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El 2006 se ha caracterizado por una labor particular interna,

un esfuerzo coronado por la certificación OHSAS 18001.

Se trata de un paso trascendente en la evolución de la

Compañía que hasta ahora había certificado los

sistemas de Calidad y Medio Ambiente de acuerdo con

los requerimientos de las Normas ISO 9001 y 14001.

El rasgo distintivo del año fue la mirada introspectiva, es

decir, hacia adentro, hacia el capital más valioso: la

gente. El objetivo: prevenir los accidentes y

enfermedades que podría provocar nuestra actividad.

El mismo  1 de enero de 2006 se implementó entonces,

la nueva política del “Sistema de Gestión Integrado de

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud

Ocupacional”. Con la efectiva integración de estos

sistemas, TGS ganó eficiencia, incrementó su

competitividad y mantuvo bajo control los riesgos

propios de la actividad.

Hoy, TGS se ubica entre las principales empresas  de la

industria que cuentan con un sistema de gestión integrado

y certificado.

Claro que tanto la labor desarrollada durante el año

como los resultados obtenidos tienen un mismo

fundamento: la filosofía de trabajo que nos guía; la

Visión, la Misión y los Valores que nos identifican y que

todos los integrantes de la Empresa encaramos a diario

en nuestras tareas.
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NUESTROS

ACCIONISTAS

El principal accionista de TGS es Compañía de Inversiones de

Energía S.A. ("CIESA"), quien posee aproximadamente el 55,3%

del capital social de la Sociedad, y el remanente cotiza en las

Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Nueva York. Por su parte,

los accionistas de CIESA son Petrobras Energía S.A. y una

subsidiaria (conjuntamente el "Grupo Petrobras Energía") con

una participación accionaria del 50%, el Fideicomiso Financiero

ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina con una participación

del 40%, y Enron Corp. a través de una de sus subsidiarias con

el 10% restante.

La composición accionaria actual de CIESA es el resultado de la

primera etapa del Acuerdo Marco de Conciliación y Renuncias

Mutuas ("el Acuerdo Marco"), firmado por el Grupo Petrobras

Energía y subsidiarias de Enron el 16 de abril de 2004.

La segunda etapa se instrumentará mediante el Acuerdo de

Reestructuración de Deuda celebrado el 7 de septiembre de

2005 entre CIESA, sus actuales accionistas y sus acreedores

financieros. Una vez concluida esta etapa, los acreedores

financieros pasarán a ser accionistas de CIESA con un 50% de

participación, mientras que el Grupo Petrobras Energía

conservará el 50% restante.

Esta última etapa está sujeta a las aprobaciones de la Comisión

Nacional de Valores ("CNV"), el Ente Nacional Regulador del Gas

("ENARGAS") y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
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A NUESTROS ACCIONISTAS, CLIENTES

Y EMPLEADOS

Un año más ha finalizado y es el momento de hacer el balance de los desafíos enfrentados y de los logros

obtenidos por Transportadora de Gas del Sur (“TGS” o “la Compañía”) en el ejercicio 2006. En esta carta

queremos transmitirles no sólo los resultados de los objetivos que nos impusimos y del esfuerzo

empeñado en lograrlos, sino también nuestra visión de futuro.

Para el año 2006 nos propusimos objetivos en los principales aspectos generadores de valor económico

para TGS. Dichos aspectos incluyeron la recomposición de nuestro negocio regulado; el mantenimiento

de la rentabilidad del negocio de producción y comercialización de líquidos de gas natural (“LGN”); el

crecimiento de los negocios “midstream”; y en el plano financiero, la reducción de nuestro

endeudamiento reestructurado a fines de 2004. En muchos de los objetivos pudimos lograr un

desempeño satisfactorio. En otros, sin embargo, debemos continuar trabajando, como por ejemplo, en el

logro de una renegociación de nuestro contrato de licencia y en la obtención de un marco tarifario acorde

a una empresa de capital intensivo.

En cuanto a nuestras fortalezas internas, en 2006 continuamos dando muestras de nuestra constante

responsabilidad con la seguridad, calidad y medio ambiente, logramos acreditar nuestro Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional conforme a las normas OHSAS 18001 y consolidamos

nuestros altos estándares en materia de seguridad operativa.

Los desafíos asumidos y logros alcanzados nos motivan a continuar creciendo como organización y como

grupo humano unido por un conjunto de Valores, entre los cuales la IInntteeggrriiddaadd, la CCoollaabboorraacciióónn y el

CCoommpprroommiissoo resultan los pilares fundamentales para asegurar el éxito de las metas que nos fijemos a futuro.

En las secciones siguientes quisiéramos compartir con Uds. los hitos más relevantes del ejercicio 2006

y nuestra visión de futuro y objetivos que nos propusimos alcanzar.
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VISIÓN

MISIÓN

NUESTROS VALORES

Ser modelo de gestión, trabajando con pasión para crear un valor

diferencial como compañía.

Contribuir al desarrollo sustentable del país, integrando la

producción y el consumo de gas natural y sus derivados,

brindando soluciones creativas que aporten competitividad a

nuestros clientes.

NNuueessttrroo ccoommpprroommiissoo::

IInntteeggrriiddaadd

Operar con calidad, confiabilidad y seguridad, preservando el

medio ambiente y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de

la comunidad.

Promover un ambiente de trabajo desafiante, que implique para

nuestra gente una propuesta diferencial y contribuya a su

realización laboral.

Crear valor para nuestros accionistas.

•

•

•

Actuamos consistentemente entre lo que decimos y hacemos.

Mantenemos los mismos valores y comportamientos en nuestra vida

laboral y personal.

Somos honestos y transparentes.

Nos expresamos libremente y dejamos que los demás expresen

sus ideas con libertad y sin temor al juicio.

Mostramos determinación y pasión para llevar adelante las cosas

que nos proponemos.

Valoramos la cultura del esfuerzo.

Deseamos superarnos día a día. Dar lo mejor de nosotros

mismos, más allá del reconocimiento, las instrucciones o los

mandatos recibidos.

CCoollaabboorraacciióónn

Colaboramos unos con otros para el logro de los intereses comunes,

priorizando los intereses del conjunto sobre los individuales.

Actuamos solidariamente, ayudándonos unos a otros.

Estamos abiertos a enseñar y aprender.

La fuente del poder radica en nuestra contribución personal hacia

los demás.

CCoommpprroommiissoo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TGS en 2006: un año de consolidación 

de nuestras fortalezas internas

En el año 2006 gran parte de nuestros esfuerzos se concentraron no sólo en agregar valor a nuestros negocios

sino también en consolidar nuestras fortalezas internas en diversos aspectos de la Compañía, en la constante

búsqueda de excelencia como soporte para alcanzar nuestro “ser” y el crecimiento que procuramos para el futuro.

En lo referente al desarrollo de nuestros negocios, en 2006, los ingresos por ventas totales aumentaron

aproximadamente un 23% con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del crecimiento en todas las

líneas de negocios. Los ingresos del segmento regulado representaron un 38% del total de los ingresos en 2006,

en comparación con un 43% en 2005. En el negocio regulado el incremento obedece fundamentalmente a

mayores ingresos por transporte en firme asociados a la expansión del sistema de transporte, entrada en

operación en el segundo semestre 2005 por 2,9 millones de metros cúbicos día (“MMm³/d”), efectuada bajo la

metodología de fondos fiduciarios impulsados por el Gobierno Nacional. Asimismo, durante 2006 se produjeron

incrementos en los ingresos por venta de transporte interrumpible, debido fundamentalmente a una mayor

demanda de gas natural.

Respondiendo a necesidades de nuestros clientes de transporte en firme incremental, en el segundo semestre

de 2006, TGS inició la expansión de su sistema por un total de 1,6 MMm³/d, a través de la instalación de 80 km

de cañería adicional y la repotenciación de una planta compresora. El inicio de operaciones de esta expansión

está prevista para el primer semestre de 2007.

No obstante el crecimiento de la capacidad contratada, la demora en la definición tarifaria no permitió  la

recomposición económica del segmento regulado. Durante el año 2006, la Unidad de Renegociación y Análisis

de Contratos de Servicios Públicos (“UNIREN”), formuló dos propuestas de recomposición tarifaria en similares

términos a las presentadas el año anterior, las cuales no resultaron aceptables para TGS. Esta falta de definición

en materia regulatoria continúa representando, desde los inicios de la crisis económica hacia fines de 2001, uno

de nuestros principales desafíos pendientes. La definición de nuevos parámetros regulatorios que incluyan pautas

tarifarias claras, resulta un aspecto vital para la definición de la estrategia del negocio de transporte de gas en el

mediano plazo.

El segmento no regulado de nuestros negocios continuó en 2006 con un alto porcentaje de participación en el

total de ingresos de TGS; representó aproximadamente un 62% de los ingresos totales. Los resultados del

negocio de producción y comercialización de LGN fueron óptimos como consecuencia de la combinación de

eventos positivos que incidieron en los precios de venta de los productos. Entre los más destacados podemos

mencionar un importante incremento en los precios de mercado para las exportaciones de propano, butano y

gasolina natural, y también la renegociación del contrato de venta de etano, el cual mejoró los precios de venta

con vigencia a partir del 1 de enero de 2006. Por otra parte, la producción de LGN aumentó 17% en 2006, lo

que también motivó el aumento en los ingresos de exportaciones.
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Adicionalmente, como logro destacado del año para este segmento podemos mencionar el inicio de las obras

para la repotenciación de una de las plantas del Complejo de Procesamiento de Gas General Cerri (“Complejo

Cerri”), que permitirán aumentar su capacidad de producción anual en 30.000 toneladas de propano, butano y

gasolina natural.

Por otra parte, el segmento “Otros Servicios”, el cual incluye servicios “midstream”, servicios de construcción de

gasoductos y plantas y servicios de telecomunicaciones, estos últimos brindados a través de Telcosur S.A.

(“Telcosur”), ha experimentado un crecimiento de aproximadamente 56% en los ingresos por ventas del año

2006 con respecto a 2005.

Este incremento es el resultado de nuestra constante búsqueda de oportunidades de negocios que incrementen el

valor de este segmento y logren sinergias con las restantes líneas de negocio. Entre las iniciativas más destacadas

del año figuran dos proyectos de construcción de gasoductos de vinculación con nuestro sistema troncal de

transporte de gas y la instalación de una planta de compresión y deshidratación. Asimismo, hemos logrado

incorporar nuevos acuerdos para la operación y mantenimiento de instalaciones. Específicamente, en el caso de

Telcosur, en 2006, y como consecuencia de un incremento de la demanda, logramos no sólo cerrar acuerdos de

prestación de servicios adicionales a largo plazo, sino también completar la expansión iniciada en 2005.

En el plano financiero, en 2006 continuamos reduciendo significativamente la deuda financiera que re-

estructuramos hacia fines de 2004, con el objetivo de ir alcanzando una estructura de capital acorde con las

expectativas de crecimiento de nuestros negocios. Por otro lado, durante el año, TGS recibió una mejora en la

calificación de su deuda por parte de las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor’s, elevándose de B- a B.
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Como mencionamos anteriormente, en 2006 continuamos esforzándonos en la consolidación de nuestras fortalezas internas. Como

una muestra de ello, es importante destacar la satisfacción de la mayor demanda de transporte de gas registrada en 2006, cuando

se produjo el mayor pico de demanda en tres días, que alcanzó los 74,6 MMm³/d, récord desde el comienzo de nuestras operaciones.

Este logro es de por sí relevante, pero sumado al mejoramiento de los indicadores de seguridad operativa (incluyendo la cantidad de

días sin accidentes y la tasa de gravedad de los mismos) constituyen un hito del cual nos sentimos plenamente orgullosos. Este

resultado es sin duda el reflejo de la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de nuestra gente y de su comportamiento frente a la cultura

de la prevención. Este compromiso y responsabilidad de nuestro equipo de trabajo fue vital para el alcance de un logro de relevancia:

la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con los requerimientos de las normas OHSAS

18001. Esta certificación, sumada a la renovación de las alcanzadas anteriormente, nos permite contar con un Sistema de Gestión

Integrado y enfocado hacia el aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios y el cuidado del medio ambiente, de la salud y

seguridad de nuestros empleados.

Como parte de la dedicación en las fortalezas internas, no debemos dejar de mencionar las numerosas iniciativas instrumentadas en

2006 en el plano de nuestros recursos humanos. Hemos establecido el programa SOS JOVEN, destinado a ayudar a hijos de

empleados en la búsqueda de su vocación profesional, guiándolos en su etapa de orientación vocacional. Complementariamente a

este programa, catorce adolescentes se hicieron acreedores a becas de estudio. Alineados con nuestros VALORES, estamos

convencidos de que la participación en la formación de jóvenes es una contribución y muestra de nuestro COMPROMISO con el

desarrollo de la sociedad. De igual manera, la demostración de nuestra COLABORACIÓN, está presente a través del invalorable trabajo

de nuestros voluntarios que participan en distintos proyectos del Programa de Voluntariado Corporativo.

Como resumen, podemos afirmar que transitamos un año 2006 de manera consistente con nuestro estilo de hacer las cosas,

procurando siempre la búsqueda de la excelencia en la gestión y el crecimiento de nuestros negocios. Esta es la esencia de nuestra

marca, y sobre todo un activo muy importante para posicionarnos hacia la empresa que queremos ser en el futuro.
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TGS a Futuro 

Ante la pregunta ¿qué empresa queremos ser?, nuestra respuesta es una empresa que sea modelo de

gestión, que trabaje con pasión por crear un valor diferencial como compañía. Que contribuya al desarrollo

sustentable del país, integrando la producción y el consumo de gas natural y sus derivados, brindando

soluciones creativas que aporten competitividad a nuestros clientes.

Sabemos que tenemos por delante desafíos importantes que superar en el futuro para lograr nuestra meta.

En el aspecto de los negocios regulados, somos conscientes de que la falta de oferta de gas y el cambio en

la forma de llevar a cabo expansiones del sistema de transporte, hacen imprescindible la definición de un

nuevo rol para TGS. Ese rol debería convertirnos en los gerenciadores líderes de expansiones futuras. Por otro

lado, nuestros esfuerzos se concentrarán hacia el logro de un acuerdo tarifario con el Gobierno que resulte

conveniente para la Compañía.

