
- 1 - 

 

 
 
 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
 

US$ 1.200.000.000 
Programa de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo No Convertibles en 

Acciones 
 
 El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al programa global de obligaciones 
negociables creado por Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”, la “Emisora”, la “Sociedad”, 
la “Compañía” o “Nosotros”) para la emisión y re-emisión de Obligaciones Negociables a Corto y 
Mediano Plazo No Convertibles en Acciones, por un monto en circulación de hasta dólares 
estadounidenses Mil Doscientos Millones (US$ 1.200.000.000) o su equivalente en otras monedas 
(el “Programa”, y las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, las “Obligaciones 
Negociables”). Este Prospecto deberá leerse conjuntamente con los estados financieros aplicables 
al presente y el correspondiente Suplemento de Precio (según se define más adelante). La 
actualización del Prospecto fue aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 13 
de julio de 2020 y mediante acta de subdelegados del Directorio de fecha 4 de septiembre de 2020, 
habiendo sido aprobada tal subdelegación en la mencionada reunión de Directorio de fecha 13 de 
julio de 2020. 

  El monto, denominación, moneda, precio de emisión, fechas de vencimiento e intereses, si 
los hubiera, y garantías, si las hubiera, junto con los demás términos y condiciones aplicables a 
cualquier Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables, se detallarán en un suplemento de precio 
preparado en relación a dicha Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables (cada uno, un 
“Suplemento de Precio”), el cual complementará los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables descriptos en este Prospecto. Las Obligaciones Negociables que sean de una misma 
Clase y cuyos términos y condiciones sean idénticos entre sí, excepto por el valor nominal y la fecha 
de emisión, constituirán una “Serie”. 

 
Oferta Pública autorizada por Resolución N° 17.262 de fecha 3 de enero de 2014 de 

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El aumento del monto del Programa de US$ 
400.000.000 a US$ 700.000.000 fue autorizado por la Resolución N° 18.938 de fecha 15 
de septiembre de 2017 de la CNV. La prórroga de la vigencia del Programa fue autorizada 
por Disposición N° DI-2018-55-APN-GE#CNV de fecha 31 de octubre de 2018 de la 
Gerencia de Emisoras de la CNV. El aumento del monto del Programa de US$ 700.000.000 
a US$ 1.200.000.000 fue autorizada por Resolución N RESFC-2019-20486-APN-DIR#CNV 
de fecha 9 de octubre de 2019 del Directorio de la CNV. La autorización de oferta pública, 
sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de 
información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La 
veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra 
información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del 
órgano de administración (el “Directorio”) y, en lo que les atañe, del órgano de 
fiscalización de TGS (la “Comisión Fiscalizadora”) y de los auditores independientes en 
cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y 
demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 (“Ley 
de Mercado de Capitales”). El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, 
que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y 
suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, 
económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del 
público inversor, conforme las normas vigentes. 

 
  Como consecuencia de la prórroga de la vigencia, el Programa tiene una duración de 5 
(cinco) años contados a partir de la fecha indicada en la Disposición N° DI-2018-55-APN-GE#CNV 
de fecha 31 de octubre de 2018 de la Gerencia de Emisoras de la CNV, por lo que su vencimiento 
será el 3 de enero de 2024. Las Obligaciones Negociables tendrán un vencimiento de 7 (siete) días 
como mínimo, o aquel plazo mínimo que resulte imperativo bajo las normas en vigencia al momento 
de la emisión de una Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables 
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podrán emitirse a la par o bajo o sobre la par, devengando interés a tasa fija, tasa flotante, o con 
descuento sin devengar intereses.  
 
  La creación y los términos y condiciones del Programa han sido autorizados por la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 25 de abril de 2013 y por la reunión de 
Directorio de la Sociedad de fecha 23 de julio de 2013. Por su parte, mediante Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de abril de 2017 (la “Asamblea 
2017”) y reunión de Directorio de fecha 29 de junio de 2017, se autorizó la ampliación del monto 
del Programa de US$ 400.000.000 a US$ 700.000.000. Por Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 10 de abril de 2018 (la “Asamblea 2018”), se 
aprobó prorrogar el plazo de vigencia del Programa por un nuevo plazo de cinco (5) años a partir 
del vencimiento del mismo, o bien por el plazo mayor que autoricen las Normas CNV (conforme se 
define más adelante), a computarse desde su autorización por la CNV. La prórroga de la vigencia 
del Prospecto fue aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 8 de agosto de 
2018. Por último, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 15 de agosto 
de 2019 (la “Asamblea 2019”) y reunión de Directorio de fecha 15 de agosto de 2019, se autorizó 
la ampliación del monto del Programa de US$ 700.000.000 a US$ 1.200.000.000. Asimismo, en la 
Asamblea 2019 se aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad las más amplias facultades para 
determinar los términos y condiciones del Programa. 
 
  El presente Prospecto contiene y actualiza la información contenida en el prospecto de fecha 
18 de octubre de 2019.  
 
  Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables en los términos de la Ley 
N° 23.576, conforme fuere modificada por la Ley N° 23.962 y por la Ley N° 27.264 (así modificada, 
la “Ley de Obligaciones Negociables”), serán emitidas en el marco y en cumplimiento de todos 
los requisitos de la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios especificados 
en la Ley de Obligaciones Negociables y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento allí 
establecidos y a las demás leyes y reglamentaciones argentinas aplicables. Las Obligaciones 
Negociables se emitirán y colocarán de conformidad y cumpliendo todos los requisitos de la Ley de 
Obligaciones Negociables, de las normas de la CNV según texto ordenado por la Resolución General 
N° 622/2013 (con sus modificatorias, las “Normas CNV”), de la Ley de Mercado de Capitales y de 
las normas dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), así como de 
cualquier otra ley y reglamentación argentina aplicable, y estarán sujetas a los requisitos de 
procedimientos establecidos en dichas normas.  

 
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad podrá calificar una (1) o 

más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa, con una (1) 
o dos (2) calificaciones, conforme lo determine en cada oportunidad el Directorio y se indique 
en el respectivo Suplemento de Precio. 

 
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el 

público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en este 
Prospecto, en los Suplementos de Precio correspondientes y, en caso que fuera 
pertinente, en los avisos respectivos (incluyendo sin limitación lo expuesto bajo el 
capítulo “Factores de Riesgo”). 

 
Se podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en mercados locales y/o del exterior, 

según se especifique en el correspondiente Suplemento de Precio.  
 
La CNV no autorizará la oferta pública de valores en los supuestos en que una entidad 

emisora, sus beneficiarios finales, y las personas humanas o jurídicas que tengan como 
mínimo el 20% de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios ejerzan el 
control final, directo o indirecto sobre la misma, registren condenas por delitos de lavado 
de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figuren en las listas de terroristas y 
organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que TGS ni su sociedad 
controlante Compañía de Inversiones de Energía S.A. registran condenas por delitos de 
lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figura en las listas de terroristas 
y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Asimismo, informa, con carácter de declaración jurada que TGS no tiene beneficiarios 
finales ni personas humanas que tengan como mínimo el 20% de su capital o de los 
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derechos a voto, o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre 
la misma. 

  
Podrán solicitarse copias del Prospecto y de los estados financieros referidos en el Prospecto, 

así como eventualmente, de los Suplementos de Precio en: 
 

Transportadora de Gas del Sur S.A. 
CUIT: 30-65786206-8 

Teléfono: (+54 11) 4865-9050 
Don Bosco 3672, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1206ABF) 

www.tgs.com.ar / inversores@tgs.com.ar 
 
Asimismo dicha documentación se encuentra a disposición de los interesados en los sistemas 

informáticos de aquellos mercados en los que se listen las Obligaciones Negociables así como en la 
página web de la CNV http://www.cnv.gob.ar en el ítem Información Financiera.  

 
 
 

La fecha del Prospecto es 7 de septiembre de 2020 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

El Prospecto contiene información relevante sobre la Compañía y hechos recientes ocurridos en 
Argentina. La Compañía no ha autorizado a ninguna otra persona a brindar otra información. La situación 
social, política, económica y legal en Argentina, y el marco regulatorio de las actividades de la Compañía, 
es susceptible de cambio y no puede preverse de qué modo y hasta qué punto algún cambio futuro en 
la situación descripta afectará a la Compañía. Todo potencial inversor debe tener presente la 
incertidumbre con respecto a la futura operatoria y situación financiera de la Compañía, así como los 
importantes riesgos relacionados con la inversión. Ver “Factores de Riesgo”. 
 

TGS, luego de efectuar todas las averiguaciones razonables, confirma por el presente que este 
Prospecto, considerado en conjunto, no contiene declaraciones falsas sobre hechos relevantes ni omite 
mencionar hecho relevante alguno que fuera necesario incluir para que las declaraciones aquí 
contenidas, a la luz de las circunstancias en las que fueron formuladas, no resulten equívocas. Las 
opiniones e intenciones expresadas en este Prospecto con respecto a la Compañía son de buena fe y se 
basan en presunciones razonables. En función de lo antedicho, la Compañía se hace responsable por la 
información incluida en este Prospecto. 

 
La información incluida en este Prospecto bajo el título “Información del Emisor” ha sido extraída, 

resumida u obtenida únicamente de información incluida en publicaciones oficiales o de conocimiento 
público y de otras fuentes independientes. El Directorio se hace responsable por la correcta extracción 
de tal información, no formulando en cambio declaración alguna respecto de su exactitud o suficiencia 
ni acerca de la inexistencia de un hecho que pudiera afectar la exactitud o suficiencia de esa información. 

 
La información contenida en este Prospecto con respecto a la situación política, legal y económica 

de Argentina ha sido obtenida de fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas. La Compañía y su 
Directorio sólo serán responsables por la obtención de dicha información de manera precisa. No podrá 
considerarse que la información contenida en el presente Prospecto constituya una promesa o garantía, 
ya sea con respecto al pasado o al futuro. El Prospecto contiene resúmenes con respecto a términos de 
ciertos documentos propios que la Compañía considera precisos. Copias de dichos documentos serán 
puestas a disposición del inversor, si así lo solicitara, para completar la información resumida en el 
presente. Dichos resúmenes se encuentran condicionados en su totalidad a dichas referencias. 
 

En este Prospecto, salvo disposición o mención en contrario la “Sociedad”, la “Compañía”, “la 
Emisora”, “TGS”, y “Nosotros” se refieren a Transportadora de Gas del Sur S.A. En este Prospecto las 
referencias a “pesos”, “P$” o “Ps” indican pesos argentinos y las referencias a “US$”, “U$S”, “USD”, 
“dólares estadounidenses” o “dólares” indican dólares estadounidenses. Las referencias a “m3”, “Mm3” 
y “MMm3” corresponden a metros cúbicos, miles de metros cúbicos y millones de metros cúbicos, 
respectivamente. Las referencias a “d” y “HP” se refieren a día y a caballos de fuerza, respectivamente. 
Algunos montos incluidos en este Prospecto han sido redondeados, por ende, es posible que las cifras 
que figuran como totales en algunos cuadros no constituyan la suma exacta.  
 

El presente Prospecto ha sido confeccionado exclusivamente para ser utilizado en relación con el 
Programa. Cualquier consulta o requerimiento de información adicional con respecto al presente 
Prospecto o a las operaciones aquí contempladas, deberá dirigirse a la Compañía, al domicilio y teléfonos 
indicados en la contratapa. 

 
El contenido del presente Prospecto no deberá interpretarse como asesoramiento legal, impositivo 

o de inversión. Todo potencial inversor deberá consultar a sus propios abogados, contadores y demás 
asesores con respecto a cualquier aspecto jurídico, impositivo, comercial y/o financiero relacionado con 
el Programa, incluyendo las características de las Obligaciones Negociables. 
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NOTIFICACIONES A LOS INVERSORES 
 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor 
deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en los Suplementos de 
Precio correspondientes (complementados, en su caso, por los avisos respectivos). 
 

Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor 
deberá basarse en su propio análisis de la Sociedad, en los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables y en los beneficios y riesgos involucrados. El contenido de este Prospecto y/o de los 
Suplementos de Precio correspondientes no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, 
financiero, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores 
respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con 
su inversión en las Obligaciones Negociables. 
 

La Sociedad no ha autorizado al Organizador, ni a ningún Colocador (tal como dicho término se 
define más adelante) y/o a cualquier otra persona a brindar información y/o efectuar declaraciones 
respecto de la Emisora y/o de las Obligaciones Negociables que no estén contenidas en el presente 
Prospecto y/o en los Suplementos de Precio correspondientes, y, si se brindara y/o efectuara dicha 
información y/o declaraciones, las mismas no podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas por 
la Emisora, el Organizador y/o los correspondientes Colocadores. 

 
En caso que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concursos 

preventivos, acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las 
Obligaciones Negociables (incluyendo, sin limitación las disposiciones de la Ley de Obligaciones 
Negociables) y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables emitidas bajo cualquier Serie 
y/o Clase, estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley N° 24.522 y sus modificatorias (la 
“Ley de Concursos y Quiebras”), y demás normas aplicables a procesos de reestructuración 
empresariales.  
 

Ni este Prospecto ni los Suplementos de Precio correspondientes constituirán una oferta de venta 
y/o una invitación a formular ofertas de compra de las Obligaciones Negociables en aquellas 
jurisdicciones en que la realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas 
vigentes. El público inversor deberá cumplir con todas las normas vigentes en cualquier jurisdicción en 
que comprara, ofreciera y/o vendiera las Obligaciones Negociables y/o en las que poseyera y/o 
distribuyera este Prospecto y/o los Suplementos de Precio correspondientes, y deberá obtener los 
consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la compra, oferta y/o venta de las Obligaciones 
Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se encontraran sujetos 
y/o en la que realizarán dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni la Emisora, ni el Organizador, de existir, 
ni los correspondientes agentes colocadores, de existir, tendrán responsabilidad alguna por 
incumplimientos a dichas normas vigentes. 
 

Ni la entrega de este Prospecto y/o de los Suplementos de Precio correspondientes, ni la venta de 
Obligaciones Negociables en virtud de los mismos, significarán, en ninguna circunstancia, que la 
información contenida en este Prospecto es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de este 
Prospecto. 
 

La Sociedad podrá ofrecer Obligaciones Negociables emitidas en el marco de este Programa a través 
de uno o más Colocadores que oportunamente elija, quienes podrán comprar Obligaciones Negociables, 
en nombre propio, a la Sociedad para su colocación con inversores y otros compradores a precios 
diversos a los prevalecientes en el mercado, según determine dicho colocador en el momento de la 
venta o, de acordarlo, a un precio de oferta fijo. Tales Colocadores estarán indicados en el Suplemento 
de Precio que se utilice para cada Serie o Clase a emitirse bajo el Programa.  
 

En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, el o los Colocadores, si los hubiera, y/o 
cualquier otro intermediario que participe en la colocación de las mismas por cuenta propia o por cuenta 
de la Sociedad, podrán, de acuerdo a lo que se reglamente en el Suplemento de Precio correspondiente, 
sobre adjudicar o efectuar operaciones que estabilicen o mantengan el precio de mercado de las 
Obligaciones Negociables ofrecidas a un nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el 
mercado. Tales operaciones podrán efectuarse en los mercados bursátiles, extrabursátiles o de otro 
modo de acuerdo a las normas aplicables vigentes (artículo 4 de la Ley de Mercado de Capitales y las 
Normas CNV). Dicha estabilización, en caso de iniciarse, podrá ser suspendida en cualquier momento y 
se desarrollará dentro del plazo y en las condiciones que sean descriptas en el Suplemento de Precio 
correspondiente a cada Serie y/o Clase, todo ello de conformidad con las normas aplicables vigentes. 
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Al respecto, el artículo 12 de la Sección IV, Capítulo IV, Título VI de las Normas CNV establece que 
los agentes que participen en la organización y coordinación de la colocación y distribución, una vez que 
los valores negociables ingresan en la negociación secundaria, podrán realizar operaciones destinadas 
a estabilizar el precio de mercado de dichos valores, únicamente a través de los sistemas informáticos 
de negociación por interferencia de ofertas que aseguren la prioridad precio tiempo, garantizados por el 
Mercado y/o la Cámara Compensadora en su caso, debiendo ajustarse a las siguientes condiciones: 
 

 El prospecto correspondiente a la oferta pública en cuestión deberá haber incluido una 
advertencia dirigida a los inversores respecto de la posibilidad de realización de estas 
operaciones, su duración y condiciones. 
 

 Las operaciones podrán ser realizadas por agentes que hayan participado en la 
organización y coordinación de la colocación y distribución de la emisión. 

 
 Las operaciones no podrán extenderse más allá de los primeros TREINTA (30) días 

corridos desde el primer día en el cual se haya iniciado la negociación secundaria del 
valor negociable en el Mercado.  

 
 Podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar 

alteraciones bruscas en el precio al cual se negocien los valores negociables que han 
sido objeto de colocación primaria por medio del sistema de formación de libro o por 
subasta o licitación pública.  

 
 Ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá 

efectuarse a precios superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor en 
cuestión en los Mercados autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con las 
actividades de organización, colocación y distribución.  

 
 Los agentes que realicen operaciones en los términos antes indicados, deberán informar 

a los Mercados la individualización de las mismas. Los Mercados deberán hacer públicas 
las operaciones de estabilización, ya fuere en cada operación individual o al cierre diario 
de las operaciones. 

 
En cada Suplemento de Precio, el o los Colocadores deberán indicar si llevarán a cabo operaciones 

de estabilización. 
 
Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de los títulos valores 
 
En caso de deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de los títulos valores o de sus registros, el 
titular deberá denunciar el hecho a la Sociedad mediante escritura pública o por nota con firma 
certificada por notario o presentada personalmente ante la autoridad pública de control o una entidad 
en que se negocien los títulos valores. Deberá acompañar una suma suficiente, a criterio de la Emisora, 
para satisfacer los gastos de publicación y correspondencia, con el contenido de información que se 
detalla en los incisos a) a e) del artículo 1855 del Código Civil y Comercial de la Nación. La Sociedad 
deberá suspender los efectos de los títulos con respecto a terceros bajo responsabilidad del peticionante, 
y entregar al denunciante constancia de su presentación y de la suspensión dispuesta (igual suspensión 
debe disponer, en caso de valores negociables ofertados públicamente, la entidad ante quien se presente 
la denuncia). Asimismo, deberá efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial y en uno de los diarios 
de mayor circulación en la República Argentina, por un día, con las condiciones previstas en el Artículo 
1857 del Código Civil y Comercial de la Nación. Adicionalmente, la Sociedad o la entidad que recibe la 
denuncia, estará obligada a comunicarla con la entidad en la que liste más cercana a su domicilio y, en 
su caso, a la Compañía en el mismo día de su recepción, y tratándose de títulos valores nominativos no 
endosables, dándose las condiciones previstas en el Artículo 1861 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, extender directamente un nuevo título valor definitivo a nombre del titular. 

 
 

 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

 
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” según sus siglas en inglés) y el 
Comité de Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera (“CINIIF”).  
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La información incluida en los estados financieros consolidados es expresada en la moneda funcional y 
de presentación de la Sociedad, la cual es la moneda del entorno económico principal en el que opera 
la entidad. La moneda funcional es el Peso, la cual es coincidente con la moneda de presentación de los 
estados financieros. 
 
La CNV, mediante Resolución General Nº 777/2018 (la “Resolución 777”), dispuso que las entidades 
emisoras sujetas a su fiscalización deben aplicar a los estados financieros anuales, por períodos 
intermedios y especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, el método de 
reexpresión de estados financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por la Norma 
Internacional de Contabilidad (“NIC”) 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” (la 
“NIC 29”).  
 
Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los estados financieros. La 
misma establece que los activos y pasivos monetarios no serán reexpresados, ya que se encuentran 
expresados en la unidad de medida corriente al cierre del período sobre el que se informa. Los activos 
y pasivos sujetos a ajustes en función a acuerdos específicos, se ajustarán en función a tales acuerdos. 
Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del período sobre el que se informa, 
tales como el valor neto de realización u otros, no serán reexpresadas. Los restantes activos y pasivos 
no monetarios serán reexpresados por un índice general de precios. La pérdida o ganancia por la posición 
monetaria neta, se incluirá en el resultado neto del período que se informa, revelando esta información 
en una partida separada. 
 
La información financiera incluida en el presente Prospecto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2019 y 2018 ha sido obtenida de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2019, presentados en forma comparativa y se encuentra expresada en términos de moneda 
homogénea al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la NIC 29. 
 
La información financiera incluida en el presente Prospecto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2017, ha sido obtenida de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2018, presentados en forma comparativa y se encuentra expresada en términos de moneda homogénea 
al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la NIC 29. 
 
Se hace saber que la información trimestral actualizada será oportunamente incluida en el Suplemento 
de Precio que complementará los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables descriptas en 
este Prospecto. 
 
 
Salvo que se indique lo contrario, los estados financieros utilizan el tipo de cambio vigente para cada 
fecha relevante o cierre del ejercicio cotizado por el Banco de la Nación Argentina (“BNA”), las cuales 
se incluyen a continuación: 
 

Fecha Compra Venta 
31/12/2019 59,690 59,890 
31/12/2018 37,500 37,700 
31/12/2017 18,550 18,650 

 
 

 
DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 

 
Este Prospecto incluye declaraciones referentes al futuro. Tales declaraciones sobre hechos futuros 

implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que 
los resultados, rendimiento o logros reales de la Emisora sean sustancialmente diferentes a los 
resultados, rendimiento o logros futuros expresados o derivados tácitamente de las declaraciones sobre 
hechos futuros. En este Prospecto, términos tales como “cree”, “anticipa”, “estima”, “proyecta”, “tiene 
la intención”, “espera”, “es posible”, “hará”, “debería”, “si ocurriera”, “contempla”, “es probable”, 
“intenta”, “procura”, “las perspectivas son”, “probablemente resulte”, “planea” y otras expresiones 
similares, identifican proyecciones y hechos futuros basadas en diversos factores utilizando varias 
presunciones y otros factores importantes que podrían tener un resultado muy diferente de los hechos 
proyectados. Los supuestos y demás factores importantes que podrían originar que los resultados reales 
de la Emisora difieran sustancialmente de los proyectados incluyen, entre otros: 
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 declaraciones respecto de cambios en las condiciones económicas, comerciales, políticas o de 
otra índoles en la Argentina y en el mundo, incluidos los cambios derivados de las medidas 
adoptadas por el Gobierno y los cambios debidos a desastres naturales o provocados por el 
hombre (incluido el actual brote del virus COVID-19 que fuera declarado como una pandemia el 
11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud ("COVID")), y los efectos de lo 
anterior; estimaciones relacionadas a la demanda futura de energía, tarifas y volúmenes para  
nuestros servicios de transporte de gas natural y respecto de precios y volúmenes futuros para 
nuestros Líquidos y para nuestros productos y servicios en nuestros negocios no regulados; 

 declaraciones en relación a hechos políticos futuros esperados en Argentina y hechos futuros 
esperados relacionados con la licencia otorgada por el Gobierno Argentino (el “Gobierno”) a la 
Sociedad a prestar el servicio público de transporte de gas natural a través de la utilización del 
sistema de gasoductos del sur (la “Licencia”), acciones regulatorias tomadas por el Ente 
Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”) y cualesquiera otras autoridades gubernamentales 
que pudiesen afectar a la Compañía y sus negocios; 

 riesgos e incertidumbres respecto de las relaciones laborales en Argentina; 
 declaraciones y estimaciones vinculadas a futuras expansiones de los gasoductos de la 

Compañía y el costo o retorno que dichas expansiones le generarían; 
 estimaciones de nuestro nivel futuro de inversiones, incluidas las requeridas por el ENARGAS u 

otras autoridades gubernamentales para la expansión de nuestro sistema de gasoductos u otros 
propósitos, y gastos no programados e inesperados para la reparación y mantenimiento de 
nuestros activos fijos; 

 declaraciones sobre la capacidad de las empresas que participan en el negocio de upstream en 
la región donde operamos para identificar los lugares de perforación y las perspectivas de 
futuras oportunidades de perforación, y perforar y desarrollar dichos lugares (como la formación 
Vaca Muerta), así como las regulaciones del Gobierno y políticas que afectan a tales proyectos; 
y 

 otros aspectos que se detallan en la sección “Factores de Riesgo”. 

Los siguientes factores importantes podrían diferir sustancialmente de los resultados proyectados, 
estimados, pronosticados o presupuestados por la Compañía en esta declaración de hechos futuros: 
 

 riesgos e incertidumbres resultantes de las reglamentaciones gubernamentales que han 
afectado o pueden afectar a nuestro negocio, situación financiera o resultados de las 
operaciones, como la prohibición de aumentos (o reducciones) de tarifas para el segmento de 
transporte de gas natural y las restricciones a los pagos al extranjero y los controles de cambio; 

 riesgos e incertidumbres resultantes de interrupciones de las actividades comerciales debidas a 
desastres naturales o inducidos por el hombre, como las condiciones meteorológicas, los 
terremotos, las actividades terroristas, los disturbios sociales y la violencia, los conflictos 
armados y las epidemias sanitarias, incluido el actual brote de COVID; 

 riesgos e incertidumbres relacionados a cambios en el tipo de cambio peso argentino – dólar 
estadounidense y el nivel de inflación local, los cuales pueden afectar material y adversamente 
los ingresos, egresos y resultados financieros reportados de la Compañía; 

 riesgos e incertidumbres relacionados con la inflación argentina, que pueden afectar de manera 
adversa nuestros ingresos, gastos y la comparabilidad de nuestra información financiera 
histórica; 

 riesgos e incertidumbres asociados a los negocios no regulados de la Compañía, incluyendo 
aquellos en relación con los precios internacionales y domésticos de los Líquidos, tributos, costos 
y restricciones a la oferta de gas natural y otras restricciones impuestas sobre las exportaciones 
de Líquidos, nuestra capacidad de renegociar los acuerdos con clientes y una creciente 
regulación gubernamental en la industria de los Líquidos; 

 gastos de capital requeridos por el ENARGAS u otras autoridades gubernamentales para la 
expansión de nuestro sistema de gasoductos u otros propósitos, incluido el riesgo de que el 
ENARGAS u otras autoridades gubernamentales nos obliguen a realizar inversiones que no sean 
rentables o no tan rentables como otras oportunidades de inversión identificado por nuestra 
gerencia, o para tomar cualquier otra acción que no sea consistente con nuestro plan de 
negocios y estrategia; 

 riesgos e incertidumbres asociados con gastos no programados e inesperados para la reparación 
y mantenimiento de nuestros activos fijos; 
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 riesgos e incertidumbres resultantes de regulaciones gubernamentales que afecten los negocios, 
situación financiera o resultado de las operaciones de la Compañía; 

 riesgos e incertidumbres resultantes de la perspectiva de regulaciones gubernamentales 
adicionales u otras intervenciones del Estado; 

 procesos legales u administrativos futuros que involucren a la Compañía o a sus afiliadas; 
 revocación de la Licencia o cambios a la misma; 
 riesgos e incertidumbres que impacten en la Compañía en su totalidad, incluyendo cambios 

generales económicos, cambios en las leyes y regulaciones a la que la Compañía se encuentra 
sujeta, incluyendo aquellas tributarias, ambientales y laborales. 
 

Los resultados reales de la Compañía podrían ser radicalmente diferentes a los proyectados en las 
declaraciones sobre hechos futuros, debido a que, por su naturaleza, estas últimas involucran 
estimaciones, incertidumbres y presunciones. Las declaraciones sobre hechos futuros que se incluyen 
en este Prospecto se emiten únicamente a la fecha del presente, y la Compañía no se compromete a 
actualizar ninguna declaración sobre hechos futuros u otra información a fin de reflejar hechos o 
circunstancias ocurridos con posterioridad a la fecha de emisión de este Prospecto. A la luz de estas 
limitaciones, las declaraciones referentes al futuro contenidas en este Prospecto no deberán tomarse 
como fundamento para una decisión de inversión. 
 
Datos de Mercado 

La Compañía ha extraído la información sobre el mercado, la industria y las posiciones competitivas que 
se emplean a lo largo de este Prospecto de sus propias estimaciones e investigación interna, como así 
también de fuentes gubernamentales y de publicaciones de la industria, entre ellos información 
confeccionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (“INDEC”), el Banco Central de la 
República Argentina (“BCRA”), el Ministerio de Economía, el BNA, la Secretaría de Gobierno de Energía 
(“SGE”) y el ENARGAS. Adicionalmente, si bien la Compañía considera que las estimaciones y la 
investigación comercial interna son confiables y que las definiciones del mercado utilizadas son 
adecuadas, ni dichas estimaciones o investigación comercial, ni las definiciones, han sido verificadas por 
ninguna fuente independiente. Asimismo, si bien la Compañía considera que la información proveniente 
de terceras fuentes es confiable, no ha verificado en forma independiente los datos sobre el mercado, 
la industria o las posiciones competitivas provenientes de dichas fuentes.  
 

Documentos a Disposición 
 
El presente Prospecto y los estados financieros incluidos en el mismo se encuentran a disposición de los 
interesados en la sede social de la Compañía, sita en Don Bosco 3672, Piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la página web www.tgs.com.ar, en los sistemas informáticos de aquellos mercados en 
los que se listen las Obligaciones Negociables así como en la página web de la CNV 
http://www.cnv.gob.ar, en el ítem Información Financiera. La información publicada en el sitio web de 
la Sociedad o conectada a la misma no forma parte de este Prospecto. 
 

Redondeo 

La Compañía ha efectuado ajustes de redondeo a ciertos números contenidos en el presente Prospecto. 
Como consecuencia de ello, números presentados como totales podrán no ser siempre sumas 
aritméticas de sus componentes, tal cual son presentadas. 
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INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 

A) RESEÑA HISTÓRICA 

 
TGS es una de las sociedades que se constituyeron con motivo de la privatización de Gas del 

Estado S.E. (“GdE”). La Sociedad comenzó sus operaciones comerciales el 29 de diciembre de 1992 y 
se dedica principalmente a la prestación del servicio público de transporte de gas natural y la producción 
y comercialización de líquidos derivados del gas natural. El sistema de gasoductos troncales de TGS 
conecta los principales yacimientos gasíferos del sur y oeste de la Argentina con las distribuidoras de 
gas y clientes industriales en esas áreas y en el Gran Buenos Aires. La Licencia le fue otorgada en forma 
exclusiva por un período de treinta y cinco años, prorrogable por diez años adicionales en la medida que 
TGS haya cumplido en lo sustancial con las obligaciones impuestas por la misma y por el ENARGAS. 

 
Junto con los activos esenciales requeridos para la prestación del servicio de transporte de gas 

natural, 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 líquidos. Adicionalmente, 
TGS presta servicios de “midstream” los cuales consisten, principalmente, en servicios de construcción, 
operación y mantenimiento de gasoductos, así como también el tratamiento, separación de impurezas 
y compresión de gas natural, pudiendo abarcar la captación y el transporte de gas natural en 
yacimientos. Asimismo, a través de la sociedad controlada Telcosur S.A. (“Telcosur”), se prestan 
servicios de telecomunicaciones, los cuales son específicamente servicios de transmisión de datos a 
través de una red de radio enlace terrestre y digital. 

 
El 26 de abril de 2017, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó la 

modificación del estatuto social de TGS a fin de (i) ampliar el objeto social de modo tal de incorporar el 
desarrollo de actividades complementarias, accesorias, vinculadas y/o derivadas del transporte de gas 
natural, como ser la generación y comercialización de energía eléctrica y la prestación de otros servicios 
para el sector hidrocarburífero en general, y (ii) crear un Comité Ejecutivo en el ámbito del Directorio 
en los términos del artículo N° 269 de la Ley N° 19.550 “Ley General de Sociedades” (“LGS”) a fin de 
dotar a dicho cuerpo de administración de mayor flexibilidad en la toma de decisiones. A la fecha de 
emisión del presente Prospecto dicha modificación estatutaria fue aprobada por todos los organismos 
de control intervinientes. 

 
TGS no ha realizado ninguna reorganización significativa, ni fusión o consolidación de alguna 

subsidiaria importante, ni adquisición o enajenación de activos importantes fuera del curso ordinario de 
los negocios. 
 

La Sociedad no ha hecho cambios importantes en el modo de conducir los negocios, ni en el tipo 
de productos o servicios prestados, ni cambios en su denominación. 
 

A partir de fines de 2001 y hasta la culminación del proceso de Revisión Tarifaria Integral 
(“RTI”) en marzo de 2018, TGS ha sido afectada negativamente por la economía argentina, 
principalmente como consecuencia de la falta de implementación de los ajustes tarifarios resultantes de 
la renegociación de los términos contractuales de la Licencia de transporte de gas natural, y de la 
devaluación del peso. Actualmente y como consecuencia de lo dispuesto por la Ley N° 27.541 – Ley de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva (“Ley de Solidaridad”) el Gobierno dispuso el congelamiento 
de las tarifas aplicables al segmento de Transporte de Gas Natural por un plazo de 180 días contados a 
partir del 23 de diciembre de 2019. Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
543/2020 (“Decreto 543”) se prorrogó dicho plazo de 180 días, desde su vencimiento, y por un plazo 
adicional de 180 días corridos. Para mayor información respecto de la situación tarifaria aplicable al 
segmento de Transporte de Gas natural ver “Información del Emisor– 8. Regulación estatal en los 
negocios de la Emisora – I. Transporte de Gas Natural.” 

 
El mapa a continuación muestra el sistema de gasoductos de la Argentina a la fecha del presente 

Prospecto: 
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Sociedad controlante de TGS 

 
La sociedad controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), quien 

posee el 51% del capital social de la Sociedad. La Administración Nacional de la Seguridad Social 
(“ANSES”) es titular del 24% del capital social de TGS y el restante 25% se encuentra en poder del 
público inversor. 

 
CIESA está sujeta a un control conjunto de: (i) Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) que 

posee una participación del 10% del capital social de CIESA, (ii) PHA S.A.U. (“PHA” - sociedad cuyo 
único accionista es Pampa Energía y con quien se encuentra en proceso de fusión, siendo Pampa Energía 
la sociedad absorbente), con una participación accionaria del 40% del capital social de CIESA y (iii) 
Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrante del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki; “GIP”), y 
PCT L.L.C. (“PCT”), quienes en forma directa e indirecta a través de PEPCA S.A. (“PEPCA”), poseen 
una participación del 50% del capital social de CIESA. 

 
Para mayor información respecto de la actual composición accionaria de CIESA ver “Estructura 

del Emisor, accionistas y partes relacionadas. B. Accionistas principales.” 
 

B) DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE LA EMISORA DESARROLLA SU ACTIVIDAD  

 
I.- Transporte de gas natural 
 
Descripción general 

 
Este segmento de negocios se encuentra bajo la regulación del ENARGAS y es prestado en el 

marco de la Licencia. Para mayor información ver “C) Descripción de las actividades y negocios. 8. 
Regulación estatal en los negocios de la Emisora,” a continuación. 

 
El servicio de transporte de gas natural realizado por TGS consiste en la recepción del gas natural 

por parte de un cargador, generalmente un distribuidor de gas natural, en uno o más puntos de 
recepción del sistema de gasoductos de TGS para su transporte a través del mismo y su entrega al 
cargador en un punto específico. Bajo la actual legislación y la Licencia de TGS, la Sociedad no está 
facultada a comercializar gas natural. 
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El sistema de gasoductos troncales de TGS conecta los principales yacimientos gasíferos del sur 
y oeste de Argentina con las distribuidoras de gas natural y grandes usuarios de aquellas áreas y del 
Gran Buenos Aires, el principal centro urbano de Argentina. Transportadora de Gas del Norte S.A. 
(“TGN”) es titular de una licencia de similares características con respecto al sistema de gasoductos 
norte y también presta el servicio de transporte de gas natural en el área del Gran Buenos Aires. 
 

El transporte de gas natural representó aproximadamente el 47% y 45% de los ingresos por 
ventas totales de TGS durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente. Aproximadamente el 76% de las entregas de gas natural promedio diarias de TGS 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se realizaron a través de contratos de 
transporte en firme. Los contratos de transporte en firme son aquellos en virtud de los cuales el cargador 
se reserva y paga la capacidad del gasoducto contratada sin considerar el uso real efectivo de la misma. 
Por otra parte, todas las entregas de gas natural restantes fueron realizadas a través de contratos de 
transporte interrumpible, suscriptos en muchos casos con cada una de las cuatro compañías 
distribuidoras de gas natural que contratan transporte de gas natural con TGS y con clientes industriales. 
Los contratos de transporte interrumpible son aquellos en los cuales se prevé el transporte de gas 
natural sujeto a la capacidad disponible del gasoducto. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2019, los ingresos derivados del transporte en firme fueron de aproximadamente Ps. 18.521,7 
millones, representando aproximadamente el 82% del total de los ingresos por ventas del segmento de 
Transporte de Gas Natural.  

 
Marco histórico de la industria del gas natural en Argentina 
 

Antes de la privatización de GdE, la industria argentina de gas natural estaba controlada por el 
Estado Nacional. 

 
En 1992, se aprobó la Ley N° 24.076 (“Ley de Gas Natural”) que contempla la privatización 

de GdE. La Ley de Gas Natural y los decretos relacionados contemplan, entre otras cosas, la 
transferencia de prácticamente todos los activos de GdE a dos compañías de transporte de gas natural 
y ocho compañías de distribución. Actualmente existen nueve empresas autorizadas para distribuir gas 
natural en la Argentina. La novena concesión se agregó en 1998 y abarca las provincias mesopotámicas, 
Formosa, Chaco, Entre Ríos y Misiones, que anteriormente no tenían red para el servicio de gas natural. 
La licencia para la región mesopotámica fue otorgada a GasNea. Los activos de transporte se dividieron 
en dos sistemas sobre una base geográfica amplia, los sistemas de gasoductos troncales del norte y del 
sur, diseñados para dar acceso a ambos sistemas a las fuentes de gas natural y a los principales centros 
de demanda, incluida la zona del Gran Buenos Aires. Como resultado de la división, el sistema de 
transporte de gas natural operado por TGS está conectado a los dos sistemas de distribución de gas 
natural que sirven al área del Gran Buenos Aires, uno que sirve a la provincia de Buenos Aires 
(excluyendo el área del Gran Buenos Aires y el noreste de esta provincia) y uno que sirve al sur 
argentino. Por su parte, el sistema de gasoductos operado por TGN está conectado a cinco sistemas de 
distribución que sirven al norte de Argentina. TGN también está conectado a los sistemas de distribución 
de gas natural que operan en el área del Gran Buenos Aires y, en una medida limitada, al sistema de 
distribución de gas natural que sirve a la provincia de Buenos Aires (excluyendo el área del Gran Buenos 
Aires). TGS es el principal proveedor de servicios de transporte de gas natural en la Argentina. 

 
La Ley de Gas Natural y los decretos relacionados otorgaron a cada compañía de transporte de 

gas natural privatizada una licencia para operar los activos transferidos, establecieron un marco 
regulatorio para la industria privatizada basado en un acceso abierto y no discriminatorio, y crearon el 
ENARGAS para regular el transporte, distribución, comercialización y almacenaje de gas natural. La Ley 
de Gas Natural también preveía la regulación de los precios del gas de pozo en Argentina durante un 
período intermedio. Como consecuencia de la devaluación y la crisis económica ocurrida en 2002, el 
Gobierno adoptó una serie de medidas, en primer lugar, para contener las consecuencias negativas de 
la crisis y actualmente para incentivar el desarrollo energético argentino, en especial luego del 
descubrimiento del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta. 
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Demanda de gas natural 
 
El consumo de gas natural en Argentina ha desempeñado un papel importante en la industria 

energética en los últimos años, alcanzando más del 50% del consumo nacional total de energía, que es 
mayor que el porcentaje comparable para el consumo mundial de energía.  

 
La siguiente tabla muestra el consumo local de gas natural por tipo de consumidor para 2003 y 

para los cinco años consecutivos comprendidos entre 2015 y 2019: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del ENARGAS 
 
A continuación, se incluye un gráfico que muestra la composición total del consumo de gas 

natural por tipo de usuario en la Argentina: 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del ENARGAS 

 
 
La demanda de gas natural en Argentina es altamente estacional, con picos de consumo en los 

meses de invierno. La fuente de los cambios estacionales en la demanda son principalmente los 
consumidores residenciales. La producción nacional de gas natural de Argentina supera el consumo 
durante los meses más cálidos (de octubre a abril), pero la producción es insuficiente para satisfacer la 
demanda durante los meses más fríos (de mayo a septiembre), lo que requiere que Argentina importe 
gas natural tanto por ductos como a gas natural licuado (“GNL”). 
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Con el fin de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, especialmente con respecto a la 

demanda de invierno en los días de mayor demanda, el Gobierno ha firmado varios acuerdos de 
importación de gas natural. El acuerdo más importante se firmó con el gobierno boliviano en junio de 
2006 y se modificó en mayo de 2010 y julio de 2012. El acuerdo prevé que Integración Energética S.A. 
(anteriormente ENARSA – “IEASA”) gestione la importación de gas natural de Bolivia a Argentina para 
hacer frente a la caída en la producción nacional de gas natural. 

 
La demanda de gas natural disminuyó en el año 2019 respecto al consumo del año anterior, 

principalmente como consecuencia en la caída en el nivel de actividad económica. Si bien se registró 
una caída en el consumo de las Generadoras Eléctricas a partir del ingreso de energías renovables y 
centrales térmicas de mayor eficiencia, la misma fue compensada con el incremento de los niveles de 
exportación a Chile. 

 
Por su parte, y con el objetivo de la evacuación del gas no convencional del área de Vaca Muerta 

y su transporte hacia los centros urbanos, posibilitando la sustitución de actuales importaciones de gas 
natural licuado y combustibles líquidos, desde abril de 2019, el Gobierno ha emitido normas que 
delimitan el marco regulatorio para la prestación del servicio de transporte de gas natural mencionado 
anteriormente. 

 
En este sentido, el 10 de julio de 2019, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

465/2019 (“Decreto 465”) se instruyó a la SGE a convocar a licitación pública nacional e internacional, 
a los fines de adjudicar una licencia para la prestación del servicio de transporte de gas natural que 
contemple como obligación el diseño y la construcción de un gasoducto que conecte la Subzona Neuquén 
(en las proximidades de la localidad de Tratayén de la Provincia del Neuquén) con la localidad de 
Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y con las Subzonas Gran Buenos Aires y Litoral, en las 
proximidades de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos de la Provincia de Buenos Aires. 
Posteriormente, el 30 de julio de 2019, la SGE emitió la Resolución N° 437/2019 (la “Resolución 437”) 
por la cual se publicó el pliego para la licitación pública de una nueva licencia, incluyendo el diseño y 
construcción del gasoducto correspondiente, para operar el sistema de transporte de gas natural que 
se culminaría en dos etapas: (i) la primera conectaría la localidad de Tratayén en la Provincia del 
Neuquén con la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y (ii) la segunda conectaría la 
localidad de Salliqueló con el Litoral de la República Argentina en las proximidades de la Ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos de la Provincia de Buenos Aires. El 2 de abril de 2020 la SGE anunció la prórroga 
y modificación del pliego de la licitación y estableció una nueva fecha hasta la cual pueden presentarse 
las ofertas. A la fecha, la SGE no publicó el nuevo pliego de la referida licitación. Dentro del contexto 
político, económico y financiero de alta volatilidad mencionado en “Antecedentes financieros – F) Reseña 
y perspectiva operativa y financiera – Perspectivas económicas argentinas”, la SGE oficializó una 
prórroga hasta el 30 de diciembre de 2020 para presentar las ofertas. Para mayor información ver “8. 
Regulación estatal en los negocios de la Emisora. I. Transporte de Gas Natural” a continuación. 

 
 

Oferta de gas natural 
 
La producción nacional de gas natural de Argentina ha aumentado de manera constante en los 

últimos tres años, en gran parte debido al aumento de la producción del shale de la formación Vaca 
Muerta de la Cuenca Neuquina.  

 
En 2019, la producción total de gas natural aumentó 5,0% con respecto al año anterior, pasando 

de 47.021 millones de metros cúbicos (“m3”) a 49.352 millones de m3. En este período, el impulso fue 
dado principalmente por la explotación no convencional (shale + tight) de la Cuenca Neuquina y en 
menor medida, por otros desarrollos en la Cuenca Austral. En particular el gas no convencional mostró 
un importante incremento, principalmente por el aporte de Tecpetrol S.A., a partir del desarrollo del 
área Fortín de Piedra. 
 

El gráfico a continuación muestra la evolución de la producción de gas natural desde 2009 hasta 
2019 en MMm3/d: 
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de la SGE 
 

El aumento promedio de 8 MMm3/d se tradujo en una reducción equivalente en la importación de gas 
natural. En este contexto, a pesar de que dichas importaciones continúan representando un volumen 
considerable dentro de la oferta interna, en 2019 se registró el nivel más bajo en los últimos años 
alcanzando los 18,8 MMm3/d promedio, mientras que en el 2014 dicho volumen fue de 32,7 MMm3/d. 
  
El suministro desde Bolivia -en el marco del acuerdo suscripto entre ambos gobiernos- resultó en un 
promedio de 14 MMm3/d, un 14,6% menor al volumen registrado en 2018. Por otra parte, la importación 
de gas natural licuado (“GNL”) por vía marítima, re-gasificado e inyectado en el sistema nacional de 
transporte de gas natural en el puerto de Escobar ubicado en la provincia de Buenos Aires, registró un 
aporte promedio de 5,2 MMm3/d en 2019, muy inferior al aporte de GNL registrado en el año 2018 de 
9,8 MMm3/d proveniente de la Terminal Escobar y de la Terminal Bahía Blanca, esta última desafectada 
a fines de 2018 por decisión del Gobierno Nacional ante la expectativa de incremento del shale-gas en 
la Cuenca Neuquina. 
 
Adicionalmente, durante el invierno de 2019 no resultó necesario importar GNL re-gasificado 
proveniente de las terminales de Chile, cuyo aporte en ese período del año anterior había resultado en 
un promedio diario de 2,1 MMm3/d al sistema de transporte de Transportadora de Gas del Norte S.A.  
 
El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción bruta promedio de gas natural por cuenca 
desde el 2009: 
 
 

Producción de gas natural por cuenca 
(en millones de m3/día) 

 
 

En el 2019 se produjeron dos hechos relevantes que afectaron positivamente la balanza energética 
argentina. Por un lado, el incremento de los niveles de exportación a Chile, principalmente en verano, 
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a partir del continuo otorgamiento de permisos por parte del Gobierno Nacional que comenzaron en 
septiembre de 2018, luego de 11 años del cierre de dicho mercado.  
 
Por otro lado, como consecuencia de la recuperación en la producción de gas natural e incremento del 
volumen ingresado al sistema desde la Provincia de Neuquén, durante 2019, se firmó la cuarta adenda 
del contrato de importación con Bolivia, modificándose los volúmenes y precios acordados con vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2020. Bajo el nuevo esquema, se estableció que en los meses de “verano” 
(enero a abril y octubre a diciembre), YPFB entregará 11 MMm3/d. En los meses de mayo y septiembre 
el volumen ascenderá a 16 MMm3/d, y en los meses pico del invierno, entre junio y agosto, el volumen 
será de 18 MMm3/d.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del mercado. 

 
 En virtud de los resultados negativos reflejados en las variables macroeconómicas, el 15 de 

agosto de 2019 el Gobierno Nacional emitió el Decreto N° 566/2019, posteriormente modificado por el 
Decreto N° 601/2019, a través de los cuales se estableció el congelamiento en el precio de los 
combustibles comercializados en el mercado local durante los 90 días corridos siguientes a la entrada 
en vigencia del decreto (16 de agosto de 2019). Más recientemente, productores de gas y petróleo se 
han visto imposibilitados de efectuar el traslado a precios del incremento en sus costos de operación, 
que hubiese permitido adecuar los mismos a las cotizaciones internacionales.  

 
Además, en marzo de 2020, tras el fracaso de un acuerdo entre los miembros de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (“OPEP”) y Rusia para estabilizar el mercado del petróleo, Arabia 
Saudita decidió aumentar su producción de petróleo. Esta decisión, en un momento en que la demanda 
de petróleo se encontraba disminuyendo debido al impacto de COVID en el comercio y la economía 
mundiales, desencadenó la disminución más importante del precio del petróleo desde 1991, de alrededor 
del 30%. Esta caída de los precios internacionales del petróleo y sus derivados se ha sumado a la frágil 
situación macroeconómica de la Argentina, generando incertidumbre sobre la producción y el desarrollo 
del gas natural en el país, especialmente en la zona de Vaca Muerta. El 12 de abril de 2020 Arabia 
Saudita, Rusia y los miembros de la OPEP acordaron disminuir la producción de petróleo en 9,7 millones 
de barriles diarios en mayo y junio de 2020, el recorte más profundo jamás acordado por los productores 
de petróleo del mundo. Después de eso, el grupo aumentará constantemente la producción hasta que 
el acuerdo expire en abril de 2022. 

 
El impacto negativo mencionado anteriormente significó que el 19 de mayo de 2020 el PEN emita 

el Decreto N° 488/2020 (” Decreto 488”) por el cual, entre otras cuestiones: 
 

 Fija el precio del barril de petróleo crudo en el mercado local en US$ 45 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

 Establece que si la cotización del “ICE Brent primera línea” supera los US$ 45/bbl durante 
10 días consecutivos se deja sin efecto el precio mencionado anteriormente. 

 Dispone que los productos deben mantener los niveles de producción registrados en 2019. 
 Dispone que la Secretaría de Energía puede modificar el precio mínimo establecido en 

dicha resolución y la faculta a que haga cumplir los planes de inversión anual exigidos por 
el Decreto N° 1277/12. 
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 Introduce modificaciones al régimen impositivo aplicable al consumo interno de 
combustibles y a las retenciones a las exportaciones. 
 

Finalmente, en mayo de 2020, la producción de gas natural en la Argentina sufrió una caída 
interanual del 9,1% como consecuencia de las medidas de aislamiento establecidas para combatir la 
pandemia COVID-19 y la consecuente menor actividad económica. Estos hechos también trajeron 
aparejado una caída en el precio del gas natural local. 

 
Cuenca Neuquina. La cuenca de gas natural más grande y la principal fuente de suministro de 

gas natural para el sistema de gasoductos operado por TGS, ubicada en el centro-oeste de Argentina. 
A pesar de la declinación en sus reservas probadas de gas natural ocurrida anteriormente, dicha cuenca 
adquiere especial relevancia a partir de diciembre de 2010 cuando YPF descubrió nuevo gas natural no 
convencional en la misma. Esta nueva reserva de gas natural y petróleo conocida como Vaca Muerta es 
una formación geológica de shale situada en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y 
Mendoza. Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas natural y petróleo. Según el 
informe de la Agencia de Información Energética (“EIA”) de EE.UU. del año 2013, dicha formación es la 
segunda a nivel mundial como poseedora de recursos no convencionales de gas natural. 

 
En la actualidad existen más de 30 operadores locales y compañías internacionales que se 

encuentran prestando servicios en dicha área, lo que representa un elevado nivel de inversiones que 
permitirá, según la SGE, duplicar la producción de gas natural en los próximos 5 años llegando a 260 
MM3/d y exportando 100MM3/d. 

 
El desarrollo sostenible de Vaca Muerta requiere de un marco regulatorio previsible y un horizonte 

de precios que permita a los productores de gas natural efectuar los elevados niveles de inversiones 
necesarios para alcanzar el potencial total de dicho yacimiento.  

 
Del gas natural transportado que proviene de la Cuenca Neuquina, aproximadamente el 51,8% 

fue transportado por TGS y aproximadamente el 48,2% por TGN para el año finalizado el 31 de diciembre 
de 2019. 

 
Actualmente la producción de gas natural de esta cuenca representa aproximadamente el 47% 

de la producción total de gas natural del país. El gráfico a continuación muestra la evolución de los 
MMm3/d de gas natural producidos por cuenca de los últimos 10 años: 

 

 
 
Cuencas Austral y San Jorge. El gas natural suministrado por estas cuencas, ubicado en la región 

sur de Argentina, fue transportado principalmente por TGS. En la cuenca Austral, la exploración se ha 
centrado en y alrededor de los campos de gas natural existentes en la cuenca y en otros campos 
ubicados en el mar. La cuenca San Jorge es principalmente una cuenca productora de petróleo. 

 
Recientemente las autoridades que conforman los gobiernos de las provincias en las cuales estas 

cuencas se encuentran ubicadas, conjuntamente con el Gobierno, han tomado diversas medidas 
tendientes al desarrollo del gas no convencional y off shore. En este sentido, durante mayo de 2019, el 
Gobierno adjudicó a 13 empresas los derechos de exploración sobre 3 cuencas off shore sobre el Mar 
Argentino.  
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En la cuenca Austral adquiere especial relevancia la participación de Compañía General de 

Combustibles S.A., quien posee un plan de inversiones de aproximadamente US$ 1.453 millones. 
 
El 5 de septiembre de 2019, la SGE emitió las Resoluciones N° 524 y 525 por las cuales otorga 

por un plazo de 8 años un permiso de exploración sobre áreas off shore a Shell Argentina S.A. y QP Oil 
and Gas S.A.U. 

 
El siguiente mapa ilustra la distribución de las cuencas de gas en Argentina: 
 

 
 

 
II  Producción y Comercialización de Líquidos 
 

Las actividades de procesamiento de gas natural se desarrollan en el Complejo Cerri. Dicho 
complejo está situado en las cercanías de Bahía Blanca y conectado a todos los gasoductos troncales de 
TGS de los cuales se extrae del gas natural proveniente de las cuencas Neuquina y Austral y el Golfo 
San Jorge, etano, propano, butano y gasolina natural. Su locación estratégica le da a la planta enorme 
versatilidad en términos de disponibilidad de gas natural, permitiéndole seleccionar el gas a procesar 
de acuerdo a su calidad. 

  
Por dicha operación, se deben aportar las cantidades adicionales de gas natural necesarias para 

poder compensar las mermas y las pérdidas de poder calórico asociadas a los procesos de extracción 
de líquidos. En función de ello, TGS adquiere gas natural para reemplazar las unidades térmicas 
consumidas en el proceso de producción de líquidos. Estas compras de gas natural se negocian con 
ciertos comercializadores y productores de gas natural. TGS comercializa para sí los productos obtenidos 
en el Complejo Cerri.  
 
 
III  Otros servicios 
 
 Este segmento comprende básicamente actividades denominadas “midstream” y servicios de 
telecomunicaciones. Los servicios de “midstream” consisten principalmente en servicios de construcción, 
operación, inspección y mantenimiento de gasoductos, y el tratamiento del gas natural en boca de pozo, 
que incluye la separación y eliminación de impurezas de la corriente de gas, tales como agua, carbón, 
dióxido de carbono y sulfuros. Luego, los gasoductos de menor diámetro que nacen en boca de pozo, 
forman una red o sistema de captación, y llevan el gas hasta gasoductos de mayor diámetro donde a 
veces se requiere compresión para poder inyectar el gas en el sistema de TGS y TGN. Adicionalmente, 
la Sociedad también presta servicios de generación de vapor para la producción de electricidad. 
 

TGS posee participación accionaria en Emprendimientos de Gas del Sur S.A. (en liquidación) 
(“EGS”), Transporte y Servicios de Gas en Uruguay S.A. (“TGU”), CTG Energía S.A.U. (“CTG”) y Gas 
Link S.A. (“Link”). Esta última tiene por objeto la construcción, propiedad y explotación de un sistema 
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de transporte de gas natural, que se extiende desde la localidad de Buchanan hasta la localidad de Punta 
Lara, ambas en la provincia de Buenos Aires.  

 
A su vez, a través de su sociedad controlada Telcosur S.A. (“Telcosur”), TGS presta servicios 

de telecomunicaciones. Para mayor información respecto de la actual composición accionaria ver 
“Estructura del Emisor, accionistas y partes relacionadas. A. Estructura del emisor y su grupo 
ecónomico.” 
  
 Adicionalmente, la Sociedad participa en TGS – SACDE UT (la “UT”), cuyo objetivo es la 
construcción del Gasoducto Regional Centro II – Recreo/Rafaela/Sunchales. 

 
Por su parte, acompañando el desarrollo energético de la Argentina, la Sociedad busca tener un 

rol protagónico. En este sentido, en 2019 TGS concluyó exitosamente las obras desarrolladas en el área 
hidrocarburífera de Vaca Muerta por lo cual, a fin de viabilizar dichas inversiones (para mayor 
información ver “Información del Emisor – B) Descripción del negocio – 6. Inversiones de capital en 
curso”), se celebraron acuerdos con diversos productores para el transporte y tratamiento del gas 
natural por un plazo de 10 años. 
 

Por otro lado, TGS se encuentra analizando con reconocidos productores la viabilidad de diversos 
proyectos que permitan explotar los excedentes de producción de gas natural surgida de Vaca Muerta, 
la principal formación de shale gas en la Argentina. 

 
 

IV Telcosur  
 
La participación accionaria de TGS en Telcosur es del 99,98%. Dicha sociedad fue constituida 

en septiembre de 1998 y posee como objeto social exclusivo la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, habiendo sido constituida a fin de optimizar la utilización del sistema de 
telecomunicaciones de TGS.  

 
El 22 de agosto de 2020 fue emitido el Decreto N° 690/2020 el cual modifica la Ley N° 27.078 

- Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que declara servicios públicos esenciales 
y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que 
ordena suspender cualquier aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre 
de 2020. A la fecha de emisión de dicho Prospecto es la Sociedad Controlada se encuentra analizando 
el impacto que dicho decreto tendrá sobre sus operaciones.  

 
 

C) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS  

1. Naturaleza de las operaciones de la Emisora y principales actividades 

TGS es la transportadora de gas natural líder en Argentina, operando el sistema de gasoductos 
troncales más extenso del país y de Latinoamérica con 9.231 km (de los cuales 7.682 km pertenecen a 
ella) y una capacidad de transporte contratada en firme al 31 de diciembre de 2019 de 81,5 MMm3/d. 
TGS realiza sus entregas de gas natural a través de un sistema propio, que conecta los principales 
yacimientos gasíferos del sur y oeste de la Argentina con las distribuidoras de gas natural de aquellas 
áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. 

 
Además del servicio regulado de transporte de gas natural, TGS presta otros servicios no 

regulados en la industria de gas, siendo uno de los procesadores líderes de gas natural y uno de los 
más importantes comercializadores de Líquidos, operando el Complejo Cerri y las instalaciones de 
despacho y logística en la localidad de Puerto Galván, ambos ubicados en las cercanías de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires. Además, TGS es un importante prestador de servicios denominados 
“Midstream”, los cuales consisten fundamentalmente en el tratamiento, separación de impurezas y 
compresión de gas, así como otros servicios relacionados con la construcción, operación y 
mantenimiento de gasoductos. Adicionalmente, por medio de Telcosur, la Sociedad presta servicios de 
telecomunicaciones. 

 
Para mayor información respecto de los resultados de las operaciones de la Sociedad ver 

“Antecedentes financieros”. 
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2. Asuntos relacionados con el medio ambiente  

 
  La Dirección de TGS considera que las operaciones actuales de la Sociedad cumplen con las 
leyes y normas aplicables relacionadas con la protección del medio ambiente. En la última década, TGS 
ha analizado, monitoreado y mejorado sus políticas relacionadas con aspectos medioambientales.  
 
  Toda la gestión asociada a calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentra 
debidamente documentada y monitoreada, ya que TGS cuenta con un Sistema de Gestión Integrado 
(“SGI”), lo que permite hacer más eficiente el proceso de monitoreo de la Política de Seguridad, 
Ambiente y Calidad (“SAC”), la cual constituye uno de los pilares de gestión de la Sociedad. En 2016, 
TGS logró la recertificación de su SGI según las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. A su 
vez, periódicamente se realizan auditorías internas, que permiten comprobar que el SGI se adecúa a 
dichas normas. 
 
  Los principales aspectos ambientales relacionados con las operaciones de la Sociedad se 
vinculan con emisiones a la atmósfera de gas natural y gases de combustión, emergencias y daños por 
terceros, generación de ruido ambiental, generación de residuos y vuelco de efluentes líquidos. Todos 
estos aspectos son monitoreados a través de un programa de medición y seguimiento. Aquellos aspectos 
ambientales que resulten significativos tienen uno o más procedimientos de control asociados para 
garantizar un adecuado control operativo. TGS cuenta también con un programa anual de simulacros 
para probar la capacidad de respuesta ante emergencias de seguridad y ambientales.  
 
3. Principales mercados donde la Emisora compite 
 
I.- Transporte de gas natural 
 

La principal zona de servicio de TGS es el área del Gran Buenos Aires, incluyendo la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la zona centro este de la Argentina. La Sociedad también 
proporciona sus servicios en las provincias menos industrializadas del centro oeste y sur del país. Las 
áreas de servicio contienen aproximadamente 6,2 millones de consumidores finales, incluyendo 
aproximadamente 4,1 millones en el área del Gran Buenos Aires. El servicio directo a los usuarios 
residenciales, comerciales, industriales y centrales eléctricas es prestado principalmente por cuatro 
compañías distribuidoras de gas en dichas áreas, las cuales se hallan conectadas al sistema de TGS: 
Metrogas S.A. (“Metrogas”), Naturgy Argentina S.A. (“Naturgy”), Camuzzi Gas Pampeana S.A. 
(“Pampeana”) y Camuzzi Gas del Sur S.A. (“Sur”). Estas compañías distribuidoras constituyen cuatro 
de las nueve distribuidoras existentes (ocho de ellas creadas con la privatización de GdE), las cuales 
abastecen conjuntamente al 68% del mercado de distribución en Argentina. Las otras cinco compañías 
distribuidoras están ubicadas en el norte argentino y suministran gas a dicha zona, pero no están 
conectadas con el sistema de TGS.  

 
A continuación, se expone un cuadro que contiene información comparativa de las compañías 

distribuidoras que están conectadas al sistema de gasoductos de TGS, correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2019: 

 

 
 

Los cuadros que se presentan a continuación incluyen la capacidad promedio contratada en 
firme por las compañías distribuidoras clientes de TGS y por todos los demás clientes en forma conjunta 
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017. Adicionalmente, se incluyen los 
ingresos por ventas netas derivados del servicio de transporte en firme, así como también los ingresos 
por ventas netas derivados del servicio de transporte interrumpible a dichas fechas. 
 

Compañía distribuidora

Entregas 
anuales 

(en miles de 
millones de 

m3)

% del 
mercado 
argentino

Cantidad de 
usuarios (en 

millones)

% de 
entregas 

recibidas de 
TGS

MetroGas (1) 6,9 22% 2,4                  87%
Camuzzi Pampeana (1) 5,9 19% 1,4                  96%
Camuzzi Sur 4,7 15% 0,7                   100%
Naturgy (1) 3,4 11% 1,7                  62%
(1) Conectada también al sistema de TGN.
Fuente : ENARGAS.
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En el plano comercial, durante 2019 TGS efectuó un Concurso Abierto que permitió renovar la 
totalidad de la capacidad en firme de los contratos con vencimiento en los años 2020 y 2021 (12,7 
MMm3/d), logrando un plazo promedio adicional de 12 años. 

 
Entregas de gas natural de los gasoductos. El siguiente cuadro incluye las entregas de gas 

natural promedio diarias por cliente, efectuadas bajo la modalidad de transporte en firme e interrumpible 
para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017:  

 
El siguiente cuadro incluye las entregas de gas promedio diarias por cliente, efectuadas bajo la 

modalidad de transporte en firme e interrumpible para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2019, 2018 y 2017:  

 

 
 

En el 2019, el 79% de nuestro promedio diario de entregas de gas natural correspondió a 
contratos de transporte firme, y el resto a contratos de servicios interrumpibles y de intercambio y 
desplazamiento.  

 
Al 31 de diciembre de 2019, la capacidad total contratada con modalidad firme o “ship or pay” 

fue de 81,5 MMm3/d con un promedio de vida ponderado de aproximadamente 13,6 años. 
 
La inyección promedio diaria de gas natural durante 2019 al sistema de gasoductos operado por 

TGS ascendió a los 73,8 MMm3/d, un 6% superior a los 69,6 MMm3/d promedios del ejercicio 2018. 

Capacidad 
promedio 

contratada en 
firme 

(MMm3/d) (1)

Ventas netas 
(en millones 
de pesos) (1)

Capacidad 
promedio 

contratada en 
firme 

(MMm3/d) (1)

Ventas netas 
(en millones 
de pesos) (1)

Capacidad 
promedio 

contratada en 
firme 

(MMm3/d) (1)

Ventas netas 
(en millones 
de pesos) (1)

Firme:
MetroGas 16,7 5.847,3          16,7 5.991,0         16,7 2.942,4          
Camuzzi Pampeana 15,8                 4.277,3          15,8                 4.365,8         15,8                   2.129,7          
Naturgy 11,8                 3.484,0          11,8                 3.574,9         10,3                   1.553,6          
Camuzzi Sur 11,0                 878,0             11,0                 895,6            11,0                   443,3             
Pampa Energía 4,6                   792,9             2,6                   652,6            1,4                     51,4               
Otros 22,7                 3.241,7          23,8                 3.354,9         23,9                   1.851,0          
Total firme 82,6                18.521,2      81,7                18.834,8     79,1                  8.971,4        
Interrumpible y otros -                   4.099,2        -                   4.950,9       -                     2.498,4        
Total 82,6                22.620,4      81,7                23.785,7     79,1                  11.469,8      
(1) Según surge de información preparada internamente por la emisora.

20172019 2018
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2019 2018 2017
(MMm3/d) (2) (MMm3/d) (2) (MMm3/d) (2)

Firme:
MetroGas 14,0                 13,8               15,1                 
Camuzzi Pampeana 9,9                   10,5               10,7                 
Camuzzi Sur 6,6                   6,9                 7,0                   
Naturgy 6,8                   6,3                 5,9                   
Otros 15,5                 16,0               14,6                 
Total firme 52,8                53,5              53,3                
Interrumpible 14,1                16,1              12,7                
Total 66,9                69,6              66,0                
Factor de carga promedio anua 81% 85% 83%
Factor de carga promedio para 90% 98% 90%

(2) Según surge de información preparada internamente por la emisora.

(1) El "factor de carga" para un período determinado, se define como el promedio diario
de entregas correspondiente a dicho período, dividido por el promedio diario de
capacidad contratada en firme correspondiente a igual período, expresado como
porcentaje.

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
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Fuente: elaboración propia. 

Dicho incremento respecto de las inyecciones registradas en el ejercicio 2018 se debieron 
principalmente al mayor desarrollo de Vaca Muerta y los distintos planes de inversiones ejecutados por 
los productores de gas natural. Para mayor información ver “Información del Emisor. B) Descripción del 
sector en que la emisora desarrolla su actividad. I. Transporte de Gas Natural.” 

Las tarifas aplicables a este segmento de negocios son aquellas publicadas por el ENARGAS y son 
determinadas en el curso del marco legal vigente. Para mayor información ver “Información del Emisor. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS. Regulación estatal en los negocios de la Emisora. I. 
Transporte de Gas Natural.” 

 
Competencia 

 
La actividad de transporte de gas natural de TGS configura un servicio público esencial en la 

Argentina de conformidad con el art. 1 de la Ley de Gas Natural. A pesar de que no existen limitaciones 
regulatorias para ingresar en la actividad de prestación de servicios de transporte de gas natural en la 
Argentina, la construcción de un sistema de gasoductos competitivo necesitaría una importante 
inversión de capital y la aprobación por parte del organismo gubernamental competente. Asimismo, 
desde una perspectiva práctica, un competidor directo debería celebrar contratos con las compañías 
distribuidoras o consumidores finales para transportar una cantidad suficiente de gas natural a fin de 
que se justifique la inversión de capital. La construcción y operación de un gasoducto de gas natural 
requiere un importante conocimiento técnico y altos niveles de inversión. 

 
Por su parte, la capacidad de los nuevos participantes para acceder en forma exitosa al mercado 

de transporte de gas natural dependería de un clima regulatorio favorable, de una creciente e 
insatisfecha demanda de gas natural, de importantes descubrimientos de reservas de gas y de 
suficientes inversiones en instalaciones de distribución para adaptarse a la mayor capacidad de entrega 
de los sistemas de transporte. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, el potencial que posee 
el desarrollo de la formación de gas no convencional de Vaca Muerta podría implicar que otros o nuevos 
participantes del mercado se vean interesados en participar en la construcción de nuevos proyectos que 
signifiquen un impacto sobre la posición competitiva de la Sociedad pudiendo tener un impacto sobre 
su situación financiera y resultados futuros. 

 
En cierta medida, competimos con TGN en la prestación de servicios de transporte interrumpible 

de gas natural y en menor medida por nuevos servicios de transporte en firme de gas natural como 
resultado de los proyectos de expansión realizados por las empresas encargadas de la distribución de 
gas natural a las que tanto TGS como TGN se encuentran conectados ya sea directa o indirectamente 
(Pampeana, Metrogas y Naturgy). Competimos directamente con TGN para el transporte de gas natural 
desde la cuenca Neuquina al área metropolitana de Buenos Aires. 
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El costo del gas natural con respecto a los combustibles alternativos también puede afectar a la 

demanda de servicios de transporte en el largo plazo. El costo de entrega del gas natural a los usuarios 
finales en Argentina, basado en el contenido de energía, es actualmente muy inferior al de otros 
combustibles alternativos, a excepción de la energía hidroeléctrica. 

 
Además, el Gobierno Argentino ha puesto en marcha una serie de proyectos para fomentar la 

exploración y desarrollo de nuevas reservas de gas natural. Por ejemplo, el gasoducto del Noreste es 
un proyecto liderado por el Estado Nacional, que conectará las cuencas de gas natural boliviano con la 
región noreste de Argentina y el Gran Buenos Aires. En los últimos años, el Gobierno Argentino ha 
llevado a cabo, aunque con ciertos retrasos, el desarrollo de los trabajos de expansión de gasoductos. 

 
En 2008 y 2010, el Gobierno Argentino, a través de IEASA (ex ENARSA), finalizó la construcción 

de dos puertos de regasificación de gas natural en Bahía Blanca y Escobar, provincia de Buenos Aires, 
que tienen por objeto complementar el déficit de suministro de gas natural. En octubre de 2018 partió 
del puerto de Bahía Blanca el buque regasificador. 

 
Además, el Gobierno ha implementado varios proyectos para alentar la exploración y el 

desarrollo de nuevas reservas de gas natural, o asegurar suministros alternativos de gas natural en los 
últimos años. Por ejemplo, el gasoducto del Noreste es un proyecto dirigido por el Gobierno, que 
conectará las cuencas de gas natural de Bolivia con la región noreste de Argentina y la región del Gran 
Buenos Aires.  

 
En 2019 y en virtud del Decreto 465 y la Resolución 437, la SGE lanzó la licitación pública para 

el otorgamiento de una nueva licencia, incluyendo la construcción de un gasoducto y todas las 
instalaciones necesarias para la prestación del servicio de gas natural entre la provincia de Neuquén y 
el litoral de la Argentina. Para mayor información ver “8. Regulación estatal en los negocios de la 
Emisora. I. Transporte de Gas Natural” a continuación. 

 
II  Producción y Comercialización de Líquidos  
 
Producción de Líquidos 
 

En el Complejo Cerri la Sociedad procesa el gas natural arribado y extrae propano, butano 
(comercializados en el mercado local y externo), gasolina natural (comercializada únicamente al 
mercado externo) y etano (comercializada únicamente al mercado local).  

Una gestión eficiente del Complejo Cerri permitió que la producción de líquidos por segundo año 
consecutivo continuara por encima del millón de toneladas alcanzando las 1.022.914 toneladas (3,8% 
menor respecto de 2018). Es de destacar el impacto negativo generado a partir de las dificultades que 
el único cliente de etano en el país, PBB Polisur S.R.L. (“PBB”), tuvo en su planta de producción, 
principalmente durante el tercer trimestre de 2019. Esta situación se vio normalizada a partir de octubre 
de 2019, permitiendo que en el último trimestre del año dicho cliente tome una mayor cantidad de 
producto a la habitualmente entregada y compense parcialmente las menores entregas de etano. La 
tabla a continuación muestra la producción total de Líquidos abierta por producto: 

 

Por su parte, durante 2019 TGS fue el segundo productor de etano luego de Compañía MEGA 
S.A. (“MEGA”) ascendiendo su participación a más del 40% del total de etano producido en ese año. 
Los gráficos a continuación muestran la participación de TGS sobre el total de propano y butano 
producido en la Argentina durante 2019: 

2019 2018 2017

Producto
Etano 283.635             396.773             282.850             
Propano 367.284             316.990             323.403             
Butano 250.884             227.385             186.329             
Gasolina natural 121.111             121.909             116.298             
Total 1.022.914        1.063.057        908.880           

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de

(en toneladas)
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Fuente: Secretaría de Energía. 
 
 
 
 
Mercado local 

En el mercado local TGS vende parte de la producción de propano y butano a fraccionadores a 
precios determinados por la SGE. Esto es así ya que el 30 de marzo de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional 
(“PEN”) emitió el Decreto N° 470/2015, reglamentado por las Resoluciones N° 49/2015 y N° 70/2015 
de la ex-Secretaría de Energía y las Resoluciones N° 56-E/2017, N° 287-E/2017 y N° 15-E/2019 y las 
Disposiciones N° 5/2018, N° 34/2019 y N° 104/2019 de la ex Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos 
(actual Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos, “SRH”) (“Plan Hogar”) el cual reemplaza el 
“Acuerdo de estabilidad del precio del GLP envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kg de capacidad” 
celebrado en septiembre de 2008 entre la Secretaría de Energía y los productores de GLP (el “Programa 
de Estabilización 2008”) y prorrogado en reiteradas oportunidades hasta la emisión del Decreto N° 
470/2015.  

Al igual que en el marco del Programa de Estabilización 2008, se determinó para el Plan Hogar 
un precio máximo de referencia a los integrantes de la cadena de comercialización con el objeto de 
garantizar el abastecimiento a usuarios residenciales de bajos recursos, obligando a los productores a 
abastecer con GLP a un precio determinado y en un cupo definido para cada uno de ellos. 
Adicionalmente, en un inicio se estableció el pago de una compensación a los productores participantes 
del Plan Hogar a ser abonada por un fideicomiso creado a tal fin. Actualmente se ha eliminado dicha 
compensación. Por su parte, mediante el Plan Hogar, el Estado Nacional subsidia de modo directo a los 
usuarios residenciales de bajos recursos. 

El Plan Hogar establece un precio máximo de referencia a los integrantes de la cadena de 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (“GLP”), con el objeto de garantizar el abastecimiento a 
usuarios residenciales de bajos recursos, obligando a los productores a abastecer con GLP a empresas 
fraccionadoras a un precio determinado y en un cupo definido para cada uno de ellos.  

 
El precio de venta del butano y el propano comercializado bajo el Plan Hogar es determinado 

por la autoridad energética competente, quien durante 2019 emitió la Disposición N° 5/2018, por la 
cual se fijó el precio en Ps. 5.416 por tonelada para el butano y Ps. 5.502 por tonelada para el propano 
desde el 1 de abril de 2018. Posteriormente, el 28 de enero de 2019, la SRH emitió la Resolución N° 
15/2019 por la cual incrementó los precios a partir del 1 de febrero de 2019 a Ps. 9.154 y Ps. 9.042 por 
tonelada de butano y propano, respectivamente.  

 
Posteriormente, el 10 de mayo de 2019, la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles 

emitió la Disposición N° 34/2019 que modifica el precio por el cual se comercializan los productos 
aportados al Plan Hogar. A partir de esa fecha, el precio del butano y propano se incrementó a Ps. 9.327 
y Ps. 9.213, respectivamente. El 1 de julio de 2019 se emitió la Disposición N° 104/2019 que modifica 
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los precios a partir del 1 de julio de 2019, siendo los nuevos importes de Ps. 9.895 y Ps. 9.656, 
respectivamente. La participación en este programa obliga a la Sociedad a producir y comercializar los 
volúmenes de GLP requeridos por el ex MINEM a precios inferiores a los de mercado. Dicha situación 
conlleva a que la Sociedad se encuentre realizando gestiones ante los organismos gubernamentales 
correspondientes a fin de minimizar su impacto negativo.  

 
En este contexto, la Sociedad ha presentado diversos reclamos administrativos y judiciales 

impugnando la normativa general del Plan Hogar, como así también los actos administrativos que 
determinan los volúmenes de butano que deben comercializarse en el mercado local, con el fin de 
salvaguardar su situación económico-financiera y a fin de que dicha situación no se prolongue en el 
tiempo.  

 
Adicionalmente, la Sociedad es parte del Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano para Redes 

de Distribución de Gas Propano Indiluido (“Acuerdo Propano para Redes”) celebrado con el Estado 
Nacional y empresas productoras de propano por el cual se compromete a abastecer de propano a 
distribuidoras y subdistribuidoras de gas propano indiluido por redes a un precio inferior al de mercado. 
Como contraprestación, TGS recibe una compensación económica que se calcula como la diferencia 
entre el precio de venta acordado y el precio de paridad de exportación determinado por la Secretaría 
de Gobierno de Energía. 

En el marco del sendero de reducción gradual de subsidios, el 31 de marzo de 2017 el ex 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (“ex MINEM”) emitió las Resoluciones N° 74/2017 
(“Resolución 74”) y N° 474-E/2017 (“Resolución 474”) por las cuales se dispone a partir del 1 de abril 
y 1 de diciembre de 2017, respectivamente, un incremento en el precio del gas propano indiluido 
destinado al Acuerdo Propano para Redes. A partir de dichas fechas el precio que abona el cliente se 
establece en Ps. 1.267/tn y Ps. 2.832/tn (de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 74) y Ps. 
1.941,20/tn y Ps. 3.964/tn (de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 474), respectivamente, 
dependiendo del cliente a quien se destina el producto (ello a valores de fecha de las respectivas 
resoluciones).  

Respecto del Acuerdo Propano para Redes, el 30 de mayo de 2018 la Sociedad celebró la 
decimosexta prórroga al mismo, por la cual se fijó una nueva metodología de determinación del precio 
y los volúmenes a comercializarse bajo este programa para el período 1 de abril de 2018 – 31 de 
diciembre de 2019. A la fecha de emisión del presente Prospecto, no se ha prorrogado dicho programa. 
Sin perjuicio de ello, el día 14 de enero de 2020 TGS recibió la instrucción emitida por parte de la 
Secretaría de Energía de proceder con las entregas de propano conforme las condiciones de la 
decimosexta prórroga del Acuerdo Propano para Redes. Asimismo, mediante dicha instrucción se 
informó a TGS que dicha Autoridad se encontraba trabajando en la implementación de una prórroga al 
Acuerdo Propano para Redes. 

 
Durante el 2019 TGS continuó participando en los programas de abastecimiento de productos 

mencionados anteriormente. 
 
La Sociedad recibió la suma de Ps. 468,5 millones durante el ejercicio 2019, por subsidios por 

dichos programas. 
 
Respecto a las ventas de etano, las mismas se efectúan a PBB Polisur S.A. (“PBB”), único cliente 

a quien se le comercializa este producto. El 6 de septiembre de 2018 se celebró un contrato a largo 
plazo por el cual se garantiza la provisión de este producto para el período 1° de mayo de 2018 – 27 de 
diciembre de 2027. Dicho contrato establece un precio ajustable por diversos factores, el precio del gas 
natural, la calidad del gas enviado por TGS y las tarifas y cargos de transporte para los años posteriores. 
Adicionalmente dicho contrato incluye compromisos bajo las cláusulas “take or pay” (“TOP”) y “delivery 
or pay” (“DOP”) para cantidades mínimas anuales. 

 

Mercado externo 

En el mercado externo, la Sociedad comercializa propano, butano y gasolina natural a 
comercializadores internacionales (“traders”) y otros clientes de reconocimiento mundial. 

En cuanto al propano y butano, los mismos fueron usualmente comercializados en el marco de 
contratos anuales con vigencia entre los meses de octubre y marzo de cada año. Entre enero y abril de 
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2018 las entregas fueron efectuadas a Petredec (Europe) Limited en el marco de un acuerdo celebrado 
en octubre de 2017 por el cual se estipularon cantidades mínimas de productos a entregarse a precios 
internacionales más un premio fijo por tonelada vendida. 

Entre enero y marzo de 2019, las entregas de propano y butano con destino al mercado de 
exportación fueron efectuadas a Geogas Trading S.A. en el marco de un acuerdo celebrado el 12 de 
octubre de 2018, por el cual se estipularon cantidades mínimas de productos a entregarse a precios 
internacionales de referencia (Mont Belvieu) más un premio fijo por tonelada vendida. 
 

Luego de finalizado el mencionado contrato, entre los meses de abril y diciembre, se operó en 
forma SPOT, captando oportunidades asociadas a diferentes nichos de mercado, que permitió 
incrementar en forma considerable los premios fijos individuales de cada operación. 
 

Asimismo, TGS continuó realizando exportaciones vía terrestre a Chile, Paraguay y Brasil. Si 
bien los volúmenes exportados bajo esta modalidad son inferiores a los exportados por vía marítima, 
permiten a la Sociedad capitalizar un mayor margen operativo. 

