Buenos Aires, 10 de abril de 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Re.: Deber de Informar – Pago de Dividendos en Efectivo

De mi consideración:
Me dirijo a Ustedes en representación de Transportadora de Gas del Norte S.A.
("TGN") con el objeto de informar que la asamblea ordinaria de acionistas celebrada el
día de la fecha resolvió el pago de un dividendo en efectivo por la suma de $
2.378.750.000 que se hará efectivo el día 22 de abril de 2019.
En cumplimiento de lo prescripto por la Resolución 777/18 de la Comisión Nacional de
Valores, se informa que los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2018 (y consiguiente propuesta de asignación), re-expresados conforme dicha norma
indica, son los que se detallan a continuación: el ejercicio económico 2018 ha arrojado
un resultado --utilidad-- de $ 3.974.339.083, mientras que los resultados no asignados
al 31 de diciembre de 2018 que surgen del Estado de Cambios en el Patrimonio
exponen una utilidad de $ 5.750.427.534 que incluye los efectos del ajuste contable
por desvalorización monetaria que se llevó a cabo en el ejercicio.
Se adjunta el aviso de pago.
Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

Marcelo Brichetto
Responsable de Relaciones con el Mercado

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO
Se comunica a los señores accionistas de TRANSPORTADORA DE GAS DEL
NORTE S.A. que por resolución adoptada por la asamblea ordinaria de accionistas
celebrada el 10 de abril de 2019, se pone a disposición de los señores accionistas la
distribución de un dividendo en efectivo conforme a los siguientes términos:
Fecha de inicio del pago: 22 de abril de 2018
Domicilio de pago: Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 de la Capital Federal
Horario de pago: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas
Monto aprobado: $ 2.378.750.000
Dividendo por acción: $ 5,4140 (considerando el capital social de $ 439.373.939)
Dividendo expresado como % del capital social: 541,395332963%
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