
Transportadora de Gas del Sur S.A.

Memoria y Balance 2000



INDICE

Perfil de TGS 1
Nuestros Accionistas 2
Principales Indicadores Económicos 
y Financieros 3
A Nuestros Accionistas, Clientes 
y Empleados 4
El Gas, una Industria en Crecimiento 12
Nuestras Areas de Servicios 19
Nuestro Desempeño Financiero 
en 2000 28

Nuestros Pilares: Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente 29
Nuestra Responsabilidad con la Gente 31
Una Mirada Hacia el Futuro 33
Resumen de Estados Contables 
Consolidados 36
Propuesta del Directorio 37
Directorio y Comisión Fiscalizadora 38
Management 39
Estados Contables 41

La República Argentina tiene, desde el origen de su historia, 

un progreso estrechamente vinculado a su vocación por 

incorporar las nuevas tecnologías y tendencias desarrolladas 

en el mundo.

Así fue como a principios del siglo XIX el 

descubrimiento y uso del gas en Europa fue 

rápidamente incorporado a los proyectos de 

crecimiento del país. 

Su espíritu pionero se manifestó a través de hitos 

tales como el haber sido la primer nación en 

América Latina en incorporarlo a su sistema de 

alumbrado público (1823), el haber iniciado 

rápidamente la explotación industrial del fluido 

a partir de las exploraciones y hallazgos de 

las cuencas gasíferas del sur (1889), o el haber 

construido en su momento el gasoducto más extenso 

del mundo, con 1.605 kilómetros de recorrido (1949).

En este contexto, la historia del gas en la Argentina 

no resulta una suma de hechos aleatorios sino más bien 

la confirmación de una tendencia que desde el pasado, 

se proyecta hacia los nuevos tiempos. 

Estamos firmemente convencidos de que TGS habrá de 

continuar con la tradición de ese noble espíritu pionero, 

trabajando para mejorar el presente, creyendo en el futuro.

1877  
En Buenos Aires, 
la ornamentación 

realizada con 
iluminación de gas, 

destaca las celebraciones 
del 25 de Mayo.
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Somos la transportadora de gas líder en Argentina, operando el  sistema de gasoductos más

extenso de Latinoamérica con más de 7.000 km. y una capacidad de transporte de 

59 millones de metros cúbicos día  (“MMm3/d”).  Iniciamos nuestras operaciones a fines de

1992, como resultado de la privatización de Gas del Estado S.E. (“GdE”), la empresa 

monopólica estatal. Entregamos aproximadamente el 60% del total del gas consumido en 

la Argentina a través de un sistema propio, que conecta los principales yacimientos gasíferos

del sur y oeste de la Argentina con las distribuidoras de gas de aquellas áreas, de la Ciudad

de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. También somos el primer procesador de gas 

natural y uno de los más importantes comercializadores de gases licuados de petróleo

(“GLP”), operando el Complejo de Procesamiento de General Cerri (“el Complejo Cerri”),

en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.  Además, prestamos servicios en el sector 

“upstream”, los cuales consisten fundamentalmente en el tratamiento, separación de 

impurezas y compresión de gas y otros servicios relacionados con la construcción, operación

y mantenimiento de gasoductos, para lo cual contamos con la experiencia de operar un vasto

sistema de gasoductos. A través de nuestra subsidiaria Telcosur iniciamos actividades en el

mercado de las telecomunicaciones, posicionándonos como carrier de carriers independiente

y también brindando servicios a grandes compañías dentro de nuestra área de influencia.  

Después de 8 años de operación exitosa, comenzamos el milenio en un contexto pleno en

desafíos pero también con oportunidades de crecimiento.  Estamos preparados para iniciar

este camino, expandiendo nuestros negocios para maximizar el valor de nuestros accionistas.

PERFIL DE TGS

Como un nuevo punto de partida, orientado hacia el crecimiento de nuestra empresa, 

reformulamos nuestra visión: “Ser líder en el desarrollo del negocio de transporte de gas 
natural y servicios asociados, promoviendo la integración del mercado energético, 
priorizando la calidad y satisfacción al cliente y la preservación del medio ambiente.”

NUESTRA VISIÓN

Concentración en un constante mejoramiento. Etica e integridad en cada aspecto del 

negocio. Comunicación sincera, clara y objetiva.

NUESTROS VALORES
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Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”) es nuestro accionista controlante,

quien junto con el grupo Pecom Energía y Enron Corp (“Enron”) poseen, 

aproximadamente, el 70% del capital social de TGS. El capital social restante 

se encuentra en poder del público inversor, cotizando tanto en la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires como en la de Nueva York. 

CIESA se encuentra controlada en un 50% por el grupo Pecom Energía y el 50% 

restante por el grupo Enron. Pecom Energía es la cabeza de un grupo de empresas 

vinculadas principalmente al sector energético. Posee activos por alrededor de

US$ 5.033 millones y su volumen de ventas para el año 1999 fue de aproximadamente

US$ 1.273 millones. Por su parte, Enron es una de las empresas dedicadas 

al gas natural y electricidad más importantes del mundo, con presencia en los cinco 

continentes. Sus activos ascienden a alrededor de US$ 33.381 millones 

y sus ingresos fueron aproximadamente US$ 40.112 millones en 1999. 

Esta estructura accionaria representa un sólido respaldo para TGS brindado por sus

accionistas mayoritarios, quienes son protagonistas en el mercado energético argentino

y del mundo.

NUESTROS ACCIONISTAS

CIESA (50% Pecom Energ�a y 50% Enron)

P�blico Inversor

Composici�n accionaria

de TGS al 31 de diciembre

de 2000

70%

30%
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(en millones de pesos, excepto información por acción o donde se indique en forma expresa)

2000 1999 1998

Ingresos por ventas netas 479,7 430,3 395,1

Utilidad operativa 300,3 300,5 282,8

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 196,3 212,5 230,3

Utilidad neta 126,3 145,7 156,5

Utilidad antes de intereses, impuesto a 
las ganancias, depreciación y amortización 366,9 343,6 317,7

Información por acción:

Utilidad neta por acción 0,159 0,183 0,197

Dividendos por acción 0,111(2) 0,166 0,200

Generación operativa de fondos 170,2 193,8 194,4

Activos totales 2.112,2 2.135,3 1.993,5

Inversión en bienes de uso 61,1 147,1 183,5

Patrimonio neto 1.088,6 1.057,5 1.070,6

Deuda financiera a largo plazo 745,6 599,7 616,6

Retorno sobre el patrimonio 12% 14% 15%

Deuda financiera sobre capitalización total (3) 46% 49% 44%

(1) Información correspondiente a estados contables consolidados.

(2) Incluye la propuesta que el Directorio eleva a la próxima Asamblea de Accionistas.

(3) Capitalización total incluye la deuda financiera más el patrimonio neto.
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El año 2000 ha sido el punto de partida de la estrategia de crecimiento que 

anunciáramos en la última Memoria. Decíamos en esa oportunidad que 

el redireccionamiento de nuestros negocios implicaba un cambio del antiguo 

paradigma de “acompañar la demanda de gas” por una nueva visión, “la de 

generarla”. Hoy, a la luz de los resultados de la gestión del año, podemos afirmar

que ese camino se ha iniciado en forma gradual y sostenida. Es importante 

destacar que este cambio estratégico, el cual se reflejó en los resultados del año,

alcanzó no solamente nuestro negocio principal de transporte de gas sino también

al segmento de negocios no regulados de la Compañía.

En la presente carta, revisaremos los compromisos y desafíos considerados para 

el año 2000 y además presentaremos nuestros objetivos para los próximos años, 

los cuales ciertamente están orientados al cumplimiento de nuestra nueva 

estrategia, la expansión y el crecimiento de nuestros negocios, la profundización 

de nuestra filosofía de mejora continua en los servicios a nuestros clientes 

y a demostrar el interés por la comunidad y nuestros recursos humanos.

UNA MIRADA AL AÑO 2000

El año 2000 presentó oportunidades de crecimiento y a la vez desafíos, que 

merecieron desplegar todas nuestras habilidades corporativas.  Gracias a éstas, 

y pese a enfrentar un contexto económico nacional recesivo, hemos logrado 

alcanzar un nuevo récord en el desarrollo de los ingresos por ventas, el cual 

ha sido aproximadamente de un 11%.  Así, el 2000 se ha convertido en el año de

mayor crecimiento en ventas desde el inicio de las operaciones de la Compañía.

De esta forma seguimos manteniendo un sostenido y ascendente ritmo de aumento

en nuestros ingresos. En el segmento de transporte de gas – la porción regulada

de nuestro negocio – obtuvimos nuestro mayor logro.  

A fines de noviembre de 2000 cerramos exitosamente un nuevo concurso abierto,

el cual resultó en una demanda de transporte adicional por 3,2 MMm3/d, 

significando un crecimiento de 4,1% respecto a la capacidad actualmente

contratada, lo que representará ingresos anuales de aproximadamente 

US$ 17 millones una vez que la expansión se encuentre totalmente operativa.  

A NUESTROS ACCIONISTAS, CLIENTES Y EMPLEADOS:
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Este resultado, el cual superó ampliamente nuestras expectativas iniciales, 

refleja la dedicación de toda la Compañía, tendiente a la concreción de nuestros

esfuerzos orientados hacia el crecimiento.

Por otra parte, durante el año 2000, hemos dado los primeros pasos hacia el logro

del objetivo ya planteado de acceder al mercado regional, a través de 

la integración a proyectos existentes de exportación de gas hacia países limítrofes.

Concretamente, nos encontramos próximos a suscribir los acuerdos finales para 

la conexión del sistema de TGS al Gasoducto Cruz del Sur.  Dicho gasoducto 

vinculará las importantes reservas de gas del sur y oeste de Argentina con 

Uruguay, con la posible futura extensión a Porto Alegre.

En la actividad no regulada, continuamos incrementando la participación de la

misma sobre el total de las ventas de TGS, alcanzando el 20%

en el 2000. En el negocio de producción y comercialización

de GLP, la recuperación de los precios contribuyó al 

incremento de los ingresos. Durante el año nos hemos 

concentrado en neutralizar los impactos de proyectos 

competitivos de terceros, a través de acuerdos con productores

de gas y clientes, que permitan incrementar la riqueza del gas.  

Además dichos acuerdos, permitirán consolidar a TGS como

empresa procesadora y comercializadora de GLP, extendiendo

su posicionamiento en la cadena de valor del negocio. 

Por otra parte los ingresos derivados de los servicios 

“upstream” aumentaron como consecuencia de nuevos 

acuerdos de servicios de construcción, operación y 

mantenimiento. También en este segmento de nuestra actividad

debemos destacar la suscripción del primer contrato para 

construir, operar y mantener una planta de tratamiento de gas

en el norte de la Argentina, área donde TGS no tenía actividades hasta la fecha.

Esto reafirmó nuestro compromiso de posicionar a TGS como uno de los 

proveedores líderes de este tipo de servicios en la Argentina. 

Finalmente, pero no menos importante, han sido los logros obtenidos en 

el negocio de las telecomunicaciones, a través de nuestra sociedad controlada

TELCOSUR S.A. (“Telcosur”).  Durante el año 2000 concretamos 

importantes acuerdos de venta de capacidad de transporte de datos por nuestro

sistema, lo que nos permitió expandir el mismo significativamente, teniendo 

“EL AÑO 2000 
PRESENTÓ

OPORTUNIDADES

DE CRECIMIENTO

Y A LA VEZ DESAFÍOS

QUE MERECIERON

DESPLEGAR

TODAS NUESTRAS

HABILIDADES

CORPORATIVAS.”
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previsto finalizar dicha ampliación para mediados del año 2001. A partir del 

resultado exitoso de esta gestión, estamos generando nuevas oportunidades de 

crecimiento aprovechando las atractivas condiciones que ofrece el proceso 

de apertura del sector.

En lo que hace al desempeño financiero, durante la primer mitad del año 2000, 

logramos efectuar dos emisiones de deuda por US$ 150 millones cada una. De esta

manera, conseguimos no solamente cubrir nuestras necesidades

de refinanciación para todo el ejercicio, sino que mantuvimos

el promedio de vida de deuda en torno a los 3,5 años, 

sin aumentar el costo promedio total de endeudamiento.

En el aspecto operativo, obtuvimos un nuevo récord en 

el promedio de entrega en el período de los tres días pico, 

alcanzando 64,3 MMm3/d durante la que fue la más exigente

temporada invernal desde el comienzo de las operaciones. 

Pudimos satisfacer la alta demanda sin mayores problemas

gracias a la confiabilidad y seguridad de nuestras operaciones, 

permitiéndonos reafirmar el compromiso de TGS hacia 

la calidad y el servicio a la comunidad.

Como parte de dicha convicción durante el año 2000, 

hemos continuado con la Campaña de Bien Público que 

iniciáramos en 1997, mediante la difusión de avisos 

educativos, orientados al tratamiento de temas de interés 

público.  Esta sigue teniendo repercusión en el ámbito local 

y nos muestra  como una empresa con conciencia de 

su responsabilidad social procura realizar una contribución

positiva a la elevación personal y social de la Comunidad 

que la rodea.

Nuestro desempeño en el año 2000, que ya planteamos, nos

ha dejado altamente satisfechos, particularmente considerando

los numerosos desafíos que debimos afrontar. En la economía

argentina prevaleció la recesión y se experimentó un clima de incertidumbre y alta

volatilidad. A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, éstos no alcanzaron

el objetivo de incrementar la recaudación fiscal, de controlar la evasión impositiva

y de reducir gastos del Estado para, así, también generar una mayor confianza en

“A FINES DE

NOVIEMBRE DE 2000 
CERRAMOS

UN NUEVO

CONCURSO ABIERTO,  
EL CUAL RESULTÓ

EN UNA DEMANDA

DE TRANSPORTE

ADICIONAL POR

3,2 MMM 3/D

SIGNIFICANDO

UN CRECIMIENTO

DE 4,1%.”



el país. Adicionalmente, el mercado financiero internacional, con incrementos 

de las tasas de interés y la consiguiente falta de atractivo de los títulos de deuda de

países emergentes, contribuyó al aumento de la prima de riesgo de la Argentina.

Finalmente, a fines de 2000, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la

calificación de los títulos argentinos de deuda soberana. 

En este contexto recesivo y con el propósito de lograr una menor presión sobre

los consumidores finales, el Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”) 

requirió a las empresas licenciatarias, el diferimiento 

del aumento de tarifas derivado de la aplicación automática

del ajuste semestral relacionado con el índice de precios 

al productor en los Estados Unidos (“PPI”), estipulado 

en la ley y las licencias. Si bien el acuerdo alcanzado 

sobre tal diferimiento, fue ratificado mediante el Decreto 

N° 669/00 del Poder Ejecutivo Nacional, éste fue dejado en

suspenso, en virtud de una medida cautelar interpuesta por 

el Defensor del Pueblo de la Nación, a la cual la justicia hizo

lugar.  El efecto legal de la medida judicial implicaría 

el traslado de los ajustes del PPI a las tarifas de transporte de

gas, según los términos contemplados en la Licencia, aunque

todavía el ENARGAS no ha autorizado dicha aplicación. 

Mantendremos la firme posición de aplicar estrictamente 

las cláusulas acordadas en el proceso privatizador y estamos

confiados en que el Gobierno Argentino velará por 

la defensa de dichas condiciones, reconociendo que cualquier

violación a las mismas significará un serio perjuicio a 

la credibilidad del país.

La emisión de nuevas normas contables por parte del 

ENARGAS, que impone nuevos requerimientos de valuación

y exposición a las compañías licenciatarias de gas, ha producido el mayor 

impacto sobre la utilidad neta del año 2000, afectándola en aproximadamente 

Ps. 20 millones.  Debemos aclarar que se trata principalmente de cambios en 

los criterios contables, que no afectaron nuestra generación de fondos. 

Dichas normas incluyen la determinación de vidas útiles máximas aplicables para

cada tipo de bien que conforman los activos afectados al servicio de transporte

de gas, determinación que resulta menor a la utilizada por TGS hasta el 31 de

diciembre de 1999.
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“EN EL ASPECTO

OPERATIVO,  
OBTUVIMOS

UN NUEVO RÉCORD

EN EL PROMEDIO

DE ENTREGA EN

EL PERÍODO DE

LOS TRES DÍAS PICO,  
ALCANZANDO

64,3 MMM 3/D

DURANTE

LA MÁS EXIGENTE

TEMPORADA INVERNAL

DESDE EL COMIENZO

DE LAS OPERACIONES.”
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UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

El futuro del gas natural como combustible alternativo para la Argentina y para 

la región, se consolida cada vez más. La demanda posee una excelente perspectiva

de crecimiento debido al costo del mismo y a su superioridad desde el punto 

de vista ambiental comparado con otros combustibles. Nos vemos bien 

posicionados para tomar ventaja de ello y confiamos en que las condiciones 

económicas, tanto en la Argentina como en la región, mejorarán para acelerar el

desarrollo de nuestros proyectos de crecimiento.

A tal fin, hemos definido objetivos desafiantes para el próximo quinquenio, 

principalmente en cuatro temas: desarrollo de negocios, proceso de revisión 

tarifaria, excelencia de las operaciones y óptima estructura de capital.

1)  DESARROLLO DE NEGOCIOS:  En el segmento de transporte de gas seguiremos

evaluando y generando oportunidades de largo plazo para expandir nuestro 

sistema, lo cual contribuirá al desarrollo de las importantes reservas de gas del sur

de la Argentina. La concreción de dichas oportunidades requiere la definición 

previa de ciertos temas regulatorios para asegurar una tasa de retorno global 

razonable en el largo plazo. Asimismo, continuaremos evaluando el desarrollo de

mercados energéticos en la región para aprovechar  oportunidades de inversión en

nuevos proyectos de transporte.

En el segmento de producción y comercialización de GLP, nuestra estrategia 

estará orientada a la optimización del uso de nuestra planta de procesamiento, 

para continuar neutralizando el impacto de proyectos competitivos de terceros, 

incentivando el aporte de gas rico al sistema, y al mismo tiempo profundizar 

y fortalecer nuestro rol de comercializadores de GLP, contando con la 

disponibilidad de los mismos.  Ello será posible a través de los acuerdos 

concretados con productores, compañías distribuidoras y clientes de gas licuado 

y etano.  En lo que respecta a los servicios "upstream", esperamos alcanzar 

una participación de mercado del 10% del volumen total del gas natural tratado 

e inyectado en los sistemas de transporte de la Argentina para el año 2002, 

operando dentro o fuera de nuestra área de servicio.  De esta manera lograremos

profundizar la integración de nuestros negocios de transporte de gas y líquidos.

En nuestros negocios de telecomunicaciones, continuaremos desarrollando 
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nuestra estrategia para la creación de valor en el segmento de mercado que nos

hemos posicionado.

2)  PROCESO DE REVISIÓN TARIFARIA:  Durante el año 2000, se ha iniciado el proceso

de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), el cual debe finalizar a mediados de

2002. La efectiva aplicación de las nuevas tarifas será a partir del 1º de enero 

de 2003. Nuestro principal objetivo es que dicho proceso sea

llevado a cabo dentro de los términos fijados en el marco 

regulatorio acordado en el proceso de privatización, logrando

de esta manera una tasa de retorno razonable que nos permita

continuar con la expansión de nuestro sistema de gasoductos 

y crecimiento del valor del negocio para nuestros accionistas.

3)  EXCELENCIA DE LAS OPERACIONES:   Operaciones seguras,

confiables y eficientes. Tales son nuestros esfuerzos 

permanentes y, de hecho, nuestra base para el crecimiento.

Nos concentraremos en el cumplimiento de nuestra 

obligación para con el medio ambiente y, así, mantener 

la Certificación bajo la norma ISO 14.001.  Durante 2001, 

haremos los cambios necesarios para ajustarnos a los estándares

requeridos para estar en condiciones de certificar bajo el 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000. También nos 

mantendremos concentrados en continuar reduciendo aún más

la ya baja tasa de incidentes operativos de nuestros empleados.

4)  OPTIMA ESTRUCTURA DE CAPITAL:  Nuestro objetivo es mantener una óptima 

estructura de capital en concordancia con las necesidades de inversión de 

la Compañía. Nuestra principal meta está orientada a mantener la vida promedio 

de la deuda y nuestra calidad crediticia. En términos de dividendos, 

nos sujetaremos a la política descripta en la carta del año anterior, manteniendo

un nivel de dividendos que nos permita invertir en proyectos de crecimiento.

“EN LA ACTIVIDAD

NO REGULADA,  
CONTINUAMOS

INCREMENTANDO

LA PARTICIPACIÓN

DE LA MISMA SOBRE

EL TOTAL DE

LAS VENTAS DE TGS,
ALCANZANDO EL 20% 

EN EL 2000.”
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Eduardo Ojea Quintana Walter F. Schmale
Vicepresidente Presidente

y Director General

ENERGÍA PARA CRECER

Hemos reformulado nuestra visión con el propósito de incorpor las nuevas 

realidades de un mercado competitivo, revigorizando la empresa con nuevos 

proyectos. Este nuevo enfoque resume lo que anticipamos para el futuro: ser líder
en el desarrollo del negocio de transporte de gas natural y servicios 
asociados, promoviendo la integración del mercado energético, priorizando
la calidad, satisfacción al cliente y la preservación del medio ambiente.
El escenario competitivo nos muestra que, tanto los viejos enfoques comerciales 

como los participantes y la perspectiva de la actividad energética, han dado lugar 

a nuevos conceptos. Sin embargo, la importancia de la energía para el crecimiento

económico de la Argentina y de la región se mantiene inalterable. Gracias a nuestra

excelente base de recursos, a nuestro posicionamiento en el mercado, a nuestra 

superioridad tecnológica y al compromiso de nuestro personal con los objetivos 

corporativos, estamos preparados para adaptarnos a este mundo cambiante y superar

exitosamente los desafíos futuros.

Nuevamente, queremos expresar nuestro agradecimiento: a nuestros accionistas por

su permanente confianza, a nuestros clientes por brindarnos la oportunidad de crear

valor y especialmente a nuestra gente por su dedicación y compromiso constantes.
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EL GAS, UNA INDUSTRIA EN CRECIMIENTO

La industria del gas en la Argentina ha experimentado un

importante desarrollo durante los últimos años.  La demanda

de gas se ha elevado de 9,3 billones de metros cúbicos

(“Bm3”) en el año 1980 a 30,9 Bm3, en 2000 (medido desde

septiembre de 1999 hasta septiembre de 2000), lo que 

evidencia que el consumo de gas del país se ha triplicado en

dicho período.  Este incremento refleja la superioridad del

gas, en comparación con otros combustibles alternativos, no

sólo en términos de su precio comparativamente más bajo,

sino también por ser la energía fósil más limpia y, por tanto,

menos contaminante.   

Concretamente, el gas natural es el combustible fósil que

Gral. San Mart�n 3.224 km

NEUBA I 1.203 km

NEUBA II 1.352 km

Otros 1.250 km

TOTAL 7.029 km

Cuenca Neuquina

Cuenca San Jorge

Argentina

Buenos Aires

Cuenca Austral

CUENCAS

PRODUCTORAS DE GAS

GASODUCTOS DE TGS

Complejo Cerri
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emite menos dióxido de carbono (“CO2”), dada la alta 

proporción de hidrógeno que contiene.  

Por tratarse de un gas, su mezcla con aire y posterior 

combustión es más simple que otros combustibles de igual

origen, produciendo un 25% menos de emisiones de CO2

que el petróleo y casi un 50% menos comparado con 

el carbón. Además la ausencia de partículas y compuestos 

corrosivos de azufre facilitan la recuperación del calor 

residual y por lo tanto, las eficacias de su utilización. 

Todo esto contribuye a hacer del gas natural el combustible

con menor  impacto medioambiental comparado con el resto

de los combustibles fósiles, cuya utilización ayuda a reducir

la emisión de gases de efecto invernadero.  Por otra parte,

dado que el transporte y la distribución de gas se realizan 

a través de tuberías bajo suelo, el impacto sobre el paisaje y

los cultivos es mínimo. Por su rendimiento y baja emisión de

contaminantes, el gas natural es especialmente apropiado 

para la generación eléctrica y cogeneración, hornos 

industriales y otros usos comerciales y domésticos.   

En términos de oferta de gas natural, la Argentina posee

gran disponibilidad con reservas probadas y desarrolladas,

Siglo XVI y XVII
Las velas se constituyen 

en el sistema de alumbrado 
por antonomasia. 

Se utilizan candelas de sebo 
y estearina a partir de 1823, 

parafina (1850) 
y esperma de ballena (1860), 

dando nueva vida 
a la iluminación 

de las velas. 
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que alcanzan 

los 729.215 MMm3, equivalente a más de 17 años de suministro, considerando 

la producción de 1999, lo cual duplica el horizonte de reservas de países como 

Estados Unidos. Teniendo en cuenta el potencial de dichas reservas puede 

estimarse que la relación entre reservas y producción se mantendrá por encima 

del promedio mundial.

Todos estos elementos, es decir el precio relativamente bajo del gas, su menor 

impacto en el medio ambiente y la gran disponibilidad, hacen del gas 

el combustible preferido en Argentina. Ello queda reflejado en la elevada 

participación del gas en el total de la oferta energética interna, situada alrededor

POSICIÓN DE TGS EN LA INDUSTRIA DEL GAS ARGENTINO

PRODUCCIÓN

No Regulado Regulado
• Transporte

No Regulado
• Producción GLP
• Tratamiento 

y Compresión

DISTRIBUCIÓN

Regulado

CONSUMIDORES

FINALES

26%

32% 7%

35%

Residencial

Industrial

Usinas

Otros
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del 41% para el año 1999, superando largamente al 

promedio mundial ubicado en 23%. Es indudable que 

el aumento de la capacidad de transporte de gas, a través 

de gasoductos troncales, ocurrida fundamentalmente luego 

de la privatización de GdE, contribuyó al desarrollo de 

la industria. 

Para el futuro, se espera que la demanda doméstica de gas se

incremente en aproximadamente un 4% anual. El principal

factor de este crecimiento estará dado por la creciente 

necesidad de generación eléctrica adicional. Por su parte, 

la demanda de los sectores industriales y residenciales 

evolucionará acompañando el crecimiento general de 

la economía. 

La demanda adicional de electricidad no sólo se dirigirá a

abastecer el mercado local, sino que también estará asociada 

a proyectos de exportación, principalmente, a Brasil. 