 
Respecto de la exportación de gasolina natural, para el período comprendido entre el 1 de 

febrero de 2019 – 31 de enero de 2020, TGS celebró con Petrobras Global Trading B.V. un acuerdo de 
compraventa de gasolina natural, que incluyó una mejora en las condiciones comerciales vigentes 
durante 2018. Posteriormente, y con vigencia entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021, 
logramos un nuevo acuerdo con la misma firma en condiciones comerciales comparables a las 
anteriores. 
 

En 2019, aunque con cierta volatilidad, los precios promedio de venta del propano, el butano y 
la gasolina natural con destino exportación registraron caídas del 28,5%, 23,3% y 17,0%, 
respectivamente. La caída en los precios internacionales de referencia se produjo principalmente 
durante el primer semestre del año mostrando signos de recuperación a partir del mes de agosto. 

 
Durante el primer semestre de 2020 los precios internacionales y la demanda de los productos 

de este segmento de negocios se vieron negativamente impactados por efecto del COVID, para mayor 
información ver “Antecedentes Financieros – F) Reseña y perspectivas operativa y financiera – 
Perspectivas económicas.”  
 

Debido al acuerdo de compra de gas natural firmado con un productor por un plazo de dos años 
en el cual se fija el precio de compra, el 23 de julio de 2018 y con el fin de cubrirse de potenciales 
pérdidas que podrían generarse en caso de que los precios de exportación caigan por debajo de los 
precios de equilibrio (aquellos que igualan los costos), TGS celebró con una reconocida institución 
financiera operaciones de cobertura de precios para determinadas cantidades mensuales de 
exportaciones de propano, butano y gasolina natural efectuadas en el período octubre 2018 – abril 
2020.  
 
  Este segmento de negocios también comprende el almacenamiento y despacho por camión de 
Líquidos extraídos en el Complejo Cerri, en las instalaciones ubicadas en Puerto Galván. El propano, el 
butano y la gasolina natural son transportados a través de dos poliductos de 8 pulgadas a la terminal 
de carga en Puerto Galván. El etano es transportado a través de un etanoducto de 8 pulgadas a la planta 
de olefinas de PBB, que es la única salida para el etano desde el Complejo Cerri. El Complejo Cerri 
extrae etano sólo cuando PBB puede aceptarlo. De lo contrario, el etano es reinyectado en el gasoducto. 
 
 El segmento de Producción y Comercialización de Líquidos incrementó su participación sobre el 
total de los ingresos por ventas de la Sociedad del 19% en 2001 al 47,6% en 2019, como consecuencia 
de los adversos cambios producidos en el segmento de Transporte de Gas Natural, y los incrementos 
en los precios internacionales de referencia del propano, butano y la gasolina natural, los cuales son 
principalmente exportados. Desde el último trimestre de 2014, los precios internacionales de GLP han 
disminuido significativamente, junto con la caída del precio del petróleo. Sin embargo, en diciembre de 
2014 y febrero de 2015, el régimen de impuestos a las exportaciones fue modificado a fin de mitigar la 
disminución de los precios internacionales. Finalmente, a partir del 7 de enero de 2017, el Gobierno 
Nacional decidió no renovar dicho régimen de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos hasta el 
4 de septiembre de 2018, cuando fue emitido el decreto N° 793/2018 (el “Decreto 793”).  

A través del Decreto N° 793/2018 (posteriormente modificado por el Decreto PEN N° 865/2018 
y cuya vigencia fuera ratificada por la Ley N° 27.467), el PEN fijó una retención del 12% a la exportación 
para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 
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NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR, con un límite máximo de Ps. 4 por dólar estadounidense para 
los productos que exporta la Sociedad. Esta medida se fijó con carácter transitorio hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Sin embargo, el día 16 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial el 
Decreto N° 37/2019, que dejó sin efecto el límite de Ps. 4 por dólar estadounidense, establecido en el 
artículo 2° del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones. 
 

Mediante la Ley N° 27.541, se faculta al PEN (hasta el 31 de diciembre de 2021) a fijar derechos 
de exportación cuya alícuota no podría superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio 
oficial FOB. Más allá del límite general mencionado anteriormente, en lo que respecta a los hidrocarburos 
se establece que las alícuotas no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB, lo 
que no ha sido reglamentado en su totalidad a la fecha de emisión del presente Prospecto.  

 
Posteriormente, mediante el Decreto 488 se reglamentó que la alícuota aplicable a los derechos 

de exportación se encontrará entre el 0% y el 8% dependiendo de la cotización del barril “ICE Brent 
primera línea”. Si el mencionado precio se encuentra por debajo de los US$ 45 la alícuota será cero. En 
cambio, si el precio fuera igual o superior a US$ 60 se pagará un 8% de alícuota, siendo variable la 
misma si el precio se encuentra entre US$45 y US$ 60. Desde la entrada en vigencia de la norma la 
alícuota aplicable fue del 0%. 
 

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, los ingresos por exportaciones del 
segmento de Producción y Comercialización de Líquidos fueron Ps. 9.144,9 millones y representaron el 
18,8% (17,7% en 2018) del total de las ventas netas y el 39,5% (36,2% en 2018) del total de ingresos 
de Producción y Comercialización de Líquidos. Adicionalmente, el volumen total de ventas de Líquidos 
fue de 1.040.393 toneladas, y el volumen total de exportaciones de Líquidos fue de 398.848 toneladas, 
representando un 38,0 % sobre el total despachado. 
 

Las toneladas vendidas por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, 
fueron las siguientes: 

 

 
 
 
  Adicionalmente, la Sociedad estima que nuevos desarrollos gasíferos en la Argentina podrían 
proveer nuevas oportunidades para el segmento de Producción y Comercialización de Líquidos y 
permitirían incrementar los ingresos por ventas de los negocios de transporte de gas y Producción y 
Comercialización de Líquidos. 
 
Competencia 
 

La construcción y operación de plantas de procesamiento de gas natural ubicadas en la provincia 
de Neuquén han representado una competencia importante para nuestro segmento de líquidos, ya que 
nuestros clientes podrían satisfacer la demanda de sus productos con proveedores alternativos. Esta 
amenaza finalmente se mitigó mediante la celebración de acuerdos con productores de gas natural que 
limitaban su capacidad para realizar inversiones en plantas de procesamiento de gas natural. 

 
Por ejemplo, hacia fines del año 2000, MEGA concluyó la construcción y comenzó la operación 

de una planta de procesamiento de gas natural ubicada en la provincia de Neuquén con una capacidad 
de aproximadamente 36 MMm3/d. Teniendo en consideración este proyecto o cualquier otro que se 
desarrolle aguas arriba del Complejo Cerri, los ingresos por ventas derivados del segmento de 
Producción y Comercialización de Líquidos podrían verse seriamente afectados. Adicionalmente, existe 
el riesgo de que el procesamiento adicional de gas natural en la planta de MEGA pueda resultar en 
volúmenes más bajos o en el arribo de gas natural de menor calidad (es decir, con menor contenido de 
Líquidos) al Complejo Cerri en el futuro, o que otros proyectos que puedan desarrollarse aguas arriba 
del mismo podrían afectar adversamente los ingresos por los servicios de Producción y Comercialización 
de Líquidos. 
 

2019 2018 2017
Producto
Etano 283.635          396.772          282.850          
Propano 377.864          303.776          320.748          
Butano 260.440          236.561          236.026          
Gasolina natural 118.454          120.031          121.384          
Total 1.040.393     1.057.140     961.008        

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
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En el pasado, el único comprador de etano de TGS, PBB, decidió –por razones comerciales- darle 
prioridad al producto suministrado por MEGA. Si PBB aplicara una política de incrementar los volúmenes 
de etano comprado a los competidores de TGS, esta situación podría afectar negativamente los ingresos 
por los servicios de Producción y Comercialización de Líquidos de la Sociedad, si a ésta no le es posible 
vender el etano y debe reinyectarlo en el sistema. 
 

Para garantizar la riqueza del gas natural a ser procesado en el Complejo Cerri, TGS se encuentra 
implementando acuerdos con algunos productores de gas natural que contribuyen de forma importante 
con la riqueza de los gasoductos que están conectados a la mencionada planta. 

 
Mediante dichos acuerdos se incentiva económicamente a los productores para inyectar una 

mayor cantidad de líquidos al sistema de transporte y se los compromete a no construir instalaciones 
de procesamiento que deterioren la misma. 
 
  No obstante, cualquier decisión de los productores de gas natural con los cuales no se ha 
suscripto acuerdo alguno de este tipo de realizar modificaciones en la metodología de inyección de gas 
natural en el sistema de gasoductos, podría resultar en la recepción de gas natural de menor contenido 
de hidrocarburos licuables, reduciendo así la cantidad de Líquidos disponibles para la extracción y 
procesamiento en el Complejo Cerri. 
 
 
III  Otros servicios 
 

La totalidad de los ingresos por ventas de este segmento de negocios provienen de servicios 
prestados en el mercado local.  
 

En septiembre de 2017 se alcanzó un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas Río Neuquén 
(YPF, Pampa y Petrobras Brasil) para ampliar durante los próximos 10 años, los servicios brindados en 
la Planta Río Neuquén. Para ello se comprometió la instalación de una unidad de deshidratación de gas 
natural de 2 MMm3/d de capacidad y la realización de varias modificaciones menores en la planta. 

 
En este segmento de negocios, la Sociedad se encuentra en un marco aún más desafiante, en 

el cual buscará desarrollar negocios atractivos para potenciar los existentes y anticipar las necesidades 
de clientes e industrias, mostrando la excelencia con la cual presta servicios y satisface sus necesidades. 
El desarrollo energético de la Argentina requiere de un gran esfuerzo de todos los actores y TGS se 
dispone a tener un rol protagónico. En este sentido, a lo largo de 2019, concluimos exitosamente los 
trabajos de montaje y presurización de las instalaciones de un importante proyecto en el área de Vaca 
Muerta que implicó una inversión total aproximada de US$ 260 millones y resultará de vital importancia 
para el desarrollo de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. 

 
Para hacer viables estas inversiones, la Sociedad celebró acuerdos con varios productores de 

gas natural y contrató servicios de tratamiento de gas natural por un período de 10 años, a contar a 
partir de mayo de 2019. 

 
Esta inversión podría alcanzar los US$ 800 millones con la expansión de la planta para las 

reservas de gas natural de Vaca Muerta y otras áreas de la cuenca Neuquina. El sistema Vaca Muerta 
cuenta con dos gasoductos de captación; el primero de ellos con una extensión de 115 kilómetros, un 
diámetro de 36” y una capacidad de transporte de 35 MMm3/d (el “Tramo Norte”) y el segundo de 
ellos con una extensión de 33 kilómetros, un diámetro de 30” y una capacidad de transporte de 25 
MMm3/d (el “Tramo Sur”). El gas transportado por este sistema de gasoductos es tratado en una 
nueva planta de acondicionamiento construida en la localidad de Tratayén, provincia del Neuquén con 
una capacidad inicial de la planta que será de 5,0 MMm3/d, y está prevista su ampliación en la medida 
que aumenten los volúmenes de gas transportados por el sistema Vaca Muerta.  

 
La progresión de dicha obra durante 2019, cumpliéndose, en cada una de las etapas, con los 

acuerdos asumidos con nuestros clientes. El proyecto Vaca Muerta implicó el cumplimiento de 3 hitos:  
 
Hito 1: el 30 de abril de 2019 se concluyó la construcción del Gasoducto Vaca Muerta Sur, su 

vinculación con el Gasoducto Vaca Muerta Norte y el segmento de este último que se extiende desde 
dicha vinculación hasta el punto de emplazamiento de la planta de acondicionamiento del proyecto (en 
ese momento todavía en construcción), ubicada en la localidad de Tratayén, Provincia del Neuquén. 
Además, se puso en servicio la planta temprana de acondicionamiento (integrada a la planta de 
acondicionamiento definitiva) y se habilitó la conexión de la planta al Gasoducto Neuba I. 
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Hito 2: el 3 de noviembre de 2019 se efectuó la habilitación del tramo del gasoducto Vaca Muerta 
Norte que conecta el yacimiento Rincón la Ceniza con el tramo sur de dicho gasoducto mencionado 
anteriormente. 

 
Hito 3: el 12 de diciembre de 2019 se efectuó la habilitación del tramo del Gasoducto Vaca 

Muerta Norte que se extiende desde el yacimiento Los Toldos I Sur hasta Rincón la Ceniza, conectando 
con el tramo habilitado anteriormente y de la Planta de acondicionamiento Tratayen definitiva. Con la 
habilitación de este tramo se completa la obra del Gasoducto Vaca Muerta Norte. 

 
Este sistema de gasoductos atraviesa múltiples áreas hidrocarburíferas, tales como Bajada de 

Añelo, La Calera, Rincón la Ceniza, Los Toldos I Sur, Pampa de las Yeguas I y II.  

 

Para el desarrollo de este proyecto fue fundamental la instrumentación de acuerdos de servicio 
de largo plazo con diferentes productores (Total Austral S.A. Sucursal Argentina, Shell Compañía 
Argentina de Petróleo S.A., Pampa Energía, Pluspetrol S.A., Exxonmobil Exploration Argentina S.R.L., 
YPF S.A., Gas y Petróleo del Neuquén S.A. etc.). A través de estos acuerdos, la Sociedad y sus clientes 
establecieron los términos y condiciones para la prestación de servicios de transporte y de 
acondicionamiento de gas natural, habilitando de esta manera que el gas de los productores sea 
transportado y acondicionado para que alcance los requerimientos normativos del ENARGAS, 
permitiéndose así su ingreso al sistema de transporte regulado. 

Es de destacar que el 22 de agosto de 2019, mediante la Resolución N° 491/2019 de la SGE se 
declaró a este proyecto como crítico en los términos de la Ley N° 26.360 – Régimen de Promoción de 
Inversiones. Tal encuadramiento permitirá que la Sociedad pueda obtener ciertos beneficios fiscales en 
torno a las inversiones que se efectúen en el marco de este proyecto. 

Adicionalmente, en febrero de 2020, la Sociedad aprobó la realización de un proyecto de 
inversión que implicará la ampliación de la planta ubicada en la localidad de Tratayén. Este proyecto 
tendrá un plazo de ejecución de 1 año y demandará una inversión de US$ 15 millones. El mismo 
consistirá en el incremento de la capacidad de tratamiento de la planta en 2,6 MM3/d, la instalación de 
una unidad de extracción de butano y la construcción de instalaciones para el almacenamiento y 
despacho de líquidos. Este proyecto permitirá continuar mejorando la rentabilidad de la inversión 
efectuada por la Sociedad y generar alternativas de negocios necesarias para el desarrollo sostenible 
del área por parte de los productores de gas natural. 

 
Actualmente, y en línea con lo mencionado anteriormente, TGS se encuentra en un entorno aún 

más desafiante, en el que buscará desarrollar negocios atractivos para mejorar los existentes al anticipar 
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las necesidades de los clientes y las industrias. El desarrollo energético de Argentina requiere un gran 
esfuerzo de todos los actores y estamos listos para desempeñar un papel de liderazgo. 
 
 
IV Telecomunicaciones 

 
Respecto a los servicios de telecomunicaciones prestados por Telcosur, durante el año 2019 se 

concretaron acuerdos que permitieron incrementar la capacidad vendida y afianzar las operaciones de 
la Sociedad.  

 
En línea con la estrategia de consolidación del negocio en el mediano y largo plazo, Telcosur 

alcanzó acuerdos con nuevos clientes y logró expandir o renovar acuerdos vigentes. 
 
En el año 2019 se completó la actualización tecnológica del sistema troncal de 

telecomunicaciones Cerri-Río Grande, logrando de esta manera actualizar todo el sistema, ya que en 
2018 se había realizado el tramo Buenos Aires – Bahía Blanca – Neuquén. 

 
Se amplió también el sistema de video vigilancia, videoconferencias, cartelerías digitales en las 

oficinas, plantas y bases de TGS y WiFi complejo Cerri. 
 
Estos logros harán que TGS esté mejor conectada y permita brindar servicios a los productores 

y empresas de servicios de Oil & Gas en Vaca Muerta. 
 
 

5. Fuentes y disponibilidad de materias primas 
 

La principal materia prima utilizada por la Sociedad en el segmento de Producción y 
Comercialización de Líquidos es el gas natural procesado en el Complejo Cerri empleado como reposición 
de la reducción térmica de planta (“RTP”). Para obtener dicho gas, TGS celebra acuerdos con 
productores y comercializadores de gas natural. Dichos acuerdos son mayormente celebrados por el 
término de entre 1 y 2 años y contienen cláusulas para que los productores de gas natural no reduzcan 
la calidad del gas natural que inyectan al sistema de gasoductos que tiene entrega aguas abajo del 
Complejo Cerri. 

 
Respecto de los precios del gas natural adquirido para la reposición de la RTP en el Complejo 

Cerri, en línea con el camino iniciado en 2016 luego de la emisión de las Resoluciones N° 28/2016 y N° 
34/2016, por medio de las cuales se determinaron incrementos en el precio del gas natural  en boca del 
pozo (“PIST”) y en el marco del sendero de reducción gradual de subsidios impuesto por el ex MINEM, 
el 31 de marzo de 2017 y 30 de noviembre de 2017 dicho ministerio emitió las Resoluciones N° 74/2017 
y N° 474/2017, por las cuales se dispusieron los nuevos PIST vigentes a partir del 1 de abril de 2017 y 
1 de diciembre de 2017, respectivamente. 

 
Posteriormente, fue emitida la Resolución N° 46/2018 por la cual se fijaron los precios para el 

año 2018. Esta estrategia se encuentra en línea con la política adoptada por el Gobierno a fin de alentar 
la realización de inversiones que permitan el desarrollo hidrocarburífero de la Argentina e implica una 
serie de incrementos semestrales graduales a determinarse en forma paulatina hasta octubre de 2019 
o 2022, dependiendo del área geográfica. 

 
La Resolución Nº 32/19 de la SGE, publicada el 11 de febrero de 2019, aprobó los mecanismos 

para la licitación pública de un precio único para el suministro de gas firme a los distribuidores por parte 
de los productores e IEASA, con vigencia a partir de abril de 2019. 

 
Es importante resaltar que el PIST es el precio indicativo al cual las centrales térmicas se 

abastecen de gas natural y si bien no implica que TGS se abastecerá a tales costos, las políticas 
adoptadas por el Gobierno son consideradas por los actores para determinar los precios de venta del 
gas natural.  

 
Respecto de los precios del gas natural, que se adquiere como reposición de la reducción térmica 

de planta (“RTP”) para el procesamiento en el Complejo Cerri, medido en US$ el mismo resulta menor 
en un 24%. Dicha tendencia, iniciada en el último trimestre de 2018, se registró debido al incremento 
en la oferta de gas natural disponible y a novedosas formas de abastecimiento por TGS.  
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A pesar de la disminución en los precios internacionales, que afectó los precios promedios anuales, 
durante 2019 se registró una leve recuperación en los márgenes operativos con que opera este 
segmento de negocios gracias a la coordinación de las tareas de las diferentes áreas de la Compañía, 
que permitió optimizar el funcionamiento de los equipos mediante la programación diaria del 
procesamiento de gas natural, mejorando el desempeño en la recuperación de los líquidos en el 
Complejo Cerri y mediante la realización de obras de mejora en el marco de un desafiante plan 
quinquenal de inversiones que permitirá lograr una operación más eficiente. Adicionalmente, como 
consecuencia de la celebración de nuevos acuerdos de aprovisionamiento de gas natural, y a la 
coyuntura actual de la oferta de gas natural, se garantizó su provisión a precios razonables. Para mayor 
información, ver “Antecedentes financieros– F) Reseña y perspectiva operativa y financiera. Brote 
COVID” 

 
 

6. Canales de comercialización que utiliza la Emisora 
 

Los ingresos derivados del segmento de negocio de transporte de gas natural provienen 
principalmente de contratos de transporte en firme de gas natural, en virtud de los cuales el cargador 
reserva y paga por la capacidad del gasoducto contratada sin considerar el uso efectivo de la misma. 
Además, TGS presta un servicio de transporte de gas natural interrumpible el cual prevé el transporte 
de gas natural sujeto a la capacidad disponible del gasoducto. Asimismo, TGS presta el servicio de 
operación y mantenimiento de los activos afectados al servicio de transporte de gas natural que 
corresponden a las ampliaciones impulsadas por el Gobierno Argentino y cuya propiedad fiduciaria 
corresponde a los fideicomisos constituidos a tales efectos. 

 
Por su parte, como mencionáramos anteriormente, los ingresos por ventas del segmento de 

Producción y Comercialización de Líquidos provienen de la producción y comercialización de Líquidos 
por cuenta propia.  

 
Actualmente, la comercialización de los Líquidos a mercados externos se efectúa mediante 

buques que son cargados en las instalaciones de la Sociedad en la localidad bonaerense de Puerto 
Galván. En los últimos años, aunque con menor peso relativo que las exportaciones efectuadas por 
buque, han cobrado especial importancia los envíos que se efectúan mediante camiones a países 
limítrofes (principalmente Chile y Paraguay). 

 
Por su parte, en el mercado interno la entrega de los productos se efectúa mediante ductos que 

permiten abastecer a los clientes de la Sociedad. 
 
Para mayor información ver “III. Información del emisor – C) Descripción de las actividades y 

negocios – II. Producción y Comercialización de Líquidos.” 
 
Los ingresos por ventas del segmento de otros servicios son directamente prestados por la 

Emisora o sus sociedades subsidiarias. Estos servicios consisten en el tratamiento del gas en boca de 
pozo, que incluye la separación y eliminación de impurezas de la corriente de gas, tales como agua, 
carbón, dióxido de carbono y sulfuros. Adicionalmente, la Emisora también presta servicios de 
telecomunicaciones (a través de su sociedad controlada Telcosur) y de construcción, operación, 
inspección y mantenimiento de gasoductos. 

 
Este segmento de negocio también incluye el transporte y todos los servicios relacionados que 

se brindan en Vaca Muerta luego del importante proyecto realizado durante el 2019 que permite cumplir 
con los acuerdos firmados con los principales productores de gas natural de la zona. 

 
 
7. Información sobre el Servicio de Asistencia Técnica, Financiera y Operativa 
 

Como parte de las condiciones para la adquisición del 70% de la Sociedad, CIESA debía incluir 
entre sus inversores a una compañía con experiencia en la transmisión de gas natural que actuara como 
operador técnico. Desde 1992 hasta el 15 de julio de 2004, el operador técnico de TGS fue PEPCA, una 
subsidiaria controlada de Enron. El 16 de abril de 2004, los accionistas de CIESA firmaron un Acuerdo 
Marco, el cual incluyó los términos por los cuales se prevé la transferencia del contrato de asistencia 
técnica a favor de Petrobras Energía con los mismos alcances y condiciones que los establecidos en el 
contrato anterior celebrado con PEPCA. Dicha transferencia, autorizada por el ENARGAS en junio de 
2004, se concretó el 15 de julio de 2004. 
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El 27 de julio de 2016, Petrobras Argentina fue adquirido por Pampa Energía. Para mayor 
información ver “Estructura del emisor, accionistas y partes relacionadas.” 
 

Desde julio de 2004, Petrobras Argentina S.A. (actualmente fusionada con Pampa Energía) ha 
sido nuestro operador técnico y se encarga de proporcionar asistencia en relación con, entre otros, la 
operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas natural y de las instalaciones y equipos 
relacionados con el fin de asegurar que el rendimiento del sistema esté en conformidad con las normas 
internacionales de la industria de transporte de gas natural y de acuerdo con ciertas normas ambientales 
argentinas. Con la aprobación previa del ENARGAS y del Directorio de la Sociedad, en diciembre de 
2017, Pampa Energía y TGS acordaron la celebración de un Servicio de Asistencia Técnica, Financiera y 
Operativa (el “SATFO”) por un período de tres años, cuyo vencimiento expiraría el 28 de diciembre de 
2020 y que contiene sustancialmente los mismos términos del anterior Servicio de Asistencia Técnica 
celebrado con Petrobras Argentina, en su versión modificada. El Comité de Auditoría de TGS analizó el 
SATFO y concluyó que su precio es el de mercado. Cualquier modificación o cesión del SATFO debe ser 
autorizada por el ENARGAS.  
 

El SATFO establece los servicios que Pampa Energía debe proporcionarle a TGS a cambio del 
pago de un honorario anual, pagadero en cuotas mensuales, por asistencia técnica, financiera y 
operativa equivalente a la mayor de las siguientes sumas: (i) US$ 3 millones o (ii) el 7% de las utilidades 
integrales anuales (antes de resultados financieros e impuestos a las ganancias del ejercicio, pero 
después de deducir también la suma fija antedicha) de la sociedad licenciataria. Por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019, TGS devengó a favor de Pampa Energía Ps. 1.144,8 millones, en concepto 
de servicios prestados de conformidad con el SATFO. Los servicios que Pampa Energía debe prestarle a 
TGS en virtud del SATFO, en caso de ser solicitados por el Director General de TGS, incluyen la asistencia 
a TGS en las siguientes cuestiones: (i) reemplazo, reparación y renovación de las instalaciones y del 
equipo con el objetivo de asegurar que la operación del sistema esté de acuerdo con las normas 
internacionales de la industria de transporte de gas; (ii) preparación de evaluaciones de rendimiento, 
análisis de costos operativos, estudios de construcciones y asesoramientos relacionados con el control 
del presupuesto; (iii) asesoramiento con respecto a la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema 
operativo del gasoducto y de la industria del gas; (iv) asesoramiento relacionado con el cumplimiento 
de las leyes y las normas aplicables en relación con seguridad e higiene industrial, contaminación y 
protección del medio ambiente; (v) mantenimiento de rutina y de prevención del sistema de gasoductos; 
(vi) entrenamiento del personal; (vii) diseño e implementación de los procedimientos necesarios para 
cumplir con los servicios antes mencionados; (viii) asesoramiento financiero y de seguros; (ix) 
asesoramiento en mejoras operativas tales como análisis de riesgo, generación y comercialización de 
energía eléctrica, gestión operativa del “midstream”, gestión de recursos humanos, gestión de legales 
y abastecimiento; (x) asesoramiento en negocios no regulados como midstream, eléctrico, 
petroquímico, procesamiento, construcción, entre otros y (xi) diseño e implementación de un sistema 
de información y control administrativos para informar adecuadamente al grupo gerencial de 
administración de información de la Sociedad con prontitud. 

 
El Directorio de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2019, aprobó 

realizar una propuesta a Pampa Energía, en su carácter de Operador Técnico del SATFO, que incluía una 
reducción significativa y de manera progresiva durante los próximos ejercicios en el monto de la 
compensación a ser recibida en el marco del SATFO. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
de accionistas del 17 de octubre de 2019 se ratificó la propuesta a realizar a Pampa Energía en su 
carácter de Operador Técnico del SATFO. 

 
Siendo Pampa Energía una parte relacionada de la Sociedad en los términos de la Ley de 

Mercado de Capitales, el Comité de Auditoría se expidió manifestando que la propuesta al SATFO resulta 
favorable a TGS en relación con el acuerdo vigente constituyendo una mejora a las condiciones normales 
y habituales del mercado. 

 
De acuerdo con dicha enmienda, la vigencia del SATFO fue ampliada y conforme las 

modificaciones efectuadas, TGS abonará a Pampa Energía el mayor de: (i) una suma fija anual de U$S 
0,5 millones o (ii) el importe variable que surja de aplicar a la utilidad integral (antes de resultados 
financieros e impuestos a las ganancias del ejercicio, pero después de deducir también la suma fija 
antedicha) el siguiente esquema: 

 
 A partir del 28/12/2019 hasta el 27/12/2020: 6,5% 
• A partir del 28/12/2020 hasta el 27/12/2021: 6% 
• A partir del 28/12/2021 hasta el 27/12/2022: 5,5% 
• A partir del 28/12/2022 hasta el 27/12/2023: 5% 
• A partir del 28/12/2023 hasta el 27/12/2024 y en adelante: 4,5%. 
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Cabe señalar que los restantes términos y condiciones del SATFO, se mantienen inalterados. 
 
 

8. Regulación estatal en los negocios de la Emisora 
 

I.- Transporte de gas natural 
 
 Estructura de la Industria. El marco jurídico para el transporte y la distribución de gas natural 
en Argentina comprende la Ley de Gas Natural, el Decreto N° 1.738/92, otros decretos reglamentarios 
(fundamentalmente el Decreto N° 2255/92, que contiene las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte 
y el Reglamento de Servicio), el Pliego de Bases y Condiciones para la Privatización de GdE, los contratos 
de transferencia y las licencias de las compañías privatizadas. La Ley N° 17.319 (“Ley de Hidrocarburos”) 
regula la industria de exploración, explotación y producción del gas, conforme a un sistema competitivo 
y parcialmente desregulado. A partir de la sanción de la Ley de Emergencia Pública a principios de 2002, 
la provisión del servicio de transporte de gas natural se ha visto significativamente alterada dada la 
eliminación de las cláusulas de ajuste de las tarifas y de otras condiciones estipuladas en la Licencia con 
que opera TGS. 
 
 Las compañías de transporte y distribución de gas natural operan sobre la base de un sistema 
de “acceso abierto” no discriminatorio por el cual los productores y ciertos terceros, incluyendo 
distribuidores, tienen derecho a acceder libre e igualitariamente a los sistemas de transporte y 
distribución, de acuerdo con la Ley de Gas Natural, las normas reglamentarias aplicables y las licencias 
de las compañías privatizadas. Además, los titulares de concesiones de explotación tienen a su 
disposición un régimen de concesiones, según la Ley de Hidrocarburos, para transportar su producción 
de gas natural. 
 
 La Ley de Gas Natural prohíbe que las transportadoras de gas natural (TGS y TGN) comercialicen 
gas natural. Adicionalmente ningún: (i) productor, almacenador, consumidor que contrate directamente 
con el productor, ni empresa controlada o controlante de los mismos podrán tener una participación 
controlante (en los términos del artículo 33 de la LGS) en una compañía transportadora, (ii) productor, 
almacenador y transportista ni empresa controlada o controlante de los mismos podrán tener una 
participación controlante (en los términos del artículo 33 de la LGS) en una compañía distribuidora, y 
(iii) comercializador de gas natural tener una participación controlante (en los términos del artículo 33 
de la LGS) en una compañía distribuidora o transportista. 
 
 Los contratos entre compañías vinculadas que participan en diferentes etapas en la industria del 
gas natural deben contar con la aprobación del ENARGAS, quien puede no aprobar estos contratos sólo 
si determina que no han sido celebrados entre partes independientes. 
 
 El ENARGAS, que fue creado por la Ley de Gas Natural, es un ente autárquico responsable de 
hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Gas Natural, las normas aplicables y las licencias de las 
compañías privatizadas. De conformidad con la Ley de Gas Natural, el ENARGAS debe ser administrado 
por un directorio compuesto por cinco (5) directores con dedicación exclusiva designados por el PEN, 
designación que está sujeta a la confirmación del Congreso Nacional. Sin embargo, entre 2004 y 2007, 
el ENARGAS fue administrado por tres (3) directores, quienes no fueron ratificados por el Congreso 
Nacional y, desde 2007, el ENARGAS ha sido intervenido por el PEN por plazos consecutivos de 180 días 
cada uno. Luego de varias renovaciones, el PEN extendió la intervención del ENARGAS y nombró un 
sub-interventor.  
 
 El 31 de enero de 2018 mediante el Decreto N° 84/2018, el PEN nombró como Presidente del 
ENARGAS a Mauricio Ezequiel Roitman por el plazo de (5) cinco años dando así por finalizado el período 
de intervención.  
 
 Finalmente, el 17 de marzo de 2020, mediante el Decreto N° 278/2020 se dispuso hasta el 31 
de diciembre de 2020 una nueva intervención del ENARGAS, a cargo del Licenciado Federico Bernal. 
 
 El ENARGAS tiene autoridad para regular las operaciones de las transportadoras y distribuidoras 
de gas natural, que incluye la facultad de establecer tarifas. El ENARGAS cuenta con su propio 
presupuesto, que debe incluirse en el Presupuesto Nacional Argentino y presentarse ante el Congreso 
Nacional para su aprobación. El ENARGAS recibe fondos principalmente de las tasas anuales de 
verificación y control que se aplican a las entidades sujetas a su regulación y que equivalen al 
presupuesto aprobado neto de las multas cobradas, y se distribuyen proporcionalmente a cada entidad 
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regulada en función de sus ventas netas de transporte, menos los costos de compra y transporte de gas 
en el caso de las distribuidoras de gas natural. El ENARGAS también cobra multas por violaciones a la 
Ley de Gas Natural. 
 

Desde 2004, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas tendientes a redistribuir los efectos 
de la crisis en el sector energético causada por la escasez de gas natural. La mayoría de las centrales 
eléctricas no poseen contratos de gas natural en firme y han incrementado el uso de gas natural 
importado o combustibles alternativos que resultan más caros que el gas natural producido en 
Argentina. Por esta razón, el ENARGAS y la Secretaría de Energía (actualmente la SGE) han dictado una 
serie de reglamentos destinados a evitar una crisis en el sistema interno de suministro de gas natural. 
 
 El PEN emitió el Decreto N° 181/04, por el cual instruyó a la Secretaría de Energía a que 
establezca un sistema de prioridades por el cual las centrales eléctricas y las empresas distribuidoras 
de gas natural (para sus clientes residenciales) puedan recibir gas natural con máxima prioridad 
respecto de otros clientes que poseen contratos de transporte en firme. El 21 de abril de 2004, el ex 
Ministerio de Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y servicios (“ex MPFIPyS”) emitió 
la Resolución N° 208/04 por la cual ratificó los acuerdos celebrados entre la Secretaría de Energía y los 
productores de gas natural que dan efecto a este nuevo sistema. 
  
 Bajo estas circunstancias y de acuerdo a las responsabilidades otorgadas a TGS en su Licencia, 
si el ENARGAS solicita la interrupción del servicio a clientes que poseen contratos en firme, TGS estará 
expuesta a potenciales reclamos por parte de ellos. Es por ello que TGS requirió al ENARGAS el envío 
de instrucciones por escrito por cada una de las interrupciones requeridas. Sin embargo, en caso que el 
ENARGAS no enviara dichas instrucciones en la forma requerida por TGS y la Sociedad no cumpliera 
con las instrucciones que le fueran impartidas (a fin de evitar reclamos de sus clientes), la Resolución 
N° 208/04 establecía que TGS se haría cargo de la diferencia existente en el precio entre el gas natural 
y los combustibles alternativos utilizados por las centrales eléctricas a fin de compensar la pérdida 
resultante del no cumplimiento de sus instrucciones. 
 
 A finales de mayo de 2007, debido a un aumento de la demanda de gas natural resultante de 
las inusualmente bajas temperaturas registradas en la Argentina, el ENARGAS y la Secretaría de 
Energía, utilizaron por primera vez su autoridad en virtud de la Resolución N° 208/04. El ENARGAS, 
dando cumplimiento a la petición de TGS, presentó por escrito las instrucciones para la realización de 
los ajustes correspondientes. A la fecha de este Prospecto, solamente con un cliente (Profertil S.A.) se 
mantiene un conflicto que involucra acciones judiciales con respecto a las interrupciones del servicio de 
transporte de gas natural que se produjeron en 2009, 2010 y 2011. En esta acción, el ENARGAS resolvió 
en favor de TGS determinando que el perjuicio se debía a la falta de cumplimiento en la provisión de 
gas y no al servicio de transporte a cargo de TGS. 
 

En octubre de 2010, el ENARGAS emitió la Resolución N° 1410/2010 (la “Resolución 1410”), 
mediante la cual estableció nuevas normas para el despacho de gas natural aplicables a todos los 
participantes de la industria del gas natural e impuso nuevas restricciones prioritarias más severas a los 
productores. Mediante esta resolución, el ENARGAS tiene la capacidad de reorientar el transporte de 
gas natural con el fin de dar prioridad al consumo residencial. 

 
El 1 de junio de 2016, el ex MINEM emitió la Resolución N° 89/2016, que obligó al ENARGAS a 

desarrollar un procedimiento para modificar y complementar la Resolución 1410 y establecer las 
condiciones diarias de operación del sistema de transporte y distribución de gas natural. También ha 
establecido una metodología para satisfacer la demanda de gas natural de aquellos clientes prioritarios. 

 
El 5 de junio de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° I/3833/2016, por la que se creó el 

“Procedimiento Complementario para Solicitudes, Confirmaciones y Control de Gas”. De acuerdo con 
esta resolución, en caso de que alguna empresa de transporte y distribución de gas natural determine 
que la capacidad de transporte de gas natural no es suficiente para satisfacer a los clientes con demanda 
prioritaria, deberá convocar a un comité de emergencia integrado por representantes de la misma y del 
ENARGAS. Este comité de emergencia determinará los ajustes que se harán a las entregas diarias de 
gas natural para hacer frente a esa escasez, teniendo en cuenta la disponibilidad de gas natural y la 
demanda de consumidores residenciales y centrales eléctricas. 

 
Aunque la escasez de suministro de gas natural no ha generado un cuello de botella en la 

capacidad de transporte que impida al sistema satisfacer la creciente demanda desde 2008, en el pasado 
el Gobierno impuso restricciones al consumo de gas natural por parte de ciertos clientes que poseían 
contratos de transporte en firme con TGS, en un esfuerzo por redireccionar y dirigir la oferta de gas 
natural a la demanda considerada prioritaria (principalmente usuarios residenciales, estaciones de GNC 
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e industrias conectadas a la red de distribución). Tales restricciones han afectado a los cargadores 
directos que poseen contratos de transporte en firme con TGS, así como a industrias en diferentes áreas 
de distribución del país. 

 
 La Sociedad no considera que el cumplimiento de las instrucciones del Gobierno Argentino 
respecto de los redireccionamientos de gas natural a aquellos clientes que poseen contratos de 
transporte de gas natural en condición firme pueda resultar en el inicio de acciones legales en su contra 
que afecten negativamente su situación económico-financiera. 
 

Posteriormente, todas estas normas fueron reordenadas por el ENARGAS mediante la emisión 
de la Resolución N° 124/2018 por la cual se creó el “Reglamento Interno de los Centros de Despacho” 
mediante el cual se disponen los procedimientos por los cuales se regirá el despacho de gas natural 
para todos aquellos sujetos alcanzados por la Ley de Gas Natural. 
 
  
 La Licencia de TGS. La Licencia otorgada por el PEN mediante el Decreto N° 2451/92 (la 
“Licencia”) autoriza a la Sociedad a prestar el servicio público de transporte de gas natural a través de 
la utilización del sistema de gasoductos del sur. La Licencia de TGS no le otorga ningún derecho exclusivo 
para transportar gas en una determinada región geográfica; de hecho, pueden otorgarse licencias a 
otros para la prestación de servicios de transporte de gas natural en la misma zona geográfica. El 
sistema de transporte de gas natural de TGN opera bajo una licencia que contiene términos similares a 
los de TGS, los cuales se describen a continuación. 
 
 La Licencia de TGS ha sido otorgada por un período original de treinta y cinco (35) años, 
comenzando el 28 de diciembre de 1992. No obstante, la Ley de Gas Natural establece que TGS puede 
solicitar al ENARGAS una renovación de su Licencia por un período adicional de diez (10) años. El 
ENARGAS debe evaluar en ese momento el desempeño de TGS y elevar una recomendación al PEN. Al 
finalizar el período de vigencia de la Licencia, treinta y cinco (35) o cuarenta y cinco (45) años, según 
sea el caso, la Ley de Gas Natural exige que se llame a una nueva licitación para el otorgamiento de la 
licencia, en la que TGS, siempre que hubiera cumplido sustancialmente con las obligaciones enunciadas 
anteriormente, tendrá la opción de igualar la mejor oferta realizada por un tercero al Estado Nacional.  
 
 La Licencia de TGS también especifica otros derechos y obligaciones de TGS con relación al 
servicio que presta, que incluyen: 
 

(i) condiciones de operación y seguridad; 
 

(ii) condiciones de la prestación del servicio, tales como especificaciones en cuanto a calidad 
de gas transportado, requisitos en cuanto al equipamiento, procedimientos de 
facturación y pago, saldos deudores y multas, y pautas para una administración del 
despacho; 

 
(iii) requisitos contractuales, entre los que se encuentran las bases para la prestación del 

servicio, por ejemplo, bajo las modalidades “en firme” o “interrumpible”; 
 
(iv) inversiones obligatorias a realizarse dentro de los primeros cinco (5) años del período 

de la Licencia; y  
 
(v) tarifas aplicables de acuerdo con el tipo de servicio de transporte y la zona en la que se 

presta el servicio. 
 
 La Licencia establece un sistema de sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones 
por parte de TGS, que incluye apercibimientos, multas e incluso la revocación de la Licencia. El ENARGAS 
puede imponer estas sanciones basándose, entre otras consideraciones, en la gravedad del 
incumplimiento o en sus consecuencias sobre el interés público.  
 

Con la emisión de la Resolución N° 22/2018, el ENARGAS adecuó el monto de las multas 
aplicables por incumplimientos incurridos durante la prestación del servicio a las empresas licenciatarias, 
actualizándose en abril de cada año. El 7 de mayo de 2019, mediante la Resolución N° 251/2019, el 
ENARGAS actualizó el monto de las multas aplicables, las cuales podrían llegar a los Ps. 21,1 millones.  
 

La Licencia de TGS puede ser revocada sólo por el PEN bajo la recomendación del ENARGAS. La 
Licencia de TGS especifica los motivos de revocación, a saber: 
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(i) incumplimientos reiterados de las obligaciones de la Licencia y la falta de reparación 
ante un incumplimiento grave de una obligación de acuerdo con los procedimientos 
especificados; 

 
(ii) la interrupción total o parcial del servicio por razones atribuibles a la Sociedad, que 

afecte en forma total o parcial la capacidad de transporte durante los períodos 
establecidos en la Licencia; 

 
(iii) la venta, cesión o transferencia de los activos esenciales de la Sociedad o el 

establecimiento de gravámenes sobre los mismos, sin la previa autorización del 
ENARGAS, a menos que dichos gravámenes sirvan para financiar las ampliaciones o 
mejoras del sistema de gasoductos; 

 
(iv) la quiebra, disolución o liquidación de la Sociedad; y 
 
(v) el cese y abandono del suministro del servicio licenciado, intento de cesión o 

transferencia total o parcial de la Licencia en forma unilateral sin la previa autorización 
del ENARGAS, o por la renuncia a la Licencia, excepto en los casos permitidos. 

 
 La Licencia también prohíbe a la Sociedad asumir las deudas de CIESA, otorgar créditos, crear 
derechos de garantía real u otorgar algún otro beneficio en favor de los acreedores de CIESA. 
 
 La Licencia no puede ser modificada sin previo consentimiento de la Sociedad. No obstante, el 
ENARGAS puede alterar el reglamento de servicio anexo a la Licencia. En caso de que alguna de estas 
modificaciones tuviere consecuencias económicas negativas sobre TGS, el ENARGAS podría modificar 
las tarifas de TGS para compensar tal efecto o TGS podría solicitar un cambio en las tarifas aplicables. 
 
 Dicho reglamento de servicio marca las condiciones generales del servicio de transporte de gas 
natural a las cuales la licenciataria tendrá que someterse para realizar sus actividades. Entre dichas 
pautas se encuentran, entre otras: las especificaciones técnicas de medición, odorización y de calidad 
del gas natural, facturación, cobranzas y modelos de contratos a celebrarse con los cargadores. 
 

Por otro lado, TGS, en su carácter de licenciataria del servicio público de transporte de gas 
natural, se encuentra alcanzada por la Ley N° 27.437 (denominada “Ley de Compre Argentino y 
Desarrollo de Proveedores”, que se encuentra reglamentada por el Decreto N° 800/2018 y por la 
Resolución N° 91/2018 de la Secretaría de Industria). Los sujetos comprendidos en la Ley Compre 
Argentino y Desarrollo de Proveedores deberán otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing 
de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por la ley y en las formas y condiciones que 
establezca la reglamentación. Se incluye a las personas jurídicas a quienes el Estado Nacional hubiere 
otorgado licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios 
públicos y a los contratistas directos de éstas últimas, entendiendo por tales a los que son contratados 
en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión. La mencionada ley fue reglamentada por la 
Secretaría de Industria, en su carácter de autoridad de aplicación del Régimen de Compre Argentino y 
Desarrollo de Proveedores. La Resolución N° 185/19 de la ex Secretaría de Industria determina que el 
monto mínimo a partir del cual deviene obligatorio el Régimen de Compre Argentino es de $ 3,9 millones. 
 

Decreto N° 465/19. El 5 de julio de 2019, el PEN emitió el Decreto 465 por el cual instruye a 
la SGE a convocar a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva licencia 
para la prestación del servicio de transporte de gas natural que contemple además la construcción de 
un gasoducto entre Tratayén y Salliqueló (en la provincia de Buenos Aires) y entre esta última y la 
localidad de San Nicolás. El llamado a licitación fue finalmente efectuado el 30 de julio de 2019 cuando 
la SGE emitió la Resolución 437.  

 
Posteriormente, el 2 de abril de 2020 la SGE anunció la prórroga y modificación del pliego de la 

licitación y estableció que la presentación de las ofertas será el 30 de diciembre de 2020. A la fecha, la 
SGE no publicó el nuevo pliego de la referida licitación.  
 
 
 Reglamentación sobre Tarifas de Transporte - Tarifas Actuales. Las tarifas de transporte 
de gas natural fueron establecidas según la licencia otorgada a cada una de las compañías de transporte 
en dólares estadounidenses convertibles a pesos al momento de facturación de acuerdo con los términos 
de dichas Licencias. Sin embargo, la Ley de Emergencia Pública eliminó las cláusulas de ajuste de las 
tarifas por el valor del dólar estadounidense y aquellas basadas en índices de precios de otros países y 
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cualquier otro mecanismo indexatorio y la fijación de la relación de cambio de un peso igual un dólar 
estadounidense para las tarifas. 
 
 La tarifa para el transporte de gas natural en firme consiste en un cargo por reserva de capacidad 
y está expresada como un costo mensual máximo basado en los metros cúbicos diarios de la capacidad 
de transporte reservada. La tarifa para el servicio de transporte interrumpible, que está expresada como 
una tarifa mínima (no se permiten descuentos) y máxima por cada 1.000 m³ de gas natural 
transportado, equivale a la tarifa unitaria del cargo de reserva por el servicio de transporte en firme 
basado en un factor de carga del 100%. Tanto para el servicio de transporte en firme como para el 
interrumpible, los clientes están obligados a entregar una reserva de gas natural en especie, expresada 
como un porcentaje máximo del gas recibido, equivalente al gas consumido o perdido en la prestación 
del servicio de transporte. Las tarifas correspondientes a todos los servicios reflejan la/s zona/s 
tarifaria/s recorrida/s desde el punto de recepción hasta el punto de entrega.  
 
 Los siguientes cuadros muestran las tarifas aplicables al transporte de gas natural en firme e 
interrumpible de TGS vigentes entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de marzo de 2016 luego de la emisión 
de la Resolución N° 3347/2015 (“Resolución 3347”) y entre el 1 de abril de 2016 (aplicable a todo tipo 
de usuarios excepto residenciales) y el 7 de octubre de 2016 (aplicable a todos los clientes de TGS) con 
vigencia hasta el 31 de marzo de 2017, luego de la emisión de la Resolución 3724 y N° 4054/2016 
(“Resolución 4054”). 

  
 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 0,131975       4,399134       0,49               
Santa Cruz Sur 0,266133       8,871204       0,98               
Chubut Sur 0,678868       22,628940     3,38               
Buenos Aires Sur 0,799800       26,659990     5,60               
Bahía Blanca 1,225104       40,836798     8,40               
La Pampa Norte 1,220760       40,691977     8,60               
Buenos Aires 1,433385       47,779485     10,35             
Gran Buenos Aires 1,608257       53,608587     11,27             

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 0,133755       4,458469       0,49               
Chubut Sur 0,545894       18,196467     2,89               
Buenos Aires Sur 0,667085       22,236149     5,11               
Bahía Blanca 1,094595       36,486487     7,91               
La Pampa Norte 1,094399       36,479918     8,11               
Buenos Aires 1,303557       43,451887     9,86               
Gran Buenos Aires 1,478968       49,298969     10,78             

De Chubut a: Chubut Sur 0,132655       4,421810       0,49               
Buenos Aires Sur 0,248731       8,290891       2,71               
Bahía Blanca 0,663275       22,109043     5,51               
La Pampa Norte 0,696439       23,214493     5,71               
Buenos Aires 0,862256       28,741753     7,46               
Gran Buenos Aires 1,028073       34,269013     8,38               

De Neuquén a: Neuquén 0,117873       4,404135       0,49               
Bahía Blanca 0,572524       19,078504     2,80               
La Pampa Norte 0,616671       20,550184     3,15               
Buenos Aires 0,775363       25,839833     3,91               
Gran Buenos Aires 0,949709       31,713533     4,86               

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 0,132654       4,421810       0,49               
La Pampa Norte 0,033164       1,105450       0,20               
Buenos Aires 0,198980       6,632710       1,95               
Gran Buenos Aires 0,364798       12,159971     2,87               

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente:  Resolución N° 3.347 del ENARGAS.

Desde 01/05/2015 a 31/03/2016

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la
prestación de los servicios de transporte.
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El siguiente cuadro muestra las tarifas aplicables al transporte en firme e interrumpible de TGS 

vigentes desde el 1 de abril de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017, luego de la emisión de la 
Resolución 4362: 

 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 0,396058       13,201800     0,49               
Santa Cruz Sur 0,798666       26,622484     0,98               
Chubut Sur 2,037282       67,909449     3,38               
Buenos Aires Sur 2,400200       80,006630     5,60               
Bahía Blanca 3,676537       122,551231   8,40               
La Pampa Norte 3,663501       122,116622   8,60               
Buenos Aires 4,301588       143,386234   10,35             
Gran Buenos Aires 4,826380       160,879368   11,27             

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 0,401399       13,379866     0,49               
Chubut Sur 1,638228       54,607597     2,89               
Buenos Aires Sur 2,001922       66,730682     5,11               
Bahía Blanca 3,284880       109,495948   7,91               
La Pampa Norte 3,284290       109,476235   8,11               
Buenos Aires 3,911976       130,399113   9,86               
Gran Buenos Aires 4,438382       147,946205   10,78             

De Chubut a: Chubut Sur 0,398098       13,269851     0,49               
Buenos Aires Sur 0,746441       24,880963     2,71               
Bahía Blanca 1,990488       66,349237     5,51               
La Pampa Norte 2,090013       69,666693     5,71               
Buenos Aires 2,587629       86,254000     7,46               
Gran Buenos Aires 3,085246       102,841307   8,38               

De Neuquén a: Neuquén 0,353737       12,128076     0,49               
Bahía Blanca 1,718143       57,254592     2,80               
La Pampa Norte 1,850629       61,671103     3,15               
Buenos Aires 2,326864       77,545340     3,91               
Gran Buenos Aires 2,850076       95,172312     4,86               

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 0,398096       13,269853     0,49               
La Pampa Norte 0,099524       3,317455       0,20               
Buenos Aires 0,597139       19,904763     1,95               
Gran Buenos Aires 1,094759       36,492072     2,87               

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente:  Resolución N° 3.724 del ENARGAS.

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la
prestación de los servicios de transporte.

Desde 01/04/2016 al 31/03/2017
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El siguiente cuadro muestra las tarifas aplicables al transporte en firme e interrumpible de TGS 

en vigencia entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de abril de 2018, luego de la emisión de la Resolución 
N° 120/2017 del ENARGAS (la “Resolución 120”): 

 
 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 0,650525       21,683927     0,49              
Santa Cruz Sur 1,311808       43,727372     0,98              
Chubut Sur 3,346231       111,541121   3,38              
Buenos Aires Sur 3,942323       131,410716   5,60              
Bahía Blanca 6,038705       201,290128   8,40              
La Pampa Norte 6,017293       200,576284   8,60              
Buenos Aires 7,065348       235,511576   10,35            
Gran Buenos Aires 7,927318       264,244011   11,27            

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 0,659297       21,976401     0,49              
Chubut Sur 2,690787       89,692859     2,89              
Buenos Aires Sur 3,288153       109,605000   5,11              
Bahía Blanca 5,395408       179,846855   7,91              
La Pampa Norte 5,394439       179,814476   8,11              
Buenos Aires 6,425412       214,180259   9,86              
Gran Buenos Aires 7,290033       243,001319   10,78            

De Chubut a: Chubut Sur 0,653875       21,795701     0,49              
Buenos Aires Sur 1,226027       40,866927     2,71              
Bahía Blanca 3,269373       108,978477   5,51              
La Pampa Norte 3,432841       114,427392   5,71              
Buenos Aires 4,250176       141,672007   7,46              
Gran Buenos Aires 5,067510       168,916622   8,38              

De Neuquén a: Neuquén 0,581012       19,920338     0,49              
Bahía Blanca 2,822047       94,040542     2,80              
La Pampa Norte 3,039654       101,294653   3,15              
Buenos Aires 3,821870       127,368051   3,91              
Gran Buenos Aires 4,681244       156,320314   4,86              

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 0,653875       21,795701     0,49              
La Pampa Norte 0,163469       5,448915       0,20              
Buenos Aires 0,980803       32,693530     1,95              
Gran Buenos Aires 1,798138       59,938145     2,87              

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente: Resolución N° 4.362 del ENARGAS.

Desde 01/04/2017 al 30/11/2017

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la
prestación de los servicios de transporte.
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El siguiente cuadro muestra las tarifas aplicables al transporte en firme e interrumpible de TGS 
en vigencia entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de septiembre de 2018, luego de la emisión de la 
Resolución N° 310/2018 del ENARGAS (la “Resolución 310”): 
 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 1,178271     39,275276      0,49              
Santa Cruz Sur 2,376028     79,202037      0,98              
Chubut Sur 6,060901     202,030243    3,38              
Buenos Aires Sur 7,140580     238,019251    5,60              
Bahía Blanca 10,937677   364,589184    8,40              
La Pampa Norte 10,898894   363,296225    8,60              
Buenos Aires 12,797198   426,573196    10,35            
Gran Buenos Aires 14,358451   478,615167    11,27            

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 1,194160     39,805022      0,49              
Chubut Sur 4,873720     162,457277    2,89              
Buenos Aires Sur 5,955707     198,523384    5,11              
Bahía Blanca 9,772498     325,749796    7,91              
La Pampa Norte 9,770743     325,691149    8,11              
Buenos Aires 11,638105   387,936589    9,86              
Gran Buenos Aires 13,204160   440,139083    10,78            

De Chubut a: Chubut Sur 1,184336     39,477728      0,49              
Buenos Aires Sur 2,220657     74,020717      2,71              
Bahía Blanca 5,921691     197,388587    5,51              
La Pampa Norte 6,217775     207,258000    5,71              
Buenos Aires 7,698182     256,605139    7,46              
Gran Buenos Aires 9,178589     305,952278    8,38              

De Neuquén a: Neuquén 1,052365     36,080954      0,49              
Bahía Blanca 5,111466     170,332072    2,80              
La Pampa Norte 5,505610     183,471167    3,15              
Buenos Aires 6,922408     230,696926    3,91              
Gran Buenos Aires 8,478960     283,137063    4,86              

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 1,184334     39,477755      0,49              
La Pampa Norte 0,296083     9,869416        0,20              
Buenos Aires 1,776485     59,216586      1,95              
Gran Buenos Aires 3,256902     108,563756    2,87              

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente:  Resolución N° 120 del ENARGAS.

Desde 01/12/2017 al 01/04/2018

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la
prestación de los servicios de transporte.
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El siguiente cuadro muestra las tarifas aplicables al transporte en firme e interrumpible de TGS 

en vigencia entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, luego de la emisión de la Resolución 
N° 265/2018 del ENARGAS (la “Resolución 265”): 

 
 
 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 1,767514       58,916471     0,49               
Santa Cruz Sur 3,564256       118,809770   0,98               
Chubut Sur 9,091901       303,063605   3,38               
Buenos Aires Sur 10,711516     357,050429   5,60               
Bahía Blanca 16,407506     549,916789   8,40               
La Pampa Norte 16,349329     544,977233   8,60               
Buenos Aires 19,196955     639,898420   10,35             
Gran Buenos Aires 21,538977     717,966088   11,27             

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 1,791349       59,711139     0,49               
Chubut Sur 7,311021       243,700626   2,89               
Buenos Aires Sur 8,934100       297,803051   5,11               
Bahía Blanca 14,659632     488,654189   7,91               
La Pampa Norte 14,657000     488,566215   8,11               
Buenos Aires 17,458211     581,940011   9,86               
Gran Buenos Aires 19,807436     660,248478   10,78             

De Chubut a: Chubut Sur 1,776614       59,220165     0,49               
Buenos Aires Sur 3,331187       111,037777   2,71               
Bahía Blanca 8,883072       296,100754   5,51               
La Pampa Norte 9,327226       310,905767   5,71               
Buenos Aires 11,547971     384,930944   7,46               
Gran Buenos Aires 13,768715     458,956121   8,38               

De Neuquén a: Neuquén 1,578643       54,124697     0,49               
Bahía Blanca 7,667662       255,513529   2,80               
La Pampa Norte 8,258915       275,223364   3,15               
Buenos Aires 10,384239     346,066277   3,91               
Gran Buenos Aires 12,719209     424,731232   4,86               

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 1,776607       59,220174     0,49               
La Pampa Norte 0,444152       14,805009     0,20               
Buenos Aires 2,664887       88,830192     1,95               
Gran Buenos Aires 4,885645       162,855375   2,87               

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente:  Resolución N° 310 del ENARGAS.

Desde 01/04/2018 al 30/09/2018

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la
prestación de los servicios de transporte.
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El siguiente cuadro muestra las tarifas aplicables al transporte en firme e interrumpible de TGS 
con vigencia a partir del 1 de abril de 2019, luego de la emisión de la Resolución N° 192/2019 del 
ENARGAS (la “Resolución 192”): 
 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 2,115187       70,505443     0,49              
Santa Cruz Sur 4,265351       142,179858   0,98              
Chubut Sur 10,880293     362,676743   3,38              
Buenos Aires Sur 12,818489     427,282869   5,60              
Bahía Blanca 19,634891     654,496272   8,40              
La Pampa Norte 19,565270     652,175202   8,60              
Buenos Aires 22,973029     765,767552   10,35            
Gran Buenos Aires 25,775731     859,191266   11,27            

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 2,143710       71,456424     0,49              
Chubut Sur 8,749112       291,636962   2,89              
Buenos Aires Sur 10,691453     356,381429   5,11              
Bahía Blanca 17,543207     584,773317   7,91              
La Pampa Norte 17,540057     584,668038   8,11              
Buenos Aires 20,892272     696,408622   9,86              
Gran Buenos Aires 23,703593     790,120501   10,78            

De Chubut a: Chubut Sur 2,126078       70,868874     0,49              
Buenos Aires Sur 3,986437       132,879101   2,71              
Bahía Blanca 10,630388     354,344287   5,51              
La Pampa Norte 11,161907     372,061471   5,71              
Buenos Aires 13,819476     460,647529   7,46              
Gran Buenos Aires 16,477046     549,233587   8,38              

De Neuquén a: Neuquén 1,889165       64,771119     0,49              
Bahía Blanca 9,175905       305,773484   2,80              
La Pampa Norte 9,883458       329,360278   3,15              
Buenos Aires 12,426836     414,138116   3,91              
Gran Buenos Aires 15,221099     508,276603   4,86              

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 2,126068       70,868885     0,49              
La Pampa Norte 0,531517       17,717180     0,20              
Buenos Aires 3,189075       106,303245   1,95              
Gran Buenos Aires 5,846660       194,889310   2,87              

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente: Resolución N° 265 del ENARGAS.

Desde 01/10/2018 al 31/03/2019

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la
prestación de los servicios de transporte.
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 Adicionalmente, TGS tiene derecho a percibir el Cargo por Acceso y Uso (“CAU”). Desde su 
creación en 2005, el CAU fue incrementado por el ENARGAS en un 73,2% a partir del 1 de mayo de 
2015, en un 200,1% desde el 1 de abril de 2016 y en un 29,7% desde el 1 de diciembre de 2017. El 
CAU representó aproximadamente el 58% de la tarifa vigente hasta el 31 de marzo de 2017 y representa 
el 25% de la tarifa vigente desde el 1 de diciembre de 2017. El CAU es pagado por los clientes que 
requieren capacidad de transporte adicional o que financiaron sus expansiones mediante anticipos y es 
financiado por el ENARGAS. Dado el aumento permanente de los costos de operación y mantenimiento 
a lo largo de los años, los cuales actualmente exceden el monto del CAU, TGS interpuso el 19 de febrero 
de 2014 un reclamo administrativo previo ante el ENARGAS solicitando el ajuste y actualización del valor 
mensual del CAU fijado por el ENARGAS mediante Nota ENRG/GDyE/GAL/GT/D Nº 7470 de fecha 9 de 
septiembre de 2005, por la que se remunera a TGS respecto del acceso, uso y puesta a disposición de 
la infraestructura correspondiente a las obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas natural 
llevada a cabo en el marco del Concurso Abierto 02/2005. A partir de abril de 2018, el CAU ha recibido 
similares incrementos tarifarios que aquellos aplicables a las tarifas de este segmento de negocios.  
 
  Ley de Emergencia Pública y Acuerdo de Renegociación. La Ley de Emergencia Pública 
autorizó al Gobierno Argentino a renegociar los contratos de servicios públicos con las empresas 
licenciatarias de acuerdo con ciertos criterios establecidos en dicha ley y durante su vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2017. 
 
  En julio de 2003, se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios 
Públicos (ex “UNIREN”) bajo el ámbito conjunto de los ex MPFIPyS y Ministerio de Economía y Finanzas. 
Esta unidad estaba facultada para llegar a acuerdos totales o parciales con las licenciatarias y/o 
concesionarios de servicios públicos y presentar propuestas que regulen el ajuste transitorio de tarifas 

Firme Interrumpible Compresión

Zonas de recepción Zonas de entrega

Reserva de 
capacidad (1) 

($/m3/d)

Cargo por 
reservas (2) 

($/1000 
m3/d)

Combustibles 
y pérdidas (3) 

(%)

De Tierra del Fuego a: Tierra del Fuego 2,665144       88,837143      0,49               
Santa Cruz Sur 5,374436       179,147196    0,98               
Chubut Sur 13,709213     456,974163    3,38               
Buenos Aires Sur 16,151349     538,378143    5,60               
Bahía Blanca 24,740042     824,667950    8,40               
La Pampa Norte 24,652320     821,743392    8,60               
Buenos Aires 28,946110     964,870213    10,35             
Gran Buenos Aires 32,477525     1.082,584470 11,27             

De Santa Cruz Sur a: Santa Cruz Sur 2,701084       90,035383      0,49               
Chubut Sur 11,023917     367,463752    2,89               
Buenos Aires Sur 13,471273     449,042042    5,11               
Bahía Blanca 22,104511     736,816745    7,91               
La Pampa Norte 22,100543     736,684093    8,11               
Buenos Aires 26,324347     877,477681    9,86               
Gran Buenos Aires 29,866623     995,555027    10,78             

De Chubut a: Chubut Sur 2,678866       89,295068      0,49               
Buenos Aires Sur 5,022927       167,428204    2,71               
Bahía Blanca 13,394433     446,475235    5,51               
La Pampa Norte 14,064048     468,798959    5,71               
Buenos Aires 17,412596     580,417750    7,46               
Gran Buenos Aires 20,761144     692,036541    8,38               

De Neuquén a: Neuquén 2,380356       81,611872      0,49               
Bahía Blanca 11,561677     385,275827    2,80               
La Pampa Norte 12,453197     414,995282    3,15               
Buenos Aires 15,657864     521,815701    3,91               
Gran Buenos Aires 19,178646     640,430576    4,86               

De Bahía Blanca a: Bahía Blanca 2,678855       89,295082      0,49               
La Pampa Norte 0,669714       22,323718      0,20               
Buenos Aires 4,018247       133,942519    1,95               
Gran Buenos Aires 7,366815       245,561319    2,87               

(1) Costo mensual por cada metro cúbico diario de capacidad de transporte reservada.
(2) Costo mínimo equivalente a la tarifa de reserva en firme al 100% del factor de carga.

Fuente:  Resolución N° 192 del ENARGAS.

Desde 01/04/2019 en adelante

(3) Porcentaje máximo del total transportado que los clientes deben reemplazar en especie para
compensar el gas utilizado por la Sociedad para la compresión e gas y pérdidas durante la prestación
de los servicios de transporte.
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y precios, entre otras cosas. No hubo ningún avance relevante en el proceso de renegociación de TGS 
hasta diciembre de 2003.  
 
  Desde 2003 y hasta su disolución en 2016, múltiples propuestas con distintos niveles de 
incremento tarifario fueron presentadas por la ex UNIREN y fueron discutidas por la Sociedad. El acuerdo 
transitorio celebrado el 9 de octubre de 2008 entre el Estado Nacional y TGS (el “Acuerdo Transitorio 
2008”) estableció un aumento tarifario del 20% con efecto retroactivo a partir del 1 de septiembre de 
2008.  
 
  El 19 de diciembre de 2014, luego de los retrasos en la implementación del Decreto N° 1.918/09 
por el cual el PEN ratificó el Acuerdo Transitorio 2008, y luego de diversos planteamientos realizados 
por la Sociedad, ésta interpuso reclamos administrativos previos en los términos del artículo 30 de la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos requiriendo al Estado Nacional los daños y perjuicios 
por la falta de implementación del reembolso del incremento dispuesto por el Acuerdo Transitorio 2008 
por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de marzo de 2014 y la falta de 
ajuste del CAU.  En virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo Integral 2017, TGS y sus actuales y 
anteriores accionistas debieron renunciar a todas las acciones legales y administrativas iniciadas en 
contra del Gobierno Nacional, incluyendo este reclamo administrativo. 
 

En el marco de la Ley de Emergencia Pública y del Acuerdo Transitorio 2008, el ENARGAS emitió 
las Resoluciones N° I-2852/2014 y 3347/15, las cuales contienen incrementos en los cuadros tarifarios 
aplicables al transporte de gas natural en firme e interrumpible. Estos aumentos tarifarios transitorios 
representaron los primeros que ha recibido la Sociedad desde 1999. Las Resoluciones 2852 y 3347 
incluyen los siguientes incrementos, respectivamente: 

 
 Un incremento escalonado del 8% a partir del 1 de abril de 2014, del 14% acumulado 

desde el 1 de junio de 2014 y del 20% acumulado desde el 1 de agosto del año 2014. 
 A partir del 1 de mayo de 2015, un aumento transitorio del 44,3% en el precio del servicio 

de transporte de gas natural y del 73,2% en el CAU. 
 

En octubre de 2011, TGS recibió una propuesta de parte de la ex UNIREN para celebrar un nuevo 
acuerdo (el “Acuerdo de Renegociación Integral 2011”), la cual fue aprobada por el Directorio de TGS. 
Sin embargo, debido a que la Sociedad no recibió respuesta alguna de parte de la ex UNIREN, el 29 de 
diciembre de 2014 TGS presentó ante dicho organismo un recurso administrativo previo en el marco del 
artículo 30 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos solicitando la recomposición tarifaria y 
el reconocimiento y pago de la indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento planteado.  

 
En octubre de 2015, la Sociedad y la ex UNIREN inicialaron una nueva versión del Acta Acuerdo 

Integral (“Acta Acuerdo Integral 2015”) a fin de incorporar la Resolución 3347 como antecedente 
normativo. 

 
El 16 de febrero de 2016, el PEN promulgó el Decreto N° 367/2016 (el “Decreto 367”) que 

estableció la disolución de la ex UNIREN y transfirió a cada ministerio la responsabilidad de renegociar 
los acuerdos de servicios públicos afines a sus materias. Además, fijó las directrices para completar el 
proceso de renegociación de aquellos contratos para los que no se alcanzaron acuerdos de renegociación 
integral. En el caso de TGS, la asunción de los deberes de la ex UNIREN está a cargo del ex MINEM y 
del Ministerio de Economía. 

 
En virtud del Decreto 367, los ministerios competentes están facultados junto con el Ministerio 

de Economía para concluir acuerdos de renegociación integral de la Licencia a efectos de reconstruir la 
ecuación económica de los contratos de servicios públicos, poniendo fin al proceso de renegociaciones 
de contratos iniciado en 2002. 
 

Además, el Decreto 367 establece que el nuevo esquema tarifario previsto en el respectivo 
Acuerdo de Renegociación Integral 2011, una vez aprobado por el PEN, sólo finalizará cuando el proceso 
de RTI sea completado, y dispone que el ajuste transitorio de precios y aranceles es necesario para 
asegurar la prestación normal de los servicios. Estos ajustes transitorios se han hecho antes de futuros 
aumentos permitidos por los acuerdos de renegociación integral. 
 

En el marco del Acuerdo Transitorio 2016, el 31 de marzo de 2016 el ENARGAS dictó la 
Resolución la Resolución 3724 que aprobó los nuevos cuadros tarifarios aplicables al servicio público de 
transporte de gas natural y al CAU que representaron un incremento tarifario transitorio del 200,1% (el 
“Incremento”), aplicable a partir del 1 de abril de 2016. El incremento se otorgó para cubrir los costos 
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e inversiones asociadas a la provisión del servicio público de transporte de gas natural y debe ser 
considerado a cuenta de las tarifas que resulten en vigencia una vez que concluya el RTI. 

 
Adicionalmente, la Resolución 3724: 

 
 Sujeta el otorgamiento de la nueva adecuación tarifaria transitoria a la ejecución del 

Plan de Inversiones 2016 a ser aprobado por el ENARGAS; 
 Introduce ciertas precisiones y modificaciones que complementan las pautas previstas 

en el borrador del Acta Acuerdo Integral 2015; 
 Fija las pautas para la realización de la RTI; y 
 Obliga a TGS a la no distribución de dividendos sin la previa autorización del ENARGAS 

y luego del control al cumplimiento del Plan de Inversiones 2016.  
 
A raíz de los incrementos tarifarios dispuestos por el ENARGAS para las licenciatarias del servicio 

público de transporte y distribución de gas natural, como así también al incremento del PIST dispuesto 
por la Resolución 28, numerosas acciones judiciales fueron iniciadas planteando su nulidad, lo que afectó 
seriamente la aplicación de los mismos y el marco de previsibilidad fijado. 

En el marco de una acción de amparo iniciada por una organización no gubernamental “Centro 
de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad – CEPIS”, el 6 de julio de 2016, la Sala II 
de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (la “Cámara”) emitió un fallo por el cual declaró la 
nulidad de las Resoluciones N° 28 y 31, retrotrayendo la situación tarifaria a la existente previamente 
al dictado de las mencionadas normas. El Gobierno Nacional solicitó la revisión del fallo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”), a cuyo efecto interpuso el recurso extraordinario 
correspondiente.  

Finalmente, el 18 de agosto de 2016, la CSJN confirmó parcialmente la sentencia dictada por la 
Cámara, estableciendo: (i) la obligatoriedad del cumplimiento de la audiencia pública previa para la 
fijación de las tarifas de gas natural vinculadas a los segmentos de transporte y distribución, (ii) que 
corresponderá también llevar a cabo en forma obligatoria audiencias públicas previas para la fijación 
del PIST, y (iii) la nulidad de las Resoluciones N° 28 y 31 respecto a los usuarios residenciales, a cuyo 
respecto las tarifas debieron retrotraerse a valores vigentes al 31 de marzo de 2016. 

Debido a dicho fallo, TGS no pudo facturar el incremento en su totalidad, lo que provocó la 
demora en la ejecución del Plan de Inversiones 2016.  

Por su parte, el 19 de agosto de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° 3953/2016 por la 
cual se dispuso la celebración de la audiencia pública previa exigida por la CSJN, llevada finalmente a 
cabo entre el 16 y el 18 de septiembre de 2016. La audiencia pública tuvo por objeto considerar: (i) el 
traslado a tarifas del nuevo precio del gas natural en el PIST; y (ii) las tarifas transitorias del servicio 
público de transporte y distribución de gas natural que estarán vigentes hasta tanto se dispongan las 
nuevas tarifas resultantes del proceso de RTI en curso. 

Por otra parte, el incremento tarifario también estuvo asociado a la implementación del Plan de 
Inversiones 2016 por Ps. 794,3 millones (en moneda de ese momento) el cual es supervisado por el 
ENARGAS. El Plan de Inversiones 2016 fue ejecutado con ciertos retrasos debido a la imposibilidad por 
parte de TGS de facturar oportunamente todo el Incremento según lo dispuesto en la Resolución 3724. 
A la fecha del presente Prospecto el Plan de Inversiones 2016 se encuentra totalmente ejecutado y 
aprobado por el ENARGAS. 

 
Como resultado de la audiencia pública, el 6 de octubre de 2016, el ENARGAS emitió la 

Resolución N° 4054, la cual contuvo iguales términos que los incluidos en la Resolución 3724 respecto 
de: (i) el Incremento aplicable a la totalidad de los usuarios del servicio público de transporte de gas 
natural, (ii) la ejecución del Plan de Inversiones 2016 y (iii) las restricciones para el pago de dividendos. 
La vigencia de dichos cuadros tarifarios fue a partir del 7 de octubre de 2016. 

Tal como se menciona anteriormente, el Acuerdo Transitorio 2016 sienta las pautas para llevar 
a cabo la RTI. En este marco, el 9 de noviembre de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° I-
4122/2016 por la cual se convocó a la celebración de una audiencia pública a fin de considerar: (i) la 
RTI, (ii) las propuestas de modificaciones elaboradas por el ENARGAS a la Licencia y (iii) la metodología 
de ajustes semestrales (la “Audiencia Pública Diciembre 2016”). Dicha audiencia pública fue finalmente 
celebrada el 2 de diciembre de 2016, en la cual la Sociedad pudo destacar el impacto negativo que tuvo 
en su situación económico-financiera la falta de ajuste de sus cuadros tarifarios durante más de 15 
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años, en los cuales las distintas variables macroeconómicas que impactan en sus negocios sufrieron 
importantes incrementos. 

Finalmente, el 30 de marzo de 2017, TGS y el Estado Nacional firmaron un nuevo acuerdo 
transitorio (el “Acuerdo Transitorio 2017”). En dicha fecha, y en línea con lo acordado en el Acuerdo 
Transitorio 2017, el ENARGAS emitió la Resolución 4362, mediante la cual: 

 
 Se aprobaron los estudios técnico-económicos de la RTI, la cual culminó con la firma del 

Acta Acuerdo Integral 2017 (según se define más adelante), llevada adelante en el marco 
de lo dispuesto por el ex MINEM. De dicha RTI surgió un nuevo cuadro tarifario aplicable a 
la Sociedad que determinó un incremento tarifario total del 214,2% y 37%, en el caso que 
el mismo se hubiese otorgado en una única cuota a partir del 1 de abril de 2017, sobre la 
tarifa del servicio de transporte de gas natural y el CAU, respectivamente. No obstante, de 
acuerdo con lo dispuesto por el ex MINEM en la Resolución 74, se dispuso una limitación a 
la completa vigencia del incremento tarifario que surge del proceso de RTI hasta tanto se 
completaran las aprobaciones gubernamentales del acta acuerdo integral de fecha 5 de 
abril de 2017 (el “Acta Acuerdo Integral 2017”). Ello significó que el incremento tarifario 
sea otorgado en tres etapas a partir del 1 de abril, 1 de diciembre de 2017 y el 1 de abril 
de 2018. 

 En virtud de ello, se aprobó un nuevo cuadro tarifario transitorio vigente a partir del 1 de 
abril de 2017 que implicó un incremento tarifario del 64,2%. No obstante, en esta primera 
etapa el CAU no tuvo incremento alguno. 

 Se aprueba el Plan de Inversiones Quinquenal que la Sociedad deberá llevar adelante, el 
cual requiere un elevado nivel de inversiones indispensables para prestar un servicio de 
calidad, seguro y confiable. Dicho plan ascenderá para el quinquenio comprendido entre el 
1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2022 a Ps. 6.786.543, ello a valor del 31 de diciembre 
de 2016.  

 Se aprueba un mecanismo no automático de ajuste semestral de la tarifa de transporte de 
gas natural y de los compromisos de inversión. Dicho ajuste deberá ser aprobado por el 
ENARGAS y para su cálculo se considerará la evolución del Índice de Precios internos al por 
Mayor (“IPIM”) publicado por el INDEC.  

 
Como consecuencia del retraso en la implementación del incremento, como se mencionó 

anteriormente, la Sociedad no pudo cumplir con el Plan de Inversiones 2016 según lo previsto en la 
Resolución 3724. Una parte de las inversiones correspondientes al mismo se realizaron simultáneamente 
con las inversiones requeridas para dar conformidad al Plan de Inversiones Quinquenal. A la fecha de 
este Prospecto, TGS ha dado completa ejecución al Plan de Inversiones 2016. 

 
El 20 de octubre de 2017, el ENARGAS dictó la Resolución N° 62/2017 mediante la cual convocó 

a una audiencia pública a celebrarse el 14 de noviembre de 2017, a efectos de considerar un ajuste 
tarifario transitorio en función del incremento previsto en la Revisión Tarifaria. Posteriormente, el 1 de 
diciembre de 2017 el ENARGAS emitió la Resolución 120 por la cual, luego de la celebración de la 
correspondiente audiencia pública el 14 de noviembre de 2017, se otorgó a TGS un incremento tarifario 
del 80,8% sobre la tarifa de transporte de gas natural y del 29,7% sobre el CAU. Dichos incrementos 
fueron otorgados en el marco del Acuerdo Transitorio 2017 a fin de que TGS obtenga los recursos 
necesarios para ejecutar el correspondiente Plan de Inversiones Quinquenal.  

 
Finalmente, el 29 de enero de 2018, el ENARGAS emitió la Resolución N° 247/2018 por la cual 

se convocó a una audiencia pública que tuvo lugar el 20 de febrero de 2018. En dicha audiencia pública 
se sometió a consideración (i) una adecuación tarifaria, la cual entró en vigencia a partir de la sanción 
del Decreto 250/2018 del 27 de marzo de 2018, y (ii) el proyecto de construcción del Gasoducto 
Mercedes-Cardales, con financiamiento a través de un factor de inversión (factor “k”). Dicho proyecto 
implicaría una inversión de US$ 150 millones e implica la construcción de un gasoducto de conexión 
entre las localidades bonaerenses de Mercedes y Los Cardales y la instalación de una planta compresora, 
con una capacidad de transporte total de 11MMm3/d. 

El 20 de febrero de 2018, se celebró una nueva audiencia pública a fin de tratar la puesta en 
vigencia de un nuevo incremento tarifario. 

Luego de celebrada dicha audiencia pública, el 27 de marzo de 2018, el ENARGAS emitió la 
Resolución 310 la cual dispone un incremento del 50% sobre la tarifa del servicio de transporte de gas 
natural y del CAU. Dicho incremento tuvo vigencia a partir del 1 de abril de 2018. 
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El 27 de marzo de 2018, a través del Decreto N° 250/2018 (el “Decreto 250”), el PEN ratificó 
el Acuerdo Integral 2017, el cual fuera oportunamente aprobado por los distintos organismos 
gubernamentales intervinientes y el Congreso Nacional. El Decreto 250 concluye el proceso de RTI y da 
por terminado el Acuerdo Transitorio 2017, representando la conclusión de la renegociación de la 
Licencia luego de 17 años de gestiones. Como resultado de lo mencionado: (i) TGS posee el derecho de 
recibir la última cuota del incremento tarifario contemplado en la Resolución 4362 (finalmente otorgado 
por la Resolución 310) y (ii) TGS y sus actuales y anteriores accionistas debieran renunciar a todas las 
acciones legales y administrativas iniciadas en contra del Gobierno Nacional, entre ellos el Juicio del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”), el cual fue finalmente 
renunciado el 26 de junio de 2018. 

El 21 de junio de 2019, la SGE emitió la Resolución N° 336/2019 (la “Resolución 336”) por la 
cual dispuso el diferimiento del pago del 22% en las facturas emitidas a partir del 1° de julio de 2019 y 
hasta el 31 de octubre de 2019 por los servicios prestados a los usuarios residenciales de gas natural.  

 
Los diferimientos descriptos han sido recuperados a partir de las facturas emitidas desde el 1° 

de diciembre de 2019 en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Como compensación, el Estado 
Nacional abonará a las licenciatarias, en carácter de subsidio, una compensación económica por el costo 
financiero que implica el diferimiento. 

 
El 22 de agosto de 2019, la SGE emitió la Resolución N° 488/2019 mediante la cual se fija el 

procedimiento para el cálculo a efectuar por las empresas distribuidoras y sub distribuidoras de gas 
natural del diferimiento dispuesto por la Resolución 336. Asimismo, en dicha resolución se instruye a la 
Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles a implementar el procedimiento por el cual se calculará 
y pagará la compensación mencionada anteriormente. A la fecha de emisión del presente Prospecto no 
se emitió la normativa mediante la cual se procederá al cálculo y metodología de pago de la 
compensación económica mencionada anteriormente. 

