
Aberasturi Gustavo 

Accorinti Omar 

Acevedo Silvia 

Acosta Ariel 

Acuña Marcelo 

Acuña Federico 

Adamowicz Roberto

Agudo Osvaldo 

Agüero Daniel

Agüero Alfredo 

Agüero Fuentes G.

Águila Diego

Ahumada Abel

Alanis Enrique

Albaro Mónica

Albornóz Carlos

Albornóz Jorge

Alesiani Jorge

Allasino Miguel

Almagro Carlos

Alonso Juan

Alonso Luis

Álvarez Norberto

Álvarez Luis

Álvarez Daniel

Álvarez Alejandro

Amarilla Norberto

Amici Guillermo

Amigo Ricardo

Andreone Roberto

Antonini Ricardo

Anzaldi Enrique

Aostri Juan

Apollonio Hugo

Aramendi René

Arana José

Arancet Rodrigo

Aranguren Carlos

Arbeleche Jorge

Arce Juan

Ardanaz Walter

Arévalo Durval

Arraya Walter

Arrien Osvaldo

Arroyo Julián

Artuso Alberto

Asis Ángel

Atencio Mario

Atler Rubén

Atrio Alberto

Auer Alfredo 

Azzolina Osvaldo

Bacchia Luis

Balbuena Roberto

Baldonedo Romina

Balod Hermes

Baltuliones Marcelo

Barallobre Jorge

Barbalace Eduardo

Barbalace Luis

Barberon Guillermo

Barbiera Daniel

Barbieri Sandra

Bares Rubén

Barral Andrés

Barrionuevo Carlos

Barrionuevo Oscar

Barroso Alfredo

Barroso Jorge

Barroso Néstor

Bartelucci Leonardo

Bassi Rubén

Basso Alejandro

Bast Roberto

Belleggia Rubén

Bellido Oscar

Benedetto Sergio

Benigar José

Benítez Marcelo

Berenz Pablo

Beret Almagro F.

Besuzzo Juan

Betancour José

Bevilacqua Leonardo

Bezzi Paula

Biagioni Julio

Bianchi Jorge

Blanco D'Andrea M.

Bodean Luis

Boffi Enrique

Bonetto Jorge

Borchardt Andrada R.

Borda Leonardo

Bordón Carlos

Bork Javier

Bouquet Orlando

Braida Gabriel

Bregant Jorge

Breit Andrés

Brest Santiago

Brudnick Daniel

Busquet Marcelo

Busto José

Bustos Juan de Dios

Cabanne Carlos

Cabral Sergio

Cagnoni Carlos

Calligo María

Camarero Eduardo

Camarero Adolfo

Campano Enrique

Campetella Marcelo

Campo Sergio

Cánepa Jorge

Cañón Leandro

Cantarella Francisco

Cantori Arturo

Canziani Carlos

Capdevila Diego

Cappa Luis

Capricciuolo Roque

Cárcamo Emilio

Cárdenas Pérez R.

Carle Adriana

Caro Horacio

Carvallo Teodoro

Cassano Martín

Castillo Carlos

Castillo Alberto

Castillo Arriagada J.

Castro César

Castro Olivera G.

Cattaneo Carlos

Caviglione María

Ceci Guillermo

Cendra Pedro

Cerato Carlos

Ces Manuel

Cesetti Roberto

Cesetti Pablo

Chacón Tomás

Chávez Enrique

Chiarelli Alejandro

Chicahuala Fany

Chismak Ricardo

Ciamparella Sergio

Cohen Corina

Colmegna Lucas

Colmegna Carlos

Comolli Jorge

Conde Sergio

Conde Oscar

Conqueira Juan

Constanzo Miguel

Contreras Antonio

Contreras Maximiliano

Coplo Rubén

Córdoba Marcelo

Córdoba Ramón

Corezzola Carlos

Corral Ángel

Corrao Eduardo

Cortessi Gustavo

Cortessi Eduardo

Cortina Alejandro

Cosentino Pablo

Couto Jorge

Crespo Raúl

Crocitto Carlos

Cuadrado Emilio

Cubitto Julio

Cuesta Adrián

Dabove Roberto

Dalmau Juan

Damiano Edgardo

D'Anna Roberto

D'Annunzio José

D'Ascanio Elvio

Daulerio Omar

De Abajo Fernando

De Diego Ariel

De la Fuente Leandro

De la Vega Hugo

De Lizarralde Miguel

De Matos María

De Muria Rubén

Delavalle Ricardo

Delgado Carlos

Delgado Ildefonso

Delosso Carlos

Demonty Norberto

Detlefsen César

Devoto Pedro

Dhers Valeria

Di Luise Gastón

Di Paolo Cecilio

Di Rocco Luis

Di Vincenzo Leonardo

Díaz Luis

Díaz Carlos

Díaz Néstor

Diez Roberto

Diez Juan

Diez Fabián

Diez Ricardo

Dios Ezequiel

Dombroski Diego

Domínguez José

Dougall Cristian

Drost Carlos

Ducatteau Daniel

Echezarreta Raúl

Eleno Hugo

Encina Juan

Endrigo Adriana

Erriest Héctor

Espiñeira Eduardo

Estevanacio Roberto

Etayo Alejandro

Etcheverry Tomás

Fabres Daniel

Falabella Daniel

Farina César

Fedak Jorge

Fedele Pascual

Feola Francisco

Fernández Angélica

Fernández Adriana

Fernández Ricardo

Fernández Héctor

Fernández Aida

Ferreira Roberto

Ferrero Pablo 

Ferreyra Heredia M.

Ferro Claudio

Fiducia Osvaldo

Figueroa Ricardo

Fioravanti Carlos

Flores Humberto

Flores Ortíz Víctor

Florez Carlos

Follan Marcela

Font Gustavo

Francia Víctor

Francomagro Vicente

Fritz Néstor

Fritz Diego

Fuentes José

Fuentes Valenzuela J.

Furci Franco

Gabastou Juan

Gabella Luis

Galarza Humberto

Galván Miguel

Gamarra Rubén

Garbuio Mario

García Carlos 

García Héctor

García Luis

García Osvaldo

García Néstor

García Jorge

García Gustavo

García Rubén

García Omar

García di Nesta J.

Garrido Oscar

Garrote Agustín 

Gazzoni José

Geraci Ernesto

Gerico Adrián

Gerk Ángel

Giacoboni Mónica

Giacomini Diego

Giambartolomei W.

Giana Gustavo

Giménez Gustavo

Giobergia Alejandro

Girolimini Ricardo

Gómez Sebastián

Gómez Juan

González Valentín

González Alfredo

González Miguel

González Horacio

González Alberto

González Raúl

González Cristina

González Miguel

González Pablo

González Juan

Goycochea Néstor

Goycolea Hugo

Gregori Carlos

Griecco Alejandro

Griffouliere Edgardo

Griffouliere Luis

Grillo Miguel

Grioli Jorge

Grohar Andrés

Guastavino Marcelo

Guerrero Julio

Guido Ricardo

Gulluni Luis

Gutiérrez Pedro

Guzmán Andrés

Guzzardo Mirta

Hasenbalg Gustavo

Haye Hugo

Heinrich Aníbal

Henkel Pablo

Herlein Nicolás

Hernández Manuel

Hernández Santiago

Hernández Sergio

Hernando Raúl

Herran Pérez María

Herranz Alberto

Herrero Héctor

Hocko Jorge

Hompanera Sergio

Hormazabal G. M.

Hoyos Juan

Hubert Adrián

Huertas César

Ibrahim Nancy

Ihitz Mario

Ihitz Juan

Illescas Rubén

Infante Carlos

Iommi Matilde

Iribarne Jorge

Iturburu Américo

Jakubek Mario

Jalle Marcos

Jederlinic Verónica

Jeremías Alfredo

Julián Graciela

Justo Víctor

Justus Oscar

Kappel Valeria

Kent Héctor

Kihn Marcelo

Kindsvater Juan

Koch Osvaldo

Kodelja Stojan

Kostrencic José

Kraemer Luis

Kraemer Gabriel

Krotter Edgar

Kucich Edgardo

Kunusch Rafael

Lacasta Jorge

Lafuente Teófilo

Lanaro Roberto

Lara Edgar

Larrouyet Néstor

Lartigau Fernando

Lauman Felipe

Lavirgen Mónica

Lázaro Rodolfo

Leithold Pedro

Leiva Luis

Leiva Eduardo

Leiva Walter

Leniz Carlos

Leyton Adrián

Lezcano Miguel

Liani Oscar

Liernur Carlos

Liguori Antonio

Linhardo Eduardo

Lío María

Lires José

Lo Mastro Franco

Lobo Juan

Lodovichi Juan

López Luis

López Patricia

López Fabricio

López Nicolás

Lorenzon Carlos

Losso Jorge

Loy Roberto

En TGS la calidad 
es un estilo de vida

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Memoria y Balance 2004



CALIDAD EN CADA PASO • TGS CONTRIBUYE CON EL PROGRESO DE NUESTRO PAÍS PRESTANDO SERVICIOS DE CALIDAD A TODOS LOS

USUARIOS DE GAS NATURAL. EN ESTOS 12 AÑOS QUE LLEVA DE ACTIVIDAD HA INVERTIDO U$S 1.200 MILLONES EN MEJORAS DE

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, ATENCIÓN AL CLIENTE, Y AMPLIACIÓN DE SUS REDES DE TRANSPORTE • NUESTRA GESTIÓN SE BASA

EN LA EXCELENCIA EN CADA ASPECTO DEL NEGOCIO • ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA ALTA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS Y

PRODUCTOS PERMITE EL DESARROLLO DEL MERCADO ENERGÉTICO Y ALIENTA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS, MOTOR DE

OPORTUNIDADES PARA LA ARGENTINA • A TRAVÉS DE SU DESEMPEÑO, TGS IMPULSA LA CALIDAD, SEGURIDAD Y LA PRESERVACIÓN

DEL MEDIO AMBIENTE • EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA ES 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 • NUESTRA GENTE, LA INNOVACIÓN DE NUESTROS

PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y EL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIA (DE ACUERDO CON LAS NORMAS ISO 9001 / 14001) GARANTIZAN

LA CALIDAD DEL TRABAJO QUE TODOS REALIZAMOS EN TGS • ASIMISMO, ESTAMOS FUERTEMENTE COMPROMETIDOS CON NUESTRAS

COMUNIDADES VECINAS. ES POR ELLO, QUE DESARROLLAMOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES QUE APUNTAN A MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE • LA GRAN META QUE NOS HEMOS PROPUESTO ES ALCANZAR LA EXCELENCIA

SOCIAL • EN SÍNTESIS, PARA TGS LA CALIDAD DE SUS ACTIVIDADES, PROCESOS, OPERACIONES, SERVICIOS, Y LA CALIDAD DE VIDA DE

SU GENTE, FAMILIA Y COMUNIDAD SON EL FIN AL QUE APUNTAMOS, CADA DÍA •

Perfil de nuestros negocios

Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”) comenzó sus

operaciones a fin de 1992, luego del proceso privatizador

del sector energético argentino. Hoy, es la transporta-

dora de gas líder en Argentina, transportando aproxima-

damente el 60% del gas consumido en Argentina y

abasteciendo en forma directa a distribuidoras, genera-

doras eléctricas e industrias, a través de un sistema de

gasoductos de 7.419 km de extensión, que atraviesa 

7 provincias argentinas. Nuestra capacidad de transporte

es de 63,4 MMm3/d con una potencia instalada de

550.230 HP. Asimismo, TGS es uno de los principales

productores y comercializadores de líquidos de gas

natural (“LGN”) tanto para el mercado local como el 

de exportación y un importante prestador de servicios

“midstream”, abarcando la estructuración comercial 

y financiera, la construcción llave en mano y la operación 

y mantenimiento de las instalaciones de superficie

(captación, acondicionamiento y transporte).

También, en el año 1998, a través de nuestra sociedad

controlada Telcosur S.A. (“Telcosur”), incorporamos la

prestación de servicios de telecomunicaciones en nuestra

área de operaciones, convirtiéndonos en un importante

“carrier” mayorista.

Luego de doce años de operación, nuestro conocimiento

integral del negocio y la flexibilidad y adaptabilidad 

a los requerimientos de nuestros clientes nos permiten

ofrecer soluciones completas e integradas.

INDICE

NUESTROS ACCIONISTAS 03

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN 03

NUESTROS VALORES 03

A NUESTROS ACCIONISTAS, 04
CLIENTES Y EMPLEADOS

SITUACIÓN ACTUAL 08
DE LA INDUSTRIA DEL GAS

NUESTROS NEGOCIOS EN 2004 13

CONDUCCIÓN DE OPERACIONES, 26
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

DESEMPEÑO FINANCIERO 28

DESARROLLO SOCIAL, 29
DESARROLLO DE PERSONAL

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 31

TGS EN 2005 35

RESUMEN DE ESTADOS 36
CONTABLES CONSOLIDADOS

PROPUESTA DEL DIRECTORIO 37

DIRECTORIO Y COMISIÓN 38
FISCALIZADORA

MANAGEMENT 39

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 41
Y ESTADOS CONTABLES



NUESTROS ACCIONISTAS

El principal accionista de TGS es Compañía de

Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), quien

junto con Petrobras Energía y una subsidiaria

y subsidiarias de Enron Corp. poseen aproxi-

madamente el 70% del capital social de TGS.

El 30% restante del capital social de TGS

cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de New

York. Por su parte, CIESA está controlada con-

juntamente en un 50% por Petrobras Energía

y una subsidiaria y el restante 50% por subsi-

diarias de Enron Corp.

En abril de 2004, los accionistas de CIESA firma-

ron un acuerdo por el cual se establece que 

las subsidiarias de Enron Corp. transferirán

parte de su tenencia accionaria en CIESA a un

fideicomiso. A cambio, las subsidiarias de

Enron Corp. recibirán acciones clase “B” de

TGS que actualmente poseen Petrobras

Energía y una subsidiaria, las cuales represen-

tan el 7,35% de la totalidad de las acciones 

de TGS. Adicionalmente, se prevé que en una

etapa posterior se transferirá a un tercero 

a designar la participación remanente que

poseen las subsidiarias de Enron Corp. en CIESA,

a cambio del 4,3% en acciones de TGS en

poder de CIESA. Dichas transferencias acciona-

rias están sujetas a ciertas condiciones entre

las cuales está la aprobación por parte del

Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”).

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN

Ser líder en los negocios de transporte y 

acondicionamiento de gas natural, 

producción 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 preservación del medio 

ambiente.

NUESTROS VALORES

- Concentración en un constante 

mejoramiento. 

- Ética e integridad en cada aspecto del 

negocio.

- Comunicación sincera, clara y objetiva.

Principales Indicadores Económicos y Financieros (1)

(EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES AL 28 DE FEBRERO DE 2003, EXCEPTO INFORMACIÓN POR ACCIÓN

O DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)

2004 2003 2002

Ingresos por ventas netas 994,1 892,8 939,5

Utilidad operativa 453,7 406,9 435,9

Utilidad / (Pérdida) antes de impuesto 

a las ganancias 158,4 164,7 (646,2)

Utilidad / (Pérdida) neta 147,9 286,2 (608,4)

Información por acción:

Utilidad / (pérdida) neta por acción 0,19 0,36 (0,77)

Generación operativa de fondos 116,0 527,6 241,2

Activos totales 5.145,5 5.453,2 5.445,7

Inversiones en bienes de uso 109,3 44,2 105,4

Patrimonio neto 2.206,6 2.058,7 1.772,5

Deuda financiera total 2.721,2 3.252,7 3.539,2

(1) INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS.
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A Nuestros Accionistas, Clientes y Empleados:

Como todos los años, una vez más queremos compartir con Uds. otro año de gestión de TGS, los logros y desafíos ocurridos en 2004, así como nuestras

expectativas hacia el futuro.

El contexto macroeconómico en el cual se desarrollaron nuestras operaciones en el año 2004 se caracterizó por la continuidad de la tendencia de

recuperación ya iniciada el año anterior lo que se evidenció a través de una tasa de crecimiento del producto bruto interno superior al 8%. Por otra

parte, los precios internacionales de los principales commodities que exporta nuestro país se mantuvieron la mayor parte del año en niveles elevados,

lo que benefició no solamente al país sino también a nuestra empresa. Sin embargo, la continuidad de la tendencia de crecimiento depende signifi-

cativamente de los niveles de inversión futuros. A pesar de esta recuperación resta aún dar soluciones ciertas a cuestiones fundamentales, que se

traduzcan en reglas de juego claras y estables y que fomenten los niveles de inversión necesarios para sostener un crecimiento genuino de la economía.

Entre las incertidumbres a resolver y que nos afecta directamente se encuentran los periódicos incrementos de la carga impositiva, y además como

empresa prestadora de servicios públicos, la pendiente recomposición tarifaria y la adecuación de nuestro marco regulatorio que, aún luego de tres años

desde la sanción de la Ley de Emergencia Económica, permanecen sin definición. Esta renegociación deberá comprender necesariamente redefiniciones

sobre metodologías para la determinación de nuevas tarifas, mecanismos para su revisión posterior, de manera de asegurar las inversiones de largo

plazo en infraestructura y su retorno, que acompañen el crecimiento del país.

A pesar de la difícil coyuntura, en términos generales, el desempeño obtenido en el año es razonable. El logro más destacado, y que representaba uno

de los principales desafíos a superar para la Compañía, fue la reestructuración de su deuda financiera. Con esta meta cumplida, logramos readecuar

nuestra estructura de capital, impactada severamente por las consecuencias de la grave crisis ocurrida en el país a fines de 2001. En el área operativa

logramos satisfactoriamente cumplir con nuestros compromisos de servicio de transporte operando el sistema de manera eficiente ante la creciente

demanda de gas. La exigencia sobre el sistema de transporte torna imprescindible su adecuado mantenimiento, la confiabilidad y la seguridad en su

operación, y la calidad en la prestación de servicio, prioridades sobre las cuales siempre hemos trabajado. 

En cuanto al desarrollo de nuestros negocios, el 2004 presentó un contexto de precios internacionales que benefició especialmente al negocio de

producción y comercialización de LGN. Asimismo, se han enfocado los esfuerzos en encontrar soluciones viables a las necesidades de expansión de los

sistemas de transporte, frente al incremento sostenido de la demanda. 

Como resumen, podemos concluir que 2004 ha sido un año de grandes desafíos para toda la organización en distintos frentes. A pesar de los avances

del año, nuestra visión de negocios de largo plazo exige definiciones concretas en relación a temas de extrema importancia para la recuperación del

valor económico de nuestro negocio regulado y del retorno de las condiciones macroeconómicas que fomenten la inversión. A continuación revisaremos

los hitos más destacados del 2004, así como también nuestras expectativas hacia el futuro.

TGS en 2004: un año de transición

Desde que comenzaron nuestras operaciones hemos experimentado transiciones significativas en todos nuestros segmentos de negocios. Cada una de

ellas implicó poner a prueba la habilidad de TGS para adaptarse a los cambios. Esta habilidad se puso de manifiesto, especialmente luego de la crisis económica

argentina de fines de 2001, que dio origen a una transformación sustancial del contexto donde se desarrollan nuestros negocios regulados y no regulados.

En cuanto al segmento regulado de transporte de gas, la distorsión de precios internos de combustibles potenció la demanda de gas natural poniendo

a prueba la capacidad de servicio de TGS. Una vez más y gracias a las óptimas condiciones de mantenimiento del sistema de transporte de gas que la

empresa ha sostenido desde siempre, TGS logró responder a una mayor exigencia operativa representada a través de un incremento en las entregas

promedio día de aproximadamente el 17% para el año 2004. En términos de ingresos por ventas, el transporte de gas continuó perdiendo peso relativo

frente al segmento no regulado, representando en la actualidad 44% de los ingresos totales de 2004 comparado con el 47% en el ejercicio anterior. Si

bien la capacidad contratada de transporte en firme aumentó aproximadamente 3,6 millones de metros cúbicos día (“MMm3/d”) como consecuencia del

mejor aprovechamiento de la disponibilidad operativa del sistema, la rentabilidad del segmento regulado no logra recomponerse, debido a la necesidad

de efectuar ajustes en las tarifas luego del importante proceso devaluatorio e inflacionario de los últimos tres años. Durante este año no se han

evidenciado indicios concretos tendientes a la adecuación de las condiciones contractuales de la licencia de transporte de gas. Por esta situación de falta

de definiciones clave y ante una demanda creciente de gas natural, el Gobierno Argentino introdujo la figura de fideicomisos que financiarían

expansiones del sistema, cambiando así el paradigma del proceso de inversión en el sector de servicios públicos. TGS una vez más brindó su apoyo y

concentró sus esfuerzos en pos de lograr un acuerdo con el Gobierno Argentino para aumentar la capacidad de su gasoducto San Martín en

aproximadamente 2,9 MMm3/d para el invierno 2005, a través de la instalación de 509 km de cañerías adicionales y el incremento de la capacidad de

compresión por 27.700 HP. La expansión demandaría una inversión importante, la cual sería financiada a través de un fideicomiso con participación de

varias partes, incluyendo el Gobierno Nacional y productores de gas. Por su parte, TGS quien podría financiar una parte de la inversión (la cual se

recuperaría a través del cobro de la capacidad adicional generada a la tarifa vigente), tendría a su cargo el gerenciamiento del proyecto y la operación

y mantenimiento de las nuevas instalaciones.
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El desarrollo de los negocios no regulados continuó siendo favorable para TGS en 2004, representando un 56% del total de los ingresos y contribuyendo

significativamente a la generación de fondos de la empresa. El segmento de producción y comercialización de LGN se benefició durante este año por los

precios internacionales que prevalecieron a lo largo del año en forma constante. Por otra parte, en el segmento de otros servicios, los cuales incluyen

servicios “midstream” y servicios de telecomunicaciones, estos últimos brindados a través de Telcosur, también se verificaron progresos a través del

logro de negocios adicionales. Específicamente, en el caso de Telcosur, se concretaron acuerdos de largo plazo para la comercialización de la capacidad

remanente instalada.

Desde el inicio de sus operaciones, TGS ha mantenido como prioridad aplicar tecnologías de avanzada y liderar la industria con el objetivo de brindar

un servicio seguro, confiable y eficiente. En pos de este objetivo y con el fin de evitar el deterioro de los ductos, generado principalmente por la corrosión

externa, en 2004, desarrollamos internamente un modelo preventivo para detección de fisuras, el cual junto con la futura aplicación de una nueva

tecnología de inspección interna, configura un modelo único en Latinoamérica. En 2004, también los esfuerzos de la organización se focalizaron en el

mantenimiento de las normas ISO 9001 y 14001, sobre calidad y medio ambiente, respectivamente; y en mejorar ciertos indicadores que hacen a la

seguridad del personal, proponiéndonos implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (certificado bajo la norma OHSAS 18001)

que sería integrado a la Política de Gestión Empresaria de TGS.

Cabe destacar también que en 2004, TGS adecuó sus políticas de gobierno corporativo en función de los nuevos requerimientos de los órganos de

control, tanto argentino (Comisión Nacional de Valores - “CNV”) como norteamericano (Securities and Exchange Commission). Específicamente, se creó

el Comité de Auditoría como cuerpo colegiado del Directorio, conformado exclusivamente por Directores Independientes; se revisó el Código de Conducta

de la empresa y se desarrolló un proyecto tendiente a alinear a los procesos clave de TGS con las mejores prácticas internacionales de control interno.

En el aspecto financiero, el año 2004 ha marcado la salida de la situación de default en la que se encontraba la empresa. En octubre 2004, se formuló

una propuesta a los acreedores, la cual finalmente contó con un nivel de aceptación cercano al 100%. Este representa un gran paso dado hacia el futuro

en cuanto hemos logrado satisfactoriamente readecuar nuestra estructura de capital a largo plazo de manera de hacerla compatible con nuestra

estrategia de desarrollo de negocios. Con este desafío superado, debemos enfocarnos en lograr un acuerdo para la recomposición de las tarifas de

transporte de gas y la adecuación de nuestro marco regulatorio, condiciones básicas para retomar proyectos de expansión en nuestro sistema de

transporte de gas.

2005 y Nuevas Oportunidades

Dijimos antes que 2004 fue un año de transición porque se produjeron cambios que modificaron la realidad de nuestra empresa. A partir de esta nueva

realidad, consideramos que podemos dar inicio a nuevos negocios y nuevas oportunidades y para eso debemos focalizar nuestras acciones y consolidar

los esfuerzos de toda la organización. En primer término y con el objetivo de restaurar el valor del negocio de transporte de gas y propiciar las

condiciones de inversión es imprescindible acordar con el Gobierno Argentino los cambios necesarios al marco regulatorio. Dicho acuerdo debe

contemplar la recomposición tarifaria y un esquema para su ajuste posterior y otras modificaciones necesarias para el desarrollo de los negocios de la

Compañía. Confiamos que las autoridades, conscientes de la necesidad de concluir este tema pendiente y dar respuesta a una demanda creciente de

gas natural, acuerde con el sector, un marco regulatorio que garantice la estabilidad del negocio y su viabilidad económica en el largo plazo.

Para los negocios no regulados, nuestros objetivos son los de consolidar y optimizar el negocio de producción y comercialización de LGN, y en cuanto a

los otros servicios, desarrollar sinergias con otros segmentos de negocios y explorar nuevas oportunidades de negocios tanto en el mercado local como

regional.

Además, procuramos continuar con nuestros altos estándares operativos, manteniendo los índices de confiabilidad y nuestro compromiso con la calidad

del servicio al cliente y la preservación del medio ambiente, y a su vez trabajando en la seguridad de nuestros empleados de manera de preparar a TGS

para certificar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para lograr todos los objetivos, es vital el esfuerzo y colaboración de todo el equipo de TGS y nos abocaremos al desarrollo de herramientas y condiciones

para atraer y retener nuestro talento, con políticas acordes al desarrollo de nuestros negocios.

Para culminar, no queremos dejar de agradecer una vez más, a todo el equipo de TGS, por su permanente colaboración, su compromiso y dedicación

frente a contextos cambiantes y a veces inciertos; a nuestros accionistas y Directores por la permanente confianza puesta en nuestra gestión; y también

a nuestros clientes por hacernos partícipes de sus negocios.

Rafael Fernández Morandé
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Pablo Ferrero
DIRECTOR GENERAL
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TGS CUENTA

CON UN EQUIPO DE TRABAJO

QUE BUSCA SUPERARSE

DÍA A DÍA PARA ALCANZAR

LA EXCELENCIA EN LA

CALIDAD DE SUS SERVICIOS Y

PRODUCTOS. ES POR ELLO

QUE TGS PRESTA ESPECIAL

ATENCIÓN A LA SELECCIÓN,
DESARROLLO Y

CORRECTA ADMINISTRACIÓN

DE SU PERSONAL. 

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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Situación Actual 
de la Industria del Gas

Desde las privatizaciones de los servicios de transporte y distri-
bución de gas natural (en 1992), la industria del gas natural 
en Argentina ha crecido considerablemente como consecuencia
de las importantes inversiones efectuadas hasta 2001 por 
el sector privado (petroleras, transportadoras y distribuidoras),
alentadas por un contexto de precios y tarifas rentables. 

A su vez, por sus abundantes reservas, su bajo precio y su esca-
so poder de contaminación (en comparación con otros tipos 
de energía), el gas natural ha sido en los últimos diez años la
fuente de energía preferida por los usuarios residenciales, indus-
trias, generadoras eléctricas y parque automotor. 

A partir de la crisis económica que comenzó a fines de 2001,
dicha preferencia fue aún más acentuada dados el congelamien-
to de los precios del gas natural y la pesificación y congela-
miento de las tarifas de transporte y distribución determinados
por el Gobierno Nacional. Por ello, las empresas petroleras,
transportistas y distribuidoras vieron altamente afectada la ren-
tabilidad de las inversiones efectuadas hasta ese momento y
cualquier proyecto futuro, por lo cual las mismas se redujeron
significativamente. Esta situación se vio agravada dado que las
compañías distribuidoras y transportadoras vieron restringida 
su capacidad de financiamiento ya que en su mayoría entraron 
en situación de incumplimiento de sus respectivas deudas
financieras.

Esta limitación en la oferta se vio agravada por el fuerte creci-
miento del consumo de gas natural registrado en los últimos tres
años debido a la rápida recuperación de la actividad industrial
del país y la conversión de una gran parte del parque automotor
a Gas Natural Comprimido (“GNC”). 

Ante este nuevo escenario, el Gobierno Nacional aumentó su
intervención en el mercado energético a través de una serie de
medidas, entre las cuales se destacan: aumentos escalonados 
del precio del gas natural en boca de pozo; importación de gas
natural de Bolivia, electricidad de Brasil y fuel oil de Venezuela,
el recorte de las exportaciones de gas natural a Chile; creación
del “Programa de Uso Racional de la Energía” con el objetivo 
de incentivar el ahorro de gas y electricidad para generar exce-
dentes que pudieran ser aplicados a la actividad industrial;
creación del marco para la constitución de fondos fiduciarios
con el fin de financiar expansiones del sistema de gasoductos;
creación del Mercado Electrónico de Gas (“MEG”) con el fin 
de transparentar y hacer más eficientes las operaciones diarias,
a través de la libre interacción de la oferta y la demanda de 
gas natural; y creación de la sociedad Energía Argentina S.A.
(“ENARSA”) con el fin, entre otros, de encontrar nuevas reservas
de petróleo y gas en áreas aún no exploradas.
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Oferta de 
Energía Primaria

 3 % OTROS
 5 % HIDRÁULICA
 1 % CARBÓN
 42 % GAS NATURAL

 47 % PETRÓLEO
 1 % NUCLEAR
 1 % LEÑA

TGS cuenta con un equipo 
de trabajo de alto desempeño 

que basa su gestión en el 
respeto de los principios

y valores de la compañía.