En el segmento no regulado, nuestra estrategia para el negocio de producción y comercialización de LGN

estará orientada fundamentalmente hacia el aseguramiento de fuentes de provisión de gas, logrando acuerdos

de largo plazo con productores de gas, y la optimización de la producción, de manera de proteger los

márgenes a futuro. En cuanto a los negocios “midstream”, nuestra estrategia estará orientada a mantener y

consolidar los negocios de construcción y operación y mantenimiento; a captar nuevas oportunidades para

lograr sinergias con los segmentos de transporte de gas y producción y comercialización de LGN.

Además, procuramos continuar con nuestros altos estándares operativos, manteniendo los índices de

confiabilidad y disponibilidad, asegurando a la vez la eficiencia operativa global de TGS, y optimizando la

infraestructura para el desarrollo de los negocios y el abastecimiento de la demanda.

Para ser la empresa que queremos, debemos construir futuro en materia de recursos humanos, desarrollando

habilidades de gestión de personas en todos los niveles de conducción; focalizando en fortalecer un estilo de

liderazgo alineado con los valores de nuestra Compañía.

Finalmente, no queremos dejar de agradecer una vez más a todo el equipo de TGS por su constante

compromiso y dedicación; a nuestros accionistas y Directores, por la permanente confianza puesta en nuestra

gestión; y también a nuestros clientes, por hacernos partícipes de sus negocios.

Jorge Casagrande 

Director General

João Bezerra

Presidente del Directorio
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA

INDUSTRIA DEL GAS NATURAL

En 2006, una vez más, la industria del gas volvió a desempeñar un papel central en la

matriz energética nacional, en un contexto complejo en que la demanda creció durante

los últimos años a tasas altas debido al espectacular crecimiento económico del país,

mientras que la oferta energética se mantuvo invariable. La restricción en la oferta

estuvo altamente influenciada por las condiciones inciertas para la inversión, donde los

precios y las tarifas del sector energético se han mantenido retrasados como

consecuencia de la falta de renegociación de las tarifas entre el Gobierno y las empresas

licenciatarias por un lado, y la regulación de precios y regímenes de retenciones a las

exportaciones, por el otro, no permitiendo un adecuado retorno del capital invertido.

Actualmente, la industria del gas está atravesando una situación crítica, cuya oferta no

posee un horizonte promisorio (marcado por la caída de las reservas y las escasas

inversiones en exploración), en la cual la producción y el transporte operan al máximo de

sus posibilidades frente a una demanda creciente e insatisfecha. En tanto, en el sector

eléctrico, donde el gas es utilizado para la generación de más del 50% de la energía

eléctrica total, el sistema se encuentra operando al límite de su capacidad técnica.

Ante la ausencia de relevantes inversiones privadas y tomando nota del cuello de botella

que el sector energético actualmente atraviesa, el Gobierno Nacional, mediante distintas

iniciativas, está queriendo revertir la tendencia actual que, de mantenerse, desembocaría

en una crisis energética de grandes proporciones en el corto plazo, causando una

importante desaceleración de la actividad económica del país.

Las iniciativas propiciadas desde el Gobierno Nacional son de las más variadas, algunas

de las ellas se remontan al año 2004, cuando se empezaban a vislumbrar los primeros

indicios de un déficit energético. Las principales iniciativas apuntaban a brindar

soluciones a mediano y largo plazo a través del descubrimiento de nuevas reservas de

petróleo y gas (creación de una nueva empresa estatal de energía, ENARSA, y una

recomposición parcial del precio del gas natural en boca de pozo para el mercado local);
1
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OHSAS 18001:
Excelencia en Seguridad
y Salud Ocupacional

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  ddee  OOHHSSAASS

1188000011,,  eell  ““SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy

SSaalluudd  OOccuuppaacciioonnaall””  iimmpplleemmeennttóó  eenn  nnuueessttrraa

ccoommppaaññííaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  mmeeddiiddaass::

••  AAssiiggnnaacciióónn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  ttooddoo  eell

ppeerrssoonnaall  eenn  eell  mmaannuuaall  ddee  ggeessttiióónn..

••  IInncclluussiióónn  ddee  uunnaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  qquuee  ccoonnttiieennee

ttooddooss  llooss  ppeelliiggrrooss  yy  rriieessggooss  pprreesseenntteess  eenn  llaass

aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  CCoommppaaññííaa..

••  IInnccoorrppoorraacciióónn  ddeell  mmaappaa  ddee  rriieessggooss  ddoonnddee  ssee

iiddeennttiiffiiccaann  llooss  aaggeenntteess  oo  ccoonnttaammiinnaanntteess  aa  llooss

qquuee  ssee  eexxppoonnee  eell  ppeerrssoonnaall..

••  RReevviissiióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ccoonnttrrooll  yy  sseegguuiimmiieennttoo

ddee  llaa  ssaalluudd  ddeell  ppeerrssoonnaall..

••  IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  pprreevveenncciióónn  yy

pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd..



Consumo de gas natural (en miles de MMm3)
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la ampliación de la oferta del mercado eléctrico (terminación de las obras de expansión de la central

hidroeléctrica Yacyretá y finalización del proyecto de la central nuclear Atucha II), y la expansión de los sistemas

de transporte y distribución de gas (financiación de las inversiones a través de fideicomisos financieros). Sin

embargo, algunas medidas buscaban atemperar la situación en forma inmediata disponiendo de una mayor

cantidad de gas para el mercado local, mediante el recorte de exportaciones a Chile y el reinicio de las

importaciones desde Bolivia; los programas de racionalización de energía; y las importaciones de electricidad

del Brasil y el fuel-oil de Venezuela.

En 2006, se sumaron más anuncios del Gobierno Nacional en materia energética, a fin de alivianar entre 2008

y 2010 la delicada situación. En este sentido, los gobiernos de la Argentina y Bolivia llegaron a un acuerdo para

la importación 20 MMm3/d de gas natural durante 20 años, para lo cual está previsto la construcción de un

nuevo gasoducto que llevará dicho gas al noreste argentino y a Buenos Aires. Asimismo, se llevarán a cabo

expansiones de los sistemas de TGS y TGN para alcanzar una capacidad adicional de transporte de 22 MMm3/d,

a ser financiados por nuevos fideicomisos financieros creados por el Gobierno Nacional (“fideicomisos

financieros de gas”).
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En el área de la generación eléctrica, además de la ampliación de la central hidroeléctrica Yacyretá y la terminación de la central

nuclear Atucha II, con fondos adeudados por el Estado a empresas generadoras y la financiación de las Administradoras de

Fondos de Jubilaciones y Pensiones (“AFJP”) y otros inversores, se construirán dos usinas térmicas de gas que podrán funcionar

alternativamente a fuel-oil, que tendrán una capacidad instalada de 1.600 megavatios.

Respecto de la financiación de las obras de expansión de los sistemas de transporte de gas mediante los fideicomisos financieros

de gas, esta  surge como una alternativa a los ojos del Gobierno Nacional ante las sucesivas postergaciones desde 2002 de una

adecuada recomposición tarifaria que permita a las empresas transportadoras de gas, por sus propios medios, llevar a cabo las

inversiones necesarias para satisfacer la creciente demanda.

Sin embargo, la utilización de los fideicomisos financieros de gas no resultaría ser la metodología más adecuada para viabilizar

la inversión en infraestructura en el largo plazo, debido a que el período de repago de la inversión es más corto, por lo que

representa un mayor costo para el cliente que contrata el servicio de transporte.

Es importante remarcar que las inversiones efectuadas por las licenciatarias hasta 2001 permitieron, además de un aumento

significativo de la capacidad de transporte y distribución, una operación óptima de los servicios hasta el día de hoy. Es por eso

que resulta primordial que prontamente se pueda acordar con el Gobierno Nacional una recomposición tarifaria y la adecuación

del marco regulatorio que permitan recomponer la ecuación económica del negocio de transporte y un retorno de las condiciones

para la inversión privada.

NUESTROS NEGOCIOS EN 2006
Segmento Regulado: Transporte de Gas

TGS presta el servicio regulado de transporte de gas, con una capacidad contratada actual en firme de 71,6 MMm3/d, a través de una

red de gasoductos que posee una extensión de 7.938 km (de los cuales 7.481 km pertenecen a TGS). Dicho servicio comienza con

la recepción del gas, propiedad del cargador (distribuidores, productores, comercializadores o grandes usuarios), en uno o más puntos

de recepción, para ser transportado y entregado en distintos puntos 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 el Gran Buenos

Aires, que a su vez comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal centro de consumo de gas natural de la Argentina.

El área total de servicio comprende alrededor de 4,9 millones de usuarios finales, incluyendo alrededor de 3,4 millones en el área del

Gran Buenos Aires. El servicio directo a los usuarios residenciales, comerciales, industriales y centrales eléctricas es prestado

principalmente por cuatro compañías distribuidoras de gas, en dichas áreas, las cuales se hallan conectadas al sistema de TGS:

MetroGAS S.A., Gas Natural BAN S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. También, en el área de operación de

TGS, se ubican importantes industrias y usinas eléctricas a las cuales TGS les brinda servicio de transporte en forma directa.

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 que el cliente haga de ella. 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.
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2ISO 9001:
Gestión de Calidad

HHaaccee  yyaa  cciinnccoo  aaññooss  qquuee  TTGGSS  oobbttuuvvoo  llaa  cceerrttiiffiiccaacciióónn

ddee  ssuu  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  sseeggúúnn  llaa

nnoorrmmaa  IISSOO  99000011..

DDeessddee  eennttoonncceess,,  llaa  eemmpprreessaa  ccoonnttiinnuuóó  ttrraabbaajjaannddoo  ppoorr

llaa  mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  eenn  ttooddooss  ssuuss  sseeccttoorreess  eenntteennddiieennddoo

qquuee  eess  llaa  hheerrrraammiieennttaa  pprriimmoorrddiiaall  ppaarraa  mmaaxxiimmiizzaarr  ssuuss

bbeenneeffiicciiooss  yy  ddee  ssuuss  cclliieenntteess..

EEssttooss  pprroocceessooss  ––iimmpprreesscciinnddiibblleess  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr

ccaalliiddaadd––  eessttáánn  ddeeffiinniiddooss  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  llaass

nneecceessiiddaaddeess  aaccttuuaalleess  ddee  llooss  cclliieenntteess,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn

tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass,,  llaass  pprreessiioonneess

ccoommppeettiittiivvaass  yy  llooss  aavvaanncceess  tteeccnnoollóóggiiccooss  ddeell  mmeerrccaaddoo..
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Durante 2006, los ingresos generados por este segmento de negocios ascendieron a Ps. 492,0 millones, lo que refleja un aumento

de Ps. 32,0 millones comparado con los Ps. 460,0 millones obtenidos en 2005. El aumento se debe principalmente a una mayor

prestación de servicios de transporte en firme, básicamente originados por la entrada en vigencia de los nuevos contratos de transporte

en el segundo semestre de 2005 en relación a la expansión del gasoducto San Martín, que aumentó su capacidad de transporte por

2,9 MMm3/d, y que consistió en la construcción de aproximadamente 509 km de gasoductos y el incremento de la capacidad de

compresión por 30.000 HP, a través de la construcción de una nueva planta compresora y la repotenciación de algunas unidades

existentes. Si bien la inversión total ascendió a US$ 351 millones, TGS invirtió US$ 40 millones, mientras que el fideicomiso financiero

de gas aportó el remanente. El fideicomiso financiero de gas es el propietario de los activos de la expansión que financió y TGS es el

responsable de su operación y mantenimiento.

Adicionalmente, es de destacar en este segmento de negocio, el incremento de los ingresos generados por el servicio de

transporte interrumpible, los cuales se incrementaron de Ps. 24,9 millones en 2005 a Ps. 34,9 millones en 2006, como

consecuencia de una mayor demanda.

TGS está en la actualidad llevando a cabo obras de expansión de su sistema de gasoductos por aproximadamente US$ 42

millones, a fin de satisfacer los nuevos requerimientos de transporte en firme de gas por una capacidad adicional de 1,6 MMm3/d,

suscriptos por Aluar Aluminio Argentino S.A.C.I. (“Aluar”) y productores de gas. Las obras consisten en la construcción de 80 km.

de loops sobre el gasoducto San Martín y la repotenciación de una planta compresora, que serán terminadas en el primer

semestre de 2007. Las inversiones serán financiadas mediante anticipos de los clientes, los cuales serán cancelados mediante

la efectiva prestación del servicio. Estas expansiones permitirán incrementar la ventas anuales de transporte de gas de TGS en

aproximadamente Ps. 26 millones.

Respecto del proceso de renegociación tarifaria, el año 2006 no resultó ser un año de grandes avances, en el cual la UNIREN, ente

estatal constituido por el Poder Ejecutivo Nacional con el solo propósito de renegociar los contratos celebrados entre el Estado

Nacional y las empresas licenciatarias de servicios públicos, formuló dos propuestas con idénticos lineamientos a los establecidos

en 2005. De esta manera, ante la falta de recomposición de las tarifas y el continuo aumento de los costos de operación y

mantenimiento, la rentabilidad del negocio de transporte sigue deteriorándose. Sin embargo, la Compañía es optimista en que en

PPLLAANNTTAA  FFOORRTTÍÍNN  UUNNOO 2006

Memoria 

Balance
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Memoria y

Balance

el corto plazo hayan definiciones concretas por parte del Gobierno Nacional para alcanzar

un acuerdo conveniente para TGS.

En cuanto a las expansiones futuras del sistema de transporte de gas en el corto y

mediano plazo, prevemos que estas se desarrollarán dentro del marco del sistema de

fideicomisos financieros de gas para la financiación de tales obras, mientras que TGS

buscará posicionarse en un nuevo rol de gerenciador líder de dichas expansiones.

Concretamente, TGS será el gerenciador de la expansión que se iniciará en 2007 en su

sistema de gasoductos, cuya capacidad incremental ascenderá a 7,0 MMm3/d. Según el

contrato de gerenciamiento suscripto en diciembre de 2006, TGS cobrará por sus

servicios Ps. 50 millones más el impuesto al valor agregado, mediante títulos que serán

emitidos por un fideicomiso específico de la obra.