 
La Ley de Solidaridad establece que las tarifas de transporte y distribución de gas natural 

permanecerán sin ajustar por un período máximo de 180 días a partir del 23 de diciembre de 2019 y 
que el PEN está autorizado a renegociar dichas tarifas, ya sea en el marco de la actual RTI o mediante 
una revisión extraordinaria de conformidad con las disposiciones de la Ley de Gas Natural. El 9 de junio 
de 2020, mediante la Resolución N° 80/2020 del ENARGAS fue creada la Comisión de Coordinación y 
Centralización - Ley N° 27.541 y Decreto N° 278/20. Esta Comisión tendrá como función principal 
coordinar, centralizar e intervenir en el desarrollo de los trabajos, revisiones, auditorías y demás 
acciones pertinentes en el marco del Decreto Nº 278/20 y la Ley de Solidaridad. Posteriormente, 
mediante el Decreto N° 543 se prorrogó dicho plazo de 180 días, desde su vencimiento, y por un plazo 
adicional de 180 días corridos. 

 
A la fecha de emisión de este Informe Anual, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para 

ajustar nuestras tarifas de acuerdo con el RTI o de otra manera. 
 
Ajuste de tarifas. Según la Licencia de TGS, la Sociedad se encontraba autorizada a ajustar 

sus tarifas semestralmente para reflejar los cambios en el PPI. Sin embargo, a partir de la sanción de 
la Ley de Emergencia Pública, la posibilidad de realizar dichos ajustes fue suspendida por el Gobierno 
Nacional. Adicionalmente, TGS podía ajustar sus tarifas cada cinco años de acuerdo con los factores de 
eficiencia (X) y de inversión (K) a ser determinados por el ENARGAS. Sujetas a la aprobación del 
ENARGAS, las tarifas podían ajustarse en forma periódica para reflejar las variaciones de costos que 
resultaban de los cambios en la legislación impositiva (excepto el impuesto a las ganancias) aplicables 
a la Sociedad, y por circunstancias objetivas, justificables y no recurrentes. 

 
La Ley de Gas Natural requiere que en la formulación de las normas aplicables a la fijación de 

las tarifas futuras, el ENARGAS deba darles a las compañías transportadoras (i) la oportunidad de cobrar 
ingresos suficientes para recuperar todos los costos operativos relacionados al servicio, impuestos y 
depreciación, y (ii) una tasa de retorno razonable, determinada en relación con la tasa de retorno de 
las actividades que representan riesgos comparables y debiendo tener en cuenta el grado de eficiencia 
alcanzado y el desempeño de la Compañía al prestar el servicio. No puede asegurarse que las normas 
dictadas por el ENARGAS resulten en tarifas que le permitan a la Sociedad obtener determinados niveles 
de ganancias en el futuro. 

 
Sin embargo, desde el 1 de enero de 2000, se suspendió la aplicación del ajuste por la variación 

del PPI a las tarifas, primero por un acuerdo con el Estado Nacional y luego por una decisión judicial 
dispuesta en un juicio iniciado a fin de que se declare la ilegalidad del ajuste de tarifas por índices.  
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La Resolución 4362 establece un mecanismo de ajuste semestral basado en cambios en el IPIM. 
El incremento no es automático, sino que requiere previa aprobación del ENARGAS. 

 
El 4 de septiembre de 2018 se celebró una nueva audiencia pública en la cual la Sociedad 

presentó su propuesta adecuación semestral de sus tarifas para el servicio de transporte de gas natural. 
Finalmente, el 28 de septiembre de 2018, el ENARGAS emitió la Resolución N° 265/2018, la cual dispone 
un incremento del 19,67% sobre la tarifa del servicio de transporte de gas natural. Este incremento 
entró en vigencia desde el 1 de octubre de 2018. 

 
Dicho incremento tarifario fue otorgado por el ENARGAS, en base a la situación que atravesaba 

el país en función del promedio simple del IPIM y el Índice del Costo de la Construcción entre los meses 
de febrero y agosto de 2018 y el Índice de Variación Salarial entre los meses de diciembre de 2017 y 
junio de 2018, resultando inferior a la evolución del IPIM para el período en cuestión que ascendió al 
30,55% el cual fuera tomado como base por TGS para solicitar el incremento tarifario semestral en la 
audiencia pública del 4 de septiembre de 2018. Es por ello que la Sociedad presentó ante el ENARGAS 
una nota notificando su disconformidad a la metodología de cálculo del incremento tarifario semestral 
empleada. 

 
El 29 de marzo de 2019, el ENARGAS dictó la Resolución 192 que aprobó, con vigencia a partir 

del 1 de abril de 2019, un incremento de un 26% en los cuadros tarifarios aplicables al servicio público 
de transporte de gas natural a cargo de TGS vigentes al 31 de marzo de 2019. 

 
De acuerdo con la regulación vigente, el ENARGAS ha considerado la evolución del índice de 

actualización del IPIM entre los meses de agosto de 2018 y febrero de 2019, a los efectos de definir los 
ajustes semestrales aplicables a las tarifas de TGS. 

 
Respecto del ajuste tarifario semestral que debía entrar en rigor a partir del 1° de octubre de 

2019, el 3 de septiembre de 2019, la SGE emitió la Resolución N° 521/2019 (la “Resolución 521”) 
por la cual se posterga el mismo para el 1° de enero de 2020, momento en el cual se aplicará la variación 
en el IPIM del período febrero – agosto de acuerdo a lo estipulado en el marco tarifario vigente.  
Posteriormente, la Resolución N° 751/19 difirió el ajuste semestral para el 1° de febrero de 2020. 

 
Dicha resolución prevé que las licenciatarias sean compensadas en la merma de sus ingresos 

con la revisión y adecuación en las inversiones incluidas en el Plan Quinquenal de Inversiones 
aclarándose que tales adecuaciones no podrán implicar afectar la seguridad y continuidad del servicio 
de gas natural. A la fecha la Sociedad y el ENARGAS no han determinado la cuantía en los ingresos por 
ventas que se verán afectados y las obras a considerar resultantes de la compensación. 
 
  Restricciones respecto de los Activos Esenciales. Una porción sustancial de los activos 
transferidos por GdE han sido definidos en la Licencia de TGS como esenciales para la prestación del 
servicio licenciado. De conformidad con lo estipulado en la Licencia de TGS, la Sociedad debe 
identificarlos y conservarlos como activos esenciales, al igual que cualquier mejora futura. 
 
  La Sociedad no debe, bajo ningún concepto, disponer, gravar, alquilar, subalquilar, ni dar en 
préstamo activos esenciales para otros fines que no sean los inherentes a la prestación del servicio 
licenciado, sin la previa autorización del ENARGAS. Toda ampliación o mejora que la Sociedad pueda 
realizar en el sistema de gasoductos puede ser gravada solamente con el fin de garantizar los créditos 
contraídos con vencimiento a más de un año para financiar dichas ampliaciones o mejoras. 
 
  A la fecha de vencimiento de la Licencia de TGS, la Sociedad debe transferir al PEN, o a quien 
éste designe, los activos esenciales libres de toda deuda, gravamen o embargo, y, en caso que TGS 
decidiera no participar de la nueva licitación, TGS debe recibir una contraprestación equivalente a la 
suma menor entre: 

 
(i) el valor residual de los activos esenciales fijado según el precio pagado por CIESA en concepto 

de acciones ordinarias de TGS más el costo original de las inversiones subsiguientes llevadas en dólares 
estadounidenses, ajustados por el PPI, neto de la depreciación acumulada según las reglas de cálculo 
que determine el ENARGAS; o 

 
(ii) el producido neto de una nueva licitación. 

 
  Vencido el plazo de la prórroga de la Licencia, la Sociedad tendrá derecho a participar de la 
nueva licitación, en cuyo caso tendrá derecho a:  
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(i) Que se compute como su oferta en la nueva licitación un valor de tasación determinado por 
un banco de inversión elegido por el ENARGAS, el cual representa el valor del negocio de 
prestar el servicio licenciado tal como es conducido por la licenciataria a la fecha de la 
valuación, como empresa en marcha y sin tomar en consideración las deudas.  
 

(ii) Obtener la nueva licencia, sin realizar ningún pago, para el caso en que ninguna oferta presentada 
en la nueva licitación supere el valor de tasación.  

 
(iii) Igualar la mejor oferta presentada en la nueva licitación, si ésta superara el valor de tasación 

definido en el punto (i), pagando la diferencia entre ambos valores para obtener la nueva licencia.  
 
(iv) Para el caso en que no hubiere ejercido su derecho a igualar la mejor oferta, recibir como 

compensación por la transferencia a la nueva licenciataria de los activos esenciales, el valor de tasación 
definido en el punto (i).  
 
  Conforme a la legislación argentina, ningún tribunal argentino hará lugar a la ejecución de una 
sentencia sobre algún bien de propiedad de TGS ubicado en la Argentina, que a criterio del tribunal esté 
afectado a la prestación de servicios públicos esenciales. Esto puede perjudicar la facultad de un 
acreedor para ejecutar una sentencia en contra de los activos de TGS. 
 
  El contrato de transferencia celebrado entre GdE y la Sociedad, asigna responsabilidades a GdE 
o a la Sociedad, respectivamente, por daños y perjuicios causados por o provenientes de los activos 
transferidos por GdE según éstos surjan del uso de los activos con anterioridad o posterioridad a la toma 
de posesión. Asimismo, la Sociedad es responsable de cualquier defecto en la titularidad de dichos 
activos, a pesar de que no se espera que dichos defectos sean sustanciales. El contrato de transferencia 
establecía, además, que GdE era responsable durante los primeros cinco (5) años, desde la fecha de 
transferencia hasta diciembre de 1997, de realizar la inscripción de las servidumbres relacionadas con 
el sistema transferido que no hubieran sido debidamente registradas, y de pagar indemnizaciones o 
cargos a los propietarios con respecto a las mismas. A partir del año 1998, la Sociedad es responsable 
del adecuado registro de las servidumbres y de efectuar el pago de indemnizaciones o cargos.  
 
 
Medio ambiente 
 

En materia ambiental, el negocio de transporte de gas natural se rige por la Norma NAG153 
emitida por el ENARGAS, la cual fija las pautas para la implementación de un sistema de gestión 
ambiental y la obligación de la evaluación de impacto ambiental de obras y proyectos.  
 

Además de esta normativa específica para el sector, la Sociedad debe cumplir con la legislación 
ambiental fijada por cada una de las siete provincias en las cuales se encuentra instalado el sistema de 
gasoductos troncales de alta presión operado por TGS. La misma comprende principalmente aspectos 
tales como aptitud ambiental de las instalaciones, emisiones gaseosas, gestión de los residuos 
generados, uso de aguas públicas y vuelco de efluentes, gestionar permisos ambientales, pagar tasas, 
presentar declaraciones juradas (de uso de agua, emisiones gaseosas y residuos), y cumplir con los 
condicionantes de los permisos emitidos. La Sociedad cumple en su totalidad con estas condiciones. 
 
 
II  Producción y Comercialización de Líquidos  
 

 El segmento de Producción y Comercialización de Líquidos no está sujeto a regulación por parte 
del ENARGAS. Sin embargo, el Gobierno Argentino ha emitido en los últimos años una serie de 
regulaciones que tienen impacto significativo sobre dicho segmento. 

 
Debido a las regulaciones implementadas por el Gobierno Nacional con el fin de garantizar el correcto 
abastecimiento del mercado interno, TGS no posee la plena capacidad de seleccionar libremente los 
mercados a los cuales asignará la producción de GLP. Dado que en virtud de la normativa nacional 
aplicable se debe priorizar el abastecimiento del mercado local por sobre el del mercado externo, la 
Sociedad podría ver disminuidos sus ingresos dado que, en ciertas circunstancias, los precios del 
mercado externo son más altos que los establecidos para los consumidores locales por la SGE. 
 

Al respecto, el 9 de marzo de 2005 el Gobierno Argentino sancionó la Ley N° 26.020, que 
establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de GLP. Los precios de venta del GLP 
para el mercado local son alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 26.020 y la SGE es el organismo 
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que determina periódicamente el volumen mínimo de producto que cada productor debe destinar para 
su comercialización a fin de garantizar el abastecimiento interno. 

 
La Secretaría de Energía estableció, a través de varias resoluciones, precios de referencia 

aplicables a las ventas de envases de GLP de menos de 45 kilogramos y a las ventas de GLP al por 
mayor exclusivamente a fraccionadores de GLP. Asimismo, la Secretaría de Energía aprobó el método 
para calcular la paridad de exportación de GLP que sería actualizada mensualmente por la SGE (la 
“Paridad de Exportación”).  

 
Dicho método fue posteriormente modificado por la Secretaría de Energía el 16 de marzo de 

2015 mediante la Resolución N° 36/2015, que modificó la Resolución N° 792/05 del mismo organismo. 
Estas modificaciones generaron un incremento en los precios por los cuales se comercializa el GLP en el 
mercado local a aquellos clientes que no se encuentran alcanzados por el Plan Hogar y el Acuerdo 
Propano para Redes. 

 
El 19 de septiembre de 2008 se creó el Programa de Estabilización 2008, el cual aplicó sólo al 

GLP vendido a fraccionadores que declaren su intención de envasar dicho GLP en garrafas de 10,12 y 
15 kg. El Programa de Estabilización 2008 requería a los productores de GLP, como TGS, que proveyeran 
a los fraccionadores el volumen prescrito de GLP y que aceptasen el precio por tonelada establecido en 
el acuerdo. Dicho programa se prorrogó en los años siguientes hasta 2015, con ciertas modificaciones 
en las cantidades y precios que se proporcionarán cada año. 

 
El precio determinado por la SRH era parcialmente compensado a los productores por un 

fideicomiso creado a tal fin por la Ley N° 26.020. El fideicomiso era financiado por: (i) sanciones 
establecidas por la Ley N° 26.020; (ii) asignaciones del Presupuesto General del Estado; y (iii) fondos 
que pudieran ser evaluados por la Secretaría de Energía. 

 
El 7 de abril de 2015, la Resolución N° 73/2015 de la Secretaría de Energía dio por finalizado el 

fideicomiso creado para compensar a los productores de GLP. En consecuencia, el 30 de marzo de 2015 
el PEN emitió el Decreto N° 470/2015, regulado por la Resolución N° 49/2015 de la Secretaría de Energía 
dando inicio al Plan Hogar. Este nuevo plan estableció que los productores de GLP y embotelladoras 
proveerán el GLP a precios de referencia en el mercado nacional, incrementando gradualmente los 
volúmenes previstos. 

 
Paralelamente, la Sociedad es parte del Acuerdo Propano para Redes, por el cual se compromete 

a abastecer de propano al mercado interno a la Paridad de Exportación. La Sociedad recibe una 
compensación económica que se calcula como la diferencia entre el precio fijado por el ex MINEM y la 
Paridad de Exportación.  

 
Para mayor información respecto de los programas de abastecimiento del mercado local, ver 

“Información del emisor - C) Descripción de las actividades y negocios - 3. Principales mercados donde 
la emisora compite - II. Producción y Comercialización de Líquidos”. 

 
Desde 2007, el Complejo Cerri ha experimentado interrupciones en el suministro de gas natural 

en los meses más fríos debido a las instrucciones impartidas por el Gobierno Argentino con el fin de 
asegurar el suministro de gas natural a los clientes residenciales, comerciales y centrales eléctricas, 
teniendo en cuenta los altos costos de los combustibles alternativos y la reducción de la producción de 
gas natural. Las interrupciones del suministro de gas natural han disminuido en los últimos tiempos 
como consecuencia de las crecientes importaciones de gas natural y los esfuerzos del Gobierno 
Argentino de mejorar la productividad de los yacimientos e incentivar las inversiones en nuevos 
desarrollos.   

 
Mediante el Decreto PEN N° 2.067/08 se creó el cargo tarifario a pagar por (i) los usuarios de 

los servicios regulados de transporte y/o distribución de gas natural, (ii) los sujetos consumidores de 
gas natural que reciben directamente el mismo de los productores sin hacer uso de los sistemas de 
transporte o distribución y (iii) las empresas que procesen gas natural, con el fin de solventar la 
importación del mismo. El pago del Cargo fue subsidiado –desde su creación- en forma selectiva según 
fuera el destino del gas natural. En noviembre de 2011, el ENARGAS por delegación del PEN emitió las 
Resoluciones N° 1982/11 y 1991/11 (las “Resoluciones”) mediante las cuales modificó la lista de 
beneficiarios del subsidio y el monto del mismo, lo que implicó un incremento del Cargo para muchos 
de nuestros clientes e incluso para ciertos consumos propios de TGS. En efecto, dicho Cargo aumentó 
para la Sociedad de $0,049 a $0,405 por m3 consumido con vigencia a partir del 1 de diciembre de 
2011, el cual representó un incremento significativo de los costos variables del procesamiento de gas 
natural por cuenta propia.  



- 49 - 

 
A fin de evitar este perjuicio, la Sociedad interpuso una acción judicial contra el Decreto N° 

2067/08 y las Resoluciones, incluyendo como demandados al Estado Nacional, al ENARGAS y al ex 
MPFIPyS. Para mayor información ver “Asuntos legales - Acción de Impugnación del Decreto N° 2067/08 
y de las Resoluciones” a continuación. 

 
Respecto del mercado externo, en virtud del Decreto 793, se encuentra vigente un mecanismo 

de retenciones que asciende a Ps. 4 por cada dólar estadounidense exportado. 
 
Posteriormente, mediante el Decreto 488 se reglamenta que la alícuota aplicable a los derechos 

de exportación se encontrará entre el 0% y el 8% dependiendo de la cotización del barril “ICE Brent 
primera línea”. Si el mencionado precio se encuentra por debajo de los US$ 45 la alícuota será cero. En 
cambio, si el precio fuera igual o superior a US$ 60 se pagará un 8% de alícuota, siendo variable la 
misma si el precio se encuentra entre US$ 45 y US$ 60. Desde la entrada en vigencia de la norma la 
alícuota aplicable fue del 0%. 
 
Medio ambiente 
 

En materia ambiental las instalaciones de producción y almacenaje de líquidos están sujetas a 
la ley N° 11.459 de radicación industrial de la Provincia de Buenos Aires. La Compañía debe cumplir 
además con toda la legislación ambiental emitida por dicha provincia la cual comprende principalmente 
aspectos tales como emisiones gaseosas, gestión de los residuos generados, uso de aguas públicas y 
vuelco de efluentes, entre otros. Ambas instalaciones comprendidas en el Complejo Cerri y Puerto 
Galván cuentan con certificados de aptitud ambiental vigentes. 

 
Asuntos legales  

 
 La Emisora es parte en ciertas contiendas judiciales o extrajudiciales provenientes del curso 

ordinario de sus negocios. Aunque no se puede asegurar su resultado, la Dirección de la Sociedad posee 
sólidos argumentos para su defensa los cuales serán interpuestos en cada una de las instancias judiciales 
en las que se presente. Por su parte, se estima que las posibles responsabilidades que surjan de estos 
asuntos no tendrán un efecto material adverso en su situación financiera o los resultados de sus 
operaciones. 

 
 

a) Acción de Impugnación del Decreto N° 2067/08 y de las Resoluciones  
 

  Mediante el Decreto N° 2067/08 (el “Decreto”), el PEN creó un cargo a pagar que tuvo por 
objeto financiar la importación de gas natural que realiza el Gobierno Nacional (el “Cargo”). En un 
principio TGS pagó el Cargo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución I-563/2008 a un valor de Ps. 
0,0492/m3. 

 
En noviembre de 2011, el ENARGAS emitió las Resoluciones N° I-1982/11 y N° I-1991/11 (las 

“Resoluciones”) mediante las cuales se aumentó el cargo a $0,405 por m3 consumido con vigencia a 
partir del 1 de diciembre de 2011 y se incluyó a TGS dentro de los sujetos obligados al pago del Cargo 
con dicho incremento. Dicho aumento representó un incremento significativo de los costos variables del 
procesamiento de gas natural por cuenta propia. 

 
Luego del dictado de la Resoluciones, TGS interpuso ante el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 (el “Juzgado”) una acción judicial a fin de 
obtener la declaración de nulidad del Decreto y las Resoluciones, así como también la 
inconstitucionalidad de los actos administrativos que crearon el Cargo.  
 

Paralelamente, el 5 de julio de 2012, el Juzgado dictó a favor de TGS una medida cautelar por 
la cual se dispuso la suspensión del Cargo en los términos dispuestos por las Resoluciones. Dicha 
decisión fue recurrida en diferentes oportunidades por el Estado Nacional, en virtud de lo cual el dictado 
de la medida cautelar se limitó a la vigencia de 6 meses. No obstante, a su vencimiento, la Sociedad se 
encuentra habilitada a la obtención de una nueva medida cautelar por un plazo similar. 
 

El 19 de septiembre de 2017, se concedió a TGS una nueva prórroga de la medida cautelar 
oportunamente obtenida (que le impide al Gobierno Nacional reclamar a TGS el pago de las sumas 
resultantes del nuevo valor del Cargo por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2011 
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y marzo de 2016), prorrogándose en consecuencia su vigencia hasta el mes de marzo de 2018 o hasta 
el dictado de la sentencia que resuelve el fondo de la cuestión, lo que ocurriera antes.  
 

Por su parte la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional contra la sentencia de ese tribunal 
que confirmó el rechazo efectuado por el Juez de Primera Instancia al pedido del ENARGAS de declarar 
abstracta la acción judicial iniciada por TGS en atención al precedente “Alliance” dictado por la CSJN en 
el mes de diciembre de 2014. 
 

El 26 de marzo de 2019, TGS fue notificada de la sentencia de primera instancia dictada por el 
Juzgado en su reclamo iniciado mediante el cual TGS solicitó se declare la inconstitucionalidad del 
Decreto N° 2.067/08, las Resoluciones y de cualquier otra norma o acto emitido o a emitirse, que tenga 
como causa a las normas citadas (la “Causa”). 
 

Dicha sentencia de primera instancia recaída en la Causa declara la inconstitucionalidad tanto 
de los artículos 53 y 54 de la Ley 26.784, como de las normas mencionadas anteriormente y de todo 
otro acto tendiente a ejecutar la mencionada disposición, y consecuentemente, la nulidad de dichas 
normas (la “Sentencia”).  
 

La Sentencia fue apelada por el Estado Nacional el 29 de marzo de 2019, habiéndose concedido 
dicho recurso el día 3 de abril de 2019, el que no ha sido resuelto a la fecha de cierre del ejercicio.  

 
El 29 de octubre de 2019, el juez interviniente resolvió, considerando lo decidido en la sentencia 

y atendiendo a las razones invocadas por TGS, prorrogar la vigencia de la medida cautelar dictada por 
seis meses más de trámite en dicho proceso ordinario y/o hasta que quede firme la sentencia dictada.  
En virtud de las medidas de aislamiento adoptadas por el Gobierno Argentino en virtud del desarrollo 
del COVID, en el caso que nos ocupa, los plazos judiciales fueron suspendidos desde el 20 de marzo de 
2020 hasta el 21 de julio de 2020. Considerando que el plazo de seis meses no debe computarse durante 
los periodos de feria, el plazo remanente de 2 meses y 9 días se cumplirá el 29 de septiembre de 
2020. Antes del vencimiento de dicho plazo la Sociedad solicitará una nueva prórroga de dicha medida 
cautelar.  
 

 
b) Acción de repetición por el IVA e impuesto a las ganancias 

 
  
El 9 de octubre de 2008, TGS y la ex UNIREN suscribieron el Acuerdo Transitorio 2008 que 

estableció un aumento tarifario del 20% con efecto retroactivo a partir del 1 de septiembre de 2008. El 
Acuerdo Transitorio fue posteriormente ratificado por el PEN mediante el Decreto N° 1.918/09 del 3 de 
diciembre de 2009, por lo que TGS se encontraba en condiciones de facturar a sus clientes el aumento 
tarifario una vez que el ENARGAS publique el nuevo cuadro tarifario y defina la metodología de 
facturación. Dicho acto administrativo finalmente no se efectivizó y por ello en septiembre de 2010 la 
Sociedad presentó una acción de amparo. Finalmente, y que en virtud del paso del tiempo desde la 
sanción del Decreto N° 1.918/09, la Dirección de TGS el 16 de diciembre de 2010 resolvió discontinuar 
en adelante la registración de los ingresos correspondientes al aumento tarifario y revertir la provisión 
del crédito registrada oportunamente. Esta decisión no implicó renuncia alguna de la Sociedad a los 
derechos que la asisten en virtud del Decreto N° 1.918/09. 

 
Los conceptos por los que se inició ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) 

el 24 de mayo de 2013 la acción de repetición por Ps. 102,5 millones con más sus intereses resarcitorios, 
tienen como origen en que, en oportunidad de lo mencionado anteriormente, TGS devengó el monto 
correspondiente al mayor valor que estimó iba a percibir ante la firma del Acuerdo Transitorio. Ante la 
falta de un pronunciamiento expreso dentro de los tres meses de interpuesta la solicitud, la Sociedad 
interpuso el 9 de octubre de 2013 un recurso de apelación por omisión ante el Tribunal Fiscal de la 
Nación. El 6 de junio de 2017, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el reclamo de repetición interpuesto 
por la Sociedad. Esta resolución fue apelada por TGS.  

 
El 7 de mayo de 2019 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por TGS y revocó la sentencia de 
primera instancia, con costas a la demandada vencida. El 23 de mayo de 2019 el Fisco interpuso Recurso 
Extraordinario –el cual fue concedido el 26 de septiembre de 2019 con relación a la interpretación de 
las normas de carácter federal en juego en la causa, pero fue denegado en cuanto a la arbitrariedad de 
sentencia- y luego Recurso de Queja.  
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A la fecha del presente Prospecto, la causa se encuentra a resolver por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 

 
 

FACTORES DE RIESGO  

Se recomienda a los inversores considerar detenidamente los riesgos e incertidumbres, y 
cualquier otra información incluida en otros capítulos de este Prospecto. Los riesgos e incertidumbres 
descriptos a continuación tienen por objeto resaltar los riesgos e incertidumbres específicos de la 
Sociedad. Otros riesgos e incertidumbres, incluyendo aquellos que generalmente afectan a Argentina y 
a la industria en la que la Sociedad opera, aquellos que actualmente se consideran inmateriales o 
aquellos que generalmente corresponden a sociedades similares en Argentina, también pueden afectar 
la actividad, los resultados de operaciones, el valor de las acciones, y la capacidad de la Sociedad para 
cumplir con sus obligaciones financieras.  

La información contenida en este capítulo “Factores de Riesgo” incluye proyecciones que están 
sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir significativamente de aquellos 
previstos en estas proyecciones como consecuencia de numerosos factores. 

 
 

Riesgos Relacionados con Argentina 
 
TGS es una sociedad anónima con responsabilidad limitada (sociedad anónima) constituida y organizada 
bajo las leyes de Argentina. Nuestra situación financiera y resultados de operaciones dependen en gran 
medida de las condiciones económicas, normativas y políticas que prevalecen en Argentina, el tipo de 
cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense y los precios internacionales de referencia de 
los líquidos porque una porción significativa de nuestros ingresos (46.6% de nuestros ingresos totales 
consolidados de ventas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019), la mayoría de nuestros 
gastos de capital, todas nuestras obligaciones financieras de deuda y el costo del gas natural utilizado 
en nuestro negocio de líquidos está denominado en dólares estadounidenses, pero una parte sustancial 
de nuestros activos están ubicados en Argentina, y nuestra moneda funcional es el peso argentino. 
 
La deuda pública de Argentina puede no ser sostenible en el futuro cercano. 
 

Después de los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias 
(“PASO”) de agosto de 2019, los mercados internacionales arrojaron dudas sobre la sostenibilidad de la 
deuda de Argentina. En vista de esto, el riesgo país aumentó a 2.200 puntos básicos, complementando 
una caída en los precios de los bonos soberanos. Además, el 29 de agosto de 2019, mediante el Decreto 
N° 596/2019, el Gobierno anunció un reperfilamiento de la deuda que consiste en (i) una extensión en 
el plazo de pago de los bonos locales a corto plazo, solo para inversores institucionales que recibirán el 
pago completo en los plazos de tres y seis meses (15% en la fecha de vencimiento original, y 25% y 
60% al tercer y sexto mes de la fecha de vencimiento original, respectivamente), pero no para las 
personas físicas que adquirieron los bonos antes del 31 de julio de 2019, que recibirán el pago completo 
en la fecha de vencimiento; (ii) una propuesta al Congreso argentino de un proyecto de ley para 
extender las fechas de vencimiento de otros bonos locales, sin reducción en el capital o intereses; (iii) 
una propuesta para extender las fechas de vencimiento de los bonos extranjeros; y (iv) después de 
alcanzar los objetivos fiscales, el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (el 
"FMI") para modificar los plazos para reducir el riesgo de incumplimiento en 2020 y 2023. 
 

Como resultado de lo anterior, Fitch y S&P bajaron la calificación crediticia de Argentina en agosto 
de 2019 y aún más en diciembre de 2019 a un estado cercano al incumplimiento, luego de que el 
Gobierno declarara públicamente que retrasaría los pagos de su deuda a corto plazo denominada en 
dólares.  
 

Fitch redujo la calificación de emisor a largo plazo de Argentina en dos niveles de CC a 
"incumplimiento restringido", luego de que el Gobierno anunciara por decreto que extendería los pagos 
de letras del Tesoro denominadas en dólares por US$ 9,1 mil millones hasta el 31 de agosto de 2020. 
Según los criterios de Fitch, Argentina ha incumplido sus obligaciones soberanas, y este desarrollo 
constituye un "intercambio de deuda en dificultades". S&P también rebajó la calificación crediticia de 
Argentina de CCC- a "incumplimiento selectivo", mientras que la calificación de emisor extranjero de 
Moody's para Argentina es Caa2. 
 

La decisión del gobierno de extender los pagos de sus bonos a corto plazo constituye la segunda 
demora de pago en cinco meses. En febrero de 2020, el FMI también expresó públicamente sus 
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preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina y sugirió que se requiere una 
operación definitiva de la deuda, que genere una contribución significativa de los acreedores privados, 
para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad. A la fecha de este Prospecto, 
la carga de deuda pública de Argentina es de US$ 323 mil millones, incluidos los préstamos del FMI. La 
deuda pendiente con los tenedores de bonos privados es de aproximadamente US$ 121 mil millones. 
 

Sin acceso a los mercados financieros internacionales, el Gobierno puede no tener los recursos 
financieros para implementar reformas e impulsar el crecimiento, lo que podría tener un efecto adverso 
significativo en la economía del país y, en consecuencia, en nuestras actividades. Si Argentina no 
reestructura su deuda, Argentina podría incumplir el pago de su deuda pública, lo que podría afectar 
material y adversamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones, y nuestra 
capacidad para cumplir con nuestras obligaciones financieras, ya que podría tener un impacto directo 
en la capacidad de nuestros clientes para pagar nuestros productos y servicios, la demanda de energía 
y nuestra capacidad de acceder a los mercados locales e internacionales para financiar nuestras 
operaciones y nuestro crecimiento. Además, no podemos predecir el resultado de ninguna 
reestructuración futura de la deuda soberana argentina. 

 
Los altos niveles de gasto público en Argentina podrían generar consecuencias adversas 
duraderas para la economía argentina. 
 

Durante los últimos años, el Gobierno ha aumentado sustancialmente el gasto público. En 2015, 
el gasto público aumentó un 34,4% en comparación con 2014, lo que resultó en un déficit fiscal primario 
del 3,8% del PIB para 2015. En 2016, el gasto gubernamental aumentó un 42,8% en comparación con 
2015, lo que resultó en un déficit fiscal primario de 4,2 % del PIB para 2016. En 2017, el gasto 
gubernamental aumentó en un 25,9% en comparación con 2016, lo que resultó en un déficit fiscal 
primario del 3,8% del PIB en 2017. En 2018, el gasto gubernamental aumentó en un 13,1% en 
comparación con 2017, lo que resultó en un déficit fiscal primario del 2,4% del PIB para 2018, pero si 
bien el déficit fiscal primario disminuyó en comparación con 2017, el déficit financiero (tasas de interés 
de la deuda internacional con el FMI) aumentó al 2,8%, lo que resulta en un déficit total de 5,2% para 
el año 2018. En 2019, el gasto público aumentó un 36,2% en comparación con 2018, dando como 
resultado un déficit fiscal primario. Si el gasto del gobierno continúa superando los ingresos fiscales, es 
probable que aumente el déficit fiscal, y puede ser necesaria la utilización de fuentes de financiamiento 
anteriores para abordar dicho déficit. 

 
La capacidad del gobierno para acceder a los mercados financieros a largo plazo para financiar 

dicho déficit es limitada dados los altos niveles de endeudamiento del sector público. La imposibilidad 
de acceder a los mercados de capitales para financiar su déficit o el uso de otras fuentes de 
financiamiento puede tener un impacto negativo en la economía y podría limitar el acceso a dichos 
mercados de capitales para las empresas argentinas, lo que podría afectar negativamente nuestro 
negocio, nuestra situación financiera y resultados de operaciones. 
 
Adopción de la contabilidad de hiperinflación en Argentina 
 

Argentina ha enfrentado y continúa enfrentando presiones inflacionarias. Según los datos de 
inflación publicados por el INDEC, en 2019 el IPC y el IPM aumentaron un 53,8% y 58,5%, 
respectivamente, y la tasa de inflación acumulada de tres años superó el 100%, lo que hizo que 
Argentina fuera considerada una economía hiperinflacionaria. 
 

La NIC 29 requiere que los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional es la 
moneda de un país hiperinflacionario se reexpresen a su poder adquisitivo actual al final del ejercicio 
sobre el que se informa. Por lo tanto, las transacciones en 2019 y los saldos no monetarios al final del 
período deben actualizarse para reflejar un índice de precios que esté vigente en la fecha del balance. 
Los comparativos y el estado de apertura de la posición financiera al comienzo del primer ejercicio 
presentado también deben actualizarse para reflejar un índice de precios que esté vigente en la fecha 
del balance. En consecuencia, en este Prospecto presentamos nuestra información financiera aplicando 
contabilidad de hiperinflación. 
 

Los ajustes para reflejar la inflación, como los requeridos por la NIC 29, fueron inicialmente 
prohibidos por la Ley de Convertibilidad de Argentina. El Decreto N° 664/03, emitido por el Gobierno (el 
"Decreto 664/03"), instruyó a las autoridades reguladoras, como los registros públicos de comercio, la 
Inspección General de Justicia y la CNV, a aceptar únicamente declaraciones que cumplan con la 
prohibición establecida por la Ley de Convertibilidad. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2018, la Ley 
27.468 derogó el Decreto N° 664/03 y modificó la Ley de Convertibilidad a tal efecto. Ciertas 
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autoridades, como la CNV, han exigido que los estados financieros de los ejercicios terminados a partir 
del 31 de diciembre de 2018 se actualicen por inflación, siguiendo las pautas establecidas en la NIC 29. 
 

Para reexpresar los estados financieros, la CNV ha establecido que la serie de índices que se 
utilizarán para la aplicación de la NIC 29 está determinada por la FACPCE. Esta serie de índices combina 
el IPC a partir de enero de 2018 (mes base: diciembre de 2017) con el WPI, ambos publicados por el 
INDEC hasta esa fecha. Para los meses de noviembre y diciembre de 2015, para los cuales no existe 
información del INDEC sobre la evolución del WPI, se aplicó la variación en el IPC de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En el pasado, las estadísticas oficiales de inflación en Argentina han sido cuestionadas 
por organizaciones supranacionales y consideradas no confiables. Además, no existen estadísticas 
consistentes sobre la inflación para períodos anteriores a 2016.  
 

Además, la inflación puede afectar negativamente el impuesto a las ganancias por pagar. Por 
ejemplo, en contextos hiperinflacionarios, la existencia de mayores pasivos monetarios sobre los activos 
monetarios significará un aumento en el impuesto a las ganancias a pagar. La Ley 27.468 sustituyó el 
IPM por el IPC para el cálculo de los ajustes de indexación a efectos fiscales, y modificó las normas para 
activar el procedimiento de indexación fiscal. Durante los tres ejercicios que comienzan a partir del 1 de 
enero de 2018, se aplicará la indexación fiscal si la variación del IPC supera el 55% en 2018, el 30% en 
2019 y el 15% en 2020. 
 

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, el IPC excedió el umbral del 30% mencionado 
anteriormente, por lo que medimos el impuesto a las ganancias para el año finalizado el 31 de diciembre 
de 2019, considerando la aplicación del ajuste de la inflación fiscal. El 23 de diciembre de 2019, el 
Congreso Nacional promulgó la Ley de Solidaridad, que, entre otras cosas, modifica los años durante 
los cuales debe asignarse la indexación fiscal. De acuerdo con la Ley de Solidaridad, un sexto del 
resultado positivo o negativo generado por la aplicación del ajuste de inflación correspondiente al primer 
y segundo año fiscal que comienza el 1 de enero de 2019, se cobrará en dicho período fiscal y los cinco 
sextos restantes se cobrará por igual en los siguientes cinco períodos fiscales. 
 

En 2019, registramos una pérdida de Ps. 1.998.487 en impuesto a las ganancias como resultado 
de la aplicación de este ajuste por inflación impositivo. 
 

No podemos predecir el impacto futuro total que los cambios en la aplicación del procedimiento 
de indexación fiscal y los ajustes relacionados tendrán en nuestros estados financieros, o los efectos en 
nuestra tasa impositiva efectiva o en nuestro negocio, resultados de operaciones y condición financiera. 
 
Es incierto el impacto que podrían tener en la Compañía ciertos riesgos inherentes a los 
mercados emergentes como Argentina. 
 

Las inversiones en mercados emergentes como Argentina, generalmente acarrean riesgos. Estos 
riesgos incluyen contextos de inestabilidad política, social y económica que podrían afectar en forma 
adversa la situación financiera o los resultados de las operaciones de la Emisora. Esto podría derivarse 
de varios factores, entre los que se encuentran los siguientes: 

 
 La producción interna, demanda internacional y precios de los principales commodities que 

exporta la Argentina;  
 la competitividad y eficiencia de la industria local y de los servicios; 
 estabilidad y competitividad del peso frente a monedas extranjeras y controles de cambio; 
 altos niveles de inflación y altas tasas de interés; 
 déficits fiscal y comercial de la Argentina; 
 el nivel de deuda pública de la Argentina;  
 regulaciones sobre importaciones de equipamiento y otros instrumentos necesarios para realizar 

operaciones; 
 cambios en políticas gubernamentales económicas o fiscales; 
 niveles de consumo del consumidor; 
 controles de salarios y precios; y 
 tensiones políticas y sociales. 

Cualquiera de estos factores, así como la volatilidad en los mercados de capitales, pueden 
afectar negativamente el negocio de TGS, los resultados de sus operaciones, su situación financiera, el 
valor de sus valores negociables y la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. 
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La inestabilidad económica en la Argentina ocurrida en las recientes décadas ha afectado y 
podría continuar afectando negativamente el negocio de TGS, los resultados de sus 
operaciones, su situación financiera, el valor de sus títulos negociables y la capacidad para 
cumplir con sus obligaciones financieras. 
 

Los negocios y resultados financieros de TGS dependen en gran medida de las condiciones 
macroeconómicas, políticas, regulatorias y sociales de Argentina. Durante las últimas décadas, la 
economía argentina experimentó una significativa volatilidad, caracterizada por períodos de crecimiento 
bajo o negativo, elevados niveles de inflación y devaluaciones del peso argentino. En consecuencia, las 
operaciones de TGS han resultado afectadas y podrían continuar resultándolo en distinta medida por 
acontecimientos económicos y/o políticos y otros hechos significativos que afectan la economía 
argentina, tales como: inflación, controles de precios, fluctuaciones del tipo de cambio y de las tasas de 
interés, políticas públicas relacionadas con el marco tarifario aplicable a los servicios públicos, niveles 
de gasto público e inversión y otras iniciativas regulatorias que aumentan la intervención del Estado 
Nacional en la actividad económica; conflictos internacionales; conmoción civil y problemas de 
inseguridad local.  

En 2018 y 2019, el peso experimentó una rápida devaluación frente a las principales monedas 
extranjeras, particularmente frente al dólar estadounidense. En 2019, inmediatamente después de las 
PASO, el peso sufrió una devaluación significativa. Según la información sobre el tipo de cambio 
publicada por el Banco Nación, el peso se depreció un 58,9% frente al dólar estadounidense durante el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2019 (en comparación con el 102,2% y el 17,4% en los años 
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente). Como resultado de la mayor volatilidad 
del peso, en 2019, el Gobierno anunció varias medidas para controlar y restringir la capacidad de las 
empresas y las personas de intercambiar pesos por monedas extranjeras. Esas medidas incluyen el 
requisito de obtener la aprobación previa del BCRA, que eventualmente podría restringir la capacidad 
de cambiar pesos por otras monedas. Además, también se aplican restricciones a la adquisición de 
cualquier moneda extranjera para mantenerla en efectivo dentro de Argentina. Además, el Gobierno 
implementó un nuevo impuesto con una tasa del 30% sobre ciertas transacciones que involucran la 
adquisición de moneda extranjera.  

La capacidad del Gobierno para estabilizar el mercado de divisas y restaurar el crecimiento 
económico está sujeta a incertidumbre. La continua depreciación del peso argentino y el incumplimiento 
de las obligaciones con el FMI podrían tener un importante efecto adverso en la economía argentina y, 
en consecuencia, en nuestros flujos de efectivo, nuestra situación financiera y los resultados de nuestras 
operaciones. 
 

Además de la abrupta devaluación mencionada anteriormente, la economía argentina ha 
enfrentado presiones inflacionarias que se tradujeron en precios significativamente más altos de los 
alimentos, combustibles y salarios, entre otros elementos de la canasta de precios. La inflación en la 
Argentina ha contribuido a un aumento considerable de los costos operativos de la Sociedad, 
especialmente los costos laborales, e impactó negativamente en los resultados de sus operaciones y 
situación financiera. No es posible asegurar que las tasas de inflación no aumentarán en el futuro, ni 
qué efectos podrían tener las medidas adoptadas o que pudieran ser adoptadas en el futuro por el 
Gobierno Argentino para controlar la inflación.  

 
Además, otros factores podrían perjudicar el crecimiento económico y el ingreso de capitales 

necesarios para sustentar el crecimiento económico de la Argentina, tales como: 
 
• La inflación, que se mantiene y podría continuar en el futuro siendo elevada; 
• La volatilidad en el PBI, el cual de acuerdo a la información publicada por el INDEC se 

incrementó un 2,4% en 2013, cayó un 2,5% en 2014, se incrementó un 2,7% en 2015, 
cayó un 1,8% en 2016, creció un 2,9% en 2017 y cayó un 2,5% en 2018 y 2,5% en 2019; 

• La deuda pública continúa aumentando como porcentaje del PBI, la cual al 31 de diciembre 
de 2019 representaba el 90%;  

• El aumento del gasto público podría dar lugar al incremento en el déficit fiscal;  
• Elevados niveles de desempleo e informalidad laboral; 
• incapacidad para pagar la deuda pública y la reperfilamiento de los vencimientos de la 

deuda; 
• Las exportaciones agrícolas, que impulsaron la recuperación económica, se han visto 

afectadas por la sequía y los precios más bajos que en años anteriores; 
• Volatilidad en el tipo de cambio; 
• Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo; 
• Falta de disponibilidad de crédito a largo plazo para el sector privado; 
• Los efectos de una política monetaria restrictiva de Estados Unidos, que podría generar 

un aumento en los costos financieros para Argentina; 
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• Fluctuaciones en las reservas de moneda extranjera del BCRA; 
• Incertidumbre con respecto a la imposición de controles cambiarios y de capital; 
• la caída abrupta del valor de los bonos soberanos y una disminución de la confianza del 

consumidor o la inversión extranjera directa; 
• Elevados déficits fiscales y comerciales; 
• Limitaciones para acceder a fuentes internacionales de financiamiento. 
• Los problemas de salud pública derivados de COVID y su escala y duración que se analizan 

a continuación, que siguen siendo inciertos, pero podrían afectar nuestras ganancias, flujo 
de caja, liquidez y condición financiera; y 

• Otros eventos políticos, sociales y económicos en el extranjero que afectan negativamente 
el crecimiento actual de la economía argentina. 
 

Después de asumir el cargo en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández anunció que 
su administración continuaría con la política de emisión de moneda cero del BCRA y aumentaría los 
impuestos para financiar el déficit fiscal. Sin embargo, ante el contexto económico generado por el 
COVID y las medidas de emergencia tomadas por la administración de Fernández, aún no está claro si 
estas políticas pueden sostenerse y los efectos que estas medidas tendrán en el déficit fiscal y en la 
economía en general. 

 
A la fecha de este Prospecto, no se puede predecir el impacto de las políticas y medidas 

adoptadas por el Gobierno en la economía argentina en su conjunto. Los factores descriptos 
anteriormente, entre otros factores, pueden afectar material y adversamente el desarrollo de la 
economía argentina, lo que podría afectar negativamente nuestra condición comercial y financiera y los 
resultados de las operaciones. 

 
La volatilidad en la economía argentina y las medidas adoptadas por el Gobierno han tenido y 

se espera que sigan teniendo un impacto significativo en nosotros.  
 
La inestabilidad política en Argentina puede afectar negativamente a la economía. 
 

El entorno político y social de Argentina ha influido históricamente, y continúa influyendo, en el 
desempeño de la economía del país. Las crisis políticas y sociales han afectado y podrían continuar 
afectando la confianza de los inversionistas y el público en general, lo que históricamente ha resultado 
en una desaceleración económica y una mayor volatilidad en los activos con riesgo argentino 
subyacente. La reciente inestabilidad política en Argentina ha contribuido a una disminución de la 
confianza del mercado en la economía argentina. Las débiles condiciones macroeconómicas en Argentina 
pueden continuar en los próximos años. 

 
En marzo de 2020, como consecuencia del COVID, el Gobierno ha tomado varias medidas para 

reducir su impacto en la salud pública. Al igual que en otros países, estas medidas intensificaron la 
desaceleración de la economía argentina. En el contexto actual de recesión, considerando la situación 
financiera del país que se encuentra renegociando los términos de su endeudamiento financiero con los 
acreedores, estas medidas podrían significar un mayor deterioro en las cuentas públicas de Argentina y 
su situación macroeconómica y financiera. 

 
No podemos garantizar que los futuros desarrollos económicos, sociales y políticos en Argentina, sobre 
los cuales no tenemos control, no perjudiquen nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la 
situación financiera, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra capacidad para cumplir con 
nuestras obligaciones financieras. 
 
Es incierto el impacto que puedan tener las reformas y medidas tomadas por el Gobierno 
Argentino para reactivar la economía 
 

De manera similar a las PASO celebradas en agosto de 2019, tras el anuncio del resultado de 
las elecciones celebradas en octubre de 2019, en las que el Frente para Todos fue elegida sobre la 
fórmula presidencial en la que Mauricio Macri era parte, el peso argentino sufrió una depreciación 
significativa frente al dólar estadounidense, y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en 
BYMA cayeron en el orden del 38%. También hubo una escalada abrupta del riesgo país por encima de 
2.000 puntos básicos. Todos los eventos mencionados anteriormente desencadenaron un shock negativo 
en los mercados financieros argentinos y generaron inestabilidad económica que resultó en la adopción 
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de varias medidas, tomadas no solo por la administración anterior sino también por el actual partido 
gobernante: 
 

• Medidas de alivio. El 14 de agosto de 2019, para reducir los efectos del empeoramiento de 
la situación económica, el Gobierno tomó las siguientes medidas: (i) un aumento del salario mínimo del 
20% y una deducción especial para los jubilados y empleados formales, junto con un aumento en el 
monto mínimo de ingresos para el impuesto a las ganancias, ahora en Ps. 55,76 para el estado civil 
soltero y Ps. 70.274 para "casados con hijos"; (ii) una reducción del 50% en los montos imponibles para 
los trabajadores por cuenta propia; (iii) una exención de contribuciones para los empleados asalariados 
con un salario neto inferior a Ps. 60,000 (contribuciones personales 11% del salario neto) durante 
septiembre y octubre con un máximo de Ps. 2.000 mensuales; (iv) una exención de las contribuciones 
fiscales para los contribuyentes del régimen simplificado (Monotributistas) durante septiembre; (v) un 
aumento de Ps. 1.000 por niño durante septiembre y octubre, para los beneficiarios de la asignación 
universal por hijo; (vi) el establecimiento por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(“AFIP”), de una moratoria de 10 años para las pequeñas y medianas empresas (así como para los 
trabajadores independientes y monotributistas); y (vii) un congelamiento por 90 días en los precios del 
gas natural. El costo fiscal de estas medidas alcanzó Ps. 40.000 millones. 
 

• Tasa del 0% sobre el impuesto al valor agregado de “canasta básica de alimentos”. 
Mediante el Decreto N° 567/2019 publicado en el Boletín Oficial el 16 de agosto de 2019, el Gobierno 
promulgó que la venta de artículos de la “canasta básica de alimentos” estaría exenta del impuesto al 
valor agregado a los consumidores finales. Los productos que forman parte de esta canasta básica de 
alimentos son: aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, frutas en conserva, verduras y frijoles, 
harina de maíz, harina de trigo, huevos, leche entera, leche descremada, pan, pan rallado, pasta seca, 
yerba mate, mate cocido, té, yogur entero y yogur sin grasa. La exención estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 

• Reperfilamiento de la deuda pública. El 29 de agosto de 2019, el PEN emitió el Decreto 
N° 598/2019, en virtud del cual se adoptaron ciertas medidas excepcionales para aliviar la tensión en 
los mercados financieros y de divisas. Las medidas consisten en: (i) una extensión del plazo de pago de 
los bonos locales a corto plazo, solo para inversores institucionales que recibirán los pagos completos 
en términos de tres y seis meses (15% en la fecha de vencimiento original, 25% y 60% al tercer y sexto 
mes de la fecha de vencimiento original, respectivamente) y no para personas humanas que adquirieron 
los bonos antes del 31 de julio de 2019, quienes recibirán el pago total en la fecha de vencimiento; (ii) 
una propuesta al Congreso argentino de un proyecto de ley para extender las fechas de vencimiento de 
otros bonos locales, sin reducción en el capital o intereses; (iii) propuesta para extender las fechas de 
vencimiento de los bonos extranjeros; y (iv) después de alcanzar las metas fiscales, el inicio de las 
conversaciones con el FMI para modificar los plazos para reducir el riesgo de incumplimiento en 2020 y 
2023. 
 

• Restricciones cambiarias. El PEN restableció las restricciones de acceso al mercado de 
cambios a través del Decreto N° 609/2019 ("Decreto 609"), publicado en el Boletín Oficial el 1 de 
septiembre de 2019, declarando que hasta el 31 de diciembre de 2019, la moneda extranjera procedente 
de la exportación de bienes y servicios debe transferirse y venderse en el mercado cambiario argentino 
y la compra de moneda extranjera en el mercado cambiario argentino y su transferencia al extranjero 
requerirán aprobación previa, distinguiendo entre personas humanas y jurídicas y facultando al BCRA 
para promulgar regulaciones relevantes en relación a esto. Estas restricciones de control de cambio 
permanecen vigentes debido al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 91/2019. Con vigencia a partir del 
29 de mayo de 2020, mediante a Comunicación A 7030, el BCRA estableció nuevas restricciones para 
el acceso al mercado de cambios, las que fueron flexibilizadas a partir de 11 de junio de 2020, a través 
de Comunicación “A” 7042 y luego con las Comunicaciones “A” 7052, 7068 y 7094. Para mayor 
información ver “Información Adicional – C) Control de cambios.” 

 
 
• Emergencia ocupacional. Mediante el Decreto N° 34/2019, el 13 de diciembre de 2019, el Gobierno 
de Alberto Fernández declaró una emergencia pública en materia laboral por un plazo de 180 días. En 
caso de despido sin causa durante dicho período, el trabajador afectado tendrá derecho a recibir una 
doble indemnización de acuerdo con la legislación vigente.Mediante el Decreto N° 624/2020 se prorroga 
la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo 
y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el 
Decreto N° 487/20 (esto es, hasta el 27 de septiembre de 2020). Dispone igual prórroga respecto de 
las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.   
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Establece que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto 
precedentemente no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales 
existentes y sus condiciones actuales. 

 
 

• Ley de solidaridad. El 23 de diciembre de 2019, el Congreso Nacional promulgó la Ley de 
Solidaridad. Esta ley declaró una emergencia pública en asuntos económicos, financieros, fiscales, 
administrativos, de pensiones, aranceles, salud energética y sociales, y de conformidad con la 
Constitución argentina, la Ley de Solidaridad delega poderes legislativos al PEN.  

 
• Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. A través del 

Decreto 332/2020 del 1 de abril de 2020, la administración Fernández creó el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores, y trabajadores afectados por la emergencia 
sanitaria, consistiendo en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios, entre otros: (i) la 
postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al SIPA; (ii) una 
Asignación Compensatoria al Salario; y (iii) un Sistema integral de prestaciones por desempleo. El 
Decreto 376/2020 del 20 de abril de 2020 amplía los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos 
en el Decreto 332/2020, destacándose: (i) la inclusión de un crédito a tasa cero para personas adheridas 
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos, 
con subsidio del 100% del costo financiero total; (ii) la ampliación el rango de beneficiarios de la 
Asignación Compensatoria al Salario abonada por el Estado Nacional a todos los trabajadores en relación 
de dependencia del sector privado; (iii) la autorizó al Fondo de Garantías Argentina (FoGAR) garantizar 
los créditos mencionados en  (i); y (iv) la elevación del monto del seguro de desempleo entre $6.000 y 
$10.000. El Decreto 624/2020 del 27 de julio de 2020 modifica los criterios a tener en cuenta para 
determinar el acceso a los beneficios del Programa, entre otras cuestiones. En virtud de las citadas 
normas, el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado a establecer los criterios objetivos, 
sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas y en ese 
marco, se creó el Comité de evaluación y monitoreo del programa de asistencia de emergencia al trabajo 
y la producción, con el fin de definir los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos 
beneficiarios (mediante diversas Decisiones Administrativas se decide la adopción de las 
recomendaciones formuladas por tal Comité, por ejemplo la Decisión Administrativa DECAD-2020-817-
APNJGM). A la fecha de emisión del presente Prospecto, la Sociedad no se ha acogido a dicho programa 
de asistencia. 
 

La Administración actual también tomó otras medidas para reducir el impacto de las tarifas de 
servicio público en la economía. Estas medidas incluyeron: el congelamiento de las tarifas, la pesificación 
de las tarifas de generación de electricidad y el diferimiento del pago de las facturas de gas natural para 
ciertos consumidores, entre otros.  
 

A la fecha de este Prospecto, el impacto que las medidas antes mencionadas han tenido o 
tendrán en la economía argentina y en nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la situación 
financiera, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra capacidad para cumplir con nuestras 
obligaciones financieras como un todo no puede ser completamente evaluado o predicho. Además, no 
podemos predecir cómo la administración actual abordará ciertos problemas políticos y económicos que 
fueron centrales durante la administración de Macri, o el impacto que las medidas tomadas o que la 
administración de Fernández tomará en relación con estos problemas tendrán en la economía argentina 
en su conjunto. Además, no podemos asegurar que el Gobierno o cualquiera de sus divisiones políticas 
no adoptará cambios y reformas adicionales en materia fiscal, o que estas reformas y las que se adopten 
en el futuro no afectarán negativamente a nuestro negocio, los resultados de operaciones y nuestra 
situación financiera. 

 
La Ley de Solidaridad y las medidas que la nueva administración ha implementado podrían 
afectar negativamente nuestros resultados de operación y condición financiera. 
 
La Ley de Solidaridad declara, entre otros asuntos, la emergencia tarifaria y energética, delega en el 
PEN amplios poderes legislativos para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, regula la 
reestructuración tarifaria del sistema energético a través de una renegociación de la actual 
Renegociación Integral de Tarifas ("RTI") y reordena los reguladores del sistema energético, entre otros. 
Asimismo, las tarifas de los servicios públicos para el gas natural permanecerán sin cambios durante un 
período máximo de 180 días (desde el 23 de diciembre de 2019). Posteriormente, mediante el Decreto 
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543/20 se prorrogó dicho plazo de 180 días, desde su vencimiento, y por un plazo adicional de 180 días 
corridos.  
 

Esta ley también modificó ciertos aspectos tributarios previamente modificados por la 
administración de Mauricio Macri. Como resultado, la tasa impositiva sobre los bienes personales se ha 
incrementado, se ha creado un nuevo impuesto a la compra de divisas del 30%, y los cambios anteriores 
en las tasas impositivas se han revertido, suspendiendo la reducción del 25% para los próximos años 
generando que el resultado del ajuste de la inflación tributaria debe pagarse en seis cuotas, en lugar de 
tres cuotas, como se estableció previamente. Además, y para cubrir el déficit fiscal, el sistema de ajuste 
de jubilaciones y pensiones ha sido suspendido. 
 

No es posible prever el impacto de esta ley o las medidas que podría tomar la nueva 
administración a nivel nacional o provincial, y el efecto que tales medidas podrían tener en la economía 
argentina y en la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que podría 
afectar negativamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones. Además, no 
podemos asegurarle que los eventos económicos, regulatorios, sociales y políticos en Argentina no 
afectarán el negocio, la situación financiera o los resultados de nuestras operaciones. 
 
El incumplimiento de los términos del acuerdo con el FMI puede afectar negativamente a la 
economía argentina y, como resultado, a nuestro negocio. 
 

En junio de 2018, el Gobierno acordó con el FMI implementar un programa stand-by por US$ 
50.000 millones por un período de 36 meses. 
 

El plan económico presentado por la administración anterior para acceder a este programa 
buscaba fortalecer la economía del país mediante la restauración de la confianza del mercado a través 
de un programa macroeconómico coherente que reduciría las necesidades de financiamiento, colocaría 
la deuda pública argentina en una trayectoria descendente firme y fortalecería el plan de reducción de 
la inflación a través de objetivos de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del 
BCRA. Las partes principales del plan económico fueron: (i) la restauración de la confianza del mercado, 
(ii) la protección de los segmentos más vulnerables de la sociedad mediante el ajuste del presupuesto 
nacional para la protección social, (iii) un fortalecimiento de la credibilidad del marco de metas de 
inflación del BCRA, y (iv) una reducción progresiva de la imposibilidad de pago. 
 

En febrero de 2020, el FMI celebró una ronda de reuniones con el Gobierno para discutir los 
recientes desarrollos macroeconómicos y obtener más información sobre los planes y políticas 
económicas de la Administración Fernández. Las autoridades argentinas se están moviendo para abordar 
la difícil situación económica y social que enfrenta el país y han implementado un conjunto de políticas 
para abordar el aumento de la pobreza, al mismo tiempo que toman medidas para estabilizar la 
economía y asegurar una resolución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina. 
 

El personal del FMI ha declarado que la deuda y la capacidad de pago de la deuda de Argentina 
se han deteriorado decididamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda 
del FMI publicado en julio de 2019, en el contexto de la cuarta revisión del desempeño económico de 
Argentina bajo el acuerdo stand-by de 36 meses con el FMI. Desde julio de 2019, el peso se ha 
depreciado en más del 40% frente al dólar estadounidense, los diferenciales soberanos han sufrido un 
aumento significativo, las reservas internacionales han disminuido en aproximadamente US$ 20 mil 
millones y el PBI real se ha contraído más de lo previsto. Como resultado, la deuda pública bruta 
aumentó a casi el 90% del PBI a fines de 2019, que es 13 puntos porcentuales más que la proyección 
en el momento de dicha cuarta revisión. 
 

A la luz de estos acontecimientos, el personal del FMI ha evaluado la deuda de Argentina como 
no sostenible. En consecuencia, se requiere una operación de deuda definitiva, que genere una 
contribución significativa de los acreedores privados, para ayudar a restablecer la sostenibilidad de la 
deuda. 
 

El resultado de las negociaciones con el FMI y los acreedores privados de Argentina es incierto 
y podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, resultados de operación y condición 
financiera. El FMI y las autoridades han declarado que continuarán participando estrechamente, y se 
planean más debates a medida que las autoridades continúen definiendo sus planes y políticas 
económicas. 
 

A la fecha de este Prospecto, no podemos predecir exactamente el resultado de dichas 
negociaciones, qué medidas se adoptarán para cumplir con las directivas del FMI o las consecuencias 
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de estas medidas en la economía argentina en general, o en nuestro negocio, resultados de operaciones 
y condición financiera, y nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones financieras. Además, 
no podemos predecir que las medidas que se adoptarán en el futuro permitirán a Argentina tener fondos 
suficientes para cumplir con sus compromisos con el FMI. 
 
Las amenazas a la salud pública podrían tener un efecto adverso en la economía argentina y 
en nuestro negocio, condición financiera o resultados de operaciones. 
 

Argentina podría verse afectada negativamente por los efectos de un brote generalizado de 
enfermedades contagiosas, incluido el reciente brote de enfermedades respiratorias causadas por el 
COVID. El COVID está afectando actualmente a países, comunidades, cadenas de suministro y 
mercados. Como el brote todavía está evolucionando, gran parte de su impacto sigue siendo 
desconocido. La medida en que el COVID puede afectar a Argentina, o nuestro negocio, la situación 
financiera, los resultados de las operaciones, la liquidez y las perspectivas, dependerá de los desarrollos 
futuros, que son altamente inciertos y no pueden predecirse, incluida nueva información sobre la 
gravedad del COVID, su propagación continua, el miedo a su propagación continua y las acciones 
tomadas para contenerlo o mitigar su impacto, entre otros. A la fecha de este Prospecto, el COVID ha 
causado una volatilidad significativa en los mercados mundiales, incluidos los precios de mercado de los 
valores emitidos por Argentina y de nuestros activos. Como resultado, el acceso a los mercados de 
capitales se ha visto afectado negativamente por COVID. Las medidas implementadas por el Gobierno 
para controlar la propagación del COVID incluyen aislamiento y distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, cierre de espacios públicos, restricciones de viaje y transporte, restricciones de importación 
y exportación, protocolos en el marco el COVID, todo lo cual ha contribuido a una desaceleración general 
en la economía argentina, y puede afectar negativamente nuestra capacidad para operar nuestro 
negocio y los negocios de clientes y contrapartes. El escenario de recesión global y local debido al efecto 
de COVID ha causado una rápida caída en el precio de los principales productos exportados por 
Argentina, lo que ha afectado considerablemente la recaudación de impuestos y la actividad económica 
del país, generando un alto grado de incertidumbre con respecto a su desarrollo económico y la 
posibilidad de renegociar su endeudamiento financiero. 
 

Además, las autoridades gubernamentales pueden recomendar o imponer medidas adicionales 
que podrían causar más interrupciones significativas en la actividad comercial en general. También 
hemos modificado algunas de nuestras actividades comerciales al cambiar nuestros procedimientos de 
limpieza, implementar modalidades de trabajo remoto y suspender ciertas actividades comerciales. El 
impacto del COVID en los mercados financieros también ha afectado negativamente el costo de los 
préstamos, las actividades de cobertura, la liquidez y el acceso al capital en general, lo que podría limitar 
nuestra capacidad de obtener financiamiento para nuestras operaciones de manera oportuna, en 
términos aceptables o en absoluto.  
 

Además, la desaceleración de la actividad económica causada por el COVID y otros factores 
internos y los cambios permanentes en los hábitos de los clientes pueden provocar una disminución de 
la demanda de energía incluso después de que se hayan levantado las medidas gubernamentales. 
 

Si bien el impacto en nuestro negocio del reciente brote del COVID es desconocido en este 
momento y es difícil de predecir, cualquiera de los eventos anteriores u otras consecuencias imprevistas 
de problemas de salud pública podría afectar de manera adversa a Argentina y varios aspectos de 
nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y liquidez. 
 
Continuaremos monitoreando la situación y ajustando nuestras políticas y prácticas actuales a medida 
que haya más información y orientación disponible. 
 
Los elevados niveles de inflación y la falta de credibilidad en las estadísticas oficiales podrían 
afectar negativamente el negocio de TGS, los resultados de sus operaciones, su situación 
financiera, el valor de sus títulos negociables y la capacidad para cumplir con sus obligaciones 
financieras. 
 

El INDEC es la única institución en Argentina con atribuciones para producir estadísticas oficiales 
a nivel nacional. Asimismo, la inflación socavó la economía argentina y la capacidad del Gobierno para 
estimular el crecimiento económico. Adicionalmente, hubo preocupaciones con respecto a la exactitud 
de las estadísticas del INDEC. En 2007, el INDEC modificó la metodología empleada para el cálculo del 
IPC y del IPIM. Varios economistas, así como la prensa internacional y argentina, sugirieron que este 
cambio metodológico se relacionaba con la política del Gobierno Argentino de aquel entonces 
encaminada a mostrar mejores indicadores de inflación. Además, el FMI solicitó en varias ocasiones que 
Argentina clarificara la información publicada por el INDEC sobre las tasas de inflación. 
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A pesar de las consultas entre el Gobierno Argentino y el FMI sobre la fiabilidad de las 

estadísticas del INDEC, en febrero de 2013 el Directorio Ejecutivo del FMI emitió una declaración de 
censura en contra de la Argentina en relación con el incumplimiento de sus obligaciones ante dicho 
organismo y por sus insuficientes progresos en la adopción de medidas correctivas para mejorar la 
calidad de los datos oficiales. Por su parte, el FMI solicitó en varias oportunidades tanto que la Argentina 
transparente sus estadísticas como que el Gobierno Argentino adopte medidas correctivas frente a la 
inexactitud de la inflación y los datos del PBI. 

 
El 13 de febrero de 2014, el INDEC publicó un nuevo índice de inflación, el Índice de Precios al 

Consumidor Nacional urbano (“IPCNu”) que medía los precios de los bienes en seis regiones geográficas 
del país y sustituyó al IPC que sólo medía la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 
partidos que integran el Gran Buenos Aires. Dicho índice junto con el cálculo del PBI fue objeto de 
revisión por parte de FMI. Durante 2015, dicho organismo expresó que estos indicadores no cumplían 
con sus estatutos por lo que mantuvo el proceso de revisión. En diciembre de 2015, cuando la 
administración nacional liderada por el ex presidente Mauricio Macri comenzó su mandato, el gobierno 
nombró nuevos funcionarios del INDEC y expresó su intención de restaurar la credibilidad de este 
organismo. Por esta razón, mediante el Decreto Nº 55/2016, el gobierno declaró el estado de 
emergencia administrativa en el sistema estadístico nacional y en el INDEC hasta el 31 de diciembre de 
2016. Después de esta declaración, el INDEC dejó de publicar datos estadísticos hasta que se finalizó 
una reorganización de su estructura técnica y administrativa el 31 de diciembre de 2016. 

 
El 29 de junio de 2016, el INDEC publicó datos históricos recalculados del PBI, modificando los 

datos publicados anteriormente y sustituyendo el IPCNu. Luego de la publicación de datos revisados, el 
9 de noviembre de 2016, la Junta Ejecutiva del FMI concluyó la consulta con Argentina y levantó su 
censura. 

 
Según los datos de inflación publicados por el INDEC, en 2013 y 2014, el IPC aumentó 10,9% 

y 23,9%, respectivamente. En 2013 y 2014, el IPIM aumentó 14,7% y 28,3%, respectivamente, y 
aumentó aún más 10,6% en el período de diez meses terminado el 31 de octubre de 2015. El INDEC 
suspendió la publicación de datos desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016 después de la 
declaración de estado de emergencia administrativa en el sistema estadístico nacional. Durante ese 
período, el INDEC publicó cifras alternativas del IPC basadas en datos publicados por la Provincia de 
San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. Estos índices reflejaron un aumento en el IPC de 31,6% y 26,9%, 
respectivamente, para 2015. Durante los primeros cuatro meses de 2016, estos mismos índices 
alternativos mostraron un aumento en el IPC de 13,9% y 19,2%, respectivamente. 

 
En junio de 2016, el INDEC restableció la difusión de los datos del IPC que reemplaza al IPCNu. 

De este modo, el aumento del IPC registrado para el período de mayo a diciembre de 2016 fue del 
16,9%. EL IPC para los años 2018 y 2017 registró un incremento del 47,6% y 24,8%, respectivamente. 
El IPIM para los años 2018, 2017 y 2016 aumentó 73,5%, 34,5% y 18,8%, respectivamente.  

 
Ciertos economistas privados han estimado tasas de inflación significativamente más altas que 

las publicadas por el INDEC para el período de 2007 a 2015. La incertidumbre relacionada con la 
inexactitud de los índices y las tasas económicas puede conducir a una falta de confianza en la economía 
argentina y puede, en a su vez, limite nuestra capacidad de acceder al crédito y a los mercados de 
capitales, lo que podría afectar negativamente nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la 
situación financiera, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra capacidad para cumplir con 
nuestras obligaciones financieras. 
 

El INDEC en 2019 informó que el IPC aumentó 53,8% en comparación con 2018, mientras que 
el IPIM aumentó 58,5% en comparación con 2018. Además, en 2019, el IPC aumentó, 2,8%, 3,8%, 
4,8%, 3,2%, 3,0%, 2,6 %, 2,1%, 3,9%, 5,8%, 3,2%, 4,1% y 3,8% en enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, y el IPIM 
aumentó 0,6%, 3,4%, 4,1%, 4,6%, 4,9%, 1,7%, 0,1%, 11,2%, 4,2%, 3,6%, 5,4% y 3,7% durante los 
mismos meses. Durante enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, la inflación se mantuvo en niveles 
altos, donde el IPC aumentó un 2,3%, 2,0%, 3,3%, 1,5% y 1,5%, respectivamente, mes a mes. 

 
Las altas tasas de inflación afectan la competitividad externa de Argentina, la desigualdad social 

y económica, afectan negativamente el empleo, el consumo y el nivel de actividad económica y socavan 
la confianza en el sistema bancario argentino, lo que podría limitar aún más la disponibilidad y el acceso 
de las empresas locales al crédito nacional e internacional. Las tasas de inflación podrían escalar en el 
futuro, y existe incertidumbre con respecto a los efectos de las medidas que se adopten o que puedan 
adoptarse en el futuro por parte del Gobierno para controlar la inflación. El aumento de la inflación 
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podría afectar negativamente a la economía argentina, lo que a su vez podría tener un efecto adverso 
en nuestra condición financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 
En el pasado, la incertidumbre relacionada con la inexactitud de los índices condujo a una falta 

de confianza en la economía argentina. La falta de estadísticas confiables hace que la Sociedad vea 
limitado su acceso a los mercados de crédito, lo que podría afectar negativamente a nuestros negocios, 
resultados de nuestras operaciones, condición financiera, el valor de los títulos negociables y la 
capacidad para cumplir con nuestras obligaciones financieras. 

 
Como se analiza en este Prospecto, dado que la economía argentina ha sido considerada como 

hiperinflacionaria, la Compañía aplicó la NIC 29 en sus estados financieros, que exige que los estados 
financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, 
independientemente de si se basan o no sobre el método del costo histórico o el método del costo actual, 
debe expresarse en términos de la unidad de medida actual en la fecha de reporte del ejercicio.  

 
Debido a que las ventas del segmento comercial de Transporte de Gas Natural representaron el 

46,6% de nuestros ingresos totales durante el año 2019, y están denominadas en pesos argentinos, 
cualquier aumento adicional en la tasa de inflación no acompañado de un aumento paralelo en nuestras 
tarifas disminuiría nuestros ingresos en términos reales y afectaría negativamente nuestros resultados 
de operaciones. Además, como consecuencia de la aplicación de la NIC 29, el mantenimiento de activos 
monetarios genera una pérdida de poder adquisitivo; siempre que dichos activos no estén sujetos a un 
mecanismo de ajuste que compense en cierta medida dicha pérdida. Esta pérdida se registra en el 
estado de resultados integrales. 

 
La implementación de nuevos controles de cambio, de restricciones a las transferencias al 
exterior o de restricciones de entrada de capitales podrían limitar la disponibilidad de crédito 
internacional y podrían amenazar al sistema financiero, lo que podría afectar negativamente 
a la economía argentina. 

Desde 2011 hasta diciembre de 2015, Argentina aumentó los controles sobre la venta de 
moneda extranjera, limitando las transferencias de fondos al exterior. Junto con las regulaciones 
establecidas en 2012 que sometieron ciertas transacciones en divisas a la aprobación previa de las 
autoridades fiscales argentinas o del BCRA, las medidas tomadas restringieron significativamente el 
acceso al mercado de divisas por parte de individuos y empresas. Estas medidas incluían restricciones 
informales, que consistían en medidas de facto que restringían a los residentes y empresas locales de 
comprar divisas a través del mercado de divisas para realizar pagos en el extranjero, como dividendos 
y pagos por la importación de bienes y servicios. Desde que asumió el cargo, el gobierno de Macri 
implementó gradualmente una serie de reformas relacionadas con las restricciones cambiarias con el fin 
de brindar mayor flexibilidad y acceso al mercado cambiario. 

En septiembre de 2018, el BCRA estableció una nueva política monetaria con el objetivo de 
reducir la tasa de inflación. El BCRA se comprometió a no aumentar la base monetaria hasta junio de 
2019 y definió los rangos para una zona de intervención y una zona de no intervención aplicable al tipo 
de cambio hasta finales de 2018. El 5 de diciembre de 2018, el BCRA anunció que los límites de la zona 
de no intervención se actualizarán diariamente a una tasa mensual del 2% entre el 1 de enero y el 31 
de marzo de 2019. El 29 de abril de 2019, el Comité de Política Monetaria del Banco Central introdujo 
cambios en la política monetaria, con el objetivo de reducir la volatilidad del mercado de divisas. 

En el contexto de la emergencia económica y social declarada por la Ley de Solidaridad, y de 
una situación crítica con respecto al acceso a la deuda externa voluntaria, el BCRA considera necesario 
ayudar excepcionalmente al Tesoro, tanto en los pagos de deuda externa como en el financiamiento en 
moneda nacional. Considerando que el Gobierno está enfocado en restablecer la sostenibilidad de la 
deuda pública, el Poder Ejecutivo retrasó la presentación del Presupuesto Nacional para el año fiscal 
2019, hasta que se pueda avanzar en esos temas. Por lo tanto, según el BCRA, no es posible diseñar 
una estrategia de política monetaria con objetivos específicos sobre la expansión de los agregados 
monetarios o la inflación. 

Además, debido a la repentina devaluación del peso desde el 15 de agosto de 2019, y para 
preservar el mercado de divisas en Argentina, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 609 (el “Decreto 
609”) que establece que las empresas exportadoras deben vender sus ingresos en moneda extranjera 
en el mercado local. El decreto 609 establece que el BCRA emitirá todas las reglas necesarias para 
organizar el mercado de divisas. Estas restricciones de control de cambio permanecen vigentes debido 
al Decreto N° 91/2019. 
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A través de diversas comunicaciones el BCRA estableció nuevos controles de cambio para 
empresas y particulares, que limitan su capacidad de acceder al mercado de divisas, lo que requiere el 
consentimiento del BCRA para todas las compras de moneda extranjera. Estas medidas restringen el 
movimiento de capital, en respuesta a la fuga de capital y una depreciación significativa del peso 
argentino. Para mayor información ver “Información Adicional – C) Control de cambios.” 

Dichas medidas podrían socavar las finanzas públicas de Argentina, lo que podría limitar el 
acceso a los mercados internacionales de capital. Esto podría afectar negativamente a la economía 
argentina, lo que, a su vez, podría afectar negativamente a nuestro negocio. Cualquier restricción a la 
transferencia de fondos al exterior impuesta por el Gobierno podría socavar nuestra capacidad de pagar 
dividendos en nuestros ADS o realizar pagos (de capital o intereses) bajo nuestro endeudamiento en 
dólares estadounidenses, así como cumplir con cualquier otra obligación denominada en moneda 
extranjera. A la fecha de emisión del presente Prospecto, no está claro si estas medidas serán 
temporales o si el Gobierno tomará medidas adicionales para restringir el mercado de divisas, lo que 
podría afectar negativamente a la economía argentina. 

Con vigencia a partir del 29 de mayo de 2020, mediante a Comunicación A 7030, el BCRA 
estableció nuevas restricciones para el acceso al mercado de cambios, las que fueron flexibilizadas a 
partir de 11 de junio de 2020, a través de Comunicación “A” 7042 y luego con las Comunicaciones “A” 
7052, 7068 y 7094. Para mayor información ver “Información Adicional – C) Control de cambios.” 
 
Las fluctuaciones en el valor del peso argentino podrían afectar negativamente a la economía 
argentina y nuestra situación financiera y resultados de las operaciones. 

 
Desde enero de 2002, el peso argentino ha fluctuado significativamente y generalmente se 

depreció frente al dólar estadounidense con consecuencias negativas para nuestro negocio. Una 
apreciación sustancial del valor del peso argentino respecto del dólar estadounidense también podría 
presentar riesgos para la economía argentina ya que puede conducir a un deterioro del saldo de la 
cuenta corriente comercial y de la balanza de pagos del país. Entre 2011 y 2015, el gobierno reforzó los 
controles cambiarios en respuesta a un aumento de la salida de capitales en comparación con los flujos 
de entrada y una disminución del superávit comercial. Sin embargo, estos controles no pudieron evitar 
la disminución de las reservas internacionales del BCRA entre 2012 y 2015. En el pasado, la disminución 
de las reservas del BCRA hizo que la Argentina fuera vulnerable a la inflación y a los shocks externos 
afectando la capacidad del país para superar los efectos de una crisis externa. 

 
El 17 de diciembre de 2015, el Gobierno Argentino que asumió, implementó ciertas medidas, 

entre ellas las referidas a las restricciones sobre la libre comercialización de las divisas. Como resultado, 
el tipo de cambio oficial publicado por el BNA aumentó de Ps. 9,83 por dólar estadounidense el 16 de 
diciembre de 2015 a Ps. 13,95 por dólar estadounidense el 18 de diciembre de 2015. Luego de la 
implementación de estas medidas, el valor del peso argentino puede fluctuar libremente frente al dólar 
estadounidense. El tipo de cambio oficial pasó de Ps. 15,89 por dólar estadounidense el 30 de diciembre 
de 2016, a 18,64 por dólar estadounidense el 29 de diciembre de 2017.  

 
Posteriormente, en mayo de 2018, el peso argentino experimentó una rápida devaluación frente 

a las principales monedas extranjeras, en particular el dólar estadounidense. Como resultado de la 
mayor volatilidad del peso argentino, el gobierno argentino anunció varias medidas para restablecer la 
confianza del mercado y estabilizar el valor del peso argentino. En este sentido, entre el 1 de enero de 
2018 y el 31 de diciembre del mismo año, el tipo de cambio del dólar estadounidense se incrementó un 
102%, pasando de Ps. 18,65 a Ps. 37,70.  

 
Después de las PASO celebradas en agosto de 2019, el peso experimentó nuevamente una 

rápida devaluación frente a las principales monedas extranjeras, particularmente el dólar 
estadounidense. Entre el 9 de agosto de 2019 y el 16 de agosto de 2019, el tipo de cambio aumentó en 
un 21.5%. Dado que el Gobierno impuso varias restricciones en el mercado de divisas el 1 de septiembre 
de 2019, el tipo de cambio oficial se depreció solo un 1,7% entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 
2019. Desde entonces, se ha desarrollado un mercado no oficial de negociación del dólar estadounidense 
en el cual el tipo de cambio del dólar es significativamente más alto que el del mercado oficial de 
cambios. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, el monto total del capital e intereses devengados, pero no pagados 

bajo nuestro endeudamiento financiero denominado en dólares estadounidenses fue de US$560,7 
millones. 
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No podemos predecir el tipo de cambio futuro entre el peso y el dólar estadounidense, o cómo 
cualquier fluctuación puede afectar nuestros costos operativos denominados en dólares 
estadounidenses. 

 
Una mayor depreciación del peso argentino frente al dólar estadounidense probablemente 

resultaría en un efecto adverso significativo en nuestro negocio debido a que nuestra deuda financiera 
se encuentra totalmente denominada en dólares estadounidenses. Además, las futuras devaluaciones 
podrían resultar en una elevada inflación, reducción en los salarios reales y afectar negativamente la 
capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Por otra parte, una 
apreciación significativa del peso argentino podría perjudicar la competitividad de las empresas 
argentinas y provocar una reducción de las exportaciones. 

 
La falta de un marco transparente y riguroso para la adjudicación y gestión de contratos 
públicos en Argentina y las denuncias de corrupción ha afectado y continúa afectando a 
Argentina. 