Fuente: Secretaría de
Energía. Balance energético
2002.



Como consecuencia de la falta de definiciones en la negociación
de los contratos de servicios públicos, que impidieron a las
compañías licenciatarias de gas natural efectuar las inversiones
necesarias para satisfacer la creciente demanda, el Gobierno
Nacional impulsó la creación de fideicomisos financieros para
llevar a cabo las mismas. Si bien, esta alternativa podría resolver
los problemas de demanda en el corto plazo, no resultaría ser 
la más adecuada para viabilizar la inversión en infraestructura 
a largo plazo. Esta situación representa un cambio de paradigma
en el desarrollo de inversiones, en el cual hasta 2001 estuvo 
liderado por las empresas privatizadas, las cuales a través de los
retornos de sus inversiones disponían de excedentes para
financiar así expansiones del sistema.

Este esquema que prevaleció en la década anterior no sólo per-
mitió un significativo aumento de la capacidad instalada de
transporte y distribución de gas, sino la introducción de nuevas
tecnologías y el mantenimiento de los sistemas en óptimas con-
diciones operativas. Dichas condiciones de mantenimiento per-
mitieron que hoy se continúe prestando un servicio de calidad 
y atendiendo una fuerte demanda. No obstante, el retroceso 
tarifario, que convierte a Argentina en el país con menor costo 
de gas en América Latina, torna inviable proyectos de expansión
que requieren las altas tasas de crecimiento de la demanda de
gas (7,7% en 2004). 

A pesar del esquema actual, confiamos que en el futuro la
recomposición tarifaria y la adecuación del marco regulatorio a
ser acordado con el Gobierno Nacional permita recomponer la
ecuación económica de la empresa y la vuelta a las condiciones
para la inversión privada.

GNC 9 %
COMERCIAL 3 % 
OTROS 3 %

INDUSTRIAL 33 % 
RESIDENCIAL 22 % 
USINAS 30 %

TGS
Tratamiento y Compresión 
de Gas Natural 
NO REGULADO

Producción
NO REGULADO

TGS
Transporte 
REGULADO

TGS
Producción de LGN
NO REGULADO

Distribución
REGULADO

Consumidores
Finales

TGS
Construcción
NO REGULADO

Evolución de consumo
por año según 
tipo de consumidores 
(EN MILES DE MILLONES DE M

3 
)

Relación de 
precios energéticos
(EN PESOS POR RELACIÓN 
CALÓRICA EQUIVALENTE)

28,7 28,0 30,8 33,1

AÑO AÑO AÑO AÑO
2001 2002 2003 2004

0,25 0,26 0,80 0,97 0,77 1,70 0,61 1,23 

GAS  ENERGÍA GAS  KEROSENE
NATURAL ELÉCTRICA LICUADO

DICIEMBRE 2001 
DICIEMBRE 2004

RESIDENCIAL
INDUSTRIA
CENTRALES ELÉCTRICAS
GNC
OTROS

Ciudad de Buenos Aires: Comparación entre 
precio final con impuestos de gas natural, 
energía eléctrica, gas licuado y kerosene para 
uso residencial.
Fuente: ENARGAS, ENRE, fuentes privadas y 
Secretaría de Energía

6,7

9,6

8,9

1,8
1,7

6,7

9,8

7,8

2,0
1,7

6,9

10,7

8,8

2,6
1,8

6,9

11,0

10,5

3,0
1,7

SISTEMA DE TGS 
Gasoductos

GENERAL SAN MARTÍN 3.408 KM

NEUBA I 1.240 KM

NEUBA II 1.665 KM

OTROS 1.106 KM

TOTAL 7.419 KM

Complejo Cerri

Plantas de Tratamiento - Capacidad
CORNEJO - RAMOS 3 MMm3/d
RÍO NEUQUÉN 2,4 MMm3/d
PLAZA HUINCUL 0,8 MMm3/d
BARDA LAS VEGAS 3 MMm3/d
FARO VÍRGENES 2,5 MMm3/d

RESERVAS PROBADAS DE GAS POR CUENCA

CUENCA NEUQUINA 311.172 MMm3

CUENCA SAN JORGE 38.048 MMm3

CUENCA AUSTRAL 138.248 MMm3

Fuente: Secretaría de Energía
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P.T.
CORNEJO-RAMOS

COMPLEJO
CERRIP.T.

PLAZA HUINCUL

P.T.
RÍO NEUQUÉN

P.T.
BARDA LAS VEGAS

P.T.
FARO VÍRGENES

Composición de
Usuarios de Gas

Fuente: Enargas

Posición de TGS en la Industria del Gas Argentino



TGS planifica, evalúa, 
e implementa 

distintos proyectos con el fin 
de satisfacer las necesidades 

de sus clientes.

Nuestros Negocios en 2004

Segmento Regulado

Transporte de Gas

TGS presta el servicio regulado de transporte de gas, a través de su red de gasoductos,
que posee una extensión de 7.419 km, y una capacidad de 63,4 MMm3/d. Dicho servi-
cio comienza con la recepción del gas, propiedad del cargador (distribuidores, pro-
ductores, comercializadores o grandes usuarios), en uno o más puntos de recepción,
para ser transportado y entregado en distintos puntos de entrega a lo largo del sistema. 
El sistema de transporte de TGS conecta las reservas de gas del sur y oeste del país 
con los principales centros de consumo de aquellas áreas, incluyendo al Gran Buenos
Aires, que a su vez comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal
centro de consumo de gas natural de Argentina. El área total de servicio comprende
aproximadamente 4,7 millones de usuarios finales, incluyendo aproximadamente 3,2
millones en el área del Gran Buenos Aires. El servicio directo a los usuarios residencia-
les, comerciales, industriales y centrales eléctricas es prestado principalmente por
cuatro compañías distribuidoras de gas, en dichas áreas, las cuales se hallan conectadas
al sistema de TGS: MetroGAS S.A., Gas Natural Ban S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A.
(“Pampeana”) y Camuzzi Gas del Sur S.A. (“Sur”). También, en el área de operación
de TGS, se ubican importantes industrias y usinas eléctricas a las cuales TGS les 
brinda servicio de transporte en forma directa. La capacidad de transporte contratada
en firme por los clientes industriales y usinas eléctricas representa aproximadamente
un 19% de nuestra capacidad total. 

Los ingresos asociados a este servicio provienen principalmente de contratos para el
transporte en firme, en virtud de los cuales se reserva y se paga por la capacidad
independientemente del uso real de la misma que haga el cliente. Además, TGS presta
servicios de transporte interrumpible en virtud de los cuales el transporte de gas se
efectúa sujeto a la capacidad disponible del sistema de transporte.

En 2003, TGS celebró un acuerdo con un consorcio de productores de gas de la cuen-
ca Austral, conformado por Total Austral S.A., Pan American Sur S.R.L. y Wintershall
Energía S.A. (el “Consorcio”), con el objetivo de proveer gas natural argentino a la em-
presa Methanex, líder en la producción de metanol, ubicada en Chile. En virtud de
dicho acuerdo, en 2004, TGS instaló una planta compresora de 12.700 HP sobre el gaso-
ducto General San Martín y, a través de una sociedad vinculada denominada Empren-
dimientos de Gas del Sur S.A. (“EGS”), construyó un gasoducto de aproximadamente 
6 km de longitud y 1 MMm3/d de capacidad inicial (con una ampliación de 1,2 MMm3/d
prevista en 2009), que unirá el sistema troncal de TGS y la frontera con Chile. El pro-
yecto fue financiado a través de pagos anticipados del consorcio por futuras presta-
ciones de servicios. La obra fue terminada a fines de 2004 y está actualmente operativa.

TGS LLEVA

A CABO DISTINTOS

PROYECTOS RELACIONADOS

CON EL MANTENIMIENTO

Y EXTENSIÓN DE SU

SISTEMA DE TRANSPORTE. 
PARA ELLO, REALIZAMOS

EXHAUSTIVOS ESTUDIOS

Y DISEÑAMOS DISTINTOS

PLANES DE ACCIÓN

CON EL FIN DE OPTIMIZAR

RECURSOS Y BRINDAR

MEJORES SOLUCIONES PARA

NUESTROS CLIENTES.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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La calidad e innovación 
de sus productos y servicios 

son pilares para alcanzar 
la excelencia en la satisfacción 

de los clientes.

TGS APUNTA A LOGRAR

LA SATISFACCIÓN DE SUS

CLIENTES A TRAVÉS DE UNA

GESTIÓN INTEGRAL BASADA

EN LA MEJORA CONTINUA.
EN ESTE SENTIDO,

ASUMIMOS EL COMPROMISO

DE CUBRIR LOS

REQUERIMIENTOS DE LOS

CLIENTES, GARANTIZANDO

EL RESPETO A LA

LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE

LOS PROCEDIMIENTOS

Y ACUERDOS QUE TGS
ESTABLEZCA.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida

Durante 2004, TGS aumentó la capacidad contratada en firme
por 3,6 MMm3/d a través de dos concursos abiertos llevados 
a cabo en marzo de 2004. Dicha capacidad contratada en firme
corresponde a capacidad disponible que poseía el gasoducto,
sumado a capacidad adicional obtenida a partir de trabajos de
optimización en el sistema de gasoductos realizados a princi-
pios de 2004. Los nuevos contratos entraron en vigencia en su
mayoría a partir de mayo de 2004. Se estima que los ingresos
anuales derivados de estos nuevos contratos serán de aproxi-
madamente Ps. 9 millones (en base a las tarifas vigentes). 

El segmento de transporte de gas representó el 44% de los
ingresos totales de la Compañía durante el año 2004, cayendo
del 47% en 2003 y de aproximadamente el 80% desde el
comienzo de la prestación del servicio hasta 2001. A pesar del
aumento de la capacidad contratada en firme en 2004, la caída
de la participación de los ingresos por transporte de gas en
relación con los ingresos totales de la Compañía, refleja el sig-
nificativo deterioro sufrido por este segmento como conse-
cuencia de la “pesificación” de sus tarifas reguladas y la falta
de ajuste a las mismas como consecuencia de la sanción de 
la Ley de Emergencia. Dicha ley, entre otras cosas, asigna al
Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) la potestad de renegociar los
contratos celebrados entre el Estado Nacional y las empresas
licenciatarias de servicios públicos. En 2003, el Gobierno Nacio-
nal creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos 
de Servicios Públicos (“UNIREN”) bajo el ámbito conjunto de los
Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios. La UNIREN tiene la misión 
de asistir en el proceso de renegociación de contratos de obras
y servicios públicos, suscribir acuerdos integrales o parciales 
y elevar proyectos normativos concernientes a adecuaciones
transitorias de precios y tarifas, entre otras cosas. Si bien, la
UNIREN, a fines de 2003, había definido un cronograma y una
agenda para encarar un proceso de renegociación con las licen-
ciatarias cuya culminación había sido prevista para fines de
2004, no hubo avances al respecto. En julio de 2004, la UNIREN

formuló a TGS una propuesta para la adecuación de las con-
diciones contractuales de la Licencia, la cual prevé entre otras
cosas, un aumento tarifario del 10% con vigencia a partir de
2005 y una revisión integral de la tarifa con vigencia a partir
de 2007. Debido a que la misma no refleja el resultado de
reuniones mantenidas con la UNIREN y no satisface las necesida-
des de la empresa, TGS contestó la misma requiriendo avanzar
con el proceso de negociaciones en línea con lo propuesto
inicialmente por la UNIREN a fines de 2003.

Bajo el marco creado por el Gobierno Nacional para la consti-
tución de fondos fiduciarios con el fin de financiar expansiones
del sistema, TGS presentó en junio de 2004 a la Secretaría de
Energía un proyecto de expansión de la capacidad de transporte
del gasoducto San Martín por aproximadamente 2,9 MMm3/d.
El proyecto implicaría la construcción de aproximadamente
500 km de gasoducto y el incremento de la capacidad de com-
presión por 27.700 HP a través de la construcción de una planta
compresora y la repotenciación de algunas unidades compre-
soras. La finalización de la obra estaría prevista para el tercer
trimestre de 2005. El proceso se inició, está en marcha, y la
Compañía sigue trabajando para viabilizar el proyecto.
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TGS HA DESARROLLADO

DIVERSOS PROCESOS,
ENMARCADOS EN

SU SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO, QUE FACILITAN

LA DETECCIÓN

DE POSIBLES RIESGOS

OCASIONADOS POR EL

MANEJO DE MAQUINARIAS Y

SUSTANCIAS PELIGROSAS.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Transporte de Gas

(EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES AL 28 DE FEBRERO DE 2003, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)

2004 2003 2002

Información financiera seleccionada: (1)

Ingresos por ventas netas 434,3 422,1 532,1

Utilidad operativa 199,4 192,4 255,1

Depreciación de bienes de uso 135,3 134,9 147,3

Inversiones en bienes de uso 86,6 28,9 97,5

Activos identificables 4.004,4 4.002,9 4.489,7

Estadísticas operativas:

Capacidad disponible a fin del año 

(en MMm3/d) 63,4 62,5 62,5

Capacidad en firme contratada promedio 

(en MMm3/d) 63,6 61,7 61,4

Entregas promedio (en MMm3/d) 61,5 52,6 49,4

Entregas promedio durante tres días pico 

(en MMm3/d) 69,8 68,9 68,3

Factor de carga anual (2) 97% 85% 80%

Factor de carga durante el período invernal (2) 104% 102% 96%

(1) INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS.

(2) CORRESPONDE AL COCIENTE ENTRE LAS ENTREGAS PROMEDIO DEL PERÍODO Y LA CAPACIDAD EN FIRME CONTRATADA PROMEDIO.

Como se mencionara anteriormente, el Gobierno Nacional
dispuso la creación del MEG, con el fin de (i) transparentar el
funcionamiento físico y comercial de la industria del gas, 
(ii) coordinar en forma centralizada y exclusiva todas las transac-
ciones vinculadas a mercados de plazo diario de gas natural y 
a los mercados secundarios de transporte y distribución de gas
natural y (iii) la conformación de precios eficientes dados por la
libre interacción de la oferta y la demanda. Para tal propósito,
toda capacidad de transporte firme no nominada para el día
siguiente deberá ser comercializada a través del MEG y lo que se
recaude de esa venta de capacidad será asignado a decisión de
la Secretaría de Energía. La capacidad no nominada incluye a la
capacidad remanente no utilizada en cualquiera de los sistemas
o gasoductos de transporte, por lo que TGS deberá ofrecer
diariamente en el MEG la capacidad que cumpla esta condición
por lo que TGS podría ver afectado los ingresos generados 
por los servicios de transporte interrumpible. Actualmente, la
compañía se encuentra trabajando en la implementación del
sistema y analizando alternativas que minimicen el impacto del
mismo en sus ingresos.

Sabemos que contamos con un negocio de alto potencial de de-
sarrollo, basado en un combustible esencial para el crecimiento
económico del país. Para poder cubrir una demanda con tenden-
cia creciente es necesario lograr y, confiamos que el Gobierno
Nacional así lo entienda, un marco regulatorio previsible, con
tarifas que permitan a TGS recuperar su capacidad de inversión
y financiamiento.

TGS realiza constantes tareas 
de control y mantenimiento 

de todas sus instalaciones 
con el fin de preservar su gente 

y el medio ambiente.



TGS opera en forma segura y
confiable su sistema de gasoductos

en toda su área de influencia.

LA SEGURIDAD

Y CONFIABILIDAD EN LA

CONDUCCIÓN DE NUESTRAS

OPERACIONES SIGUEN

SIENDO PRIORIDADES PARA

TGS. A TRAVÉS DE LOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Y MANTENIMIENTO QUE

TGS VIENE EJECUTANDO

DESDE SUS COMIENZOS,
HEMOS LOGRADO EXPANDIR

Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN

DE NUESTROS SERVICIOS.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Producción y Comercialización de LGN

(EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES AL 28 DE FEBRERO DE 2003, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)

2004 2003 2002

Información financiera seleccionada: (1)

Ingresos por ventas netas 506,3 428,4 347,4

Utilidad operativa 276,0 204,0 208,9

Depreciación de bienes de uso 27,5 26,4 28,9

Inversiones en bienes de uso 12,6 11,2 2,7

Activos identificables 452,3 450,7 472,6

Estadísticas operativas:

Producción total de líquidos 

(en miles de toneladas métricas -Tn) 969,0 928,2 908,5

Capacidad de procesamiento de gas 

a fin del año (en MMm3/d) 43,0 43,0 43,0

Capacidad de almacenamiento 

a fin del año (en Tn) 54.840 54.840 54.840

(1) INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS.

Segmento No Regulado

Producción y Comercialización de LGN

El segmento de producción y comercialización de LGN, comprende la separación de
etano, propano, butano y gasolina natural del flujo de gas que llega al Complejo 
de Procesamiento Cerri (“Complejo Cerri”) ubicado en las cercanías de Bahía Blanca, 
y conectado a todos los gasoductos troncales de TGS. Una vez obtenidos los menciona-
dos productos, TGS los comercializa, bajo distintas metodologías contractuales, tanto
en el mercado local como externo. Asimismo, esta actividad incluye el almacenamiento
y carga por camión y barco del LGN extraído en el Complejo Cerri, en instalaciones loca-
lizadas en Puerto Galván. A diferencia del segmento de transporte de gas, esta actividad
no se encuentra regulada por el ENARGAS.

Los ingresos asociados a este segmento, en relación con los ingresos totales de la
Sociedad, aumentaron de 48% registrados para 2003 a 51% en 2004, demostrando la
creciente importancia relativa de este negocio. Dos fueron los factores que contribu-
yeron durante el año 2004 al buen desempeño de este segmento de negocios: en
primer lugar los importantes incrementos en los precios internacionales de los líquidos
derivados del gas, impulsados por la escalada que experimentó el precio del petróleo
durante 2004 y en segundo lugar el aumento de la demanda de gas que pasó por el
Complejo Cerri lo cual generó un volumen de producción de líquidos récord.

Durante 2004, TGS ha ratificado su compromiso de abastecimiento de butano para la
garrafa social y de propano para las redes de gas diluido, aumentando las toneladas
suministradas de 153.891 Tn en 2003 a 175.407 Tn en 2004, representando un aumento
de aproximadamente 14% y manteniendo el precio sin variaciones de un año a otro.

Luego de la crisis producida con posterioridad a la Ley de Emergencia Económica y 
su impacto en el negocio regulado, TGS concentró sus esfuerzos en consolidar este 
negocio, con el objetivo de sustentar los ingresos asociados en el largo plazo. Nuestro 
objetivo principal es lograr incrementar el volumen de producción y de esta manera 
consolidar este segmento, que en la actualidad ocupa el primer lugar en el mix de 
ingresos de la Compañía.



TGS selecciona y evalúa 
aquellos proveedores que certifican 

la máxima calidad en sus 
productos y servicios.

Otros Servicios 

Este segmento, que representa el 5% de los ingresos totales de TGS, incluye
servicios de “midstream” y de telecomunicaciones.

“Midstream”

A través de los servicios “midstream”, TGS brinda soluciones integrales en
materia de gas natural desde boca de pozo hasta los sistemas de transporte,
y consisten en el acondicionamiento, captación y compresión de gas,
servicios prestados generalmente a productores de gas natural y petróleo.
Adicionalmente, comprenden servicios relacionados con la construcción,
operación y mantenimiento de gasoductos y de plantas de tratamiento y
compresión de gas natural, por sí y a través de sus sociedades vinculadas
Gas Link S.A. (“Link”) y Transporte y Servicios de Gas en Uruguay S.A. (“TGU”).

Durante 2004, TGS concretó distintos proyectos, a pesar de las restricciones
del acceso al financiamiento, empleando estructuras contractuales innova-
doras. Concretamente, en diciembre 2004, TGS completó un proyecto en el
cual se le prestó a Pampeana los servicios de ingeniería, fabricación y mon-
taje de una planta compresora de 3,9 MMm3/d denominada “El Chourrón” 
la cual toma el gas entregado por TGS a través del gasoducto General San
Martín y lo deriva al Gasoducto Tandil - Mar del Plata y al Gasoducto de 
la Costa. Asimismo, TGS celebró un acuerdo con esta empresa para brindar
el servicio de operación y mantenimiento de la mencionada planta.

TGS seguirá buscando desarrollar proyectos, tanto en el ámbito local como
en el regional que le permitan crecer en este segmento, del cual ya es líder,
aprovechando sinergias con sus otros negocios. 

TGS ESTABLECE

RELACIONES COMERCIALES

SÓLO CON AQUELLOS

PROVEEDORES QUE SE

ENCUENTREN ALINEADOS

CON LAS NORMAS ÉTICAS Y

LOS ESTÁNDARES DE

CALIDAD DE LA COMPAÑÍA.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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El Sistema de Medicina 
Empresario Laboral (SMEL) 

garantiza el bienestar psicofísico 
de nuestra gente y familia.

SMEL TIENE

COMO PRINCIPAL OBJETIVO

BRINDAR UN SERVICIO

INTEGRAL DE MEDICINA

EMPRESARIO LABORAL. 
EN ESTE SENTIDO, PRESTA

ESPECIAL ATENCIÓN

EN LAS CARACTERÍSTICAS

GEOGRÁFICAS Y OPERATIVAS

DE LA COMPAÑÍA. 
ASIMISMO, 

TIENE EN CUENTA LOS

REQUERIMIENTOS

DE UNA COBERTURA

MÉDICO ASISTENCIAL PARA

EL EMPLEADO Y SU NÚCLEO

FAMILIAR PRIMARIO.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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Telecomunicaciones 

Los servicios de telecomunicaciones son prestados a través de
Telcosur, quien brinda servicios como “carrier de carriers”
independiente y también provee servicios a clientes corporativos
dentro de su área de influencia. Para ello, opera un moderno
sistema de radio enlace terrestre digital con tecnología SDH. 
En 2004, continuaron las significativas mejoras en las condicio-
nes económicas del país y especialmente en actividades de la
industria de las telecomunicaciones, empujadas principalmente
por el gran crecimiento de la cantidad de líneas de teléfonos
celulares y de servicios corporativos y residenciales de ancho de
banda de internet. Telcosur aprovechó estas circunstancias para
consolidar sus vínculos comerciales con grandes operadores de
telecomunicaciones que forman parte de su cartera de clientes,
agregando a la misma importantes sociedades cooperativas 
y operadores chilenos de primera línea, con relaciones a largo
plazo en moneda dura. Adicionalmente, en el segmento corpora-
tivo, Telcosur afianzó la relación con importantes clientes de la
industria del petróleo y gas, con los cuales está ampliando la
oferta de servicios, con el objetivo de continuar incrementando
la comercialización de su capacidad remanente.

Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Otros Servicios

(EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES AL 28 DE FEBRERO DE 2003, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA)

2004 2003 2002

Información financiera seleccionada: (1)

Ingresos por ventas netas 53,5 42,3 60,0

Utilidad operativa 10,8 5,9 13,6

Depreciación de bienes de uso 13,9 13,4 15,5

Inversiones en bienes de uso 2,6 2,4 3,8

Activos identificables 194,9 218,3 248,5

Estadísticas operativas:

Capacidad de compresión (en HP) 34.560 32.160 32.160

Capacidad de tratamiento (en MMm3/d) 19,3 15,4 9,2

(1) INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS.



Desarrollo de Mercado: Proyecto de Gas Vehicular

La devaluación del peso, ocurrida a comienzos de 2002 produjo una distorsión en los
precios relativos de combustibles. El GNC se posicionó como el combustible vehicular
preferido, dado su bajo precio, comparado con combustibles alternativos. Esta situa-
ción plantea una interesante oportunidad para TGS de contribuir a convertir un
importante parque de vehículos de transporte mediano de cargas y media distancia 
- segmento interesado en reducir costos de combustible - a GNC. El proyecto involucra
un trabajo técnico conjunto con entidades especializadas para la ingeniería de detalle 
y desarrollo de la conversión de motores. Durante 2004, se hicieron las pruebas
técnicas de los ocho prototipos que se lanzaron en 2003, las cuales fueron superadas
con éxito. Además, los prototipos fueron exhibidos en el 9° congreso y exposición
bienal de la International Association for Natural Gas Vehicles, que se llevó a cabo
en 2004 en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue despertar el interés de otros
privados para que el proyecto pueda seguir siendo impulsado, conservando la calidad
y confianza del producto.

Con esta iniciativa, TGS procura brindar una solución integral económica y confiable 
a un sector de mercado en búsqueda de respuestas eficientes. A la vez, el proyecto
aumenta la oportunidad de optimizar activos de TGS, ya que la mayor demanda 
por GNC implicaría mayor transporte de gas por el sistema de TGS, y en consecuencia,
mayor caudal para procesar LGN en el Complejo Cerri, beneficiando así a todos
nuestros segmentos de negocios.

EN EL COMPLEJO GENERAL

CERRI, DESARROLLAMOS

UNA RED DE INCENDIOS CON

EL FIN DE BRINDAR MAYOR

SEGURIDAD A SU POBLACIÓN

Y PROTEGER NUESTRAS

INSTALACIONES Y RECURSOS.
ALLÍ, SE PROCESA GAS

NATURAL PARA OBTENER

ETANO, PROPANO, BUTANO

Y GASOLINA NATURAL.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida

Incorporamos nuevas tecnologías 
y mejores prácticas, con el fin 

de incrementar la confiabilidad 
de nuestras instalaciones.
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El Sistema de Gestión Ambiental 
de TGS, basado en la Norma ISO 14001, 

garantiza el cumplimiento 
de los requisitos legales vigentes.

TGS INTENSIFICA SUS

ESFUERZOS POR LOGRAR Y

DEMOSTRAR UN DESEMPEÑO

AMBIENTAL RESPONSABLE

MEDIANTE EL CONTROL

DEL IMPACTO DE NUESTRAS

ACTIVIDADES, PRODUCTOS O

SERVICIOS SOBRE EL MEDIO

AMBIENTE. PARA ELLO, 
CONTAMOS CON UNA SERIE

DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS

AMBIENTALES QUE

SE RENUEVAN EN FORMA

CONSTANTE.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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Conducción de Operaciones, Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad

La confiabilidad de las operaciones y la integridad del sistema permanecen como una
prioridad constante en TGS, quien desde el comienzo ha desarrollado planes especí-
ficos e invertido en obras de mantenimiento que en la actualidad permiten operar a la
empresa sin interrupciones del servicio.

En 2004, nuestras inversiones en mantenimiento estuvieron concentradas fundamen-
talmente en la integridad de gasoductos y actualización tecnológica para brindar un
mejor servicio a nuestros clientes. En cuanto a las obras destinadas a la integridad de
los gasoductos, las mismas se llevan a cabo con el objeto de evitar el deterioro de las
cañerías en base a un plan para la reparación de aquellos puntos donde se produce la
afectación de los materiales que forman nuestro sistema. La principal causa de daños
es la corrosión externa, si bien en los últimos años se generó un incremento de averías
por corrosión bajo tensiones, fenómeno conocido como “stress corrossion cracking”.
TGS ha desarrollado internamente un modelo predictivo para la detección de este fenó-
meno. Este modelo es único en la industria y junto con la realización de otras tareas
como la recobertura de ciertos tramos, la reparación de fallas, la protección catódica, 
la inspección interna y el reemplazo de trazas permiten el mantenimiento de los gaso-
ductos en óptimas condiciones operativas aún en condiciones de máxima exigencia
operativa, como en este año cuando las entregas promedio día se incrementaron signi-
ficativamente y se mantuvieron constantes casi a lo largo del todo el año, fenómeno
que viene intensificándose año tras año.

Asimismo, las inversiones del año 2004 incluyeron trabajos relacionados con avances
tecnológicos sobre equipos de medición con el propósito de brindar una mayor calidad
de servicio a nuestros clientes, y también proyectos relacionados con medidas de pro-
tección para minimizar cambios sobre el medio ambiente. El compromiso de TGS con
el medio ambiente se traduce en acciones concretas destinadas a mejorar el cuidado
del mismo. En 2004, las principales mejoras ambientales incluyeron en una primera
etapa, la eliminación de emisión de humo del Complejo Cerri; la disminución de venteos
de gas metano por paros en plantas compresoras; la minimización del impacto de
vuelco de efluentes líquidos; la prevención de contaminación de suelos, la reducción
de la generación de residuos; la disposición en rellenos sanitarios de todos los residuos
de amianto enterrados en la Provincia de Buenos Aires y el redimensionamiento 
total de la red de incendio en el Complejo Cerri.

El compromiso de TGS con la calidad y el medio ambiente se inscribe en nuestra
Política de Gestión Empresaria. La misma comprende los estándares a los cuales nos
encontramos adheridos por certificar nuestro sistema de gestión integrado de calidad 
y medio ambiente según las normas ISO 9001 y 14001.

Además, en 2004, trabajamos en la seguridad de nuestro personal, alcanzando los
exigentes objetivos que nos propusimos de reducir la cantidad de accidentes y
disminuir sus tasas de frecuencia. Estamos convencidos que la seguridad de nuestro
personal es un tema clave en nuestra organización y por ello nuestro objetivo es imple-
mentar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a los
lineamientos de la norma OHSAS 18001. Para ello, durante 2004, hemos realizado
acciones concretas, las que incluyen la confección de procedimientos para el releva-
miento de peligros y evaluación de riesgos, la capacitación del personal sobre los
requisitos de la norma, el relevamiento de peligros de las actividades de TGS, el inicio
de la evaluación de los riesgos y la confección del mapa de exposición a agentes
físicos, químicos y biológicos.



