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Desde el inicio de sus actividades, el 28 de diciembre de 1992, TGS se propuso cuidar el ambiente 

que rodea la actividad del transporte de gas en Argentina.

La inconmensurable belleza de los paisajes que dan marco a la traza de nuestros gasoductos y la 

variedad de vegetación que vislumbra nuestra gente durante la tarea diaria, forjaron en TGS la 

convicción por respetar y cuidar el medio ambiente, todas las horas de nuestra gestión.

Somos parte de ese ambiente y queremos mostrarlo, para transmitir nuestra convicción de respeto 

por la naturaleza a todas las personas que viven en nuestro país. La riqueza natural de la Patagonia 

es para TGS un llamado a cumplir con las más altas exigencias medioambientales que se requieran.

Es el espíritu que motiva esta Memoria y Balance 2007. Y que queremos transmitir a todos los 

grupos de la sociedad con los cuales mantenemos diálogo: accionistas, empleados, clientes, 

proveedores y la comunidad.



Perfil 
de nuestros 
negocios

06 Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o “la Sociedad”) 

comenzó sus operaciones a fin de 1992, luego del proceso 

privatizador del sector energético argentino y es hoy la 

principal transportadora de gas en Argentina, llevando 

aproximadamente el 62% del gas consumido en Argentina y 

abasteciendo en forma directa a distribuidoras, generadoras 

eléctricas e industrias, a través de un sistema de gasoduc-

tos de 8.042 Km (de los cuales 7.535 Km son propios), que 

atraviesa 7 provincias argentinas, con una potencia instalada 

de 579.090 HP. Asimismo, TGS es uno de los principales 

productores y comercializadores de líquidos de gas natural 

(“LGN”) y un importante prestador de servicios “midstream”, 

abarcando la estructuración comercial y financiera, la 

construcción llave en mano y la operación y mantenimiento 

de las instalaciones de superficie (captación, acondiciona-

miento y transporte). Nuestros servicios también incluyen a 

los de telecomunicaciones, prestados a través de nuestra 

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

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 con una participación del 50%, el 

Fideicomiso CIESA (el “Fideicomiso”), cuyo fiduciario es 

ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina, con el 40% y 

una subsidiaria de Enron Corp. con el restante 10%. Con el 

fin de poder culminar el proceso de reestructuración de su 

deuda financiera, la composición accionaria actual de CIESA 

se encuentra a la espera de distintas autorizaciones por 

parte de los organismos de control, lo que hará que el 50% 

del paquete accionario de CIESA que se encuentra en poder 

de Enron y del Fideicomiso pase a manos de sus 

acreedores financieros.

Es así como a lo largo de estos 15 años, TGS ha sabido 

vivir el presente junto a todos los actores de la industria en 

general y la comunidad. Contribuyendo para satisfacer la 

creciente demanda de energía en Argentina y prestando a 

sus clientes servicios innovadores y de alta calidad. Este es 

el aporte que TGS ha realizado al desarrollo de la economía 

Argentina, para construir el futuro de todos.



Vision, Mision 
y Valores

VISIÓN

Ser modelo de gestión, trabajando con pasión para  

crear un valor diferencial como compañía.

MISIÓN

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.

NUESTRO COMPROMISO:

• Operar con calidad, confiabilidad y seguridad, preser-

vando 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.

NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD:

• 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.

COLABORACIÓN:

• Colaboramos unos con otros para el logro de los 

intereses comunes, priorizando los intereses del conjunto 

sobre los individuos.

• Actuamos solidariamente, ayudándonos unos a otros.

• Estamos abiertos a enseñar y aprender.

• La fuente del poder radica en nuestra contribución 

personal hacia los demás.

COMPROMISO:

• 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.
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Cumplimos 15 años de compromiso con el país. 
Viviendo el presente juntos. 

Construyendo el futuro.



A Nuestros 
Accionistas, 
Clientes, Empleados 
y Proveedores

Ha culminado un nuevo año de gestión en Transportadora de 

Gas del Sur (“TGS”) y ello marca el 15° aniversario desde el 

inicio de nuestras operaciones el 28 de diciembre de 1992. 

Durante estos primeros 15 años de operación, hemos 

contribuido a satisfacer el creciente consumo de energía en el 

país priorizando, de forma sistemática, la gestión de nuestros 

negocios satisfaciendo las demandas y expectativas de 

nuestros clientes, empleados y proveedores, preservando el 

medio ambiente y agregando valor para nuestros accionistas.

A través de esta carta es nuestra intención compartir con 

ustedes no solamente un resumen de los principales logros y 

dificultades enfrentadas en el año 2007, sino también las 

metas que nos hemos propuesto de cara al futuro.

TGS EN 2007: 

UN AÑO DE CAPACIDADES PUESTAS A PRUEBA

Durante el año 2007 se registraron severas exigencias operativas 

en el sistema energético argentino en general y en el sistema de 

transporte de gas en particular, que requirieron del esfuerzo, 

dedicación, compromiso, temple y convicción de cada uno de 

los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Tales exigencias 

derivaron de la comunión entre una creciente demanda energé-

tica y temperaturas invernales inusualmente bajas (las más frías 

desde hace 35 años). Frente a este escenario, el Gobierno 

Nacional intervino en la industria energética estableciendo ciertas 

restricciones al consumo para optimizar la utilización de los 

recursos energéticos del país priorizando el abastecimiento de 

aquellos sectores considerados esenciales. Esta situación 

provocó exigencias extremas a todos los actores de la industria y 

en particular a TGS, la necesidad de redoblar los esfuerzos 

operativos, en vistas a cooperar con las autoridades a fin de 

asegurar un adecuado manejo de la misma. Estamos convenci-

dos de haber superado exitosamente este apremio operativo 

extraordinario, logrando, al mismo tiempo, minimizar los impactos 

económicos sobre el negocio de TGS.

Mención especial merece la idoneidad en el manejo de la 

extraordinaria situación energética anteriormente mencionada, 

ante una demanda inusual. Durante este período despa-

chamos la mayor cantidad de gas desde el inicio de nuestras 

operaciones, logrando un promedio de entregas pico en tres 

días de 75,8 MMm³/d, alcanzando al mismo tiempo el 98,5% 

de disponibilidad en el sistema de transporte. 

Este resultado es, sin duda, el reflejo de la voluntad y el 

esfuerzo de nuestra gente para superar los desafíos impuestos 

por la situación. El año 2007 ha presentado claras muestras de 

situaciones límites en las cuales nuestros valores Integridad, 

Colaboración y Compromiso marcaron el curso de acción a 

seguir.

Tales desafíos continuarán en el futuro en la medida que no se 

produzca la normalización de la producción de gas y la 

ampliación de los sistemas de transporte para satisfacer la 

creciente demanda, lo cual requerirá mayores esfuerzos de la 

Compañía para superar las situaciones extraordinarias que se 

presenten.

Los esfuerzos realizados para aumentar el volumen de 

negocios de transporte de gas en un 4%, por efecto de la 

entrada en servicios de nuevos acuerdos de transporte en 

firme a partir del primer semestre 2007, permitieron mitigar el 

impacto que sobre el negocio no regulado produjeron las 

dificultades que se presentaron durante el año, las que 

provocaron una reducción de los ingresos de este segmento, 

resultando una disminución en las ventas totales de un 4% con 

respecto al ejercicio anterior. 

Otro hito a destacar en el segmento regulado para 2007 es el 

logro en la extensión de plazos de los contratos de transporte 

en firme que vencían entre 2008 y 2011. Como resultado de 

esta gestión, el nuevo plazo promedio de dichos contratos de 

transporte en firme asciende a 27 años. 

En cuanto a la ampliación del sistema de transporte de gas, el 

Gobierno Nacional propuso una nueva expansión sobre el 

sistema de transporte de TGS, utilizando el mecanismo de 

fideicomiso financiero de gas. El proyecto de expansión prevé 

aumentar la capacidad disponible en 9,4 MMm3/día, a ser 

llevado a cabo en distintas etapas, estimándose para la etapa 

inicial 2,2 MMm³/d en el invierno 2008. En este proyecto, TGS 

está cumpliendo el rol de gerenciador de las obras, según el 

contrato suscripto en diciembre 2006.

En el segmento de “Otros Servicios” (“midstream”, servicios de 

construcción de gasoductos y plantas y telecomunicaciones), 

hemos incorporado nuevos acuerdos para la operación y 

mantenimiento de instalaciones, además de la renovación de 

otros vigentes, lo cual asegura la continuidad del negocio en el 

mediano plazo.

Como resultado del proceso de saneamiento financiero de la 
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Compañía, se ha logrado en forma exitosa refinanciar la deuda, 

la cual se redujo en US$ 130 millones y se refinanció el 

remanente de US$ 500 millones a tasa fija en un plazo de 10 

años. El nuevo nivel de endeudamiento nos permite contar con 

una estructura de capital acorde con el volumen de nuestros 

negocios. Las condiciones de la deuda refinanciada 

claramente muestran un progreso significativo en comparación 

con las anteriores, confirmando la acertada conducta financiera 

que TGS ha seguido, respetando sus compromisos aún en 

tiempos de severas crisis.

