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Perfil 
de TGS

TGS es la transportadora de gas líder en
Argentina, operando el sistema de gasoduc-
tos más extenso del país y de Latinoamé-
rica con más de 7.400 km y una capacidad
de transporte de 62,5 millones de metros
cúbicos días ("MMm3/d"). TGS comenzó sus
operaciones a fines de 1992, como resul-
tado de la privatización de Gas del Estado
("GdE"), la empresa monopólica estatal. 
TGS entrega 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 distri-
buidoras de gas de aquellas áreas, de la
Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos
Aires. Además del servicio regulado de
transporte de gas, TGS presta otros servi-
cios no regulados en la industria del gas,
siendo uno de los procesadores líderes 
de gas natural y uno de los más importan-
tes comercializadores de líquidos de gas
natural ("LGN"), operando el Complejo de
Procesamiento de General Cerri ("el Com-
plejo Cerri"), ubicado en las cercanías de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
También, TGS es un importante prestador
de servicios denominados "Upstream", 
los cuales consisten fundamentalmente en 
el tratamiento, separación de impurezas 
y compresión de gas, así como otros ser-
vicios relacionados con la construcción,
operación y mantenimiento de gasoductos. 
Por otra parte, a través de su sociedad
controlada, Telcosur S.A. ("TELCOSUR"), TGS 
ha comenzado a incursionar en el área 
de las telecomunicaciones convirtiéndose 
en un importante "carrier de carriers" en
su área de servicios.

El Camino de la Naturaleza

La Estepa Patagónica se ex-

tiende desde la Cordillera hasta la cos-

ta, llena de sorpresas que se revelan

lentamente.

En un primer momento son 

los grandes animales como el guanaco 

y el choique o ñandú patagónico, 

los que atrapan nuestra atención. Pero 

poco a poco se van descubriendo los 

variadísimos habitantes que con diver-

sas técnicas se adaptan al ambiente. 

En ocasiones puede ser una 

lluvia que desencadena la aparición de 

pequeñas y coloridas flores que se 

defienden de los fuertes vientos crecien-

do en compactas matas adheridas al 

suelo, desplegando colores y perfumes 

para atraer abejas, escarabajos y 

otra multitud de insectos que trans-

portan su polen. 

Y paulatinamente se descubren

las aves: calandrias patagónicas, dor-

milonas, camineras, chorlos, bandurri-

tas, que tras cortos vuelos se esconden 

entre los arbustos. Algunas son mi-

gratorias y abandonan la región duran-

te los duros inviernos para dirigirse 

a las pampas o a las regiones serranas 

de centro de Argentina. Otras vienen 

durante los meses estivales desde sus 

sitios de cría en el lejano ártico. 

Están también las omnipresen-

tes lagartijas, de colores que brillan al 

sol y con una diversidad que asombra.
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Nuestros 
Accionistas

El principal accionista de TGS
es Compañía de Inversiones 
de Energía S.A. ("CIESA"), quien
junto con empresas del grupo
Perez Companc y del grupo
Enron poseen aproximadamen-
te el 70% del capital social. 
El 30% restante del capital so-
cial de TGS cotiza en las bol-
sas de Buenos Aires y de 
New York. Por su parte CIESA

está controlada en un 50% 
por Pecom Energía S.A. y una
subsidiaria y el otro 50% por
subsidiarias de Enron Corp. 

• Ser líder en los negocios de
transporte y acondicionamien-
to de gas natural, procesa-
miento y comercialización de
líquidos, 
- Promoviendo la integración
del mercado energético,
- Priorizando la satisfacción de
clientes y consumidores,
- Generando valor en forma
sostenible,
- Desarrollando nuestros
recursos humanos, 
- Garantizando la gestión de la
calidad, la seguridad y la pre-
servación del medio ambiente.

Nuestros 
Valores

Concentración en un constan-
te mejoramiento. Etica e in-
tegridad en cada aspecto del
negocio. Comunicación sin-
cera, clara y objetiva.

Principales Indicadores Económicos y Financieros (1)

(EN MILLONES DE PESOS, EXCEPTO INFORMACIÓN POR ACCIÓN O DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)
2001 2000 1999

Ingresos por ventas netas 541,7 479,7 430,3
Utilidad operativa 317,9 295,4 296,3
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 170,2 196,3 212,5
Utilidad neta 108,4 126,3 145,7
Utilidad antes de intereses, impuesto a 
las ganancias, depreciación y amortización 341,7 366,9 343,6

Información por acción:
- Utilidad neta por acción 0,136 0,159 0,183
- Dividendos por acción (2) 0,061 0,111 0,166
Generación operativa de fondos 210,3 170,2 193,8
Activos totales 2.262,2 2.122,0 2.142,0
Inversiones en bienes de uso 192,4 61,1 147,1
Patrimonio neto 1.102,8 1.088,6 1.057,5
Deuda financiera a largo plazo 842,8 755,2 605,4
Retorno sobre el patrimonio 10% 12% 14%
Deuda financiera sobre capitalización total (3) 50% 47% 49%

(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.

Nuestra Visión 
y Misión

Composición accionaria de TGS 
al 31 de diciembre de 2001

70 % 30 %

CIESA JUNTO CON GRUPO PEREZ COMPANC Y
GRUPO ENRON.
PÚBLICO INVERSOR.

Utilidad operativa
EN MILLONES DE PESOS

1999

2000

2001

296,3

295,4

317,9

Ingresos por ventas netas
EN MILLONES DE PESOS

1999

2000

2001

430,3

479,7

541,7

Utilidad antes de intereses,
impuesto a las ganancias,
depreciación y amortización
EN MILLONES DE PESOS

1999

2000

2001

343,6

366,9

341,7
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A Nuestros Accionistas, 
Clientes y Empleados:

Como cada año, vamos por este medio a compartir con Uds. el desempeño de Transportadora de Gas del Sur S.A. durante el

2001, del cual nos sentimos muy satisfechos ya que hemos podido alcanzar gran parte de los objetivos que nos propusiéra-

mos. Dichas metas incluían el crecimiento de cada una de nuestras áreas de negocios, la preparación de la Compañía para

la obtención de la certificación bajo los estándares de la ISO 9001 y el mantenimiento de una óptima estructura de capital,

entre las más destacadas. Sin embargo, la exitosa performance interna de nuestra Empresa contrasta con la grave crisis eco-

nómica por la que continúa atravesando Argentina después de cuatro años continuos de recesión. La profundización de la

crisis y el nuevo escenario de política económica, sin duda, impactó en el desenvolvimiento de nuestro negocio y significó

un cambio tanto en los resultados como en las perspectivas futuras de TGS.

En esta carta revisaremos en detalle el alcance de los logros y desafíos del año 2001 y presentaremos nuestra estrategia

para los próximos años, la cual ha sido reevaluada y reformulada a la luz de las difíciles circunstancias por las que atravie-

sa nuestro país y nuestra Empresa.

2001: Un Año de Logros Internos y Fuertes Desafíos

Durante el año 2001, TGS ha logrado crecer operativamente en todas sus áreas de negocios tal como se había propuesto 

al comienzo del ejercicio, proporcionándonos los indicadores de crecimiento más significativos desde el comienzo de las

actividades de TGS. Este logro es doblemente valioso si consideramos el contexto macroeconómico altamente recesivo que

prevaleció durante 2001.

Operativamente, el año 2001, ha sido particularmente importante para el negocio de transporte de gas, dado que durante 

el mismo se concluyó la mayor expansión del sistema desde el comienzo de nuestra Empresa, tal como anunciamos en

nuestra carta del año anterior. Para que dicha expansión fuera puesta en funcionamiento el 1° de junio, según lo planeado,

hemos movilizado todos nuestros recursos, los cuales superando muchos obstáculos, incluidas condiciones climáticas ad-

versas, han conseguido ponerla en funcionamiento en tiempo récord. Esta nueva expansión sobre el gasoducto San Martín

y los tramos finales, que significó la incorporación de 327 km de gasoductos paralelos y una inversión de aproximadamente 

US$ 125 millones, contribuyó a alcanzar aproximadamente Ps.17 millones de crecimiento en los ingresos del segmento de

transporte de gas y un aumento en la capacidad promedio del sistema de más del 4%.

Con respecto al acceso al mercado regional, también anunciado en nuestras anteriores cartas, el año 2001 resultó de es-

pecial relevancia ya que se han comenzado exitosamente las obras para el tendido del gasoducto que vinculará al sistema 

de transporte de gas de TGS con el gasoducto Cruz del Sur, el cual abastecerá al mercado uruguayo con posibilidades de

acceder a la demanda brasilera en el futuro. El gasoducto de vinculación, a ser operado por TGS y propiedad de Gas Link S.A.

-una sociedad vinculada a TGS- estará operativo durante el primer semestre de 2002.

Los ingresos por ventas derivados del segmento no regulado continúan incrementándose con respecto a los ingresos totales,

alcanzando un 22,3% durante el año 2001. Concretamente, hemos transformado el negocio de producción y comercializa-

ción de LGN. Dicha transformación consistió principalmente en obtener la propiedad de parte de los productos obtenidos en

el Complejo Cerri y consecuentemente mejorar los márgenes de venta para dichos productos. De esta manera, TGS logró

más que compensar el impacto en sus ingresos asociado al comienzo del proyecto de procesamiento de gas, propiedad de

Compañía Mega S.A., el cual generó una reducción de aproximadamente un 20% en la producción de líquidos. Por otra 

parte, si bien logramos neutralizar el impacto en 2001 a través de la reformulación del negocio y alcanzado un incremento

de aproximadamente el 35% en los ingresos de esta actividad, continuamos trabajando para recuperar el volumen perdido.

Para ello, hemos cerrado acuerdos con importantes productores de gas del área neuquina, a través de los cuales TGS podrá

restaurar su nivel de producción de líquidos a partir de comienzos del año 2002 y consolidarse como un participante líder 

en la cadena de valor de este negocio. 

En cuanto a los servicios de compresión y acondicionamiento de gas -denominados "Upstream"-, el hito destacable de 2001

lo constituye el inicio de operaciones de una planta de tratamiento de 3 MMm3/d en la provincia de Salta, siendo la primera
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La nueva Política de Gestión Empresaria, está orientada
básicamente a la satisfacción de nuestros clientes 

a través de una concentración en la mejora continua.

operación fuera del área de servicios de TGS. Este logro confirma nuestra intención de convertirnos en uno de los más

importantes proveedores de servicios "Upstream".

En el negocio de las telecomunicaciones, desarrollado a través de nuestra sociedad controlada TELCOSUR, durante el 2001

logramos completar exitosamente la expansión del sistema y también cerrar acuerdos de venta de capacidad con importan-

tes operadores. Además, debido a las condiciones económicas en general y de la industria de telecomunicaciones en par-

ticular, con expectativas de disminución de la demanda, TELCOSUR ha debido renegociar acuerdos celebrados durante 2000,

adaptándolos a las actuales circunstancias pero manteniendo el valor económico de los mismos. 

Sumado a los satisfactorios resultados obtenidos en todas nuestras áreas de negocios, mantuvimos una sólida performance

operativa, logrando nuevos records año tras año. Por ejemplo, durante el 2001, incrementamos el promedio de entrega en 

el período de los tres días pico, alcanzando 66,7 MMm3/d. Asimismo, continuamos concentrados en mejorar la eficiencia, se-

guridad y confiabilidad en la conducción de nuestras operaciones. Como demostración de dicha preocupación, a fines de

2000, nos propusimos implementar un Sistema de Gestión de la Calidad a fin de certificar bajo la Norma internacional ISO

9001 y así lo hemos logrado. La obtención de esta calificación, otorgada por "Aspects Moody Certification Limited", la cual

alcanza a los servicios de transporte, acondicionamiento y procesamiento de gas natural, comercialización de líquidos del

gas natural, incluyendo diseño, provisión y construcción de instalaciones afines, nos permite operar con mayor eficiencia y

generar mayor confianza en nuestros clientes actuales y potenciales. Este nuevo enfoque ayudará a nuestros empleados 

a identificar beneficios, costos y riesgos en el desarrollo de sus tareas diarias. La certificación bajo Norma ISO 9001, junto 

con los requerimientos para mantener la certificación que ya habíamos obtenido bajo la Norma ISO 14001 y nuestras propias

exigencias internas de seguridad operativa, han conformado una nueva Política de Gestión Empresaria, la cual está orien-

tada básicamente a la satisfacción de nuestros clientes a través de una concentración en la mejora continua.

En cuanto a nuestro desempeño financiero es de destacar que a comienzos de 2001, logramos refinanciar exitosamente 

US$200 millones a través de una emisión de deuda con vencimiento final a cinco años, asegurados bajo una póliza de segu-

ro que cubre las transferencias de fondos contra el riesgo de no convertibilidad de la moneda local, intransferibilidad y

expropiación, emitida por "Overseas Private Investment Corporation", una agencia del Gobierno de Estados Unidos. En virtud 

de dicho seguro, TGS logró mejorar considerablemente el costo de esta transacción y asegurar un perfil de vencimientos 

a largo plazo, de vital importancia considerando las condiciones de refinanciación actual para Argentina.

El principal y excluyente desafío del año 2001, se relaciona con el contexto macroeconómico que prevaleció en el país con

alta inestabilidad, gran recesión y un continuo deterioro. Dicho deterioro se manifestó con una caída experimentada por 

el PBI de aproximadamente un 3,5%, siendo la correspondiente al cuarto trimestre del año aproximadamente un 10% en

términos anuales. Además del detrimento económico, combinado con el creciente clima de incertidumbre y alta volatilidad, 

el acceso al crédito voluntario internacional se mantuvo restringido y se evidenciaron fugas de capitales, en virtud de las

cuales, las reservas internacionales disminuyeron más de US$ 14 mil millones y los depósitos en el sistema cayeron más 

de US$ 20 mil millones. Esta situación implicó un aumento excepcional de las tasas de interés en el mercado doméstico, 

lo que llevó al gobierno federal a apostar a la ley de déficit cero. Sin embargo, la recesión impactó altamente en la recauda-

ción fiscal que comenzó a experimentar caídas interanuales superiores al 10%, la cual hizo inviable la aplicación de la po-

lítica de déficit cero y generó incrementos en el déficit fiscal. La desconfianza en el régimen monetario y el sistema bancario

obligó al gobierno del Presidente De la Rúa a establecer un férreo control de depósitos y de capitales. Esta medida llevó 

a que se rompiera la cadena de pagos y a que se exacerbara la recesión que se transformó en una profunda crisis no sola-

mente económica sino social, precipitando la renuncia del Ministro de Economía Domingo Cavallo y del Presidente de la

Nación Fernando De la Rúa. 

Luego de una breve presidencia interina, durante la cual se declaró el estado de cesación de pagos de la deuda externa,

una nueva Asamblea Legislativa eligió al Dr. Eduardo Duhalde como presidente hasta diciembre 2003, quien presentó al

Congreso de la Nación un proyecto de ley, el cual fue aprobado con amplia mayoría. Dicha ley denominada de "Emergencia

Pública y de Reforma del Régimen Cambiario" introduce significativos cambios al modelo económico vigente en la última

década, incluyendo la modificación a la ley de convertibilidad abandonando el tipo de cambio de Ps.1 = US$1, la pesifica-
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revisión de costos y gastos además de una disminución en nuestros planes de inversión previstos hacia el futuro inmediato,

los cuales incluirán solamente desembolsos destinados a garantizar la seguridad en la conducción de nuestras operaciones.

Nuestro compromiso a futuro es concentrar todos los esfuerzos corporativos para la recomposición del negocio mientras

que nos mantenemos confiados en obtener una renegociación de nuestro marco regulatorio satisfactoria tanto para el

Estado Nacional como para los usuarios del sistema y para las empresas licenciatarias. Creemos que podremos emerger 

de este proceso con un negocio atractivo y factible para nuestros clientes, accionistas y empleados.

Una vez más, y especialmente en estas particulares circunstancias, queremos hacerles llegar nuestro más sincero agrade-

cimiento, a nuestros accionistas, a nuestros clientes por brindarnos la oportunidad de crear valor y a nuestra gente por su

esfuerzo, dedicación y compromiso con la Empresa.

Pablo Ferrero
PRESIDENTE

Eduardo Ojea Quintana
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

Creemos que podremos emerger de este proceso
con un negocio atractivo y factible 

para nuestros clientes, accionistas y empleados.

ción de las tarifas de servicios públicos junto con la prohibición de aplicar cláusulas de ajuste indexatorias sobre las mismas

y la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional para renegociar los contratos de servicios públicos celebrados entre el

Estado Argentino y los consorcios adjudicatarios. 

En virtud de las circunstancias descriptas, se registró en el ejercicio 2001 una pérdida de Ps. 57,6 millones, expuesto en el

rubro de "Otros egresos, netos" correspondiente al crédito resultante del diferimiento de los ajustes del índice de precios al

productor en los EE.UU. ("PPI") por los ejercicios 2000 y 2001, no implicando ello, de modo alguno una renuncia a los derechos

que nos asisten en virtud del marco regulatorio ni eximiendo al Gobierno Argentino de sus obligaciones, como otorgante y

garante de dicho marco.

El cambio unilateral e inconsulto del escenario tanto económico como regulatorio plantea graves consecuencias para el

negocio de TGS afectando seriamente los acuerdos suscriptos durante la privatización de GdE. Los principales impactos de 

la aplicación del nuevo conjunto de medidas son la reducción significativa de los ingresos regulados, el incremento signi-

ficativo de la deuda financiera expresada en dólares por efecto de la devaluación y el consiguiente aumento en el costo fi-

nanciero. Estos efectos sumados al contexto macroeconómico general tornan muy complejo el panorama de repago y/o 

de toma de nueva deuda.

Nuestra Visión sobre el Futuro 

El nuevo escenario plantea la necesidad de adecuarnos al actual contexto, priorizando la recomposición de nuestro negocio.

Frente a la alta incertidumbre imperante, consideramos prudente efectuar un giro en nuestro enfoque anterior caracterizado

por objetivos tendientes a la expansión y crecimiento de nuestros negocios y adoptar un criterio de extrema precaución y má-

ximo resguardo del patrimonio en el corto plazo. Este criterio nos impone un estricto control de fondos con una exhaustiva
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Situación de la Industria 
del Gas en Argentina COMPLEJO

CERRI

P.T.
RÍO NEUQUÉN

y faltas de suministro en pe-
ríodos invernales. Como
resultado del proceso de in-
versión, la red argentina de
gasoductos troncales cuenta
con más de 12.700 km de
extensión mientras que las
redes de distribución cuentan
con más de 10.000 km.

El desarrollo significativo de
reservas de gas natural en 
el país, las cuales alcanzan los
777.609 MMm3, permiten man-
tener un horizonte de reservas
equivalente a aproximada-
mente 17 años de suministro
(en función de los niveles
actuales de producción) nivel
que supera largamente las
estimaciones de países como
Estados Unidos e incluso el
promedio mundial. Además de
la extensa oferta de gas, su
superioridad en términos eco-
lógicos y su precio relativa-
mente más bajo en compara-
ción con otros combustibles
alternativos hacen del gas 
el combustible preferido de la
Argentina, lo cual queda evi-
denciado al ocupar el primer
lugar en la matriz energética
del país. 

La industria del gas se ha ca-
racterizado por ser uno de los
sectores más pujantes de la
economía argentina durante
los años noventa y comienzo
de la presente década, lo 
que se refleja en el significa-
tivo incremento del consumo
de gas natural para el mer-
cado local, el cual aumentó 
de 17.800 MMm3 en el año
1990 a 33.300 MMm3 en 2001
(medido desde octubre 
de 2000 hasta septiembre de
2001). El aumento al doble 
en nivel de demanda de gas,
que incluye los proyectos 
de exportación de gas natural
a países limítrofes -lo que
representa aproximadamente
unos 5.000 MMm3- pudo ser
concretado gracias a las signi-
ficativas inversiones efec-
tuadas por empresas del sec-
tor que comenzaron a ope-
rar luego de la privatización 
de YPF y GdE, las cuales as-
cendieron a aproximadamente
US$ 13.000 millones. Las in-
versiones estuvieron orienta-
das al desarrollo de reservas y
al incremento de la capacidad
de transporte y distribución,
eliminando cuellos de botella

La industria del gas en la Argentina se ha caracterizado por ser 
uno de los sectores más pujantes de la economía argentina durante los años noventa
y comienzo de la presente década. 

P.T.
CORNEJO-RAMOS

P.T.
BARDA LAS VEGAS

P.T.
PLAZA
HUINCUL
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SISTEMA DE TGS
Gasoductos

GENERAL SAN MARTÍN 2.782 KM

NEUBA I 745 KM

NEUBA II 682 KM

OTROS (Incluye tramos finales) 3.197 KM

TOTAL 7.406 KM

Complejo Cerri

Planta de Tratamiento ("P.T.")
CORNEJO-RAMOS 3 MMm3/d
RÍO NEUQUÉN 2,4 MMm3/d
PLAZA HUINCUL 0,8 MMm3/d
BARDA LAS VEGAS 3 MMm3/d

CUENCAS PRODUCTORAS DE GAS

CUENCA NEUQUINA 399.128 MMm3

CUENCA SAN JORGE 39.043 MMm3

CUENCA AUSTRAL 185.180 MMm3



En Argentina, el gas natural resulta el combustible más barato 
tanto para su uso doméstico como para su uso industrial.

El Iceberg 
desprendido del 

Glaciar Upsala, flotará 
a la deriva recorriendo 

unos 50 kilómetros 
por el Lago Argentino 
hasta derretirse por 

completo.

Posición de TGS en la 
Industria del Gas Argentino

TGS
Tratamiento  
y Compresión de 
Gas Natural 
NO REGULADO

Producción
NO REGULADO

TGS
Transporte
REGULADO

TGS
Producción y
Comercialización
de LGN
NO REGULADO

Distribución
REGULADO

Consumidores
Finales

3 %

6 %

31%

2 %

23 %

35 %

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
USINAS
GNC
COMERCIAL
OTROS
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Cabe destacar que los costos 
del transporte y distribución,
incluidos en la tarifa final a 
los usuarios se han mantenido
prácticamente sin alteraciones
durante el período considerado
dado que los ajustes derivados
de las variaciones en el US PPI

fueron compensados por la re-
ducción por aplicación del fac-
tor de eficiencia a partir del 1º
de enero de 1998, que fue de
un 6,5% para el caso de TGS.
La aplicación de PPI fue sus-
pendida a partir del 1º de ene-
ro de 2000, resultando en una
disminución acumulada a di-
cha fecha de -1,79%.

Todas estas consideraciones
demuestran la eficiencia del
gas como combustible preferi-
do en Argentina. Sin embargo,
el futuro de la industria debe
ser evaluado a la luz de las
nuevas medidas económicas y
los cambios significativos in-
troducidos en las condiciones
y reglas acordadas en la pri-
vatización, los cuales a la fe-
cha aún parecen inciertos. 
El impacto de los mismos tor-
na necesario la reducción de
las inversiones para acompa-
ñar la demanda local y requie-
re el replanteo acerca de la
viabilidad de los proyectos de
vincular las reservas argenti-
nas a los centros de consumo
de la región. Sin duda, el fu-
turo desarrollo de la industria
depende del reestablecimiento
de reglas claras que fomenten
el retorno de las inversiones 
y la reactivación de la econo-
mía general.

En Argentina, el gas natural
resulta el combustible más
barato tanto para su uso do-
méstico como para su uso
industrial. A niveles de rela-
ción energética equivalente y
en el segmento doméstico, 
el gas licuado resulta casi un
450% superior en precio con
respecto al gas natural, y la
electricidad un 180% más ca-
ra. En el segmento industrial
el fuel oil es casi un 190%
más caro que el gas natural.

Por otra parte, la tarifa a con-
sumidor final del gas natural
en Argentina puede consi-
derarse como la más barata 
del mundo. Según un estudio
comparativo realizado por 
la consultora estadounidense
Stone & Webster en el año
2000 para más de 20 países,
incluyendo tanto consumos
industriales como residencia-
les, muestra que Argentina es
el país que tiene la tarifa más
baja de la muestra. En los
países europeos, la tarifa para
el cliente residencial cuesta
más del doble que en Argenti-
na; en Estados Unidos y Ca-
nadá un 50% más; en México
un 12% más cara y en el resto
de Latinoamérica  (excepto Ve-
nezuela) las diferencias son
mucho mayores. Esto repre-
senta una ventaja competitiva
para la industria local y per-
mite garantizar una generación
térmica a precios muy com-
petitivos a nivel mundial. 

En cuanto a la evolución de la
tarifa del gas desde la privati-
zación hasta fines de 2001, la
misma se ha incrementado 
en aproximadamente un 23,1%
(considerando el precio para
un cliente del sector residen-
cial en el Gran Buenos Aires),
como consecuencia funda-
mental de traslados a las tari-
fas de aumentos de impuestos
nacionales y en menor medi-
da un mayor costo de gas en
boca de pozo.

Matriz energética nacional 2000

1 %

5 %

42 %

1 %

4 %

47 %

Fuente: Secretaría de Energía.

GAS NATURAL CARBÓN
PETRÓLEO Y DERIVADOS NUCLEAR
HIDROELECTRICIDAD OTROS

Comparativo de precios 
energéticos para 
2 MM de kilocalorías 
(Consumo industrial)
EN PESOS

17,96

52,00

GAS NATURAL
FUEL OIL

Comparativo de precios 
energéticos para 
2 MM de kilocalorías 
(Consumo residencial)
EN PESOS

33,00

127,90

132,15

182,25

95,37

GAS NATURAL GAS LICUADO
KEROSENE ELECTRICIDAD
GASOIL

Fuente: Revista Gas y Gas. Diciembre 2001.

Fuente: Cammesa.

Fuente: Revista Gas y Gas. Diciembre 2001.

Oferta de generación eléctrica
año 2001
EN GWH

35.251

38.055

6.542

1.449

TÉRMICA NUCLEAR
HIDROELÉCTRICA IMPORTACIÓN
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TRANSPORTE DE GAS

El transporte de gas representó el 78% de
los ingresos totales de la Compañía du-
rante el año 2001. Los ingresos asociados 
a este segmento se generan casi en su
totalidad por contratos de transporte en fir-
me, celebrados, principalmente con las
empresas distribuidoras de gas y en menor
medida con importantes clientes indus-
triales. Los contratos de transporte en fir-
me son aquellos en virtud de los cuales se
reserva y se paga por la capacidad inde-
pendientemente del uso real de la misma
que haga el cliente.

La principal zona de servicio es el área 
del Gran Buenos Aires, que incluye la Ciu-
dad de Buenos Aires, ubicada en la zona
este de la Argentina. TGS también propor-
ciona servicios en las provincias más ru-
rales del oeste y sur del país. El área total
de servicio comprende aproximadamente
4,4 millones de usuarios finales, incluyen-
do aproximadamente 3,1 millones en el
área del Gran Buenos Aires.

El transporte de gas representó el 78% 
de los ingresos totales de la Compañía. 

Segmento Regulado

Las Areas 
de Servicios de TGS

La Estepa, 
en las cercanías

del lago Viedma, hacia 
principios del Otoño. Es el
ambiente más natural de la 
Patagonia, extendiéndose 

desde los Andes 
al Atlántico.
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ubican importantes industrias
a las cuales se les brinda ser-
vicio de transporte. La capaci-
dad de transporte contratada
en firme por los clientes indus-
triales representa aproxima-
damente un 20% de nuestra
capacidad total.

Durante 2001, y a pesar de la
fuerte crisis económica por 
la cual atraviesa el país, TGS
ha logrado concluir y poner en

operación la mayor expansión
de su sistema de transporte.
La misma consistió en el in-
cremento de capacidad en los
gasoductos General San Mar-
tín y Neuba II y tramos finales 
por 3,2 MMm3/d, y significó la
incorporación de aproximada-
mente 327 km de gasoductos
paralelos, representando un
crecimiento de 4,1% (con res-
pecto al total de la capacidad
anterior a la entrada en ope-
ración de esta expansión),
efectuada en tiempo récord y
superando condiciones cli-
máticas adversas. La totalidad
de la capacidad de transporte
adicional fue contratada en
firme principalmente por
clientes distribuidores, con el
objetivo de satisfacer la de-
manda doméstica y el resto
fue contratado por clientes
industriales. Los contratos aso-
ciados a esta expansión co-
menzaron en junio de 2001 

y los ingresos adicionales
anuales derivados de dichos
acuerdos se estiman en apro-
ximadamente Ps. 17 millones
en base anual y en función 
de las tarifas vigentes. Como
resultado de esta importante
expansión de su sistema de
transporte de gas, TGS logró
obtener la renuncia por parte
de algunas compañías dis-
tribuidoras de gas de más del
50% del total de los derechos
de reducción futura de capa-
cidad contratada a la que se
encontraba expuesta. Además,
TGS incrementó su partici-
pación de mercado en el área
del Gran Buenos Aires y po-
tenció el negocio de pro-
ducción y comercialización 
de LGN a través de una mayor
disponibilidad de gas a pro-
cesar en nuestro Complejo
Cerri. La inversión destinada 
a completar esta expansión
ascendió a aproximadamente 
US$ 125 millones.