Desempeño Financiero

Luego de un largo proceso que duró más de dos años, durante
el cual TGS había suspendido el pago de capital e intereses de
su deuda, a fines de 2004, TGS finalizó la reestructuración de
su deuda financiera, a través del canje de los títulos de la deuda
anterior por una combinación de un pago de efectivo y la emi-
sión de nuevos títulos de deuda o la modificación de ciertas
obligaciones financieras. El nivel de aceptación de la propuesta
de canje alcanzado representó el 99,76% del total de la deuda
sujeta a reestructuración.

El pago en efectivo consistió en (i) un pago equivalente al 11%
de capital a aquellos acreedores que aceptaron el canje de
deuda y (ii) un pago de los intereses devengados no pagados de
la deuda anterior, calculados a la tasa de interés contractual de
cada deuda hasta el 31 de diciembre de 2003, y desde el 1 de
enero de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2004 a la tasa anual
del 6,18%. El pago de intereses fue considerado como cancela-
torio de cualquier monto adeudado por intereses impagos,
incluido los intereses punitorios.

Los nuevos títulos fueron emitidos por el 89% restante del capi-
tal y fueron instrumentados en la emisión de los tramos A y B,
a 6 y 9 años de plazo, respectivamente. El tramo A (52% del
capital) empieza a amortizar a partir del primer año y devenga
tasas de interés anual crecientes desde el 5,3% hasta el 7,5%.
El tramo B (48% del capital) empieza a amortizar a partir del
séptimo año y devenga tasas de interés anual crecientes
comenzando con el 7% y terminando con un 10%. Los pagos
de intereses y capital se efectúan en forma trimestral. Las
condiciones de la nueva deuda impone ciertas restricciones a
las que se ve sometida TGS, entre otras, para contraer deudas,
efectuar inversiones de capital, pagar dividendos, otorgar
garantías sobre activos e ingresos y vender activos.

Estamos muy satisfechos con el éxito obtenido en el proceso 
de reestructuración financiera y con el excelente nivel de acep-
tación recibido de los acreedores. Este logro contribuye a la
estabilidad financiera de TGS, reduciendo su costo financiero 
y alineando sus obligaciones financieras futuras con los flujos
esperados de caja. Superado este gran desafío, continuaremos
abocados a la renegociación de nuestra licencia, con el objetivo
de obtener resultados satisfactorios que contribuirán a sentar
las bases para el futuro crecimiento de TGS.

Desarrollo de Personal

En línea con las acciones emprendidas en el camino de afianzar
el desarrollo personal y profesional de nuestra gente, durante 
el año 2004, se diseñaron y lanzaron dos programas de formación
plurianuales, tendientes a afianzar el ejercicio de distintas
competencias, otorgar una visión global del negocio y brindar
herramientas específicas que mejoren la gestión en sus distintos
aspectos.

En lo relativo al cuidado de la salud de nuestros trabajadores, 
el equipo de SMEL (Salud y Medicina Laboral), llevó adelante un
estudio de campo titulado “Criterios para la vigilancia biológica
en la exposición laboral al tolueno”, para determinar si la pobla-
ción analizada, estaba efectivamente expuesta a dicho agente.
Este estudio mereció una distinción otorgada por la Fundación
Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional.

El trabajo realizado constituyó un aporte novedoso a la investi-
gación científica, sobre todo por la escasa documentación que
existe en la materia. Asimismo, la rigurosidad de la investigación
de campo efectuada puso en evidencia la necesidad de elevar
los estándares señalados por la legislación vigente.

Esta contribución es una muestra más de la creatividad e
innovación de nuestra gente puesta de manifiesto en el trabajo
cotidiano.

Con el fin asegurar la continuidad de la gestión operativa, 
se implementaron acciones de reclutamiento y selección de
personal calificado, que permiten la cobertura anticipada 
del personal próximo a jubilarse. Esto facilita la transferencia
directa de los conocimientos técnicos y operativos generándose
de este modo cuadros de reemplazos en las instalaciones
operativas.

En lo relativo a los esfuerzos de la compañía por mejorar su
competitividad externa, se trabajó en el rediseño y alineación de
la estructura de compensaciones y beneficios, con el objetivo de
alcanzar una política flexible de compensaciones que reconozca
el crecimiento y la evolución de las personas en sus puestos.
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TGS como empresa 
socialmente responsable 

tiene como principal objetivo 
la excelencia social.

Relación con la Comunidad

TGS como empresa socialmente responsable es un activo miembro de
las comunidades donde opera y con las cuales se relaciona a diario. 
En este sentido, la empresa renueva como hace 12 años su compromiso
de alcanzar la excelencia social. 

A través de nuestra gente hemos establecido fuertes vínculos con las
comunidades vecinas. Asimismo, para formalizar el aporte de TGS a la
sociedad, implementamos una serie de programas a la medida de sus
necesidades.

Algunas de estas acciones fueron realizadas en forma conjunta con
organizaciones no gubernamentales (“ONGs”), pero también hemos
llevado a cabo planes elaborados por TGS y nacidos de la iniciativa de
nuestros empleados, como por ejemplo:

- Programa de Voluntariado Corporativo: trabajamos en el mejoramiento
de la infraestructura y equipamiento de comedores populares y guarde-
rías de nuestra zona de influencia. El programa nació en 2002, y con 
la ayuda de nuestra gente lo hemos replicado en distintas localidades
con el objeto de hacerlo autosostenible. En estos dos años mejoramos
la calidad de vida de 1.200 de niños y 300 adultos que asisten a los 
distintos comedores. 

- Programa Granjas Educativas para el Desarrollo: nos sumamos 
a Fundación Cruzada Patagónica en esta propuesta que contempla los
aspectos educativos, productivos (desarrollo de invernaderos, elabora-
ción de conservas y apicultura) y de desarrollo institucional de comuni-
dades patagónicas. La colaboración de nuestra compañía beneficia a
más de 100 pobladores brindándoles las herramientas necesarias para
que la ayuda perdure en el tiempo.

ENTENDEMOS COMO

RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIA: 
“EL COMPROMISO CONTINUO

DE CONTRIBUIR AL

DESARROLLO SOSTENIBLE,
CON LA PARTICIPACIÓN

DE SUS GRUPOS DE INTERÉS, 
A FIN DE MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA DE LA

SOCIEDAD EN SU CONJUNTO”.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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TGS aporta recursos económicos y humanos, 
colaborando en el crecimiento de la sociedad 

con la cual convive a diario.

A TRAVÉS DE NUESTRA

GENTE HEMOS

DESARROLLADO FUERTES

VÍNCULOS CON LAS

COMUNIDADES EN LA QUE

LA COMPAÑÍA SE HALLA

INSERTA. POR ELLO, CON

EL FIN DE FORMALIZAR

NUESTRA AYUDA HEMOS

IMPLEMENTADO UNA

SERIE DE PROGRAMAS

A LA MEDIDA

DE SUS NECESIDADES.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida
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- Programa Social “Caritas Felices”: este emprendimiento per-
mite el acceso a cirugías reparadoras en forma gratuita y ha sido
calificado por varios profesionales del medio como el proyecto
médico más importante de la Argentina. El programa permitió
que en cinco años 886 personas fueran intervenidas.

- Programa “Cocinas a Gas”: colaboramos junto a Tendiendo
Puentes (Asociación Sin Fines de Lucro que actúa como nexo
entre las empresas e instituciones alimenticias y los sectores que
padecen severas necesidades) brindando ayuda a 30 comedores
que alimentan a 4.600 niños y mayores carenciados. TGS dona
todos los meses 2.000 kg de butano en distintos tipos de
garrafas y tubos.

- Programa Reciclado de Papel: con la colaboración de la 
gente de TGS, donamos 9.031 kg de papel reciclado a distintas
entidades de bien público de la Ciudad de Buenos Aires, en
especial comedores infantiles. Llevamos recaudados 1.673 kg 
de alimentos repartidos en 3 comedores.

- Proyecto Libro Abierto de Fundación Leer: esta propuesta
contempla la creación y acondicionamiento de atractivos
“Rincones de Lectura” y la realización de actividades de lectura
periódica, con la participación de la comunidad, los padres y
voluntarios de TGS.

Luego de un proceso de evaluación de distintos emprendimien-
tos, mediante el cual se analizan los requerimientos de distintas
Fundaciones y Entes de Control, TGS proporciona el financia-
miento a distintas iniciativas, entre las cuales podemos destacar:
Descida (destinada a Comedores de Niños con Sida); 
Adand (Asociación de Asistencia a la Niñez Desamparada) y
Fundamind (comedor de niños infectados con Sida).

En abril de 2004, TGS adhirió a la firma pública del Pacto Global.
Este proyecto, una iniciativa que promueve la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), pone en manos de las empresas 
el compromiso de adoptar progresivamente nueve principios
derivados de declaraciones universalmente aceptadas, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la
Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992) y los
Derechos Fundamentales del Trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (1998), entre otras. En resumen, el
proyecto de Pacto Global pretende promover un cambio cultural
en Argentina, y TGS con su adhesión demuestra nuevamente su
compromiso con la comunidad y el medio ambiente.



TGS en 2005

Habiendo reestructurado nuestra deuda financiera, en 2005 estamos en condiciones 
de focalizar todos nuestros esfuerzos en recuperar la rentabilidad del negocio de
transporte de gas y consolidar y desarrollar nuevas oportunidades en los negocios no
regulados.

En primer término y con el objetivo de restaurar el valor del negocio de transporte 
de gas y propiciar las condiciones de inversión es imprescindible acordar con el
Gobierno Argentino los cambios necesarios al marco regulatorio. Dicho acuerdo debe
contemplar la recomposición tarifaria y un esquema para su ajuste posterior y otras
modificaciones necesarias para el desarrollo de los negocios de la Compañía. Confia-
mos que las autoridades, conscientes de la necesidad de concluir este tema pendiente 
y dar respuesta a una demanda creciente de gas natural, acuerde con el sector un
marco regulatorio que garantice la estabilidad del negocio y su viabilidad económica
en el largo plazo.

Para los negocios no regulados, nuestros objetivos son los de consolidar y optimizar el
negocio de producción y comercialización de LGN, y en cuanto a los otros servicios,
desarrollar sinergias con otros segmentos de negocios y explorar nuevas oportunidades
de negocios tanto en el mercado local como regional.

Además procuramos continuar con nuestros altos estándares operativos, manteniendo
los índices de confiabilidad y nuestro compromiso con la calidad del servicio al cliente
y la preservación del medio ambiente y a su vez trabajando en la seguridad de
nuestros empleados de manera de preparar a TGS para certificar en 2006 el Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para lograr todos los objetivos es vital el esfuerzo y colaboración de todo el equipo 
de TGS y nos abocaremos al desarrollo de herramientas y condiciones para atraer 
y retener nuestro talento, con políticas acordes al desarrollo de nuestros negocios.

LA CALIDAD EN LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE ALMACENAMIENTO

DE LGN Y CARGA

DE PRODUCTO PARA

NUESTROS CLIENTES ES UNA

PRIORIDAD CONSTANTE

EN LAS INSTALACIONES DE

PUERTO GALVÁN.

En TGS la calidad 
es un estilo de vida

En Puerto Galván, TGS posee 
instalaciones de carga y 

almacenamiento de LGN.
El LGN es exportado por medio de buques. 
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Síntesis del Estado de Resultados: 2004 2003 2002

Ingresos por ventas netas 994,1 892,8 939,5 

Utilidad operativa 453,7 406,9 435,9

Resultados financieros y por tenencia (260,9) (219,8) (1.071,4)

Utilidad/(Pérdida) neta antes del impuesto a las ganancias 158,5 164,7 (646,2) 

Utilidad/(Pérdida) neta 147,9 286,2 (608,4) 

Síntesis del Estado de Situación Patrimonial:

Bienes de uso 4.318,2 4.408,5 4.960,6

Total activo 5.145,5 5.453,2 5.445,7

Pasivo corriente 355,0 3.383,5 3.654,4

Pasivo no corriente 2.583,9 11,0 18,8

Total pasivo 2.938,9 3.394,5 3.673,2

Patrimonio neto 2.206,6 2.058,7 1.772,5

Síntesis del Estado de Flujo de Efectivo:

Fondos generados por las operaciones 116,3 527,6 241,2

Fondos aplicados a las actividades de inversión (98,0) (61,5) (96,7)

Fondos (aplicados a) / generados por

las actividades de financiación (354,7) 2,0 (62,6)

(Disminución)/ Aumento de fondos (336,4) 468,1 81,9

Fondos al cierre del ejercicio 335,8 672,2 204,1

Resumen de Estados Contables Consolidados

(Expresado en millones de pesos constantes al 28 de febrero de 2003)

Miles de pesos constantes 

al 28 de febrero de 2003

Base de Distribución

Saldos de resultados no asignados después de la distribución 

de utilidades aprobada por la Asamblea del 2 de abril de 2004 (29.352)

Utilidad neta del ejercicio 2004 147.928

Total 118.576

Propuesta:

Reserva Legal 5.929

Cuenta nueva 112.647

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

3 de febrero de 2005.

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 2004 es la siguiente: 

Rafael Fernández Morandé
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Directorio (*)

Presidente

RAFAEL FERNÁNDEZ MORANDÉ

Vicepresidente

EDUARDO OJEA QUINTANA

Director

NASIM KHAN

Director

JORGE CASAGRANDE

Director

SANTIAGO LAZZATI

Director

VÍCTOR DÍAZ BOBILLO

Director

JOSÉ MC LOUGHLIN
(1)

Director

KALIL GEORGE WASAFF

Director

CÉSAR DIAS RAMOS

Director Suplente

ADELSON DA SILVA

Director Suplente

LUIS SAS

Director Suplente

JAMES MONROE

Director Suplente

KEVIN ALTIT

Director Suplente

RIGOBERTO MEJÍA

Director Suplente

MARIANO GONZÁLEZ

Director Suplente

CAROLINA SIGWALD

Director Suplente

MICHAEL BOROM

Director Suplente

ESTEBAN DIEZ PEÑA

Comisión 
Fiscalizadora (*)

Síndico

HÉCTOR DANIEL CASAL

Síndico

MIGUEL MENDOZA

Síndico

NICOLÁS MORDEGLIA

Síndico Suplente

PABLO FERRARO MILA

Síndico Suplente

CARLOS DIONISIO ARIOSA

Síndico Suplente

ERNESTO GARIGLIO

(*) Electos por la Asamblea de Accionistas 
del 2 de abril de 2004.

Management

Director General
Pablo Ferrero

Pablo Ferrero se graduó en la
Universidad Católica Argentina
con el título de Ingeniero
Industrial y obtuvo la Maestría
en Administración de 
Negocios en la Universidad de
Washington. Estuvo vinculado 
a Perez Companc y desde 
1992 hasta 1998 a TGS, donde 
se desempeñó como Director
Comercial. Posteriormente
ocupó posiciones ejecutivas en
Pecom Energía y Petrobras e
integró Directorios de empresas
del sector energético.
Actualmente es el Director
General de TGS.

Gerente Departamental de Recursos Humanos
JUAN MARTIN ENCINA

Abogado, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires,
con una maestría en Dirección de Recursos Humanos, otorgada
por la UCES. Entre el 2000 y 2004, se desempeñó como Gerente
de RR.HH. de la División Gas & Energía y Funciones Centralizadas
de Pecom Energía y Petrobras Energía respectivamente, liderando
proyectos en Argentina, Ecuador y Brasil. Se unió a TGS en
septiembre de 2004 como Gerente Departamental de RR.HH.

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.

Gerente Departamental de Planeamiento y Control de Gestión
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 desempeñó 
como Gerente de Planeamiento y Control Corporativo de TGS.
Actualmente, es el Gerente Departamental de Planeamiento 
y Control de Gestión.

Director de Administración y Finanzas
CLAUDIO SCHUSTER

Se graduó en la Universidad Nacional de Buenos Aires con 
el título de Contador Público y obtuvo la Maestría en Finanzas 
y Mercados de Capitales en el ESEADE. Estuvo vinculado 
desde 1983 hasta 1993 a Citibank, N.A. Desde 1993 hasta 
el 1º de septiembre de 1998 se desempeñó como Director 
de Auditoría y Consultoría Interna de TGS. Actualmente, 
es el Director de Administración y Finanzas.

Gerente Departamental de Asuntos Legales
CRISTIAN DOUGALL

Se graduó en la Universidad de Buenos Aires con el título 
de Abogado. Desde 1973 hasta 1993 estuvo vinculado 
al estudio Dougall & Emery. Ingresó en TGS en 1993 y hasta
fines de 1999 se desempeñó como Gerente de Asuntos 
Legales y Regulatorios de TGS. Actualmente, es el Gerente
Departamental de Asuntos Legales.

Director de Operaciones
JORGE BONETTO

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

Director de Asuntos Regulatorios 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 1976 hasta 1999. 
Ingresó a TGS a fines de 1999 como Director de Asuntos 
Regulatorios y Tarifas.

(1) Presentó su renuncia el 27 de mayo de 2004, 
a partir de dicha fecha Carolina Sigwald asumió 
la posición de Director titular.
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Reseña Informativa

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004 (1)

acuerdo con la Resolución Nº 3/2002 del Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (“CPCECABA”) y la

Resolución Nº 415 de la CNV, a partir del 1 de

enero de 2002, se reinició el reconocimiento de

los efectos de la inflación siguiendo el método 

de reexpresión establecido por la Resolución

Técnica (“RT”) Nº 6 de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-

micas (“FACPCE”) con las modificaciones introdu-

cidas por la RT Nº 19 de la misma Federación,

considerando que las mediciones contables reex-

presadas por el cambio en el poder adquisitivo de

la moneda hasta el momento de la interrupción

de los ajustes, como las que tengan fecha de

origen en el período de estabilidad, se considera-

rán expresadas en moneda de diciembre de 2001. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el PEN emitió 

el Decreto Nº 664 que establece que los estados

contables de ejercicios que cierran a partir de

dicha fecha sean expresados en moneda nominal.

En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución

Nº 441 emitida por la CNV, la Sociedad discon-

tinuó la reexpresión de los estados contables 

a partir del 1 de marzo de 2003. Este criterio no

está de acuerdo con normas contables profe-

sionales vigentes, las cuales establecen que los

estados contables deben ser reexpresados hasta 

el 30 de septiembre de 2003. El efecto de la

inflación no reconocido por el período mencio-

nado anteriormente en los presentes estados

contables es el siguiente: (i) disminución de

activos por aproximadamente Ps. 73 millones, 

(ii) un impacto negativo en la utilidad neta 

del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2003 de aproximadamente Ps. 36 millones 

y (iii) un impacto inmaterial sobre el resultado

por el mismo ejercicio de 2004.

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 diciem-

bre de 2004 y 2003. Dichos estados contables 

han sido confeccionados de conformidad con las

normas contables profesionales vigentes en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (excepto por

lo mencionado en nota 2.c) y h) a los estados

contables no consolidados) y considerando las

disposiciones de la CNV y el ENARGAS.

Los estados contables consolidados de la

Sociedad con respecto a los ejercicios terminados

el 31 de diciembre de 2004, 2003, 2002 y 2001

han sido objeto de una auditoría efectuada por

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Buenos Aires,

Argentina (“Price”), auditores independientes.

Con respecto al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2000, los estados contables conso-

lidados de la Sociedad han sido objeto de una

auditoría efectuada por Pistrelli Díaz y Asociados,

Firma Miembro de Arthur Andersen, auditores

independientes.

1. Bases de presentación de la información

financiera

EFECTOS DE LA INFLACIÓN

Los estados contables han sido preparados en

moneda constante, reconociendo en forma inte-

gral los efectos de la inflación hasta el 31 de

agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuer-

do con normas contables profesionales y con

requerimientos de los organismos de contralor, se

ha discontinuado la reexpresión de los estados

contables hasta el 31 de diciembre de 2001. No

obstante, en virtud de las altas tasas de inflación

experimentadas desde comienzos de 2002, y de

(1) No cubierta por el informe del auditor.
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TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO

De acuerdo con lo establecido por las resolucio-

nes Nº 3/2002 y 87/03 (derogatoria de la pri-

mera) emitidas por el CPCECABA, las diferencias 

de cambio originadas en la devaluación de 

la moneda argentina ocurrida a partir del 6 de 

enero de 2002 y hasta el 28 de julio de 2003,

correspondientes a pasivos expresados en mone-

da extranjera existentes a la primera fecha, han

sido imputadas a los valores de costo de los

activos adquiridos o construidos mediante esa

financiación. Para la activación mencionada 

se ha considerado el método alternativo, el cual

permitía activar las diferencias de cambio gene-

radas por pasivos en moneda extranjera que

originariamente hayan financiado en forma in-

directa la adquisición de bienes de uso. Para 

ello, se asumió que los fondos provenientes de 

las financiaciones fueron aplicados, en primer

término, a cubrir necesidades de capital de tra-

bajo y a financiar activos no susceptibles de

recibir la imputación de las diferencias de cam-

bio tratadas por esta norma, y el excedente 

fue asociado con la financiación de los activos

que sí admiten tal imputación.

NUEVAS NORMAS CONTABLES

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 actualmente

vigentes en cuanto a criterios de valuación de

activos y pasivos, tratamiento de cuestiones espe-

ciales antes no contempladas y nuevos reque-

rimientos de exposición a los fines de la prepa-

ración de los estados contables. En enero de 2003

entró en vigencia la RT Nº 20 “Instrumentos

derivados y operaciones de cobertura”. Asimismo,

la CNV emitió la Resolución General Nº 434/03, 

a través de la cual adoptó dichas normas conta-

bles incorporándoles algunas modificaciones, 

de aplicación a partir del 1 de enero de 2003. 

Adicionalmente, el CPCECABA aprobó la RT Nº 21

“Valor patrimonial proporcional - consolidación 

de estados contables - información a exponer

sobre partes relacionadas” a través de su Resolu-

ción M.D. Nº 5/2003. La mencionada RT y las

modificaciones incorporadas, entraron en vigen-

cia para los ejercicios iniciados a partir del 1 

de abril de 2003. No obstante ello, la CNV la ha

adoptado con vigencia para los ejercicios ini-

ciados a partir del 1 de abril de 2004, sin embar-

go, la Sociedad ha decidido aplicar la misma a

partir del presente ejercicio.

Las principales modificaciones incorporadas por

las nuevas normas, que han generado efectos

sobre los estados contables de la Sociedad, son:

(i) adopción de un modelo contable en el cual

prevalece a los efectos de definir los criterios de

valuación a utilizar la intención de la Sociedad

(como ser el reconocimiento de los créditos y

pasivos, de corresponder, a sus valores descon-

tados); (ii) incorporación de pautas estrictas para

efectuar comparaciones con valores recuperables;

(iii) establecimiento de pautas respecto del re-

conocimiento y medición de costos laborales,

instrumentos derivados y operaciones de cober-

tura; (iv) requerimiento obligatorio de aplicar 

el método del impuesto diferido para el reconoci-

miento del impuesto a las ganancias; y (v) in-

corporación de nuevos requisitos de exposición,

entre los que se destacan la información por

segmentos, el resultado por acción y la informa-

ción comparativa a presentar.

2. 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 2004 y 2003:

2004 2003 Variación

(en millones de pesos)

Ingresos por ventas netas 994,1 892,8 101,3

Transporte de gas 434,3 422,1 12,2

Producción y comercialización de LGN 506,3 428,4 77,9

Otros servicios 53,5 42,3 11,2

Costo de ventas (466,4) (427,3) (39,1)

Gastos operativos (279,1) (242,3) (36,8)

Depreciación y amortización (187,3) (185,0) (2,3)

Utilidad bruta 527,7 465,5 62,2

Gastos de administración y comercialización (74,0) (58,6) (15,4)

Utilidad operativa 453,7 406,9 46,8

Otros egresos, netos (33,7) (26,4) (7,3)

Resultado de inversiones permanentes (0,6) 4,0 (4,6)

Resultados financieros y por tenencia (260,9) (219,8) (41,1)

Impuesto a las ganancias (10,6) 121,5 (132,1)

Utilidad neta 147,9 286,2 (138,3)

Síntesis

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2004, TGS ha reportado una utilidad neta de 

Ps. 147,9 millones en comparación a los Ps. 286,2

millones reportados en el ejercicio 2003. La dis-

minución se debe principalmente a los impor-

tantes efectos positivos registrados en el ejercicio

2003 generados por (i) la reducción del pasivo

diferido de impuesto a las ganancias por la desac-

tivación parcial de la diferencia de cambio por 

Ps. 137,0 millones, y (ii) la reducción del tipo de

cambio en dicho ejercicio cuyo efecto neto fue

una ganancia de Ps. 30,7 millones por diferencia

de cambio generada por la posición pasiva neta

en dólares, neta de la baja parcial de la dife-

rencia de cambio activada. Adicionalmente, el

resultado del ejercicio 2004 fue afectado por: 

(i) el incremento del tipo de cambio del dólar

cuyo impacto negativo neto sobre la posición

pasiva neta en dólares ascendió a Ps. 26,0

millones y (ii) un incremento en los gastos

operativos por Ps. 36,8 millones. Dichas varia-

ciones fueron principalmente y parcialmente

compensadas por Ps. 77,9 millones de mayores

ingresos de ventas del segmento de producción 

y comercialización de LGN y una ganancia 

de Ps. 33,1 millones generado por la reestruc-

turación de la deuda. 
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Ante la falta de inversiones en expansiones en el

sistema de transporte de gas natural en los últi-

mos años (como consecuencia de la pesificación

de las tarifas y la no renegociación de la licencia

de transporte) y una creciente demanda de gas

por parte de algunos sectores de la economía

argentina, el Gobierno Nacional resolvió, a través

del decreto del PEN Nº 180/04 y de la Resolución

Nº 185/04 emitida por el Ministerio de Planifica-

ción Federal, Inversión Pública y Servicios, la

creación del marco para la constitución de fondos

fiduciarios con el fin de financiar expansiones 

del sistema. A tal efecto, en junio de 2004, TGS

presentó a la Secretaría de Energía un proyecto 

de expansión de la capacidad de transporte del

gasoducto San Martín por aproximadamente 

2,9 MMm3/d (para mayor información ver Nota

7.b) a los estados contables no consolidados).

Los ingresos generados por el servicio de trans-

porte interrumpible podrían verse afectados en el

futuro debido a la creación del MEG por el decre-

to del PEN Nº 180/04 (para mayor información

respecto de este tema y del estado de la situación

tarifaria del transporte de gas, ver Nota 7.a) a los

estados contables no consolidados de TGS).

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LGN

A diferencia de la actividad 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 51% y

48% del total de los ingresos por ventas netas

durante los ejercicios terminados el 31 de diciem-

bre de 2004 y 2003, respectivamente. Las activi-

dades de producción y comercialización de LGN

se desarrollan en el Complejo Cerri, ubicado en

Ingresos por ventas netas

TRANSPORTE DE GAS

El transporte de gas es la principal actividad de 

la Sociedad, y representó aproximadamente 

el 44% y 47% de los ingresos por ventas netas

correspondientes a los ejercicios terminados el 

31 de diciembre de 2004 y 2003, 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. Además, TGS presta un

servicio de transporte interrumpible el cual 

prevé el transporte de gas sujeto a la capacidad

disponible del gasoducto. 

Los ingresos por ventas derivados del segmento

de transporte de gas obtenidos durante el ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 2004 aumen-

taron aproximadamente un 2,9%, comparados

con los obtenidos en el ejercicio anterior. El in-

cremento se debe principalmente a la entrada 

en vigencia a partir de mayo de 2004 de nuevos

contratos de transporte en firme por Ps. 5,4 mi-

llones y a una mayor prestación de servicios 

de transporte interrumpible por Ps. 5,0 millones. 

La mayor capacidad de transporte contratada en

firme es consecuencia del resultado de los con-

cursos abiertos por capacidad de transporte

efectuados por TGS en marzo de 2004. La capa-

cidad contratada en firme adicional asciende 

a aproximadamente 3,6 MMm3/d y corresponde 

a la capacidad disponible que poseía el gasoducto

sumado a la capacidad adicional obtenida a 

partir de trabajos de optimización en el sistema

de gasoductos realizados a principios de 2004.

Los nuevos contratos entraron en vigencia en su

mayoría a partir de mayo de 2004. Se estima que

los ingresos anuales derivados de estos nuevos

contratos serán de aproximadamente Ps. 9 mi-

llones (en base a las tarifas vigentes).

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

servicios, los cuales incluyen los ingresos

generados por el servicio de telecomunicaciones

prestados a través de la sociedad controlada

Telcosur S.A., aumentaron Ps. 11,2 millones en 

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2004 respecto del ejercicio 2003, reflejando fun-

damentalmente mayores prestaciones de servicios

de construcción por Ps. 5,3 millones, midstream

por Ps. 4,8 millones y telecomunicaciones por 

Ps. 3,1 millones (efecto que incluye incrementos

de tarifas ajustadas por CER o en dólares). 

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 2004 aumentaron

aproximadamente Ps. 54,5 millones con respecto

al ejercicio anterior. Dicha variación se debe

fundamentalmente a: (i) mayores costos directos

asociados al segmento de producción y comer-

cialización de LGN por Ps. 18 millones, originados

por incrementos de los precios de los insumos 

y por un mayor volumen de producción; (ii) ma-

yores impuestos, tasas y contribuciones por 

Ps. 14,5 millones, originados principalmente por

un incremento en la alícuota de retención apli-

cable a la exportación de propano y butano, 

la cual aumentó del 5% al 20% a partir de mayo

de 2004; y (iii) un incremento de los costos de

operación y mantenimiento del sistema de gaso-

ductos por Ps. 8,6 millones. 

las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca y abas-

tecido por todos los gasoductos principales de

TGS. En dicho Complejo se recupera etano, pro-

pano, butano y gasolina natural. La venta de

dichos líquidos por parte de TGS se realiza a los

mercados local y externo. Las ventas al mercado

local se efectúan tanto a los distribuidores de

butano y propano como a refinerías y a terceros

en el caso de gasolina natural. Las ventas de

estos productos al mercado externo se efectúan 

a Petrobras International Finance Company

(“Petrobras”), subsidiaria de Petrobras Petróleo

Brasileiro S.A. a precios vigentes en el mercado

internacional. Por su parte, la comercialización de

etano se efectúa a PBB-Polisur S.A. a precios acor-

dados entre las partes. 