 
Argentina ocupa el puesto 85 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional 2018 y 117 de 190 en el informe Doing Business 2018 del Banco Mundial. 
A la fecha de este Prospecto, hay varias investigaciones en curso sobre las denuncias de lavado de 
dinero y corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal con competencia federal de Argentina, 
incluida una de las investigaciones más importantes conocida como la "Investigación de Cuadernos". 
Numerosos miembros de diferentes organismos públicos de la Argentina, así como altos funcionarios y 
propietarios de compañías que tienen contratos o concesiones del gobierno han confesado haber 
cometido actos presuntamente prohibidos o se han enfrentado o están enfrentando acusaciones de 
corrupción y lavado de dinero como resultado de la investigación de cuadernos. Ciertos ex funcionarios 
del gobierno han confesado que presuntamente han aceptado sobornos en contratos otorgados por el 
gobierno a varias empresas de infraestructura, energía y construcción. Además, estos fondos no se 
contabilizaron o no se divulgaron públicamente y se utilizaron supuestamente para enriquecer 
personalmente a ciertas personas. Varios políticos de alto nivel, incluidos ex miembros del Congreso 
Argentino, el ex Vicepresidente de Argentina y ejecutivos y funcionarios de alto rango y propietarios de 
grandes empresas en Argentina fueron privados de su libertad en distintos casossustanciados por 
corrupción y han firmado acuerdos con fiscales (Acuerdos de Colaboración) para confesar y/o 
proporcionar información confidencial a cambio de una posible reducción de sentencias en caso de 
condena, y han renunciado o han sido retirado de sus cargos. El resultado potencial de la Investigación 
de Cuadernos, así como otras investigaciones de corrupción y lavado de dinero en curso, es incierto, 
pero han tenido un impacto adverso en la imagen y reputación de aquellas compañías cuyos propietarios 
o funcionarios han estado implicados, y en la percepción de los inversores internacionales sobre la 
economía argentina, el entorno político, los mercados de capitales y el sector de infraestructura en 
Argentina. 

 
Reconociendo que el hecho de no abordar estos problemas podría aumentar el riesgo de 

inestabilidad política, distorsionar los procesos de toma de decisiones y afectar negativamente la 
reputación internacional de Argentina y su capacidad para atraer inversiones extranjeras, se han 
anunciado medidas destinadas a fortalecer las instituciones argentinas, mejorando la integridad de los 
funcionarios públicos y la reducción de la corrupción. Estas medidas incluyeron la reducción de 
sentencias penales a cambio de la cooperación con el gobierno en investigaciones de corrupción, un 
mayor acceso a la información pública, la incautación de activos de funcionarios corruptos, el aumento 
de los poderes de la Oficina Anticorrupción y la aprobación de una nueva Ley de ética pública, entre 
otros. La capacidad del Gobierno Nacional para implementar estas iniciativas es incierta. 

 
No se puede garantizar que la implementación de estas medidas por parte de Argentina sea 

exitosa o incluso suficiente para fortalecer las instituciones argentinas, mejorar la integridad de los 
funcionarios públicos, detener el deterioro institucional y prevenir la corrupción. No podemos controlar 
ni predecir si tales investigaciones o denuncias conducirán a una mayor inestabilidad política o 
económica o si surgirán nuevas acusaciones contra funcionarios del Gobierno Nacional, miembros del 
Congreso Nacional, jueces o dueños o funcionarios de otras compañías, ni podemos predecir el resultado 
de cualquier alegato de este tipo y su efecto en la economía argentina, que puede ser adverso. 
 
La intervención del Estado Nacional en la economía argentina podría afectar en forma adversa 
los resultados de nuestras operaciones y/o nuestra situación financiera. 
 

Además de los factores políticos y económicos descriptos precedentemente, el negocio y las 
operaciones de la Emisora han sido afectados y podrían continuar siéndolo por las medidas adoptadas 
por el Gobierno a través de la implementación de nuevas leyes y reglamentaciones o modificaciones de 
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leyes y reglamentaciones existentes, tales como: nacionalizaciones, expropiaciones o ventas forzadas 
de activos; restricciones a la producción y a las importaciones y exportaciones; restricciones cambiarias 
y/o a la transferencia de divisas; controles directos o indirectos de precios; aumentos de impuestos, 
cambios en la interpretación o aplicación de las leyes impositivas y otros reclamos o impugnaciones 
fiscales retroactivos; cancelación de derechos contractuales; y demoras o rechazos de aprobaciones 
gubernamentales.     

 
Ha habido ejemplos de intervención gubernamental en la economía, incluso mediante la 

implementación de medidas de expropiación y nacionalización, controles de precios y controles de 
cambio. 
 

En 2008, el Gobierno Argentino reemplazó el anterior sistema previsional mixto (de 
capitalización y reparto) por un sistema previsional único de reparto. En consecuencia, todos los 
recursos administrados por los fondos de jubilaciones privados bajo el sistema de capitalización (las 
“AFJP”), incluyendo importantes participaciones de capital en una amplia gama de sociedades listadas 
en el mercado de valores, fueron transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“FGS”) 
administrado por la ANSES. Las compras de instrumentos de deuda y de acciones que antes podían 
colocarse a los administradores de fondos de pensiones, están ahora enteramente sujetas a la 
discrecionalidad de la ANSES. Actualmente el FGS posee una participación del 24% en nuestro capital 
social y posee dos representantes en nuestro Directorio. El 25 de julio de 2012, el PEN emitió el Decreto 
N° 1.278/12 que regula el rol de los representantes del FGS en aquellas compañías en las cuales posee 
participación. Para mayor información respecto al rol de los representantes del FGS en TGS ver 
“INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, GERENTES, MIEMBROS DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN Y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y SUPLENTES) – A) Directores o 
Administradores y Gerencia”.  

 
En mayo de 2012, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 26.741, que declaró de interés público 

nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina, el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos y su explotación, industrialización, transporte y comercialización, y facultó al PEN a 
arbitrar las medidas conducentes al cumplimiento de tales fines. La Ley Nº 26.741 expropió el 51% de 
las acciones de YPF S.A. (“YPF”).  

 
El negocio de TGS y sus operaciones en la Argentina pueden también verse afectados en forma 

adversa por las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar la inflación y para fomentar el 
crecimiento económico. Por ejemplo, el aumento de los costos laborales y de servicios puede afectar 
negativamente los resultados de sus operaciones si no puede trasladar estos mayores costos a los 
clientes a través de las tarifas que cobramos debido a controles de precios. Para mayor información, 
ver “Factores de Riesgo – Riesgos relacionados con las Actividades de la Sociedad – La falta de o retraso 
en la implementación de los incrementos tarifarios previstos podría tener un efecto adverso severo sobre 
el negocio de TGS, los resultados de sus operaciones, su situación financiera, el valor de sus valores 
negociables y la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, la imposibilidad de 
obtener ajustes tarifarios que reflejen el aumento de los costos operativos podría dañar el desarrollo del 
segmento de negocios de transporte de gas natural.” 

 
En el pasado, el gobierno argentino ha adoptado además numerosas medidas para controlar 

directa o indirectamente el acceso de las empresas privadas y de los particulares al comercio exterior y 
al mercado de divisas, tales como restringir su libre acceso e imponer la obligación de repatriar y vender 
localmente las divisas producidas por las exportaciones. Estas regulaciones impidieron o limitaron la 
posibilidad de la Emisora de mitigar el riesgo derivado de su exposición al dólar estadounidense. Dichas 
medidas fueron posteriormente reimplantadas, para mayor información ver “Factores de Riesgo – 
Riesgos relacionados con la Argentina – La implementación de nuevos controles de cambio, de 
restricciones a las transferencias al exterior o de restricciones de entrada de capitales podrían limitar la 
disponibilidad de crédito internacional y podrían amenazar al sistema financiero, lo que podría afectar 
negativamente a la economía argentina.” 

 
En 2012 y nuevamente en 2013, el Congreso Nacional estableció nuevas regulaciones 

relacionadas con los mercados de capitales. Las nuevas reglamentaciones generalmente preveían una 
mayor intervención en los mismos por parte del Gobierno Nacional. El 9 de mayo de 2018, el Congreso 
de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Productivo, que introduce significativas reformas a la Ley 
de Mercado de Capitales N° 26.831. La mencionada ley limita, entre otras cosas, el alcance de la 
intervención de la CNV en las empresas listadas.  

Más recientemente y en virtud de la inestabilidad política y económica ocurridas en la Argentina, 
el Gobierno tomó diversas medidas, como por ejemplo la emisión del Decreto N° 566/2019 que afecta 
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la libre fijación de los precios de los combustibles por parte de los productores por un plazo de 90 días. 
A la fecha de emisión del presente Prospecto, no es posible estimar ni los resultados que dicha medida 
pueda tener ni el impacto que las mismas puedan tener sobre el desarrollo hidrocarburífero de la 
Argentina y si el Gobierno tomará medidas adicionales que afecten negativamente el mercado de 
hidrocarburos de la Argentina. 

Es probable que se produzca un escenario de bajo crecimiento y altas tasas de inflación, como 
consecuencia de la acumulación de desequilibrios macroeconómicos en los últimos años, de las acciones 
del gobierno en materia regulatoria y de las condiciones en la economía internacional. Es por ello que 
no es posible brindar garantías de que las políticas implementadas por el gobierno no afectarán 
negativamente a los negocios, resultados de operaciones y situación financiera de TGS. 

 
Argentina es una economía de mercado emergente que es altamente sensible a los desarrollos 

políticos locales que han tenido un impacto adverso en el nivel de inversión en el país y el acceso de las 
empresas argentinas al mercado de capitales. Los acontecimientos futuros pueden afectar 
adversamente la economía argentina y, a su vez, nuestros negocios, resultados de operaciones y 
situación financiera. 

 
No podemos brindar garantías de que podremos acceder a los mercados de capitales 

internacionales o que dichas medidas no causen fluctuaciones en el valor del peso argentino. Mayores 
restricciones cambiarias y otros desarrollos económicos, sociales y políticos futuros en Argentina, sobre 
los cuales no tenemos control, puede afectar adversamente nuestros negocios, situación financiera o 
resultados de operaciones, incluyendo nuestra capacidad de pagar nuestras deudas al vencimiento o 
dividendos. Para mayor información, ver “Información Adicional – C) Controles de Cambio”. 

La economía argentina podría verse afectada en forma adversa por acontecimientos 
económicos en otros mercados y por efectos “contagio” más generalizados, y ello podría 
tener un efecto significativo adverso sobre el crecimiento económico de la Argentina.  

 
La economía argentina es vulnerable a shocks externos que podrían ser causados por 

acontecimientos adversos que afectan a sus principales socios comerciales. Una importante caída en el 
crecimiento económico de cualquiera de sus principales socios podría tener un efecto significativo 
adverso en la balanza comercial de la Argentina y afectar en forma negativa el crecimiento económico 
del país. Por ejemplo, la desaceleración económica originó una caída de las exportaciones argentinas en 
los últimos años. Específicamente, las fluctuaciones en el precio de los commodities vendidos por 
Argentina y una apreciación significativa del peso argentino frente al dólar estadounidense podrían 
perjudicar la competitividad de la Argentina y afectar sus exportaciones. 

 
La economía en Brasil, uno de los principales mercados de importación y exportación para 

Argentina, ha experimentado una presión negativa creciente debido a la incertidumbre política. Después 
de dos años de caídas, en 2017, 2018 y 2019, la economía brasileña creció un 1,1%, 1,3% y 1,1%, 
respectivamente. Desde el 1 de enero de 2020, el real brasileño se depreció frente al dólar 
estadounidense en aproximadamente un 17,5%, presionando los productos que Argentina exporta a 
ese país y su competitividad. El comercio exterior argentino depende en gran medida de la economía 
brasileña; por lo tanto, un mal desempeño de la economía de Brasil podría conducir al deterioro de la 
balanza comercial argentina. Las crisis políticas y económicas brasileñas adicionales podrían afectar 
negativamente a la economía argentina. 

 
Los mercados financieros y de valores en Argentina también están influenciados por las 

condiciones económicas y de mercado en otros mercados de todo el mundo. La política monetaria 
estadounidense tiene efectos significativos sobre las entradas de capital y los movimientos de los precios 
de los activos en las economías de mercados emergentes. Los aumentos en las tasas de interés de los 
EE.UU. resultan en la apreciación del dólar estadounidense y en la disminución de los precios de las 
materias primas, lo que puede afectar negativamente a las economías emergentes dependientes de los 
productos básicos. 

 
Adicionalmente, la desaceleración del crecimiento del PBI de China ha llevado a una reducción 

de las exportaciones argentinas a este país asiático y ha provocado un exceso de oferta y una 
disminución de los precios de ciertos productos básicos en los últimos años. La disminución de las 
exportaciones tiene un efecto adverso significativo sobre las finanzas públicas nacionales debido a la 
reducción en los ingresos tributarios y a desequilibrios en la balanza comercial, causando un 
desequilibrio en el mercado cambiario del país. 
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El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea. El 29 de marzo 
de 2017, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, desencadenó el proceso Brexit. El Reino 
Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020, en los términos del acuerdo de retirada 
celebrado entre el Reino Unido y el Consejo de la UE. El acuerdo de retirada permite un período de 
transición durante el cual la relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea se mantendrá en 
gran medida sin cambios. Este período de transición finalizará el 31 de diciembre de 2020. A partir de 
la fecha de este Prospecto, es incierta la relación futura del Reino Unido con la Unión Europea después 
de 2020. La incertidumbre continua sobre el proceso Brexit ha causado, y se anticipa continuar causando 
volatilidad en los mercados financieros, lo que a su vez puede tener un efecto adverso importante en 
nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones. 

 
            A finales de 2015, la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a aumentar su tasa de 
interés de referencia después de más de cinco años de una tasa de interés cercana a cero, alejándose 
de su campaña de estímulo de crisis posterior a 2008. En septiembre de 2018, la Reserva Federal de 
los EE. UU. aumentó la tasa de interés de los fondos federales en un cuarto de punto (estableció la tasa 
de recompra en 2,0% y el interés sobre el exceso de reservas en 2,25%, el rango más alto en más de 
una década) e indicó que esto es parte de un plan más amplio para aumentar las tasas a fin de controlar 
la inflación en los Estados Unidos. Esto aumentó sustancialmente el costo de la financiación en los 
mercados internacionales, al tiempo que motivó la migración de inversores de las economías 
emergentes y de riesgo a las economías centrales. Aunque la Reserva Federal de EE. UU. redujo la tasa 
de referencia tres veces en 2019, bajando la tasa de referencia al 1,5% de 1,75%, si la Reserva Federal 
de EE. UU. revierte su política y decide continuar con su política de aumentar la tasa de referencia, esto 
podría tener un profundo impacto en el financiamiento soberano y corporativo de Argentina. 

 
Además, la actual administración presidencial de los Estados Unidos ha creado incertidumbre 

con respecto a las políticas de los Estados Unidos relacionadas con el comercio, los aranceles, la 
inmigración y los asuntos exteriores. Esta incertidumbre ha generado inestabilidad y ha afectado 
negativamente a la economía argentina. Cualquier cambio en la política comercial de los Estados Unidos 
podría desencadenar acciones de represalia por parte de los países afectados y los bloques comerciales, 
incluidos China y la Unión Europea, que darían como resultado "guerras comerciales", un aumento de 
los costos de los bienes exportados a los Estados Unidos y una volatilidad e inestabilidad adicionales a 
nivel mundial.  

 
Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China han afectado negativamente el comercio 

internacional, los precios de los productos básicos y los mercados financieros, generando incertidumbre 
y volatilidad, que afectan principalmente a los países emergentes. China es el principal importador de 
productos argentinos, y la desaceleración de la economía china, la adopción y expansión de restricciones 
comerciales, los cambios en el estado de China en las relaciones con Estados Unidos, incluidas las 
tensiones comerciales actuales u otras acciones gubernamentales relacionadas con aranceles o acuerdos 
comerciales. o las políticas son difíciles de predecir, y podrían afectar negativamente nuestro negocio, 
nuestros costos, nuestros clientes, nuestros proveedores y las economías de China y EE. UU., lo que a 
su vez podría tener un efecto adverso importante en nuestros flujos de efectivo, posición competitiva, 
condición financiera o resultados de operaciones. 

 
Desde el 18 de octubre de 2019, se han desarrollado en Chile protestas y disturbios provocados 

por un aumento de las tarifas del metro y alimentados por la ira por el aumento de los costos de vida y 
la desigualdad. El ejército y la policía sofocaron a los manifestantes que salieron a las calles, y se impuso 
el toque de queda en las principales ciudades de Chile.  

 
El 3 de enero de 2020, un ataque con aviones no tripulados de los Estados Unidos cerca del 

Aeropuerto Internacional de Bagdad atacó y mató al mayor general iraní Qasem Soleimani. Esta decisión 
representó una grave escalada en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Si bien ambas partes 
han manifestado su deseo de retirarse desde estos ataques, no hay garantía de que las futuras 
hostilidades no tengan un efecto adverso en la economía global. 

 
Además, en marzo de 2020, después de no llegar a un acuerdo entre los miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo ("OPEP") y Rusia para estabilizar el mercado petrolero, 
Arabia Saudita decidió aumentar su producción de petróleo. Esta decisión, en un momento en que la 
demanda de petróleo está cayendo debido al impacto de COVID en el comercio y la economía mundial, 
ha provocado la caída más importante en el precio del petróleo desde 1991, de alrededor del 30%. Esta 
caída en los precios internacionales del petróleo y sus derivados se ha sumado a la frágil situación 
macroeconómica en Argentina, generando incertidumbre con respecto a la producción y el desarrollo 
del gas natural en el país, especialmente en el área de Vaca Muerta. El 12 de abril de 2020, Arabia 
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Saudita, Rusia y los miembros de la OPEP acordaron reducir la producción de petróleo en 9,7 millones 
de barriles por día en mayo y junio de 2020, el corte más profundo jamás aceptado por los productores 
de petróleo del mundo. Después de eso, el grupo aumentará constantemente la producción hasta que 
el acuerdo expire en abril de 2022. No puede haber garantías sobre el impacto de este acuerdo o sobre 
las medidas que el Gobierno puede tomar en respuesta a variables macroeconómicas clave y 
particularmente en el sector energético. 

 
A pesar de que las condiciones económicas varían de país en país, las percepciones de los 

inversores sobre los hechos que suceden en otros países han afectado significativamente en el pasado, 
y pueden continuar haciéndolo, a los flujos de capitales y las inversiones en títulos valores. La reacción 
de los inversores internacionales ante hechos que acontecen en un mercado demuestra en algunos 
casos un efecto “contagio” por el cual una región entera o un tipo de inversión resulta desfavorecido por 
los inversores internacionales. La Argentina podría verse afectada negativamente por acontecimientos 
económicos o financieros en otros países, lo que a su vez podría tener un efecto adverso sobre la 
situación financiera y los resultados de las operaciones de TGS.  

 
Ciertas políticas económicas de las autoridades gubernamentales anteriores, incluyendo la 

relación con el FMI y las restricciones cambiarias, condujeron en el pasado a una reducción de las 
exportaciones e inversiones extranjeras directas, a una disminución de los ingresos tributarios 
nacionales y a la incapacidad para acceder a los mercados internacionales de capitales. No podemos 
garantizar que el sistema financiero y el mercado de valores de la Argentina no se verán afectados en 
forma adversa por acontecimientos en las economías de los países desarrollados u otros países 
emergentes. Una desaceleración de la actividad económica de la Argentina afectaría en forma adversa 
nuestro negocio, nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

  
Los incumplimientos en la cancelación de deuda y litigios con los holdouts ocurridos en el 
pasado podrían limitar el acceso de TGS al mercado de capitales. 

 
La historia de la Argentina de incumplimientos en el pago de su deuda externa y los litigios 

prolongados con acreedores, resumidos a continuación, pueden volver a ocurrir en el futuro e impedir 
que empresas argentinas como TGS accedan a los mercados internacionales de capital o pueden resultar 
en elevados costos y términos no convenientes para la obtención de financiamiento. Esto puede afectar 
negativamente nuestra situación financiera o flujos de efectivo. 

 
Luego de la suspensión del pago de la deuda externa (default) en 2001, el Gobierno Argentino 

intentó reestructurar su deuda pendiente de pago ofreciendo a los tenedores de bonos (“holdouts”) en 
dos oportunidades para canjearlos por nuevos títulos de deuda emitidos en 2005 y nuevamente en 
2010. Los tenedores de aproximadamente el 93% de la deuda incumplida de la Argentina participaron 
en los canjes. No obstante, ciertos bonistas que quedaron fuera del canje iniciaron acciones legales 
contra la República Argentina en los tribunales de los EE.UU. y otros países. 

 
Después de casi 15 años de litigio, y con el Gobierno Nacional liderado por el Presidente Mauricio 

Macri, en febrero de 2016 Argentina negoció y llegó a acuerdos de pago con una porción significativa 
de sus acreedores. Según lo requerido por el acuerdo, el 31 de marzo de 2016, el Congreso Nacional 
votó la derogación de las Leyes N° 26.017 (conocida como la “Ley Cerrojo”) y 26.984 (conocida como 
la “Ley de Pago Soberano”), que prohibían a la Argentina ofrecer a los holdouts mejores condiciones 
que las ofrecidas en los canjes de deuda de 2005 y 2010. El 13 de abril de 2016, la Argentina anunció 
que procedería a una nueva oferta de bonos de hasta US$ 12.500 millones para reembolsar a los 
holdouts. Después de emitir US$ 16.500 millones de nuevos bonos a inversionistas internacionales, el 
22 de abril de 2016, Argentina notificó al tribunal competente de los EE.UU. que había efectuado el pago 
completo del acuerdo a estos acreedores. Si bien el monto de los reclamos ha disminuido 
significativamente, los litigios iniciados por los bonistas que no aceptaron la oferta de pago de la 
Argentina continúan en varias jurisdicciones. 

 
Sin embargo, a pesar de que la Argentina ha accedido exitosamente a los mercados 

internacionales de capital desde la celebración del acuerdo mencionado precedentemente, sigue 
existiendo el riesgo de que el país no atraiga la inversión extranjera directa y el financiamiento necesario 
para reiniciar el ciclo de inversión y lograr tasas sostenibles de crecimiento económico. Si ese riesgo 
ocurre, la situación fiscal argentina podría deteriorarse, lo que podría llevar a una mayor inflación y 
socavar la capacidad del gobierno para implementar políticas económicas diseñadas para promover el 
crecimiento. La dificultad de mantener en el tiempo el crecimiento económico con una estabilidad de 
precios razonable, podría dar lugar a un período renovado de inestabilidad económica. 
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Además, los accionistas extranjeros de varias compañías argentinas incluyendo empresas de 
servicios públicos y ciertos tenedores de bonos que no participaron en las ofertas de intercambio 
descritas precedentemente, presentaron reclamos ante el Centro Internacional de Solución de 
Controversias de Inversión ("CIADI"), en los que alegaron que las medidas de emergencia adoptadas 
por el Gobierno en 2002 no cumplían los requisitos de trato justo e igualitario de varios tratados 
bilaterales de inversión en los que Argentina es parte. Varios de estos reclamos se han resuelto contra 
Argentina. Los demandantes también han presentado reclamos ante tribunales arbitrales bajo las reglas 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y bajo las 
reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Se han emitido varios laudos contra Argentina y varios 
casos aún están en curso. 

Al 31 de diciembre de 2019, la deuda pública de Argentina ascendía a US$ 323 mil millones. La 
Ley de Solidaridad, entre otras cosas, delega en el Poder Ejecutivo poderes legislativos para crear 
condiciones que aseguren la sostenibilidad de la deuda pública. El 12 de febrero de 2020, el Congreso 
argentino promulgó la Ley N° 27.544 para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 
emitida en virtud de la Ley de Relaciones Exteriores, que otorgó al Ministerio de Economía el poder de 
reestructurar la deuda pública externa del Gobierno. 

El 13 de febrero de 2020, vencieron US$ 1.6 mil millones en bonos dual emitidos por el gobierno 
de Argentina. Durante febrero de 2020, el Gobierno lanzó una oferta para canjear los bonos dual con 
nuevos bonos denominados en pesos con vencimiento en 2021, pero solo se ofertó alrededor del 10% 
del monto principal agregado de los bonos dual. Tras el fracaso de la oferta de canje, el Gobierno intentó 
vender otro bono denominado en pesos, pero finalmente terminó ese plan. Luego, el Gobierno emitió el 
Decreto N ° 141/2020, en virtud del cual pospuso el pago del principal y suspendió la acumulación de 
intereses bajo los bonos dual hasta el 30 de septiembre de 2020. 

El 10 de marzo de 2020, se emitió el Decreto N° 250/2020. Dicho decreto confirma la propuesta 
del Gobierno de reestructurar aproximadamente US$ 69 mil millones de deuda pública. Emitido el 6 de 
abril de 2020, el Decreto N° 346/2020 pospone hasta el 31 de diciembre de 2020 el pago de capital e 
intereses de ciertas deudas públicas locales. Se informa que la emisora no posee exposición ni posee 
en cartera títulos públicos alcanzados por el Decreto N° 346/2020. 

El 17 de abril de 2020, el Gobierno hizo una propuesta para la reestructuración de la deuda a 
los tenedores de bonos extranjeros. El plazo de vigencia de la oferta fue extendido primeramente hasta 
el 22 de mayo, luego hasta el 12 de junio de 2020 y finalmente hasta el 24 de julio de 2020. 
Posteriormente, luego de sucesivas prórrogas, el 5 de julio de 2020, el Gobierno anunció una enmienda 
a la propuesta de canje mencionada anteriormente y el plazo se postergó una vez más hasta el 4 de 
agosto de 2020.  

Ese día, el Ministerio de Economía anunció que la Argentina y los representantes de los 
principales grupos de acreedores arribaron a un acuerdo de reestructuración de la deuda de Argentina 
de legislación extranjera. Asimismo, se fijó hasta el 24 de agosto de 2020 el plazo por el cual se 
extenderá el período de invitación para la aceptación de la propuesta, siendo el 4 de septiembre de 
2020 la fecha de liquidación de la misma. 

El 31 de agosto de 2020 el Gobierno Nacional anuncio que ha logrado restructurar la deuda 
argentina bajo legislación extranjera con una adhesión superior al 93,5%, pero que por la activación de 
las cláusulas de acción colectiva el porcentaje de adhesión se elevó al 99%. 

Por su parte, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 27.55, el Decreto N° 676/20 y la 
Resolución N° 381/20, el Gobierno Argentino dispuso los términos del canje de la deuda emitida bajo 
legislación argentina. Dichos términos, que poseen similares características a los propuestos a los 
tenedores de deuda emitida bajo legislación extranjera, poseen un período de aceptación temprana 
hasta el 1 de septiembre y un período de aceptación tardía hasta el 15 de septiembre de 2020, siendo 
su período de liquidación el 21 de septiembre de 2020. 

Si el Gobierno no reestructura sus bonos soberanos con la mayoría requerida de los tenedores, 
Argentina puede incumplir nuevamente su deuda soberana. Además, las situaciones en curso, como los 
juicios con acreedores que no aceptaron el canje de deuda, los reclamos ante el CIADI y las medidas 
de política económica adoptadas por el Gobierno, o cualquier incumplimiento futuro de Argentina con 
respecto a sus obligaciones financieras pueden dañar a las empresas argentinas y su capacidad de 
obtener financiamiento. Las condiciones financieras de dicho acceso podrían ser desventajosas para las 
empresas argentinas y, por lo tanto, pueden afectar negativamente nuestro negocio, los resultados de 
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las operaciones y la situación financiera, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra capacidad 
para cumplir con nuestras obligaciones financieras. 

Un deterioro sostenido en los términos de intercambio dado un descenso en los precios de 
las principales exportaciones de productos básicos de Argentina o un aumento en los precios 
de las importaciones de productos principales de Argentina, así como las condiciones 
climáticas adversas que afectan la producción de las principales exportaciones de productos 
básicos de Argentina, podrían tener un efecto adverso en el crecimiento económico argentino. 

Los altos precios de los productos básicos han contribuido significativamente al aumento de las 
exportaciones argentinas, lo que a su vez ha llevado a un aumento en los ingresos del gobierno recibidos 
de los impuestos a la exportación. Sin embargo, la dependencia de la exportación de ciertos productos 
básicos, como la soja, ha hecho que la economía argentina sea vulnerable a las fluctuaciones en los 
precios de los productos básicos y, en consecuencia, la economía argentina podría verse afectada de 
manera adversa si las condiciones comerciales disminuyen. 

Además, las condiciones climáticas adversas, como inundaciones o sequías, podrían afectar la 
producción de los principales productos agrícolas producidos por Argentina, que representan una parte 
significativa de los ingresos de exportación. Además, los precios más altos del petróleo podrían conducir 
a un aumento en los gastos del gobierno. La sequía experimentada durante los meses de verano de 
2018 redujo drásticamente el rendimiento de la cosecha de soja de Argentina. Más recientemente, 
después del estallido del COVID y la desaceleración de la demanda y la oferta de productos en todo el 
mundo, los mercados bursátiles y los precios de los principales productos básicos han disminuido 
drásticamente. 

El 7 de marzo de 2020, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, redujo 
drásticamente el precio de su crudo. Al mismo tiempo, Arabia Saudita ha decidido aumentar su 
producción, alcanzando un récord de 12 millones de barriles por día. Estas decisiones fueron tomadas 
después de que las conversaciones entre los participantes de la OPEP y Rusia hubieran fracasado. El 9 
de marzo de 2020, los mercados petroleros abrieron mostrando reducciones significativas, por ejemplo, 
el petróleo de referencia para el mercado local (Brent) había perdido un 35% y colapsó US$ 11 más por 
barril. El 12 de abril de 2020, Arabia Saudita, Rusia y los miembros de la OPEP llegaron a un acuerdo 
sobre la producción de petróleo. 

Las decisiones relacionadas con los precios internacionales del petróleo podrían tener un impacto 
negativo en la economía argentina, ya que, para lograr un superávit fiscal, el país debe desarrollar 
nuevos proyectos de producción, como la formación Vaca Muerta, aumentar sus ingresos y mantener 
su capacidad para pagar su deuda soberana. Cualquiera de estos resultados afectaría negativamente el 
crecimiento económico de Argentina y, por lo tanto, nuestra condición financiera y los resultados de las 
operaciones. 
 
El gasto público elevado podría tener consecuencias negativas de larga data para la economía 
argentina. 

En los últimos años, Argentina ha incrementado sustancialmente el gasto público. El saldo fiscal 
primario del Gobierno podría verse afectado negativamente en el futuro si el gasto público continúa 
aumentando a una tasa superior a los ingresos debido, por ejemplo, a los beneficios de la seguridad 
social, la asistencia financiera a las provincias con problemas financieros y el aumento del gasto en 
obras públicas y subsidios, incluyendo subsidios a los sectores de energía y transporte. Un mayor 
deterioro de las cuentas fiscales podría afectar negativamente la capacidad del gobierno para acceder a 
los mercados financieros a largo plazo. 

 
En relación con el acuerdo celebrado con el FMI en 2018, la administración de Macri se 

comprometió a abordar la solvencia fiscal y, por lo tanto, tomó medidas para frenar el déficit fiscal 
mediante la reducción de los subsidios de gas y transporte y otros gastos. Sin embargo, estas políticas 
han llevado a precios más altos y, por lo tanto, han tenido un impacto negativo en el poder adquisitivo 
de los consumidores. Después de asumir el cargo, las nuevas autoridades gubernamentales, en el marco 
de la Ley de Solidaridad, que se ocupan de los sectores más vulnerables, han tomado una serie de 
medidas que han detenido la reducción del gasto público. 

 
La implementación de nuevas medidas en el futuro también podría tener efectos negativos. 

Además, el saldo fiscal primario del gobierno federal podría verse afectado negativamente si el gasto 
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público aumenta más rápido que los ingresos en el futuro. Además, los ingresos fiscales menores a los 
previstos podrían tener un efecto adverso importante en la economía argentina. 
 
Nuevas rebajas en la calificación crediticia o la perspectiva de calificación de Argentina 
podrían afectar la calificación de nuestros títulos negociables o afectar negativamente el 
precio de mercado de nuestros títulos negociables. 
 

En agosto de 2018, Moody's revisó su perspectiva de la calificación crediticia soberana a largo 
y corto plazo de Argentina a Caa2, principalmente como resultado de la actividad económica más débil 
y las perspectivas inciertas de consolidación fiscal multianual y disponibilidad de financiamiento del 
mercado a medida que se agotan los fondos del FMI, lo que plantea riesgos para la sostenibilidad de la 
deuda soberana. Además, el 29 de agosto de 2019, S&P rebajó las calificaciones crediticias soberanas 
a largo y corto plazo de Argentina de "B" a "SD", principalmente como resultado de una erosión del 
perfil de la deuda argentina, la trayectoria de crecimiento económico y la dinámica de la inflación en el 
contexto de la implementación de un desafiante programa de ajuste económico.  
 

Las calificadoras de riesgo Moody´s, Standard & Poor’s  y Fitch Ratings bajaron la calificación 
de crédito de la deuda de la República Argentina, como consecuencia de los cambios en las perspectivas 
debido a los efectos que tendrá la crisis económica y financiera desatada por el COVID, el 3 de abril, 7 
de abril y 22 de mayo, respectivamente. 
 

No puede garantizarse que la calificación crediticia o la perspectiva de calificación de Argentina 
no se rebajarán en el futuro, lo que podría tener un efecto adverso en la calificación de nuestros valores 
o afectar negativamente el precio de mercado de nuestros valores. 
 
 
Riesgos Relacionados con las Actividades de la Sociedad. 
 
La falta de o retraso en la implementación de los incrementos tarifarios previstos podría tener 
un efecto adverso severo sobre el negocio de TGS, los resultados de sus operaciones, su 
situación financiera, el valor de sus títulos negociables y la capacidad para cumplir con sus 
obligaciones financieras. Además, la imposibilidad de obtener ajustes tarifarios que reflejen 
el aumento de los costos operativos podría dañar el desarrollo del segmento de negocios de 
transporte de gas natural. 

La totalidad de nuestros ingresos netos provenientes por la prestación del servicio público de 
transporte de gas natural (que representaron 46,6%, de los ingresos totales durante 2019) provienen 
de contratos, sujetos a regulación gubernamental. Con anterioridad a la aprobación de la Ley de 
Emergencia Pública N° 25.561 (la “Ley de Emergencia Pública”), nuestras tarifas se encontraban 
expresadas en dólares estadounidenses y estaban sujetas a indexaciones, en base a cambios 
semestrales en el PPI, con ajustes cada cinco años, basados en la eficiencia de y las inversiones en 
nuestras operaciones de transporte de gas natural. La Ley de Emergencia Pública eliminó la indexación 
de las tarifas y a partir de la sanción de dicha ley, las tarifas de servicio público se convirtieron a pesos 
y se fijaron a tasas de cambio de Ps. 1.00 = US$ 1.00 aun cuando el peso se devaluó frente al dólar 
estadounidense en forma significativa. 

La inflación persistente imperante en Argentina desde 2002, que no fue compensada por ningún 
aumento en nuestras tarifas de transporte de gas natural hasta hace poco tiempo, ha afectado 
adversamente y podría continuar afectando nuestros ingresos de transporte de gas natural, los ingresos 
netos y la situación financiera.  

Además, desde 2002 el peso ha sufrido importantes fluctuaciones y generalmente se ha 
depreciado frente al dólar estadounidense, afectando adversamente nuestros resultados y situación 
financiera. Debido a que la totalidad de nuestra deuda está denominada en dólares estadounidenses, 
las devaluaciones del peso pueden afectar nuestra capacidad de realizar los pagos de intereses o 
amortización en sus respectivos vencimientos.  

El 30 de marzo de 2017, el ENARGAS emitió la Resolución 4362, la cual aprobó un aumento 
tarifario escalonado hasta completar un aumento de tarifa de transporte total de 214,2% y un aumento 
del CAU de 37%. Este aumento escalonado fue estructurado para brindar los mismos beneficios 
económicos que hubieran correspondido si los aumentos hubieran entrado en vigencia el 1 de abril de 
2017. En virtud de la Resolución 4362, TGS debe desarrollar un plan de inversiones quinquenal (del 1 
de abril 2017 al 31 de marzo de 2022), que contempla inversiones de Ps. 6.786,5 millones (ello a valores 
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del 31 de diciembre de 2016) para mejorar la operación y mantenimiento del sistema de gasoductos (el 
“Plan de Inversiones Quinquenal”). Si TGS no ejecutara el Plan de Inversiones Quinquenal de acuerdo 
a las regulaciones del ENARGAS, la Sociedad estaría sujeta a multas calculadas sobre el valor de las 
obras pendientes de ejecución. 

El 27 de marzo de 2018, mediante el Decreto 250, el PEN ratificó la estructura tarifaria conforme 
a la Resolución 4362, luego de la aprobación de varias autoridades gubernamentales, incluido el 
Congreso Argentino. El Decreto 250 concluye el proceso de RTI de la Licencia que se extendió por más 
de 17 años. 

Además, la Resolución 4362 contempla un mecanismo de ajuste no automático cada seis meses 
a la tarifa de transporte de gas natural, el cual debe de ser aprobado por el ENARGAS quien evaluará la 
evolución de las distintas variables económicas, que refleje cambios en el IPIM. El 1 de abril de 2019, 
el ENARGAS analizó la evolución del IPIM para el período de agosto de 2018 a febrero de 2019, a fin de 
establecer los ajustes semestrales aplicables a nuestras tarifas. 

Como consecuencia de la delicada situación económica del país y en conjunto con otras medidas 
tomadas por el Gobierno, el 3 de septiembre de 2019, el Subsecretario de Recursos de Hidrocarburos 
("SHR") (anteriormente el Ministerio de Energía) emitió la Resolución N° 521/2019 modificada por la 
Resolución N° 751/2019, que difiere el ajuste semestral correspondiente al 1 de octubre de 2019 al 1 
de febrero de 2020. Durante 2019, y según la RTI, la Sociedad tenía derecho a recibir dos aumentos de 
tarifas para compensarnos por la inflación, que afecta los costos de operación. 

Además, la Ley de Solidaridad congeló nuestras tarifas de transporte de gas natural y autorizó 
al PEN a iniciar un proceso de renegociación del RTI actual o iniciar una revisión extraordinaria, bajo los 
términos del marco regulatorio actual, por un período máximo de hasta 180 días contados a partir del 
23 de diciembre de 2019. Posteriormente, mediante el Decreto 543 se prorrogó dicho plazo de 180 días, 
desde su vencimiento, y por un plazo adicional de 180 días corridos.  

Además, el 21 de junio de 2019, la Secretaría de Energía ("SGE") emitió la Resolución N° 
336/2019 ("Resolución 336"), que ordenó el aplazamiento del pago del 22% en las facturas emitidas 
entre el 1 de julio de 2019 y octubre 31 de 2019, por servicios prestados a usuarios residenciales de 
gas natural. Los aplazamientos descritos se recuperan de las facturas emitidas desde el 1 de diciembre 
de 2019, en cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas. 

Para mayor información, ver “Información del Emisor – C. Descripción de las actividades y 
Negocios.” 

Además, a la fecha de este Prospecto, no podemos predecir qué medidas tomará la 
administración de Fernández en relación con el sistema tarifario, o si dicho sistema será modificado, 
afectando negativamente nuestra situación financiera y nuestros resultados de operaciones. 

En el pasado, hemos sufrido para recibir aumentos de tarifas, lo que significó el deterioro de 
nuestra condición financiera y económica. Además, hemos recibido aumentos de tarifas insuficientes 
para compensar los aumentos en nuestros costos operativos debido a la inflación. Nuestra incapacidad 
para facturar estos aumentos, según lo estipulado en nuestra Licencia, de manera oportuna, y para 
obtener futuros ajustes de tarifas en línea con el aumento de nuestros costos podría afectar 
negativamente nuestra condición económica y financiera. Además, no podemos asegurar que las 
negociaciones actuales con el Gobierno en el marco de la Ley de Solidaridad nos proporcionarán un 
arancel de tarifas que nos permita compensar los aumentos en nuestros costos operativos. El 
incumplimiento por parte del Gobierno de cumplir oportunamente con los acuerdos resultantes del 
proceso de RTI podría afectar negativamente los resultados de nuestra operación y la condición 
financiera. 

Además, no podemos predecir si se nos podrían imponer restricciones operativas adicionales o 
inversiones obligatorias en el futuro ni el resultado del proceso de renegociación del RTI actual 
establecido por la Ley de Solidaridad. Si dicho resultado es adverso para la Sociedad, los resultados de 
las operaciones y condición financiera podrían verse afectados negativamente. 
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Las operaciones de la Sociedad están sujetas a una regulación exhaustiva 

La industria del gas natural en Argentina está sujeta a una regulación y control exhaustivos por 
parte del Gobierno Argentino. Como resultado, nuestro negocio depende en gran medida de las 
condiciones políticas y regulatorias en Argentina, por lo que nuestros negocios, situación financiera y 
resultados de nuestras operaciones podrían verse adversamente afectados por cambios políticos y 
regulatorios en Argentina. Por lo tanto, nosotros enfrentamos riesgos y desafíos relacionados con las 
regulaciones gubernamentales, incluyendo los mencionados a continuación: 

 limitaciones en nuestra habilidad de aumentar los precios o de reflejar los efectos de mayores 
tributos locales, mayores costos operativos o incrementos en los precios internacionales del gas 
natural y/u otros combustibles hidrocarburíferos, así como también, fluctuaciones del tipo de 
cambio en los precios domésticos; 

 en conexión con los anteriores y actuales programas de incentivos establecidos por el Gobierno 
Nacional para la industria del gas y el petróleo, tales como el Programa de Estímulo a la 
Inyección Excedente de Gas Natural y cobranza de saldos con el Gobierno Argentino; 

 iniciativas regulatorias y legislativas relacionadas a la estimulación hidráulica y otras actividades 
de perforación para hidrocarburos de gas y petróleo no convencionales, lo que podría causarle 
a la Sociedad mayores costos a nuestro negocio o demoras afectando adversamente sus 
operaciones; y 

 la implementación o imposición de estrictos estándares de calidad para productos 
hidrocarburíferos en Argentina.  
 
En los años recientes, el Gobierno Argentino ha hecho ciertos cambios en las regulaciones y 

políticas que gobiernan el sector energético en pos de garantizar una oferta local a precios estables 
como sostén de la recuperación económica del país. Como resultado de los cambios arriba mencionados, 
por ejemplo, en épocas de escasez de gas, las exportaciones de gas natural (las cuales también pueden 
verse afectadas por otras órdenes de restricción gubernamentales) y la provisión de gas a las industrias, 
plantas de generación eléctrica y estaciones de servicio vendiendo gas natural comprimido se ven 
interrumpidos para darle prioridad al suministro de gas a consumidores residenciales a precios más 
bajos. La Ley de Expropiación ha declarado de interés nacional y prioritario para la Argentina, alcanzar 
la auto-suficiencia en el suministro, la explotación, industrialización, transportación y venta de 
hidrocarburos. A su vez, el objetivo declarado del Gobierno Nacional es garantizar el desarrollo 
económico socialmente equitativo, la creación de más puestos de trabajo, el incremento en la 
competitividad de varios sectores de la economía nacional y el crecimiento sostenido y equitativo de las 
provincias y regiones argentinas. Sin embargo, no podemos asegurar que estos cambios en las leyes y 
regulaciones aplicables o las interpretaciones judiciales y administrativas de los mismos, no vayan a 
afectar adversamente nuestro negocio, el resultado de nuestras operaciones, nuestra condición 
financiera, el valor de nuestros títulos negociables y la capacidad de repago de nuestras obligaciones 
financieras. 

La Sociedad se desempeña en una actividad con un elevado nivel de sindicalización. 

Las actividades que desarrollamos se encuentran altamente sindicalizadas. Una gran parte de la 
fuerza de trabajo de la Sociedad está representada por sindicatos y la mayoría de los empleados no 
sindicalizados tienen los mismos beneficios laborales que los empleados sindicalizados. Si bien TGS 
considera que goza de relaciones satisfactorias con todas las organizaciones laborales que representan 
a sus empleados, aún pueden surgir disputas laborales. Las demandas laborales son comunes en el 
sector energético de la Argentina, habiéndose producido en el pasado bloqueos en los accesos a las 
plantas y cortes de rutas. La Sociedad ha sufrido interrupciones de actividades organizadas y paros en 
el pasado sin consecuencias que afectaran de manera relevante los resultados de las operaciones. TGS 
considera que su actual relación con los sindicatos es aceptable. No se puede asegurar que las 
interrupciones comerciales futuras que resulten de huelgas y otras actividades organizadas por parte 
de los empleados no tendrían un efecto adverso significativo en el negocio, condición financiera, 
resultados de operaciones y perspectivas de TGS. 

Los convenios colectivos con los sindicatos son válidos por un año. Actualmente, existe un acuerdo 
de negociación colectiva vigente para el período de abril de 2020 a octubre de 2020. 

 Sin embargo, no se puede asegurar que no sufriremos interrupciones comerciales o huelgas en 
el futuro como resultado de acciones colectivas de los empleados. Existe un seguro que cubre el 
terrorismo y acciones organizadas contra los activos, entre otros elementos, por un monto total 
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asegurado de US$ 50.000.000 con un deducible por evento de US$ 500.000, pero no se puede asegurar 
que la cobertura de seguro será suficiente para cubrir los daños y pérdidas causados por las acciones 
organizadas de los empleados. 

En el pasado, el gobierno ha promulgado leyes y reglamentos que obligan a las empresas privadas 
a mantener ciertos niveles salariales y a proporcionar beneficios adicionales a sus empleados. No 
podemos afirmar que en el futuro el gobierno no aumentará el salario ni requerirá beneficios adicionales 
para los trabajadores ni que los sindicatos no presionarán al gobierno para que exija tales medidas. 
Todos los aumentos salariales, así como cualquier beneficio adicional, podrían resultar en un aumento 
de costos y una disminución en los resultados de las operaciones. 

 

La actividad de la Sociedad depende de que ésta pueda seguir manteniendo la Licencia, la 
cual está sujeta a revocación en determinadas circunstancias. 

TGS es titular de la Licencia para la prestación de servicios de transporte de gas natural a través 
del uso exclusivo del sistema de transporte de gas natural del sur en Argentina. El PEN está facultado 
para revocar la Licencia en determinadas circunstancias por recomendación del ENARGAS. Las razones 
por las que se puede revocar la Licencia son las siguientes:  

 repetido incumplimiento de las obligaciones según la Licencia y no subsanación de un 
incumplimiento importante de una obligación de acuerdo con procedimientos establecidos; 

 interrupción total o parcial del servicio por motivos atribuibles a la Sociedad, que afecten total 
o parcialmente la capacidad de transporte durante los períodos estipulados en la Licencia; 

 venta, cesión o transferencia de los activos esenciales de la Sociedad o creación de 
gravámenes sobre los mismos sin la previa autorización del ENARGAS, salvo que tales 
gravámenes sirvan para financiar extensiones y mejoras del sistema de gasoductos; 

 quiebra, disolución o liquidación de la Sociedad; 

 interrupción y abandono de la prestación del servicio objeto de la Licencia, con intento de 
cesión o transferencia unilateral total o parcial de la Licencia sin la previa autorización del 
ENARGAS, o renuncia a la Licencia, excepto en los casos permitidos en el contrato; y  

 transferencia del contrato de asistencia técnica, o delegación de las funciones otorgadas en 
dicho contrato, sin la previa autorización del ENARGAS, o la extinción de dicho contrato sin la 
aprobación de uno nuevo por parte del organismo regulador.  

En caso de que se revocara la Licencia, la Sociedad se vería obligada a interrumpir la prestación 
del servicio de transporte de gas natural. El impacto de la pérdida de la Licencia sobre las actividades, 
situación patrimonial y resultados de operaciones de la Sociedad sería significativo y negativo. 
Adicionalmente, ciertos cambios en la Licencia de TGS podrían resultar en un supuesto de 
incumplimiento bajo los instrumentos de deuda en circulación de la Sociedad. 

Es posible que los acreedores no puedan hacer valer sus reclamos contra la Sociedad en 
Argentina. 

TGS es una sociedad anónima con responsabilidad limitada (sociedad anónima), constituida y 
organizada bajo las leyes de Argentina. Sustancialmente todos sus activos están ubicados en Argentina. 

Según la ley argentina, las sentencias extranjeras pueden ser ejecutadas por los tribunales 
argentinos; siempre que se cumplan los requisitos de los artículos 517 a 519 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación. Los juicios extranjeros no pueden violar los principios de la política pública 
(orden público) del derecho argentino, según lo determinen los tribunales argentinos. Es posible que un 
tribunal argentino considere que la ejecución de sentencias extranjeras que ordenan realizar un pago 
en una moneda extranjera fuera de Argentina es contraria a la política pública argentina si en ese 
momento existen restricciones legales que prohíban a los deudores argentinos transferir moneda 
extranjera fuera de argentina. Aunque actualmente no existen restricciones legales que prohíban a los 
deudores argentinos transferir moneda extranjera fuera de Argentina para satisfacer los pagos de capital 
o intereses sobre la deuda pendiente que se haya informado previamente al BCRA, no se puede asegurar 
que el Gobierno o un tribunal argentino no impongan dichos pagos. restricciones en el futuro. 

Además, según la ley argentina, el embargo previo a la ejecución y el embargo en ayuda de la 
ejecución no serán ordenados por un tribunal argentino con respecto a la propiedad ubicada en 
Argentina y determinados por dichos tribunales para ser utilizados para la prestación de servicios 
públicos esenciales. Los tribunales argentinos pueden considerar que una parte importante de los activos 
de la Sociedad están dedicados a la prestación de un servicio público esencial. Si un tribunal argentino 
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tomara tal determinación con respecto a cualquiera de los activos, a menos que el Gobierno ordenara 
la liberación de dichos activos, tales activos no estarían sujetos a embargo, ejecución u otro proceso 
legal mientras dicha determinación permanezca vigente, y la capacidad de cualquiera de los acreedores 
para realizar un juicio contra dichos activos puede verse afectada negativamente. 

 
Las estrategias, medidas y programas del Gobierno con respecto a la industria del transporte 
de gas natural podrían afectar de manera adversa a nuestro negocio, los resultados de las 
operaciones y la situación financiera, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra 
capacidad para cumplir con nuestras obligaciones financieras. 
 

Desde 1992 y luego de la privatización de varias empresas estatales, el Gobierno redujo su control 
sobre la industria. Sin embargo, después de la crisis económica de 2002 y hasta la asunción de Macri, 
el Gobierno había comenzado a tener una participación más activa en el sector energético al establecer 
una regulación estricta y aumentar su intervención. La intervención ha incluido la expansión del 
gasoducto operado por TGS mediante la creación de fideicomisos y la interrupción y redireccionamiento 
de los servicios de transporte de gas natural (incluida la desviación de suministro de gas natural desde 
nuestra planta de procesamiento de líquidos del Complejo Cerri). 

En el pasado, a las empresas de distribución y transporte de gas natural, incluida TGS, se les 
prohibió trasladar los aumentos en sus costos operativos a los precios abonados por sus consumidores. 
Los productores de gas natural, por su parte, se vieron limitados, sino impedidos, para implementar 
ajustes de precios de gas natural en boca de pozo lo que hizo que dichos productores sufrieran una 
fuerte disminución en la rentabilidad sobre las actividades de inversión. Asimismo, la falta de ajustes 
tarifarios para las empresas de transporte y distribución de gas natural hasta comienzos de 2016 
provocó que las mismas sufran una disminución en su rentabilidad. 

Como consecuencia del incremento sostenido en la demanda de gas natural, el Gobierno adoptó 
a partir del año 2004 una serie de estrategias, medidas y programas con el objetivo de mitigar la crisis 
energética y respaldar la recuperación de la economía argentina en general. Con respecto a la industria 
de gas natural, estas estrategias, medidas y programas incluyen, entre otros, la expansión de los 
gasoductos de la Sociedad mediante la creación de fideicomisos financieros como vehículos para facilitar 
esas inversiones. A pesar de que estos proyectos de expansión no han tenido un impacto negativo sobre 
los resultados de nuestras operaciones y la situación financiera, y tampoco podemos asegurar que 
futuras expansiones sí lo tengan. 

 
Interrupciones ordenadas por el Gobierno Nacional de los servicios de transporte en firme  

En 2004, el PEN emitió el Decreto N° 181/04 mediante el cual se instruyó a la Secretaría de 
Energía a establecer un sistema de prioridades según el cual las compañías generadoras de electricidad 
y las distribuidoras de gas natural tendrían prioridad para recibir gas natural sobre otros usuarios, aún 
sobre aquellos que tuviesen contratos de transporte en firme. De conformidad con la Resolución N° 
1.410/2010 del ENARGAS (posteriormente derogada por Resolución ENARGAS 124/2018), debido a la 
falta de provisión de gas natural, el servicio de transporte de gas natural (incluyendo aquellos con 
contratos de transporte en firme) puede ser interrumpido y/o re-direccionado para atender la demanda 
de clientes prioritarios. 

El 1 de junio de 2016, el ex MINEM emitió la Resolución N° 89/2016, que obligó al ENARGAS a 
desarrollar un procedimiento para modificar y complementar la Resolución N° 1.410/2010 y establecer 
las condiciones diarias de operación del sistema de transporte y distribución. También estableció una 
metodología para satisfacer la demanda de gas natural de aquellos clientes prioritarios. 

El 5 de junio de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° I/3833/2016, por la que se creó el 
“Procedimiento Complementario para Solicitudes, Confirmaciones y Control de Gas”. De acuerdo con 
esta resolución, en caso de que alguna empresa de transporte y distribución de gas natural determine 
que la capacidad de transporte de gas natural no es suficiente para satisfacer a los clientes con demanda 
prioritaria, deberá convocar a un comité de emergencia integrado por representantes de la misma y del 
ENARGAS. Este comité de emergencia determinará los ajustes que se harán a las entregas diarias de 
gas natural para hacer frente a esa escasez, teniendo en cuenta la disponibilidad de gas natural y la 
demanda de consumidores residenciales y centrales eléctricas. 

El 26 de junio del 2018 el ENARGAS emitió la Resolución N° 124/2018, la cual es un texto 
ordenado que reemplaza la Resolución ENARGAS 716/1998 e incorpora parte de las Resoluciones 
derogadas N° –1410/2010 y –3833/2016. Adicionalmente, esta resolución determina lo que se dio a 
conocer como Reglamento interno de los centros de despacho (T.O. 2018). 

Por otra parte, a la fecha del presente Prospecto, TGS mantiene con uno de sus clientes (Profertil 
S.A.) disputas legales como consecuencia de interrupciones al servicio de transporte realizadas entre 
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2007 y 2013, en virtud de las cuales el cliente intenta obtener la eximición del pago del servicio de 
transporte a cargo de TGS. En estas acciones, mediante Resolución N° 306/2009, el ENARGAS resolvió a 
favor de la posición de TGS. Sin embargo, la situación financiera y los resultados de las operaciones de 
TGS podrían verse seriamente afectadas si nuevas acciones legales fuesen presentadas en su contra 
por este concepto, por todos los usuarios que se creyeran con derecho a requerir igual medida fundada 
en esta situación.  

Adicionalmente, no es posible predecir que nuevas medidas que obliguen a la Sociedad a efectuar 
redireccionamientos o interrupciones al servicio de transporte de gas natural sean tomadas lo que podría 
significar la existencia de nuevas acciones legales iniciadas en contra de la Sociedad por quienes se 
vean afectados por dichas medidas. 

 
Una porción significativa de nuestros ingresos es generada por contratos de Líquidos y de 
transporte de gas natural en firme que deben ser renegociados y/o extendidos 
periódicamente. 

En el 2019, el 79% del promedio diario de envíos de gas natural surgió de contratos de transporte 
de gas natural a largo plazo. A la fecha de emisión del presente Prospecto, los contratos de transporte 
de gas natural a largo plazo tienen un promedio de vida ponderado restante de aproximadamente 11 
años y los contratos de transporte de gas natural a largo plazo con los cinco mayores clientes tienen un 
promedio de vida ponderado restante de aproximadamente 8 años. No podemos asegurar que 
lograremos extender o reemplazar dichos contratos cuando estos expiren o que los términos de los 
contratos renegociados vayan a ser igual de favorables para la Compañía que los existentes. En 
particular, la habilidad de extender y/o reemplazar contratos podría verse adversamente afectada por 
factores que no se pueden controlar, incluyendo:  

• la legislación y regulación local sobre transporte de gas natural; 

• los precios internacionales de gas y petróleo; 

• momento, volumen y ubicación de nuevas demandas y mercados; 

• competencia por energía de fuentes alternativas; 

• oferta y precio del gas natural en Argentina; 

• demanda del gas natural en los mercados en los cuales comercializamos; y  

• disponibilidad y competitividad de infraestructura de transporte de gas en los mercados en los 
cuales comercializamos. 

Adicionalmente, la mayoría de nuestros contratos de transporte, contienen una cláusula que 
permite a cualquiera de las partes extinguir dichos contratos en caso de: (i) incumplimiento de la otra 
parte o, (ii) un evento de fuerza mayor sostenido en el tiempo. 

En el segmento de Líquidos, la Sociedad comercializa el etano en el marco de un contrato a largo 
plazo celebrado recientemente con PBB el cual se extenderá por un plazo de 10 años. Por su parte las 
ventas de GLP y gasolina natural al mercado externo son realizadas en el marco de contratos de corto 
plazo que la Sociedad celebra con reconocidos traders internacionales. Para mayor información ver 
“Información del Emisor – C. Descripción de las actividades y negocios – 3. Principales mercados donde 
la Emisora compite.” 

Si la Compañía no pudiese renovar, extender y/o reemplazar cualquiera de estos contratos, si no 
renovase estos en términos iguales o más favorables para ella que los existentes, o si cualquiera de 
estos contratos fuese terminado antes de término, el negocio, resultado de las operaciones y situación 
financiera podrían verse adversamente afectados.  
 
Nuestro negocio puede requerir gastos sustanciales de capital para los requisitos de 
mantenimiento continuo y la expansión de nuestra capacidad de transporte instalada; no 
podríamos hacer tales gastos debido a la falta de financiamiento. 
 

La Resolución 4362 estableció la ejecución del Plan de Inversiones Quinquenal, el cual involucra 
inversiones de capital de aproximadamente Ps. 6.786,5 millones (ello a valores del 31 de diciembre de 
2016 ajustable por IPIM) para el período comprendido entre abril 2017 – marzo 2022.  

 
De acuerdo con la Resolución 521 (modificada por la Resolución N° 751/2019), pospone hasta el 

1 de febrero de 2020 el aumento de tarifas que la Sociedad debería haber recibido desde el 1 de octubre 
de 2019 para compensar el aplazamiento del ajuste, estableció la revisión y el ajuste de las inversiones 
obligatorias incluidas en el plan quinquenal. Por esta razón, TGS debe presentar al ENARGAS las 
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propuestas para la adaptación del plan de inversión que será evaluado por dicha entidad. Al momento 
de este Prospecto, la Sociedad ha presentado la documentación relevante que respalda los ajustes al 
plan de inversión obligatorio. 
 

Además, como parte de las medidas adoptadas para reducir el impacto de COVID y para adaptar 
el plan de negocios de la Compañía a las expectativas económicas de Argentina, se ha implementado 
una reducción en los planes de inversión actuales, sin afectar las medidas la seguridad, lo que permite 
garantizar la continuidad en el desarrollo de las actividades. 

 
El servicio de transporte de gas natural es una actividad que involucra la inversión de importantes 

sumas para mejorar la operación y el mantenimiento del sistema de gasoductos. También se pueden 
necesitar inversiones de capital mayores para mantener nuestro sistema de gasoductos, desempeño 
operativo y mejorar las capacidades del mismo. Además, se requerirán inversiones de capital para 
financiar el costo de la actual y futura expansión de nuestra capacidad de transporte. Si no se pudieran 
financiar tales inversiones de capital o si no consiguiera hacerlo en condiciones favorables para la 
empresa, nuestros negocios y los resultados de las operaciones y situación financiera podrían verse 
afectados negativamente. La capacidad financiera de TGS puede estar limitada por restricciones de 
mercado o disponibilidad de financiación para empresas argentinas.  

 
En el pasado, los proyectos de expansión efectuados por el Gobierno no han tenido un impacto 

negativo sobre los resultados de las operaciones y la situación financiera de TGS, sin embargo, la 
Sociedad no puede asegurar que futuras expansiones sí lo tengan debido a que ella puede verse obligada 
a realizar inversiones que no fueran rentables o que comprometan su situación financiera. 

 
La producción de Líquidos depende de los volúmenes y la calidad del gas natural que arriba 
al Complejo Cerri a través de los tres principales gasoductos de las cuencas Neuquina, San 
Jorge y Austral. El flujo y el poder calórico del gas natural están sujetos a riesgos, lo que 
podría afectar significativamente en forma negativa a las operaciones del segmento de 
Producción y Comercialización de Líquidos.  

La matriz energética argentina es altamente dependiente del gas natural. Sin embargo, las 
reservas de dicho fluido han estado disminuyendo en los últimos años. A pesar del hecho de que las 
reservas de gas natural en Argentina están disminuyendo, en 2015 así como en 2016, el volumen del 
gas natural producido desde la cuenca Neuquina ha aumentado. Si bien el volumen de producción del 
gas natural ha aumentado en los años recientes, había disminuido anteriormente entre 2009 y 2013, y 
es posible que la producción de gas natural vuelva a decaer en el futuro, lo cual podría afectar 
negativamente al segmento de Producción y Comercialización de Líquidos reduciendo el volumen de gas 
natural que arriba al Complejo Cerri, y por consiguiente, sus niveles de producción. Adicionalmente, la 
reducción en la producción de gas natural podría afectar el flujo de gas natural proporcionado a los 
clientes a los cuales la Sociedad les presta servicios de compresión y tratamiento del gas natural. 

Durante el 2019, el 51,8% del gas natural procesado por TGS en el Complejo Cerri provino de la 
cuenca Neuquina, mientras que el volumen restante provino mayormente de la cuenca Austral. Desde 
2009, como consecuencia de la reducción en los niveles de producción de la cuenca Neuquina, la calidad 
y el volumen del gas natural inyectado en la misma ha estado disminuyendo, no resultando este gas 
del todo apropiado para su procesamiento en el Complejo Cerri, impactando negativamente sobre las 
toneladas de Líquidos obtenidas. Asimismo, la Sociedad se vio obligada a comprar gas natural a mayores 
precios causando un incremento en los costos variables de producción, lo que redujo los márgenes de 
rentabilidad del segmento de Producción y Comercialización de Líquidos. Asimismo, la competencia 
podría afectar el volumen y la calidad (por ejemplo, gas con menos contenido líquido) del gas natural 
en el Complejo Cerri.  

En 2009, nuevos descubrimientos de gas natural no convencional en Vaca Muerta fueron 
realizados por YPF (en aquel entonces subsidiaria de Repsol YPF) en la cuenca Neuquina. Estas posibles 
nuevas reservas de gas natural se encuentran en las primeras etapas de exploración, lo que requerirá 
de muchos años de trabajo e implicará que se deban realizar importantes inversiones para su extracción. 
Desde la expropiación de YPF, el Gobierno Argentino ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de 
Vaca Muerta a través de la celebración de acuerdos y cartas de intención con inversores locales y 
extranjeros a fin de desarrollar planes de inversión, mediante el desarrollo de campos de gas natural 
de esquisto. Gracias a las políticas gubernamentales adoptadas, durante 2016 y 2015 la producción de 
gas natural en esta cuenca se ha incrementado en aproximadamente un 3,4% y 4,9%, respectivamente, 
desde los niveles de producción previos. Por su parte, durante 2017 los niveles de producción registraron 
una caída del 0,9%, principalmente como resultado de la finalización de ciertos programas de incentivos 
implementado por el Gobierno Nacional de conformidad con la Ley de Emergencia Pública. Finalmente, 



- 77 - 

en 2018 la producción de gas natural tuvo un incremento del 5,3%, hecho que se afianzó hacia marzo 
de 2020 cuando se alcanzó el record de producción de los últimos 10 años. 

En el contexto de baja generalizada en el precio internacional del petróleo ocurrida a principios 
de 2020, el 19 de mayo de 2020, el PEN emitió el Decreto N° 488/2020 (el “Decreto 488”) por el cual, 
entre otras cuestiones, fija en US$ 45 el precio base para la comercialización del barril de petróleo crudo 
en el mercado local. Para mayor información ver “Información del emisor – B. Descripción del sector en 
el que la emisora desarrolla su actividad – I. Transporte de gas natural.” 

 
TGS no puede asegurar que las medidas adoptadas o las que se adopten en el futuro puedan 

incrementar las reservas de gas natural en la Argentina. La declinación en las reservas de gas natural 
en la Argentina podría impactar negativamente en los resultados de las operaciones y situación 
financiera de la Sociedad. 

 
Las medidas tomadas por el Gobierno pueden tener un efecto adverso en el suministro de gas 
natural al Complejo Cerri y los márgenes que podemos obtener de nuestro negocio de 
Líquidos, lo que puede afectar negativamente los resultados en nuestro segmento de 
Producción y Comercialización de Líquidos y, como resultado, nuestro negocio general y 
resultados de operaciones. 

Debido a factores normativos, económicos y de política gubernamental, los precios locales del 
petróleo, diésel, gas natural y otros combustibles y servicios relacionados, han diferido sustancialmente 
de los precios en el mercado internacional y regional para dichos productos. La capacidad de aumentar 
los precios en relación con el precio internacional o el aumento de los costos locales, incluidos aquellos 
derivados de la devaluación del peso, ha sido limitada en diversas ocasiones. Los precios que se puedan 
obtener para las operaciones, podrían afectar la viabilidad de inversiones en el aumento de la capacidad 
de expansión en instalaciones. Como resultado, podría aumentarse el costo de capital.  

Adicionalmente, a pesar de que las actividades del segmento de Producción y Comercialización 
de Líquidos no se encuentran sujetas a regulaciones del ENARGAS, el Gobierno Argentino ha tomado 
ciertas resoluciones que impactan al mismo. En abril de 2005, el Gobierno Argentino sancionó la Ley N° 
26.020 – “Régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo” (“Ley 
26.020”), que define el marco a través del cual la Secretaría de Energía (actual SGE), establece normas 
para los proveedores de propano y butano. Los precios de venta del propano y butano para el mercado 
local son alcanzados por las disposiciones de la Ley 26.020 y la SGE es el organismo que determina 
periódicamente el volumen mínimo de producto que cada productor debe destinar para su 
comercialización a fin de garantizar el abastecimiento interno.  

TGS participa en dos programas creados por el Gobierno Argentino bajo este marco, los cuales 
prevén el pago de una compensación económica basada en precios fijados por el mismo Gobierno 
Argentino y precios paridad de exportación determinados mensualmente por la SGE. Recientemente, la 
Sociedad sufrió importantes retrasos en la cobranza de dichas compensaciones económicas. Para mayor 
información, ver “Información del Emisor – C) Descripción de las actividades y negocios – II Producción 
y Comercialización de Líquidos.”   

El 25 de marzo de 2020, después del brote de COVID, se publicó el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N ° 311/2020, que determina que el precio máximo de referencia para la comercialización de 
GLP vendido en el mercado interno se mantendrá en sus valores vigentes en esa fecha, es decir al 24 
de marzo de 2020, durante 180 días. 

TGS no puede asegurar que podrá mantener o aumentar los precios internos de los productos 
que comercializa. Adicionalmente, y en el caso que por limitaciones impuestas por autoridades 
gubernamentales los mismos sean menores a los precios reflejados en mercados internacionales o 
regionales y por consiguiente no compensen el incremento en los costos necesarios para su extracción, 
dicha limitación afectaría negativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de 
la Emisora.  

Por otro lado, el negocio de Líquidos depende en gran medida del suministro de gas natural al 
Complejo Cerri a precios razonables que permiten márgenes de beneficio razonables. En los últimos 
años, la SGE incrementó el precio del gas natural pagado por los usuarios industriales y aumentó el 
precio al que la Sociedad adquiere el gas natural que se procesará en el Complejo Cerri.  

Durante 2017, el Gobierno inició un proceso de convergencia de los precios del gas natural hacia 
los precios internacionales que finalmente se produjo en octubre de 2017, cuando se liberalizaron los 
precios. Sin embargo, durante 2018, debido a una combinación de factores internos y externos, el 
aumento en los precios del gas natural y del combustible ha sido significativo, lo que significó que la 
liberalización prevista no se realizó en su totalidad. 
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Durante 2018, el Gobierno introdujo varios cambios en el proceso mediante el cual se adquiere 
el gas natural para los generadores de energía eléctrica. Entre ellos, se introdujeron modificaciones a 
las regulaciones a través de las cuales la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
("CAMMESA"), una empresa controlada por el gobierno, tenía que proporcionar este suministro a las 
centrales eléctricas. Finalmente, el 6 de noviembre de 2018, la Secretaria de Energía emitió la 
Resolución N° 70/2018 que devolvió a los generadores de energía la posibilidad de comprar su propio 
suministro de gas natural. La mayoría de los generadores de energía recuperaron la capacidad de 
hacerlo, por lo tanto, el precio del gas natural comprado en los procesos de licitación disminuyó aún 
más debido a la competencia por la demanda en la temporada de bajo consumo y en un entorno con 
exceso de oferta y recesión económica. 

A fines de diciembre de 2018, el gobierno volvió a disminuir la referencia del precio del gas natural 
para la generación de energía en base a la cuenca de suministro de origen. Algunos días después, 
CAMMESA solicitó otro proceso de licitación en las mismas condiciones. Este proceso de licitación dio 
como resultado precios de gas natural incluso más bajos para la generación. Sin embargo, esto no 
puede considerarse un parámetro debido a las condiciones de la licitación. 

Los precios a los que las centrales eléctricas o CAMMESA adquieren gas natural pueden 
considerarse una referencia para determinar el precio del gas natural adquirido por TGS como gas de 
RTP, por lo que cualquier aumento adicional en los costos de producción del segmento de Líquidos puede 
afectar de manera adversa en nuestros negocios, resultados de operaciones, condición financiera y la 
capacidad para cumplir con nuestras obligaciones financieras. 

En menor medida, durante el invierno de 2016 y 2017, el procesamiento en el Complejo Cerri se 
interrumpió debido a las continuas acciones gubernamentales para garantizar el suministro de gas 
natural al mercado interno, pero gracias al desarrollo de la formación Vaca Muerta, durante 2018, 2019, 
y lo que va del año 2020, TGS no registró ninguna interrupción en el suministro de gas natural en el 
Complejo Cerri. 

Además, con respecto a los productores de gas natural, el Gobierno ha introducido recientemente 
medidas para moderar el impacto de los precios del combustible en la economía. Los precios que los 
productores de gas natural pueden obtener para el petróleo y el gas natural afectan la viabilidad de las 
inversiones en nuevas exploraciones, desarrollo y refinación y, como resultado, la oportunidad y el 
monto de los gastos de capital proyectados para tales fines. Cualquier desviación del suministro de gas 
natural del Complejo Cerri puede requerir que TGS compre gas natural a terceros para abastecer el 
negocio de Líquidos, lo que puede resultar en un aumento de los costos. Si no se puede comprar gas 
natural de otras fuentes, el volumen de las producciones de líquidos puede disminuir. 

No está claro si en el futuro se implementarán las medidas tomadas por el Gobierno u otras 
medidas que puedan afectar negativamente nuestro negocio, los resultados de nuestras operaciones y 
la capacidad de cumplir con nuestras obligaciones financieras. También es incierto el impacto de la Ley 
de Solidaridad, las regulaciones que se emitirán bajo su marco o si las obligaciones regulatorias pueden 
incrementarse, lo que podría resultar en impuestos más altos, enmiendas a la estructura tarifaria o 
cualquier otra obligación que pueda aumentar los costos y afectar negativamente nuestra situación 
financiera. 

 
Las fluctuaciones en los precios internacionales del propano y butano y de la gasolina natural 
o la creación de nuevos impuestos aplicables a estos productos podrían afectar al segmento 
de Producción y Comercialización de Líquidos. 

En el Complejo Cerri se extraen del gas natural propano, butano, gasolina natural y etano que 
son vendidos a los mercados local y externo. Como resultado del deterioro sufrido desde 2002 en el 
segmento de Transporte de Gas Natural, los ingresos por ventas correspondientes al segmento de 
Producción y Comercialización de Líquidos han representado más del 50% de los ingresos por ventas 
totales de TGS. Desde 2009, el mercado internacional de los líquidos ha sido, en general, favorable, 
impulsado principalmente por los fuertes incrementos en los precios internacionales del propano, butano 
y la gasolina natural. Sin embargo, en el año 2015 dicho segmento de negocios se vio negativamente 
afectado, tanto como consecuencia de la menor demanda de los mercados emergentes, como de los 
mayores niveles de producción y capacidad de exportación en los EE.UU. debido al desarrollo de gas 
natural. En este sentido, una caída importante en los precios internacionales de referencia de estos 
productos podría impactar negativamente sobre los resultados de nuestras operaciones y nuestra 
situación financiera.  

Con respecto al precio de la energía, durante 2019, el precio del petróleo (WTI) permaneció 
volátil, recuperándose de los niveles mínimos de US $ 45 por barril en el mes de enero hasta alcanzar 
el pico de US$ 65 por barril en abril. A partir de ese momento, el precio disminuyó en un 13% debido 
principalmente a la producción récord en los Estados Unidos y la caída de la demanda, que logró mitigar 
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el impacto de la escasez de oferta vinculada a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Irán, 
los recortes de producción de la OPEP y los conflictos en Venezuela y Libia. 

Esto significó que el precio promedio internacional de la gasolina natural sufrió una caída de 
aproximadamente el 16%. Dado el stock de propano y butano registrado en los Estados Unidos, los 
precios internacionales promedio (Mont Belvieu) de propano y butano se redujeron en aproximadamente 
un 39% y un 35%, respectivamente, en comparación con el año 2018. 

Más recientemente, después del desacuerdo entre los miembros de la OPEP y Rusia y el brote de 
COVID, en marzo de 2020 el precio del petróleo sufrió una fuerte disminución, llegando al WTI de US $ 
30 por barril. Al 31 de marzo de 2020, el precio de la gasolina natural, el propano y el butano disminuyó 
74,2%, 41,6% y 56,2%, respecto de los precios de diciembre de 2019, respectivamente. Aunque esta 
situación es temporal, es incierto predecir cuánto tiempo se extenderá y el impacto que tendría en los 
resultados de nuestras operaciones y situación financiera. 

En los últimos años, el Gobierno Argentino emitió una serie de medidas que afectaron 
significativamente al segmento de Producción y Comercialización de Líquidos. Desde 2002, las 
exportaciones de hidrocarburos han estado sujetas a un régimen de retenciones. Tras varias 
modificaciones regulatorias, en marzo de 2008, el gobierno introdujo un régimen de “escala móvil” para 
el propano, el butano y la gasolina natural (con una alícuota mínima del 31%), donde la alícuota de 
retención aumentaría en la misma medida que los precios internacionales de referencia así lo hicieran. 

A principios de 2015, para reducir el impacto de la fuerte disminución de los precios 
internacionales de referencia, el Gobierno Argentino redujo al 1% la alícuota de retención aplicable a 
las exportaciones de los productos comercializados por la Sociedad, manteniendo el régimen de “escala 
móvil” en el caso que los precios internacionales de referencia fueran más altos que un cierto nivel fijado 
por la Secretaría de Energía de la Nación. Este régimen estuvo vigente hasta el 7 de enero de 2017, 
fecha en la cual el Gobierno Argentino decidió no prorrogarlo. Posteriormente, el 7 de septiembre de 
2018 mediante el Decreto 793 el PEN estableció un nuevo esquema de retenciones. 

Finalmente, con la emisión del Decreto 488, el PEN introdujo modificaciones al esquema de 
retenciones a las exportaciones aplicable. 

Para mayor información, ver “Antecedentes financieros– F) Reseña y perspectiva operativa y 
financiera. 1. Resultado operativo” 

Mediante las Resoluciones N° 1.982/11 y 1.991/11 (las “Resoluciones 1982 y 1991”), el cargo 
por el gas natural creado por el Decreto N° 2.067/08 (el “Cargo”) aumentó para la Sociedad de $0,049 
a $0,405 por m3 consumido con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2011, lo cual representó un 
incremento significativo de los costos variables del procesamiento de gas natural por cuenta propia. 

A fin de evitar este perjuicio, la Sociedad interpuso una acción judicial contra el Decreto N° 
2.067/08 y las Resoluciones 1982 y 1991 incluyendo como demandados al Estado Nacional, al ENARGAS 
y al ex Ministerio de Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (“ex MPFIPyS”).  

El 28 de marzo de 2016, el ex Ministerio de Energía emitió la Resolución N° 28 ("Resolución 28"), 
que instruye a ENARGAS a tomar todas las medidas necesarias para reducir a cero el Cargo por 
Procesamiento de Gas Natural a partir del 1 de abril de 2016. Desde esa fecha, no se nos ha exigido 
que paguemos el Cargo por procesamiento de gas natural. Sin embargo, la Resolución 28 no invalidó el 
Cargo por Procesamiento de Gas Natural o las Resoluciones del Cargo por Gas durante el período en 
que estuvieron vigentes, por lo que la acción judicial aún está en curso. El 26 de marzo de 2019, 
recibimos notificación de la sentencia de primera instancia dictada en el proceso, que confirma la acción 
legal presentada por nosotros y declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 2.067/08, la 
Resolución MPFIPyS N° 1451/08 y la Resoluciones de cargos por gas y secciones 53 y 54 de la Ley N° 
26.784 (Presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el año fiscal 2013), así como 
de cualquier otra ley destinada a hacer cumplir el Decreto Ejecutivo N ° 2.067 / 08, y por lo tanto declara 
inválido dicho reglamento. El 29 de marzo de 2019, la Secretaría Nacional de Energía apeló la sentencia, 
cuya apelación se otorgó el 3 de abril de 2019. El 29 de octubre de 2019, el juez resolvió extender la 
medida cautelar por seis meses, o hasta que la sentencia se encuentre firme. En virtud de las medidas 
de aislamiento adoptadas por el Gobierno Argentino en virtud del desarrollo del COVID, los plazos 
judiciales fueron suspendidos por lo que a la fecha de emisión de este Prospecto dicha medida cautelar 
se encuentra vigente.  Para obtener información adicional, ver el "Punto 8. Información financiera: A. 
Estados Consolidados y Otra Información Financiera — Procedimientos Legales y Regulatorios — 
Reclamaciones tributarias”. 

Cualquier nueva reglamentación sobre el costo y la disponibilidad del gas natural utilizado en la 
producción de Líquidos y el efecto de la disminución o volatilidad de los precios internacionales del 
propano, el butano o de la gasolina natural podrían hacer que los márgenes operativos disminuyeran 
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significativamente y afectaran sustancialmente los resultados de nuestras operaciones y la situación 
financiera, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra capacidad de afrontar obligaciones 
financieras. Además, el Gobierno Argentino podría establecer un régimen de retenciones a las 
exportaciones de hidrocarburos de manera que pudiera afectar adversamente la situación financiera y 
los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

 
La propagación del COVID puede continuar afectando negativamente la economía global, la 
demanda de energía y nuestro negocio. 
 

El brote de COVID ha generado incertidumbre en el desarrollo de nuestras actividades operativas, 
comerciales y financieras. También ha impactado negativamente, y puede continuar haciéndolo, la caída 
en la actividad económica mundial, la demanda de energía, incluida la de líquidos del gas natural (“LGN”) 
y los flujos de capital y perspectivas en los mercados financieros mundiales. Los efectos a largo plazo 
para la economía global y la Compañía de la pandemia de COVID son difíciles de evaluar o predecir, y 
pueden incluir una disminución adicional en la cotización de nuestras acciones y ADS, riesgos para la 
salud y seguridad de los empleados, riesgos para el despliegue y logística de nuestros servicios y ventas 
producidas principalmente en el segmento de negocios de líquidos. La cotización de las acciones ha 
disminuido recientemente de manera significativa, debido en parte al impacto del COVID. La 
propagación del COVID puede continuar afectando negativamente nuestro negocio, nuestras 
operaciones, incluido el desarrollo de gas natural en Argentina, y nuestra posición financiera y 
perspectivas que dependerán de la gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas 
tomadas y las que se tomarán en el futuro. 

Tampoco podemos asegurar la duración y las consecuencias de COVID o cualquier otra 
interrupción que pueda surgir en la intervención del gobierno u otras medidas, o la posibilidad de otros 
efectos económicos en el mercado de valores, tipos de cambio y otros. Cualquier impacto negativo de 
este tipo podría tener como resultado un efecto adverso importante en nuestro negocio, liquidez, 
condiciones financieras, resultados de operaciones y precio de negociación de nuestras acciones 
comunes y ADS. 

 
Las ventas de etano dependen de la capacidad de procesamiento de PBB, en virtud que es el 
único comprador del etano que la Sociedad produce. 
 

Entre 2005 y 2015, la Sociedad vendió todo el etano a PBB en virtud de un acuerdo a largo plazo 
que venció el 31 de diciembre de 2015, que posteriormente se renovó anualmente hasta el 1 de mayo 
de 2018 y luego mensualmente hasta el 6 de septiembre de 2018, fecha en que el nuevo acuerdo con 
PBB fue celebrado y que expirará el 27 de diciembre de 2027.  

Según este acuerdo, el precio del etano es calculado en dólares estadounidenses y sujeto a 
ajustes, el precio del gas natural, la calidad del etano procesado y las tarifas y cargos de transporte, 
entre otros. Este acuerdo también incluye cláusulas de compromiso de entrega y retiro de ciertas 
cantidades anuales mínimas de producto denominadas TOP y DOP. Bajo estos términos, si la parte a 
cuyo cargo se encuentra la obligación no cumple con la cláusula TOP o DOP aplicable, dicha parte deberá 
compensar económicamente a la otra. 