El plan en ejecución del Gobierno Argentino, tendiente 

a la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica,

fomentará aún más el desarrollo de la mencionada 

generación eléctrica. El gas, por sus ventajas comparativas

Comparativo de precios energ�ticos
para 2MM de kilocalor�as

(Consumo residencial)

Gas natural
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Kerosene

Gas licuadoGasoil

En pesos
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Fuente: Revista Gas y Gas. Diciembre 2000.

1823
Es el décimo tercer aniversario 

de la "Revolución de Mayo" 
y Buenos Aires 

se convierte 
en la primera ciudad 
de América Latina 

que utiliza alumbrado público 
con artefactos a gas. 
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con respecto a otros tipos de

suministro, desempeñará un papel

importante en el crecimiento 

de la generación eléctrica, 

sobre todo, considerando el alto

impacto ambiental y costo de

capital en la construcción 

de centrales hidroeléctricas.  

Adicionalmente, la demanda de

gas argentino se verá 

potenciada por las crecientes

necesidades energéticas de 

la región. Teniendo en cuenta

dicho crecimiento en la demanda 

externa y las importantes reservas de gas con que cuenta la 

Argentina, se estima que nuestro país se convertirá en 

un importante exportador hacia Chile, Brasil y Uruguay. 

En la actualidad se encuentran operativos cinco gasoductos 

a Chile, conectados directamente con reservas de gas 

argentinas, con una capacidad total aproximada 

de 35 MMm3/d y otro a Brasil, con una capacidad de 

2,8 MMm3/d, el cual actualmente abastece sólo a una central

Comparativo de
precios energ�ticos
para 2MM de kilocalor�as

(Consumo industrial)
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Fuente: Revista Gas y Gas. Diciembre 2000.
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1856
Comienza el suministro 

de gas domiciliario 
en Buenos Aires. 

El fluido es transportado 
a través de cañerías 

de loza de barro. 

1857
Se inaugura el Teatro Colón. 

Su araña central, 
fabricada en Francia, 

cuenta con 450 luminarias 
de gas. Su encendido total 

requiere media hora. 
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50%

1%

4%

1%3%

41%

Gas natural

Petr�leo y derivados

Hidroelectricidad

Carb�n

Nuclear

Otros

Matriz Energ�tica Nacional

1999

eléctrica en Uruguayana y se proyecta su extensión hacia

Porto Alegre.  En función de la creciente demanda eléctrica

en Brasil y la necesidad de balancear sus fuentes generadoras,

principalmente, hídricas, el Gobierno Brasileño estableció el

denominado Plan Prioritario Termoeléctrico, el cual consiste

en la construcción de 49 centrales térmicas en los próximos

años, para la instalación de potencia adicional por 15.000

Mega Watts.  Con el objetivo de satisfacer dicha demanda,

existen en la actualidad una serie de gasoductos proyectados

que prevén conectar reservas argentinas a los principales 

polos de consumo en Brasil. No obstante, el pleno desarrollo

de las oportunidades que presenta el mercado brasileño 

se encuentra actualmente demorado no solamente por 

problemas de financiamiento generados por el contexto 

internacional sino también por la falta de definición de 

ciertos temas regulatorios en Brasil.  

Frente a una industria en crecimiento, no sólo en la Argentina

sino también en la región, todo indica que TGS habrá de

convertirse en protagonista de dicho proceso, contribuyendo a

vincular efectivamente la oferta y la demanda de gas regional.

Fuente: Secretaría de Energía.

1870
La ciudad de Buenos Aires 

adopta, por ser más económico, 
elegante y duradero, 

el modelo de alumbrado 
de Paris. 
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SEGMENTO REGULADO

TRANSPORTE DE GAS

El transporte de gas continúa siendo nuestro “core business”,

con una participación del 80% en los ingresos totales de 

la Compañía durante el año 2000.  Los ingresos asociados 

a este segmento se generan aproximadamente en un 98% por

contratos de transporte en firme, celebrados, en su mayoría,

con nuestros cuatro clientes distribuidores de gas.  

Los contratos de transporte en firme son aquellos en virtud

de los cuales se reserva y se paga por la capacidad, indepen-

dientemente del uso real de la misma que haga el cliente.

Nuestra principal zona de servicio es el área del Gran 

Buenos Aires, que incluye la Ciudad de Buenos Aires, 

ubicada en la zona este de la Argentina, y también 

proporcionamos servicios en las provincias más rurales del

oeste y sur del país. Nuestra área de servicio comprende

alrededor de 4,4 millones de usuarios finales, 

incluyendo aproximadamente 3,1 millones en el área 

del Gran Buenos Aires.  El servicio directo a los usuarios 

residenciales, comerciales, industriales y centrales eléctricas

es prestado, principalmente, por cuatro compañías 

distribuidoras de gas en dichas áreas, las cuales se hallan 

conectadas al sistema de TGS: MetroGas S.A. (“MetroGas”),

Gas Natural Ban S.A. (“BAN”), Camuzzi Gas Pampeana S.A.

(“Pampeana”) y Camuzzi Gas del Sur S.A. (“Sur”).  

También en nuestra área de operación se ubican importantes

industrias a las que les brindamos servicio de transporte de gas. 

La capacidad de transporte contratada en firme por los 

clientes industriales representa aproximadamente un 20% 

de nuestra capacidad total.

NUESTRAS AREAS DE SERVICIOS

1884 - 1889
La ciudad de Córdoba 

habilita el servicio de gas 
y Karl Fader utiliza 
por primera vez gas 

de petróleo para
la iluminación de

la ciudad de Mendoza.
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Durante el año 2000, logramos incrementar nuestra 

capacidad contratada en firme, la cual aumentó de 

56,9 MMm3/d a fines de 1999 a 57,9 MMm3/d a fines de

2000, debido a la entrada en plena vigencia de las 

expansiones al sistema completadas durante el año. 

Además, logramos incrementar la prestación de servicios de 

transporte interrumpible como consecuencia de un período 

invernal con temperaturas más rigurosas que lo habitual, 

lo que se reflejó en un aumento en el promedio diario de

entregas de gas de 49,6 MMm3/d en 2000, comparado con

47,8 MMm3/d en 1999.

A fines de noviembre de 2000, concluimos un nuevo 

concurso abierto, cuyos resultados superaron incluso 

nuestras expectativas iniciales. Los acuerdos derivados del 

concurso prevén la contratación a largo plazo de capacidad

de transporte firme adicional en los gasoductos General San

Martín y Neuba II por 3,2 MMm3/d, representando un 

crecimiento de 4,1% respecto a la capacidad actualmente

contratada.  Parte de dicha capacidad se destinará a 

abastecer el crecimiento de la demanda doméstica de las 

distribuidoras BAN, Pampeana y Sur. El resto será 

destinado a satisfacer demanda del sector industrial. 

Estos acuerdos, comenzarán durante 2001, lo cual permitirá

cubrir la demanda del próximo período invernal, y tendrán

13%

20%
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11%

3%
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44%
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Sur
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Pampeana
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Pecom Energ�a

Composici�n de ventas de transporte de gas
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1891
El consumo de gas 
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540 kilómetros. 
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vigencia total en el año 2002.  Se estima que los mismos generarán ingresos anuales

adicionales por aproximadamente US$ 17 millones, una vez que se encuentren en

operación completa. Esta expansión requerirá inversiones por aproximadamente

US$ 120 MM y se realizará a través de la instalación de más de 300 km de 

cañería.  Otro logro relacionado con los nuevos acuerdos, consiste en la renuncia,

por parte de algunas compañías distribuidoras de gas, de más del 50% del total 

de los derechos de reducción futura de capacidad contratada a la que estaba 

expuesta la Sociedad.  Además, a través de esta nueva expansión del sistema, 

TGS incrementa su participación de mercado en el área del Gran Buenos Aires, 

y prepara al Gasoducto General San Martín para importantes futuras 

ampliaciones.  Por otra parte, se logra potenciar el negocio de líquidos a través 

de una mayor disponibilidad de gas a procesar en nuestro Complejo Cerri.

Aspectos regulatorios: 

El ámbito regulatorio presentó los máximos desafíos durante el 2000. A fines de abril de 2000, el ENARGAS

emitió nuevos criterios de valuación y exposición que deben ser considerados por las compañías de transporte y

distribución de gas.  Dichos criterios, requirieron la aplicación, a partir del 1 de enero de 2000, de las vidas útiles

máximas establecidas por el ENARGAS para cada tipo de bien que conforman los activos afectados al servicio de

transporte de gas, las cuales resultan menores a las vidas útiles consideradas por TGS hasta el 31 de diciembre 

de 1999. Asimismo, el ENARGAS determinó otros lineamientos específicos para la registración de bajas y retiros

de bienes de uso y definiciones acerca de costos considerados como mejoras o gastos de mantenimiento. 

Como resultado de las nuevas definiciones adoptadas, el resultado operativo de TGS para el año 2000 disminuyó

Ps. 27 millones, respecto al año 1999.

Por otra parte, como consecuencia de la fuerte recesión imperante en Argentina durante el año 2000, 

el Gobierno requirió a las empresas licenciatarias el diferimiento en la aplicación automática del ajuste semestral

derivado de la aplicación del PPI que debía regir a partir del 1 de enero de 2000 hasta el 1 de julio de 2000, 

para ser luego facturados en doce meses a través de un aumento en las tarifas de transporte.  No obstante, 

en dicha fecha, el Gobierno Nacional requirió nuevamente la colaboración de las empresas licenciatarias.  

La Secretaría de Energía de la Nación, en representación del Ministerio de Economía de la Nación, suscribió un

acuerdo, que  preveía nuevamente el diferimiento parcial de los índices a aplicar a partir del 1 de julio de 2000

hasta el 30 de junio de 2002 y su posterior recupero, con intereses compensatorios en 24 meses, a través de un

ajuste tarifario, a partir del 1 de julio de 2002. Los ingresos no trasladados a tarifa por la aplicación del PPI más

los intereses compensatorios correspondientes, formarían parte de un fondo, en la medida que no superen un 6%

por sobre la facturación anual o un 4% por debajo.  Sin embargo, en virtud de una medida interpuesta por el

Defensor del Pueblo de la Nación, al que la justicia hizo lugar, el acuerdo mencionado, que fue posteriormente

instrumentado a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional fue dejado en suspenso. El Poder Ejecutivo

Nacional, el ENARGAS y la mayoría de las compañías licenciatarias de gas apelaron dicha medida. No obstante,

tales acciones, el ENARGAS comunicó a TGS que corresponde acatar la medida judicial, por lo que aún 

no se aplicarán los efectos de dicho acuerdo sobre las tarifas, las cuales deben mantenerse en los valores vigentes 

durante el primer semestre del año 2000 hasta tanto haya una resolución judicial definitiva. 

Aún ante esta situación, estamos confiados que el Gobierno Nacional mantendrá los compromisos asumidos en el

proceso privatizador y que velará por la defensa de los derechos que corresponden a las compañías licenciatarias.
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(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

2000 1999 1998

Información financiera seleccionada (1)

Ingresos por ventas netas 384,1 353,5 346,3

Utilidad operativa 276,1 277,2 272,7

Depreciación de bienes de uso 54,9 28,2 26,9

Inversiones en bienes de uso 48,8 127,2 93,3

Activos identificables 1.808,4 1.787,1 1.676,4

Estadísticas operativas:

Capacidad disponible a fin del año (en MMm3/d) 58,9 58,0 57,0

Capacidad en firme contratada promedio (en MMm3/d) 57,9 56,2 55,4

Entregas promedio (en MMm3/d) 49,6 47,8 41,7

Entregas promedio durante tres días pico (en MMm3/d) 64,3 63,0 57,8

Factor de carga anual (2) 86% 85% 75%

Factor de carga durante el período invernal (2) 98% 99% 90%

(1) Información correspondiente a estados contables consolidados.

(2) Surge del cociente entre las entregas promedio del período correspondiente y la capacidad en firme contratada promedio 

para dicho período.

INDICADORES FINANCIEROS Y OPERATIVOS

DEL SEGMENTO DE TRANSPORTE DE GAS
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SEGMENTO NO REGULADO

El segmento no regulado incluye tanto a las actividades de

producción y comercialización de GLP, como a los servicios

denominados “upstream” y también a los de construcción,

operación y mantenimiento de gasoductos. Los ingresos 

derivados del segmento no regulado durante 2000, 

representaron aproximadamente el 20% de los ingresos 

totales obtenidos, demostrando una creciente participación

de este tipo de servicios con respecto al año anterior, 

en el que alcanzaron el 18%.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GLP 

Las actividades de producción y comercialización de GLP 

se desarrollan en el Complejo Cerri, ubicado en las cercanías

de Bahía Blanca y conectado a todos nuestros gasoductos

troncales.  Allí se recupera etano, propano, butano y gasolina

natural y además, se almacena y se despacha el GLP 

extraído. Como parte del Complejo Cerri, TGS también 

posee en Puerto Galván instalaciones de almacenamiento 

y carga por camión y barco para los líquidos de gas natural

extraídos de dicho Complejo. 

Los ingresos derivados del segmento producción y 

comercialización de GLP se beneficiaron significativamente

por el incremento en los precios internacionales de GLP,

que además de recuperarse de las bajas experimentadas en

años anteriores, han logrado récords, superando incluso

nuestras expectativas.  La producción de GLP, disminuyó

aproximadamente un 6%, como resultado de temperaturas

invernales más bajas que las registradas en años anteriores, 

lo que generó el by-bass al Complejo Cerri durante algunos

días del mes de julio de 2000.

Adicionalmente, durante 2000, TGS concentró sus esfuerzos

en mitigar los efectos competitivos de una planta de 

1905
Las columnas de faroles 
de gas que se fabrican 

en la Argentina 
satisfacen los nuevos 
requerimientos de 

la ciudad en desarrollo. 
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procesamiento de gas, con una capacidad aproximada de

36 MMm3/d, ubicada en la provincia del Neuquén. 

Dicha planta, operada por Compañía MEGA S.A. (cuyos 

accionistas son Dow Chemical, Repsol-YPF y Petróleos 

Brasileiros), entró en operación hacia fines de 2000.  

Con dicho propósito, TGS cerró acuerdos con productores

de gas y con clientes distribuidores, a fin de maximizar 

la riqueza del gas llegada al Complejo Cerri, contando con 

la disponibilidad de los líquidos asociados.  El logro de la

disponibilidad del GLP, sumado a los acuerdos de venta con

compradores de GLP, tanto locales como del exterior, 

así como con compradores de etano, renegociados 

exitosamente, contribuirán a integrarnos en la cadena de 

valor del negocio en general y fortalecer nuestro rol 

de comercializadores de dichos productos.

Por otra parte, durante 2000, TGS cerró acuerdos con 

clientes que prevén el almacenamiento de líquidos durante

los períodos de bajo consumo, los cuales con mínima 

inversión aseguran la utilización de la capacidad de almacenaje

instalada e ingresos en base “take-or-pay”.  Los acuerdos 

entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2001.

1907
Se descubre un importante 

yacimiento de petróleo 
en la localidad de 

Comodoro Rivadavia. 
En las grandes ciudades 

se introducen 
las primeras cocinas a gas.
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(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

2000 1999 1998

Información financiera seleccionada (1)

Ingresos por ventas netas 68,3 62,7 44,7

Utilidad operativa 41,2 33,8 26,7

Depreciación de bienes de uso 10,6 10,9 6,8

Inversiones en bienes de uso 3,2 6,3 51,1

Activos identificables 198,6 195,1 188,8

Estadísticas operativas:

Producción total de líquidos 
(en miles de toneladas métricas -Tn) 1.004,9 1.067,8 843,5

Capacidad de procesamiento de gas 
a fin del año (en MMm3/d) 43,0 43,0 43,0

Capacidad de almacenamiento a fin del año (en Tn) 54.840 54.840 54.840

(1) Información correspondiente a estados contables consolidados.

INDICADORES FINANCIEROS Y OPERATIVOS

DEL SEGMENTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GLP 
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UPSTREAM Y OTROS SERVICIOS

Los servicios “upstream”, prestados en locaciones cercanas 

a los yacimientos de gas, consisten principalmente en el

tratamiento, separación de impurezas y compresión del gas

para su inyección en nuestro sistema de gasoductos.  En este

segmento, también se incluyen las actividades relacionadas con

la construcción, operación y mantenimiento de gasoductos.

Durante el año 2000 hemos celebrado acuerdos tendientes a

concretar nuestra estrategia de generar nuevas 

oportunidades y así convertirnos en uno de los principales

prestadores en la Argentina en este segmento.  Concretamente,

hemos prestado servicios de construcción de un sistema de

captación para vincular yacimientos de gas ubicados en la

provincia de Santa Cruz, propiedad de un consorcio integrado

por Repsol-YPF, Astra y Pecom Energía, y el sistema troncal

de TGS.  Dichos servicios de construcción representaron

ingresos por aproximadamente Ps. 15 millones. Además,

prestamos servicios de operación y mantenimiento de dicho

sistema de captación, así como de la planta de tratamiento de

gas asociada.  Asimismo, durante el año 2000, concretamos 

un acuerdo con Pan American Energy (“PAE”) para la 

construcción y posterior operación y mantenimiento de un

gasoducto de vinculación entre el yacimiento Cerro Dragón,

en la provincia del Chubut, con nuestro sistema de transporte.

Dicho gasoducto tiene una extensión de 30 Km y una 

capacidad de transporte de 2,0 MMm3/d.  La construcción tuvo

una inversión asociada de aproximadamente US$ 2,9 millones

y entró en operaciones en el primer semestre del año 2000.

Adicionalmente, PAE requirió de TGS una ampliación de 

la capacidad de transporte de 1,7 MMm3/d, que se concretará 

a través de la construcción de un loop al gasoducto de 

vinculación antes mencionado, estimándose su puesta en 

marcha para mediados de 2001 con una inversión adicional de

aproximadamente US$ 3,5 MM. Otro logro importante en este

segmento es el acuerdo celebrado con Pluspetrol Exploración 

y Producción S.A. para la construcción de una planta de 

1928
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Una de sus instructoras, 
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3 millones de ejemplares.



extracción de anhídrido carbónico en uno de sus yacimientos ubicados en la provincia 

de Salta.  El inicio de operaciones de esta planta está previsto para mediados del 2001 

y representa la primera operación de TGS fuera de su área geográfica de servicios.

TELCOSUR

A través de esta sociedad, 99,98% controlada, hemos incorporado una nueva área de

servicios: las telecomunicaciones.  Telcosur  fue creada en septiembre de 1998 con el

objetivo de prestar servicios de transmisión

de datos y valor agregado, buscando 

optimizar la utilización de la infraestructura

de telecomunicaciones instalada existente.

Aprovechando las crecientes oportunidades

del mercado de las telecomunicaciones,

principalmente derivadas de la desregulación

del sector, durante el segundo trimestre 

de 2000, TGS suscribió un acuerdo con

NEC Argentina, para  expandir su sistema

de telecomunicaciones. Dicha expansión

demandará una inversión de aproximada-

mente US$ 29 millones y estará concluida 

a mediados de 2001. Telcosur prestará servicios como carrier de carriers independiente

y también proveerá servicios a clientes corporativos dentro de su área de influencia.

Hasta la fecha, Telcosur ha logrado comercializar gran parte de su capacidad 
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(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

2000 1999 1998

Información financiera seleccionada (1)

Ingresos por ventas netas 27,3 14,1 4,1

Utilidad operativa 4,5 8,5 2,1

Depreciación de bienes de uso 3,6 3,2 0,8

Inversiones en bienes de uso 7,6 11,4 36,4

Activos identificables 56,8 60,8 43,8

Estadísticas operativas:

Capacidad de tratamiento y compresión (en MMm3/d) 6,45 3,2 3,2

(1) Información correspondiente a estados contables consolidados.

INDICADORES FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL SEGMENTO

UPSTREAM Y OTROS SERVICIOS
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expandida, a través de acuerdos de largo plazo con importantes operadores locales

de telecomunicaciones. 

Durante el último trimestre de 2000, Telcosur ha iniciado una nueva fase en su

estrategia de telecomunicaciones, consistente en la instalación de una red de fibra

óptica de alta capacidad que unirá Buenos Aires, Bahía Blanca y Neuquén, las

rutas más activas en su área de servicio.  Este nuevo emprendimiento permitirá a

Telcosur consolidar su posición como carrier de carriers líder en la zona 

sur de Argentina dentro del Corredor del Mercosur, y al mismo tiempo 

complementar las redes de telecomunicaciones locales e internacionales ya 

construidas y en proceso de construcción.  Actualmente,  Telcosur encuentra

negociando los derechos de paso asociados al tendido de la mencionada red.

Esta nueva iniciativa demuestra el permanente esfuerzo de TGS en maximizar 

el valor a sus accionistas, aprovechando las favorables condiciones en el mercado 

de las telecomunicaciones y la disponibilidad de tecnologías flexibles y modernas.

Desde comienzos de 1999, TGS enfrentó un período de inestabilidad en los 

mercados financieros, presentando importantes desafíos en ese área. El contexto

internacional, con una fuerte política monetaria contractiva en los Estados Unidos

y una gran volatilidad en los mercados de inversiones de riesgo, evidenciado por 

la caída del 37% en el índice NASDAQ durante 2000, perjudicó también a los

bonos de países emergentes, los cuales presentaron una fuerte baja en sus precios

e importantes subas en sus rendimientos.  Este contexto internacional, se vio

agravado por la situación en Argentina, donde imperó la falta de crecimiento

económico y de control del déficit fiscal. Esta situación generó no sólo 

la desconfianza de los inversores y el aumento del riesgo país, sino también la baja

en la calificación de los títulos de deuda argentinos por parte de Standard &

Poor’s hacia fines del año 2000 y la consiguiente disminución de la calificación 

de la deuda en dólares de TGS, la cual aún continua estando dos escalones encima

de la calificación soberana.

Aún ante esta dificil situación en los mercados, TGS logró completar exitosamente

sus necesidades de refinanciación de deuda para el año 2000, a través de dos 

emisiones que totalizaron US$ 300 millones, efectuadas en marzo y abril de 2000.  

Estas refinanciaciones no provocaron un incremento en el costo promedio de

deuda de la Sociedad, el cual se mantuvo en aproximadamente un 10,1%, similar a

NUESTRO DESEMPEÑO FINANCIERO EN 2000
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1999, lográndose, asimismo, mantener el promedio de vida

de deuda en aproximadamente 3,5 años a fines de 2000.

En cuanto al pago de dividendos, durante el año 2000 los 

mismos fueron efectuados teniendo en cuenta los objetivos

anunciados en nuestra Memoria de 1999: mantener un nivel 

de dividendos que asegure la calidad crediticia y permita 

la reinversión parcial de utilidades considerando proyectos de

crecimiento que TGS pudiera iniciar. En este sentido, en julio

de 2000 TGS, abonó Ps. 42,7 millones, representando 

Ps. 0,0537 por acción.  Dichos dividendos fueron abonados 

anticipadamente en base a las utilidades del  primer semestre

de 2000.  En relación con los dividendos del segundo semestre

de 2000, el Directorio eleva a consideración de la próxima

Asamblea de Accionistas, la propuesta de abonar Ps. 0,0575 

por acción, lo que representa aproximadamente el 70% de la

utilidades del segundo semestre.

Somos conscientes que la calidad en el servicio a nuestros

clientes es vital para el crecimiento de nuestro negocio.  

Por eso ya hemos comenzado a trabajar alineando nuestra

Compañía para poder cumplir con los estrictos estándares

requeridos para certificar según la norma ISO 9000.  

Por su parte, la calidad en la prestación de nuestros servicios

se basa necesariamente en la seguridad, confiabilidad y 

eficiencia del sistema.  Mantener altos éstandares de 

seguridad ha sido la constante política de TGS desde 

el inicio de las operaciones.  Para ello hemos invertido más

de US$ 380 millones durante los 8 años de operación en la

mejora del sistema de transporte, demostrando nuestra

intención de posicionar a TGS a la vanguardia en el empleo

de mejores prácticas de la industria.  La misma ha estado

evolucionando en los últimos años como resultado de la 

profunda revolución tecnológica operada.  Hemos reconocido

NUESTROS PILARES: 
CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1920-1930
El mundo se repone de

la primera guerra mundial 
y en la Argentina 
crece la oferta de 

aparatos domésticos 
que utilizan gas. 
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los beneficios que la nueva tecnología aporta a cada sector de

la economía y de la sociedad y trabajamos activamente para

incorporar los avances de la misma para mejorar nuestros

activos y el desarrollo de nuestros negocios.  Durante el año

2000 comenzamos a migrar aplicaciones relacionadas con 

la atención a nuestros clientes al entorno Web, lo que sin

duda, representará para ellos, un mejor aprovechamiento 

de sus recursos.

Otro hito destacable del año 2000 es haber alcanzado el

récord histórico en las entregas de gas  (medido en función

al promedio de entregas de gas durante los tres días pico 

del año), el cual alcanzó los 64,3 MMm3/d, derivado de una

temporada invernal excepcionalmente fría.  Este logro, 

el cual  reafirma nuevamente nuestro constante esfuerzo, 

no sólo con nuestros clientes sino también con la comunidad,

ha sido posible gracias a las excelentes condiciones operativas

en las que se encuentra nuestro sistema de gasoductos.

Una constante preocupación de nuestra empresa es la 

preservación del medio ambiente.  En el año 2000, 

superamos exitosamente las dos auditorías de seguimiento

que se realizaron a nuestro sistema de Gestión Ambiental, 

las cuales son obligatorias para mantener la certificación

según normas ISO 14001.  Hemos reducido exitosamente 

la cantidad de observaciones recibidas, lo que demuestra que

estamos definitivamente encaminados hacia la mejora continua.

En resumen, el constante esfuerzo y dedicación puestos de

manifiesto en la conducción de nuestras operaciones, nos ha

posicionado como líderes en la industria del gas. Ello nos obliga

a seguir  trabajando para superarnos, basados en tres pilares

fundamentales: Calidad en la prestación de servicios a
los clientes, seguridad en nuestras operaciones y
preservacion del medio ambiente. Sabemos que ellos son

fundamentales para lograr el crecimiento de nuestros negocios.

1949
Se inaugura el Gasoducto 

Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. 
Con sus 1.605 km. 
de extensión se ubica 

como el de mayor longitud 
del mundo. 

Será junto al desarrollo 
de las cuencas gasíferas 

del sudoeste 
el motor del crecimiento 

del consumo de gas natural 
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El éxito de nuestro negocio en los ocho años de operación, es, en gran medida,

mérito de nuestro talentoso personal.  Nuestra gente es quien, con su dedicación,

habilidades y conocimientos, llevará adelante la tarea de concretar nuestra visión.