Los títulos fiduciarios serán emitidos a un plazo de 8 años, cuyos intereses a devengarse

a una tasa anual CER más un margen serán pagados trimestralmente al igual que la

amortización del capital. La obra será financiada totalmente por los clientes que

suscribieron la capacidad incremental mediante tres nuevos fideicomisos financieros de

gas y será repagada con un nuevo cargo tarifario equivalente al 380% de las tarifas de

transporte vigentes, que serán pagado por las industrias, usinas eléctricas y grandes y

medianos comercios. La obra consistirá en la instalación de 705 km de loops en distintos

tramos del gasoducto San Martín y Neuba II, así como también la construcción de una

nueva planta compresora y la repotenciación de plantas existentes, que aumentarían la

capacidad de compresión en 146.500 HP. La propiedad de los nuevos activos

pertenecerán a un fideicomiso financiero de obra.
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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 Cerri, ubicado en las cercanías de Bahía Blanca, y conectado a todos los gasoductos

troncales de TGS. Una vez obtenidos los mencionados productos, TGS los comercializa, conforme a distintas metodologías

contractuales, tanto en el mercado interno como externo. Asimismo, esta actividad incluye el almacenamiento y carga por

camión y barco del LGN extraído en el Complejo Cerri, en instalaciones localizadas en Puerto Galván. A diferencia del segmento

de transporte de gas, esta actividad no se encuentra regulada por el ENARGAS.

En 2006, los ingresos asociados a este segmento representaron el 55% de los ingresos totales de la Sociedad, y se afianzó

como el segmento de negocios más importante en cuanto a generación de ingresos. Asimismo, sus ingresos crecieron

fuertemente en 2006 a causa del aumento de los precios internacionales de referencia y en menor medida por un incremento

de más del 17% de la producción, que superó el millón de toneladas, marca que sólo había sido superada en 1999.

El nivel de producción alcanzado se logró como resultado de los acuerdos de compra de gas en firme y otras acciones que

mitigaron los efectos de los redireccionamientos de gas y los cortes a industrias que afectaron al Complejo Cerri. Este nivel de

producción permitió cumplir con los compromisos resultantes de la normativa vigente en lo que respecta al abastecimiento del

mercado interno de propano y butano estipulados en los acuerdos logrados con la Secretaría de Energía, así como también

destinar importantes saldos para la exportación.

En el transcurso del año 2006, se renovaron los contratos de venta de gasolina natural y propano y butano con Petrobras

Internacional Finance Company (“PIFC”), por un plazo de tres años.

Adicionalmente, se continuó con la firma de acuerdos de largo plazo para el procesamiento de gas a productores en el Complejo

Cerri, así como también, se realizaron acuerdos operativos, que mitigan los riesgos de reducción de la riqueza y su consecuente

impacto sobre la producción de líquidos.
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3ISO 14001:
Gestión Ambiental 

DDeessddee  11999988  TTGGSS  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  ssuu

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall  sseeggúúnn  llaa  nnoorrmmaa  IISSOO

1144000011..

EEssttoo  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  eell  ccoommpprroommiissoo  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo

ppoorr  llaa  EEmmpprreessaa  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu  aaccttiivviiddaadd

pprreevviinniieennddoo  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee..

FFiieell  aa  eessttee  ccoommpprroommiissoo,,  TTGGSS  hhaa  eessttaabblleecciiddoo

pprroocceessooss  yy  pprrááccttiiccaass  qquuee  eevviittaann,,  rreedduucceenn  oo  ccoonnttrroollaann

llaa  ggeenneerraacciióónn,,  eemmiissiióónn  yy  ddeessccaarrggaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo

ddee  ccoonnttaammiinnaannttee,,  pprriioorriizzaannddoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee

ttrraattaammiieennttoo,,  rreeccuuppeerraacciióónn,,  ssuussttiittuucciióónn  ddee  mmaatteerriiaalleess

yy  uussoo  eeffiicciieennttee  ddee  llooss  rreeccuurrssooss..  
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Otros servicios

Este segmento, que representa el 7% de los ingresos totales de TGS, incluye servicios de “midstream” y telecomunicaciones.

Midstream

A través de los servicios “midstream”, TGS brinda soluciones integrales en materia de gas natural desde la boca de pozo hasta

los sistemas de transporte. Consisten en la captación, compresión y acondicionamiento de gas natural, servicios prestados

generalmente a productores de gas natural y petróleo. Adicionalmente, comprenden servicios relacionados con la construcción,

operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de tratamiento y plantas compresoras de gas natural, por sí y a través de las

sociedades vinculadas Gas Link S.A. (“Link”), Transporte y Servicios de Gas en Uruguay S.A. (“TGU”) y Emprendimientos de Gas

del Sur S.A. (“EGS”).

En 2006, TGS desarrolló interesantes proyectos que le permitieron hacer crecer sus ingresos en más de un 50%, respecto del

año anterior, y aprovechar sinergias con sus otros segmentos de negocios. En este sentido, TGS inició la construcción de un

gasoducto de conexión de 16 pulgadas y una longitud de 57 km en la provincia de Chubut para Aluar, a fin de aumentar el caudal

de gas necesario para operar la expansión de su planta que actualmente se está llevando a cabo, y cuyo inicio de operaciones

está previsto para el primer semestre de 2007.

En marzo de 2006, TGS terminó la construcción de una planta de tratamiento y compresión para Sipetrol Argentina S.A., en la

Base de Recepción Tierra del Fuego (BRTF) que recibe el gas del área offshore CAM2A/Sur de la plataforma Poseidón. Asimismo,

TGS inició la prestación del servicio de tratamiento y compresión por el término de cinco años.

Por otro lado, TGS completó la construcción de un gasoducto de conexión de 14 pulgadas y una longitud de 14 km, con una

capacidad de transporte de 3 MMm³/d, que vincula el yacimiento Agua del Cajón (operado por Capex S.A.) con el gasoducto

troncal Neuba I, en la provincia de Neuquén.

TGS continuará en la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de proyectos, tanto en el ámbito local como en el regional,

a efectos de agregar valor a los potenciales clientes a partir de su “know-how” y experiencia en el negocio de gas natural y sus

productos derivados.

2006
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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 radioenlace terrestre digital con tecnología SDH.

En 2006, como consecuencia del incremento de la demanda de los servicios de

telefonía celular y enlaces de banda ancha de internet y de la expansión de su red

entre Bahía Blanca y Río Grande, Telcosur incrementó el volumen de negocios con

operadores y clientes corporativos, mediante la incorporación de nuevos clientes y

las renegociaciones de acuerdos comerciales, en las cuales se acordaron mayores

prestaciones de servicios, incrementos tarifarios y extensiones de los plazos de

vigencia de dichos convenios.

Por otra parte, en lo que respecta al compromiso de Telcosur con la seguridad y el

medio ambiente, resulta de importancia destacar que en diciembre de 2006

obtuvo de Moody International la certificación del sistema de Gestión de Calidad

según ISO 9001 y de Gestión Ambiental ISO 14001.
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CONDUCCIÓN DE OPERACIONES, 

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Desde sus inicios, TGS ha mantenido como prioridad constante, la confiabilidad de las operaciones y la preservación de la

integridad del sistema. Para su logro ha desarrollado planes específicos y ha invertido en obras de mantenimiento que en la

actualidad permiten operar los gasoductos sin interrupciones del servicio y siempre buscando la mejora continua. En lo que

respecta a la preservación del sistema de transporte de TGS durante 2006, las inversiones en mantenimiento se orientaron

principalmente a asegurar la integridad de gasoductos, mejorar la eficiencia en el sistema de transporte y adecuar anormalidades

en la cañería.

La principal causa de falla, la corrosión externa, fue mitigada ampliando el sistema de protección catódica, realizando

inspecciones internas, haciendo obras de reparación de fallas y cambiando la cobertura externa de la cañería, por lo que no se

registran interrupciones del servicio por esta causa en los últimos ocho años.

En lo que respecta a otro importante motivo de falla, “stress corrosion cracking” (“SCC”), TGS continuó trabajando en el tema utilizando

las mejores herramientas disponibles en el mercado y desarrollando técnicas propias de investigación. Por otro lado, también está en

estudio la aplicación de nuevas tecnologías de inspección interna para la detección de SCC. Durante 2006, se cerró un contrato con una

empresa de origen ruso para inspeccionar en 2007 el gasoducto Neuba I, desde Sierra Barrosa hasta Gral. Cerri.

Para mitigar los daños producidos por terceros, se han incrementado las tareas de patrullaje en las zonas más pobladas del

sistema de gasoductos y también está en desarrollo, a través de un GIS (Sistema de Información Geográfica), un programa de

concientización pública, el cual permitirá ampliar el conocimiento sobre las instalaciones de TGS.

Todo el esfuerzo realizado en el mantenimiento de los gasoductos permitió superar los índices de confiabilidad y disponibilidad

fijados como objetivos por TGS (que son aún más exigentes que los establecidos por el ENARGAS). Asimismo, las inversiones

llevadas a cabo en 2006 incluyeron trabajos para la recuperación de eficiencia en dos tramos del gasoducto Gral. San Martín,

mediante la implementación, por primera vez en el país, de una limpieza químico-mecánica, la cual permitió un incremento de

caudal de 0,2 MMm3/d en dicha sección. Otra importante obra realizada en 2006 fue la adecuación del trazado del gasoducto

Gral. San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde se reemplazaron 208 m de cañería.

En cuanto al compromiso de TGS con la calidad, el medio ambiente y la seguridad que se inscribe en su Política de Gestión de

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, las principales obras y actividades durante el año 2006 se detallan

a continuación:

• La Sociedad recibió la recomendación de los auditores de Moody International Certification para el otorgamiento de la

certificación de la especificación OHSAS 18001 de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Con el mismo alcance se

superaron las auditorías de mantenimiento de las certificaciones de las normas ISO 9001 e ISO 14001 por parte del mismo

Organismo Certificador.

• Se implementaron mejoras en el monitoreo de napas freáticas del Complejo Cerri mediante la incorporación de nuevos puntos

de medición.

• Se incorporó un mecanismo de consulta pública a través de la página web de TGS, mediante la cual el público puede tomar

conocimiento de los proyectos encarados por TGS, consultar el estudio de impacto ambiental y efectuar consultas.

• Se efectuó un análisis integral de riesgo de explosión, incendio e impactos de una emergencia sobre el medio ambiente para

las plantas Criogénica y Absorción y el área de almacenaje de Puerto Galván.

• Se completó la renovación de cañerías de la red de incendio en el sector de almacenaje del Complejo Cerri y los anillos de

rociado de cuatro esferas en Planta Galván.

• Se inició un proyecto en el Complejo Cerri y Planta Galván que permitirá evitar la contaminación del suelo y cursos de agua en

caso de emergencia. Se concretó la construcción de la primera pileta de recolección en el Complejo Cerri y los ductos de drenaje

bajo la mayoría de las esferas ubicadas en Puerto Galván.

• Se continuó con la implementación del Proceso de Seguridad basado en el comportamiento en el Complejo Cerri, el cual

permite avanzar en la prevención de accidentes.
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4Nuestra Visión

SSeerr  mmooddeelloo  ddee  ggeessttiióónn,,  

ttrraabbaajjaannddoo  ccoonn  ppaassiióónn  

ppaarraa  ccrreeaarr  uunn  vvaalloorr  

ddiiffeerreenncciiaall  ccoommoo

ccoommppaaññííaa..
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DESARROLLO DEL PERSONAL

El desafío de crecer como empresa y transformarnos en un modelo en gestión es un objetivo sumamente ambicioso que demanda

centralizar todos los esfuerzos en tres ejes fundamentales:

• Potenciar la creatividad de nuestro personal;

• Fortalecer la capacidad de liderazgo del equipo de conducción; y

• Generar una fuerte orientación a resultados en todos nuestros empleados.

Para consolidar estos objetivos, durante el año 2006 se han llevado adelante diversas acciones, las cuales han tenido como principal

objetivo acrecentar las competencias necesarias para poder fortalecer la propuesta de valor que está presente en nuestra Misión,

en el marco de nuestros valores corporativos.

Conscientes de que el equipo gerencial tiene una responsabilidad ineludible en la coordinación de las distintas acciones del personal,

la gestión del clima de trabajo y la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje organizacional, durante el presente año se

trabajó en el diseño y puesta en marcha de un Programa de Formación de Líderes. Dicho programa, destinado a gerentes y mandos

medios, tiene por objeto promover un aprendizaje continuo respecto de las mejores prácticas en materia de gestión de personas en

la organización.

Asimismo, y en función de nuestra decisión de trabajar denodadamente en el fortalecimiento de un estilo de liderazgo basado en la

confianza mutua, que promueva un ambiente de trabajo sano y desafiante en el cual cada empleado pueda realizarse laboralmente,

TGS adoptó como herramienta para monitorear el ambiente laboral, la encuesta diseñada por el “Great Place to Work Institute”.

2006
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Esta herramienta ha permitido a la Empresa compararse con numerosas empresas líderes que participan de

dicha muestra. Durante la edición 2006, TGS fue nominada como una de las mejores 60 empresas para trabajar

en la Argentina, lo que mereció un especial reconocimiento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que otorgó

un galardón a todas aquellas empresas cotizantes, que lograran posiciones de liderazgo en la encuesta.

El grupo humano que conforma la empresa está verdaderamente comprometido con el futuro del país y puede

dar sobradas muestras de un accionar socialmente responsable.

Nuestro programa SOS JOVEN, destinado a ayudar a nuestros hijos, es un espacio más que la Empresa ha abierto

para con las familias de sus empleados y una invitación a pensar y trabajar juntos por un futuro mejor para  ellos.

Ayudándolos en la elección de su vocación profesional, acompañándolos en su etapa universitaria o guiándolos

en la aventura que implica su entrada al mercado laboral, TGS busca proyectar hacia la sociedad, a través de los

hijos de sus empleados, los valores centrales que inspiran a esta comunidad de trabajo.

Hoy podemos decir con orgullo que más de setenta adolescentes han participado de los talleres de orientación vocacional

y catorce se han hecho acreedores a becas de estudio, en el marco de un programa que no registra antecedentes en

otras empresas de la industria. Esto nos llena de orgullo ya que estamos convencidos de que la formación de jóvenes

comprometidos con su propio destino es una contribución invalorable al desarrollo de la sociedad.

Estamos orgullosos de lo hecho, pero somos conscientes de que esto no basta. Por ello, miramos hacia adelante

en la búsqueda de nuevos desafíos que nos hagan crecer, generando valor en todos aquellos que son

destinatarios del esfuerzo de nuestros empleados.
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD

TGS promueve en su política de responsabilidad social un compromiso por mejorar las condiciones sociales en materia de educación y

salud, a través de todos los medios a su alcance.