Entre otras iniciativas, podemos destacar el empeño con el 

cual continuamos desarrollando el vínculo con las comuni-

dades que rodean nuestra área de operaciones, tales como los 

programas de voluntariado corporativo y el programa de 

formación profesional destinados a jóvenes y adultos de Bahía 

Blanca. En materia de Recursos Humanos, podemos destacar 

el reconocimiento de parte de la consultora en RRHH Meta4 en 

“Innovación en RRHH” por el Programa SOS Joven, que incluye 

programa de becas, orientación vocacional e inserción laboral 

para hijos de empleados de la Compañía. Además, comenza-

mos de una forma sistematizada a sentar las bases para el 

logro del Premio Nacional de Calidad en el año 2009. Por 

último, logramos cerrar durante el año la implementación de los 

procedimientos exigidos por la ley Sarbanes Oxley para 

compañías extranjeras cotizantes en el mercado americano.

João Bezerra
Presidente del Directorio

Jorge Casagrande
Director General

El futuro se presenta con desafíos y oportunidades para TGS. 

En este sentido, continuaremos trabajando para lograr la 

normalización del ambiente de negocios, con recom-

posición tarifaria y fortalecimiento del marco jurídico 

adecuado que nos permita contribuir en la expansión del 

sistema.

Como empresa debemos orientar nuestro esfuerzo para 

alcanzar un sistema de transporte adecuado para hacer 

frente a la creciente demanda, buscando asimismo 

alternativas de negocios a largo plazo. Para ello, creemos 

fundamental la recomposición económica del negocio y el 

desarrollo de mecanismos alternativos de expansión, a 

través de esquemas de prepagos con clientes.

Para el negocio de producción y comercialización de LGN 

nuestra estrategia estará orientada a buscar alternativas 

frente a la disponibilidad de gas natural y avanzar en la 

cadena de valor, desarrollando soluciones innovadoras en 

cuanto a servicios de logística. En lo referido a Otros 

Servicios, nos concentraremos en definir el foco y los 

recursos requeridos para el desarrollo de nuevas oportuni-

dades tanto en el mercado local como en el regional, 

apalancándonos en nuestro vasto conocimiento de 

negocio y de la industria.

Asimismo, continuaremos priorizando la eficiencia opera-

tiva, soporte imprescindible para el desarrollo de nuestros 

negocios, aplicando nuevas tecnologías a nuestros 

procesos, manteniendo presencia activa en el mercado de 

bienes y servicios con la intención de maximizar el nivel de 

competitividad en la satisfacción de la demanda de gas. 

En cuanto a procesos internos, trabajaremos teniendo 

como modelo de excelencia a los estándares establecidos 

del Premio Nacional de la Calidad, integrándolos con 

iniciativas propias.

Creemos que TGS está bien posicionada, a través del 

trabajo año tras año, para asumir estos desafíos. Ustedes, 

nuestros accionistas, clientes, empleados y proveedores, 

pueden estar seguros en la consistencia de nuestras 

estrategias orientadas a todos y cada uno de los aspectos 

que hacen a nuestro negocio y vaya nuestro recono-

cimiento por el permanente apoyo y confianza en nuestra 

gestión.

PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO
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Refinanciacion 
de deuda: 
Logro cumplido 
en 2007

Sin duda 2007, fue un año exitoso para TGS desde el 

punto de vista financiero al conseguir reducir su deuda por 

más de US$ 130 millones y refinanciar US$ 500 millones 

en mejores términos y condiciones. El nuevo nivel de 

endeudamiento alcanzado resulta ser un nivel óptimo en 

relación a la generación de caja de TGS. 

La refinanciación anticipada de la deuda permitió reducir la 

tasa de interés promedio del 8,62% anual (creciente para 

los años siguientes) al 7,875% fija. Además, se logró casi 

duplicar el plazo promedio de la deuda de 4,3 años a los 

8,5 años, venciendo la primer cuota de capital en 2014. 

Asimismo, la nueva deuda obtuvo de las calificadoras de 

riesgo una mejor calificación que la deuda anterior, 

consiguiendo un B+ y B1 de Standard & Poor's y Moody's, 

respectivamente. 

Al poder acceder voluntariamente a los mercados de 

capitales, la restricciones principalmente de inversiones, 

endeudamiento y pago de dividendos impuestas por los 

acreedores en la reestructuración de deuda llevada a cabo 

en diciembre de 2004 fueron eliminadas en su mayoría y 

las restantes flexibilizadas. 

Por los logros mencionados anteriormente conseguidos a 

través de su gestión financiera, TGS recibió el recono-

cimiento "Best Corporate Liability Management" otorgado 

por la revista Latin Finance.

Un orgullo para toda la Compañía que demuestra que cuando se 
combina capacidad y pasión se logran alcanzar las metas,

por más desafiantes y audaces que se presenten.



A Nuestros 
Accionistas, 
Clientes, Empleados 
y Proveedores

Ha culminado un nuevo año de gestión en Transportadora de 

Gas del Sur (“TGS”) y ello marca el 15° aniversario desde el 

inicio de nuestras operaciones el 28 de diciembre de 1992. 

Durante estos primeros 15 años de operación, hemos 

contribuido a satisfacer el creciente consumo de energía en el 

país priorizando, de forma sistemática, la gestión de nuestros 

negocios satisfaciendo las demandas y expectativas de 

nuestros clientes, empleados y proveedores, preservando el 

medio ambiente y agregando valor para nuestros accionistas.

A través de esta carta es nuestra intención compartir con 

ustedes no solamente un resumen de los principales logros y 

dificultades enfrentadas en el año 2007, sino también las 

metas que nos hemos propuesto de cara al futuro.

TGS EN 2007: 

UN AÑO DE CAPACIDADES PUESTAS A PRUEBA

Durante el año 2007 se registraron severas exigencias operativas 

en el sistema energético argentino en general y en el sistema de 

transporte de gas en particular, que requirieron del esfuerzo, 

dedicación, compromiso, temple y convicción de cada uno de 

los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Tales exigencias 

derivaron de la comunión entre una creciente demanda energé-

tica y temperaturas invernales inusualmente bajas (las más frías 

desde hace 35 años). Frente a este escenario, el Gobierno 

Nacional intervino en la industria energética estableciendo ciertas 

restricciones al consumo para optimizar la utilización de los 

recursos energéticos del país priorizando el abastecimiento de 

aquellos sectores considerados esenciales. Esta situación 

provocó exigencias extremas a todos los actores de la industria y 

en particular a TGS, la necesidad de redoblar los esfuerzos 

operativos, en vistas a cooperar con las autoridades a fin de 

asegurar un adecuado manejo de la misma. Estamos convenci-

dos de haber superado exitosamente este apremio operativo 

extraordinario, logrando, al mismo tiempo, minimizar los impactos 

económicos sobre el negocio de TGS.

Mención especial merece la idoneidad en el manejo de la 

extraordinaria situación energética anteriormente mencionada, 

ante una demanda inusual. Durante este período despa-

chamos la mayor cantidad de gas desde el inicio de nuestras 

operaciones, logrando un promedio de entregas pico en tres 

días de 75,8 MMm³/d, alcanzando al mismo tiempo el 98,5% 

de disponibilidad en el sistema de transporte. 

Este resultado es, sin duda, el reflejo de la voluntad y el 

esfuerzo de nuestra gente para superar los desafíos impuestos 

por la situación. El año 2007 ha presentado claras muestras de 

situaciones límites en las cuales nuestros valores Integridad, 

Colaboración y Compromiso marcaron el curso de acción a 

seguir.

Tales desafíos continuarán en el futuro en la medida que no se 

produzca la normalización de la producción de gas y la 

ampliación de los sistemas de transporte para satisfacer la 

creciente demanda, lo cual requerirá mayores esfuerzos de la 

Compañía para superar las situaciones extraordinarias que se 

presenten.

Los esfuerzos realizados para aumentar el volumen de 

negocios de transporte de gas en un 4%, por efecto de la 

entrada en servicios de nuevos acuerdos de transporte en 

firme a partir del primer semestre 2007, permitieron mitigar el 

impacto que sobre el negocio no regulado produjeron las 

dificultades que se presentaron durante el año, las que 

provocaron una reducción de los ingresos de este segmento, 

resultando una disminución en las ventas totales de un 4% con 

respecto al ejercicio anterior. 

Otro hito a destacar en el segmento regulado para 2007 es el 

logro en la extensión de plazos de los contratos de transporte 

en firme que vencían entre 2008 y 2011. Como resultado de 

esta gestión, el nuevo plazo promedio de dichos contratos de 

transporte en firme asciende a 27 años. 

En cuanto a la ampliación del sistema de transporte de gas, el 

Gobierno Nacional propuso una nueva expansión sobre el 

sistema de transporte de TGS, utilizando el mecanismo de 

fideicomiso financiero de gas. El proyecto de expansión prevé 

aumentar la capacidad disponible en 9,4 MMm3/día, a ser 

llevado a cabo en distintas etapas, estimándose para la etapa 

inicial 2,2 MMm³/d en el invierno 2008. En este proyecto, TGS 

está cumpliendo el rol de gerenciador de las obras, según el 

contrato suscripto en diciembre 2006.

En el segmento de “Otros Servicios” (“midstream”, servicios de 

construcción de gasoductos y plantas y telecomunicaciones), 

hemos incorporado nuevos acuerdos para la operación y 

mantenimiento de instalaciones, además de la renovación de 

otros vigentes, lo cual asegura la continuidad del negocio en el 

mediano plazo.

Como resultado del proceso de saneamiento financiero de la 
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Compañía, se ha logrado en forma exitosa refinanciar la deuda, 

la cual se redujo en US$ 130 millones y se refinanció el 

remanente de US$ 500 millones a tasa fija en un plazo de 10 

años. El nuevo nivel de endeudamiento nos permite contar con 

una estructura de capital acorde con el volumen de nuestros 

negocios. Las condiciones de la deuda refinanciada 

claramente muestran un progreso significativo en comparación 

con las anteriores, confirmando la acertada conducta financiera 

que TGS ha seguido, respetando sus compromisos aún en 

tiempos de severas crisis.