Reconociendo el rol fundamental de nuestra gente, nos hemos concentrado en 

su capacitación continua, con el objetivo de

facilitar la incorporación de nuevas habilidades

y conocimientos para responder mejor a las

realidades competitivas del negocio.  

Nuestra intención es hacerlos parte del 

negocio.  Para ello, hemos fijado políticas de

remuneración variable directamente 

vinculadas al cumplimiento de objetivos 

individuales, sectoriales y de la Empresa. 

Nuestra responsabilidad hacia nuestros

empleados, su salud y la mejora en su calidad

de vida ha sido un tema prioritario durante el

año 2000.  Para ello, se consolidó el Sistema

de Medicina Empresaria Laboral (“SMEL”),

creado para preservar la salud y promover el

bienestar de nuestra gente, a través de una

importante red de asistencia, prevención y

contención que incluye médicos altamente

profesionalizados en cada una de las zonas de operación. El plan incluye cobertura

integral para los empleados y su grupo familiar primario.  

Sin embargo, nuestra actividad no se limita a nuestros empleados, clientes y

accionistas.  En nuestra condición de parte integrante de la sociedad en la que 

trabajamos, tenemos una clara conciencia de nuestra responsabilidad social, 

no sólo respecto del bienestar material de nuestros empleados y de la sociedad, 

sino de cómo contribuir positivamente a la elevación personal y social de 

la comunidad que nos rodea.  Para ello, concentramos nuestros esfuerzos a fin de

establecer una relación abierta y fructífera con las comunidades vecinas de las

regiones donde se desarrollan nuestras operaciones.  En 2000 colaboramos con

organizaciones sin fines de lucro, entre ellas, instituciones de investigación 

científica, hospitales, fundaciones de ayuda a discapacitados, de lucha contra el Sida,

NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LA GENTE
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como así también  con bibliotecas  y distintas instituciones educativas. Además gran

parte de nuestros esfuerzos fueron destinados a instituciones representativas de

ayuda al Tercer Sector en la Argentina y asociaciones civiles abocadas al desarrollo

de programas de educación vial.

TGS decidió oportunamente (1997) encauzar sus inquietudes sociales a través de la

gran vía de la comunicación, fundamentalmente la gráfica, donde las acciones están

siempre a la vista y pueden servir de referencia y eventualmente, ejemplo. Es así

como a través de la campaña de comunicaciones gráficas que se realiza desde 1997 

y de la edición de los libros “Historias del gas en la Argentina” y “El Bien Público”

(re-impresos en el año 2000), estimamos haber hecho un aporte a la sociedad.  

La campaña y los libros son consecuencia de nuestra convicción de que una empresa

como TGS, prestadora de un servicio público esencial, debe contribuir al 

mejoramiento del ser humano a través de las oportunidades y herramientas a 

su alcance, combinando sus aspiraciones comunicacionales con el tratamiento 

razonable de algunas prioridades públicas.
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UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Después de ocho años de operación, hemos reformulado nuestra visión.  

El cambio es el resultado de haber examinado nuestro entorno competitivo y

nuestra intención de profundizar la mejora en el servicio a nuestros clientes.

Además, demuestra nuestra intención de revalorizar la Empresa con nuevos

proyectos, revisando procesos, estructuras y políticas internas para ajustarlas a ella.

Nuestra visión reformulada resume lo que anticipamos para el futuro: ser líder 
en el desarrollo del negocio de transporte de gas natural y servicios 
asociados, promoviendo la integración del mercado
energético, priorizando la calidad, satisfacción al cliente
y la preservación del medio ambiente.  

Para concretarla, hemos definido objetivos desafiantes para el

próximo quinquenio.

En cuanto al desarrollo de negocios en el segmento de 

transporte de gas, el cual continuará siendo nuestro "core

business", nuestro objetivo seguirá siendo el de aumentar

nuestra participación de mercado en el ámbito local.  

El potencial de crecimiento de la demanda de gas estará dado

fundamentalmente por las crecientes necesidades de 

generación eléctrica.  Para ello trabajaremos, fomentando 

la instalación de proyectos eléctricos en nuestra área de 

servicio.  El desarrollo de estas oportunidades de negocio,

requieren la clarificación de ciertos temas regulatorios, 

tendientes a asegurar un retorno razonable a largo plazo.

Durante el año 2000, se ha iniciado el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas

(RQT), el cual debe finalizar a mediados de 2002, siendo la efectiva aplicación de

las nuevas tarifas a partir del 1° de enero de 2003. Nuestro principal objetivo es

que dicho proceso sea llevado a cabo dentro de los términos fijados en el marco

regulatorio acordado en el proceso de privatización.

En el plano regional, y considerando las crecientes necesidades energéticas de 

países limítrofes, fundamentalmente Brasil, esperamos acceder directa 

o indirectamente a dicha demanda, para lo cual será imprescindible el desarrollo

de las significativas reservas de gas ubicadas en el sur del país, a las cuales nuestro

sistema se encuentra conectado. Si bien el desarrollo de proyectos que satisfagan

la demanda regional estuvo demorado durante el año 2000, estamos confiados 

“UNO DE

NUESTROS OBJETIVOS

SEGUIRÁ SIENDO

EL DE AUMENTAR

NUESTRA

PARTICIPACIÓN

DE MERCADO EN

EL ÁMBITO LOCAL.”
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que las condiciones económicas y de la región mejoren para permitir el inicio 

de dichos proyectos.  

En el segmento de producción y comercialización de GLP, nuestra estrategia

estará orientada a la optimización del uso de nuestra planta 

de procesamiento para continuar neutralizando el impacto de

proyectos competitivos, incentivando el aporte de gas rico al

sistema y, al mismo tiempo, profundizar y fortalecer nuestro

rol como comercializadores de GLP, contando con la 

disponibilidad de los mismos.  Ello será posible a través de los

acuerdos que se están realizando con productores, compañías

distribuidoras y clientes de gas licuado y etano. En lo que

respecta a los servicios “upstream”, esperamos alcanzar una

participación de mercado del 10% del volumen total del gas

natural tratado e inyectado en los sistemas de transporte de 

la Argentina para el año 2002, operando dentro o fuera de

nuestra área de servicio. Para ello, contamos con la experiencia

de operar el mayor sistema de transporte de gas de la región.

Para nuestra subsidiaria Telcosur, nuestra estrategia será 

el continuo desarrollo de oportunidades con el propósito de 

incrementar el valor a nuestros accionistas.

La concreción de nuestra estrategia de crecimiento está 

basada en la seguridad, confiabilidad y eficiencia de nuestras operaciones, priori-

zando la satisfacción en la prestación del servicio a nuestros clientes.  Para ello,

nos concentraremos en ajustarnos a los estándares de calidad requeridos para estar

en condiciones de certificar bajo el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000. 

En cuanto a la estructura de capital, nuestro objetivo es mantener un adecuado 

balance entre el financiamiento propio y el externo, acorde con el desarrollo de

oportunidades de negocios. Nuestra principal meta está orientada a mantener 

la vida promedio de nuestra deuda y nuestra calidad crediticia. En términos de 

dividendos, nos sujetaremos a la política descripta en la Memoria del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 1999,  manteniendo un nivel de dividendos que 

asegure nuestra calidad crediticia y nos permita invertir en proyectos de crecimiento. 

El logro de estos objetivos requiere, sin duda, de todas nuestras habilidades 

organizacionales, la combinación de nuestros talentos, conocimientos, sistemas 

y procesos efectivamente aplicados a su concreción. Sabemos que contamos con

un equipo de gente capacitada para llevarlos adelante.

“PARA NUESTRA

SUBSIDIARIA

TELCOSUR,  
LA ESTRATEGIA

SERÁ EL CONTINUO

DESARROLLO DE

OPORTUNIDADES

DE MANERA DE

INCREMENTAR

EL VALOR A

NUESTROS

ACCIONISTAS.”
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(expresados en millones de pesos)

2000 1999 1998

Ingresos por ventas netas 479,7 430,3 395,1

Utilidad bruta 321,8 319,5 301,5

Gastos de administración y comercialización (21,5) (19,0) (18,7)

Utilidad operativa 300,3 300,5 282,8

Resultados financieros y por tenencia (96,9) (85,0) (48,8)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 196,3 212,5 230,3

Utilidad neta 126,3 145,7 156,5

Síntesis del Balance General:

Bienes de Uso 1.937,5 1.949,8 1.848,0

Total Activo 2.112,2 2.135,3 1.993,5

Pasivo corriente 278,0 478,1 306,3

Pasivo no corriente 745,6 599,7 616,6

Total Pasivo 1.023,6 1.077,8 922,9

Patrimonio neto 1.088,6 1.057,5 1.070,6

Síntesis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos:

Fondos generados por las operaciones 170,2 193,8 194,4

Fondos aplicados a las actividades de inversión (66,0) (151,3) (167,1)

Fondos aplicados a las actividades de financiación (146,4) (33,5) (52,5)

(Disminución) / Aumento de fondos (42,2) 9,0 (25,2)

Fondos al cierre del ejercicio 19,9 62,1 53,2

RESUMEN DE ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000,  1999 Y 1998
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Miles de Pesos

Base de distribución:

Saldos de resultados no asignados después de la distribución 
de utilidades aprobada por la Asamblea del 22 de febrero de 2000 64.481

Utilidad del ejercicio 2000 126.263

Total 190.744

Propuesta:

Dividendos en efectivo (*) 88.372

Reserva Legal 6.313

Cuenta nueva 96.059

(*)  Incluye dividendos anticipados correspondientes al primer semestre de 2000 abonados en agosto de 2000 

por 42.689 (5,37% del Capital Social) y dividendos correspondientes al segundo semestre de 2000 por 45.683 

(5,75% del Capital Social) a ser abonados el 12 de marzo de 2001.

Buenos Aires, 31 de enero de 2001.

PROPUESTA DEL DIRECTORIO

La distribución de utilidades, que se somete a consideración de la Asamblea de

Accionistas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 es la siguiente:

Walter F. Schmale
Presidente
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DIRECTORIO (*) 

Presidente Walter F. Schmale

Vice Presidente Eduardo Ojea Quintana

Directores Peter E. Weidler

Joe Kishkill

Michael Guerriero

Pablo A. Ferrero

Guillermo Daniel

Directores Suplentes Carlos Manuel Alvarez 

Javier Gremes Cordero

Jorge Casagrande

José Luis de la Fuente

Randel Ray Young

Federico Cerisoli

Ralph Hesje

COMISIÓN FISCALIZADORA (*) 

Síndicos Juan Duggan 

Héctor Daniel Casal 

Antonello Tramonti

Síndicos Suplentes Horacio Ruiz Moreno

Daniel Rennis

Manuel Alvarez Tronge

(*) Electos por la Asamblea de Accionistas del 22 de febrero de 2000.
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MANAGEMENT

Director General   Eduardo Ojea Quintana

Se graduó en la Universidad del Museo Social Argentino con el título de Abogado. Estuvo vinculado
a Perez Companc S.A. desde 1972 hasta 1992. Desde 1992 hasta enero de 1998 se desempeñó como
Director de Asuntos Legales, Regulatorios y Públicos de TGS. Actualmente, es el Director General. 

Director Comercial  
Jorge García
Se graduó en la Universidad Nacional de
Buenos Aires con el título de Contador Público.
Estuvo vinculado a Perez Companc S.A. desde
1980 hasta 1992. Desde 1992 hasta el 1º de

septiembre de 1998 se desempeñó como Director de
Administración y Finanzas de TGS. Actualmente, es el
Director Comercial. 

Director de Operaciones  
Jorge Bonetto

Se graduó en la Universidad Nacional de
Córdoba con el título de Ingeniero Mecánico
Electricista. Estuvo vinculado a Perez Companc
desde 1987 hasta 2000. Ingresó en TGS en abril

de 2000 como Director de Operaciones. 

Director de Asuntos Regulatorios y Tarifas
Daniel Perrone
Se graduó en la Universidad Tecnológica
Nacional con el título de Ingeniero Mecánico.
Estuvo vinculado a Bridas y a TransCanada
International desde 1993 hasta 1999. Ingresó en

TGS a fines de 1999 como Director de Asuntos
Regulatorios y Tarifas.

Gerente Dep. de Asuntos Legales   
Cristian Dougall 
Se graduó en la Universidad de Buenos Aires
con el título de Abogado. Desde 1973 hasta
1993 estuvo vinculado al estudio Dougall &
Emery. Ingresó en TGS en 1993 y hasta fines de

1999 se desempeño como Gerente de Asuntos Legales y
Regulatorios de TGS. Actualmente, es el Gerente
Departamental de Asuntos Legales. 

Gerente Dep. de Planeamiento 
y Evaluación de Negocios
Alejandro Basso
Se graduó en la Universidad de Buenos Aires
con el título de Contador Público. Estuvo vin-
culado a Perez Companc S.A. desde 1987 hasta 1994.

Desde 1994 hasta 1998, se desempeñó como Gerente de
Planeamiento Corporativo y Control de Gestión de TGS.
Actualmente, es el Gerente Departamental de Planeamiento
y Evaluación de Proyectos.

Director de Administración y Finanzas 
Claudio Schuster 
Se graduó en la Universidad Nacional de
Buenos Aires con el título de Contador
Público y obtuvo la Maestría en Finanzas y
Mercados de Capitales en el ESEADE. Estuvo

vinculado desde 1983 hasta 1993 a Citibank, N.A.
Desde 1993 hasta el 1º de septiembre de 1998 se
desempeñó como Director de Auditoría y Consultoría
Interna de TGS. Actualmente, es el Director de
Administración y Finanzas.  

Director de Desarrollo de Negocios de
Transporte    
Gustavo Matta y Trejo
Se graduó en la Universidad de Buenos Aires
con el título de Ingeniero Electromecánico,
orientación Mecánica, obtuvo la Maestría en

Economía y Administración de Empresas en el
ESEADE. Estuvo vinculado a Techint S.A desde 1989
hasta 2000. Ingresó en TGS en Marzo de 2000 como
Director de Desarrollo de Negocios de Transporte.

Gerente Dep. de Recursos Humanos y
Relaciones Institucionales  
Luis Atucha
Se graduó como Abogado en la Universidad
del Museo Social y obtuvo la Maestría en
Comunicación Institucional en la UCES.

Desde 1989 hasta 1992 estuvo vinculado a Perez
Companc S.A. Desde 1992 hasta octubre de 1995 se
desempeñó como Gerente de Planificación y
Desarrollo del Personal en TGS. Hasta octubre de
1998 actuó como Gerente de Relaciones y
Comunicaciones Institucionales. Actualmente, es el
Gerente Departamental de Recursos Humanos y
Relaciones Institucionales.

Gerente Dep. de Ingeniería   
Alberto Artuso
Se graduó en la Universidad Tecnológica
Nacional con el título de Ingeniero Mecánico.
Estuvo vinculado a Gas del Estado S.E. desde
1972 hasta 1992. Desde 1993 hasta noviembre

de 1998 se desempeñó como Gerente de Ingeniería de
TGS y desde entonces es el Gerente Departamental
de Ingeniería. 
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RESEÑA INFORMATIVA
El siguiente análisis de los resultados de las operaciones y de la situación financiera de la Sociedad se debe leer
en forma conjunta con los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2000, 1999 y 1998 los cuales
han sido preparados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en Argentina ("PCGA Ar-
gentinos").  Dichos estados contables reconocen los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995 tal co-
mo se describe en la Nota 2.a) a los estados no consolidados de TGS.

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS OPERACIONES

El siguiente cuadro resume los resultados consolidados obtenidos durante los ejercicios terminados el 31 de di-
ciembre de 2000, 1999 y 1998:

2000 1999 1998

(en millones de pesos)

Ingresos por ventas netas 479,7 430,3 395,1

Transporte de gas 384,1 353,5 346,3

Producción y comercialización de GLP y otros servicios 95,6 76,8 48,8

Costos de explotación 157,9 110,8 93,6

Costo laboral 20,5 18,3 19,0

Depreciación 69,1 42,3 34,5

Otros costos operativos 68,3 50,2 40,1

Utilidad bruta 321,8 319,5 301,5

Gastos de administración y comercialización 21,5 19,0 18,7

Utilidad operativa 300,3 300,5 282,8

Otros egresos, netos 7,1 3,0 3,7

Resultados financieros y por tenencia 96,9 85,0 48,8

Impuesto a las ganancias 70,0 66,8 73,8

Utilidad neta 126,3 145,7 156,5

La utilidad neta consolidada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, disminuyó apro-
ximadamente un 13% con respecto a la obtenida en el ejercicio anterior debido principalmente a: (i) mayores
costos operativos generados principalmente por la aplicación de las nuevas normas contables emitidas por el
ENARGAS, resultantes en una mayor depreciación de bienes de uso y gastos de mantenimiento de gasoductos
y (ii) un aumento de los resultados financieros y por tenencia, generado principalmente por una menor capita-
lización de intereses en activo fijo derivado de un menor nivel de obras en curso y un mayor endeudamiento pro-
medio de la Sociedad.  Ambos efectos fueron parcialmente compensados por mayores ingresos por ventas en los
tres segmentos de negocios.

La utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999, disminuyó aproximadamen-
te un 7% con respecto a la obtenida en el ejercicio anterior debido principalmente a: (i) mayores costos operati-
vos, reflejando fundamentalmente un incremento en la depreciación del activo fijo, y (ii) un aumento sustancial
de los resultados financieros y por tenencia, como consecuencia de un incremento en el endeudamiento prome-
dio de la Sociedad, de mayores tasas de interés y de la creación de un nuevo impuesto que grava a ciertos costos
financieros.  Ambos efectos fueron parcialmente compensados por mayores ingresos por ventas, y por un menor
cargo por impuesto a las ganancias generado principalmente por una disminución en  la utilidad imponible.

Ingresos por ventas netas
Transporte de Gas (Actividad regulada)
El transporte de gas es la principal actividad de la Sociedad, y su incidencia en los ingresos por ventas netas
representó aproximadamente el 80%, 82% y 88% de los ingresos por ventas netas correspondiente a los ejercicios
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terminados el 31 de diciembre de 2000, 1999 y 1998, respectivamente.  Los ingresos derivados de este 
segmento provienen principalmente de contratos en firme, en virtud de los cuales se reserva y se paga por la
capacidad del gasoducto sin tener en cuenta el uso real de la misma.  Durante 2000, los ingresos por ventas de
transporte en firme representaron el 98% del total de las ventas del segmento regulado. Además, TGS presta un
servicio de transporte interrumpible el cual prevé el transporte de gas sujeto a la capacidad disponible del
gasoducto.  

Los ingresos por ventas derivados del segmento de transporte de gas obtenidos durante el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2000 aumentaron aproximadamente un 9% debido principalmente a: (i) un incremento en
el PPI (aumentos del 0,24%, 3,78% y 2,32% a partir del 1 de julio de 1999, 1 de enero de 2000 y 1 de julio de
2000, respectivamente), y (ii) una mayor capacidad de transporte contratada en firme promedio, la cual aumen-
tó de 56,2 MMm3/d a 57,9 MMm3/d, reflejando la suscripción de nuevos acuerdos de transporte que comenza-
ron en los meses de junio y diciembre de 1999 y junio de 2000.

La mayor capacidad de transporte contratada en firme es consecuencia, principalmente, de un concurso abierto
concluido en mayo de 1999, en el cual TGS recibió una demanda neta de transporte adicional de 2,4 MMm3/d.
Adicionalmente, en 1999, la Sociedad concluyó dos concursos abiertos que consistieron en un aumento de
0,7 MMm3/d en la capacidad contratada y extensiones en la ruta de transporte vigente, solicitadas por clientes
distribuidores.  Estos acuerdos, que tuvieron comienzo parcial en 1999 y tendrán vigencia total en el primer se-
mestre del año 2001, requirieron inversiones de aproximadamente US$ 13 millones y se estima que generarán
ingresos anuales adicionales por aproximadamente Ps. 6 millones a las tarifas vigentes. Dicha expansión se efec-
tuó sin requerir al ENARGAS aumento de tarifas. Por último, en 1999, la Sociedad finalizó una expansión so-
bre el gasoducto Neuba II, la cual aumentó la capacidad de transporte en 1,4 MMm3/d.  La inversión total en
este proyecto ascendió a aproximadamente US$ 32 millones. La totalidad de la capacidad adicional fue contra-
tada a través de acuerdos de transporte en firme a largo plazo, comenzando parcialmente en 1998 y alcanzando
la totalidad en el año 2001.

A fines de noviembre de 2000, TGS concluyó un nuevo concurso abierto en el cual se recibieron pedidos de
transporte en firme a largo plazo por un total de 3,2 MMm3/d representando un crecimiento de 4,1% respecto
a la actual capacidad contratada de transporte en firme. Parte de dicha capacidad se destinará a abastecer el cre-
cimiento de la demanda doméstica de algunos clientes distribuidores de gas, mientras que el resto será destina-
do a satisfacer demanda del sector industrial. Estos acuerdos comenzarán parcialmente durante 2001, lo cual
permitirá cubrir la demanda del próximo período invernal, y tendrán vigencia total en el año 2002.  Se estima
que los mismos generarán ingresos anuales adicionales por aproximadamente US$ 17 millones a las tarifas vi-
gentes, una vez que se encuentren en operación completa. Esta expansión requerirá inversiones por aproxima-
damente US$ 120 MM y se realizará a través de la instalación de 302 km. de cañería en los gasoductos San
Martín y Neuba II.  Adicionalmente, en este concurso abierto, TGS obtuvo la renuncia por parte de algunas
compañías distribuidoras de gas de más del 50% del total de los derechos de reducción futura de capacidad con-
tratada a la que estaba expuesta la Sociedad.

TGS, junto con el consorcio ganador de la licitación para la construcción del gasoducto Cruz del Sur que unirá
Buenos Aires con Uruguay, con posibilidad de extenderse a Brasil, están trabajando para participar en la 
construcción, operación y mantenimiento del gasoducto de vinculación entre el sistema de TGS y el menciona-
do gasoducto. Dicho gasoducto de vinculación, con una longitud aproximada de 40 km, se extenderá desde
Buchanan, en el anillo de alta presión que circunda a la Ciudad de Buenos Aires, el cual es parte del sistema de
gasoductos de TGS, hasta la localidad de Punta Lara, siendo su capacidad inicial de transporte de 2 MMm3/d
con una inversión aproximada de US$ 20 millones. El gasoducto Cruz del Sur, por su diseño, prevé abastecer
el potencial crecimiento del mercado uruguayo, con una demanda de gas estimada de hasta un máximo de
5,5 MMm3/d, y por otra parte cubrir las oportunidades que se presenten en el sur de Brasil.
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Los ingresos por ventas obtenidos durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 aumentaron
aproximadamente un 2,1% debido principalmente a una mayor capacidad de transporte contratada en firme
promedio, la cual aumentó de 55,4 MMm3/d a 56,2 MMm3/d, reflejando la suscripción de nuevos acuerdos de
transporte que comenzaron a partir de mayo y diciembre de 1998, y junio de 1999. Con respecto a las variacio-
nes tarifarias, la reducción neta derivada del ajuste semestral automático por variaciones en el PPI, fue totalmen-
te mitigada por incrementos tarifarios derivados de la aplicación del Factor de Inversión aprobado por el
ENARGAS. Las variaciones en el PPI consistieron en disminuciones del 2,42% y 0,64% a partir del 1 de julio
de 1998 y 1 de enero de 1999, respectivamente, y un aumento del 0,24% a partir del 1 de julio de 1999, en tan-
to, que los incrementos tarifarios derivados de la aplicación del Factor de Inversión consistieron en tres aumen-
tos promedios semestrales del 0,24%, 1,36% y 0,54%, a partir del 1 de julio de 1998, 1 de enero de 1999 y 1 de
julio de 1999, respectivamente. 

■ Regulación tarifaria
Las tarifas para el servicio de transporte de gas se encuentran reguladas por el ENARGAS. Las tarifas de TGS
están calculadas en dólares convertibles a pesos al momento de la facturación. Las mismas fueron fijadas en el
momento de la privatización de GdE por un período inicial de cinco años que finalizó el 31 de diciembre de
1997 y se ajustan, previa autorización, semestralmente por cambios en el PPI y cada cinco años conforme a los
factores de eficiencia y de inversión que determine el ENARGAS. El factor de eficiencia reduce las tarifas por
efecto de programas de eficiencia futuros, mientras que el factor de inversión incrementa las mismas para com-
pensar a las licenciatarias por inversiones futuras. Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS, las tarifas pue-
den ajustarse para reflejar circunstancias no recurrentes o cambios impositivos, con excepción del impuesto a las
ganancias. Durante 1996 y 1997 se llevó a cabo el proceso de revisión quinquenal de tarifas. En 1996, el
ENARGAS determinó la tasa de costo de capital a ser utilizada en el cálculo de los factores de eficiencia y de in-
versión. La misma, que fue fijada en un 11,3% anual, representa el costo promedio del capital.  Como resulta-
do final de dicho proceso que culminó en diciembre de 1997, la Sociedad debió aplicar una reducción única del
6,5%. Con respecto al factor de inversión, el ENARGAS autorizó la aplicación de incrementos periódicos en ta-
rifas hasta enero de 2002 resultando en un promedio ponderado total a dicha fecha de 2,6% para compensar in-
versiones por un total de aproximadamente US$ 70 millones, que consisten principalmente en la modificación
del anillo de alta presión del Gran Buenos Aires, en la expansión del gasoducto Cordillerano en el Oeste de la
República Argentina y en mejoras al gasoducto General San Martín como preparación para futuras expansiones.
Como parte de dicho 2,6%, el ENARGAS aprobó aumentos promedio en las tarifas por aplicación del factor de
inversión que al 31 de diciembre de 2000 representan un 2,31% acumulado.