A fin de implementar una estrategia de responsabilidad social empresaria, TGS desarrolla una serie de programas diseñados acorde a

las necesidades de las comunidades con las que comparte su actividad.

En su mayoría, los programas se realizan en alianza con Organizaciones No Gubernamentales (“ONG”), pero también, la iniciativa de sus

empleados forjó el Programa de Voluntariado Corporativo, que se plasma en acciones surgidas desde los valores y el espíritu de la gente

de TGS.

TGS continúa apoyando distintos programas y sumando nuevas propuestas para ser replicadas en distintas localidades de nuestro país.

En este aspecto, la Empresa se compromete día a día con la tarea de fomentar el desarrollo de los grupos sociales más necesitados que

forman parte del futuro de la Argentina.
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5Nuestra Misión

CCoonnttrriibbuuiirr  aall  ddeessaarrrroolllloo  

ssuusstteennttaabbllee  ddeell  ppaaííss,,  

iinntteeggrraannddoo  llaa  pprroodduucccciióónn  

yy  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ggaass

nnaattuurraall  yy  ssuuss  ddeerriivvaaddooss,,

bbrriinnddaannddoo  ssoolluucciioonneess

ccrreeaattiivvaass  qquuee  aappoorrtteenn

ccoommppeettiittiivviiddaadd  

aa  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess..
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Programas Sociales

VVoolluunnttaarriiaaddoo  CCoorrppoorraattiivvoo:: Creado en 2002, es liderado por un grupo de 90 empleados de TGS que detectan, proyectan e implementan

acciones sociales, con el fin de brindar a las comunidades más vulnerables, las herramientas necesarias que les permitan autosostenerse

en el tiempo y elevar su calidad de vida. Con este objetivo, y superando las expectativas generadas durante 2005  -con la implementación

de 7 proyectos_ , se realizó en 2006 el 2.° Concurso de Proyectos que apuntó a seleccionar las mejores propuestas. La tarea de los

voluntarios _con la ayuda de especialistas de Fundación Compromiso_ consistió en la detección de necesidades, selección de los

beneficiarios y elaboración de planes de acción. Actualmente, se desarrolla la etapa de implementación de los 12 proyectos seleccionados.

GGrraannjjaass  EEdduuccaattiivvaass  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo:: Nos sumamos a Fundación Cruzada Patagónica en esta propuesta que contempla los aspectos

educativos, productivos (desarrollo de invernaderos, elaboración de conservas y apicultura) y de desarrollo institucional de comunidades

patagónicas. En 2006, un grupo de cooperativistas inició la elaboración y comercialización de sus productos gracias al aporte de TGS.

Asimismo, en el Colegio San Ignacio de San Martín de los Andes, los alumnos acceden a una mejor infraestructura edilicia y a maquinaria

para el área de carpintería.

““CCoocciinnaass  aa  GGaass””:: Colaboramos junto a Tendiendo Puentes, una asociación sin fines de lucro que actúa como nexo entre las empresas e

instituciones alimenticias, brindando ayuda a 40 comedores, que alimentan a 6.000 niños y adultos carenciados. TGS dona todos los meses

2.000 kilogramos de butano en distintos tipos de garrafas y tubos.

““CCaarriittaass  FFeelliicceess””::  Este emprendimiento permite 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. En 2006, gracias al aporte de TGS, se sumaron 100

intervenciones a las más de 1.000 realizadas hasta ahora, con la consecuente mejora de la calidad de vida de las personas.

RReecciiccllaaddoo  ddee  PPaappeell:: Con la colaboración del personal de TGS, se recolectaron 6.558 kilos de papel recuperado de los residuos generados

por las tareas administrativas de la Compañía. A través de su venta se recaudaron 2.290 pesos, y de manera directa se adquirieron 469

kilos de alimentos donados a distintos comedores infantiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LLiibbrroo  AAbbiieerrttoo:: Enfocados en buscar distintas respuestas a la problemática educacional, continuamos trabajando junto a la Fundación Leer

con el fin de fomentar el hábito de la lectura y mejorar los niveles de alfabetización de nuestras comunidades. Durante 2006, se fortaleció

y concluyó la tarea realizada con las seis instituciones de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. El proyecto permitió

la instalación de Rincones de Lectura en las seis instituciones, a las cuales se destinaron desde el inicio del proyecto 1.800 libros nuevos

de literatura infanto-juvenil. Por otro lado, en 2006 se donaron más de 660 libros durante las “Jornadas Festivas de la Lectura”, se

beneficiaron a 600 niños y se capacitaron a docentes y a voluntarios de las instituciones.
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6Nuestros Valores
Integridad

AAccttuuaammooss  

ccoohheerreenntteemmeennttee  eennttrree  

lloo  qquuee  ddeecciimmooss  yy  hhaacceemmooss..

MMaanntteenneemmooss  llooss  mmiissmmooss  

vvaalloorreess  yy  ccoommppoorrttaammiieennttooss  

eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  llaabboorraall  

yy  ppeerrssoonnaall..

SSoommooss  hhoonneessttooss  yy  

ttrraannssppaarreenntteess..

NNooss  eexxpprreessaammooss  

lliibbrreemmeennttee  yy  ddeejjaammooss  

qquuee  llooss  ddeemmááss  eexxpprreesseenn  

ssuuss  iiddeeaass  ccoonn  lliibbeerrttaadd,,  

ssiinn  tteemmoorr  aall  jjuuiicciioo..
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Becas Estudiantiles 
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) desarrolló un sistema de becas que les permite a estudiantes del interior del país con

dificultades económicas cursar la carrera de Ingeniería. TGS asume el compromiso de cubrir la totalidad de los gastos de estudio de un

alumno de la carrera de Ingeniería Mecánica, además de brindarle una cuota suplementaria que le permite vivir en esta ciudad.

Por otra parte, a través del “Programa de Becas” desarrollado por la Fundación Cimientos, TGS sigue apadrinando a 40 chicos de las

ciudades de Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén) con el fin de asegurar su permanencia en el sistema educativo formal.

Donaciones
Luego de un proceso de evaluación de distintos emprendimientos, mediante el cual se analizan los requerimientos de distintas ONG y

entes de control, TGS proporciona el financiamiento a distintas iniciativas.

Reconocimientos
Durante 2006, TGS recibió los siguientes premios y reconocimientos: a la mejor empresa de energía 2005 (revista Fortuna), premio al

exportador 2005 (Ministerio de Economía de la Nación, Ministerio del Interior y revista Prensa Económica), premio a la excelencia en la

Comunicación Institucional en la Memoria y Balance 2005 (revista Imagen), premio Responsabilidad Social Comunicativa a Fundación

Compromiso por el Programa de Voluntariado Corporativo de TGS 2005/2006 (radio Continental, programa “El duende de la

responsabilidad social empresaria”) y un reconocimiento por la alianza estratégica en el programa de apoyo a escuelas patagónicas

(Fundación Cimientos).
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7Nuestros Valores
Colaboración

CCoollaabboorraammooss  uunnooss  ccoonn  

oottrrooss  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss

iinntteerreesseess  ccoommuunneess,,  

pprriioorriizzaannddoo  llooss  iinntteerreesseess  

ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ssoobbrree  llooss  

iinnddiivviidduuaalleess..

AAccttuuaammooss  ssoolliiddaarriiaammeennttee,,  

aayyuuddáánnddoonnooss  uunnooss  aa  oottrrooss..

EEssttaammooss  aabbiieerrttooss  aa  eennsseeññaarr  

yy  aapprreennddeerr..  LLaa  ffuueennttee  ddeell  

ppooddeerr  rraaddiiccaa  eenn  nnuueessttrraa  

ccoonnttrriibbuucciióónn  ppeerrssoonnaall  

hhaacciiaa  llooss  ddeemmááss..



TGS A FUTURO 

Sabemos que tenemos por delante desafíos importantes que superar en el futuro para lograr nuestra meta. En el aspecto de los negocios

regulados, somos conscientes de que la falta de oferta de gas y el cambio en la forma de llevar a cabo expansiones del sistema de

transporte, hacen imprescindible la definición de un nuevo rol para TGS. Ese rol debería convertirnos en los gerenciadores líderes de

expansiones futuras. Por otro lado, nuestros esfuerzos se concentrarán hacia el logro de un acuerdo tarifario con el Gobierno que resulte

conveniente para la Compañía.

En el segmento no regulado, nuestra estrategia para el negocio de producción y comercialización de LGN estará orientada

fundamentalmente hacia el aseguramiento de fuentes de provisión de gas, logrando acuerdos de largo plazo con productores de gas, y

la optimización de la producción, de manera de proteger los márgenes en el largo plazo. En cuanto a los negocios “midstream”, nuestra

estrategia estará orientada a mantener y consolidar los negocios de construcción y operación y mantenimiento; a captar nuevas

oportunidades para lograr sinergias con los segmentos de transporte de gas y producción y comercialización de LGN.

Además, procuramos continuar con nuestros altos estándares operativos, manteniendo los índices de confiabilidad y disponibilidad,

asegurando a la vez la eficiencia operativa global de TGS, y optimizando la infraestructura para el desarrollo de los negocios y el

abastecimiento de la demanda.

Para ser la empresa que queremos, debemos construir futuro en materia de recursos humanos, desarrollando habilidades de gestión de

personas en todos los niveles de conducción, focalizándonos en fortalecer un estilo de liderazgo alineado con los valores de nuestra

Compañía.
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8Nuestros Valores
Compromiso

MMoossttrraammooss  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  

yy  ppaassiióónn  ppaarraa  lllleevvaarr  

aaddeellaannttee  llaass  ccoossaass  qquuee  

nnooss  pprrooppoonneemmooss..  

VVaalloorraammooss  llaa  ccuullttuurraa  

ddeell  eessffuueerrzzoo..

DDeesseeaammooss  ssuuppeerraarrnnooss  

ddííaa  aa  ddííaa..  

DDaarr  lloo  mmeejjoorr  ddee  nnoossoottrrooss  

mmiissmmooss,,  mmááss  aalllláá  ddeell

rreeccoonnoocciimmiieennttoo,,  

llaass  iinnssttrruucccciioonneess  

oo  llooss  mmaannddaattooss  rreecciibbiiddooss..



2006

Memoria 

Balance

35

Memoria y

Balance

PROPUESTA DEL DIRECTORIO

34

RESUMEN DE ESTADOS CONTABLES

CONSOLIDADOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Director General 

JORGE CASAGRANDE

Director Comercial

JORGE GARCÍA

Director de Administración y Finanzas

EDUARDO PAWLUSZEK

Director de Operaciones

JORGE BONETTO

Director de Asuntos Regulatorios

e Institucionales

DANIEL PERRONE

Director de Recursos Humanos

JUAN MARTÍN ENCINA

Director de Planeamiento

y Control de Gestión 

ALEJANDRO BASSO

Director de Asuntos Legates

CARLOS ARIOSA

Director de Servicios

OSCAR SARDI

NÓMINA DEL DIRECTORIO 

Presidente    João Ferreira Bezerra de Souza

Vicepresidente Alberto Oucinde

Directores Gustavo Sebastián Viramonte
Diego Alberto Guerri
Rigoberto Mejía
Carlos Seijo
Amalia Isabel Martínez
Carolina Sigwald
Oscar Marano

Directores Suplentes       Hugo Guardia
Pablo Ferraro Mila
Martín Aldasoro
Esteban Diez Peña
Joaquín Acuña
Andrea Patricia Gribov
Eduardo Pawluszek
Oscar Miguel Castro

NÓMINA DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Síndicos José María Zuliani
Nicolás Martín Mordeglia
Mariano Pablo González

Síndicos Suplentes Enrique Prini Estebecorena
Bárbara Vons
Ricardo Machera
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AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
YY  EESSTTAADDOOSS CCOONNTTAABBLLEESS

RReesseeññaa  iinnffoorrmmaattiivvaa 3399

EEssttaaddooss  ccoonnttaabblleess  ccoonnssoolliiddaaddooss 4466

EEssttaaddooss  ccoonnttaabblleess  iinnddiivviidduuaalleess 5588

IInnffoorrmmee  ddee  llooss  AAuuddiittoorreess 110000

IInnffoorrmmee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  FFiissccaalliizzaaddoorraa 110022
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RESEÑA INFORMATIVA POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

El siguiente análisis de los resultados de las operaciones y de la situación financiera de la Sociedad se debe leer en

forma conjunta con los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006 y 2005. Dichos estados

contables han sido confeccionados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires  y considerando las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") y el

Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS").

Los estados contables consolidados de la Sociedad con respecto a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de

2006, 2005, 2004, 2003 y 2002 han sido objeto de auditorías efectuadas por Price Waterhouse & Co. S.R.L.,

Buenos Aires, Argentina ("Price"), auditores independientes.

Bases de Presentación de la Información Financiera

Efectos de la Inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos de la

inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo 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 N° 3/2002 del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("CPCECABA") y la Resolución N° 415 de la CNV, se

reinició el reconocimiento de los efectos de la inflación siguiendo el método de reexpresión establecido por la

Resolución Técnica ("RT") N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

("FACPCE") con las modificaciones introducidas por la RT N° 19 de la misma Federación, considerando que las

mediciones contables reexpresadas 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 considerarán

expresadas en moneda de diciembre de 2001.

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") emitió el Decreto N° 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 N° 441 emitida por la CNV, la Sociedad discontinuó la reexpresión

de los estados contables a partir del 1 de marzo de 2003.
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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 2006 y 2005:

Síntesis

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, TGS ha reportado una utilidad neta de Ps. 358,1

millones en comparación a los Ps. 217,6 millones reportados en el mismo ejercicio de 2005. El incremento de

la utilidad neta se debe principalmente al muy buen desempeño del segmento de producción y

comercialización de LGN, reflejado por un mejor precio de venta del etano, un mayor volumen de toneladas

vendidas y mayores precios internacionales de referencia.