Durante 2019, PBB ha sufrido importantes contratiempos operativos, lo cual ha afectado su 
capacidad para adquirir la totalidad de la producción de etano de TGS. La Sociedad no puede asegurar 
que las condiciones que afectaron en el pasado a PBB vayan a repetirse en el futuro. Cualquier 
imposibilidad o negativa por parte de PBB de adquirir la producción de etano de TGS podría afectar 
negativamente los resultados de sus operaciones y su situación financiera. De la misma manera, en el 
caso que TGS no sea capaz de renegociar dicho acuerdo a su vencimiento en términos similares a los 
vigentes, su situación financiera y resultados de las operaciones podrían verse negativamente afectados. 
 
La demora en el cobro de los créditos por ventas con clientes y/o subsidios adeudados por el 
Gobierno Nacional por el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (“GLP”) en el mercado 
interno puede afectar adversamente nuestra situación económico – financiera, el valor de 
nuestros títulos negociables y nuestra capacidad de afrontar obligaciones financieras.  
 

Los principales clientes a quienes se les presta el servicio de transporte de gas natural son 
empresas de distribución de gas natural cuyos aumentos de tarifas se establecen de acuerdo con los 
procesos de renegociación de sus licencias. Además, en algunos casos, sus cobros pueden depender de 
las regulaciones gubernamentales que requieren que financien la facturación a sus clientes o incluso 
que recuperen sus cuentas por cobrar del Gobierno. 
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Mediante la emisión de la Resolución 336, la SGE dispuso el diferimiento en el pago del 22% en 
las facturas emitidas a partir del 1° de julio de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2019 por los servicios 
prestados a los usuarios residenciales de gas natural. Además, con la emisión de la Ley de Solidaridad, 
que suspendió por un período máximo de 180 días el aumento de las tarifas (contados a partir del 23 
de diciembre de 2019 y que fuera luego prorrogado por el Decreto 543 desde su vencimiento, y por un 
plazo adicional de 180 días corridos), las compañías de distribución de gas natural podrían tener 
dificultades para cumplir con el aumento de sus costos operativos, incluidos los servicios de transporte 
de gas natural que brindamos. 

La imposibilidad de nuestros clientes de recuperar sus créditos por ventas puede generar 
incumplimientos respecto a sus obligaciones de pago resultantes de los contratos de transporte en firme 
de gas natural con TGS. En el futuro podríamos estar sujetos a retrasos en los plazos de cobranza y 
obligaciones de pago. No podemos asegurar que nuestros clientes de distribución de gas natural en la 
Argentina no caerán en incumplimientos o de otra forma incumplir el pago de sus obligaciones con 
nosotros en el futuro, impactando así en nuestra situación financiera. 

 
          Asimismo, nuestra empresa participa en los programas creados por el Gobierno Nacional para 
garantizar la provisión de GLP a precios razonables en el mercado doméstico. La participación en estos 
programas implica que el Gobierno Nacional debe compensar a la Compañía cuando los recursos se 
asignan al mercado interno en lugar de asignarlos a la Compañía. En los últimos años, esta 
compensación se ha pagado con demoras significativas y no hay certeza sobre la continuación de dichos 
programas bajo la administración de Fernández. 

Durante los años fiscales 2018 y 2019, recibimos la cantidad de Ps. 625,7 millones y Ps. 468,5 
millones, respectivamente, como subsidios de los programas mencionados anteriormente. De 
conformidad con los programas mencionados anteriormente, al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno 
debe pagarnos Ps. 143,8 millones. 

Si la SGE no pudiera (i) pagar o redimir dicha compensación devengada en efectivo o equivalentes 
de efectivo, o (ii) no pudiera realizar dichos pagos o redenciones de acuerdo a nuestro cronograma 
estimado, nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones podrían ser afectados 
negativamente. 

Más recientemente, como consecuencia del COVID y las medidas adoptadas por el Gobierno para 
disminuir su impacto, hemos sufrido ciertos retrasos en el cobro de nuestras cuentas por cobrar, ya sea 
por la interrupción de actividades o por las medidas adoptadas por el BCRA con respecto a realización 
de pagos bancarios y compensaciones. Aunque estas circunstancias pueden ser temporales, a la fecha 
de emisión de este Prospecto, no es posible predecir cuándo se normalizarán o si en el futuro podrían 
agravarse y su impacto real en nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones. Si el 
flujo de efectivo generado por las operaciones disminuye significativamente, podemos enfrentar 
dificultades para lograr nuestros planes y proyectos de gastos de capital, o podemos experimentar 
retrasos en los pagos a nuestros proveedores o deuda financiera que podrían afectar negativamente 
nuestra condición financiera y el resultado de las operaciones. 

 
Nuestra incapacidad para renovar los contratos de transporte podría afectar negativamente 
nuestro negocio, los resultados de las operaciones, las condiciones financieras, el valor de 
títulos negociables y nuestra capacidad para cumplir con obligaciones financieras. 
 

No podemos asegurar que nuestros contratos actuales de transporte de gas natural serán 
renovados en su totalidad o en parte en nuestras rutas existentes o por nuestros clientes actuales. Es 
posible que no podamos renovar algunos contratos de transporte de gas natural a la luz de la 
disminución del suministro de gas natural desde la cuenca Neuquina. Los términos de nuestros contratos 
de transporte de gas están basados en diferentes factores. Si no podemos renovar nuestros contratos 
de transporte de firmas de gas natural a medida que se vayan cumpliendo los plazos de vigencia, nuestro 
negocio, los resultados de las operaciones, la situación financiera, el valor de los títulos negociables y 
nuestra capacidad para cumplir con obligaciones financieras se verán negativamente afectados.  

 
Los compromisos de hacer y no hacer bajo los instrumentos de deuda podrían restringir 
adversamente la flexibilidad financiera y operativa exponiendo a la Sociedad a otros riesgos. 
 

Los instrumentos de deuda de la Sociedad contienen numerosos compromisos de hacer y no hacer 
que limitan, entre otros, la capacidad de la Sociedad de: 

 hacer inversiones de capital y otras inversiones; 

 realizar operaciones con socios o afiliadas; 
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 vender, transferir o de otra manera disponer de activos; 

 incurrir en deuda adicional; 

 realizar transacciones de venta y retroarrendamiento; 

 pagar dividendos o realizar otros pagos restringidos; 

 incurrir en o crear ciertos gravámenes; o 

 consolidarse, fusionarse o vender todos o sustancialmente todos sus activos. 

Estas restricciones pueden limitar la capacidad de la Sociedad de operar sus actividades y pueden 
restringir o limitar su capacidad de aumentar sus operaciones o aprovechar potenciales oportunidades 
de negocios. El incumplimiento de cualquiera de estos compromisos o condiciones por parte de la 
Sociedad puede generar un incumplimiento en cualquiera o en todos los instrumentos de deuda 
mencionados. La capacidad de la Sociedad de cumplir con estos compromisos puede verse afectada por 
hechos fuera de su control, incluyendo condiciones económicas, financieras e industriales imperantes y 
los procesos de renegociación de obras públicas y licencias. Asimismo, si la Sociedad fuera incapaz de 
generar suficientes fondos con sus operaciones, podría verse obligada a refinanciar su deuda en 
circulación u obtener financiación adicional. La Sociedad no puede asegurar que una refinanciación sería 
posible o que podrá obtener cualquiera otra financiación adicional en términos aceptables. 

 
Es posible que las pólizas de seguro no cubran totalmente las pérdidas por accidentes o 
incidentes o que TGS no logre obtener coberturas contra ciertos riesgos. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, TGS mantiene cobertura de seguros para sus activos físicos valuados 
en US$ 2.163 millones, y por la pérdida de beneficio consecuente a los daños materiales producidos por 
un monto de US$ 528 millones, encontrándose dichas coberturas sujetas a ciertos deducibles tanto por 
daños materiales como por la pérdida de beneficio. Mantenemos pólizas de seguro destinadas a mitigar 
nuestras pérdidas en caso de siniestros. Estas pólizas cubren riesgos tales como pérdidas por daños 
físicos, pérdida de ingresos y también la responsabilidad hacia terceros. Sin embargo, no pueden 
brindarse garantías de que el alcance de los daños sufridos en caso de un desastre natural o un evento 
catastrófico no excedan los límites de las pólizas de los seguros contratados. En este sentido, la Sociedad 
se encuentra cubierta por daños físicos de todo riesgo por pérdidas resultantes de, (pero no limitado a), 
terremotos, incendios, explosiones, inundaciones, tormentas de viento, huelgas, disturbios, averías 
mecánicas e interrupción de negocios. El nivel de cobertura vigente puede no ser suficiente para cubrir 
todas las pérdidas que puedan surgir en el curso de los negocios o la misma puede no seguir estando 
disponible en el futuro. Además, es posible que la Sociedad no pueda obtener en el futuro coberturas 
en condiciones similares. No puede garantizarse que este tipo de daños no se producirán en el futuro o 
que los mismos se encuentren totalmente cubiertos por las pólizas de seguro contratadas, lo que podría 
tener un efecto adverso significativo sobre las ganancias netas o la situación patrimonial general o en 
la capacidad de la Sociedad de pagar sus deudas a su vencimiento. 

 
Los cambios en la interpretación por los tribunales de las leyes laborales que tienden a 
favorecer a los empleados podrían afectar adversamente los resultados de las operaciones, 
nuestras condiciones financieras, el valor de nuestros títulos negociables y nuestra capacidad 
para cumplir con obligaciones financieras. 
 

Además de los empleados propios, TGS cuenta con un importante número de contratistas que 
realizan obras para la Sociedad o le proveen servicios. Es por ello que la Sociedad posee políticas muy 
estrictas para controlar el cumplimiento por parte de estos proveedores de sus obligaciones laborales y 
de seguridad social. Sin embargo, debido a los cambios en la interpretación por los tribunales de las 
leyes laborales que tienden a favorecer a los empleados en Argentina, las obligaciones laborales y de 
seguridad social de las empresas hacia sus propios empleados y empleados de terceros proveedores de 
servicios o contratistas de obras encomendadas por TGS han aumentado significativamente. Como 
consecuencia de lo antedicho, los posibles compromisos de indemnización por despido han aumentado 
considerablemente y, en caso de que algún tercero proveedor de servicios no cumpla debidamente con 
sus obligaciones laborales y de seguridad social con sus empleados, TGS podría tener que enfrentar 
litigios por parte de los empleados de dichos terceros que la obligarían a hacerse solidariamente 
responsable al pago de cualquier obligación laboral y de seguridad social incumplida. Por lo tanto, los 
costos de mano de obra pueden aumentar a medida que dichas responsabilidades y costos de 
indemnización se incrementen, afectando adversamente el resultado de las operaciones. 
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TGS es parte de diversos sumarios administrativos y acciones judiciales que podrían resultar 
en decisiones desfavorables y sanciones económicas en su contra. 
 

TGS es parte de sumarios administrativos y acciones judiciales o arbitrales, algunas de las cuales 
están pendientes de resolución desde hace varios años. En este sentido, en el curso habitual de sus 
negocios, la Sociedad se expone a litigios relacionados con asuntos laborales, ambientales, de salud y 
seguridad, procedimientos regulatorios, fiscales y administrativos, investigaciones gubernamentales, 
demandas por agravios y litigios contractuales y procesos penales, entre otros asuntos. En el contexto 
de estos procedimientos, podemos no sólo estar obligados a pagar multas o daños monetarios, sino 
también estar sujetos a sanciones o requerimientos complementarios que afecten nuestra capacidad 
para continuar con nuestras operaciones. 

Si bien la Sociedad impulsa la defensa de dichos litigios enérgicamente y, de corresponder, realiza 
reclamos a compañías de seguro que permitan compensar los daños ocasionados, no existe certeza de 
que estos reclamos serán resueltos a su favor, y la respuesta a las exigencias de los litigios podría 
desviar el tiempo y la atención de la gerencia y los recursos económicos de la Sociedad. De la misma 
manera, aunque la Sociedad constituye provisiones según lo juzga necesario, para poder soportar 
potenciales pérdidas, las mismas podrían no ser suficientes debido a las incertidumbres inherentes en 
el proceso de estimación.  

 
Nuestras operaciones están sujetas a regulaciones ambientales, de seguridad e higiene. 
 

Operamos una extensa red de gasoductos de gas natural, abarcando numerosas plantas 
compresoras, el Complejo Cerri y las instalaciones logísticas y de almacenamiento de Puerto Galván. 
Todas estas instalaciones se encuentran a lo largo del territorio de la República Argentina y están 
reguladas por leyes nacionales, provinciales y municipales, y se encuentran bajo la supervisión de 
agencias gubernamentales y autoridades regulatorias a cargo de hacer cumplir las leyes y políticas 
ambientales. La Sociedad opera en cumplimiento con las leyes aplicables y las directivas emitidas por 
el ENARGAS. Por este motivo, es posible que nos veamos sujetos a controles de los cuales podrían 
resultar, en caso de incumplimiento, eventuales sanciones. Asimismo, hemos implementado un sistema 
de control de seguridad, salud, ambiente y calidad que se encuentran monitoreados como parte de 
nuestro Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con las normas ISO 14.001 y 9001, y OHSAS 18001. 
Sin embargo, no podemos asegurar que los controles mencionados anteriormente serán efectivos ante 
incidentes.  

Además, futuras regulaciones pueden requerir que la Sociedad cumpla con controles o estándares 
de seguridad, salud ocupacional, medioambientales y de calidad adicionales. La Sociedad no puede 
asegurar que, en el futuro, no se podrían emitir regulaciones adicionales que exigieran realizar nuevas 
inversiones para cumplir con dichas leyes y reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente. 

 
Podríamos enfrentar competencia. 
 

La construcción y operación de una planta natural de procesamiento de gas natural ubicada en la 
provincia de Neuquén ha representado una importante competencia para nuestro segmento de Líquidos, 
ya que nuestros clientes podían satisfacer su demanda de producto con proveedores alternativos. Dicha 
competencia pudo finalmente ser mitigada mediante la celebración de acuerdos con los productores de 
gas natural que limitaron su posibilidad de realizar este tipo de inversiones. 

Hacia fines del año 2000, MEGA concluyó la construcción y comenzó la operación de una planta 
de procesamiento de gas natural ubicada en la provincia de Neuquén con una capacidad de 
aproximadamente 36 MMm3/d. Teniendo en consideración este proyecto o cualquier otro que se 
desarrolle aguas arriba del Complejo Cerri, los ingresos por ventas derivados del segmento de 
Producción y Comercialización de Líquidos podrían verse seriamente afectados. Adicionalmente, existe 
el riesgo de que el procesamiento adicional de gas natural en la planta de MEGA pueda resultar en 
volúmenes más bajos o el arribo de gas natural de menor calidad (es decir, con menor contenido de 
Líquidos) al Complejo Cerri en el futuro, o que otros proyectos que puedan desarrollarse aguas arriba 
del mismo podrían afectar adversamente los ingresos por los servicios de Producción y Comercialización 
de Líquidos. 

Aunque la construcción de plantas de procesamiento de gas natural aguas arriba del Complejo 
Cerri implica niveles de inversión importantes, existe el riesgo de que la concreción de nuevos proyectos 
de esta envergadura, como fue el caso de MEGA mencionado anteriormente, pueda resultar en el arribo 
de volúmenes inferiores o menor calidad de gas natural al Complejo Cerri en el futuro. Por lo tanto, el 
desarrollo de estos nuevos proyectos podría afectar negativamente los ingresos del segmento Líquidos. 

En cuanto al segmento de negocios Otros Servicios, operamos en un mercado con participantes 
fuertes, muchos de los cuales podrían tener un vasto know how, experiencia operativa o recursos 
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financieros significativamente superiores a los nuestros. La industria de gas natural en Argentina está 
atravesando una etapa expansiva, lo que refleja el compromiso del Gobierno Nacional hacia el desarrollo 
del sector energético. Sin embargo, gran parte de los futuros negocios que los competidores o la 
Sociedad puedan desarrollar dependen de la producción de gas natural. El Gobierno Argentino puede 
no emitir las regulaciones necesarias para alentar a los productores de gas natural a desarrollar nuevos 
proyectos relacionados con la producción de gas natural.  

Como resultado de lo enunciado en los párrafos precedentes, una competencia creciente podría 
llevarnos a bajar los precios hasta un punto en que el negocio deje de ser rentable, lo que podría afectar 
negativamente el resultado de nuestras operaciones, situación financiera y capacidad de cumplir con 
nuestros pasivos financieros. 

Adicionalmente, el principal competidor de la Compañía en el negocio de transporte de gas natural 
es TGN. La Compañía compite con TGN diariamente por los servicios de transporte interrumpible de gas 
natural y periódicamente por los nuevos servicios de transporte en firme de gas natural puestos a 
disposición como resultado de los proyectos de ampliación a las compañías de distribución de gas natural 
a las que tanto la Compañía como TGN están directa o indirectamente conectadas (Pampeana, Metrogas 
y Naturgy). La Compañía compite directamente con TGN por el transporte de gas natural desde la 
cuenca Neuquina hasta el área de Gran Buenos Aires. Asimismo, dado el desarrollo de la formación de 
gas natural no convencional de Vaca Muerta, resulta preciso prever la posibilidad que en el futuro otros 
participantes incursionen en las actividades desarrolladas por la Compañía, pudiendo afectar de alguna 
manera sus negocios, resultados de las operaciones, la situación patrimonial, el valor de los títulos de 
la Compañía y su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. 

 
El 10 de julio de 2019, mediante el Decreto 465 se instruyó a la SGE a convocar a licitación pública 

nacional e internacional, a los fines de adjudicar una licencia para la prestación del servicio de transporte 
de gas natural que contemple como obligación el diseño y la construcción de un gasoducto que conecte 
la Subzona Neuquén (en las proximidades de la localidad de Tratayén de la Provincia del Neuquén) con 
la localidad de Salliqueló, en la Provincia de  Buenos Aires, y con las Subzonas Gran Buenos Aires y 
Litoral, en las proximidades de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos de la Provincia de Buenos Aires. 
Posteriormente, el 30 de julio de 2019 en virtud de la Resolución 437, la SGE lanzó la licitación pública 
para el otorgamiento de una nueva licencia, incluyendo la construcción de un gasoducto y todas las 
instalaciones necesarias para la prestación del servicio de gas natural entre la provincia de Neuquén y 
el litoral de la Argentina. El 2 de abril de 2020 la SGE anunció la prórroga y modificación del pliego de 
la licitación y estableció que la presentación de las ofertas será el 30 de diciembre de 2020. A la fecha, 
la SGE no publicó el nuevo pliego de la referida licitación. La construcción de un nuevo gasoducto por 
un tercero podría afectar nuestros resultados de operaciones, ya que los volúmenes de transporte de 
gas natural interrumpibles y la disponibilidad de gas natural que llega al Complejo Cerri para su 
procesamiento podrían disminuir. 

 
Las bajas en las calificaciones de riesgo de TGS podrían tener efectos negativos sobre sus 
costos de financiación y sus operaciones comerciales. 
 

A TGS se le asignan calificaciones crediticias. Las calificaciones de riesgo se basan en información 
suministrada por TGS u obtenida por agencias de calificación de riesgo a partir de fuentes 
independientes y también reciben influencia de las calificaciones crediticias de los bonos del Gobierno 
Argentino y las opiniones generales relacionadas con el sistema financiero argentino considerado en su 
conjunto. Las calificaciones crediticias están sujetas a revisión, suspensión o retiro por parte de las 
agencias calificadoras en cualquier momento. Una baja en la calificación, suspensión o retiro de las 
calificaciones crediticias de TGS podría dar origen a las siguientes consecuencias, entre otras: (i) un 
incremento de los costos de financiación y otras dificultades relacionadas con la recaudación de fondos; 
(ii) la necesidad de brindar una garantía adicional en relación con las operaciones del mercado 
financiero; y (iii) la rescisión o cancelación de los acuerdos existentes. Como resultado, el negocio, la 
situación patrimonial y los resultados de las operaciones de TGS podrían verse sustancial y 
adversamente afectados.  

La calificadoras de riesgo Moody’s Investor Service (www.moodys.com) y Standard & Poor´s 
(www.standardandpoors.com) decidieron bajar la calificación crediticia de la Clase 2 de las Obligaciones 
Negociables emitidas por TGS en el año 2018 y con vencimiento en el año 2025 de “Caa1” a “Caa3” y 
de “B-” a “CCC+”, el 14 de abril y 11 de mayo, respectivamente . Dicha calificación se motiva en la 
decisión por parte de dichas calificadoras en bajar la calificación de la deuda de la República Argentina 
y fue realizada a escala internacional.En nuestro negocio se ha incrementado la dependencia de 
tecnologías digitales para conducir nuestras operaciones cotidianas y pueden estar sujetas a 
un ciberataque o a otros riesgos relacionados con nuestras tecnologías. 
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La Sociedad depende de una variedad de plataformas y redes de procesamiento de datos, 
comunicación e intercambio de información basadas en Internet. Aunque hemos ampliado nuestra 
política de seguridad para cubrir los sistemas industriales, reforzando nuestras defensas en caso de 
denegación de servicio y aumentando el monitoreo de actividades sospechosas, nuestras tecnologías, 
sistemas y redes y las de nuestros socios comerciales están expuestos a ataques cibernéticos y otros 
incidentes de ciberseguridad en el curso normal de los negocios, lo que podría ocasionar interrupciones 
en los sistemas críticos (como nuestro sistema de medición electrónica de flujo ("SCADA / EFM") y 
sistemas de control distribuido), la divulgación no autorizada de información confidencial o protegida, 
la corrupción de datos u otras interrupciones de nuestras operaciones comerciales. 

 
Además, celebramos contratos con varios terceros para proporcionar a nuestros clientes servicios 

de procesamiento de datos y comunicación. Por lo tanto, si se infringe la seguridad de la información, o 
si uno de nuestros empleados o proveedores de servicios externos infringe los procedimientos de 
cumplimiento, la información podría perderse o malversarse, lo que puede afectarnos, dañar a otros o 
dar lugar a posibles litigios. 

 
Recientemente, ha habido un mayor nivel de atención centrado en los ataques cibernéticos contra 

grandes corporaciones que incluyen, entre otros, obtener acceso no autorizado a sistemas digitales con 
el fin de apropiarse indebidamente de efectivo, otros activos o información confidencial, corromper datos 
o causar interrupción operativa. Los incidentes de ciberseguridad, como robos informáticos, "phishing", 
robo de identidad y otras interrupciones, podrían afectar negativamente la seguridad de la información 
almacenada y transmitida a través de nuestros sistemas informáticos y la infraestructura de red, lo que 
puede resultar en una responsabilidad significativa para nosotros en exceso de cobertura de seguro y 
puede causar que los clientes existentes y potenciales se abstengan de hacer negocios con nosotros. 

Además, los métodos utilizados para obtener acceso no autorizado, deshabilitar o degradar los 
sistemas de servicio o sabotaje están en constante evolución y pueden ser difíciles de anticipar o 
detectar. Por lo tanto, ciertos incidentes cibernéticos, como la vigilancia, pueden permanecer sin ser 
detectados durante un período prolongado. Hasta donde sabemos, no hemos experimentado ninguna 
pérdida material relacionada con los ataques cibernéticos; sin embargo, a medida que los ataques 
cibernéticos continúan evolucionando, no puede garantizarse que no sufriremos ningún ataque 
cibernético en el futuro que pueda afectar nuestras operaciones y / o nuestra situación financiera. 

Nuestra infraestructura de tecnología de la información es fundamental para la operación eficiente 
de nuestro negocio y es esencial para nuestra capacidad de realizar operaciones cotidianas. Las 
violaciones en nuestra infraestructura de tecnología de la información o instalaciones físicas, o el acceso 
no autorizado u otra pérdida de información u otras interrupciones, podrían ocasionar daños a nuestros 
activos, incidentes de seguridad, reclamos legales, responsabilidad potencial o la pérdida de contratos, 
daños a la reputación y tener un efecto material adverso en nuestras operaciones, posición financiera y 
resultados de operaciones. 
 
Nuestros sistemas de transporte e instalaciones de procesamiento de gas natural están 
sujetos al riesgo de fallas mecánicas o eléctricas, y la indisponibilidad de cualquiera de estos 
podría afectar nuestra capacidad de cumplir con nuestros compromisos contractuales, 
pudiendo generar un efecto adverso en nuestro negocio, resultado de operaciones y situación 
financiera.  
 

Nuestros sistemas de transporte e instalaciones de procesamiento de gas natural se encuentran 
sujetos al riesgo de fallas mecánicas y pueden experimentar largos periodos de indisponibilidad, 
afectando así nuestra capacidad de cumplir nuestras obligaciones contractuales. Cualquier 
indisponibilidad no planeada de nuestros sistemas de transporte e instalaciones de procesamiento de 
gas podrían afectar adversamente nuestro negocio, el resultado de nuestras operaciones y nuestra 
situación financiera y nuestra habilidad de cumplir con nuestros compromisos contractuales, por lo que 
podríamos sufrir multas y/o penalidades ante dicho incumplimiento 

 
El negocio de la Sociedad está sujeto a riesgos derivados de desastres naturales, accidentes 
catastróficos y ataques terroristas. 
 

Nuestros sistemas de transporte, instalaciones de procesamiento y la infraestructura de terceros 
de la cual disponemos en ciertos casos, puede verse dañada por inundaciones, incendios y otros tipos 
de catástrofes, ya sea por causas naturales o humanas, tanto accidentales como dolosas. La Sociedad 
podría experimentar interrupciones del negocio, caídas significativas en los ingresos producto de una 
baja en la demanda a razón de eventos catastróficos o mayores costos para la Sociedad producto de 
daños no asegurados. Podría existir un lapso de tiempo significativo entre el acaecimiento del accidente, 
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el evento catastrófico o el ataque terrorista y la cobertura definitiva del daño por las pólizas de seguro 
contratadas por la Sociedad, las cuales típicamente implican montos deducibles no recuperables, y que 
en la mayoría de los casos están sujetos a topes de indemnización. A su vez, cualquiera de estos eventos 
puede causar efectos adversos en la demanda del gas natural de alguno de nuestros clientes y 
consumidores, generalmente en el mercado afectado. Estas consideraciones, entre otras, pueden 
afectar adversamente nuestro negocio, el resultado de operaciones y nuestra situación financiera.  

 
La Compañía está sujeta a leyes de defensa de la competencia, anticorrupción, anti-sobornos 
y contra el lavado de activos. La falta de cumplimiento de estas leyes puede dar lugar a 
sanciones, que podrían afectar la reputación de la Compañía y tener un efecto adverso sobre 
sus negocios. 
 

La Compañía está sujeta a leyes de defensa de la competencia, anticorrupción, anti-soborno y 
contra el lavado de activos. Si bien la Compañía cuenta con políticas y procesos tendientes a cumplir 
con estas leyes, entre ellos la revisión de sus controles internos sobre reporte financiero, no es posible 
asegurar que estas políticas y procesos de cumplimiento prevendrán actos intencionales, imprudentes 
o negligentes de sus funcionarios o empleados. Si los funcionarios o empleados de la Compañía no 
cumplen con cualquiera de las leyes de defensa de la competencia, anticorrupción, anti-soborno y contra 
el lavado de activos aplicables, podrán estar sujetos a sanciones penales, administrativas o civiles y 
otras medidas correctivas, que podrían tener efectos adversos sobre los negocios, la situación 
patrimonial, los resultados de las operaciones y las perspectivas de la Compañía. 

Asimismo, la Compañía está sujeta a reglamentaciones en materia de sanciones económicas, 
que restringen sus operaciones con países, personas físicas y jurídicas que sean objeto de sanciones. 
No puede asegurarse que las políticas y procedimientos internos de la Compañía serán suficientes para 
prevenir o detectar todas las prácticas indebidas o dolosas o violaciones de la ley por parte de las 
afiliadas, empleados, directores, funcionarios, socios, agentes y prestadores de servicios o que dichas 
personas no realizarán actos violatorios de las políticas y procedimientos de la Compañía. Las violaciones 
por parte de la Compañía de las leyes, sanciones o reglamentaciones anti-soborno y anticorrupción 
podrían tener un efecto adverso significativo sobre la reputación, los negocios, la situación patrimonial, 
los resultados de las operaciones y las perspectivas de la Compañía. 

 
Es posible que no podamos atraer o retener a determinado personal clave. 
 

Nuestro negocio depende de los aportes de nuestra alta gerencia y de nuestro equipo altamente 
calificado de ingenieros y otros empleados. También depende de nuestra capacidad para atraer, 
capacitar, motivar y retener a la gerencia clave y al personal comercial y técnico con las habilidades y 
experiencia necesarias. No puede haber garantía de que lograremos retener y atraer personal clave, y 
el reemplazo de cualquier personal clave que se retire podría ser difícil de conseguir y/o podría tomar 
mucho tiempo. La pérdida de la experiencia y los servicios del personal clave o la incapacidad de 
contratar a reemplazos adecuados o personal adicional podrían tener un efecto adverso importante en 
nuestro negocio, la situación financiera y los resultados de las operaciones. 

 

Factores de Riesgo Relativos a las Obligaciones Negociables  
 
El valor de mercado y liquidez de, y los mercados de negociación para, las Obligaciones 
Negociables pueden verse significativa y adversamente afectados. 
 

Oportunamente, en ocasión de la emisión de Obligaciones Negociables, la Sociedad solicitará 
aprobación para el listado de las Obligaciones Negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
(“BYMA”) y/o dispondrá lo necesario para que las Obligaciones Negociables sean elegibles para 
negociación en el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”). Asimismo, el valor de mercado y liquidez y los 
mercados de negociación para las Obligaciones Negociables pueden verse significativa y adversamente 
afectados por cambios en las tasas de interés y las caídas y volatilidad en los mercados para valores 
negociables similares y la economía en general, así como por cualquier cambio en la situación financiera 
o los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

 
Las Obligaciones Negociables podrán tener garantía común, especial y/o flotante, y/u otra 
garantía (incluyendo, sin limitación garantía de terceros) y estarán estructuralmente 
subordinadas al pago del endeudamiento garantizado de la Emisora.  
 

Salvo que se especifique de modo distinto en el respectivo Suplemento de Precio, las Obligaciones 
Negociables tendrán por lo menos igual prioridad de pago que toda la deuda existente y futura no 
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garantizada y no subordinada, salvo aquellas obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro 
derecho, incluyendo, entre otras, los créditos fiscales y laborales. Salvo que se especifique de modo 
distinto en el Suplemento de Precio pertinente, el contrato de fideicomiso, si lo hubiera, no prohibirá 
que la Sociedad pueda incurrir en endeudamiento adicional y contendrá excepciones significativas a la 
restricción sobre su posibilidad de incurrir en deuda garantizada. Si la Emisora se declarase en quiebra 
o fuera liquidada, los acreedores garantizados tendrán prioridad sobre los reclamos de pago de las 
Obligaciones Negociables en la medida de los activos que constituyan su garantía. Si quedaran activos 
luego del pago a los acreedores garantizados, esos activos podrían resultar insuficientes para satisfacer 
los créditos de los tenedores de las Obligaciones Negociables y otra deuda no garantizada, así como los 
créditos de otros acreedores generales quienes tendrán derecho a participar a prorrata con los tenedores 
de Obligaciones Negociables. 

 
El nivel de endeudamiento de la Emisora puede afectar adversamente sus actividades, 
resultados de las operaciones, situación financiera y su capacidad de pagar intereses sobre, 
o repagar el capital de, las Obligaciones Negociables. 

La Sociedad tiene, y luego de la oferta continuará teniendo, importantes obligaciones de servicio 
de deuda. Al 31 de diciembre de 2019, la deuda pendiente de pago era de aproximadamente US$ 
560,7 millones. 

El nivel de deuda puede tener serias consecuencias para el inversor como tenedor de las 
Obligaciones Negociables. Por ejemplo, ello podría resultar en una o más de las situaciones indicadas a 
continuación: 

• tornar más dificultoso para la Sociedad cumplir con sus obligaciones respecto de las Obligaciones 
Negociables; 

• exigir a la Sociedad destinar una parte significativa de sus flujos de fondos de las operaciones a 
los pagos respecto de su deuda, limitando de ese modo los fondos disponibles para capital de 
trabajo, inversiones de capital significativas, adquisiciones y otros fines societarios generales; 

• limitar la flexibilidad de la Sociedad de planificar, o reaccionar a, los cambios en la producción, 
demanda de los clientes y presiones de la competencia, así como a otros cambios en nuestro 
sector industrial; 

• colocar a la Sociedad en situación de desventaja frente a sus competidores con un menor nivel 
de endeudamiento que ésta; 

• aumentar la vulnerabilidad de la Sociedad a las condiciones económicas adversas tanto de índole 
general como las específicas del sector industrial; y 

• limitar la capacidad de la Sociedad de tomar en préstamo fondos adicionales y aumentar el costo 
de dichos préstamos, particularmente debido a los compromisos financieros y otros 
compromisos restrictivos establecidos en los contratos que rigen nuestra deuda. 

La Sociedad asimismo puede en el futuro incurrir en deuda adicional significativa en ciertas 
circunstancias. Los términos del convenio de fideicomiso que rigen el endeudamiento financiero vigente 
restringen, pero no prohíben totalmente a la Sociedad incurrir en deuda adicional. El sumar otras deudas 
a nuestros actuales niveles de endeudamiento aumentaría el riesgo de que no podamos cumplir con 
nuestras obligaciones de servicio de deuda. No podemos garantizar que no incurriremos en deuda 
adicional significativa en el futuro. 

Además, las tasas de interés fluctúan a lo largo del tiempo y no podemos garantizar que en el 
futuro podamos refinanciar nuestra deuda a tasas de interés razonables y, como resultado de ello, puede 
que tengamos que reducir nuestras inversiones de capital proyectadas lo que, a su vez, puede afectar 
adversamente nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones en el futuro. En particular, 
nuestra incapacidad de refinanciar las Obligaciones Negociables una vez que debamos comenzar a 
realizar pagos de capital podría llevarnos a caer en situación de incumplimiento si no podemos financiar 
estos pagos y otras obligaciones de servicio de deuda con dinero en efectivo disponible. 
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La emisión de Obligaciones Negociables podría imponernos importantes restricciones 
operativas y financieras que pueden impedirnos aprovechar las oportunidades comerciales. 
 

La emisión de las Obligaciones Negociables podría imponernos restricciones operativas y 
financieras significativas. Estas restricciones podrían limitar nuestra capacidad de diversas formas, como 
por ejemplo:  

 incurrir o garantizar endeudamiento adicional; 

 pagar dividendos o hacer otras distribuciones o recomprar o canjear nuestro capital social; 

 realizar préstamos e inversiones; 

 vender activos; 

 incurrir en gravámenes; 

 iniciar transacciones con afiliados; 

 celebrar acuerdos que restrinjan la capacidad de nuestras subsidiarias restringidas para 
pagar dividendos; y 

 consolidar, fusionar o vender todos o sustancialmente todos nuestros activos. 
  

Una violación de los compromisos aplicables a nuestra deuda y otras obligaciones de 
financiación podría afectar nuestra capacidad de tomar préstamos y acelerar el vencimiento 
de nuestra deuda y otras obligaciones de financiación. 
 

Nuestra deuda y otras obligaciones de financiación contienen compromisos restrictivos. Una 
violación de dichos compromisos podría impedirnos emitir cartas de crédito y tomar dinero en préstamo 
conforme a nuestros contratos de crédito, lo que podría acelerar el vencimiento de nuestra deuda y 
otras obligaciones de financiación. Si esto ocurriera, puede que no podamos repagar dicha deuda y otras 
obligaciones de financiación. 

 
Podríamos no obtener los fondos requeridos para recomprar las Obligaciones Negociables 
ante un cambio de control.  
 

De acuerdo con lo que pueda estipularse en el respectivo Suplemento de Precio, en caso de tener 
lugar un hecho o serie de hechos que den como resultado que el Gobierno Nacional sea titular, en forma 
directa o indirecta a través de una o más entidades controladas, de acciones representativas de más 
del 50% del derecho de voto de las acciones de la Sociedad, cada tenedor podrá exigir a la Sociedad 
que recompre la totalidad o parte de sus Obligaciones Negociables. En caso de tener lugar dicho hecho 
o serie de hechos, puede que la Sociedad no tenga suficientes fondos disponibles, o que no pueda 
obtener los fondos necesarios para completar cualquier recompra requerida dentro del período de 
tiempo especificado en el respectivo Suplemento de Precio. Si la Sociedad no logra recomprar las 
Obligaciones Negociables en estas circunstancias, la misma caerá en situación de incumplimiento, lo 
que puede tener consecuencias significativamente adversas para los resultados de las operaciones y 
situación financiera.  

 
Es posible que los acreedores de la Sociedad no puedan hacer valer sus reclamos contra la 
Sociedad en la Argentina. 
 

TGS es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina y la totalidad 
de sus activos están ubicados en la Argentina. 

De acuerdo a la legislación argentina, las sentencias extranjeras pueden ser ejecutadas por 
tribunales argentinos, siempre que se cumplan los requisitos de los artículos 517 a 519 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las sentencias extranjeras no pueden violar los principios de 
orden público de la ley argentina, determinados por los tribunales argentinos. Es posible que un tribunal 
argentino considere que la ejecución de sentencias extranjeras que ordenan a TGS a realizar un pago 
en moneda extranjera fuera de la Argentina sea contraria a la política pública argentina si en ese 
momento existen restricciones legales que prohíben a los deudores argentinos transferir moneda 
extranjera al exterior. Aunque actualmente no existen restricciones legales que prohíban a los deudores 
argentinos transferir divisas fuera de la Argentina para satisfacer pagos de capital o intereses sobre 
deuda pendiente que previamente se han reportado al BCRA, no se puede asegurar que el gobierno o 
un tribunal argentino no impondrán este tipo de restricciones en el futuro. 
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Adicionalmente, en virtud de la legislación argentina, el embargo previo a la ejecución y el 
embargo en favor de la ejecución no serán ordenados por un tribunal argentino respecto de bienes 
ubicados en la Argentina y determinados por tales tribunales para ser utilizados para la prestación de 
servicios públicos esenciales. Una parte significativa de los activos puede ser considerada por los 
tribunales argentinos como dedicada a la prestación de un servicio público esencial. Si un tribunal 
argentino tomara tal determinación con respecto a cualquiera de los activos de TGS, a menos que el 
Gobierno Argentino ordene la liberación de tales activos, los mismos estarán sujetos a embargo, 
ejecución u otro proceso legal mientras dure dicha determinación y la capacidad de cualquiera de 
nuestros acreedores a darse cuenta de un juicio contra tales activos pueden verse afectados 
negativamente. 

 
Las obligaciones bajo las Obligaciones Negociables están subordinadas a las preferencias 
establecidas por la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 y modificatorias.  
 

Conforme a la legislación argentina, las obligaciones bajo las Obligaciones Negociables y bajo el 
respectivo Suplemento de Precio están subordinadas a las preferencias previstas por la Ley de Concursos 
y Quiebras N° 24.522 y modificatorias para el pago de créditos, incluyendo créditos por reclamos por 
salarios y remuneraciones debidas, de seguridad social, de impuestos, de gastos judiciales, créditos 
privilegiados y créditos de proveedores. En caso de que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos 
judiciales de quiebra, concurso preventivo, acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares, estas 
preferencias tendrán prioridad sobre cualquier otro crédito, incluyendo reclamos por cualquier tenedor 
con respecto a las Obligaciones Negociables y, como resultado, los tenedores de las Obligaciones 
Negociables podrán verse imposibilitados de recuperar los montos debidos bajo las Obligaciones 
Negociables, total o parcialmente.  

 
Podría no desarrollarse un mercado de negociación activo para las Obligaciones Negociables. 
 

Las Obligaciones Negociables constituyen títulos valores nuevos para los que no existe un 
mercado de negociación activo. La Compañía presentará una solicitud para el listado de cada clase de 
Obligaciones Negociables en BYMA y en el MAE, pero no es posible asegurar que se aprobará ninguna 
de tales solicitudes. Si las Obligaciones Negociables se negocian luego de su emisión inicial, pueden 
negociarse con un descuento respecto de su precio de oferta inicial, dependiendo de las tasas de interés 
vigentes, el mercado para títulos valores similares, las condiciones económicas en general y el 
desempeño financiero de la Compañía. 

 
No es posible asegurar que se desarrollará un mercado de negociación activo para las 

Obligaciones Negociables o que, en caso de desarrollarse, éste se mantendrá. Si no se desarrolla o no 
se mantiene un mercado de negociación, los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán 
experimentar dificultades para revender las Obligaciones Negociables o verse imposibilitados de 
venderlas a un precio atractivo o en lo absoluto. Por ende, aun si se desarrolla un mercado, la liquidez 
de cualquier mercado para las Obligaciones Negociables dependerá de la cantidad de tenedores de 
Obligaciones Negociables, el interés de los corredores bursátiles de crear un mercado para las 
Obligaciones Negociables y otros factores. Asimismo, si bien pueda desarrollarse un mercado para las 
Obligaciones Negociables, éste podría no ser líquido. Asimismo, si las Obligaciones Negociables se 
negocian, podrán negociarse a un descuento respecto de su precio de oferta inicial, dependiendo de las 
tasas de interés vigentes, el mercado para títulos valores similares, las condiciones económicas en 
general y el desempeño y las perspectivas comerciales de la Compañía y otros factores. 

  
Los acontecimientos de otros países pueden afectar negativamente el valor de mercado de 
las Obligaciones Negociables. 
 

El precio de mercado de las Obligaciones Negociables puede verse negativamente afectado por 
acontecimientos en los mercados financieros internacionales y la situación económica mundial. Los 
mercados de valores de Argentina están influenciados en diversos grados por las condiciones 
económicas y de mercado de otros países, especialmente los de América Latina y otros mercados 
emergentes. Aunque las condiciones económicas son diferentes en cada país, la reacción de los 
inversores a los acontecimientos de un país puede afectar los títulos de emisoras de otros países, entre 
ellos Argentina. No es posible asegurar que el mercado de valores de emisoras argentinas no se verá 
afectado de forma negativa por los acontecimientos de otros países o que dichos acontecimientos no 
tendrán un impacto negativo sobre el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. Por ejemplo, 
el aumento de las tasas de interés en un país desarrollado como EE.UU. o un acontecimiento negativo 
en un mercado emergente puede generar importantes salidas de capitales de Argentina y provocar una 
caída en el precio de negociación de las Obligaciones Negociables. 
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Los accionistas mayoritarios pueden ejercer una influencia sustancial  

Nuestro accionista mayoritario seguirá teniendo influencia significativa sobre nosotros y sus 
intereses pueden entrar en conflicto con los nuestros. 

Actualmente, CIESA, nuestro accionista mayoritario, es el titular real del 51% de nuestras 
acciones ordinarias en circulación y, por consiguiente, puede influir en las políticas societarias, lo que 
incluye, entre otras cosas, tomar decisiones respecto a: 

•   la composición de nuestro directorio y, por consiguiente, las determinaciones de nuestro 
directorio respecto al rumbo a seguir y a las políticas a adoptar por la compañía, lo que incluye 
la designación y destitución de nuestros funcionarios; 

•   fusiones y otras combinaciones de negocios y transacciones, incluidas aquellas que puedan dar 
lugar a un cambio de control; 

•   decisiones respecto al pago de dividendos u otras distribuciones y el importe de dichos 
dividendos o distribuciones; 

•    ventas y enajenaciones de nuestros activos; y 

•    el nivel de endeudamiento en el que podemos incurrir. 
 

Al finalizar esta oferta, CIESA continuará teniendo una mayoría sustancial de nuestro capital 
social y ejercerá una influencia significativa sobre nuestras operaciones. Nuestro accionista mayoritario 
puede ejercer influencia para que se tomen acciones que puedan ser contrarias a nuestros intereses y 
puede impedir que otros accionistas, incluido usted, como posible inversor, tomen medidas para 
obstaculizar tales acciones o para que se tomen acciones en otro sentido. No podemos garantizar que 
nuestro accionista mayoritario actuará de un modo que redunde en nuestro beneficio. Por otra parte, 
las acciones realizadas por nuestro accionista mayoritario tendientes a enajenar nuestras acciones 
ordinarias, o la mera percepción de que dicha situación pueda ocurrir, podría afectar adversamente 
nuestro negocio, el resultado de nuestras operaciones y nuestra condición financiera, pudiendo dificultar 
así nuestra capacidad de realizar pagos bajo las Obligaciones Negociables. 

 
 
POLÍTICAS DE LA EMISORA 

 
A) Políticas de Inversiones, de Financiamiento y Ambientales 

 
1) Participaciones en otras sociedades 

 

A la fecha de emisión del presente Prospecto la Sociedad posee las siguientes participaciones 
sociales: 

 
Link: 
 

Link explota el sistema de transporte de gas natural, que conecta el sistema de TGS con el 
gasoducto de propiedad de Gasoducto Cruz del Sur S.A. Este gasoducto de vinculación se extiende 
desde la localidad de Buchanan (Provincia de Buenos Aires), en el anillo de gasoductos de alta presión 
de gas natural que circunda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que es parte del sistema de 
gasoductos de la Sociedad, hasta la localidad de Punta Lara en la Provincia de Buenos Aires. 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 prestaba servicios 
de operación y mantenimiento a Gasoducto Cruz del Sur S.A. y cuyo contrato terminó en 2010. TGS 
posee el 49% de su capital social y Pampa Energía posee el 51%. 
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EGS (en liquidación): 
 

En septiembre de 2003, se constituyó EGS. EGS es una sociedad anónima de la República 
Argentina cuyos accionistas son TGS (49%) y TGU (51%). EGS poseía un gasoducto que conecta el 
sistema de TGS en la Provincia de Santa Cruz con un punto de entrega en el límite con Chile.  
 

En octubre de 2012 el ENARGAS emitió una resolución por la cual autorizó a EGS a transferir 
el gasoducto de conexión y la oferta de servicios vigente a TGS. Con fecha 17 de diciembre de 2013, se 
realizó la venta de la totalidad de los bienes que componen el activo fijo de EGS a TGS por un monto 
de US$ 350.000, se cedieron los contratos de transporte vigentes. 
 

Por su parte en la reunión de Directorio de TGS celebrada el 13 de enero de 2016, se aprobó 
iniciar los pasos necesarios para la disolución de EGS. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 10 de marzo de 2016 designó al liquidador. 
 

El 13 de octubre de 2016, el liquidador de EGS resolvió la distribución de un dividendo en 
especie de Ps. 8.679 mediante la cesión parcial del crédito que EGS poseía con TGS originado por la 
venta del gasoducto de conexión, la cual se instrumentó mediante Acuerdos de Cesión con TGS y TGU 
que tuvieron plenos efectos en fecha 4 de noviembre de 2016. 

 
UT: 
 

El Directorio de TGS aprobó el acuerdo de constitución de la UT junto con SACDE. El objetivo 
de la UT es el montaje de cañerías para la construcción del proyecto de “Ampliación Sistema de 
Transporte y Distribución de Gas Natural” en la provincia de Santa Fe, convocada mediante Licitación 
Pública Nacional Nº 452-0004-LPU17 por el ex MINEM (la “Obra”). 
 

El 27 de octubre de 2017, TGS - SACDE UT suscribió el correspondiente contrato de obra con 
el ex MINEM. 
 

La vigencia de la UT será hasta que se haya cumplido con su objeto, es decir, una vez 
terminados los trabajos que implica la Obra y hasta la conclusión del período de garantía, fijado en 18 
meses desde la recepción provisoria. 
 

A la fecha de emisión del presente Prospecto, las obras se encuentran en proceso de ejecución.  
 
 

2) Inversiones de Capital en curso 
 

Luego de la celebración del Acuerdo Integral, la Sociedad se encuentra en ejecución del Plan 
de Inversiones Quinquenal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 
2022 por un total de Ps. 6.786,5 millones (ello a valores del 31 de diciembre de 2016).  
 

Para mayor información referente a la situación tarifaria de la Sociedad y al proceso de RTI 
ver “Información del Emisor – B) Descripción del negocio – 8. Regulación estatal en los negocios de la 
emisora. I. Transporte de Gas Natural. Ley de Emergencia Pública y Acuerdo de Renegociación”, a 
continuación. 
 

El cuadro a continuación muestra el monto de inversiones en propiedad, planta y equipos 
efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017: 
 

 

2019 (1) 2018 (1) 2017 (1)

Reparación, inspección  y mantenimiento 4.345.900                2.733.295            1.489.633   
Seguridad, confiabilidad y medio ambiente 2.361.619                2.321.473            1.164.102   
Eficiencia 334.121                   218.526               32.511        
Expansiones -                           446.630               -              
Subtotal transporte de gas natural 7.041.640              5.719.924          2.686.246 
Producción y comercialización de Líquidos 838.981                   616.902               691.344      
Otros servicios 10.957.692              4.287.471            155.389      
Total 18.838.313            10.624.297        3.532.979 
(2) Información reexpresada en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2019.

(en miles de pesos)

Ejercicios terminados el 31 de diciembre de
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Todas estas inversiones en curso son financiadas mediante la emisión de obligaciones 

negociables efectuada el pasado 2 de mayo de 2018 por US$ 500.000.000. Para mayor información ver 
“IX. Antecedentes financieros. F) Reseña y perspectiva operativa y financiera. 2. Liquidez y recursos de 
capital.”  

 
La tabla anterior incluye las obras de capital necesarias para cumplir con la seguridad y el 

mantenimiento de nuestro gasoducto de gas natural. Como parte de las medidas tomadas para reducir 
el impacto de la pandemia de COVID en sus negocios la Sociedad ha ajustado su plan de inversiones 
futuro. 

  
Actualmente la Sociedad depende del flujo de caja de las operaciones y de los préstamos 

obtenidos para financiar los gastos de capital a corto plazo. También TGS se encuentra trabajando en 
nuevos proyectos que considera serán relevantes para el desarrollo de la industria del gas natural en 
Argentina. Para ello, la Sociedad monitorea el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno y el 
desarrollo de las principales variables macroeconómicas para encontrar las alternativas de inversión 
más rentables. 

 
A la fecha de este Prospecto, los proyectos bajo análisis se encuentran a continuación: 
 
- Participación en la licitación convocada en el marco del Decreto 465 y la Resolución 437 que 

permitirá obtener una nueva licencia de transporte, previa a la construcción de un gasoducto de 
aproximadamente 1.000 kilómetros de longitud. El 2 de abril de 2020 la SGE anunció la prórroga y 
modificación del pliego de la licitación y estableció que la presentación de las ofertas será el 30 de 
diciembre de 2020. A la fecha, la SGE no publicó el nuevo pliego de la referida licitación 

 
- Realizamos un estudio de prefactibilidad para el desarrollo de una planta de licuefacción en 

Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, con el fin de generar una mayor demanda de gas natural que 
acelere el desarrollo del gas no convencional, aumentando las oportunidades de exportación y 
reduciendo la necesidad de importar. Durante el presente año se está trabajando en la evaluación de 
factibilidad del proyecto, con vistas a estar en condiciones de tomar la decisión de inversión durante el 
año 2021.  

 
- Hemos terminado el estudio de prefactibilidad para la construcción de una nueva planta de 

procesamiento de líquidos en Tratayén, que aumentará el valor y contribuirá al crecimiento del negocio 
de líquidos y ayudará a rentabilizar las inversiones en el sistema de captación Vaca Muerta. Actualmente, 
se trabaja en otorgar mayor precisión a las premisas desarrolladas en la etapa de prefactibilidad; se 
estima que esta etapa de factibilidad del proyecto se concluirá hacia fines de 2020. 

 
Adicionalmente, en febrero de 2020, la Sociedad aprobó la realización de un proyecto de 

inversión que implicará la ampliación de la planta ubicada en la localidad de Tratayén. Este proyecto 
tendrá un plazo de ejecución de 1 año y demandará una inversión de US$ 15 millones. El mismo 
consistirá en el incremento de la capacidad de tratamiento de la planta en 2,6 MM3/d, la instalación de 
una unidad de extracción de butano y la construcción de instalaciones para el almacenamiento y 
despacho de líquidos. Este proyecto permitirá continuar mejorando la rentabilidad de la inversión 
efectuada por la Sociedad y generar alternativas de negocios necesarias para el desarrollo sostenible 
del área por parte de los productores de gas natural. 
 
 
 

3) Adquisiciones del control por oferta pública de terceras partes con respecto a las 
acciones de la Emisora  

 
No se han producido adquisiciones del control por oferta pública por terceras partes con respecto 

a las acciones de TGS en los últimos tres años. 
 

4) Actividades de investigación, desarrollo e innovación 
 
TGS no posee una política específica sobre investigación y desarrollo. 
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5) Política ambiental o de sustentabilidad 
 

La Política de SAC establece el compromiso de cumplimiento con la legislación aplicable en 
materia ambiental, la prevención de la contaminación y la mejora continua de su SGI. Dicho compromiso 
se extiende, no sólo al personal propio, sino a los contratistas que realizan trabajos o prestan servicios 
en la Compañía. 

 
Alineado con la Política de SAC se encuentra implementado el sistema de gestión ambiental, el 

cual está integrado junto con la gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. El SGI se encuentra 
certificado según las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. En este marco, están descriptos 
los procesos que componen la gestión ambiental y las responsabilidades y procedimientos asociadas a 
cada uno de ellos. 

 
Un requisito de fundamental importancia para la Compañía, es garantizar el cumplimiento de la 

legislación ambiental aplicable, tanto en materia regulatoria como a nivel de las distintas jurisdicciones 
en las que opera. Para llevarlo a la práctica cuenta con procedimientos específicos que establecen las 
obligaciones de cada área y con una estrategia de seguimiento de los requerimientos de las autoridades 
que permita mantener vigentes los permisos ambientales necesarios para operar. En el caso de 
proyectos, se realiza la evaluación de su impacto ambiental siguiendo los requisitos de NAG153 y se 
efectúan las presentaciones, estudios y procesos de consulta pública, necesarios para obtener el apto 
ambiental del mismo por parte de cada autoridad local. Las obras se efectúan siguiendo los lineamientos 
de los planes de protección ambiental que surgen del proceso de evaluación. 

  
En el marco de afianzar la gestión de sustentabilidad, se avanzó en la primera etapa del 

Programa de Mejoras Ambientales, con el objetivo de gestionar proyectos que permitan reducir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones. Se llevó adelante una serie de proyectos enfocados en 
optimizar las mediciones de las variables ambientales a fin de contar con una línea de base sobre la cual 
fijar objetivos asociados a los proyectos de mejora, como por ejemplo el cálculo de la huella de carbono 
de la Compañía y el balance de eficiencia energética en el Complejo Cerri, Planta Galván y Sede Central. 
Por otro lado, también se continuó evaluando alternativas técnicas tendientes a lograr el “efluente cero” 
en el Complejo Cerri. 

 
El desempeño ambiental se monitorea a través de indicadores que muestran las tendencias de 

las principales variables y sirven como base para evidenciar el proceso de mejora continua. A su vez, la 
adecuación del SGI con las normas certificadas se verifica mediante el programa anual de auditorías 
internas. 

 
TGS reconoce que el cuidado del medio ambiente en las comunidades donde desarrolla sus 

actividades, forma parte de la fortaleza de su negocio, entendiendo que el éxito empresarial se sustenta 
en la capacidad de ser reconocidos por la eficacia operacional, responsabilidad social y condición de 
compromiso con su cualidad de empresa ciudadana. 

 
El Programa de Mejoras Ambientales tiene por objeto implementar proyectos a través de equipos 

interdisciplinarios que permitan conocer/validar la situación actual de algunos impactos ambientales. 
Dichas validaciones fijarán la línea de base sobre las cuales se calcularán las mejoras e inversiones 
futuras. Los impactos considerados son emisiones gaseosas, efluentes líquidos y consumo energético. 

 
La metodología de trabajo consiste en recabar información, relevar procesos y contar con datos 

confiables que permitan a TGS obtener inventarios de emisiones gaseosas, planes de reducción de 
efluentes líquidos y medidas para el uso más eficiente de la energía. 

 
El Programa de Mejoras Ambientales busca disminuir los impactos ambientales negativos, evitar 

demandas por causas ambientales y evitar el incumplimiento de la legislación. A fin de cumplir con sus 
objetivos, se han desarrollado los siguientes proyectos: 

 
 Inventario de emisiones gaseosas de TGS. 
 Seguimiento de las emisiones gaseosas del Complejo Cerri 
 Efluente Cero en Complejo Cerri 
 Diagnóstico de Eficiencia Energética en Complejo Cerri, Puerto Galván y Edificio Don Bosco. 
 Medición de los venteos generados por el uso de sellos. 
 Planta de tratamiento de efluentes cloacales en Plaza Huincul. 
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6) Prevención y control de impactos sobre el medio ambiente 
 

TGS cuenta con una base de datos en la que se evalúan todas aquellas actividades que puedan 
producir un impacto significativo sobre el medio ambiente o riesgos sobre la salud y seguridad de su 
personal propio y contratista. 

 
Los principales factores ambientales relacionados con las operaciones de la Compañía se 

vinculan con emisiones a la atmósfera (principalmente metano y gases de combustión), afectación a 
suelos o cursos de agua por intervención en el gasoducto (por mantenimientos, acciones de terceros o 
fallas), generación de residuos, generación de ruido ambiental y hallazgos arqueológicos o 
paleontológicos durante la ejecución de obras. Todos estos aspectos son evaluados en función de su 
probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño que podrían ocasionar para determinar su posible 
impacto. Aquellos aspectos ambientales que resulten significativos, tienen uno o más documentos 
asociados para garantizar un adecuado control operativo.  

 
Con el objetivo de producir una respuesta planeada y un método operativo en caso de que 

ocurra un hecho que pueda calificarse como incidente, emergencia o crisis, TGS emite un plan de crisis 
y planes de emergencia particulares para cada sitio. Dichos planes tienen en cuenta la posible afectación 
a la comunidad y al medio ambiente y la disponibilidad de servicios de apoyo externo. En particular, en 
el Complejo Cerri, TGS participa del Plan APELL, un proceso de concientización y preparación para 
emergencias diseñado por la Organización de las Naciones Unidas, el cual procura proveer respuestas 
organizadas ante la eventualidad de accidentes tecnológicos de magnitud. El objetivo es proteger a la 
comunidad de pérdidas humanas y materiales, así como evitar daños al medio ambiente, mediante la 
preparación de un plan coordinado de emergencia. Este programa se distingue de otras experiencias 
comunitarias de autoprotección porque requiere la participación activa de la comunidad, las autoridades 
gubernamentales locales y la industria. En el caso Planta Galván, se aplica el Plan Nacional de 
Contingencias (PLANACON), orientado a dar respuesta ante emergencias ambientales en áreas 
portuarias y con jurisdicción de Prefectura Naval Argentina. El mismo tiene como foco la mitigación de 
posibles derrames de sustancias peligrosas, para lo que se realizan simulacros y se contrata a una 
empresa habilitada para la respuesta. 
 
 

7) Reporte de sustentabilidad 
 

Adicionalmente, en forma bienal, TGS emite el Reporte de Sustentabilidad, el cual es elaborado 
siguiendo la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global (GRI) para la aplicación C, cumpliéndose con lo 
establecido en el Pacto Global de las Naciones Unidas. 

 
 

8) Seguridad e Higiene 
 

Alineado a la Política de SAC, TGS se compromete a cumplir las leyes y normativas vigentes en 
materia de Seguridad e Higiene. En este sentido y a efectos de superar este marco, la Compañía cuenta 
con diversos programas y abordaje de las temáticas relativas a Seguridad e Higiene. 

 
Con respecto a la preparación y respuesta ante Emergencias, TGS cuenta con un Plan de Crisis, 

Planes de Emergencias y Procedimientos operativos específicos, con el objetivo de producir una 
respuesta planeada y un método operativo en caso de que ocurra un hecho de emergencia o crisis. 

 
En cuanto a la gestión del conocimiento con foco en la prevención, para el personal que realiza 

tareas críticas se garantiza la habilitación necesaria para desarrollar actividades con riesgo. A su vez, 
TGS brinda diversos tipos de capacitaciones al personal contratista en forma presencial o a distancia y 
realiza encuentros con proveedores y contratistas, a la vez que realiza Jornadas de Integración para 
Representantes de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) para reforzar conceptos teóricos para la 
implementación de los procedimientos aplicables.  

 
TGS cuenta con los premios SMS – Accidente Cero con el objeto de reconocer el desempeño de 

las instalaciones, obras/ operativos paradas de planta sin accidentes y Conductores Seguros. 
 
Por otra parte, la gestión de Seguridad se apalanca en diversos programas, con foco en la 

generación de una cultura en seguridad. Entre ellos se destacan:  
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 Programa de Trabajo Seguro y Saludable (TSyS), con foco en la sensibilización de la perspectiva 
de la conducta humana para fomentar el autocontrol y el autocuidado. 

 Programa Accidente Cero, orientado a la sensibilización del personal sobre los riesgos 
psicosociales, la percepción del riesgo y la autoprotección.  

 Programa Manejo Preventivo (PMP), implementado desde el año 2012 y destinado a la 
capacitación teórico/ práctica de nuestros conductores. 

 Programa Ergonómico Integral (PEI), consistente en un análisis de los puestos de trabajo a 
efectos de implementar mejoras. 

 Programas Mirá y Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS), el primero de ellos enfocado 
a la detección de anormalidades / sugerencias de mejora; el segundo consiste en la interacción 
con personas que realizan tareas para identificar prácticas seguras o inseguras de trabajo.  

 Programa de Gestión de Activos (TGS Activo), se ha desarrollado un modelo para monitorear y 
evaluar los activos a través de cinco (5) pilares (personas; equipos; operación y mantenimiento; 
obras, modificaciones y cambios; dirección, evaluación y mejora) basado en las Normas PAS55 
e ISO55001.  

 
 
B) Política de distribución de dividendos  
 
  El Directorio de la Sociedad ha establecido una política de distribución de dividendos que posee 
un conjunto de lineamientos a fin de mantener un adecuado equilibrio entre los montos a distribuir en 
concepto de dividendos y los planes de inversión de TGS. A tal fin, las decisiones serán tomadas velando 
por una prudente administración de los negocios y el equilibrio en la situación económico-financiera de 
TGS. 
 

Al momento de su pago, la Sociedad cumple con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades 
y la normativa vigente de la CNV y BYMA.  
  
  Bajo la Ley General de Sociedades, la declaración y el pago de dividendos anuales, en la medida 
en que la compañía presente ingresos acumulados de acuerdo con las NIIF y las Normas CNV, son 
determinados por los accionistas en la asamblea ordinaria de accionistas anual. Asimismo, bajo la Ley 
General de Sociedades, el 5% de la ganancia neta correspondiente ejercicio calculado de acuerdo con 
las NIIF y las Normas CNV debe ser asignado por medio de resolución adoptada por la asamblea de 
accionistas a una reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del capital accionario. Dicha reserva legal 
no está disponible para distribución. 
 

De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General N° 777/2018 de la CNV (la “Resolución 
777”) la distribución de utilidades, deberán ser tratadas en la moneda de fecha de celebración de la 
asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a 
su reunión. 
 
  No obstante, existen una serie de restricciones que limitan la capacidad de TGS para la 
distribución de dividendos, entre ellas se encuentran: 
 

 La Sociedad podrá efectuar pago de dividendos según sus contratos de deuda financiera vigentes 
si: (i) la Sociedad no se encuentre en situación de incumplimiento de obligaciones con los 
acreedores, e (ii) inmediatamente después de efectuado dicho pago de dividendos, la Sociedad 
pueda contraer nuevas deudas. 
 

 Lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2020 
que decidió la creación de la “Reserva para futuras inversiones, adquisición de acciones propias 
y/o dividendos” y que delegó en el Directorio de la Sociedad la decisión de la desafectación de 
la reserva y distribución de dividendos. 
 

 Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad posee 9.886.755 acciones propias en cartera cuyo costo 
de adquisición en el mercado ascendió a Ps. 730.764 el cual, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Título IV, Capítulo III, artículo 3.11.c de las Normas de la CNV, restringe el monto de las 
ganancias realizadas y líquidas que la Sociedad podrá distribuir. 
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 De acuerdo con la normativa del BCRA, bajo ciertas condiciones, se debe obtener su autorización 
previa antes de transferir el pago de dividendos al exterior. Para mayor información ver 
“Información Adicional – C) Control de cambios.” 

 
Durante 2019, el Directorio de TGS dispuso pagos de dividendos en efectivo por Ps. 575,1 

millones y Ps. 3.228 millones por distribución de acciones propias.  
 

Bajo las Normas CNV, los dividendos en efectivo deberán ser abonados dentro de los 30 días 
de la asamblea de accionistas que los haya aprobado. En el caso de dividendos en acciones, se requiere 
otorgar acciones dentro de los tres meses de recibir la notificación de autorización de la CNV para la 
oferta pública de las acciones relacionadas con dichos dividendos. El plazo de prescripción del derecho 
de un accionista a recibir dividendos declarados por la asamblea es de tres años contados desde la 
fecha en la cual se hubieran puesto a disposición del accionista. 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, GERENTES, MIEMBROS DEL 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y SUPLENTES) 
 

A) DIRECTORES Y GERENTES  

Directorio 
 
Aspectos Generales 
 

El Directorio tiene a su cargo la dirección de las operaciones de la Sociedad. El Estatuto de TGS 
(el “Estatuto”) establece que el Directorio se encuentra compuesto por un mínimo de nueve (9) 
directores titulares y nueve (9) directores suplentes y un máximo de once (11) directores titulares y 
once (11) directores suplentes. En el caso de ausencia de uno o más directores titulares, los directores 
suplentes asistirán a las reuniones del Directorio en su reemplazo. Los directores titulares y suplentes 
son elegidos por la asamblea ordinaria de accionistas para desempeñar sus funciones en períodos 
renovables de uno (1) a tres (3) ejercicios, según lo resuelva la asamblea ordinaria de accionistas que 
los designe, pudiendo ser reelegidos. Los directores titulares y suplentes cuyo mandato hubiere 
finalizado, permanecerán en su cargo hasta tanto se designe a sus reemplazantes.  
 

En virtud del Estatuto y de la Ley General de Sociedades, el Directorio debe reunirse por lo menos 
una (1) vez cada tres (3) meses. La mayoría absoluta de los miembros que componen el Directorio 
constituye quórum y sus decisiones para ser válidas deberán adoptarse por mayoría de los directores 
presentes. En caso de producirse un empate, el Presidente o la persona que actúe en su reemplazo 
estará facultada para emitir el voto decisorio.  

 
El 13 de julio de 2020 el Directorio aprobó las renuncias de Gustavo Mariani, Mariano Batistella 

(quien había presentado su renuncia con efectos a partir del 17 de junio de 2020), Nicolás Mindlin -con 
efectos a partir de la designación de su reemplazante- y de Pablo Fabián Waisberg -con efectos a partir 
de esa fecha-. El Sr. Ignacio Gustavo Álvarez Pizzo no aceptó el cargo de director suplente para el que 
fuera designado por la Asamblea del 21 de abril de 2020. 

 
El Sr. Turri fue designado Presidente en la reunión de Directorio del 13 de julio de 2020. 
 
La conformación del actual Directorio surge de las designaciones aprobadas en las Asambleas 

Generales Ordinarias de la Sociedad de fechas 21 de abril y 21 de agosto de 2020 (las “Asambleas 
2020”), y todos sus integrantes poseen mandato hasta la Asamblea que considere los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2020.  

 
Se hace saber que, como consecuencia del dictado del Decreto N° 298/2020 y normas 

subsiguientes, se encuentra suspendido el curso de los plazos dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°19.549. Por esta 
razón, aún no ha sido posible llevar adelante ante CNV el trámite de inscripción de autoridades 
designadas por las Asambleas Generales Ordinarias de la Sociedad de fecha 21 de abril y 21 de agosto 
de 2020. 

 
El Acuerdo de Accionistas (descripto en “VII. Estructura del emisor, accionistas y partes 

relacionadas – B) Accionistas”) contiene ciertas estipulaciones acordadas entre los titulares de las 
acciones de la Sociedad Controlante, CIESA, respecto de la designación de miembros del Directorio. 
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En diciembre de 2008, como consecuencia de la sanción de la Ley N° 26.425 (“Sistema Integrado 

Previsional Argentino”), las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (“AFJP”) transfirieron 
la participación accionaria que tenían sobre TGS (la cual representa el 24% del capital social de la 
Sociedad) al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“FGS”) del Régimen Previsional Público de Reparto 
administrado por la ANSES.  

 
En febrero de 2015, el PEN emitió el Decreto N° 196/2015 que garantiza la indemnidad y 

asistencia legal a miembros del directorio y síndicos designados por, o a propuesta del Estado Nacional 
o de sus entidades, en los órganos sociales de las empresas y sociedades donde tenga participación en 
el capital social.  
 

El Decreto PEN N° 894/2016 establece que los directores designados por el ANSES tendrán las 
funciones, deberes y atribuciones que establecen la Ley General de Sociedades, la Ley de Mercado de 
Capitales y sus respectivas disposiciones complementarias y reglamentarias, y todas las normas 
aplicables a la sociedad en la que actúan, sus estatutos y reglamentos internos y asimismo estarán 
alcanzados por todas las responsabilidades que pudieran corresponderles bajo dichas normas. 

 
Resolución General N° 830/2020 de la CNV. Celebración de reuniones de órganos societarios 
a distancia. 
 

En el marco de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio dispuesto por Decreto N°297/2020 y a la fecha prorrogado en sucesivas oportunidades, el 
cual prohíbe y restringe temporalmente la circulación en la vía pública, y ante la imposibilidad de que 
las emisoras de efectuar reuniones presenciales de sus órganos sociales, la CNV, ha emitido con fecha 
3 de abril de 2020 la Resolución General Nº830 (“RG 830”), mediante la cual dispuso: 

 
 Asambleas de Accionistas. Durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre 

circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, 
las entidades emisoras podrán celebrar reuniones a distancia del órgano de gobierno, aun en 
los supuestos en que el estatuto social no las hubiera previsto, siempre que se cumplan los 
siguientes recaudos mínimos: (i) la emisora deberá garantizar la libre accesibilidad a las 
reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) el canal de comunicación debe permitir 
la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, 
como su grabación en soporte digital, y (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía 
legal y estatutaria correspondiente, se debe informar de manera clara y sencilla cuál es el canal 
de comunicación elegido, cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación 
y cuáles son los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia por medios 
digitales. Asimismo, se debe difundir el correo electrónico en que los accionistas comunicarán 
su asistencia y enviarán el instrumento habilitante para que un apoderado participe en la 
asamblea. 

 
Asimismo, se establece que la emisora debe conservar una copia en soporte digital de la reunión 
por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite, y 
que el órgano de fiscalización deberá ejercer sus atribuciones durante todas las etapas del acto 
asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos aquí previstos. 

 
 Reuniones de Directorio. Las entidades emisoras podrán celebrar reuniones del órgano de 

administración a distancia, aun en los supuestos en que el estatuto social no las hubiera previsto, 
siempre que se cumpla con los recaudos previstos en el artículo 61 de la Ley N°26.831 (esto 
es, que los miembros se encuentren comunicados por medios de transmisión simultánea de 
sonido, imágenes y palabras).  

 
Sobre este particular se informa que la Sociedad celebró las Asambleas 2020 a distancia, 
mediante la plataforma Microsoft Teams y cumpliendo con los requerimientos previstos en la RG 
830. En cuanto a las reuniones de Directorio, el Estatuto de TGS contempla su celebración a 
distancia. 

 
 
Deberes y Responsabilidades de los Miembros del Directorio 
 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los directores tienen la obligación de desempeñar 
sus deberes con la lealtad y la diligencia que le cabe a un buen hombre de negocios. Los directores 
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deben responder solidaria e ilimitadamente ante la Sociedad, los accionistas y terceros en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones, violación a la ley, al Estatuto o a sus normas, si las hubiere, y en 
caso de dolo, abuso de autoridad o manifiesta negligencia. Se pueden asignar deberes específicos a un 
director en virtud del Estatuto o de sus normas, si las hubiere, o de una decisión de la asamblea de 
accionistas y se determinará la responsabilidad del director en función del desempeño de dichos deberes, 
siempre que exista constancia de ello. Conforme a la Ley, les está prohibido a los directores participar 
en actividades que compitan con la Sociedad sin el consentimiento expreso de los accionistas. Para 
ciertas transacciones entre los directores y la Sociedad, se deberá cumplir con procedimientos de 
aprobación, tal como lo establece la Ley General de Sociedades. 

 
Ningún miembro del Directorio será responsable por las decisiones tomadas en una reunión de 

Directorio en la cual él participe o, en el caso de no participar en ella, tenga conocimiento de ella, en la 
medida que exista constancia escrita de su oposición respecto de la decisión allí adoptada. De 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, el desempeño de los directores es 
aprobado por los accionistas en oportunidad de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y dicho 
director queda liberado de toda responsabilidad frente a la Sociedad, siempre que los accionistas que 
tengan una representación de por lo menos el 5% del capital social de la Sociedad no lo objeten y dicha 
responsabilidad no implique violación de la Ley. 

 
La Sociedad podrá iniciar acciones legales contra los directores si cuenta con el voto de la mayoría 

de los accionistas. Si la acción legal no se iniciare dentro de los tres (3) meses en que los accionistas 
aprobaron la medida, cualquier accionista podrá entablar la acción legal actuando en nombre y 
representación de la Sociedad. 

 
La Sociedad tiene contratada una cobertura de seguro de responsabilidad civil para directores, 

síndicos y directores ejecutivos. Dicha cobertura es una práctica común entre las empresas públicas que 
buscan protección respecto a reclamos o acciones legales que accionistas o terceros pudieran interponer. 

 
A la fecha del presente Prospecto, cinco de los miembros titulares del Directorio revisten el carácter de 
independiente de acuerdo con lo establecido por los estándares del NYSE, Norma 10A-3 bajo la Ley de 
Valores de 1934, y sus modificatorias (“Rule 10a-3 under the Securities Exchange Act of 1934, as 
amended”), de EE.UU. y cuatro miembros titulares del Directorio revisten el carácter de independiente 
según las Normas CNV que resultan de aplicación. Tres de los directores titulares son también miembros 
del Comité de Auditoría. El resto de los miembros titulares del Directorio reviste el carácter de no 
independiente. De acuerdo con los requerimientos de independencia de la CNV, un director no es 
independiente si a su respecto se configura cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

a) Sea también miembro del órgano de administración de la controlante u otra sociedad 
perteneciente al mismo grupo económico de la emisora por una relación existente al momento de su 
elección o que hubiere cesado durante los tres (3) años inmediatamente anteriores;  

 
b) Esté vinculado a la emisora o a los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa o 

indirecta “participaciones significativas” o con sociedades en las que estos también tengan en forma 
directa o indirecta “participaciones significativas”, o si estuvo vinculado a ellas por una relación de 
dependencia durante los últimos tres (3) años; 

 
c) Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional que 

mantenga relaciones profesionales con habitualidad y de una naturaleza y volumen relevante con, o 
perciba remuneraciones u honorarios (distintos de los correspondientes a las funciones que cumple en 
el órgano de administración) de la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa 
o indirecta “participaciones significativas”, o con sociedades en las que estos también tengan en forma 
directa o indirecta “participaciones significativas”. Esta prohibición abarca a las relaciones profesionales 
y pertenencia durante los últimos tres (3) años anteriores a la designación como director; 

 
d) En forma directa o indirecta, sea titular del cinco por ciento (5%) o más de acciones con 

derecho a voto y/o del capital social en la emisora o en una sociedad que tenga en ella una “participación 
significativa”; 

 
e) En forma directa o indirecta, venda y/o provea bienes y/o servicios -distintos a los previstos 

en el inciso c)- de forma habitual y de una naturaleza y volumen relevante a la emisora o a los accionistas 
de ésta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones significativas”, por importes 
sustancialmente superiores a los percibidos como compensación por sus funciones como integrante del 
órgano de administración. Esta prohibición abarca a las relaciones comerciales que se efectúen durante 
los últimos tres (3) años anteriores a la designación como director; 



- 99 - 

 
f) Haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de 

lucro que hayan recibido fondos, por importes superiores a los descriptos en el inciso I) del artículo 12 
de la Resolución N° 30/2011 de la Unidad de Información Financiera (“UIF”) y sus modificatorias, de la 
sociedad, su controlante y demás sociedades del grupo del que ella forma parte, así como de los 
ejecutivos principales de cualquiera de ellas; 

 
g) Reciba algún pago, incluyendo la participación en planes o esquemas de opciones sobre 

acciones, por parte de la sociedad o de las sociedades de su mismo grupo, distintos a los honorarios a 
recibir en virtud de su función de director, salvo los dividendos que le correspondan en su calidad de 
accionista en los términos del inciso d) y el correspondiente a la contraprestación enunciada en el inciso 
e); 

 
h) Se haya desempeñado como director en la emisora, su controlante u otra sociedad 

perteneciente al mismo grupo económico por más de diez años. La condición de director independiente 
se recobrará luego de haber transcurrido como mínimo tres años desde el cese de su cargo como 
director; y 

 
i) Sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de administración, 
no reunirían las condiciones de independencia establecidas en esta reglamentación. 
 

De conformidad con las Normas de la CNV, el director que, con posterioridad a su designación, 
recayere en alguna/s de las circunstancias señaladas precedentemente, deberá ponerlo de manifiesto 
en forma inmediata a la emisora, la cual deberá comunicarlo a la CNV y al o los mercados autorizados 
donde aquélla liste sus valores negociables inmediatamente de ocurrido el hecho o de llegado éste a su 
conocimiento. 

 
En todos los casos las referencias a “participaciones significativas” contenidas en los criterios de 

independencia precitados, se considerarán referidas a aquellas personas que posean acciones que 
representen al menos el 5% del capital social y/o de los votos, o una cantidad menor cuando tuvieren 
derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas 
convenios relativos al gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante; 
mientras que las relativas a “grupo económico” se corresponden a la definición contenida en el inciso e) 
apartado 3 del artículo 5° del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV. 

 
En el siguiente cuadro se presentan los miembros que componen el Directorio a la fecha del 

Prospecto, con sus respectivos cargos y el año de su designación: 
 

 

 
 

A continuación, se detallan las tareas principales que desempeña actualmente cada director de 
TGS junto con sus correspondientes antecedentes laborales: 

 
Horacio Jorge Tomás Turri se graduó como Ingeniero Industrial en el Instituto Tecnológico 

Buenos Aires. Se desempeñó como CEO de Central Puerto S.A., Hidroeléctrica Piedra del Águila y Gener 
Argentina S.A. Previamente se desempeñó como analista de proyectos de petróleo, gas y energía en 
SACEIF Luis Dreyfus, desde 1990 a 1992. Asimismo, se desempeñó en las empresas Arthur Andersen 

Nombre y apellido D.N.I. C.U.I.T. / C.U.I.L.