En total desde fines de 1992,
cuando inició sus operaciones,
TGS expandió su capacidad 
de transporte de gas en apro-
ximadamente 46%, incorpo-
rando 804 km de gasoductos 
y 184.280 HP de potencia
instalada para lo cual destinó 
US$ 490 millones, lo que su-
mado a otras inversiones
aplicadas al sistema de trans-
porte y a los otros segmentos
de actividad no regulados
totalizan inversiones por más 
de US$ 1.100 millones durante
los nueve años de operación.

Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Transporte de Gas
(EN MILLONES DE PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)

2001 2000 1999

Información financiera seleccionada: (1)

Ingresos por ventas netas 422,4 384,1 353,5
Utilidad operativa 305,2 275,1 277,8
Depreciación de bienes de uso 56,6 52,2 25,7
Inversiones en bienes de uso 153,1 47,9 125,3
Activos identificables 1.899,6 1.811,3 1.783,6

Estadísticas operativas:
Capacidad disponible a fin del año (en MMm3/d) 62,5 58,9 58,0
Capacidad en firme contratada promedio 
(en MMm3/d) 60,7 57,9 56,2
Entregas promedio (en MMm3/d) 46,7 49,6 47,8
Entregas promedio durante tres días pico 
(en MMm3/d) 66,7 64,3 63,0
Factor de carga anual (2) 77% 86% 85%
Factor de carga durante el período invernal (2) 84% 98% 99%

(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.

Durante 2001, y a pesar de la fuerte crisis económica, 
TGS ha logrado concluir y poner en operación 

la mayor expansión de su sistema de transporte. 

El servicio directo a los usua-
rios residenciales, comerciales,
industriales y centrales eléc-
tricas es prestado principal-
mente por cuatro compañías
distribuidoras de gas en dichas
áreas, las cuales se hallan
conectadas al sistema de TGS:
MetroGas S.A., Gas Natural 
Ban S.A., Camuzzi Gas
Pampeana S.A. y Camuzzi Gas
del Sur S.A. También, en el
área de operación de TGS, se

Composición de ventas de transporte 
de gas de 2001 por clientes

4 %

5 %

8 %

14 %

19 %

2 %

3 %

45 %

METROGAS PECOM ENERGÍA
PAMPEANA SUR
BAN PROFERTIL
OTROS CLIENTES YPF

Capacidad en firme contratada
promedio
EN MMm3/d

1999

2000

2001

56,2

57,9

60,7

Ingresos por ventas netas
EN MILLONES DE PESOS

1999

2000

2001

353,5

384,1

422,4
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Para evaluar el futuro desenvolvimiento 
del negocio de transporte de gas resultará
fundamental la evolución de los aspectos
regulatorios. A comienzos de 2002, como
resultado de la profunda crisis económica
que vive el país, se sancionó la Ley Nº
25.561, en virtud de la cual se introduje-
ron cambios sustanciales a las reglas acor-
dadas en la privatización. Dichos cambios
fundamentales incluyen la "pesificación" 
de las tarifas de servicios públicos, la po-
testad del Poder Ejecutivo de renegociar los
contratos de servicios públicos y la prohi-
bición de aplicar mecanismos indexatorios.
Por otra parte, también se sancionaron
otros decretos que impactan significativa-
mente en las definiciones regulatorias. El
Decreto 214/02 establece la forma de des-
dolarizar los créditos y deudas expresados
en dólares estadounidenses y el Decreto
Nº293/02 que determina prolongados pla-
zos para el mencionado proceso de rene-
gociación.

El pleno desarrollo de oportunidades y pro-
yectos existentes tanto en el ámbito local
como regional dependerá de la favorable
definición de los aspectos regulatorios, del
acceso al crédito internacional y del mejo-
ramiento de las condiciones económicas 
en general para la Argentina.

Para evaluar el futuro desenvolvimiento
del negocio de transporte de gas resultará fundamental 

la evolución de los aspectos regulatorios. 

Durante el lapso
de la bajamar, quedó 

unida al continente la isla 
que le da nombre al lugar, 

Playa de Monte León,
Santa Cruz.

20 21



PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE LGN

Las actividades de producción
y comercialización de LGN

se desarrollan en el Complejo
Cerri, ubicado en las cerca-
nías de Bahía Blanca y conec-
tado a todos los gasoductos
troncales de TGS. Allí se recu-
pera etano, propano, butano 
y gasolina natural y además,
se almacena y se despacha 
el LGN extraído. Como parte
del Complejo Cerri, TGS tam-
bién posee en Puerto Galván
instalaciones de almacena-
miento y carga por camión y
barco para los líquidos de gas
natural extraídos de dicho
Complejo.

Durante 2001, TGS logró efec-
tuar una exitosa reconversión
de este segmento. Para tal 
fin, a través de acuerdos con
distribuidores y productores
de gas, la Sociedad obtuvo la

titularidad de parte de la pro-
ducción para ser comercia-
lizada por su cuenta y orden.
La reestructuración del ne-
gocio, permitió más que com-
pensar la caída en los ingresos
asociada a la entrada en
operación de proyectos com-
petitivos, principalmente el de
propiedad de MEGA, ubicado
en la cuenca neuquina y con
una capacidad de procesa-
miento de aproximadamente
36 MMm3/d. Con el inicio de
operación del nuevo complejo
de operaciones, ocurrido a
comienzos de 2001, el gas
proveniente de dicha cuenca

llega al Complejo Cerri con
bajo contenido de líquidos 
lo que representó una dismi-
nución de los volúmenes
producidos en dicho Comple-
jo de aproximadamente 20%
durante 2001.

TGS estima que podrá neutra-
lizar los impactos de la com-
petencia incentivando el apor-
te de gas rico al sistema, a
través de acuerdos suscriptos
con productores de gas en 
la cuenca neuquina, los cua-
les comenzaron a tener efecto
a partir de los primeros me-
ses de 2002. TGS considera
que durante dicho año, podrá
reestablecer los niveles de
producción de LGN en el Com-
plejo Cerri, previos a la en-
trada en operación de MEGA.

El segmento no regulado
incluye tanto a las activida-
des de producción y comer-
cialización de LGN como a 
los servicios de tratamiento 
y compresión de gas natural 
-denominados servicios
"Upstream"- y también a los
de construcción, operación 
y mantenimiento de gasoduc-
tos. Los ingresos derivados 
del segmento no regulado
durante 2001, representaron
aproximadamente el 22% 
de los ingresos totales obte-
nidos, demostrando una
creciente participación de 
este segmento en la compo-
sición de ventas de TGS.

Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Producción 
y Comercialización de LGN

(EN MILLONES DE PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)
2001 2000 1999

Información financiera seleccionada: (1)

Ingresos por ventas netas 102,9 68,3 62,7
Utilidad operativa 39,7 40,7 33,4
Depreciación de bienes de uso 10,8 10,6 10,9
Inversiones en bienes de uso 4,5 3,2 6,3
Activos identificables 179,8 198,6 195,1

Estadísticas operativas:
Producción total de líquidos 
(en miles de toneladas métricas -Tn) 822,3 1.004,9 1.067,8
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.

Segmento
No Regulado

Producción total de líquidos
EN MILES DE TONELADAS MÉTRICAS

1999

2000

2001

1.067,8

1.004,9

822,3

Ingresos por ventas netas
EN MILLONES DE PESOS

1999

2000

2001

62,7

68,3

102,9
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Durante 2001 TGS continuó con su estrategia 
de generación de nuevas oportunidades 

para el segmento de "Upstream" y otros servicios.

UPSTREAM Y OTROS SERVICIOS

Los servicios "Upstream", prestados en lo-
caciones cercanas a los yacimientos de gas,
consisten principalmente en el tratamiento,
separación de impurezas y compresión 
del gas para su inyección en el sistema de
gasoductos de TGS. 

Este segmento incluye también las activi-
dades relacionadas con la construcción,
operación y mantenimiento de gasoductos.

Durante 2001, TGS continuó con su es-
trategia de generación de nuevas oportu-
nidades para este segmento. El logro más
importante estuvo dado por el comienzo 
de operaciones de la primera planta de
tratamiento de gas fuera del área geográ-
fica de operaciones de la Sociedad. Con-
cretamente, TGS cerró un acuerdo con
Pluspetrol Exploración y Producción S.A.
para la construcción, operación y man-
tenimiento de una planta de extracción de
anhídrido carbónico en uno de sus yaci-
mientos ubicados en la provincia de Salta,
con una capacidad de 3 MMm3/d. La in-
versión asociada al proyecto, que comenzó 
en mayo de 2001, ascendió a aproxima-
damente US$ 5,6 millones y los ingresos
estimados anuales son de Ps. 2,1 millones. 

El abra del 
sector sur de la playa 

de Monte León, muestra, 
en la línea obscura, la 
formidable amplitud de 
mareas, que alcanzan 

los 8 a 10 metros 
de altura.
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Asimismo, durante 2001, TGS
concretó un nuevo acuerdo en
virtud del cual, a través de la
ampliación de una planta de
tratamiento de gas, propiedad
de TGS ubicada en Plaza
Huincul, se incrementó el ser-
vicio de compresión y acondi-
cionamiento de gas brindado 
a Repsol-YPF a 500.000 m3/d
en base "take-or-pay". La
inversión requerida por este
proyecto ascendió a US$ 2
millones y los ingresos anuales
asociados se estiman en 
Ps. 1,7 millones. Como logro
del año 2001, también resulta
válido destacar la ampliación
de capacidad de transporte de
1,7 MMm3/d requerida por Pan
American Energy S.A., la cual
se concretó a través de un
loop a un gasoducto de vincu-
lación ya existente. La men-
cionada expansión se inició en
mayo de 2001 y requirió una
inversión de aproximadamente
US$ 3,5 millones.

Sin duda, otro logro significa-
tivo de 2001 fue el inicio de
las obras ejecutadas por TGS
tendientes a la construcción
del gasoducto de vinculación
entre su sistema y el gaso-
ducto Cruz del Sur. Dicho ga-
soducto de vinculación es
propiedad de Gas Link S.A.,
sociedad en la cual TGS parti-
cipa en un 49%, y tendrá una
capacidad inicial de 1 MMm3/d,
estimándose el inicio de sus
operaciones para el primer se-
mestre de 2002. La utilidad
obtenida por la Sociedad du-

rante 2001 por la construcción
del mencionado gasoducto
ascendió a aproximadamente
Ps. 0,9 millones. Este proyecto
además de permitir a TGS par-
ticipar como constructor y
operador del gasoducto de vin-
culación le posibilita tener ac-
ceso al mercado regional al
establecer la conexión con el
gasoducto Cruz del Sur, el cual
está actualmente destinado a
abastecer al mercado urugua-
yo con posibilidades de llegar
hasta Brasil, importante centro
de consumo de la región.

Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Upstream y Otros Servicios
(EN MILLONES DE PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)

2001 2000 1999

Información financiera seleccionada: (1)

Ingresos por ventas netas 16,4 27,3 14,1
Utilidad operativa 2,5 4,3 8,5
Depreciación de bienes de uso 3,7 3,6 3,2
Inversiones en bienes de uso 33,4 7,6 11,4
Activos identificables 88,1 56,8 60,8

Estadísticas operativas:
Capacidad de tratamiento y compresión 
(en MMm3/d) 9,2 6,4 3,2

(1) INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

A través de TELCOSUR, una so-
ciedad 99,98% controlada por
TGS, se logró incorporar 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, bus-
cando optimizar la utilización
de la infraestructura de tele-
comunicaciones existente.
TELCOSUR presta servicios co-
mo carrier de carriers indepen-
diente y también provee ser-
vicios a clientes corporativos
dentro de su área de influen-
cia. Durante el año 2001, 
TGS finalizó una inversión de
aproximadamente US$ 26 mi-
llones para la ampliación 
de la capacidad de su sistema
original, poniendo en funcio-
namiento, en el segundo
semestre de 2001, un moder-
no sistema de radio enlace
terrestre digital con tecnología
SDH. Una vez, concluida la
expansión del sistema de tele-
comunicaciones, TELCOSUR

pudo dar inicio a los acuerdos
cerrados en relación a la co-
mercialización de la capacidad
expandida.

Sin embargo, en virtud de la
grave crisis económica en ge-
neral y de la situación de la
industria de las telecomunica-
ciones en particular, TELCOSUR

debió renegociar los acuerdos
fundacionales celebrados du-
rante 2000 con sus clientes,
adaptándolos a las condiciones
de la industria pero mante-
niendo el valor económico de
los mismos. 

En relación a la nueva fase en
la estrategia de telecomunica-
ciones iniciada por TELCOSUR,
que consiste en el tendido de
una red de fibra óptica de alta
capacidad entre Buenos Aires,
Bahía Blanca y Neuquén, du-
rante el año 2001, se han obte-
nido los derechos de paso y 
se ha desarrollado la ingenie-
ría de detalle correspondientes
a dichos corredores, incluyén-
dose también la costa atlánti-
ca. No obstante, la conclusión
de este proyecto puede demo-
rarse en el tiempo debido
fundamentalmente a las medi-
das económicas recientemente
implementadas, a la situación
de la industria y a la evolu-
ción de la demanda.
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En abril de 2001 TGS logró cerrar exitosamente sus necesidades
de refinanciación de deuda para el año 2001, a través de

una emisión de un "Floating Rate Note" de US$ 200 millones.

Como en los últimos tres años durante 2001,
TGS continuó enfrentando un escenario de
alta volatilidad y fuerte inestabilidad en los
mercados financieros. Asimismo, como con-
secuencia del deterioro continuo de la situa-
ción económica argentina, la calificación 
de la deuda soberana sufrió sucesivas caídas
hasta llegar al grado de default a fin de año.
Por lo tanto, el panorama imperante durante
2001 fue de altas tasas de interés y virtual
cierre del mercado de capitales.

No obstante, a pesar de este difícil contexto,
en abril de 2001, TGS logró cerrar exitosa-
mente sus necesidades de refinanciación de
deuda para el año 2001, a través de una emi-
sión de un "Floating Rate Note" de US$ 200
millones. Dicha emisión fue efectuada con
un vencimiento máximo a cinco años y a una
tasa de interés muy competitiva, lo que le
permitió a la Sociedad reducir el costo pro-
medio de su deuda total a 9,31% de 10,1%
para el ejercicio 2000. Parte de la emisión 
se encuentra asegurada bajo una póliza que
cubre las transferencias de fondos contra 
el riesgo de no convertibilidad de la mo-
neda local, intransferibilidad y expropiación
emitida por "Overseas Private Investment
Corporation" ("OPIC"), una agencia del
Gobierno de Estados Unidos. El cierre de 
esta refinanciación permite a TGS presentar 
un perfil de vencimientos equilibrado. 

A pesar del cierre del mercado de capitales,
las restricciones impuestas para el giro de
divisas al exterior, TGS ha honrado todos sus
compromisos financieros y ha logrado reno-
var sustancialmente los vencimientos de deu-
da que se produjeron hasta la fecha de la
presente Memoria.

En cuanto al pago de dividendos en agosto 
de 2001, TGS abonó Ps. 48,5 millones, repre-
sentando Ps. 0,0611 por acción. Dichos divi-
dendos fueron abonados anticipadamente 
en base a las utilidades del primer semestre 
de 2001. La propuesta que el Directorio
elevará para la consideración de la 
próxima Asamblea de Accionistas, 
no incluirá la distribución de 
dividendos con respecto a las 
utilidades del segundo semestre 
de 2001 fundamentalmente 
como resultado de las nuevas 
medidas económicas im-
plementadas y su impacto 
adverso en la posición fi-
nanciera de la Sociedad.

Desempeño
Financiero

Bañados por
luz del atardecer, 

flamencos rosados se 
alimentan de pequeños 
organismos, en la línea 
de marea de una playa 

del Golfo San José, 
Chubut.
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Los logros obtenidos en estos
nueve años de operación son
fruto del óptimo desempeño 
y compromiso del equipo de
trabajo de TGS. A fin de apoyar
el crecimiento de las capaci-
dades profesionales de nuestro
personal, focalizamos nuestros
esfuerzos en desarrollar sus
habilidades de gestión además
de fortalecer la incorporación
de conocimientos relativos a
cada área específica. Durante 
el año 2001, dictamos un total
de 16.000 horas de capacita-
ción, con una inversión del 2%
del total de la nómina salarial.
La continuidad e internaliza-
ción del modo de operar en
equipos de trabajo autodi-
rigidos de alto rendimiento
("EGA"), ha facilitado la mejo-
ra continua en los procesos.
Esta herramienta cuenta ya con
cinco años de vigencia y ha
demostrado logros muy impor-
tantes en la calidad de las re-
laciones interpersonales.

Además de las inversiones en
capacitación, TGS continúa
garantizando el bienestar de su
gente y su familia. La consoli-
dación del Sistema de Medicina
Empresaria Laboral ("SMEL") ha
posibilitado, a través de exáme-
nes médicos completos, reca-
bar la información necesaria
para trabajar, en la prevención,
cuidado y asistencia permanen-
te a la salud. 

Pero el interés de TGS se ex-
tiende no solamente a sus
clientes, empleados y accionis-
tas. Como grupo social, TGS
está inserta en una comunidad
cada día más compleja en sus
relaciones dada la creciente
problemática social. Como par-
te integrante de las comunida-
des de las zonas donde opera,
TGS contribuye positivamente
al desarrollo personal y social
de los miembros de dichas
comunidades. Durante el año
2001, colaboramos con orga-
nizaciones sin fines de lucro,
entre ellas: hospitales, comuni-
dades científicas, fundaciones
de ayuda a discapacitados,
como así también con institu-
ciones educativas y culturales.

Desarrollo de Personal y 
Relación con la Comunidad 

Certification Limited, previa
verificación de la operación
del sistema, recomendaron a
este organismo la certificación
del mismo. Finalmente, la
certificación bajo la norma ISO

9001, versión 2000, se recibió
en febrero de 2002 junto con
la recertificación de la norma
ISO 14001. La obtención de
estas certificaciones prueban,
por un lado, la calidad pro-
fesional de nuestra gente y su
nivel de responsabilidad ope-
rativa y, por el otro, la cons-
tante preocupación de TGS 
por ofrecer la más alta calidad
de servicio, superando las
expectativas de sus clientes.

El Sistema de Gestión Integra-
do está orientado a la satis-
facción al cliente y al logro de
la mejora continua. Los bene-
ficios asociados a la adopción
de esta Política de Gestión
Empresaria redundarán en una
operación aún más eficiente, 
a través de la estandarización
de procesos, en la prevención

A comienzos del 2001, TGS se
propuso el objetivo de obtener
la certificación bajo la Norma
ISO 9001. La decisión de la
Sociedad fue la de incorporar
al Sistema de Gestión Am-
biental, existente desde 1998 
y certificado bajo los requisi-
tos exigidos por la Norma 
ISO 14001, la documentación
necesaria para garantizar la
calidad de los productos y ser-
vicios ofrecidos a sus clientes
de acuerdo a los requisitos
exigidos por la Norma ISO 9001,
conformando así un Sistema
de Gestión Integrado que
responda a ambas normas y 
a los estándares internos 
de la Sociedad. En diciembre 
de 2001, los auditores de la
consultora Aspects Moody

Conducción de
Operaciones y Satisfacción 

al Cliente

de accidentes y en la concen-
tración hacia la preservación
del medio ambiente. La rea-
firmación del compromiso 
con el medio ambiente, y con
los clientes, posicionan a TGS
como una empresa segura,
confiable y ubicada a un nivel
de excelencia comparable 
con empresas de primer nivel
internacional.

La excelencia en la presta-
ción de servicios ha sido una
constante prioridad para TGS,
lo cual queda demostrado en 
los US$ 390 millones inverti-
dos durante los primeros nue-
ve años de operación en la
confiabilidad y seguridad del
sistema de transporte de gas 
lo que asegura la continuidad
del servicio público. Nueva-
mente, durante el año 2001,
logramos superar el récord
histórico de entregas de gas 
en días pico, el cual se incre-
mentó de 64,3 MMm3/d para 
el 2000 a 66,7 MMm3/d en 
2001 gracias a las excelentes
condiciones operativas del
sistema de transporte de gas 
y a las significativas expan-
siones efectuadas al mismo.

El constante esfuerzo dedica-
do por TGS a la calidad en la
conducción de sus operacio-
nes fue plasmado en la nueva
formulación de su visión, 
al incorporar la necesidad de
garantizar la gestión de la
calidad, la seguridad y la pre-
servación del medio ambiente
para convertirse en líder en 
los negocios de transporte y
acondicionamiento de gas
natural, procesamiento y co-
mercialización de líquidos.
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Por otra parte, como empresa prestadora 
de servicios, TGS reconoce la relevancia
que adquieren sus acciones en la sociedad
asumiendo la función de comunicar valo-
res con orgullo y responsabilidad, apro-
vechando las oportunidades y medios a su
alcance e integrando en forma equilibrada
los objetivos comunicacionales propios 
y los del bien común. Es por ello que du-
rante 2001, continuó con la campaña de 
"Bien Público" que viene realizando desde
1997, con la firme convicción de estar
contribuyendo a formar mejores ciudada-
nos y mejores personas. 

Vientos
cargados de humedad

provenientes del Océano 
Pacífico, chocan contra el 

Hielo Continental Patagónico
y los Andes, provocando 

estas impresionantes 
formaciones de 

nubes.

Además de las inversiones en capacitación, 
TGS continúa garantizando el bienestar 

de su gente y su familia.
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Los cambios sustanciales 
que se han producido en los
primeros meses de 2002 en 
la economía argentina y en 
el marco regulatorio aplicable 
a la industria del gas natural
implican una readecuación de
la estrategia futura de la Em-
presa. La estrategia mante-
nida por TGS estuvo orientada
hacia el crecimiento de todas
sus áreas de negocios, lo cual
requería altos niveles de
inversión.

Por lo tanto, ante el presente
escenario de alta incertidumbre
la Dirección de la Sociedad
consideró prudente reformular
sus objetivos estratégicos. 
Los mismos estarán orientados 
en lo inmediato al resguardo 
del patrimonio de la Sociedad
mediante estrictos controles 
de gastos e inversiones de ma-
nera tal de preservar los fon-
dos provenientes de las opera-
ciones. La disminución de
inversiones no impactará en 
la excelencia de la prestación
de los servicios ya que TGS
mantendrá intactos sus altos
estándares de operación. 
En el plano financiero, TGS
estima poder refinanciar sus-
tancialmente sus vencimientos 
de corto plazo mientras eva-
lúa el desarrollo de los acon-
tecimientos para decidir su
estrategia financiera de más
largo plazo.

A pesar de lo mencionado, 
TGS mantiene su confianza en
que el Gobierno Nacional pro-
moverá la recomposición de
las condiciones necesarias pa-
ra alentar las inversiones de 
la industria del gas, una in-
dustria vital para el desarrollo
económico de toda la Nación.
Las condiciones para hacer 
de esta industria un motor de
la economía argentina están
presentes: la demanda de gas
natural -doméstica y regional-,
las importantes reservas y 
el know-how de las empresas 
del sector. 

TGS considera que de este pro-
ceso resultará una empresa
con un negocio posible, que le
permita concretar su visión de:

• Ser líder en los negocios de
transporte y acondicionamien-
to de gas natural, procesa-
miento y comercialización de
líquidos,

- Promoviendo la integración
del mercado energético,

- Priorizando la satisfacción de
clientes y consumidores,

- Generando valor en forma
sostenible,

- Desarrollando nuestros
recursos humanos, 

- Garantizando la gestión de la
calidad, la seguridad y la pre-
servación del medio ambiente.

TGS mantiene su confianza en la recomposición 
de las condiciones necesarias para alentar 

las inversiones de la industria del gas.

Una Mirada 
Hacia el Futuro
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2001 2000 1999

Ingresos por ventas netas 541,7 479,7 430,3

Utilidad operativa 317,9 295,4 296,3

Resultados financieros y por tenencia (90,1) (96,9) (85,0)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 170,2 196,3 212,5

Utilidad neta 108,4 126,3 145,7

Síntesis del balance general:

Bienes de uso 2.051,8 1.937,5 1.949,8

Total activo 2.262,2 2.122,0 2.142,0

Pasivo corriente 316,6 278,2 478,7

Pasivo no corriente 842,8 755,2 605,8

Total pasivo 1.159,4 1.033,4 1.084,5

Patrimonio neto 1.102,8 1.088,6 1.057,5

Síntesis del estado de origen y aplicación de fondos:

Fondos generados por las operaciones 213,8 175,2 193,8

Fondos aplicados a las actividades de inversión (212,7) (66,0) (151,3)

Fondos generados (aplicados) a 

las actividades de financiación 34,6 (151,4) (33,5)

Aumento (disminución) de fondos 35,7 (42,2) 9,0

Fondos al cierre del ejercicio 55,6 19,9 62,1

Resumen de Estados Contables Consolidados

Al 31 de diciembre de 2001, 2000 y 1999
(Expresados en millones de pesos)

Miles de pesos

Base de distribución

Saldos de resultados no asignados después de la distribución 

de utilidades aprobada por la Asamblea del 2 de marzo de 2001 96.059

Utilidad del ejercicio 2001 108.438

Total 204.497

Propuesta:

Dividendos en efectivo (*) 48.544

Reserva legal 5.422

Cuenta nueva 150.531

(*) Corresponde a dividendos anticipados determinados en base 
al primer semestre de 2001, abonados en agosto de 2001. Dadas las 
actuales condiciones económicas no se proponen dividendos con 
respecto a las utilidades obtenidas en el segundo semestre de 2001.

Buenos Aires, 10 de abril de 2002

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 2001 es la siguiente:

Pablo Ferrero
PRESIDENTE
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Directorio (*)

Presidente

Pablo A. Ferrero

Vicepresidente

Eduardo Ojea Quintana

Director

Walter F. Schmale

Director

Tadeo Perich Barrientos (1)

Director

Rafael Fernández Morandé 

Director

Peter Weidler

Director

Rebecca Mc. Donald

Director Suplente

Carlos Manuel Alvarez 

Director Suplente

Javier Gremes Cordero

Director Suplente

Jorge Casagrande

Director Suplente

Carlos Alberto Seijo

Director Suplente

José Luis de la Fuente

Director Suplente

Miguel Mendoza

Director Suplente

Brian Swinford

(1) Presentó su renuncia 
con fecha 3 de mayo de 2001, 
asumiendo como Director Titular 
el Sr. Gremes Cordero.

Comisión
Fiscalizadora (*)

Síndico

Héctor Daniel Casal 

Síndico

Juan Duggan 

Síndico

Ezequiel Calciati (2)

Síndico Suplente

Antonello Tramonti

Síndico Suplente

Horacio Ruiz Moreno

Síndico Suplente

Enrique Grotz (2)

(*) Electos por la Asamblea de 
Accionistas del 2 de marzo de 2001.

(2) Presentaron sus renuncias 
con fecha 18 de marzo de 2002, 
asumiendo como Síndico Titular 
el Sr. Antonello Tramonti.

Director Comercial 
Jorge García

Se graduó en la Universidad
Nacional de Buenos Aires con
el título de Contador Público.
Estuvo vinculado a Perez
Companc 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 
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 sep-
tiembre de 1998 se desempeñó
como Director de Auditoría y
Consultoría Interna de TGS.
Actualmente, es el Director de
Administración y Finanzas.

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 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 Admi-
nistración de Empresas en ESEADE

y realizó el Executive Program
en Darden, la escuela de nego-
cios de la Universidad de Virgi-
na, EEUU. Estuvo vinculado a
Techint S.A. desde 1989 hasta
2000. Ingresó en TGS en marzo
de 2000 como Director de Desa-
rrollo de Negocios de Transporte. 

Director de Asuntos
Regulatorios e Institucionales
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. Ingre-
só a 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 estu-
dio Dougall & Emery. Ingresó
en TGS en 1993 y hasta fines
de 1999 se desempeñó como
Gerente de Asuntos Legales y
Regulatorios de TGS. Actual-
mente, es el Gerente Departa-
mental de Asuntos Legales.

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 desem-
peñó como Gerente de Inge-
niería de TGS y desde entonces
es el Gerente Departamental
de Ingeniería.

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
vinculado a Perez Companc
desde 1987 hasta 1994. Desde
1994 hasta 1998, se desem-
peñó como Gerente de Planea-
miento Corporativo y Control 
de Gestión de TGS. Actual-
mente, es el Gerente Depar-
tamental de Planeamiento y
Evaluación de Proyectos.

Gerente Departamental 
de Recursos Humanos
Raúl Barbieri 

Se graduó en la Universidad
Nacional de La Plata con el
título de Licenciado en Admi-
nistración y obtuvo el Pos-
grado en Ciencias del Trabajo 
en la Universidad de Bruselas.
Estuvo vinculado a CEITECH, a
Aguas Argentinas y a Grafa
desde 1990 a 2001. Ingresó a
TGS en agosto de 2001 como
Gerente Departamental de
Recursos Humanos.

