
 

 

Buenos Aires, 31 de mayo 2021 

Sres. Naturgy Ban S.A. 

S. / D 

                                         Ref.: Bono de Participación en las Utilidades                      

De nuestra consideración: 

                                              Nos dirigimos a en nuestro carácter de directivos de la Asociación del Personal Jerárquico de la 

Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (Personería Gremial 397), a los efectos de solicitar el pago al Personal del Bono 

de Referencia, atento que la empresa tomó decisiones que perjudican económicamente a sus trabajadores/as. 

                                              En efecto, el Estatuto de la Sociedad prevé la emisión de Bonos de Participación en las Utilidades a 

favor del personal en relación de dependencia en los términos del art. 230 de la ley Nº19550 de tal manera de distribuir el 

0,5% de la utilidad neta de cada ejercicio.  

                                              En la Memoria y Balance presentada por Naturgy Ban S.A. a la Comisión Nacional de Valores se 

especifica que la empresa ha conformado la Reserva Legal, según lo establecido para las Sociedades que Cotizan en Bolsa, y 

una Reserva Facultativa. 

                                              Según las normas contables que rigen en nuestro país, entendemos que las reservas son pasibles de 

ser constituidas solamente si existen utilidades líquidas y realizadas.  

                                              Del análisis realizado, sostenemos que el Pago del Bono de Participación en las Utilidades debió 

hacerse efectivo previo a la constitución de dicha Reserva Facultativa lo que por otra parte; su constitución es una decisión de 

la empresa.  

                                              En tal sentido, solicitamos a Naturgy Ban S.A. que revea la medida adoptada según informa en sus 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 2020 y abone el Bono de Participación en las Utilidades que deben cobrar 

todos los trabajadores/as de la empresa quienes sostuvieron la seguridad y calidad del servicio de distribución de gas natural 

en el oeste y norte del gran Buenos Aires y aportaron su sabiduría colectiva y capacidad individual para generar ingresos y 

utilidades.  

                                             Sin otro particular, le saludan atte.  

 

                                                                          
                                     Ximena Eleonora Rattoni                                                                             Rubén José Ruiz  

                                          Secretaria Adjunta                                   Secretario General 
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