Fecha de 
Asamblea de 
designación

Año de 
expiración Cargo Carácter

Horacio Jorge Tomás Turri 14.188.371 20-14188371-3 21/04/2020 2021 Presidente No independiente
Luis Alberto Fallo 13.935.020 20-13935020-1 21/04/2020 2021 Vicepresidente No independiente
Pablo Viñals Blake 16.130.121 20-16130121-4 21/04/2020 2021 Director titular No independiente
María Carolina Sigwald 18.599.671 27-18599671-4 21/08/2020 2021 Director titular No independiente
Luis Rodolfo Secco 16.678.420 20-16678420-5 21/04/2020 2021 Director titular Independiente
Carlos Alberto Olivieri 8.344.403 20-08344403-8 21/04/2020 2021 Director titular No independiente
Carlos Alberto Di Brico 10.370.107 20-10370107-5 21/04/2020 2021 Director titular Independiente
Federico José Basualdo Richards 18.800.587 20-18800587-0 21/04/2020 2021 Director titular Independiente
Walter Gustavo Graziano 14.014.196 20-14014196-9 21/04/2020 2021 Director titular Independiente
Gustavo Mariani 21.820.607 20-21820607-8 21/08/2020 2021 Director suplente No independiente
Jorge Romualdo Sampietro 4.434.604 20-04434604-5 21/04/2020 2021 Director suplente No independiente
Franscisco Macias 18.205.695 20-18205695-3 21/04/2020 2021 Director suplente No independiente
Victoria Hitce 25.665.595 27-25665595-6 21/08/2020 2021 Director suplente No independiente
Enrique Llerena 11.266.873 20-11266873-0 21/04/2020 2021 Director suplente Independiente
Santiago Alberto Fumo 14.131.605 20-14131605-3 21/04/2020 2021 Director suplente Independiente
Martín Irineo Skubic 16.870.359 20-16870359-8 21/08/2020 2021 Director suplente Independiente
Andrea del Valle Polizzotto 26.204.881 27-26204881-6 21/04/2020 2021 Director suplente Independiente
Emilse Alejandra Juárez 31.499.313 27-31499313-1 21/08/2020 2021 Director suplente Independiente
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& Co. y Schlumberger Wireline en 1987-1990 y 1985-1987, respectivamente. Desde el año 2019 es 
miembro suplente del Directorio de Pampa Energía. Actualmente, ocupa el cargo de Director Ejecutivo 
de Petróleo y Gas en Pampa Energía. Nació el 19 de marzo de 1961. Su domicilio especial es Maipú 1, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Luis Alberto Fallo obtuvo el título de Contador Público en la Universidad de La Plata y una 
Maestría en Administración de Empresas en la Universidad del CEMA. Actualmente ocupa los cargos de 
Director Ejecutivo en Sagua Argentina S.A., Director de Simali S.A., Presidente de Bodegas Beau Lieu 
S.A., Presidente de Finca de los Andes S.A., Vicepresidente de Petroquímica Cuyo S.A.I.C., 
Vicepresidente de Aguas de Santiago S.A. y CIESA, Presidente de PEPCA, Presidente de First Class 
Flights S.A., Vicepresidente de Petroquímica Cuyo S.A.I.C. y Vicepresidente de Hostería Las Balsas S.A. 
Desde el año 1992 trabaja con el Grupo Sielecki, principal accionista y controlador de las empresas en 
las que ocupa cargos directivos. Nació el 29 de enero de 1960. Su domicilio especial es Ortiz de Ocampo 
3302, módulo 4, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Pablo Viñals Blake es Abogado de la Universidad Católica Argentina y tiene una maestría en 

derecho de la Facultad de Derecho de Harvard. El Sr. Viñals Blake ha sido asociado extranjero en la 
oficina de Nueva York de Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP y desde 1997 es socio en la oficina de 
Buenos Aires de Marval, O'Farrell & Mairal. El Sr. Viñals Blake es actualmente el codirector del equipo 
de fusiones y adquisiciones de Marval y el jefe de Private Equity and Venture Capital y de los grupos de 
Agronegocios. Ha representado a compañías nacionales y multinacionales, capital privado, fondos de 
cobertura e instituciones financieras en la mayoría de las transacciones más importantes de fusiones y 
adquisiciones, negocios agrícolas y proyectos realizados en Argentina en las últimas dos décadas y 
asesoró a instituciones financieras multilaterales como la CFI, el BID y al Eximbank sobre sus 
operaciones argentinas. Actualmente se desempeña como miembro de la junta de BlackRock Argentina 
Asesorias S.A., PEPCA S.A. y CIESA. Nació el 3 de octubre de 1962. Su domicilio especial es Leandro N. 
Alem 882 piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
María Carolina Sigwald, nacida el 15 de noviembre de 1967, es miembro del Directorio de Pampa 

Energía desde el año 2018 (desde el año 2017 al año 2019 fue miembro suplente, y actualmente es 
miembro titular) y se desempeña como Directora Ejecutiva de Asuntos Legales de Pampa Energía. La 
Sra. Sigwald se graduó con honores de abogacía, título expedido por la Universidad de Buenos Aires. 
Su carrera profesional como letrada comenzó en Central Puerto S.A. luego de su privatización, continuó 
en Chadbourne & Parke como asociada en sus oficinas de Nueva York y luego en la Corporación 
Interamericana de Inversiones (IIC) con sede en Washington. En 1998, la Sra. Sigwald regresó a 
Argentina y fundó el estudio Díaz Bobillo, Sigwald & Vittone, en el cual se desempeñó como consultora 
externa legal para compañías energéticas, entre ellas Pampa Energía. Antes de ingresar a Pampa 
Energía, entre 2015 y 2017 la Sra. Sigwald fue directora de asuntos regulatorios y legales de Edenor. 
Actualmente, es además miembro de los directorios de EDENOR, CITELEC, CT Barragán, Pampa 
Cogeneración, PHA, Plásticos de Zárate, Transba S.A. y Presidente de Greenwind. Su domicilio especial 
es Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Luis Rodolfo Secco obtuvo el título de Licenciado en Economía y un Magister en Disciplinas 
Bancarias en la Universidad Nacional de La Plata. En 1990 obtuvo una beca como investigador full time 
de la Universitá degli Studi di Siena. Entre 1992 y 1994 fue investigador y director de la Escuela de 
Disciplinas Bancarias de la Universidad Nacional de La Plata. Entre 1994 y 1999 se desempeñó como 
Economista Jefe del Estudio M.A.M. Broda y Asociados. A comienzos de 2000 fue convocado para 
trabajar en el gobierno del entonces presidente Fernando De la Rúa como asesor económico de la 
Presidencia y Director General de Análisis Estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado, cargo 
que desempeñó hasta enero de 2002. En el año 2002 fundó su estudio de consultoría económica, 
Perspectivas Económicas, y actualmente es director y editor de la newsletter Perspectiv@s Económicas. 
Entre 2004 y 2012 fue director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina. Desde 
1988 es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Además, 
es columnista invitado de los diarios La Nación, Perfil y El Economista. Nació el 14 de diciembre de 1963. 
Su domicilio especial es Juncal 673, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Carlos Alberto Olivieri obtuvo el título de Contador Público en la Universidad Nacional de Rosario 

y realizó un posgrado en Dirección Financiera Corporativa en la Universidad de Michigan y Stanford 
(EE.UU.). Actualmente es profesor de Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Entre 2008 y 2010 
se desempeñó como Asesor Financiero en Raymond James y entre 2002 y 2007 trabajó en Repsol YPF 
S.A. como Director de Finanzas de Argentina, Brasil y Bolivia. Anteriormente, se desempeñó como 
Director Financiero de YPF S.A., Quilmes Industrial S.A. y Eaton S.A. y fue Presidente de YPF Gas S.A. 
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y Maxus Corporation (EE.UU.) y miembro del directorio del BCRA. Además, fue responsable ejecutivo 
en otras industrias como Aerolíneas Argentinas S.A. y Arthur Andersen & Co. y fue profesor en la 
Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Michigan. Actualmente, el Sr. Olivieri es además 
miembro del directorio de Metlife Seguros S.A. y asesor financiero. Nació el 14 de mayo de 1950. Su 
domicilio especial es Montevideo 1167, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Carlos Alberto Di Brico obtuvo el título de Licenciado en Administración y Contador Público en la 

Universidad de Buenos Aires. Actualmente, es miembro del directorio de NTN SNR Argentina SA, FDV 
Intive Argentina SA, Aristocrat Argentina PTY Limited, Perform Media Argentina SRL y Perform Content 
South America SAS. Ha ocupado diversos puestos directivos en Eveready Argentina S.A. entre 1975 y 
1995. Desde 1995 hasta 1998 fue CFO en Stafford Miller Argentina S.A. Entre 2001 y 2013 se 
desempeñó como CFO y luego como CEO en Emerson Argentina S.A y en Camuzzi Gas Pampeana SA 
(“Pampeana”) entre 2010 y 2017 como Director Independiente. Nació el 1 de agosto de 1952. Su 
domicilio especial es Juncal 673, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Federico José Basualdo Richards es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. 
Actualmente es interventor en el ENRE (el organismo nacional de regulación energética) e investigador 
en FLACSO. Nació el 12 de julio de 1980. Su domicilio especial es Sarmiento 3928, piso 9 A, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Walter Gustavo Graziano es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Recibió 

becas del gobierno italiano y del FMI, donde obtuvo sus títulos de posgrado. Anteriormente trabajó para 
el BCRA y fue columnista en varias compañías de medios gráficos. Actualmente es consultor de 
empresas multinacionales e instituciones financieras. Nació el 5 de marzo de 1960. Su domicilio especial 
es Montevideo 1759, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Gustavo Mariani es Licenciado en Economía graduado en la Universidad de Belgrano, obtuvo 
una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad del CEMA y es Analista Financiero 
certificado desde 1998. En 2005 fue nombrado Director de Pampa Energía, donde actualmente se 
desempeña como Vicepresidente y co-CEO. En 1993 se unió al Grupo Dolphin como analista y se 
desempeñó como Gerente de Portfolio del mismo. Actualmente es director general de Dolphin S.A., 
director titular de: Grupo Dolphin Holding S.A., Dolphin Finance S.A, Emes Inversora S.A., Grupo Emes 
S.A., Pampa Cogeneración S.A., Pampa Participaciones S.A.U., Sitios Argentinos S.A., Central Piedra 
Buena S.A. y Transba S.A.; presidente de: Hidroeléctrica Diamante S.A., Hidroeléctrica Los Nihuiles 
S.A., Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., Transelec Argentina S.A. y Parques Eólicos Argentinos 
S.A.; vicepresidente de: CIESA, Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. y Pampa Energía. 
Asimismo, Mariani es vocal de “Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación”. Nació el 9 
de septiembre de 1970. Su domicilio especial es Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Jorge Romualdo Sampietro recibió el título de Ingeniero Químico en la Universidad de Buenos 
Aires y realizó un Executive Program en Darden Business School – Universidad de Virginia, EE.UU. Entre 
1968 y 1973 se desempeñó como Gerente Técnico de Ventas en Dow Química Argentina. Desde 1973 
hasta 1975 fue Gerente de Exportaciones en Petroquímica Mosconi. Desde el año 1976 se ha 
desempeñado como Gerente Comercial y General en diversas compañías. Desde 1994 ocupó el cargo 
de Gerente General de Petroquímica Cuyo y actualmente es Director Titular en Petroquímica Cuyo 
S.A.I.C. y Director Suplente en CIESA y PEPCA. Nació el 12 de mayo de 1944. Su domicilio especial es 
Av. Madero 942, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Francisco Antonio Macías es Abogado de la Universidad Católica Argentina y tiene un Posgrado 

en Derecho Internacional y CE de la Facultad de Derecho de la Universidad de Siena, Italia, y un 
Postgrado en Operaciones Internacionales del Instituto Nacional de Relaciones Exteriores de Argentina. 
Desde 2002, el Sr. Macías es socio de Marval, O'Farrell Mairal y actualmente es el jefe de la práctica de 
Petróleo y Gas de Marval. Antes de unirse a Marval trabajó para la firma de Bazán, Cambré & Orts y 
para BBVA Banco Francés. Nació el 19 de enero de 1967. Su domicilio especial es L. N. Alem 882 piso 
13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Victoria Hitce, nacida el 9 de abril de 1977, es miembro suplente del Directorio de Pampa Energía 

desde el año 2017. La Sra. Hitce es abogada graduada de la Universidad Católica Argentina. 
Actualmente, se desempeña como Directora de Legales Corporativo y M&A de Pampa Energía. La Sra. 
Hitce fue miembro fundadora del Estudio Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán. La Sra. Hitce es directora 
titular en CIESA y CITELEC; y directora suplente en PHA, Transba, Pampa Cogeneración S.A., CT 
Barragán S.A., TGU, Pampa Energía Bolivia, Plásticos de Zárate S.A. y Transener S.A. Asimismo, es 
síndica de Norpatagónica S.A y en Refinor. Su domicilio especial es Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Enrique Llerena se graduó de abogado en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, 

cursó en la Universite et Paris XI el Doctorado de Estado, en “Diplomatie et administration des 
Organization Internationales”. Desde 1982 es socio del estudio de abogados Llerena Amadeo. Se ha 
desempeñado como director titular y miembro del comité de auditoría de distintas empresas. 
Actualmente se desempeña como director titular de Tradelog SA. También es socio de Llerena & Arias 
Uriburu. Nació el 9 de abril de 1955. Su domicilio especial es Avenida del Lavalle 1118, Piso 6° K, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Santiago Alberto Fumo se graduó como Contador Público en la Universidad del Litoral. Además, 

tiene un Máster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente trabaja como 
consultor independiente en startups and takeovers. Además, es síndico en Molinos Río de la Plata S.A., 
National Oilwell Varco MSW S.A., Tuboscope Vetco de Argentina S.A. y Antares Naviera S.A. Nació en 
10 de diciembre de 1960. Su domicilio especial J. F. Seguí 3529, piso 12° B, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 
Martín Irineo Skubic es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, y obtuvo una 

Maestría en Administración de Empresas en la Universidad del CEMA. Actualmente se desempeña como 
Gerente de Alianzas y Desarrollo de Nuevos Negocios Latam Sur en Elli Lilly Interamerica Además, ha 
ocupado puestos de relevancia en Jergens Argentina S.A., Stafford Miller Argentina S.A., Eveready 
Argentina S.A. y Pistrelli, Díaz y Asociados.  Nació el 30 de octubre de 1963.  

 
Andrea del Valle Polizzotto es Abogada de la Universidad Católica de Cuyo y tiene una Maestría 

en Derecho Comercial de la misma universidad. Además, realizo posgrados de Mediación, Epistemología 
y Práctica Sistemática para Mediadores y Arquitectura Legal. Abogada y fundadora de la Asociación 
Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura, asesora de la subsecretaría de turismo de la provincia de 
San Juan, de Teleradiodifusora General San Martín, Estación Minera y varias empresas.  Nació el 21 de 
noviembre de 1977. Su domicilio especial es Azucena Villaflor 550, piso 10 depto 4, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 
Emilse Alejandra Juarez es Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente se desempeña como Coordinadora de la gestión de las actividades de Academia en 
Territorio.  Nació el 10 de febrero de 1985. Su domicilio especial es Tucumán 500, piso 1, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del 13 de julio de 2020, aprobó 

las renuncias de los siguientes directores, todos ellos designados por la Asamblea General Ordinaria de 
TGS de fecha 21 de abril de 2020, (i) del Sr. Gustavo Mariani, designado Director Titular y Presidente 
de la Sociedad e integrante del Comité Ejecutivo de TGS, quien comunicó su renuncia al cargo por 
motivos de índole personal, con efectos a partir de la designación de su reemplazante -el Sr. Horacio 
Turri asumió el 13 de julio en su reemplazo-; (ii) del Sr. Mariano Batistella, designado Director Titular e 
integrante del Comité Ejecutivo de la Sociedad, quien comunicó su renuncia al cargo con efectos a partir 
del 17 de junio de 2020, por motivos de índole personal; (iii) del Sr. Nicolás Mindlin, designado Director 
Suplente, quien comunicó su renuncia al cargo por motivos de índole personal, con efectos a partir de 
la designación de su reemplazante -por parte de la Asamblea del 21 de agosto de 2020-, y (iv) del Sr. 
Pablo Fabián Waisberg, designado Director Suplente, quien comunicó su renuncia al cargo por motivos 
de índole personal, con efectos a partir del 13 de julio de 2020. 
 

Asimismo, la Comisión Fiscalizadora en su reunión del 13 de julio de 2020 aprobó las renuncias 
de los Sres. Gustavo Herman Isaack y Francisco José Cárrega, designados Síndico Titular y Síndico 
Suplente respectivamente por la Asamblea General Ordinaria de TGS de fecha 21 de abril de 2020, 
ambas motivadas en razones de índole personal y con efectos a partir a partir de la próxima Asamblea. 
 

Cabe señalar que tanto el Directorio como la Comisión Fiscalizadora manifestaron que ninguna 
de las mencionadas dimisiones era intempestiva ni alteraba o impedía el normal funcionamiento de 
dichos órganos. 
 
Directores ejecutivos 

 
A continuación, se detallan los directores ejecutivos de la Sociedad, sus respectivos cargos y el 

año de su designación, a la fecha del presente Prospecto: 
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Los directores ejecutivos mencionados precedentemente son funcionarios jerárquicos de la 

Sociedad que no forman parte del Directorio. 
 
A continuación, se detallan las tareas principales que desempeña actualmente cada director 

ejecutivo de TGS junto con sus correspondientes antecedentes laborales: 
 

Oscar José Sardi obtuvo el título de Ingeniero Mecánico en la Universidad Nacional de Rosario y 
una Maestría en Gas Natural en la Universidad de Buenos Aires. Además, ha participado en un Programa 
General de Administración en la Universidad Austral. Entre 1983 y 1992, trabajó en Gas del Estado S.E. 
(“GdE”) y a partir de 1992 ha ocupado diversos puestos en el área de operaciones de TGS. En abril de 
2005, fue designado Director de Servicios hasta octubre de 2016, momento en el que fue nombrado 
Director de Operaciones. En 2019 fue designado Director General y CEO de la Sociedad. Además, el Sr. 
Sardi es Presidente de Telcosur S.A., Vicepresidente de CTG Energía SAU y Director Suplente de Gas 
Link S.A. (en adelante, “Link”). Nació el 1 de septiembre de 1955. Sus datos son: D.N.I. N° 11.520.201, 
C.U.I.L. N° 20-11520201-5 y su domicilio real es Arcos 1910, 12° A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Claudia Trichilo se graduó de Licenciada en Ciencias Químicas y realizó un posgrado de 

Ingeniería en gas en la Universidad de Buenos Aires. Desde junio de 1988 a diciembre de 1992, se 
desempeñó en el área de procesos en el Departamento de Ingeniería Industrial en Gas del Estado. 
Desde diciembre de 1992 se unió a TGS como jefa de planeamiento técnico hasta diciembre de 2002, 
momento en el cual pasó a ocupar el cargo de Gerente de Desarrollos Técnicos. Entre 2007 y 2010 fue 
designada Gerente de Coordinación Operativa. Actualmente se desempeña como Directora de 
Operaciones. Nació el 21 de marzo de 1963. Sus datos son: D.N.I. N° 16.398.822, C.U.I.L. N° 23-
16.398.822-4 y su domicilio real es Muñiz 145, Martínez, provincia de Buenos Aires. 
 

Carlos Héctor Sidero se graduó en la Universidad de Buenos Aires de Contador Público. Trabajó 
en Isaura S.A. desde 1981 hasta 1994. Desde 1994 fue responsable en diferentes áreas dentro del 
Departamento de Recursos Humanos en Eg3 S.A. y Petrobras Argentina S.A. En marzo de 2013 se unió 
a TGS como Director de Recursos Humanos. Nació el 16 de febrero de 1956. Sus datos son: D.N.I. N° 
11.955.563, C.U.I.L. N° 20-11955563-3 y su domicilio real es Ramón L. Falcón 1679, 5° A, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alejandro Mario Basso obtuvo el título de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. 
Trabajó en Compañía Naviera Perez Companc desde 1987 hasta 1992 y en Quitral-Co. S.A. desde 1992 
hasta 1994. Desde 1994 hasta 1998 actuó como Gerente de Planeamiento y Control Corporativo de 
TGS, y entre septiembre de 1998 y marzo de 2008 se desempeñó como Director de Planeamiento y 
Control. Entre marzo de 2008 y octubre de 2016 se desempeñó como Director de Control de Gestión y 
Regulaciones Corporativas. En octubre de 2016 fue designado Director de Administración, Finanzas y 
Servicios en TGS. Además, se desempeña como Director Titular de Telcosur y CTG Energía SAU, Director 
Suplente de TGU y Liquidador de Emprendimientos de Gas del Sur S.A. “en liquidación” (“EGS”). Nació 
el 13 de octubre de 1961. Sus datos son: D.N.I. N° 14.897.215, C.U.I.L. N° 20-14897215-0 y su 
domicilio real es José Ingenieros 779, La Lucila, Provincia de Buenos Aires. 
 

Hernán Diego Flores Gómez obtuvo el título de Abogado en la Universidad de Buenos Aires. 
Asimismo, es cofundador y ex profesor del Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas Natural en dicha 
universidad y profesor en la Maestría de Energía dictada en el Centro de Estudios de la Actividad 
Regulatoria Energética (“CEARE”). Desde el año 2019, es cofundador y profesor del posgrado en 
Regulación de los Hidrocarburos y la Industria Energética de la Universidad Católica Argentina (UCA). 
Adicionalmente, el Dr. Flores Gómez cuenta con estudios de Maestría en Derecho Empresario cursados 
en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Maestría en Finanzas 
cursada en la Universidad del CEMA (UCEMA) y Posgrado en Derecho de Daños obtenido en la 
Universidad Católica Argentina (UCA). Inició su carrera laboral en el Poder Judicial Nacional. A lo largo 
de su trayectoria profesional, ocupó distintas posiciones de responsabilidad en asuntos legales, de 
relaciones institucionales y de nivel gerencial en empresas como Capsa/Capex S.A., Pluspetrol S.A. y 
ENAP Sipetrol Argentina S.A. Nació el 10 de junio de 1966. Sus datos son: D.N.I. N° 17.802.735, C.U.I.L. 

Nombre Designado desde Cargo
Oscar José Sardi 2019 Director General y CEO
Claudia Trichilo 2019 Director de Operaciones
Carlos Héctor Sidero 2013 Director de Recursos Humanos
Alejandro Mario Basso 2016 Director de Administración, Finanzas y Servicios
Hernán Flores Gómez 2017 Director de Asuntos Legales
Néstor Hugo Martín 2013 Director de Negocios
Rubén Oscar De Muria 2018 Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales
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N° 20-17802735-3 y su domicilio real es 11 de septiembre 1735, 1° A, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 
Néstor Hugo Martín se graduó como Ingeniero Químico en la Universidad Nacional del Sur, Bahía 

Blanca. El Sr. Martín tiene una vasta experiencia en la industria del petróleo y el gas. Desde 1976 hasta 
1979 trabajó en ESSO S.A.P.A. Desde 1980 hasta 1989 se desempeñó en YPF. Desde 1989 hasta 1994 
trabajó en Isaura S.A. En agosto de 1994 pasó a integrar el plantel de EG3 y, a partir del 2002, se unió 
a Petrobras Argentina S.A., donde ocupó diversos puestos gerenciales en las áreas de Planeamiento, 
Nuevos Negocios, Logística, Suministros y Trading. Se unió a TGS en octubre de 2013 como Director de 
Negocios. Además, se desempeña como Director Titular y Vicepresidente de Link, Telcosur y TGU y 
como Director Titular y Presidente de CTG Energía SAU. Nació el 17 de abril de 1953. Sus datos son: 
D.N.I. N° 10.346.599, C.U.I.L. N° 20-10346599-1 y su domicilio real es en Catamarca 3320, Martínez, 
Provincia de Buenos Aires. 
 

Rubén Oscar De Muria obtuvo el título de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. 
Obtuvo una Maestría en Regulaciones de las Industrias del Gas y Electricidad en el CEARE. Entre 1985 
y 1992 trabajó en Chase Manhattan Bank Argentina y en Perez Companc S.A. En diciembre de 1992 se 
unió a TGS como miembro del Departamento de Asuntos Regulatorios y Tarifarios. En agosto de 2006 
fue nombrado Gerente de Asuntos Regulatorios y Tarifarios. En diciembre de 2015 fue designado 
Gerente Ejecutivo de Asuntos Regulatorios e Institucionales y finalmente, en enero de 2018, fue 
nombrado Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales. Nació el 31 de enero de 1964. Sus datos 
son: D.N.I. N° 16.596.408, C.U.I.L. N° 20-16596408-0 y su domicilio real es Mariano Pelliza 568, Olivos, 
Provincia de Buenos Aires. 
 

 
 Indemnidad para los Ejecutivos y Directores. En virtud del acuerdo de accionistas, CIESA 
hizo que la Sociedad (i) limite la responsabilidad de cada ejecutivo y director de la misma sobre toda 
acción u omisión en las que pudieren incurrir, con exclusión de aquellas acciones u omisiones producidas 
como resultado de actos de mala fe o faltas intencionales y (ii) establezca acuerdos que obliguen a 
CIESA a defender, indemnizar o eximir a cada ejecutivo o director de la Sociedad de toda 
responsabilidad, pérdida o gasto en los que pudiere incurrir cada uno de ellos en relación con cualquier 
procedimiento civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole, ya sea que se encuentre aún 
pendiente, resuelto o en curso o bien en relación con cualquier investigación que pudiera derivar en tal 
procedimiento en virtud de su carácter de ejecutivo o director de la Sociedad, salvo que haya incurrido 
por acción u omisión en actos dolosos o en culpa grave de su parte. 
 

REMUNERACIÓN 

  La remuneración pagada por TGS durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 a 
favor de los miembros del Directorio, directores ejecutivos y miembros de la Comisión Fiscalizadora fue 
de Ps. 24,6 millones, Ps. 110,9 millones, Ps. 4,5 millones, respectivamente.  
 
  TGS no otorga planes de pensión, retiro u otros beneficios a los directores.  
 
  Los directores ejecutivos se encuentran dentro de un sistema de gerenciamiento por objetivos 
y un programa de remuneraciones variables. Los objetivos consensuados, ya sea individuales o por 
sectores, son alineados con los objetivos globales de TGS por cuanto el programa de compensaciones 
variables conecta parte de su retribución con su rendimiento y con el rendimiento de la Sociedad. 

 

B) INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS 

 
1. Participación accionaria de los integrantes del Directorio y gerentes de primera línea 
 
 El total de las acciones Clase “B” en poder de Directores y gerentes de primera línea al 31 de 
diciembre de 2019 es de 149.575.  
 
 Las acciones Clase B en poder de los Directores y gerentes de primera línea no tienen derechos 
de voto diferentes que los demás accionistas tenedores de acciones Clase “B”. 
 

 Los Directores y gerentes de primera línea de la Sociedad no poseen opciones sobre las acciones 
de la Sociedad. No existen convenios que otorguen participación a los empleados en el capital de la 
Sociedad. 
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2. Convenios de participación de empleados en el capital de la Emisora 
 

No existen convenios que otorguen participación a los empleados en el capital de la emisora, 
incluyendo la emisión u otorgamiento de opciones, acciones o cualquier otro valor negociable. 

 
 

C)  OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, DE 
FISCALIZACIÓN Y COMITÉS ESPECIALES 

 
Comisión Fiscalizadora 
 

La Comisión Fiscalizadora es el órgano de contralor de la Sociedad, según lo establecido en el 
artículo 284 de la Ley General de Sociedades. El Estatuto establece la constitución de una Comisión 
Fiscalizadora compuesta por tres (3) miembros titulares (“Síndicos”) y tres (3) miembros suplentes 
(“Síndicos Suplentes”). De acuerdo con el Estatuto dos (2) de los Síndicos y los correspondientes 
suplentes, son elegidos por los tenedores de las acciones Clase “A”. El síndico restante y su suplente 
son elegidos por los restantes tenedores de acciones ordinarias. Los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora son elegidos en la asamblea anual ordinaria de accionistas y desempeñan funciones por el 
período de un (1) ejercicio renovable por igual término. Los mismos deben tener título profesional 
habilitante de Abogado o Contador Público, según la normativa aplicable. Los directores, ejecutivos o 
empleados de la Sociedad no pueden ser miembros de la Comisión Fiscalizadora. El Estatuto establece 
que la Comisión Fiscalizadora se reúna al menos una (1) vez por mes. 

 
Las responsabilidades principales de la Comisión Fiscalizadora consisten en vigilar que la 

administración de la Sociedad cumpla con las disposiciones de la Ley General de Sociedades, el Estatuto 
y demás reglamentaciones aplicables y resoluciones de los accionistas y, sin perjuicio del rol de los 
auditores externos, está obligada a presentar ante la asamblea anual ordinaria de accionistas un informe 
en cuanto a la razonabilidad de la información económica y financiera de la Sociedad. Además de tales 
responsabilidades, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora también tienen otras funciones tales 
como: (i) asistir a las reuniones del Directorio y a las asambleas de accionistas, (ii) convocar a asamblea 
extraordinaria de accionistas cuando lo consideren necesario y a asamblea ordinaria cuando ésta no 
fuera convocada por el Directorio e (iii) investigar reclamos por escrito de los accionistas. En el 
desempeño de estas funciones, la Comisión Fiscalizadora no controla las operaciones de la Sociedad, ni 
evalúa los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la misma, por cuanto dichas 
cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio.  

 
Conforme al artículo 12 de la Sección III del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV, 

con el fin de determinar si un miembro de la Comisión Fiscalizadora reúne la condición de independiente, 
en los términos del artículo 79 primer párrafo de la Ley de Mercado de Capitales, dicha calidad deberá 
evaluarse considerando las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 
A continuación, se presentan los miembros de la Comisión Fiscalizadora a la fecha de este 

Prospecto, junto con el año de su designación y el año en que cesarán en sus funciones:  
 

Nombre 
Fecha de 

designación 
Cese de 

funciones Cargo Carácter 
Pablo Fabián Waisberg  21/8/2020 2021 Síndico Independiente 
José Daniel Abelovich  21/4/2020 2021 Síndico Independiente 
María Valeria Fortti 21/4/2020 2021 Síndico Independiente 
Fernando Pedro Tetamanti 21/8/2020 2021 Síndico suplente Independiente 
Marcelo Héctor Fuxman 21/4/2020 2021 Síndico suplente Independiente 
Sandra Auditore 21/4/2020 2021 Síndico suplente Independiente 

 
A continuación, se presenta un resumen de los antecedentes profesionales y laborales de los 

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora: 
 

Pablo Fabián Waisberg se graduó de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. 
Actualmente se desempeña como asesor contable e impositivo. Adicionalmente es síndico en Petrosiel 
S.A., Areic S.A., Grainco S.A., Petroquímica Cuyo S.A., Sagua Argentina S.A., Noragua S.A., y Aguas 
de Santiago S.A. Nació el 3 de febrero de 1965. Su domicilio especial es Av. Madero 942, piso 10, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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José Daniel Abelovich se graduó como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. Es 

socio fundador y miembro del Estudio Abelovich, Polano & Asociados S.R.L. Anteriormente, se 
desempeñó como gerente en el Estudio Harteneck, López y Cía., corresponsales de Coopers & Lybrand 
en nuestro país y en el exterior. Entre 1988 y 1989 fue consultor semi senior para el proyecto Naciones 
Unidas - Banco Mundial – Programa de Fortalecimiento Institucional. Desde el año 2011 es miembro del 
Directorio de Nexia International. Es miembro, entre otros, de las comisiones fiscalizadoras de Cresud, 
IRSA, Hoteles Argentinos, Inversora Bolívar y Banco Hipotecario S.A. Nació el 20 de julio de 1956. Sus 
datos son: D.N.I. N° 12.076.652, C.U.I.T. N° 20-12076652-0 y su domicilio especial es 25 de mayo 
596, Piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
María Valeria Fortti es Contadora Pública y Licenciada en Administración de la Universidad de 

Buenos Aires. También posee una Maestría en Administración de Empresas de la misma universidad. 
Desde 1994, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Auditoría de Argentina. También es miembro 
de los comités de supervisión de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. y TELAM S.E. Ella nació el 20 de diciembre de 1973. Sus datos son: D.N.I. N° 23.780.181, 
C.U.I.T. N° 23-23780181-4 y su domicilio especial es Corrientes 381, Piso 5, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 
Fernando Pedro Tetamanti obtuvo el título de Contador Público de la Universidad de Belgrano. Es 

socio de la consultora Tycompany . Sus datos son: D.N.I. N° 13.213.178, C.U.I.T. N° 20-13213178-4, 
y su domicilio especial es Talcahuano 750, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Marcelo Héctor Fuxman obtuvo el título de Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. 

Es socio del Estudio Abelovich, Polano & Asociados S.R.L., una firma miembro de Nexia International. 
Además, es miembro, entre otros, de las comisiones fiscalizadoras de Cresud, IRSA, Inversora Bolívar 
y Banco Hipotecario S.A. Nació el 30 de noviembre de 1955. Sus datos son: D.N.I. N° 11.889.826, 
C.U.I.T. N° 20-11889826-6, y su domicilio especial es 25 de mayo 596, Piso 8°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Sandra Auditore es Contadora Pública de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1995, ha sido 
miembro de la Comisión Nacional de Auditoría de Argentina. Ella nació el 3 de noviembre de 1967. Sus 
datos son: D.N.I. N° 17.804.147, C.U.I.T. N° 27-17804147-4, y su domicilio especial es Corrientes, Piso 
5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Comité Ejecutivo 
 

A los fines de lograr un funcionamiento más óptimo en la gestión de la Sociedad, la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2017 (la “Asamblea 2017”) 
aprobó la modificación del Estatuto a los fines de permitir, en el marco de las potestades del Directorio, 
constituir un Comité Ejecutivo (el “Comité”), en los términos establecidos por el artículo 269 de la Ley 
General de Sociedades. 

 
El Directorio es el órgano encargado de la designación de los miembros del Comité Ejecutivo el 

cual estará conformado por cuatro (4) miembros: los directores que hayan sido designados como 
Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, y cualesquiera otros dos (2) directores elegidos por simple 
mayoría, con mandato por un (1) ejercicio. 

 
El Comité funcionará con quórum de la mayoría de sus miembros, siendo necesaria a tal efecto 

la presencia del Presidente y del Vicepresidente de la Sociedad. Adoptará sus decisiones por unanimidad 
y tendrá las facultades que determine el Directorio. 

 
La actual composición del Comité fue decidida por el Directorio en sus reuniones del 27 de abril 

y 21 de agosto de 2020. A tal efecto, los señores Horacio Jorge Tomás Turri, Luis Alberto Fallo, Pablo 
Viñals Blake y María Carolina Sigwald se encuentran en funciones por el plazo de un (1) ejercicio, hasta 
la asamblea que considere los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.  
 
Comité de Auditoría 
 

De conformidad con la Ley de Mercado de Capitales, las sociedades que hacen oferta pública de 
sus acciones deben constituir un Comité de Auditoría, que es un órgano colegiado con al menos tres (3) 
directores titulares e igual número de directores suplentes, la mayoría de los cuales debe revestir el 
carácter de independiente en cumplimiento con lo establecido en el artículo 11, Sección III, Capítulo III, 
Título II de las Normas CNV. El 26 de mayo de 2003, el Directorio aprobó el reglamento interno del 
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Comité de Auditoría, el cual, a través de modificaciones posteriores, se ha ido adecuando a las nuevas 
normativas aplicables.  

  
Asimismo, en cumplimiento de la mencionada legislación, en la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de abril de 2004, se aprobó la modificación del Estatuto a 
fin de incorporar una sección relativa a la estructura y funcionamiento del Comité de Auditoría. 

 
El Comité de Auditoría opera bajo su reglamento, que requiere que los tres (3) miembros que lo 

componen sean independientes de acuerdo con las normas aplicables. Los miembros del Comité de 
Auditoría son designados por mayoría simple del Directorio en la primera reunión desde la designación 
de los miembros del Directorio, y su designación se extiende hasta que sean designados sus sucesores. 
En la reunión de Directorio celebrada el 27 de abril de 2020 se designaron a los actuales miembros del 
Comité de Auditoría, quienes a la fecha de emisión del presente Prospecto son: Carlos Albero Di Brico, 
Carlos Alberto Olivieri y Luis Rodolfo Secco. Por su parte, sus respectivos suplentes son: Martín Irineo 
Skubic, Santiago Alberto Fumo y Enrique Llerena. Todos los miembros del Comité de Auditoría revisten 
el carácter de independientes de acuerdo con las Normas CNV con excepción de Carlos Olivieri quien ha 
formado parte del Directorio de TGS por el término de 10 años. 

 
Las responsabilidades y atribuciones del Comité de Auditoría son: 

 
1) Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-

contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera y de otros hechos 
significativos que sean presentados a la SEC, la CNV y al BYMA en cumplimiento del régimen 
informativo aplicable. 

2) Supervisar la aplicación de políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la 
Sociedad. 

3) Proporcionar al mercado información completa sobre operaciones en las cuales exista conflicto de 
intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes. 

4) Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y planes de opciones sobre acciones 
de los directores y administradores que formule el órgano de administración. 

5) Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y la razonabilidad de las condiciones de 
emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital con exclusión 
o limitación del derecho de preferencia. 

6) Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables. 

7) Emitir opinión fundada sobre las operaciones con partes relacionadas indicando si las mismas se 
adecuan a las condiciones normales y habituales del mercado, de acuerdo con lo establecido en las 
normas aplicables. 

8) Emitir opinión fundada y comunicarla a los mercados conforme lo determine la CNV toda vez que en 
la sociedad exista o pueda existir supuesto de conflicto de intereses. 

9) Elaborar anualmente un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al Directorio y órgano 
de fiscalización. El Comité debe presentarles ese plan dentro de los 60 días corridos del inicio del 
ejercicio. 

10) Cumplir todas las obligaciones que le imponga el estatuto, las leyes y reglamentos aplicables a la 
Sociedad. 

11) Supervisar la operación de un canal por el cual los funcionarios y los empleados de la Sociedad 
puedan efectuar denuncias en materia contable, de control interno y auditoría, de acuerdo con las 
normas aplicables al efecto. 

12) En relación con los auditores externos: 

- Revisar sus planes; y 
 

- Evaluar su desempeño y emitir una opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación 
de los estados financieros anuales. En particular deberá: 

* Analizar los diferentes servicios prestados por los auditores externos y su relación con la 
independencia de estos, según las normas legales, reglamentarias y profesionales al 
respecto; 
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* Informar los honorarios facturados exponiendo separadamente: (i) los correspondientes 
a la auditoría externa y otros servicios relacionados destinados a otorgar confiabilidad a 
terceros (por ejemplo, análisis especiales sobre la verificación y evaluación de los controles 
internos, participación en prospectos, certificaciones e informes especiales requeridos por 
organismos de control, etc.); y (ii) los correspondientes a servicios especiales distintos de 
los mencionados anteriormente (por ejemplo aquellos relacionados con el diseño e 
implementación de sistemas de información, aspectos legales, financieros, etc.) 

* Verificar las políticas internas que estos tienen en materia de independencia en sus 
estructuras para asegurar el cumplimiento de las mismas. 

- Opinar sobre eventuales solicitudes fundadas de accionistas minoritarios (que representen al 
menos un 5% del capital) hechas a la CNV para que se designe un auditor externo propuesto por 
esos accionistas para la realización de una o varias tareas particulares o limitadas en el tiempo 
según lo dispuesto al respecto por las normas aplicables. 

13) En relación con la auditoría interna, revisar los planes, evaluar su desempeño y emitir una opinión 
al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados financieros. 

14) Opinar sobre ciertas ofertas públicas de adquisición de acciones como por ejemplo en el caso de 
retiro voluntario de la oferta pública.  

15) Informar sobre la resolución del directorio respecto de la adquisición de acciones propias por la 
Sociedad (Ley de Mercado de Capitales, artículo 64, Capítulo III, Título II). 

 
  Anualmente, el Comité de Auditoría debe confeccionar un plan de actuación que debe ser 
presentado al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. A requerimiento del Comité de Auditoría, 
directores, síndicos, gerentes y auditores externos, deben concurrir a sus reuniones, y a prestarle su 
colaboración y acceso a la información que dispongan. A fin de mejorar el desempeño de sus funciones, 
el Comité de Auditoría podrá recabar, por cuenta de TGS dentro del presupuesto aprobado por la 
asamblea de accionistas, el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes. El Comité 
de Auditoría tendrá acceso a toda la información y documentación necesaria para cumplir con sus 
obligaciones. 
 
  De acuerdo a las Normas CNV, al menos una vez al año en ocasión de la presentación y 
publicación de los estados financieros anuales de la Sociedad, el Comité de Auditoría debe emitir un 
informe en el que debe dar cuenta del tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestiones de su 
competencia. 
 
 
Auditores independientes 

 
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 26 de abril de 2017 

aprobó la designación de Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.R.L. miembro de Ernst & Young Global 
Ltd. (“EY”), para que en forma conjunta con Price Waterhouse & Co. S.R.L. (“PwC”). efectuaran la 
auditoría externa de los estados financieros consolidados y separados de la Sociedad por el ejercicio 
2017, que incluye la auditoría de los estados financieros anuales finalizados el 31 de diciembre de 2017 
y la revisión de los estados financieros de los períodos intermedios finalizados el 30 de junio y 30 de 
septiembre de 2017. EY se encuentra domiciliado en la calle 25 de mayo 487, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina y PwC se encuentra domiciliado en Bouchard 557, Piso 8°, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina 

 
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de abril de 2018, 

designó a EY y PwC para que efectúen una auditoría conjunta de los estados financieros 
correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 y sus períodos intermedios. 

 
La Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 11 de abril de 2019 designó a EY y 

Price para que efectúen una auditoría conjunta de los estados financieros correspondientes al ejercicio 
anual que finaliza el 31 de diciembre de 2019 y sus períodos intermedios. 

 
Por su parte, la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 21 de abril de 2020, 

designó a EY y PwC para que efectúen una auditoría conjunta de los estados financieros 
correspondientes al ejercicio anual que finaliza el 31 de diciembre de 2020 y sus períodos intermedios. 

 
Los socios designados para la realización de dicha labor son:  
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Estudio 
contable 

Socio Carácter DNI CUIL Domicilio Consejo Profesional 

PwC Fernando 
Alberto 
Rodríguez 

Titular 16.402.198 20-16402198-0 Bouchard 557, 
Piso 7°, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina. 

- CPCECABA (T° 264 – 
F° 112)  

-  CPCE Tierra del 
Fuego (T° 2 – F° 12) 

- CPCE Mendoza (N° 
7211) 

- CPCE Misiones (N° 
1714) 

- CPCE San Juan (T° 
2525) 

PwC Reinaldo 
Sergio 
Cravero 

Suplente 25.601.783 20-25061783-2 Bouchard 557, 
Piso 7°, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina. 

C.P.C.E. C.A.B.A. (T° 
265 F° 92) 

EY Ezequiel 
Alejandro 
Calciati 

Titular 14.455.908 20-14455908-9 25 de Mayo 487, 
Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina. 

- CPCECABA (T° 163 – 
F° 233) 

- Consejo Profesional 
de Ciencias 
Económicas de 
Corrientes (T° 4 – F° 
157 – Matrícula 1352)

- Consejo Profesional 
de Ciencias 
Económicas de 
Mendoza (Matrícula 
4969) 

EY Leonel 
Germán 
Tremonti 

Suplente 24.036.555 20-24036555-4 25 de Mayo 487, 
Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina. 

- CPCECABA (T° 315 – 
F° 173)  

- Consejo Profesional 
de la Provincia de 
Buenos Aires (T° 157 
– F° 54– Leg. 
40.732/1) 

 
El socio de PwC que dictaminó sobre los estados financieros por los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 fue Fernando Alberto Rodríguez y el socio de EY fue Ezequiel Alejandro 
Calciati. 

 
El socio de PwC que dictaminó sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017 fue Alejandro Pablo Frechou y el socio de EY fue Ezequiel Alejandro Calciati. 
 

 
D)  GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Gobierno Corporativo 
 
Prácticas y Políticas de Gobierno Corporativo 
 

 Código de Conducta de TGS. Fue aprobado por el Directorio en su reunión del 12 de marzo 
de 2004 y es parte del Programa de Integridad de TGS, aprobado por el Directorio el 11 de 
octubre de 2018. El Código tiene por objeto: (i) fomentar conductas honestas y éticas, que 
incluyan una justa y ética administración de los conflictos de intereses; (ii) promover  un  
proceso de emisión de información completo, justo, preciso, oportuno y comprensible; (iii) 
promover el cumplimiento de leyes, resoluciones y reglamentaciones gubernamentales; 
(iv) asegurar la protección de los legítimos intereses comerciales de la Sociedad, incluyendo 
oportunidades corporativas, activos e información confidencial; e (v) impedir actos ilícitos. 
El Código es aplicable a los Directores, Síndicos, Miembros del Management y Empleados 
de la Compañía y su compañía controlada, y se procura que los proveedores, contratistas 
independientes, asesores y clientes de TGS acepten los principios éticos del Código.  
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 Política de mejores prácticas bursátiles. Se ha adoptado a las fines de establecer  ciertas 

restricciones y formalidades para la concreción de operaciones de compra o venta o 
cualquier tipo de operación sobre valores negociables listados en mercados bursátiles; 
garantizando una mayor transparencia, y asegurando que ninguna persona que por su 
trabajo, profesión o función dentro de la Sociedad o en alguna de sus sociedades subsidiarias 
y asociadas, pudiesen tener acceso a Información Privilegiada obtenga ningún tipo de 
ventaja o beneficio económico para sí o para otros por el uso indebido de Información 
Privilegiada de la Sociedad o de sus sociedades subsidiarias y asociadas. 

 
 Manual de emisión de información relevante. Este documento contiene una descripción de 

los procesos internos y comunicaciones necesarias para asegurar que la Información 
Relevante que se requiere sea publicada de acuerdo con la legislación aplicable al efecto en 
nuestro país y en los Estados Unidos. Dichos procesos incluyen tareas vinculadas con la 
recopilación, análisis y publicidad de la Información Relevante de manera apropiada y 
oportuna. 

 Política de Aprobación y Divulgación de Partes Relacionadas. Se especifican mecanismos 
para la detección y la revelación de transacciones con partes relacionadas, consideradas en 
los términos de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831. En cumplimiento de las normas 
vigentes el Comité de Auditoría evalúa que las condiciones de las operaciones celebradas 
entre Partes Relacionadas, por Montos Relevantes, puedan considerarse razonablemente 
adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado. Este requerimiento 
establecido por la norma es recogido por el Código de Conducta de la Sociedad, el cual 
establece que: “Cualquier transacción entre TGS y cualquier parte relacionada, que involucre 
una suma superior al 1% del patrimonio neto, requerirá aprobación previa del Comité de 
Auditoría”. La normativa referida precedentemente establece como requisito para la 
realización de transacciones con Partes Relacionadas de monto relevante (entendiendo 
como tal a transacciones cuyo monto sea superior al 1% del patrimonio neto de la Sociedad 
según último balance aprobado) contar con: (i) pronunciamiento del Comité de Auditoría 
acerca de sí las condiciones de la transacción entre Partes Relacionadas pueden considerarse 
adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado; o (ii) el informe de dos 
firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán haberse expedido sobre las 
condiciones de la transacción. No obstante, según las prácticas habitualmente seguidas por 
la Sociedad, previa a la aprobación de una transacción entre Partes Relacionadas por monto 
relevante, el Directorio de la Sociedad requiere al Comité de Auditoría opinión sobre las 
condiciones de las mismas en cuanto a si puede considerarse normales y habituales de 
mercado.  El Comité de Auditoría emite su opinión en base a los informes que haya requerido 
de especialistas independientes, cuando lo estime necesario. Cabe destacar que las 
operaciones entre Partes Relacionadas por montos relevantes son informadas como hechos 
relevantes a la CNV y a BYMA. 

 
 Política Antifraude. El Directorio de la Sociedad ha emitido una Política Antifraude que tiene 

por objetivo establecer las responsabilidades, funciones y detección de irregularidades que 
puedan acontecer en relación a las actividades desarrolladas por la Sociedad. En dicha 
Política se establecen los mecanismos dispuestos para la recepción de reportes de 
denuncias (los cuales incluyen la denuncia a través de una página web externa a la 
Sociedad, el reporte vía telefónica, el reporte escrito o en forma presencial). Dichos 
mecanismos, y con el fin de garantizar transparencia en su recepción han sido tercerizados 
en una firma independiente especializada en la materia.  Al respecto la Sociedad ha 
efectuado una revisión exhaustiva de las Políticas de seguridad informática empleadas por 
la mencionada firma con el objetivo de asegurar la integridad y confidencialidad en el 
proceso de recepción de reportes de irregularidades. Los mecanismos aseguran el 
mantenimiento del anonimato cuando así lo desee el denunciante. 
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 Políticas de gestión de riesgos. La Sociedad cuenta con una norma interna en la cual se 
plasma el diseño del sistema para la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos a nivel 
estratégico. Como resultado de este proceso, anualmente se emite un informe de Riesgos 
Estratégicos, el cual es analizado por la Dirección, la Gerencia y el Comité de Auditoría en 
cumplimiento de las funciones que le fueron otorgadas por la normativa legal vigente.  
Adicionalmente, la Sociedad se encuentra evaluando el proceso integral de Gestión de 
Riesgos analizará la emisión de una nueva política sobre el tema. 

 
 Política de Lavado de Activos. Destinada a prevenir y detectar operaciones inusuales o 

sospechosas de acuerdo con lo definido en la legislación aplicable, las normas profesionales 
y los estándares internacionales asociados a este tema. Esta política forma parte integral 
del Programa de Cumplimiento, se complementa con el Código de Conducta de TGS y resulta 
aplicable a los Directores, Síndicos, Miembros del Management y a todos los Empleados de 
TGS, independientemente de su cargo y cuales sean sus funciones dentro de la Compañía. 
 

 Política de Transacciones de Swaps. Esta política fue aprobada por el Directorio de la 
Compañía del 8 de agosto de 2018 y establece el marco bajo el cual la Compañía deberá 
realizar las transacciones de bajo la International Swaps and Derivatives Association 
(“ISDA”) y conforme a lo reglamentado por la Commodity Exchange Act (“CEA”) y su 
reglamentación, incluyendo, pero no limitándose a riesgos relacionados con las fluctuaciones 
y exposición a tasas de interés, según corresponda. Swaps significa un “swap” tal como se 
define en el artículo 1a (47) de la CEA y su reglamentación. 

 
Código de Gobierno Corporativo 
 

A la fecha del presente Prospecto, la Compañía cuenta con un Código de Gobierno Corporativo 
(el “Código de Gobierno”), el cual fue publicado en la AIF de la CNV el día 10 de marzo de 2020, bajo 
el ID 2586809. 
 

Algunos de los principios más relevantes que incluye el Código de Gobierno, son los siguientes: 
(i) transparentar la relación entre la Emisora, el Grupo Económico que encabeza y/o integra y sus Partes 
Relacionadas; (ii) sentar las bases para una sólida administración y supervisión de la Compañía; (iii) 
Salvaguardar la integridad de la información financiera con auditorías independientes; (iv) respetar los 
derechos de los accionistas; y (v) fomentar la ética empresarial. 
 

De conformidad con lo descripto en el Código de Gobierno, la Sociedad se encuentra en 
cumplimiento total de la mayoría de los principios y directrices, mientras que hay otros que todavía 
están en proceso de aplicación y ejecución. 
  

E) EMPLEADOS  

 
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, TGS empleaba 1.060 y 1.004 trabajadores, 
respectivamente, localizados en siete provincias del país (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, 
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

El siguiente cuadro establece la cantidad de empleados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 
2017: 

  
 

  

Área 2019 2018 2017
Dirección General 3 2 2
Dirección de Administracion, Finanzas y Servicios 106 103 98
Dirección de Recursos Humanos 23 23 22
Dirección de Asuntos Legales 10 10 9
Dirección de Asuntos Institucionales y Regulatorios 10 8 7
Seguridad y Medio Ambiente 29 28 27
Negocios 76 72 69
Auditoría Interna 4 4 3
Dirección de Operaciones 786 747 688
Jóvenes Profesionales 13 7 7
Total 1.060          1004 932
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La siguiente tabla establece la cantidad de empleados según la ubicación geográfica al 31 de 
diciembre de 2019, 2018 y 2017: 

 

 
 
TGS cuenta con una representación gremial que alcanza al 83% de su población total. Las 

entidades gremiales que los representan son la Unión del Personal Superior del Gas; Federación 
Argentina de Trabajadores del Gas Natural de la República Argentina (quien nuclea a los Sindicatos de 
Capital federal; Bahía Blanca; Patagonia Sur) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas 
Natural Derivados y Afines de Neuquén y Río Negro. El proceso de gestión de relaciones laborales y 
gremiales desarrollado en el curso del año ha concluido con la firma de importantes acuerdos 
convencionales para el personal encuadrado en convenios colectivos de trabajo. La ronda paritaria 
salarial fue acordada sin que se registraran conflictos gremiales de ningún tipo.  

 
Los convenios colectivos de trabajo celebrados con nuestros sindicatos se encuentran 

homologados por la Autoridad Nacional competente y mantienen su ultra actividad tal como lo establece 
la legislación vigente. En cuanto a la paritaria salarial correspondiente al año 2019, la empresa cuenta 
con acuerdos firmados para el período octubre 2019 a marzo 2020. Durante el mes de abril se reiniciaron 
las negociaciones paritarias para el período abril 2020 a octubre 2020. Esto es consecuencia de que el 
período convencional paritario de TGS comprende desde el mes de abril de cada año al mes de marzo 
del año siguiente. 

 
El 13 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 34/2019 que, por un plazo 

de 180 días, duplica el monto de la indemnización antes mencionada. Esta medida fue prorrogada por 
un plazo adicional de 180 días mediante el decreto N° 528/2020 de fecha 9 de junio de 2020. 

 
 Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, el número de personal temporario trabajando en la 
Sociedad era de 58, 57 y 31 personas, respectivamente.  
  

Locación 2019 2018 2017
Ciudad de Buenos Aires 245 239 237
Provincia de Buenos Aires 448 427 406
Provincia de Chubut 64 61 53
Provincia de La Pampa 14 14 12
Provincia de Neuquén 133 114 91
Provincia de Río Negro 60 58 49
Provincia de Santa Cruz 94 88 82
Provincia de Tierra del Fuego 2 3 2
Total 1.060          1004 932
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ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS 

 
a) ESTRUCTURA DEL EMISOR Y SU GRUPO ECONÓMICO 
 
El siguiente organigrama muestra la estructura de la Compañía a la fecha de este Prospecto.  
 

 

 
 
b) ACCIONISTAS PRINCIPALES  

 
 Los accionistas de TGS que al 30 de junio de 2020 poseían más del 5% de su capital accionario 
son los siguientes: 
 

Nombre del Propietario Cantidad de Acciones % Total 
Acciones 

Ordinarias 

Clase 

CIESA 405.192.594 51,00% A 
ANSES 190.685.633 24,00% B 
Tenedores minoritarios en oferta pública 
(BYMA) 

64.009.619 8,06% B 

Tenedores minoritarios en oferta pública 
(ADR) 

100.676.872 12,67% B 

En cartera 33.930.565 4,27% B 
Total 794.495.283 100,00% 

 
 La Sociedad no tiene conocimiento de negociaciones que puedan originar un cambio de control. 
En virtud del Pliego de Bases y Condiciones para la Privatización de GdE, existen ciertas restricciones 
en la capacidad de CIESA para reducir su participación accionaria debajo del 51% del capital social de 
la Sociedad.  
 
 Al 31 de diciembre de 2019, el total de acciones clase B en la Argentina se encontraba en 
posesión de 12.538 tenedores.  
 
 Dado que algunos de los ADRs de la Compañía se encuentran bajo la titularidad de corredores 
y otras personas designadas, la cantidad de tenedores de registro directos en los Estados Unidos no 
puede ser plenamente indicativa de la cantidad de titulares beneficiarios directos en los Estados Unidos 
de los ADRs de la Compañía o de donde los titulares beneficiarios directos de tales ADRs son residentes. 

PEPCA S.A.
GIP 51%
PCT 49%

Pampa Energía 
S.A.

PHA S.A.U.

CIESA 
GIP 22%
PCT 18%

Pampa Energía 10%
PHA 40%

PEPCA 10%

TGS
CIESA 51%

Tenedores minoritario en oferta 
pública20,73%

Acciones propias en cartera 4,27%
FGS-ANSES 24%

GIP PCT
EMS Capital LP 

(Investment Capital)

TGU
Pampa Energía 51%

TGS 49%

Link
Dinarel S.A. 51%

TGS 49%

Telcosur
TGS 99,98%

Pampa Energía 
0,02%

EGS (en liquidación)
TGU 51%
TGS 49%

CTG
TGS 100%
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La Compañía no posee información acerca de los tenedores con domicilios inscriptos en los Estados 
Unidos que sean titulares de acciones de la Compañía que no sean representadas por ADRs. 
 
 Todas las acciones en circulación tienen derecho a un voto cada una y no existen acciones 
preferidas ni privilegio alguno. 
 

El accionista controlante de TGS es CIESA, quien posee el 51% del capital social de la Sociedad 
y el FGS-ANSES con el 24,00% porcentaje restante del capital social se encuentra en poder del mercado 
bursátil distribuido entre tenedores minoritarios con el 25,89% CIESA es una sociedad constituida en 
Argentina, cuyo capital social es de Ps. 638.818.696 y está representado por 638.818.696 acciones 
escriturales de valor nominal un peso argentino y con derecho a un voto por acción, que está sujeta al 
control conjunto y en partes iguales de: (i) Pampa Energía, que posee, en forma directa e indirecta a 
través de PHA posee una participación del 50% del capital social de CIESA, y (ii) GIP y PCT, quienes en 
forma directa, y en indirecta a través de PEPCA, poseen una participación del 50% del capital social de 
CIESA.   

 
Hasta el 13 de julio de 2020, la composición accionaria de CIESA era resultado de: 

 
 El 27 de julio de 2016 Pampa Energía adquirió a una afiliada de Petróleo Brasileiro S.A. el 100% 

del capital accionario de Petrobras Participaciones S.L., sociedad controlante de Petrobras 
Argentina S.A. y consecuentemente el control indirecto de Petrobras Hispano Argentina S.A. (la 
“Transacción”). 
 

 El mismo día, (i) Pampa Energía y sus subsidiarias Pampa Participaciones S.A. y Pampa 
Inversiones S.A. vendieron la totalidad del capital social y votos de su titularidad en PEPCA a 
favor de GIP en un 51%, WST en un 45,8% y PCT, en un 3,2% y (ii) Pampa Inversiones S.A. 
cedió su carácter de beneficiario del Fideicomiso CIESA a GIP y PCT, con una participación del 
55% y 45%, respectivamente. Dicha transacción fue autorizada por el ENARGAS el 9 de agosto 
de 2016 mediante la Resolución N° I/3939. 
 

 El 17 de enero de 2017, CIESA fue informada de la opción de canje acordada entre Pampa 
Energía, GIP, WST y PCT. De acuerdo a dicha opción (la “Opción de Canje”): (i) GIP y PCT 
transfirieron a Petrobras Hispano Argentina S.A. su calidad de beneficiarios del Fideicomiso 
CIESA, el cual posee el 40% del capital y derecho a votos de CIESA, y (ii) Pampa Energía y 
Petrobras Hispano Argentina S.A. transfirieron a GIP y PCT el 40% del capital social de CIESA, 
mientras que Petrobras Argentina S.A. conserva el 10% del capital y los derechos a votos sobre 
CIESA. 
 
Como resultado de la Transacción y de la Opción de Canje, GIP, WST y PCT fueron titulares del 

50% del capital social de CIESA en las siguientes proporciones: GIP 27,10%, WST 4,58% y PCT 18,32%, 
al tiempo que Pampa Energía en forma directa e indirecta a través de PHA S.A.U. y Petrobras Argentina 
S.A., es titular del 50% restante.  

 
Posteriormente, el 13 de julio de 2020, la Sociedad fue informada que PCT adquirió la totalidad 

de la participación que WST poseía hasta ese momento en PEPCA, es decir del 45,8% de su capital 
social, lo que le otorgaba una participación indirecta en CIESA del 4,58%.  

 
A partir de esta transacción, el control de CIESA se encuentra ejercido conjuntamente y en 

partes iguales por: (i) Pampa Energía (en forma directa e indirecta a través de PHA), quien posee el 
50% del capital social de CIESA y (ii) GIP y PCT en forma directa e indirecta a través de PEPCA, quienes 
poseen el 50% del capital social de CIESA en las siguientes proporciones: GIP 27,10% y PCT 22,90%. 

 
Con fecha 16 de febrero de 2017, las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de Pampa 

Energía y Petrobras Argentina aprobaron el compromiso previo de fusión, en virtud del cual Pampa 
Energía será la entidad continuadora y Petrobras Argentina se disolverá sin liquidarse. La fusión es 
efectiva desde el 1 de noviembre de 2016. Con fecha 26 de abril de 2018, la CNV notificó que el 
Directorio de esa entidad aprobó conformar la fusión, la cual resultó inscripta en el Registro Público con 
fecha 2 de mayo de 2018.  

 
Pampa Energía es una sociedad anónima constituida en Argentina, cuyo capital social autorizado 

a cotizar es 1.899.870.264. La siguiente tabla establece información acerca de la titularidad beneficiaria 
de las acciones ordinarias de Pampa Energía al 31 de marzo de 2020 (última información obtenida):  
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Apellido y Nombre / Denominación Social Cantidad de 
Acciones 

% de capital 
y de votos 

Mindlin, Marcos Marcelo 262.366.623 15,01% 
Mariani, Gustavo 43.531.984 2,49% 
Mindlin, Damián Miguel 46.532.923 2,66% 
Torres, Ricardo Alejandro 28.877.864 1,65% 
FGS – ANSES 306.958.364 17,56% 

 
El 24 de marzo de 2020, la Sociedad fue notificada del traspaso de las acciones en poder del 

Fideicomiso CIESA -creado con resultado de la primera etapa del Acuerdo Marco de Conciliación y 
Renuncias Mutuas, firmado por el Grupo Petrobras Argentina y subsidiarias de Enron el 16 de abril de 
2004, a partir del cual las subsidiarias de Enron transfirieron al Fideicomiso CIESA acciones de CIESA 
que representan el 40% de su capital social-, a favor de PHA SAU.  

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

de Conciliación y Renuncias Mutuas, firmado por el Grupo Petrobras Argentina 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 CIESA acciones de CIESA que 
representaban 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. 

 
PEPCA es una sociedad constituida en Argentina, inscripta en IGJ el 28 de octubre de 1992 con 

la denominación de Enron Pipeline Company Argentina S.A. bajo el N° 10.385 del libro 112, tomo A de 
S.A., cuyo capital social es de Ps. 50.858.985 y está representado por 50.858.985 de acciones, de valor 
nominal un Peso y con derecho a un voto por acción. La actual composición accionaria de PEPCA es: 
GIP 51% y PCT 49%. El cambio de denominación a PEPCA se inscribió en IGJ el 19 de julio de 2014 
bajo el N° 13.197 del libro 69 tomo – de Sociedades por Acciones.  

 
GIP es una sociedad limitada constituida bajo las leyes de España, y se encuentra inscripta en 

los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades ante la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial – Comercio y Mandatos, de la Provincia de Mendoza, Argentina con fecha 25 de 
septiembre de 2008. Los accionistas de GIP son Marcelo Roberto Sielecki, Daniel Eduardo Sielecki y 
Carlos Alberto Sielecki. 

 
PCT es una limited liability company (sociedad de responsabilidad limitada) constituida bajo las 

leyes del Estado de Delaware, EE.UU., y se encuentra inscripta en los términos del artículo 123 de la 
Ley General de Sociedades, ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos 
Aires (“DPPJ”) con fecha 6 de octubre de 2016 en virtud de la Resolución N° 7.201 de la DPPJ, Legajo 
N° 226.539, Matrícula N° 130.673. WES JV LLC es accionista único de PCT, y por ende titular del 100% 
del capital social de la misma. Sin perjuicio de su accionista, PCT se encuentra controlada por su 
Investment Manager, quien es EMS Capital LP, cuyo controlante es Edmond M. Safra. 
 
  
Acuerdo de Accionistas 
  

El 29 de agosto de 2005 los entonces accionistas de CIESA celebraron un acuerdo (el “Acuerdo 
de Accionistas”). Este acuerdo regula determinadas cuestiones relativas a la participación accionaria en 
CIESA y en TGS. Este acuerdo divide las acciones de dicha sociedad en cinco clases que otorgan a los 
accionistas distintos derechos y obligaciones con respecto a TGS y CIESA, sobre todo con respecto a la 
designación de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 

 
  
Al día de la fecha, el capital social de CIESA se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
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Accionista Cantidad  
de Acciones 

Clase 
Actual 

% de  
Participación Grupo 

Pampa Energía 

63.881.869 B1 

10% 

Grupo Pampa 

0,5 A1 

0,5 A2 

PHA 

0,5 A1 

40% 
0,5 A2 

162.898.766 A2 

92.628.711 B2 

PEPCA (GIP y PCT) 63.881.870 

 

B3 10% 

Grupo GIP/PCT GIP  
89.594.322 A1 

22% 
50.945.792 B1 

PCT 
73.304.444 A1 

18% 
41.682.920 B1 

Total 638.818.696  100%  

 
Actualmente, por un lado Pampa Energía, directa e indirectamente a través de PHA, y por el 

otro lado el grupo conformado por GIP y PCT detentan el co-control de CIESA. 
 

Transferencias de Acciones de TGS. La venta o transferencia de las acciones de TGS en 
poder de CIESA debe ser aprobada por el voto afirmativo de los accionistas que representen al menos 
el sesenta por ciento (60%) de las acciones ordinarias con derecho a voto emitidas por CIESA. 
  

Actos que requieren aprobación especial del Directorio. El Acuerdo de Accionistas 
determina cuáles son las decisiones que deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de la totalidad de 
nuestros directores, entre otras: (i) la aprobación de la venta de bienes fuera del curso ordinario de los 
negocios; (ii) la aprobación del presupuesto anual y cualquier modificación del mismo; (iii) la aprobación 
de contraer préstamos o incurrir en gastos operativos por un monto que exceda, en ambos casos, en 
más del 10% al aprobado en el presupuesto anual; (iv) la aprobación para realizar inversiones que 
excedan los US$ 0,5 millones; (v) la aprobación para establecer o modificar políticas de salarios y 
compensaciones y (vi) la terminación o prórroga del acuerdo de asistencia técnica. 
  

Cambios en la composición accionaria de CIESA. Para mayor información respecto de los 
cambios en la composición accionaria de CIESA ver “Estructura del emisor, Accionistas y Partes 
Relacionadas. A) Accionistas Principales.”. Por su parte, los mencionados cambios accionarios, en la 
medida que la legislación lo considere necesario, fueron debidamente autorizados por el ENARGAS y por 
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina. 
  

En ese sentido, el 9 de agosto de 2016, el ENARGAS autorizó la Transacción por medio de la 
Resolución N° I-3939/2016, posteriormente, la Opción de Canje fue autorizada por el ENARGAS el 29 
de diciembre de 2016 mediante Nota ENRG GDyE/GAL N° 12452. Asimismo, la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia, a través del Dictamen CNDC IF2018-01836557-APN-CNDC#MP de fecha 
10 de enero de 2018, y la Secretaría de Comercio, a través de la Resolución Nº 69/2018 de fecha 8 de 
febrero de 2018, aprobaron los mencionados cambios accionarios informados en “7. Accionistas 
Principales y Transacciones con Partes Relacionadas. A) Accionistas Principales.”. 

 
El accionista controlante de TGS es CIESA, quien posee el 51% del capital social de la Sociedad, 

equivalente a 405.192.594 acciones Clase A. ANSES es titular del 24,00% del capital social, equivalente 
a 190.685.633 acciones Clase B, y el restante 25,89% se encuentra en poder del público inversor.  

 
El siguiente cuadro presenta las sociedades subsidiarias de TGS con su respectiva denominación, 

país de constitución y porcentaje de participación y poder de votos.  
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c) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 
   
Las transacciones significativas realizadas con sociedades relacionadas y/o vinculadas durante los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, en miles de pesos, son las siguientes: 
 

 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019: 
 

  

 
 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017: 
 

Sociedad

Telcosur Argentina 99,98 31 de diciembre

Prestacion de 
Servicios de 

telecomunicaciones

CTG Energía S.A.U. Argentina 100 31 de diciembre

Servicios 
relacionados con 
energía eléctrica

Sede de la Sociedad/ 
País de Constitucion

% de 
participación y 

Fecha de Cierre 
de ejercicio

Actividad 
principal

Controlante:
    CIESA -                -                        -                     -               -                146                      -                   
Ente que ejerce control conjunto sobre la sociedad 
controlante:
    Pampa Energía 803.610        269.511                 268.991             575.857       1.144.777     -                       194.944           
Entes sobre los que se ejerce influencia significativa:
    Link -                -                        14.073               -               -                -                       -                   
Otros entes relacionados:
    Oleoductos del Valle S.A. 5.469            -                        -                     -               -                -                       -                   
    Pampa Comercializadora S.A. 52.051          -                        -                     -               -                -                       -                   
    Central Piedra Buena S.A. 121.367        -                        -                     -               -                -                       -                   
    Experta ART -                -                        -                     20.080         -                -                       -                   
Total 982.497      269.511               283.064           595.937     1.144.777   146                     194.944         

Ingresos por 
servicios 

administrativos y 
otros

Intereses 
perdidosSociedad

Transporte 
de Gas 
Natural

Producción y 
Comercialización   

de Líquidos Otros Servicios
Compras de 
gas y otros

Honorarios 
asistencia 

técnica

Resultados 
financierosVentas Costos

Controlante:
    CIESA -                -                        -                     -               -                225                      -                   
Ente que ejerce control conjunto sobre la sociedad 
controlante:
    Pampa Energía 676.180        2.035                     355.245             949.283       2.026.244     -                       193.009           
Entes sobre los que se ejerce influencia significativa:
    Link -                -                        13.213               -               -                -                       -                   
Otros entes relacionados:
    Oleoductos del Valle S.A. 9.459            -                        12.733               -               -                -                       -                   
    Transener S.A. -                -                        18.481               -               -                -                       -                   
    Petrolera Entre Lomas S.A. -                -                        -                     3.103           -                -                       -                   
    Pampa Comercializadora S.A. 41.333          -                        -                     -               -                -                       -                   
    Central Piedra Buena S.A. 103.337        -                        -                     -               -                -                       -                   
    Experta ART -                -                        -                     18.321         -                -                       -                   
Total 830.309      2.035                   399.672           970.707     2.026.244   225                     193.009         

Honorarios 
asistencia 

técnica

Ingresos por 
servicios 

administrativos y 
otros

Intereses 
perdidos

Resultados 
financierosVentas Costos

Sociedad

Transporte 
de Gas 
Natural

Producción y 
Comercialización 

de Líquidos Otros Servicios
Compras de 
gas y otros
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d) OTRA INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS 
 
Las operaciones con partes relacionadas se llevan a cabo en el curso ordinario de los negocios en 
condiciones y a precios de mercado. Los términos de estas operaciones son comparables con los 
ofrecidos por u obtenidos de partes no relacionadas. 
 
Operaciones comerciales 
 
En el curso normal de su negocio, la Sociedad realiza operaciones con partes relacionadas de la siguiente 
naturaleza: 
 

 Acuerdo de compra de gas natural empleado para la RTP. 

 Prestación de servicios de transporte de gas natural. 

 Venta de Líquidos. 

 Prestación de servicios de compresión y tratamiento del gas natural. Cabe resaltar que con fecha 
1 de noviembre de 2016, Pampa Energía cedió a YPF la operación del área de Río Neuquén y los 
contratos con ella vinculados, los cuales hasta esa fecha fueron expuestos como operaciones 
con partes relacionadas del segmento de negocios de Otros Servicios. 

 Recepción del servicio de asistencia técnica prestado por Pampa Energía de acuerdo a lo 
expuesto en “B. Descripción del negocio – 6. Información sobre el Contrato de Asistencia 
Técnica.” 

 Prestación de servicios de generación de vapor para la producción de electricidad a Pampa 
Energía, cuya última adenda de contrato es de fecha 12 de junio de 2020. 

Por su parte, la Sociedad ha celebrado un Acuerdo de UT con SACDE por medio del cual se llevarán 
adelante las obras relacionadas con la construcción del Gasoducto Regional Centro II – 
Recreo/Rafaela/Sunchales. A la fecha, las obras se encuentran en proceso de ejecución. 

Siendo que SACDE es una parte relacionada de TGS en los términos de la Ley de Mercado de Capitales, 
se hace saber que el Comité de Auditoría se ha expedido favorablemente en relación a que las 
condiciones del Acuerdo de UT pueden considerarse razonablemente adecuadas a las condiciones 
normales y habituales del mercado.  
 
 
Operaciones financieras 
 

Arrendamiento financiero con Petrobras Argentina S.A. (actualmente fusionada con Pampa Energía) 
 

El 11 de agosto de 2016, la Sociedad celebró un contrato de arrendamiento financiero con 
Petrobras Argentina S.A (actualmente fusionada con Pampa Energía). El objetivo de dicho acuerdo 

Controlante:
    CIESA -                -                        -                     -               -                238                      -                   
Ente que ejerce control conjunto sobre la sociedad 
controlante:
    Pampa Energía 68.736          143.945                 178.731             349.268       887.901        -                       165.726           
Entes sobre los que se ejerce control conjunto:
    UT -                -                        -                     -               -                3.253                   -                   
Entes sobre los que se ejerce influencia significativa:
    Link -                -                        11.516               -               -                -                       -                   
Otros entes relacionados:
    Oleoductos del Valle S.A. 11.476          -                        2.616                 -               -                -                       -                   
    Refinor S.A. -                -                        -                     8.230           -                -                       -                   
    Petrolera Pampa S.A. -                -                        -                     62.062         -                -                       -                   
    Petrolera Entre Lomas S.A. -                -                        -                     27.384         -                -                       -                   
    Pampa Comercializadora S.A. 16.575          -                        -                     -               -                -                       -                   
    Central Piedra Buena S.A. 20.245          -                        -                     -               -                -                       -                   
    Central Térmica Loma La Lata S.A. -                -                        598                    -               -                -                       -                   
    Experta ART -                -                        -                     18.381         -                -                       -                   
Total 117.032      143.945               193.461           465.325     887.901      3.491                  165.726         

Intereses 
perdidos

Resultados 
financierosVentas Costos

Sociedad

Transporte 
de Gas 
Natural

Producción y 
Comercialización 

de Líquidos Otros Servicios
Compras de 
gas y otros

Honorarios 
asistencia 

técnica

Ingresos por 
servicios 

administrativos y 
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de arrendamiento financiero fue financiar la adquisición de propiedad, planta y equipos ubicados en 
el área hidrocarburífera Río Neuquén por un valor total de Ps. 1.740,0 millones, lo que permitió a 
TGS ampliar sus servicios de midstream prestados en esa área. La vigencia del acuerdo es por 10 
años y determina que durante 9 años y 11 meses TGS abonará a Pampa Energía un canon mensual 
de USD 623.457, antes de impuestos. Se establece una opción de compra sobre la propiedad 
arrendada a favor de TGS a ser ejercida dentro de los 30 días previos a la finalización del acuerdo. 

 
 
INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 
 
  No existen expertos o asesores que hayan sido designados sobre una base contingente, posean 
acciones de TGS o sus subsidiarias importantes para ellos, o tengan un interés económico importante, 
directo o indirecto, en TGS. 

 
 
ACTIVOS FIJOS Y SUCURSALES DE LA EMISORA.  

 
Transporte de gas natural 

 
Los principales componentes del sistema de gasoductos operado por TGS son los siguientes: 

 
  Gasoductos. TGS presta el servicio de transporte de gas natural a través de un sistema de 
gasoductos de 9.231 km, de los cuales 7.636 km son de su propiedad. El sistema consiste en gasoductos 
de alta presión y de gran diámetro con el fin de transportar grandes volúmenes de gas natural a una 
presión de aproximadamente 60-70 kg/cm2. Las válvulas de paso están instaladas a intervalos 
regulares, lo que permite que se aíslen las secciones de los gasoductos a fin de repararlas o realizar 
trabajos de mantenimiento. Las instalaciones de regulación y medición de gas natural también se 
encuentran ubicadas en diferentes puntos del sistema para regular los volúmenes y presiones de gas 
natural. Adicionalmente, TGS lleva a cabo un programa de protección catódica para proteger a las 
cañerías de la corrosión y así reducir significativamente la pérdida de metal del gasoducto. Todos los 
gasoductos son subterráneos o submarinos. 
   
  Bases de mantenimiento. Las bases de mantenimiento se ubican en forma adyacente al sistema 
de gasoductos, a fin de facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo de las cañerías y las 
instalaciones de superficie y para manejar situaciones de emergencia que pudieran suscitarse. El 
personal de estas bases inspecciona y examina periódicamente los gasoductos para verificar su 
condición, relevando existencia de posibles fugas, detectando tempranamente invasiones al trazado y 
todo evento que pueda impactar en la seguridad del sistema. Entre las principales tareas también realiza 
inspección y mantenimiento de las válvulas de bloque de línea de los gasoductos, mantenimiento del 
sistema de protección catódica para asegurar la confiabilidad de los equipos y el relevamiento de 
potenciales eléctricos que reflejen el correcto nivel protección de las tuberías. Adicionalmente realizan 
los pasajes de herramientas de limpieza e instrumentados inteligentes (Smart pig) para identificar 
anomalías en las tuberías. Otra importante tarea es mantener el estado y transitabilidad de los accesos 
y picada de gasoducto. 
 
Plantas compresoras. A lo largo de los gasoductos, las plantas compresoras sucesivamente comprimen 
los volúmenes de gas natural transportados a fin de restablecer la presión al nivel operativo óptimo, 
asegurando la máxima utilización de la capacidad y una entrega segura y eficiente. Las plantas 
compresoras se encuentran ubicadas a lo largo de los gasoductos en diferentes puntos (entre 100 y 200 
km) dependiendo de determinadas características técnicas de los gasoductos y la presión requerida para 
el transporte. Las plantas compresoras incluyen turbocompresores o motocompresores que usan gas 
natural como combustible, junto con los generadores de energía eléctrica que alimentan al equipo 
eléctrico complementario (dispositivos de medición y control, bombeo, iluminación, equipos de 
comunicación, entre otros). 
 
  TGS transporta gas natural a través de cuatro gasoductos principales: General San Martín, 
Neuba I, Neuba II y Loop Sur, así como a través de varios gasoductos menores. En el siguiente cuadro 
se presenta información al 31 de diciembre de 2019 sobre ciertos aspectos de los gasoductos de TGS: 
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  General San Martín. Este gasoducto fue construido en tres (3) etapas, finalizadas en 1965, 1973 
y 1978, y transporta gas desde el extremo sur de la Argentina hasta el Gran Buenos Aires, en el centro 
este del país. Comienza en San Sebastián (Provincia de Tierra del Fuego), atravesando el Estrecho de 
Magallanes y las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires (incluido el Complejo 
Cerri), y termina en el Anillo de Buenos Aires. El gasoducto recibe gas natural de la cuenca Austral en 
el extremo sur de Tierra del Fuego y de la misma cuenca más al norte en El Cóndor y Cerro Redondo, 
en la provincia de Santa Cruz y desde la cuenca San Jorge en el norte de la provincia de Santa Cruz y 
sur de la provincia de Chubut. El gasoducto presta servicios principalmente a los distritos y ciudades de 
Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. Este gasoducto fue ampliado 
en 2005 en el marco de los fideicomisos financieros creados por el Gobierno Argentino a fin de satisfacer 
la creciente demanda de gas natural en la Argentina. Esta expansión resultó en la construcción de 737 
km de gasoducto y la instalación de nuevas unidades compresoras. Para mayor información ver 
“Información del Emisor – B) Descripción del negocio – I. Transporte de gas natural – Expansiones del 
sistema.”  
 
  Neuba I (Sierra Barrosa - Bahía Blanca.) Neuba I fue construido en 1970 y es uno de los dos 
gasoductos más importantes de TGS con aprovisionamiento de gas en la cuenca Neuquina. El gasoducto 
comienza en el centro oeste de la Argentina en Sierra Barrosa (provincia de Neuquén), atravesando las 
provincias de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires y termina en el Complejo Cerri. Este gasoducto 
transporta el gas que recibe de la cuenca Neuquina, principalmente de los yacimientos de Sierra Barrosa, 
Charco Bayo, El Medanito, Fernández Oro, Lindero Atravesado, Centenario, Río Neuquén y Loma de la 
Lata. El gas entregado por el Neuba I es luego comprimido e inyectado en los gasoductos Loop Sur y 
General San Martín para ser transportado hacia el norte, al Gran Buenos Aires. 
 
  Loop Sur. Este gasoducto fue construido en 1972 como una extensión de Neuba I y corre en 
forma paralela a una porción del gasoducto General San Martín. Ubicado en la provincia de Buenos 
Aires, transporta gas desde la terminal del Neuba I en el Complejo Cerri en Bahía Blanca y finaliza en 
el Anillo de Buenos Aires, el cual es operado también por TGS. Este gasoducto entrega una parte del 
suministro de gas de la zona del Gran Buenos Aires. Loop Sur se encuentra también conectado al sistema 
de TGN y permite que TGS entregue o reciba gas de TGN. Dicha transferencia ocurre sólo 
ocasionalmente y en períodos de alta demanda de gas. 
 
  Neuba II. Fue construido en 1988 y es otro de los gasoductos de TGS que presta servicios desde 
la cuenca Neuquina. Este gasoducto fue ampliado en dos oportunidades, la primera de ellas entre 1996 
y 2000 y la segunda en 2008. Neuba II comienza en la planta de tratamiento de gas Loma de la Lata 
de YPF en la parte oeste de la cuenca y atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y 
Buenos Aires (atravesando el Complejo Cerri), hasta la estación terminal ubicada en Ezeiza en las 
afueras de Buenos Aires. Neuba II es una de las principales fuentes de gas para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En 2008, la ampliación realizada en este gasoducto se realizó en 
el marco de los fideicomisos financieros mencionados anteriormente y consistió en la instalación de 246 
km de cañería. 
 
  Otros gasoductos. Incluye el gasoducto Cordillerano, construido en 1984. Recibe gas de la 
cuenca Neuquina y alimenta principalmente a tres (3) centros turísticos en el sur de la Argentina. 
Asimismo, TGS opera otros gasoductos de menor diámetro, el Anillo de Buenos Aires, el gasoducto 
Chelforó-Conesa y otros gasoductos denominados de transferencia. 
 