Entre otras iniciativas, podemos destacar el empeño con el 

cual continuamos desarrollando el vínculo con las comuni-

dades que rodean nuestra área de operaciones, tales como los 

programas de voluntariado corporativo y el programa de 

formación profesional destinados a jóvenes y adultos de Bahía 

Blanca. En materia de Recursos Humanos, podemos destacar 

el reconocimiento de parte de la consultora en RRHH Meta4 en 

“Innovación en RRHH” por el Programa SOS Joven, que incluye 

programa de becas, orientación vocacional e inserción laboral 

para hijos de empleados de la Compañía. Además, comenza-

mos de una forma sistematizada a sentar las bases para el 

logro del Premio Nacional de Calidad en el año 2009. Por 

último, logramos cerrar durante el año la implementación de los 

procedimientos exigidos por la ley Sarbanes Oxley para 

compañías extranjeras cotizantes en el mercado americano.

João Bezerra
Presidente del Directorio

Jorge Casagrande
Director General

El futuro se presenta con desafíos y oportunidades para TGS. 

En este sentido, continuaremos trabajando para lograr la 

normalización del ambiente de negocios, con recom-

posición tarifaria y fortalecimiento del marco jurídico 

adecuado que nos permita contribuir en la expansión del 

sistema.

Como empresa debemos orientar nuestro esfuerzo para 

alcanzar un sistema de transporte adecuado para hacer 

frente a la creciente demanda, buscando asimismo 

alternativas de negocios a largo plazo. Para ello, creemos 

fundamental la recomposición económica del negocio y el 

desarrollo de mecanismos alternativos de expansión, a 

través de esquemas de prepagos con clientes.

Para el negocio de producción y comercialización de LGN 

nuestra estrategia estará orientada a buscar alternativas 

frente a la disponibilidad de gas natural y avanzar en la 

cadena de valor, desarrollando soluciones innovadoras en 

cuanto a servicios de logística. En lo referido a Otros 

Servicios, nos concentraremos en definir el foco y los 

recursos requeridos para el desarrollo de nuevas oportuni-

dades tanto en el mercado local como en el regional, 

apalancándonos en nuestro vasto conocimiento de 

negocio y de la industria.

Asimismo, continuaremos priorizando la eficiencia opera-

tiva, soporte imprescindible para el desarrollo de nuestros 

negocios, aplicando nuevas tecnologías a nuestros 

procesos, manteniendo presencia activa en el mercado de 

bienes y servicios con la intención de maximizar el nivel de 

competitividad en la satisfacción de la demanda de gas. 

En cuanto a procesos internos, trabajaremos teniendo 

como modelo de excelencia a los estándares establecidos 

del Premio Nacional de la Calidad, integrándolos con 

iniciativas propias.

Creemos que TGS está bien posicionada, a través del 

trabajo año tras año, para asumir estos desafíos. Ustedes, 

nuestros accionistas, clientes, empleados y proveedores, 

pueden estar seguros en la consistencia de nuestras 

estrategias orientadas a todos y cada uno de los aspectos 

que hacen a nuestro negocio y vaya nuestro recono-

cimiento por el permanente apoyo y confianza en nuestra 

gestión.

PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO
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Refinanciacion 
de deuda: 
Logro cumplido 
en 2007

Sin duda 2007, fue un año exitoso para TGS desde el 

punto de vista financiero al conseguir reducir su deuda por 

más de US$ 130 millones y refinanciar US$ 500 millones 

en mejores términos y condiciones. El nuevo nivel de 

endeudamiento alcanzado resulta ser un nivel óptimo en 

relación a la generación de caja de TGS. 

La refinanciación anticipada de la deuda permitió reducir la 

tasa de interés promedio del 8,62% anual (creciente para 

los años siguientes) al 7,875% fija. Además, se logró casi 

duplicar el plazo promedio de la deuda de 4,3 años a los 

8,5 años, venciendo la primer cuota de capital en 2014. 

Asimismo, la nueva deuda obtuvo de las calificadoras de 

riesgo una mejor calificación que la deuda anterior, 

consiguiendo un B+ y B1 de Standard & Poor's y Moody's, 

respectivamente. 

Al poder acceder voluntariamente a los mercados de 

capitales, la restricciones principalmente de inversiones, 

endeudamiento y pago de dividendos impuestas por los 

acreedores en la reestructuración de deuda llevada a cabo 

en diciembre de 2004 fueron eliminadas en su mayoría y 

las restantes flexibilizadas. 

Por los logros mencionados anteriormente conseguidos a 

través de su gestión financiera, TGS recibió el recono-

cimiento "Best Corporate Liability Management" otorgado 

por la revista Latin Finance.

Un orgullo para toda la Compañía que demuestra que cuando se 
combina capacidad y pasión se logran alcanzar las metas,

por más desafiantes y audaces que se presenten.



Situacion Actual 
de la Industria 
del Gas Natural

Durante 2007, la Argentina enfrentó una difícil situación 

energética, producto de diversos factores. Entre ellos, los 

más destacados incluyen un fuerte crecimiento de la 

demanda, producto de la reactivación económica; el lento 

crecimiento de la oferta, producto de falta de incentivo a 

la producción por la insuficiencia de las inversiones 

privadas y por falta de atractivos en los precios y tarifas 

de la industria, algunos regulados por decisión oficial y 

otros sin ajuste desde la crisis económica. A este análisis 

debe agregarse también una disminución en la produc-

ción de energía hidroeléctrica ante la escasez de lluvias. 

En este contexto la infraestructura disponible no resulta 

suficiente para atender el consumo creciente y se 

generan diversas problemáticas producto del desequilibrio 

de la situación, como por ejemplo, incremento en los 

costos por tener que emplear combustibles alternativos 

(fuel oil o gasoil) como reemplazo del gas natural, y los 

elevados costos de importación tanto de gas natural 

como de electricidad. Adicionalmente a la insuficiencia del 

parque energético instalado, se agregó un factor impor-

tante en 2007 con las bajas temperaturas registradas, 

récord en los últimos 30 años. Ante este panorama es 

comprensible los nuevos récords históricos de consumo 

de gas natural y electricidad. 

En cuanto a la situación específica del gas natural, la 

Argentina muestra una alta dependencia de este combus-

tible, el cual tiene una participación del 50% en la matriz 

energética nacional, posicionándolo como el combustible 

preferido principalmente por su bajo precio comparado con 

otros combustibles. 

Esta comparación de precios de gas natural se agudiza 

mas aún si es comparada con los precios del gas natural 

en países de la región, lo que confirma que el precio de 

gas natural tanto para consumidores industriales como 

residenciales en Argentina sufrió una distorsión significativa 

que comenzó a partir de la crisis económica de fines de 

2001. A partir de la mencionada crisis, la producción de 

gas natural se vio desalentada en virtud de la regulación de 

precios, la imposición de restricciones para la exportación y 

la suba de retenciones desalentando así proyectos de 

inversión de magnitud. De la misma manera sucedió con 

las tarifa de las empresas de transporte y distribución de 

gas, las cuales permanecen sin ajuste en sus tarifas desde 

incluso antes del comienzo de la crisis.

Ante esta situación de déficit energético, el Gobierno 

Nacional intervino en el sector energético a través de 

diferentes iniciativas. Por un lado y en busca de soluciones 

de largo plazo, el Gobierno Nacional impulsó el desarrollo 
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de obras de infraestructura empleando la metodología de 

fideicomisos financieros de gas para financiar las inversio-

nes. De esta manera se efectuaron obras de ampliación en 

2005, y actualmente se están llevando a cabo nuevas 

expansiones. Dentro de otras iniciativas estatales, se 

pueden mencionar el impulso de un proyecto de construc-

ción de un gasoducto en la zona noreste del país para 

importar 20 MMm3/d desde Bolivia, cuyo inicio está 

previsto para el año 2008 y su puesta en operación a partir 

de 2010. Por otro lado a través de la empresa estatal 

ENARSA, el Gobierno Nacional emprendió en 2007 en 

asociación con otras empresas petroleras la exploración de 

la plataforma continental argentina en busca de nuevas 

reservas de gas y petróleo a fin de recomponer a largo 

plazo el horizonte de reservas que viene disminuyendo 

como consecuencia del impacto de falta de inversiones en 

el sector productivo. 

Asimismo, frente a la exigida coyuntura energética de 

2007, el Gobierno Nacional se vio obligado a establecer 

restricciones al consumo para evitar el colapso. Los cortes 

selectivos de suministro de gas natural rigieron para el 

sector industrial, con el objetivo de atender la mayor 

demanda de las usinas eléctricas, usuarios residenciales y 

estaciones de GNC. Además, se continuó con la política 

de cortes de suministro de gas natural a Chile, importación 

de gas natural de Bolivia para reforzar la oferta local y de 

fuel-oil para alimentar las usinas eléctricas debido a que el 

gas natural recibido no era suficiente. 

Para la industria energética en general el panorama a futuro 

se presenta incierto, considerando que la gran mayoría de 

los proyectos destinados a incrementar la oferta se basa 

en el empleo de gas natural. Por lo tanto, es de vital 

importancia asumir definiciones en materia de precios y 

desarrollo de las reservas argentinas que servirán de 

sustento al crecimiento económico esperado para el país.
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La matriz energética nacional está conformada 
en un 50 % por el gas natural.