Los ingresos derivados del segmento de produc-

ción y comercialización de LGN aumentaron 

Ps. 77,9 millones en el ejercicio terminado el 31

de diciembre de 2004 con respecto al ejercicio

anterior como consecuencia principalmente de 

un incremento de Ps. 76,8 millones generado por

aumentos de los precios internacionales los cua-

les acompañaron la escalada ascendente del pre-

cio de petróleo y en menor medida un aumento

de aproximadamente 5% en los volúmenes vendi-

dos, lo que representó un incremento de Ps. 4

millones en las ventas del segmento (variación

que incluye el efecto negativo de un menor volu-

men exportado por cuenta propia para volcarlo 

en el mercado interno y poder satisfacer de esta

manera la mayor demanda local). 

OTROS SERVICIOS

El segmento otros servicios no está sujeto a la

regulación por parte del ENARGAS.

La Sociedad presta servicios denominados de

“midstream”, los cuales consisten principalmente

en el tratamiento, separación de impurezas y
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palmente a la registración en el ejercicio 2004 de

(i) una previsión por Ps. 13 millones por un recla-

mo de la Dirección de Rentas de la Provincia de

Buenos Aires en relación al pago del impuesto de

ingresos brutos, y (ii) una provisión por Ps. 16,1

millones (adicionales a la pérdida de Ps. 24 millo-

nes registrada en esta línea en 2003) por la sen-

tencia en contra dictada por la Corte Suprema de

la Nación en el juicio que Gas del Estado S.E.

inició a TGS años atrás respecto de la transferen-

cia de ciertos activos al momento de la privati-

zación (para mayor información de ambos temas

ver Nota 9.a) y e) a los estados contables no

consolidados de TGS). 

Impuesto a las ganancias

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2004, TGS reportó un cargo por impuesto a las

ganancias de Ps. 10,6 millones, comparado con la

ganancia de Ps. 121,5 millones reportada en el

ejercicio 2003. La variación negativa de Ps. 132,1

millones se debe principalmente a la reducción

del pasivo diferido en el ejercicio 2003 por 

Ps. 137 millones como consecuencia de la de-

sactivación parcial de la diferencia de cambio.

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 2004, los fondos obtenidos por las operaciones

fueron Ps. 116,3 millones, menores en Ps. 411,3

millones a los obtenidos en el ejercicio anterior.

La disminución verificada se debe, fundamen-

talmente, a que hacia fines de 2004, TGS pagó 

Ps. 370,3 millones de intereses no pagados desde

el 14 de mayo de 2003, fecha en que la Socie-

dad tomó la decisión de suspender el pago de

2004 2003 Variación

(en millones de pesos)

Fondos generados por las operaciones 116,3 527,6 (411,3)

Fondos aplicados a las 

actividades de inversión (98,0) (61,5) (36,5)

Fondos netos (aplicados a)/generados por 

las actividades de financiación (354,7) 2,0 (356,7)

Variación neta de fondos (336,4) 468,1 (804,5)

3. Liquidez 

Las fuentes de financiamiento de la Sociedad y

sus aplicaciones durante los ejercicios finalizados

el 31 de diciembre de 2004 y 2003 fueron las

siguientes:

2004 2003

Generados por activos

Intereses 8,7 4,1

Resultado por exposición a la inflación - (5,1)

Diferencia de cambio 32,0 (32,9)

Otros resultados financieros, netos (5,5) 14,1

Total 35,2 (19,8)

Generado por pasivos

Intereses (251,3) (235,4)

Resultado por exposición a la inflación - 1,5

Diferencia de cambio (58,0) 63,6

Amortización de bienes intangibles (6,0) (9,6)

Disminución de activos intangibles (63,5) (3,5)

Reversión de intereses 96,6 -

Otros gastos y comisiones financieras (13,9) (16,6)

Total (296,1) (200,0)

Resultados financieros y por tenencia

Los resultados financieros y por tenencia por 

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004

experimentaron una variación negativa de 

Ps. 41,1 millones respecto del ejercicio 2003. 

La apertura de los resultados financieros y por

tenencia es la siguiente:

Dicha variación negativa se explica fundamental-

mente por la importante reducción del tipo de

cambio del dólar en el ejercicio terminado el 31

de diciembre de 2003 de Ps. 3,37 a Ps. 2,93 por

cada dólar, cuyo efecto neto fue una ganancia 

de Ps. 30,7 millones por diferencia de cambio ge-

nerada por la posición pasiva neta en dólares,

neta de la baja parcial de la diferencia de cambio

activada. Asimismo, durante el ejercicio de 2004,

el tipo de cambio del dólar se incrementó de 

Ps. 2,93 a Ps. 2,979 por dólar, generando una pér-

dida financiera de Ps. 26 millones. Dicho efecto

negativo se compensa parcialmente por la ga-

nancia generada en el ejercicio 2004 por la rees-

tructuración de los pasivos financieros, la cual

incluye el recupero de los intereses punitorios,

junto con el efecto de la baja de la tasa de inte-

rés, neto de la disminución de los bienes intangi-

bles financieros (para mayor información ver

Nota 6 a los estados contables no consolidados).

Otros egresos, netos

Los otros egresos, netos aumentaron Ps. 7,3 millo-

nes en el ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 2004 respecto del ejercicio 2003 debido princi-

capital e intereses. Adicionalmente, los fondos

aplicados a las actividades de financiación en 

el ejercicio de 2004 ascendieron a Ps. 354,7 mi-

llones, que corresponden principalmente a la

cancelación del 11% del capital de la deuda cu-

yos acreedores aceptaron el canje de títulos 

(para mayor información ver Nota 6 a los esta-

dos contables no consolidados).
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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 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ejercicios Económicos Nº13 y 12 

iniciados el 1 de enero de 2004 y 2003 

Estados Contables 

al 31 de diciembre de 2004 y 2003

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:

1 de diciembre de 1992

Fecha de finalización 

del contrato social: 

30 de noviembre de 2091

Modificación de los estatutos (última):

1 de diciembre de 2004

Véase nuestro informe del 3/02/05
Price Waterhouse & Co. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T º 1 - F º 17

Dr. Héctor A. López (Socio)
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T º 76 - F º 99

Rafael Fernández Morandé
Presidente

Miguel Mendoza
por Comisión Fiscalizadora
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Cuadro I (1 de 3)
Activo 2004 2003

Activo corriente

Caja y bancos 10.116 11.688

Inversiones 325.777 664.149

Créditos por ventas (Nota 3.a) 137.864 101.290

Otros créditos (Nota 3.b) 131.401 27.944

Bienes de cambio 5.501 5.454

Total del activo corriente 610.659 810.525

Activo no corriente

Créditos por ventas (Nota 3.c) 23.865 27.547

Otros créditos (Nota 3.d) 181.111 153.177

Inversiones 401 946

Bienes de uso 4.318.150 4.408.468

Activos intangibles 11.285 52.566

Total del activo no corriente 4.534.812 4.642.704

Total del activo 5.145.471 5.453.229

Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas por pagar (Nota 3.e) 108.506 78.569

Préstamos 148.388 3.245.242

Remuneraciones y cargas sociales 10.370 9.002

Cargas fiscales (Nota 3.f) 20.368 17.283

Otros pasivos (Nota 3.g) 67.327 33.397

Total del pasivo corriente 354.959 3.383.493

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar (Nota 3.h) 11.112 3.516

Préstamos 2.572.800 7.548

Total del pasivo no corriente 2.583.912 11.064

Total del pasivo 2.938.871 3.394.557

Participación de terceros en la sociedad controlada - -

Patrimonio neto 2.206.600 2.058.672

Total del pasivo y patrimonio neto 5.145.471 5.453.229

Las Notas 1 a 4 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 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)

Cuadro I (2 de 3)
2004 2003

Ingresos por ventas netas (Nota 4) 994.084 892.795

Costo de ventas (Anexo F) (466.340) (427.251)

Utilidad bruta 527.744 465.544

Gastos de administración (Anexo H) (27.486) (25.952)

Gastos de comercialización (Anexo H) (46.508) (32.695)

Utilidad operativa 453.750 406.897

Resultado de inversiones permanentes (643) 4.030

Resultados financieros y por tenencia (260.935) (219.847)

- Generados por activos

Intereses 8.659 4.145

Resultado por exposición a la inflación - (5.151)

Diferencia de cambio 32.040 (32.910)

Otros resultados financieros, netos (5.476) 14.064

35.223 (19.852)

- Generados por pasivos (Anexo H)

Intereses (251.297) (235.371)

Resultado por exposición a la inflación - 1.483

Diferencia de cambio (58.045) 63.588

Amortización de activos intangibles (6.029) (9.610)

Disminución de activos intangibles (63.530) (3.485)

Reversión de intereses 96.603 -

Otros gastos y comisiones financieras (13.860) (16.600)

(296.158) (199.995)

Otros egresos, netos (33.678) (26.438)

Utilidad neta antes del impuesto a 

las ganancias y participación de terceros en 

los resultados de la sociedad controlada 158.494 164.642

Impuesto a las ganancias (Nota 2.a) (10.566) 121.532

Participación de terceros en los resultados 

de la sociedad controlada - -

Utilidad neta del ejercicio 147.928 286.174

Utilidad neta por acción 0,19 0,36

Las Notas 1 a 4 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 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)
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Cuadro I (3 de 3)
2004 2003

Fondos generados por las operaciones

Utilidad neta del ejercicio 147.928 286.174

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio 

con los fondos generados por las operaciones:

- Depreciación de bienes de uso 181.291 180.559

- Amortización de activos intangibles 16.608 19.895

- Disminución de bienes de uso 18.412 20.088

- Disminución de activos intangibles 63.530 3.485

- Variación de previsiones 5.039 (22.422)

- Resultado de inversiones permanentes 643 (4.030)

- Intereses devengados 251.297 235.371

- Reversión de intereses (96.603) -

- Impuesto a las ganancias devengado 10.566 (121.532)

- Diferencias de cambio y otros resultados 

financieros y por tenencia 59.815 (60.063)

Cambios en activos y pasivos:

- Créditos por ventas (32.892) 33.840

- Otros créditos (142.944) (13.509)

- Bienes de cambio (47) 1.267

- Cuentas por pagar 31.773 (4.264)

- Remuneraciones y cargas sociales 1.368 4.192

- Cargas fiscales 28.935 22.319

- Otros pasivos 6.836 22.455

- Otros (38.857) (10.253)

- Intereses pagados (370.269) (51.785)

- Impuesto a las ganancias y/o 

a la ganancia mínima presunta pagado (26.159) (14.194)

Fondos generados por las operaciones 116.270 527.593

Fondos aplicados a las actividades de inversión

- Aportes a sociedad vinculada - (577)

- Adquisiciones de bienes de uso (97.964) (60.888)

Fondos aplicados a las actividades de inversión (97.964) (61.465)

Fondos (aplicados a)/generados por 

las actividades de financiación

- Anticipos de clientes 8.002 3.516

- Cancelación de préstamos (362.733) (1.557)

Fondos (aplicados a)/generados por 

las actividades de financiación (354.731) 1.959

(Disminución)/aumento neto de fondos (336.425) 468.087

Fondos al inicio del ejercicio 672.222 204.135

Fondos al cierre del ejercicio (1) 335.797 672.222

Las Notas 1 a 4 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 Flujo de Efectivo Consolidados

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)

(1) Compuesto por los rubros Caja y bancos e Inversiones corrientes
netos de Ps. 96 correspondientes a inversiones con expectativa de
realización mayor a tres meses.

Notas a los Estados Contables Consolidados

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Cifras expresadas en miles de pesos, según lo mencionado en Nota 2.c), a los 
estados contables no consolidados de TGS, excepto donde se indica en forma expresa)

a)Bases de presentación y sociedad consolidada

De acuerdo con el procedimiento establecido 

en la Resolución Técnica (“RT”) N° 21 de la Fe-

deración Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas (“FACPCE”), aprobada 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(“CPCECABA”), TGS expone en el Cuadro I la con-

solidación línea por línea de sus balances gene-

rales al 31 de diciembre de 2004 y 2003 con su

sociedad controlada Telcosur S.A. (“Telcosur”) 

y los correspondientes estados de resultados y de

flujo de efectivo por los ejercicios terminados 

el 31 de diciembre de 2004 y 2003. 

A continuación se detallan los datos que reflejan

el control societario al 31 de diciembre de 2004 y

2003:

% de participación Fecha de Domicilio

Sociedad y votos cierre legal

31 de Don Bosco 3672 - 6º piso

Telcosur S.A. 99,98 diciembre C.A.B.A.

b) Estados contables utilizados

A efectos de la consolidación para los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de 2004 y 

2003 se han utilizado los estados contables 

de Telcosur a dichas fechas. 
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1
Estados contables consolidados

La Sociedad presenta sus estados contables

consolidados por los ejercicios terminados el 31

de diciembre de 2004 y 2003 precediendo a 

sus estados contables no consolidados, dando

cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución

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 conta-

bles no consolidados de TGS al 31 de diciembre

de 2004 y 2003.



2004 2003

Impuesto estimado a pagar (309) (85)

Impuesto diferido (98.671) (85.712)

Previsión activos impositivos diferidos 88.414 207.329

Total impuesto a las ganancias (10.566) 121.532

La composición de los activos y pasivos consoli-

dados por impuesto diferido al 31 de diciembre de 

2004 y 2003 se detallan en el siguiente cuadro:

2004 2003

Activos y pasivos impositivos diferidos no corrientes

Previsión para deudores incobrables 98 316

Ventas diferidas (849) (744)

Valor actual otros créditos 775 801

Desvalorización títulos públicos 6.496 4.581

Intereses ganados diferidos (367) -

Bienes de uso (84.914) (87.316)

Activos intangibles (1.498) (3.373)

Provisiones varias 17.765 8.596

Previsión para reclamos de terceros 7.378 2.979

Diferencia de cambio diferida (1) 58.002 87.003

Quebrantos 348.904 437.618

Previsión activos impositivos diferidos (245.911) (334.325)

Total activo diferido neto 105.879 116.136

(1) Corresponde a la pérdida por diferencia de cambio inicial del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2002, la que de acuerdo al Decreto 
Nº 2.568/02 será deducible en cinco años a partir de 2002 hasta 2006.

Adicionalmente, el rubro que no está contenido

en los estados contables no consolidados de TGS

fue valuado de la siguiente manera:

a) Impuesto a las ganancias 

La composición del impuesto a las ganancias

incluida en los estados de resultados consolidados

por los ejercicios terminados el 31 de diciembre

de 2004 y 2003 es la siguiente:

2004 2003

Utilidad neta antes de impuesto a 

las ganancias del ejercicio 158.494 164.642

Tasa del impuesto vigente 35% 35%

Utilidad neta antes de impuesto a 

las ganancias a la tasa del impuesto (55.472) (57.625)

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:

- Reexpresión en moneda homogénea (37.204) (31.928)

- Resultado de inversiones permanentes (164) (778)

- Variación previsión activos impositivos diferidos 88.414 207.329

- Otros (6.140) 4.534

Total impuesto a las ganancias (10.566) 121.532

A continuación se presenta una conciliación entre

el impuesto a las ganancias consolidado impu-

tado a resultados en los ejercicios terminados el

31 de diciembre de 2004 y 2003 y el que resultaría

de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la

utilidad contable:

56 57

2
Principales criterios de valuación

Los estados contables de Telcosur han sido

confeccionados sobre la base de criterios simila-

res a los aplicados por TGS para la preparación 

de sus estados contables.
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2004 2003

a)Créditos por ventas corrientes

Transporte de gas

MetroGAS S.A. 17.515 16.411

Camuzzi Gas Pampeana S.A. 7.491 7.421

Gas Natural BAN S.A. 6.834 6.293

Camuzzi Gas del Sur S.A. 1.720 1.622

Profertil S.A. 1.176 1.188

Repsol-YPF S.A. 981 1.131

Sociedades relacionadas 5.255 4.025

Otros 7.906 5.721

Subtotal 48.878 43.812

Producción y comercialización de LGN

PBB-Polisur S.A. 17.508 12.257

Repsol-YPF S.A. 3.166 3.036

Sociedades relacionadas 27.128 16.461

Otros 14.602 7.027

Subtotal 62.404 38.781

Otros servicios

Pan American Energy LLC (Sucursal Argentina) 6.629 6.496

Profertil S.A. 3.246 3.666

Consorcio Yacimiento Ramos 2.264 4.800

Sociedades relacionadas 6.570 3.057

Otros 8.793 2.220

Subtotal 27.502 20.239

Previsión para deudores incobrables (920) (1.542)

Total 137.864 101.290

3
Composición de los principales rubros del ba-

lance general al 31 de diciembre de 2004 y 2003

2004 2003

b) Otros créditos corrientes

Créditos impositivos 34.696 2.283

Certificados de crédito fiscal - 10.542

Seguros pagados por adelantado 3.680 3.819

Otros gastos pagados por adelantado 1.092 1.528

Depósitos en garantía 71.203 198

Anticipos a proveedores 15.217 7.497

Otros 5.513 2.077

Total 131.401 27.944

c) Créditos por ventas no corrientes

Otros servicios

Pan American Energy LLC (Sucursal Argentina) 6.838 10.070

Profertil S.A. 17.027 17.477

Total 23.865 27.547

d)Otros créditos no corrientes

Impuesto diferido (Nota 2.a) 105.879 116.136

Crédito por impuesto a la ganancia 

mínima presunta 57.746 29.004

Servidumbres a recuperar 4.233 4.233

Certificados de crédito fiscal 9.246 -

Otros 4.007 3.804

Total 181.111 153.177

e) Cuentas por pagar corrientes

Proveedores comunes 83.830 46.128

Anticipos de clientes 17.530 21.888

Sociedades relacionadas 7.146 10.553

Total 108.506 78.569



2004 2003

f) Cargas fiscales

Impuesto a la ganancia 

mínima presunta (neto de anticipos) 6.539 6.600

Impuesto sobre los ingresos brutos 778 1.449

Impuesto al valor agregado 1.221 5.834

Retenciones a las exportaciones 9.434 1.828

Otros 2.396 1.572

Total 20.368 17.283

g) Otros pasivos

Previsiones para reclamos de terceros 21.081 8.511

Provisión juicio con Gas del Estado (1) 45.254 24.000

Provisiones varias 992 886

Total 67.327 33.397

h)Cuentas por pagar no corrientes

Anticipos de clientes 11.112 3.516

Total 11.112 3.516

(1) Neto de la imputación del costo de la expansión del Gasoducto Cordillerano, 
el cual ascendió a Ps. 15.212 (Nota 9.a) a los estados contables no consolidados).

Producción y

Transporte comercializa- Otros Administra-

de gas ción de LGN servicios ción central Total

Ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2004

Ingresos por ventas netas 434.343 506.270 53.471 - 994.084

Utilidad (pérdida) operativa 199.439 276.038 10.780 (32.507) 453.750

Depreciación de bienes de uso 135.318 27.509 13.858 4.606 181.291

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 86.614 12.605 2.578 7.588 109.385

Activos identificables 4.004.438 452.309 194.852 493.872 5.145.471

Pasivos identificables 68.543 43.476 4.838 2.822.014 2.938.871

Ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 2003

Ingresos por ventas netas 422.093 428.361 42.341 - 892.795

Utilidad (pérdida) operativa 192.408 240.047 5.846 (31.404) 406.897

Depreciación de bienes de uso 134.904 26.371 13.397 5.887 180.559

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 28.946 11.172 2.438 1.689 44.245

Activos identificables 4.002.960 450.713 218.280 781.276 5.453.229

Pasivos identificables 37.872 39.005 8.116 3.309.564 3.394.557
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4
Información consolidada por 

segmento de negocios

Las ventas entre la sociedad controlante y su

controlada se exponen en Nota 10 a los estados

contables no consolidados de TGS.



Cuadro I
Anexo G

2004 2003

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$ 2.578 (1) 2,939 7.577 US$ 325 936

Inversiones US$ 105.179 (1) 2,939 309.121 US$ 214.336 617.288

Créditos por ventas US$ 22.328 (1) 2,939 65.622 US$ 12.855 37.022

Otros créditos US$ 28.930 (1) 2,939 85.025 US$ 7.376 21.243

- - - - XEU 8 29

467.345 676.518

Activo no corriente

Créditos por ventas US$ 8.120 (1) 2,939 23.865 US$ 9.565 27.547

Otros créditos US$ 3.252 (1) 2,939 9.558 US$ 64 184

Bienes de uso US$ 1.333 (1) 2,939 3.918 US$ 947 2.727

37.341 30.458

504.686 706.976

Pasivo corriente

Cuentas por pagar US$ 6.293 (2) 2,979 18.747 US$ 4.540 13.302

- - - - XEU 18 66

Préstamos US$ 49.707 (2) 2,979 148.077 US$1.096.749 3.213.475

Otros pasivos US$ 222 (2) 2,979 661 US$ 238 697

167.485 3.227.540

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar US$ 3.730 (2) 2,979 11.112 US$ 1.200 3.516

Préstamos US$ 863.645 (2) 2,979 2.572.800 US$ 2.490 7.296

2.583.912 10.812

2.751.397 3.238.352

(1) Tipo de cambio comprador al 31/12/2004.
(2) Tipo de cambio vendedor al 31/12/2004.

US$: Dólares estadounidenses
XEU: Euros

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)

Cuadro I
Anexo F

2004 2003

Existencias al inicio del ejercicio (1) 5.454 6.771

Reexpresión en moneda homogénea - (50)

Compras de gas natural (1) 136.788 117.460

Costo de explotación (Anexo H) 329.599 308.524

Existencias al cierre del ejercicio (1) (5.501) (5.454)

Costo de ventas 466.340 427.251

(1) Incluye gas natural para la producción de líquidos de gas natural ("LGN").

Costo de Ventas

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)
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Información Consolidada Requerida por el Art. 64, 
Apartado I, Inc. b) de la Ley Nº19.550

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)

Cuadro I
Anexo H

2004 2003

Costos de explotación Gastos de Gastos de Gastos

Actividad Actividad adminis- comercia- finan-

Rubro Total regulada no regulada tración lización cieros Total

Remuneraciones y otros 

beneficios al personal 42.253 21.816 7.518 10.229 2.690 - 39.495

Cargas sociales 7.976 3.942 1.445 2.086 503 - 7.453

Honorarios de 

directores y síndicos 293 - - 293 - - 190

Honorarios por 

servicios profesionales 4.812 318 301 3.806 387 - 4.104

Honorarios por asesoramiento 

de operador técnico 31.318 13.217 18.101 - - - 29.043

Materiales diversos 3.858 1.171 2.687 - - - 4.004

Servicios y suministros de terceros 3.254 932 1.617 705 - - 2.890

Gastos de correos 

y telecomunicaciones 2.210 208 671 1.252 79 - 1.510

Arrendamientos 599 57 493 44 5 - 528

Transportes y fletes 1.556 983 564 4 5 - 1.474

Servidumbres 6.787 6.787 - - - - 6.598

Materiales de oficina 600 110 40 414 36 - 435

Viajes y estadías 1.132 421 152 330 229 - 844

Primas de seguros 10.657 5.998 3.295 1.364 - - 11.753

Reparación y conservación 

de bienes de uso 32.805 23.286 9.232 269 18 - 23.258

Depreciación de bienes de uso 181.291 135.318 41.367 4.606 - - 180.559

Amortización de activos intangibles 16.608 9.376 1.203 - - 6.029 19.895

Impuestos, tasas y contribuciones 45.628 2.159 1.370 36 42.063 - 31.143

Publicidad y propaganda 205 - - - 205 - 87

Deudores incobrables - - - - - - 1.081

Gastos y comisiones bancarias 242 - - 209 33 - 208

Intereses 251.297 - - - - 251.297 235.371

Diferencias de cambio 58.045 - - - - 58.045 (63.588)

Otros gastos y 

comisiones financieras 13.860 - - - - 13.860 16.600

Resultado por 

exposición a la inflación - - - - - - (1.483)

Disminución de 

activos intangibles 63.530 - - - - 63.530 3.485

Reversión de intereses (96.603) - - - - (96.603) -

Costos por servicios 

prestados a terceros 9.803 - 9.803 - - - 7.638

Operaciones entre 

segmentos de negocios - (5.901) 5.901 - - - -

Gastos diversos 5.735 1.423 2.218 1.839 255 - 2.591

Total 2004 699.751 221.621 107.978 27.486 46.508 296.158

Total 2003 216.545 91.979 25.952 32.695 199.995 567.166

Cuadro I
Anexo I

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

de fondos (2) Créditos financieros pasivos

Sin plazo - 183.487 - 58.592

Con plazo

Vencido:

- Hasta el 31/12/03 - 962 8.418 -

- Del 1/01/04 al 31/03/04 - 139 - -

- Del 1/04/04 al 30/06/04 - 534 - -

- Del 1/07/04 al 30/09/04 - 7.169 - -

- Del 1/10/04 al 31/12/04 - 17.989 - -

Total vencido - 26.793 8.418 -

A vencer:

- Del 1/01/05 al 31/03/05 325.777 166.304 40.432 126.130

- Del 1/04/05 al 30/06/05 - 69.247 36.884 230

- Del 1/07/05 al 30/09/05 - 1.079 31.325 297

- Del 1/10/05 al 31/12/05 - 3.627 31.329 241

- Durante 2006 - 9.671 128.561 1.055

- Durante 2007 - 3.448 142.391 1.178

- Durante 2008 - 2.341 279.830 1.315

- Durante 2009 - 2.099 349.336 2.758

- 2010 en adelante - 7.065 1.672.682 4.806

Total a vencer 325.777 264.881 2.712.770 138.010

Total con plazo 325.777 291.674 2.721.188 138.010

Total 325.777 475.161 2.721.188 196.602

Detalle de Vencimientos de Colocaciones 
de Fondos, Créditos y Pasivos

Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2004
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
a los estados contables no consolidados de TGS)

(1) Incluye fondos comunes de inversión, títulos públicos y cuentas
corrientes remuneradas. Dichas inversiones devengan intereses a
tasa variable. 
(2) Incluye créditos por ventas y otros créditos, excepto la previsión
para deudores incobrables. Dichos créditos no devengan intereses,
excepto por Ps. 20.273 que devengan intereses al 5,52% semestral.
Del total de créditos sin plazo, Ps. 3.135 corresponden al activo
corriente y Ps. 180.352 al activo no corriente.

(3) Los préstamos vencidos corresponden a obligaciones negocia-
bles que no fueron canjeadas por nuevos títulos de acuerdo a lo
mencionado en la Nota 6 a los estados contables no consolidados.
(4) Corresponde al total de pasivos no financieros, excepto
previsiones. El total de otros pasivos sin plazo corresponde al 
pasivo corriente.
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2004 2003

Ingresos por ventas netas (Nota 3) 991.885 889.716

Costo de ventas (Anexo F) (466.877) (427.277)

Utilidad bruta 525.008 462.439

Gastos de administración (Anexo H) (26.719) (25.330)

Gastos de comercialización (Anexo H) (45.516) (31.940)

Utilidad operativa 452.773 405.169

Resultado de inversiones permanentes (44) 2.542

Resultados financieros y por tenencia (260.802) (219.743)

- Generados por activos

Intereses 8.659 4.145

Resultado por exposición a la inflación - (5.126)

Diferencia de cambio 32.030 (32.916)

Otros resultados financieros, netos (5.476) 14.064

35.213 (19.833)

- Generados por pasivos (Anexo H)

Intereses (251.297) (235.371)

Resultado por exposición a la inflación - 1.463

Diferencia de cambio (58.041) 63.605

Amortización de activos intangibles (6.029) (9.610)

Disminución de activos intangibles (Nota 2.j) y 6) (63.530) (3.485)

Reversión de intereses (Nota 6) 96.603 -

Otros gastos y comisiones financieras (13.721) (16.512)

(296.015) (199.910)

Otros egresos, netos (33.752) (23.437)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 158.175 164.531

Impuesto a las ganacias (Nota 2.k) (10.247) 121.643

Utilidad neta del ejercicio 147.928 286.174

Utilidad neta por acción (Nota 2.q) 0,19 0,36

Las Notas 1 a 11 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 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c),
excepto por las cifras de utilidad neta por acción expresadas en pesos)

Activo 2004 2003

Activo corriente

Caja y bancos 8.770 10.892

Inversiones (Anexo D) 325.777 664.149

Créditos por ventas (Nota 4.a) 136.259 99.624

Otros créditos (Nota 4.b) 130.580 27.670

Bienes de cambio 5.501 5.454

Total del activo corriente 606.887 807.789

Activo no corriente

Créditos por ventas (Nota 4.c) 23.865 27.547

Otros créditos (Nota 4.d) 180.874 152.868

Inversiones (Anexo C) 3.164 3.110

Bienes de uso (Anexo A) 4.318.150 4.408.468

Activos intangibles (Anexo B) 11.285 52.566

Total del activo no corriente 4.537.338 4.644.559

Total del activo 5.144.225 5.452.348

Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas por pagar (Nota 4.e) 107.816 78.046

Préstamos (Nota 6) 148.388 3.245.242

Remuneraciones y cargas sociales 10.006 8.664

Cargas fiscales (Nota 4.f) 20.285 17.263

Otros pasivos (Nota 4.g) 67.327 33.397

Total del pasivo corriente 353.822 3.382.612

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar (Nota 4.h) 11.003 3.516

Préstamos (Nota 6) 2.572.800 7.548

Total del pasivo no corriente 2.583.803 11.064

Total del pasivo 2.937.625 3.393.676

Patrimonio neto

(Según estados respectivos) 2.206.600 2.058.672

Total del pasivo y patrimonio neto 5.144.225 5.452.348

Las Notas 1 a 11 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 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)
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2004 2003

Capital Resultados acumulados

Ajuste del Resultados

Capital social capital social Subtotal Reserva legal no asignados Total Total

Saldos al inicio del ejercicio 794.495 1.145.012 1.939.507 148.517 (29.352) 2.058.672 1.786.131

Ajuste de resultados de ejercicios anteriores (1) - - - - - - (13.633)

Saldos al inicio del ejercicio modificados 794.495 1.145.012 1.939.507 148.517 (29.352) 2.058.672 1.772.498

Utilidad neta del ejercicio - - - - 147.928 147.928 286.174

Saldos al cierre del ejercicio 794.495 1.145.012 1.939.507 148.517 118.576 2.206.600 2.058.672

(1) Ver Nota 2.b) y 6 "Propuesta inicial de reestructuración de deuda".