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 des-
de 1972 hasta 1992. Desde
1992 hasta enero de 1998 se
desempeñó como Director de
Asuntos Legales, Regulatorios
y Públicos de TGS. Actual-
mente, es el Director General.
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Reseña Informativa

1. Análisis de los resultados consolidados 

de las operaciones

El siguiente cuadro resume los resultados 

consolidados obtenidos durante los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2001, 2000 

y 1999:

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 2001, 2000 y 1999 los cuales han 

sido preparados de conformidad con las normas 

contables profesionales vigentes en Argentina 

("PCGA Argentinos"). Dichos estados contables 

reconocen los efectos de la inflación hasta el 

31 de agosto de 1995 tal como se describe en la 

Nota 2.a) a los estados no consolidados de TGS.

A fines de abril de 2000, el ENARGAS emitió la 

Resolución Nº 1.660 ("la Resolución") la cual 

aprobó un plan de cuentas único y un manual 

de cuentas para las compañías de transporte y 

distribución de gas, que comprenden cuestiones 

de valuación, registración y exposición de las 

operaciones que realicen las mencionadas com-

pañías a partir del 1º de enero de 2001. Con res-

pecto a los criterios definidos para bienes de uso 

descriptos en Nota 2.h) a los estados contables 

no consolidados de TGS, la mencionada Reso-

lución estableció su entrada en vigencia a partir 

del 1º de enero de 2000. Adicionalmente, el 18 

de septiembre de 2000, el ENARGAS emitió la 

Resolución Nº 1.903 con el objeto de ampliar las 

definiciones y pautas previstas en la Resolución. 

Siguiendo los lineamientos definidos por ambas 

resoluciones, la Sociedad ha efectuado ciertas 

reclasificaciones a la información correspondien-

te a los ejercicios terminados el 31 de diciembre 

de 2000, 1999, 1998 y 1997 con fines compara-

tivos con las cifras correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2001. 

Efecto de la devaluación del peso 

argentino y de otras modificaciones a la 

normativa económica

A partir de comienzos de diciembre de 2001,

las autoridades nacionales implementaron diver-

sas medidas de carácter monetario y de control 

de cambios, que comprendían principalmente la 

restricción a la libre disponibilidad de los fondos 

depositados en las entidades bancarias y la im-

posibilidad práctica de realizar transferencias al 

exterior, con excepción de aquellas vinculadas 

al comercio exterior. 

Posteriormente, el Gobierno declaró el incumpli-

miento del pago de los servicios de la deuda 

externa y, el 6 de enero de 2002, el Congreso 

Nacional sancionó la Ley Nº 25.561 de Emergen-

cia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 

que implicó un profundo cambio del modelo 

económico vigente hasta ese momento y la mo-

dificación de la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad 

vigente desde marzo de 1991, y que faculta al 

Poder Ejecutivo, entre otros aspectos, a sancio-

nar medidas adicionales de carácter monetario, 

financiero y cambiario conducentes a superar la 

actual crisis económica en el mediano plazo.

Para mayor información respecto del alcance de 

los efectos de la devaluación del peso argentino

y de la nueva normativa económica, ver Nota 12 

a los estados contables no consolidados de TGS.

2001 2000 1999

(en millones de pesos)

Ingresos por ventas netas 541,7 479,7 430,3

Transporte de gas 422,4 384,1 353,4

Producción y comercialización de LGN 102,9 68,3 62,8

Otros servicios 16,4 27,3 14,1

Costo de ventas 194,2 159,5 110,6

Costo laboral 23,5 22,5 19,2

Depreciación y amortización 76,2 67,5 41,1

Otros costos operativos 94,5 69,5 50,3

Utilidad bruta 347,5 320,2 319,7

Gastos de administración y comercialización 29,6 24,8 23,4

Utilidad operativa 317,9 295,4 296,3

Otros (egresos) ingresos, netos (57,6) (2,2) 1,2

Resultados financieros y por tenencia 90,1 96,9 85,0

Impuesto a las ganancias 61,8 70,0 66,8

Utilidad neta 108,4 126,3 145,7
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La utilidad neta correspondiente al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 2001, disminuyó 

aproximadamente un 14% con respecto a la ob-

tenida en el ejercicio anterior debido principal-

mente a: (i) un aumento de otros egresos, netos, 

como consecuencia del cargo a resultados en 

el ejercicio 2001 del crédito resultante de la apli-

cación de los incrementos del PPI correspondien-

tes al ejercicio 2000 y 2001, (ii) una disminución 

de los ingresos por ventas en el segmento de 

otros servicios y (iii) un incremento del costo de 

ventas y de los gastos de administración y comer-

cialización. No obstante, dichos efectos fueron 

parcialmente compensados por: (i) un incremen-

to de los ingresos por ventas en el segmento de 

transporte de gas, (ii) un aumento de los ingresos 

del segmento de producción y comercialización 

de LGN, (iii) una disminución de los resultados 

financieros y por tenencia y (iv) una baja del im-

puesto a las ganancias.

La utilidad neta correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2000, disminu-

yó aproximadamente un 13% con respecto a la 

obtenida en el ejercicio anterior debido princi-

palmente a: (i) mayores costos operativos gene-

rados 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 capitalización de intereses en activo fijo 

derivado de un menor nivel de obras en curso y 

un mayor endeudamiento promedio de la Socie-

dad. Ambos efectos fueron parcialmente compen-

sados por mayores ingresos por ventas en los tres 

segmentos de negocios.



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 78%, 

80% y 82% de los ingresos por ventas netas co-

rrespondiente a los ejercicios terminados el 31 de 

diciembre de 2001, 2000 y 1999, respectivamente. 

Los ingresos derivados de este segmento pro-

vienen 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 2001, los ingresos 

por ventas de transporte en firme representaron 

el 98% del total de las ventas del segmento regu-

lado. Además, TGS presta un servicio de transpor-

te 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 ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 2001 au-

mentaron aproximadamente un 10% respecto del 

ejercicio anterior, debido principalmente a una 

mayor capacidad de transporte contratada en 

firme promedio, la cual aumentó de 57,9 MMm3/d

a 60,7 MMm3/d, reflejando el inicio de una im-

portante expansión del sistema de transporte, 

la cual inició operaciones el 1º de junio de 2001, 

y el efecto completo de acuerdos de transporte 

que comenzaron en junio de 2000 e incrementos 

en el PPI (aumentos del 2,32%; 4,01% y del 

0,44% a partir del 1ºde julio de 2000, 1ºde enero 

y 1ºde julio de 2001, respectivamente). Ver 

sección "Regulación Tarifaria".

La mayor capacidad de transporte contratada 

en firme es consecuencia, principalmente de la 

entrada en operaciones a partir del 1º de junio 

de 2001 de una importante expansión del sistema 

de transporte de gas. Dicha expansión, la más 

importante en términos de kilómetros de gaso-

ducto incorporados desde la privatización de 

Gas del Estado ("GdE"), adicionó 3,2 MMm3/d de 

capacidad en firme (representando un crecimien-

to de 4,1% respecto de la capacidad contratada 

en firme anterior). Parte de dicha capacidad está 

destinada a abastecer el crecimiento de la deman-

da doméstica de algunos clientes distribuidores 

de gas, mientras que el resto está destinado a sa-

tisfacer la demanda del sector industrial. A pesar 

de las adversas condiciones climáticas, la men-

cionada expansión fue puesta en servicio para 

satisfacer la demanda del período invernal del 

año 2001. Se estima que los ingresos anuales 

derivados de esta expansión serán de aproxima-

damente Ps.17 millones (en base a las tarifas 

vigentes). Esta expansión demandó inversiones 

por aproximadamente US$ 125 millones y se 

realizó a través de la instalación de 327 km de 

cañería en los gasoductos San Martín, Neuba II

y extensiones en tramos finales cercanos a los 

puntos de abastecimiento de las redes de distri-

bución. Adicionalmente, como resultado de 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 contratada a la 

que se encontraba expuesta.

Por otra parte, los ingresos de transporte de gas 

se incrementaron durante el presente ejercicio 

debido al efecto completo de los acuerdos que 

entraron en vigencia a partir de junio de 2000, 

como consecuencia de la última etapa de la 

expansión correspondiente al concurso abierto 

que había concluido en mayo de 1999, en el 

cual TGS recibió una demanda neta de transpor-

te adicional de 2,4 MMm3/d.

TGS y 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, han constituido la socie-

dad Gas Link S.A. ("LINK") cuyo objeto social es 

la construcción, operación y mantenimiento del 

gasoducto de vinculación entre el sistema de 

TGS y el mencionado gasoducto. Dicho gasoduc-

to de vinculación, con una longitud aproxima-

da 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 1 MMm3/d con una inversión aproximada de 

US$ 20 millones. El gasoducto Cruz del Sur, por 

su diseño, prevé abastecer el potencial crecimien-

to del mercado uruguayo, con una demanda de
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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.

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 prin-

cipalmente a: (i) un incremento en el PPI (aumen-

tos del 0,24%, 3,78% y 2,32% a partir del 1º de 

julio de 1999, 1º de enero de 2000 y 1º de julio 

de 2000, respectivamente), y (ii) una mayor capa-

cidad de transporte contratada en firme promedio,

la cual aumentó de 56,2 MMm3/d a 57,9 MMm3/d,

reflejando la suscripción de nuevos acuerdos de 

transporte que comenzaron 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 con-

curso abierto concluido en mayo de 1999, des-

cripto anteriormente. 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 dis-

tribuidores. Estos acuerdos, que tuvieron comien-

zo parcial en 1999 y vigencia total en el primer 

semestre 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 vi-

gentes. Dicha expansión se efectuó sin requerir al 

ENARGAS aumento de tarifas. Por último, en 1999, 

la Sociedad finalizó una expansión sobre el gaso-

ducto 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 contratada a través de acuerdos de transporte 

en firme a largo plazo, comenzando parcialmente 

en 1998 y alcanzando la totalidad en el año 2001.

Regulación tarifaria

En relación con el transporte de gas, la Sociedad 

está sujeta al marco regulatorio dispuesto por la 

Ley Nº 24.076 y a las reglamentaciones que dic-

te el ENARGAS, el cual tiene entre sus facultades 

el establecimiento de las bases de cálculo de las 

tarifas, su aprobación y contralor. De acuerdo a 

dicho marco regulatorio, las tarifas de TGS se de-

ben calcular en dólares estadounidenses, conver-

tibles a pesos al momento de la facturación. Las 

tarifas de transporte de gas natural utilizadas por 

TGS fueron establecidas en la privatización de 

GdE y corresponde su ajuste, previa autorización, 

en los siguientes casos: (i) semestralmente, por 

variación en el PPI y (ii) por revisión quinquenal 

de las mismas, conforme a los factores de eficien-

cia y de inversión que determine el ENARGAS.

El factor de eficiencia reduce las tarifas por efec-

to de programas de eficiencia futuros, mientras 

que el factor de inversión incrementa las mismas 

para compensar a las licenciatarias por inversio-

nes futuras. Además, sujeto a la aprobación del 

ENARGAS, las tarifas se deben ajustar para reflejar 

circunstancias no recurrentes o cambios impositi-

vos, 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 inversión. La misma, que fue fija-

da en un 11,3% anual, representa el costo pro-

medio del capital. Como resultado final de dicho 

proceso que culminó en diciembre de 1997, la 

Sociedad redujo 6,5% sus tarifas a partir del 

1º de enero de 1998, por aplicación del factor de 

eficiciencia calculado por el ENARGAS para el pe-

ríodo quinquenal 1998/2002. Con respecto al 

factor de inversión, el ENARGAS autorizó la aplica-

ción de incrementos periódicos en tarifas hasta 

enero de 2002 resultando en un promedio ponde-

rado total a dicha fecha de 2,6% para compen-

sar 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 Argen-

tina y en mejoras al gasoducto General San Mar-

tín como preparación para futuras expansiones. 

El ENARGAS, a través de la Resolución Nº 1.470 

de enero de 2000, previo acuerdo con las licen-

ciatarias de distribución y transporte, resolvió 

diferir a través de su financiamiento y posterior 

recupero, por única vez y con carácter excep-

cional, la aplicación del PPI correspondiente al 



primer semestre del año 2000, que registró un in-

cremento del 3,78%, hasta el 1º de julio de 2000.

En agosto de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional 

emitió el Decreto Nº 669/00, que tuvo como ante-

cedente 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 establecía, con respec-

to a los ingresos devengados durante el primer 

semestre de 2000 por la aplicación del ajuste del 

PPI anteriormente mencionado, con más los inte-

reses devengados, que los mismos serían factura-

dos en doce meses a partir del 1º de julio de 2000

a través de un aumento en las tarifas de trans-

porte. Asimismo, dicho decreto determinó el dife-

rimiento de la aplicación de los ajustes a tarifas 

de transporte por aplicación del PPI a partir del 1º

de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2002 (los

aumentos del PPI a partir del 1º de julio de 2000, 

1º de enero de 2001 y 1º de julio de 2001 fueron 

de 2,32%, 4,01% y 0,44%, respectivamente). 

Los ingresos devengados por la aplicación del PPI

más los intereses compensatorios correspondien-

tes, formarían parte de un fondo, en la medida 

que no excediera una determinada banda, que 

sería facturado en 24 meses, a través de un ajus-

te tarifario, a partir del 1º de julio de 2002. A fi-

nes de agosto de 2000, el Juzgado Nacional en 

lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8 hizo 

lugar a la medida cautelar requerida por el De-

fensor del Pueblo de la Nación y ordenó dejar en 

suspenso la vigencia del Decreto Nº 669/00, por 

considerar que resulta verosímil el derecho invo-

cado por el Defensor del Pueblo de la Nación al 

solicitar la suspensión de dicho Decreto, basado 

en que la aplicación del PPI constituía una con-

tradicción a la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional, el 

ENARGAS y la mayoría de las licenciatarias apela-

ron dicha medida. En octubre de 2001, la Cámara 

de Apelaciones notificó la confirmación de la me-

dida cautelar, hasta tanto se pronuncie sentencia 

sobre el fondo de la cuestión. TGS interpuso con-

tra dicho fallo un recurso extraordinario ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ("CSJN"),

tendiente a revocar la medida cautelar dictada. 

En agosto de 2000, enero y julio de 2001, el 

ENARGAS comunicó a TGS que correspondía 

acatar la medida judicial, aún cuando no se ha-

bía declarado la nulidad del Decreto Nº 669/00,

por lo que aún no se aplicaban los efectos de

dicho decreto sobre las tarifas, las cuales debían

mantenerse en los valores vigentes durante el pri-

mer semestre del año 2000 hasta tanto hubiera

una resolución judicial definitiva. La Sociedad 

solicitó al ENARGAS que reconsiderara la decisión 

de aplicar el cuadro tarifario anterior al dictado

del Decreto Nº 669/00 y ordenara la aplicación 

de las tarifas que resulten de aplicar la Resolución

Nº1.470, antes mencionada.

Al 31 de diciembre de 2001, la Sociedad había 

registrado los mayores ingresos derivados de la 

aplicación del Decreto 669/00, considerando, 

entre otros, que: (i) el diferimiento de la factura-

ción de los mencionados incrementos tarifarios 

constituía un método de financiación establecido 

por el Gobierno Argentino relacionado con ser-

vicios ya prestados por TGS, sin necesidad que 

la Sociedad brindara servicios futuros a sus clien-

tes y (ii) en el caso que dicho diferimiento no 

pudiera ser facturado a los clientes, la Sociedad 

debería recibir del Gobierno Argentino una com-

pensación equivalente al monto no facturado.

Como consecuencia de la declaración por parte 

del Gobierno Argentino del incumplimiento del 

pago de los servicios de la deuda externa en di-

ciembre de 2001 y la posterior sanción, en enero 

de 2002, de la Ley Nº 25.561 (Ley de Emergencia 

Pública y Reforma al Régimen Cambiario) des-

cripta en Nota 12 a los estados contables no 

consolidados, cuyas disposiciones incluyen, entre 

otras, la eliminación de las cláusulas de ajuste 

de las tarifas por el valor dólar y aquellas basadas

en índices de precios de otros países y cualquier 

otro mecanismo indexatorio, la fijación de la re-

lación de cambio de un peso igual un dólar para 

las tarifas, y la renegociación de los contratos de 

servicios públicos cuyo alcance no ha sido defi-

nido con precisión, el traslado a la tarifa del PPI

que legítimamente reclama la Sociedad resulta 

improbable, estando condicionado a hechos futu-

ros fuera del control de la Sociedad la posibilidad 

de recuperarlo a través del Gobierno Argentino.
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Dado el actual escenario, en los presentes estados

contables se ha registrado una pérdida de Ps. 57,6

millones en el rubro "Otros egresos netos" co-

rrespondiente al diferimiento de los ajustes del 

PPI devengado durante los ejercicios 2000 y 2001, 

no implicando de modo alguno una renuncia a 

derechos y acciones que TGS tiene en base a las 

expresas disposiciones del Marco Regulatorio. 

Los mencionados derechos serán mantenidos y 

ejercidos en toda instancia administrativa y judi-

cial a la que TGS recurra a tal fin, aún incluso 

dentro del proceso de renegociación referido en 

la Ley Nº 25.561.

Durante el año 2000, se había iniciado el proceso 

de la segunda revisión quinquenal de tarifas. 

Con fecha 8 de febrero de 2002, el ENARGAS notificó

a TGS sobre la suspensión de los plazos de dicho 

proceso, hasta tanto se cuente con el resultado 

del proceso de renegociación antes mencionado.

Las operaciones de transporte de la Sociedad de-

penderán del resultado de la renegociación del 

contrato de privatización mencionado anterior-

mente que lleve adelante el Gobierno Nacional 

en los próximos meses. No puede asegurarse 

que el desarrollo futuro de la negociación con el 

Gobierno Nacional, así como la normativa apli-

cable a la industria del gas natural o la inter-

pretación de la misma o de la Licencia, tenga un 

efecto favorable 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 LGN

(actividad no regulada)
A diferencia del segmento de transporte de gas, la

actividad de producción y comercialización de LGN

no está sujeta a regulación por parte del ENARGAS.

La actividad de producción y comercialización de 

LGN representó aproximadamente el 19%, 14% y 

el 15% del total de los ingresos por ventas netas 

durante los ejercicios terminados el 31 de diciem-

bre de 2001, 2000 y 1999, respectivamente. Las 

actividades de producción y comercialización de 

LGN se desarrollan en el Complejo Cerri, ubicado 

en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca y 

abastecido por todos los gasoductos principales 

de TGS. En dicho Complejo se recupera etano, 

propano, butano y gasolina natural. La venta de 

dichos líquidos por parte de TGS se realiza tanto 

a los distribuidores de butano y propano como a 

refinerías y terceros en el caso de gasolina natu-

ral, a precios vigentes en el mercado local o in-

ternacional. Por su parte, la comercialización de 

etano se efectúa a Polisur S.A. a precios acordados

entre las partes. 

Los ingresos derivados del segmento de pro-

ducción y comercialización de LGN aumentaron 

Ps. 34,6 millones durante el ejercicio 2001 con 

respecto al ejercicio 2000 fundamentalmente co-

mo resultado de una reestructuración del negocio,

que ha permitido a TGS obtener la titularidad de 

parte de la producción del Complejo Cerri. No 

obstante, este impacto fue compensado parcial-

mente por la disminución en las toneladas proce-

sadas de LGN, como consecuencia de la llegada 

de gas natural con menor contenido de líquidos 

al Complejo Cerri, atribuible a la entrada en ope-

ración de proyectos competitivos, principalmente 

el de MEGA, quien posee una planta de procesa-

miento de gas con una capacidad de aproximada-

mente 36 MMm3/d, la cual comenzó a operar 

durante el primer trimestre de 2001. No obstan-

te, TGS estima que podrá neutralizar estos impac-

tos competitivos incentivando el aporte de gas 

rico al sistema, a través de acuerdos suscriptos 

con productores de gas en la cuenca neuquina, 

los cuales comenzaron a tener efecto a partir de 

los primeros meses del 2002. La Sociedad esti-

ma que en dicho año podrá restituir el nivel de 

producción de LGN, previo a la entrada en ope-

ración de MEGA. A su vez, desde mediados del 

ejercicio 2001 se produjo una importante caída 

de los precios internacionales de referencia de 

LGN que ha repercutido adversamente sobre los 

ingresos atribuibles a este segmento. 

TGS reportó ventas al exterior por un total 

Ps. 30,3 millones, lo que representa un 29% del 

total de las ventas netas del segmento. Los con-

tratos de producción y comercialización de LGN



para el mercado interno están expresados en dó-

lares. Sin embargo, a partir de la sanción de la 

Ley de Emergencia Pública, los precios de dichos 

contratos fueron establecidos en pesos a la rela-

ción un peso un dólar. La Sociedad procederá a 

la renegociación con los clientes de dichos precios.

Los ingresos derivados del segmento de produc-

ción y comercialización de LGN aumentaron 

Ps. 5,5 millones durante el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2000 con respecto al ejercicio 

anterior fundamentalmente como resultado de 

incrementos de los precios internacionales de LGN.

Dicho efecto fue parcialmente mitigado por 

menores volúmenes de LGN vendidos como con-

secuencia de una temporada invernal inusual-

mente rigurosa, la cual afectó el gas procesado 

en el Complejo Cerri.

Otros servicios (actividad no regulada)
El segmento de otros servicios no está sujeto 

a la regulación por parte del ENARGAS.

La Sociedad presta servicios denominados de 

"upstream", los cuales consisten principalmente 

en el tratamiento, separación de impurezas y 

compresión de gas, pudiendo abarcar también la 

captación y el transporte de gas en yacimientos, 

así como también servicios de construcción, ins-

pección y mantenimiento de gasoductos.

Los ingresos derivados del segmento de otros ser-

vicios disminuyeron Ps.10,9 millones durante el 

ejercicio 2001 respecto al ejercicio de 2000, prin-

cipalmente por la construcción y venta de un 

gasoducto realizado durante el ejercicio 2000 

que implicó ingresos por ventas de aproximada-

mente Ps.15,3 millones. Sin embargo, este efec-

to se vio parcialmente compensado por ingresos 

adicionales obtenidos durante 2001 derivados 

de la prestación de nuevos servicios de upstream 

y telecomunicaciones (a través de la sociedad 

controlada TELCOSUR), así como también de los ser-

vicios de construcción del gasoducto a LINK,

antes mencionado.

Las tarifas de los principales contratos correspon-

dientes a esta actividad son en dólares y que por 

la sanción de la Ley de Emergencia Pública se han

convertido en pesos a la relación de un peso un 

dólar. La Sociedad procederá a la renegociación 

con los clientes de las tarifas de dichos contratos.

Los ingresos derivados del segmento de otros 

servicios aumentaron Ps.13,2 millones durante 

el ejercicio 2000 comparado con igual período 

de 1999, principalmente por la construcción y 

venta del gasoducto mencionado anteriormente. 

Costo de ventas y gastos de administración 

y comercialización 

El costo de ventas y los gastos de administración 

y comercialización correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2001 aumentaron

aproximadamente Ps. 39,5 millones con respecto 

al ejercicio anterior principalmente como con-

secuencia de: (i) Ps. 35,3 millones relacionados 

con el costo requerido para obtener la titularidad 

de parte de la producción y comercialización de 

LGN, (ii) un incremento en las depreciaciones de 

bienes de uso y amortizaciones de activos intan-

gibles por aproximadamente Ps. 8,7 millones y 

(iii) un aumento en otros costos operativos y los 

gastos de administración y comercialización, los 

cuales incluyen los costos de prestación de ser-

vicios de construcción a terceros. Los mencio-

nados efectos fueron parcialmente mitigados por 

los costos asociados a la construcción y venta de 

un gasoducto por un monto de Ps.14,1 millones 

mencionada anteriormente, registrada durante 

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

El ENARGAS, a través de las Resoluciones Nº 1.660 

y Nº 1.903, estableció que no se considerarán ac-

tivos intangibles, entre otros, a los gastos de or-

ganización y preoperativos, y de reorganización. 

Consecuentemente, el ENARGAS requiere que el 

valor residual al 31 de diciembre de 2000 relacio-

nado con dichos conceptos debe amortizarse 

íntegramente durante el presente ejercicio. En 

octubre de 2000, la Sociedad interpuso un recurso

de reconsideración ante el ENARGAS en relación a 

la Resolución Nº 1.903 solicitando dejar sin efecto 

el mencionado criterio de amortización. Al 31 

de diciembre de 2000, la Sociedad mantenía regis-

trado en el rubro "Activos intangibles" un valor 

residual de Ps. 24,1 millones por estos conceptos.

En diciembre de 2000, TGS solicitó a la Comisión
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Nacional de Valores ("CNV") interceder ante el 

ENARGAS para continuar registrando sus activos in-

tangibles de acuerdo a las normas contables pro-

fesionales vigentes. La Sociedad ha comenzado 

a amortizar el valor residual de los costos de or-

ganización y preoperativos en un plazo de cinco

años a partir del 1º de enero de 2001. Durante el 

mes de mayo de 2001, la CNV resolvió que resulta 

razonable el nuevo plazo de amortización utili-

zado por TGS. La mayor amortización por el cam-

bio de alícuota por el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2001, asciende a aproximadamente 

Ps. 3,8 millones.

Los precios y tarifas de los bienes y servicios que 

durante el año 2001 estaban expresados en dóla-

res, están sujetos a la conversión a pesos a la re-

lación un peso un dólar y posterior renegociación

con los proveedores, a consecuencia de la sanción

de la Ley de Emergencia Pública. Aproximada-

mente el 26% del costo de ventas y los gastos de 

administración y comercialización correspondien-

tes al ejercicio 2001 fueron incurridos en dólares.

El costo de ventas y los gastos de administración 

y comercialización correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2000 aumentaron

aproximadamente Ps. 50,3 millones con respecto al

ejercicio 1999, principalmente, como consecuen-

cia 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 construc-

ción de un gasoducto vendido a terceros, men-

cionado anteriormente. 

Las Resoluciones Nº 1.660 y 1.903 emitidas por 

el ENARGAS establecieron vidas útiles máximas a 

considerar para cada tipo de bien que conforman 

los activos afectados al servicio de transporte de 

gas, aplicables a partir del 1º de enero de 2000, 

las cuales resultan menores a las vidas útiles 

consideradas por la Sociedad hasta el 31 de di-

ciembre de 1999. La registración de la mayor 

depreciación, que surge por la aplicación de las 

vidas útiles determinadas por el ENARGAS, sobre 

la utilidad operativa correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2000 asciende 

a aproximadamente Ps. 23,2 millones. Asimismo, 

dichas normas incluyen lineamientos específicos 

para la registración de bajas y retiros de bienes 

de uso y definiciones acerca de costos conside-

rados como mejoras o gastos de mantenimiento. 

Consecuentemente, por la aplicación de las 

resoluciones mencionadas, los costos operativos 

del ejercicio 2000 reflejan aproximadamente 

Ps. 3,8 millones de mayores gastos de manteni-

miento 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 compues-

ta para el conjunto de activos afectados a los ser-

vicios de transporte de gas. Durante el ejercicio 

2000, la Sociedad, siguiendo los lineamientos 

determinados por el ENARGAS a través de las reso-

luciones antes mencionadas y dentro del método 

de la línea recta, cambió la alícuota de depre-

ciación compuesta, por alícuotas de depreciación 

individuales para cada tipo de bien que confor-

man estos activos. El impacto del cambio de 

criterio de depreciación para dichos activos so-

bre los resultados acumulados al 31 de diciembre 

de 1999 y sobre la utilidad neta correspondien-

te al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2000 no fue significativo. Las nuevas vidas útiles 

aplicadas por la Sociedad no superan las vidas 

útiles máximas establecidas en las resoluciones 

mencionadas.

Otros egresos, netos

Los otros egresos, netos del ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2001 aumentaron Ps.55,4 

millones comparado con el ejercicio 2000, como 

consecuencia del cargo a resultados en el ejercicio

2001 del crédito resultante de la aplicación de los 

incrementos del PPI correspondiente a los años 

2000 y 2001. Ver Ingresos por ventas -Regulación 

tarifaria.

Los otros egresos, netos del ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 2000 aumentaron Ps. 3,4 

millones, comparado con el ejercicio 1999, debi-

do principalmente, a cargos por única vez por 

diferencias en el pago de impuestos provinciales.



Resultados financieros y por tenencia

Los resultados financieros y por tenencia por el 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001 dis-

minuyeron aproximadamente un 7% con respec-

to al ejercicio anterior, como resultado, principal-

mente, de: (i) una reducción del costo financiero 

total neto promedio, el cual se redujo de 10,13% 

para el ejercicio 2000 al 9,31% para el ejercicio 

2001 y (ii) un aumento de las capitalizaciones de 

intereses como resultado del incremento de las 

obras en curso durante el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2001. Ambos efectos fueron 

levemente compensados por un mayor endeuda-

miento promedio neto vigente durante el ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 2001.