Matrices energéticas mundiales 2006

20%

30%

10%

0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: BP Statistical Review of World Press

Petróleo Gas Natural Carbón Energía Nuclear Hidroelectricidad

América del Norte Argentina Sur y Centro América
(excepto Argentina)

Europa y Eurasia

Tarifa industrial y residencial de gas natural en la región

Chile

Brasil

Argentina

Industrial

Pesos argentinos por m3

Residencial

0 1 2 3 4 5 6 7

3,45

2,79

6,55

1,63

0,27

0,36

Fuente: Datos del mercado Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Reservas probadas vs. Niveles de producción de gas

100.000

2001

reservas

2002 2003 2004 2005 2006

200.000
300.000

400.000
500.000
600.000

700.000
800.000

900.000

45.000

44.000
43.000

46.000

47.000
48.000
49.000
50.000
51.000

52.000
53.000

producción

N
iv

el
es

 d
e 

p
ro

d
uc

ci
ón

 e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

m
3

R
es

er
va

s 
p

ro
b

ad
as

 e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

m
3



Situacion Actual 
de la Industria 
del Gas Natural

Durante 2007, la Argentina enfrentó una difícil situación 

energética, producto de diversos factores. Entre ellos, los 

más destacados incluyen un fuerte crecimiento de la 

demanda, producto de la reactivación económica; el lento 

crecimiento de la oferta, producto de falta de incentivo a 

la producción por la insuficiencia de las inversiones 

privadas y por falta de atractivos en los precios y tarifas 

de la industria, algunos regulados por decisión oficial y 

otros sin ajuste desde la crisis económica. A este análisis 

debe agregarse también una disminución en la produc-

ción de energía hidroeléctrica ante la escasez de lluvias. 

En este contexto la infraestructura disponible no resulta 

suficiente para atender el consumo creciente y se 

generan diversas problemáticas producto del desequilibrio 

de la situación, como por ejemplo, incremento en los 

costos por tener que emplear combustibles alternativos 

(fuel oil o gasoil) como reemplazo del gas natural, y los 

elevados costos de importación tanto de gas natural 

como de electricidad. Adicionalmente a la insuficiencia del 

parque energético instalado, se agregó un factor impor-

tante en 2007 con las bajas temperaturas registradas, 

récord en los últimos 30 años. Ante este panorama es 

comprensible los nuevos récords históricos de consumo 

de gas natural y electricidad. 

En cuanto a la situación específica del gas natural, la 

Argentina muestra una alta dependencia de este combus-

tible, el cual tiene una participación del 50% en la matriz 

energética nacional, posicionándolo como el combustible 

preferido principalmente por su bajo precio comparado con 

otros combustibles. 

Esta comparación de precios de gas natural se agudiza 

mas aún si es comparada con los precios del gas natural 

en países de la región, lo que confirma que el precio de 

gas natural tanto para consumidores industriales como 

residenciales en Argentina sufrió una distorsión significativa 

que comenzó a partir de la crisis económica de fines de 

2001. A partir de la mencionada crisis, la producción de 

gas natural se vio desalentada en virtud de la regulación de 

precios, la imposición de restricciones para la exportación y 

la suba de retenciones desalentando así proyectos de 

inversión de magnitud. De la misma manera sucedió con 

las tarifa de las empresas de transporte y distribución de 

gas, las cuales permanecen sin ajuste en sus tarifas desde 

incluso antes del comienzo de la crisis.

Ante esta situación de déficit energético, el Gobierno 

Nacional intervino en el sector energético a través de 

diferentes iniciativas. Por un lado y en busca de soluciones 

de largo plazo, el Gobierno Nacional impulsó el desarrollo 

14

de obras de infraestructura empleando la metodología de 

fideicomisos financieros de gas para financiar las inversio-

nes. De esta manera se efectuaron obras de ampliación en 

2005, y actualmente se están llevando a cabo nuevas 

expansiones. Dentro de otras iniciativas estatales, se 

pueden mencionar el impulso de un proyecto de construc-

ción de un gasoducto en la zona noreste del país para 

importar 20 MMm3/d desde Bolivia, cuyo inicio está 

previsto para el año 2008 y su puesta en operación a partir 

de 2010. Por otro lado a través de la empresa estatal 

ENARSA, el Gobierno Nacional emprendió en 2007 en 

asociación con otras empresas petroleras la exploración de 

la plataforma continental argentina en busca de nuevas 

reservas de gas y petróleo a fin de recomponer a largo 

plazo el horizonte de reservas que viene disminuyendo 

como consecuencia del impacto de falta de inversiones en 

el sector productivo. 

Asimismo, frente a la exigida coyuntura energética de 

2007, el Gobierno Nacional se vio obligado a establecer 

restricciones al consumo para evitar el colapso. Los cortes 

selectivos de suministro de gas natural rigieron para el 

sector industrial, con el objetivo de atender la mayor 

demanda de las usinas eléctricas, usuarios residenciales y 

estaciones de GNC. Además, se continuó con la política 

de cortes de suministro de gas natural a Chile, importación 

de gas natural de Bolivia para reforzar la oferta local y de 

fuel-oil para alimentar las usinas eléctricas debido a que el 

gas natural recibido no era suficiente. 

Para la industria energética en general el panorama a futuro 

se presenta incierto, considerando que la gran mayoría de 

los proyectos destinados a incrementar la oferta se basa 

en el empleo de gas natural. Por lo tanto, es de vital 

importancia asumir definiciones en materia de precios y 

desarrollo de las reservas argentinas que servirán de 

sustento al crecimiento económico esperado para el país.

16

La matriz energética nacional está conformada 
en un 50 % por el gas natural.

Matrices energéticas mundiales 2006

20%

30%

10%

0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: BP Statistical Review of World Press

Petróleo Gas Natural Carbón Energía Nuclear Hidroelectricidad

América del Norte Argentina Sur y Centro América
(excepto Argentina)

Europa y Eurasia

Tarifa industrial y residencial de gas natural en la región

Chile

Brasil

Argentina

Industrial

Pesos argentinos por m3

Residencial

0 1 2 3 4 5 6 7

3,45

2,79

6,55

1,63

0,27

0,36

Fuente: Datos del mercado Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Reservas probadas vs. Niveles de producción de gas

100.000

2001

reservas

2002 2003 2004 2005 2006

200.000
300.000

400.000
500.000
600.000

700.000
800.000

900.000

45.000

44.000
43.000

46.000

47.000
48.000
49.000
50.000
51.000

52.000
53.000

producción

N
iv

el
es

 d
e 

p
ro

d
uc

ci
ón

 e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

m
3

R
es

er
va

s 
p

ro
b

ad
as

 e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

m
3



SEGMENTO REGULADO

Transporte de Gas

TGS presta el servicio regulado de transporte de gas, con 

una capacidad contratada actual en firme de 72,9 

MMm3/d, a través de una red de gasoductos que posee 

una extensión de 8.042 Km (de los cuales 7.535 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 de entrega a lo largo del 

sistema con destino al abastecimiento del mercado interno 

y externo. El sistema de transporte de TGS conecta las 

reservas de gas del sur y oeste del país con los princi¬

pales centros de consumo de aquellas áreas, incluyendo 

al Gran Buenos Aires, que a su vez comprende a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal centro de 

consumo de gas natural de Argentina. El área total de 

servicio comprende aproximadamente 5,0 millones de 

usuarios finales, incluyendo aproximadamente 3,4 millones 

en el área del Gran Buenos Aires. El servicio directo a los 

usuarios residenciales, comerciales, industriales ycentrales 

eléctricas es prestado principalmente por cuatro compa-

ñías 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 principal- 

mente 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 la 

misma. Además, TGS presta servicios de transporte 

interrumpible en virtud de los cuales el transporte de gas 

se efectúa sujeto a la capacidad disponible del sistema de 

transporte.

Durante 2007, los ingresos generados por este segmento 

de negocios ascendieron a Ps. 509,5 millones, reflejando 

un aumento de Ps. 17,5 millones comparado con los Ps. 

492,0 millones obtenidos en 2006. Este incremento se

debe principalmente a una mayor prestación de servicios 

de transporte en firme, básicamente originados por la 

entrada en vigencia de los nuevos acuerdos de transporte 

en el primer semestre de 2007 suscriptos por Aluar 

Aluminio Argentino S.A.C.!. ("Aluar") y productores de gas 

natural por una capacidad total adicional de transporte de 

1,6 MMm3/d. Estos nuevos acuerdos generaron ingresos 

por Ps. 19,8 millones en el ejercicio 2007, y requirieron 

llevar a cabo expansiones del sistema de gasoductos que 

consistieron en el tendido de 80 km de loops y la repoten- 

ciación de una planta compresora. Las expansiones 

implicaron una inversión de aproximadamente US$ 42 

millones, la cual fue financiada por pagos anticipados de 

los clientes que suscribieron la nueva capacidad.

Es de destacar que durante 2007, TGS logró extender los 

plazos de los contratos de transporte en firme que vencían 

entre 2008 y 2011, por un total de capacidad de trans-

porte de 7,4 MMm3/d resultando el nuevo plazo promedio 

de los contratos renegociados en 27 años.