Ingresos por ventas netas

Transporte de Gas 

El transporte de gas es la principal actividad de la Sociedad, teniendo en cuenta el capital invertido y los

recursos afectados para su operación, no siendo así por el peso de sus ingresos debido a que las tarifas están

congeladas y pesificadas desde la sanción de la Ley de Emergencia Pública a fines de 2001. Este segmento de

negocios representó aproximadamente el 38% y 43% de los ingresos por ventas netas correspondientes a los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. Los ingresos derivados de este

segmento provienen principalmente de contratos en firme, en virtud de los cuales se reserva y se paga por la

capacidad del gasoducto sin tener en cuenta el uso real de la misma. Además, TGS presta un servicio de

transporte interrumpible el cual prevé el transporte de gas sujeto a la capacidad disponible del gasoducto.

Los ingresos por ventas derivados del segmento de transporte de gas obtenidos durante el ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 2006 aumentaron aproximadamente un 7%, comparados con los obtenidos en el ejercicio
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2005. El incremento se debe principalmente a una mayor prestación de servicios de transporte en firme de gas

por Ps. 21,2 millones, derivados principalmente de la entrada en vigencia de nuevos contratos, algunos de los

cuales se suscribieron como consecuencia de la expansión del gasoducto San Martín terminada en agosto de

2005, que permitió aumentar la capacidad de transporte en 2,9 millones de metros cúbicos por día ("MMm³/d").

El proyecto de expansión implicó la construcción de aproximadamente 509 km de gasoductos y el incremento

de la capacidad de compresión por 30.000 HP a través de la construcción de una nueva planta compresora y la

repotenciación de algunas plantas existentes.

Dicha expansión fue llevada a cabo en el marco del Decreto del PEN N° 180/04 y de la Resolución N° 185/04

emitida por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, los que prevén la constitución

de fondos fiduciarios con el fin de financiar expansiones del sistema, ante la imposibilidad de parte de las

licenciatarias de gas de realizar inversiones en expansiones en el sistema transporte y distribución de gas natural

en los últimos años (como consecuencia de la pesificación y congelamiento de las tarifas) y una creciente

demanda de gas por parte de algunos sectores de la economía argentina.

El fideicomiso financiero de gas creado por el Gobierno Nacional para esta expansión financió US$ 311

millones de un total de US$ 351 millones, en tanto que TGS invirtió aproximadamente US$ 40 millones

(incluye US$ 7 millones de Impuesto al Valor Agregado), los cuales son repagados con los ingresos generados

por los nuevos contratos en base al 80% de las tarifas vigentes. Dichos ingresos ascendieron a Ps. 17 millones y

Ps. 3,4 millones por los ejercicios 2006 y 2005.

El fideicomiso financiero de gas repaga su inversión mediante los ingresos generados por el 20% de la tarifa

vigente y un cargo adicional a la tarifa vigente, el cual es pagado por las industrias, usinas eléctricas y estaciones de

servicio de GNC, cuyos contratos de provisión de gas natural sean firmes. Dicho cargo representa un incremento

del 81,6% de las tarifas de transporte vigentes. La propiedad de las obras financiadas bajo esta modalidad

pertenecen al fideicomiso financiero de gas y, TGS es el responsable de su operación y mantenimiento.

Los ingresos generados por el servicio de transporte interrumpible podrían verse afectados en el futuro debido

a la creación del Mercado Electrónico de Gas establecido por el Decreto del PEN N° 180/04 (para mayor

información respecto de este tema y del estado de la situación tarifaria del transporte de gas, ver Nota 7.b. a los

estados contables no consolidados de TGS). Los ingresos generados por este servicio ascendieron a Ps. 34,9

millones y Ps. 24,9 millones por los ejercicios 2006 y 2005, respectivamente.

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 55% y 51% del total

de los ingresos por ventas netas durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005,

respectivamente. Las actividades de producción y comercialización de LGN se desarrollan en el Complejo de

Procesamiento de Gas General Cerri ("Complejo Cerri"), ubicado en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca
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y abastecido por todos los gasoductos principales de TGS. En dicho Complejo se recupera etano, propano, butano y

gasolina natural por cuenta y orden de terceros y propia. Las ventas de propano y butano al mercado local se efectúan

a compañías fraccionadoras. Las ventas de estos productos y de la gasolina natural al mercado externo se efectúan a

Petrobras International Finance Company, 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. ("Polisur") a precios

acordados entre las partes. Asimismo, bajo determinados acuerdos,TGS procesa el gas natural por cuenta y orden de

terceros, entregando a estos los líquidos extraídos, recibiendo como contraprestación una comisión.

Los ingresos derivados del segmento de producción y comercialización de LGN aumentaron Ps. 180,1 millones en

2006, respecto de 2005, principalmente como consecuencia de mayores ingresos por: (i) Ps. 64,0 millones en relación

a un aumento cercano al 16% en las toneladas vendidas durante 2006, (ii) Ps. 55,6 millones derivados del aumento del

precio de venta del etano acordado con Polisur con vigencia desde enero de 2006, y (iii) Ps. 25,9 millones por precios

de exportación más altos.

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 compresión de gas, pudiendo abarcar también la captación y el

transporte de gas en yacimientos, así como también servicios de construcción, inspección y mantenimiento de

plantas compresoras y gasoductos.

Los ingresos derivados del segmento de otros servicios, los cuales incluyen los ingresos generados por los

servicios de telecomunicaciones prestados a través de la sociedad controlada Telcosur S.A., aumentaron Ps. 32,7

millones en el ejercicio 2006 respecto del ejercicio de 2005, generado fundamentalmente por mayores ingresos

de servicios de “midstream” por Ps. 11,0 millones, servicios de construcción por Ps. 7,8 millones y servicios de

telecomunicaciones por Ps. 5,2 millones.

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 2006 aumentaron aproximadamente Ps. 117,6 millones con respecto al ejercicio anterior.

Dicha variación se debe fundamentalmente a: (i) mayores costos de producción de LGN por Ps. 53,5 millones,

principalmente debido a aumentos en los precios del gas natural, (ii) Ps. 19,6 millones por mayores costos

laborales, y (iii) una mayor provisión de gastos de servidumbres por Ps. 14,4 millones.
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Resultados financieros y por tenencia

Los resultados financieros y por tenencia por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 experimentaron

una variación positiva de Ps. 20,1 millones respecto del mismo ejercicio 2005. La apertura de los resultados

financieros y por tenencia es la siguiente:

Dicha variación se explica fundamentalmente por el aumento por Ps. 15,2 millones de los intereses ganados en

el ejercicio 2006, los cuales fueron generados principalmente por mayores inversiones financieras. Por otro lado,

como consecuencia de la menor devaluación del peso argentino (en relación al dólar estadounidense) en el

ejercicio 2006, la diferencia de cambio negativa en 2006 fue inferior a la registrada en 2005 por Ps. 11,3

millones. Estos dos efectos fueron compensados parcialmente por una mayor registración de intereses por

deuda por Ps. 8,2 millones, generados por una mayor tasa de interés de devengamiento y un mayor tipo de

cambio, parcialmente disminuido por una baja de más del 20% del endeudamiento de la Sociedad.

Otros egresos, netos

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, los otros egresos, netos experimentaron una disminución

de Ps. 5,4 millones, comparados con el ejercicio 2005, como consecuencia de la registración de una ganancia

por Ps. 24,7 millones por la liquidación de un seguro por el incendio de una instalación del Complejo Cerri

ocurrida en 2005. Esta variación positiva fue parcialmente compensada por la registración de mayores

previsiones en el ejercicio 2006 por Ps. 22,6 millones.

Impuesto a las ganancias

El cargo por impuesto a las ganancias aumentó Ps. 9,1 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2006, en comparación al mismo período de 2005, debido básicamente a una mayor provisión por Ps. 53,6

millones en el período 2006, parcialmente compensado por un mayor recupero del quebranto por Ps. 43,1

millones.
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Liquidez 

Las fuentes de financiamiento de la Sociedad y sus aplicaciones durante los ejercicios terminados el 31 de

diciembre de 2006 y 2005, fueron las siguientes:

Los fondos generados por las operaciones en el ejercicio 2006 aumentaron muy levemente respecto 2005,

debido principalmente a los mayores ingresos por ventas, si bien los costos también se han incrementado

compensando parcialmente la variación positiva. A su vez, los fondos generados por operaciones en 2005

incluyen la cobranza de un anticipo de US$ 22 millones pagado en 2004 al proveedor de la cañería de la

expansión del gasoducto llevada a cabo en 2005.

Los fondos aplicados a las actividades de inversión en 2006 fueron inferiores a los erogados en el ejercicio

anterior en más de un 20%, debido a que durante 2005 se llevaron a cabo inversiones cercanas a los Ps. 100

millones en relación a la expansión del gasoducto San Martín.

Los fondos aplicados a las actividades de financiamiento más que duplicaron a los aplicados en 2005, como

consecuencia de la fuerte reducción de la deuda durante 2006, con el fin de fortalecer la situación financiera de

la Sociedad para sostener el futuro crecimiento de sus negocios.
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INFORMACION JURÍDICA

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Don Bosco 3672, Piso 5

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ejercicios Económicos Nº 15 y 14 iniciados el

1 de enero de 2006 y 2005 

Estados Contables

al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Sociedad no adherida al Régimen estatutario optativo

de oferta pública de adquisición obligatoria.

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.

Última modificación del estatuto social:

1 de diciembre de 2004.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente

Dr. Ruben O. Vega
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 84 Fº 219
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a los estados contables

no consolidados de TGS)

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente

Las notas 1 a 5 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.
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a los estados contables

no consolidados de TGS)

Las notas 1 a 5 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.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a los estados contables

no consolidados de TGS)

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente

Las notas 1 a 5 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2006 Y 2005 
(Cifras expresadas en miles de pesos, según lo mencionado en Nota  2.b. a los estados contables no consolidados

de TGS, excepto donde se indica en forma expresa)

1. ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

La Sociedad presenta sus estados contables consolidados por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de

2006 y 2005 precediendo a sus estados contables no consolidados, dando cumplimiento a lo dispuesto por la

Resolución General N° 368 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), con vigencia a partir del 2 de julio

de 2001.

Las notas que se enuncian a continuación son complementarias de las notas a los estados contables no

consolidados de TGS al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

a) Bases de presentación y sociedad consolidada

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución Técnica ("RT") N° 21 de la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE"), aprobada por el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("CPCECABA"), TGS expone

en el Cuadro I la consolidación línea por línea de sus balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 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 2006 y 2005.

A continuación se detallan los datos que reflejan el control societario al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

b) Estados contables utilizados

A efectos de la consolidación para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 se han utilizado

los estados contables de Telcosur a dichas fechas.

2. PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los estados contables de Telcosur han sido confeccionados sobre la base de criterios similares a los aplicados

por TGS para la preparación de sus estados contables.
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3. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La conciliación entre el impuesto determinado a los fines fiscales y el impuesto cargado a resultados por los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:

La composición de los activos y pasivos consolidados por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2006 y 2005

se detallan en el siguiente cuadro:

(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

N° 2.568/02 será deducible en cinco años a partir de 2002 hasta 2006.

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias consolidado imputado a

resultados en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 y el que resultaría de aplicar la tasa

del impuesto vigente sobre la utilidad contable:

51

4. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS BALANCES GENERALES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y 20055
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(1)Neto de la imputación del costo de la expansión del Gasoducto Cordillerano, cuya propiedad pertenece al Estado Nacional. Dicho costo

ascendió a Ps. 32.418 y Ps. 17.537 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente, y fue compensado del monto final de la condena, según

lo establecido por el Decreto N° 959/04.
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5. 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.
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COSTO DE VENTAS

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a los estados contables

no consolidados de TGS)

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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(1) Tipo de cambio comprador al 31/12/2006.
(2) Tipo de cambio vendedor al 31/12/2006.
US$: Dólares estadounidenses
XEU: Euros

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. 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 N° 19.550

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a los estados contables

no consolidados de TGS)

(1) Incluyen retenciones a las exportaciones por Ps. 45.497 y Ps. 39.013 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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DETALLE DE VENCIMIENTOS DE COLOCACIONES DE FONDOS,

CRÉDITOS Y PASIVOS

Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2006

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a los estados contables

no consolidados de TGS)

(1) Incluye fondos comunes, depósitos a plazo fijo, títulos de deuda 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. 18.048 que devengan intereses al 5,52% semestral. Del total de créditos sin plazo, Ps. 2.651 corresponden al activo corriente y Ps.

192.438 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 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.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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'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 2006 y 2005

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

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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'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.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente

ESTADOS DE RESULTADOS 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b. a excepto por las cifras de utilidad neta por

acción expresadas en pesos)
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ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

(1) Dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 20 de marzo de 2006.
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.
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José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

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.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Cifras expresadas en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.b., excepto por la información por acción

expresada en pesos, o donde se indica en forma expresa)

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

TGS es una de las empresas que se constituyeron con motivo de la privatización de GdE. La Sociedad

comenzó sus operaciones comerciales el 29 de diciembre de 1992 y se dedica al transporte de gas natural y la

producción y comercialización de LGN en la Argentina. El sistema de gasoductos de TGS conecta los

principales yacimientos gasíferos del sur y oeste de dicho país con las distribuidoras de gas en esas áreas y en

el Gran Buenos Aires. La Licencia para operar este sistema ("la Licencia") le fue otorgada a la Sociedad en

forma exclusiva por un período de treinta y cinco años, prorrogable por diez años adicionales siempre que TGS

haya cumplido en lo sustancial con las obligaciones impuestas por la misma y por el Ente Nacional Regulador

del Gas ("ENARGAS"). Junto con los activos esenciales requeridos para la prestación del servicio de

transporte, la Sociedad recibió el Complejo de Procesamiento de Gas General Cerri ("Complejo Cerri"), en el

cual se efectúa el procesamiento de gas natural para la obtención de 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 posee

aproximadamente el 55,3% del capital social de la Sociedad y el restante se encuentra en poder del público.

Los accionistas de CIESA son Petrobras Energía S.A. ("Petrobras Energía") y una subsidiaria (conjuntamente

el "Grupo Petrobras Energía") con una participación accionaria del 50%, el Fideicomiso Financiero ABN

AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina (el "Fideicomiso") con una participación del 40% y Enron a través

de una de sus subsidiarias con el 10% restante.