Las Notas 1 a 11 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 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)
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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 operaciones

comerciales el 29 de diciembre de 1992 y se de-

dica al transporte de gas natural y la producción

y comercialización de LGN en Argentina. El sis-

tema de gasoductos de TGS conecta los principa-

les 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 ope-

rar 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 activos esencia-

les requeridos para la prestación del servicio 

de transporte, la Sociedad recibió el Complejo 

de Procesamiento de Gas General Cerri (“Com-

plejo Cerri”), en el cual se efectúa el procesa-

miento de gas natural para la obtención de LGN.

Adicionalmente, la Sociedad presta servicios de

“midstream” los cuales consisten, principalmente,

en el tratamiento, separación de impurezas y

compresión de gas, pudiendo abarcar la captación

y el transporte de gas en yacimientos, así como

también servicios de construcción, operación y

mantenimiento de gasoductos. 

El accionista controlante de TGS es Compañía de

Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), quien junto

con el grupo Petrobras Energía y Enron Corp.

(“Enron”) poseen aproximadamente el 70% del

capital social de la Sociedad. Los accionistas 

de CIESA son Petrobras Energía S.A. (“Petrobras

Energía”) y una subsidiaria, con una participación

accionaria del 50%, y Enron, a través de subsi-

diarias, con el 50% remanente. El capital social

restante de TGS se encuentra en poder del público.

El 16 de abril de 2004, los accionistas de CIESA

firmaron un Acuerdo Marco de Conciliación y

Renuncias Mutuas (“Acuerdo Marco”). Este 

acuerdo establece la transferencia, en dos etapas,

de ciertas acciones emitidas por TGS y por CIESA. 

En la primera etapa, el grupo Enron transferirá 

a un fideicomiso a ser constituido o a una entidad

alternativa acciones de CIESA que representan el

40% de las acciones emitidas por CIESA y el grupo

Petrobras transferirá al grupo Enron acciones or-

dinarias clase B emitidas por TGS que representan

aproximadamente un 7,35% del capital social de

TGS. En la segunda etapa, el grupo Enron transfe-

rirá el remanente de su tenencia accionaria en

CIESA al fideicomiso mencionado anteriormente o

a una entidad alternativa, contra la simultánea

transferencia por parte de CIESA al grupo Enron 

de acciones ordinarias clase B emitidas por TGS

representativas de aproximadamente un 4,3% 

del capital social de TGS.

En mayo de 2004, el tribunal de quiebras con

jurisdicción sobre la quiebra de Enron aprobó el

Acuerdo Marco. Adicionalmente, las transferen-

cias mencionadas anteriormente están sujetas a

ciertas condiciones, una de las cuales es la

aprobación por el ENARGAS.

2
Bases de presentación de los estados contables

y principales criterios de valuación

La Sociedad ha confeccionado los presentes

estados contables de conformidad con las normas

contables profesionales vigentes en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (excepto por lo

mencionado en los incisos c) y h) de la presente

nota) y considerando las disposiciones de la CNV

y el ENARGAS. 

a)Empleo de estimaciones contables

La preparación de los estados contables de con-

formidad con las normas contables profesionales

requiere que la Sociedad efectúe presunciones 

y estimaciones contables 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 ingresos y egresos informados durante el

correspondiente ejercicio. Las estimaciones son

utilizadas para la contabilización de previsiones

para deudores incobrables, depreciaciones,

amortizaciones, desvalorización de bienes de 

uso e intangibles, impuesto a las ganancias y con-

tingencias. Los resultados reales podrían diferir

de aquellas estimaciones.

Notas a los Estados Contables

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Cifras expresadas en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c), excepto 
por la información por acción expresada en pesos, o donde se indica en forma expresa)
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2004 2003

Fondos generados por las operaciones

Utilidad neta del ejercicio 147.928 286.174

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio 

con los fondos generados por las operaciones:

- Depreciación de bienes de uso 181.291 180.559

- Amortización de activos intangibles 16.608 19.895

- Disminución de bienes de uso 18.412 17.074

- Disminución de activos intangibles 63.530 3.485

- Resultado de inversiones permanentes 44 (2.542)

- Variación de previsiones 5.039 (22.422)

- Intereses devengados 251.297 235.371

- Reversión de intereses (96.603) -

- Impuesto a las ganancias devengado 10.247 (121.643)

- Diferencias de cambio y otros resultados 

financieros y por tenencia 59.815 (60.063)

Cambios en activos y pasivos:

- Créditos por ventas (32.953) 36.061

- Otros créditos (142.459) (13.912)

- Bienes de cambio (47) 1.267

- Cuentas por pagar 31.497 (4.672)

- Remuneraciones y cargas sociales 1.342 4.046

- Cargas fiscales 29.181 22.322

- Otros pasivos 6.836 22.455

- Otros (38.857) (10.253)

- Intereses pagados (370.269) (51.785)

- Impuesto a las ganancias y/o 

a la ganancia mínima presunta pagado (26.159) (14.189)

Fondos generados por las operaciones 115.720 527.228

Fondos aplicados a las actividades de inversión

- Constitución de sociedad vinculada - (577)

- Adquisiciones de bienes de uso (97.964) (60.888)

Fondos aplicados a las actividades de inversión (97.964) (61.465)

Fondos (aplicados a)/generados por las actividades de financiación

- Anticipos de clientes 8.002 3.516

- Cancelación de préstamos (362.733) (1.557)

Fondos (aplicados a)/generados por 

las actividades de financiación (354.731) 1.959

(Disminución)/aumento neto de fondos (336.975) 467.722

Fondos al inicio del ejercicio 671.426 203.704

Fondos al cierre del ejercicio 334.451 671.426

Estados de Flujo de Efectivo

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)

Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo en 
Nota 5.

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

Rafael Fernández Morandé
Presidente

Miguel Mendoza
por Comisión Fiscalizadora



ción Nº 415 de la CNV, se reinició el reconoci-

miento de los efectos de la inflación siguiendo el

método de reexpresión establecido por la RT Nº 6

de la FACPCE con las modificaciones introducidas

por la RT Nº 19 de la misma Federación, consi-

derando que las mediciones contables reexpresa-

das por el cambio en el poder adquisitivo de la

moneda hasta el momento de la interrupción 

de los ajustes, como las que tengan fecha de ori-

gen en el período de estabilidad, se considerarán

expresadas en moneda de diciembre de 2001. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecu-

tivo Nacional (“PEN”) emitió el Decreto Nº 664 

que establece que los estados contables de ejerci-

cios que cierran a partir de dicha fecha sean

expresados en moneda nominal. En consecuencia,

y de acuerdo con la Resolución Nº 441 emitida

por la CNV, la Sociedad discontinuó la reexpresión

de los estados contables a partir del 1 de marzo

de 2003. Este criterio no está de acuerdo con

normas contables profesionales vigentes, las cua-

les establecen que los estados contables deben

ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de

2003. El efecto de la inflación no reconocido 

por el período mencionado anteriormente en los

presentes estados contables es el siguiente: 

(i) disminución de activos por aproximadamente

Ps. 73 millones, (ii) un impacto negativo en la

utilidad neta del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2003 de aproximadamente Ps. 36

millones y (iii) un impacto inmaterial sobre el

resultado del ejercicio 2004.

d)Créditos y pasivos de corto plazo en moneda 

Los créditos y pasivos de corto plazo en moneda

se exponen a su valor nominal incorporando,

cuando corresponda, los intereses devengados a

la fecha de cierre de cada ejercicio lo que no

difiere significativamente de su medición contable

obtenida mediante el cálculo del valor descontado

de los flujos de fondos que originarán los activos

y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno

determinada al momento de la medición inicial.

e) Cuentas en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se

convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cie-

rre de cada ejercicio incorporando los intereses

devengados a dichas fechas, en caso de correspon-

der. El detalle respectivo se expone en el Anexo G.

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 

en poder de terceros, y a la existencia de LGN ob-

tenido a partir del procesamiento de gas natural

efectuado en el Complejo Cerri. La Sociedad

valúa estas existencias al costo de reposición o

reproducción, según corresponda. Los valores así

determinados no exceden su valor recuperable.

g) Inversiones 

Las cuentas corrientes remuneradas se encuen-

tran valuadas a su valor nominal más los intere-

ses devengados, lo que no difiere significativa-

mente de su medición contable obtenida

mediante el cálculo del valor descontado de los

flujos de fondos que originarán los activos,

utilizando la tasa interna de retorno determinada

al momento de la medición inicial.

Los fondos comunes de inversión han sido

valuados a su valor neto de realización.

Las tenencias de títulos públicos a ser manteni-

dos hasta su vencimiento (Anexo D) han sido

valuadas en base a la mejor estimación de la

suma a cobrar descontada utilizando la corres-

pondiente tasa interna de retorno estimada 

en su momento de incorporación al activo. Estas

valuaciones netas de la previsión por desvalori-

zación no superan a sus valores recuperables. 

Las inversiones permanentes en sociedades

controladas y en aquellas en las cuales se ejerce

influencia significativa, Telcosur, Gas Link S.A.

(“Link”), y Emprendimientos de Gas del Sur S.A.

(“EGS”), han sido valuadas de acuerdo con el

método del valor patrimonial proporcional en

base a los estados contables correspondientes a

las fechas indicadas en el Anexo C, los cuales 

han sido preparados sobre la base de criterios

similares a los aplicados por la Sociedad para 

la confección de sus estados contables. Al 31 de

diciembre de 2004 y 2003, la participación en 

Link ha sido ajustada en Ps. 5.873 y Ps. 6.085,

respectivamente, correspondientes a la elimina-

ción de resultados no trascendidos a terceros, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por

las normas contables profesionales vigentes en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dichas presunciones y estimaciones incluyen los

impactos generados por el conjunto de las me-

didas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno

Nacional (a partir de la crisis económica y finan-

ciera ocurrida a partir de diciembre de 2001)

sobre los estados contables de la Sociedad al 31

de diciembre de 2004. Las proyecciones efec-

tuadas, las cuales incluyen las correspondientes 

al valor recuperable de los activos no corrientes

al cierre, contemplan escenarios alternativos

basados en supuestos macroeconómicos, finan-

cieros, de mercado y regulatorios considerados

probables y conservadores, de modo tal de recom-

poner la situación financiera de la Sociedad. Los

resultados reales futuros podrían diferir de las

evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha

de preparación de los presentes estados contables

y dichas diferencias podrían ser significativas.

Asimismo, no es posible en estos momentos pre-

ver la evolución futura de la economía nacional 

y los resultados del proceso de renegociación 

de la Licencia (ver Nota 7), ni sus consecuencias

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 la evolución futura

de estas medidas y los estados contables de 

TGS deben ser leídos a la luz de estas circuns-

tancias de incertidumbre.

b) Nuevas normas contables

Con fecha 21 de diciembre de 2001, el CPCECABA

aprobó nuevas normas contables profesionales

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

cambios) que introdujeron modificaciones rela-

cionadas con 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. En enero de 2003 entró en

vigencia la RT Nº 20 “Instrumentos derivados y

operaciones de cobertura”. Asimismo, la CNV

emitió la Resolución General Nº 434/03, a través

de la cual adoptó dichas normas contables incor-

porándoles algunas modificaciones, de aplicación

a partir del 1 de enero de 2003. 

Adicionalmente, el CPCECABA aprobó la RT Nº 21

“Valor patrimonial proporcional - consolidación 

de estados contables - información a exponer

sobre partes relacionadas” a través de su Resolu-

ción M.D. Nº 5/2003. La mencionada RT y las

modificaciones incorporadas, entraron en vigen-

cia para los ejercicios iniciados a partir del 

1 de abril de 2003. No obstante ello, la CNV la 

ha adoptado con vigencia para los ejercicios ini-

ciados a partir del 1 de abril de 2004, sin em-

bargo, la Sociedad ha decidido aplicar la misma 

a partir del presente ejercicio.

Las principales modificaciones incorporadas por

las nuevas normas, que han generado efectos

sobre los estados contables de la Sociedad, son:

(i) adopción de un modelo contable en el cual

prevalece a los efectos de definir los criterios de

valuación a utilizar la intención de la Sociedad

(como el reconocimiento de los créditos y pasivos,

de corresponder, a sus valores descontados); 

(ii) incorporación de pautas estrictas para efec-

tuar comparaciones con valores recuperables; 

(iii) establecimiento de pautas respecto del

reconocimiento y medición de costos laborales,

instrumentos derivados y operaciones de co-

bertura; (iv) requerimiento obligatorio de aplicar 

el método del impuesto diferido para el reco-

nocimiento del impuesto a las ganancias; y 

(v) incorporación de nuevos requisitos de expo-

sición, entre los que se destacan la información

por segmentos, el resultado por acción y la

información comparativa a presentar.

La adopción de estos nuevos criterios de valua-

ción y de exposición han generado al 31 de

diciembre de 2002, de conformidad con las nor-

mas de transición, un ajuste retroactivo nega-

tivo de los resultados de ejercicios anteriores de 

Ps. 5.522, correspondiente a la aplicación del

método del impuesto diferido.

c) Reexpresión a moneda constante

Los estados contables han sido preparados en

moneda constante, reconociendo en forma inte-

gral los efectos de la inflación hasta el 31 de

agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuer-

do con normas contables profesionales y con

requerimientos de los organismos de contralor, 

se ha discontinuado la reexpresión de los estados

contables hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con 

la Resolución Nº 3/2002 del CPCECABA y la Resolu-
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- Adiciones: valuadas a su costo de adquisición,

reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.c).

Asimismo, las adiciones incluyen todas las in-

versiones efectuadas previstas como inversiones

mandatorias en la Licencia para los primeros

cinco años con el objetivo de adecuar la integri-

dad del sistema y la seguridad pública a están-

dares internacionales, entre las que se incluyen

los costos de los programas de relevamiento

correspondientes a tareas de inspección interna 

y externa, protección catódica, y el reemplazo 

y revestimiento de cañerías. Adicionalmente, las

Resoluciones Nº 1.660 y Nº 1.903 emitidas por 

el ENARGAS incluyen definiciones acerca de los

costos que deben ser considerados como mejoras

o gastos de mantenimiento. Los costos de repa-

ración y mantenimiento se imputan a resultados

en el período en que se incurren. 

- Depreciaciones: la Sociedad utilizó hasta el ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de 1999 el mé-

todo de la línea recta, con una alícuota de depre-

ciación 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 1 de enero de 2000, las

cuales resultan menores a las vidas útiles consi-

deradas por la Sociedad hasta el 31 de diciembre

de 1999. Las nuevas vidas útiles aplicadas por 

la Sociedad, que se exponen en el Anexo A, no

superan las vidas útiles máximas establecidas en

las resoluciones mencionadas. Asimismo, dichas

normas incluyen lineamientos específicos para 

la registración de bajas y retiros de bienes de uso.

Durante el ejercicio 2000, la Sociedad, siguiendo

los lineamientos determinados por el ENARGAS a

través de dichas resoluciones y dentro del mé-

todo de la línea recta, cambió la alícuota de

depreciación compuesta, por alícuotas de depre-

ciación individuales para cada tipo de bien 

que conforman los activos afectados al servicio

de transporte de gas. 

Con respecto al conjunto de los bienes afectados

a la producción y comercialización de LGN, du-

rante el ejercicio 2000, la Sociedad, dentro 

del método de la línea recta, también ha cambia-

do la alícuota de depreciación compuesta, por

alícuotas de depreciación individuales para cada

tipo de bien que conforman estos activos. 

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 el período en que se genera.

Respecto de la diferencia de cambio activada, 

la misma se deprecia en función a las vidas útiles

remanentes de aquellos bienes de uso que origi-

naron dicha activación. 

- Activación de intereses: la Sociedad activa los

costos financieros generados por la financiación

con capital de terceros de obras de envergadura

cuya construcción se prolongue en el tiempo,

hasta el momento en el cual el activo se encuen-

tra en condiciones para su uso. Dado que no 

se han cumplido con las condiciones antes men-

cionadas, durante los ejercicios finalizados el 31

de diciembre de 2004 y 2003 no se han activado

costos financieros.

En base a las proyecciones de resultados pre-

paradas de acuerdo con lo mencionado en Nota

2.a), la Dirección de la Sociedad estima que la

valuación de los bienes de uso, considerados en

su conjunto, no supera su valor recuperable. 

j) Activos intangibles 

Se encuentran valuados a su costo histórico,

reexpresado según lo mencionado en Nota 2.c),

menos las correspondientes amortizaciones

acumuladas. 

Los costos preoperativos, de organización, de

rescisión de compromisos asumidos por el Con-

trato de Transferencia y otros se amortizaban 

en un período de treinta y cinco años hasta el 31

de diciembre de 2000. A partir del ejercicio 2001, 

la Sociedad amortiza el valor residual de dichos

conceptos al 31 de diciembre de 2000 en un 

plazo de cinco años, como así también el costo

de adquisición de licencias.

Al 30 de septiembre de 2004, EGS registra pérdidas

que superan el valor contable de la inversión

registrada por la Sociedad. Debido a que es inten-

ción de los accionistas respaldar las operaciones

de esa entidad, se han reconocido dichas pérdidas

en los estados contables y expuesto dicha

inversión en el rubro “Otros pasivos”.

La sociedad radicada en el exterior, Transporte 

y Servicios de Gas en Uruguay S.A. (“TGU”), a

efectos de la conversión de sus estados contables

a moneda local, ha sido clasificada como socie-

dad no integrada con las operaciones de la Socie-

dad. Sus activos, pasivos y resultados fueron

convertidos a pesos argentinos empleando el tipo

de cambio vigente al cierre de cada período/

ejercicio, y su capital y resultados acumulados a

sus tipos de cambio históricos. La inversión en

esta sociedad ha sido valuada de acuerdo con el

método del valor patrimonial proporcional. 

No han existido transacciones ni eventos

significativos que hayan afectado a los estados

contables de Link, EGS y TGU ni transacciones

significativas entre esas empresas y la Sociedad

entre el 30 de septiembre de 2004 y el 31 de

diciembre de 2004.

h)Créditos y pasivos de largo plazo en moneda

Los créditos y pasivos de largo plazo en moneda

(excepto activos y pasivos por impuesto diferido),

han sido valuados en base a la mejor estimación

posible de la suma a cobrar y a pagar, respec-

tivamente, descontada utilizando la tasa explícita

determinada al momento de la transacción o la

tasa de interés para cajas de ahorro de libre dis-

ponibilidad publicada por el Banco de la Nación

Argentina vigente en el momento de su incor-

poración al activo y pasivo. 

Las deudas financieras han sido valuadas sobre 

la base de la mejor estimación posible de las su-

mas a pagar descontadas utilizando la tasa inter-

na de retorno determinada en el momento inicial

de la transacción, la cual no difirió significativa-

mente de la tasa de mercado de dicho momento.

Los activos y pasivos generados por la aplica-

ción del impuesto diferido fueron valuados a su 

valor nominal, según lo previsto en la Resolu-

ción Nº 434 de la CNV (el cual no está de acuerdo 

con las normas contables profesionales vigentes),

netos de previsión por créditos impositivos dife-

ridos no recuperables.

i) 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 Transfe-

rencia (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.c).

- 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.c).

- Diferencia de cambio: De acuerdo con lo esta-

blecido por las Resoluciones Nº 3/2002 y 87/03

(derogatoria de la primera) emitidas por el

CPCECABA, las diferencias de cambio originadas 

en la devaluación de la moneda argentina ocurri-

da a partir del 6 de enero de 2002 y hasta el 28

de julio de 2003, correspondientes a pasivos

expresados en moneda extranjera existentes a la

primera fecha, han sido imputadas a los valores

de costo de los activos adquiridos o construidos

mediante esa financiación. Para la activación

mencionada se han considerado el método alter-

nativo, el cual permitía activar las diferencias 

de cambio generadas por pasivos en moneda

extranjera que originariamente hayan financiado

en forma indirecta la adquisición de bienes de

uso. Para ello, se asumió que los fondos prove-

nientes de la financiación fueron aplicados, en

primer término, a cubrir necesidades de capital

de trabajo y a financiar activos no susceptibles 

de recibir la imputación de las diferencias de

cambio tratadas por esta norma, y el excedente

fue asociado con la financiación de los activos

que sí admiten tal imputación.
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A continuación se presenta una conciliación entre 

el impuesto a las ganancias imputado a resultados 

en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 

2004 y 2003 y el que resultaría de aplicar la tasa 

del impuesto vigente sobre la utilidad contable:

2004 2003

Utilidad neta antes del impuesto 

a las ganancias del ejercicio 158.175 164.531

Tasa del impuesto vigente 35% 35%

Utilidad neta antes del impuesto 

a las ganancias del ejercicio a la tasa del impuesto (55.361) (57.586)

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:

- Reexpresión en moneda homogénea (37.204) (31.350)

- Resultado de inversiones permanentes 46 (1.299)

- Variación previsión activos impositivos diferidos 88.414 207.329

- Otros (6.142) 4.549

Total impuesto a las ganancias (10.247) 121.643

Los quebrantos impositivos acumulados registrados 

por la Sociedad que se encuentran pendientes de 

utilización al cierre del ejercicio podrán ser compen-

sados con utilidades impositivas de ejercicios 

futuros, de acuerdo al siguiente detalle:

Año Monto Año de expiración

Quebranto remanente año 2002 (1) 1.235.603 2007

Consumo ejercicio 2004 (238.734)

Total quebranto acumulado 996.869

(1) Remanente luego de la presentación de la declaración jurada del 
ejercicio fiscal 2003.

Hasta el 15 de diciembre de 2004, los costos 

por la celebración de los acuerdos de cobertura

de tasa de interés fueron diferidos en los plazos

correspondientes a los préstamos respectivos.

Asimismo, hasta dicha fecha, los costos de los

programas globales para la emisión de obligacio-

nes negociables así como los costos de las

respectivas emisiones de deuda fueron diferidos

en los plazos correspondientes a los programas 

y emisiones respectivas. Tal como se menciona en

Nota 6, el 15 de diciembre de 2004, la Sociedad

ha finalizado el proceso de reestructuración de su

endeudamiento financiero. Consecuentemente, 

se han imputado a resultado el remanente de los

costos de cobertura y de emisión antes mencio-

nados, como así también los costos vinculados a

la mencionada reestructuración.

k) Impuesto a las ganancias 

La Sociedad ha reconocido el cargo por impues-

to a las ganancias en base al método del impues-

to diferido, reconociendo de esta manera las

diferencias temporarias entre las mediciones de

los activos y pasivos contables e impositivas.

A los efectos de determinar los activos y pasivos

diferidos se ha aplicado sobre las diferencias

temporarias identificadas y los quebrantos impo-

sitivos, la tasa impositiva que se espera esté

vigente al momento de su reversión o utilización,

considerando las normas legales sancionadas a la

fecha de emisión de estos estados contables.

La composición del impuesto a las ganancias

incluida en los estados de resultados por los ejer-

cicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y

2003 es la siguiente:

2004 2003

Impuesto diferido (98.661) (85.686)

Previsión activos impositivos diferidos 88.414 207.329

Total impuesto a las ganancias (10.247) 121.643

La composición de los activos y pasivos por im-

puesto diferido al 31 de diciembre de 2004 y 2003 

se detallan en el siguiente cuadro: 

2004 2003

Activos y pasivos impositivos diferidos no corrientes

Previsión para deudores incobrables 98 316

Ventas diferidas (849) (744)

Valor actual otros créditos 775 801

Desvalorización de títulos públicos 6.496 4.581

Intereses ganados diferidos (367) -

Bienes de uso (84.924) (87.336)

Activos intangibles (1.498) (3.373)

Provisiones varias 17.765 8.596

Previsión para reclamos de terceros 7.378 2.979

Diferencia de cambio diferida (1) 58.002 87.003

Quebrantos 348.904 437.618

Previsión activos impositivos diferidos (245.911) (334.325)

Total activo diferido neto 105.869 116.116

(1) Corresponde a la pérdida por diferencia de cambio inicial del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 2002, la que de acuerdo al 
Decreto Nº 2.568/02 será deducible en cinco años a partir de 2002 
hasta 2006.

La realización de los activos impositivos diferi-

dos, incluido el mencionado quebranto, depende

de la generación futura de ganancias gravadas

durante aquellos ejercicios en los cuales las dife-

rencias temporarias se convierten en deducibles.

A fin de determinar la realización de los men-

cionados activos, la Sociedad toma en considera-

ción la reversión de los pasivos impositivos di-

feridos, su planeamiento impositivo y las proyec-

ciones de ganancias imponibles futuras en base 

a su mejor estimación de acuerdo con los linea-

mientos señalados en Nota 2.a) las cuales son

efectuadas continuamente. Sobre la base de estas

proyecciones y debido a la improbabilidad de 

que las ganancias impositivas futuras permitan

absorber las diferencias temporarias netas activas

(quebranto impositivo), dicho importe ha sido

afectado por una previsión de Ps. 245.911 y 

Ps. 334.325 al 31 de diciembre de 2004 y 2003,

respectivamente.
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netos; resultado de inversiones permanentes;

resultados financieros y por tenencia e impuesto

a las ganancias. 

Los activos y pasivos identificables a cada seg-

mento son aquellos utilizados por la Sociedad pa-

ra el desarrollo de cada actividad. Los activos y

pasivos no identificables con algún segmento

fueron agrupados bajo “Administración central” e

incluyen las inversiones y préstamos, entre otros.

No existen ventas entre los segmentos de

negocios.

l)Impuesto a la ganancia mínima presunta

La Sociedad determina el impuesto a la ganancia

mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1%

sobre los activos computables al cierre del ejer-

cicio. Este impuesto es complementario del

impuesto a las ganancias. La obligación fiscal 

de la Sociedad 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 im-

puesto a las ganancias sobre el impuesto a la ga-

nancia mínima presunta que pudiera producirse

en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

La Sociedad ha reconocido el impuesto a la ga-

nancia mínima presunta devengado en el ejercicio

y pagado en ejercicios anteriores como crédito

debido a que estima que en ejercicios futuros po-

drá computarlo como pago a cuenta del impuesto

a las ganancias.

m) Previsiones

La Sociedad constituye previsiones para regula-

rizar la valuación de sus créditos e inversiones.

Para constituir dichas previsiones la Sociedad 

se basa en la evaluación de diversos factores, in-

cluyendo el riesgo crediticio de los clientes,

tendencias históricas y demás información dis-

ponible. La Sociedad ha considerado todos los

eventos y/o transacciones sujetos a métodos de

estimación normales y razonables. Dichas eva-

luaciones podrían requerir ajustes futuros si las

condiciones económicas difirieran sustancialmen-

te de los supuestos considerados al realizarlas.

Adicionalmente, la Sociedad ha registrado una

previsión para regularizar el saldo al cierre de ca-

da ejercicio de los activos impositivos diferidos,

que en función de las proyecciones de resultados

de la Sociedad se podrán revertir o utilizar.

La Sociedad tiene ciertos pasivos contingentes

relacionados con reclamos existentes o potencia-

les, juicios y otros procedimientos, incluyendo

aquellos relacionados con asuntos legales y regu-

latorios. La Sociedad registra los pasivos cuando

la ocurrencia de los mismos sea probable y

cuando sea posible su cuantificación de manera

adecuada. Las previsiones se basan en los acon-

tecimientos a la fecha, las estimaciones de la

Sociedad acerca del desenlace de dichos asuntos

y la experiencia de los asesores legales de la

Sociedad en impugnar, litigar y resolver otros

asuntos. En la medida que el monto del pasivo

contingente se defina más claramente, se pro-

ducirán cambios en las estimaciones de los 

costos futuros, lo que podría tener un impacto

material sobre los resultados futuros de la Socie-

dad, y su situación económica o financiera.

El detalle de las previsiones se expone en el

Anexo E.

n)Cuentas del patrimonio neto

Se encuentran reexpresadas según lo mencionado

en Nota 2.c), 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”.

o) 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.

p) Cuentas del estado de resultados

Los cargos por consumos de activos no mone-

tarios se reexpresaron en función de la fecha de

origen de dichos activos de acuerdo con lo

mencionado en Nota 2.c).

q) Resultado por acción

Los resultados por acción por los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003,

fueron calculados en base a la cantidad de

acciones en circulación durante cada ejercicio

(794.495.283 acciones). Dado que la Sociedad 

no posee acciones preferidas ni deuda convertible

en acciones, el resultado básico por acción es

igual al resultado diluido por acción.