Durante el invierno de 2007, la demanda de gas natural 

por parte de los usuarios residenciales siguió creciendo y 

la demanda de las usinas eléctricas resultó superior a la 

registrada en años anteriores, como consecuencia del 

crecimiento económico, la menor generación hidroeléctrica 

y de los intensos fríos registrados durante el invierno. La 

producción de gas natural no pudo responder a esta 

mayor demanda y la capacidad de transporte en ningún 

momento se constituyó en un cuello de botella para el 

suministro del gas natural disponible a los distintos 

usuarios. Durante la emergencia que afectó el sistema de 

transporte, TGS recibió instrucciones expresas por parte 

del Gobierno Nacional de redireccionar servicios de 

transporte contratados en firme, priorizando la provisión a 

usinas eléctricas, usuarios residenciales y estaciones de 

GNC. Estas medidas gubernamentales no tuvieron mayor 

impacto en los resultados del ejercicio de la Sociedad. 

Respecto de la renegociación de la licencia de TGS, si 

bien durante el año se llevaron a cabo varias reuniones 

con la UNIREN, no fue posible arribar a un acuerdo de 

recomposición tarifaria, por lo que la ya castigada 

rentabilidad del negocio de transporte de gas que se 

venía arrastrando de los años anteriores se vio aún más

El liderazgo de TGS en el mercado de gas natural
 permite brindar soluciones integrales
 para agregar valor a sus clientes.

Nuestros negocios
en 2007



por sus servicios respecto de la expansión por 7 MMm3/d 

Ps. 50 millones más el impuesto al valor agregado, 

mediante títulos a ser emitidos por un fideicomiso especí- 

fico de la obra, quedando por definir la remuneración por el 

gerenciamiento de las obras de expansión correspondiente 

a los 2,4 MMm3/d restantes. Los títulos fiduciarios serán 

emitidos a un plazo de 8 años, cuyos intereses 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, que es pagado por las industrias, 

usinas eléctricas y grandes y medianos comercios desde 

principios de 2007. La propiedad de los nuevos activos 

pertenecerán a un fideicomiso financiero de obra. 

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 dichos productos, TGS los comercializa, 

bajo distintas metodologías contractuales, tanto en el 

mercado interno corno externo. Una vez extraídos los LGN, 

se almacenan en las instalaciones localizadas en Puerto 

Galván, para su posterior despacho por vía terrestre o 

marítima.

En 2007, los ingresos asociados a este segmento 

representaron el 53% de los ingresos totales de la

deteriorada por el lento pero constante aumento de los 

costos de operación y mantenimiento.

La Sociedad continúa negociando con miras a iniciar la 

recomposición de la rentabilidad de su negocio regulado. 

Respecto de las expansiones futuras al sistema de 

transporte de gas, está en sus inicios un proyecto de 

expansión por 9,4 MMm3d a ser llevada a cabo en

distintas etapas a fin de ir incrementando gradualmente la 

capacidad de transporte, previéndose una expansión inicial 

de 2,2 MMm3/d para el invierno de 2008. Esta expansión 

se desarrollará dentro del marco del sistema de fideicomi- 

sos financieros de gas, mientras que TGS cumplirá el rol 

de gerenciador de las obras. Según el contrato de geren- 

ciamiento suscripto en diciembre de 2006, TGS cobrará 



además de acceder a nuevos mercados dentro del país, 

mediante operaciones de swap con otras compañías 

productoras de LGN, logrando de esta manera un incre- 

mento del valor del negocio.

Adiclonalmente, se continuó con la firma de acuerdos de 

largo plazo para el procesamiento de gas de productores 

en el Complejo Cerri con el objetivo de mitigar los riesgos 

de la instalación de plantas de procesamiento en los 

yacimientos que implicarían una disminución de la produc- 

ción del Complejo Cerri.

Durante 2007, se completaron las obras de expansión de 

una de las plantas del Complejo Cerri, que permitirán 

aumentar su capacidad de producción anual en 30.000

toneladas de propano, butano y gasolina natural, mediante 

el procesamiento de un mayor caudal de gas natural 

equivalente a 3 MMm3/d.

Otros Servicios

Este segmento, que representa el 6% de los Ingresos 

totales de TGS, Incluye servicios de midstream y teleco- 

municaciones.

Midstream

A través de los servicios "Midstream", TGS brinda soluciones 

Integrales en materia de gas natural desde boca de pozo 

hasta los sistemas de transporte. Dichos servicios consisten

Sociedad, consolidando la importancia de este negocio 

para TGS. Sin embargo, los ingresos de este segmento de 

negocio cayeron Ps. 59,0 millones, de Ps. 726,4 millones 

reportados en el ejercicio 2006 a Ps. 667,4 millones en 

2007, como resultado de un menor nivel de producción. 

La producción de 2007 fue la más baja de los últimos seis 

años, la cual se vio fuertemente Influenciado por las 

restricciones de suministro que operaron sobre los 

usuarios industriales de gas natural. Al registrarse altas 

demandas de los usuarios inlnterrumpibles como resultado 

del crecimiento económico, la baja generación hidroeléc- 

trica y las bajas temperaturas que se presentaron durante 

el invierno, los usuarios Industriales, entre ellos el

Complejo Cerri, fueron restringidos en la disponibilidad de 

gas. Durante el invierno de 2007, el procesamiento del 

Complejo Cerri estuvo interrumpido durante 27 días 

completos, sin contar los días de cortes parciales.

Por otra parte, el escenario favorable de precios Interna- 

cionales permitió mitigar parcialmente el impacto del

menor nivel de producción generado por la situación de 

emergencia mencionada anteriormente. Asimismo, en la 

búsqueda permanente de oportunidades, TGS en 2007 

logró potenciar sus servicios logísticos asociados a la

recepción, almacenaje y despacho de productos de 

terceros en sus instalaciones, que permitieron asegurar el 

abastecimiento de propano y butano al mercado interno, 



en la captación, compresión y acondicionamiento de gas 

natural, así como también actividades de construcción, 

operación y mantenimiento de gasoductos, servicios presta- 

dos generalmente a productores de gas natural y petróleo, 

aunque también conforman la cartera de clientes licenciatarias 

de distribución, grandes usuarios industriales, centrales de 

generación eléctrica y refinadores, Estos servicios se 

estructuran de manera tal de ajustarse a las necesidades 

particulares de cada cliente tanto en los aspectos técnicos y 

económicos como financieros y son brindados por sí y a 

través de las sociedades vinculadas Gas Link SA ("Link"), 

Transporte y Servicios de Gas en Uruguay SA ("TGU") y 

Emprendimientos de Gas del Sur SA ("EGS").

Durante el año 2007 TGS culminó la construcción del 

gasoducto de conexión de 16 pulgadas y 57 km de longitud 

en la provincia de Chubut para el abastecimiento a la planta 

de Aluar, Por otro lado, se implementó un servicio de 

flexibilidad operativa para reforzar el suministro de gas natural 

a la planta de metanol en Plaza Huincul, propiedad de 

Repsol-YPF.

Adicionalmente, se logró la renovación de diferentes 

acuerdos de prestación de servicios que aseguran

la continuidad del negocio en el mediano plazo.

TGS continuará en la búsqueda de oportuni-

dades de nuevos negocios 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.

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 corporati- 

vos dentro de su área de influencia, Para ello, opera un 

moderno sistema de radio enlace terrestre digital con 

tecnología SDH.

Durante el año 2007, Telcosur S.A., si bien acusó el impacto 

de la caída de la demanda por parte de uno de sus principales 

clientes, logró mantener el nivel de ingresos del ejercicio 

anterior, mediante la renegociación de acuerdos de largo plazo 

con sus principales clientes que permitieron alargar los plazos y 

aumentar la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Adicionalmente, se logró incrementar la capacidad del sistema 

de telecomunicaciones operado por Telcosur mediante una 

ampliación del sistema de radio enlace de la red.



Conduccion 
de Operaciones, 
Seguridad, 
Medio Ambiente 
y Calidad 

Durante sus 15 años de vida, TGS ha mantenido como prioridad 

constante la confiabilidad de las operaciones y la preservación de 

la integridad del sistema. Para tal fin, ha desarrollado planes 

específicos y ha invertido en obras de mantenimiento que 

permitieron en 2007 operar los gasoductos sin interrupciones del 

servicio y superando los índices de confiabilidad exigidos por el 

ENARGAS, siempre buscando la mejora continua. En lo que 

respecta a la preservación del sistema de gasoductos de TGS, 

las inversiones en mantenimiento llevadas a cabo en 2007 se 

orientaron principalmente a asegurar la integridad de los mismos, 

mejorando la eficiencia en el sistema de transporte, adecuando 

anormalidades en la cañería y desarrollando innovaciones 

tecnológicas que mejoren las tareas de integridad. 

Es de destacar durante 2007 el desarrollo e implementación de 

innovaciones tecnológicas, donde se busca optimizar las tareas 

de integridad de los gasoductos. Por un lado, se desarrolló un 

Sistema de Scanner para relevar y evaluar defectos de corrosión. 

De esta manera se optimiza la precisión, la rapidez y calidad en la 

evaluación de corrosión externa. También, se está desarrollando 

un sistema de telemedición para los equipos de protección 

catódica, lo cual permitirá conocer el estado de funcionamiento 

del sistema de protección catódica en tiempo real.

Para minimizar el efecto de la principal causa de falla de los 

gasoductos, la corrosión externa, se continuó ampliando el 

sistema de protección catódica, realizando inspecciones 

internas, y adecuando secciones de gasoductos para futuras 

inspecciones. Se continuaron con las obras de reparación de 

fallas, reemplazo de cañerías y cambios de la cobertura 

externa del gasoducto.