La composición accionaria actual de CIESA es el resultado de la primera etapa del Acuerdo Marco de

Conciliación y Renuncias Mutuas ("el Acuerdo Marco"), firmado por el Grupo Petrobras Energía y

subsidiarias de Enron el 16 de abril de 2004. El intercambio accionario se llevó a cabo el 29 de agosto de 2005,

como consecuencia de la aprobación de la transacción por el ENARGAS mediante la Nota N° 4.858 en julio

de 2005. En esta etapa, las subsidiarias de Enron transfirieron al Fideicomiso acciones de CIESA que

representan el 40% de su capital social, y el Grupo Petrobras Energía transfirió a las subsidiarias de Enron

acciones ordinarias Clase "B" de TGS que representan aproximadamente un 7,35% del capital social de TGS.

La segunda etapa se instrumentará mediante el Acuerdo de Reestructuración de Deuda firmado el 7 de

septiembre de 2005 por CIESA, sus actuales accionistas y sus acreedores financieros. Dicho acuerdo consta de

dos partes: una correspondiente a la refinanciación parcial de la deuda financiera de CIESA (vencida en abril

de 2002) por aproximadamente US$ 23 millones ya concretada; y otra que se alcanzará, una vez que se

obtengan las aprobaciones de la CNV, ENARGAS y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,

y que corresponde a la cancelación de la deuda remanente (cuyo capital asciende a US$ 201 millones),

básicamente, a través de la entrega por parte de CIESA a sus acreedores financieros de acciones ordinarias
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Clase "B" de TGS que representan aproximadamente el 4,3% de su capital social (las cuales serán

simultáneamente canjeadas por el 10% de acciones de CIESA en poder de una subsidiaria de Enron) y nuevas

acciones de CIESA a emitirse, de tal forma que los acreedores financieros obtengan el 50% del capital social

de CIESA. Finalmente, el Fideicomiso transferirá su tenencia de acciones de CIESA al Grupo Petrobras

Energía, manteniendo de esta manera el 50% restante.

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 y considerando las disposiciones de la CNV

y el ENARGAS.

a) Empleo de estimaciones contables

La preparación de los estados contables de conformidad 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, impuesto a

las ganancias, previsiones para contingencias, determinación del valor recuperable de los activos y del valor

presente de los créditos y pasivos de largo plazo. Los resultados reales podrían diferir significativamente de

aquellas estimaciones.

b) Reexpresión a moneda constante

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos

de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo 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 N° 3/2002 del CPCECABA y la Resolución 

N° 415 de la CNV, se reinició el reconocimiento de los efectos de la inflación siguiendo el método de

reexpresión establecido por la RT N° 6 de la FACPCE con las modificaciones introducidas por la RT N° 19

de la misma Federación, considerando que las mediciones contables reexpresadas 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 considerarán expresadas en moneda de diciembre de 2001.

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") emitió el Decreto N° 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 N° 441 emitida por la CNV, la Sociedad discontinuó la

reexpresión de los estados contables a partir del 1 de marzo de 2003.

El índice utilizado en la reexpresión de las partidas fue el índice de precios interno al por mayor publicado por

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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c) Unificación de normas contables

En agosto de 2005, CPCECABA aprobó la Resolución CD N° 93/05, a través de la cual incorpora cambios en

sus normas contables profesionales producto del acuerdo celebrado con la FACPCE para la unificación de las

normas contables profesionales en la Argentina. La vigencia general es a partir del 1 de enero de 2006, aunque

la aplicación de ciertas normas es obligatoria a partir del 1 de enero de 2008. Sin embargo, posteriormente, la

CNV emitió las Resoluciones N° 485 y N° 487, las cuales adoptan la resolución emitida por el CPCECABA

con algunas modificaciones, y cuya única vigencia es para los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2006.

Las nuevas normas, entre otras cuestiones, establecen: (i) como límite de valor recuperable para los bienes de

uso, el flujo de fondos descontado a una tasa que contemple el valor tiempo del dinero y el riesgo específico de

los activos, (ii) la medición a valor nominal de los activos y pasivos impositivos diferidos y (iii) contabilizar o

exponer en nota a los estados contables el pasivo diferido que surge del ajuste por inflación contenido en el valor

residual de los bienes de uso. Con respecto a esta última cuestión, TGS optó por exponer el pasivo diferido en

nota a los estados contables (Nota 2.l).

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 cierre de cada

ejercicio incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados a dichas fechas. El detalle respectivo

se expone en el Anexo G.

f ) Bienes de cambio

Corresponden a la existencia propia de gas natural en el sistema de gasoductos en exceso del line pack (el cual

se expone como bienes de uso) y en poder de terceros, y a la existencia de LGN obtenido 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 corrientes

Las cuentas corrientes remuneradas, los títulos de deuda privada y los depósitos a plazo fijo se encuentran valuados

a su valor nominal más los intereses devengados, 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, utilizando la

tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial.

Los fondos comunes y los títulos de deuda pública en moneda extranjera han sido valuados a su valor neto de realización.
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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 y el crédito

por impuesto a la ganancia mínima presunta), han sido valuados en base a la mejor estimación posible de la

suma a cobrar y a pagar, respectivamente, descontada utilizando la tasa explícita determinada al momento de

la transacción.

Las deudas financieras han sido valuadas sobre la base de las sumas a pagar descontadas (incluye los intereses

adicionales del tramo B-A de la deuda reestructurada que según las estimaciones de la Sociedad deberá pagar)

utilizando la tasa interna de retorno determinada en el momento inicial de la transacción, la cual no difirió

significativamente de la tasa de mercado de dicho momento.

Los activos y pasivos generados por la aplicación del impuesto diferido (netos de previsión por activos

impositivos diferidos no recuperables) y el crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta fueron valuados

a su valor nominal.

i) Inversiones no corrientes

Las inversiones permanentes en la sociedad controlada Telcosur y en aquellas en las cuales se ejerce influencia

significativa, Gas Link S.A. ("Link"), Transporte y Servicios de Gas en Uruguay S.A. ("TGU") y

Emprendimientos de Gas del Sur S.A. ("EGS"), han sido valuadas de acuerdo con el método del valor

patrimonial proporcional ("VPP") 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 2006 y 2005, la participación en Link ha sido

ajustada en Ps. 4.368 y Ps. 4.538, respectivamente, correspondientes a la eliminación de resultados no

trascendidos a terceros.

La sociedad radicada en el exterior, TGU, a efectos de la conversión de sus estados contables a moneda local,

ha sido clasificada como sociedad no integrada con las operaciones de la Sociedad. Sus activos, pasivos y

resultados fueron convertidos a pesos argentinos empleando el tipo de cambio vigente al cierre de cada

ejercicio, y su capital y resultados acumulados a sus tipos de cambio históricos.

Al 30 de septiembre de 2006, EGS registra pérdidas que superan el valor contable de la inversión registrada

por la Sociedad. Debido a que es intención 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".

No han existido transacciones ni eventos significativos que hayan afectado los estados contables de EGS, Link

y TGU, desde el 30 de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.

j) 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
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iniciales asumidas por el Contrato de Transferencia (US$ 395 millones) para determinar el valor inicial de los

bienes de uso (US$ 1.196,7 millones). Dicho valor, convertido al tipo de cambio vigente a la fecha del Contrato

de Transferencia, fue reexpresado según lo mencionado en Nota 2.b).

-Line pack: corresponde a la cantidad de gas natural en el sistema de transporte que se estima necesaria para

mantener su capacidad operativa, valuada al costo de adquisición reexpresado según lo mencionado en Nota 2.b).

-Diferencia de cambio: De acuerdo con lo establecido por las Resoluciones N° 3/2002 y N° 87/03 (derogatoria

de la primera) 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 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 ha

considerado el método alternativo, 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 provenientes 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.

-Adiciones: valuadas a su costo de adquisición, reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.b). Asimismo, las

adiciones incluyen todas las inversiones efectuadas previstas como inversiones mandatorias en la Licencia para

los primeros cinco años con el objetivo de adecuar la integridad del sistema y la seguridad pública a estándares

internacionales, entre las que se incluyen los costos de los programas de relevamiento correspondientes a tareas

de inspección interna y externa, protección catódica, y el reemplazo y revestimiento de cañerías.

Adicionalmente, las Resoluciones N° 1.660 y N° 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

reparación y mantenimiento se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

-Depreciaciones: En relación con los activos afectados al servicio de transporte de gas natural, la Sociedad

aplica el método de depreciación de la línea recta asignando vidas útiles a cada tipo de bien, las cuales no

superan a las máximas establecidas por el ENARGAS a través de las Resoluciones N° 1.660 y N° 1.903.

Con respecto al conjunto de los bienes afectados a la producción y comercialización de LGN, TGS utiliza

alícuotas de depreciación individuales para cada tipo de bien.

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 originaron dicha activación.
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-Costos financieros: 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 encuentra en condiciones para su uso. Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006 y 2005,

la Sociedad ha activado Ps. 2.622 y Ps. 6.294, respectivamente, por dicho concepto.

En base a las proyecciones de resultados preparadas de acuerdo con lo mencionado en Nota 2.a) y c), la

Dirección de la Sociedad estima que la valuación de los bienes de uso no supera su valor recuperable.

k) Activos intangibles 

El saldo de activos intangibles incluye costos para la adquisición de licencias destinadas al mantenimiento y

reparación de turbinas. Los mismos se encuentran valuados a su costo de adquisición menos las

correspondientes amortizaciones acumuladas. El costo de adquisición de licencias se amortiza en un plazo de

cinco años.

l) Impuesto a las ganancias 

La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto 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 impositivos, 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 conciliación entre el impuesto determinado a los fines fiscales y el impuesto cargado a resultados por los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
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La composición de los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se detalla en

el siguiente cuadro:

(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.

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados en los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto

vigente sobre la utilidad contable:

Los quebrantos impositivos acumulados registrados por la Sociedad que se encuentran pendientes de

utilización al cierre del ejercicio podrán ser compensados con utilidades impositivas de ejercicios futuros, de

acuerdo al siguiente detalle:

(1) Remanente luego de la presentación de la declaración jurada del ejercicio fiscal 2005.
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La realización de los activos impositivos diferidos, incluido el mencionado quebranto, depende de la

generación futura de ganancias gravadas durante aquellos ejercicios en los cuales las diferencias temporarias se

convierten en deducibles. A fin de determinar la realización de los mencionados activos, la Sociedad toma en

consideración la reversión de los pasivos impositivos diferidos, su planeamiento impositivo y las proyecciones

de ganancias imponibles futuras en base a su mejor estimación de acuerdo con los lineamientos señalados en

Nota 2.a). Sobre la base de estas proyecciones y debido a la improbabilidad de que las ganancias impositivas

futuras permitan absorber las diferencias temporarias activas (quebranto impositivo), dicho importe fue

afectado, al 31 de diciembre de 2005, por una previsión de Ps. 144.549.

De acuerdo a lo mencionado en Nota 2.c), la Sociedad ha optado por exponer en nota el pasivo impositivo

diferido generado por el valor residual de la reexpresión a moneda homogénea contenida en la valuación contable

de los bienes de uso, el cual no constituye una obligación a pagar sino que es un pasivo que se reversa en el tiempo

en que se deprecia dicho valor residual. En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N° 487 de la CNV,

TGS informa que de haberse reconocido dicho pasivo, el pasivo impositivo diferido al 31 de diciembre de 2006

se hubiera incrementado en Ps. 724.221 (generando una posición neta pasiva de Ps. 650.771), con el consiguiente

cargo negativo a la cuenta Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores por Ps. 756.935 (los cuales incluyen

una ganancia de Ps. 33.817 correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005) y un efecto

positivo en el resultado del ejercicio por Ps. 32.714. Adicionalmente, la Sociedad hubiera registrado en el presente

ejercicio y siguientes un menor cargo por impuesto a las ganancias de acuerdo al siguiente detalle:

m) 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 ejercicio. 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 impuesto a las ganancias sobre el

impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

La Sociedad ha reconocido el impuesto a la ganancia mínima presunta devengado en el ejercicio y pagado en

ejercicios anteriores como crédito debido a que estima que en ejercicios futuros podrá computarlo como pago

a cuenta del impuesto a las ganancias. El mencionado crédito ha sido computado a su valor nominal según lo

indicado en la Nota 2.h).
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La composición del crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta al 31 de diciembre de 2006 se detalla

a continuación:

n) Previsiones

La Sociedad constituye previsiones para regularizar la valuación de sus créditos. Para constituir dichas previsiones,

la Sociedad se basa en la evaluación de diversos factores, incluyendo el riesgo crediticio de los clientes, tendencias

históricas y demás información disponible. La Sociedad ha considerado todos los eventos y/o transacciones sujetos

a métodos de estimación normales y razonables. Dichas evaluaciones podrían requerir ajustes futuros si las

condiciones económicas difirieran sustancialmente de los supuestos considerados al realizarlas.

Adicionalmente, la Sociedad registró una previsión para regularizar el saldo al cierre del ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2005 de los activos impositivos diferidos, que en función de las proyecciones de resultados de la

Sociedad y la utilización de los quebrantos se revirtió en el presente ejercicio.

La Sociedad tiene ciertos pasivos contingentes relacionados con reclamos existentes, juicios y otros

procedimientos, incluyendo aquellos relacionados con asuntos legales y regulatorios. 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 acontecimientos conocidos por la Sociedad a la fecha de emisión de sus

estados contables, sus estimaciones acerca del desenlace de dichos asuntos y la experiencia de sus asesores legales

en impugnar, litigar y resolver otros asuntos. En la medida que el monto del pasivo contingente se defina más

claramente, se producirán cambios en las estimaciones de los costos futuros, lo que podría impactar sobre los

resultados futuros de la Sociedad y su situación económica o financiera.

El detalle de las previsiones se expone en el Anexo E.

o) Cuentas del patrimonio neto

Se encuentran reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.b), 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".

p) Criterio de reconocimiento de ingresos

Los ingresos por ventas generados por el transporte 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 reconocen

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.
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q) Cuentas del estado de resultados

Las cuentas del estado de resultados han sido registradas mediante la aplicación de los siguientes criterios:

-Las cuentas que acumulan operaciones monetarias a su valor nominal.

-Los cargos por consumos de activos no monetarios valuados al costo de adquisición, se calcularon en función

de los importes ajustados de tales activos de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.b).

-Los resultados de inversiones permanentes en sociedades sobre las que se ejerce control o influencia

significativa se computaron sobre la base de los resultados de dichas sociedades y se incluyeron en el rubro

"Resultados de inversiones permanentes".

Los otros egresos, netos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 incluyen los siguientes

conceptos:

r) Resultado por acción

Los resultados por acción por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005, fueron calculados

en base a la cantidad de acciones en circulación durante cada período (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.