Producción y

Transporte comercializa- Otros Administra-

de gas ción de LGN servicios ción central Total

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2004

Ingresos por ventas netas 434.343 506.270 51.272 - 991.885

Utilidad (pérdida) operativa 196.320 276.038 11.163 (30.748) 452.773

Depreciación de bienes de uso 135.318 27.509 13.858 4.606 181.291

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 86.614 12.605 2.578 7.588 109.385

Activos identificables 4.004.438 452.309 193.606 493.872 5.144.225

Pasivos identificables 68.543 43.476 3.592 2.822.014 2.937.625

Ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2003

Ingresos por ventas netas 422.093 428.361 39.262 - 889.716

Utilidad (pérdida) operativa 189.760 240.047 5.814 (30.452) 405.169

Depreciación de bienes de uso 134.904 26.371 13.397 5.887 180.559

Inversiones en bienes de uso 

(incluye obras en curso) 28.946 11.172 2.438 1.689 44.245

Activos identificables 4.002.960 450.713 217.399 781.276 5.452.348

Pasivos identificables 37.872 39.005 7.235 3.309.564 3.393.676

3
Información por segmento de negocios

Los segmentos de negocios de TGS son los

siguientes: (i) transporte de gas natural; (ii) pro-

ducción y comercialización de LGN y (iii) otros

servicios los cuales incluyen servicios de midstream

y de telecomunicaciones, estos últimos prestados

a través de su sociedad controlada Telcosur.

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,
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La Sociedad presta servicios en su segmento 

de transporte de gas principalmente a compañías 

distribuidoras de gas, a Petrobras Energía, a 

Profertil S.A. (“Profertil”) y a Repsol-YPF S.A.

(“Repsol-YPF”). Los importes de ventas netas 

efectuadas a los principales clientes durante los 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 

y 2003, se exponen a continuación:

Ventas netas por los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de

Transporte de gas: 2004 2003

MetroGAS S.A. 171.573 172.205

Camuzzi Gas Pampeana S.A. 77.914 76.741

Gas Natural BAN S.A. 60.847 61.162

Petrobras Energía 25.522 25.127

Camuzzi Gas del Sur S.A. 19.153 16.855

Profertil 11.592 11.466

Repsol-YPF 11.205 10.735

Los principales clientes en el segmento de pro-

ducción y comercialización de LGN son Petrobras 

International Finance Company (“Petrobras”), 

subsidiaria de Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., y 

PBB-Polisur S.A. (“Polisur”). Los importes de 

ventas netas efectuadas a los principales clientes 

durante los ejercicios terminados el 31 de diciem-

bre de 2004 y 2003 se exponen a continuación:

Ventas netas (1) por los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de

Producción y comercialización de LGN: 2004 2003

Petrobras 364.535 286.105

Polisur 132.231 141.111

(1) Incluye ventas de LGN por cuenta y orden de terceros, de las cuales 
TGS retiene las comisiones por su producción y comercialización.

4
Composición de los principales rubros 

del balance general al 31 de diciembre de 

2004 y 2003

2004 2003

a)Créditos por ventas corrientes

Transporte de gas

MetroGAS S.A. 17.515 16.411

Camuzzi Gas Pampeana S.A. 7.491 7.421

Gas Natural BAN S.A. 6.834 6.293

Camuzzi Gas del Sur S.A. 1.720 1.622

Profertil 1.176 1.188

Repsol-YPF 981 1.131

Sociedades relacionadas 5.255 4.025

Otros 7.906 5.721

Subtotal 48.878 43.812

Producción y comercialización de LGN

Polisur 17.508 12.257

Repsol-YPF 3.166 3.036

Sociedades relacionadas 27.128 16.461

Otros 14.602 7.027

Subtotal 62.404 38.781

Otros servicios

Pan American Energy LLC (Sucursal Argentina) 6.629 6.496

Profertil 3.246 3.666

Consorcio Yacimiento Ramos 2.264 4.800

Sociedades relacionadas 7.566 3.542

Otros 6.192 69

Subtotal 25.897 18.573

Previsión para deudores incobrables (Anexo E) (920) (1.542)

Total 136.259 99.624

b) Otros créditos corrientes

Créditos impositivos 33.970 2.260

Certificados de crédito fiscal - 10.542

Seguros pagados por adelantado 3.680 3.819

Otros gastos pagados por adelantado 1.023 1.458

Depósitos en garantía 71.203 198

Anticipos a proveedores 15.217 7.497

Otros 5.487 1.896

Total 130.580 27.670
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2004 2003

c) Créditos por ventas no corrientes

Otros servicios

Pan American Energy LLC (Sucursal Argentina) 6.838 10.070

Profertil 17.027 17.477

Total 23.865 27.547

d)Otros créditos no corrientes

Impuesto diferido (Nota 2.k) 105.869 116.116

Crédito por impuesto a la ganancia 

mínima presunta (Nota 2.l) 57.746 29.004

Servidumbres a recuperar (Nota 9.b) 4.233 4.233

Certificados de crédito fiscal 9.246 -

Otros 3.780 3.515

Total 180.874 152.868

e) Cuentas por pagar corrientes

Proveedores comunes 83.138 45.605

Anticipos de clientes 17.530 21.888

Sociedades relacionadas (Nota 10) 7.148 10.553

Total 107.816 78.046

f) Cargas fiscales

Impuesto a la ganancia mínima presunta 

(neto de anticipos) 6.539 6.600

Impuesto sobre los ingresos brutos 763 1.429

Impuesto al valor agregado 1.221 5.834

Retenciones a las exportaciones 9.434 1.828

Otros 2.328 1.572

Total 20.285 17.263

g) Otros pasivos

Previsiones para reclamos de terceros (Anexo E) 21.081 8.511

Provisión juicio con Gas del Estado (1) 45.254 24.000

Provisiones varias 992 886

Total 67.327 33.397

h)Cuentas por pagar no corrientes

Anticipos de clientes 11.003 3.516

Total 11.003 3.516

(1) Neto de la imputación del costo de la expansión del Gasoducto 
Cordillerano, el cual ascendió a Ps. 15.212 (Nota 9.a).

5
Información adicional sobre los estados 

de flujo de efectivo

Para la confección de los estados de flujo de efec-

tivo se ha considerado como concepto de fondos 

el equivalente a caja más inversiones cuyo venci-

miento 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.

Los fondos al cierre del ejercicio se conforman de 

la siguiente manera:

31 de diciembre de 2004 31 de diciembre de 2003

Rubro caja y bancos 8.770 10.892

Rubro inversiones corrientes 325.777 664.149

Inversiones corrientes con expectativa 

de realización mayor a tres meses (96) (3.615)

Total 334.451 671.426

Las principales operaciones que no afectaron 

efectivo y que fueron eliminadas de los estados de 

flujo de efectivo son las siguientes:

31 de diciembre de 2004 31 de diciembre de 2003

Financiación obtenida de proveedores 2.242 7.767

Diferencias de cambio activadas - (391.318)
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Reestructuración de la deuda:

En diciembre de 2004, TGS finalizó el proceso de

reestructuración de su endeudamiento financiero,

obteniendo un 99,76% de aceptación por parte 

de los acreedores a la propuesta presentada por la

Sociedad. Dicha reestructuración consistió en el

canje de los anteriores títulos de deuda por una

combinación de un pago de efectivo y la emisión

de nuevas obligaciones negociables (para los

acreedores que poseían este tipo de instrumento)

o títulos de deuda privada (destinados a reem-

plazar obligaciones financieras que eran de corto

plazo). Con respecto a los préstamos del BID,

además del pago en efectivo, TGS suscribió con-

tratos de préstamo modificados y reformulados

(“Contratos de Préstamo Modificados”).

El pago en efectivo consistió en un pago equiva-

lente al 11% de capital a aquellos acreedores 

que aceptaron el canje de deuda y un pago de los

intereses devengados no pagados de la deuda

anterior, calculados a la tasa de interés contractual

de cada deuda hasta el 31 de diciembre de 

2003 y desde el 1 de enero de 2004 hasta el 15 de

diciembre de 2004 a la tasa anual del 6,18%. El

pago de intereses fue considerado como cancela-

torio de cualquier monto adeudado por intereses

impagos, incluidos los intereses punitorios.

Los nuevos títulos (obligaciones negociables y

títulos de deuda privada) y los Contratos de

Préstamo Modificados fueron emitidos y suscrip-

tos, respectivamente, por el 89% restante del

capital y fueron instrumentados bajo los tramos

A, B-A y B-B.

Las obligaciones negociables, los títulos de deuda

privada y préstamos de tipo A (“Tramo A”) totali-

zan US$ 470.306.281, cuyo monto equivale al 52%

del capital de la nueva deuda. El tramo A devenga

una tasa anual del 5,3% para el primer año, cre-

ciente hasta el 7,5% para el último año. El capital

se amortiza en 6 años, comenzando el primer

año. Las amortizaciones de capital y los pagos de

intereses se efectúan trimestralmente.

Las obligaciones negociables, los títulos de deuda

privada y préstamos de tipo B-A (“Tramo B-A”) y

de tipo B-B (“Tramo B-B”) totalizan US$ 409.044.874

y US$ 25.083.940, respectivamente, (las cuales

representan el 48% de la nueva deuda). Ambos

tramos devengan una tasa anual del 7% para el

primer año, creciente hasta el 10% para el último

año. Estos tramos devengan un interés adicional

a partir del tercer año, que para el caso del tra-

mo B-A la tasa incremental a aplicar puede ser

entre 0,75% y 2% dependiendo, de corresponder,

del nivel de EBITDA (definido como la utilidad

antes de resultados financieros, impuesto a las

ganancias, depreciaciones y amortizaciones) con-

solidado de cada ejercicio. La tasa incremental

para el tramo B-B es del 0,60% anual para el

tercer año, aumentando 5 puntos básicos en ca-

da uno de los años siguientes hasta llegar a un

0,90% para el último año. El capital se amortiza

en 9 años, con un período de gracia de 6 años.

Las amortizaciones de capital y los pagos de

intereses se efectúan trimestralmente. 

La nueva deuda cuenta con una cláusula de

amortización anticipada, cuya efectivización y

monto, de corresponder, depende del coeficiente

de deuda consolidada (cociente entre el total de

las deudas financieras consolidadas y el EBITDA

consolidado de los últimos cuatro trimestres), el

nivel de liquidez y de determinados pagos pos-

teriores que la Sociedad debe efectuar. Estas tres

variables son calculadas al cierre de cada perío-

do/ejercicio. La última amortización anticipada 

se calcula en base a los datos del ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 2010. La amortiza-

ción anticipada que se calcula tomando como

base los estados contables anuales es mandatoria,

como así también lo es la que se calcula sobre la

base de los estados contables semestrales cuando

la Sociedad pagase dividendos anticipados. La

amortización anticipada es optativa a elección de

la Sociedad cuando se tratare de estados conta-

bles intermedios y para los casos de estados

contables semestrales cuando no exista declara-

ción de parte de TGS de abonar dividendos

anticipados. 

6
Préstamos 

El detalle de los préstamos corrientes y no 

corrientes vigentes al 31 de diciembre de 2004 y 

2003 es el siguiente: 

2004 2003

Préstamos corrientes:

Tramo A

Obligaciones Negociables: 

Programa 2004 Primera emisión 75.077 -

Títulos de deuda privada 12.416 -

Préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (“BID”) 41.375 -

Obligaciones Negociables: 

Programa 1999 Primera emisión - 439.500

Obligaciones Negociables: 

Programa 1999 Segunda emisión (1) 7.129 439.500

Obligaciones Negociables: 

Programa 2000 Primera emisión - 586.000

Obligaciones Negociables: 

Programa 1993 Tercera emisión - 293.000

Préstamos del BID - 955.180

Otros préstamos - 298.715

Intereses a pagar 9.185 230.529

Arrendamientos financieros 

(tasas del 7,65% y 9,00%) 3.206 2.818

Total préstamos corrientes 148.388 3.245.242

Préstamos no corrientes: 

Tramo A

Obligaciones Negociables: 

Programa 2004 Primera emisión 748.834 -

Títulos de deuda privada 115.268 -

Préstamo del BID 408.075 -

Tramos B-A y B-B

Obligaciones Negociables: 

Programa 2004 Primera emisión 760.531 -

Títulos de deuda privada 117.861 -

Préstamo del BID 414.877 -

Intereses a pagar 2.053 -

Arrendamientos financieros 

(tasas del 7,65% y 9,00%), 

vencimientos hasta el 2008 5.301 7.548

Total préstamos no corrientes 2.572.800 7.548

Total préstamos 2.721.188 3.252.790

(1) Corresponde a títulos que no ingresaron al canje.
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conjunto de ellos deberán destinarse a la cance-

lación de las nuevas obligaciones financieras 

de la Sociedad salvo que, los fondos así obtenidos

sean reinvertidos en nuevos activos dentro de 

los 12 meses de realizada dicha operación.

Descripción de la deuda anterior:

A continuación se brinda información sobre los

principales préstamos que fueron reestructurados:

- Obligaciones Negociables:

- Programa 1993 Tercera emisión: Títulos regis-

trables con vencimiento a cinco años por US$ 100

millones. Dichos títulos devengaban 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 BCBA. Los

fondos obtenidos de esta colocación fueron desti-

nados a la refinanciación de pasivos, a la inver-

sión en activo fijo y a la financiación de capital

de trabajo. El vencimiento original de la amor-

tización del capital estaba previsto para el 18 de

diciembre de 2002, pero el mismo fue prorrogado

por un plazo de tres meses, según lo acordado

entre los tenedores de dichos títulos y TGS. El

vencimiento del plazo extendido para estos títulos

se produjo el 18 de marzo de 2003. 

- Programa 1999 Primera emisión: Títulos regis-

trables de mediano plazo (3 años) por US$ 150

millones, cuyo vencimiento de capital se produjo

el 27 de marzo de 2003. Los títulos devengaban

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. Los fondos obtenidos 

de esta colocación fueron destinados a la refinan-

ciación 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. 

- Programa 1999 Segunda emisión: Títulos regis-

trables de mediano plazo (3 años) por US$ 150

millones, emitidos a una paridad del 99,694%

cuyo vencimiento de capital se produjo el 15 de

abril de 2003. Los títulos devengaban intereses a

una tasa fija del 10,38% anual pagaderos semes-

tralmente. La cotización de esta emisión fue auto-

Las emisiones de las nuevas obligaciones nego-

ciables y títulos de deuda privada por un monto

de US$ 531.870.232 y US$ 82.424.863, respecti-

vamente, fueron efectuadas bajo el Programa

Global para la emisión de obligaciones negocia-

bles hasta un monto máximo de US$ 800 millones,

cuya creación fue aprobada por la Asamblea de

Accionistas del 2 de abril de 2004 y autorizada

por la CNV el 28 de octubre de 2004. La cotización

de la emisión de las obligaciones negociables fue

autorizada por la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires (“BCBA”). A la fecha de emisión de los

presentes estados contables, la autorización para

cotizar en el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”)

se encuentra en trámite.

La reestructuración del endeudamiento de TGS

generó una ganancia por condonación de inte-

reses punitorios de Ps. 76.482 y por la modifica-

ción de la tasa de interés devengada desde el 

1 de enero de 2004 hasta el 15 de diciembre de

2004 de Ps. 20.121.

Restricciones:

La Sociedad está sujeta al cumplimiento de una

serie de restricciones derivadas de sus actuales

acuerdos financieros las que incluyen, entre otras,

las siguientes:

i) La Sociedad podrá contraer nuevas deudas,

bajo los siguientes parámetros, entre otros:

a. Deudas para la financiación de capital de

trabajo, incluyendo financiaciones de corto plazo

o préstamos de actividades de importación/

exportación, con la condición de que el monto

total de capital pendiente de este tipo de deuda

no podrá exceder los US$ 25 millones.

b. Deudas para la refinanciación de la deuda

reestructurada.

c. A partir del 15 de diciembre de 2007, la So-

ciedad podrá incurrir en endeudamiento adicional

siempre que, al momento de la toma de dichas

deudas el coeficiente de deuda consolidado sea

inferior a 3,50 para el período anual que co-

mience en dicha fecha. Dicho límite disminuye 

en los años siguientes hasta llegar a 3,00 en 

el año 2013. 

d. Obligaciones por arrendamientos financieros

no superiores a US$ 10 millones pendientes en

cualquier momento.

e. Deudas generadas por la celebración de con-

tratos de cobertura o contratos de divisas; siem-

pre que dichos contratos no se celebren con 

fines especulativos, sean necesarios para cubrir 

o administrar el riesgo al que la Sociedad esté 

o se prevea que estará expuesta en el curso

ordinario de los negocios.

ii) La Sociedad podrá efectuar las siguientes

inversiones de capital, entre otras:

a. Sin ningún tipo de límite, entre otras, cuando

se traten de (i) inversiones de capital relacionadas

con reparaciones y mantenimientos de emergen-

cia no programados; (ii) inversiones de capital 

a ser financiadas por terceros a través de anticipos

de clientes y (iii) inversiones de capital a ser fi-

nanciadas por aportes de capital recibidos en

efectivo o por la emisión de deuda subordinada.

b. Inversiones de capital en mantenimiento, has-

ta un monto máximo creciente desde US$ 26 mi-

llones para el 2004 hasta llegar a US$ 58 millones

para el 2010 y siguientes hasta tanto la deuda

reestructurada permanezca pendiente de cancela-

ción. No obstante, si en alguno de los años el

monto total incurrido para inversiones de capital

en mantenimiento es inferior a los mencionados

El cronograma de amortizaciones futuras de 

capital es el siguiente:

En millones de pesos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tramo A 129 126 140 279 349 378 - - -

Tramos B-A y B-B - - - - - - 530 569 194

montos máximos, el defecto resultante podrá ser

computado para el año siguiente.

c. Tipos de inversiones de capital no menciona-

das en a. y b. por un monto inicial de US$ 75 mi-

llones que puede incrementarse cuando se pagan

amortizaciones de capital anticipadas en función

a excesos de liquidez alcanzados al cierre de 

cada período/ejercicio.

d. Sin ningún tipo de límite y tratándose de cual-

quier tipo de inversión de capital, a partir del 

15 de diciembre de 2008, si el coeficiente de deu-

da consolidada es menor a 3.

iii) La Sociedad podrá efectuar pago de dividendos

siempre y cuando (i) la Sociedad no se encuentre

en situación de incumplimiento de obligaciones

con los acreedores, (ii) la amortización anticipada

mandatoria prevista y los intereses adicionales del

tramo B, en ambos casos de corresponder, hayan

sido cancelados, (iii) y el coeficiente de cobertura

consolidado al cierre de cada uno de los estados

contables anuales y/o intermedios sea superior 

a 2,70 para el ejercicio 2005 creciendo hasta llegar 

a 3,00 para el ejercicio 2009 en adelante. El coe-

ficiente de cobertura consolidado es el cociente

entre el EBITDA consolidado y los resultados finan-

cieros consolidados.

a. El monto máximo de la suma de los pagos de

honorarios por asistencia técnica y dividendos 

no debe ser superior a US$ 15 millones para los

ejercicios 2005 y 2006, US$ 20 millones para el

ejercicio 2007 y US$ 25 millones para los ejercicios

2008 y siguientes, hasta tanto la deuda reestruc-

turada permanezca pendiente de cancelación.

iv) Limitación para la venta de activos: TGS no

podrá concretar ninguna venta de activos a me-

nos que (i) cualquier operación de venta que

involucre a un activo de la actividad no regulada 

se realice en condiciones de mercado, (ii) la con-

traprestación al momento de la venta sea por 

lo menos igual al valor de mercado de los activos

vendidos y (iii) por lo menos el 75% de la con-

traprestación recibida por la Sociedad se perciba

en efectivo o en equivalentes de efectivo. Adicio-

nalmente, los fondos obtenidos por la venta 

de un activo de la actividad no regulada o de un
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clasificados como no corrientes, en función de

sus vencimientos originales, fueron reclasificados

al rubro préstamos corrientes en el balance

general al 31 de diciembre de 2003. Adicional-

mente, el retiro de la Propuesta Inicial de Rees-

tructuración generó el reconocimiento contable 

de ciertos intereses punitorios derivados del

incumplimiento contractual, tal como surgía de

los acuerdos financieros suscriptos por TGS y sus

acreedores. Dado que dichos intereses punitorios

se tornarían exigibles a partir de una demanda

formal de pago por parte del acreedor y conside-

rando que específicamente la Propuesta Inicial 

de Reestructuración formulada por TGS contenía

cláusulas para la condonación de los mismos, 

es que la Dirección de la Sociedad encuadró la

probabilidad de reclamo de estos intereses puni-

torios como una contingencia con probabilidad 

de ocurrencia remota y por lo tanto no registrable

en los estados contables presentados por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. 

A la luz del retiro de la mencionada propuesta, 

la Sociedad registró dichos intereses durante el

ejercicio 2003, con un impacto de Ps. 8.111 en el

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002.

Instrumentos financieros derivados:

La Sociedad mantenía vigentes acuerdos de 

“cap con knock out” en relación a la tasa LIBO de

seis meses sobre los US$ 200 millones de la pri-

mera emisión del Programa Global de 2000 con

reconocidas instituciones financieras. El costo de

los mismos ascendió a aproximadamente US$ 2,9

millones al momento de su concertación. Durante

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003,

los mencionados acuerdos no generaron resul-

tados en virtud que la tasa LIBO se mantuvo por

debajo de los niveles cubiertos. En función del

nivel de la tasa LIBO y sus estimaciones futuras, la

Sociedad determinó que los instrumentos deri-

vados mencionados dejaron de ser efectivos para

cubrir el riesgo asociado y por lo tanto, la dife-

rencia entre el valor residual de su costo de con-

tratación y su valor neto de realización fue carga-

da a resultados durante el ejercicio 2003. Dicha

diferencia ascendió a Ps. 3,5 millones y fue

expuesta en el estado de resultados en la línea

“Disminución de activos intangibles”.

rizada por la Bolsa de Luxemburgo, la BCBA y el

MAE. Los fondos obtenidos de esta colocación

fueron destinados exclusivamente a la precancela-

ción y refinanciación parcial de la segunda emi-

sión de obligaciones negociables bajo el Programa

Global de 1996, que vencía en junio de 2000. 

- Programa 2000 Primera emisión: Título regis-

trable de mediano plazo (5 años) por US$ 200

millones con vencimiento final el 24 de abril de

2006 colocado en forma privada. Según los

términos originales de la emisión, el capital sería

pagado en cinco cuotas semestrales iguales, con

un período de gracia de 36 meses cuya primer

cuota venció el 24 de abril de 2004. El título de-

vengaba intereses a tasa LIBO más un margen 

de 1,955% anual, pagaderos trimestralmente. El

título fue adquirido 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” estaban asegurados bajo una prima 

que cubre las transferencias de fondos contra el

riesgo de no convertibilidad de la moneda lo-

cal, intransferibilidad y expropiación emitida por

“Overseas Private Investment Corporation”

(“OPIC”), una agencia del Gobierno de Estados

Unidos. Los fondos obtenidos de esta colocación

fueron destinados a financiar el proyecto de

inversiones previsto para el período 2001-2003. 

- 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 tenía un

vencimiento final a 12 años pagadero en quince

cuotas semestrales iguales, con un período de

gracia de 5 años, lo que resultaba en un plazo

promedio de 8 años y medio y cuyo primer ven-

cimiento operó el 15 de mayo de 2004. El acuerdo

de préstamo con el BID fue estructurado a través

de un tramo A por US$ 50 millones financiado

directamente por el BID y un tramo B por US$ 176

millones 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 pro-

medio que devengan los bonos del Tesoro Nor-

teamericano 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 tran-

sacción fueron destinados a financiar una porción

del plan de inversiones previsto para el período

1998-2002 relacionado con expansiones y mejoras

de las actividades de transporte de gas y produc-

ción y comercialización de 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 tenía un vencimiento final a 11 años y medio

pagadero en quince cuotas semestrales iguales,

con un período de gracia de 4 años y medio, lo

que resultaba en un plazo promedio de 8 años y

cuyo primer vencimiento operó el 15 de mayo 

de 2004. El acuerdo de préstamo fue estructurado

a través de un tramo A por US$ 25 millones fi-

nanciado directamente por el BID y un tramo B

por US$ 75 millones financiado a través de una

colocación privada a inversores extranjeros. 

La transacción tuvo un precio de 420 puntos

básicos sobre una tasa promedio que devengan 

los bonos del Tesoro Norteamericano fijada en

5,99%. Los fondos provenientes de esta transac-

ción fueron 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.

Propuesta inicial de reestructuración:

La Propuesta Inicial de Reestructuración de 

deuda fue efectuada el 24 de febrero de 2003 y

complementada por un suplemento de fecha 25

de marzo de 2003, la cual sería implementada 

a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial. 

La Sociedad no logró obtener el porcentaje mí-

nimo de aceptación de los acreedores, por lo

tanto, el 14 de mayo de 2003, TGS decidió pro-

ceder al retiro de la Propuesta Inicial de Rees-

tructuración y simultáneamente anunció la pos-

tergación del pago de capital e intereses. Como

resultado del retiro de la Propuesta Inicial de

Reestructuración, la mayor parte de los préstamos

En 1998, TGS concertó dos acuerdos de cobertura

de tasa de interés en virtud de los cuales ase-

guró la tasa de los bonos del Tesoro Norteameri-

cano a un costo entre 5,66% y 5,89% sobre 

US$ 200 millones, con el objeto de asegurar la ta-

sa del préstamo del BID mencionado anteriormen-

te. La Sociedad liquidó uno de los acuerdos en

febrero de 1999 por US$ 100 millones y el otro por

US$ 100 millones en forma fraccionada en marzo 

y abril de 1999. Las liquidaciones de estos acuer-

dos representaron un costo total de aproximada-

mente US$ 11 millones, el cual estaba registrado

en el rubro “Activos Intangibles” y se amortizó en

el plazo del préstamo del BID mencionado hasta 

el 15 de diciembre de 2004, fecha del canje de

deuda. El valor residual a dicha fecha se imputó a

resultado, debido a que el préstamo cubierto fue

dado de baja.

7
Marco regulatorio 

a)Marco general y situación tarifaria actual

En relación con el transporte de gas, la Sociedad

está sujeta al marco regulatorio dispuesto por 

la ley Nº 24.076, su decreto reglamentario 

Nº 1.738/92 y a las reglamentaciones que dicte 

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 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 índice de precios al productor de

bienes industriales de los Estados Unidos de

Norteamérica (“PPI”) y (ii) por revisión quinque-

nal de las mismas, conforme a los factores 

de eficiencia y de inversión que determine el

ENARGAS. El factor de eficiencia reduce las tarifas

por efecto de programas de eficiencia futuros,

mientras que el factor de inversión incrementa las

mismas para compensar a las licenciatarias por

futuras inversiones que no se repagan con la ta-

rifa. Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS,
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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) Expansión del sistema de transporte de gas 

Ante la falta de inversiones en expansiones en el

sistema transporte de gas natural en los últimos

años (como consecuencia de la pesificación de 

las tarifas y la no renegociación de la licencia de

transporte) y una creciente demanda de gas por

parte de algunos sectores de la economía argenti-

na, el Gobierno Nacional resolvió, a través del

decreto del PEN Nº 180/04 y de la Resolución 

Nº 185/04 emitida por el Ministerio de Planifica-

ción Federal, Inversión Pública y Servicios, la

creación del marco para la constitución de fondos

fiduciarios con el fin de financiar expansiones 

del sistema.

En junio de 2004, TGS presentó a la Secretaría 

de Energía un proyecto de expansión de la capaci-

dad de transporte del gasoducto San Martín por

aproximadamente 2,9 MMm3/d. El proyecto impli-

ca la construcción de aproximadamente 500 km 

de gasoducto y el incremento de la capacidad 

de compresión por 27.700 HP a través de la cons-

trucción de una planta compresora y la repoten-

ciación de algunas unidades compresoras. TGS

realizó un concurso abierto a fin de recibir las

ofertas para la suscripción de los 2,9 MMm3/d 

de capacidad de transporte e impulsó el proceso

de licitación para la compra de cañerías por

cuenta y orden del Fideicomiso. 

El 3 de noviembre de 2004, TGS, el Gobierno

Nacional, Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. y Na-

ción Fideicomisos S.A., entre otros, firmaron un

acuerdo para llevar a cabo la expansión. El 25 de

noviembre de 2004, dicho acuerdo fue ratificado

por el PEN a través del Decreto Nº 1.658/04.

Al 31 de diciembre de 2004, TGS tiene registrado

en el rubro “Otros créditos corrientes” US$ 22

millones en concepto de depósito en garantía pa-

gados al proveedor de la cañería con el fin de

mantener las condiciones de precio y entrega que

el proveedor ofreció al Fideicomiso. Dicho de-

pósito en garantía será devuelto a TGS por el pro-

veedor cuando éste reciba el pago por parte 

del Fideicomiso, el cual depende principalmente 

del otorgamiento de un préstamo por parte de 

un banco del exterior al Fideicomiso.

c) Suspensión del PPI

A partir del 1 de enero de 2000 se suspendió la

aplicación de la variación del PPI a las tarifas,

primero por un acuerdo con el gobierno nacional

y luego por una decisión judicial dispuesta en 

un juicio iniciado a fin de que se declare la ile-

galidad del ajuste de tarifas por índices. Ante esta

situación, la Sociedad continuó registrando los

mayores ingresos derivados de los incrementos

semestrales del PPI hasta el 31 de diciembre de

2001. Sin embargo, a partir de la sanción de la ley

de Emergencia Económica, la Sociedad consideró

que el traslado a la tarifa de la variación en el PPI,

que legítimamente correspondía según el marco

regulatorio acordado en la privatización, resultaba

improbable, ya que la posibilidad de su recupero

estaba condicionado a hechos futuros fuera de 

su control. Por esta razón, TGS registró una pérdi-

da en el ejercicio 2001 por el diferimiento de los

ajustes semestrales del PPI devengados durante

los ejercicios 2000 y 2001, y discontinuó, a partir

del ejercicio 2002, el mencionado devengamiento.