En lo que respecta a otro importante motivo de falla, el “Stress 

Corrosion Cracking” (“SCC”), TGS continuó trabajando 

utilizando las mejores herramientas disponibles en el mercado y 

desarrollando técnicas propias de investigación. 

Para prevenir daños producidos por terceros, además de las 

mejoras ya implementadas en las tareas de patrullaje, también se 

está probando la implementación del “Sistema de Detección de 

Impacto”, a fin de detectar, notificar y localizar acciones de 

terceros sobre la tubería. 

La capacitación, como herramienta base en el logro de los 

objetivos en el mantenimiento de los gasoductos, es otro objetivo 

seguido por TGS. Para tal fin, se construyó en las instalaciones 

de la Base Operativa Gutierrez, una escuela para capacitar al 

personal en la operación de válvulas y para el desarrollo de tareas 

de protección catódica.

TGS fiel a su compromiso con la calidad, el medio ambiente y la 

seguridad, inscripta en su Política de Gestión de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, durante 2007 logró 

superar las auditorías de mantenimiento de la especificación 

OHSAS 18001. Además, la Gerencia de Integridad de Gasoduc-

tos implementó el Proceso de Seguridad Basado en el Comporta-

miento que básicamente busca identificar riesgos potenciales de 

accidentes del personal operativo a fin de reforzar la prevención.

Por otro lado, a fin de reforzar la respuesta ante el caso de 

incendios en el Complejo Cerri, TGS adquirió una autobomba 

totalmente equipada, como así también se terminó la 

construcción de una segunda pileta de escorrentías con el 

objetivo principal de prevenir el riesgo de contaminación ante 

un incendio o derrame.
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El Sistema de Gestión Integrado permite con calidad, 
cuidar el ambiente y a las personas que trabajan 

en TGS, sus proveedores y contratistas.



Desarrollo 
del personal

El desafío de constituir a la Compañía en modelo en 

gestión exige dirigir los esfuerzos en materia de gestión del 

personal hacia dos objetivos fundamentales:

• fortalecer la capacidad de liderazgo del equipo de 

conducción; y 

• potenciar la creatividad y la orientación a resultados del 

personal, aumentando su compromiso con el proyecto 

empresario.

En línea con estos objetivos, y con el fin de profundizar el 

desarrollo de las competencias requeridas para sostener y 

fortalecer la propuesta de valor de TGS, durante el año 

2007 se han implementado diversas acciones, en el marco 

de los valores y compromisos corporativos.

La gestión del clima de trabajo, la creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje organizacional y el logro de 

resultados como parte del rol del equipo gerencial, 

ocuparon durante 2007 un lugar central. Durante el 

presente año, se profundizó el compromiso con el Ciclo de 

Gestión del Desempeño, a través de diversas acciones de 

formación, con el fin de promover un aprendizaje continuo 

en la organización respecto de las mejores prácticas en 

materia de gestión de personas.

En materia de clima de trabajo, durante la edición 2007, 

TGS fue nominada nuevamente como una de las mejores 

empresas para trabajar en Argentina, obteniendo la 

posición N° 37 en el ranking publicado por el “Great Place 

to Work Institute”. Este logro mereció un especial recono-

cimiento por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, que otorgó un galardón a todas aquellas empresas 

cotizantes que lograran posiciones de liderazgo en dicha 

muestra. El monitoreo del ambiente laboral permite a TGS 

profundizar un estilo de liderazgo basado en la confianza 

mutua, que promueva un ambiente de trabajo sano y 

desafiante. Esto, sin duda, ha contribuido en gran medida 

a mantener a la compañía al margen de la conflictividad 

laboral que se observa como un fenómeno creciente en el 

sector energético.

Nuestro programa SOS JOVEN, destinado a ayudar a los 

hijos de los empleados, es un espacio que la empresa 

sostiene para con las familias de sus empleados y una 

invitación a pensar y trabajar juntos por un futuro mejor. 

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. En su segunda edición, SOS 

JOVEN ha sido distinguido con tres reconocimientos 

públicos, tres importantes premios que reconocen la 

excelencia en comunicación y la innovación, en los cuales 

participan las más importantes compañías de la Argentina. 

Los premios con que fue galardonado dicho programa 

durante 2007 fueron los siguientes: Eikon de Oro en la 

categoría Comunicación Interna, 2° Premio Meta 4 a la 

Innovación en Recursos Humanos y una mención especial 

otorgada por la Revista Conocimiento y Dirección en su 

premio a las Mejores Prácticas en Recursos Humanos. 

Más de ochenta jóvenes han participado de los talleres de 

orientación vocacional y veinticinco se han hecho 

acreedores a becas de estudio, en el marco de un 

programa sin precedentes en la industria. El acompaña-

miento de la formación de jóvenes comprometidos con su 

propio destino es una contribución invalorable al desarrollo 

sustentable de la sociedad.

Estamos orgullosos de lo hecho, pero conscientes de que 

esto no basta. Por ello, miramos hacia adelante en la 

búsqueda de nuevos desafíos que nos hagan crecer, 

generando valor para todos aquellos que son destinatarios 

del esfuerzo de nuestros empleados. 
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En TGS nos preocupa el bienestar de nuestros empleados, 
su desarrollo profesional con autonomía, compromiso 
e integridad. El trato personal, el diálogo y el aprendizaje 

son aspectos que nos caracterizan como compañía.



Relaciones 
con la Comunidad
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Trabajamos junto a la comunidad y su gente 
para crecer juntos y mejorar la alimentación, 

la salud y la educación.
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La Responsabilidad Social Empresaria (“RSE”) para TGS es 

el compromiso de la empresa de contribuir al desarrollo 

sostenible, con la participación de sus grupos de interés, a 

fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su 

conjunto. 

De esta visión se desprenden los puntos clave de la 

política de RSE:

• Contribuir al desarrollo sostenible a través de un 

abordaje integrado de los aspectos social, ambiental y 

económico de sus negocios.

• Lograr este equilibrio trabajando conjuntamente con los 

grupos de interés, generando valor tanto para cada uno de 

ellos como para el propio negocio. Entre los principales 

grupos de interés se destacan: empleados, clientes, 

accionistas, proveedores, medios de comunicación y la 

comunidad.

La RSE para TGS implica actuar de manera ética e íntegra 

en todos los aspectos de la actividad empresarial. Por ello, 

los principios de la RSE se reflejan en los pilares del 

negocio: en la Visión, la Misión, los Valores, y en la Política 

de Gestión Integrada, renovada en noviembre de 2007, 

que define el compromiso de la empresa con la calidad de 

sus productos y servicios, con la preservación del medio 

ambiente en el cual opera y la mejora continua de su 

desempeño en salud y seguridad ocupacional.

En noviembre de 2007, TGS publicó su primer Reporte de 

Sustentabilidad, compilando los fundamentos de la RSE y 

los programas sociales que la sustentan, implementados 

durante los años 2005 y 2006. 

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 promueve acciones 

surgidas de la gente de TGS.

a) EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

TGS en las comunidades de su área de concesión, 

implementa los siguientes programas:

• Programa de Formación Profesional "Aprendé un oficio": 

permitió la capacitación y formación en oficios de jóvenes y 

adultos desocupados o sub-ocupados en el Colegio La  

Piedad de Bahía Blanca, con la coordinación de Fundación 

Compromiso. En diciembre de 2007, se recibieron 10 

torneros y 16 operadores de PC. El programa recibió el 

apoyo de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de 

Bahía Blanca, quien promueve acciones de inserción 

laboral para los egresados del programa.

• Voluntariado Corporativo: procura estimular el espíritu 

solidario y trasmitir a la comunidad el compromiso de la 

gente de TGS, quienes proponen el desarrollo de proyectos 

sociales. Durante 2007, culminó la implementación de 14 

proyectos sociales, desarrollados a través de 60 empleados 

de la Compañía, que promovieron alianzas con instituciones 

sociales, como municipios y organizaciones barriales. 

• “Granjas Educativas para el Desarrollo”: en colaboración 

con Fundación Cruzada Patagónica este programa 

contempla los aspectos educativos, productivos y de 

desarrollo institucional de comunidades patagónicas. En 

2007, un grupo de cooperativistas elaboró y comercializó 

productos a base de miel y arándanos. Asimismo, en el 

Colegio San Ignacio de San Martín de los Andes, se 

construye una sala apícola y se dictaron cursos para 

pequeños productores de familias indígenas.

• “Libro Abierto”: junto a la Fundación Leer y con el fin de 

fomentar el hábito de la lectura y mejorar los niveles de 

alfabetización de nuestras comunidades, TGS aportó 

recursos para la realización de la 5ta. Maratón Nacional de 

Lectura, con la participación de más de 1.100.000 de 

niños inscriptos pertenecientes a más de 3.400 institucio-

nes de todo el país.

• 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. Empleados de TGS actúan como voluntarios en la 

tarea de seguimiento de los alumnos becados.

• Becas Estudiantiles: TGS mantiene el compromiso de 

cubrir la totalidad de los gastos de estudio de un alumno 

de la carrera de Ingeniería Mecánica.

• “Cocinas a Gas”: junto a Tendiendo Puentes -una 

asociación sin fines de lucro que actúa como nexo entre 

las empresas e instituciones-, se brinda ayuda a 40 

comedores, que alimentan a 6.000 niños y adultos 

carenciados. TGS dona todos los meses 2.000 kilogramos 

b) EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

TGS es miembro del Pacto Global. Este compromiso entre 

las Naciones Unidas y el empresariado tiene por objetivo 

salvaguardar un crecimiento económico duradero en el 

contexto de la globalización, mediante la promoción de un 

conjunto de valores universales considerados fundamentales 

para satisfacer las necesidades de la población mundial. Las 

empresas comprometidas publican voluntariamente la 

Comunicación sobre el Progreso (“COP”) que detalla las 

acciones realizadas para implementar principios del Pacto. 