Con respecto al impuesto sobre los intereses 

pagados y el costo financiero del endeudamiento 

empresario establecido por la Ley Nº 25.063 (el 

cual entró en vigencia a partir del 1º de enero de 

1999), TGS se encuentra tramitando en el ámbito 

judicial, su recupero a través de un aumento 

en las tarifas de transporte de gas natural, consi-

derando lo previsto en la Licencia. Los montos 

devengados por dicho concepto durante los 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 

y 2000 ascienden a Ps. 2,6 millones y Ps. 6,8 

millones, respectivamente, los cuales se han re-

gistrado en el rubro "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 res-

pecto al ejercicio 1999, como resultado, princi-

palmente, de un aumento en el endeudamiento 

promedio de la Sociedad del 5%, incurrido fun-

damentalmente 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 total promedio neto de endeu-

damiento aumentó levemente de 10,11% en el 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 

a un 10,13% para el ejercicio 2000.

Impuesto a las ganancias

La alícuota del impuesto a las ganancias se 

aplica sobre la utilidad impositiva, calculada de 

acuerdo con las normas impositivas argentinas, 

las cuales difieren en ciertos aspectos de las 

normas contables profesionales.

El cargo a resultados por impuesto a las ganan-

cias del ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2001 disminuyó Ps. 8,2 millones respecto del 

ejercicio anterior, debido principalmente a una 

menor utilidad imponible.

El cargo a resultados por impuesto a las ganan-

cias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2000 aumentó Ps. 3,2 millones respecto del ejer-

cicio anterior, debido principalmente a una mayor

tasa efectiva, compensado parcialmente por una 

menor utilidad imponible.

TELCOSUR

TELCOSUR, subsidiaria de TGS, inició sus opera-

ciones el 1º de julio de 2000 y se dedica a la 

prestación de servicios de telecomunicaciones. 

TELCOSUR posee una licencia para la prestación 

de servicios de transmisión de datos y servi-

cios de telecomunicaciones con valor agregado. 

TELCOSUR registró una utilidad neta de Ps. 0,3 

millones por el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2001.

Durante el año 2001, TGS finalizó una inversión 

de aproximadamente US$ 26 millones para la 

ampliación de la capacidad de su sistema ori-

ginal, poniendo en funcionamiento un moderno 

sistema de radio enlace terrestre digital con 

tecnología SDH.

Asimismo, TELCOSUR ha logrado cerrar acuerdos 

de venta de capacidad de telecomunicaciones 

con importantes operadores y ha renegociado los 

acuerdos celebrados durante 2000, adaptándo-

los a las condiciones de la industria pero mante-

niendo el valor económico de los mismos. 

En relación al proyecto de construcción de 

una red de fibra óptica de alta capacidad entre 

Buenos Aires, Bahía Blanca y Neuquén, durante 

el año 2001 TELCOSUR ha obtenido los derechos 

de paso y ha desarrollado la ingeniería de detalle 

correspondientes a dichos corredores, incluyén-

dose también la costa atlántica. 
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2001 2000 1999

(en millones de pesos)

Fondos generados por las operaciones 213,8 175,2 193,8

Fondos aplicados a las 

actividades de inversión (212,7) (66,0) (151,3)

Fondos generados por (aplicados a) 

las actividades de financiación 

antes de dividendos 128,8 (56,3) 125,4

Dividendos pagados (94,2) (95,1) (158,9)

Fondos netos generados por (aplicados a) 

las actividades de financiación 34,6 (151,4) (33,5)

Variación neta de fondos 35,7 (42,2) 9,0

Fondos generados por las operaciones

Los fondos generados por las operaciones durante

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001 

aumentaron Ps. 38,6 millones respecto del ejer-

cicio 2000 fundamentalmente como resultado 

de mayores ingresos por ventas, un menor pago 

de intereses y menor pago de impuestos a las 

ganancias durante el ejercicio 2001.

Los fondos generados por las operaciones duran-

te el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2000 disminuyeron Ps.18,6 millones respecto del 

ejercicio de 1999 fundamentalmente como resul-

tado de: (i) un mayor pago de intereses, anticipos

por el impuesto a las ganancias y costos operati-

vos, y (ii) un menor pago del Impuesto al Valor 

Agregado durante el primer trimestre de 1999, en 

virtud de un mayor crédito fiscal generado prin-

cipalmente por la adquisición 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 com-

pensados parcialmente por un mayor ingreso 

generado por ventas.

Fondos aplicados a las actividades de inversión

Los fondos aplicados a las actividades de inver-

sión durante el ejercicio 2001 aumentaron 

Ps.146,7 millones principalmente como resulta-

do de mayores inversiones realizadas durante 

el ejercicio 2001, las cuales incluyeron fundamen-

talmente la finalización y puesta en marcha de 

una importante expansión del sistema de trans-

porte de gas, anteriormente descripta.

Los fondos aplicados a las actividades de inver-

sión durante el ejercicio 2000 disminuyeron 

Ps. 85,3 millones principalmente como resultado 

de mayores inversiones destinadas a la expansión 

del sistema de transporte efectuadas durante el 

ejercicio 1999. 

2. Liquidez y recursos de capital

Las fuentes de financiamiento de la Sociedad y 

sus aplicaciones durante los ejercicios finalizados 

el 31 de diciembre de 2001, 2000 y 1999 fueron 

las siguientes:
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Fondos netos generados por (aplicados a) 

las actividades de financiación

Los fondos netos generados por las actividades 

de financiación antes de dividendos aumentaron 

durante el ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 2001 debido principalmente a un mayor 

endeudamiento incurrido en dicho ejercicio para 

financiar parcialmente las mayores inversiones 

mencionadas anteriormente.

Los fondos netos aplicados a las actividades de 

financiación durante el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2000 se han incrementado 

Ps.117,9 millones debido principalmente a:

(i) una menor toma de fondos para financiar 

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 dis-

minución fue compensada por un menor pago 

de dividendos durante el ejercicio 2000.

Los dividendos pagados durante el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2001 se han

mantenido prácticamente en el mismo nivel 

que los abonados durante el ejercicio anterior,

disminuyendo solamente Ps. 0,9 millones.

Los dividendos pagados ascendieron a Ps. 0,119, 

Ps. 0,12 y Ps. 0,20 por acción durante los ejerci-

cios 2001, 2000 y 1999, respectivamente. En agos-

to de 2001, TGS abonó dividendos anticipados 

por Ps. 48,5 millones, representando Ps. 0,061 por 

acción, en base a las utilidades del primer se-

mestre de 2001. 

De acuerdo con la Ley Nº 25.063, los dividendos 

que se distribuyan, en dinero o en especie, en ex-

ceso de las utilidades impositivas estarán sujetos 

a una retención del 35% en concepto de impues-

to a las ganancias con carácter de pago único y 

definitivo. La Dirección de la Sociedad conside-

ra que dicha retención no tiene 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, complemen-

tado por líneas de crédito otorgadas por bancos 

comerciales y el acceso al mercado de capitales 

a través de los siguientes programas globales: 

(i) Programa Global para la emisión de obligacio-

nes negociables por un monto total de US$ 500 

millones, creado en 1999: bajo este programa, 

la Sociedad efectuó durante el ejercicio 2000 dos 

emisiones de deuda a un plazo de 3 años por 

US$ 150 millones cada una, con el objetivo de 

refinanciar las series emitidas bajo el Programa 

Global de 1997, y refinanciar parcialmente la 

segunda emisión de obligaciones negociables 

efectuada bajo el Programa Global de 1996 y 

(ii) Programa Global para la emisión de obliga-

ciones negociables a corto y mediano plazo por 

un monto máximo total en circulación de hasta 

US$ 300 millones, creado en 2000: bajo este 

programa la Sociedad ha emitido durante 2001 

una obligación negociable por un monto de 

US$ 200 millones a través de una colocación pri-

vada, a cinco años de plazo. La obligación nego-

ciable, adquirida por el fideicomiso financiero 

"Titan TGS 2001", se constituyó en el activo sub-

yacente de la emisión de títulos fiduciarios de 

Clases "A" y "B" a ser efectuada por el mencio-

nado fideicomiso. Los fondos obtenidos de esta 

colocación están destinados a financiar el 

proyecto de inversiones previsto para los años 

2001/2003. Pendiente la aplicación de estos fon-

dos, conforme lo previsto, los mismos fueron 

parcialmente utilizados para el pago de la prime-

ra emisión de deuda bajo el Programa Global 

de 1996 (para mayor información ver Nota 5 a 

los estados contables no consolidados de TGS).

A pesar de la grave situación financiera que 

atraviesa actualmente la Argentina, que ha lle-

vado a los bancos a suspender temporariamente 

el otorgamiento de nuevas líneas de créditos 

y de las restricciones impuestas para el giro de 

divisas al exterior, TGS ha honrado todos sus 

compromisos financieros y ha logrado renovar 

sustancialmente los vencimientos de deuda que 

se produjeron hasta la fecha de emisión de la 

presente Memoria y estima poder refinanciar su 

cartera actual de endeudamiento de corto plazo. 

No obstante ello y en caso de que el contexto 

económico - financiero, o nuevos cambios en 

la legislación y regulaciones vigentes continúen 

afectando adversamente la situación financiera 

de la Sociedad, la capacidad de TGS para cum-

plir con sus obligaciones podría verse afectada. 

La Sociedad se encuentra sujeta al cumplimiento 

de ciertas restricciones impuestas por los contra-

tos de préstamos vigentes, descriptos en Nota 5

a los estados contables no consolidados de TGS. 

Según la interpretación que se de a algunas de 

las restricciones antes mencionadas, éstas podrían

no cumplirse. A la fecha de emisión de la presen-

te Memoria, la Sociedad está negociando con sus 

acreedores financieros la interpretación de dichas 

restricciones y las modificaciones en ciertas con-

diciones de los préstamos existentes a fin de que 

las mismas contemplen la actual situación de la 

economía argentina. Para mayor información ver 

Nota 12 a los estados contables no consolidados.

Al 31 de diciembre de 2001, el endeudamiento 

total de la Sociedad era de US$1.095,1 millones 

(ver información adicional sobre emisiones 

vigentes en Nota 5 a los estados contables no 

consolidados) comparado con US$ 955,1 millones 

al 31 de diciembre de 2000. La deuda financiera 

a corto plazo al 31 de diciembre 2001 y 2000 

representaba el 23% y el 21% del endeudamiento

total, respectivamente. El índice que relaciona 

el endeudamiento total con el endeudamiento 

total más patrimonio neto alcanzó el 50% y 47% 

a dichas fechas, respectivamente. A la fecha 

de emisión de la presente Memoria, el endeuda-

miento total de la Sociedad no ha sufrido 

cambios significativos.

Al 31 de diciembre de 2001, la Sociedad poseía 

préstamos corrientes contraídos con entidades 

financieras locales por un total de US$ 38,3 millo-

nes, de los cuales US$ 31,1 millones serán pesifica-

dos a la relación de cambio de un peso igual a 

un dólar y están sujetos a la actualización por un 

coeficiente de estabilización de referencia ("CER")

y US$ 5,2 millones fueron pesificados al tipo de 

cambio de 1,4 pesos por cada dólar.

Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2001, TGS mantiene vigen-

te 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 con-

tables no consolidados de TGS para mayor in-

formación). Del total de la deuda financiera que 

la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2001, 

el 54% tiene un costo conocido. 

En agosto de 2000, TGS celebró con reconocidas 

instituciones financieras acuerdos de cap de la

tasa LIBO de seis meses sobre los US$ 100 millo-

nes relacionados con la tercera emisión del 

Programa Global de 1993 (ver Nota 5 a los es-

tados contables no consolidados de TGS para 

más información).

En julio de 2001, la Sociedad celebró con recono-

cidas entidades financieras acuerdos de cap y 

"cap con knock-out" de las tasas de interés co-

rrespondientes a las emisiones de obligaciones 

negociables efectuadas bajo el Programa Global 

de 1999 por US$ 150 millones y el Programa 

Global de 2000 por US$ 200 millones (ver Nota 5 

a los estados contables no consolidados de TGS 

para más información).

Al 31 de diciembre de 2001, la porción corriente 

incluye préstamos por aproximadamente 2.382 

millones de yenes, (equivalentes a aproximada-

mente US$ 20 millones, al tipo de cambio vigente 

al inicio de los acuerdos). La Sociedad ha con-

certado 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 tanto, 

en dichos acuerdos se estipuló un tipo de cam-

bio fijo a la fecha de vencimiento de cada uno 

de los préstamos.
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aproximadamente un 13% durante el período 

de 2001, incurrido para financiar el plan de inver-

siones de la Sociedad. Dicho efecto fue parcial-

mente compensado por una disminución del 

costo financiero total neto promedio, el cual se 

redujo de 10,1% para el cuarto trimestre de 2000 

al 8,88% para el mismo período de 2001. Dicha 

disminución se produjo fundamentalmente por 

una caída en la tasa LIBO, a la que devenga in-

tereses gran parte de la deuda de TGS, y a la exi-

tosa refinanciación de deuda efectuada durante 

abril de 2001. 

4. Requerimientos futuros de capital

El detalle de las inversiones proyectadas para 

los próximos tres años en millones de dólares 

es el siguiente:

Considerando la situación actual de incertidumbre

que atraviesa el país, TGS decidió reducir fuerte-

mente sus planes de inversión previstos para los 

próximos años, los cuales incluirán solamente

inversiones destinadas a garantizar la seguridad 

en la prestación de los servicios.

Los otros egresos, netos se incrementaron Ps.56,5

millones, principalmente, como consecuencia del 

cargo a resultados en el ejercicio 2001 del crédito 

resultante de la aplicación de los incrementos 

del PPI por los años 2000 y 2001. Ver ingresos por 

ventas - Regulación tarifaria. El cargo a resultados 

por impuesto a las ganancias del cuarto trimes-

tre de 2001 disminuyó Ps.19,3 millones compa-

rado con el mismo trimestre de 2000, reflejando 

principalmente una menor utilidad imponible.

2002 2003 2004 Total

Transporte de gas

- Confiabilidad y otros (1) 5,7 13,1 12,7 31,5

- Eficiencias operativas 1,0 - - 1,0

- Expansión 20,6 - - 20,6

Total 27,3 13,1 12,7 53,1

Producción y comercialización 

de LGN y otros servicios 1,5 1,0 2,0 4,5

Sistemas, telecomunicaciones 

y otros 1,7 1,9 1,2 4,8

Total inversiones (2) 30,5 16,0 15,9 62,4

(1) Incluye aproximadamente US$ 4,6 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.

La utilidad neta correspondiente al cuarto trimes-

tre de 2001 disminuyó aproximadamente un 94% 

respecto de la generada en el mismo período del 

año anterior.

Los ingresos por ventas netas del cuarto trimestre 

de 2001 aumentaron aproximadamente un 13% 

a Ps. 135,5 millones. El segmento de transporte 

de gas reportó ventas netas por Ps. 107,4 millones 

en el cuarto trimestre de 2001 comparado con 

los Ps. 96,7 millones del mismo trimestre de 2000.

Los ingresos de este segmento aumentaron co-

mo resultado de: (i) una mayor capacidad de 

transporte promedio en firme contratada, la cual 

alcanzó los 61,7 MMm3/d comparado con los 

58,1 MMm3/d de 2000, producto de la entrada 

en operación de la expansión anteriormente men-

cionada y (ii) los incrementos en el PPI.

Los ingresos por ventas derivados de los seg-

mentos de producción y comercialización de LGN

y otros servicios del cuarto trimestre de 2001 

aumentaron Ps. 5,2 millones comparado con el 

mismo período de 2000, principalmente, como 

consecuencia de una reestructuración del negocio 

de producción y comercialización de LGN, que ha 

permitido a TGS obtener la titularidad de parte 

de la producción del Complejo Cerri. Dicho efecto

fue parcialmente compensado por la disminución 

en las toneladas de LGN procesadas, como con-

secuencia de la llegada de gas natural con menor 

contenido de líquidos al Complejo Cerri, atribui-

ble a la entrada en operación de proyectos com-

petitivos, principalmente el de MEGA.

El costo de ventas y los gastos de administra-

ción y comercialización del cuarto trimestre del 

corriente ejercicio aumentaron Ps.11,5 millones 

a Ps. 53,6 millones, comparados con los Ps. 42,1 

millones del mismo período de 2000, principal-

mente por el costo de gas natural asociado al seg-

mento de producción y comercialización de LGN,

mayores cargos de amortizaciones de activos 

intangibles e incrementos en los gastos de opera-

ción y mantenimiento del sistema de transporte 

y de administración.

Los resultados financieros y por tenencia del 

cuarto trimestre de 2001 aumentaron Ps. 0,2 

millones, comparados con el mismo período del 

ejercicio anterior, debido principalmente a un 

aumento del endeudamiento neto promedio de 

3. Cuarto trimestre de 2001 vs. cuarto 

trimestre de 2000

El siguiente cuadro resume los resultados 

consolidados correspondientes al cuarto trimestre 

de 2001 y 2000:

2001 2000 Variación

(en millones de pesos)

Ingresos por ventas netas 135,5 119,6 15,9

Transporte de gas 107,4 96,7 10,7

Producción y comercialización de LGN 24,1 19,0 5,1

Otros servicios 4,0 3,9 0,1

Costo de ventas 44,9 35,6 (9,3)

Utilidad bruta 90,6 84,0 6,6

Gastos de administración y comercialización 8,7 6,5 (2,2)

Utilidad operativa 81,9 77,5 4,4

Otros (egresos) ingresos, netos (55,9) 0,6 (56,5)

Resultados financieros y por tenencia 23,9 23,7 (0,2)

Impuesto a las ganancias 0,1 19,4 19,3

Utilidad neta 2,0 35,0 (33,0)



Información relacionada con enunciados 

sobre el futuro

TGS incluye la siguiente advertencia sobre cual-

quier declaración sobre el futuro que efectúe. Los 

factores identificados en esta advertencia son rele-

vantes (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 expectativa de la Sociedad o su Dirección sobre 

sus futuros resultados de operaciones o desarrollo 

de sus negocios. Dichos enunciados sobre el futu-

ro incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:

1. Proyecciones relacionadas con el plan de inver-

siones de la Sociedad. El plan de inversiones 

podría no implementarse en su totalidad, depen-

diendo 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 transporte y producción y comercialización de 

LGN y otros servicios. 

A continuación, la Sociedad identifica impor-

tantes factores que podrían causar que los resul-

tados 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 cre-

cimiento en la demanda de gas natural tanto en 

el mercado local como en el regional, así como la 

habilidad de la Sociedad para identificar y exitosa-

mente ejecutar proyectos específicos, la presencia 

e impacto de proyectos competitivos o la disponi-

bilidad de combustibles alternativos.

b) Riesgos e incertidumbres que impacten a la 

Sociedad en forma global, relacionados con cam-

bios en las condiciones económicas en general, 

y la situación del mercado de capitales interna-

cional 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 am-

biente; 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 principal-

mente de las futuras resoluciones del ENARGAS

y del marco regulatorio en general. 

d) Riesgos e incertidumbres asociados al negocio 

no regulado de la Sociedad, relacionados princi-

palmente con los precios internacionales del LGN.
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5. Política de gestión empresaria

A fines de 2001, TGS logró certificar bajo la 

Norma internacional ISO 9001, luego de haber 

implementado un Sistema de Gestión de la 

Calidad durante el transcurso del año.

El haber calificado bajo esta norma le permitirá a 

TGS operar con mayor eficiencia y generar mayor 

confianza a sus clientes actuales y potenciales, 

satisfaciendo las expectativas de los mismos, así 

como competir, a nivel nacional e internacional.

Luego de haber completado el proceso de certi-

ficación bajo la Norma ISO 9001, en concordancia 

con los requerimientos de la Norma ISO 14001 y 

sus exigencias de seguridad operativas, TGS logró 

conformar un Sistema de Gestión Empresaria 

que le permitirá mejorar y garantizar el control 

integral del proceso.

Consecuentemente, la Política de Gestión 

Empresaria definida al respecto es la siguiente:

"Es objetivo de TGS lograr la satisfacción de sus clientes a través de una gestión integral basada en la 

mejora continua y en el compromiso de cumplir con las exigencias de la legislación vigente y de los 

procedimientos y acuerdos que la Empresa establezca. 

Los pilares básicos en los cuales esta política se sustenta son:

Su gente: por su capacidad, alta disposición, trabajo en equipo y responsabilidad.

Calidad, innovación y valoración de sus productos y servicios: por la equilibrada relación existente 

entre calidad, costos, productividad y beneficios. 

Minimización de toda forma de defecto, derroche o riesgo: por la prevención de accidentes, de la 

contaminación y de la preservación del medio ambiente. 

Un Sistema de Gestión de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO 9001/14001."

Eduardo Ojea Quintana
Director General
16 / 07 / 2001
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Composición del capital (Expresado en pesos)

Suscripto, integrado

y autorizado

Clases de acciones a la oferta pública

Acciones ordinarias y escriturales, 

de valor nominal 1, de 1 voto:

Clase "A" 405.192.594

Clase "B" 389.302.689

794.495.283

Información Jurídica

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Don Bosco 3672 piso 5º 

Buenos Aires

Ejercicios Económicos Nº 10 y 9 

iniciados el 1º de enero de 2001 y 2000 

Estados Contables 

al 31 de diciembre de 2001 y 2000

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:
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Cuadro I (1 de 3)
Activo 2001 2000

Activo corriente

Caja y bancos 2.858 1.055 

Inversiones 52.756 18.875 

Créditos por ventas 66.561 64.800 

Otros créditos 18.247 10.644 

Bienes de cambio 2.896 1.127 

Total del activo corriente 143.318 96.501

Activo no corriente

Créditos por ventas 8.418 29.668 

Otros créditos 7.921 13.010 

Inversiones 10.000 -

Bienes de uso 2.051.848 1.937.539 

Activos intangibles 40.733 45.281 

Total del activo no corriente 2.118.920 2.025.498 

Total del activo 2.262.238 2.121.999 

Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 47.211 49.406 

Préstamos 252.348 199.930 

Remuneraciones y cargas sociales 5.562 4.451 

Cargas fiscales 10.659 23.154 

Otros pasivos 851 1.241 

Total del pasivo corriente 316.631 278.182 

Pasivo no corriente

Préstamos 842.795 755.216 

Total del pasivo no corriente 842.795 755.216 

Total del pasivo 1.159.426 1.033.398 

Participación de terceros en la sociedad controlada - -

Patrimonio neto 1.102.812 1.088.601

Total del pasivo y patrimonio neto 2.262.238 2.121.999 

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

Balances Generales Consolidados

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
a los estados contables no consolidados de TGS)

Cuadro I (2 de 3)
2001 2000

Ingresos por ventas netas (Nota 3) 541.650 479.649

Costos de ventas (Anexos F y H) (194.176) (159.448)

Utilidad bruta 347.474 320.201

Gastos de administración (Anexo H) (24.730) (22.234)

Gastos de comercialización (Anexo H) (4.798) (2.568)

Utilidad operativa 317.946 295.399

Otros egresos, netos (57.580) (2.248)

Resultado de inversiones permanentes (43) -

Resultados financieros y por tenencia 

- Generados por activos 5.348 4.706

- Generados por pasivos (Anexos H) (95.480) (101.619)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 

y participación de terceros en los resultados 

de la sociedad controlada 170.191 196.238

Impuesto a las ganancias (Nota 2.a) (61.753) (69.975)

Participación de terceros en los resultados 

de la sociedad controlada - -

Utilidad neta del ejercicio 108.438 126.263

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

Estados de Resultados Consolidados

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
a los estados contables no consolidados de TGS)
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Cuadro I (3 de 3)
2001 2000

Fondos generados por las operaciones

Utilidad neta del ejercicio 108.438 126.263

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio 

con los fondos generados por las operaciones:

- Depreciación de bienes de uso 76.362 72.572

- Amortización de activos intangibles 11.590 6.519

- Consumo de materiales 1.072 667

- Aumento de previsiones 1.628 -

- Resultado de inversiones permanentes 43 -

- Efecto del ajuste PPI por ejercicio 2000 17.520 (17.520)

Cambios en activos y pasivos:

- Créditos por ventas 691 (13.807)

- Otros créditos (2.514) (5.548)

- Bienes de cambio (1.769) 920

- Cuentas por pagar 7.707 7.417

- Remuneraciones y cargas sociales 1.111 763

- Cargas fiscales (12.495) (5.607)

- Otros pasivos (104) 551

- Intereses a pagar y otros 4.520 2.053

Fondos generados por las operaciones 213.800 175.243

Fondos aplicados a las actividades de inversión

- Aportes a sociedad vinculada (679) -

- Adquisiciones de bienes de uso (201.978) (65.967)

- Adquisición de títulos públicos (10.000) -

Fondos aplicados a las actividades de inversión (212.657) (65.967)

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación

- Préstamos obtenidos netos de gastos de emisión 288.203 314.943

- Cancelación de préstamos (192.384) (390.571)

- Préstamos netos de cancelaciones (1) 36.539 19.281

- Acuerdos de cobertura de tasa de interés (3.590) -

- Dividendos pagados (94.227) (95.126)

Fondos generados por (aplicados a) 

las actividades de financiación 34.541 (151.473)

Aumento (disminución) neta de fondos 35.684 (42.197)

Fondos al inicio del ejercicio 19.930 62.127

Fondos al cierre del ejercicio 55.614 19.930

(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 F a I) 
y los estados contables no consolidados de TGS son parte integrante de, 
y deben leerse conjuntamente con estos estados.

Estados de Origen y Aplicación de Fondos Consolidados

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
a los estados contables no consolidados de TGS)
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1
Estados contables consolidados

La Sociedad presenta sus estados contables con-

solidados por los ejercicios terminados el 31 

de diciembre de 2001 y 2000 precediendo a sus 

estados contables individuales por los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000, 

dando cumplimiento a lo dispuesto por la Reso-

lución General Nº 368 de la Comisión Nacional 

de Valores ("CNV"), con vigencia a partir del 2 

de julio de 2001.

Las notas que se enuncian a continuación 

son complementarias de las notas a los estados 

contables no consolidados de TGS al 31 de 

diciembre de 2001 y 2000.

a) Bases de presentación y sociedad consolidada

De acuerdo con el procedimiento establecido en 

la Resolución Técnica ("RT") Nº 4 de la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas ("FACPCE"), TGS expone en el Cuadro I

la consolidación línea por línea de sus balances 

generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000 con 

su sociedad controlada Telcosur S.A. ("TELCOSUR")

y los correspondientes estados de resultados y de 

origen y aplicación de fondos por los ejercicios 

terminados en dichas fechas. 

A continuación se detallan los datos que 

reflejan el control societario al 31 de diciembre 

de 2001 y 2000:

Notas a los Estados Contables Consolidados

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(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)

b) Estados contables utilizados

A efectos de la consolidación para los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000 se 

han utilizado los estados contables de TELCOSUR

a dichas fechas. 

% de participación Fecha de Domicilio

Sociedad y votos cierre legal

31 de Don Bosco 3672 - 6º piso

Telcosur S.A. 99,98 diciembre Capital Federal
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2
Principales criterios de valuación

Los estados contables de TELCOSUR han sido con-

feccionados sobre la base de criterios similares 

a los aplicados por TGS para la preparación de 

sus estados contables.

Adicionalmente, el principal rubro que no está

contenido en los estados contables no consolida-

dos de TGS fue valuado 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 utili-

dad impositiva del ejercicio, sin considerar el 

efecto de las diferencias temporarias entre el re-

sultado contable y el impositivo. Adicionalmente, 

determina el impuesto a la ganancia mínima 

presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre 

los activos computables al cierre del ejercicio. 

Este impuesto es complementario del impuesto 

a las ganancias. 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 ga-

nancias sobre el impuesto a la ganancia mínima 

presunta que pudiera producirse en cualquiera 

de los diez ejercicios siguientes.

Al 31 de diciembre de 2001, TELCOSUR no contabili-

zó provisión para el impuesto a las ganancias en 



3
Información consolidada por 

segmento de negocios

Las ventas entre los segmentos de negocios 

se exponen en Nota 9 a los estados contables 

no consolidados de TGS.