 
 
 
 

Gasoducto (1)
Longitud 

(km.)
Diámetro 

(pulgadas)

Presión 
máxima 

(kg/cm2) Compresores
Plantas 

compresoras

Capacidad de 
compresión 

instalada (HP)
General San Martín 4.730              24/30 60/70 59 17 512.800          
Neuba I/Loop Sur 1.959              24/30 60 18 6 65.800            
Neuba II 2.103              30/36 68,5/70 21 7 194.000          
Otros (2) 439                 Varios Varios 6 3 7.500             
Total 9.231             104              33                780.100        
(1) Según surge de información preparada internamente por la emisora.
(2) Incluyen 397 km. de gasoductos de transferencia a lo largo del sistema de gasoductos, y el gasoducto
Cordillerano con una longitud total de 385 km., el gasoducto Chelforó-Conesa y otros gasductos menores.
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Bienes accesorios 
 

Sistema de protección catódica. TGS opera más de 200 dispositivos de protección catódica, 
los cuales están ubicados a lo largo de los gasoductos troncales. El objetivo de este sistema es mitigar 
el proceso de corrosión que sufre la superficie de los gasoductos por medio del aporte de corriente en 
las tuberías. La corrosión causa pérdidas de metal en la pared de la tubería, que según el grado de 
deterioro puede conducir a una falla en el gasoducto. El equipo de protección catódica incluye para la 
generación de corriente tecnología convencional, como lo es un rectificador que se alimenta de línea de 
energía existentes, como así también tecnologías no convencionales donde no existen líneas de energía. 
Tales alternativas son moto generadores (motor de combustión), generadores térmicos, turbinas y 
generación eólica. El sistema incluye además del equipo de generación, un dispersor profundo 
compuesto de ánodos de grafito, el cual permite la circulación y distribución de la corriente generada 
hacia el gasoducto. 
 

Medición y control del sistema de transporte. Para garantizar la confiabilidad de las 
instalaciones y optimizar la operación del sistema de transporte, resulta necesario contar con 
información en tiempo real proveniente desde los diversos dispositivos de medición y control instalados 
a lo largo de más de 9500 km de gasoductos y 32 plantas compresoras. 

 
En tal sentido, se cuenta con cerca de 300 estaciones de medición fiscal asociadas a recepciones 

de gas desde instalaciones de productores y entregas de gas a distribuidoras o clientes directos de TGS, 
más el equipamiento de medición instalado en las plantas compresoras para determinar los volúmenes 
de gas bombeado, combustible y demás variables de interés operativo. 

 
Toda la información generada por los dispositivos de campo es recolectada por el Sistema 

Electrónico de Medición (SCADA/EFM) de sede central mediante el uso de infraestructura de 
comunicaciones propia. 

 
La información de medición fiscal correspondiente a volúmenes y calidad de gas proveniente 

desde los computadores de caudal, es recolectada por el sistema SCADA/EFM y almacenada en bases 
de datos para su posterior procesamiento por el resto de las aplicaciones corporativas (sistema de 
medición; sistema de solicitud, programación, asignación y control (“SPAC”); sistema de control 
operativo del sistema de transporte (“COST”); sistema de modelado de gasoductos, entre otros. 

 
Adicionalmente, esta información es compartida en tiempo real con productores, distribuidoras 

y el ENARGAS con la finalidad de asegurar la auditabilidad y transparencia requeridas. 
 
 
Expansiones del sistema. En febrero de 2017, el ex MINEM convocó a un concurso público 

nacional para la compra de cañerías con el objeto de extender la red de gas natural en algunas áreas 
de la provincia de Santa Fe, los Andes Patagónicos y la costa de la provincia de Buenos Aires. Uno de 
estos proyectos consiste en la ampliación del gasoducto Cordillerano, el cual estará conectado al sistema 
de gasoductos de TGS. La expansión de la capacidad será realizada desde los dos puntos que alimentan 
el sistema de TGS desde el área llamada El Zorro y TGS asumirá el rol de gerente del proyecto. Este 
proyecto también incluye la instalación de la planta compresora Río Senguer, en Neuquén.  

 
En este marco, la Sociedad celebró un Acuerdo de Unión Transitoria con SACDE a los fines de 

participar conjuntamente en la Licitación Pública Nacional Nº 452-0004-LPU17: Montaje de Cañerías 
para la Construcción del Proyecto “Ampliación Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural” y 
la ejecución de las obras que se adjudiquen y sus trabajos afines. A este respecto, el ex MINEM adjudicó 
a la UT la construcción del Gasoducto Regional Centro II – Recreo/Rafaela/Sunchales. A la fecha, las 
obras se encuentran en proceso de ejecución. 

 
El 5 de septiembre de 2018, mediante Resolución N° 125/2018 del Ministerio de Energía, se 

discontinuó en forma definitiva la ejecución de obras a través del “Fideicomiso de Obra Norte 2006- 
2008” y del “Fideicomiso de Obra Sur 2006-2008”, creados con fecha 6 de diciembre de 2006 bajo el 
régimen del Decreto N° 180/2004 del 13 de febrero de 2004 y la Resolución N°185/2004 del 19 de abril 
de 2004 del ex MPFIPyS. Asimismo, instruye a NAFISA y a TGN, Fiduciario y Fiduciante respectivamente 
del “Fideicomiso de Obra Norte 2006-2008” y del “Fideicomiso Ampliación Norte 2004-2005” a unificar 
los patrimonios de ambos consolidando las estructuras en el “Fideicomiso de Obra Norte 2006-2008”, 
el que proseguirá con el repago de los aportes e inversiones pendientes, sin perjuicio de los derechos 
de terceros. Por su parte, instruye a NAFISA y TGS, Fiduciario y Fiduciante respectivamente del 
“Fideicomiso de Obra Sur 2006-2008” y del “Fideicomiso Ampliación Sur 2004-2005” a unificar los 
patrimonios de ambos consolidando las estructuras en el “Fideicomiso de Obra Sur 2006-2008”, el que 
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proseguirá con el repago de los aportes e inversiones pendientes, sin perjuicio de los derechos de 
terceros. Mantiene la aplicación del Cargo Específico Gas I y del Cargo Específico Gas II, con los valores 
asignados a ambos por la Resolución N° 2.289 del 30 de noviembre de 2010 del ex MPFIPyS, los que 
continuarán hasta el repago íntegro de las inversiones efectuadas en las expansiones de capacidad del 
sistema de transporte de gas natural. A su vez, encomienda a NAFISA a realizar los activos residuales 
del “Fideicomiso de Obra Norte 20062008” y del “Fideicomiso de Obra Sur 2006-2008”, y a llevar a cabo 
la oportuna liquidación del “Fideicomiso Ampliación Norte 2004-2005” y del “Fideicomiso Ampliación Sur 
2004-2005”, dando al Ministerio de Energía la intervención que corresponda conforme lo dispuesto en 
el Decreto N° 180/2004 y la Resolución N° 185/2004. Por último, adecúa el monto máximo del Programa 
Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación en 
Fideicomisos Financieros denominado “FIDEICOMISOS DE GAS – Fideicomisos Financieros”, establecido 
en el artículo 1° de la Resolución N° 185/2004. 

 
  Inspección y mantenimiento de los gasoductos. Durante los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2019, 2018 y 2017 TGS realizó inversiones por un total de aproximadamente Ps. 5.847,1 
millones a fin de poder mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema de gasoductos que opera. La 
Sociedad opera sus gasoductos de acuerdo a las regulaciones argentinas de seguridad en la transmisión 
del gas. La Sociedad considera, en virtud de los informes de inspección de gasoductos recibidos y las 
reparaciones y reemplazos efectuados que la actual operación del sistema no posee riesgos de seguridad 
significativos. Sin embargo, con el fin de identificar los cambios en las normas de seguridad que el 
sistema de gasoductos debe cumplir, la Sociedad lleva a cabo inspecciones con el fin de detectar 
aumentos en la densidad de la población que habita en las zonas por las que el sistema de gasoductos 
se extiende. Los cambios en la densidad de población implicarían que posiblemente TGS tenga que 
aumentar las medidas de seguridad en determinadas secciones del sistema de gasoductos. 
 

El Gran Buenos Aires es el área que circunda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
la misma. La última parte de nuestro sistema de transporte de gas natural (el “Anillo de Buenos Aires”) 
se encuentra localizado en el Gran Buenos Aires, donde entregamos gas natural a las principales 
compañías distribuidoras.  
 

Durante 2019, se produjeron dos fallas en el sistema de tuberías de TGS, una sobre el gasoducto 
General San Martín, entre las plantas compresoras San Julian y Rio Seco, en la provincia de Santa Cruz, 
y otra sobre el gasoducto Cordillerano, entre las Plantas de Plaza Huincul y Picún Leufú, las cuales no 
causaron interrupción del servicio prestado. Como resultado de dichas fallas, no se registraron víctimas 
ni daños significativos. No obstante ello, el sistema de gasoductos operado por TGS respondió 
satisfactoriamente a las exigencias del despacho de gas natural y a los requerimientos de la autoridad 
regulatoria. Excepto por las fallas descritas anteriormente, no hubo ningún otro incidente importante 
relacionado con la seguridad en nuestro sistema en 2019. 

 
En 2019, 2018 y 2017, nuestro sistema de tuberías satisfizo las demandas generadas en el 

período invernal y los requisitos de operación dispuestos por el ENARGAS. A tal efecto, realizamos varios 
trabajos de mantenimiento, prevención e inspección. 

 
La gestión eficiente del sistema de gasoductos implica que deban efectuarse diversas tareas de 

mantenimiento, inspección y prevención a fin de asegurar que el servicio no sufra futuras interrupciones. 
 
Se han ejecutado tareas de evaluación de integridad, tales como inspecciones internas a lo largo 

de 1.090 km y evaluación directa a través de técnicas de CIS+DCVG (tramos sin trampas de Scraper) 
en 184 km de gasoductos. Estas tareas se han llevado a cabo para identificar, evaluar y controlar las 
amenazas a la integridad de nuestros gasoductos, como la corrosión externa e interna, defectos 
geométricos, anomalías de fabricación y / o construcción, y fallas de recubrimiento, entre otros. 
 

Con relación al programa de recobertura y de acuerdo a lo comprometido por TGS en el Plan 
Quinquenal de Inversiones, se concluyó exitosamente en 2019 la obra de revestimiento en 29,5 km en 
el Gasoducto General San Martín, sobre las descargas de Plantas Compresoras Bajo del Gualicho, San 
Antonio Oeste y la Succión de Planta Gral. Conesa. Este programa, siendo el más relevante de las obras 
comprometidas en la RTI es el más importante de su tipo encarado por TGS no solo por la magnitud 
económica sino también por el despliegue técnico que implica llegándose a efectuar trabajos sobre 
aproximadamente el triple de kilómetros que los programas ejecutados en promedio en los últimos 5 
años. 

 
Además, en estas obras se ha incorporado la tarea de ensayos no destructivos (NDT) mediante 

partículas magnetizables y ultrasonido para la identificación de anomalías en costuras longitudinales y 
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Stress Corrosion Cracking ("SCC"), mediante los cuales hemos podido identificar anomalías graves que 
pudieron ser mitigadas mediante 66 reemplazos de tubería. 

 
Por otro lado, se ha llevado a cabo la obra de recobertura de instalaciones de superficie donde 

se reacondicionaron las tuberías enterradas en la trampa de Scraper de Dolavon en la provincia de 
Chubut, a fines de preservar la integridad de la instalación y el aseguramiento en la prestación del 
servicio. 

 
Dentro del plan de evaluación y mitigación de SCC, se llevó adelante un plan de inspección 

interna con tecnología “EMAT” para detectar colonias de fisuras. A la fecha se han completado 1.300 
km en el Gasoducto General San Martín, 567 km en el Gasoducto Neuba I y 82 km en el Gasoducto 
Anillo Buenos Aires. 

 
Por otra parte, a partir del análisis y planificación realizados por el equipo de integridad de 

gasoductos, se llevó adelante una campaña de evaluación de 140 defectos por corrosión externa, 
defectos geométricos, anomalías en costuras longitudinales y circunferenciales, los cuales requirieron 
reparación inmediata por medio de la instalación de 27 Monturas y 29 cambios de cañería. 

 
Respecto al sistema de protección catódica, con el fin de mitigar el avance de la corrosión e 

incrementar la confiabilidad del sistema, se continuó reforzando el sistema con la instalación de 9 
equipos nuevos, la instalación de 17 refuerzos de dispersor de corriente y la renovación de 31 
instalaciones que se encontraban obsoletas. Dichas medidas se vieron reforzadas con la ejecución del 
plan de monitoreo remoto de equipos, para lo cual se inició un plan de adecuación de 31 unidades de 
tele medición y de ampliación de otras 8 unidades adicionales, que se finalizara en 2020. 
Adicionalmente, para garantizar la seguridad del personal durante las operaciones en campo, se ha 
concluido una obra de adecuación de puesta a tierra sobre 27 unidades de protección catódica. 
Finalmente se ha concluido el llenado de 12 caños camisas en cruces de gasoductos con vías de acceso, 
lo cual contribuye a la confiabilidad de las instalaciones y seguridad de la población. 

 
Sobre el Gasoducto Anillo Buenos Aires, siendo ésta una zona con alta concentración poblacional 

del sistema, y con el objeto de minimizar los riesgos inherentes en dicho segmento del sistema de 
gasoductos, TGS continuó con la implementación de obras que permiten mitigar el riesgo de daños por 
terceros. Para ello culmino la ampliación del sistema de detección de intrusos por fibra óptica en 40 km 
adicionales de tubería, distribuidos 31,4 km entre las localidades de Cañuelas y San Vicente y 8,6 km 
entre las localidades de Cañuelas y Ezeiza. Esta obra, sumada a la llevada a cabo en el periodo anterior, 
totaliza una cobertura de 80 km de gasoductos monitoreados a través del sistema de detección de 
intrusos. Además, se ha reforzado la señalización de las instalaciones a lo extenso de todo el sistema 
de tuberías en zonas pobladas, entre otros. 

 
Adicionalmente, para el tramo de gasoducto Neuba I, en cercanía de la zona de Neuquén, debido 

a la identificación de un avance poblacional en las inmediaciones del sistema de gasoducto, se ha llevado 
a cabo una obra de cambio de clase de trazado mediante el reemplazo de tubería de 8,6 km de 
extensión. 

 
Finalmente, se han llevado adelante obras de recomposición aluvional en los gasoductos. Estas 

tareas tienen como finalidad mitigar y remediar los efectos de fuerzas externas, tales como fuertes 
lluvias, las cuales erosionan y dejan expuestos segmentos de tubería. Así se ha concluido la 
recomposición del Gasoducto Gral. San Martin, en las zonas de Gualicho y Pico Truncado. Además, se 
ha llevado adelante una obra de recuperación de tapada de gasoducto en un ramal de alimentación a la 
estación de bombeo YPF-San Román, mitigando el riesgo de exposición y daños sobre las instalaciones. 
En la misma línea y para un monitoreo de este tipo de anormalidades sobre la totalidad del sistema de 
gasoductos, se continuó realizando tareas de relevamiento aéreo en el Gasoducto Gral. San Martin desde 
Bahía Blanca hasta San Sebastián, en Tierra del Fuego cubriendo una extensión de 1.970 km. 

 
 

Producción y Comercialización de Líquidos 
 
  Las actividades de Producción y Comercialización de Líquidos se desarrollan en el Complejo 
Cerri, el cual se encuentra conectado a los gasoductos troncales de la Sociedad. El Complejo Cerri está 
compuesto por una planta criogénica para recuperar etano, propano, butano y gasolina natural, y una 
planta de absorción para recuperar propano, butano y gasolina natural. Incluye, asimismo, instalaciones 
de compresión, generación de energía eléctrica y almacenamiento. La capacidad actual de 
procesamiento del Complejo Cerri es de aproximadamente 47 MMm3/d.   
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  Como parte del Complejo Cerri, TGS también posee en Puerto Galván instalaciones de 
almacenamiento y carga para los líquidos de gas natural extraídos de dicho complejo. En la actualidad, 
el Complejo Cerri y las instalaciones de Puerto Galván pueden almacenar aproximadamente 58.860 tn.   
 
Midstream 
 
  Como parte de este segmento de negocios, TGS provee servicios relacionados con el 
tratamiento, almacenaje y compresión del gas natural, los cuales son prestados por medio de dos (2) 
plantas de tratamiento localizadas en los yacimientos gasíferos y poseen una capacidad total de 5,5 
MMm3/d. Adicionalmente, la Sociedad presta servicios de compresión del gas mediante dos (2) plantas 
con una capacidad total de 41.700 HP. El siguiente cuadro muestra la información relacionada con las 
plantas de compresión y tratamiento mencionadas anteriormente al 31 de diciembre de 2019: 
 

 
 
   
Para mayor información respecto de las obras de construcción llevadas adelante en el área de Vaca 
Muerta ver “Información del Emisor - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE LA EMISORA DESARROLLA 
SU ACTIVIDAD – III. Otros servicios.” 
 
 
Telecomunicaciones 
 
  TGS es propietaria de dos (2) redes de telecomunicaciones interconectadas a partir de la 
provincia de Buenos Aires, que consisten en: (i) una red terrestre flexible y moderna de microondas 
digital con tecnología SDH sobre más de 4.600 km, que cubre las rutas: Buenos Aires - Bahía Blanca - 
Neuquén hacia el oeste, Buenos Aires - Bahía Blanca - Comodoro Rivadavia - Río Grande hacia el sur, y 
(ii) una red de fibra óptica oscura de aproximadamente 1.700 km, que cubre la ruta La Plata - Buenos 
Aires - Rosario - Córdoba - San Luis - Mendoza. También existe una red en la región patagónica, que 
consiste en una red de fibra óptica “iluminada” de aproximadamente 600 km, que cubre la ruta Puerto 
Madryn - Pico Truncado. 
 
  Adicionalmente, durante 2010, 2011 y 2012 se celebraron convenios por redes de alta capacidad 
de fibra óptica, a saber: (i) una red de alta capacidad de fibra óptica de aproximadamente 1.200 km, 
que une Buenos Aires - Bahía Blanca - Neuquén, (ii) una red de fibra óptica de aproximadamente 800 
km, que cubre la ruta Bahía Blanca - Puerto Madryn, y (iii) una red de alta capacidad de fibra óptica de 
aproximadamente 800 km, que une Pico Truncado - Río Gallegos. En 2013, se instalaron 130 km de 
fibra óptica con el fin de conectar la ciudad de Río Gallegos con la estación de radio El Cóndor, la cual 
constituye la estación de radio continental que se encuentra más al sur en el continente americano. 
 
Propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2019 según surge de Nota 12 a los Estados 
Financieros Consolidados 

Planta (1)

Capacidad de 
tratamiento 

(en MMm3/d)

Capacidad de 
compresión 

(en HP)
Río Neuquen 5,0 27.230             
Plaza Huincul 0,9 5.160               
El Chourrón -                      2.400               
Total 5,90 34.790           
(1) Según surge de información preparada internamente por la emisora.
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Propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2018 según surge de Nota 12 a los Estados 
Financieros Auditados  
 

Acumuladas al Acumuladas
Al cierre comienzo del al cierre del Neto

          Cuenta principal Aumentos Disminuciones Transferencias del ejercicio ejercicio Del ejercicio Alic. Anual % ejercicio resultante

   Gasoductos 61.419.814   -                13.330       1.933.215       63.339.699 29.732.526      7.747        1.518.032   2,2 31.242.811 32.096.888

   Plantas compresoras 23.468.780   399.897      179.885     2.033.984       25.722.776 16.260.945      108.445     1.067.625    3,3 a 25 17.220.125 8.502.651

   Otras plantas industriales 26.488        -                -              -                   26.488 8.039             -              899            3,3 8.938 17.550

   Estaciones de regulación y/o
   medición de presión 2.091.798    -                -              76.900           2.168.698 1.668.370       -              57.681        4,0 1.726.051 442.647

   Otras instalaciones técnicas 413.717       -                -              7.440             421.157 353.051  - 9.250 6,7 362.301 58.856

   Subtotal de bienes afectados al
   segmento de Transporte de Gas Natural 87.420.597 399.897 193.215 4.051.539 91.678.818 48.022.931 116.192 2.653.487 50.560.226 41.118.592

   Gasoductos segmento no regulado 124.829       -                -              10.109.995     10.234.824 63.362            -              62.977        2,2 126.339 10.108.485

   Plantas compresoras segmento no regulado 1.910.728    -                -              145.605         2.056.333 582.695          -              217.431       3,3 a 25 800.126 1.256.207

   Otras plantas industriales segmento no regulado 13.326.401   -                -              4.726.393       18.052.794 9.976.456       -              312.521      3,3 10.288.977 7.763.817

   Estaciones de regulación y/o
   medición de presión segmento no regulado 160.534       11.284        -              457.977         629.795 32.186            -              11.582        4,0 43.768 586.027

   Otras instalaciones técnicas segmento no regulado 254.016       -                -              -                   254.016 75.525            -              22.868        6,7 98.393 155.623

   Subtotal de bienes afectados a los segmentos de Otros
   Servicios y Producción y Comercialización de Líquidos 15.776.508 11.284  - 15.439.970 31.227.762 10.730.224  - 627.379 11.357.603 19.870.159

   Terrenos 165.136       189.003      -              -                   354.139 -                   -              -                -  - 354.139

   Edificios y construcciones civiles 3.119.619    -                948           428.387         3.547.058 1.761.692       11            58.976        2,0 1.820.657 1.726.401

   Instalaciones en edificios 263.700       -                -              97                 263.797 105.381          -              10.927        4,0 116.308 147.489

   Maquinarias, equipos y herramientas 933.683       172.586      7.758        6.207             1.104.718 578.196          7.758        80.007        6,7 a 10 650.445 454.273

   Maquinarias, equipos y herramientas UT 909             -                -              -                   909 686                -              223            6,7 a 10 909  -

   Sistemas informáticos y de 
   telecomunicaciones 4.177.609    3.440          -              662.582         4.843.631 3.420.768       -              221.927      6,7 a 20 3.642.695 1.200.936

   Vehículos 455.370       80.860        24.497       -                   511.733 320.725          23.144       41.452        20 339.033 172.700

   Muebles y útiles 228.540       -                -              -                   228.540 221.308          -              1.237         10 222.545 5.995

   Materiales 2.363.440    2.259.125    21.545       (1.458.699)      3.142.321 -                   -              -                -  - 3.142.321

   Line pack 578.707       -                -              (84.156)          494.551 27.646            -              -                - 27.646 466.905

   Obras en curso 9.216.602    15.722.143  -              (19.045.927)    5.892.818 -                   -              -                -  - 5.892.818

                 Total 124.700.420 18.838.338  247.963     -                 143.290.795 65.189.557    147.105   3.695.615 68.738.067   74.552.728  

Al comienzo 
del ejercicio Bajas

2019

C o s t o   o r i g i n a l D e p r e c i a c i o n e s

Acumuladas al Acumuladas
Al cierre comienzo del al cierre del Neto

          Cuenta principal Aumentos Disminuciones Transferencias del ejercicio ejercicio Del ejercicio Alic. Anual % ejercicio resultante

   Gasoductos 60.167.955   -                27.845       1.279.704       61.419.814 28.257.137      461           1.475.850   2,2 29.732.526 31.687.288

   Plantas compresoras 22.369.570   -                474.819     1.574.029       23.468.780 15.721.120      429.105     968.930       3,3 a 25 16.260.945 7.207.835

   Otras plantas industriales 26.488        -                -              -                   26.488 7.141             -              898            3,3 8.039 18.449

   Estaciones de regulación y/o
   medición de presión 2.093.130    1.663          9.150        6.155             2.091.798 1.620.632       7.942        55.680        4,0 1.668.370 423.428

   Otras instalaciones técnicas 407.598       -                2.046        8.165             413.717 346.264          2.046        8.833         6,7 353.051 60.666

   Subtotal de bienes afectados al
   segmento de Transporte de Gas Natural 85.064.741 1.663 513.860 2.868.053 87.420.597 45.952.294 439.554 2.510.191 48.022.931 39.397.666

   Gasoductos segmento no regulado 124.829       -                -              -                   124.829 61.868            -              1.494         2,2 63.362 61.467

   Plantas compresoras segmento no regulado 1.898.166    -                4.330        16.892           1.910.728 395.448          808           188.055       3,3 a 25 582.695 1.328.033

   Otras plantas industriales segmento no regulado 13.744.847   9.207          1.029.228  601.575         13.326.401 10.676.085      950.340     250.711      3,3 9.976.456 3.349.945

   Estaciones de regulación y/o
   medición de presión segmento no regulado 160.534       -                -              -                   160.534 25.765            -              6.421         4,0 32.186 128.348

   Otras instalaciones técnicas segmento no regulado 254.016       -                -              -                   254.016 52.658            -              22.867        6,7 75.525 178.491

   Subtotal de bienes afectados a los segmentos de Otros
   Servicios y Producción y Comercialización de Líquidos 16.182.392 9.207 1.033.558 618.467 15.776.508 11.211.824 951.148 469.548 10.730.224 5.046.284

   Terrenos 110.509       54.627        -              -                   165.136 -                   -              -                -  - 165.136

   Edificios y construcciones civiles 3.053.615    -                73.980       139.984         3.119.619 1.765.318       58.701       55.075        2,0 1.761.692 1.357.927

   Instalaciones en edificios 255.239       -                18.078       26.539           263.700 103.710          9.419        11.090        4,0 105.381 158.319

   Maquinarias, equipos y herramientas 790.333       199.925      73.467       16.892           933.683 609.507          73.206       41.895        6,7 a 10 578.196 355.487

   Maquinarias, equipos y herramientas UT -                909            -              -                   909 -                   -              686            6,7 a 10 686 223

   Sistemas informáticos y de 
   telecomunicaciones 5.762.314    258            2.085.323  500.360         4.177.609 5.203.218       2.078.177  295.727      6,7 a 20 3.420.768 756.841

   Vehículos 405.725       58.593        8.948        -                   455.370 294.870          8.465        34.320        20 320.725 134.645

   Muebles y útiles 228.380       -                -              160               228.540 220.020          -              1.288         10 221.308 7.232

   Materiales 2.419.633    880.423      55.307       (881.309)        2.363.440 -                   -              -                -  - 2.363.440

   Line pack 236.471       -                -              342.236         578.707 27.646            -              -                - 27.646 551.061

   Obras en curso 3.429.298    9.418.686    -              (3.631.382)      9.216.602 -                   -              -                -  - 9.216.602

                 Total 117.938.650 10.624.291  3.862.521  -                 124.700.420 65.388.407    3.618.670 3.419.820 65.189.557   59.510.863  

Al comienzo 
del ejercicio Bajas

2018

C o s t o   o r i g i n a l D e p r e c i a c i o n e s
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ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

Este capítulo contiene declaraciones referentes al futuro que conllevan riesgos e incertidumbres. 
Los resultados reales de la Emisora pueden diferir sustancialmente de los que se analizan en las 
declaraciones referentes al futuro como resultado de diversos factores, entre ellos, sin carácter 
restrictivo, los indicados en “Factores de riesgo”, y demás temas expuestos en este Prospecto en forma 
general. 

 
El siguiente análisis está basado en los estados financieros de TGS y sus correspondientes notas 

contenidas o incorporadas a este Prospecto por su referencia, y demás información contable expuesta 
en los capítulos de este Prospecto, y debe leerse juntamente con ellos.  
 

A) Estados Financieros 
 

Los documentos concernientes a la Emisora que están referidos en el presente Prospecto y los 
estados financieros anuales consolidados auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
presentados en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, reexpresados 
en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la NIC 29, se encuentran disponibles 
en la página web y en oficinas de la Compañía, así como en la Autopista de la Información Financiera 
en la página web de la CNV publicado bajo el ID 2587247. Los estados financieros anuales consolidados 
auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 presentados en forma comparativa con 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, se encuentran disponibles en la página web y en 
oficinas de la Compañía, así como en la Autopista de la Información Financiera en la página web de la 
CNV publicado bajo el ID 2446303. La información derivada de dichos estados financieros ha sido 
reexpresada en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la NIC 29. 

 
 

 
Estados de Resultados Consolidados y Otros Resultados Integrales por los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 
 
   

2019 2018 2017

Síntesis de resultados:
Ventas 48.561.494      52.399.423    30.694.588     
  - Transporte de Gas Natural 22.620.423      23.785.660    11.469.824     
 -  Producción y Comercialización de Líquidos 23.138.182      25.578.373    17.189.194     
 -  Otros Servicios 2.526.643        2.784.534      1.844.712       
 -  Telecomunicaciones 276.246           250.856         190.858          
Costo de ventas(1) (20.835.446) (21.894.537) (15.445.910)
Depreciaciones (3.540.057) (3.008.329) (2.915.036)
Utilidad bruta 24.185.991      27.496.557    12.333.642     
Gastos de administración y comercialización(1) (4.144.299) (3.782.771) (2.178.109)
Depreciaciones (155.558) (411.491) (192.710)
Utilidad operativa 19.758.608      21.931.976    9.545.021       
Utilidad integral antes del impuesto a las ganancias      16.829.329    17.581.516 8.765.548       
Utilidad neta del ejercicio 12.805.118   17.561.255 8.847.198     
Utilidad neta e integral total por acción atribuible a los 
accionistas de la Sociedad:
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 776.121.341    788.405.563  794.495.283   
Utilidad básica y diluida por acción ($ por acción) 16,50               22,27             11,14              
(1) Sin incluir depreciaciones que se muestran en una línea separada.

(en miles de pesos, excepto por la utilidad por 
acción expresada en pesos)
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Estados de Situación Financiera Consolidados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 
 
 

 
 
  
 
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 
 
  

 
 
 
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2019, 2018 y 2017 
 
 

 
 

B) Indicadores financieros por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 
2018 y 2017 

 

 
 
 

C) Capitalización y Endeudamiento 
 

El siguiente cuadro expone la capitalización (incluyendo los préstamos a corto plazo) de TGS al 
31 de diciembre de 2019:  
 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Síntesis de Situación Financiera:
Activo no corriente 74.661.395         59.655.761         52.710.105         
Activo corriente 20.939.930         35.632.685         16.288.999         
Total activo 95.601.325      95.288.446      68.999.104      
Patrimonio controlante 48.083.441         47.603.891         38.888.181         
Patrimonio no controlante 28                       15                       18                       
Total del patrimonio 48.083.469      47.603.906      38.888.199      
Pasivo no corriente 39.565.657         36.691.122         19.500.020         
Pasivo corriente 7.952.199           10.993.418         10.610.885         
Total pasivo 47.517.856      47.684.540      30.110.905      
Total del pasivo más patrimonio 95.601.325      95.288.446      68.999.104      

(en miles de pesos)

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Capital Social 28.349.861         28.224.365         28.715.947         
Acciones propias en cartera 366.086              491.582              -                     
Costo de adquisición de acciones propias (730.764) (2.185.845) -                     
Prima de negociación de acciones propias (791.712) -                     -                     
Reservas 7.273.567           2.633.148           3.503.244           
Resultados 13.616.403         18.440.641 6.668.990
Participación no controlante 28                       15                       18                       
Total Patrimonio 48.083.469      47.603.906      38.888.199      

2019 2018 2017

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 13.498.964         19.685.332         8.548.110     
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión (16.643.899) (7.278.207) (5.965.142)
Flujo neto de efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de 
financiación (11.318.522) 3.152.184 (92.118)
    Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo (14.463.457) 15.559.309 2.490.850

    Efectivo y equivalente de efectivo  al inicio del ejercicio 25.605.137    6.025.226        4.415.596 

Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo           3.721.043         10.287.800         346.132 
Efecto variación RECPAM sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (5.097.522) (6.267.198) (1.227.352)
    Efectivo y equivalente de efectivo  al cierre del ejercicio 9.765.201        25.605.137      6.025.226  

Al 31 de diciembre de

(en miles de pesos)

2019 2018 2017
Indicadores financieros:
Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente) 2,63 3,24 1,54
Inmovilización del capital (Activo no corriente/Activo total) 0,78 0,63 0,76
Solvencia (Patrimonio neto/Total Pasivo) 1,01 1,00 1,29
Rentabilidad (Resultado neto del ejercicio / Patrimonio Neto promedio) 0,27 0,41 0,26
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D) Capital Social 
 
1. Información conforme a los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019 

 
El capital social de la Emisora, el cual se encuentra totalmente suscripto e integrado, es de pesos 

setecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y tres ($ 
794.495.283). El mismo está representado por 405.192.594 acciones clase A y 389.302.689 acciones 
clase B, escriturales, de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. A 
lo largo de los últimos 3 años el capital social emitido no ha sufrido aumentos o disminuciones. 

 
El capital social podrá ser aumentado por decisión de la asamblea sin límite alguno ni necesidad de 

modificar el Estatuto.  
 
Las emisiones de acciones ordinarias correspondientes a los futuros aumentos de capital deberán 

hacerse en la proporción de cincuenta y uno por ciento (51%) de acciones Clase A, y de cuarenta y 
nueve por ciento (49%) la suma de acciones Clase B. Los accionistas Clases A y B tendrán derecho de 
preferencia en la suscripción de las nuevas acciones que emita la Sociedad, dentro de su misma Clase 
y en proporción a sus respectivas tenencias accionarias, y de acrecer en los términos previstos por el 
art. 194 y siguientes de la Ley General de Sociedades. 

 
Las acciones preferidas, en caso de emitirse, gozarán de un dividendo fijo o variable, con o sin 

participación adicional y acumulativa o no. Podrán ser rescatables total o parcialmente; convertibles o 
no en acciones ordinarias. Podrán tener preferencia en la devolución del importe integrado en caso de 
liquidación de la Sociedad. 

 
Las acciones Clase A sólo podrán ser transferidas con la previa aprobación del ENARGAS. 
 
A lo largo de los últimos 3 años el capital social emitido no ha sufrido aumentos o disminuciones. 

Por su parte, y en oportunidad de los programas de recompra de acciones propias aprobados por el 
Directorio, la cantidad de acciones en circulación se han visto modificadas.  

 

31/12/2019
(en miles de pesos)

Deudas financieras (1) (2)

A corto plazo 1.722.087             
A largo plazo 31.860.717           
Total deudas financieras 33.582.804         

Patrimonio Neto
Acciones en circulación
    Capital social, valor nominal Ps. 1 por acción (784.608.528 acciones) 784.608                
    Ajuste del capital social 27.565.253           
Acciones propias en cartera
    Capital social, valor nominal Ps. 1 por acción (9.886.755 acciones) 9.887                    
    Ajuste del capital social 356.199                
    Costo de acciones propias en cartera (730.764)
Prima de negociación de acciones propias (791.712)
Reserva legal 1.922.444             
Reserva para futuras inversiones, adquisición de acciones propias y/o 
dividendos 5.351.123             
Resultados no asignados 13.616.403           
Participación no controlante 28                         
Total patrimonio neto 48.083.469         
Capitalización total 81.666.273         

(2) Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad posee Ps. 1.021.325 correspondientes a la prefinanciación
de exportaciones garantizados con Títulos del Tesoro Americano.

(1) Las deudas financieras en dólares estadounidenses han sido convertidos a pesos argentinos a un 
tipo de cambio vendendor publicado por el BNA de Ps. 59,89 = US$ 1,00, siendo éste el tipo de 
cambio de cierre vendedor en el mercado de divisas argentino al 31 de diciembre de 2019.
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A continuación, se incluye la evolución de las acciones en circulación entre el comienzo y el fin del 
año es la siguiente: 

 
 

Concepto Cantidad 
Cantidad de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2018 780.894.503
Recompras efectuadas entre el 1/1/2019 y el 31/12/2019 (25.730.770) 
Distribución de acciones propias en cartera 29.444.795 
Cantidad de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2019 784.608.528
Recompras efectuadas entre el 1/1/2020 y el 30/6/2020 (24.043.810) 
Cantidad de acciones en circulación al 30 de junio de 2020 760.564.718

 
 
2. Acciones poseídas por la propia emisora 
 

El 9 de mayo de 2018, el Directorio de la Sociedad aprobó un Programa de Adquisición de Acciones 
Propias de la Sociedad en el mercado en pesos argentinos (el “Programa de Recompra de Acciones”). 
Considerando la sólida posición de caja e inversiones con la que cuenta la Sociedad, dicho programa fue 
aprobado en virtud de la distorsión evidenciada entre el valor económico de la Sociedad, medido por 
sus actuales negocios y los derivados de proyectos en desarrollo, y el precio de la cotización de sus 
acciones en el mercado. 

 
Considerando las ganancias realizadas y líquidas que surgieron de los estados financieros por el 

período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2018, el Directorio determinó el monto máximo a 
invertir en Ps. 1.700.000.000 (a valores del momento de su creación).  

 
Posteriormente, con fecha 6 de septiembre de 2018, el Directorio de TGS aprobó un nuevo Programa 

de Recompra de Acciones con un monto máximo a invertir de Ps. 1.800.000.000 (a valores del momento 
de su creación). La adquisición se realizó con ganancias realizadas y líquidas, según surge de los estados 
financieros condensados intermedios por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2018.  

 
El 27 de marzo de 2019, el Directorio de la Sociedad aprobó un tercer Programa de Adquisición de 

Acciones Propias de la Sociedad. Considerando la sólida posición de caja e inversiones con la que cuenta 
la Sociedad, dicho programa fue aprobado en virtud de la distorsión evidenciada entre el valor 
económico de la Sociedad, medido por sus actuales negocios y los derivados de proyectos en desarrollo, 
y el precio de la cotización de sus acciones en el mercado. 

 
Considerando las ganancias realizadas y líquidas que surgieron de los estados financieros por el 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, el Directorio determinó el monto máximo a invertir en 
Ps. 1.500.000 (a valores del momento de su creación).  
 

Posteriormente, el 26 de agosto de 2019, luego de dar por concluido el programa de recompra de 
acciones de fecha 27 de marzo de 2019, el Directorio de la Sociedad aprobó un nuevo programa de 
adquisición de acciones propias por un total de $ 3.200 millones. La adquisición, que podrá ser realizada 
en el plazo de 90 (noventa) días corridos, se realizó con la utilización de la Reserva para Futuras 
Inversiones, Adquisición de Acciones Propias y/o Dividendos, según surge de los Estados Financieros 
Intermedios al 30 de junio de 2019, los cuales fueron aprobados en la reunión de Directorio del 7 de 
agosto de 2019.  

 
El 17 de octubre de 2019, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la 

Sociedad decidió distribuir entre todos los accionistas en proporción a sus tenencias, en los términos 
previstos en el artículo 67 de la Ley N° 26.831 la totalidad de las acciones propias en cartera por 
29.444.795 de acciones clase B y asimismo delegó en el Directorio las más amplias facultades para 
efectivizar la distribución de las acciones indicadas conforme la normativa vigente, incluyendo la 
determinación de la oportunidad de dicho pago. 

 
Posteriormente, el 31 de octubre de 2019, el Directorio de TGS resolvió poner a disposición de los 

accionistas, a partir del 13 de noviembre de 2019, las acciones propias en cartera, haciendo saber que 
dicha distribución constituye 0,0385 acciones por acción ordinaria y 0,192 acciones por ADR, ambas en 
circulación, lo cual representa aproximadamente el 3,706% del capital social de TGS, que asciende a 
Ps. 794.495.  

 
El valor de mercado de dichas acciones ascendió a Ps. 3.228.002 siendo su costo de adquisición de 

Ps. 4.045.739. Dicha transacción fue contabilizada como una transacción de patrimonio generando una 



- 130 - 

“Prima de negociación de acciones propias” de Ps. 791.712 que fue imputada en el patrimonio neto de 
la Sociedad. 
 

El 19 de noviembre de 2019, un quinto programa de adquisición de acciones propias fue aprobado 
(el “Quinto Programa de Recompra”) por un total de Ps. 4.000 millones (a valores del momento de su 
creación). Dicho programa tenía una vigencia de 120 días desde su creación. 

 
El 6 de marzo de 2020 la Sociedad canceló el Quinto Programa de Recompra y aprobó un sexto 

programa de adquisición de acciones propias por un total de Ps. 2.500 millones y por una vigencia de 
180 días corridos. 

 
El 21 de agosto de 2020, se canceló el sexto programa de recompra que vencía el 5 de septiembre 

de 2020 y se aprobó un séptimo programa de adquisición de acciones propias por un total de Ps. 3.000 
millones y con una vigencia de 210 días. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad poseía 9.886.755 acciones propias en cartera, 

representativas del 1,24% del capital social total. El costo de adquisición de las mismas en el mercado 
ascendió a Ps. 730.764 el cual, de acuerdo a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo III, artículo 3.11.c de 
las Normas CNV, restringe el monto de las ganancias realizadas y líquidas mencionado anteriormente 
que la Sociedad podrá distribuir. 

 
 
3. Aumentos de capital  
 

A la fecha del presente Prospecto no existen aumentos de capital autorizados, pero no emitidos o 
un compromiso en tal sentido.  

 
 
E) Cambios significativos 
 

No hay cambios significativos desde la fecha de los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2019 adicionalmente a los hechos descriptos ya incluidos en el presente Prospecto. 

 
F) Reseña y perspectiva operativa y financiera 
 

La siguiente reseña y perspectiva operativa y financiera debe leerse en conjunto con nuestros 
estados financieros. Esta discusión contiene declaraciones referentes al futuro que involucran ciertos 
riesgos, incertidumbres y suposiciones. Estas declaraciones referentes al futuro se pueden identificar 
mediante el uso de terminología prospectiva, como "puede", "lo hará", "probablemente resulte", "tenga 
la intención", "proyección", "debería", "cree", "espera", "anticipa", "estima", "planifica" u otras palabras 
similares. Nuestros resultados reales pueden diferir materialmente de los identificados en estas 
declaraciones referentes al futro. Para obtener más información sobre estas declaraciones, consulte 
"Declaraciones sobre hechos futuros" en este Prospecto. Véase “Factores de Riesgo”. 

 
La Compañía mantiene libros y registros contables, publica sus estados financieros consolidados 

en pesos y confecciona estos estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF. Ver sección A 
Estados Financieros. 

 
 
 
Políticas contables críticas y estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas contables profesionales 
requiere que la Sociedad efectúe estimaciones contables que afectan los montos de activos y pasivos 
registrados y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así 
como los montos de ingresos y egresos registrados durante el correspondiente ejercicio. La realización 
de tales estimaciones implica que TGS emplee suposiciones y presunciones las cuales se basan en 
diversos factores, incluyendo tendencias pasadas, acontecimientos conocidos a la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros y expectativas de eventos futuros respecto del desenlace de los 
acontecimientos y sus resultados. 
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(a) Provisiones por demandas legales y otros reclamos 
 
La Sociedad tiene registrados ciertos pasivos contingentes relacionados con acciones legales, 

judiciales o extrajudiciales, reclamos y procedimientos administrativos, incluyendo aquellos de 
naturaleza legal y regulatoria. La Sociedad registra los pasivos cuando la ocurrencia de los mismos sea 
probable y cuando pueda hacerse una estimación confiable de su importe. Las provisiones se basan en 
los acontecimientos conocidos por la Sociedad a la fecha de emisión de sus estados financieros, su 
probabilidad de ocurrencia, 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 existan mayores 
elementos de juicio que permitan mejorar la evaluación de las contingencias, se producirán cambios en 
las estimaciones de los cargos futuros, lo que podría impactar sobre los resultados futuros de la Sociedad 
y su situación económica y/o financiera. 

 
(b) Impuesto a las ganancias 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las pérdidas fiscales pendientes de 

compensar en la medida en que sea probable que vaya a haber un beneficio fiscal contra el que puedan 
utilizarse tales pérdidas. La determinación del importe de los activos por impuestos diferidos que se 
pueden registrar requiere la realización de importantes juicios por parte de la Dirección, en base al plazo 
probable y al nivel de los beneficios fiscales futuros, junto con las estrategias de planificación fiscal 
futuras y variables macroeconómicas que inciden en el negocio.  

 
El 29 de diciembre de 2017, el PEN promulgó y puso en vigencia a través del Decreto 1112/2017 

una reforma tributaria sancionada en el Congreso Nacional mediante la Ley N° 27.430 (la “Reforma 
Tributaria”). Entre otras cuestiones, esta reforma establece una reducción gradual y paulatina de la 
alícuota aplicable para el cálculo del impuesto a las ganancias siendo del 35%, 30% y 25% para los 
períodos fiscales iniciados el 1 de enero de 2017, 1 de enero de 2018 y 2019 y 1 de enero de 2020 en 
adelante, respectivamente.  

 
Para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, la Sociedad no poseía 

quebrantos impositivos activados. 
 
(c) Deterioro de PPE 
 
La Sociedad considera que cada uno de sus segmentos de negocios es una sola unidad 

generadora de efectivo ("UGE"). En consecuencia, la Sociedad evalúa el valor contable de sus 
propiedades, plantas y equipos para determinar si existen indicios de deterioro de valor por segmentos 
cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros de un activo puede no 
ser recuperable. 

 
Algunos de los indicios que la Sociedad evalúa para determinar la existencia de evidencia que 

pueda significar el deterioro de valor de PPE son los siguientes, entre otros: 
 

 Disminuciones significativas en los valores de mercado de los bienes 
 Disminuciones en los precios de los principales productos y servicios que se 

comercializan 
 Cambios en el marco regulatorio 
 Incrementos significativos en los costos operativos 
 Evidencias de obsolescencia o daño físico 
 Empeoramientos en la situación macroeconómica en la cual la Sociedad desarrolla sus 

actividades, incluyendo variaciones importantes en los precios de venta de los 
productos, de las materias primas, en las tasas de interés, entre otros. 

 
Desde agosto de 2019, las principales variables macroeconómicas y comerciales de Argentina 

sufrieron un deterioro significativo que llevó al Gobierno a tomar medidas que afectan el marco 
regulatorio del segmento de Transporte de Gas Natural. Consideramos la situación macroeconómica de 
Argentina y las medidas tomadas por el Gobierno en respuesta al mismo como indicadores de deterioro 
para determinar el valor en libros de nuestro PPE por deterioro. 

 
El valor en uso se calcula sobre la base de los flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos 

de efectivo proyectados se preparan teniendo en cuenta: (i) los activos asociados con el segmento de 
Líquidos y Comercialización, las proyecciones de los precios de los Líquidos y el costo del gas natural 
utilizado para producir dichos líquidos; (ii) para activos asociados con el segmento de Transporte de 
Gas Natural, estimaciones de ajustes de tarifas futuras y el reconocimiento de ajustes de costos; y (iii) 
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para todos nuestros activos, (x) proyecciones de los costos futuros en los que se incurrirá, y (y) 
pronósticos de variables macroeconómicas tales como tasas de interés, inflación y tasas de cambio; y 
(iv) para los activos asociados con el segmento de Otros Servicios, que incluye principalmente el 
gasoducto y la planta de acondicionamiento construida en el área de Vaca Muerta, la expectativa futura 
de la necesidad de los productores de gas de Vaca Muerta de evacuar el gas natural no tratado. La tasa 
de descuento se basa en nuestro costo de capital promedio ponderado ("WACC") 
 

Debido a las incertidumbres que rodean el proceso de renegociación de tarifas, las estimaciones 
de futuros ajustes de tarifas son altamente inciertas y existe un riesgo sustancial de que estas 
estimaciones puedan probar ser materialmente diferente de las tarifas futuras reales. Por esta razón, 
realizamos un análisis ponderado por la probabilidad de los supuestos de flujo de efectivo considerados 
al realizar una prueba de deterioro de nuestro negocio de transporte de gas natural. Consideramos tres 
escenarios diferentes. Dos de ellos consideraron que el proceso de RTI incluye diferentes aumentos de 
tarifas: un escenario optimista y un escenario base. El escenario restante supone que no hay ningún 
proceso de RTI, pero recibimos un aumento de tarifas limitado, el escenario pesimista, considerando un 
índice de inflación a partir del último trimestre de 2020. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, asignamos una probabilidad de ocurrencia a los escenarios 

optimista, base y pesimista del 20%, 50% y 30%, respectivamente. 
 
Al realizar el análisis de nuestro segmento de transporte de gas natural, nos basamos en: (i) el 

estado de las negociaciones con el Gobierno, (ii) los derechos contractuales derivados de la Licencia, 
(iii) las expectativas de la administración con respecto a los procedimientos y acciones iniciados, (iv) 
nuestras expectativas con respecto al nuevo proceso de RTI requerido por el Gobierno argentino y (v) 
el impacto de un esquema de monitoreo de costos que permita la realización de ajustes semestrales a 
las tarifas actuales. El escenario de probabilidad ponderado resultante se comparó con el valor en libros 
de los activos utilizados en nuestro segmento de Transporte de gas natural. 

 
 Además, hemos realizado un análisis de sensibilidad de la probabilidad de ocurrencia de cada 

escenario y concluimos que un aumento de hasta 70 puntos porcentuales en la probabilidad ponderada 
del caso pesimista (del 30% al 100%) y una reducción en la probabilidad de ocurrencia del escenario 
optimista y en la probabilidad de ocurrencia del escenario base (reduciendo cada uno a cero) no 
generaría un valor que requeriría un ajuste en el valor en libros por deterioro. 

 
Al realizar el análisis para el segmento de Producción y Comercialización de Líquidos, lo 

basamos, entre otros, en la evolución futura de los precios internacionales de los líquidos en función de 
la información pública disponible y las proyecciones de los costos futuros en los que se incurrirá para 
adquirir gas natural para el procesamiento de gas. 

 
Al realizar el análisis para el segmento de Otros servicios, lo basamos, entre otros, en la 

expectativa futura de la necesidad de los productores de gas de Vaca Muerta de evacuar el gas natural 
no tratado para extender los contratos de envío firmes actuales, y las proyecciones de las tarifas 
contractuales basadas en las normas internacionales. índice de inflación. 

 
Con base en lo anterior, no identificamos la necesidad de ningún deterioro de los montos de PPE 

al 31 de diciembre de 2019. 
 
Los valores recuperables estimados son sensibles a la variación de los supuestos utilizados en 

nuestro análisis de deterioro, incluida la determinación de las tarifas futuras que se negociarán con el 
Gobierno para nuestro segmento comercial de Transporte de Gas Natural y la expectativa del desarrollo 
de campos de gas Vaca Muerta en nuestro segmento de negocio de Otros servicios. Por lo tanto, podrían 
surgir diferencias significativas en relación con los valores estimados en uso. 

 
Con respecto a los efectos sobre los valores recuperables de PPE dados los eventos posteriores 

ocurridos después de fin de año, la Compañía ha adaptado sus proyecciones comerciales a medida que 
ha surgido nueva información en relación con el impacto negativo de la disminución de las condiciones 
macroeconómicas argentinas posteriores al 31 de diciembre de 2019 y los efectos conocidos del COVID 
en nuestro negocio. 

 
Durante el primer semestre de 2020, los precios de los líquidos de gas natural han caído 

bruscamente en gran parte debido al impacto de la propagación internacional de COVID y factores 
geopolíticos. Asimismo, a la luz de las incertidumbres macroeconómicas internacionales y las medidas 
tomadas por el Gobierno, la principal macroeconomía argentina sufrió un deterioro. Por lo tanto, hemos 
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considerado que estos eventos proporcionaron evidencia de un deterioro de nuestros activos de PPE 
después de fin de año. 

 
En el segmento de Transporte de Gas Natural, se consideró un escenario menos favorable 

teniendo en cuenta el marco regulatorio actual y las medidas tomadas por el Gobierno argentino después 
de fin de año. Esto implica que las tarifas actuales no se ajustarían de acuerdo con lo estimada inflación 
futura durante 2020. 

 
En el segmento de Producción y Comercialización de Líquidos, estamos considerando la caída 

de los futuros precios internacionales de líquidos en función de la información pública disponible. 
 
En cualquier caso, no podemos asegurar con certeza que los flujos de efectivo reales estarán en 

línea con los supuestos aplicados. Por lo tanto, podrían surgir diferencias significativas en el futuro en 
relación con los valores estimados en uso. 

 
En este sentido, la Sociedad evaluó que al 30 de junio de 2020 no existieron indicadores de 

desvalorización adicionales a los identificados al 31 de marzo de 2020 de acuerdo con NIC 36, por lo 
que se han efectuado las pruebas de valor recuperable al 31 de marzo de 2020 sobre los bienes incluidos 
dentro de Propiedad, Planta y Equipos (“PPE”).  

 
En virtud del análisis mencionado anteriormente, la Sociedad no identificó la necesidad de 

registrar ninguna desvalorización de los importes de PPE al 31 de marzo y 30 de junio de 2020. 
 
No se identificaron indicadores de deterioro durante los años terminados el 31 de diciembre de 

2018 y 2017. 
 

Factores que Afectan los Resultados de las Operaciones de la Compañía 
 

Los resultados de las operaciones de la Compañía resultan principalmente afectados por las 
condiciones económicas y la inflación imperantes en Argentina, por variaciones de locales e 
internacionales del precio del gas natural, la inflación, las fluctuaciones en el tipo de cambio y por los 
costos de ventas de la empresa y sus gastos operativos. 

 
Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, el 47,6% y el 46,6% y 48,8% y 

45,4% de los ingresos netos fueron atribuibles a los segmentos de Producción y Comercialización de 
Líquidos y de Transporte de Gas Natural, respectivamente. 
 

La siguiente tabla muestra, para los años indicados, la variación de indicadores económicos 
clave en Argentina durante los años indicados, según lo informado por fuentes oficiales: 

 
 

 2019 2018 2017 2016 
IPIM  58,5 73,5 18,8 34,6 
IPC  53,8 47,6 24,8 36,1 
Variación tipo de cambio nominal (en %) 58,9 102,2 17,4 9,3 
PBI Real (% variación) (2,2) (2,5) 2,7 (2,1) 
Producción industrial (%variación)  1,3 (14,8) 1,8 (4,6) 
Incremento tarifario transporte 26,0 79,5 182,0 200,1 

Fuentes: INDEC, BNA.  
 

Antes de 2016, la falta de ajustes a nuestras tarifas de transporte de gas natural y los aumentos 
sostenidos de costos a lo largo de los años han resultado en un deterioro sustancial en los resultados 
operativos de nuestro segmento de Transporte de gas natural. 

 
El año 2019 se vio afectado por las elecciones nacionales, provinciales y municipales después 

de las cuales el candidato del partido político "Frente para Todos", Alberto Fernández, fue elegido 
presidente y comenzó su mandato de cuatro años el 10 de diciembre de 2019. Las elecciones 
presidenciales han generado un alto nivel de volatilidad política y económica. En combinación con 
factores externos, las principales variables de la economía se vieron afectadas negativamente durante 
el año 2019, y han empeorado en 2020 como resultado del impacto del COVID. 
 

El tipo de cambio continuó su tendencia ascendente cerrando en Ps. 59,89 por cada dólar 
estadounidense al 31 de diciembre de 2019 y Ps. 37,70 a finales de 2018 (lo que representa una 
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devaluación del 58,9%). En particular, el peso se depreció 33,4% frente al dólar estadounidense en un 
solo día inmediatamente después de las elecciones PASO celebradas el 9 de agosto de 2019. 

 
Desde ese momento, el Gobierno no pudo renovar los vencimientos de su deuda a corto plazo, 

lo que provocó una caída significativa en el precio de los activos financieros argentinos y los depósitos 
en dólares. 

 
Alentada por la incertidumbre global, la prima de riesgo pagada por la deuda argentina, medida 

por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes y preparada por J.P.Morgan, aumentó 
significativamente a partir de septiembre de 2019, alcanzando los niveles más altos desde la crisis 
financiera de 2008. 

 
El stock de reserva del BCRA disminuyó a US$ 45.190 millones en diciembre de 2019 de US$ 

65.806 millones en diciembre de 2018. El 29 de agosto de 2019, el PEN emitió el Decreto N° 596/2019 
por el cual los vencimientos de ciertos títulos de deuda a corto plazo ("Letes", "Lecaps", "Lecer" y 
"Lelink") fueron pospuestos, a través de una extensión de sus vencimientos, sin afectar el capital o las 
tasas de interés. 

 
Además, a partir de la emisión de la Comunicación "A" 6770 por el BCRA, se establecieron 

restricciones en el mercado de divisas vigentes a partir del 1 de septiembre de 2019, que establecieron 
plazos para ingresar y liquidar exportaciones y solicitar autorizaciones del BCRA para el pago de deudas 
a empresas relacionadas en el extranjero. 
 

El 29 de mayo de 2020 con la emisión de Comunicación "A" 7030 se establece que hasta el 30 
de junio de 2020 se requerirá la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios 
para la cancelación de servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior.   

 
El 11 de junio de 2020 se emitió la Comunicación "A" 7042 mediante la cual se flexibilizan ciertos 

requisitos para acceder al mercado de cambios impuestos por la Comunicación "A" 7030. 
 
El 25 de junio de 2020 se emitió la Comunicación "A" 7052 mediante la cual se flexibilizan ciertos 

requisitos para acceder al mercado de cambios impuestos por las Comunicaciones "A" 7030 y 7042. 
 
El 8 de julio de 2020 se emitió la Comunicación "A" 7068 mediante la cual se flexibilizan ciertos 

requisitos para acceder al mercado de cambios impuestos por las Comunicaciones "A" 7030, 7042 y 
7052. 
 

El 27 de agosto de 2020 se emitió la Comunicación "A" 7094 mediante la cual se establece que 
se extiende hasta el 31 de octubre de 2020 la fecha mencionada en la Comunicación "A" 7030 para 
requerir la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios para la cancelación de 
servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior.   

 
Así, varios indicadores macroeconómicos mostraron un deterioro significativo en la economía, 

como la aceleración de la inflación y una caída en la producción y el consumo industrial. En este contexto 
y después del comienzo del mandato del presidente Alberto Fernández, el 23 de diciembre de 2019, el 
Congreso Nacional aprobó la Ley de Solidaridad. Dicha ley, sobre la base de la emergencia pública, 
otorga al PEN amplios poderes legislativos para crear las condiciones necesarias para la recuperación 
económica y lograr la sostenibilidad fiscal. 

 
Entre las medidas adoptadas por esta ley se encuentran, entre otras: 
 
1. Disposiciones sobre deuda soberana a través de las cuales el PEN está facultado para llevar 

a cabo las negociaciones y tomar las decisiones necesarias para lograr la renegociación de 
la deuda pública argentina.  
 

2. Congelamiento y revisión de tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de 
gas natural y energía. 

 
3. Establecimiento de un límite a los derechos de exportación de hidrocarburos. 

 
4. Establecimiento de un régimen de regularización de impuestos, seguridad social y 

obligaciones aduaneras. 
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5. Modificaciones fiscales en relación con el impuesto a los bienes personales, ingresos 
financieros, ganancias, créditos y débitos bancarios e internos. 
 

6. Creación del impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) que grava las 
operaciones de adquisición de moneda extranjera para tesorería, adquisición de bienes y 
servicios y turismo. 
 

7.  Modificaciones a los impuestos aduaneros. 
 

Año a año, las fluctuaciones en ingresos netos de la Sociedad son el resultado de una 
combinación de factores, que incluyen principalmente: 
 

 . el volumen de Líquidos producido y vendido; 
 . cambios en los precios internacionales del GLP y la gasolina natural (en 2020 la 

perspectiva sigue siendo precaria principalmente como consecuencia de la 
incertidumbre sobre el efecto del brote de COVID); 

 . la regulación que afecta a el segmento de Líquidos, incluida la Ley Nº 26.020 (que 
nos exige satisfacer la demanda interna antes de exportar GLP); 

 . cambios en los costos de insumos relacionados con el segmento de producción y 
comercialización de Líquidos; 

 . la disponibilidad del gas natural y su riqueza; 
 . fluctuación en el tipo de cambio peso argentino / dólar estadounidense; 
 . las tarifas del segmento de negocios de Transporte de Gas Natural; 
 . la inflación y su impacto en los costos expresados en pesos argentinos; y 
 . otros cambios en las leyes o regulaciones que afectan las operaciones, incluidos los 

asuntos fiscales. 
 
 

 
Perspectivas económicas argentinas 

 
Desde que el gobierno de Mauricio Macri asumió el cargo el 10 de diciembre de 2015, su gestión 

estuvo enfocada en crear un camino de crecimiento sostenible, reducir la inflación y el déficit fiscal, 
recuperar el acceso a los mercados de capitales, emitir estadísticas confiables y corregir los 
desequilibrios en los precios relativos de ciertos bienes y servicios en la economía. Estas medidas 
incluyeron: (i) la emisión del Decreto No. 55/2016, que declaró la emergencia estadística nacional y 
otorgó al INDEC las herramientas necesarias para restablecer la credibilidad internacional con respecto 
a los índices que publica; (ii) la relajación de los controles de divisas, (iii) el cierre de los reclamos 
iniciados por tenedores de bonos en default; (iv) la reforma tributaria que reduce los impuestos para 
las empresas comerciales y alienta la inversión privada en la economía argentina; (v) la eliminación o 
reducción de los impuestos a las exportaciones para mejorar la situación de las economías regionales y 
(vi) el proceso de ajuste de las tarifas de servicios públicos, incluidos los otorgados al segmento de 
negocios de Transporte de Gas Natural. 
 

Además, el 28 de diciembre de 2017, el Congreso argentino aprobó la Ley de Reforma 
Previsional, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y la previsibilidad del programa de pensiones de 
Argentina, al tiempo que protege a las personas más vulnerables. A tal efecto, la Ley de Reforma 
Previsiona modificó la fórmula básica para el ajuste periódico de las jubilaciones, las pensiones y la 
asignación universal por hijo (Asignación Universal por Hijo). 

 
La Ley de Reforma Previsional también modificó la Sección 252 de la Ley de Trabajo Nº 20.744 

al establecer que los empleadores pueden solicitar a los empleados que hayan cumplido 70 años que 
inicien procedimientos de jubilación (en comparación con los 65 años según el régimen anterior). Los 
empleados del sector público están excluidos de la disposición anterior. 

 
Los años 2018 y 2019 estuvieron marcados por una alta volatilidad macroeconómica como 

resultado del impacto de factores externos e internos en las principales variables de la economía. La 
combinación de tensiones geopolíticas internacionales, la sequía a principios de año, la incertidumbre 
relacionada con la evolución de la política monetaria, la mayor presión fiscal y la vulnerabilidad externa 
de la economía argentina generaron las condiciones que llevaron a la crisis cambiaria de abril de 2018, 
hasta el punto que en 2018 el peso se depreció en un 102%, alcanzando $ 37,70 por dólar 
estadounidense al 31 de diciembre de 2018. La crisis se exacerbó después de las elecciones PASOde 
agosto de 2019, ya que los mercados internacionales arrojaron dudas sobre la sostenibilidad de la deuda 
de Argentina. En vista de esto, el indicador de riesgo país aumentó a 2.200 puntos básicos, además de 
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una depreciación de los precios de los bonos. Además, el 29 de agosto de 2019, mediante el Decreto 
No. 596/2019, el Gobierno anunció un perfil de deuda que consiste en (i) una extensión en el plazo de 
pago de los bonos locales a corto plazo, solo para inversores institucionales que recibirán el pago 
completo en un plazo de tres y seis meses (15% en la fecha de vencimiento original, 25% y 60% en el 
tercer y sexto mes de la fecha de vencimiento original, respectivamente), pero no para personas físicas 
que adquirieron los bonos antes del 31 de julio, 2019, que recibirá el pago completo en la fecha de 
vencimiento; (ii) una propuesta al Congreso argentino de un proyecto de ley para extender las fechas 
de vencimiento de otros bonos locales, sin reducción en el capital o intereses; (iii) una propuesta para 
una extensión de las fechas de vencimiento de los bonos extranjeros; y (iv) después de alcanzar los 
objetivos fiscales, el inicio de las conversaciones con el FMI con el fin de modificar los plazos para disipar 
el riesgo de incumplimiento en 2020 y 2023. 

 
Como resultado de lo anterior, Fitch y S&P Global rebajaron la calificación crediticia de Argentina 

en agosto de 2019 y la rebajaron aún más en diciembre de 2019 a un estado cercano al incumplimiento, 
luego de que el Gobierno declarara públicamente que retrasaría los pagos en su corto plazo de la deuda 
local denominada en dólares. 

 
Fitch recortó la calificación de emisor a largo plazo de Argentina dos escalones de CC a 

"incumplimiento predeterminado", luego de que el gobierno del presidente Alberto Fernández anunciara 
por decreto que extendería los pagos de los bonos del Tesoro denominados en dólares por US$ 9,1 mil 
millones hasta el 31 de agosto de 2020. Según los criterios de Fitch, Argentina ha incumplido sus 
obligaciones soberanas, y este desarrollo constituye un 'intercambio de deuda en dificultades'. S&P 
también rebajó la calificación crediticia de Argentina DE CCC- a "incumplimiento selectivo", mientras 
que la calificación de emisor extranjero de Moody's para Argentina es Caa2. 

 
Con la sanción de la Ley de Solidaridad el 23 de diciembre de 2019, el Gobierno declaró la 

emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, pensiones, aranceles, energía, 
salud y asuntos sociales. Adicionalmente, se estableció la creación del impuesto “Por una Argentina 
inclusiva y solidaria (PAIS)” por cinco años. Esas medidas se tomaron para crear las condiciones para 
garantizar la sostenibilidad de la deuda fiscal y pública, promover la recuperación productiva y fortalecer 
la naturaleza redistributiva social. Con respecto a la deuda pública nacional, el principal objetivo del 
Gobierno es restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. 

 
En este sentido, el 12 de febrero de 2020, se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.544 de 

Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera a través de la cual se 
otorgaron facultades al Ministerio de Economía de la Nación para llevar adelante la reestructuración de 
la deuda pública externa. Ese mismo día, por medio del Decreto N° 141/2020, se postergó en su 
totalidad al 30 de septiembre de 2020 el pago de la amortización correspondiente a los Bonos de la 
Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020 (el “Bono Dual AF20”) y se interrumpe el 
devengamiento de los intereses. 

 
La decisión del gobierno de extender los pagos de sus obligaciones a corto plazo constituye la 

segunda demora de pago en cinco meses. En febrero de 2020, el FMI también expresó públicamente 
sus preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina y sugirió que se requiere 
una reestructuración definitiva de la deuda para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la misma, dando 
importancia a un proceso colaborativo con los acreedores privados a fin de concluir exitosamente este 
proceso. A la fecha de este Prospecto, la carga de deuda pública de Argentina es de US$ 332 mil 
millones, incluidos los préstamos del FMI. La deuda pendiente con los tenedores de bonos privados es 
de aproximadamente US $ 148 mil millones. 

 
Posteriormente, el Gobierno ha realizado emitió el Decreto N° 391/2020, a través del cual se 

formalizó la propuesta por la cual se propuso la reestructuración de la deuda pública emitida en moneda 
extranjera y bajo ley extranjera por Argentina. 

 
El 22 de mayo de 2020, la Argentina entró en default "selectivo" luego de no realizar el pago de 

US$503 millones de intereses de tres bonos globales emitidos en moneda extranjera y bajo ley 
extranjera dentro del plazo de gracia de 30 días corridos desde su vencimiento el cual había acaecido 
el 22 de abril de 2020. 

 
Desde la emisión del Decreto N° 391, la Argentina ha extendido en diversas oportunidades los 

plazos para la renegociación de la deuda. El 4 de agosto de 2020 el Ministerio de Economía anunció que 
arribó a un acuerdo para la reestructuración de una porción de la deuda Argentina con los tres principales 
grupos de acreedores. El 24 de agosto de 2020 venció el plazo para la aceptación de tal propuesta, 
siendo el 4 de septiembre de 2020 la fecha para su liquidación. 
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El 31 de agosto de 2020 el Gobierno Nacional anuncio que ha logrado restructurar la deuda 
argentina bajo legislación extranjera con una adhesión superior al 93,5%, pero que por la activación de 
las cláusulas de acción colectiva el porcentaje de adhesión se elevó al 99%. 

Por su parte, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 27.55, el Decreto N° 676/20 y la 
Resolución N° 381/20, el Gobierno Argentino dispuso los términos del canje de la deuda emitida bajo 
legislación argentina. Dichos términos, que poseen similares características a los propuestos a los 
tenedores de deuda emitida bajo legislación extranjera, poseen un período de aceptación temprana 
hasta el 1 de septiembre y un período de aceptación tardía hasta el 15 de septiembre de 2020, siendo 
su período de liquidación el 21 de septiembre de 2020. 

 
Luego de alcanzar un acuerdo con los principales grupos de bonistas para reestructurar la deuda 

pública, el Gobierno deberá a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver los 
compromisos por USD 44.000 millones. 

 
 

Brote COVID 
 
A partir de 2020 ha habido un brote de COVID que provocó un colapso global en la demanda de 

productos y servicios como consecuencia de las medidas tomadas por los países para detener la 
propagación de la pandemia. Estas medidas también afectaron el suministro de productos, 
desacelerando la economía de los países europeos, China y Estados Unidos, entre otros. Además, los 
eventos ocurridos, en marzo de 2020, en el mercado petrolero provocaron un elevado nivel de 
incertidumbre, colapsando su precio y los mercados bursátiles. 

 
Esta caída en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, sumado a la situación 

macroeconómica en Argentina, genera incertidumbre con respecto a la productividad y el desarrollo del 
gas natural en el país, especialmente en el área de Vaca Muerta. Además, el escenario de recesión 
global debido al efecto de COVID, causó una rápida caída en el precio de los principales productos 
exportados por Argentina, lo que afecta considerablemente la recaudación de impuestos del país y su 
actividad económica, generando un alto grado de incertidumbre con respecto a su desarrollo económico. 
y la posibilidad de renegociar su endeudamiento financiero. 

 
Como respuesta, para frenar la propagación de COVID, el Gobierno tomó una serie de medidas 

que, entre otras, incluyeron: (i) aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, (ii) la 
adopción de políticas de salud pública para mitigar el impacto de COVID en la población, (iii) la emisión 
de varias medidas económicas para ayudar a los diferentes sectores afectados por la parálisis de la 
actividad económica y (iv) la emisión de medidas para reducir el impacto en cierto tipo de consumidores 
de gas natural.  

 
En este sentido, el 19 de marzo de 2020 mediante la emisión del Decreto N° 297/2020 se 

dispuso “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el cual fue sucesivamente prorrogado. A la fecha 
de emisión del presente Prospecto, el mismo se encuentra vigente hasta el 20 de septiembre de 2020, 
inclusive. 

 
Así, el sector energético ha sufrido una fuerte disminución en su actividad, liderada por una 

disminución significativa en su rentabilidad y un deterioro en su cadena de pago. Por lo tanto, los cobros 
de las compañías de distribución de gas natural se han visto afectados de manera importante, lo que 
ha afectado, al comienzo de las medidas adoptadas por el Gobierno, las cobranzas de la Sociedad de 
los créditos por ventas de sus principales cliente del segmento de transporte de gas natural y ha 
generado retrasos que afectaron nuestro flujo de caja operativo. 

 
A la fecha de este Prospecto, existe incertidumbre sobre el impacto negativo que el COVID tenga 

sobre la economía mundial y los mercados financieros, en la economía argentina. Asimismo, es difícil 
predecir el impacto que estas y otras medidas que el Gobierno podría tomar tendrán en las variables 
macroeconómicas clave y particularmente en el sector energético, y las consecuencia, en nuestra 
condición financiera y/o en los resultados de nuestras operaciones 

 
Además, existe incertidumbre macroeconómica con respecto a los precios y la demanda de 

petróleo, gas natural y los Líquidos. En este contexto, los precios del propano, el butano y la gasolina 
natural disminuyeron 20,2%, 6% y 37,4%, respectivamente durante el primer semestre de 2020, 
afectando negativamente nuestros ingresos y resultados de operaciones. Esto ha tenido un impacto 
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negativo en los ingresos netos de nuestro segmento comercial de Producción y comercialización de 
líquidos.  

 
En vista de estas circunstancias, la Emisora ha adoptado una serie de medidas destinadas a 

mitigar su efecto negativo en sus resultados, posición financiera y situación patrimonial y garantizar la 
continuidad de sus operaciones. Entre ellos: 

 
Hemos adoptado todas las medidas provistas por el Gobierno para garantizar la salud 
de nuestros empleados y las comunidades donde llevamos a cabo nuestras actividades, 
 

• Hemos efectuado los ajustes necesarios en los gastos de capital y los gastos operativos 
y administrativos, ello sin afectar las tareas de seguridad que nos permiten operar el 
sistema de gasoductos de acuerdo con la normativa vigente,  
 

• Hemos implementado todas las medidas de salud pública impuestas por las autoridades 
para hacer viable la operación en el Complejo Cerri,  
 

• Hemos suspendido la ejecución de aquellas obras que no afectan la integridad del 
sistema de gasoductos, 
 

• Dadas las demoras en los cobros y el aumento de los montos de cuentas por cobrar 
vencidas tanto en el segmento de transporte de gas natural como la disminución en 
nuestros ingresos, hemos implementado un control diario de la evolución del efectivo 
para tomar decisiones dependiendo de cómo evolucione. 

 
Al inicio del brote la posición financiera de la Sociedad se vio afectada de alguna manera por la 

demora en los cobros de algunos de nuestros clientes de transporte de gas natural y principalmente por 
la disminución en las ventas de líquidos debido a la abrupta caída de los precios internacionales de 
referencia en marzo de 2020. Posteriormente y en la medida que las medidas de aislamientos fueron 
flexibilizadas por el Gobierno, las cobranzas del segmento de Transporte de Gas Natural se  recuperaron 
mateniéndose las demoras en el cobro habituales.  

 
Respecto de los precios internacionales de referencia de los Líquidos, los mismos se recuperaron 

desde los mínimos del mes de marzo permitiendo una recuperación en los márgenes del segmento de 
Producción y Comercialización de Líquidos. Asimismo, en el mercado interno, el precio del gas natural 
en boca de pozo durante el segundo trimestre fue aproximadamente un 40% inferior al mismo período 
de 2019. En cuanto a la producción de gas natural, en el segundo trimestre de 2020 la producción 
registró una caída del 10% interanual, debido a los efectos limitantes del aislamiento social preventivo 
y obligatorio sobre la actividad, combinado con una mayor temperatura otoñal. 

 
No obstante, dada la situación financiera de la Sociedad, actualmente no se espera que los 

hechos mencionados anteriormente afecten la continuidad del negocio y, por consiguiente, se estima 
que podrá continuar cumpliendo sus compromisos financieros en el futuro cercano. 

 
A pesar de las medidas mencionadas anteriormente, la escala y la duración de estos desarrollos 

siguen siendo inciertas, pero podrían afectar nuestras ganancias, flujo de caja y condición financiera, lo 
que dependerá de la gravedad de la emergencia de salud y el éxito de las medidas gubernamentales 
tomadas y aquellas eso será tomado en el futuro. 

 
Si bien los negocios de la Emisora continuaron creciendo en 2019, los resultados operativos, 

condición financiera y flujos de efectivo siguen siendo vulnerables a las fluctuaciones en la economía 
argentina. Para mayor información ver “Factores de riesgo — Riesgos relacionados con Argentina”. 

 
 

 
1) Resultado Operativo 
 
Efectos del Ajuste por Inflación 
 

La NIC 29 requiere que los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de 
una economía hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la 
fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, independientemente de si están basados en el 
método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe 
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computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la 
fecha de revaluación, según corresponda. 
 

Durante el año 2017, la inflación acumulada en tres años se mantuvo en Argentina en valores 
decrecientes respecto del año 2016 y por debajo del 100% acumulado en tres años. 

 
Sin embargo, esta tendencia se ha revertido durante el primer semestre de 2018 debido a 

factores tales como la devaluación del tipo de cambio con su efecto en el precio de insumos importados, 
la continuidad del proceso de ajuste de tarifas de servicios públicos, así como un contexto internacional 
desfavorable en cuestiones de financiamiento. En este escenario, la inflación trienal acumulada, medida 
tanto en base a los índices de precios mayoristas como a los índices de precios al consumidor, se ubica 
actualmente por encima del 100%, y las proyecciones disponibles indican que esta tendencia no se 
revertirá en el corto plazo. 

 
A efectos de evaluar la mencionada condición cuantitativa, y también para reexpresar los 

estados financieros, la CNV ha establecido que la serie de índices a utilizar para la aplicación de la NIC 
29 es la determinada por la FACPCE. Esa serie de índices combina el IPC Nacional a partir de enero de 
2017 (mes base: diciembre 2016) con el IPIM, ambos publicados por el INDEC hasta esa fecha, 
computando para los meses de noviembre y diciembre de 2015, respecto de los cuales no se cuenta 
con información del INDEC sobre la evolución del IPIM, la variación en el IPC de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 
La CNV, mediante Resolución 777, dispuso que las entidades emisoras sujetas a su fiscalización 

deben aplicar a los estados financieros anuales, por períodos intermedios y especiales que cierren a 
partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, el método de reexpresión de estados financieros en 
moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 29.  

 
El ajuste por inflación se calculó considerando los índices establecidos por la FACPCE con base 

en los índices de precios publicados por el INDEC Considerando el mencionado índice, la inflación fue de 
53,83%, 47,64% y 24,79% en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, 
respectivamente. 

 
El método de reexpresión de la NIC 29 establece que los activos y pasivos monetarios (aquellos 

con un valor nominal fijo en moneda local) no se deben reexpresar, ya que ya están expresados en la 
unidad de medida al final del periodo sobre el que se informa. En un período hiperinflacionario, el 
mantenimiento de activos monetarios genera una pérdida en el poder de adquisitivo y el mantenimiento 
de los pasivos monetarios genera una ganancia en el poder de adquisitivo, siempre que dichos 
elementos no estén sujetos a un mecanismo de ajuste que compense en cierta medida estos efectos. 
La pérdida o ganancia monetaria se incluye en el resultado del período informado, revelando esta 
información en una partida individual. 

 
Los activos y pasivos sujetos a ajustes basados en acuerdos específicos de inflación deben 

ajustarse de acuerdo con dichos acuerdos. Los elementos no monetarios medidos a sus valores 
corrientes al final del período que se informa, como el valor de realización neto u otros, no necesitan 
ser reexpresados. Los activos y pasivos no monetarios restantes deben ser (i) reexpresados aplicando 
un índice general de precios y (ii) expresados en la unidad de medida (la moneda hiperinflacionaria) 
corriente al final del periodo sobre el que se informa. 

 
A la fecha de transición (31 de diciembre de 2015), la Sociedad ha aplicado las siguientes 

normas particulares para reexpresar las cuentas del patrimonio neto en la unidad de medida al final del 
período sobre el que se informa: 

 
 Los componentes del capital social se reexpresaron desde la fecha en que fueron 

aportados 
 

 Las ganancias reservadas se mantuvieron a la fecha de transición a su valor nominal 
(importe legal sin reexpresar).  

 
 Los resultados no asignados reexpresados se determinaron por diferencia entre el activo 

neto reexpresado a la fecha de transición y el resto de los componentes del patrimonio 
inicial expresados como se indica en los apartados precedentes.   

 
 Luego de la reexpresión a la fecha de transición, todos los componentes del patrimonio 

se reexpresan aplicando el índice general de precios desde el principio del período, y 
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cada variación de esos componentes se reexpresa desde la fecha de aportación o desde 
el momento en que la misma se produjo por cualquier otra vía. 

 
Los ingresos y gastos (incluyendo intereses y diferencias de cambio) se reexpresan desde la 

fecha de su registración contable, salvo aquellas partidas del resultado que reflejan o incluyen en su 
determinación el consumo de activos medidos en moneda de poder adquisitivo de una fecha anterior a 
la de registración del consumo, las que se reexpresan tomando como base la fecha de origen del activo 
con el que está relacionada la partida (p.e. depreciación y otros consumos de activos valuados a costo 
histórico); y salvo también aquellos resultados que surgen de comparar dos mediciones expresadas en 
moneda de poder adquisitivo de diferentes fechas, para los cuales se requiere identificar los importes 
comparados, reexpresarlos por separado, y volver a efectuar la comparación, pero con los importes ya 
reexpresados. 

 
La información financiera incluida en el presente Prospecto correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido obtenida de los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2019, presentados en forma comparativa y se encuentra expresada en términos de 
moneda homogénea al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la NIC 29. 

 
La información financiera incluida en el presente Prospecto correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2017 ha sido obtenida de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 
de 2018, presentados en forma comparativa y se encuentra expresada en términos de moneda 
homogénea al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la NIC 29. 
 

LA SITUACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA EN DISTINTA MONEDA HOMOGÉNEA AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA 
COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EXPUESTA EN EL PRESENTE PROSPECTO, RAZÓN 
POR LA CUAL, EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MISMA DEBE LLEVARSE A CABO TENIENDO EN 
CUENTA ESTA SITUACIÓN. 

 
Ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

El siguiente cuadro resume los resultados consolidados obtenidos durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 
 
 

Ingresos por ventas netas 
 

Los ingresos por ventas totales correspondientes al ejercicio 2019 disminuyeron Ps. 3.838,0 
millones respecto al ejercicio 2018, principalmente como consecuencia de la caída en las ventas del 
segmento de Producción y Comercialización de Líquidos. 
 