Respecto del incremento tarifario del 3,78% por el aumento del PPI aplicado a partir del 1 de enero de 2000
mencionado anteriormente, el ENARGAS, a través de la Resolución N° 1.470 de enero de 2000, previo acuer-
do con las licenciatarias de distribución y transporte, resolvió diferir a través de su financiamiento y posterior
recupero, por única vez y con carácter excepcional, la aplicación del PPI correspondiente al primer semestre del
año 2000 hasta el 1 de julio de 2000. En agosto de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto
N° 669/00, que tuvo como antecedente un acta acuerdo firmada por la Secretaría de Energía de la Nación, en
representación del Ministerio de Economía de la Nación, el ENARGAS y TGS, junto con otras empresas licen-
ciatarias de gas natural. Dicho decreto establece, con respecto a los ingresos devengados durante el primer se-
mestre de 2000 por la aplicación del ajuste del PPI anteriormente mencionado, con más los intereses devenga-
dos, que los mismos serán facturados en doce meses a partir del 1 de julio de 2000 a través de un aumento en las
tarifas de transporte. Asimismo, dicho decreto determina el diferimiento de la aplicación de los ajustes a tarifas
de transporte por aplicación del PPI a partir del 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2002 (los aumentos
del PPI a partir del 1 de julio de 2000 y 1 de enero de 2001 fueron de 2,32% y 4,01%, respectivamente). Los
ingresos devengados por la aplicación del PPI más los intereses compensatorios correspondientes, formarán par-
te de un fondo, en la medida que no exceda una determinada banda, que será facturado en 24 meses, a través de
un ajuste tarifario, a partir del 1 de julio de 2002. A fines de agosto de 2000, el Juzgado Nacional en lo Conten-
cioso Administrativo Federal N° 8 hizo lugar a la medida cautelar requerida por el Defensor del Pueblo de la 
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Nación y ordenó dejar en suspenso la vigencia del Decreto N° 669/00, por considerar que resulta verosímil
el derecho invocado por el Defensor del Pueblo de la Nación al solicitar la suspensión del Decreto N° 669/00
basado en que la aplicación del PPI constituye una contradicción a la Ley N° 23.928 de Convertibilidad. Poste-
riormente, el Poder Ejecutivo Nacional, el ENARGAS y la mayoría de las licenciatarias apelaron dicha medida.
En agosto de 2000 y enero de 2001, el ENARGAS comunicó a TGS que corresponde acatar la medida judicial,
aún cuando no se ha declarado la nulidad del Decreto N° 669/00, por lo que aún no se aplicarán los efectos de
dicho decreto sobre las tarifas, las cuales deben mantenerse en los valores vigentes durante el primer semestre
del año 2000 hasta tanto haya una resolución judicial definitiva. La Sociedad ha solicitado al ENARGAS que re-
considere la decisión de aplicar el cuadro tarifario anterior al dictado del Decreto Nº 669/00 y ordene la aplica-
ción de las tarifas que resulten de aplicar la Resolución N° 1.470, antes mencionada.

La Dirección de la Sociedad considera que: (i) el diferimiento de la facturación de los mencionados incremen-
tos tarifarios constituye un método de financiación establecido por el Gobierno Argentino relacionado con ser-
vicios ya prestados por TGS, sin necesidad que la Sociedad brinde servicios futuros a sus clientes, (ii) en el caso
que dicho diferimiento no pueda ser facturado a los clientes, la Sociedad debería recibir del Gobierno Argentino
una compensación equivalente al monto no facturado y, (iii) el ajuste tarifario mencionado surge de una ley es-
pecial (Ley N° 24.076) y posterior a la Ley N° 23.928 de Convertibilidad, y adicionalmente el índice PPI no
constituye una indexación según dicha ley, sino que resulta en un ajuste que sigue la evolución internacional de
cambios de valor de bienes y servicios representativos de la actividad de las licenciatarias de gas. Consecuente-
mente, en los estados contables al 31 de diciembre de 2000, TGS ha registrado los mayores ingresos derivados
de la aplicación del Decreto N° 669/00 por un monto de 18.055, los cuales se incluyen en el rubro "Créditos
por ventas no corriente", pues los mencionados incrementos tarifarios son totalmente recuperables.

Las operaciones de transporte de la Sociedad dependerán de la interpretación y aplicación por parte del
ENARGAS del marco regulatorio correspondiente. No puede asegurarse que el desarrollo futuro de la norma-
tiva aplicable a la industria del gas natural o la interpretación de la misma o de la Licencia, tenga un efecto fa-
vorable para la Sociedad, o que no se producirán decisiones o cambios que modifiquen el marco regulatorio y
que afecten negativamente los resultados de las operaciones o la situación financiera de la Sociedad.

Producción y comercialización de GLP y otros servicios (Actividades no reguladas)
A diferencia de la actividad de transporte de gas, las actividades de producción y comercialización de GLP y
otros servicios no están sujetas a regulación por parte del ENARGAS.

Las actividades de producción y comercialización de GLP y otros servicios representaron aproximadamente el
20%, 18% y 12% de los ingresos por ventas netas correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciem-
bre de 2000, 1999 y 1998, respectivamente. 

Los ingresos derivados del segmento no regulado aumentaron Ps. 18,8 millones durante el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2000 con respecto al ejercicio anterior fundamentalmente como resultado de: (i) incre-
mentos de los precios internacionales de GLP y (ii) construcción y venta de un gasoducto a terceros por
aproximadamente Ps. 15,3 millones. Ambos efectos fueron mitigados por menores volúmenes de GLP vendidos
como consecuencia de una temporada invernal inusualmente rigurosa, la cual afectó el gas procesado en el
Complejo Cerri.

Los ingresos derivados del segmento no regulado obtenidos durante 1999 aumentaron aproximadamente un
57% con respecto a 1998 como consecuencia de: (i) un incremento de aproximadamente 26% en los volúmenes
de gas procesados, debido fundamentalmente a la conclusión de la expansión del Complejo Cerri, y a la parada
de planta programada en dicho Complejo durante 1998, (ii) el comienzo de operaciones de la planta de trata-
miento y compresión de gas ubicada en el yacimiento Río Neuquén, adquirida a Pecom Energía a fines de 1998
a un costo total de US$ 35 millones, a través del cual presta servicios a Pecom Energía hasta fines de 2017, y (iii)
servicios de construcción de un gasoducto prestados a Profértil.
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Al 31 de diciembre de 2000, la Sociedad mantiene acuerdos con Repsol-YPF, con algunas compañías distribui-
doras y con productores de gas que aseguran una capacidad de procesamiento en firme de aproximadamente
42 MMm3/d.  Hacia fines de 2000, TGS renegoció el contrato de procesamiento con Repsol-YPF por 16 MMm3/d,
logrando así eliminar el derecho a reducir que poseía Repsol-YPF al inicio de 2001 por el 50% del caudal con-
tratado y extendiendo el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2005. 

Compañía MEGA S.A. (cuyos accionistas son Dow Chemical, Repsol-YPF y Petróleos Brasileiros) finalizó la
construcción de una planta de procesamiento de gas con una capacidad de aproximadamente 36 MMm3/d, la cual
inició las operaciones hacia fines de 2000. Teniendo en consideración el proyecto de Compañía MEGA S.A. o
cualquier otro que se desarrolle aguas arriba del Complejo Cerri, los ingresos por ventas derivados del segmen-
to de producción y comercialización de GLP y otros servicios podrían verse adversamente afectados. Sin embar-
go, TGS se encuentra negociando con productores de gas natural con el objeto de lograr que ingrese gas rico
en el Complejo Cerri y así mitigar el efecto adverso mencionado.

Costos de explotación y gastos de administración y comercialización 
Los costos de explotación y los gastos de administración y comercialización correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 2000 aumentaron aproximadamente Ps. 49,6 millones con respecto al ejercicio ante-
rior, principalmente, como consecuencia de la aplicación de las resoluciones emitidas por el ENARGAS, que se
detallan posteriormente, resultantes en una mayor depreciación de bienes de uso y gastos de mantenimiento de
gasoductos. Adicionalmente, el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 incluye el costo de la construcción
de un gasoducto vendido a terceros, mencionado anteriormente. Asimismo, la capitalización del costo laboral se
redujo por Ps. 2,0 millones debido reflejando un menor nivel de inversiones en activo fijo durante 2000.

A fines de abril de 2000, el ENARGAS emitió la Resolución N° 1.660 ("la Resolución") en la cual se detalla el
plan de cuentas y ciertos criterios de valuación y exposición que deben ser considerados por las compañías de
transporte y distribución de gas a los fines regulatorios. En tal sentido la Resolución requiere que a partir del 1º
de enero de 2000 se apliquen los criterios definidos para bienes de uso, difiriendo al 1 de enero de 2001 la
vigencia de los restantes criterios. Respecto a los bienes de uso, la Resolución estableció vidas útiles máximas pa-
ra cada tipo de bien que conforman los activos afectados al servicio de transporte de gas, las cuales resultan me-
nores a las vidas útiles consideradas por la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 1999. Asimismo, la Resolución
incluye lineamientos específicos para la registración de bajas y retiros de bienes de uso y definiciones acerca de
costos considerados como mejoras o gastos de mantenimiento. Adicionalmente, el 18 de septiembre de 2000, el
ENARGAS emitió la Resolución N° 1.903 con el objeto de ampliar las definiciones y pautas previstas en la
Resolución para una correcta interpretación y aplicación de la misma. La registración de la mayor depreciación,
que surge por la aplicación de las vidas útiles determinadas por el ENARGAS, sobre la utilidad operativa corres-
pondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 asciende a aproximadamente Ps. 23,2 millones.
Asimismo, por la aplicación de las resoluciones mencionadas, los costos operativos del ejercicio 2000 reflejan
aproximadamente Ps. 3,8 millones de mayores gastos de mantenimiento en comparación con el ejercicio 1999. 

La Sociedad utilizó hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 el método de la línea recta, con una
alícuota de depreciación compuesta para el conjunto de activos afectados a los servicios de transporte de gas.
Hasta el 31 de diciembre de 1997, se utilizó una vida útil promedio de cuarenta y cinco años para dicho conjun-
to de activos. Habiendo finalizado el programa quinquenal de inversiones mandatorias requeridas por el
ENARGAS para el período 1993-1997 y otras inversiones realizadas con el objetivo de adecuar la seguridad y
confiabilidad del sistema a estándares internacionales, la Sociedad efectuó la revisión de las vidas útiles prome-
dio al inicio de 1998.  A dichos fines, TGS contrató los servicios de peritos técnicos independientes, quienes eva-
luaron la condición de los activos afectados al servicio de transporte de gas y producción y comercialización de
GLP. Como resultado de dicha evaluación técnica determinaron una vida útil promedio remanente de sesenta y
siete años para los activos afectados al servicio de transporte aplicable a partir de 1998. A fines de septiembre de
1999, el ENARGAS requirió que hasta tanto dicho ente no adoptara una decisión final sobre las vidas útiles 
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asignadas a los activos afectados al servicio de transporte de gas, no se considere la reestimación de la vida útil
antes mencionada, retroactivo al 31 de diciembre de 1997. El efecto de la extensión de la vida útil de los activos
afectados al servicio de transporte de gas sobre la utilidad neta correspondiente a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 1999 y 1998, asciende a aproximadamente Ps. 11 millones para cada ejercicio. Con fecha 24 de
enero de 2000, la Sociedad recibió una comunicación del ENARGAS en la cual dicho ente reiteró a TGS su re-
querimiento de no considerar la reestimación de vida útil mencionada anteriormente, sin perjuicio de la prose-
cución de las actuaciones administrativas y bajo apercibimiento de iniciar el correspondiente procedimiento san-
cionatorio. En base a la razonabilidad y sustento de los criterios aplicados para la reestimación de vida útil men-
cionada y a las interpretaciones de la Resolución referidas a los criterios de registración del activo fijo, la Direc-
ción de la Sociedad estima que no se generarán efectos retroactivos significativos al 1 de enero de 2000 deriva-
dos de las cuestiones antes mencionadas.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2000, la Sociedad, siguiendo los lineamientos determinados por el
ENARGAS a través de dichas resoluciones y dentro del método de la línea recta, ha cambiado la alícuota de
depreciación compuesta mencionada anteriormente, por alícuotas de depreciación individuales para cada tipo
de bien que conforman los activos afectados al servicio de transporte de gas. El impacto del cambio del criterio
de depreciación para los activos afectados al servicio de transporte de gas sobre los resultados acumulados al 31
de diciembre de 1999 y sobre la utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000
no es significativo. Las nuevas vidas útiles aplicadas por la Sociedad no superan las vidas útiles máximas
establecidas en las resoluciones mencionadas.

Los costos de explotación y los gastos de administración y comercialización correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1999 aumentaron aproximadamente Ps. 17,5 millones, reflejando un aumento en los
gastos de mantenimiento relacionados a la actividad de transporte de gas y una mayor depreciación de bienes de
uso fundamentalmente como resultado de la adquisición de la planta de Río Neuquén y la puesta en marcha
de la expansión del Complejo Cerri, ambos a fines del año 1998.

El ENARGAS, a través de las resoluciones antes mencionadas, estableció que no se considerarán activos intan-
gibles, entre otros, a los gastos de organización y preoperativos, y de reorganización.  Consecuentemente, el
ENARGAS requiere que el valor residual al 31 de diciembre de 2000 de dichos conceptos deben amortizarse in-
tegramente durante el ejercicio que se inicia el 1 de enero de 2001. Al 31 de diciembre de 2000, la Sociedad man-
tiene registrado en el rubro "Activos intangibles" un valor residual de Ps. 24,1 millones por estos conceptos. En
diciembre de 2000, TGS solicitó a la CNV interceder ante el ENARGAS para continuar registrando sus acti-
vos intangibles de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes. La aplicación del criterio adoptado por
el ENARGAS implicaría afectar el principio de comparabilidad de información dado que la valuación del rubro
conforme a lo dispuesto por el ENARGAS resultaría distinta de la efectuada por otras sociedades dentro del ám-
bito de oferta pública que desarrollan otro tipo de actividades. A la fecha de emisión de la presente Memoria, la
Sociedad no ha recibido respuesta a dicha solicitud.

Por las servidumbres que TGS debe abonar a partir del 1 de enero de 1998, la Sociedad está tramitando ante el
ENARGAS su recupero a través de un traslado a las tarifas de transporte. La Sociedad estima recuperar los mon-
tos registrados, en virtud de los derechos que la asisten.

TGS es parte en ciertos procedimientos administrativos relacionados con impuesto de sellos sobre contratos y
ofertas para la prestación de servicios de transporte recibidas de sus cargadores. Adicionalmente GdE interpuso
una demanda judicial contra TGS tendiente al reembolso de US$ 23 millones abonados en relación a órdenes de
compra por dos plantas compresoras. A fines de febrero de 2000, recayó sentencia de primera instancia haciendo
lugar al reclamo de GdE. Posteriormente, TGS procedió a apelar la sentencia de primera instancia (ver Nota 9 a
los estados contables no consolidados de TGS para más información sobre asuntos legales y regulatorios).
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Otros egresos, netos
Los otros egresos, netos del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 aumentaron Ps. 4,1 millones, com-
parado con el ejercicio 1999, debido principalmente, a cargos por única vez por diferencias en el pago de im-
puestos provinciales.

Resultados financieros y por tenencia
Los resultados financieros y por tenencia por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 aumentaron
aproximadamente un 14% con respecto al ejercicio 1999, como resultado, principalmente, de un aumento en el
endeudamiento promedio de la Sociedad del 5%, incurrido fundamentalmente para financiar las inversiones en
activo fijo y de una menor capitalización de intereses derivado de un menor nivel de obras en curso. El costo to-
tal promedio neto de endeudamiento aumentó levemente de 10,11% en el ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1999 a un 10,13% para el ejercicio 2000.

Los resultados financieros y por tenencia por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 aumentaron
Ps. 36,2 millones con respecto al ejercicio 1998, reflejando: (i) un aumento en el endeudamiento promedio de la
Sociedad del 19%, incurrido fundamentalmente para financiar las inversiones en activo fijo efectuadas durante
el ejercicio 1999, (ii) un incremento en las tasas de interés, como consecuencia de las turbulencias sufridas en el
mercado financiero internacional, el cual, junto con la liquidación de los acuerdos de cobertura que se detallan
en nota 5 a los estados contables no consolidados "Instrumentos financieros derivados", hicieron elevar el costo
promedio neto de la deuda de 7,5% para 1998 a 9,3% para 1999, y (iii) la creación de un nuevo impuesto a los
intereses pagados y al costo financiero del endeudamiento empresario establecido por la ley N° 25.063.  El
impacto del mismo sobre el costo de la deuda ascendió a aproximadamente 84 puntos básicos, lo que elevó el
costo total promedio neto de la deuda a 10,1% para 1999. TGS se encuentra tramitando en el ámbito judicial,
el recupero del cargo por el impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento
empresario establecido en la ley N° 25.063, a través de un aumento en las tarifas de transporte de gas natural,
considerando lo previsto en la Licencia. Los montos devengados por dicho concepto durante los ejercicios ter-
minados el 31 de diciembre de 2000 y 1999 ascienden a 6.847 y 7.864, respectivamente, los cuales se han
registrado en el rubro "Resultados financieros y por tenencia".

Si bien no es posible afirmarlo con certeza, la Sociedad estima que una devaluación del tipo de cambio no ten-
dría un impacto material adverso en la utilidad operativa de la Sociedad debido a que sus tarifas de transporte
fueron fijadas en dólares, y a que aproximadamente el 75% de sus costos están expresados en pesos. Sin embar-
go, una importante devaluación del tipo de cambio, podría tener numerosos efectos negativos sobre la posición
monetaria pasiva neta en dólares de la Sociedad, que asciende aproximadamente a US$ 914 millones al 31 de
diciembre de 2000.

Impuesto a las ganancias
La alícuota del impuesto a las ganancias se aplica sobre la utilidad impositiva, calculada de acuerdo con las nor-
mas impositivas argentinas, las cuales difieren en ciertos aspectos de las normas contables profesionales.

El cargo a resultados por impuesto a las ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 aumentó
Ps. 3,2 millones respecto del ejercicio anterior, debido principalmente a una mayor tasa efectiva, compensado
parcialmente por una menor utilidad imponible.

El cargo a resultados por impuesto a las ganancias disminuyó de Ps. 73,8 millones para 1998 a Ps. 66,8 millones
para 1999. Dicha disminución es atribuible principalmente a una menor utilidad imponible. 

TELCOSUR
TELCOSUR, subsidiaria de TGS, inició sus operaciones el 1 de julio de 2000 y se dedica a la prestación de ser-
vicios de telecomunicaciones. TELCOSUR posee una licencia para la prestación de servicios de transmisión de
datos y servicios de telecomunicaciones con valor agregado.
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Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, TELCOSUR registró una pérdida neta de Ps. 1,3 millones. 

Durante 2000, TGS inició un proyecto de expansión de capacidad de su sistema de telecomunicaciones, con una
inversión asociada de US$ 29 millones. TELCOSUR ha comercializado gran parte de la capacidad sujeta a
expansión, a través de acuerdos de largo plazo. Adicionalmente, TELCOSUR ha iniciado una nueva fase en su
estrategia de telecomunicaciones, consistente en la instalación de una red de fibra óptica de alta capacidad que
unirá Buenos Aires, Bahía Blanca y Neuquén.

2. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Las fuentes de financiamiento de la Sociedad y sus aplicaciones durante los ejercicios finalizados el 31 de diciem-
bre de 2000, 1999 y 1998 fueron las siguientes:

2000 1999 1998

(en millones de pesos)

Fondos generados por las operaciones 170,2 193,8 194,4

Fondos aplicados a las actividades de inversión (66,0) (151,3) (167,1)

Fondos (aplicados a) generados por las actividades de financiación antes de dividendos (51,3) 125,4 106,4

Dividendos pagados (95,1) (158,9) (158,9)

Fondos netos aplicados a las actividades de financiación (146,4) (33,5) (52,5)

Variación neta de fondos (42,2) 9,0 (25,2)

Fondos generados por las operaciones
Los fondos generados por las operaciones durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 disminuyeron
Ps. 23,6 millones respecto del ejercicio de 1999 fundamentalmente como resultado de: (i) un mayor pago de intere-
ses, anticipos por el impuesto a las ganancias y costos operativos, y (ii) un menor pago del Impuesto al Valor Agrega-
do durante el primer trimestre de 1999, en virtud de un mayor crédito fiscal generado principalmente por la adqui-
sición a Pecom Energía de la planta de tratamiento y compresión de gas ubicada en el yacimiento Río Neuquén en
diciembre de 1998. Dichos efectos fueron compensados parcialmente por un mayor ingreso generado por ventas.

Los fondos generados por las operaciones durante 1999 se mantuvieron prácticamente en igual nivel a los obte-
nidos en 1998, debido principalmente a que un mayor pago de intereses fue compensado por la disminución en
el pago de impuesto a las ganancias (originada en el pago de dos anticipos adicionales requeridos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos en 1998) y el incremento en los ingresos por ventas.

Fondos aplicados a las actividades de inversión
Los fondos aplicados a las actividades de inversión durante el ejercicio 2000 disminuyeron Ps. 85,3 millones
principalmente como resultado de mayores inversiones destinadas a la expansión del sistema de transporte efec-
tuadas durante el ejercicio 1999.  

La disminución en el ejercicio 1999 con respecto a 1998 se debió principalmente a mayores inversiones en el
ejercicio 1998 destinadas a completar la expansión del Complejo Cerri y a la adquisición de la planta de Río
Neuquén a Pecom Energía. 

Fondos netos aplicados a las actividades de financiación
Los fondos netos aplicados a las actividades de financiación durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2000 se han incrementado Ps. 112,9 millones debido principalmente a: (i) una menor toma de fondos para fi-
nanciar un menor nivel de inversiones en activo fijo y (ii) una reducción en la reserva de liquidez en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2000 respecto del mismo período de 1999. Dicha disminución fue compensa-
da por un menor pago de dividendos durante el ejercicio 2000.
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Los fondos generados por las actividades de financiación antes de dividendos durante 1999 aumentaron Ps. 19
millones con respecto a 1998 como resultado de una mayor toma de préstamos para financiar principalmente las
inversiones del año 1999.

Los dividendos pagados ascendieron a Ps. 0,12 por acción durante el ejercicio 2000 y Ps. 0,20 por acción duran-
te los ejercicios 1999 y 1998. En agosto de 2000, TGS abonó Ps. 42,7 millones, representando Ps. 0,054 por ac-
ción.  Dichos dividendos fueron abonados anticipadamente en base a las utilidades del primer semestre de 2000.
En relación a las utilidades del segundo semestre de 2000, el Directorio de TGS someterá a consideración de la
Asamblea de Accionistas a celebrarse el 2 de marzo de 2001, la propuesta de abonar Ps. 0,057 por acción, lo que
representaría aproximadamente el 70% de las utilidades de dicho semestre.  Esta reducción de dividendos res-
pecto del ejercicio 1999, está relacionada con la política de dividendos adoptado un año atrás y que consiste en
mantener un nivel de dividendos que asegure nuestra calidad crediticia y permita la reinversión parcial de utili-
dades considerando proyectos de crecimiento que la Sociedad pudiera iniciar. De esta manera, TGS logró re-
ducir el índice que relaciona el endeudamiento total con el endeudamiento total más patrimonio neto alcanzan-
do un 46% al cierre del ejercicio 2000 contra un 49% del ejercicio anterior.

De acuerdo con la ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las uti-
lidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, esta-
rán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y
definitivo.  La Dirección de la Sociedad considera que dicha retención no tendrá efectos sobre la distribución
de dividendos anteriormente mencionada.

Recursos de capital
Los recursos de capital de la Sociedad consisten básicamente en los fondos generados por sus operaciones como
recurso principal, complementado por líneas de crédito otorgadas por bancos comerciales y el acceso al merca-
do de capitales a través de programas globales. En 1999, la Sociedad estructuró un Programa Global para la emi-
sión de obligaciones negociables por un monto total de US$ 500 millones, para reemplazar el Programa Global
de 1993 que venció a fines de 1998. Bajo este Programa Global de 1999, la Sociedad efectuó durante el ejerci-
cio 2000 dos emisiones de deuda a un plazo de 3 años por US$ 150 millones cada una, con el objetivo de refi-
nanciar las series emitidas bajo el Programa Global de 1997, y precancelar y refinanciar parcialmente la segun-
da emisión de obligaciones negociables efectuada bajo el Programa Global de 1996 (para mayor información ver
Nota 5 a los estados contables no consolidados). 

La Asamblea de Accionistas del 22 de febrero de 2000 aprobó la creación de un nuevo Programa Global para la
emisión de obligaciones negociables a corto y mediano plazo por un monto máximo total en circulación de has-
ta US$ 300 millones, destinado a reemplazar el Programa Global de obligaciones negociables de corto plazo
creado en febrero de 1997 por US$ 150 millones. Dicho Programa ha sido aprobado por la CNV, BCBA y la
Bolsa de Luxemburgo.

La Sociedad se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas restricciones impuestas por los contratos de présta-
mos vigentes, descriptos en Nota 5 a los estados contables no consolidados.

Al 31 de diciembre de 2000, el endeudamiento total de la Sociedad era de US$ 945,4 millones (ver información
adicional sobre emisiones vigentes en Nota 5 a los estados contables no consolidados) comparado con US$ 997,9
millones al 31 de diciembre de 1999.  La deuda financiera a corto plazo al 31 de diciembre 2000 y 1999 repre-
sentaba el 21% y el 40% del endeudamiento total, respectivamente.  El índice que relaciona el endeudamiento
total con el endeudamiento total más patrimonio neto alcanzó el 46% y 49% a dichas fechas, respectivamente.
En enero de 2001, Standard & Poor´s decidió bajar la calificación de la deuda en dólares de TGS de BBB- a BB+,
debido a la delicada situación económica que atraviesa el país.
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■ Instrumentos financieros derivados
Al 31 de diciembre de 2000, TGS mantiene vigente un acuerdo de swap de tasas de interés con el Bank of America por
aproximadamente 600 millones de yenes (ver Nota 5 a los estados contables no consolidados para mayor información).
Del total de la deuda financiera que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2000, el 67% tiene un costo conocido. 

En 2000, TGS celebró con reconocidas instituciones financieras acuerdos de cap de la tasa LIBO de seis meses
sobre los US$ 100 millones relacionados con la tercera emisión del Programa Global de 1993 (ver Nota 5 a los
estados contables no consolidados para más información).

La deuda financiera a corto plazo al 31 de diciembre de 2000 incluye préstamos por aproximadamente 3.146 mi-
llones de yenes (equivalentes a aproximadamente US$ 28 millones, al tipo de cambio vigente al inicio de los acuer-
dos), con vencimientos de hasta 182 días. Adicionalmente, la porción no corriente incluye un préstamo por apro-
ximadamente 600 millones de yenes (equivalentes a aproximadamente US$ 6 millones, al tipo de cambio vigente
al inicio del acuerdo). La Sociedad ha concertado acuerdos de compra de yenes a futuro con el objetivo de estable-
cer una protección frente a la exposición a la devaluación del dólar estadounidense con respecto al yen. Por lo tan-
to, en dichos acuerdos se estipuló un tipo de cambio fijo a la fecha de vencimiento de cada uno de los préstamos.