Producción y

Transporte comercializa- Otros Administra-

de gas ción de LGN servicios ción central Total

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2001

Ingresos por ventas netas 422.389 102.893 16.368 - 541.650

Utilidad (pérdida) operativa 305.261 39.687 2.526 (29.528) 317.946

Depreciación de bienes de uso 56.631 10.792 3.730 5.209 76.362

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 153.139 4.545 33.431 1.326 192.441

Activos identificables 1.899.650 179.779 88.133 94.676 2.262.238

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2000

Ingresos por ventas netas 384.090 68.271 27.288 - 479.649

Utilidad (pérdida) operativa 275.115 40.744 4.342 (24.802) 295.399

Depreciación de bienes de uso 52.194 10.597 3.554 6.227 72.572

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 47.926 3.245 7.585 2.380 61.136

Activos identificables 1.811.327 198.595 56.831 55.246 2.121.999
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virtud de la existencia de quebranto impositivo 

acumulado, y TELCOSUR ha determinado un cargo 

por impuesto a la ganancia mínima presunta de 

19 y 13, que fue activado en el rubro "Otros 

créditos no corrientes" al 31 de diciembre de 2001

y 2000, respectivamente. En base a lo menciona-

do en el párrafo anterior, la Dirección de TELCOSUR

estima que dichos créditos impositivos son 

totalmente recuperables. Al 31 de diciembre de 

2001, TELCOSUR tiene un quebranto impositivo 

acumulado de aproximadamente Ps.1,1 millones 

que podrá aplicarse para compensar futuras 

utilidades impositivas hasta el año 2005. En cada 

ejercicio en que se verifique una compensación 

de quebrantos, la concreción del beneficio im-

positivo (efecto de la tasa vigente sobre el que-

branto utilizado) se realizará si el impuesto a 

las ganancias (neto de la compensación) fuera 

igual o superior al impuesto a la ganancia 

mínima presunta, pero estará reducida por cual-

quier excedente de este último sobre el impuesto 

a las ganancias.

Cuadro I
Anexo F

Existencias al inicio del ejercicio 1.127

Compras de gas natural (1) 37.042

Costo de explotación (según Anexo H) 158.903

Existencias al cierre del ejercicio (1) 2.896

Costo de ventas 194.176

(1) Incluye gas natural para su conversión a líquidos de gas natural ("LGN")
según nuevos acuerdos comerciales vigentes a partir del presente ejercicio.

Costo de Ventas

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001 
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
a los estados contables no consolidados de TGS)
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por Comisión Fiscalizadora
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Presidente



Cuadro I
Anexo G

2001 2000

Clase y Clase y

monto de monto de

la moneda la moneda

extranjera Cambio Monto extranjera Monto

(en miles) vigente contabilizado (en miles) contabilizado

Activo corriente

Caja y bancos US$ 513 (1) 1,00 513 US$ 98 98

Inversiones US$ 50.306 (1) 1,00 (3) 50.306 US$ 11.343 11.343

Créditos por ventas US$ 13.650 (1) 1,00 (4) 13.650 US$ 18.174 18.174

Otros créditos US$ 522 (1) 1,00 522 US$ 97 97

64.991 29.712

Activo no corriente

Créditos por ventas US$ 8.418 (1) 1,00 (5) 8.418 US$ 8.769 8.769

Inversiones US$ 10.000 (1) 1,00 (6) 10.000 - - -

Bienes de uso - 

Obras en curso

Anticipo a proveedores US$ 4.244 (1) 1,00 4.244 US$ 2.191 2.191

22.662 10.960

87.653 40.672

Pasivo corriente

Cuentas por pagar US$ 7.811 (2) 1,00 (7) 7.811 US$ 10.540 10.540

- - - - Liras 732.858 352

Préstamos US$ 252.348 (2) (8) 1,00 (9) 252.348 US$ 198.550 198.550

260.159 209.442

Pasivo no corriente

Préstamos US$ 842.795 (2) 1,00 (10) 842.795 US$ 755.216 755.216

1.102.954 964.658
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(1) Tipo de cambio comprador al 21/12/2001 último día de 
operación del mercado cambiario durante el ejercicio 2001 
(ver Nota 12 a los estados contables no consolidados de TGS).
(2) Tipo de cambio vendedor al 21/12/2001 último día de 
operación del mercado cambiario durante el ejercicio 2001 
(ver Nota 12 a los estados contables no consolidados de TGS).
(3) Del total de dicho saldo, 14.177 corresponden a depósitos 
en dólares mantenidos en instituciones financieras del país 
que han sido pesificados al tipo de cambio de 1,40 pesos por 
cada dólar (ver Nota 12 a los estados contables no conso-
lidados de TGS).
(4) Del total de dicho saldo, 9.463 provienen de operaciones 
celebradas bajo contratos privados que han sido pesificados 
a un tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están 
sujetos a actualización por el CER (ver Nota 12 a los estados 
contables no consolidados de TGS).
(5) Dicho saldo proviene de operaciones celebradas bajo un 
contrato privado que ha sido pesificado a un tipo de cambio 
de 1 peso por cada dólar y que está sujeto a actualización 
por el CER (ver Nota 12 a los estados contables no consolida-
dos de TGS).
(6) La Dirección de la Sociedad estima que este saldo 
será pesificado.
(7) Del total de dicho saldo, 7.546 provienen de operaciones 
celebradas bajo contratos privados que han sido pesificados 
a un tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están 
sujetos a actualización por el CER (ver Nota 12 a los estados 
contables no consolidados de TGS).
(8) Ver Nota 5 a los estados contables no consolidados de
TGS "Otros préstamos bancarios".
(9) Del total de dicho saldo, 31.146 corresponden a obligacio-
nes financieras contraídas en el país que fueron pesificadas 
al tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están sujetas 
a actualización por el CER y 5.200 corresponden a obligaciones 
financieras que fueron pesificadas al tipo de cambio de 1,40 
pesos por cada dólar (ver Nota 12 a los estados contables no 
consolidados de TGS).
(10) Del total de dicho saldo, 3.741 corresponden a obligaciones 
financieras contraídas en el país que fueron pesificadas al 
tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están sujetas 
a actualización por el CER (ver Nota 12 a los estados contables 
no consolidados de TGS).



Información Consolidada Requerida por el Art. 64, 
Apartado I, Inc. b) de la Ley Nº 19.550

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
a los estados contables no consolidados de TGS)
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Cuadro I
Anexo H

2001 2000

Costos Gastos de Gastos de Gastos

de explo- adminis- comercia- finan-

Rubro Total tación tración lización cieros Total

Remuneraciones y otros 

beneficios al personal 32.074 20.650 9.076 2.348 - 29.793

Cargas sociales 4.761 2.991 1.414 356 - 4.253

Honorarios de 

directores y síndicos 180 - 180 - - 180

Honorarios por 

servicios profesionales 6.347 1.886 4.341 120 - 4.568

Honorarios por

asesoramiento de

operador técnico 19.322 19.322 - - - 21.857

Materiales diversos 1.740 1.740 - - - 1.145

Servicios y suministros 

de terceros 2.578 2.130 448 - - 2.313

Gastos de correos 

y telecomunicaciones 1.526 605 860 61 - 1.443

Arrendamientos 640 69 567 4 - 581

Transportes y fletes 960 856 11 93 - 904

Servidumbres  11.500 11.500 - - - 2.455

Materiales de oficina 492 163 303 26 - 492

Viajes y estadías 639 361 189 89 - 686

Primas de seguros 2.125 1.971 154 - - 1.965

Reparación y conservación 

de bienes de uso 12.052 11.634 272 146 - 15.642

Depreciación de 

bienes de uso 76.362 71.153 5.209 - - 72.572

Amortización de 

activos intangibles 11.590 5.022 - - 6.568 6.519

Impuestos, tasas 

y contribuciones 4.803 4.767 36 - - 3.566

Publicidad y propaganda 106 - - 106 - 39

Deudores incobrables 1.278 - - 1.278 - -

Gastos y comisiones 

bancarias 140 - 124 16 - 157

Intereses 84.141 - - - 84.141 92.157

Diferencias de cambio 2.193 - - - 2.193 3.183

Otros gastos y 

comisiones financieras 2.578 - - - 2.578 797

Gastos diversos 3.784 2.083 1.546 155 - 18.602

Total 2001 283.911 158.903 24.730 4.798 95.480

Total 2000 159.448 22.234 2.568 101.619 285.869
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Cuadro I
Anexo I

(1) Colocaciones (3) Pasivos (4) Otros

de fondos (2) Créditos financieros pasivos

Sin plazo - 19.658 - 4.910

Con plazo

Vencido:

- Del 1/10/01 al 31/12/01 - 14.394 - -

- Del 1/07/01 al 30/09/01 - - - -

- Del 1/04/01 al 30/06/01 - 113 - -

- Del 1/01/01 al 31/03/01 - 49 - -

- Hasta el 31/12/00 - 1.767 - -

Total vencido - 16.323 - -

A vencer:

- Del 1/01/02 al 31/03/02 52.756 57.424 103.924 58.804

- Del 1/04/02 al 30/06/02 - 171 34.614 54

- Del 1/07/02 al 30/09/02 - - 12.490 -

- Del 1/10/02 al 31/12/02 - 180 101.319 -

- Durante 2003 6.000 801 311.798 -

- Durante 2004 4.000 436 127.735 -

- Durante 2005 - 485 124.353 -

- Durante 2006 - 540 83.502 -

- Durante 2007 - 602 43.466 -

- Durante 2008 - 670 43.466 -

- 2009 en adelante - 5.294 108.667 -

Total a vencer 62.756 66.603 1.095.334 58.858

Total con plazo 62.756 82.926 1.095.334 58.858

Total 62.756 102.584 1.095.334 63.768

Detalle de Vencimientos de Colocaciones 
de Fondos, Créditos y Pasivos

Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2001
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
a los estados contables no consolidados de TGS)

(1) Incluye certificados de depósitos a plazo fijo, fondos 
comunes de inversión, títulos públicos y cuentas corrientes 
remuneradas. Dichas inversiones devengan intereses a tasa 
variable excepto por 42.300 correspondientes a los certificados
de dépositos a plazo fijo y ciertas cuentas corrientes remune-
radas que devengan intereses a tasa fija.
(2) Incluye créditos por ventas y otros créditos, excepto 
previsiones. Dichos créditos no devengan intereses, excepto 
por 8.769 que devengan intereses al 5,52% anual. Del total 
de créditos sin plazo, 12.147 corresponden al activo corriente 
y 7.511 al activo no corriente. 

(3) Incluye préstamos excluyendo el descuento de emisión 
correspondiente a la segunda emisión de obligaciones nego-
ciables bajo el Programa Global de 1999. Teniendo en cuenta 
los contratos de swaps celebrados (ver Nota 5 a los estados 
contables no consolidados de TGS), aproximadamente el 54% 
del capital devenga intereses a tasa fija.
(4) Corresponde al total de pasivos no financieros, excepto 
previsiones y el saldo por la participación de TGS en LINK

(ver Nota 2.g) a los estados contables no consolidados de
TGS). Dichos pasivos no devengan intereses.



2001 2000

Ingresos por ventas netas (Nota 3) 541.613 480.424

Costo de ventas (Anexos F y H) (193.864) (159.375)

Utilidad bruta 347.767 321.049

Gastos de administración (Anexo H) (24.136) (21.908)

Gastos de comercialización (Anexo H) (4.451) (2.434)

Utilidad operativa 319.180 296.707

Otros egresos netos (Nota 6.a) (59.066) (2.248)

Resultado de inversiones permanentes 212 (1.310)

Resultados financieros y por tenencia (Nota 2.m)

- Generados por activos 5.345 4.706

- Generados por pasivos (Anexo H) (95.480) (101.617)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 170.191 196.238

Impuesto a las ganacias (Nota 2.j) (61.753) (69.975)

Utilidad neta del ejercicio 108.438 126.263

Utilidad neta por acción (Nota 2.d) 0,14 0,16

Las Notas 1 a 12 y los estados complementarios (Anexos A a I y Cuadro I) 
que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Estados de Resultados

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a),
excepto por las cifras de utilidad neta por acción expresadas en pesos)
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Activo 2001 2000

Activo corriente

Caja y bancos 2.757 926

Inversiones (Anexo D) 52.756 18.475

Créditos por ventas (Nota 3) 67.382 65.012

Otros créditos 17.446 10.210

Bienes de cambio 2.896 1.127

Total del activo corriente 143.237 95.750

Activo no corriente

Créditos por ventas 8.418 29.668

Otros créditos 7.823 13.010

Inversiones (Anexo C) 10.957 702

Bienes de uso (Anexo A) 2.050.494 1.937.539

Activos intangibles (Anexo B) 40.733 45.281

Total del activo no corriente 2.118.425 2.026.200

Total del activo 2.261.662 2.121.950

Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 46.973 49.509

Préstamos (Nota 5) 252.348 199.930

Remuneraciones y cargas sociales 5.346 4.304

Cargas fiscales (Nota 2.j) 10.577 23.149

Otros pasivos 811 1.241

Total del pasivo corriente 316.055 278.133

Pasivo no corriente

Préstamos (Nota 5) 842.795 755.216

Total del pasivo no corriente 842.795 755.216

Total del pasivo 1.158.850 1.033.349

Patrimonio neto

(Según estados respectivos) 1.102.812 1.088.601

Total del pasivo y patrimonio neto 2.261.662 2.121.950

Las Notas 1 a 12 y los estados complementarios (Anexos A a I y Cuadro I) 
que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

Héctor D. Casal
por Comisión Fiscalizadora

Pablo A. H. Ferrero
Presidente

Héctor D. Casal
por Comisión Fiscalizadora

Pablo A. H. Ferrero
Presidente



2001 2000

Capital Resultados acumulados

Ajuste del Resultados

Capital social capital social Subtotal Reserva legal no asignados Total Total

Saldos al inicio del ejercicio 794.495 87.802 882.297 58.249 148.055 1.088.601 1.057.464

Distribución de utilidades (1)

- a Reserva legal - - - 6.313 (6.313) - -

- a Dividendos en efectivo - - - - (94.227) (94.227) (95.126)

Utilidad neta del ejercicio - - - - 108.438 108.438 126.263

Saldos al cierre del ejercicio 794.495 87.802 882.297 64.562 155.953 1.102.812 1.088.601

(1) Dispuestos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
del 2 de marzo de 2001 y la Reunión de Directorio del 6 de agosto de 2001 
(ver Notas 7.c) y 7.d).

Las Notas 1 a 12 y los estados complementarios (Anexos A a I y Cuadro I) 
que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Estados de Evolución del Patrimonio Neto

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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Héctor D. Casal
por Comisión Fiscalizadora

Pablo A. H. Ferrero
Presidente



2001 2000

Fondos generados por las operaciones

Utilidad neta del ejercicio 108.438 126.263

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio 

con los fondos generados por las operaciones:

- Depreciación de bienes de uso 76.362 72.572

- Amortización de activos intangibles 11.590 6.519

- Consumo de materiales 1.072 667

- Resultado de inversiones permanentes (252) 1.310

- Aumento de previsiones 1.628 -

- Efecto del ajuste PPI por ejercicio 2000 17.520 (17.520)

Cambios en activos y pasivos:

- Créditos por ventas 82 (14.019)

- Otros créditos (2.049) (5.114)

- Bienes de cambio (1.769) 920

- Cuentas por pagar 7.366 7.520

- Remuneraciones y cargas sociales 1.042 616

- Cargas fiscales (12.572) (5.612)

- Otros pasivos (144) 542

- Intereses a pagar y otros 4.520 (2.053)

Fondos generados por las operaciones 212.874 176.717

Fondos aplicados a las actividades de inversión

- Adquisición de títulos públicos (10.000) -

- Aportes a sociedades vinculada y controlada (679) (2.000)

- Adquisiciones de bienes de uso (200.624) (65.967)

Fondos aplicados a las actividades de inversión (211.303) (67.967)

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación

- Préstamos obtenidos netos de gastos de emisión 288.203 314.943

- Cancelación de préstamos (192.384) (390.571)

- Otros préstamos netos de cancelaciones (1) 36.539 19.281

- Acuerdos de cobertura de tasa de interés (2) (3.590) - 

- Dividendos pagados (94.227) (95.126)

Fondos generados por (aplicados a)

las actividades de financiación 34.541 (151.473)

Aumento (disminución) neta de fondos 36.112 (42.723)

Fondos al inicio del ejercicio 19.401 62.124

Fondos al cierre del ejercicio 55.513 19.401

(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 12 y los estados complementarios (Anexos A a I y Cuadro I) 
que se acompañan son parte integrante de estos estados.

Estados de Origen y Aplicación de Fondos

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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1
Constitución de la Sociedad e inicio 

de operaciones

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 operacio-

nes comerciales el 29 de diciembre de 1992 y 

se dedica al transporte de gas natural y la pro-

ducción y comercialización de LGN en Argentina. 

El sistema de gasoductos de TGS conecta los 

principales yacimientos 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 período de treinta y cinco años, prorrogable 

por diez años adicionales siempre que TGS haya 

cumplido en lo sustancial con las obligaciones 

impuestas por la misma y por el Ente Nacional 

Regulador del Gas ("ENARGAS"). Junto con los acti-

vos 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 proce-

samiento de gas natural para la obtención de LGN.

Adicionalmente, la Sociedad presta servicios de 

"upstream" los cuales consisten, principalmente, 

en el tratamiento, separación de impurezas y 

compresión de gas, pudiendo abarcar también la 

captación y el transporte de gas en yacimientos, 

así como también servicios de construcción, ope-

ración 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 Sociedad. Los accionistas 

de CIESA son Pecom Energía S.A. (antes Perez 

Companc S.A.) ("Pecom Energía") y una subsi-

diaria, 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 presentación de los estados contables

y principales criterios de valuación

La Sociedad ha confeccionado los presentes esta-

dos contables de conformidad con las normas 

contables profesionales vigentes en la República 

Argentina y considerando las disposiciones de 

la CNV. No obstante, los mismos incluyen ciertas 

exposiciones adicionales con el objetivo de apro-

ximarse 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 profesio-

nales requiere que la Sociedad efectúe presun-

ciones 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 ventas 

y gastos informados durante el correspondiente 

ejercicio. Los resultados reales podrían diferir de

aquellas estimaciones.

A fines de abril de 2000, el ENARGAS emitió la 

Resolución Nº 1.660 ("la Resolución") a través de

la cual aprobó un plan de cuentas único y un 

manual de cuentas para las compañías de trans-

porte y distribución de gas, que comprenden 

cuestiones de valuación, registración y exposición 

de las operaciones que realicen las mencionadas 

compañías a partir del 1º de enero de 2001. Con 

respecto a los criterios definidos para bienes 

de uso (descriptos en Nota 2.h), la mencionada 

Resolución estableció su entrada en vigencia a 

partir del 1º de enero de 2000. Adicionalmente, el 

18 de septiembre de 2000, el ENARGAS emitió la 

Resolución Nº 1.903 con el objeto de ampliar las 

definiciones y pautas previstas en la Resolución. 

Siguiendo los lineamientos definidos por ambas 

resoluciones, la Sociedad ha efectuado ciertas 

reclasificaciones a la información correspondien-

te al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2000 con fines comparativos con las cifras corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2001.
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por Comisión Fiscalizadora

Pablo A. H. Ferrero
Presidente



d) Utilidades y dividendos por acción

Las utilidades y los dividendos por acción por los 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 

y 2000, fueron 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 trans-

porte en firme de gas natural se reconocen por 

la reserva devengada de capacidad 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 LGN, se recono-

cen en el momento de la entrega del gas natural 

y de los líquidos a los clientes, respectivamente. 

Para otros contratos de producción de LGN y otros 

servicios, los ingresos se reconocen cuando se 

prestan los servicios.

f) Bienes de cambio

Corresponden a la existencia propia de gas natu-

ral en el sistema de gasoductos en exceso del line 

pack, el cual se expone como bienes de uso, y a 

la existencia de LGN obtenido a partir del procesa-

miento de gas natural efectuado en el Complejo 

Cerri. La Sociedad valúa estas existencias al costo

de reposición o reproducción, según corresponda, 

al cierre de cada ejercicio. Los valores así deter-

minados no exceden su valor recuperable.

g) Inversiones no corrientes

Comprende la tenencia de títulos públicos a 

ser mantenidos hasta su vencimiento, según el 

detalle que se incluye en el Anexo C. Dicha te-

nencia ha sido valuada a su valor nominal,

incorporando los intereses devengados al 31 de

diciembre de 2001.

Las participaciones en Gas Link S.A. ("LINK")

al 31 de diciembre de 2001 y TELCOSUR al 31 de 

diciembre de 2001 y 2000, han sido valuadas 

de acuerdo con el método del valor patrimonial 

proporcional ("VPP"), siguiendo el procedimiento 

establecido por la RT Nº 5 de la FACPCE. Dichas 

participaciones han sido calculadas en base a 

sus correspondientes estados contables a dichas 

fechas, los cuales han sido preparados sobre 

la base de criterios similares a los aplicados por 

la Sociedad para la confección de sus estados 

contables. La participación en LINK ha sido ajus-

tada en 816 correspondientes a la eliminación de 

resultados no trascendidos a terceros, de acuerdo 

con el procedimiento establecido por la RT Nº 5 

de la FACPCE. Por efecto de dicho ajuste, su VPP es

negativo y se expone en el rubro "Otros pasivos".

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 para 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 Contrato 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 mantener 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 prolongue en el tiempo 

hasta que se encuentren en condiciones de ser 

puestas en marcha. Asimismo, las adiciones 

incluyen todas las inversiones efectuadas previs-

tas como inversiones mandatorias en la Licencia 

para los primeros cinco años con el objetivo de 

adecuar la integridad del sistema y la seguridad 

pública a estándares internacionales, 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. 

Adicionalmente, las Resoluciones Nº 1.660 y 

Nº 1.903 incluyen definiciones acerca de los cos-

tos que deben ser considerados como mejoras 

El ENARGAS, a través de las resoluciones antes 

mencionadas, estableció que no se considerarán 

activos intangibles, entre otros, a los gastos de 

organización y preoperativos, y de reorganiza-

ción. Consecuentemente, el ENARGAS requiere 

que el valor residual al 31 de diciembre de 2000 

relacionado con dichos conceptos debe amortizar-

se íntegramente durante el presente ejercicio. En 

octubre de 2000, la Sociedad interpuso un recurso

de reconsideración ante el ENARGAS en relación a 

la Resolución Nº 1.903 solicitando dejar sin efec-

to el mencionado criterio de amortización. Al 

31 de diciembre de 2000, la Sociedad mantenía 

registrado en el rubro "Activos intangibles" un 

valor residual de 24.135 por estos conceptos. 

En diciembre de 2000, TGS solicitó a la CNV inter-

ceder ante el ENARGAS para continuar registrando 

sus activos intangibles de acuerdo a las normas 

contables profesionales vigentes. La Sociedad ha 

comenzado a amortizar el valor residual de los 

costos de organización y preoperativos en un pla-

zo de cinco años a partir del 1º de enero de 2001. 

Durante el mes de mayo de 2001, la CNV resolvió 

que resulta razonable el nuevo plazo de amorti-

zación utilizado por TGS.

a) Reexpresión a moneda constante

Los estados contables reconocen los efectos de las

variaciones en el poder adquisitivo de la moneda 

en forma integral hasta el 31 de agosto de 1995, 

mediante la aplicación del método de reexpresión 

en moneda constante establecido por la RT Nº 6 

de la FACPCE. A partir del 1ºde septiembre de 1995, 

la Sociedad discontinuó la aplicación del método

manteniendo las reexpresiones registradas hasta

esa fecha, de acuerdo con lo requerido por las

normas 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 ejercicios cerrados a partir del 

1º de septiembre de 1995 fue inferior al porcenta-

je mencionado. Por lo tanto, el criterio adoptado 

por la Sociedad al 31 de diciembre de 2001 está de

acuerdo con las normas contables profesionales.

b) Instrumentos financieros derivados

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 de-

rivados, 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 instrumentos financieros con fines 

especulativos.

Los resultados generados por instrumentos fi-

nancieros derivados designados como de cober-

tura, se difieren y se registran en el momento 

en que se producen las pérdidas y ganancias 

generadas por la posición cubierta, los cuales 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 rubro "Préstamos". Dichos montos 

no eran significativos al 31 de diciembre de 2001.

c) Cuentas en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera al 

31 de diciembre de 2000 se convirtieron a los 

tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio 

incorporando los intereses devengados a dicha 

fecha, en caso de corresponder. Los activos 

y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciem-

bre de 2001 fueron valuados al tipo de cambio 

de un peso por cada dólar vigente a la fecha de 

suspensión del mercado de cambios de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución MD Nº 1/02 

del Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

("CPCECABA") y por la Resolución Nº 392 de la CNV.

Dichos activos y pasivos incorporaron los inte-

reses devengados a dicha fecha, en caso de co-

rresponder. El detalle respectivo se expone en el 

Anexo G. Ver Nota 12.
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o gastos de mantenimiento. 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 línea 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 LGN.

En relación con los activos afectados al servicio 

de transporte de gas natural, las Resoluciones 

Nº 1.660 y Nº 1.903 emitidas por el ENARGAS esta-

blecieron vidas útiles máximas a considerar para 

cada tipo de bien que conforman dichos activos 

aplicables a partir del 1º de enero de 2000, las 

cuales resultan menores a las vidas útiles consi-

deradas por la Sociedad hasta el 31 de diciembre 

de 1999. La registración de la mayor deprecia-

ción, que surge por la aplicación de dichas vidas 

útiles, sobre la utilidad neta correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 

ascendió 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 resolu-

ciones mencionadas. Asimismo, dichas normas 

incluyen lineamientos específicos para la registra-

ción de bajas y retiros de bienes de uso. Durante 

el ejercicio 2000, la Sociedad, siguiendo los li-

neamientos determinados por el ENARGAS a través 

de dichas resoluciones y dentro del método de 

la línea recta, cambió la alícuota de depreciación 

compuesta, por alícuotas de depreciación indivi-

duales para cada tipo de bien que conforman los 

activos afectados al servicio de transporte de gas. 

El impacto de cambio de criterio de depreciación 

para los activos afectados a dicho segmento so-

bre 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 fue significativo. 

Con respecto al conjunto de los bienes afectados 

a la producción y comercialización de LGN, duran-

te el ejercicio 2000, la Sociedad, dentro del mé-

todo de la línea recta, también ha cambiado la 

alícuota de depreciación compuesta, por alícuotas 

de depreciación individuales para cada tipo de 

bien que conforman estos activos. 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 corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 2000 no fue 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 correspondientes amortizaciones acu-

muladas. Los costos preoperativos, de organiza-

ción, de rescisión de compromisos asumidos 

por el Contrato de Transferencia y otros se amor-

tizaban en un período de principalmente treinta 

y cinco años hasta el 31 de diciembre de 2000. 

A partir del presente ejercicio, la Sociedad amorti-

za el valor residual de dichos conceptos al 31 de 

diciembre de 2000 en un plazo de cinco años, de 

acuerdo a lo mencionado al inicio de esta Nota. 

La mayor amortización por el cambio de alícuota 

por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2001, asciende a aproximadamente Ps. 3,8 millo-

nes. Los costos por la celebración de los acuer-

dos de cobertura de tasa de interés, son diferidos 

en el plazo correspondiente a los préstamos 

respectivos. Por su parte, los costos de los pro-

gramas globales para la emisión de obligaciones

negociables así como los costos de las respec-

tivas emisiones de deuda son diferidos en el pla-

zo correspondiente a los programas y emisiones

respectivas.

j)Impuesto a las ganancias

El cargo por impuesto a las ganancias se deter-

mina aplicando la tasa vigente del 35% sobre la 

utilidad impositiva estimada de cada ejercicio, sin 

considerar el efecto de las diferencias temporarias 

entre el resultado contable y el impositivo. 
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2001 2000

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 170.191 196.238

Tasa de impuesto a las ganancias 35% 35%

59.567 68.683

Diferencias en bienes de uso (1.368) (210)

Efecto neto de reexpresión a moneda constante 1.576 1.445

Resultado por operaciones con sociedad 

vinculada no trascendido a terceros 286 -

Diferencias en activos intangibles 1.470 (94)

Otros no individualmente significativos 222 151

Impuesto a las ganancias 61.753 69.975

La provisión para impuesto a las ganancias, 

neta de anticipos, incluida en el rubro "Cargas 

fiscales" al 31 de diciembre de 2001 y 2000 

asciende a 9.796 y 18.238, respectivamente. 

k) Previsiones

- Deducidas del activo: se han constituido para 

regularizar la valuación de créditos por ventas. 

Esta previsión cubre ciertos deudores que presen-

tan índices de incobrabilidad, determinados en 

base a un análisis de los mismos realizado por 

la Dirección de la Sociedad.

- Incluidas en el pasivo: se han constituido para 

afrontar situaciones contingentes que podrían 

originar obligaciones para la Sociedad. En la es-

timación de los montos se ha considerado la 

probabilidad de su concreción tomando en cuenta

las expectativas de la Dirección de la Sociedad 

y la opinión de sus asesores legales.

La conciliación entre el cargo a resultados por 

impuesto a las ganancias y la utilidad contable 

antes del impuesto a las ganancias por la tasa 

vigente, es la siguiente:

El detalle de las previsiones se expone en el 

Anexo E.

l)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 capital social".

m) Cuentas del estado de resultados

Los cargos por consumos de activos no moneta-

rios 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 pasivos. Los intereses generados 

por pasivos se exponen netos de intereses 

activados en bienes de uso por 5.680 y 3.299 

durante los ejercicios terminados el 31 de 

diciembre de 2001 y 2000, respectivamente.