3. INFORMACIÓN POR SEGMENTO DE NEGOCIOS

Los segmentos de negocios de TGS son los siguientes: (i) transporte de gas natural; (ii) producción 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, netos; resultado de

inversiones permanentes; resultados financieros y por tenencia e impuesto a las ganancias.

Los activos y pasivos identificables a cada segmento son aquellos utilizados por la Sociedad para el desarrollo

de cada actividad. Los activos y pasivos no identificables con algún segmento fueron agrupados bajo

"Administración central" e incluyen las inversiones corrientes y préstamos, entre otros.
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La Sociedad presta servicios de transporte de gas principalmente a compañías distribuidoras de gas, Petrobras

Energía, Profertil y Repsol-YPF. Los importes de ventas netas efectuadas a los principales clientes durante los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005, se exponen a continuación:

Los principales clientes en el segmento de producción y comercialización de LGN son Petrobras International

Finance Company ("PIFC"), subsidiaria de Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., y Polisur. Los importes de

ventas netas (incluidas las efectuadas por cuenta y orden de terceros, por las cuales TGS retiene una comisión

por la producción y comercialización de LGN) efectuadas a los principales clientes durante los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 se exponen a continuación:
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4. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS BALANCES GENERALES AL 31

DE DICIEMBRE DE 2006 Y 20055
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(1) Neto de la imputación del costo de la expansión del Gasoducto Cordillerano, cuya propiedad pertenece al Estado Nacional. Dicho costo

ascendió a Ps. 32.418 y Ps. 17.537 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente, y fue compensado del monto final de la condena, según

lo establecido por el Decreto N° 959/04.
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la confección de los estados de flujo de efectivo se ha considerado como concepto de fondos el equivalente

a caja más inversiones cuyo vencimiento original no supere el plazo de tres meses. La Sociedad utiliza el

método indirecto, el cual requiere una serie de ajustes a la utilidad neta del ejercicio para obtener los fondos

generados por las operaciones.

Los fondos al cierre del ejercicio se conforman de la siguiente manera:

Las principales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron eliminadas de los estados de flujo de

efectivo son las siguientes:

Los fondos generados por las operaciones incluyen resultados financieros y por tenencia positivos generados por el

efectivo y los equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 por Ps.33.405 y Ps.24.808, respectivamente.
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6. PRÉSTAMOS

El detalle de los préstamos corrientes y no corrientes vigentes al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

(1) Corresponde a títulos que no ingresaron al canje de deuda.

La deuda correspondiente a los tramos A, B-A y B-B fue emitida en diciembre de 2004, y tuvo por objeto

refinanciar y reestructurar los términos y condiciones de los préstamos anteriores, cuyos pagos de intereses y

amortización de capital fueron suspendidos en mayo de 2003.
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A continuación se detallan las principales características de la deuda vigente:

Las obligaciones financieras cuentan 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 posteriores que la Sociedad debe efectuar. Estas tres variables son calculadas al cierre de

cada período / ejercicio. La última amortización anticipada se calcula en base a los datos del ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 2010. La amortización 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 contables intermedios y para los casos de estados contables

semestrales cuando no exista declaración de parte de TGS de abonar dividendos anticipados.

El cronograma de amortizaciones futuras de capital es el siguiente:

Las emisiones de las obligaciones negociables y títulos de deuda privada por un monto de US$ 531.870.232 y

US$ 82.424.863, respectivamente, fueron efectuadas bajo el Programa Global para la emisión de obligaciones

negociables 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")

y en el Mercado Abierto Electrónico ("MAE").
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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 las siguientes restricciones, entre otras:

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 Sociedad 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 comience 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 contratos de cobertura o contratos de divisas; siempre 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 emergencia no programados; (ii) inversiones de capital a ser financiadas por

terceros a través de anticipos de clientes y (iii) inversiones de capital a ser financiadas por aportes de capital

recibidos en efectivo o por la emisión de deuda subordinada.

b. Inversiones de capital en mantenimiento, hasta un monto máximo creciente desde US$ 26 millones para el

2004 hasta llegar a US$ 58 millones para el 2010 y siguientes hasta tanto la deuda reestructurada permanezca

pendiente de cancelación. No obstante, si en alguno de los años el monto total incurrido para inversiones de

capital en mantenimiento es inferior a los mencionados montos máximos, el defecto resultante podrá ser

computado para el año siguiente.

c. Tipos de inversiones de capital no mencionadas en a. y b. por un monto inicial de US$ 75 millones que puede

incrementarse cuando se pagan amortizaciones de capital anticipadas en función a excesos de liquidez alcanzados

al cierre de cada ejercicio.

d. Sin ningún tipo de límite y tratándose de cualquier tipo de inversión de capital, a partir del 15 de diciembre

de 2008, si el coeficiente de deuda consolidada es menor a 3.
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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

coeficiente de cobertura consolidado es el cociente entre el EBITDA consolidado y los resultados financieros

consolidados.

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, mientras la deuda reestructurada permanezca pendiente de cancelación.

iv) Limitación para la venta de activos: TGS no podrá concretar ninguna venta de activos a menos que:

(i) cualquier operación de venta que involucre a un activo de la actividad no regulada se realice en condiciones de

mercado, (ii) la contraprestación 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 contraprestación recibida por la Sociedad se perciba en efectivo o en

equivalentes de efectivo. Adicionalmente, los fondos obtenidos por la venta de un activo de la actividad no regulada

o de un conjunto de ellos deberán destinarse a la cancelación de las nuevas obligaciones financieras de la Sociedad

a menos que, los fondos así obtenidos sean reinvertidos en nuevos activos dentro de los 12 meses de realizada dicha

operación o el monto total de las ventas efectuadas durante el ejercicio no supere los US$ 3 millones.

Creación del Programa Global 2007:

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de diciembre de 2006 aprobó la creación de un

programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de US$ 650.000.000. Dicho

programa global fue autorizado por la CNV el 18 de enero de 2007.

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 N° 24.076, su

decreto reglamentario N° 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 facturación. 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 quinquenal de las mismas, conforme a los factores de eficiencia y de inversión que determine el

ENARGAS. El factor de eficiencia reduce las tarifas por efecto de programas de eficiencia futuros, mientras que

el factor de inversión incrementa las mismas para compensar a las licenciatarias por futuras inversiones que no se

repagan con la tarifa. Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS, las tarifas se deben ajustar para reflejar

circunstancias no recurrentes o cambios impositivos, con excepción del impuesto a las ganancias.

81

A partir de la sanción de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario a principios de

2002, 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 fueron eliminadas. Asimismo, dicha ley estableció una relación de

cambio de un peso igual a un dólar para las tarifas y autorizó al Gobierno Argentino a renegociar los contratos

de servicios públicos con las empresas licenciatarias acorde a ciertos criterios establecidos en la misma y durante

la vigencia de dicha ley, la cual vencerá el 31 de diciembre de 2006, luego de sucesivas prórrogas.

En julio 2003, se 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 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. A fines de 2003, la UNIREN sometió a

consideración de TGS las "Pautas Preliminares para la Renegociación", que contenía la "Agenda 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 adecuación 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 preveía entre otras cosas, un aumento tarifario del 10% con vigencia a partir de 2005, una

revisión integral de la tarifa con vigencia a partir de 2007 y la renuncia de TGS y de sus accionistas a reclamos

fundados en la situación de emergencia establecida por Ley N° 25.561 en forma previa a la vigencia del acuerdo,

así como también la obligatoriedad de mantener indemne al Estado Nacional por cualquier reclamo que pudiera

prosperar fundado en la misma causa. Debido a que la propuesta recibida no reflejaba el resultado de reuniones

mantenidas con la UNIREN, TGS rechazó 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.

En la Audiencia Pública celebrada el 27 de abril de 2005, la UNIREN reiteró su propuesta de aumento del 10%,

propuso adelantar el proceso de revisión integral de tarifas de manera que los nuevos cuadros tarifarios

resultantes entraran en vigencia en el transcurso del año 2006, y planteó una primera etapa de suspensión de los

reclamos contra el Estado Nacional antes mencionados, en forma previa a la vigencia del acuerdo y,

posteriormente el desistimiento, manteniendo la indemnidad al Estado Nacional. La Sociedad expuso acerca de

los aspectos de la propuesta original que a su criterio deberían mejorarse y manifestó su predisposición a seguir

negociando sus términos.

En junio y noviembre de 2005, TGS recibió dos propuestas de la UNIREN, las cuales estaban en línea con la

propuesta anterior. Adicionalmente, dichas propuestas establecían como nuevo requisito la renuncia de TGS y

de sus accionistas a cualquier futuro reclamo respecto de los ajustes tarifarios por PPI que no fueron aplicados

en los años 2000 y 2001.TGS respondió a dichas propuestas, en la cual manifestó como insuficiente el aumento

inicial del 10% y dio su conformidad a no efectuar reclamos, recursos y demandas, tanto en sede administrativa,

arbitral o judicial de la Argentina o del exterior, en la medida en que se alcance un acuerdo de renegociación
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razonable para la Sociedad. Asimismo, la Sociedad manifestó que está dispuesta a realizar sus mejores esfuerzos

en obtener similares compromisos por parte de los inversores institucionales.

En noviembre de 2005, en respuesta al requerimiento efectuado por la UNIREN, CIESA y el Grupo Petrobras

Energía (en su carácter de accionista de CIESA) confirmaron que no han iniciado ni tienen intención de iniciar

ningún reclamo contra la República Argentina. Por su parte, Ponderosa Assets L.P., en su carácter de controlante

de EPCA e EACH (en dicho momento accionistas de TGS y en el caso de EPCA, actual accionista minoritario

de CIESA), informó acerca de la existencia de un reclamo que, conjuntamente con Enron Corp. tiene iniciado

contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones

("CIADI") y que sólo consideraría renunciar al mismo en el caso que fuera justamente compensada.

Durante 2006, la UNIREN formuló a TGS dos propuestas con idénticos lineamientos a los establecidos en las

anteriores, por lo que no se logró un mayor avance en el proceso de readecuación tarifaria de la Sociedad.

La actividad de producción y comercialización de LGN y otros servicios no se encuentra sujeta a regulación del

ENARGAS y, tal como lo prevé el Contrato de Transferencia, está organizada como una sucursal dentro de la

Sociedad, llevando información contable separada. Sin embargo, el precio de venta del propano y butano para el

mercado local está regulado por la Secretaría de Energía, como así también, dicho organismo determina

anualmente un volumen mínimo de propano y butano que debe ser comercializado en el mercado local a fin de

garantizar el abastecimiento interno.

La Licencia establece, entre otras restricciones, que la Sociedad no podrá asumir deudas correspondientes a

CIESA, ni otorgar créditos, garantías reales o de otro tipo a favor de acreedores de dicha sociedad.

b) Mercado Electrónico de Gas ("MEG")

El Gobierno Nacional, a través del Decreto del PEN N° 180/2004, entre otras medidas, creó el MEG, cuyas

funciones fundamentales son transparentar el funcionamiento 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

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, lo que podría afectar negativamente sus ingresos

generados por los servicios de transporte interrumpible. Si bien el MEG comenzó a operar en agosto de 2005,

todavía no lo ha hecho respecto de las transacciones relacionadas al transporte y distribución del gas natural.

c) Expansiones 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 aún pendiente 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 N° 180/04 y de la Resolución N° 185/04 emitida por el Ministerio de
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Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la creación del marco para la constitución de fideicomisos

financieros ("fideicomisos financieros de gas") con el fin de financiar expansiones del sistema.

Mediante esta modalidad se llevó a cabo durante el ejercicio 2005 la primera expansión del gasoducto San

Martín terminada en agosto de 2005, que permitió aumentar la capacidad de transporte en 2,9 millones de

metros cúbicos por día ("MMm³/d"). El mencionado proyecto de expansión implicó la construcción de

aproximadamente 509 km de gasoductos y el incremento de la capacidad de compresión por 30.000 HP a través

de la construcción de una nueva planta compresora y la repotenciación de algunas plantas existentes. El

fideicomiso financiero de gas creado por el Gobierno Nacional para esta expansión financió US$ 311 millones

de un total de US$ 351 millones, en tanto que TGS invirtió aproximadamente US$ 40 millones (incluye US$ 7

millones de IVA).

El fideicomiso financiero de gas repaga su inversión mediante los ingresos generados por el 20% de la tarifa

vigente y un cargo adicional a la misma, el cual es pagado por las industrias, usinas eléctricas y estaciones de

servicio de GNC, cuyos contratos de provisión de gas natural sean firmes. Dicho cargo representa un incremento

del 81,6% de las tarifas de transporte vigentes para los mencionados clientes. Las obras financiadas bajo esta

modalidad pertenecen al fideicomiso financiero de gas y, TGS, además de haber gerenciado la obra, es el

responsable por la operación y mantenimiento de los activos del fideicomiso financiero de gas. El 80% remanente

de la tarifa vigente correspondiente a la capacidad adicional constituye un ingreso de la Sociedad en concepto de

repago de su parte de la inversión.

En abril de 2006, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Energía

de la Nación y las transportistas, entre otros, firmaron una carta de intención para llevar a cabo una segunda

expansión del sistema de gasoductos por un total de aproximadamente 22 MMm3/d, de los cuales

aproximadamente 7,0 MMm3/d corresponden al sistema de TGS. En diciembre de 2006, se suscribieron los

contratos de fideicomiso financieros de gas y de gerenciamiento de la obra, este último a cargo de TGS. Según

dicho contrato, TGS facturará Ps. 50 millones más IVA, como contraprestación por los servicios que prestará

entre 2007 y 2008. La propiedad de las obras pertenecerá a un fideicomiso financiero de obra y serán financiadas

por fideicomisos financieros de financiamiento, cuyos fiduciantes son los clientes que suscribieron la capacidad

incremental. La obra se repagará con un nuevo cargo tarifario, a ser pagado por las industrias, usinas eléctricas y

grandes y medianos comercios.

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 afectarlos 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.
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Al finalizar la Licencia, la Sociedad estará obligada 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 y oferta pública de las acciones

La composición del Capital Social de TGS durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006, 2005

y 2004 fue la siguiente:

Las acciones de TGS cotizan en la BCBA, y bajo la forma de American Depositary Shares (que representan 5

acciones cada una) en la New York Stock Exchange, las cuales están registradas en la Securities and Exchange

Commission ("SEC") .