La Sociedad considera que los requerimientos de capital relacionados con su política de pago de dividendos, pro-
grama de inversiones, amortización de deuda financiera y necesidades de capital de trabajo serán cubiertos a tra-
vés de la generación de fondos operativa complementada con el financiamiento externo al que tiene acceso.

3. REQUERIMIENTOS FUTUROS DE CAPITAL

El detalle de las inversiones proyectadas para los próximos tres años en millones de dólares es el siguiente:

2001 2002 2003 Total

Transporte de Gas

-Confiabilidad y otros (1) 19,7 18,8 17,4 55,9

-Eficiencias operativas 11,5 1,9 1,3 14,7

-Expansión 120,0 - - 120,0

Total 151,2 20,7 18,7 190,6

Producción y comercialización de GLP y otros servicios 9,0 - - 9,0

Sistemas, telecomunicaciones y otros 27,3 1,8 1,3 30,4

TOTAL INVERSIONES (2) 187,5 22,5 20,0 230,0
(1) Incluye aproximadamente US$ 3 millones en concepto de inversiones en seguridad industrial y protección del medio ambiente.
(2) TGS podría reconsiderar, ajustar o posponer la ejecución de ciertas inversiones.

Adicionalmente al programa de inversiones arriba detallado, la Sociedad prevé otras significativas y estratégicas
inversiones de capital con el objetivo de expandir su sistema de transporte de gas y desarrollar nuevas oportuni-
dades de negocios no regulados. Inversiones adicionales por un monto total estimado de US$ 370 millones para
el período 2001-2003 son posibles de llevar a cabo, principalmente las relacionadas con la expansión del sistema
de transporte de gas de la Sociedad, específicamente para satisfacer incrementos en la demanda de gas en el mer-
cado local y regional, y con la adquisición y/o construcción de instalaciones de tratamiento y compresión de gas.

Los datos de requerimientos futuros de capital mencionados en el párrafo anterior son, por su naturaleza, estima-
ciones. La cifra final de dichas inversiones, que podrá resultar significativamente menor a US$ 370 millones, depen-
derá de varios factores, muchos de los cuales se encuentran fuera del control de la Sociedad, entre otros, 
el crecimiento de la demanda de gas en la Argentina y en mercados regionales, la capacidad de la Sociedad para iden-
tificar y ejecutar satisfactoriamente proyectos específicos, la existencia y el impacto competitivo de proyectos alter-
nativos, la aplicabilidad de regulaciones tanto argentinas como extranjeras, la situación de la economía en general
incluyendo las consecuencias de la crisis financiera, y la disponibilidad de financiamiento bajo términos aceptables.
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON ENUNCIADOS SOBRE EL FUTURO

TGS incluye la siguiente advertencia sobre cualquier declaración sobre el futuro que efectúe.  Los factores iden-
tificados en esta advertencia son relevantes (pero no necesariamente todos los factores importantes) que pueden
hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados previstos y enunciados por la Sociedad.  

Los enunciados sobre el futuro en esta Memoria incluyen toda expresión relacionada con la opinión o expecta-
tiva de la Sociedad o su Dirección sobre sus futuros resultados de operaciones o desarrollo de sus negocios.
Dichos enunciados sobre el futuro incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:

1. Proyecciones relacionadas con el plan de inversiones de la Sociedad.  El plan de inversiones podría no imple-
mentarse en su totalidad, dependiendo de varios factores.  El plan de inversiones y estos factores se encuentran
descriptos en la Reseña Informativa.

2. Estimaciones relacionadas con los ingresos y volúmenes derivados de los proyectos de negocios de transpor-
te y producción y comercialización de GLP y otros servicios. 

A continuación, la Sociedad identifica importantes factores que podrían causar que los resultados reales difieran
sustancialmente de los resultados proyectados, anticipados, estimados o presupuestados por la Sociedad en los
enunciados sobre el futuro:

a) Incertidumbres relacionadas con la tasa de crecimiento en la demanda de gas natural tanto en el mercado lo-
cal como en el regional, así como la habilidad de la Sociedad para identificar y exitosamente ejecutar proyectos
específicos, la presencia e impacto de proyectos competitivos o la disponibilidad de combustibles alternativos.

b) Riesgos e incertidumbres que impacten a la Sociedad en forma global, relacionados con cambios en las con-
diciones económicas en general, el mantenimiento de la Ley de Convertibilidad y la situación del mercado de
capitales internacional para proveer financiamiento en términos aceptables; cambios en las leyes y regulaciones
a las cuales la Sociedad se encuentra sujeta, incluyendo cambios en el régimen impositivo, leyes y regulaciones
laborales y de medio ambiente; el impacto económico y los efectos de reclamos judiciales y administrativos y
procesos en contra de la Sociedad.

c) Riesgos e incertidumbres sobre el negocio regulado de la Sociedad, provenientes principalmente de las futu-
ras resoluciones del ENARGAS.

d) Riesgos e incertidumbres asociados al negocio no regulado de la Sociedad, relacionados principalmente con
los precios internacionales del GLP.
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TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

Don Bosco 3672,  Piso 5 - Buenos Aires

EJERCICIOS ECONÓMICOS Nº 9 Y 8 INICIADOS EL 1º DE ENERO DE 2000 Y 1999 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

Actividad principal de la Sociedad: Prestación del servicio público de transporte de gas natural y todas aquellas 
actividades complementarias y subsidiarias.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 1º de diciembre de 1992.

Fecha de finalización del contrato social: 30 de noviembre de 2091.

Modificación de los estatutos (última): 20 de septiembre de 1994.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

- Expresado en pesos -

Clases de acciones Suscripto,  integrado

Acciones ordinarias y escriturales, y autorizado a la

de valor nominal 1, de 1 voto: oferta pública

Clase "A" 405.192.594

Clase "B" 389.302.689

794.495.283

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/01/2001

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS
C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8

Ezequiel A. Calciati
Socio

Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 163- F° 233
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

2000 1999

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 926 11.070 

Inversiones (Anexo D) 18.475 51.054 

Créditos por ventas (Nota 3) 65.012 54.056 

Otros créditos 10.416 10.810 

Bienes de cambio 1.127 2.047 

Total del activo corriente 95.956 129.037 

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por ventas (Nota 6.a) 29.668 9.085 

Otros créditos 13.422 9.172 

Inversiones (Anexo C) 702 12 

Bienes de uso (Anexo A) 1.937.539 1.949.773 

Activos intangibles (Anexo B) 34.950 38.256 

Total del activo no corriente 2.016.281 2.006.298 

2.112.237 2.135.335 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 49.509 46.819 

Préstamos (Nota 5) 199.846 398.202 

Remuneraciones y cargas sociales 1.394 1.097 

Cargas fiscales (Nota 2.j) 23.149 28.761 

Otros pasivos 4.151 3.290 

Total del pasivo corriente 278.049 478.169 

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos (Nota 5) 745.587 599.702 

Total del pasivo 1.023.636 1.077.871 

PATRIMONIO NETO 

(Según estados respectivos) 1.088.601 1.057.464 

2.112.237 2.135.335  

Las Notas 1 a 11 y los estados complementarios (Anexos A, B, C, D, G, H, I y Cuadro I) que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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ESTADOS DE RESULTADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a., 

excepto por las cifras de utilidad neta por acción expresadas en pesos)

2000 1999

INGRESOS POR VENTAS NETAS (Nota 3) 480.424 430.271

COSTOS DE EXPLOTACION (Anexo H) (157.886) (110.827)

Utilidad bruta 322.538 319.444

GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo H) (19.019) (16.990)

GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo H) (2.040) (1.994)

Utilidad operativa 301.479 300.460

OTROS EGRESOS. NETOS (7.020) (3.024)

RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES (1.310) -

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (Nota 2.l)

Generados por Activos 4.706 5.161

Generados por Pasivos (101.617) (90.115)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 196.238 212.482

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 2.j) (69.975) (66.758)

Utilidad neta del ejercicio 126.263 145.724

Utilidad neta por acción (Nota 2.d) 0,16 0,18

Las Notas 1 a 11 y los estados complementarios (Anexos A, B, C, D, G, H, I y Cuadro I) que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

2000

Capital 

Ajuste

Capital del capital

social social Subtotal

Saldos al inicio del ejercicio 794.495 87.802 882.297

Distribución de utilidades (1)

a   Reserva legal _     _     _     

a   Dividendos en efectivo _     _     _     

Utilidad neta del ejercicio _     _     _     

Saldos al cierre del ejercicio 794.495 87.802 882.297

(1) Dispuestos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de febrero de 2000 y la Reunión de Directorio del 31 de julio de 2000 
(ver Notas 7.c. y 7.d.).

Las Notas 1 a 11 y los estados complementarios (Anexos A, B, C, D, G, H, I y Cuadro I) que se acompañan son parte integrante de estos estados.
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Walter F. Schmale
Presidente

1999

Resultados Acumulados

Reserva voluntaria

para futuros Resultados

Reserva legal dividendos no asignados Total Total

50.963 45.285 78.919 1.057.464 1.070.639

7.286 _     (7.286) _     _     

_     (45.285) (49.841) (95.126) (158.899)

_     _     126.263 126.263 145.724

58.249 _     148.055 1.088.601 1.057.464
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ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

2000 1999

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

Utilidad neta del ejercicio 126.263 145.724

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con los fondos
generados por las operaciones:

Depreciación de bienes de uso 72.572 44.964
Amortización de activos intangibles 3.306 7.470
Consumo de materiales 667 280
Resultado de Inversiones Permanentes 1.310 -

Cambios en activos y pasivos:
Créditos por ventas (31.539) (22.106)
Otros créditos (3.856) 3.451
Bienes de cambio 920 (759)
Cuentas por pagar 7.520 3.032
Remuneraciones y cargas sociales 297 24
Cargas fiscales (5.612) 10.271
Otros pasivos 861 (440)
Intereses a pagar y otros (988) 1.916

Fondos generados por las operaciones 171.721 193.827

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones de bienes de uso (65.967) (151.323)
Aporte de capital a sociedad controlada (2.000) -

Fondos aplicados a las actividades de inversión (67.967) (151.323)

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Préstamos obtenidos 319.939 408.114
Cancelación de préstamos (390.571) (180.653)
Otros préstamos netos de cancelaciones (1) 19.281 (82.907)
Liquidación de acuerdos de cobertura de tasa de interés a futuro (2) - (19.201)
Dividendos pagados (95.126) (158.899)

Fondos aplicados a las actividades de financiación (146.477) (33.546)

(DISMINUCION) / AUMENTO NETO DE FONDOS (42.723) 8.958

Fondos al inicio del ejercicio 62.124 53.166

Fondos al cierre del ejercicio 19.401 62.124

(1) Con vencimiento original que no supere el plazo de tres meses.
(2) Ver nota 5. "Instrumentos financieros derivados".
Información adicional sobre los estados de Origen y Aplicación de Fondos en Nota 4.
Las Notas 1 a 11 y los estados complementarios (Anexos A, B, C, D, G, H,  I y Cuadro I) que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Cifras expresadas en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a.,

excepto por la información por acción expresada en pesos, o donde se indica en forma expresa)

1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD E INICIO DE OPERACIONES

Transportadora de Gas del Sur S.A. ("la Sociedad" o "TGS") es una de las empresas que se constituyeron con
motivo de la privatización de Gas del Estado S. E. ("GdE").  La Sociedad comenzó sus operaciones comerciales
el 29 de diciembre de 1992 y se dedica al transporte de gas natural y la producción y comercialización de gases
licuados de petróleo ("GLP") en Argentina. El sistema de gasoductos de TGS conecta los principales yacimien-
tos gasíferos del sur y oeste de dicho país con las distribuidoras de gas en esas áreas y en el Gran Buenos Aires.
La Licencia para operar este sistema ("la Licencia") le fue otorgada a la Sociedad en forma exclusiva por un pe-
ríodo de treinta y cinco años, prorrogable por diez años adicionales siempre que TGS haya cumplido en lo sus-
tancial con las obligaciones impuestas por la misma y por el Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS").
Junto con los activos esenciales requeridos para la prestación del servicio de transporte, la Sociedad recibió el
Complejo de Procesamiento de Gas General Cerri ("Complejo Cerri"), en el cual se efectúa el procesamiento
de gas natural para la obtención de gases licuados de petróleo ("GLP"). Adicionalmente, la Sociedad presta ser-
vicios de "upstream" los cuales consisten, principalmente, en el tratamiento, separación de impurezas, compre-
sión de gas, pudiendo abarcar también la captación y el transporte de gas en yacimientos, así como también
servicios de construcción, operación y mantenimiento de gasoductos. 

El accionista controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA"), quien junto con el
grupo Pecom Energía y Enron Corp. ("Enron") poseen aproximadamente el 70% del capital social de la Socie-
dad. Los accionistas de CIESA son Pecom Energía S.A. (antes Perez Companc S.A.) ("Pecom Energía") y una
subsidiaria, con una participación accionaria del 50%, y Enron, a través de subsidiarias, con el 50% remanente.
El capital social restante de TGS se encuentra en poder del público.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES Y PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACION

La Sociedad ha confeccionado los presentes estados contables de conformidad con las normas contables profe-
sionales vigentes en la República Argentina y considerando las disposiciones de la Comisión Nacional de Valo-
res ("CNV"). No obstante, los mismos incluyen ciertas exposiciones adicionales con el objetivo de aproximarse
a la forma y contenido requerido por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de
Norteamérica ("SEC").

La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables profesionales requiere que
la Sociedad efectúe presunciones y estimaciones que afectan los montos de activos y pasivos informados y la
exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados contables, así como los montos de ven-
tas y gastos informados durante el correspondiente ejercicio. Los resultados reales podrían diferir de aquellas
estimaciones.
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A fines de abril de 2000, el ENARGAS emitió la Resolución N° 1.660 ("la Resolución") en la cual se detalla el
plan de cuentas y ciertos criterios de valuación y exposición que deben ser considerados por las compañías de
transporte y distribución de gas a los fines regulatorios. En tal sentido la Resolución requiere que a partir del 1º
de enero de 2000 se apliquen los criterios definidos para bienes de uso, difiriendo al 1 de enero de 2001 la vi-
gencia de los restantes criterios. Respecto a los bienes de uso, la Resolución estableció vidas útiles máximas pa-
ra cada tipo de bien que conforman los activos afectados al servicio de transporte de gas, las cuales resultan me-
nores a las vidas útiles consideradas por la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 1999. Asimismo, la Resolución
incluye lineamientos específicos para la registración de bajas y retiros de bienes de uso y definiciones acerca de
costos considerados como mejoras o gastos de mantenimiento. Adicionalmente, el 18 de septiembre de 2000, el
ENARGAS emitió la Resolución N° 1.903 con el objeto de ampliar las definiciones y pautas previstas en la Re-
solución para una correcta interpretación y aplicación de la misma. En Nota 2.h) se describe el impacto de la
mayor depreciación registrada a partir del presente ejercicio, que surge por la aplicación de las vidas útiles de-
terminadas por el ENARGAS según se describe en el Anexo A, sobre la utilidad neta correspondiente al ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre de 2000. 

Adicionalmente, el ENARGAS, a través de las resoluciones antes mencionadas, estableció que no se considera-
rán activos intangibles, entre otros, a los gastos de organización y preoperativos, y de reorganización.  Conse-
cuentemente, el ENARGAS requiere que el valor residual al 31 de diciembre de 2000 de dichos conceptos de-
ben amortizarse integramente durante el ejercicio que se inicia el 1 de enero de 2001. Al 31 de diciembre de
2000, la Sociedad mantiene registrado en el rubro "Activos intangibles" un valor residual de 24.135 por estos
conceptos. En diciembre de 2000, TGS solicitó a la CNV interceder ante el ENARGAS para continuar regis-
trando sus activos intangibles de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes. La aplicación del
criterio adoptado por el ENARGAS implicaría afectar el principio de comparabilidad de información dado que
la valuación del rubro conforme a lo dispuesto por el ENARGAS resultaría distinta de la efectuada por otras so-
ciedades dentro del ámbito de oferta pública que desarrollan otro tipo de actividades. A la fecha de emisión de
los presentes estados contables, la Sociedad no ha recibido respuesta a dicha solicitud.

a) Reexpresión a moneda constante
Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en forma in-
tegral hasta el 31 de agosto de 1995, mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante es-
tablecido por la Resolución Técnica ("RT") N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas ("FACPCE"). A partir del 1 de septiembre de 1995, la Sociedad discontinuó la aplicación
del método manteniendo las reexpresiones registradas hasta esa fecha, de acuerdo con lo requerido por las nor-
mas de la CNV.

Este criterio es aceptado por las normas contables profesionales en la medida que la variación en el índice de
precios aplicable para la reexpresión no supere el 8% anual. La variación de dicho índice en cada uno de los ejer-
cicios cerrados a partir del 1º de septiembre de 1995 fue inferior al porcentaje mencionado.  Por lo tanto, el
criterio adoptado por la Sociedad está de acuerdo con las normas contables profesionales.
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b) Instrumentos financieros 
La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados con el objetivo de cubrir riesgos del mercado financiero
al reducir su exposición a fluctuaciones en la tasa de interés y en el tipo de cambio del yen.  Los instrumentos
financieros derivados, descriptos en Nota 5, incluyen: contratos de swap y cap de tasa de interés, acuerdos de
compra de moneda extranjera a futuro y acuerdos de swap de tasa de interés a futuro. La Sociedad no utiliza ins-
trumentos financieros con fines especulativos.

Los resultados generados por instrumentos financieros derivados designados como de cobertura, se difieren y se
registran en el momento en que se producen las pérdidas y ganancias generadas por la posición cubierta, los cua-
les se exponen en el estado de resultados bajo el rubro "Resultados financieros y por tenencia".  En el caso que
el instrumento financiero haya sido concertado con el objetivo de cubrir el impacto de una transacción futura,
los resultados se difieren hasta que se producen los resultados de la posición cubierta.

Los montos realizados y devengados a cobrar o a pagar derivados de dichos instrumentos se exponen en el ru-
bro "Préstamos".  Dichos montos no eran significativos al 31 de diciembre de 2000.

c) Cuentas en moneda extranjera 
Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio incorporando los intereses devengados
a dichas fechas, en caso de corresponder. El detalle respectivo se expone en el Anexo G.

d) Utilidades y dividendos por acción
Las utilidades y los dividendos por acción por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999, fue-
ron calculados en base a la cantidad de acciones en circulación durante cada ejercicio (794.495.283 acciones).

e) Criterio de reconocimiento de ingresos
Los ingresos por ventas generados por el transporte en firme de gas natural se reconocen por la reserva de ca-
pacidad de transporte contratada independientemente de los volúmenes transportados.  Los generados por el
transporte interrumpible de gas y por ciertos contratos de producción y comercialización de GLP, se reconocen
en el momento de la entrega del gas natural y de los líquidos a los clientes, respectivamente.  Para otros contra-
tos de producción de GLP y otros servicios los ingresos se reconocen cuando se prestan los servicios.

f) Bienes de cambio
Corresponde a la existencia propia de gas natural en el sistema de gasoductos en exceso del line pack, el cual se
expone como bienes de uso. La Sociedad valúa esta existencia al costo de reposición del gas transportado al cie-
rre de cada ejercicio. Los valores así determinados no exceden su valor recuperable.

g) Inversiones no corrientes
Comprenden la participación en TELCOSUR S.A. ("TELCOSUR"), según el detalle que se incluye en el Ane-
xo C, valuada de acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional, siguiendo el procedimiento estable-
cido por la RT N° 5 de la FACPCE. Dicha participación ha sido calculada en base a los estados contables de di-
cha sociedad, al 31 de diciembre de 2000 y 1999. Los estados contables de TELCOSUR han sido preparados so-
bre la base de criterios similares a los aplicados por la Sociedad para la confección de sus estados contables. El re-
sultado generado por las inversiones mencionadas se refleja en el rubro "Resultado de inversiones permanentes".
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h) Bienes de uso
• Activos transferidos en la privatización de GdE: su valor fue determinado en función al precio efectivamente
pagado (US$ 561,2 millones) por el 70% del capital accionario de la Sociedad.  Dicho precio sirvió de base pa-
ra determinar el total del capital accionario (US$ 801,7 millones), al cual se le adicionó el importe de las deudas
iniciales asumidas por el Contrato de Transferencia (US$ 395 millones) para determinar el valor inicial de los
bienes de uso (US$ 1.196,7 millones). Dicho valor, convertido al tipo de cambio vigente a la fecha del Contra-
to de Transferencia, fue reexpresado según lo mencionado en Nota 2.a).

• Line pack: corresponde a la cantidad de gas natural en el sistema de transporte estimada necesaria para man-
tener su capacidad operativa, valuada al costo de adquisición reexpresado según lo mencionado en Nota 2.a).

• Adiciones: valuadas a su costo de adquisición, reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.a). La Sociedad
activa los costos netos generados por la financiación con capital de terceros de obras cuya construcción se pro-
longue en el tiempo hasta que se encuentren en condiciones de ser puestas en marcha. Asimismo, las adiciones
incluyen todas las inversiones efectuadas previstas como inversiones mandatorias en la Licencia para los prime-
ros cinco años con el objetivo de adecuar la integridad del sistema y la seguridad pública a estándares interna-
cionales, entre las que se incluyen los costos de los programas de relevamiento correspondientes a tareas de ins-
pección interna y externa, protección catódica, y el reemplazo y revestimiento de cañerías. Los costos de repa-
ración y mantenimiento se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

• Depreciaciones: la Sociedad utilizó hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 el método de la lí-
nea recta, con una alícuota de depreciación compuesta para el conjunto de los activos afectados a los servicios de
transporte de gas natural y producción y comercialización de GLP. Este método requiere la evaluación periódi-
ca de la vida útil promedio utilizada para el cálculo de la depreciación. Hasta el 31 de diciembre de 1997, se uti-
lizó una vida útil promedio de cuarenta y cinco años para el conjunto de los activos afectados al servicio de trans-
porte de gas y de veinte años para el conjunto de los bienes correspondientes al servicio de producción y comer-
cialización de GLP. Habiendo finalizado el programa quinquenal de inversiones mandatorias requeridas por el
ENARGAS para el período 1993-1997 y otras inversiones realizadas con el objetivo de adecuar la seguridad y
confiabilidad del sistema a estándares internacionales, la Sociedad efectuó la revisión de las vidas útiles prome-
dio al inicio de 1998.  A dichos fines, TGS contrató los servicios de peritos técnicos independientes, quienes eva-
luaron la condición de los activos afectados al servicio de transporte de gas y producción y comercialización de
GLP. Los resultados de dicha evaluación técnica determinaron una vida útil promedio remanente de sesenta y
siete años para los activos afectados al servicio de transporte aplicable a partir de 1998. A fines de septiembre de
1999, el ENARGAS requirió que hasta tanto dicho ente no adoptara una decisión final sobre las vidas útiles asig-
nadas a los activos afectados al servicio de transporte de gas, no se considere la reestimación de la vida útil an-
tes mencionada, retroactivo al 31 de diciembre de 1997. El efecto de la extensión de la vida útil de los activos
afectados al servicio de transporte de gas sobre la utilidad neta correspondiente a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 1999 y 1998, asciende a aproximadamente Ps. 11 millones para cada ejercicio. Con fecha 24 de
enero de 2000, la Sociedad recibió una comunicación del ENARGAS en la cual dicho ente reiteró a TGS su re-
querimiento de no considerar la reestimación de vida útil mencionada anteriormente, sin perjuicio de la prose-
cución de las actuaciones administrativas y bajo apercibimiento de iniciar el correspondiente procedimiento
sancionatorio. En base a la razonabilidad y sustento de los criterios aplicados para la reestimación de vida útil  



63

mencionada y a las interpretaciones de la Resolución referidas a los criterios de registración del activo fijo, la
Dirección de la Sociedad estima que no se generarán efectos retroactivos significativos al 1 de enero de 2000 de-
rivados de las cuestiones antes mencionadas. 

Adicionalmente, y tal como se menciona anteriormente, el ENARGAS emitió las Resoluciones N° 1.660 y
N° 1.903 que establecen vidas útiles para cada tipo de bien que conforman los activos afectados al servicio de
transporte de gas aplicables a partir del 1 de enero de 2000. Durante el ejercicio 2000, la Sociedad, siguiendo los
lineamientos determinados por el ENARGAS a través de dichas resoluciones y dentro del método de la línea rec-
ta, ha cambiado la alícuota de depreciación compuesta mencionada anteriormente, por alícuotas de depreciación
individuales para cada tipo de bien que conforman los activos afectados al servicio de transporte de gas. El impac-
to del cambio del criterio de depreciación para los activos afectados al servicio de transporte de gas sobre los re-
sultados acumulados al 31 de diciembre de 1999 y sobre la utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2000 no es significativo. La registración de la mayor depreciación, que surge por la aplicación
de dichas vidas útiles, sobre la utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 as-
ciende a aproximadamente Ps. 17,6 millones. Las nuevas vidas útiles aplicadas por la Sociedad, que se exponen en
el Anexo A, no superan las vidas útiles máximas establecidas en las resoluciones mencionadas.

Con respecto al conjunto de los bienes afectados a la producción y comercialización de GLP, y teniendo en
cuenta la expansión del Complejo Cerri, la Sociedad efectuó una reestimación de la vida útil promedio de di-
chos bienes a inicios de 1999. En base a los resultados del análisis técnico de las condiciones de los activos rela-
cionados a la actividad de producción y comercialización de GLP realizado por peritos independientes, se de-
terminó una vida útil promedio remanente de diecisiete años para los mencionados activos aplicable a partir de
1999. El impacto de la extensión de la vida útil de los activos afectados a la actividad de producción y comercia-
lización de GLP sobre la utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 no era
significativo. Durante el ejercicio 2000, la Sociedad, dentro del método de la línea recta, ha cambiado la alícuo-
ta de depreciación compuesta mencionada, por alícuotas de depreciación individuales para cada tipo de bien que
conforman los activos afectados al servicio de producción y comercialización de GLP. El impacto del cambio de
criterio de depreciación para dichos activos sobre los resultados acumulados al 31 de diciembre de 1999 y sobre
la utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 no es significativo.

Para el resto de los bienes de uso, la Sociedad utiliza el método de la línea recta considerando las alícuotas que
se exponen en el Anexo A. El resultado generado por el retiro de estos bienes se reconoce en los resultados del
ejercicio en que se genera.

