
 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2012  

 

 

Señores  

Comisión Nacional de Valores 

PRESENTE 

 

 

Ref.: Estados Contables al 31/12/2011 

Propuesta destino de utilidades 

 

De mi mayor consideración: 

 

A los efectos de dar cumplimiento con lo requerido por el artículo 62 inciso n) del 

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires informo a Uds. 

que el Directorio de la Sociedad, en su reunión celebrada el 21 de marzo de 2012, 

aprobó por mayoría proponer a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que 

considerará la documentación contable correspondiente al Ejercicio N°35, finalizado el 

31 de diciembre 2011, lo siguiente en materia de distribución de utilidades: 

 

(i) desafectar el saldo de la cuenta Reserva para Futuros Dividendos de $ 1.057 millones 

no utilizado y trasladarlo a Resultados no Asignados, resultando el monto total de 

Resultados no Asignados, juntamente con las utilidades del ejercicio, de $ 6.353 

millones; (ii) capitalizar la suma de $ 5.789 millones, lo que representa 

aproximadamente el 91,125% de dicho total; (iii) afectar la cantidad de $ 299 millones a 

cumplir con la restricción a la distribución de resultados impuesta por las normas de la 

CNV con respecto a los resultados diferidos negativos; y (iv) destinar la suma de $ 265 

millones, o sea el 5% de las  utilidades del ejercicio, para atender parcialmente el 

aumento de la reserva legal que, en su momento, requerirá la capitalización antedicha. 

 

Mediante este importante aumento de capital, el Directorio propone a los accionistas un 

nuevo compromiso hacia la Sociedad. Este esfuerzo atiende adecuadamente a la 

situación en la que la compañía viene desarrollando sus actividades y proyectos y 

permite mantener el alto nivel de inversiones y compromisos aplicado en los últimos 

años.  

 

En la misma reunión de directorio se informó que el nivel de  inversiones para el año 

2012 estará entorno a 14.000/15.000 millones de pesos.  

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

Guillermo Reda 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