La Sociedad está obligada a mantener en vigencia la autorización de oferta pública de su capital social y la

correspondiente autorización para cotizar en mercados de valores autorizados en la República Argentina hasta

el año 2009.

b) Limitación a la transmisibilidad de las acciones de la sociedad

Para transferir las acciones ordinarias de Clase "A" (representativas del 51% del capital social) según el estatuto

de la Sociedad, se deberá requerir la aprobación previa del ENARGAS así como la 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 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 para obtener dicha condición merced al patrimonio

neto, la garantía y/o los antecedentes técnicos de sus respectivas sociedades controlantes, la venta de las acciones
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representativas del capital de dichos integrantes por su respectiva controlante final, directa o indirecta, y/o el cese

del gerenciamiento invocado, en su caso, requiere la previa autorización del ENARGAS.

Para reducir voluntariamente su capital, rescatar sus acciones o efectuar cualquier distribución de su patrimonio

neto, adicional al pago de dividendos de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales, la Sociedad debe

requerir la previa conformidad del ENARGAS.

c) Restricciones a los resultados acumulados

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades 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%

de la sumatoria del Capital Social y 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 Sociedades Comerciales, de forma tal de

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

De acuerdo con la ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las

utilidades impositivas, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con

carácter de pago único y definitivo.

Asimismo, la Sociedad posee ciertas restricciones 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").

9. ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS

a) En el marco del Pacto Fiscal celebrado entre la Nación y las Provincias en 1993 y a partir de la ley provincial

N° 11.490, las ventas de LGN quedaron encuadradas 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 Resolución Denegatoria N° 4.560/03, denegó dicha exención solicitando el pago del impuesto

correspondiente 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 fecha 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 en el marco del reclamo mencionado en el párrafo anterior. El

26 de septiembre de 2005, TGS fue notificada de una determinación de oficio en relación al impuesto a los

ingresos brutos del período enero 2002 - julio 2003, cuyo monto asciende a Ps. 4,4 millones más los accesorios

calculados a la fecha de su efectivo pago. Con fecha 18 de octubre de 2005, TGS presentó el descargo

correspondiente ratificando su posición con respecto al encuadramiento de la actividad de producción y

comercialización de LGN dentro de la exención tributaria mencionada precedentemente. El 12 de abril de 2006
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dicho descargo fue rechazado y posteriormente,se presentó el recurso de apelación ante el tribunal fiscal de la provincia.

Al 31 de diciembre de 2006, TGS registra una previsión de Ps. 28,6 millones en base a lo que se estima deberá

tributarse en caso de resolverse desfavorablemente el presente reclamo.

b) En febrero de 2005, la CNV determinó que ciertas obligaciones negociables emitidas en diciembre 2004 por

US$ 178 millones no encuadrarían bajo las previsiones del artículo 56 del Capítulo VI de las Normas de CNV

y la Resolución N° 470, por lo que de prosperar la interpretación de dicho organismo, las  mencionadas

obligaciones negociables no estarían alcanzadas por la exención impositiva prevista por la Ley N° 23.576, y de

esta forma, la Sociedad se vería expuesta a una contingencia por el pago de la retención de impuesto a las

ganancias correspondiente a los intereses erogados.

El 18 de febrero de 2005,TGS interpuso un recurso ante la CNV,a través del cual aportó suficientes fundamentos para

justificar la aplicabilidad del artículo 56 del Capítulo VI de las Normas de CNV y la Resolución N° 470/04. Sin

embargo, la CNV se expidió en forma contraria al recurso interpuesto,y el 8 de julio de 2005,TGS interpuso el Recurso

de Alzada ante el Ministerio de Economía y Producción de la Nación, quien lo rechazó en noviembre de 2006. En

diciembre de 2006,TGS interpuso ante dicho ministerio un recurso de reconsideración con el fin que revea su decisión.

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad no registró previsión alguna por este concepto, considerando que la Sociedad

posee fundamentos válidos y varias instancias legales para defender su posición.

c) En noviembre de 2002, la Subsecretaría de Recursos Tributarios de la Provincia de Santa Cruz notificó a la Sociedad

mediante una determinación de oficio el reclamo de pago del impuesto a los ingresos brutos calculado sobre el precio del

gas natural que TGS utiliza como combustible para el transporte del gas natural.El reclamo corresponde al período fiscal

comprendido entre enero de 1998 a octubre de 2002. En agosto de 2005, la Sociedad pagó el monto reclamado que

ascendió a Ps. 1,6 millones (incluye intereses hasta el 4 de diciembre de 2002) e inició el proceso de repetición ante el

Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz, luego de haber agotado las instancias previas de reclamo ante la

mencionada subsecretaría provincial.

En noviembre de 2005,TGS recibió una vista de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro por la cual

exige el pago de Ps. 0,2 millones por el mismo concepto reclamado por la provincia de Santa Cruz y por el período fiscal

comprendido entre enero de 1999 y mayo de 2005.En diciembre de 2005,TGS interpuso un recurso de reconsideración,

el cual fue rechazado por la dirección provincial en octubre de 2006. A fines de 2006,TGS apeló la decisión mediante la

interposición de un recurso administrativo.

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad posee una previsión por Ps. 16,2 millones contabilizada en el rubro "Otros

pasivos", determinada en base a la estimación del impuesto y los intereses a pagar a dicha fecha, en caso que este tipo de

contingencias resulte desfavorable para la Sociedad.

La Dirección de la Sociedad considera, que en caso que corresponda pagar el impuesto a los ingresos brutos reclamado

por la provincias, TGS posee el derecho a recuperarlo mediante su traslado a las tarifas de transporte, de acuerdo a lo

estipulado en la Licencia.

d) Adicionalmente, la Sociedad es parte en ciertos juicios y procedimientos administrativos provenientes del curso

ordinario del negocio.
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10. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

TGS vende propano, butano y gasolina natural a PIFC, a precios internacionales de referencia menos un descuento

fijo por tonelada, de acuerdo a prácticas habituales de mercado para este tipo de transacciones.

Petrobras Energía es el operador técnico de TGS, de acuerdo a la autorización emitida por el ENARGAS en junio

de 2004, y sujeto a los términos del Contrato de Asistencia Técnica que obliga a brindar a TGS el asesoramiento

técnico para la operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas y de las instalaciones y equipos conexos

para asegurar que operen, de acuerdo con estándares internacionales y para la protección del medio ambiente. En

contraprestación, la Sociedad paga mensualmente honorarios que se determinan en función de los resultados

operativos de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los saldos a pagar correspondientes a honorarios de los miembros del Directorio

de TGS ascendieron a Ps. 97 y Ps. 96, respectivamente. Por otra parte, los montos devengados por tales conceptos

durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 ascienden a Ps. 395 y Ps. 261, respectivamente.

Los saldos significativos con partes relacionados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se detallan a continuación:

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

terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005:
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre 2006:

Ejercicios terminado el 31 de diciembre de 2005:
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11. SOCIEDADES CONTROLADA Y VINCULADAS

Telcosur:

Telcosur posee como objeto social exclusivo la prestación de servicios de telecomunicaciones. Dicha sociedad

ha sido constituida a fin de permitir optimizar la utilización del sistema de telecomunicaciones de TGS. La

participación accionaria de TGS en dicha sociedad es del 99,98%, mientras que Petrobras Energía

Internacional S.A. participa del capital social con el 0,02% restante.

Link:

En febrero de 2001, se creó Link cuya actividad es la explotación del sistema de transporte de gas natural de

su propiedad, 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 circunda la ciudad

de Buenos Aires y que es parte del sistema de gasoductos de la Sociedad, hasta la localidad de Punta Lara. La

participación accionaria de TGS en dicha sociedad es del 49%, mientras que Dinarel S.A. participa del capital

social con el restante 51%.

TGU:

TGU es una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay que presta servicios de operación y

mantenimiento a Gasoducto Cruz del Sur S.A. TGS posee el 49% de su capital social.

EGS:

En septiembre de 2003, se constituyó EGS, una sociedad anónima de la República Argentina. Sus accionistas

son TGS (49%) y TGU (51%). EGS explota un gasoducto de su propiedad que conecta el sistema de TGS en

la provincia de Santa Cruz con un punto de entrega en el límite con Chile.

Transportadora de Gás e Serviços do Brasil S.A.:

En enero de 2007, TGS y TGU encomendaron a sus representantes legales en Brasil la constitución de una

sociedad anónima brasilera para que ambas sociedades participen con el 40% y 60%, respectivamente, de su

Capital Social, con el objeto de iniciar el desarrollo de proyectos comerciales en dicho país. A la fecha de

emisión de los presentes estados contables los accionistas no efectuaron aportes a dicha sociedad. La razón

social de dicha sociedad es Transportadora de Gás e Serviços do Brasil S.A.
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(1) Ver Nota 2.j)

BIENES DE USO

Balances Generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

91

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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INVERSIONES NO CORRIENTES

Balances Generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

(1) Incluye la eliminación de resultados no trascendidos a terceros. Ver Nota 2.i).

(2) Incluye la participación proporcional sobre el rubro "Diferencias transitorias de conversión" de los estados contables de dicha sociedad.

(3) Se expone en el rubro "Otros pasivos".
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José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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INVERSIONES CORRIENTES

Balances Generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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PREVISIONES
Balances Generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

(1) Dicha previsión se encuentra incluída en el rubro “Otros Pasivos”

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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COSTO DE VENTAS

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

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

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Balances Generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

(1) Tipo de cambio comprador al 31/12/2006.

(2) Tipo de cambio vendedor al 31/12/2006.

US$: Dólares estadounidenses

XEU: Euros

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64, APARTADO I, INC. b) DE LA LEY N° 19.550

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

(1) Incluyen retenciones a las exportaciones por Ps. 45.497 y Ps. 39.013 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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DETALLE DE VENCIMIENTOS DE COLOCACIONES DE FONDOS, CRÉDITOS Y PASIVOS

Balances Generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005

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

(1) Incluye fondos comunes,depósitos a plazo fijo, títulos de deuda 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. 18.048 que devengan intereses al 5,52% semestral. Del total de créditos sin plazo, Ps. 2.084 corresponden al activo corriente y Ps. 192.390 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 corresponde al pasivo corriente.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora

João Bezerra
Presidente
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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 2006 y 2005, de los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los ejercicios

terminados en esas fechas, del estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 2006, y de las notas y anexos que los complementan. Además, hemos examinado los estados contables

consolidados de Transportadora de Gas del Sur S.A. con su sociedad controlada por los ejercicios terminados el 31

de diciembre de 2006 y 2005, los que se presentan como información complementaria. La preparación y emisión de

los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar

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 información relevante que contienen los estados contables. Una auditoría comprende el examen,

en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los estados

contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones

significativas hechas por la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados contables.

Consideramos que las auditorías efectuadas constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. Las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional a la Licencia con la que opera la Sociedad

mencionadas en Nota 7, principalmente la suspensión del régimen original de actualización de tarifas, han afectado

al negocio regulado de la Sociedad, generando incertidumbre respecto del desarrollo futuro del mismo. La Sociedad,

se encuentra en un proceso de renegociación con el Estado Nacional de los términos de la Licencia, y en base a lo

que estima será el resultado final de dicho proceso ha elaborado las proyecciones que sustentan el valor recuperable

de los activos regulados. No estamos en condiciones de prever si las premisas utilizadas por la gerencia para elaborar

las mencionadas proyecciones se concretarán y, en consecuencia, si los valores recuperables activos no corrientes

correspondientes al negocio regulado superarán a sus  respectivos valores contables netos.

4. En nuestra opinión, 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 la situación descripta en el punto 3.,

informamos que:

a) los estados contables de Transportadora de Gas del Sur S.A. reflejan razonablemente, en todos sus aspectos

significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 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 2006, de acuerdo con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) los estados contables consolidados de Transportadora de Gas del Sur S.A. con su sociedad controlada reflejan

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial consolidada al 31 de diciembre de 2006
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y 2005 y los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo de efectivo consolidado por los ejercicios terminados

en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados contables de Transportadora de Gas del Sur S.A. y sus estados contables consolidados se encuentran

asentados en el "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 condiciones de seguridad e integridad en base 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 observaciones que formular que las mencionadas en el punto 3;

d) al 31 de diciembre de 2006 la deuda de Transportadora de Gas del Sur S.A. devengada a favor del Sistema

Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surge de los registros contables y de las liquidaciones de la Sociedad

ascendía a $ 1.743.927, no existiendo a dicha fecha deuda exigible.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de febrero de 2007

Dr. Ruben O. Vega
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 84 Fº 219
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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 requerido por el inciso 5º del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y

el reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos examinado la memoria, el inventario y el balance

general de Transportadora de Gas del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2006 y los correspondientes estados de

resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. 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 deteriorada como consecuencia

de las medidas económicas emitidas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis que vivió 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 utilizadas 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 Argentina 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 relativo a sus aspectos formales y documentales. No hemos efectuado ningún control de gestión y,

por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración, financiación,

comercialización y operación, dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio.

5. Basados en nuestra opinión y sujeto al efecto que sobre los estados contables podrían tener la resolución de las

situaciones descriptas en los puntos 2. y 3., y basados en el "Informe del Auditor" de fecha 5 de febrero de 2007 del

contador Ruben O. Vega (socio de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L.), y en lo que es materia de nuestra

competencia profesional, declaramos que los estados contables mencionados en el punto 1. presentan

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Transportadora Gas del Sur S.A. al

31 de diciembre de 2006 y los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo por el ejercicio terminado a esa fecha

de conformidad con las normas contables profesionales, la Ley de Sociedades Comerciales y las normas pertinentes

de la Comisión Nacional de Valores ("CNV").
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6. Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que:

a. Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, en sus

aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y se encuentran asentados en el libro de

"Inventarios y Balances".

b. Hemos revisado la memoria del Directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en materia de nuestra

competencia, siendo las afirmaciones 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 anteriormente incluye la manifestación de haber aplicado las

normas de auditoría vigentes en la República Argentina, que comprenden los requisitos de independencia, y no

contienen salvedades en relación con la aplicación de dichas normas ni discrepancias con respecto a las normas

contables profesionales

d. En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los restantes

procedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550, que consideramos necesarios de acuerdo con

las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de febrero de 2007.

José María Zuliani
Por Comisión Fiscalizadora
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