La valuación de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 

i) Activos intangibles 
Se encuentran valuados a su costo histórico, reexpresado según lo mencionado en Nota 2.a), menos las corres-
pondientes amortizaciones acumuladas, calculadas sobre un período de diferimiento de principalmente treinta y
cinco años para los costos preoperativos, de organización, de rescisión de compromisos asumidos por el Contra-
to de Transferencia y otros, mientras que los costos de las liquidaciones de los acuerdos de cobertura de tasa de
interés a futuro son diferidos en el plazo correspondiente a los préstamos respectivos. 
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j) Impuesto a las ganancias
El cargo por impuesto a las ganancias se determina aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad impositiva
estimada de cada ejercicio. 

La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias y la utilidad contable antes del impues-
to a las ganancias por la tasa vigente, es la siguiente:

2000 1999

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 196.238 212.482

Tasa de impuesto a las ganancias 35% 35%

68.683 74.369

Diferencias en bienes de uso (210) (6.090)

Efecto neto de reexpresión a moneda constante 1.445 894

Otros no individualmente significativos 57 (2.415)

Impuesto a las ganancias 69.975 66.758

La provisión para impuesto a las ganancias, neta de anticipos, incluida en el rubro "Cargas fiscales" al 31 de di-
ciembre de 2000 y 1999 asciende a 18.238 y 23.038, respectivamente. 

k) Cuentas del patrimonio neto
Se encuentran reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.a), excepto la cuenta "Capital social" la cual se ha
mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión se expone en la cuenta "Ajuste del capi-
tal social".

l) Cuentas del estado de resultados
Los cargos por consumos de activos no monetarios se reexpresaron en función de la fecha de origen de dichos
activos de acuerdo con lo mencionado en Nota 2.a).

Los "Resultados financieros y por tenencia" incluyen principalmente intereses generados por activos y por pa-
sivos y el devengamiento de los acuerdos de cobertura.  Los intereses generados por pasivos se exponen netos
de intereses activados en bienes de uso por 3.299 y 9.451 durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2000 y 1999, respectivamente.

3. INFORMACION POR SEGMENTO DE NEGOCIOS

El negocio principal de la Sociedad consiste en la prestación del servicio de transporte de gas natural a través del
sistema de gasoductos sur.  Asimismo, la Sociedad efectúa tareas de producción y comercialización de GLP en
el Complejo Cerri y presta otros servicios relacionados no regulados.
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La utilidad operativa contiene los ingresos por ventas netas menos los gastos operativos. En el cómputo de la
utilidad operativa no se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: otros egresos, netos, resultado de inver-
siones permanentes, resultados financieros y por tenencia e impuesto a las ganancias.

Los activos identificables a cada segmento son aquellos utilizados por la Sociedad para el desarrollo de cada ac-
tividad.  Los activos no identificables a algún segmento fueron agrupados bajo "Administración central" e inclu-
yen las inversiones, entre otros.

No existen ventas entre los segmentos de negocios.

Producción y

Ejercicio terminado el Transporte comercialización Otros Administración

31 de diciembre de 2000 de gas de GLP servicios central Total

Ingresos por ventas netas 384.090 68.271 28.063 - 480.424

Utilidad (pérdida) operativa 275.176 41.195 6.167 (21.059) 301.479

Depreciación de bienes de uso 54.930 10.597 3.554 3.491 72.572

Inversiones en bienes de uso (incluye obras en curso) 48.807 3.245 7.585 1.499 61.136

Activos identificables 1.808.446 198.595 56.782 48.414 2.112.237

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 1999

Ingresos por ventas netas 353.438 62.774 14.059 - 430.271

Utilidad (pérdida) operativa 277.174 33.833 8.437 (18.984) 300.460

Depreciación de bienes de uso 28.165 10.929 3.223 2.647 44.964

Inversiones en bienes de uso (incluye obras en curso) 127.159 6.316 11.394 2.225 147.094

Activos identificables 1.787.086 195.099 60.828 92.322 2.135.335

En el curso normal de su negocio de transporte de gas, la Sociedad otorga crédito principalmente a las com-
pañías distribuidoras de gas, Pecom Energía y a YPF S.A. ("YPF"). La concentración de créditos por los princi-
pales clientes, así como los importes de las principales ventas brutas efectuadas durante los ejercicios termina-
dos el 31 de diciembre de 2000 y 1999, se exponen a continuación:

2000 1999

Ventas brutas Créditos por ventas Ventas brutas Créditos por ventas 

Transporte de gas :

MetroGas S.A. 169.405 16.090 169.560 19.749

Camuzzi Gas Pampeana S.A 74.057 7.627 75.015 7.704

Gas Natural BAN S.A. 50.553 5.728 49.597 5.693

Pecom Energía 18.933 1.863 16.918 2.009

Camuzzi Gas del Sur S.A 15.507 1.422 17.518 1.454

YPF 10.880 1.049 12.594 2.284
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Los principales clientes en el segmento de producción y comercialización de GLP son YPF, Petroquímica Bahía
Blanca S.A. ("PBB") y Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"). Los importes de ventas brutas efectuadas a estos
clientes durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999, así como los saldos de créditos por
ventas relacionados a dichas fechas, se exponen a continuación:

2000 1999

Ventas brutas Créditos por ventas Ventas brutas Créditos por ventas 

Producción y comercialización de GLP:

YPF 19.249 3.885 22.864 3.837

Petrobras 20.258 
(1)

7.950 17.508 
(1)

5.536

PBB 12.615 
(1)

7.439 10.613 
(1)

2.004

(1) Corresponde a los servicios de producción de GLP y las comisiones por su comercialización por cuenta y orden de terceros.

4. INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Para la confección de los estados de origen y aplicación de fondos se ha considerado como concepto de fondos
el equivalente a caja más inversiones cuyo vencimiento original no supere el plazo de tres meses. La Sociedad
utiliza el método indirecto, el cual requiere una serie de ajustes a la utilidad neta del ejercicio para obtener los
fondos generados por las operaciones.

Importes abonados en concepto de:

2000 1999

Impuesto a las ganancias 77.180 60.224

Intereses (neto de intereses capitalizados) 99.975 80.532

Las operaciones de inversión que no afectaron fondos durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2000 y 1999, incluyen adquisiciones de bienes de uso por 16.715 y 21.546 que no habían sido abonadas a dichas
fechas, respectivamente.

Los saldos a cobrar al 31 de diciembre de 2000 y 1999, por ventas de bienes de uso ascendían a 937 y 1.134,
respectivamente, y se encuentran clasificados bajo el rubro "Otros créditos corrientes". Asimismo, en dicho
rubro se registran gastos pagados por adelantado por 3.019 y 3.006 al 31 de diciembre de 2000 y 1999, respec-
tivamente y créditos impositivos por 2.948 al cierre del presente ejercicio.

5. PRESTAMOS 

La Sociedad mantiene vigente acuerdos de préstamos de corto plazo por un total de 199.846.  El rango de tasas
de interés vigentes al 31 de diciembre de 2000 para dichos acuerdos es de 6,28% a 10,25%. Estos préstamos
incluyen principalmente 152.991 de la primera emisión de Obligaciones Negociables correspondiente al
Programa Global de 1996 y aproximadamente 28.453 correspondiente a préstamos en yenes, todos ellos
descriptos más adelante.
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El detalle de los préstamos no corrientes vigentes al 31 de diciembre de 2000 y 1999 es el siguiente:

2000 1999

Obligaciones Negociables: Programa 1993 Tercera emisión al 7,22%, vencimiento en 2002 (1) 99.718 99.577

Obligaciones Negociables: Programa 1996 Primera emisión al 10,25%, vencimiento en 2001 (2) (3) - 151.073

Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo ("BID") (entre 9,61% y 10,46%), 

vencimientos hasta el 2011 (1) 322.142 321.597

Obligaciones Negociables: Programa 1999 Primera emisión al 8,90%, vencimiento en 2003 (1) 148.217 -

Obligaciones Negociables: Programa 1999 Segunda emisión al 10,38%, vencimiento en 2003 (1) (2) 146.841 -

Otros préstamos bancarios (entre 6,91% y 8,83% en 2000), vencimientos hasta el 2006 (1) 28.669 27.455

745.587 599.702

(1) Neto de comisiones no devengadas.
(2) Neto de descuentos de emisión.
(3) Incluye la porción no devengada de la liquidación del  swap en virtud de una emisión de obligaciones negociables que aseguró la tasa a cinco años
de los bonos del Tesoro Americano, arrojando una diferencia a favor de la Sociedad (aproximadamente US$ 6 millones). La misma se devenga en
el plazo equivalente al de la emisión.

A continuación se brinda información adicional sobre los principales préstamos vigentes al 31 de diciembre de
2000:

■ Obligaciones Negociables

Programa Global de 1993:
La Asamblea de Accionistas del 27 de agosto de 1993 aprobó la creación de un programa global conformado por
un programa para la emisión de obligaciones negociables de corto plazo (Euro Commercial Papers) y otro para
la emisión de obligaciones negociables de mediano plazo (Euro Medium Term Notes), que permitía la emisión
de obligaciones negociables hasta un monto máximo total en circulación en todo momento de US$ 350 millo-
nes.  En la Asamblea de Accionistas del 6 de marzo de 1996, se decidió aumentar el monto máximo del progra-
ma a US$ 500 millones.  El Programa Global fue autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
("BCBA") y la CNV.

A continuación se describe la emisión vigente al 31 de diciembre de 2000 efectuada por la Sociedad bajo este
Programa Global:

• Tercera emisión: Títulos registrables con vencimiento a cinco años, cuya amortización se produce en una úni-
ca cuota el 18 de diciembre de 2002, por US$ 100 millones.  Dichos títulos devengan intereses a tasa LIBO de
seis meses más un margen del 0,65% durante el primer año de vigencia, creciente hasta el 0,85% para el quin-
to año.  La cotización de esta emisión fue autorizada por la Bolsa de Luxemburgo y la BCBA.  Los fondos ob-
tenidos de esta colocación fueron destinados a la refinanciación de pasivos, a la inversión en activo fijo y a la fi-
nanciación de capital de trabajo.
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Programa Global de 1996:
La Asamblea de Accionistas del 6 de marzo de 1996 aprobó la creación de un Programa Global para la emisión
de obligaciones negociables de corto y mediano plazo por un monto máximo total en circulación de hasta
US$ 350 millones. Este Programa Global fue registrado en la SEC para posibilitar la realización de colocacio-
nes públicas en los Estados Unidos de Norteamérica. La CNV y la BCBA autorizaron la oferta pública del
mismo. A continuación se describe la emisión vigente al 31 de diciembre de 2000 efectuada por la Sociedad ba-
jo este Programa Global:

• Primera emisión: Títulos registrables de mediano plazo (5 años) por US$ 150 millones, emitidos a una pari-
dad del 99,935%. Los títulos devengan intereses a una tasa fija del 10,25% anual pagaderos semestralmente. La
amortización se produce en una única cuota el 25 de abril de 2001. Los fondos obtenidos de esta colocación fue-
ron utilizados de la siguiente manera: (a) aproximadamente US$ 100 millones a cancelar o precancelar pasivos
de corto plazo y (b) el remanente a incrementar el capital de trabajo.  La BCBA ha autorizado la cotización de
esta primera serie. Esta emisión se encuentra registrada ante la SEC.

Programa Global de 1999:
La Asamblea de Accionistas del 17 de febrero de 1999 ratificó la autorización otorgada en la Asamblea de Ac-
cionistas del 17 de febrero de 1998 para la creación de un nuevo Programa Global para la emisión de obligacio-
nes negociables por un monto total de US$ 500 millones, para reemplazar el Programa Global de 1993 que ven-
ció a fines de 1998. Dicho Programa ha sido autorizado por la CNV, la BCBA y la Bolsa de Luxemburgo. A con-
tinuación se describen las emisiones vigentes al 31 de diciembre de 2000 bajo este Programa Global:

• Primera emisión: Títulos registrables de mediano plazo (3 años) por US$ 150 millones, cuya amortización se
produce en una única cuota el 27 de marzo de 2003. Los títulos devengan intereses a tasa LIBO de 30, 60, 90 ó
180 días a elección de la Sociedad, más un margen del 2,25% durante el primer año, creciente hasta el 3% para
el tercer año. El vencimiento del período de intereses en vigencia es el 29 de enero de 2001. La BCBA autorizó
la cotización de esta emisión. Los fondos obtenidos de esta colocación fueron destinados a la refinanciación de
las series emitidas bajo el Programa Global de 1997 creado en febrero de 1997 por un plazo de 36 meses y cu-
yas últimas series fueron canceladas el 27 de marzo de 2000.

• Segunda emisión: Títulos registrables de mediano plazo (3 años) por US$ 150 millones, emitidos a una pari-
dad del 99,694% cuya amortización se produce en una única cuota el 15 de abril de 2003. Los títulos devengan
intereses a una tasa fija del 10,38% anual pagaderos semestralmente. La cotización de esta emisión fue autori-
zada por la Bolsa de Luxemburgo, la BCBA y el Mercado Abierto Electrónico. Los fondos obtenidos de esta co-
locación fueron destinados exclusivamente a la precancelación y refinanciación parcial de la segunda emisión de
obligaciones negociables bajo el Programa Global de 1996, que vencía en junio de 2000.

La Asamblea de Accionistas del 22 de febrero de 2000 aprobó la creación de un nuevo Programa Global para la
emisión de obligaciones negociables de corto y mediano plazo por un monto máximo total en circulación de has-
ta US$ 300 millones, para reemplazar el Programa Global de 1997. Dicho Programa ha sido autorizado por la
CNV, la BCBA y la Bolsa de Luxemburgo.
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■ Préstamos del BID 

TGS recibió durante el primer semestre de 1999 desembolsos por US$ 226 millones provenientes de un
acuerdo con el BID. El préstamo tiene un vencimiento final a 12 años, con un período de gracia de 5 años, lo
que resulta en un plazo promedio de 8 años y medio. El acuerdo de préstamo con el BID fue estructurado a tra-
vés de un tramo A por US$ 50 millones financiado directamente por el BID y un tramo B por US$ 176 millo-
nes financiado a través de una colocación privada a inversores extranjeros. El BID es el prestamista titular
registrado y el administrador para los tramos A y B.  La transacción tuvo un precio de 450 puntos básicos sobre
una tasa promedio que devengan los bonos del Tesoro Norteamericano fijada en 5,15% (con relación a US$ 200
millones) y de 375 puntos básicos sobre la tasa LIBO (con relación a los US$ 26 millones restantes). Los fondos
provenientes de esta transacción están destinados a financiar una porción del plan de inversiones previsto para
el período 1998-2002 relacionado con expansiones y mejoras de las actividades de transporte de gas y produc-
ción y comercialización de GLP y otros servicios.

Asimismo, en el mes de noviembre de 1999, TGS recibió otro préstamo bajo el acuerdo mencionado anterior-
mente, por US$ 100 millones. La transacción tiene un vencimiento final a 11 años y medio, con un período de
gracia de 4 años y medio, lo que resulta en un plazo promedio de 8 años. El acuerdo de préstamo fue estructu-
rado a través de un tramo A por US$ 25 millones financiado directamente por el BID y un tramo B por US$ 75
millones financiado a través de una colocación privada a inversores extranjeros. La transacción tuvo un precio
de 420 puntos básicos sobre una tasa promedio que devengan los bonos del Tesoro Norteamericano fijada en
5,99%. Los fondos provenientes de esta transacción están destinados a financiar una porción del plan de inver-
siones previsto para los años 1999 a 2002, relacionado con expansiones y mejoras de las actividades de transpor-
te de gas y producción y comercialización de GLP y otros servicios.

■ Otros préstamos bancarios

Incluye líneas de crédito otorgadas por el Export Import Bank of USA ("Eximbank") con vencimiento a cinco
años y amortización semestral de capital e intereses a tasa LIBO de 180 días más un margen del 0,20% ó el
0,40% anual, según la línea de crédito. Las deudas de capital corrientes por dicho contrato ascienden a 7.052 y
7.974 al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y las no corrientes ascienden a 14.891 y 21.943, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2000, la porción corriente incluye préstamos por aproximadamente 3.146 millones de ye-
nes, (equivalentes a aproximadamente US$ 28 millones, al tipo de cambio vigente al inicio de los acuerdos), con
vencimientos de hasta 182 días. Adicionalmente, la porción no corriente incluye un préstamo por aproximada-
mente 600 millones de yenes (equivalentes a aproximadamente US$ 6 millones, al tipo de cambio vigente al ini-
cio del acuerdo). La Sociedad ha concertado acuerdos de compra de yenes a futuro con el objetivo de establecer
una protección frente a la exposición a la devaluación del dólar estadounidense con respecto al yen.  Por lo tan-
to, en dichos acuerdos se estipuló un tipo de cambio fijo a la fecha de vencimiento de cada uno de los préstamos.

Restricciones
La Sociedad está sujeta al cumplimiento de una serie de restricciones derivadas de sus acuerdos financieros las
que incluyen, entre otras, las siguientes:
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i) Restricciones para otorgar garantías: hasta tanto las obligaciones negociables emitidas permanezcan pendien-
tes de cancelación, la Sociedad no podrá otorgar garantías sobre sus activos y sus ingresos presentes o futuros
por deudas contraídas, que en su conjunto superen US$ 10 millones, excepto que financien total o parcialmen-
te la compra o construcción de los activos otorgados en garantía.

ii) Restricciones sobre el nivel de endeudamiento: a cada cierre de estados contables anuales y/o intermedios, las
deudas financieras asumidas no podrán superar el 60% o el 65% (según corresponda, de acuerdo a los respecti-
vos programas de deuda de TGS) del total de dichas deudas financieras más el patrimonio neto de la Sociedad.
Asimismo, el préstamo concertado con el BID, determina que las deudas financieras asumidas no podrán supe-
rar el 65% del total de dichas deudas financieras más el patrimonio neto con exclusión de los activos intangibles,
descuentos de emisión, gastos de emisión de deuda no devengadas y otros similares.

iii) Restricciones en la relación entre el EBITDA (definido como la utilidad antes de resultados financieros, im-
puesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones) y "Resultados financieros y por tenencia": el cociente
entre ambos no debe ser inferior a 2,5 en cualquier momento. 

Instrumentos financieros derivados
Al 31 de diciembre de 2000, TGS mantiene vigente un acuerdo de swap de tasas de interés con el Bank of Ame-
rica por aproximadamente 600 millones de yenes que convierten una deuda a tasa LIBO Yen de 6 meses más un
margen anual de 1,125%, en una tasa LIBO Dólar de 6 meses más un margen anual de 1,36%.  Asimismo, en
"Otros préstamos bancarios" se describen los acuerdos de cobertura de compra de yenes a futuro.

En agosto de 2000, TGS celebró con reconocidas instituciones financieras acuerdos de cap de la tasa LIBO de
seis meses sobre los US$ 100 millones relacionados con la tercera emisión del Programa Global de 1993. A tra-
vés de dichos acuerdos la Sociedad aseguró la tasa LIBO de seis meses a un costo del 7% anual, en el caso de
que en algún período semestral el nivel de dicha tasa fluctúe entre el 7% y el 8% anual. Por lo tanto, en los ca-
sos en que el nivel de la tasa mencionada resultara inferior o superior a dicho rango TGS deberá abonar la tasa
LIBO de seis meses vigente del período. La vigencia de estos acuerdos se extiende desde el 18 de diciembre de
2000 hasta el 18 de diciembre de 2002. Asimismo, la Sociedad mantuvo hasta mediados de junio de 2000 acuer-
dos de swap de tasas de interés sobre los US$ 100 millones mencionados anteriormente.

En 1998, la Sociedad concertó dos acuerdos de cobertura de tasa de interés en virtud de los cuales aseguró la ta-
sa de los bonos del Tesoro Norteamericano a un costo entre 5,66% y 5,89% sobre US$ 200 millones, con el ob-
jeto de asegurar la tasa del préstamo del BID mencionado anteriormente. La Sociedad liquidó uno de los acuer-
dos en febrero de 1999 por US$ 100 millones y el otro por US$ 100 millones en forma fraccionada en marzo y
abril de 1999. Las liquidaciones de estos acuerdos representaron un costo total de aproximadamente Ps. 11 mi-
llones, el cual está registrado en el rubro "Activos Intangibles" y se amortiza en el plazo del préstamo del BID
mencionado.

Adicionalmente, la Sociedad suscribió un acuerdo de cobertura para asegurar la tasa a cinco años de los bonos
del Tesoro Norteamericano, ante la perspectiva de una emisión de deuda de US$ 200 millones por dicho plazo,
a una tasa promedio de 5,62%, y con el objeto de refinanciar la primera emisión del programa global de 1993. 
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Debido a la inestabilidad en los mercados de capitales, la Sociedad debió emitir con dicho objeto la segunda emi-
sión del Programa Global de 1996 por un monto de US$ 200 millones y a un plazo de 18 meses. Consecuente-
mente, el costo del acuerdo de cobertura, liquidado en enero de 1999, el cual ascendió a aproximadamente
Ps. 8 millones (registrado como un costo financiero en el rubro "Activos Intangibles") es amortizado en función
a los plazos de las refinanciaciones.

6. MARCO REGULATORIO

a) Aspectos Generales
En relación con el transporte de gas, la Sociedad está sujeta al marco regulatorio dispuesto por la ley N° 24.076
y a las reglamentaciones que dicte el ENARGAS, el cual tiene entre sus facultades el establecimiento de las ba-
ses de cálculo de las tarifas, su aprobación y contralor. Las tarifas de transporte vigentes están calculadas en dó-
lares estadounidenses, convertibles a pesos  en el momento de la facturación. Las tarifas de transporte de gas uti-
lizadas por TGS fueron establecidas en la privatización y se ajustan, previa autorización, en los siguientes casos:
(i) semestralmente, por variación en el índice de precios al productor de bienes industriales de los Estados Uni-
dos de Norteamérica ("PPI") y (ii) por revisión quinquenal de las mismas, conforme a los factores de eficiencia
y de inversión que determine el ENARGAS.  El factor de eficiencia reduce las tarifas por efecto de programas
de eficiencia futuros, mientras que el factor de inversión incrementa las mismas para compensar a las licenciata-
rias por inversiones futuras.  Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS, las tarifas pueden ajustarse para re-
flejar circunstancias no recurrentes o cambios impositivos, con excepción del impuesto a las ganancias.

Durante 1996 y 1997 se llevó a cabo el proceso de revisión quinquenal de tarifas. En 1996, el ENARGAS deter-
minó la tasa de costo de capital a ser utilizada en el cálculo de los factores de eficiencia y de inversión. La mis-
ma, que fue fijada en un 11,3% anual, representa el costo promedio del capital.  Como resultado final de dicho
proceso que culminó en diciembre de 1997, la Sociedad redujo 6,5% sus tarifas, a partir del 1 de enero de 1998,
por aplicación del factor de eficiencia calculado por el ENARGAS para el período quinquenal 1998-2002.  Con
respecto al factor de inversión, el ENARGAS autorizó la aplicación de incrementos periódicos en tarifas hasta
enero de 2002 resultando en un promedio ponderado total a dicha fecha de 2,6% para compensar inversiones
por un total de aproximadamente US$ 70 millones que consisten principalmente en la modificación del anillo
de alta presión del Gran Buenos Aires, en la expansión del gasoducto Cordillerano en el Oeste de la República
Argentina y en mejoras al gasoducto General San Martín como preparación para futuras expansiones. 

Por efecto de la variación en el PPI, las tarifas aumentaron un 0,24% en el segundo semestre de 1999. A partir
del 1 de enero de 2000, rige un aumento del 3,78%. El ENARGAS, a través de la Resolución N° 1.470 de ene-
ro de 2000, previo acuerdo con las licenciatarias de distribución y transporte, resolvió diferir a través de su fi-
nanciamiento y posterior recupero, por única vez y con carácter excepcional, la aplicación del PPI correspon-
diente al primer semestre del año 2000 hasta el 1 de julio de 2000. En agosto de 2000, el Poder Ejecutivo Na-
cional emitió el Decreto N° 669/00, que tuvo como antecedente un acta acuerdo firmada por la Secretaría de
Energía de la Nación, en representación del Ministerio de Economía de la Nación, el ENARGAS y TGS,
junto con otras empresas licenciatarias de gas natural. Dicho decreto establece, con respecto a los ingresos 
devengados durante el primer semestre de 2000 por la aplicación del ajuste del PPI anteriormente mencionado,
con más los intereses devengados, que los mismos serán facturados en doce meses a partir del 1 de julio de 2000 
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a través de un aumento en las tarifas de transporte. Asimismo, dicho decreto determina el diferimiento de la apli-
cación de los ajustes a tarifas de transporte por aplicación del PPI a partir del 1 de julio de 2000 hasta el 30 de
junio de 2002 (los aumentos del PPI a partir del 1 de julio de 2000 y 1 de enero de 2001 fueron de 2,32% y
4,01%, respectivamente). Los ingresos devengados por la aplicación del PPI más los intereses compensatorios
correspondientes, formarán parte de un fondo, en la medida que no exceda una determinada banda, que será fac-
turado en 24 meses, a través de un ajuste tarifario, a partir del 1 de julio de 2002. A fines de agosto de 2000, el
Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 hizo lugar a la medida cautelar requerida por
el Defensor del Pueblo de la Nación y ordenó dejar en suspenso la vigencia del Decreto N° 669/00, por consi-
derar que resulta verosímil el derecho invocado por el Defensor del Pueblo de la Nación al solicitar la suspen-
sión del Decreto N° 669/00 basado en que la aplicación del PPI constituye una contradicción a la Ley N° 23.928
de Convertibilidad. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional, el ENARGAS y la mayoría de las licenciata-
rias apelaron dicha medida. En agosto de 2000 y enero de 2001, el ENARGAS comunicó a TGS que correspon-
de acatar la medida judicial, aún cuando no se ha declarado la nulidad del Decreto N° 669/00, por lo que aún
no se aplicarán los efectos de dicho decreto sobre las tarifas, las cuales deben mantenerse en los valores vigen-
tes durante el primer semestre del año 2000 hasta tanto haya una resolución judicial definitiva. La Sociedad ha
solicitado al ENARGAS que reconsidere la decisión de aplicar el cuadro tarifario anterior al dictado del Decreto
Nº 669/00 y ordene la aplicación de las tarifas que resulten de aplicar la Resolución N° 1.470, antes mencionada.