Producción y

Transporte comercializa- Otros Administra-

de gas ción de LGN servicios ción central Total

Ejercicio terminado el

31 de diciembre de 2001

Ingresos por ventas netas 422.389 102.893 16.349 - 541.631

Utilidad (pérdida) operativa 303.240 39.687 4.840 (28.587) 319.180

Depreciación de bienes de uso 56.631 10.792 3.730 5.209 76.362

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 153.139 4.545 32.077 1.326 191.087

Activos identificables 1.899.650 179.779 87.557 94.676 2.261.662

Ejercicio terminado el

31 de diciembre de 2000 (1)

Ingresos por ventas netas 384.090 68.271 28.063 - 480.424

Utilidad (pérdida) operativa 274.181 40.744 6.124 (24.342) 296.707

Depreciación de bienes de uso 52.194 10.597 3.554 6.227 72.572

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 47.926 3.245 7.585 2.380 61.136

Activos identificables 1.811.327 198.595 56.782 55.246 2.121.950

(1) Ver Nota 2.

80 81

En el curso normal de su negocio de transporte

de gas, la Sociedad otorga crédito principalmente

a las compañías distribuidoras de gas, Pecom

Energía, Profertil S.A. ("Profertil") y a YPF S.A.

("YPF"). La concentración de créditos por los

2001 2000

Ventas Créditos Ventas Créditos

Transporte de gas: brutas por ventas brutas por ventas

MetroGas S.A. 172.531 18.106 169.405 16.090

Camuzzi Gas Pampeana S.A. 76.190 9.991 74.057 7.627

Gas Natural BAN S.A. 56.226 6.196 50.553 5.728

Pecom Energía 21.042 2.472 18.933 1.863

Camuzzi Gas del Sur S.A. 15.657 3.126 15.507 1.422

Profertil 13.176 1.129 8.568 1.124

YPF 8.568 1.894 10.880 1.049

principales clientes, así como los importes de las

principales ventas brutas efectuadas durante los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 

y 2000, se exponen a continuación:

a las ganancias. Ver Nota 6.a) por registración 

de la pérdida correspondiente al crédito resultante

del diferimiento del efecto del índice de precios al

productor de bienes industriales de los Estados 

Unidos de Norteamérica ("PPI") sobre las tarifas

de transporte de gas por el ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2001 y 2000.

Los activos identificables a cada segmento 

son aquellos utilizados por la Sociedad para el 

desarrollo de cada actividad. Los activos no 

identificables a algún segmento fueron agrupa-

dos bajo "Administración central" e incluyen 

las inversiones, entre otros.

No existen ventas entre los segmentos de 

negocios.

Los principales clientes en el segmento de pro-

ducción y comercialización de LGN son Polisur S.A.,

Repsol YPF Trading y Transporte S.A. ("RYTTSA"),

Petrobras International Finance Company

("Petrobras") e YPF. Los importes de ventas

brutas efectuadas a estos clientes durante los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 

y 2000, así como los saldos de créditos por 

ventas relacionados a dichas fechas, se exponen 

a continuación:

2001 2000

Producción y Ventas Créditos Ventas Créditos

comercialización de LGN: brutas por ventas brutas por ventas

Polisur S.A. 30.674 4.017 (1) 12.615 7.439

RYTTSA 21.342 1.476 - -

Petrobras 8.943 2.710 (1) 20.258 7.950

YPF 7.963 1.474 19.249 3.885

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

3
Información 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 pro-

ducción y comercialización de LGN en el 

Complejo Cerri y presta otros servicios relacio-

nados no regulados.

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 inversiones permanentes, 

resultados financieros y por tenencia e impuesto 
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2001 (2) 2000

Obligaciones Negociables: Programa 1993 

Tercera emisión, vencimiento en 2002 - 100.000

Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo ("BID")

(entre 5,72% y 10,19%), vencimientos hasta el 2011 326.000 326.000

Obligaciones Negociables: Programa 1999 

Primera emisión al 6,32%, vencimiento en 2003 150.000 150.000

Obligaciones Negociables: Programa 1999 

Segunda emisión al 10,38%, vencimiento en 2003 (1) 149.809 149.541

Obligaciones Negociables: Programa 2000 

Primera emisión al 4,33%, vencimiento en 2006 200.000 -

Otros préstamos bancarios (entre 3,29% y 4,37% en 2001), 

vencimientos hasta el 2006 16.986 29.675

842.795 755.216

(1) Neto de descuentos de emisión.
(2) Ver Nota 2.

A continuación se brinda información adicional

sobre los principales préstamos vigentes al 31 de

diciembre de 2001:

- 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 

millones. En la Asamblea de Accionistas del 6 

de marzo de 1996, se decidió aumentar el monto

máximo del programa 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 2001 efectuada por la 

Sociedad bajo este Programa Global:

- Tercera emisión: Títulos registrables con ven-

cimiento a cinco años, cuya amortización se

produce en una única cuota el 18 de diciem-

bre 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 quinto 

año. La cotización de esta emisión fue autorizada 

por la Bolsa de Luxemburgo y la BCBA. Los fondos

obtenidos de esta colocación fueron destinados 

a la refinanciación de pasivos, a la inversión en 

activo fijo y a la financiación de capital de trabajo.

correspondientes a préstamos en yenes, todos 

ellos descriptos más adelante. La tasa de interés 

promedio ponderada al 31 de diciembre de 2001 

para los acuerdos de préstamos, con excepción 

de la emisión de obligaciones negociables men-

cionada, es de aproximadamente 6,04% anual. 

El detalle de los préstamos no corrientes vigentes 

al 31 de diciembre de 2001 y 2000 es el siguiente:

5
Préstamos

La Sociedad mantiene vigente acuerdos de 

préstamos de corto plazo por un total de 252.348.

Dicho monto incluye US$ 100.000 correspondientes

a la tercera emisión de obligaciones negociables 

bajo el programa global de 1993 que devengan in-

tereses al 2,81% anual y aproximadamente 20.479

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:

2001 2000

Impuesto a las ganancias 69.364 77.180

Intereses (neto de intereses capitalizados) 94.071 99.975

Las operaciones de inversión que no afectaron 

fondos durante los ejercicios terminados el 31

de diciembre de 2001 y 2000, incluyen adquisicio-

nes de bienes de uso por 6.813 y 16.715 que no

habían sido abonadas a dichas fechas, respecti-

vamente, así como la adquisición de bienes de 

uso en forma financiada por 365 al 31 de 

diciembre de 2001.

4
Información adicional sobre los estados 

de origen y aplicación de fondos

Para la confección de los estados de origen y 

aplicación de fondos se ha considerado como 



Programa Global de 1999:

La Asamblea de Accionistas del 17 de febrero 

de 1999 ratificó la autorización otorgada en la

Asamblea de Accionistas del 17 de febrero de

1998 para la creación de un nuevo Programa

Global para la emisión de obligaciones negocia-

bles por un monto total de US$ 500 millones, 

para reemplazar el Programa Global de 1993 

que venció a fines de 1998. Dicho Programa 

ha sido autorizado por la CNV, la BCBA y la Bolsa 

de Luxemburgo. A continuación se describen 

las emisiones vigentes al 31 de diciembre de 

2001 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 deven-

gan 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 28 de enero 

de 2002. 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 cuyas 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 paridad del 99,694% cuya amorti-

zación 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 semes-

tralmente. La cotización de esta emisión fue 

autorizada por la Bolsa de Luxemburgo, la BCBA

y el Mercado Abierto Electrónico. Los fondos 

obtenidos de esta colocación fueron destinados 

exclusivamente a la precancelación y refinancia-

ción parcial de la segunda emisión de obligacio-

nes negociables bajo el Programa Global de 1996, 

que vencía en junio de 2000.

Programa Global 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 negocia-

bles de corto y mediano plazo por un monto 

máximo total en circulación de hasta US$ 300 mi-

llones, para reemplazar el Programa Global de

1997. Dicho Programa ha sido autorizado por 

la CNV, la BCBA y la Bolsa de Luxemburgo. A con-

tinuación se describe la emisión vigente al 31 

de diciembre de 2001 bajo este Programa Global:

- Primera emisión: Título registrable de mediano 

plazo (5 años) por US$ 200 millones con venci-

miento final el 24 de abril de 2006 colocado en 

forma privada. El capital será pagado en cinco 

cuotas semestrales iguales, con un período de 

gracia de 36 meses. El título devenga intereses 

a tasa LIBO más un margen de 1,955% anual, 

pagaderos trimestralmente. El título fue adquiri-

do por el fideicomiso financiero "Titan TGS 2001"

y se constituyó en el activo subyacente de la 

emisión de títulos fiduciarios Clases "A" y "B"

efectuada por el mencionado fideicomiso. Por 

otra parte, los títulos fiduciarios Clase "A" están 

asegurados bajo una prima que cubre las trans-

ferencias de fondos contra el riesgo de no con-

vertibilidad de la moneda local, intransferibilidad 

y expropiación emitida por "Overseas Private 

Investment Corporation"("OPIC"), una agencia 

del Gobierno de Estados Unidos. Los fondos 

obtenidos de esta colocación están destinados 

a financiar el proyecto de inversiones previsto 

para el período 2001 - 2003. Pendiente la aplica-

ción de estos fondos conforme a lo previsto, 

los mismos fueron parcialmente utilizados para 

el pago de la primera emisión de títulos de deuda 

bajo el Programa Global de 1996, por un monto 

de US$ 150 millones, cuyo vencimiento se produjo 

el 25 de abril de 2001.

- 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 prés-

tamo con el BID fue estructurado a través de un 

tramo A por US$ 50 millones financiado directa-

mente 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 producción y 

comercialización de LGN y otros servicios.

Asimismo, en el mes de noviembre de 1999, TGS 

recibió otro préstamo bajo el acuerdo mencionado

anteriormente, por US$ 100 millones. La transac-

ción tiene un vencimiento final a 11 años y me-

dio, 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 estructurado a 

través de un tramo A por US$ 25 millones finan-

ciado 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 bo-

nos del Tesoro Norteamericano fijada en 5,99%. 

Los fondos provenientes de esta transacción es-

tán destinados a financiar una porción del plan 

de inversiones previsto para los años 1999 a 2002,

relacionado con expansiones y mejoras de las 

actividades de transporte de gas y producción y 

comercialización de LGN y otros servicios.

- Otros préstamos bancarios

Incluye líneas de crédito otorgadas por el Export 

Import Bank of USA ("Eximbank") con vencimien-

to a cinco años y amortización semestral de 

capital e intereses a tasa LIBO de 180 días más un 

margen del 0,20% o el 0,40% anual, según la 

línea de crédito. Las deudas de capital corrientes 

por dicho contrato ascienden a 6.680 y 7.052 al 

31 de diciembre de 2001 y 2000 y las no corrientes

ascienden a 8.212 y 14.891, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2001, la porción corriente 

incluye préstamos por aproximadamente 2.382 

millones de yenes, (equivalentes a aproximada-

mente US$ 20 millones, al tipo de cambio vigente 

al inicio de los acuerdos). La Sociedad ha con-

certado 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 

tanto, 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:

(i) Restricciones para otorgar garantías: hasta tan-

to las obligaciones negociables emitidas perma-

nezcan pendientes de cancelación, la Sociedad no

podrá otorgar garantías sobre sus activos y sus 

ingresos presentes o futuros por deudas contraí-

das, que en su conjunto superen US$ 10 ó 20 

millones, (según corresponda, de acuerdo a los 

respectivos programas de deuda de TGS), excepto 

que financien total o parcialmente la compra o 

construcción de los activos otorgados en garantía.

(ii) Restricciones sobre el nivel de endeudamien-

to: a cada cierre de estados contables anuales y/o 

intermedios, las deudas financieras asumidas no 

podrán superar el 60% o el 65% (según corres-

ponda, de acuerdo a los respectivos programas 

de deuda de TGS) del total de dichas deudas fi-

nancieras más el patrimonio neto de la Sociedad. 

Asimismo, el préstamo concertado con el BID,

determina que las deudas financieras asumidas 

no podrán superar el 65% del total de dichas 

deudas financieras más el patrimonio neto con 

exclusión de los activos intangibles, descuentos 

de emisión no devengados y otros similares.
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(iii) Restricciones en la relación entre el EBITDA

(definido como la utilidad antes de resultados 

financieros, impuesto a las ganancias, deprecia-

ciones y amortizaciones) y "Resultados finan-

cieros y por tenencia": el cociente entre ambos 

no debe ser inferior a 2,5 a cada cierre de esta-

dos contables anuales y/o intermedios. 

Con respecto al efecto de la devaluación del peso 

argentino y de otras modificaciones a la norma-

tiva económica sobre el cumplimiento futuro de 

las restricciones mencionadas, ver Nota 12.

Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2001, TGS mantiene vigen-

te un acuerdo de swap de tasas de interés con el 

Bank of America por aproximadamente 600 mi-

llones 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 julio de 2001, TGS celebró con reconocidas 

instituciones financieras acuerdos de "cap" sobre 

la tasa LIBO en relación a US$ 150 millones vincula-

dos con la primera emisión del Programa Global 

de 1999. A través de estos acuerdos, la Sociedad 

aseguró la tasa LIBO a un costo del 4,75% anual. 

En los casos en que el nivel de la tasa menciona-

da resulte inferior al 4,75% anual, TGS deberá 

abonar la tasa LIBO vigente al inicio de cada pe-

ríodo de intereses. La vigencia de estos acuerdos 

se extiende desde el 27 de julio de 2001 hasta el 

27 de marzo de 2003. El costo de estos acuerdos 

ascendió a aproximadamente US$ 0,7 millones, 

el cual fue registrado en el rubro "Activos intangi-

bles" y se amortiza en el plazo remanente de la 

primera emisión del Programa Global de 1999.

Asimismo, en julio de 2001, TGS celebró acuerdos

de "cap con knock-out" de la tasa LIBO de tres 

meses sobre los US$ 200 millones relacionados con

la primera emisión del Programa Global de 2000.

A través de estos acuerdos, la Sociedad aseguró la

tasa LIBO a un costo del 5,25% anual, en el caso 

que el nivel de la tasa mencionada fluctúe entre 

el 5,25% y el 8% anual. Sin embargo, en los 

casos en que el nivel de la tasa mencionada re-

sultara inferior o superior a dicho rango, TGS 

deberá abonar la tasa LIBO de tres meses vigente 

del período. Los acuerdos son efectivos desde el 

24 de julio de 2001 hasta el 24 de abril de 2006. 

En virtud de que la emisión de deuda relacionada 

prevé la amortización de capital en cinco cuotas 

semestrales a partir del 24 de abril de 2004, los 

saldos involucrados en los acuerdos financieros 

mencionados siguen la evolución de la deuda de 

capital relacionada. El costo de estos acuerdos 

ascendió a aproximadamente US$ 2,9 millones, 

el cual fue registrado en el rubro "Activos intan-

gibles" y se amortiza en el plazo remanente de 

la primera emisión del Programa Global de 2000.

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 través de dichos acuerdos la 

Sociedad aseguró la tasa LIBO de seis meses a un 

costo del 7% anual, en el caso que en algún 

período semestral el nivel de dicha tasa fluctúe 

entre el 7% y el 8% anual. Por lo tanto, en los 

casos 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. El costo de dichos 

acuerdos ascendió a US$ 0,3 millones, el cual se 

registró en el rubro "Activos intangibles" y se 

amortiza en el plazo remanente de la tercera emi-

sión del Programa Global de 1993. Asimismo, la 

Sociedad mantuvo hasta mediados de junio de 

2000 acuerdos 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 tasa de los bonos del Tesoro 

Norteamericano a un costo entre 5,66% y 5,89% 

sobre US$ 200 millones, con el objeto de asegurar 

la tasa del préstamo del BID mencionado ante-

riormente. La Sociedad liquidó uno de los acuer-

dos en febrero de 1999 por US$ 100 millones y el 

de programas de eficiencia futuros, mientras que 

el factor de inversión incrementa las mismas para 

compensar a las licenciatarias por inversiones fu-

turas. Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS,

las tarifas se deben ajustar para reflejar circuns-

tancias 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 efi-

ciencia y de inversión. La misma, 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 1º de enero 

de 1998, por aplicación del factor de eficiencia cal-

culado 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 resul-

tando 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 Ai-

res, 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. 

El ENARGAS, a través de la Resolución Nº 1.470 de 

enero de 2000, previo acuerdo con las licenciata-

rias de distribución y transporte, resolvió diferir 

a través de su financiamiento y posterior recupe-

ro, por única vez y con carácter excepcional, la 

aplicación del PPI correspondiente al primer se-

mestre del año 2000, que registró un incremento 

del 3,78%, hasta el 1º de julio de 2000. En agosto 

de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el 

Decreto Nº 669/00, que tuvo como antecedente 

un acta acuerdo firmada por la Secretaría de 

Energía de la Nación, en representación del Mi-

nisterio de Economía de la Nación, el ENARGAS y

TGS, junto con otras empresas licenciatarias de 

gas natural. Dicho decreto establecía, con respec-

to a los ingresos devengados durante el primer 

otro por US$ 100 millones en forma fraccionada en 

marzo y abril de 1999. Las liquidaciones de estos 

acuerdos representaron un costo total de aproxi-

madamente Ps.11 millones, 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 pri-

mera emisión del programa global de 1993. Debi-

do a la inestabilidad en los mercados de capitales,

la Sociedad debió emitir con dicho objeto la se-

gunda emisión del Programa Global de 1996 por 

un monto de US$ 200 millones y a un plazo de 

18 meses. Consecuentemente, el costo del acuer-

do 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 Nº 24.076 y a las reglamentaciones que dicte 

el ENARGAS, el cual tiene entre sus facultades el 

establecimiento de las bases de cálculo de las ta-

rifas, su aprobación y contralor. De acuerdo a 

dicho marco regulatorio, las tarifas de transporte 

se deben calcular en dólares estadounidenses, 

convertibles a pesos en el momento de la factu-

ración. Las tarifas de transporte de gas utilizadas

por TGS fueron establecidas en la privatización 

y corresponde su ajuste, previa autorización, 

en los siguientes casos: (i) semestralmente, por 

variación en el PPI y (ii) por revisión quinquenal 

de las mismas, conforme a los factores de eficien-

cia y de inversión que determine el ENARGAS.

El factor de eficiencia reduce las tarifas por efecto 
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semestre de 2000 por la aplicación del ajuste del 

PPI anteriormente mencionado, con más los inte-

reses devengados, que los mismos serían factura-

dos en doce meses a partir del 1º de julio de 2000 

a través de un aumento en las tarifas de transpor-

te. Asimismo, dicho decreto determinó el diferi-

miento de la aplicación de los ajustes a tarifas de 

transporte por aplicación del PPI a partir del 1º 

de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2002 (los

aumentos del PPI a partir del 1º de julio de 2000, 

1º de enero de 2001 y 1º de julio de 2001 fueron 

de 2,32%, 4,01% y 0,44%, respectivamente). 

Los ingresos devengados por la aplicación del 

PPI más los intereses compensatorios correspon-

dientes, formarían parte de un fondo, en la me-

dida que no excediera una determinada banda, 

que sería facturado en 24 meses, a través de un 

ajuste tarifario, a partir del 1º de julio de 2002. 

A fines de agosto de 2000, el Juzgado Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 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 Nº 669/00, 

por considerar que resulta verosímil el derecho 

invocado por el Defensor del Pueblo de la Nación 

al solicitar la suspensión de dicho Decreto, basa-

do en que la aplicación del PPI constituía una con-

tradicción a la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional, el 

ENARGAS y la mayoría de las licenciatarias apela-

ron dicha medida. En octubre 2001, la Cámara de 

Apelaciones notificó la confirmación de la medi-

da cautelar, hasta tanto se pronuncie sentencia 

sobre el fondo de la cuestión. TGS interpuso con-

tra dicho fallo un recurso extraordinario ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ("CSJN"),

tendiente a revocar la medida cautelar dictada. 

En agosto de 2000, enero y julio de 2001, el 

ENARGAS comunicó a TGS que correspondía acatar 

la medida judicial, aún cuando no se había de-

clarado la nulidad del Decreto Nº 669/00, por lo 

que aún no se aplicaban los efectos de dicho 

decreto sobre las tarifas, las cuales debían man-

tenerse en los valores vigentes durante el primer 

semestre del año 2000 hasta tanto hubiera una 

resolución judicial definitiva. La Sociedad solicitó 

al ENARGAS que reconsiderara la decisión de apli-

car el cuadro tarifario anterior al dictado del 

Decreto Nº 669/00 y ordenara la aplicación de las 

tarifas que resulten de aplicar la Resolución 

Nº1.470, antes mencionada.

Al 31 de diciembre de 2001, la Sociedad había 

registrado los mayores ingresos derivados de 

la aplicación del Decreto 669/00, considerando, 

entre otros, que (i) el diferimiento de la factura-

ción de los mencionados incrementos tarifarios 

constituía un método de financiación establecido 

por el Gobierno Argentino relacionado con servi-

cios ya prestados por TGS, sin necesidad que la 

Sociedad brindara servicios futuros a sus clientes 

y (ii) en el caso que dicho diferimiento no pu-

diera ser facturado a los clientes, la Sociedad

debería recibir del Gobierno Argentino una com-

pensación equivalente al monto no facturado.

Como consecuencia de la declaración por parte 

del Gobierno Nacional del incumplimiento del 

pago de los servicios de la deuda externa en di-

ciembre de 2001 y la posterior sanción, en enero 

de 2002, de la Ley Nº 25.561 (Ley de Emergencia 

Pública y Reforma al Régimen Cambiario) des-

cripta en Nota 12, cuyas disposiciones incluyen, 

entre otras, la eliminación de las cláusulas de 

ajuste de las tarifas por el valor dólar y aquellas 

basadas en índices de precios de otros países y 

cualquier otro mecanismo indexatorio, la fijación 

de la relación de cambio de un peso igual un 

dólar para las tarifas, y la renegociación de 

los contratos de servicios públicos cuyo alcance 

no ha sido definido con precisión, el traslado 

a la tarifa del PPI que legítimamente reclama la 

Sociedad resulta improbable, estando condicio-

nado a hechos futuros fuera del control de la 

Sociedad la posibilidad de recuperarlo a través 

del Gobierno Argentino.

Dado el actual escenario, en los presentes estados

contables se ha registrado una pérdida de 57.639 

en el rubro "Otros egresos netos" correspondiente 

al diferimiento de los ajustes del PPI devengado 

durante los ejercicios 2000 y 2001, no implicando 

de modo alguno una renuncia a derechos y accio-

nes que TGS tiene en base a las expresas dispo-

siciones del Marco Regulatorio. Los mencionados 

derechos serán mantenidos y ejercidos en toda 

instancia administrativa y judicial a la que TGS 

recurra a tal fin, aún incluso dentro del proceso 

de renegociación referido en la Ley Nº 25.561.

Durante el año 2000, se había iniciado el proceso 

de la segunda revisión quinquenal de tarifas. Con 

la fecha 8 de febrero de 2002, el ENARGAS notificó

a TGS sobre la suspensión de los plazos de dicho 

proceso, hasta tanto se cuente con el resultado 

del proceso de renegociación antes mencionado.

La Dirección de la Sociedad estima que, como 

resultado del proceso de renegociación mencio-

nado, no se producirán efectos adversos signifi-

cativos sobre los activos y los resultados de las 

operaciones de la Sociedad.

La actividad de producción y comercialización 

de LGN 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 corres-

pondientes 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 transferi-

dos de GdE han sido definidos como esenciales pa-

ra prestar el servicio, por lo cual la Sociedad está

obligada a separarlos y mantenerlos junto con 

sus mejoras futuras de acuerdo con ciertos están-

dares definidos en la Licencia.

La Sociedad no podrá disponer a ningún título 

de los activos esenciales, gravarlos, arrendarlos, 

subarrendarlos o darlos en comodato, ni afec-

tarlos a otros destinos que la prestación del 

servicio licenciado, sin la previa autorización del 

ENARGAS. Las ampliaciones y mejoras que la Socie-

dad 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 financiar 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 indique, los activos esenciales que 

figuren en el inventario actualizado a la fecha 

de dicha finalización, libres de toda deuda, grava-

men 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 Consorcio Adquirente y el costo 

original de las inversiones subsiguientes llevadas 

en dólares estadounidenses reexpresados 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 Nº1 de fecha 28 de diciembre de 1992

se aprobó un aporte irrevocable 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 espe-

ra 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 haber-

se completado el inventario mencionado. Por lo 

tanto, el capital social se incrementó en 237.186, 

ascendiendo a un total de 794.495 en moneda 

de dicho momento.

El Estado Nacional retuvo inicialmente el 27% 

del capital de la Sociedad compuesto exclusiva-

mente por acciones Clase "B", el cual fue vendido 

posteriormente en dos etapas. Una parte sustan-

cial fue vendida en 1994 a través de una oferta 
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Para reducir voluntariamente su capital, rescatar 

sus acciones o efectuar cualquier distribución de 

su patrimonio neto, adicional al pago de dividen-

dos de conformidad con la Ley de Sociedades 

Comerciales, la Sociedad debe requerir la previa 

conformidad del ENARGAS.

c) Distribución de dividendos

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2000, la Sociedad distribuyó dividendos en efecti-

vo por 88.372 (ó 0,111 por acción), de los cuales 

42.689 (ó 0,054 por acción) habían sido abona-

dos en forma anticipada en agosto de 2000, 

en base a los resultados del primer semestre de 

2000 y el remanente fue pagado en marzo de 

2001. El Directorio de TGS someterá a considera-

ción de la Asamblea de Accionistas a celebrarse 

el 14 de mayo de 2002, la propuesta de distri-

bución del resultado del ejercicio. La base de 

distribución asciende a 204.497 y la propuesta 

de distribución es la siguiente: (i) dividendos en 

efectivo por 48.544 (ó 0,061 por acción) por el 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001, 

los cuales fueron abonados en forma anticipada 

en el mes de agosto de 2001, en base a los resul-

tados del primer semestre de 2001, (ii) reserva 

legal por 5.422 y (iii) cuenta nueva por 150.531.

De acuerdo con la Ley Nº 25.063, los dividendos 

que se distribuyan, en dinero o en especie, en 

exceso de las utilidades impositivas, estarán suje-

tos a una retención del 35% en concepto de im-

puesto a las ganancias con carácter de pago único 

y definitivo. La Dirección de la Sociedad consi-

dera que dicha retención no tiene efectos sobre 

la distribución de dividendos anteriormente 

mencionada.

Ver Nota 12 respecto a la restricción a la trans-

ferencia de dividendos al exterior.

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 cons-

titución de la reserva legal, hasta que la misma

alcance el 20% del capital social.

pública nacional e internacional. Fuera de Argen-

tina las acciones fueron colocadas bajo la forma 

de American Depositary Shares ("ADSs"), que re-

presentan 5 acciones cada uno. Los ADSs emitidos 

en los Estados Unidos de Norteamérica fueron re-

gistrados en la SEC y cotizan en la New York Stock

Exchange. El remanente, representativo de aproxi-

madamente el 2% del capital social, fue vendido 

a inversores locales y del exterior durante 1996.

La Sociedad está obligada a mantener en vigen-

cia la autorización de oferta pública de su capital 

social y la correspondiente autorización para 

cotizar en mercados de valores autorizados en la 

República Argentina como mínimo 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 estatuto de la Sociedad, se deberá requerir la 

aprobación previa del ENARGAS así como la apro-

bación unánime de los accionistas de CIESA se-

gún acuerdos suscriptos entre ellos. El Pliego de 

Bases y Condiciones para la privatización de GdE

("el Pliego") prevé que dicha aprobación previa

del ENARGAS podrá ser otorgada siempre que:

- la venta comprenda el 51% del capital social 

o, si no se tratare de una venta, el acto que re-

duce la participación 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.

En el caso de accionistas de CIESA que hayan 

calificado merced al patrimonio neto, la garantía 

y/o los antecedentes técnicos de sus respectivas 

sociedades controlantes, la venta de las acciones 

representativas del capital de dichos integran-

tes por su respectiva controlante final, directa o 

indirecta, y/o la cesación del gerenciamiento 

invocado, en su caso, requiere la previa autori-

zación del ENARGAS.

pruebas presentadas por TGS, incurriendo en gra-

ves omisiones e inexactitudes que las tornan arbi-

trarias. La Sociedad estima que es muy probable 

que los recursos mencionados reviertan las sen-

tencias de primera y segunda instancia, en base a 

los hechos y pruebas mencionadas anteriormente.

b) A la fecha de emisión de los presentes estados 

contables, GdE, directamente o por intermedio del 

ENARGAS, no ha dado cumplimiento a las obliga-

ciones que surgen del Contrato de Transferencia y

de la Licencia en virtud de las cuales es respon-

sable de regularizar las servidumbres relacionadas

con el sistema transferido, y del pago a propieta-

rios de cualquier indemnización o cargo con 

respecto a las mismas por el período inicial de 

cinco años, finalizado el 31 de diciembre de 1997.