Lo antes mencionado no implica de modo algu-

no una renuncia a derechos y acciones que TGS 

y sus accionistas tienen en base a las expresas

disposiciones del Marco Regulatorio. Los men-

cionados 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.

las tarifas se deben ajustar para reflejar circuns-

tancias no recurrentes o cambios impositivos, con

excepción del impuesto a las ganancias.

A partir de la sanción de la ley de Emergencia

Económica a principios de 2002, la cual prevé,

entre otras cosas, 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 

y la fijación de la relación de cambio de un peso

igual un dólar para las tarifas, las previsiones

mencionadas en el párrafo anterior relativa a los

mecanismos de ajustes tarifarios previstos en el

marco regulatorio ya no resultan de aplicación.

Asimismo, dicha ley autoriza al Gobierno Argen-

tino a renegociar los contratos de servicios

públicos con las empresas licenciatarias acorde 

a ciertos criterios que la misma establece. Sin

embargo, desde principios de 2002 hasta la fecha

de emisión de los presentes estados contables, no

sólo no se ha avanzado con la mencionada re-

negociación, sino que tampoco se ha logrado

recomponer las tarifas, a pesar de varios intentos

del PEN de otorgar aumentos tarifarios parciales

que fueron suspendidos por la Justicia, en virtud

de acciones judiciales interpuestas por asocia-

ciones de consumidores y por el Defensor del

Pueblo, por entender que no correspondía otorgar

dichos aumentos tarifarios hasta tanto se hubie-

sen completado los procesos de renegociación de

los contratos.

En julio 2003, se creó la Unidad de Renegocia-

ción y Análisis de Contratos de Servicios Públicos

(“UNIREN”) bajo el ámbito conjunto de los Minis-

terios de Economía y Producción y de Planifica-

ción Federal, Inversión Pública y Servicios. La

UNIREN tiene la misión de asistir en el proceso de

renegociación de contratos de obras y servicios

públicos, suscribir acuerdos integrales o parciales

y elevar proyectos normativos concernientes a

adecuaciones transitorias de precios y tarifas,

entre otras cosas. Durante 2003, el proceso de

renegociación no había verificado ningún progre-

so hasta fines del año, cuando la UNIREN sometió

a consideración de TGS las “Pautas Preliminares

para la Renegociación”, que contiene la “Agen-

da Tentativa” de temas fundamentales a tratar en 

el curso de la renegociación, como por ejemplo

costos, programa de inversiones, financiamiento

del mismo, tasa de rentabilidad, tarifas, etc.; y 

el cronograma de renegociación que fijaba el 

28 de diciembre de 2004 como fecha para la ade-

cuación del marco normativo con sanción del

Congreso Nacional.

En julio de 2004, la UNIREN formuló a TGS una

propuesta para la adecuación de las condiciones

contractuales de la Licencia, la cual prevé entre

otras cosas, un aumento tarifario del 10% con

vigencia a partir de 2005 y una revisión integral

de la tarifa con vigencia a partir de 2007. Debido

a que la misma no refleja el resultado de reu-

niones mantenidas con la UNIREN, TGS contestó la

misma requiriendo avanzar con el proceso de

negociaciones conducentes a alcanzar un acuerdo

integral para fines del año 2004 (en línea con lo

propuesto inicialmente por la UNIREN en las

“Pautas Preliminares para la Renegociación”), y

llevar a cabo el proceso de aprobación respectivo

durante el primer semestre del 2005. Sin em-

bargo, no hubo avances de parte de la UNIREN en

tal sentido, por lo que TGS espera una reactiva-

ción del proceso de renegociación de la Licencia

en el corto plazo. 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 

Nº 180/2004, entre otras medidas, creó el Merca-

do Electrónico de Gas (“MEG”), cuyas funciones

fundamentales son transparentar el funciona-

miento físico y comercial de la industria del gas,

coordinar en forma centralizada y exclusiva 

todas las transacciones vinculadas a mercados de

plazo diario de gas natural y a los mercados

secundarios de transporte y distribución de gas

natural y la conformación de precios eficientes

dados por la libre interacción de la oferta y 

la demanda. Para tal propósito, toda capacidad 

de transporte firme no nominada para el día

siguiente deberá ser comercializada a través del

MEG y lo que se recaude de esa venta de capa-

cidad será asignado a decisión de la Secretaría de

Energía. La capacidad no nominada incluye a la

capacidad remanente no utilizada en cualquiera

de los sistemas o gasoductos de transporte, por lo

que TGS deberá ofrecer diariamente en el MEG la

capacidad que cumpla esta condición por lo que

TGS podría ver afectado los ingresos generados

por los servicios de transporte interrumpible.
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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 accio-

nes representativas del capital de dichos integran-

tes por su respectiva controlante final, directa o

indirecta, y/o el cese del gerenciamiento invo-

cado, en su caso, requiere la previa autorización

del ENARGAS.

Para reducir voluntariamente su capital, rescatar

sus acciones o efectuar cualquier distribución de

su patrimonio neto, adicional al pago de divi-

dendos de conformidad con la Ley de Sociedades

Comerciales, la Sociedad debe requerir la previa

conformidad del ENARGAS.

c) Restricciones a los resultados acumulados

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de So-

ciedades Comerciales y de las Normas de la CNV,

el 5% de la utilidad neta del ejercicio deberá

destinarse a la constitución de la reserva legal, 

en la medida que no haya pérdidas acumuladas,

en cuyo caso, el 5% debe calcularse sobre el

excedente de la utilidad neta del ejercicio sobre

las pérdidas acumuladas. La constitución de la

reserva legal deberá efectuarse hasta que la

misma alcance el 20% del Capital Social más el

saldo de la cuenta Ajuste del Capital Social.

Adicionalmente, el estatuto social prevé la

emisión a favor de todo el personal en relación 

de dependencia de Bonos de Participación en 

los términos del artículo 230 de la Ley de Socie-

dades Comerciales, de forma tal de distribuir el

0,25% de la utilidad neta de cada ejercicio.

Asimismo, la Sociedad posee ciertas restriccio-

nes para la distribución de dividendos, las cuales

están previstas por los acuerdos firmados con 

los acreedores financieros el 15 de diciembre 

de 2004 (para mayor información ver Nota 6 -

“Restricciones”).

social que, en esa misma moneda, ascendió a 

Ps. 557.297, mediante la capitalización parcial 

de dicho aporte a la espera de la finalización del

inventario de los activos transferidos. La Asam-

blea General Ordinaria del 24 de marzo de 1994,

aprobó la capitalización del aporte irrevocable

remanente, en virtud de haberse completado 

el inventario mencionado. Por lo tanto, el capi-

tal social se incrementó en Ps. 237.186, ascen-

diendo a un total de Ps. 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 vendi-

do posteriormente en dos etapas. Una parte

sustancial fue vendida en 1994 a través de una

oferta pública nacional e internacional. Fuera 

de Argentina las acciones fueron colocadas bajo

la forma de American Depositary Shares (“ADSs”),

que representan 5 acciones cada uno. Los ADSs

emitidos en los Estados Unidos de Norteamérica

fueron registrados en la SEC y cotizan en la New

York Stock Exchange. El remanente, representa-

tivo de aproximadamente 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 reque-

rir la aprobación previa del ENARGAS así como la

aprobación unánime de los accionistas de CIESA

según acuerdos suscriptos entre ellos. El Pliego de

Bases y Condiciones para la 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

reduce la participación resulte en la adquisición

d)Activos esenciales 

Una porción sustancial de los activos transferidos

de GdE han sido definidos como esenciales para

prestar el servicio, por lo cual la Sociedad está

obligada a separarlos y mantenerlos junto con sus

mejoras futuras de acuerdo con ciertos estándares

definidos en la Licencia.

La Sociedad no podrá disponer a ningún título 

de los activos esenciales, gravarlos, arrendarlos,

subarrendarlos o darlos en comodato, ni afec-

tarlos a otros destinos que la prestación del

servicio licenciado, sin la previa autorización 

del ENARGAS. Las ampliaciones y mejoras que la

Sociedad incorpore al sistema de gasoductos

después de la toma de posesión sólo se podrán

gravar para garantizar créditos a más de un 

año de plazo tomados para financiar nuevas

ampliaciones y mejoras del servicio licenciado.

Al finalizar la Licencia, la Sociedad estará obli-

gada a transferir al PEN o a quien éste indique, los

activos esenciales que figuren en el inventario

actualizado a la fecha de dicha finalización, libres

de toda deuda, gravamen o embargo, recibiendo

el menor de los dos montos siguientes:

i) El valor residual de los activos esenciales de 

la Sociedad, determinado sobre la base del precio

pagado por el 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.

8
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 Nº 1 de fecha 28 de diciembre de 

1992 se aprobó un aporte irrevocable de capital 

que en moneda de dicho momento ascendió a 

Ps. 794.483 y se decidió un aumento del capital

9
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 transfe-

ridos en la privatización de 1992. A fines de

febrero de 2000, recayó sentencia de primera

instancia, haciendo lugar al reclamo de GdE por 

el total del monto demandado con más sus

intereses (calculados a la tasa pasiva del Banco

Central de la República Argentina Comunicado

14.290 desde la fecha en que GdE abonó las

órdenes 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

deberá surgir de una pericia judicial. La Sociedad

registró dichas plantas en el rubro “Bienes de

uso” por un valor de Ps. 4,3 millones (medido 

en moneda del momento de la registración) basa-

do en el costo de adquisición de equipos simila-

res. La Cámara 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 interpuso ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (la “CSJN”) recursos de

apelación tanto ordinario como extraordinario

sobre la decisión judicial mencionada. En agosto

de 2003, la CSJN resolvió dar lugar al reclamo 

de GdE, estableciendo que se pague el valor de

mercado de las plantas al momento que se in-

corporaron al patrimonio de TGS (a ser determi-

nado a través de una pericia judicial) más sus

intereses y costas. Los peritos designados de ofi-

cio establecieron un valor técnico para las plantas

compresoras de Ps. 13,2 millones. En septiembre

de 2004, el juez de Primera Instancia sentenció 

a pagar el monto determinado por los peritos 

más el Impuesto al Valor Agregado, sus intereses

y costas judiciales. Al 31 de diciembre de 2004, 

TGS ha registrado una provisión de Ps. 60 millo-

nes la cual fue estimada considerando el monto
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por lo que su impacto debe ser trasladado a la

tarifa conforme la regulación en la materia que

habilita tal proceso. El ENARGAS ha expresado 

que los reclamos por impuesto provincial de

sellos carecen de fundamento jurídico y que por

lo tanto son ilegítimos. 

Reclamos similares fueron presentados por las

Direcciones de Rentas de las provincias de Santa

Cruz, Chubut y Neuquén, sumándose a esta úl-

tima reclamos de sellos sobre el Contrato de

Transferencia de Acciones celebrado a los efectos

de la privatización de GdE y sobre el Contrato 

de Asistencia Técnica. 

En abril de 2004, la CSJN declaró la improcedencia

de la pretensión fiscal de la provincia de Santa

Cruz, sentando un importante precedente judicial

para la resolución de los restantes reclamos efec-

tuados por las otras provincias los cuales son

similares al de la provincia de Santa Cruz. 

Con fecha 7 de junio de 2004, el Poder Ejecutivo

Provincial de Neuquén emitió los Decretos 

Nº 1.133 y 1.134 mediante los cuales se hacen

lugar a los recursos interpuestos por TGS con

relación a los contratos transferidos por GdE y al

Contrato de Asistencia Técnica, por lo que las

pretensiones del fisco provincial quedaron sin

efecto en esos casos. Ambos decretos fueron pre-

sentados en el expediente judicial a la espera del

fallo definitivo de la CSJN.

En julio de 2004, la Dirección de Rentas de 

la Provincia de Chubut desistió de su reclamo 

en sede administrativa mediante Resolución 

Nº 198/04 atento al pronunciamiento de la CSJN.

Dicha resolución fue ratificada el 20 de agosto 

de 2004 mediante la Resolución Nº 143 del

Ministerio de Economía y Crédito Público de la

provincia de Chubut, haciéndose lugar a los

recursos interpuestos por TGS.

d) El 21 de octubre de 2002, la Administración

Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) efectuó una

determinación de deuda por Ps. 5,6 millones

(incluye intereses) por la omisión de ingresar

aportes y contribuciones con destino al Registro

Nacional de Seguridad Social por personal que 

la AFIP consideraba en relación de dependencia

con TGS. La Sociedad interpuso un recurso 

ante el organismo recaudador para lo cual debió

depositar el monto reclamado (registrado en

“Otros créditos corrientes”), el cual será reinte-

grado a TGS en caso que el recurso sea resuelto 

a favor de la Sociedad. En diciembre 2004, la

Cámara Federal de la Seguridad Social dictó sen-

tencia a favor de la Sociedad, ordenando a la 

AFIP a devolver la suma depositada. Al 31 de di-

ciembre de 2004, TGS mantiene registrado una

previsión por el monto antes mencionado debido

a que la AFIP posee aún el derecho de apelar

dicha resolución ante la CSJN.

e) En el marco del Pacto Fiscal celebrado entre 

la Nación y las Provincias en 1993 y a partir de la

ley provincial Nº 11.490, la venta de LGN quedó

encuadrada en una exención del impuesto a los

ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires.

En septiembre de 2003, la Dirección de Rentas 

de la Provincia de Buenos Aires, mediante Reso-

lución Denegatoria Nº 4.560/03, denegó dicha

exención solicitando el pago del impuesto corres-

pondiente a las ventas devengadas a partir del

año 2002. En octubre de 2003, TGS interpuso un

recurso administrativo ante el Tribunal Fiscal 

de la Provincia de Buenos Aires, el cual a la fe-

cha de emisión de los presentes estados contables

está pendiente de resolución. En noviembre 

de 2004, TGS recibió una vista de la Dirección de

Rentas de la Provincia de Buenos Aires como

inicio de un proceso de determinación de oficio.

Al 31 de diciembre de 2004, TGS registra una

previsión por Ps. 13 millones.

f) En junio de 2004, el ENARGAS impuso a TGS 

una multa por Ps. 1,9 millones (incluye intereses)

por pago fuera de término del Fondo de Contri-

bución de Servidumbres. Si bien, la Sociedad

registró una previsión por el monto total, TGS

recurrió la sanción. 

g) Adicionalmente, la Sociedad es parte en cier-

tos juicios y procedimientos administrativos pro-

venientes 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.

determinado por el juez. Sin embargo, TGS

entiende que el monto determinado es exagerado

y no posee adecuado sustento. Por ello, la

Sociedad ha apelado la sentencia a la espera de

una resolución favorable.

El 14 de enero de 2004, TGS firmó un convenio

con la UNIREN, mediante el cual TGS se com-

prometió a realizar una expansión del Gasoducto

Cordillerano cuyo costo se imputará como pago 

a cuenta compensable con el monto de la con-

dena del juicio. Consecuentemente, el costo de la

obra fue registrado en “Otros pasivos corrientes”

regularizando la provisión antes mencionada. 

El Estado Nacional es el propietario de dicha obra 

y otorgó en forma gratuita un derecho real de 

uso a favor de TGS quien deberá prestar los ser-

vicios de operación y mantenimiento de dichos

activos. El 29 de julio de 2004, el PEN, a través del

Decreto Nº 959/04, ha ratificado el convenio

mencionado 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 obli-

gaciones 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 propie-

tarios 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 inver-

siones con el objetivo de acondicionar el sistema

de transporte de gas a niveles de seguridad y

confiabilidad exigidos en la Licencia, la Sociedad

ha celebrado convenios de derecho de paso y

servidumbres con ciertos propietarios, procedien-

do 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 PEN, mediante Decre-

to Nº 1.136/96 creó el Fondo de Contribución,

establecido en forma alternativa por la Licencia

para atender a las erogaciones correspondientes a

la regularización de las servidumbres e indem-

nizaciones a cargo de GdE por el período inicial

de cinco años, contados a partir de la privatiza-

ción. El ENARGAS administra dicho fondo, el cual

se constituye a través de un cargo que, en con-

cepto de contribución, se incluye en las tarifas 

del servicio de transporte de gas natural y es

reembolsado al ENARGAS. Asimismo, TGS ha re-

clamado administrativamente a GdE - ENARGAS los

montos abonados por servidumbres relacionadas

con instalaciones existentes al 28 de diciembre 

de 1992. En diciembre de 1997, el ENARGAS ha

dispuesto que reconocerá el reembolso de los gas-

tos útiles, a criterio del Estado Nacional, origina-

dos en servidumbres. Los importes relacionados

con este concepto al 31 de diciembre de 2004,

registrados en el rubro “Otros créditos no corrien-

tes” ascienden a aproximadamente Ps. 4,2 mi-

llones. La Sociedad estima recuperar los montos

abonados, en virtud de los derechos que la

asisten derivados de la Licencia. 

c) A la fecha de emisión de los presentes estados

contables, la Sociedad es parte en reclamos efec-

tuados por las Direcciones de Rentas de las

provincias de Río Negro y La Pampa 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 celebrados con sus clientes. El

monto total reclamado asciende a Ps. 506 millones

(incluido multas e intereses calculados a las

fechas de cada reclamo). 

En ambos casos, la Sociedad interpuso recursos

administrativos ante la Dirección de Rentas de

cada provincia. Posteriormente, TGS interpuso

ante la CSJN acciones declarativas de certeza, para

que la misma se expida sobre la legitimidad de

cada uno de los reclamos provinciales. La CSJN

hizo lugar a las medidas cautelares peticionadas,

ordenando a cada una de las provincias que se

abstengan de realizar actos tendientes al cobro

del impuesto de sellos, hasta tanto dicho tribunal

se expida sobre la cuestión de fondo. A la fecha

de los presentes estados contables, la Dirección

de Rentas de la provincia de Río Negro ha recha-

zado, en sede administrativa, los recursos inter-

puestos por TGS por lo que la Sociedad se encuen-

tra a la espera de la resolución final de la CSJN.

No obstante ello, la Dirección de la Sociedad

considera que los contratos y las ofertas 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 interpretación de una norma tributaria 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre 2004: 

Ventas Retribución Ingresos

Producción Retribución por servi- por 

y comer- por cios de servicios

cialización Otros Compra asistencia telecomu- admi-

Sociedad Transporte de LGN servicios de Gas Sueldos técnica nicaciones nistrativos

Controlantes:

EPCA - - - - 2.214 17.619 - 84

CIESA - - - - - - - 122

Petrobras Energía 25.522 24.534 16.205 4.859 - 13.699 - -

Petrobras - 364.535 - - - - - -

Controlada:

Telcosur - - 9.501 - - - 3.119 551

Entes sobre los que se ejerce 

influencia significativa:

Link - - 847 - - - - -

TGU - - 1.317 - - - - -

EGS - - 3.343 - - - - -

Otros entes relacionados:

Petrolera Santa Fe S.A. 307 - - 3.377 - - - -

Refinor S.A. - - 2.249 - - - - -

Quintana y Otros U.T.E. 3.104 - - - - - - -

WEB S.A. 2.492 - - - - - - -

Área Santa Cruz II U.T.E. - - 1.316 - - - - -

Total 2004 31.425 389.069 34.778 8.236 2.214 31.318 3.119 757

A continuación se exponen las transacciones con 

sociedades controlantes, controlada y entes en 

los que se ejerce influencia significativa y las

transacciones significativas realizadas con otros

entes relacionados durante los ejercicios termina-

dos el 31 de diciembre de 2004 y 2003:

transferencia, autorizada por el ENARGAS en 

junio de 2004, se concretó el 15 de julio de 2004. 

A partir de dicha fecha, se le encomienda a

Petrobras Energía el asesoramiento técnico, entre

otros, para la operación y mantenimiento de 

su sistema de transporte de gas y de las instala-

ciones y equipos conexos de la Sociedad para

asegurar que operen, de acuerdo con estándares

internacionales y para la protección del medio

ambiente. En contraprestación, 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.

Los saldos con sociedades controlantes, controla-

da y entes en los que se ejerce influencia signifi-

cativa, así como aquellos saldos significativos 

con otros entes relacionados al 31 de diciembre

de 2004 y 2003 se detallan a continuación: 

2004 2003

Saldos Saldos Saldos Saldos

Sociedad a cobrar a pagar a cobrar a pagar

Controlantes:

EPCA 20 - - 2.650

CIESA 37 - - -

Petrobras Energía 5.223 5.967 4.707 7.414

Petrobras 27.073 - 16.222 -

Controlada:

Telcosur 996 - 485 -

Entes sobre los que se ejerce 

influencia significativa:

Link 173 - 167 -

TGU 52 - 77 -

EGS 3.449 1.181 - 297

Otros entes relacionados:

Área Santa Cruz II U.T.E. 134 - 127 -

Quintana y Otros U.T.E. 946 - 631 -

Refinor S.A. 595 - 820 -

WEB S.A. 915 - 304 -

Petrolera Santa Fe S.A. 80 - - 192

Total 39.693 7.148 23.540 10.553

10
Saldos y operaciones con sociedades 

controlantes, controlada, entes en los que se

ejerce influencia significativa y otros entes

relacionados

A fines de 1992, TGS suscribió el Contrato de

Asistencia Técnica (cuyos términos fueron

establecidos por el Gobierno Argentino) con

Enron Pipeline Company Argentina S.A. (“EPCA”),

en cumplimiento de lo previsto en el Pliego y 

en el Contrato de Transferencia. El plazo del

Contrato de Asistencia Técnica es de ocho años

contados a partir del 28 de diciembre de 1992,

renovable en forma automática y sucesiva por

iguales períodos. El Acuerdo Marco mencionado

en Nota 1. incluye los términos por los cuales 

se prevé la transferencia del Contrato de Asisten-

cia Técnica a favor de Petrobras Energía. Dicha

96 97



TGU:

El 3 de octubre de 2003, se efectuó el cambio 

de denominación social de Isonil S.A. por el de

Transporte y Servicios de Gas en Uruguay S.A., 

el cual quedó inscripto en el Registro Nacional 

de Comercio de Uruguay. 

En septiembre de 2002, TGS invirtió Ps. 5 en la

adquisición del 49% del paquete accionario de

TGU, sociedad constituida en la República Oriental

del Uruguay. La sociedad tiene por objeto la pres-

tación de servicios de operación, mantenimiento,

inspección y atención de emergencias en sistemas

de transporte y/o distribución de gas natural; así

como la construcción de gasoductos y de otras

tareas o servicios relacionados con el gas natural

y sus derivados. Actualmente, TGU presta servicios

de operación y mantenimiento al Gasoducto Cruz

del Sur S.A. en el tramo uruguayo. 

EGS:

En septiembre de 2003, se constituye EGS, una

sociedad anónima de la República Argentina, cu-

yo capital social asciende a Ps. 12. Sus accionis-

tas son TGS (49%) y TGU (51%). La actividad

principal es la construcción, propiedad y explo-

tación de un gasoducto que conectará el gasoduc-

to troncal de TGS en la provincia de Santa Cruz

con un punto de entrega en el límite con Chile.

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003:

Ventas Retribución Ingresos

Producción Retribución por servi- por 

y comer- por cios de servicios

cialización Otros Compra asistencia telecomu- admi-

Sociedad Transporte de LGN servicios de Gas Sueldos técnica nicaciones nistrativos

Controlantes:

EPCA - - - - 554 29.043 - 84

CIESA - - - - - - - 122

Petrobras Energía 25.127 26.915 18.452 - - - - -

Petrobras - 286.105 - - - - - -

Controlada:

Telcosur - - 5.500 - - - 2.648 433

Entes sobre los que se ejerce 

influencia significativa:

Link - - 818 - - - - -

TGU - - 1.379 - - - - -

Otros entes relacionados:

Petrolera Santa Fe S.A. 94 21 - 932 - - - -

Refinor S.A. - - 5.082 - - - - -

Quintana y Otros U.T.E. 3.105 - - - - - - -

WEB S.A. 2.008 - - - - - - -

Área Santa Cruz II U.T.E. - - 1.402 - - - - -

Total 2003 30.334 313.041 32.633 932 554 29.043 2.648 639

11
Sociedades controlada y vinculadas

Telcosur:

En septiembre de 1998, el Directorio de TGS re-

solvió aprobar la creación de Telcosur cuyo objeto

social exclusivo es la prestación de servicios de

telecomunicaciones. Dicha sociedad ha sido cons-

tituida a fin de permitir optimizar la utilización

del sistema de telecomunicaciones de la Sociedad.

La participación accionaria de TGS en dicha so-

ciedad es del 99,98%, mientras que EPCA partici-

pa 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 Comu-

nicaciones de la Nación mediante Resolución 

Nº 3.468 otorgó a Telcosur la licencia para la pres-

tación, en el régimen de competencia, de servi-

cios de valor agregado y de transmisión de datos

en el ámbito nacional. A fines de 1999, Telcosur

obtuvo de la Comisión Nacional de Comunica-

ciones la reserva de la mayoría de las frecuencias

necesarias para poder operar. El 1 de julio de

2000, Telcosur inició sus operaciones. 

Link:

En febrero de 2001, se crea Link cuyo objeto so-

cial 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 extiende desde

Buchanan, en el anillo de alta presión que cir-

cunda la ciudad de Buenos Aires y que es parte

del sistema de gasoductos de la Sociedad, has-

ta 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 sus-

cripto asciende a Ps. 12. 

Rafael Fernández Morandé
Presidente

Miguel Mendoza
por Comisión Fiscalizadora

98 99



Anexo A
2004 2003

Costo original Depreciaciones

Acumuladas Acumuladas

Al comienzo Al cierre al comienzo Del Alícuota al cierre Neto Neto

Cuenta principal del ejercicio Aumentos Disminuciones Transferencias del ejercicio del ejercicio Bajas Transferencias ejercicio anual % del ejercicio resultante resultante

Gasoductos 3.180.066 - - 14.668 3.194.734 490.346 - - 77.209 (1) 2,2 567.555 2.627.179 2.689.720

Plantas compresoras 1.015.336 13.663 130 21.259 1.050.128 276.051 38 (391) 38.841 (1) 3,3 a 25 314.463 735.665 739.285

Otras plantas industriales 85 - - 19 104 13 - - 4 (1) 3,3 17 87 72

Estaciones de regulación y/o

medición de presión 107.466 - - 1.071 108.537 29.741 - - 4.250 (1) 4 33.991 74.546 77.725

Otras instalaciones técnicas 16.319 - - 215 16.534 6.930 - - 1.482 (1) 6,7 8.412 8.122 9.389

Subtotal de bienes afectados al

servicio de transporte de gas 4.319.272 13.663 130 37.232 4.370.037 803.081 38 (391) 121.786 924.438 3.445.599 3.516.191

Bienes afectados al servicio de

tratamiento y compresión de gas 115.278 - - 1.746 117.024 40.453 - - 7.832 2,2 a 25 48.285 68.739 74.825

Bienes afectados al servicio 

de producción y 

comercialización de LGN 444.548 - - 5.785 450.333 184.832 - - 22.283 (1) 5,9 207.115 243.218 259.716

Terrenos 5.642 - 15 - 5.627 - - - - - - 5.627 5.642

Edificios y construcciones civiles 130.156 - - 1.344 131.500 32.690 - - 3.458 2,0 36.148 95.352 97.466

Instalaciones en edificios 4.645 - - 90 4.735 1.216 - - 216 4,0 1.432 3.303 3.429

Maquinarias, equipos 

y herramientas 28.817 579 - 2.583 31.979 19.666 - - 2.207 6,7 a 20 21.873 10.106 9.151

Sistemas informáticos y 

de telecomunicaciones 216.170 308 362 3.000 219.116 108.501 230 - 14.998 6,7 a 20 123.269 95.847 107.669

Vehículos 12.889 1.093 84 - 13.898 10.679 84 - 811 10 y 20 11.406 2.492 2.210

Muebles y útiles 12.541 - - 92 12.633 10.613 - - 179 10 10.792 1.841 1.928

Diferencia de cambio (1) 177.272 - - - 177.272 16.023 - - 7.521 (1) 4,2 23.544 153.728 161.249

Materiales 103.172 28.338 15.126 (14.276) 102.108 259 - 391 - - 650 101.458 102.913

Line pack 13.679 - - - 13.679 1.614 - - - - 1.614 12.065 12.065

Obras en curso 49.315 64.518 3.047 (37.596) 73.190 - - - - - - 73.190 49.315

Anticipo a proveedores 

de bienesde uso 4.699 886 - - 5.585 - - - - - - 5.585 4.699

Total 2004 5.638.095 109.385 18.764 - 5.728.716 1.229.627 352 - 181.291 1.410.566 4.318.150

Total 2003 6.022.282 44.245 (2) 428.432 - 5.638.095 1.064.718 (3) 15.650 - 180.559 1.229.627 4.408.468

(1) Ver Nota 2.i).
(2) Incluye Ps. 4.358 correspondiente a la disminución del ajuste 
por inflación de los saldos al 31 de diciembre de 2002 de la diferencia 
de cambio y de los anticipos a proveedores de bienes de uso y 
Ps. 406.795 a la baja del tipo de cambio de Ps. 3,37 al 31 de diciem-
bre de 2002 a Ps. 2,835 al 28 de julio de 2003 por cada dólar 
estadounidense (ver Nota 2.i).
(3) Incluye Ps. 173 correspondiente al ajuste por inflación al 31 de di-
ciembre de 2002 y Ps. 15.477 a la baja del tipo de cambio de Ps. 3,37 al 
31 de diciembre de 2002 a Ps. 2,835 por cada dólar estadounidense 
al 28 de julio de 2003 (ver Nota 2.i). 