La Dirección de la Sociedad considera que: (i) el diferimiento de la facturación de los mencionados incremen-
tos tarifarios constituye un método de financiación establecido por el Gobierno Argentino relacionado con ser-
vicios ya prestados por TGS, sin necesidad que la Sociedad brinde servicios futuros a sus clientes, (ii) en el caso
que dicho diferimiento no pueda ser facturado a los clientes, la Sociedad debería recibir del Gobierno Argentino
una compensación equivalente al monto no facturado y, (iii) el ajuste tarifario mencionado surge de una ley es-
pecial (Ley N° 24.076) y posterior a la Ley N° 23.928 de Convertibilidad, y adicionalmente el índice PPI no
constituye una indexación según dicha ley, sino que resulta en un ajuste que sigue la evolución internacional de
cambios de valor de bienes y servicios representativos de la actividad de las licenciatarias de gas. Consecuente-
mente, en los estados contables al 31 de diciembre de 2000, TGS ha registrado los mayores ingresos derivados
de la aplicación del Decreto N° 669/00 por un monto de 18.055, los cuales se incluyen en el rubro "Créditos
por ventas no corriente", pues los mencionados incrementos tarifarios son totalmente recuperables.

La actividad de producción y comercialización de GLP y otros servicios no se encuentra sujeta a regulación del
ENARGAS y, tal como lo prevé el Contrato de Transferencia, está organizada como una sucursal dentro de la
Sociedad, llevando información contable separada. 

La Licencia establece, entre otras restricciones, que la Sociedad no podrá asumir deudas correspondientes a
CIESA, ni otorgar créditos, garantías reales o de otro tipo a favor de acreedores de dicha sociedad.

b) Activos Esenciales 
Una porción sustancial de los activos transferidos de GdE han sido definidos como esenciales para prestar el ser-
vicio, por lo cual la Sociedad está obligada a separarlos y mantenerlos junto con sus mejoras futuras de acuerdo
con ciertos estándares definidos en la Licencia.

La Sociedad no podrá disponer a ningún título de los activos esenciales, gravarlos, arrendarlos, subarrendarlos
o darlos en comodato, ni afectarlos a otros destinos que la prestación del servicio licenciado, sin la previa auto-
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rización del ENARGAS. Las ampliaciones y mejoras que la Sociedad incorpore al sistema de gasoductos después
de la toma de posesión sólo se podrán gravar para garantizar créditos a más de un año de plazo tomados para fi-
nanciar nuevas ampliaciones y mejoras del servicio licenciado.

Al finalizar la Licencia, la Sociedad estará obligada a transferir al Poder Ejecutivo Nacional o a quien éste indi-
que, los activos esenciales que figuren en el inventario actualizado a la fecha de dicha finalización, libres de to-
da deuda, gravamen o embargo, recibiendo el menor de los dos montos siguientes:

i) El valor residual de los activos esenciales de la Sociedad, determinado sobre la base del precio pagado por el Con-
sorcio Adquirente y el costo original de las inversiones subsiguientes llevadas en dólares estadounidenses reexpre-
sados por el PPI, neto de la depreciación acumulada según las reglas de cálculo que determine el ENARGAS.

ii) El producido neto de una nueva licitación.

7. CAPITAL SOCIAL Y DIVIDENDOS

a) Estructura del Capital Social
La Sociedad fue constituida el 24 de noviembre de 1992 con un capital social de 12. En la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 1 de fecha 28 de diciembre de 1992 se aprobó un aporte irrevoca-
ble de capital que en moneda de dicho momento ascendió a 794.483 y se decidió un aumento del capital social
que, en esa misma moneda, ascendió a 557.297, mediante la capitalización parcial de dicho aporte a la espera de
la finalización del inventario de los activos transferidos. La Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de
1994, aprobó la capitalización del aporte irrevocable remanente, en virtud de haberse completado el inventario
mencionado. Por lo tanto, el capital social se incrementó en 237.186, ascendiendo a un total de 794.495 en mo-
neda de dicho momento.

El Estado Nacional retuvo inicialmente el 27% del capital de la Sociedad compuesto exclusivamente por accio-
nes Clase "B", el cual fue vendido posteriormente en dos etapas. Una parte sustancial fue vendida en 1994 a tra-
vés de una oferta pública nacional e internacional.  Fuera de Argentina las acciones fueron colocadas bajo la for-
ma de American Depositary Shares ("ADSs"), que representan 5 acciones cada uno.  Los ADSs emitidos en los
Estados Unidos de Norteamérica fueron registrados en la SEC y cotizan en la New York Stock Exchange. El
remanente, representativo de aproximadamente el 2% del capital social, fue vendido a inversores locales y del
exterior durante 1996.

La Sociedad está obligada a mantener en vigencia la autorización de oferta pública de su capital social y la co-
rrespondiente autorización para cotizar en mercados de valores autorizados en la República Argentina como mí-
nimo durante el término de quince años contados a partir de los respectivos otorgamientos.

b) Limitación a la Transmisibilidad de las Acciones de la Sociedad
Para transferir las acciones ordinarias de Clase "A" (representativas del 51% del capital social) según el estatu-
to de la Sociedad, se deberá requerir la aprobación previa del ENARGAS así como la aprobación unánime de
los accionistas de CIESA según acuerdos suscriptos entre ellos. El Pliego de Bases y Condiciones para la priva-
tización de GdE ("el Pliego") prevé que dicha aprobación previa del ENARGAS podrá ser otorgada siempre que:
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• la venta comprenda el 51% del capital social o, si no se tratare de una venta, el acto que reduce la participa-
ción resulte en la adquisición de una participación no inferior al 51% por otra sociedad inversora,

• el solicitante acredite que mediante la misma no desmejorará la calidad de la operación del servicio licenciado,

• el operador técnico existente, o un nuevo operador técnico aprobado por el ENARGAS, mantenga el porcen-
taje mínimo exigible del 10% de las acciones de la nueva sociedad inversora y se conserve en vigor un contrato
de asistencia técnica.

En el caso de accionistas de CIESA que hayan calificado merced al patrimonio neto, la garantía y/o los antece-
dentes técnicos de sus respectivas sociedades controlantes, la venta de las acciones representativas del capital de
dichos integrantes por su respectiva controlante final, directa o indirecta, y/o la cesación del gerenciamiento in-
vocado, en su caso, requiere la previa autorización del ENARGAS.

Para reducir voluntariamente su capital, rescatar sus acciones o efectuar cualquier distribución de su patrimonio
neto, adicional al pago de dividendos de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales, la Sociedad debe
requerir la previa conformidad del ENARGAS.

c) Distribución de dividendos
El Directorio de TGS someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas a celebrarse el 2 de marzo de
2001, la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. La base de distribución asciende a 190.744 y la
propuesta de distribución es la siguiente: (i) dividendos en efectivo por 88.372 (ó 0,111 por acción) por el ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de 2000, de los cuales 42.689 (ó 0,054 por acción) fueron abonados en for-
ma anticipada en el mes de agosto de 2000, en base principalmente a los resultados del primer semestre de 2000,
(ii) reserva legal por 6.313 y (iii) cuenta nueva por 96.059.

De acuerdo con la ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las uti-
lidades impositivas, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con carác-
ter de pago único y definitivo. La Dirección de la Sociedad considera que dicha retención no tiene efectos so-
bre la distribución de dividendos anteriormente mencionada.

d) Restricciones a los resultados acumulados
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, el 5% de la utilidad neta del ejercicio,
deberá destinarse a la constitución de la reserva legal, hasta que la misma alcance el 20% del capital social.

Adicionalmente, el estatuto social prevé la emisión a favor de todo el personal en relación de dependencia de Bo-
nos de Participación en los términos del artículo 230 de la Ley de Sociedades Comerciales, de forma tal de dis-
tribuir el 0,25% de la utilidad neta de cada ejercicio, concepto que se encuentra provisionado dentro del rubro
"Otros pasivos".

8. MEDIO AMBIENTE

La Dirección de TGS considera que las operaciones actuales de la Sociedad cumplen con las leyes y normas apli-
cables relacionadas con la protección del medio ambiente. La política ambiental de la Sociedad está diseñada 
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para cumplir con la legislación argentina relacionada con los residuos peligrosos y la calidad del aire. En virtud
de estas leyes, los principales productos tóxicos generados por TGS son el aceite usado de cárter, y elementos
filtrantes de las plantas compresoras que se encuentran embebidos en hidrocarburos. 

TGS ha implementado una política de reducción y recolección de residuos tóxicos.  Para este fin, la Sociedad
ha realizado durante 1995 un estudio de todas las emisiones gaseosas, líquidas y sólidas producidas por TGS con
el objetivo de obtener una estimación cuantitativa y cualitativa.  El estudio cubrió todas las plantas compresoras
y las bases de mantenimiento a lo largo de casi 6.000 Km. de gasoductos, así como el Complejo Cerri.  Basado
en los resultados de los estudios, fue necesario la construcción de sistemas de recolección de drenajes y el mon-
taje de hornos de incineración para los residuos mencionados, y efectuar restauraciones menores de suelos. 

La política de TGS en cuanto a seguridad industrial y protección del medio ambiente consiste en el compromi-
so asumido por la Sociedad a realizar el transporte de gas y servicios afines observando los siguientes principios:

1) Realización de acciones dirigidas a la mejora continua y a la prevención de accidentes y contaminación. 

2) Cumplimiento de exigencias previstas en la legislación vigente y de los procedimientos que la Sociedad esta-
blezca o adhiera.

3) Fijación anual de metas y objetivos en concordancia con la Visión, la Misión y los Valores de TGS y la pre-
sente política.

4) Capacitación de cada empleado de acuerdo a su responsabilidad funcional y a los riesgos involucrados en la
tarea que desempeñe.

En octubre de 1998, TGS obtuvo la certificación de su sistema de gestión ambiental, según normas internacio-
nales ISO 14001.

9. ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS

a) En abril de 1996, GdE interpuso una demanda judicial contra la Sociedad tendiente al reembolso de US$ 23
millones abonados en relación a órdenes de compra por dos plantas compresoras. TGS rechazó dicho reclamo
sobre la base que la Sociedad no posee ninguna obligación hacia GdE en virtud que TGS adquirió los derechos
sobre dichas plantas como parte de los activos transferidos en la privatización de 1992. La Sociedad registró di-
chas plantas en el rubro "Bienes de uso" por un valor de Ps. 4,8 millones basado en el costo de adquisición de
equipos similares.  A fines de febrero de 2000, recayó sentencia de primera instancia, haciendo lugar al reclamo
de GdE por el total del monto demandado con más sus intereses (calculados a la tasa pasiva del BCRA Comu-
nicado 14.290 desde la fecha en que GdE abonó las órdenes de compras mencionadas anteriormente) y costas.
En opinión de la Dirección de la Sociedad, la sentencia mencionada se funda en una parcial interpretación de
los hechos y pruebas presentadas por TGS, incurriendo en graves omisiones e inexactitudes que la tornan arbi-
traria. En tal sentido, TGS procedió a apelar la sentencia de primera instancia. La Sociedad estima que es muy
probable que las instancias procesales posteriores reviertan la sentencia de primera instancia, en base a los he-
chos y pruebas mencionados anteriormente.
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b) A la fecha de emisión de los presentes estados contables, GdE, directamente o por intermedio del ENARGAS,
no ha dado cumplimiento a las obligaciones que surgen del Contrato de Transferencia y de la Licencia en virtud de
las cuales es responsable de regularizar las servidumbres relacionadas con el sistema transferido, y del pago a pro-
pietarios de cualquier indemnización o cargo con respecto a las mismas por el período inicial de cinco años, finali-
zado el 31 de diciembre de 1997.  Para poder cumplir con su programa de inversiones con el objetivo de acondicio-
nar el sistema de transporte de gas a niveles de seguridad y confiabilidad exigidos en la Licencia, la Sociedad ha ce-
lebrado convenios de derecho de paso y servidumbres con ciertos propietarios, procediendo a abonar los mismos.
Por consiguiente, TGS ha iniciado una acción judicial contra GdE tendiente al recupero de los montos abonados.

El 7 de octubre de 1996, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto N° 1.136/96 creó el Fondo de Con-
tribución, establecido en forma alternativa por la Licencia para atender a las erogaciones correspondientes a la
regularización de las servidumbres e indemnizaciones a cargo de GdE por el período inicial de cinco años, con-
tados a partir de la privatización.  El ENARGAS administra dicho Fondo, el cual se constituye a través de un
cargo que, en concepto de contribución, se incluye en las tarifas del servicio de transporte de gas natural y es
reembolsado al ENARGAS. Asimismo, TGS ha reclamado administrativamente a GdE-ENARGAS los montos
abonados por servidumbres relacionadas con instalaciones existentes al 28 de diciembre de 1992. En diciembre
de 1997 el ENARGAS ha dispuesto que reconocerá el reembolso de los gastos útiles, a criterio del Estado
Nacional, originados en servidumbres. La Sociedad estima recuperar los montos abonados, en virtud de los de-
rechos que la asisten derivados de la Licencia. 

Por las servidumbres que TGS debe abonar a partir del 1 de enero de 1998, la Sociedad está tramitando ante el
ENARGAS su recupero a través de un traslado a las tarifas de transporte. La Sociedad estima recuperar los mon-
tos registrados, en virtud de los derechos que la asisten.

c) En 1997, la Sociedad recibió una determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la Provincia de Neu-
quén por el impuesto de sellos derivado de los contratos de transporte suscriptos entre TGS y cuatro compañías
distribuidoras, antes de la fecha de toma de posesión de TGS y cuando GdE era el único accionista de la Socie-
dad.  En diciembre de 1999, la Dirección de Rentas de la Provincia de Neuquén formalizó el reclamo a través
de una determinación de oficio por un monto aproximado de Ps. 97 millones (con sus respectivos intereses al 31
de diciembre de 1999). Asimismo se dispuso la unificación de actuaciones a fin de evaluar la eventual aplicación
de multas. La Dirección de TGS considera que esos contratos no estaban sujetos a impuestos de sellos provin-
ciales debido a que las partes que suscribieron dichos contratos eran sociedades pertenecientes al Estado Argen-
tino, quien por su parte, está exento del impuesto.  Por otra parte, aún si dichos contratos se encontraran alcan-
zados por impuestos de sellos, la Dirección de la Sociedad estima que GdE sería el responsable de ingresar este
impuesto, según lo previsto por el Contrato de Transferencia.  Ante la determinación preliminar, la Sociedad
notificó a GdE su posición e interpuso un descargo ante la Dirección de Rentas de la Provincia de Neuquén so-
licitando la prescripción liberatoria de la presunta obligación tributaria.  Sin embargo, si la Sociedad fuera obli-
gada a pagar cualquier monto, la misma tendría el derecho a ser reembolsada por GdE o el gobierno argentino.
Posteriormente, el Estado Nacional se reconoció como responsable del mencionado tributo. Ante la determina-
ción de oficio recibida en diciembre de 1999, TGS interpuso un recurso de apelación ante la Dirección de Ren-
tas de la Provincia de Neuquén. 

En diciembre de 1998, TGS recibió otra determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Neuquén por un monto aproximado de Ps. 17 millones, en concepto de impuesto de sellos (con sus respectivos 
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intereses al 31 de diciembre de 1998) por el Contrato de Transferencia de acciones celebrado a los efectos de la
privatización de GdE. La Dirección de TGS considera, al igual que en el caso anterior, que la transferencia no es-
taba sujeta a dicho impuesto por los argumentos mencionados en la primera parte del párrafo precedente. Sin em-
bargo, si la Sociedad fuera obligada a pagar cualquier monto, la misma tendría el derecho a ser reembolsada por
GdE o el gobierno argentino. La Sociedad ha notificado al gobierno argentino su posición y procedió a solicitar la
declaración de la prescripción liberatoria de la presunta obligación tributaria. Adicionalmente, TGS recibió otra
determinación preliminar de dicha Dirección por el Contrato de Asistencia Técnica, por el cual la Sociedad ha
planteado su improcedencia del tributo principalmente atento no tener el acuerdo efectos en dicha provincia.

TGS fue notificada en mayo de 1999 sobre una determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la Pro-
vincia de Río Negro en concepto de impuesto de sellos aplicable a los contratos celebrados con anterioridad a la
toma de posesión y a las ofertas para la prestación de servicios de transporte recibidas de sus cargadores, por un
monto aproximado de Ps. 87 millones (sin intereses ni multas), los que inicialmente se han determinado en Ps. 86
millones por intereses (al 30 de septiembre de 1999) y Ps. 168 millones como multa. En septiembre de 1999, la
Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro formalizó el reclamo a través de una determinación de oficio.
Adicionalmente, TGS fue notificada a fines de octubre de 1999 sobre una determinación preliminar de la Direc-
ción de Rentas de la Provincia de Santa Cruz en concepto de impuesto de sellos aplicable a las ofertas para la pres-
tación de servicios de transporte recibidas de sus cargadores, por un monto aproximado de Ps. 17 millones (sin
intereses ni multas). Las determinaciones de ambas provincias abarcan los acuerdos de transporte suscriptos en-
tre TGS y distintos cargadores, antes de la fecha de toma de posesión de TGS y cuando GdE era el único accio-
nista de la Sociedad, como también las ofertas emitidas con posterioridad a dicha fecha.  La Dirección de TGS
considera, al igual que en el caso de la Provincia de Neuquén, que los acuerdos anteriores a la toma de posesión
no estaban sujetos a impuestos de sellos provinciales, debido a que las partes que los suscribieron eran sociedades
pertenecientes al Estado Argentino, quien por su parte, está exento del impuesto. Por otra parte, aún si los con-
tratos firmados antes de la toma de posesión se encontraran alcanzados por impuestos de sellos, la Dirección de
la Sociedad estima que GdE sería el responsable de ingresar este impuesto, según lo previsto por el Contrato de
Transferencia y que en el caso que la Sociedad fuera obligada a pagar cualquier monto originado en el impuesto
sobre estos acuerdos, la misma tendría el derecho a ser reembolsada por GdE o el gobierno argentino. 

En cuanto a las restantes determinaciones, la Dirección de la Sociedad considera que las ofertas para la presta-
ción de servicios de transporte no se encuentran alcanzadas por el gravamen en cuestión. En caso de determi-
narse que resulten gravadas, TGS interpreta que debe considerarse esa circunstancia como un cambio en la in-
terpretación de una norma tributaria por lo que su impacto debe ser trasladado a la tarifa conforme la regula-
ción en la materia que habilita tal proceso. El ENARGAS considera que los reclamos por impuesto provincial
de sellos carecen de fundamento jurídico por considerar que el tributo es ilegítimo.

Cabe destacar que de acuerdo al criterio de la Sociedad, todas aquellas determinaciones correspondientes a los
acuerdos y ofertas anteriores al 1 de enero de 1994 han prescripto. La Sociedad notificó al Estado Nacional su
posición y apeló mediante un recurso administrativo ante la Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro,
el cual fue rechazado en enero de 2001. Consecuentemente, la Sociedad interpondrá ante el Gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro un recurso administrativo de alzada. Con respecto a la determinación preliminar de la 
Dirección de Rentas de la Provincia de Santa Cruz, TGS notificó a GdE su posición y formuló el descargo res-
pectivo ante dicho organismo provincial. Asimismo, TGS interpuso ante la Corte Suprema de Justicia ("CSJ")
una acción declarativa de certeza, con el fin de que la CSJ se expida sobre la legitimidad del reclamo de la 
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Dirección de Rentas de la Provincia de Santa Cruz. Adicionalmente, TGS solicitó a la CSJ una medida cautelar
hasta tanto la CSJ se expida.

d) Adicionalmente, la Sociedad es parte en ciertos juicios y procedimientos administrativos provenientes del cur-
so ordinario del negocio. 

La Dirección de la Sociedad considera que la resolución final de los asuntos antes mencionados, en base a los
criterios descriptos por ella en cada uno de los casos, no tendrá un efecto adverso significativo en los resultados
de las operaciones y en la posición financiera de la Sociedad.

Asimismo, TGS se encuentra tramitando en el ámbito judicial, el recupero del cargo por el impuesto sobre los
intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario establecido en la ley N° 25.063, a través de
un aumento en las tarifas de transporte de gas natural, considerando lo previsto en la Licencia. Los montos de-
vengados por dicho concepto durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999 ascienden a
6.847 y 7.864, respectivamente, los cuales se han registrado en el rubro "Resultados financieros y por tenencia".

10. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS Y CONTROLADA

La principal operación recurrente con las sociedades relacionadas se vincula con el Contrato de Asistencia Téc-
nica que la Sociedad suscribió con el operador técnico, Enron Pipeline Company Argentina S.A. ("EPCA"), en
cumplimiento de lo previsto en el Pliego y en el Contrato de Transferencia. A través del mismo se le encomien-
da el asesoramiento técnico, entre otros, para la operación del sistema de transporte de gas, de las instalaciones
de producción de GLP, y de las instalaciones y equipos conexos de la Sociedad para el reemplazo y renovación
de las instalaciones para asegurar que dichos sistemas operen de acuerdo con estándares internacionales y para
la protección del medio ambiente. En contraprestación, la Sociedad se compromete a pagar mensualmente ho-
norarios determinados en base a una proporción de ciertos resultados de la Sociedad, no pudiendo ser inferio-
res a cierta suma mínima anual. El plazo del contrato es de ocho años contados a partir del 28 de diciembre de
1992, renovable en forma automática y sucesiva por iguales períodos. Dado que la Sociedad se encuentra eva-
luando el cambio de operador técnico hacia otra sociedad relacionada con el grupo Enron sujeto a la aprobación
del ENARGAS, ha acordado con EPCA prorrogar la vigencia de dicho contrato por el plazo mayor entre tres
meses o hasta la fecha en que el ENARGAS apruebe el nuevo operador que se designe.

Los saldos significativos pendientes al 31 de diciembre de 2000 y 1999 por operaciones con sociedades relacio-
nadas y controlada se detallan a continuación:

2000 1999

Sociedad Saldos a cobrar Saldos a pagar Saldos a cobrar Saldos a pagar
EPCA - 2.031 - 1.931
Pecom Energía 3.883 4.070 3.088 2.368 
TELCOSUR 283 198 - 9
Enron América del Sur S.A. 506 - 655 102
Area Santa Cruz II U.T.E. (1) 404 - - -

Total 5.076 6.299 3.743 4.410

(1) Al 31 de diciembre de 2000, Pecom Energía posee una participación del 37,80% en la U.T.E.
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Las transacciones significativas realizadas con sociedades relacionadas y controlada durante los ejercicios termi-
nados el 31 de diciembre de 2000 y 1999 son las siguientes:

Ventas

Producción y 

comercialización Retribución Retribución

de GLP y otros Sueldos y por asistencia por servicios de

Sociedad Transporte servicios jornales técnica telecomunicaciones

EPCA - - 704 21.857 -

Pecom Energía 18.933 14.288 - - -

Enron América del Sur S.A. 4.500 146 - - -

TELCOSUR - 1.000 (2) - - 934

Area Santa Cruz II U.T.E. (1) - 16.218 - - -

Total 2000 23.433 31.652 704 21.857 934

Total 1999 20.395 12.177 891 22.238 -

(1) Al 31 de diciembre de 2000, Pecom Energía posee una participación del 37,80% en la U.T.E. 
(2) Adicionalmente, TGS ha facturado 157 a TELCOSUR en concepto de servicios administrativos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2000.

11. SOCIEDAD CONTROLADA

El 29 de septiembre de 1998 el Directorio de TGS resolvió aprobar la creación de TELCOSUR cuyo objeto
social exclusivo es la prestación de servicios de telecomunicaciones. Dicha sociedad ha sido constituida a fin de
permitir optimizar la utilización del sistema de telecomunicaciones de la Sociedad. La participación accionaria
de TGS en dicha sociedad es del 99,98%, mientras que EPCA participa del capital social con el 0,02% restan-
te. El 22 de octubre de 1998, la Inspección General de Justicia aprobó la constitución de la sociedad. 

El 16 de febrero de 1999, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación mediante Resolución Nro. 3.468 otor-
gó a TELCOSUR la licencia para la prestación, en el régimen de competencia, de servicios de valor agregado y
de transmisión de datos en el ámbito nacional. A fines de 1999, TELCOSUR obtuvo de la Comisión Nacional
de Comunicaciones la reserva de la mayoría de las frecuencias necesarias para poder operar. El 1 de julio de
2000, TELCOSUR inició sus operaciones.

El 13 de diciembre de 2000, el Directorio de TELCOSUR aprobó un aporte irrevocable efectuado por la So-
ciedad de Ps. 2 millones a cuenta de una futura emisión de acciones. 

Los saldos pendientes con TELCOSUR al 31 de diciembre de 2000 y 1999, y las transacciones realizadas con
la sociedad controlada durante los ejercicios terminados en dichas fechas, se exponen en Nota 10.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
BIENES DE USO

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

C o s t o   o r i g i n a l 

Al comienzo Al 

del cierre del 

Cuenta   principal ejercicio Aumentos Disminuciones Transferencias ejercicio

Terrenos y edificios 56.002 - 10 1.027 57.019

Bienes afectados al servicio

de transporte de gas 1.760.170 416 - 49.937 1.810.523

Bienes afectados al servicio

de tratamiento y compresión de gas 43.272 - - 3.875 47.147

Bienes afectados al servicio

de producción y comercialización de GLP 205.892 - - 66 205.958

Rodados 16.848 880 1.071 1.586 18.243

Muebles y útiles, equipos de

computación y herramientas industriales 35.587 248 3 3.354 39.186

Subtotal 2.117.771 1.544 1.084 59.845 2.178.076

Line pack 5.562 121 - - 5.683

Obras en curso 56.066 53.981 - (52.013) 58.034 (1)

Materiales 32.513 5.490 667 (7.832) 29.504

Total  2000 2.211.912 61.136 1.751 -    2.271.297

Total  1999 2.065.727 147.094 909 -    2.211.912

(1) Incluye 6.930 de anticipos a proveedores.
(2) Ver Nota 2.h).