TGS ya lleva publicadas dos COP ingresadas en la página 

web del Pacto Global.

Los principios del Pacto Global se encuentran reflejados en 

los indicadores del Sistema de Gestión Integrado de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacio-

nal, que incluye las acciones sociales desarrolladas por la 

Compañía, y en el Código de Conducta de la Compañía.

de butano en distintos tipos de garrafas y tubos. 

• “Caritas Felices”: junto al Club de Leones se permite el 

acceso a cirugías reparadoras en forma gratuita a personas 

sin cobertura social en la Patagonia. En 2007, gracias al 

aporte de TGS, se sumaron 100 intervenciones a las más 

de 1.000 realizadas hasta ahora.

• Reciclado de Papel: con la colaboración del personal de 

TGS, el programa tiene como objetivo la reutilización de los 

residuos generados en las oficinas, aportando a la preser-

vación del medio ambiente y colaborando con la inclusión 

social de personas carenciadas que trabajan en plantas 

comunitarias de tratamiento de residuos y ayudar a la 

Fundación Garraham. Se enviaron para reciclar: 90 Kg. de 

aluminio; 119 Kg. de plástico; 994 Kg. de vidrio; 174 Kg. 

de pilas y baterías; y 40 Kg. de tapitas plásticas.

• Luego de un proceso de evaluación de distintos empren-

dimientos, mediante el cual se analizan los requerimientos 

de distintas ONGs, municipios y entes de control, TGS 

proporciona el financiamiento o la donación de materiales a 

instituciones como: Fundación Proyecto Padres (jornadas 

de capacitación para padres); ADAND (Asociación de 

Asistencia a la Niñez Desamparada); Fundación PAR 

(igualdad de oportunidades de integración); entre otras 

instituciones de la Patagonia Argentina que reciben 

materiales o vehículos. 
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con la Comunidad
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Trabajamos junto a la comunidad y su gente 
para crecer juntos y mejorar la alimentación, 

la salud y la educación.
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La Responsabilidad Social Empresaria (“RSE”) para TGS es 

el compromiso de la empresa de contribuir al desarrollo 

sostenible, con la participación de sus grupos de interés, a 

fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su 

conjunto. 

De esta visión se desprenden los puntos clave de la 

política de RSE:

• Contribuir al desarrollo sostenible a través de un 

abordaje integrado de los aspectos social, ambiental y 

económico de sus negocios.

• Lograr este equilibrio trabajando conjuntamente con los 

grupos de interés, generando valor tanto para cada uno de 

ellos como para el propio negocio. Entre los principales 

grupos de interés se destacan: empleados, clientes, 

accionistas, proveedores, medios de comunicación y la 

comunidad.

La RSE para TGS implica actuar de manera ética e íntegra 

en todos los aspectos de la actividad empresarial. Por ello, 

los principios de la RSE se reflejan en los pilares del 

negocio: en la Visión, la Misión, los Valores, y en la Política 

de Gestión Integrada, renovada en noviembre de 2007, 

que define el compromiso de la empresa con la calidad de 

sus productos y servicios, con la preservación del medio 

ambiente en el cual opera y la mejora continua de su 

desempeño en salud y seguridad ocupacional.

En noviembre de 2007, TGS publicó su primer Reporte de 

Sustentabilidad, compilando los fundamentos de la RSE y 

los programas sociales que la sustentan, implementados 

durante los años 2005 y 2006. 

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 promueve acciones 

surgidas de la gente de TGS.

a) EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

TGS en las comunidades de su área de concesión, 

implementa los siguientes programas:

• Programa de Formación Profesional "Aprendé un oficio": 

permitió la capacitación y formación en oficios de jóvenes y 

adultos desocupados o sub-ocupados en el Colegio La  

Piedad de Bahía Blanca, con la coordinación de Fundación 

Compromiso. En diciembre de 2007, se recibieron 10 

torneros y 16 operadores de PC. El programa recibió el 

apoyo de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de 

Bahía Blanca, quien promueve acciones de inserción 

laboral para los egresados del programa.

• Voluntariado Corporativo: procura estimular el espíritu 

solidario y trasmitir a la comunidad el compromiso de la 

gente de TGS, quienes proponen el desarrollo de proyectos 

sociales. Durante 2007, culminó la implementación de 14 

proyectos sociales, desarrollados a través de 60 empleados 

de la Compañía, que promovieron alianzas con instituciones 

sociales, como municipios y organizaciones barriales. 

• “Granjas Educativas para el Desarrollo”: en colaboración 

con Fundación Cruzada Patagónica este programa 

contempla los aspectos educativos, productivos y de 

desarrollo institucional de comunidades patagónicas. En 

2007, un grupo de cooperativistas elaboró y comercializó 

productos a base de miel y arándanos. Asimismo, en el 

Colegio San Ignacio de San Martín de los Andes, se 

construye una sala apícola y se dictaron cursos para 

pequeños productores de familias indígenas.

• “Libro Abierto”: junto a la Fundación Leer y con el fin de 

fomentar el hábito de la lectura y mejorar los niveles de 

alfabetización de nuestras comunidades, TGS aportó 

recursos para la realización de la 5ta. Maratón Nacional de 

Lectura, con la participación de más de 1.100.000 de 

niños inscriptos pertenecientes a más de 3.400 institucio-

nes de todo el país.

• 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. Empleados de TGS actúan como voluntarios en la 

tarea de seguimiento de los alumnos becados.

• Becas Estudiantiles: TGS mantiene el compromiso de 

cubrir la totalidad de los gastos de estudio de un alumno 

de la carrera de Ingeniería Mecánica.

• “Cocinas a Gas”: junto a Tendiendo Puentes -una 

asociación sin fines de lucro que actúa como nexo entre 

las empresas e instituciones-, se brinda ayuda a 40 

comedores, que alimentan a 6.000 niños y adultos 

carenciados. TGS dona todos los meses 2.000 kilogramos 

b) EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

TGS es miembro del Pacto Global. Este compromiso entre 

las Naciones Unidas y el empresariado tiene por objetivo 

salvaguardar un crecimiento económico duradero en el 

contexto de la globalización, mediante la promoción de un 

conjunto de valores universales considerados fundamentales 

para satisfacer las necesidades de la población mundial. Las 

empresas comprometidas publican voluntariamente la 

Comunicación sobre el Progreso (“COP”) que detalla las 

acciones realizadas para implementar principios del Pacto. 

TGS ya lleva publicadas dos COP ingresadas en la página 

web del Pacto Global.

Los principios del Pacto Global se encuentran reflejados en 

los indicadores del Sistema de Gestión Integrado de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacio-

nal, que incluye las acciones sociales desarrolladas por la 

Compañía, y en el Código de Conducta de la Compañía.

de butano en distintos tipos de garrafas y tubos. 

• “Caritas Felices”: junto al Club de Leones se permite el 

acceso a cirugías reparadoras en forma gratuita a personas 

sin cobertura social en la Patagonia. En 2007, gracias al 

aporte de TGS, se sumaron 100 intervenciones a las más 

de 1.000 realizadas hasta ahora.

• Reciclado de Papel: con la colaboración del personal de 

TGS, el programa tiene como objetivo la reutilización de

los residuos generados en las oficinas, aportando a la 

preservación del medio ambiente y colaborando con la 

inclusión social de personas carenciadas que trabajan en 

plantas comunitarias de tratamiento de residuos y ayudar a 

la Fundación Garraham. Se enviaron para reciclar: 90 Kg. 

de aluminio; 119 Kg. de plástico; 994 Kg. de vidrio; 174 

Kg. de pilas y baterías; y 40 Kg. de tapitas plásticas.

• Luego de un proceso de evaluación de distintos empren-

dimientos, mediante el cual se analizan los requerimientos 

de distintas ONGs, municipios y entes de control, TGS 

proporciona el financiamiento o la donación de materiales a 

instituciones como: Fundación Proyecto Padres (jornadas 

de capacitación para padres); ADAND (Asociación de 

Asistencia a la Niñez Desamparada); Fundación PAR 

(igualdad de oportunidades de integración); entre otras 

instituciones de la Patagonia Argentina que reciben 

materiales o vehículos. 