Para poder cumplir con su programa de inversio-

nes con el objetivo de acondicionar el sistema de 

transporte de gas a niveles de seguridad y confia-

bilidad exigidos en la Licencia, la Sociedad ha 

celebrado convenios de derecho de paso y servi-

dumbres 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 Nº1.136/96 creó el 

Fondo de Contribución, establecido en forma al-

ternativa por la Licencia para atender a las eroga-

ciones correspondientes a la regularización de las 

servidumbres e indemnizaciones a cargo de GdE

por el período inicial de cinco años, contados 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 in-

cluye en las tarifas del servicio de transporte de 

gas natural y es reembolsado al ENARGAS. Asimis-

mo, TGS ha reclamado administrativamente a 

GdE - ENARGAS los montos abonados por servidum-

bres relacionadas con instalaciones existentes al 

28 de diciembre de 1992. En diciembre de 1997 

el ENARGAS ha dispuesto que reconocerá el reem-

bolso de los gastos útiles, a criterio del Estado 

Nacional, originados en servidumbres. Los impor-

tes relacionados con este concepto al 31 de di-

ciembre de 2001, registrados en el rubro "Otros 

Adicionalmente, el estatuto social prevé la emi-

sión a favor de todo el personal en relación de 

dependencia de Bonos de Participación en los 

términos del artículo 230 de la Ley de Sociedades 

Comerciales, de forma tal de distribuir el 0,25% 

de la utilidad neta de cada ejercicio, concepto 

que se encuentra provisionado dentro del rubro 

"Remuneraciones y cargas sociales". 

8
Asuntos legales y regulatorios

a) En abril de 1996, GdE interpuso una demanda 

judicial contra la Sociedad tendiente al reembolso 

de PS. 23 millones abonados en relación a órde-

nes 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 trans-

feridos en la privatización de 1992. A fines de 

febrero de 2000, recayó sentencia de primera ins-

tancia, haciendo lugar al reclamo de GdE por el 

total del monto demandado con más sus intereses

(calculados a la tasa pasiva del BCRA Comunicado

14.290 desde la fecha en que GdE abonó las ór-

denes de compras mencionadas anteriormente) 

y costas. En agosto de 2001, la Cámara de 

Apelaciones confirmó en forma parcial el fallo en 

primera instancia, ordenando a TGS a pagar el 

precio justo de las plantas transferidas, que debe-

rá surgir de una pericia judicial. La Sociedad re-

gistró dichas plantas en el rubro "Bienes de uso" 

por un valor de Ps. 4,8 millones basado en el 

costo de adquisición de equipos similares. La Cá-

mara de Apelaciones decidió diferir la imposición 

de costas judiciales hasta tanto se determine el 

valor del juicio resultante de la pericia que se ha 

ordenado. En octubre de 2001, la Sociedad inter-

puso ante la CSJN recursos de apelación tanto 

ordinario como extraordinario sobre la decisión 

judicial mencionada. En diciembre de 2001, la 

CSJN concedió a TGS el recurso ordinario oportu-

namente presentado. En opinión de la Dirección 

de la Sociedad, las sentencias mencionadas se fun-

dan en una parcial interpretación de los hechos y 
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créditos no corrientes" ascienden a aproximada-

mente 4.200. La Sociedad estima recuperar los 

montos abonados, en virtud de los derechos que 

la asisten derivados de la Licencia. 

Por las servidumbres que TGS debe abonar a 

partir del 1º 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 montos abonados, 

en virtud de los derechos que la asisten.

c) La Sociedad ha recibido reclamos por parte 

de las Direcciones de Rentas de las Provincias 

de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz tendientes 

al cobro de impuesto de sellos que, acorde a 

la pretensión fiscal, gravarían los contratos y las 

ofertas para la prestación del servicio de trans-

porte de TGS con sus clientes y otros contratos 

celebrados al momento y con motivo de la 

privatización de GdE.

Con respecto al reclamo iniciado por la provincia 

de Río Negro, en septiembre de 1999, la Dirección

de Rentas de dicha provincia formalizó el mismo 

a través de una determinación de oficio. La So-

ciedad notificó al Estado Nacional su posición 

e interpuso un recurso administrativo ante la 

Dirección de Rentas de la mencionada provincia, 

el cual fue rechazado en enero de 2001. Con fe-

cha 1º de febrero de 2001, TGS interpuso ante 

dicha decisión administrativa un recurso adminis-

trativo de alzada ante el Ministro de Hacienda 

de la provincia de Río Negro, siendo el mismo 

rechazado a comienzos de abril de 2001. Dicha 

provincia intimó a la Sociedad a ingresar el 

monto que surge de la liquidación definitiva que 

asciende a aproximadamente Ps. 438 millones 

(incluyendo intereses y multas al 30 de abril de 

2001). Con fecha 21 de marzo de 2001, la Socie-

dad interpuso ante la CSJN una acción declarativa 

de certeza, tendiente a que dicho tribunal se 

expida sobre la legitimidad de la mencionada 

pretensión provincial. La Sociedad también soli-

citó a la CSJN que ordene a la provincia a que se 

abstenga de realizar actos tendientes al cobro 

del impuesto de sellos hasta tanto dicho tribunal 

se expida sobre la cuestión de fondo. En abril 

de 2001, la CSJN hizo lugar a la medida cautelar 

solicitada por la Sociedad al interponer la acción.

Con relación al reclamo de la provincia de Santa 

Cruz, la Dirección de Rentas de dicha provincia 

notificó a la Sociedad sobre una determinación

preliminar por un monto aproximado de Ps. 41 

millones (con sus respectivos intereses al 31 de 

diciembre de 2000). Con respecto a esta deter-

minación, TGS formuló el descargo respectivo 

ante dicho organismo provincial, encontrándose 

pendiente de resolución a la fecha de emisión 

de los presentes estados contables. Asimismo, 

TGS interpuso ante la CSJN una acción declarati-

va de certeza a los mismos fines y efectos de 

la mencionada en el caso del reclamo de la pro-

vincia de Río Negro. En marzo de 2001, la CSJN

hizo lugar a la medida cautelar peticionada, 

ordenando a la provincia de Santa Cruz que se 

abstenga de realizar actos tendientes al cobro 

del impuesto de sellos, hasta tanto dicho tribu-

nal se expida sobre la cuestión de fondo.

Con respecto al reclamo iniciado por la provincia 

de Neuquén, en diciembre de 1999 la Dirección 

de Rentas de dicha provincia 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). 

Dicha determinación fue apelada ante la 

Dirección de Rentas de la provincia de Neuquén. 

En abril de 2001, la Sociedad recibió una reliqui-

dación de la deuda con más sus intereses y 

multas, cuyo importe ascendía a dicha fecha a 

aproximadamente Ps. 210 millones. El 17 de abril 

de 2001, TGS interpuso un recurso administrati-

vo ante la Dirección de Rentas de dicha provincia 

sobre la mencionada reliquidación, en mérito a 

la improcedencia de esta última por encontrarse 

aún pendiente la resolución del recurso interpues-

to contra la determinación de deuda notificada 

en diciembre de 1999, y contra la aplicación de 

las multas, por haberse determinado sin respetar 

el derecho al debido proceso. Por otra parte, en 

septiembre de 2001, la Dirección de Rentas de 

la provincia de Neuquén notificó a la Sociedad 

sobre sendas determinaciones definitivas, en 

concepto de impuesto de sellos que gravarían el 

Contrato de Transferencia de acciones celebrado 

a los efectos de la privatización de GdE y el 

Contrato de Asistencia Técnica por montos apro-

ximados de Ps. 44 millones y Ps. 6 millones, res-

pectivamente (incluyen intereses al 31 de agosto 

de 2001). Contra dichas resoluciones, la Sociedad 

interpuso recursos de reconsideración ante la 

Dirección de Rentas de dicha provincia, la cual 

rechazó el recurso interpuesto por el Contrato 

de Transferencia. Consecuentemente, la Sociedad 

recurrió este último fallo ante el Ministerio de 

Economía de la provincia a través de un recurso 

de alzada. A fines de diciembre de 2001, la Socie-

dad interpuso ante la CSJN una acción declarativa 

de certeza, a los mismos fines y efectos de la 

mencionada en el caso del reclamo de la provin-

cia de Río Negro, por la totalidad de los reclamos 

efectuados por la provincia de Neuquén.

La Dirección de TGS considera, que los contratos 

anteriores a la toma de posesión de TGS no esta-

ban 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 dichos contratos se encontraran 

alcanzados por impuestos de sellos, la Dirección 

de la Sociedad estima que GdE sería el responsa-

ble 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 contratos, la misma tendría el derecho a 

ser reembolsada por GdE o el gobierno argentino. 

En el caso del Contrato de Asistencia Técnica, 

la Sociedad ha planteado la improcedencia del 

tributo principalmente atento a que el acuerdo 

fue celebrado en la Capital Federal para tener

efectos allí y no en la provincia de Neuquén 

u otra provincia.

En cuanto a las restantes determinaciones, la 

Dirección de la Sociedad considera que las ofer-

tas para la prestación de servicios de transporte 

no se encuentran alcanzadas por el gravamen en 

cuestión. En caso de determinarse que resulten 

gravadas, TGS interpreta que debe considerarse 

esa circunstancia como un cambio en la interpre-

tación de una norma tributaria por lo que su 

impacto debe ser trasladado a la tarifa conforme 

la regulación en la materia que habilita tal pro-

ceso. El ENARGAS ha expresado que los reclamos 

por impuesto provincial de sellos carecen de fun-

damento jurídico y que por lo tanto es ilegítimo.

d) Adicionalmente, la Sociedad es parte en 

ciertos juicios y procedimientos administrativos 

provenientes del curso ordinario del negocio. 

Aunque no pueda asegurarse, la Dirección de 

la Sociedad considera que existen meritorias de-

fensas, las cuales serán firmemente sostenidas 

frente a los reclamos antes mencionados, y 

que cualquier obligación que finalmente pudiera 

ser determinada, no tendrá un efecto adverso 

significativo en los resultados de las operaciones 

y 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 esta-

blecido en la Ley Nº 25.063, a través de un au-

mento en las tarifas de transporte de gas natural, 

considerando lo previsto en la Licencia. Los 

montos devengados por dicho concepto durante 

los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 

2001 y 2000 ascienden a 2.627 y 6.847, respecti-

vamente, los cuales se han registrado en el rubro 

"Resultados financieros y por tenencia".
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Los saldos significativos pendientes al 31 de

diciembre de 2001 y 2000 por operaciones con

sociedades relacionadas, controlada y vinculada

se detallan a continuación:

2001 2000

Saldos Saldos Saldos Saldos

Sociedad a cobrar a pagar a cobrar a pagar

EPCA
(3) 2.081 337 - 2.031

Pecom Energía 5.910 4.742 3.883 4.070

TELCOSUR 1.699 50 283 198

LINK 1.372 4 - -

Enron América del Sur S.A. 765 549 506 -

Area Santa Cruz II U.T.E. (1) 174 - 404 -

Area Santa Cruz I U.T.E. (2) 311 - 643 -

Total 12.312 5.682 5.719 6.299

(1) Al 31 de diciembre de 2001, Pecom Energía posee una participación del 100% en la U.T.E.
(2) Al 31 de diciembre de 2001, Pecom Energía posee una participación del 71% en la U.T.E.
(3) Del total de dicho saldo, 2.055 están registrados en el rubro "Otros créditos corrientes"

Las transacciones significativas realizadas con

sociedades relacionadas, controlada y vinculada

durante los ejercicios terminados el 31 de

diciembre de 2001 y 2000 son las siguientes:

Ventas

Producción Retribución Ingresos

y comercia- Retribución por por

lización de por servicios de servicios

LGN y otros Sueldos y asistencia telecomu- administra-

Sociedad Transporte servicios jornales técnica nicaciones tivos

EPCA - - 835 19.322 - 70

Pecom Energía 21.042 17.618 - - - -

LINK - 3.978 - - - -

TELCOSUR - 2.000 - - 2.021 315

Enron América del Sur S.A. 3.444 129 - - - -

Area Santa Cruz II U.T.E. (1) - 1.220 - - - -

Area Santa Cruz I U.T.E. (2) 3.250 - - - - -

Total 2001 27.736 24.945 835 19.322 2.021 385

Total 2000 26.556 31.652 704 21.857 934 157

(1) Al 31 de diciembre de 2001, Pecom Energía posee una participación del 100% en la U.T.E.
(2) Al 31 de diciembre de 2001, Pecom Energía posee una participación del 71% en la U.T.E.
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Saldos y operaciones con sociedades 

relacionadas, controlada y vinculada

La principal operación recurrente con las socie-

dades relacionadas se vincula con el Contrato 

de Asistencia Técnica 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 Transfe-

rencia. A través del mismo se le encomienda el 

asesoramiento técnico, entre otros, para la opera-

ción y mantenimiento de su sistema de transporte

de gas y de las instalaciones y equipos conexos 

de la Sociedad para asegurar que operen, de 

acuerdo con estándares internacionales y para 

la protección del medio ambiente. En contra-

prestación, la Sociedad se compromete a pagar 

mensualmente honorarios determinados en 

base a una proporción de ciertos resultados de 

la Sociedad, no pudiendo ser inferiores a cierta 

suma mínima anual. 

El plazo del contrato con EPCA, actualmente 

vigente, es de ocho años contados a partir del 

28 de diciembre de 1992, renovable en forma 

automática y sucesiva por iguales períodos. 
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Sociedades controlada y vinculada

TELCOSUR:

En septiembre de 1998 el Directorio de TGS resol-

vió 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 utiliza-

ción 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% restante. 

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 Co-

municaciones de la Nación mediante Resolución 

Nº 3.468 otorgó 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 1º 

de julio de 2000, TELCOSUR inició sus operaciones.

LINK:

En febrero de 2001 se crea LINK cuyo objeto social 

es la construcción, propiedad y explotación del 

sistema de transporte de gas natural que conecta 

el sistema de TGS con el gasoducto de propiedad 

de Gasoducto Cruz del Sur S.A. Este gasoducto 

de vinculación se extenderá desde Buchanan, en 

el anillo de alta presión que circunda la ciudad 

de Buenos Aires y que es parte del sistema 

de gasoductos de la Sociedad, hasta la localidad 

de Punta Lara. 

La participación accionaria de TGS en dicha 

sociedad es del 49%, mientras que Dinarel S.A.

participa del capital social con el restante 51%. 

El capital social suscripto asciende a 12. 
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Nuevas normas contables profesionales

Con fecha 21 de diciembre de 2001, el CPCECABA

aprobó nuevas normas contables profesionales 

(las RT Nº 16 a 19 de FACPCE, con ciertos cambios)

que introducen modificaciones a las actualmen-

te vigentes en cuanto a criterios de valuación 

de activos y pasivos, tratamiento de cuestiones 

especiales antes no contempladas y nuevos 

requerimientos de exposición a los fines de la

preparación de los estados contables. Las mis-

mas serán de aplicación obligatoria para los ejer-

cicios económicos que se inicien a partir del 

1º de julio de 2002.

Entre otras cuestiones, las nuevas normas conta-

bles establecen: (i) prohibiciones expresas de ac-

tivación de ciertos cargos diferidos y normas de

transición para el tratamiento contable de activos

intangibles registrados al inicio de su aplicación 

y que no califican como tales bajo las mismas, 

(ii) la aplicación obligatoria del método de 

impuesto diferido así como la medición de los 

saldos de activos y pasivos diferidos sobre bases 

descontadas, (iii) cambios en la frecuencia y 

metodología para la comparación de los activos 

con sus valores recuperables, (iv) cambios en 

la activación de costos financieros provenientes 

del capital de terceros con procesos prolongados 

de producción o construcción, y (v) utilización 

de valores descontados para la medición de cier-

tos créditos y pasivos. El efecto de la aplicación 

de las nuevas normas contables podría afectar 

los resultados de ejercicios anteriores.

Los efectos derivados de la aplicación de las

nuevas normas sobre los estados contables de 

la Sociedad no han sido evaluados a la fecha 

de emisión de los presentes estados contables.
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Hechos posteriores - Efectos de la devaluación 

del peso argentino y de otras modificaciones 

a la normativa económica

A partir de comienzos de diciembre de 2001, las 

autoridades nacionales implementaron diversas 

medidas de carácter monetario y de control de 

cambios, que comprendían principalmente la 

restricción a la libre disponibilidad de los fondos 

depositados en las entidades bancarias y la impo-

sibilidad práctica de realizar transferencias al ex-

terior, con excepción de aquellas vinculadas al 

comercio exterior. Posteriormente, el Gobierno de-

claró el incumplimiento del pago de los servicios 

de la deuda externa y, el 6 de enero de 2002, el 

Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 25.561 de 

Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cam-

biario que implicó un profundo cambio del mo-

delo económico vigente hasta ese momento y la 

modificación de la Ley Nº 23.928 de Convertibili-

dad vigente desde marzo de 1991, y que faculta 

al Poder Ejecutivo, entre otros aspectos, a sancio-

nar medidas adicionales de carácter monetario, 

financiero y cambiario conducentes a superar la 

actual crisis económica en el mediano plazo. 

A continuación se enumeran algunas de las medi-

das adoptadas por el Gobierno Nacional que están

en vigencia a la fecha de aprobación de estos es-

tados contables y el efecto de las mismas sobre la

posición económica y financiera de la Sociedad.

Régimen cambiario

Con fecha 6 de enero de 2002, se estableció un 

nuevo régimen cambiario mediante la creación 

de un mercado oficial y un mercado libre de cam-

bios. En términos generales, por el mercado ofi-

cial se cursarían las actividades de exportación, 

las operaciones de importación de bienes y cier-

tas actividades financieras sujetas a una previa 

reestructuración que prolongue sus vencimientos 

originales. El resto de las operaciones relaciona-

das con giro o cobro de divisas con el exterior se 

cursarían en el mercado libre. La paridad inicial 

fijada para el mercado oficial fue de $1,40 por 

US$1. Las cotizaciones del mercado libre resulta-

rían del libre juego de la oferta y la demanda. 

A partir del 23 de diciembre de 2001 no se operó 

en el mercado de cambio y el 11 de enero de 2002, 

fecha de apertura de las operaciones de cambio, 

el Banco Nación Argentina publicó la primer co-

tización del mercado libre a $1,6 por US$1 (ven-

dedor) y $1,4 por US$1 (comprador). 

El 8 de febrero de 2002, se emitió el Decreto 

Nº 260 (Régimen cambiario), el cual estableció a 

partir del 11 de febrero de 2002 un mercado único 

y libre de cambios por el cual se cursan todas 

las operaciones de cambio en divisas extranjeras 

realizadas al tipo de cambio libremente pactado 

de acuerdo con los requisitos del Banco Central 

de la República Argentina. 

Depósitos en entidades financieras

De acuerdo con el Decreto Nº 214 antes mencio-

nado, a partir del 3 de febrero de 2002, los depó-

sitos en dólares estadounidenses u otras monedas 

extranjeras en entidades financieras fueron con-

vertidos a pesos a la paridad de $1,4 por US$1 

o su equivalente en otra moneda extranjera. Asi-

mismo, existen restricciones a la disponibilidad 

de ciertos saldos en cuentas corrientes y cajas 

de ahorro en dólares y en plazos fijos en pesos 

o dólares, los que serán devueltos a sus titulares 

en cuotas, cuyos montos y fechas de vencimien-

to dependen de los saldos registrados. A estos 

depósitos reprogramados se les aplica, a partir 

del 3 de febrero de 2002, un coeficiente de esta-

bilización de referencia ("CER") y una tasa de 

interés. Adicionalmente, los titulares de los depó-

sitos podrán optar por recibir hasta la suma de 

US$ 30.000 en un título público.

Deudas financieras en moneda extranjera

De acuerdo con el Decreto Nº 214, las deudas 

en moneda extranjera con entidades del sistema 

financiero argentino fueron convertidas a pesos 

a la paridad de $1 por US$1 o su equivalente 

en dicha otra moneda. A estas deudas se les apli-

ca, a partir del 3 de febrero de 2002, el CER y

una tasa de interés. 
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Marco regulatorio 

La Ley de Emergencia dispone que para los con-

tratos de obras y servicios públicos se dejan sin 

efecto las cláusulas de ajuste de las tarifas de los 

servicios públicos por el valor del dólar u otra di-

visa extranjera y aquellas basadas en índices de 

precios de otros países o cualquier otro mecanis-

mo indexatorio, quedando las tarifas establecidas 

en pesos a la relación de cambio un peso igual a 

un dólar. Asimismo, dicha ley autoriza al Poder 

Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos que 

tengan por objeto la prestación de servicios públi-

cos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

(i) el impacto de las tarifas en la competitividad 

de la economía y en la distribución de ingresos, 

(ii) la calidad de los servicios y los planes de in-

versión, cuando ellos estuviesen previstos con-

tractualmente, (iii) el interés de los usuarios y la 

accesibilidad de los servicios, (iv) la seguridad de 

los sistemas comprendidos, y (v) la rentabilidad 

de las empresas.

Con fecha 12 de febrero de 2002 el Poder Ejecuti-

vo Nacional emitió el Decreto Nº 293 a través del 

cual se encomienda al Ministerio de Economía 

la renegociación de los contratos con empresas 

de servicios públicos y se crea una Comisión de 

Renegociación de Contratos de Obras y Servicios 

Públicos, y a través del Decreto Nº 370 del 22 de 

febrero de 2002 designa los miembros de la mis-

ma, contando con la presencia de un representan-

te de los consumidores. Esta comisión asesorará 

y asistirá al Ministerio de Economía, quien deberá

elevar una propuesta de renegociación, o en su 

defecto la recomendación de rescisión, al Poder 

Ejecutivo Nacional dentro de los 120 días de la 

entrada en vigencia del mencionado decreto para 

luego ser elevada a las comisiones bicamerales 

del Congreso que correspondan.

El Ministerio de Economía sólo recientemente 

ha realizado contacto con las empresas a fin de 

llevar adelante esta renegociación y por lo tanto, 

no se pueden determinar cuáles pueden ser las 

implicancias que estas medidas puedan tener 

sobre la Sociedad.
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A partir de estos eventos, la recuperabilidad de

los créditos resultantes del diferimiento de la 

facturación de los ajustes a la tarifa por variación 

en el PPI, que la Sociedad había registrado basado

en su derecho, sustentado en las Reglas Básicas 

de la Licencia y en el acuerdo firmado con el 

Gobierno Nacional y ratificado por un decreto del

Poder Ejecutivo Nacional que aseguraba su per-

cepción mediante el ajuste de tarifas futuras, se

ha visto afectada (ver Nota 6).

Contratos en dólares estadounidenses 

o con claúsulas de ajuste en dólares

Por otra parte, la Ley de Emergencia contiene 

regulaciones relativas a los contratos privados 

existentes al momento de la entrada en vigencia 

de esta ley, pactados en moneda extranjera o con 

cláusula de ajuste en tales monedas. Al respecto, 

establece la conversión a pesos de todas las obli-

gaciones a la paridad de $1=US$1 aplicándose 

a las mismas el CER. Si las prestaciones se torna-

ran onerosas y las partes no llegaran a un acuer-

do, se podrá recurrir a la justicia a fin de que

establezca un valor equitativo. Las obligaciones

que se generen con posterioridad a dicha ley no

podrán ser alcanzadas por cláusulas de ajuste.

Créditos y deudas no vinculadas 

al sistema financiero

Las obligaciones de dar dinero nominadas en dó-

lares estadounidenses u otra moneda extranjera, 

no vinculadas al sistema financiero, cualquiera 

sea su origen o naturaleza, fueron convertidas a 

pesos a la paridad de $1 por US$1 o su equivalen-

te en otra moneda extranjera. A estos saldos se 

les aplica, a partir del 3 de febrero de 2002, el 

CER. Si por aplicación de esta disposición, el valor

resultante de la cosa, bien o prestación, fuere 

superior o inferior al del momento de pago, cual-

quiera de las partes podrá solicitar un reajuste 

equitativo del precio. De no mediar acuerdo, la 

justicia decidirá sobre el particular.

Diferimiento de la deducción de la diferencia 

de cambio en el impuesto a las ganancias

Los resultados netos negativos que tengan su ori-

gen en la aplicación de los correspondientes ti-

pos de cambio sobre activos y pasivos en moneda 

extranjera existentes a la fecha de la sanción de

la Ley de Emergencia, sólo serán deducibles en 

el impuesto a las ganancias en la proporción de 

un 20% anual en cada uno de los primeros cinco 

ejercicios fiscales cerrados con posterioridad a 

la vigencia de la mencionada ley.

Tratamiento de excepción en los estados 

contables de diferencias de cambio - Resolución 

General Nº 398 de la CNV

Con fecha 21 de marzo de 2002 la CNV emitió la 

Resolución General Nº 398 mediante la cual dis-

puso incorporar la posibilidad transitoria de acti-

var las diferencias de cambio, originadas en la 

financiación externa para la compra de bienes de 

uso, bienes intangibles e inversiones permanentes

en otras sociedades constituidas en el país, pro-

ducidas a partir del 6 de enero de 2002, según 

lo establecido por la Resolución M.D. Nº 3/02 del 

CPCECABA para los estados contables que cierren 

a partir del 31 de enero de 2002.

La citada resolución dispone la activación obliga-

toria de las diferencias de cambio provenientes 

de financiaciones directas con límite en el valor 

recuperable de los activos y la activación, como 

criterio alternativo, de las diferencias de cambio 

correspondientes a pasivos en moneda extranjera 

al 6 de enero de 2002 de las financiaciones in-

directas en los activos que califiquen para la 

activación. Para dichos casos establece a su vez 

ciertos criterios a seguir a fin de determinar la 

asignación de la mencionada diferencia de cam-

bio a los activos correspondientes. 

Impacto en la situación patrimonial 

y financiera de la Sociedad

Las disposiciones de la Ley de Emergencia modi-

fican normas del Marco Regulatorio aplicables 

al transporte y distribución de gas natural, en 

principio, aquellas que establecen que las tarifas

son calculadas en dólares estadounidenses y ex-

presadas en pesos y que son ajustadas de acuerdo

a índices internacionales.

En función de las medidas adoptadas por el 

Gobierno Nacional, de la aplicación de los tipos 

de cambio vigentes al 4 de abril de 2002, (últimos

disponibles a la fecha de aprobación de los pre-

sentes estados contables) se estima que impacta-

rían en la situación patrimonial y financiera de la 

Sociedad al 31 de diciembre de 2001, generando 

una diferencia de cambio negativa de 1.768.838. 

Los efectos de esta devaluación junto con las de-

más medidas adoptadas serán reconocidos conta-

blemente en los estados contables de los períodos

siguientes. En base a las recientes reglamentacio-

nes de los organismos contables profesionales 

y de contralor mencionadas en el punto anterior, 

la Sociedad estima que una porción significativa 

será susceptible de activación. 

Dado que a la fecha de emisión de los presentes 

estados contables existe incertidumbre sobre el 

tipo de cambio para la cobranza y/o cancelación 

de los activos y pasivos en moneda extranjera, 

según corresponda, la estimación antes efectuada 

podría variar una vez conocida la normativa apli-

cable para cada tipo de transacción. En el caso de

que el contexto económico - financiero o nuevos 

cambios en la legislación y regulaciones vigentes 

continúen afectando la situación financiera de 

la Sociedad, la capacidad de la misma para cum-

plir con sus obligaciones se vería afectada. 

Asimismo, según la interpretación que se dé a 

ciertas restricciones impuestas por los préstamos 

financieros (Nota 5) éstas podrían no cumplirse. 

A la fecha de preparación de los presentes esta-

dos contables la Sociedad está negociando con 

sus acreedores financieros la interpretación de 

dichas cláusulas y las modificaciones en ciertas 

condiciones de los préstamos existentes a fin de 

que las mismas contemplen la actual situación 

de la economía Argentina. 

De no lograrse un acuerdo con los acreedores po-

dría llegarse al caso en que las deudas financieras

se tornasen exigibles a corto plazo con las dificul-

tades que ello implicaría para su cancelación. 

Plan de acción de la Sociedad

La Dirección de la Sociedad se encuentra actual-

mente definiendo e implementando un plan de

acción para revertir el severo impacto del con-

texto en los resultados de las operaciones de la

Sociedad. Entre otras, las principales medidas 

que se están implantando son (i) un plan de 

restricción de gastos de manera tal de preservar

los fondos generados por las operaciones; y 

(ii) una disminución de los planes de inversión 

previstos sin afectar aquellos destinados a 

garantizar la seguridad en la conducción de las 

operaciones de la Sociedad.

Los impactos generados por el conjunto de las 

medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

sobre los estados contables de la Sociedad al 31 

de diciembre de 2001 informados, se calcularon 

de acuerdo con las evaluaciones y estimaciones 

realizadas por la Dirección de TGS a la fecha 

de preparación de los mismos. Los resultados rea-

les futuros podrían diferir de las evaluaciones y 

estimaciones realizadas a la fecha de aprobación 

de los presentes estados contables y dichas 

diferencias podrían ser significativas. Por lo tanto,

los estados contables de la Sociedad pueden no 

informar todos los efectos que podrían resultar 

de éstas condiciones adversas. Asimismo, no es 

posible en estos momentos prever la evolución 

futura de la economía nacional ni sus consecuen-

cias sobre la posición económica y financiera de 

la Sociedad. En consecuencia, las decisiones que 

deban tomarse en base a los presentes estados 

contables deberán considerar los efectos de estas 

medidas y su evolución futura y los estados con-

tables de la Sociedad deben ser leídos a la luz de 

estas circunstancias de incertidumbre.