Juan Duggan
por Comisión Fiscalizadora
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ANEXO A

2000 1999

D e p r e c i a c i o n e s

Acumuladas al  Del ejercicio Acumuladas 

comienzo del al cierre del Neto Neto

ejercicio Bajas Importe Alíc.  % ejercicio resultante resultante 

9.520 - 1.026 2 10.546 46.473 46.482

173.878 - 50.106 (2) 2,2 a 25 223.984 1.586.539 1.586.292

4.624 - 3.539 2,2 a 33,3 8.163 38.984 38.648

43.491 - 10.117 (2) 5,9 53.608 152.350 162.401

9.416 950 1.685 6,7 a 20 10.151 8.092 7.432

20.476 3 6.099 10 y 20 26.572 12.614 15.111

261.405 953 72.572 333.024 1.845.052 1.856.366

734 - - - 734 4.949 4.828

- - - - - 58.034 56.066

- - - - - 29.504 32.513

262.139 953 72.572 333.758 1.937.539

217.705 530 44.964 262.139 1.949.773

Walter F. Schmale
Presidente
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
ACTIVOS INTANGIBLES

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

C o s t o   o r i g i n a l 

Al comienzo Al cierre

del del

Cargos diferidos ejercicio Aumentos ejercicio

Costos preoperativos, de organización, 

de rescisión de compromisos asumidos 

por Contrato de Transferencia y otros (1)  32.089 -    32.089 

Costo de liquidaciones de acuerdos 

de cobertura de tasa de interés a futuro (2)  19.201 -    19.201 

Total  2000 51.290 -    51.290 

Total  1999 32.089 19.201 51.290 

(1) Incluye aproximadamente 12.122 de costos generados por el Programa de Retiro Voluntario vigente durante el año 1993, el que tuvo una adhesión 
de 463 empleados.
(2) Ver Nota 5.
(3) Incluidas en "Otros egresos, netos".
(4) Ver nota 2.l).
(5) Ver nota 2.i).

Juan Duggan
por Comisión Fiscalizadora
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ANEXO B

2000 1999

A m o r t i z a c i o n e s

Acumuladas al Del ejercicio Acumuladas al 

comienzo del cierre del Neto Neto

ejercicio Importe Alíc.  % ejercicio resultante resultante

6.759 1.195 (3) 2.8 y 20 7.954 24.135 25.330 

6.275 2.111 (4) (5) 8.386 10.815 12.926 

13.034 3.306 16.340 34.950 

5.564 7.470 13.034 38.256 

Walter F. Schmale
Presidente
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Transportadora de Gas del Sur S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
INVERSIONES NO CORRIENTES

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

Características de los valores

Valor

Valor Valor de Valor de patrimonial

Denominación y emisor nominal Cantidad costo libros proporcional

TELCOSUR S.A. $1 11.998 2.012 702 702

(1) Incluye un aporte irrevocable por 2.000 a cuenta de una futura emisión de acciones (ver Nota 11).

Juan Duggan
por Comisión Fiscalizadora
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ANEXO C

2000 1999

Información sobre el emisor

Ultimos estados contables emitidos

Actividad Capital Resultado Patrimonio % de particip. Valor de

principal Fecha social del ejercicio neto s/capital social libros

Prestación

de servicios de 31/12/00 2.012 (1) (1.310) 702 99,98 12

telecomunicaciones 

Walter F. Schmale
Presidente
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
INVERSIONES

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

ANEXO D

2000 1999

Valor de costo Valor de Valor de

ajustado libros libros

INVERSIONES CORRIENTES

Certificados de depósito en moneda local 6.702 6.702 14.694

Fondo Común de Inversión en moneda local 830 830 -

Certificados de depósito en moneda extranjera 8.703 8.703 36.360

Fondo Común de Inversión en moneda extranjera 2.240 2.240 -

Total Inversiones corrientes 18.475 18.475 51.054

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

ANEXO G

2000 1999

Clase y monto de la Cambio Monto Clase y monto de la Monto

moneda extranjera vigente contabilizado moneda extranjera contabilizado

(en miles) (en miles) 

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos US$ 93 1,00 (1) 93  US$ 9.864 9.864 

Inversiones US$ 10.943 1,00 (1) 10.943 US$ 36.360 36.360 

Créditos por ventas US$ 18.148 1,00 (1) 18.148 US$ 6.662 6.662 

Otros créditos US$ 97 1,00 (1) 97 US$ 29 29 

29.281 52.915 

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por ventas US$ 8.769 1,00 (1) 8.769 US$ 9.085 9.085 

Bienes de uso - Obras en curso

Anticipo a proveedores US$ 2.191 1,00 (1) 2.191 US$ 597 597 

EUR 732 748 

10.960 10.430

40.241 63.345 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar US$ 10.540 1,00 (2) 10.540 US$ 15.501 15.501 

Liras 732.858 0,00048 (2) 352 

Préstamos US$ 198.466 1,00 (2) (3) 198.466 US$ 398.031 398.031 

209.358 413.532 

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos US$ 745.587 1,00 (2) 745.587 US$ 599.702 599.702 

954.945 1.013.234 

(1) Tipo de cambio comprador.
(2) Tipo de cambio vendedor.
(3) Ver nota 5. "Otros préstamos bancarios".

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64, 
APARTADO I, INC. B) DE LA LEY N° 19.550

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

ANEXO H

2000 1999

Costos de Gastos de Gastos de

Rubro Total explotación administración comercialización Total

Retribución a Directores y Comisión Fiscalizadora 180 - 180 - 180

Sueldos y jornales y otras retribuciones 22.965 15.912 5.655 1.398 21.143

Contribuciones sociales 4.543 2.840 1.412 291 4.427

Otros beneficios al personal 2.659 1.364 1.155 140 2.474

Depreciación de bienes de uso 72.572 69.081 3.491 - 44.964

Costos operativos, consumos, repuestos y reparaciones 39.047 36.749 2.196 102 21.469

Retribución por asistencia técnica, tasa de

verificación y control y otros honorarios 29.373 26.590 2.752 31 28.794

Seguros 1.951 1.764 187 - 2.015

Impuestos, tasas y contribuciones 3.267 3.056 211 - 1.855

Gastos generales 2.388 530 1.780 78 2.490

Total 2000 178.945 157.886 19.019 2.040

Total 1999 110.827 16.990 1.994 129.811

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
DETALLE DE VENCIMIENTOS DE COLOCACIONES

DE FONDOS, CRÉDITOS Y PASIVOS
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

ANEXO I

Colocaciones Pasivos Otros

de fondos (1) Créditos (2) financieros (3) pasivos (4)

Sin plazo - 36.138 - 5.090

Con plazo

* Vencido:

Del 1-10-00 al 31-12-00 - 6.365 - -

Del 1-07-00 al 30-09-00 - 125 - -

Del 1-04-00 al 30-06-00 - - - -

Del 1-01-00 al 31-03-00 - 3 - -

Hasta el 31-12-99 - 2.330 - -

Total Vencido - 8.823 - -

* A vencer:

Del 1-01-01 al 31-03-01 18.475 63.298 23.435 72.177

Del 1-04-01 al 30-06-01 - 154 171.682 914

Del 1-07-01 al 30-09-01 - - 3.052 22

Del 1-10-01 al 31-12-01 - 162 1.483 -

Durante 2002 - 1.525 114.127 -

Durante 2003 - 391 310.515 -

Durante 2004 - 436 47.644 -

Durante 2005 - 485 44.269 -

Durante 2006 - 540 43.502 -

Durante 2007 - 602 43.466 -

2008 en adelante - 5.964 152.133 -

Total a vencer 18.475 73.557 955.308 73.113

Total con plazo 18.475 82.380 955.308 73.113

Total 18.475 118.518 955.308 78.203

(1) Incluye certificados de depósito a plazo fijo y fondos comunes de inversión que devengan intereses a tasa fija, excepto por aproximadamente el
17% que devenga intereses a tasa variable.
(2) Incluye créditos por ventas y otros créditos, los cuales no devengan intereses, excepto por aproximadamente el 25% que devenga intereses a una tasa
promedio ponderada igual al 7,39% anual. Del total de créditos sin plazo, 2.991 corresponden al activo corriente y 33.147 al activo no corriente. 
(3) Incluye préstamos excluyendo los descuentos de emisión de Obligaciones Negociables,  el monto derivado de la cobranza por la liquidación del swap
correspondiente a la Primera Emisión de Obligaciones  Negociables bajo el Programa  de 1996 y comisiones pagadas por adelantado por un total de
9.875. Teniendo en cuenta los contratos de swaps celebrados (ver nota 5), aproximadamente el 67% del capital devenga intereses a tasa fija.
(4) Corresponde al total de pasivos no financieros, los cuales no devengan intereses.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a. 

a los estados contables no consolidados de TGS)

1 DE 3

2000 1999

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 1.055 11.073 

Inversiones (Anexo D) 18.875 51.054 

Créditos por ventas 64.800 54.056 

Otros créditos 10.850 10.810 

Bienes de cambio 1.127 2.047 

Total del activo corriente 96.707 129.040 

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por ventas 29.668 9.085 

Otros créditos 13.422 9.172 

Bienes de uso 1.937.539 1.949.773 

Activos intangibles 34.950 38.256  

Total del activo no corriente 2.015.579 2.006.286  

2.112.286 2.135.326 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 49.406 46.819 

Préstamos 199.846 398.202 

Remuneraciones y cargas sociales 1.454 1.097 

Cargas fiscales (Nota 2.a) 23.154 28.761 

Otros pasivos 4.238 3.281  

Total del pasivo corriente 278.098 478.160  

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos 745.587 599.702  

Total del pasivo 1.023.685 1.077.862 

PARTICIPACION DE TERCEROS EN LA SOCIEDAD CONTROLADA - -

PATRIMONIO NETO 

(Según estados respectivos) 1.088.601 1.057.464  

2.112.286 2.135.326   

Las Notas 1 a 3 y los estados complementarios al Cuadro I (Anexos  D, G, H e I) y los estados contables no consolidados de TGS son parte 
integrante de, y deben leerse conjuntamente con estos estados.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a., 

a los estados contables no consolidados de TGS)

2 DE 3

2000 1999

INGRESOS POR VENTAS NETAS (Nota 3) 479.649 430.271

COSTOS DE EXPLOTACION (Anexo H) 157.889 (110.827)

Utilidad bruta 321.760 319.444

GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo H) (19.341) (16.990)

GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo H) (2.161) (1.994)

Utilidad operativa (300.258) 300.460

OTROS EGRESOS, NETOS (7.107) (3.024)

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (Nota 2.l)

Generados por Activos 4.706 5.161

Generados por Pasivos (101.619) (90.115)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias

y participación de terceros en los resultados de sociedades controladas 196.238 212.482

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 2.a) (69.975) (66.758)

PARTICIPACION DE TERCEROS 

EN LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADA - -

Utilidad neta del ejercicio 126.263 145.724

Las Notas 1 a 3 y los estados complementarios al Cuadro I (Anexos  D, G, H e I) y los estados contables no consolidados de TGS son parte 
integrante de, y deben leerse conjuntamente con estos estados.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I
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ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONSOLIDADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a 

a los estados contables no consolidados de TGS)

3 DE 3

2000 1999

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

Utilidad neta del ejercicio 126.263 145.724

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con los fondos
generados por las operaciones:

Depreciación de bienes de uso 72.572 44.964
Amortización de activos intangibles 3.306 7.470
Consumo de materiales 667 280

Cambios en activos y pasivos:
Créditos por ventas (31.327) (22.106)
Otros créditos (4.290) 3.451
Bienes de cambio 920 (759)
Cuentas por pagar 7.417 3.032
Remuneraciones y cargas sociales 357 24
Cargas fiscales (5.607) 10.271
Otros pasivos 957 (440)
Intereses a pagar y otros (988) 1.916

Fondos generados por las operaciones 170.247 193.827

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones de bienes de uso (65.967) (151.323)

Fondos aplicados a las actividades de inversión (65.967) (151.323)

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Préstamos obtenidos 319.939 408.114
Cancelación de préstamos (390.571) (180.653)
Préstamos netos de cancelaciones (1) 19.281 (82.907)
Liquidación de acuerdos de cobertura de tasa de interés a futuro - (19.201)
Dividendos pagados (95.126) (158.899)

Fondos aplicados a las actividades de financiación (146.477) (33.546)

(DISMINUCION) / AUMENTO NETO DE FONDOS (42.197) 8.958

Fondos al inicio del ejercicio 62.127 53.169

Fondos al cierre del ejercicio 19.930 62.127

(1) Con vencimiento original que no supere el plazo de tres meses.

Las Notas 1 a 3 y los estados complementarios al Cuadro I (Anexos  D, G, H e I) y los estados contables no consolidados de TGS son parte 
integrante de, y deben leerse conjuntamente con estos estados.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I



Transportadora de Gas del Sur S.A. y Sociedad Controlada

93

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Cifras expresadas en miles de pesos, según lo mencionado en Nota 2.a. 

a los estados contables no consolidados de TGS, excepto donde se indica en forma expresa)
CUADRO I

1. ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

Las notas que se enuncian a continuación son complementarias de las notas a los estados contables no consoli-
dados de TGS al 31 de diciembre de 2000 y 1999.

a) Bases de presentación y sociedad consolidada
De acuerdo con el procedimiento establecido en la RT N° 4 de la FACPCE, TGS expone en el Cuadro I la con-
solidación línea por línea de sus balances generales al 31 de diciembre de 2000 y 1999 con su sociedad contro-
lada TELCOSUR y los correspondientes estados de resultados y de origen y aplicación de fondos por los ejer-
cicios terminados en esas fechas. 

A continuación se detallan los datos que reflejan el control societario al 31 de diciembre de 2000 y 1999:

% DE PARTICIPACION FECHA DE DOMICILIO

SOCIEDAD Y VOTOS CIERRE LEGAL

Don Bosco

TELCOSUR S.A. 99,98 31 de diciembre 3672  6° Piso

-Capital Federal-

b) Estados contables utilizados
A efectos de la consolidación para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999 se han utilizado
los estados contables auditados de TELCOSUR a dichas fechas. 

2. PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACION

Los estados contables de TELCOSUR han sido confeccionados sobre la base de criterios similares a los aplica-
dos por TGS para la preparación de sus estados contables.

Adicionalmente, los principales rubros que no están contenidos en los estados contables no consolidados de
TGS fueron valuados de la siguiente manera:

a) Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta de TELCOSUR 
TELCOSUR determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad
impositiva del ejercicio, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado contable y el
impositivo. Adicionalmente, determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 



94

1% sobre los activos computables al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las ga-
nancias. La obligación fiscal de TELCOSUR en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin
embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias,
dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el
impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, TELCOSUR ha estimado la existencia de quebranto impo-
sitivo en el impuesto a las ganancias de aproximadamente 1.300 y ha determinado un cargo por impuesto a la ga-
nancia mínima presunta de 13, que fue registrado en el rubro "Otros créditos", en función a lo mencionado en el
párrafo anterior. La Dirección de TELCOSUR estima que dicho crédito impositivo es totalmente recuperable.

3. INFORMACION CONSOLIDADA POR SEGMENTO DE NEGOCIOS

Las ventas entre los segmentos de negocios se exponen en Nota 10 a los estados contables no consolidados de
TGS.

Producción y

Ejercicio terminado el Transporte comercialización Otros Administración

31 de diciembre de 2000 de gas de GLP servicios central Total

Ingresos por ventas netas 384.090 68.271 27.288 - 479.649

Utilidad (pérdida) operativa 276.110 41.195 4.455 (21.502) 300.258

Depreciación de bienes de uso 54.930 10.597 3.554 3.491 72.572

Inversiones en bienes de uso (incluye obras en curso) 48.807 3.245 7.585 1.499 61.136

Activos identificables 1.808.446 198.595 56.831 48.414 2.112.286

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 1999

Ingresos por ventas netas 353.438 62.774 14.059 - 430.271

Utilidad (pérdida) operativa 277.174 33.833 8.437 (18.984) 300.460

Depreciación de bienes de uso 28.165 10.929 3.223 2.647 44.964

Inversiones en bienes de uso (incluye obras en curso) 127.159 6.316 11.394 2.225 147.094

Activos identificables 1.787.086 195.099 60.819 92.322 2.135.326

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
INVERSIONES

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a 
a los estados contables no consolidados de TGS)

ANEXO D

2000 1999

Valor de costo Valor de Valor de

ajustado libros libros

INVERSIONES CORRIENTES

Certificados de depósito en moneda local 6.702 6.702 14.694

Fondo Común de Inversión en moneda local 830 830 -

Certificados de depósito en moneda extranjera 8.703 8.703 36.360

Fondo Común de Inversión en moneda extranjera 2.640 2.640 -

Total Inversiones corrientes 18.875 18.875 51.054

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a 

a los estados contables no consolidados de TGS)

ANEXO G

2000 1999

Clase y monto de la Cambio Monto Clase y monto de la Monto

moneda extranjera vigente contabilizado moneda extranjera contabilizado

(en miles) (en miles) 

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos US$ 98  1,00 (1) 98  US$ 9.864 9.864 

Inversiones US$ 11.343  1,00 (1) 11.343 US$ 36.360 36.360 

Créditos por ventas US$ 18.174  1,00 (1) 18.174 US$ 6.662 6.662 

Otros créditos US$ 97 1,00 (1) 97 US$ 29 29 

29.712  52.915 

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por ventas US$ 8.769 1,00 (1) 8.769 US$ 9.085 9.085 

Bienes de uso - Obras en curso

Anticipo a proveedores US$ 2.191 1,00 (1) 2.191 US$ 597 597 

EUR 732 748 

10.960 10.430

40.672  63.345 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar US$ 10.540 1,00 (2) 10.540 US$ 15.501 15.501 

Liras 732.858 0,00048 (2) 352 

Préstamos US$ 198.466 1,00 (2) 198.466 US$ 398.031 398.031 

209.358 413.532 

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos US$ 745.587 1,00 (2) 745.587 US$ 599.702 599.702 

954.945 1.013.234 

(1) Tipo de cambio comprador.
(2) Tipo de cambio vendedor.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I
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INFORMACIÓN CONSOLIDADA REQUERIDA POR EL ART. 64, 
APARTADO I, INC. B) DE LA LEY N° 19.550

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a

a los estados contables no consolidados de TGS)

2000 1999

Costos de Gastos de Gastos de

Rubro Total explotación administración comercialización Total

Retribución a Directores y Comisión Fiscalizadora 180 - 180 - 180

Sueldos y jornales y otras retribuciones 23.506 16.232 5.813 1.461 21.143

Contribuciones sociales 4.609 2.893 1.412 304 4.427

Otros beneficios al personal 2.684 1.384 1.155 145 2.474

Depreciación de bienes de uso 72.572 69.081 3.491 - 44.964

Costos operativos, consumos, repuestos y reparaciones 38.671 36.265 2.301 105 21.469

Retribución por asistencia técnica, tasa de

verificación y control y otros honorarios 29.469 26.650 2.767 52 28.794

Seguros 1.965 1.778 187 - 2.015

Impuestos, tasas y contribuciones 3.270 3.057 213 - 1.855

Gastos generales 2.465 549 1.822 94 2.490

Total 2000 179.391 157.889 19.341 2.161

Total 1999 110.827 16.990 1.994 129.811

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I
ANEXO H
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
DETALLE DE VENCIMIENTOS DE COLOCACIONES

DE FONDOS, CRÉDITOS Y PASIVOS
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a

a los estados contables no consolidados de TGS)

Colocaciones Pasivos Otros

de fondos (1) Créditos (2) financieros (3) pasivos (4)

Sin plazo - 36.472 - 5.090

Con plazo

* Vencido:

Del 1-10-00 al 31-12-00 - 6.365 - -

Del 1-07-00 al 30-09-00 - 125 - -

Del 1-04-00 al 30-06-00 - - - -

Del 1-01-00 al 31-03-00 - 3 - -

Hasta el 31-12-99 - 2.330 - -

Total Vencido - 8.823 - -

* A vencer:

Del 1-01-01 al 31-03-01 18.875 63.186 23.435 72.226

Del 1-04-01 al 30-06-01 - 154 171.682 914

Del 1-07-01 al 30-09-01 - - 3.052 22

Del 1-10-01 al 31-12-01 - 162 1.483 -

Durante 2002 - 1.525 114.127 -

Durante 2003 - 391 310.515 -

Durante 2004 - 436 47.644 -

Durante 2005 - 485 44.269 -

Durante 2006 - 540 43.502 -

Durante 2007 - 602 43.466 -

2008 en adelante - 5.964 152.133 -

Total a vencer 18.875 73.445 955.308 73.162

Total con plazo 18.875 82.268 955.308 73.162

Total 18.875 118.740 955.308 78.252

(1) Incluye certificados de depósito a plazo fijo y fondos comunes de inversión que devengan intereses a tasa fija, excepto por aproximadamente el
19% que devenga intereses a tasa variable.
(2) Incluye créditos por ventas y otros créditos, los cuales no devengan intereses, excepto por aproximadamente el 25% que devenga intereses a una tasa
promedio ponderada igual al 7,39% anual. Del total de créditos sin plazo, 3.325 corresponden al activo corriente y 33.147 al activo no corriente.
(3) Incluye préstamos excluyendo los descuentos de emisión de Obligaciones Negociables de TGS,  el monto derivado de la cobranza por la
liquidación del swap correspondiente a la Primera Emisión de Obligaciones  Negociables de TGS bajo el Programa  de 1996 y comisiones pagadas
por adelantado por un total de 9.875. Teniendo en cuenta los contratos  de swaps celebrados por TGS (ver nota 5 a los estados contables no
consolidados de TGS), aproximadamente el 67% del capital devenga intereses a tasa fija.
(4) Corresponde al total de pasivos no financieros, los cuales no devengan intereses.

Juan Duggan Walter F. Schmale
por Comisión Fiscalizadora Presidente

CUADRO I
ANEXO I
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INFORME DEL AUDITOR

A los Señores Directores de
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR  S.A.:

I. Hemos auditado los balances generales de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. al 31 de
diciembre de 2000 y 1999 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y
de origen y aplicación de fondos por los ejercicios  terminados en esas fechas. Asimismo, hemos auditado los
balances generales consolidados de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y su sociedad contro-
lada TELCOSUR S.A. al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los correspondientes estados consolidados de
resultados y de origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en dichas fechas. Dichos estados
contables son responsabilidad de la Dirección de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opi-
nión sobre los mencionados estados contables basada en nuestras auditorías.

II. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en Argentina. Una auditoría
requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de se-
guridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados conta-
bles. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la infor-
mación expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones
significativas efectuadas por la Dirección de la Sociedad y la presentación de los estados contables tomados
en conjunto. Consideramos que nuestras auditorías nos brindan una base razonable para fundamentar nues-
tra opinión. 

III. En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo I. presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y
la situación patrimonial consolidada de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. con su sociedad
controlada al 31 de diciembre de 2000 y 1999, y los respectivos resultados de sus operaciones y sus orígenes
y aplicaciones de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las normas con-
tables profesionales vigentes en Argentina.

IV. Nuestras auditorías fueron efectuadas, primordialmente, con el propósito de expresar una opinión sobre los
estados contables tomados en conjunto. Adicionalmente, se nos ha pedido examinar la información conte-
nida en los puntos 5, 6 y 8 de la sección "Reseña Informativa" incluida en la "Memoria por el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2000", la cual no es requerida por las normas contables profesionales vigentes
en Argentina y es presentada por la Sociedad para cumplimentar las normas pertinentes de la Comisión Na-
cional de Valores. La información contenida en los puntos 5, 6 y 8 de la sección "Reseña Informativa" men-
cionados precedentemente también ha estado sujeta a los procedimientos aplicados en nuestras auditorías de
los estados contables al 31 de diciembre de 2000 y 1999 (adjuntos) y al 31 de diciembre de 1998, 1997 y 1996
(que no se incluyen en el documento adjunto y sobre los cuales emitimos nuestros informes sin salvedades
de fechas 11 de enero de 1999 y 8 de enero de 1998, a los cuales nos remitimos). En nuestra opinión, dicha
información está razonablemente presentada, en todos sus aspectos significativos, con relación a los men-
cionados estados contables tomados en conjunto.
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V. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informamos que:

a) Los estados contables adjuntos han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformi-
dad con la Ley de Sociedades Comerciales y las normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores
y se encuentran asentados en el libro Inventarios y Balances. 

b) Los estados contables de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. surgen de registros conta-
bles llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

c) Al 31 de diciembre de 2000, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros contables de la Sociedad,
asciende a $ 435.473, no siendo exigible a esa fecha.

Buenos Aires,
31 de enero de 2001

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS
C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8

Ezequiel A. Calciati
Socio

Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 163- F° 233
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5º del artículo N° 294 de la Ley Nº 19.550 y el Reglamento de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, hemos examinado el inventario y el balance general de TRANSPORTADORA
DE GAS DEL SUR S.A. al 31 de diciembre de 2000 y los correspondientes estados de resultados, de evolución
del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha. Adicionalmente,
hemos examinado la correspondiente "Información adicional a las notas a los estados contables - Art. Nº 68 del
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires", cuya presentación no es requerida por las normas con-
tables profesionales. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la Sociedad en ejercicio de
sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos documentos
basados en el trabajo que se menciona en el párrafo siguiente.

Nuestro trabajo se basó en la auditoría de los documentos arriba indicados efectuada por la firma Pistrelli, Díaz
y Asociados de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, y se circunscribió a verificar la razonabilidad de la
información significativa de los documentos examinados, su congruencia con la información sobre las decisiones
societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus
aspectos formales y documentales. No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos
evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración, financiación, comercialización y producción,
dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio.

En nuestra opinión, basados en nuestro trabajo, en el "Informe del Auditor" de fecha 31 de enero de 2001, y en
el "Informe del Auditor sobre la Información adicional a las notas a los estados contables - Art. N° 68 del
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires" de fecha 31 de enero de 2001 del contador Ezequiel A.
Calciati (socio de la firma Pistrelli, Díaz y Asociados):

a. Los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. al 31 de diciembre de 2000 y los resultados
de sus operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha, de con-
formidad con las normas contables profesionales, la Ley de Sociedades Comerciales y las normas pertinentes
de la Comisión Nacional de Valores ("CNV").

b. La "Información adicional a las notas a los estados contables - Art. Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires" está razonablemente presentada en todos sus aspectos significativos con relación
a los estados contables mencionados en el primer párrafo tomados en su conjunto.
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Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que:

a. El inventario se encuentra asentado en el libro Inventarios y Balances.

b. Hemos revisado la memoria del Directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en materia de nuestra
competencia.

c. De acuerdo a lo requerido por la Resolución General N° 340 de la CNV, sobre la independencia del auditor
externo y sobre la calidad de las políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de las políticas de contabili-
zación de la Sociedad, el informe del auditor externo descripto anteriormente incluye la manifestación de
haber aplicado las normas de auditoría vigentes, que comprenden los requisitos de independencia, y no
contiene salvedades en relación a la aplicación de dichas normas y de las normas contables profesionales.

d. En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los restantes pro-
cedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550, que consideramos necesarios de acuerdo
con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

Buenos Aires, 
31 de enero de 2001

Juan Duggan 
por Comisión Fiscalizadora
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