Resumen de Estados
Contables

34

 Resumen de estados contables consolidados
(En millones de pesos constantes al 28 de febrero de 2003)

1.257,3

2007 2006 2005

1.309,5 1.064,7

490,0 570,2 443,0

Ingresos por ventas

Utilidad operativa

Resultados financieros y por tenencia (193,5) (189,0) (209,1)

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 294,5 380,0 230,4

Utilidad neta 147,5 358,1 217,6

312,7 378,7 339,5Pasivo corriente

Pasivo no corriente 1.759,4 1.978,4 2.433,6

Total pasivo 2.072,1 2.357,1 2.773,1

Patrimonio neto 2.929,5 2.782,1 2.424,1

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Principales Indicadores Económicos y Financieros (1)

(En millones de pesos constantes al 28 de febrero de 2003, excepto información por acción o donde se indique en forma expresa)

1.257,3

2007 2006 2005

1.309,5 1.064,7

490,0 570,2 443,0

Ingresos por ventas

Utilidad operativa

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 294,5 380,0 230,4

Utilidad neta 147,5 358,1 217,6

0,19 0,45 0,27

518,4 606,2 584,7

Utilidad neta por acción

Generación operativa de fondos

Activos totales 5.001,7 5.139,2 5.197,2

Inversiones en bienes de uso 189,1 156,4 171,5

Patrimonio neto 2.929,5 2.782,1 2.424,1

Deuda financiera total 1.591,0 2.017,6 2.535,7

4.170,6 4.217,9 4.274,7Bienes de uso

Total activo

SÍNTESIS DEL BALANCE GENERAL

5.001,7 5.139,2 5.197,2

(373,4) (513,5) (241,5)Fondos aplicados a las actividades de financiación

(Disminución) / aumento neto de fondos (87,0) (34,7) 177,1

Fondos al cierre del ejercicio 391,2 478,2 512,9

518,4 606,2 584,7Fondos generados por las operaciones

Fondos aplicados a las actividades de inversión

SÍNTESIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(232,0) (127,4) (166,1)
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Reservas probadas y producción de gas por Cuenca al 31/12/2006

183.828

Reservas probadas 
(MMm3)

29.736 6,2

36.655 4.605 8,0

Neuquina

San Jorge

Austral 116.712 10.215 11,4

Cuyo 430 62 6,9

Noroeste 68.661 7.048 9,7

406.286 51.666 8,4

CUENCA
Producción 2006 

(MMm3)
Años

Fuente: Secretaría de Energía
(1) Información correspondiente a estados contables consolidados

CAPACIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO
Cornejo-Ramos 3,0 MMm3/d
Río Neuquén 2,4 MMm3/d
Plaza Huincul 0,8 MMm3/d
Barda Las Vegas 3,0 MMm3/d
Faro Vírgenes 2,0 MMm3/d

CAPACIDAD PLANTAS DE COMPRESIÓN
Río Neuquén 27.000 HP
Plaza Huincul 5.200 HP
El Chourron 2.600 HP
Chango Norte 3.800 HP
BRTF 3.400 HP

SISTEMA OPERADO POR TGS
General San Martín 3.805,7 Km
Neuba I 1.177,0 Km
Neuba II 1.713,0 Km
Otros 1.346,0 Km
Total 8.041,7 Km

TGS tiene como objetivo prioritario recrear las condiciones 
que permitan la recomposición del valor económico 

de la compañía para sus accionistas. 

P.T. CHANGO NORTE

P.T. CORNEJO RAMOS

P.C. EL CHOURRÓN

COMPLEJO GRAL. CERRI

P.T. RÍO NEUQUÉN

P.T. BARDA LAS VEGAS

P.T. FARO VIRGENES

P.T. BRTF

POSICIÓN DE TGS EN LA INDUSTRIA DEL GAS

PRODUCCIÓN
no regulado

TGS TRATAMIENTO Y
COMPRESIÓN DE GAS
NATURAL
no regulado

TGS CONSTRUCCIÓN
no regulado

TGS TRANSPORTE
regulado

TGS PRODUCCIÓN
DE LGN
no regulado

DISTRIBUCIÓN
regulado

CONSUMIDORES FINALES

P.T. PLAZA HUINCUL
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 Resumen de estados contables consolidados
(En millones de pesos constantes al 28 de febrero de 2003)

1.257,3

2007 2006 2005

1.309,5 1.064,7

490,0 570,2 443,0

Ingresos por ventas

Utilidad operativa

Resultados financieros y por tenencia (193,5) (189,0) (209,1)

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 294,5 380,0 230,4

Utilidad neta 147,5 358,1 217,6

312,7 378,7 339,5Pasivo corriente

Pasivo no corriente 1.759,4 1.978,4 2.433,6

Total pasivo 2.072,1 2.357,1 2.773,1

Patrimonio neto 2.929,5 2.782,1 2.424,1

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Principales Indicadores Económicos y Financieros (1)

(En millones de pesos constantes al 28 de febrero de 2003, excepto información por acción o donde se indique en forma expresa)

1.257,3

2007 2006 2005

1.309,5 1.064,7

490,0 570,2 443,0

Ingresos por ventas

Utilidad operativa

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 294,5 380,0 230,4

Utilidad neta 147,5 358,1 217,6

0,19 0,45 0,27

518,4 606,2 584,7

Utilidad neta por acción

Generación operativa de fondos

Activos totales 5.001,7 5.139,2 5.197,2

Inversiones en bienes de uso 189,1 156,4 171,5

Patrimonio neto 2.929,5 2.782,1 2.424,1

Deuda financiera total 1.591,0 2.017,6 2.535,7

4.170,6 4.217,9 4.274,7Bienes de uso

Total activo

SÍNTESIS DEL BALANCE GENERAL

5.001,7 5.139,2 5.197,2

(373,4) (513,5) (241,5)Fondos aplicados a las actividades de financiación

(Disminución) / aumento neto de fondos (87,0) (34,7) 177,1

Fondos al cierre del ejercicio 391,2 478,2 512,9

518,4 606,2 584,7Fondos generados por las operaciones

Fondos aplicados a las actividades de inversión

SÍNTESIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(232,0) (127,4) (166,1)

36

Reservas probadas y producción de gas por Cuenca al 31/12/2006

183.828

Reservas probadas 
(MMm3)

29.736 6,2

36.655 4.605 8,0

Neuquina

San Jorge

Austral 116.712 10.215 11,4

Cuyo 430 62 6,9

Noroeste 68.661 7.048 9,7

406.286 51.666 8,4

CUENCA
Producción 2006 

(MMm3)
Años

Fuente: Secretaría de Energía
(1) Información correspondiente a estados contables consolidados

CAPACIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO
Cornejo-Ramos 3,0 MMm3/d
Río Neuquén 2,4 MMm3/d
Plaza Huincul 0,8 MMm3/d
Barda Las Vegas 3,0 MMm3/d
Faro Vírgenes 2,0 MMm3/d

CAPACIDAD PLANTAS DE COMPRESIÓN
Río Neuquén 27.000 HP
Plaza Huincul 5.200 HP
El Chourron 2.600 HP
Chango Norte 3.800 HP
BRTF 3.400 HP

SISTEMA OPERADO POR TGS
General San Martín 3.805,7 Km
Neuba I 1.177,0 Km
Neuba II 1.713,0 Km
Otros 1.346,0 Km
Total 8.041,7 Km

TGS tiene como objetivo prioritario recrear las condiciones 
que permitan la recomposición del valor económico 

de la compañía para sus accionistas. 

P.T. CHANGO NORTE

P.T. CORNEJO RAMOS

P.C. EL CHOURRÓN

COMPLEJO GRAL. CERRI

P.T. RÍO NEUQUÉN

P.T. BARDA LAS VEGAS

P.T. FARO VIRGENES

P.T. BRTF

POSICIÓN DE TGS EN LA INDUSTRIA DEL GAS

PRODUCCIÓN
no regulado

TGS TRATAMIENTO Y
COMPRESIÓN DE GAS
NATURAL
no regulado

TGS CONSTRUCCIÓN
no regulado

TGS TRANSPORTE
regulado

TGS PRODUCCIÓN
DE LGN
no regulado

DISTRIBUCIÓN
regulado

CONSUMIDORES FINALES

P.T. PLAZA HUINCUL
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La distribución de utilidades, que se somete a consideración de la Asamblea de Accionistas, por el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2007 es la siguiente:

 
Base de distribución:

Saldos de resultados no asignados después de la distribución 
de utilidades aprobada por la Asamblea del 12 de abril de 2007

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de febrero de 2008.

Miles de pesos constantes 
al 28 de febrero de 2003

659.400

Utilidad neta del ejercicio 2007 147.508

Reserva Legal 7.375

Propuesta

TOTAL 806.908

CUENTA NUEVA 799.533

João Bezerra

Presidente
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NÓMINA DEL DIRECTORIO

Presidente JOÃO FERREIRA BEZERRA DE SOUZA

Vicepresidente MARIANO PABLO GONZÁLEZ

Directores 
GUSTAVO SEBASTIÁN VIRAMONTE
CARLOS ALBERTO SEIJO
DIEGO ALBERTO GUERRI
RIGOBERTO MEJÍA
LUIS BLAQUIER
CAROLINA SIGWALD
OSCAR MARANO

Directores suplentes 
HUGO GUARDIA
GABRIEL MARCHIONE
PABLO ALEJANDRO MELHEM MARCOTE
ESTEBAN DIEZ PEÑA
JOAQUÍN ACUÑA
ANDREA PATRICIA GRIBOV
GABRIELA DOMÍNGUEZ SEGADO
OSCAR MIGUEL CASTRO
DIEGO PETRECOLLA

NÓMINA DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Síndicos JOSÉ MARÍA ZULIANI
 NICOLÁS MARTÍN MORDEGLIA
 PABLO FERRARO MILA
Síndicos Suplentes ENRIQUE PRINI ESTEBECORENA
 BÁRBARA VONS
 RICARDO MACHERA

Director General JORGE CASAGRANDE
Director Comercial JORGE GARCÍA
Director de Administración y Finanzas GONZALO CASTRO OLIVERA
Director de Operaciones JORGE BONETTO
Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales DANIEL PERRONE
Director de Asuntos Legales CARLOS ARIOSA
Director de Recursos Humanos JUAN MARTÍN ENCINA
Director de Planeamiento y Control de Gestión ALEJANDRO BASSO
Director de Servicios OSCAR SARDI
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