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TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 
(en miles de pesos) 

A orte de los pro letarlos Reserva 
Ajuste Reserva Reserva voluntaria Rubro CapiliJ' integral del Total legal facultativa para futuros soca capll,'ll dividendos soca 

Saldos al31 de diciembre de 2010 439.374 506.053 945.427 57.216 o 224.039 

Pasivo por impuesto diferido generado por el ajuste por 
inflación de los Bienes de usO:.{Ver Nota 2.d) 

. . . . - -

Saldos al 31 de diciembre de 2010 modificados 439.374 506.053 945.427 57.216 . 224.039 

Resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 14 
de abril de 2011: 

Integración de la Reserva legal . . . 3.653 . -

Integración de la Reserva voluntaria para futuros dividendos . - . . . 69.411 

Pérdida del ejercicio (ver Nota 2.d) 
. - . . . -

Saldos al 31 de diciembre de 2011 modificados 439.374 506.053 945.427 80.869 . 293.450 

Resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 13 
de abril de 2012: 

Absorción de la pérdida del ejercicio 201 1 contra la Reserva 
voluntaria para futuros dividendos . . - . . (154.Q78) 

Oesafectación de la Reserva voluntaria para futuros dividendos 
y constitución de una Reserva facultativa . . . - 139.372 (139.372) 

Ganancia del e·ercicio - . . . . . 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 439.374 506.053 945.427 80.869 139.372 . 
~ 

Resultados Total del 
no asignados patrimonio neto 

(a) 

73.064 1.299.746 

(317.900) (317.900) 

(244.836) 981.846 

(3.653) . 

(69.411) -

(135.931) (135.931) 

(453.831) 845.915 

154.078 . 

. . 

217.765 217.765 

(81.988) 1.063.680 

(a) El saldo al 31 de diciembre de 2012 de ($ 81.988) incluye el ajuste del Pasivo por impuesto diferido generado por el ajuste por inflación de los Bienes de uso por($ 281.527). S~ 
Nacional de Valores, la Asamblea de Accionistas que considere los presentes estados contables, podrá imputar dicho importe contra rubros integrantes del capital que no se encue~ 

ún ~ Resolución General 592111 de la Comisión 
tren ~presentados por acciones {capital social) o 

-··-····-·-~·-.. --, ~ Las Notas 1 a 18 y los Anexos A. C, D, E, G, HMacompa an arman parte integrante de este ~lados. 
Véase nuestro informe de fecha ~ 
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