Bienes de Uso

Balances Generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)
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Anexo B
2004 2003

Costo original Amortizaciones

Acumuladas Acumuladas

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

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

Costos preoperativos, de organización, 

de rescisión de compromisos asumidos 

por Contrato de Transferencia y otros (1) 66.974 - - 66.974 46.283 - (3) 10.345 (4) 56.628 10.346 20.691

Costo de liquidaciones de acuerdos 

de cobertura de tasa de interés a futuro (2) 24.375 - 24.375 - 13.334 16.041 (5) 2.707 (4) - - 11.041

Costos de programas y emisiones 

de obligaciones negociables 32.949 38.857 71.806 - 13.288 16.610 (5) 3.322 (4) - - 19.661

Costo de adquisición de licencias 1.173 - - 1.173 - - (3) 234 (4) 234 939 1.173

Total 2004 125.471 38.857 (4) 96.181 68.147 72.905 (4) 32.651 16.608 56.862 11.285

Total 2003 176.158 10.324 61.011 125.471 110.536 57.526 19.895 72.905 52.566

(1) Incluye aproximadamente Ps. 26.647 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 6.
(3) Incluidas en "Costos de explotación", ver Anexo H.
(4) Ver Nota 2.j). 
(5) Incluidas en "Resultados financieros y por tenencia". 

Activos Intangibles 

Balances Generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)
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Anexo C
2004 2003

Información sobre el emisor

Características de los valores Últimos estados contables emitidos

% de

Resultado participación

Valor Valor Valor Actividad del ejercicio/ Patrimonio s/capital

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

Prestación

de servicios

de telecomu-

Telcosur S.A. $1 11.998 4.422 2.763 nicaciones 31/12/04 (1) 4.422 599 2.763 99,98 2.164

Construcción y

explotación de

Gas Link S.A. $1 5.880 3.315 (2) 195 un gasoducto 30/09/04 (3) 6.683 296 12.385 49,00 (2) 767

Transporte y Servicios de Gas Mantenimiento

en Uruguay S.A. Ps. Uru. 1 196.000 5 (4) 206 de un gasoducto 30/09/04 28 48 366 49,00 (4) 179

Construcción y

explotación de

Emprendimientos de Gas del Sur S.A. $1 5.880 6 (5) (75) un gasoducto 30/09/04 12 (145) (152) 49,00 (5) (3)

3.089 3.107

(1) Incluye un aporte irrevocable por Ps. 4.396 a cuenta de una futura 
emisión de acciones. 
(2) Incluye la eliminación de resultados no trascendidos a terceros. 
Ver Nota 2.g).
(3) Incluye aportes irrevocables por Ps. 6.657 a cuenta de una futura 
emisión de acciones.
(4) Incluye la participación proporcional sobre el rubro "Diferencias 
transitorias de conversión" de los estados contables de dicha sociedad.
(5) Se expone en el rubro "Otros pasivos".

Inversiones No Corrientes

Balances Generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota2.c)
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Anexo D
2004 2003

Inversiones corrientes

Títulos públicos en 

moneda local 96 96

Títulos públicos en 

moneda extranjera (1) - 3.519

Fondos comunes en 

moneda local 8.010 46.765

Cuentas corrientes remuneradas 

en moneda extranjera 882 6.566

Cuentas corrientes remuneradas 

en moneda local 8.550 -

Fondos en moneda extranjera 308.239 607.203

Total inversiones corrientes 325.777 664.149

(1) Corresponde a Letras Externas de la República Argentina Tasa 
Encuesta Serie 74 por US$ 4 millones más los intereses devengados 
neto de la previsión por desvalorización que asciende a Ps. 8.294 
al 31 de diciembre de 2003.

Inversiones Corrientes

Balances Generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)

Anexo E
Saldos Reexpresión Saldos al

al comienzo en moneda Disminu- cierre del

Rubro del ejercicio homogénea Aumentos ciones ejercicio

Deducidas del activo:

Para desvalorización 

de títulos públicos

2004 8.294 - - (8.294) -

2003 27.019 (198) - (18.527) 8.294

Para deudores incobrables

2004 1.542 - - (622) 920

2003 5.477 (40) 1.081 (4.976) 1.542

Para activos impositivos diferidos

2004 334.325 - - (88.414) 245.911

2003 545.662 (4.008) - (207.329) 334.325

Incluidas en el pasivo:

Para reclamos de terceros (1)

2004 8.511 - 13.518 (948) 21.081

2003 10.074 (74) - (1.489) 8.511

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

Previsiones

Balances Generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)
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Anexo G
2004 2003

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$ 2.578 (1) 2,939 7.577 US$ 325 936

Inversiones US$ 105.179 (1) 2,939 309.121 US$ 214.336 617.288

Créditos por ventas US$ 22.064 (1) 2,939 64.846 US$ 12.766 36.766

Otros créditos US$ 28.930 (1) 2,939 85.025 US$ 7.376 21.243

- - - - XEU 8 29

466.569 676.262

Activo no corriente

Créditos por ventas US$ 8.120 (1) 2,939 23.865 US$ 9.565 27.547

Otros créditos US$ 3.252 (1) 2,939 9.558 US$ 64 184

Bienes de uso US$ 1.333 (1) 2,939 3.918 US$ 947 2.727

37.341 30.458

503.910 706.720

Pasivo corriente

Cuentas por pagar US$ 6.283 (2) 2,979 18.717 US$ 4.439 13.006

- - - - XEU 18 66

Préstamos US$ 49.707 (2) 2,979 148.077 US$1.096.749 3.213.475

Otros pasivos US$ 222 (2) 2,979 661 US$ 238 697

167.455 3.227.244

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar US$ 3.693 (2) 2,979 11.003 US$ 1.200 3.516

Préstamos US$ 863.645 (2) 2,979 2.572.800 US$ 2.490 7.296

2.583.803 10.812

2.751.258 3.238.056

(1) Tipo de cambio comprador al 31/12/2004.
(2) Tipo de cambio vendedor al 31/12/2004.

US$: Dólares estadounidenses
XEU: Euros

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Balances Generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)

Anexo F
2004 2003

Existencias al inicio del ejercicio (1) 5.454 6.771

Reexpresión en moneda homogénea - (50)

Compras de gas natural (1) 136.788 117.460

Costo de explotación (Anexo H) 330.136 308.550

Existencias al cierre del ejercicio (1) (5.501) (5.454)

Costo de ventas 466.877 427.277

(1) Incluye gas natural para la producción de LGN.

Costo de Ventas

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)
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Anexo I
(1) Colocaciones (3) Pasivos (4) Otros

de fondos (2) Créditos financieros pasivos

Sin plazo - 182.594 - 58.592

Con plazo

Vencido:

- Hasta el 31/12/03 - 962 8.418 -

- Del 1/01/04 al 31/03/04 - 139 - -

- Del 1/04/04 al 30/06/04 - 534 - -

- Del 1/07/04 al 30/09/04 - 7.167 - -

- Del 1/10/04 al 31/12/04 - 16.094 - -

Total vencido - 24.896 8.418 -

A vencer:

- Del 1/01/05 al 31/03/05 325.777 166.500 40.432 125.070

- Del 1/04/05 al 30/06/05 - 69.234 36.884 223

- Del 1/07/05 al 30/09/05 - 1.079 31.325 234

- Del 1/10/05 al 31/12/05 - 3.627 31.329 234

- Durante 2006 - 9.615 128.561 1.025

- Durante 2007 - 3.448 142.391 1.148

- Durante 2008 - 2.341 279.830 1.285

- Durante 2009 - 2.099 349.336 2.739

- 2010 en adelante - 7.065 1.672.682 4.806

Total a vencer 325.777 265.008 2.712.770 136.764

Total con plazo 325.777 289.904 2.721.188 136.764

Total 325.777 472.498 2.721.188 195.356

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

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)

Detalle de Vencimientos de Colocaciones 
de Fondos, Créditos y Pasivos

Balance General al 31 de diciembre de 2004
(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.c)

(1) Incluye fondos comunes de inversión, títulos públicos y cuentas
corrientes remuneradas. Dichas inversiones devengan intereses a
tasa variable. 
(2) Incluye créditos por ventas y otros créditos, excepto la previsión 
para deudores incobrables. Dichos créditos no devengan intereses,
excepto por Ps. 20.273 que devengan intereses al 5,52% semestral. 
Del total de créditos sin plazo, Ps. 2.423 corresponden al activo
corriente y Ps. 180.171 al activo no corriente. 

(3) Los préstamos vencidos corresponden a obligaciones negociables
que no fueron canjeadas por nuevos títulos de acuerdo a lo
mencionado en la Nota 6. 
(4) Corresponde al total de pasivos no financieros, excepto
previsiones. El total de otros pasivos sin plazo corresponden al
pasivo corriente.

Anexo H
2004 2003

Costos de explotación Gastos de Gastos de Gastos

Actividad Actividad adminis- comercia- finan-

Rubro Total regulada no regulada tración lización cieros Total

Remuneraciones y otros 

beneficios al personal 40.820 21.816 6.463 10.045 2.496 - 38.113

Cargas sociales 7.713 3.942 1.220 2.086 465 - 7.229

Honorarios de 

directores y síndicos 293 - - 293 - - 190

Honorarios por 

servicios profesionales 4.564 318 137 3.782 327 - 3.839

Honorarios por asesoramiento 

operador técnico 31.318 13.217 18.101 - - - 29.043

Materiales diversos 3.720 1.171 2.549 - - - 3.844

Servicios y suministros de terceros 3.183 932 1.546 705 - - 2.484

Gastos de correos 

y telecomunicaciones 4.749 3.327 97 1.252 73 - 3.889

Arrendamientos 599 57 493 44 5 - 528

Transportes y fletes 1.531 983 539 4 5 - 1.457

Servidumbres 6.787 6.787 - - - - 6.598

Materiales de oficina 589 110 33 414 32 - 424

Viajes y estadías 1.049 421 92 330 206 - 782

Primas de seguros 10.639 5.998 3.277 1.364 - - 11.724

Reparación y conservación 

de bienes de uso 32.587 23.286 9.014 269 18 - 23.078

Depreciación de bienes de uso 181.291 135.318 41.367 4.606 - - 180.559

Amortización de 

activos intangibles 16.608 9.376 1.203 - - 6.029 19.895

Impuestos, tasas y contribuciones 45.050 2.159 1.368 36 41.487 - 30.710

Publicidad y propaganda 162 - - - 162 - 76

Deudores incobrables - - - - - - 1.081

Gastos y comisiones bancarias 234 - - 201 33 - 201

Intereses 251.297 - - - - 251.297 235.371

Diferencias de cambio 58.041 - - - - 58.041 (63.605)

Otros gastos y 

comisiones financieras 13.721 - - - - 13.721 16.512

Resultado por 

exposición a la inflación - - - - - - (1.463)

Disminución de 

activos intangibles 63.530 - - - - 63.530 3.485

Reversión de intereses (96.603) - - - - (96.603) -

Costos por servicios 

prestados a terceros 9.803 - 9.803 - - - 7.638

Operaciones entre 

segmentos de negocios - (5.901) 5.901 - - - -

Gastos diversos 5.111 1.423 2.193 1.288 207 - 2.048

Total 2004 698.386 224.740 105.396 26.719 45.516 296.015

Total 2003 219.193 89.357 25.330 31.940 199.910 565.730
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Informe de los Auditores

A los señores Accionistas, Presidente y

Directores de Transportadora de Gas del Sur S.A.

1. Hemos efectuado un examen de auditoría de

los balances generales de Transportadora de Gas

del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2004 y 2003, 

de los correspondientes estados de resultados y

de flujo de efectivo por los ejercicios terminados

en esas fechas, del estado de evolución del pa-

trimonio neto por el ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 2004, y de las notas y anexos

que los complementan. Además, hemos exami-

nado los estados contables consolidados de

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

ciedad controlada por los ejercicios terminados 

el 31 de diciembre de 2004 y 2003, los que se

presentan como información complementaria. 

La preparación y emisión de los mencionados

estados contables es responsabilidad de la Socie-

dad. Nuestra responsabilidad consiste en ex-

presar una opinión sobre los estados contables,

en base a la auditoría que efectuamos. 

2. Nuestros exámenes fueron practicados de

acuerdo con normas de auditoría vigentes en la

República Argentina. Tales normas requieren 

que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo

con el objeto de obtener un razonable grado 

de seguridad que los estados contables estén

exentos de errores significativos y formarnos una

opinión acerca de la razonabilidad de la infor-

mación relevante que contienen los estados con-

tables. Una auditoría comprende el examen, 

en base a pruebas selectivas, de evidencias que

respaldan los importes y las informaciones ex-

puestas en los estados contables. Una auditoría

también comprende una evaluación de las

normas contables aplicadas y de las estimacio-

nes significativas hechas por la Sociedad, así

como una evaluación de la presentación general

de los estados contables. Consideramos que 

las auditorias efectuadas constituyen una base

razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. La Sociedad ha confeccionado los estados

contables aplicando los criterios de valuación y

exposición establecidos por la Comisión Nacional

de Valores los que, según se explica en Notas 2.c)

y 2.h), difieren en lo relacionado con el recono-

cimiento de la inflación al 30 de septiembre 

de 2003 y con la valuación del impuesto diferido 

de las normas contables profesionales vigentes 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. Los cambios en las condiciones económicas 

del país y las modificaciones introducidas por el

Gobierno Nacional a la Licencia con la que 

opera la Sociedad mencionadas en Nota 7, princi-

palmente la suspensión del régimen original 

de actualización de tarifas, afectan la ecuación

económica y financiera de la Sociedad, generando

incertidumbre respecto del desarrollo futuro de

sus negocios regulados. La Sociedad se encuentra

en un proceso de renegociación con el Estado

Nacional de los términos de la Licencia. 

5. La Sociedad ha elaborado sus proyecciones a

los efectos de determinar el valor recuperable 

de sus activos no corrientes, en base a su esti-

mación del resultado final del proceso de renego-

ciación mencionado en el punto 4. No estamos 

en condiciones de prever si las premisas utiliza-

das por la gerencia para elaborar las mencionadas

proyecciones se concretarán en el futuro y, en

consecuencia, si los valores recuperables de los

activos no corrientes superarán a sus respectivos

valores contables netos.

6. Nuestro informe de auditoría de fecha 11 de

febrero de 2004 sobre los estados contables 

al 31 de diciembre de 2003 contenía, entre otras,

las siguientes salvedades referidas a: i) la in-

certidumbre existente sobre la resolución de las

negociaciones con los acreedores financieros 

con los cuales la Sociedad había incumplido en 

el pago de capital e intereses y en una serie 

de “covenants” pactados, y ii) la capacidad de 

la Sociedad para continuar operando como 

una empresa en marcha. Tal como se menciona 

en Nota 6, con fecha 15 de diciembre de 2004 

la Sociedad ha reestructurado su deuda finan-

ciera con dichos acreedores. Consecuentemente,

nuestra opinión sobre los estados contables 

al 31 de diciembre de 2003 difiere de aquella

presentada originalmente.

7. En nuestra opinión, excepto por el desvío 

a normas contables profesionales indicado en el

punto 3. y sujeto al efecto que sobre los estados

contables podrían tener los eventuales ajustes 

y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran

requerirse de la resolución de las situaciones

descriptas en los puntos 4.y 5.:

a) los estados contables de Transportadora de 

Gas del Sur S.A. reflejan razonablemente, en to-

dos sus aspectos significativos, su situación

patrimonial al 31 de diciembre de 2004 y 2003,

los resultados de sus operaciones y el flujo 

de efectivo por los ejercicios terminados en esas

fechas, y las variaciones en su patrimonio 

neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 2004, de acuerdo con normas contables

profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires;

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

patrimonial consolidada al 31 de diciembre 

de 2004 y 2003, los resultados consolidados de

sus operaciones y el flujo de efectivo consoli-

dado por los ejercicios terminados en esas fechas, 

de acuerdo con normas contables profesionales

vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. En cumplimiento de disposiciones vigentes

informamos que:

a) los estados contables de Transportadora de 

Gas del Sur S.A. y sus estados contables conso-

lidados se encuentran asentados en el libro

“Inventarios y Balances” y cumplen, en lo que 

es materia de nuestra competencia, 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 que mantienen las condi-

ciones de seguridad e integridad en base a las 

cuales fueron autorizados por la Comisión

Nacional de Valores;

c) hemos leído la reseña informativa y la

información adicional a las notas a los estados

contables 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 competencia, no tenemos otras obser-

vaciones que formular que las mencionadas 

en los puntos 3. a 5.;

d) al 31 de diciembre de 2004 la deuda deven-

gada a favor del Sistema Integrado de Jubilacio-

nes y Pensiones que surge de los registros

contables y de las liquidaciones de la Sociedad

ascendía a $ 1.130.841, no existiendo a dicha

fecha deuda exigible.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

3 de febrero de 2005
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

A los Señores Accionistas de

Transportadora de Gas del Sur S.A.

De nuestra consideración:

1. De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5°

del artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550 y el Re-

glamento de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, hemos examinado la memoria, el inventa-

rio y el balance general de Transportadora de 

Gas del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2004 y los

correspondientes estados de resultados, de evo-

lución del patrimonio neto y de flujo de efectivo

por el ejercicio terminado en esa fecha. Adicio-

nalmente, hemos examinado la correspondiente

“Información adicional a las notas a los estados

contables - Art. Nº 68 del Reglamento de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires”, cuya pre-

sentación no es requerida por las normas conta-

bles profesionales. Los documentos revisados 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 punto 4.

2. La ecuación económica y financiera de la

Sociedad se ha visto significativamente deteriora-

da como consecuencia de las medidas económi-

cas emitidas por el Gobierno Nacional para hacer

frente a la crisis que vive el país, particularmente

por la alteración de los parámetros fundamentales

de la Licencia con la que opera la Sociedad

generando incertidumbre respecto del desarrollo

futuro de sus negocios regulados. La Dirección de

la Sociedad se encuentra en un proceso de

renegociación con el Estado Nacional en relación

con ciertos términos de la Licencia.

3. Debido a la renegociación mencionada en la

Nota 2.a) a los estados contables individuales, 

la Sociedad ha elaborado sus proyecciones a los

efectos de determinar el valor recuperable de 

sus activos regulados, en base a como estima será

el resultado final de este proceso. No estamos 

en condiciones de prever si las premisas utiliza-

das por la gerencia para elaborar las mencionadas

proyecciones se concretarán en el futuro y, en

consecuencia, si los valores recuperables de los

bienes de uso superarán a sus respectivos valores

contables netos.

4. Nuestro trabajo se basó en la auditoría de los

documentos arriba indicados efectuada por la

firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. de acuerdo

con las normas vigentes en la República Argenti-

na para la auditoría de estados contables anuales,

y se circunscribió a la información significativa 

de los documentos revisados, su congruencia con

la información sobre las decisiones societarias

expuestas en actas, y la adecuación de dichas

decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relati-

vo a sus aspectos formales y documentales. No

hemos efectuado ningún control de gestión y, 

por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y

decisiones empresarias de administración, fi-

nanciación, comercialización y operación, dado

que estas cuestiones son de responsabilidad

exclusiva del Directorio.

5. En nuestra opinión y sujeto al efecto que 

sobre los estados contables podrían tener la re-

solución de las situaciones descriptas en los

puntos 2. y 3., y basados en el “Informe del Au-

ditor” de fecha 3 de febrero de 2005 del conta-

dor Héctor A. López (socio de la firma Price

Waterhouse & Co. S.R.L.), y en lo que es materia

de nuestra competencia profesional:

a. Los estados contables mencionados en el pun-

to 1. presentan razonablemente, en todos sus

aspectos significativos, la situación patrimonial 

de Transportadora de Gas del Sur S.A. al 31 de

diciembre de 2004 y los resultados de sus ope-

raciones y flujo de efectivo 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

razonablemente presentada en todos sus aspec-

tos significativos con relación a los estados

contables mencionados en el punto 1. tomados

en su conjunto.

6. Informamos además, en cumplimiento de

disposiciones legales vigentes, que:

a. Los estados contables adjuntos y el corres-

pondiente inventario surgen de registros contables

llevados, en sus aspectos formales, de conformi-

dad con las disposiciones legales vigentes.

b. Hemos revisado la memoria del Directorio,

sobre la cual nada tenemos que observar en ma-

teria de nuestra competencia, siendo las afir-

maciones sobre hechos futuros responsabilidad

exclusiva del Directorio.

c. De acuerdo con lo requerido por la Resolución

Nº 340 de la CNV, sobre la independencia del

auditor externo y sobre la calidad de las políticas

de auditoría aplicadas por el mismo y de las

políticas de contabilización de la Sociedad, el

informe del auditor externo descripto anterior-

mente incluye la manifestación de haber aplicado

las normas de auditoría vigentes en la República

Argentina, que comprenden los requisitos de

independencia, y no contiene salvedades en re-

lación con la aplicación de dichas normas ni

discrepancias con respecto a las normas conta-

bles profesionales.

d. En ejercicio del control de legalidad que nos

compete, que hemos aplicado durante el ejercicio

los restantes procedimientos descriptos en el

artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550, que conside-

ramos necesarios de acuerdo con las circuns-

tancias, no teniendo observaciones que formular

al respecto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

3 de febrero de 2005
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Miguel Mendoza
por Comisión Fiscalizadora
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Lozowski Ricardo

Lucero Luis

Lucero Sebastián

Luna Guillermo

Lungo Martín

Luque Jorge

Luque Carlos

Macagnani Néstor

Machado Marcelo

Macías César

Macías Javier

Macías Parker P.

Magaldi Silvia

Maieron Bruno

Maison Rafael

Malan Daniel

Mameli Juan

Mancilla José

Mangialavori José

Manqueo Carlos

Mansilla Alejandro

Manucci Norberto

Marangoni Eduardo

Marangoni Héctor

Marchi Eduardo

Marifil Jorge

Marina Graciela

Martín César

Martín Eduardo

Martín Ramón

Martín Siban

Martín Osvaldo

Martínez Alberto

Martínez Oscar

Martínez Eladio

Martínez Alejandro

Martínez Nicolás

Martínez Castro M.

Marzoni Yolanda

Mas Eduardo 

Massoni Oscar

Matrella Víctor

Mayoral Gustavo

Mazza Jorge

Mazzella José

Mazzocchi Gerardo

Mazzuchelli Gerardo

Mazzuchelli Horacio

Mazzulli José

Medina Abel

Medina Silvia

Medina Francisco

Melinger Alberto

Melinger Walter

Melo Hugo

Mena Eugenio

Mena Alejandro

Méndez Oscar

Méndez Alberto

Méndez Edgardo

Mercapide Miguel

Mesquida Osvaldo

Mier Hugo

Migliori Martín

Minetto Gustavo

Minich Oscar

Minisini Carlos 

Minisini Daniel

Mirabelli Fernando 

Modesti Carlos

Modesti Rubén

Moisa Daniel

Molina Daniel

Monsalvo Carlos 

Montenegro Carlos 

Montiquín Diego 

Montoya Javier

Mora Fabio

Morales Cristian

Morandi Gabriela

Morel Alberto

Moreno Vivot A.

Moretto Jorge

Morgante José

Morón Favio

Moroni Pablo

Morono Celso

Morresi Rubén

Morresi Luciano

Mourenza Francisco

Munafo Sergio

Muñíz César

Muñóz Carlos

Muñóz Osvaldo

Muñóz René

Muschetto Oscar

Mut Daniel

Mutti Raúl

Naab Gustavo

Napoli Osvaldo

Nardi Sergio

Nardi Diego

Nardi Mario

Navarrete Juan

Navarro Jorge

Navarro Víctor

Navarro María

Nieto Mario 

Nieto Miguel

Nievas Néstor

Novellino Miguel

Noyant García H.

Núñez José

Núñez Miguel

Ocampo Jorge

Ocampo Juan

Octtinger Constanza

Olivera Lucas

Olivera Juan

Olmedo Gabriela

Orellana Sergio

Oriana Carlos

Ortega Guillermo

Ortelli María

Ortíz Felipe

Ortíz Silvana

Osorio Mario

Otero Néstor

Oyola Fernando

Páez Néstor

Paiolo Eduardo

Palavecino Silvano

Palavecino Diego

Palazon Enrique

Palladino Gustavo

Pallero Miguel

Palma José

Palmucci Rinaldo

Panelo Ernesto

Pardo Alberto

Parodi Carlos

Pastorino Diego

Paterno Carlos

Patitucci Hugo

Patrón Fabio

Pavian Jorge

Pawluszek Luis

Paya Darío

Pedacchia Sandro

Pedreira Mauricio

Peirano Carlos

Pelaiz Lucas

Peña Carlos

Pepe Roberto

Peralta Oscar

Peralta Claudio 

Peralta Jorge

Pereira Juan 

Pérez Osvaldo

Pérez Luciano 

Pérez Julio

Pérez Hugo

Pérez Mariano

Pérez Campos José

Pérez Castaño L.

Pérez Izquierdo A.

Perrone Daniel

Perrotta Eugenio

Pesoba Sergio

Petz Sebastián

Peyrú César

Peysse Adrián

Piaggio Arturo

Piazzoni Sergio

Picabea Aldo 

Pierce María 

Pieroni Roberto

Pieroni Analía

Piñol Juan

Pirolini Fernando

Pirolini Miguel

Pissoni Néstor

Pita Leonel

Pizzorno Pablo

Poet Enzo

Poffo Mariano

Policastro Hugo

Pombo Gabriel 

Ponce Gustavo

Prado Oscar

Prado Rubén

Prieto Nelson

Prini Enrique

Pueblas Luis

Puggioni Miguel

Punta Alberto

Quade María

Quattrocchio Diego

Quemel Miguel

Quezada Tibaldo

Quezada Marcelo 

Quinteros Raúl

Ragadali Flavio

Rago Eduardo

Raichman Eduardo

Raizman Diego

Ramallo Claudio 

Ramírez Norberto

Rava Omar

Ray Pablo

Rebolini Jorge 

Redivo Pablo

Reinoso Juan

Remirez Héctor

Resch Daniel

Resch Eduardo

Retegui Aníbal

Retrive César

Reutemann Marcos

Reyes Aldo

Reyes Rubén

Reyuk Juan

Reyuk Carlos 

Rezzano Osvaldo

Rickemberg César

Riffo Jorge

Rik Carlos

Ring Sergio 

Río Sergio

Ríos Rubenal

Rippa Jorge

Rissoto Mario

Roberts Ariel

Rodríguez Raúl

Rodríguez Francisco

Rodríguez Sergio 

Rodríguez Ariel

Rodríguez Miguel

Rodríguez Miguel 

Rodríguez Roda R.

Rodríguez Suárez E.

Roffo Edgardo

Rojas Ángel

Rolando Enrique

Roldán Octavio

Roldán Lilliana

Román Rodolfo

Romeo Jorge

Romero Hugo

Romero Eugenio

Romero Paola

Rosales Ricardo

Rosendo Walter

Roson Mario

Rotelli Norberto

Rovira Roberto

Rubeo Roberto

Rubilar Carlos 

Ruíz Juan

Ruíz Sergio

Ruíz Ricardo

Rusjan Silvano

Sáez Martín

Safar María

Saieg Federico

Salinas Mario

Sallesses Mario

Salvo Plácido

Sampataro Marcelo

Sánchez Sergio

Sánchez Raúl

Sánchez Blanc A.

Sancho Néstor

Sandez Oscar

Santana César

Santori Horacio

Santos Hugo

Santos Joaquín

Sardi Oscar

Sbrana Julián

Sbrana Fernando

Scaglia Eladio

Scaramozzino Rubén

Schamine Roberto

Schankula Pablo

Schenone Mónica

Schiavoni Héctor

Schuster Claudio

Sebastián Alberto

Segura Miguel

Serrani Víctor

Sesta María

Seveso Enri

Sofio Ana

Sosa Damián

Spera Hugo

Spinelli Andrés

Squadroni Alberto

Squadroni Verónica

Staniscia Jorge

Steverlynck Pablo

Stoessel Sergio

Stornelli Mario

Suau Sergio

Suau Pablo

Suffia Ángel

Surace Beatríz

Surace Roque

Saborda Maximiliano

Taniguchi Eduardo

Tavella Aníbal

Teichmann Francisco

Teves Ernesto

Tkach Carlos 

Tobares Florentino

Tofe Carlos

Toldo Mario

Tomas Marcelo 

Tomassini Luis

Tomassini Leandro 

Tomeo Juan

Tommasone Luis

Torres Luis

Torres Rubén

Tosi Rodrigo

Traian Ricardo

Trichilo Claudia

Tripodi Ricardo

Trossarello Gustavo

Trujillo Roberto

Trujillo Adrián

Turri Néstor

Uribe César

Valiña Pazos Silvia

Vallejos Alberto

Vallejos Nelson

Vallina Raúl

Vallina Roberto

Valpreda Carlos

Varela Juan

Varela José

Varela Sergio 

Vargas Hernán

Vasconcelo Juan

Vázquez Hernán

Vecchi Adriana

Vega Marcelo

Velasco Sebastián

Vergara Juan

Verteramo Beatríz

Vester Guillermo

Viche Julio

Vidal Ricardo N.

Vidal Ricardo D.

Vidal Silvana

Vidal Néstor

Vieyra Hernán

Vigilante Eduardo

Vilchez Carlos

Villa Troncoso Juan

Villablanca Oscar

Villafañe Juan

Villalba Salvador

Vizzari Daniel

Weinmann Pedro

Weis Martín

Wygachiewicz Analía

Yeraci Oscar

Zabransky Juan

Zaichco Miguel

Zalcman Diego

Zan Néstor

Zandomeni Hugo

Zapata Enrique

Zapata Juan

Zapata Julia

Zavatti Néstor

Zboron Sebastián

Zeballos Aldo

Zoppolo Delfor

Zoppolo Eduardo

Zoppolo Sergio

Zoppolo Gabriel

Zoppolo Guillermo

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Don Bosco 3672 6º piso
C1206ABD Buenos Aires Argentina
Tel.: (54 11) 4865 9050 / 60 / 70
www.tgs.com.ar/contactenos.asp
www.tgs.com.ar