Héctor D. Casal
por Comisión Fiscalizadora

Pablo A. H. Ferrero
Presidente



Anexo A
2001 2000

Costo original Depreciaciones

Acumuladas Acumuladas

Al comienzo Al cierre al comienzo Del ejercicio al cierre Neto Neto

Cuenta principal del ejercicio Aumentos Disminuciones Transferencias del ejercicio del ejercicio Bajas Transferencias Importe Alícuota % del ejercicio resultante resultante

Gasoductos 1.279.709 - - 143.353 1.423.062 122.346 - - 31.906 (1) 2,2 154.252 1.268.810 1.157.363

Plantas compresoras 432.430 - 1.413 19.157 450.174 77.927 837 (118) 17.168 (1) 3,3 a 25 94.140 356.034 354.503

Otras plantas industriales 26 - - 9 35 1 - - 2 (1) 3,3 3 32 25

Estaciones de regulación y/o

medición de presión 44.114 - - 738 44.852 7.810 - - 1.714 (1) 4 9.524 35.328 36.304

Otras instalaciones técnicas 6.752 - - 1.359 8.111 1.462 - - 521 (1) 6,7 1.983 6.128 5.290

Subtotal de bienes afectados al

servicio de transporte de gas 1.763.031 - 1.413 164.616 1.926.234 209.546 837 (118) 51.311 259.902 1.666.332 1.553.485

Bienes afectados al servicio de

tratamiento y compresión de gas 47.147 - - 10.932 58.079 8.163 - - 3.397 2,2 a 25 11.560 46.519 38.984

Bienes afectados al servicio

de producción y 

comercialización de LGN 205.958 - - 5.961 211.919 53.608 - - 10.279 (1) 5,9 63.887 148.032 152.350

Terrenos 2.803 - 20 90 2.873 - - - - - - 2.873 2.803

Edificios y construcciones civiles 54.283 - - 334 54.617 10.546 - - 1.034 2 11.580 43.037 43.737

Instalaciones en edificios 2.050 - - - 2.050 267 - - 94 4 361 1.689 1.783

Maquinarias, equipos y herramientas 15.005 230 1.054 501 14.682 8.122 996 - 1.820 6,7 a 20 8.946 5.736 6.883

Sistemas informáticos y 

de telecomunicaciones 75.160 13 - 27.859 103.032 32.620 - - 7.522 6,7 y 20 40.142 62.890 42.540

Vehículos 7.637 483 773 - 7.347 5.518 729 - 848 10 y 20 5.637 1.710 2.119

Muebles y útiles 5.002 - - - 5.002 4.634 - - 57 10 4.691 311 368

Materiales 29.504 5.141 1.072 (3.123) 30.450 - - 118 - - 118 30.332 29.504

Line pack 5.683 540 - - 6.223 734 - - - - 734 5.489 4.949

Obras en curso 51.104 184.090 - (207.170) 28.024 - - - - - - 28.024 51.104

Anticipo a proveedores 

de bienes de uso 6.930 590 - - 7.520 - - - - - - 7.520 6.930

Total 2001 2.271.297 191.087 4.332 - 2.458.052 333.758 2.562 - 76.362 407.558 2.050.494

Total 2000 2.211.912 61.136 1.751 - 2.271.297 262.139 953 - 72.572 333.758 1.937.539

(1) Ver Nota 2.h).

Bienes de Uso

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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Anexo B
2001 2000

Costo original Amortizaciones

Acumuladas Acumuladas

Al comienzo Al cierre al comienzo Del ejercicio al cierre Neto Neto

Cargos diferidos del ejercicio Aumentos del ejercicio del ejercicio Importe Alícuota % del ejercicio resultante resultante

Costos preoperativos, de organización, 

de rescisión de compromisos asumidos 

por Contrato de Transferencia y otros (1) 32.089 - 32.089 7.954 (3) 5.022 (4) 12.976 19.113 24.135

Costos de acuerdos 

de cobertura de tasa de interés (2) 19.201 3.590 22.791 8.386 (5) 2.612 (4) 10.998 11.793 10.815

Costos de programas y emisiones 

de obligaciones negociables (6) 20.063 3.452 23.515 9.732 (5) 3.956 (4) 13.688 9.827 10.331

Total 2001 71.353 7.042 78.395 26.072 11.590 37.662 40.733

Total 2000 66.357 4.996 71.353 19.553 6.519 26.072 45.281

(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 "Costos de explotación", ver anexo H.
(4) Ver Nota 2.i).
(5) Incluidas en "Resultados financieros y por tenencia".
(6) El valor residual al inicio del ejercicio corresponde a 206, 412, 84 y 9.629 
transferidos de los rubros "Otros créditos corrientes", "Otros créditos no corrientes",
"Préstamos corrientes" y "Préstamos no corrientes", respectivamente (ver Nota 2). 

Activos Intangibles

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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Anexo C
2001 2000

Información sobre el emisor

Características de los valores Ultimos estados contables emitidos

% de

participación

Valor Valor Valor Actividad Resultado Patrimonio s/capital

Denominación y emisor nominal Cantidad de costo de libros principal Fecha Capital social del ejercicio neto social Valor de libros

Títulos públicos (1)
US$ 1 10.000.000 10.000 10.000 - - - - - - -

Prestación

de sevicios 

de telecomu-

Telcosur S.A. $ 1 11.998 2.012 957 nicaciones 31/12/01 (3) 2.012 255 957 99,98 702

Construcción y 

explotación de

Gas Link S.A. $ 1 5.880 683 (2) (5)(176) un gasoducto 31/12/01 (4) 1.146 (88) (4) 1.058 49,00 -

(1) Corresponde a Letras Externas de la República Argentina 
Tasa Encuesta Serie 74.
(2) TGS ha registrado este saldo acreedor en el rubro "Otros pasivos".
(3) Incluye un aporte irrevocable por 2.000 a cuenta de una 
futura emisión de acciones.
(4) Constituida con un capital social de 12. Incluye aportes irrevocables
por 677 a cuenta de una futura emisión de acciones (ver Nota 10).
(5) Ver Nota 2.g).

Inversiones No Corrientes

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

104 105

Héctor D. Casal
por Comisión Fiscalizadora

Pablo A. H. Ferrero
Presidente



Anexo D
2001 2000

Valor 

de costo Valor Valor

ajustado de libros de libros

Inversiones corrientes

Certificados de depósito

en moneda local - - 6.702

Certificados de depósito

en moneda extranjera 36.006 (1) 36.006 8.645

Títulos Públicos 123 123 58

Cuenta corriente remunerada

en moneda local 2.450 2.450 -

Cuenta corriente remunerada 

en moneda extranjera 12.973 (1) 12.973 -

Fondo común de inversión

en moneda local - - 830

Fondo común de inversión 

en moneda extranjera 1.204 (1) 1.204 2.240

Total inversiones corrientes 52.756 52.756 18.475

(1) Ver Nota 12 y Anexo G.

Inversiones Corrientes

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

Anexo E
Saldos Saldos al

al comienzo Disminu- cierre del

Rubro del ejercicio Aumentos ciones ejercicio

Deducidas del activo:

Para deudores incobrables

2001 320 1.278 161 1.437

2000 320 - - 320

Incluidas en el pasivo:

Para reclamos de terceros (1)

2001 - 350 11 339

2000 - - - -

(1) Dicha previsión se encuentra incluida en el rubro "Otros pasivos".

Previsiones

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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Anexo F
Existencias al inicio del ejercicio 1.127

Compras de gas natural (1) 37.042

Costo de explotación (según Anexo H) 158.591

Existencias al cierre del ejercicio (1) 2.896

Costo de ventas 193.864

(1) Incluye gas natural para su conversión a LGN según nuevos 
acuerdos comerciales vigentes a partir del presente ejercicio.

Costo de Ventas

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)



Anexo G
2001 2000

Clase y Clase y

monto de monto de

la moneda la moneda

extranjera Cambio Monto extranjera Monto

(en miles) vigente contabilizado (en miles) contabilizado

Activo corriente

Caja y bancos US$ 505 (1) 1,00 505 US$ 93 93

Inversiones US$ 50.306 (1) 1,00 (3) 50.306 US$ 10.943 10.943

Créditos por ventas US$ 12.823 (1) 1,00 (4) 12.823 US$ 18.148 18.148

Otros créditos US$ 522 (1) 1,00 522 US$ 97 97

64.156 29.281

Activo no corriente

Créditos por ventas US$ 8.418 (1) 1,00 (5) 8.418 US$ 8.769 8.769

Inversiones US$ 10.000 (1) 1,00 (6) 10.000 - - -

Bienes de uso - 

Obras en curso

Anticipo a proveedores US$ 4.244 (1) 1,00 4.244 US$ 2.191 2.191

22.662 10.960

86.818 40.241

Pasivo corriente

Cuentas por pagar US$ 7.811 (2) 1,00 (7) 7.811 US$ 10.540 10.540

- - - - Liras 732.858 352

Préstamos US$ 252.348 (2) (8) 1,00 (9) 252.348 US$ 198.550 198.550

260.159 209.442

Pasivo no corriente

Préstamos US$ 842.795 (2) 1,00 (10) 842.795 US$ 755.216 755.216

1.102.954 964.658

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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(1) Tipo de cambio comprador al 21/12/2001, último día de 
operación del mercado cambiario durante el ejercicio 2001 
(ver Nota 12).
(2) Tipo de cambio vendedor al 21/12/2001, último día de 
operación del mercado cambiario durante el ejercicio 2001 
(ver Nota 12).
(3) Del total de dicho saldo, 14.177 corresponden a depósitos 
en dólares mantenidos en instituciones financieras del país 
que han sido pesificados al tipo de cambio de 1,40 pesos por 
cada dólar (ver Nota 12).
(4) Del total de dicho saldo, 8.636 provienen de operaciones 
celebradas bajo contratos privados que han sido pesificados 
a un tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están 
sujetos a actualización por el CER (ver Nota 12).
(5) Dicho saldo proviene de operaciones celebradas bajo un 
contrato privado que ha sido pesificado a un tipo de cambio 
de 1 peso por cada dólar y que está sujeto a actualización 
por el CER (ver Nota 12).
(6) La Dirección de la Sociedad estima que este saldo 
será pesificado.
(7) Del total de dicho saldo, 7.546 provienen de operaciones 
celebradas bajo contratos privados que han sido pesificados 
a un tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están 
sujetos a actualización por el CER (ver Nota 12 ).
(8) Ver Nota 5 "Otros préstamos bancarios".
(9) Del total de dicho saldo, 31.146 corresponden a obligacio-
nes financieras contraídas en el país que fueron pesificadas 
al tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están sujetas
a actualización por el CER Y 5.200 corresponden a obligaciones
financieras que serán pesificadas al tipo de cambio de 1,40 
pesos por cada dólar (ver Nota 12).
(10) Del total de dicho saldo, 3.741 corresponden a obligacio-
nes financieras contraídas en el país que fueron pesificadas 
al tipo de cambio de 1 peso por cada dólar y que están sujetas
a actualización por el CER (ver Nota 12).



Anexo I
(1) Colocaciones (3) Pasivos (4) Otros

de fondos (2) Créditos financieros pasivos

Sin plazo - 18.875 - 4.910

Con plazo

Vencido:

- Del 1/10/01 al 31/12/01 - 14.484 - -

- Del 1/07/01 al 30/09/01 - 841 - -

- Del 1/04/01 al 30/06/01 - 128 - -

- Del 1/01/01 al 31/03/01 - 49 - -

- Hasta el 31/12/00 - 1.767 - -

Total vencido - 17.269 - -

A vencer:

- Del 1/01/02 al 31/03/02 52.756 57.183 103.924 58.228

- Del 1/04/02 al 30/06/02 - 171 34.614 54

- Del 1/07/02 al 30/09/02 - - 12.490 -

- Del 1/10/02 al 31/12/02 - 180 101.319 -

- Durante 2003 6.000 801 311.798 -

- Durante 2004 4.000 436 127.735 -

- Durante 2005 - 485 124.353 -

- Durante 2006 - 540 83.502 -

- Durante 2007 - 602 43.466 -

- Durante 2008 - 670 43.466 -

- 2009 en adelante - 5.294 108.667 -

Total a vencer 62.756 66.362 1.095.334 58.282

Total con plazo 62.756 83.631 1.095.334 58.282

Total 62.756 102.506 1.095.334 63.192

Anexo H
2001 2000

Costos Gastos de Gastos de Gastos

de explo- adminis- comercia- finan-

Rubro Total tación tración lización cieros Total

Remuneraciones y otros

beneficios al personal 30.969 19.766 9.066 2.137 - 29.298

Cargas sociales 4.626 2.886 1.414 326 - 4.186

Honorarios de 

directores y síndicos 180 - 180 - - 180

Honorarios por 

servicios profesionales 6.065 1.751 4.224 90 - 4.473

Honorarios por 

asesoramiento de

operador técnico 19.322 19.322 - - - 21.857

Materiales diversos 1.689 1.689 - - - 1.109

Servicios y suministros 

de terceros 2.092 1.644 448 - - 2.271

Gastos de correos 

y telecomunicaciones 3.156 2.237 860 59 - 2.082

Arrendamientos 635 64 567 4 - 580

Transportes y fletes 949 845 11 93 - 899

Servidumbres 11.500 11.500 - - - 2.455

Materiales de oficina 482 157 302 23 - 484

Viajes y estadías 573 299 189 85 - 652

Primas de seguros 2.114 1.960 154 - - 1.951

Reparación y conservación 

de bienes de uso 11.916 11.498 272 146 - 15.534

Depreciación de 

bienes de uso 76.362 71.153 5.209 - - 72.572

Amortización de 

activos intangibles 11.590 5.022 - - 6.568 6.519

Impuestos, tasas 

y contribuciones 4.757 4.721 36 - - 3.563

Publicidad y propaganda 42 - - 42 - 25

Deudores incobrables 1.278 - - 1.278 - -

Gastos y comisiones 

bancarias 135 - 119 16 - 157

Intereses 84.141 - - - 84.141 92.157

Diferencias de cambio 2.193 - - - 2.193 3.183

Otros gastos y 

comisiones financieras 2.578 - - - 2.578 795

Gastos diversos 3.314 2.077 1.085 152 - 18.352

Total 2001 282.658 158.591 24.136 4.451 95.480

Total 2000 159.375 21.908 2.434 101.617 285.334

Información Requerida por el Art. 64, 
Apartado I, Inc. b) de la Ley Nº 19.550

Por los períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)

Detalle de Vencimientos de Colocaciones 
de Fondos, Créditos y Pasivos

Balances Generales al 31 de diciembre de 2001
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a)
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(1) Incluye certificados de depósitos a plazo fijo, fondos co-
munes de inversión, títulos públicos y cuentas corrientes 
remuneradas. Dichas inversiones devengan intereses a tasa 
variable excepto por 42.300 correspondientes a los certificados
de depósitos a plazo fijo y ciertas cuentas corrientes remune-
radas que devengan intereses a tasa fija.
(2) Incluye créditos por ventas y otros créditos, excepto 
previsiones. Dichos créditos no devengan intereses, excepto 
por 8.769 que devengan intereses al 5,52% anual. Del total 
de créditos sin plazo, 11.462 corresponden al activo corriente 
y 7.413 al activo no corriente. 

(3) Incluye préstamos excluyendo el descuento de emisión 
correspondiente a la segunda emisión de obligaciones nego-
ciables bajo el Programa Global de 1999. Teniendo en cuenta 
los contratos de swaps celebrados (ver Nota 5), aproximada-
mente el 54% del capital devenga intereses a tasa fija.
(4) Corresponde al total de pasivos no financieros, excepto 
previsiones y el saldo por la participación de TGS en LINK

(ver Nota 2.g ). Dichos pasivos no devengan intereses
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A los señores Accionistas de

Transportadora de Gas del Sur S.A.

1. Hemos efectuado un examen de auditoría del 

balance general de Transportadora de Gas del 

Sur S.A. al 31 de diciembre de 2001, de los corres-

pondientes estados de resultados, de evolución 

del patrimonio neto y de origen y aplicación de 

fondos por el ejercicio terminado en esa fecha 

y de las notas y anexos que los complementan. 

Además, hemos examinado los estados conta-

bles consolidados de Transportadora de Gas del 

Sur S.A. con su sociedad controlada por el ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 2001, el que 

se presenta como información complementaria. 

La preparación y emisión de los mencionados 

estados contables es responsabilidad de la Socie-

dad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar

una opinión sobre los estados contables, en base 

a la auditoría que efectuamos.

2. Nuestro examen fue practicado de acuerdo 

con normas de auditoría vigentes en la República 

Argentina. Tales normas requieren que planifique-

mos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 

de obtener un razonable grado de seguridad de 

que los estados contables estén exentos de errores

significativos y formarnos una opinión acerca 

de la razonabilidad de la información relevante 

que contienen los estados contables. Una audito-

ría comprende el examen, en base a pruebas 

selectivas, de evidencias que respaldan los impor-

tes y las informaciones expuestas en los estados 

contables. Una auditoría también comprende una 

evaluación de las normas contables aplicadas y 

de las estimaciones significativas hechas por la 

Sociedad, así como una evaluación de la presen-

tación general de los estados contables. 

Consideramos que la auditoría efectuada consti-

tuye una base razonable para fundamentar 

nuestra opinión.

3. Los saldos al 31 de diciembre de 2000 fueron 

revisados por otro profesional, quién emitió 

su informe sin salvedades con fecha 31 de enero 

de 2001.

4. De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 

Nº 1/2002 del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y la Resolución Nº 392 de la Comisión 

Nacional de Valores, al 31 de diciembre de 2001, 

la Sociedad valuó los activos y pasivos nomina-

dos en moneda extranjera al tipo de cambio de 

$ 1 por US$ 1 o su equivalente de tratarse de otra 

moneda extranjera. En Nota 12 a los estados 

contables individuales, se detallan las circunstan-

cias vigentes al cierre del ejercicio relacionadas 

con el mercado de cambios en Argentina a esa 

fecha y las medidas económicas emitidas por el 

Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis 

que vive el país, algunas de las cuales pueden 

estar pendientes de emisión a la fecha de prepa-

ración de estos estados contables. En la misma 

Nota se describen los posibles impactos que el 

conjunto de las medidas adoptadas por el Gobier-

no Nacional podrían generar sobre la situación 

patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2001, de acuerdo con las evaluacio-

nes y estimaciones realizadas por la gerencia a la 

fecha de preparación de estos estados contables, 

siendo sus principales efectos: 

a) la eliminación de las cláusulas de indexación 

de la tarifa por índices de precios de otros países, 

b) la fijación de una relación de un peso equiva-

lente a un dólar estadounidense para las tarifas, 

c) la renegociación de los contratos de servicios 

públicos y de ciertas condiciones de los acuerdos 

con acreedores financieros, 

d) la devaluación de la moneda nacional. Estas 

circunstancias han generado incertidumbre sobre 

la generación de flujos de fondos futuros que per-

mitan a la Sociedad repagar sus pasivos financie-

ros en su vencimiento original. 

Los resultados reales futuros podrían diferir de 

las evaluaciones y estimaciones realizadas por 

la gerencia de la Sociedad a la fecha de prepara-

ción de los presentes estados contables y dichas 

diferencias podrían ser significativas. Por lo tanto, 

los estados contables de la Sociedad pueden no 

informar todos los efectos que podrían resultar 

de estas condiciones adversas. No es posible en 

estos momentos prever la evolución futura de 

la economía nacional ni sus consecuencias sobre 

la posición económica y financiera de la Sociedad,

ni la evolución futura de sus flujos de fondos. En 

consecuencia, los estados contables de la Socie-

dad deben ser leídos a la luz de estas circunstan-

cias de incertidumbre.

5. En nuestra opinión, sujeto al efecto que sobre 

los estados contables podrían tener las situacio-

nes descriptas en el punto 4.:

a) los estados contables de Transportadora de 

Gas del Sur S.A. reflejan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, su situación patrimo-

nial al 31 de diciembre de 2001 y los resultados

de sus operaciones, las variaciones en su patrimo-

nio neto y el origen y aplicación de fondos por 

el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo

con normas contables profesionales vigentes 

en la República Argentina;

b) los estados contables consolidados de 

Transportadora de Gas del Sur S.A. con su socie-

dad controlada reflejan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, su situación patrimo-

nial consolidada al 31 de diciembre de 2001 y los 

resultados consolidados de sus operaciones y 

el origen y aplicación de fondos consolidado por 

el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo 

con normas contables profesionales vigentes en 

la República Argentina.

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes 

informamos que:

a) los estados contables de Transportadora de Gas

del Sur S.A. y sus estados contables consolidados 

se encuentran asentados en el libro "Inventarios 

y Balances" y cumplen con lo dispuesto en la Ley 

de Sociedades Comerciales y en las resoluciones 

pertinentes de la Comisión Nacional de Valores;

b) los estados contables de Transportadora de Gas

del Sur S.A. surgen de registros contables llevados 

en sus aspectos formales de conformidad con 

normas legales;

c) hemos leído la reseña informativa y la infor-

mación adicional a las notas a los estados conta-

bles requeridas por el artículo 68 del Reglamento 

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre 

las cuales, en lo que es materia de nuestra com-

petencia, no tenemos otras observaciones que 

formular que las mencionadas en el párrafo 4. 

del presente Informe;

d) al 31 de diciembre de 2001 la deuda de 

Transportadora de Gas del Sur S.A. devengada a 

favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones que surge de los registros contables 

ascendía a $ 730.528, no existiendo a dicha fecha 

deuda exigible.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

10 de abril de 2002

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.F. T º 1 - F º 1 R.A.P.U.

Dr. Héctor A. López (Socio)
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.F. T º LXXVI - F º 99
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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 Nº 294 de la Ley Nº19.550 y el Regla-

mento 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 2001 y los correspondientes 

estados de resultados, de evolución del patrimo-

nio neto y de origen y aplicación de fondos por el

ejercicio terminado en esa fecha. Adicionalmente, 

hemos examinado la correspondiente "Informa-

ción adicional a las notas a los estados contables -

Art. Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires", cuya presentación no es 

requerida por las normas contables 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 de legalidad 

sobre dichos documentos basados en el trabajo 

que se menciona en el párrafo siguiente.

Nuestro trabajo se basó en la auditoría de los do-

cumentos arriba indicados efectuada por la firma 

Price Waterhouse & Co., y se circunscribió a veri-

ficar la coherencia de la información significativa 

de los documentos examinados, su congruencia 

con la información sobre las decisiones societa-

rias 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. Por no 

ser de nuestra competencia, no hemos efectuado 

ningún control de gestión y, por lo tanto, no 

hemos evaluado los criterios y decisiones empre-

sarias de administración, financiación, comercia-

lización y producción, dado que estas cuestiones 

son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 

Hacemos notar que (i) el Directorio de la Socie-

dad dispuso reemplazar la firma Pistrelli, Díaz 

y Asociados, firma miembro de Arthur Andersen 

LLP (quienes habían sido originalmente designa-

dos por los señores accionistas de la Sociedad 

como contadores certificantes) por la firma Price

Waterhouse & Co. para que se desempeñen 

como auditores externos de la Sociedad y para 

que dictaminen sobre los estados contables de 

la Sociedad al 31 de diciembre de 2001, decisión 

ésta que será sometida a la ratificación y apro-

bación de la próxima asamblea de accionistas de 

la Sociedad, y (ii) los Señores Ezequiel A. Calciati

y Enrique Grotz han presentado sus renuncias 

a la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad la 

cual, por consiguiente, a la fecha de este Informe 

está constituida exclusivamente por abogados, 

sin incluir ningún contador.

Como se describe en la Nota 12 a los estados 

contables no consolidados, durante los últimos 

meses se implementó en el país un profundo 

cambio del modelo económico y de la Ley de 

Convertibilidad vigente desde el mes de marzo 

de 1991. Las principales consecuencias del con-

junto de medidas adoptadas por el Gobierno Na-

cional y detalladas en la mencionada nota son 

(a) la devaluación del peso argentino respecto del

dólar estadounidense y la pesificación de ciertos

activos y pasivos en moneda extranjera mante-

nidos en el país, cuyos efectos serán reconocidos 

en el ejercicio subsecuente de acuerdo con las 

normas contables vigentes, (b) la introducción 

de restricciones al retiro de fondos depositados 

en las instituciones financieras, (c) la restricción 

a realizar transferencias al exterior en concepto 

de servicios de capital de préstamos financieros 

y de distribución de dividendos sin la previa 

autorización del Banco Central de la República 

Argentina, (d) el incremento de los precios inter-

nos, (e) la pesificación y desindexación de tarifas,

y (f) la renegociación de los contratos de servi-

cios públicos. La evolución futura de la crisis eco-

nómica podría requerir de medidas adicionales 

por parte del Gobierno Nacional. Los estados 

contables adjuntos deben ser leídos en ese con-

texto y en el marco de la incertidumbre que gene-

raron las cuestiones previamente mencionadas.

Según se describe más detalladamente en la 

Nota 12 a los estados contables no consolidados,

las recientes medidas económicas han impactado

significativamente en la situación económica y 

financiera de Transportadora de Gas del Sur S.A.,

principalmente con respecto a la pesificación de 

sus tarifas y renegociación de sus contratos de 

concesión, las diferencias de cambio negativas 

por la devaluación de la moneda nacional y su 

efecto sobre posibles incumplimientos de compro-

misos en sus contratos de préstamos y la necesi-

dad de refinanciación de sus endeudamientos. 

La Dirección de la Sociedad se encuentra imple-

mentando diversas acciones, según cada caso, 

que pueden resumirse en procurar que los flujos 

de fondos futuros le permitan cumplir en término

con sus obligaciones a través de la refinancia-

ción de sus deudas y alcanzar una renegociación 

satisfactoria de sus contratos de concesión. 

Los estados contables adjuntos no incluyen los 

ajustes que pudieran resultar de la resolución 

de esta incertidumbre.

En nuestra opinión, y sujeto al efecto que sobre 

los estados contables podrían tener las situacio-

nes descriptas precedentemente, basados en nues-

tro trabajo, en el "Informe de los Auditores" de 

fecha 10 de abril de 2002 del contador Héctor A. 

López (socio de la firma Price Waterhouse & Co.)

y en lo que es materia de nuestra competencia 

profesional:

a) Los estados contables adjuntos presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significa-

tivos, la situación patrimonial de Transportadora 

de Gas del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2001 

y los resultados de sus operaciones y sus oríge-

nes y aplicaciones de fondos por el ejercicio 

terminado en esa fecha, de conformidad con las

normas contables profesionales, la Ley de So-

ciedades 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 razo-

nablemente presentada en todos sus aspectos 

significativos con relación a los estados contables 

mencionados en el primer párrafo tomados en 

su conjunto.

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 Nº 340 de la CNV, sobre la independencia 

del auditor externo y sobre la calidad de las po-

líticas de auditoría aplicadas por el mismo y de 

las políticas de contabilización de la Sociedad, 

el informe del auditor externo descripto ante-

riormente 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 aplica-

ción 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 procedimientos descriptos en el artículo 

Nº 294 de la Ley Nº19.550, que consideramos 

necesarios de acuerdo con las circunstancias, no 

teniendo observaciones que formular al respecto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

10 de abril de 2002

Héctor D. Casal
por Comisión Fiscalizadora
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Teléfono: 
(54 11) 4314 7774
ch+b@overnet.com.ar

ACCIONES ORDINARIAS EN CIRCULACIÓN

794.495.283

COTIZACIÓN

Acciones Ordinarias

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

("TGSU2")

Certificados Americanos de Depósito ("ADR")

Bolsa de Comercio de Nueva York ("TGS")

AGENTE DE REGISTRO, TRANSFERENCIA Y PAGO:

Acciones Ordinarias:

Caja de Valores S.A. - Sarmiento 299 - P.B.

Buenos Aires - Argentina

Certificados Americanos de Depósito ("ADR")

Citibank N.A. - Depositary Bank 

111 Wall Street - 5º - New York  

NY 10043 - U.S.A.

ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS

14 de mayo de 2002 a las 10.00 hs

en Buenos Aires

AUDITORES INDEPENDIENTES

Price Waterhouse & Co. por la 

información correspondiente al ejercicio 

2001 y Pistrelli, Díaz y Asociados 

-Miembros de Arthur Andersen- 

por la información comparativa.

ACCIONISTAS, INVERSORES y ANALISTAS

QUE REQUIEREN INFORMACIÓN ADICIONAL PODRÁN

CONTACTARSE CON:

TGS - Relación con Inversores 

Don Bosco 3672 piso 6º

C1206ABD Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 4865 - 9077

Fax: (54 11) 4865 - 7154

e-mail: eduardo_pawluszek@tgs.com.ar

http://www.tgs.com.ar

Información para el Accionista
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