (“HNQ”) y Sociedad Argentina de Energía S.A. (“SADESA”), todas ellas bajo el carácter de
sociedades absorbidas, y como consecuencia del correspondiente canje de acciones de las sociedades absorbidas, ninguno de los
accionistas de Central Puerto S.A. reviste el carácter de controlante.
Finalmente, cabe destacar que el capital social se encuentra sometido al régimen de oferta pública y cotización de acciones tanto en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) como, a partir del 2 de febrero de 2018, en la Bolsa de Valores de Nueva York, (“NYSE”),
razón por la cual la tenencia accionaria puede sufrir variaciones que la sociedad no tenga conocimiento.

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

Denominación Accionista

Clase de
Acción y
Votos

Cantidad de
Acciones

% sobre el
Capital Social
que representan
post conversión /
opción

Plazo Condiciones
Emisión
Desde

Hasta

Información adicional