El gráfico a continuación muestra las principales fuentes de ingresos de la Sociedad para los 
ejercicios 2019 y 2018:  
 

2019 2018
%

Ingresos por ventas 48.561,5 52.399,5 (3.838,0)  (7,3%)
   Transporte de Gas Natural 22.620,4 23.785,7 (1.165,3)  (4,9%)
   Producción y Comercialización de Líquidos 23.138,2 25.578,4 (2.440,2)  (9,5%)
   Otros Servicios(1) 2.802,9 3.035,4 (232,5)  (7,7%)
Costo de Ventas (24.375,5) (24.902,9) 527,4  (2,1%)
   Gastos operativos (20.835,4) (21.894,6) 1.059,2  (4,8%)
   Depreciaciones (3.540,1) (3.008,3) (531,8) 17,7%
Utilidad bruta 24.186,0 27.496,6 (3.310,6)  (12,0%)
   Gastos de administración y comercialización (4.299,9) (4.194,3) (105,6) 2,5%
   Otros resultados operativos (127,5) (1.370,3) 1.242,8  (90,7%)
Utilidad operativa 19.758,6 21.932,0 (2.173,4)  (9,9%)
   Resultados financieros (2.897,4) (4.378,5) 1.481,1  (33,8%)
   Resultado de inversiones en asociadas (31,9) 28,0 (59,9)  (213,9%)
   Impuesto a las ganancias (4.024,2) (20,3) (4.003,9) n/a
Utilidad integral 12.805,1 17.561,2 (4.756,1)  (27,1%)

(en millones de pesos )
Variación

(1) Incluye los ingresos por ventas correspondientes al segmento de Telecomunicaciones y de Midstream.
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Transporte de Gas Natural 
 

Del total de ingresos por ventas de este segmento de negocio, el 81,6% (79,3% para el ejercicio 
2018) correspondieron a los servicios provenientes de capacidades contratadas en firme. 
 

Los ingresos por ventas del Ejercicio 2019 de Transporte de Gas Natural alcanzaron los Ps. 
22.620,4 millones (siendo Ps. 23.785,7 millones en el Ejercicio 2018). La disminución de Ps. 1.165,3 
millones se debe principalmente al impacto negativo de los incrementos tarifarios que en términos reales 
fueron menores a la inflación del ejercicio y a menores volúmenes entregados bajo la modalidad de 
contratos interrumpibles.   
 

Es de destacar que durante el Ejercicio 2019 TGS recibió un único incremento tarifario del 26% 
(nominal). De acuerdo al proceso de RTI, TGS debió de haber recibido un segundo incremento tarifario 
a partir de octubre de 2019 que compense el incremento en los costos de operación, el cual no fue 
otorgado en el marco de la emergencia pública declarada por el Congreso Nacional. 
 
Producción y Comercialización de Líquidos  
 

Los ingresos por ventas derivados del segmento de Producción y Comercialización de Líquidos 
ascendieron a Ps. 23.138,2 millones en el Ejercicio 2019 (Ps. 2.440,2 millones menores a los registrados 
en el Ejercicio 2018). Las principales causas de dicha disminución fueron la caída en los precios 
internacionales de referencia y las menores toneladas de etano despachadas como consecuencia del 
siniestro en la planta de PBB ocurrido en junio pasado. Estos efectos fueron parcialmente compensados 
por el aumento en el tipo de cambio sobre las ventas denominadas en dólares estadounidenses y las 
toneladas despachadas de GLP con destino exportación. 
 

Los volúmenes totales despachados registraron una caída del 1,6% ó 16.747 toneladas respecto 
del Ejercicio 2018. Tal como se mencionó anteriormente, las toneladas de etano entregadas a PBB 
sufrieron una caída significativa como consecuencia del siniestro ocurrido en sus instalaciones en junio 
de 2019. La comercialización de etano comenzó a regularizarse paulatinamente a finales del mes de 
septiembre de 2019 en la medida que PBB así lo requirió. 

 

 

Durante 2019, el Gobierno a través del ex Ministerio de Hacienda, autorizó diversos incrementos 
al precio de los productos comercializados en el marco del Plan Hogar. Tal es así que los precios por 
tonelada de butano y propano ascendieron, respectivamente, a: (i) Ps. 9.154 y Ps. 9.042 entre el 1° de 
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Ps. 48.561,5 Ps.52.399,5

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Mercado interno %
Etano 283.635             396.772             (113.137)        (28,5%)
Propano 212.397             156.794             55.603          35,5%
Butano 145.513             155.937             (10.424)          (6,7%)
Subtotal mercado interno 641.545             709.503             (67.958)          (9,6%)
Mercado externo
Propano 165.467             146.982             18.485          12,6%
Butano 114.927             80.624               34.303          42,5%
Gasolina 118.454             120.031             (1.577)            (1,3%)
Subtotal mercado externo 398.848             347.637             51.211          14,7%
Total 1.040.393        1.057.141        (16.747)      (1,6%)

(en toneladas)
Variación
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febrero de 2019 y el 10 de mayo de 2019, (ii) a Ps. 9.327 y Ps. 9.213 entre el 10 de mayo de 2019 y 
el 30 de junio de 2019, y (iii) a Ps. 9.895 y Ps. 9.656 a partir del 1° de julio de 2019, todos ellos a 
precios de la fecha de publicación de las correspondientes resoluciones. 

Con respecto a la comercialización de gasolina natural, en enero de 2019 fue renovado con éxito 
el acuerdo por el cual se realizan las exportaciones de dicho producto. El acuerdo celebrado con 
Petrobras Global Trading B.V. se extenderá por el período 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, 
y permite que la Sociedad obtenga mejoras en el precio. Posteriormente, y con vigencia entre el 1 de 
febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021, logramos la renovación de dicho acuerdo. 

 
Respecto del etano, el ejercicio 2019 verificó una importante disminución de las toneladas de 

etano vendidas a PBB, ascendiendo el total vendido en el marco del acuerdo vigente a 283.635 
toneladas, -en 2018 se registraron 396.772 - todo ello como consecuencia de la imposibilidad del cliente 
de procesar el producto en su planta luego del siniestro ocurrido en junio pasado (situación que comenzó 
a normalizarse en el mes de octubre de 2019).  

En 2019, aunque con cierta volatilidad, los precios promedio de venta del propano, el butano y 
la gasolina natural con destino exportación registraron caídas del 28,5%, 23,3% y 17,0%, 
respectivamente. La caída en los precios internacionales de referencia se produjo principalmente 
durante el primer semestre del año mostrando signos de recuperación a partir del mes de agosto. 
 

En 2019, los ingresos por exportaciones del segmento de Producción y Comercialización de 
Líquidos fueron Ps. 9.144,9 millones y representaron el 18,8% (17,7% en 2018) del total de las ventas 
netas y el 39,5% (36,2% en 2018) del total de ingresos de Producción y Comercialización de Líquidos. 
 
Otros Servicios  
 

Los ingresos derivados del segmento de Otros Servicios disminuyeron Ps. 232,5 millones en el 
ejercicio 2019 respecto de 2018. Dicha caída se produjo principalmente por menores servicios de 
construcción y operación y mantenimiento prestados durante el Ejercicio 2019, parcialmente 
compensada por el efecto del incremento en el tipo de cambio sobre los ingresos por ventas 
denominados en dólares estadounidenses y los ingresos correspondientes al transporte y 
acondicionamiento de gas natural en Vaca Muerta. 
 
Costos operativos, gastos de administración y comercialización  
 
 Los costos operativos, gastos de administración y comercialización correspondientes al ejercicio 
2019 disminuyeron en Ps. 421,8 millones, 1,5% con respecto al ejercicio anterior. Dicha variación se 
debe fundamentalmente a: (i) una reducción en el costo del gas natural procesado en el Complejo Cerri 
(disminución en el precio, medido en pesos argentinos constantes, y cantidades de gas natural adquirido 
como Reposición de la Reducción Térmica de Planta (“RTP”), (ii) menores honorarios por servicios 
prestados por terceros y (iii) menores costos por servicios prestados a terceros. Estos efectos fueron 
compensados por incrementos en: (i) los gastos por reparación y conservación de Propiedad, planta y 
equipos incurridos fundamentalmente para la operación del sistema de transporte de gas natural, (ii) 
en las retenciones a las exportaciones, (iii) de los costos laborales y (iv) las depreciaciones. 

 La siguiente tabla muestra los principales componentes de los costos operativos, gastos de 
administración y comercialización y sus principales variaciones para los ejercicios 2019 y 2018: 

 
 
 
Otros resultados operativos 
 

Los otros resultados operativos experimentaron una variación positiva de Ps. 1.242,8 millones 
principalmente como consecuencia del reconocimiento en mayo de 2018 del laudo adverso del Arbitraje 

Concepto MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total MM de $ %
Compra de gas natural 12.299,2      43% 13.358,7         46% (1.059,5) -8%
Costos laborales 3.788,5        13% 3.435,6           12% 352,9           10%
Impuestos, tasas y contribuciones 3.044,1        11% 2.578,1           9% 466,0           18%
Reparaciones y mantenimientos 2.566,9        9% 1.946,4           7% 620,5           32%
Otros honorarios y servicios de terceros 2.451,6        9% 3.196,1           11% (744,5) -23%
Depreciaciones 3.695,7        13% 3.419,8           12% 275,9           8%
Previsión deudores incobrables 2,4               0% 203,9              1% (201,5) -99%
Otros gastos 827,0           2% 958,6              2% (131,6) -14%
Totales 28.675,4    29.097,2       (421,8)

2019 2018 Variación
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mantenido con Pan American Energy S.L. Suc. Arg. (anteriormente Pan American Energy LLC Suc. Arg.) 
y Pan American Sur S.A. 
 
Resultados financieros  
 

Los resultados financieros por el Ejercicio 2019 experimentaron un efecto positivo de Ps. 1.481,1 
millones respecto del Ejercicio 2018. La apertura de los resultados financieros es la siguiente: 
 

 

Dicha variación positiva se debe principalmente al mayor RECPAM por el incremento en la 
posición pasiva monetaria neta y a la mayor capitalización de costos financieros de acuerdo a las NIIF. 
Estos efectos fueron parcialmente compensados por la disminución en los intereses y cambios en el 
valor razonable de activos financieros y la mayor diferencia de cambio negativa, neta por Ps. 194,3, 
millones como consecuencia de la mayor depreciación del peso argentino respecto del dólar 
estadounidense ocurrida en el Ejercicio 2019 respecto del Ejercicio 2018. 
 

El tipo de cambio para la venta del peso/dólar estadounidense culminó al 31 de diciembre de 
2019 en un valor de Ps. 59,89 por dólar estadounidense, representando un incremento del 58,9% (o 
Ps. 22,19 por cada dólar estadounidense) respecto del tipo de cambio observado al cierre del ejercicio 
2018. Por su parte, al 31 de diciembre de 2018 dicha cotización había sufrido un incremento de 102,2% 
(ó $19,05 por cada dólar estadounidense) respecto de la cotización vigente al cierre del ejercicio 2017. 
 

Los efectos positivos mencionados anteriormente fueron parcialmente compensados 
principalmente por los menores intereses generados por activos y la ganancia por valuación a valor 
razonable de otros activos financieros debido al menor capital invertido. 

 
 
Impuesto a las ganancias 
 

Por el Ejercicio 2019, TGS reportó una pérdida por impuesto a las ganancias de Ps. 4.024,2 
millones, en comparación con la pérdida reportada en el Ejercicio 2018 por Ps. 20,1 millones.  
 

El menor cargo por impuesto a las ganancias del Ejercicio 2018 se debió a que TGS reconoció, 
en ese período, el efecto positivo sobre la posición diferida neta que surge por la aplicación del método 
del impuesto diferido por el ejercicio de la opción de efectuar el revalúo impositivo en el marco de los 
dispuesto en la Ley N° 27.430, efecto que fuera parcialmente compensado por el pago extraordinario 
del impuesto especial para acceder al beneficio mencionado anteriormente.  
 

Por su parte, el cargo de impuesto a las ganancias del Ejercicio 2019 se vio incrementado por 
el efecto de la aplicación del ajuste por inflación impositivo de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 27.468. 

2019 2018

Ingresos Financieros
     Intereses 719,6 2.069,5
     Diferencia de cambio 7.815,6 12.559,3
Subtotal 8.535,2 14.628,8
Egresos Financieros
     Intereses (1) (2.509,8) (2.577,4)
     Diferencia de cambio (15.636,5) (20.185,9)
     menos  costos financieros capitalizados 446,2 -                
Subtotal (17.700,1) (22.763,3)
Otros resultados financieros
     Resultado de instrumentos financieros derivados (19,2) 163,2

     Ganancia por valuación a valor razonable de activos 
financieros con cambios en resultados 542,2 2.112,0
     Otros resultados financieros (409,7) (374,7)
Subtotal 113,3 1.900,5
Resultado por cambio en el poder adquisitivo de la
moneda ("RECPAM") 6.154,2 1.855,5
Total (2.897,4) (4.378,5)

(en millones de pesos)
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Ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
 El siguiente cuadro resume los resultados consolidados obtenidos durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2018 (el “Ejercicio 2018”) y 2017 (el “Ejercicio 2017”): 
  

 

Ingresos por ventas netas 
 

Los ingresos por ventas totales correspondientes al Ejercicio 2018 se incrementaron Ps. 
52.399,5 millones (70,7% ó Ps. 21.704,8 millones mayores al Ejercicio 2017), impulsados 
principalmente por el aumento en los ingresos por ventas de los segmentos de Transporte de Gas 
Natural (+107,4%) y Producción y Comercialización de Líquidos (+48,8%).  

 

Transporte de Gas Natural 
 

Durante el Ejercicio 2018 los ingresos por ventas netas correspondientes al segmento de Transporte de 
Gas Natural representaron el 45,4% de los ingresos por ventas netas totales (37,4% para el Ejercicio 
2017). Del total de ingresos por ventas de este segmento de negocio, el 79% (78% para el Ejercicio 
2017) correspondieron a los servicios provenientes de capacidades contratadas en firme. 

Las adecuaciones tarifarias transitorias recibidas por TGS durante el Ejercicio 2018 fueron las 
siguientes:  

 Con vigencia a partir del 1 de abril de 2017, un 64,2% sobre la tarifa del servicio de 
transporte de gas natural, no ajustándose el CAU.  

2018 2017
%

Ingresos por ventas netas 52.399,5 30.694,6 21.704,8 70,7%
   Transporte de Gas Natural 23.785,7 11.469,8 12.315,8 107,4%
   Producción y Comercialización de Líquidos 25.578,4 17.189,2 8.389,2 48,8%
   Otros Servicios(1) 3.035,4 2.035,6 999,8 49,1%
Costo de Ventas (24.902,9) (18.361,0) (6.541,8) 35,6%
   Gastos operativos (21.894,6) (15.445,3) (6.449,3) 41,9%
   Depreciaciones (3.008,3) (2.915,6) (92,7) 3,2%
Utilidad bruta 27.496,6 12.333,6 15.162,9 122,9%
   Gastos de administración y comercialización (4.194,3) (2.370,8) (1.823,4) 76,9%
   Otros resultados operativos (1.370,3) (417,8) (952,5) 228,0%
Utilidad operativa 21.932,0 9.545,0 12.387,0 129,8%
   Resultados financieros (4.378,5) (812,8) (3.565,7) 438,7%
   Resultado de inversiones en asociadas 28,0 33,3 (5,3)  (16,0%)
   Impuesto a las ganancias (20,3) 81,7 (101,9)  (124,8%)
Utilidad integral 17.561,2 8.847,2 8.714,1 98,5%

Variación
(en millones de pesos )

(1) Incluye los ingresos por ventas correspondientes al segmento de Telecomunicaciones y de Midstream.
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 Con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2017, luego de la emisión de la Resolución 
ENARGAS 120, un 81,1% sobre la sobre la tarifa del servicio de transporte de gas natural 
y un 29,7% sobre el CAU, los cuales incluyen el primer ajuste por IPIM. 

 El restante incremento fue determinado por el ENARGAS considerando el efecto 
financiero correspondiente, sin afectar el Plan de Inversiones Quinquenal. En este 
sentido, la resolución 310 dispuso un aumento del 50% con vigencia a partir del 1 de 
abril de 2018.  

Posteriormente, y como resultado de la culminación del proceso de RTI, fue emitido el Decreto 
265 por el cual se determina el mecanismo de ajuste de las tarifas de este segmento de negocios. 

Los ingresos por ventas del Ejercicio 2018 de Transporte de Gas Natural alcanzaron los Ps. 
23.785,7 millones (siendo 11.469,8 millones en el Ejercicio 2017). El aumento de Ps. 12.315,8 millones 
se debe principalmente al efecto de los incrementos tarifarios, promedios ponderados, otorgados por el 
ENARGAS de acuerdo a: 

 La Resolución 4362 a partir del 1 de abril de 2017, equivalente al 58%; 

 La Resolución 120 a partir del 1 de diciembre de 2017, equivalente al 78%;  

 La Resolución 310 a partir del 1 de abril de 2018, equivalente al 50%; y, 

 La Resolución 265 a partir del 1 de octubre de 2018, equivalente al 19,7% 

Producción y Comercialización de Líquidos 
 
Durante el Ejercicio 2018 los ingresos por ventas netas correspondientes a este segmento de 

negocios representaron el 48,8% de los ingresos por ventas netas totales (56,0% para el Ejercicio 
2017).  

Los ingresos por ventas derivados del segmento de Producción y Comercialización de Líquidos 
ascendieron a Ps. 25.578,4 millones en Ejercicio 2018 (Ps. 8.389,2 millones superiores a los registrados 
en el Ejercicio 2017). La principal causa del incremento en los ingresos por ventas corresponde al efecto 
del aumento en el tipo de cambio sobre las ventas denominadas en dólares estadounidenses. 
Adicionalmente, favoreciendo este efecto positivo, durante el Ejercicio 2018 se registró un incremento 
en los precios internacionales de referencia.  

Por su parte, los volúmenes totales despachados registraron un incremento del 10,0% ó 96.133 
toneladas respecto del Ejercicio 2017. En este sentido, es importante destacar que este incremento se 
debió a las mayores cantidades de etano entregadas a Polisur compensado parcialmente por las menores 
exportaciones. 

En 2018, aunque con cierta volatilidad, los precios promedio de venta del propano, el butano y 
la gasolina natural con destino exportación registraron incrementos del 8,1%, 1,0% y 26,3%, 
respectivamente. No obstante, a partir del mes de octubre, y en línea con lo ocurrido con los precios del 
petróleo, comenzaron a registrarse importantes caídas, resultando los precios del mes de diciembre 
alrededor de un 30% más bajos que los del mes de octubre. 

Por su parte, los ingresos por exportaciones del segmento de Producción y Comercialización de 
Líquidos fueron Ps. 9.269 millones y representaron el 17,7% (21,9% en 2017) del total de las ventas 
netas y el 36,2% (38,9% en 2017) del total de ingresos de Producción y Comercialización de Líquidos 

Debido al acuerdo de compra de gas natural firmado con un productor por un plazo de dos años 
en el cual se fija el precio de compra, el 23 de julio de 2018 con el fin de cubrirse de potenciales pérdidas 
que podrían generarse en caso de que los precios de exportación caigan por debajo de los precios de 
equilibrio (aquellos que igualan los costos), TGS celebró con una reconocida institución financiera 
operaciones de cobertura de precios para determinadas cantidades mensuales de exportaciones de 
propano, butano y gasolina natural a efectuarse en el período octubre 2018 – abril 2020.  

Con relación al acuerdo de venta de etano a Polisur, el 6 de septiembre de 2018 las partes 
arribaron a un nuevo acuerdo de largo plazo que se extenderá por el período 1 de mayo de 2018 – 27 
de diciembre de 2027. Dicho acuerdo posee pautas comerciales que siguen la misma estructura que a 
las pactadas en el anterior acuerdo, conteniendo mejoras en la cláusula de take or pay, la cual asegura 
a TGS un incremento en su volumen de venta que se dará de forma gradual durante los primeros 5 
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años de contrato. Durante 2018, se verificó un importante incremento en las toneladas de etano 
vendidas a Polisur ascendiendo a 396.772 toneladas, desde las 282.850 toneladas registradas en 2017.  

Asimismo, se continuaron prestando de manera exitosa los servicios logísticos en las 
instalaciones de Puerto Galván.  

Durante 2018, gracias a las obras realizadas en el Complejo Cerri y en las instalaciones de 
Puerto Galván, TGS continuó comercializando GLP mediante la modalidad terrestre, despachándose 
aproximadamente 12.080 camiones (272.672 toneladas) de producto propio, frente a los 
aproximadamente 12.353 camiones (279.040 toneladas) despachados durante el ejercicio 2017.  

Otros servicios  
 

Los ingresos derivados del segmento de Otros Servicios aumentaron Ps. 939,8 millones en el 
Ejercicio 2018 respecto del ejercicio anterior, siendo el efecto del tipo de cambio sobre las ventas 
denominadas en dólares estadounidenses la principal causa de variación. A este efecto contribuyeron 
los mayores servicios de construcción y operación y mantenimiento. 

Telecomunicaciones  

Los servicios de telecomunicaciones son prestados por nuestra subsidiaria Telcosur.  

Los ingresos por ventas derivados del segmento de telecomunicaciones aumentaron Ps. 60.0 
millones en el ejercicio 2018 respecto de 2017. La variación positiva corresponde fundamentalmente al 
incremento del tipo de cambio del peso argentino respecto al dólar estadounidense.  

 

Costo de ventas y gastos de administración y comercialización 
 

El costo de ventas, gastos de administración y comercialización correspondientes al Ejercicio 
2018 se incrementaron en Ps. 8.365,4 millones o 40,4% con respecto al Ejercicio 2017. Dicha variación 
se debe fundamentalmente al incremento: (i) del costo del gas natural procesado en el Complejo Cerri, 
principalmente como consecuencia del aumento en el precio medido en pesos argentinos del gas natural 
comprado como RTP, (ii) los honorarios y servicios prestados por terceros incurridos fundamentalmente 
para la operación del sistema de transporte de gas natural, (iii) del impuesto sobre los ingresos brutos 
y (iv) de los costos laborales.  

La siguiente tabla muestra los principales componentes de los costos operativos, gastos de 
administración y comercialización y sus principales variaciones para el Ejercicio 2018 y el Ejercicio 2017: 

 

Durante el último trimestre de 2018 entró en vigencia el esquema de retenciones a las 
exportaciones establecido por el Decreto 793. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 el 
cargo por este concepto fue de Ps. 382,9 millones, siendo el alícuota promedio aplicable del 10,8%. 

Durante 2018, la producción de Líquidos alcanzó las 1.063.057 toneladas (154.177 toneladas ó 
17% más respecto de 2017) marcando el mayor nivel desde 2006. Ello se debió principalmente al mayor 
gas natural arribado al Complejo Cerri para su procesamiento y a las mayores toneladas de etano 
producidas. Asimismo, no se registraron restricciones de producción durante el periodo invernal, en 
virtud de una mayor oferta de gas local por los desarrollos de gas no convencional.  

Respecto de los precios del gas natural, medido en dólares estadounidenses, que se adquiere 
como RTP para el procesamiento en el Complejo Cerri, si bien en el último trimestre de 2018 debido al 
incremento en la oferta de gas natural disponible se registró una caída, durante 2018 el precio promedio 
se ubicó levemente por encima del registrado en el ejercicio 2017.  

Concepto MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total MM de $ %
Compra de gas natural 13.358,7             46% 9.339,8            45% 4.018,9     43%
Costos laborales 3.435,6               12% 3.230,3            16% 205,3        6%
Impuestos, tasas y contribuciones 2.578,1               9% 1.413,4            7% 1.164,7     82%
Reparaciones y mantenimientos 1.946,4               7% 1.546,5            7% 399,9        26%
Otros honorarios y servicios de terceros 3.196,1               11% 1.508,0            7% 1.688,1 112%
Depreciaciones 3.419,8               12% 3.108,3            15% 311,5 10%
Previsión deudores incobrables 203,9                  1% -                   n/a 203,9 n/a
Otros gastos 958,6                  2% 585,5               3% 373,1 64%
Totales 29.097,2           20.731,8        8.365,4    

Variación2018 2017
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A pesar de la disminución a partir del último trimestre de 2018 en los precios internacionales 
que afectó los precios promedios anuales, durante 2018 se registró una leve recuperación en los 
márgenes operativos con que opera este segmento de negocios gracias a la coordinación de las tareas 
de las diferentes áreas de la Compañía, que permitió optimizar el funcionamiento de los equipos 
mediante la programación diaria del procesamiento de gas natural, mejorando el desempeño en la 
recuperación de los líquidos en el Complejo Cerri y mediante la realización de obras de mejora en el 
marco de un plan quinquenal de inversiones que permitirá seguir optimizando el consumo de RTP. 
Adicionalmente, gracias a la celebración de nuevos acuerdos de aprovisionamiento de gas natural, y a 
la coyuntura actual de la oferta de gas natural, se garantizó su provisión a precios razonables. 

 
Otros resultados operativos 
 

Los otros resultados operativos experimentaron una variación negativa de Ps. 952,6 millones 
principalmente como consecuencia del cargo a resultados por Ps. 937,1 millones, efectuado en mayo de 
2018, consecuencia del laudo adverso dictado por la International Court of Arbitration (“ICC”) en relación 
con el proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, iniciado el 8 de mayo de 2015 
en contra de la Sociedad por la suma de US$ 306,3 millones por parte de Pan American Energy S.L. 
Sucursal Argentina y Pan American Sur S.A. (el “Arbitraje”), del resultado positivo generado en el primer 
semestre de 2017 por el recupero obtenido del siniestro ocurrido en la planta de producción de Polisur 
y del resultado generado por la baja de ciertos elementos de Propiedad, planta y equipos. Estos efectos 
fueron parcialmente compensados por un menor cargo de provisiones registrado durante el Ejercicio 
2018. 

 
Resultados Financieros y por Tenencia 
 

Por el Ejercicio 2018 experimentaron un efecto negativo de Ps. 3.565,8 millones respecto del 
ejercicio anterior. La apertura de los resultados financieros es la siguiente: 

 

La variación negativa se debe principalmente a la mayor diferencia de cambio negativa, neta 
por Ps. 6.771,9 millones como consecuencia de la depreciación del peso argentino respecto del dólar 
estadounidense ocurrida en el Ejercicio 2018, principalmente sobre la deuda financiera. 

El tipo de cambio para la venta del peso/dólar estadounidense culminó al 31 de diciembre de 
2018 en un valor de Ps. 37,70 por dólar estadounidense, representando un incremento del 102,2% (o 
Ps. 19,05 por cada dólar estadounidense) respecto del tipo de cambio observado al cierre del Ejercicio 
2017. Por su parte, al 31 de diciembre de 2017 dicha cotización había sufrido un incremento de 17,4% 
(ó $2,76 por cada dólar estadounidense) respecto de la cotización vigente al cierre del ejercicio 2016. 

Este efecto fue parcialmente compensado por la variación positiva de los intereses generados 
por los instrumentos financieros, netos. Dicha variación se debió principalmente al mayor capital 
invertido; por su parte, los intereses generados por pasivos se vieron incrementados por efecto del: (i) 
incremento en tipo de cambio promedio, (ii) el resultado generado por la precancelación de las 
obligaciones negociables Clase 1, emitidas en febrero de 2014 (las “ON 2014”) y (iii) los mayores 
intereses devengados por las obligaciones negociables Clase 2 (las “ON 2018”) emitidas el 2 de mayo 

2018 2017
Ingresos Financieros
     Intereses 2.069,5              204,8                 
     Diferencia de cambio 12.559,3            863,9                 
Subtotal 14.628,8         1.068,7           
Egresos Financieros
     Intereses (1) (2.577,4)           (1.302,0)             
     Diferencia de cambio (20.185,9)           (1.718,6)             
     menos  costos financieros capitalizados -                        -                        
Subtotal (22.763,3)       (3.020,6)          
Otros resultados financieros
     Resultado de instrumentos financieros derivados 163,2                 -                         
     Ganancia por valuación a valor razonable de activos 
financieros con cambios en resultados 2.112,0              680,7                 
     Otros (374,7)                (258,3)                
Subtotal 1.900,5           422,4               
RECPAM 1.855,5           716,8               
Total (4.378,5)          (812,8)             
(1) Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluye Ps. 194.944 de intereses 
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pasado y (iv) el RECPAM como consecuencia que durante el Ejercicio 2018 la posición de los pasivos 
monetarios netos se vio incrementada respecto del Ejercicio 2017.  

 
Impuesto a las Ganancias 
 
Por el Ejercicio 2018, TGS reportó una pérdida por impuesto a las ganancias de Ps. 20,3 millones, en 
comparación con la ganancia reportada en el Ejercicio 2017 por Ps. 81,7 millones. Dicha variación 
negativa se debe a la mayor ganancia imponible generada en el Ejercicio 2018 y el cargo por el impuesto 
especial por hacer uso de la opción de revaluar impositivamente sus bienes de uso de acuerdo a lo 
previsto por la Ley N° 27.430. Este efecto fue parcialmente compensado por la ganancia reconocida 
correspondiente al impacto del revalúo impositivo mencionado anteriormente sobre la posición diferida 
neta que surge por la aplicación del método del impuesto diferido y al efecto positivo reconocido en el 
Ejercicio 2017 de la baja en la alícuota de impuesto a las ganancias (desde el 35% al 30%) de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley N° 27.430.  
 
 

2) LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL  
 
Ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

Las fuentes de financiamiento de la Sociedad y sus aplicaciones durante los ejercicios 2019 y 
2018 fueron las siguientes: 

 
 

 
 

 
Durante el ejercicio 2019 la variación neta de fondos negativa ascendió a Ps. 14.463,3 millones. 

 
A dicha disminución de fondos contribuyó el aumento en el flujo neto de efectivo aplicado a las 

actividades de inversión que ascendió a Ps. 16.643,9 millones, principalmente impulsado por las 
inversiones en bienes de capital efectuadas a fin de concretar el Plan de Inversiones Quinquenal 
comprometido de acuerdo a lo dispuesto en la Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) y del desarrollo del 
negocio de midstream en Vaca Muerta. Por su parte, durante el Ejercicio 2019 se verificó un incremento 
en los fondos destinados a la adquisición de activos financieros no considerados efectivos y equivalentes 
de efectivo. 
 

Respecto del flujo neto de efectivo (aplicado a) / generado por las actividades de financiación, 
el mismo implicó un incremento en los fondos empleados de Ps. 11.318,5 millones, como consecuencia 
de los pagos de dividendos y la adquisición de acciones propias. 
 

El flujo neto de efectivo generado por las operaciones disminuyó en Ps. 13.499,0 millones 
derivado principalmente de la menor utilidad operativa y de la variación negativa en el capital de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018 Variación

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 13.499,0 19.685,3 (6.186,3)
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión (16.643,9) (7.278,2) (9.365,7)
Flujo neto de efectivo (aplicado a) / generados por las actividades 
de financiación (11.318,5) 3.152,2 (14.470,7)
    Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo (14.463,3) 15.559,3 (30.022,7)
    Efectivo y equivalente de efectivo  al inicio del ejercicio 25.605,1 6.025,2 19.579,9
Efecto variación RECPAM generado por el efectivo y equivalente de 
efectivo (5.097,5) (6.267,2) 1.169,7
Resultados financieros generados por el efectivo y equivalente de 
efectivo 3.721,0 10.287,8 (6.566,8)
    Efectivo y equivalente de efectivo  al cierre del ejercicio 9.765,3 25.605,1 (15.839,9)

(en millones de pesos)
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Ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

Fondos generados por las operaciones 
 

 

El flujo neto de efectivo generado por las operaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2018 aumentó en Ps. 11.137,2 millones, derivado principalmente de la mejora en la utilidad operativa 
y la variación positiva del capital de trabajo. Estos efectos fueron parcialmente compensados por los 
mayores pagos de impuestos a las ganancias e intereses. 

 
Fondos aplicados a las actividades de inversión 
 

El flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión mostró una variación negativa 
de Ps. 1.313,1 millones. La misma se debió principalmente a las mayores inversiones en bienes de 
capital efectuadas a fin de concretar el Plan de Inversiones Quinquenal comprometido de acuerdo a lo 
dispuesto en la RTI, efecto que fuera compensado por la venta de activos financieros. 

 
Fondos netos aplicados a las actividades de financiación 
 

El flujo neto de efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de financiación se incrementó 
en Ps. 3.244,3 millones como consecuencia de la exitosa colocación de las ON 2018. Esta colocación se 
efectuó, luego de haber recibido ofertas de compra por más de US$3.000 millones, a un precio de 
emisión del 99,725% del valor nominal y a una tasa de interés fija del 6,75% nominal anual con un 
rendimiento del 6,80%. 

 
El ingreso neto de fondos de las ON 2018 de US$ 495,5 millones fue destinado a la recompra y 

rescate total de las obligaciones negociables Clase 1 (y los gastos relacionados) por US$ 86,5 millones 
y por US$ 120,7 millones, respectivamente. El remanente de los fondos obtenidos está siendo 
principalmente destinado a la financiación de los proyectos de construcción de gasoductos de captación 
y la planta de acondicionamiento en Vaca Muerta. 

 
Adicionalmente, durante el Ejercicio 2018, la Sociedad destinó Ps. 2.185,8 millones a los 

programas de recompra de acciones propias aprobado por el Directorio de la Sociedad el 9 de mayo y 
6 de septiembre de 2018. 

 
Por su parte, durante el Ejercicio 2018, la Sociedad efectuó la distribución de Ps. 6.659,7 

millones de dividendos en efectivo. 
 

 
 
Descripción del Endeudamiento 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el 100% de nuestro endeudamiento estaba denominado en 

dólares estadounidenses. El siguiente cuadro muestra nuestro endeudamiento al 31 de diciembre de 
2019:  

 

2018 2017 Variación

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 19.685,3 8.548,1              11.137,2
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión (7.278,2) (5.965,1) (1.313,1)
Flujo neto de efectivo (aplicado a) / generado por las 
actividades de financiación 3.152,2 (92,1) 3.244,3
    Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo 15.559,3 2.490,9 13.068,5
    Efectivo y equivalente de efectivo  al inicio del ejercicio 6.025,2 4.415,6 1.609,6
Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los 
equivalentes de efectivo (6.267,2) (1.227,4) (5.039,8)
Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los 
equivalentes de efectivo 10.287,8 346,1 9.941,7
    Efectivo y equivalente de efectivo  al cierre del ejercicio 25.605,1 6.025,2 19.579,9

(en millones de pesos)
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Con fecha 3 de enero de 2014, la CNV autorizó la Oferta Pública mediante la Resolución N° 

17.262. La Asamblea 2017 aprobó un aumento del monto máximo por hasta US$ 700.000.000 (o su 
equivalente en otras monedas) del Programa 2014 para la emisión de bonos a corto y mediano plazo 
no convertibles en acciones. Dicho aumento fue autorizado por la CNV por Resolución N° 18.938 del 15 
de septiembre de 2017. 

 
Con fecha 2 de mayo de 2018, en el marco del Programa 2017, la Sociedad procedió a la emisión 

de ON 2018 de acuerdo a las siguientes características: 
 
 

 
 

Los fondos obtenidos por la Sociedad se destinan a: 
 

i. La recompra de las ON 2014 por US$ 86.511.165; 
ii. la cancelación y rescate total de las ON 2014 por US$ 120.786.581; 
iii. y utilizar el saldo de los fondos netos para la realización de inversiones en bienes de capital. 

 
Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020, mediante diversas 

operaciones, la Sociedad adquirió ON 2018 por un valor nominal de US$ 17.584.000 por el cual se pagó 
un precio promedio de US$ 71,53 por cada US$ 100 de valor nominal. 

 
La Sociedad se encuentra sujeta a varias obligaciones restrictivas en virtud de sus ON 2018 que 

limitan su capacidad para obtener financiamiento adicional, constituir garantías sobre su propiedad, 
activos o ingresos. Además de las obligaciones de pago de amortización del principal requeridas, la 
Sociedad también está sujeta a otros acuerdos restrictivos que afectan el uso de efectivo en caja, como 
limitaciones a su capacidad de pagar dividendos a los accionistas y limitaciones a su capacidad de vender 
sus activos. 

 
Respecto a la deuda por arrendamiento financiero ver “Accionistas principales y transacciones 

con partes relacionadas – c. Información adicional sobre transacciones entre partes relacionadas – 
Operaciones financieras – Arrendamiento financiero con Petrobras Argentina S.A. (Fusionada con Pampa 
Energía, ésta última como sociedad absorbente y Petrobras Argentina S.A. como sociedad absorbida y 
disuelta sin liquidar)”. 

2019
Deudas financieras corrientes
      Intereses ON 2018 336.881              
      Prefinanciación de exportaciones 1.021.325           
      Arrendamiento 363.881              
Total deudas financieras corrientes 1.722.087         
Deudas financieras no corrientes
      ON 2018 29.847.160        
      Arrendamiento 2.013.557           
Total deudas financieras no corrientes 31.860.717       

Total deudas financieras (1) 33.582.804       
(1) Neto de costos incurridos por Ps. 97.840 al 31 de diciembre de
2019.

  

ON 2018 

Monto en US$ 500.000.000
Tasa de Interés  6,75% anual
Precio de emisión 99,725%
 

Fecha de Pago 
Programada 

Porcentaje de 
Monto de 

Capital Original 
Pagadero 

Amortización 2 de mayo de 2025 100%
Frecuencia de Pago de 
Intereses

Semestral, pagaderos el 2 de mayo y el 
2 de noviembre de cada año.

Garante Ninguno 
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El gráfico a continuación muestra el perfil de endeudamiento financiero de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2019: 

 
 

Debido a que la totalidad de la deuda financiera de TGS está denominada en dólares 
estadounidenses, cualquier devaluación significativa del peso argentino resultaría en un aumento en el 
costo de la misma y, por lo tanto, podría tener un efecto material adverso en los resultados de las 
operaciones y situación financiera. 

 
Como consecuencia del actual nivel de liquidez y la estrategia para enfocar las colocaciones de 

fondos a instrumentos financieros denominados en dólares estadounidenses, durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no fueron celebrados ningún contrato de instrumentos 
derivados con el fin de cubrir el riesgo cambiario.  

 
Por su parte, TGS no se encuentra expuesta a un riesgo significativo de tasa de interés dado 

que las tasas de interés de todas sus obligaciones de deuda son fijas. 
 
La Asamblea 2018 aprobó la prórroga del plazo de vigencia del Programa 2017, la cual fue 

autorizada por Disposición N° DI-2018-55-APN-GE#CNV de fecha 31 de octubre de 2018 de la Gerencia 
de Emisoras de la CNV. Como consecuencia de la prórroga de la vigencia, el Programa tiene una duración 
de 5 (cinco) años, por lo que su vencimiento será el 3 de enero de 2024. El aumento del monto del 
Programa de US$ 700.000.000 a US$ 1.200.000.000 fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 15 de agosto 2019. 

 
El 5 de noviembre de 2019, TGS celebró un acuerdo de prefinanciación de exportaciones con 

Itaú Unibanco S.A., para la concesión de un préstamo por US$ 17 millones para prefinanciar las 
exportaciones de propano, butano y gasolina natural. El 4 de marzo de 2020, dicho préstamo fue 
totalmente cancelado con los ingresos obtenidos de las exportaciones correspondientes. Este préstamo 
devengó un interés mensual a una tasa igual a LIBOR +1,95%. 

 
 

Recursos Futuros de Capital  
 

En respuesta a la limitada disponibilidad de financiamiento para las empresas argentinas, TGS 
realiza un meticuloso seguimiento de sus niveles de liquidez con el fin de asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones financieras y lograr sus objetivos.  

 
A fin de preservar los excedentes de caja, éstos son invertidos en activos de bajo riesgo y alta 

liquidez que ofrecen las instituciones financieras de alta calificación que se encuentran en Argentina y 
los EE.UU. Dicha política está diseñada para diversificar el riesgo de crédito. Dado que la totalidad del 
endeudamiento financiero se encuentra denominado en dólares estadounidenses, la Sociedad prioriza 
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la colocación de fondos en inversiones denominadas en dicha moneda. Por su parte, desde 2018, 
considerando el alto nivel de liquidez a lo largo del ejercicio y aprovechando las tasas reales positivas, 
una considerable parte de las disponibilidades fue destinada a colocaciones denominadas en pesos 
argentinos. Ello manteniendo un nivel bajo de riesgo crediticio y alta liquidez. 

 
En el corto plazo, los factores más significativos que en general afectan el flujo de efectivo de 

las operaciones son: (i) las fluctuaciones en los precios internacionales de los Líquidos, (ii) las 
fluctuaciones en los niveles de producción y la demanda de los productos y servicios comercializados 
por la Sociedad, (iii) las fluctuaciones en el precio del gas natural utilizado como RTP, (iv) las 
fluctuaciones en los tipos de cambio y v) falta de actualización de las tarifas del segmento regulado de 
Transporte de Gas Natural y el impacto de los costos de operación sobre los márgenes operativos de 
este segmento de negocios. 

 
El Plan de Inversiones Quinquenal significa que la Sociedad deba ejecutar ambiciosas obras que 

permitan garantizar la confiabilidad, seguridad y funcionamiento del sistema de gasoductos. La Sociedad 
espera que dichos planes sean ejecutados empleando su capital de trabajo o mediante el acceso a 
mercados financieros. 

 
Los precios de venta de los productos comercializados en el segmento de Producción y 

Comercialización de Líquidos se encuentran sujetos a la variabilidad en las cotizaciones de los precios 
internacionales de referencia. Tal es el caso que durante el período 2014 – 2016 los mismos sufrieron 
importantes caídas produciéndose una recuperación de los mismos a partir de 2017.  

 
El 23 de julio de 2018 TGS ha celebrado con una reconocida institución financiera un acuerdo 

de cobertura de precios de exportación de propano, butano y gasolina natural (contratos de put), con 
el objetivo de compensar potenciales pérdidas que podrían generarse en caso de que los precios de 
exportación caigan por debajo de los precios de equilibrio (aquellos que igualan los costos). Dichos 
instrumentos se encontraron vigentes hasta abril de 2020. 

 
Como consecuencia de una combinación de factores externos y locales del contexto 

macroeconómico, el tipo de cambio del dólar estadounidense se incrementó un 77,8% entre el 2 de 
mayo y el 31 de diciembre de 2018, pasando de Ps. 21,20 a Ps. 37,50. Adicionalmente, y de acuerdo a 
lo mencionado en “Perspectivas económicas argentinas”, luego de la celebración de las PASO en agosto 
de 2019, las principales variables macroeconómicas de la Argentina, así como los mercados financieros, 
han sufrido una importante variación negativa. El tipo de cambio del dólar estadounidense alcanzó su 
valor máximo el 14 de agosto de 2019, cotizando a Ps. 60,40 por dólar estadounidense. Posteriormente, 
la cotización de dicha moneda se fue manteniendo estable, siendo su valor al 31 de diciembre de 2019 
de Ps. 59,89 por dólar estadounidense. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, el 88,1%, ó US$ 165,9 millones, de las colocaciones de fondos de 
la Sociedad se encontraban denominadas en dólares estadounidenses lo que también contribuye a 
mitigar este riesgo. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, los ingresos por ventas 
denominados en dólares estadounidenses ascendieron al 46,6%. 
 

Lo antedicho permite concluir que la Sociedad logró acotar el impacto de las recientes 
turbulencias en el tipo de cambio sobre la cancelación futura del endeudamiento.  

 
Una nueva devaluación del peso argentino o menores precios de líquidos podría perjudicar la 

capacidad generadora de efectivo y afectar sustancialmente en forma negativa la liquidez, la capacidad 
de realizar inversiones de capital obligatorias y la capacidad para atender la deuda. 

 
El impacto de la COVID en los mercados financieros ha afectado negativamente el costo de los 

préstamos, las actividades de cobertura y el acceso al capital en general, lo que podría limitar nuestra 
capacidad de obtener coberturas o financiación de manera oportuna, en condiciones aceptables o en 
absoluto. Además, el frágil entorno económico de la Argentina, intensificado por la desaceleración de la 
actividad económica causada por la COVID y otros factores internos, puede dar lugar a un aumento de 
los fracasos comerciales entre los clientes a los que servimos o puede afectar negativamente a la 
capacidad de nuestras contrapartes para cumplir sus obligaciones en virtud de los contratos de servicios 
de transporte o de compra de líquidos. Como resultado, nuestra capacidad de generar suficiente efectivo 
de nuestras operaciones para satisfacer nuestras necesidades de endeudamiento y gastos de capital 
puede verse afectada negativamente por el deterioro de la economía argentina debido a la COVID. La 
medida en que COVID pueda afectar nuestras operaciones, liquidez, situación financiera y resultados de 
las operaciones dependerá de la evolución futura, incluyendo, pero no limitándose a, la duración y 
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propagación de la pandemia, su gravedad, las acciones para contener la enfermedad o tratar su impacto, 
todo lo cual es altamente incierto y no puede predecirse. 

 
Teniendo en cuenta nuestra actual falta de acceso a los mercados financieros debido a las 

negativas condiciones macroeconómicas actuales, creemos que tendremos que depender únicamente 
de nuestra entrada de efectivo operativos para satisfacer nuestras necesidades de capital de 
explotación, servicio de la deuda y gastos de capital en el futuro previsible. Los resultados reales pueden 
diferir materialmente de nuestras expectativas descritas anteriormente como resultado de diversos 
factores que afectan a la economía argentina. 

 
Las inversiones de capital estimadas para el período 2020-2022, en millones de dólares 

estadounidenses, se detallan en el siguiente cuadro:  
 

 2020 (1) 2021 (1) 2022 (1) Total 
Transporte de gas     
Confiabilidad y otras 34,7 48,0 50,0 132,7 
Total 34,7 48,0 50,0 132,7 
Producción y comercialización de Líquidos       
Confiabilidad y otras  3,3 13,9 10,9 28,1 
Eficiencias operaciones 1,5 - - 1,5 
Total 4,8 13,9 10,9 29,6 
Proyecto Vaca Muerta 22,0 4,9 - 26,9 
Otros servicios 3,6 4,1 4,0 11,7 
   Total Inversiones de Capital 65,1 70,9 64,9 200,9 

(1) Según surge de información preparada internamente por la Emisora. Incluye las obras de capital necesaria 
para cumplir con el Plan de Inversiones Quinquenal. 
 
La tabla anterior incluye las inversiones necesarias para cumplir con la seguridad y el 

mantenimiento del sistema de gasoductos operado por la Sociedad. Como parte de las medidas tomadas 
para reducir el impacto de la pandemia de COVID en nuestro negocio hemos ajustado nuestro plan de 
inversiones. 

 
En la actualidad, TGS espera seguir dependiendo del flujo de efectivo de las operaciones y los 

préstamos a corto y largo plazo y otras actividades de financiación adicionales para financiar los gastos 
de capital en el mediano plazo. 

 
Creemos que nuestras fuentes de liquidez, incluyendo la emisión de deuda en mercados 

financieros internacionales, serán suficientes para cumplir con nuestros requerimientos de capital de 
trabajo, servicio de la deuda e inversiones de capital en el futuro previsible. 

3) INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS  

 
 Desde 2003 a la fecha, frente a la creciente demanda y a la falta de inversiones en la 
exploración, producción, transporte y distribución de gas natural, el Gobierno tomó un rol activo en la 
industria a través de la fijación de una serie de medidas tendientes a paliar los impactos de la crisis 
energética sobre la recuperación de la economía argentina.  
 
Las medidas más importantes fueron las siguientes: 

 
 Creación de Integración Energética Argentina S.A. (“IEASA”, anteriormente denominada 

Energía Argentina S.A. “ENARSA”) a fines del año 2004, con el objetivo de recomponer los 
niveles de las reservas, producción y abastecimiento de gas natural y acompañar las 
necesidades de infraestructura en el transporte de gas natural y electricidad.  

 Creación del Programa Gas Plus en 2008, con el objetivo de alentar a los productores a 
realizar más inversiones en infraestructura de gas natural, permitiéndoles vender la 
producción resultante de gas natural de nuevos pozos y pozos que requieren técnicas de 
extracción más caros a precios más altos que los que aplicarían si no participaran de dicho 
Programa. En 2010, el gobierno de Argentina aumentó el precio pagado a los productores de 
gas natural que invirtiesen en nuevos pozos, shale gas y tight gas bajo el Programa Gas Plus. 

 Contratación de dos buques re-gasificadores a través de ENARSA, en Bahía Blanca (2008) y 
Escobar (2011), para inyectar gas natural en el sistema de gasoductos. El buque que se 
encontraba en Bahía Blanca está conectado al sistema de gasoductos de TGS y partió en 
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octubre de 2018, mientras que el que se encuentra ubicado en la localidad de Escobar está 
conectado al gasoducto de TGN. 

 Constitución de fondos fiduciarios (Resolución No. 185/04 del ex MPFIPyS) con el fin de 
financiar obras de infraestructura en transporte y distribución de gas natural. 

 Aprobación de la Ley Nº 26.741 en mayo de 2012, que declara de interés público nacional el 
logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. 

 Creación de cargos tarifarios a pagar por todos los consumidores distintos de los 
consumidores residenciales con el fin de financiar las expansiones de gas natural y 
electricidad y la importación de gas natural. 

 En el marco de la mencionada Ley, se creó un programa de estímulo para fomentar nuevas 
inversiones en exploración y explotación. 

 
 Posteriormente, y con el objetivo de garantizar el abastecimiento para hacer frente a la creciente 
demanda energética y desarrollar las reservas de gas natural en Vaca Muerta, a partir de diciembre de 
2015, se tomaron una serie de medidas con el objetivo incentivar la inversión privada en la exploración 
y explotación de nuevas áreas de producción de gas natural. Entre ellas, se enumeran las siguientes: 
 

 Se completaron los procesos de RTI para dar un marco de certidumbre a la operación de las 
empresas de servicios públicos. 

 Se ha propiciado el aumento del PIST y de las tarifas del servicio público de transporte y 
distribución de gas natural a fin de subsanar el deterioro en el abastecimiento de este fluido y 
de reducir la carga que los subsidios públicos poseen sobre el presupuesto nacional. 

 
 Con referencia a la culminación del proceso de RTI, TGS se encuentra comprometida al 
cumplimiento del Plan de Inversiones Quinquenal, el más importante en la historia de la Compañía que 
permitirá desarrollar un negocio de transporte de gas natural confiable y seguro, que es lo que ha 
caracterizado a esta Compañía en sus 28 años de trayectoria.  
  
Respecto del ajuste tarifario semestral que debía entrar en rigor a partir del 1° de octubre de 2019, el 
3 de septiembre de 2019, la SGE emitió la Resolución N° 521/2019, posteriormente complementada 
por la Resolución N° 751/2019 por las cuales se postergó el mismo para el 1° de febrero de 2020.  

 
Las citadas Resoluciones establecieron que, a fin de compensar a las Licenciatarias por el 

diferimiento del ajuste, se disponía la revisión y adecuación –en su exacta incidencia- de las inversiones 
obligatorias. Asimismo, las Resoluciones indicaban que, a los fines de la compensación, las Licenciatarias 
debían presentar al ENARGAS las propuestas de adecuación a fin de que dicha Autoridad las evalúe y 
autorice. Al momento de la emisión de este Prospecto, la Sociedad ha presentado la documentación 
pertinente que sustenta las adecuaciones al plan de inversiones obligatorias. 
 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad, se declara la emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y 
delega en el PEN atribuciones legislativas hasta el 31 de diciembre de 2020. En ese marco, se faculta al 
PEN a iniciar un proceso de renegociación de la RTI vigente o a iniciar una revisión de carácter 
extraordinario, en los términos de las Leyes N° 24.065, N° 24.076 y demás normas concordantes, por 
un plazo máximo de hasta 180 días (contados a partir del 23 de diciembre de 2019), propendiendo a 
una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020. 
Asimismo, faculta la intervención del ENARGAS por el término de un año. Posteriormente, mediante el 
Decreto 543 se prorrogó dicho plazo de 180 días, desde su vencimiento, y por un plazo adicional de 180 
días corridos. A su vez, el 17 de marzo de 2020, mediante el Decreto N° 278/2020 se dispuso hasta el 
31 de diciembre de 2020 una nueva intervención del ENARGAS a cargo del Licenciado Federico Bernal. 

En el segmento de Producción y Comercialización de Líquidos, el escenario presenta grandes 
desafíos, por un lado, la volatilidad y abrupta caída en los precios internacionales de referencia de los 
productos comercializados hace que la Sociedad deba implementar las medidas necesarias para que sus 
márgenes de venta no se vean negativamente impactados y por otro lado la disponibilidad del gas 
natural necesario para su procesamiento. Es por ello que la estrategia de TGS estará orientada a: (i) la 
optimización del mix de producción que permita priorizar aquellos productos y canales de distribución 
que aporten mayores márgenes y (ii) la maximización del acceso a la RTP a costos razonables intentando 
celebrar contratos de abastecimiento a largo plazo. Para ello será de suma importancia ser eficientes en 
la gestión de los activos, asegurando una operación coordinada, segura y eficiente.  

En el segmento de Otros Servicios, en un marco aún más desafiante, TGS buscará desarrollar 
negocios atractivos para potenciar los existentes y anticipar las necesidades de clientes e industrias, 
mostrando la excelencia con la cual presta servicios y satisface sus necesidades.  
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Tal como se menciona anteriormente, el desarrollo del COVID ha implicado un elevado nivel de 
incertidumbre en las principales variables macroeconómicas de la Argentina y globales. Ello ha 
implicado: (i) una caída en la demanda y precio de los Líquidos, (ii) un incremento en la demora en las 
cobranzas del segmento de Transporte de Gas Natural, (iii) un impacto negativo en el desarrollo de los 
negocios de los clientes del segmento de Otros servicios, entre otras cuestiones. Estos hechos significan 
que TGS haya implementado una serie de medidas a fin de mitigar el impacto y preservar el desarrollo 
de sus operaciones de manera rentable y eficiente. No obstante ello, a la fecha de emisión del presente 
Prospecto no es posible predecir la duración e impacto que el COVID pueda tener y si el mismo puede 
acrecentar el impacto negativo del mismo sobre nuestros resultados de las operaciones y situación 
financiera. 

 
DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN 
 
A. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

La siguiente es una descripción de los términos y condiciones generales que podrán tener las 
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa. Los términos y condiciones aplicables a cada 
Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables en particular constarán en el Suplemento de Precio 
correspondiente, en el cual se podrán completar o ampliar, respecto de dicha Serie y/o Clase en 
particular, los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que se incluyen en el 
siguiente texto (las “Condiciones”) y que se aplicarán a cada Serie y/o Clase de Obligaciones 
Negociables, cuando ello sea en beneficio de los inversores. Todo interesado en alguna Serie y/o Clase 
de las Obligaciones Negociables deberá leer atentamente las disposiciones de este Prospecto y del 
correspondiente Suplemento de Precio antes de realizar su inversión. Para más información, ver 
“Resumen del Programa de Obligaciones Negociables”. 

 
 
Autorización Societaria 

 
La creación del Programa y la emisión de Obligaciones Negociables bajo el mismo han sido 

autorizadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 25 de abril de 
2013 y por reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 23 de julio de 2013. Por su parte, la Asamblea 
2017 y el Directorio en su reunión del 29 de junio de 2017 autorizaron la ampliación del monto máximo 
del Programa. En la Asamblea 2018, se aprobó prorrogar el plazo de vigencia del Programa por un nuevo 
plazo de cinco (5) años a partir del vencimiento del mismo, o bien por el plazo mayor que autoricen las 
Normas CNV, a computarse desde su autorización por la CNV, delegar en el Directorio de la Sociedad 
las más amplias facultades para implementar la prórroga del Programa y renovar la delegación en el 
Directorio de la Sociedad de las más amplias facultades para determinar la totalidad de los términos y 
condiciones del Programa. La prórroga de la vigencia del Prospecto fue aprobada por el Directorio de la 
Sociedad en su reunión de fecha 8 de agosto de 2018 y autorizada por Disposición N° DI-2018-55-APN-
GE#CNV de fecha 31 de octubre de 2018 de la Gerencia de Emisoras de la CNV. El aumento del monto 
del Programa de US$ 700.000.000 a US$ 1.200.000.000 fue aprobado por la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 15 de agosto 2019. 

 
General 

 
El valor nominal total en circulación de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa se 

limitará a U$S 1.200.000.000 o su equivalente en otras monedas, a ser determinado al momento de 
emitirse cada Serie y/o Clase. El plazo de amortización, precio de emisión, tipo y tasa de interés, moneda 
de emisión, compromisos, supuestos de incumplimiento y los demás términos y condiciones particulares 
referidos a cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables se especificarán en el Suplemento de Precio 
relativo a cada Serie y/o Clase. 

 
Series y Clases 

 
Las Obligaciones Negociables podrán emitirse en una o más series (las “Series”). Todas las 

Obligaciones Negociables de una determinada Serie estarán sujetas a idénticas condiciones, pudiendo 
diferir en su fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables de una misma Serie con distinta fecha de 
emisión pertenecerán a una clase distinta de la misma Serie (una “Clase”) de Obligaciones Negociables.  
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Amortización 
 
Las Obligaciones Negociables tendrán un vencimiento de siete (7) días como mínimo, o aquel plazo 

mínimo que resulte imperativo bajo las normas en vigencia al momento de la emisión de una Serie y/o 
Clase. Las Obligaciones Negociables podrán tener un pago único de capital al vencimiento, en cuotas 
iguales o no, con períodos de gracia o no.  

 
 
 
Precio de Emisión 

 
Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par, bajo la par o con prima sobre la par, según 

se indique en el Suplemento de Precio correspondiente. 
 

Interés 
 
Las Obligaciones Negociables podrán emitirse devengando interés a tasa fija, a tasa flotante, con 

descuento de emisión o sin devengar interés. Los servicios serán cancelados en dólares estadounidenses 
o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento de acuerdo a lo que 
oportunamente se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente. 

 
Moneda 

 
Las Obligaciones Negociables se emitirán en dólares, en Pesos o en cualquier otra moneda que 

oportunamente determine el Directorio, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y 
legales aplicables. Si las Obligaciones Negociables de la respectiva Serie y/o Clase se emitieran en 
moneda extranjera, se incluirá en el Suplemento de Precio correspondiente una disposición que 
contemple el supuesto de no poder acceder al mercado de cambios para adquirir la moneda extranjera 
necesaria para hacer frente a los pagos de interés. 

 
Cálculo del Monto Máximo del Programa 

 
A los efectos de la determinación del monto de capital en circulación bajo el Programa, en el caso 

en que se emitiera una Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables en otra moneda que no fuera 
dólares, se especificará en el Suplemento de Precio respectivo la fórmula o el procedimiento que se 
utilizará para la determinación de las equivalencias entre la moneda en que dicha Clase de Obligaciones 
Negociables fuera emitida y dólares, moneda en la cual se encuentra expresado el monto máximo del 
Programa. 

 
Garantías 

 
Las Obligaciones Negociables podrán ser sin garantía, o con garantía especial, flotante o fiduciaria, 

o garantizadas por un tercero, conforme lo determine oportunamente el Directorio y de acuerdo a lo 
que oportunamente se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente. 

  
Pagos de Interés y Amortizaciones 

 
Los intereses y/o amortizaciones de capital (“Servicios”) respecto de las Obligaciones Negociables 

serán pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y/o Clase y 
en el Suplemento de Precio correspondiente. Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará 
pospuesta al siguiente Día Hábil, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o los días que 
se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar por cada unidad monetaria de capital se 
redondeará al centavo más cercano, redondeando hacia arriba el medio centavo. Las obligaciones de 
pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Sociedad ponga a disposición de los 
inversores, o del agente de pago de existir éste, o de la Caja de Valores S.A. en cuanto a las Obligaciones 
Negociables allí depositadas, los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día 
lunes a viernes, salvo aquellos en los que las entidades financieras están obligadas a cerrar en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según lo ordene el BCRA de acuerdo a lo que oportunamente se especifique 
en el Suplemento de Precio correspondiente. 

 
Forma, Denominaciones y Registro 

 
Las Obligaciones Negociables se emitirán bajo la forma de títulos globales nominativos, títulos 

globales al portador o títulos escriturales, u otra forma que eventualmente autoricen las normas 
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aplicables. Las Obligaciones Negociables podrán emitirse en aquellas denominaciones mínimas 
autorizadas por la normativa de la CNV, debiendo en tal caso emitirse tantos títulos como sea necesario 
hasta completar el monto total emitido en cada Serie y/o Clase. La forma y denominación en la cual se 
emita cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables se especificará en el Suplemento de Precio 
respectivo. 

 
En virtud de lo previsto en la Ley Nº 24.587 sobre nominatividad de los títulos valores privados 

vigente desde el 22 de noviembre de 1995, y su Decreto Reglamentario N° 259/96, los títulos de deuda 
emitidos en el país por sociedades argentinas, y los certificados provisionales que los representen, deben 
ser nominativos no endosables. Cuando los mismos se encuentren autorizados por la CNV para su oferta 
pública en Argentina, el requisito de la nominatividad se considerará cumplido cuando se encuentren 
representados en certificados globales o parciales, inscriptos o depositados en regímenes de depósito 
colectivo nacionales o extranjeros autorizados por la CNV. La CNV autorizó a la Caja de Valores S.A. 
como Agente de Depósito Colectivo y Agente de Custodio, Registro y Pago, y a The Depository Trust 
Company (“DTC”), Euroclear Operations Centre (“Euroclear”), Clearstream Banking, (“Clearstream”) y 
Swiss Securities Clearing Corporation (“SEGA”), como regímenes de depósito colectivo extranjeros a 
tales efectos. En consecuencia, mientras resulten aplicables las disposiciones de dichas normas bajo el 
Programa, la Sociedad solamente emitirá Obligaciones Negociables que cumplan con lo dispuesto en 
dicha ley, sus modificatorias y reglamentarias, y con las Normas CNV. 

 
Colocadores 
 

El Directorio de la Sociedad podrá designar a las entidades que actuarán como colocadores de cada 
Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables a ser emitida o re-emitida bajo el Programa. Cada emisión 
o re-emisión de Obligaciones Negociables se hará sobre la base de una suscripción en firme o una 
colocación en base a los mejores esfuerzos, según lo acordado entre la Sociedad y los colocadores 
respectivos. Las comisiones de suscripción y colocación se convendrán en cada emisión de Obligaciones 
Negociables. El Suplemento de Precio respectivo especificará los nombres y las direcciones de dichos 
colocadores, y los términos de colocación acordados por la Sociedad con los mismos, los cuales deberán 
observar lo dispuesto por las Normas CNV que establecen las pautas mínimas para el proceso de 
colocación primaria de valores negociables.  

 
Fiduciario - Agentes de Pago - Agente de Registro - Otros Agentes  

 
La Sociedad podrá designar fiduciario, agente fiscal, agentes de pago, agentes de registro y otros 

agentes que fueren pertinentes en relación a cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables. En su 
caso, el Suplemento de Precio respectivo especificará los nombres y las direcciones de dichos agentes, 
y los términos de los convenios que hubiere suscripto la Sociedad con los mismos. 

 
Impuestos - Montos Adicionales  

 
A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase 

y/o Serie de Obligaciones Negociables, todos los pagos de capital e intereses respecto de las 
Obligaciones Negociables se harán sin retenciones o deducciones por o a cuenta de cualesquiera 
impuestos, tasas, cargas, contribuciones, retenciones, transferencia de impuestos o fondos, 
gravámenes u otras cargas gubernamentales (incluyendo penalidades, intereses y otras obligaciones 
relacionadas a lo antedicho) de cualquier naturaleza, presentes o futuros, impuestas, gravadas, 
cobradas, retenidas o exigidas a nombre de la Argentina o cualquier autoridad en o de dicho país con 
poder para gravar impuestos o por cualquier organización de la cual la Argentina sea miembro en el 
presente o en el futuro (“Impuestos”), salvo que se requiera que tales Impuestos sean retenidos o 
deducidos por ley o la aplicación o interpretación de la misma. En el caso de que se requiera que tales 
Impuestos sean retenidos o deducidos por ley o por interpretación oficial o aplicación de la misma, la 
Sociedad pagará los montos adicionales (“Montos Adicionales”) necesarios para que los tenedores de 
Obligaciones Negociables reciban los montos que habrían percibido de no haberse requerido tal 
retención o deducción, con la salvedad que no deberán pagarse Montos Adicionales respecto de un 
inversor (o a un tercero en nombre de un inversor), cuando dicho inversor sea responsable del pago de 
esos Impuestos en relación con sus Obligaciones Negociables en razón de mantener alguna conexión 
con Argentina, una jurisdicción provincial o local, o con la Sociedad, distinta de la simple titularidad de 
esas Obligaciones Negociables o el recibo del pago pertinente respecto de las mismas. 

 
La Sociedad pagará todos los impuestos de sellos o demás impuestos documentarios u otras tasas 

de naturaleza similar, si hubiera, gravadas en la Argentina o en cualquier jurisdicción a través de la cual 
se realicen pagos bajo las Obligaciones Negociables. La Sociedad también indemnizará a los tenedores 
de Obligaciones Negociables de y contra todo impuesto de sellos, a la emisión, registro, tasa de justicia 
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u otros impuestos y tasas similares, incluidos los intereses y penalidades, pagados por cualquiera de 
ellos en Argentina en relación con cualquier acción adoptada por el Fiduciario, si lo hubiere, o los 
Tenedores para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad bajo dichas Obligaciones 
Negociables. 

 
Compra de Obligaciones Negociables por parte de la Sociedad  

 
La Sociedad puede, en cualquier momento, comprar Obligaciones Negociables en el mercado 

abierto o en un mercado de valores o por medio de una oferta o acuerdo privado, a un precio que en 
todos los supuestos asegure un trato igualitario entre todos los tenedores de las Obligaciones 
Negociables. Cualquier Obligación Negociable comprada de esta forma por la Sociedad podrá (i) ser 
registrada en nombre de la Sociedad (sin ninguna limitación y/o restricción con respecto a la posterior 
reventa de dichas Obligaciones Negociables, salvo determinación en contrario en los respectivos 
Suplementos de Precio) o (ii) cancelada; estableciéndose, sin embargo, que, a efectos de determinar 
los tenedores de Obligaciones Negociables con derecho a formular, dar o aceptar cualesquiera 
solicitudes, demandas, autorizaciones, directivas, notificaciones, consentimientos, renuncias y otras 
acciones bajo los términos de las Obligaciones Negociables, cualesquiera Obligaciones Negociables 
registradas en nombre de la Sociedad no se considerarán en circulación y no participarán al realizar, 
dar o aceptar dicha acción.  

 
En las ofertas públicas iniciales de las Obligaciones Negociables los agentes colocadores que 

participen en su colocación y distribución por cuenta propia o por cuenta de la Emisora o titular de las 
Obligaciones Negociables podrán realizar operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado de 
dichas Obligaciones Negociables, una vez que los valores negociables ingresan en la negociación 
secundaria, conforme con el artículo 12 de la Sección IV del Capítulo IV del Título VI de las Normas CNV 
y demás normas vigentes (las cuales podrán ser suspendidas y/o interrumpidas en cualquier momento). 

 
 
Compromisos generales de la Sociedad  

 
A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase 

y/o Serie de Obligaciones Negociables, en la medida en que permanezca pendiente el pago de cualquier 
Servicio con relación a las Obligaciones Negociables bajo el Programa, la Sociedad se obliga a cumplir 
los siguientes compromisos:  

 
(a) Conservación de Bienes Inmuebles: la Sociedad hará que todas los bienes inmuebles utilizados 

en o útiles para el desarrollo de sus actividades, sean mantenidos en buenas condiciones de 
mantenimiento y funcionamiento, con excepción de aquellas manutenciones, reparaciones, 
renovaciones, reemplazos y mejoras cuya falta u omisión no pudiera tener un efecto significativamente 
adverso sobre las operaciones, actividades, situación (financiera o económica) de la Sociedad, 
consideradas como un todo;  

   
(b) Pago de Impuestos y otros Reclamos: La Sociedad pagará o extinguirá, o hará que sean pagados 

o extinguidos antes de que entren en mora: (i) todos los impuestos, tasas, contribuciones y cánones 
que graven a la Sociedad o a sus ingresos, utilidades o activos, y (ii) reclamos legítimos de naturaleza 
laboral, por prestación de servicios o provisión de materiales, que, en caso de no ser cancelados, podrían 
tener un efecto significativamente adverso sobre las operaciones, actividades y situación (financiera o 
económica) de la Sociedad;  

 
(c) Seguros: La Sociedad mantendrá los Seguros Requeridos. A los fines del presente Prospecto, 

“Seguros Requeridos” significa los seguros que la Sociedad debe mantener por los montos y contra los 
riesgos requeridos habitualmente por las empresas que operan en negocios similares a la Línea de 
Negocios y en lugares geográficamente similares, conforme Prácticas Industriales Prudentes. “Línea de 
Negocios” significa los negocios en que la Sociedad opera y los negocios y actividades relacionadas al 
mismo, y “Prácticas Industriales Prudentes” significa las prácticas, métodos, especificaciones técnicas 
prevalecientes, así como los estándares de calidad y seguridad utilizados habitualmente en Argentina 
por las empresas que realizan la Línea de Negocios, incluyendo sin limitación la posibilidad de que la 
Sociedad se autoasegure; 

  
(d) Estados financieros. Mantenimiento de Libros y Registros: La Sociedad preparará sus estados 

financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados según fueren aplicados 
en Argentina, las normas contables vigentes y las demás normas aplicables (incluyendo, sin limitación, 
las Normas CNV), y los mismos serán dados a conocer entre el público inversor a través de los medios 
previstos por las normas vigentes. La Sociedad mantendrá sus libros, cuentas y registros de conformidad 
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con los principios contables generalmente aceptados según fueren aplicados en Argentina, las normas 
contables vigentes y las demás normas aplicables (incluyendo, sin limitación, las Normas CNV);  

 
(e) Requisitos de Información: La Sociedad suministrará periódicamente a los tenedores de las 

Obligaciones Negociables por los medios informativos habituales previstos en la legislación aplicable la 
información contable, financiera y de todo otro hecho relevante requerida por las normas y regulaciones 
aplicables de la CNV, BYMA o la entidad en la cual se listen o se negocien las Obligaciones Negociables.  

 
Rescate anticipado a opción de la Sociedad 

 
La Sociedad podrá, siempre y cuando se encuentre expresamente especificado en el Suplemento 

de Precio de una Serie y/o Clase en particular, rescatar anticipadamente la totalidad o una parte de las 
Obligaciones Negociables de dicha Serie y/o Clase que se encuentren en circulación. El procedimiento 
para el rescate anticipado se realizará respetando el principio de trato igualitario entre inversores. El 
importe a pagar a los obligacionistas será el valor de rescate, que resultará de sumar al valor nominal 
-total o parcial, según el caso- y los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta 
el día de pago del valor de rescate y, de corresponder, la prima de rescate aplicable. La decisión de la 
Emisora de rescatar una Clase y/o Serie total o parcialmente será publicada en la AIF y en el Boletín 
informativo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”). Tal publicación constituirá notificación 
suficiente para los obligacionistas. El valor de rescate se pagará en un plazo no mayor a treinta 30 
(treinta) días desde la publicación del aviso correspondiente. 

 
 

Rescate anticipado por razones impositivas 
 
Las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase podrán ser rescatadas a opción de la 

Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en caso de que tuvieran lugar cambios impositivos que 
generen en la Sociedad la obligación de pagar montos bajo las Obligaciones Negociables adicionales a 
los montos o pagos contemplados a la fecha de emisión de una Serie y/o Clase. El procedimiento para 
el rescate anticipado se realizará respetando el principio de trato igualitario entre inversores. 

 
Supuestos de Incumplimiento  

 
Los supuestos que constituyan “Supuestos de Incumplimiento” de cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables se especificarán en el Suplemento de Precio correspondiente a dicha Clase y/o 
Serie. Dichos Supuestos de Incumplimiento podrán incluir, por ejemplo, el incumplimiento del pago de 
capital, de los intereses, de la prima o de montos adicionales, si los hubiere, adeudados bajo las 
Obligaciones Negociables, el incumplimiento de los compromisos de la Sociedad asumidos en relación a 
dicha Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables, el dictado de sentencias significativamente adversas 
contra la Sociedad, o la quiebra, concurso o estado de insolvencia de la Sociedad, entre otros Supuestos 
de Incumplimiento. De ocurrir y subsistir uno de los Supuestos de Incumplimiento dispuestos, podrá 
disponerse la inmediata exigibilidad de los montos de capital, prima, intereses y montos adicionales, si 
los hubiere, adeudados bajo las Obligaciones Negociables, en los términos que especificaran las 
condiciones de emisión de la Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables respectiva. 

 
Notificaciones 

 
Las notificaciones que deban cursarse a los tenedores de Obligaciones Negociables se cursarán en 

todos los casos por medio de las publicaciones que sean requeridas por la legislación aplicable, las 
Normas CNV, así como por las bolsas y mercados de valores y entidades en las cuales se listen las 
Obligaciones Negociables de la correspondiente Clase y/o Serie. Asimismo, podrán disponerse medios 
de notificación adicionales complementarios para cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables, los 
cuales se especificarán en el Suplemento de Precio correspondiente.  

 
Todos los avisos deberán cursarse mediante publicación en la AIF y por (un) 1 día en el Boletín 

informativo de la BCBA, en virtud de la delegación de facultades efectuadas por BYMA a la BCBA, o en 
un diario de gran circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables 

 
La Sociedad podrá convocar a asambleas de tenedores de una o más Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables, a los efectos de modificar los términos y condiciones de los mismos. La 
Sociedad podrá convocar a todos los tenedores de Obligaciones Negociables, independientemente de la 
Clase y/o Serie a la cual pertenecen, en una única asamblea, o podrá convocar a los tenedores de las 
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Obligaciones Negociables por Clase y/o Serie, celebrándose una asamblea por cada respectiva Clase y/o 
Serie. 

 
Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables deberán ser convocadas y celebradas en 

base a los requisitos dispuestos en la Ley de Obligaciones Negociables, Normas CNV aplicables y 
requisitos dispuestos por las bolsas de comercio y/o mercados en las cuales se liste la Clase de 
Obligaciones Negociables respectiva, si fuera el caso.  

 
Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables podrán celebrarse en forma simultánea 

en Buenos Aires y otras jurisdicciones, conforme se especifique en el Suplemento de Precio 
correspondiente, por medio de un sistema de telecomunicaciones que les permita a los participantes 
escucharse mutuamente y hablar unos con otros, y cualquiera de tales asambleas simultáneas se 
reputarán como una única asamblea a efectos de la determinación del quórum y porcentajes de voto 
aplicables a cada asamblea. 

 
Las modificaciones y reformas a las Obligaciones Negociables de una Serie podrán efectuarse, con 

la aprobación de los tenedores de Obligaciones Negociables de por lo menos una mayoría del capital 
total de dicha Clase y/o Serie de las Obligaciones Negociables o de todas las Clases y/o Series emitidas 
bajo el Programa al cual la obligación, compromiso, supuesto de incumplimiento u otro término que es 
el objeto de dicha modificación, reforma o renuncia resulta aplicable, mientras estén vigentes, presentes 
o representados en ese momento en una asamblea extraordinaria de los tenedores de Obligaciones 
Negociables de la Clase y/o Serie relevante, celebrada de conformidad con las normas aplicables; 
estableciéndose, sin embargo, que ninguna de tales modificaciones o reformas podrá, sin el 
consentimiento unánime de los tenedores de la totalidad de las Obligaciones Negociables de una Clase 
y/o Serie, introducir un cambio “esencial” a los términos de las Obligaciones Negociables de tales Clases 
y/o Series. A efectos del presente, se entiende por cambio “esencial”, en forma no taxativa, a cualquiera 
de los siguientes supuestos: (i) todo cambio en el vencimiento del capital o intereses sobre las 
Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie; (ii) una reducción en el capital o intereses sobre las 
Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie o un cambio en la obligación de la Sociedad de pagar 
Montos Adicionales respecto de ellos; (iii) un cambio que afecte el derecho de entablar una acción para 
la exigibilidad de cualquier pago de capital o intereses sobre las Obligaciones Negociables de una Clase 
y/o Serie en la fecha o luego de la fecha del vencimiento; o (v) una reducción en los citados porcentajes 
de monto de capital de las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie necesarios para modificar 
o reformar las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie, o para renunciar al cumplimiento futuro 
con o incumplimiento pasado por la Sociedad o una reducción en los requisitos de quórum o los 
porcentajes de votos requeridos para la adopción de cualquier resolución en una asamblea de tenedores 
de una Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables. 

 
Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables de una Clase podrán ser ordinarias o 

extraordinarias. Las modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables de una 
Clase podrán ser aprobadas solamente en el seno de una asamblea extraordinaria. El quórum en 
cualquier asamblea en primera convocatoria se constituirá con las personas que tengan o representen 
el 60% (en el caso de una asamblea extraordinaria) o una mayoría (en el caso de una asamblea 
ordinaria) del monto total de capital que permanezca impago de las Obligaciones Negociables de la 
Clase relevante y en cualquier asamblea en segunda convocatoria serán las personas que tengan o 
representen el 30% del monto total de capital que permanezca impago de las Obligaciones Negociables 
de la Clase relevante (en el caso de asambleas extraordinarias) o las personas presentes en tal asamblea 
(en caso de asamblea ordinaria). En una asamblea en la cual esté presente un quórum según lo 
precedentemente descripto, cualquier resolución para modificar o reformar o para renunciar al 
cumplimiento con, cualquier disposición (con excepción de las disposiciones relacionadas con un cambio 
“esencial”) será efectivamente adoptada y decidida si cuenta con la aprobación de las personas con 
derecho a votar una mayoría del capital total de las Obligaciones Negociables de la Serie relevante 
presentes en la asamblea y debidamente representados, en su caso, para votar en la misma, salvo que 
se determine una mayoría especial en el correspondiente Suplemento de Precio. Cualesquiera 
modificaciones, reformas o renuncias bajo las Obligaciones Negociables será concluyente y obligatoria 
para los tenedores de Obligaciones Negociables de cada Serie afectados por ellas, hayan aprobado o no 
y hayan estado presentes o no en cualquier asamblea, y también lo será para todos los futuros tenedores 
de Obligaciones Negociables de tal Serie afectados por ella, se anote o no la modificación, reforma o 
renuncia en cuestión en dichas Obligaciones Negociables. 
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Listado y Negociación 
 
Se prevé que las Obligaciones Negociables se listen en BYMA, pudiéndose solicitar autorización para 

negociarlas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o en un mercado del exterior según se defina en el 
Suplemento de Precio correspondiente.   

 
Acción Ejecutiva 

 
Conforme lo dispone el artículo 29, primer párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables, los títulos 

representativos de las Obligaciones Negociables así como las constancias de su registro en cuentas 
escritúrales otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e 
intereses y para ejecutar las garantías otorgadas. Conforme a lo dispuesto por la Ley de Mercado de 
Capitales, cuando las Obligaciones Negociables no se encuentren representadas en láminas, los 
tenedores de obligaciones negociables podrán solicitar en los términos del artículo 129 de la Ley de 
Mercado de Capitales la expedición de un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de 
participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar 
cualquier reclamo judicial inclusive mediante acción ejecutiva o ante cualquier jurisdicción arbitral, si 
correspondiere. 

 
Prescripción 

 
Todos los reclamos contra la Sociedad por el pago del capital o intereses o cualquier otro monto 

pagadero en relación con las Obligaciones Negociables (y los Montos Adicionales, si los hubiere) 
prescribirán a menos que se inicien dentro de los cinco años, en el caso del capital (conforme artículo 
2560 del Código Civil y Comercial de la Nación) y dos años en el caso de los intereses, desde la fecha 
en que se hubiere adeudado dicho pago, o en un período más (conforme artículo 2562 del Código Civil 
y Comercial de la Nación). 

 
Ley aplicable. Consentimiento a la jurisdicción  

 
Las Obligaciones Negociables constituirán “Obligaciones Negociables” conforme a la Ley de 

Obligaciones Negociables, y tendrán derecho a los beneficios establecidos en ella. La calificación de las 
Obligaciones Negociables como obligaciones negociables, la autorización, formalización y otorgamiento 
de las Obligaciones Negociables por parte de la Sociedad, y la aprobación de las mismas por la CNV 
para su oferta pública en Argentina, se encuentran regidas por la legislación argentina. Las demás 
cuestiones relacionadas a las Obligaciones Negociables podrán regirse por la legislación de otra 
jurisdicción conforme se establezca en cada Suplemento de Precio. 

 
Todo juicio, acción o procedimiento iniciado contra la Sociedad o sus bienes, activos o ingresos con 

respecto a alguna Obligación Negociable (un “Procedimiento Relacionado”) podrá ser interpuesta en 
forma no exclusiva ante los Tribunales Nacionales Ordinarios con competencia en lo comercial con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal de Arbitraje de la BCBA, en virtud del 
ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 
de la CNV o cualquier otro tribunal al cual la Sociedad decida someterse con respecto a cada una de las 
Clases y/o Series conforme se establezca en cada Suplemento de Precio.  

 
El artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales dispone que todos los mercados deban contar en 

su ámbito con un tribunal arbitral permanente, al cual quedarán sometidas en forma obligatoria las 
entidades cuyos valores negociables se negocien dentro de su ámbito, en sus relaciones con los 
accionistas e inversores. Quedan comprendidas en la jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas 
de la Ley General de Sociedades y sus modificaciones, incluso las demandas de impugnación de 
resoluciones de los órganos sociales y las acciones de responsabilidad contra sus integrantes o contra 
otros accionistas, así como las acciones de nulidad de cláusulas de los estatutos o reglamentos. En todos 
los casos, los reglamentos deberán dejar a salvo el derecho de los accionistas e inversores para optar 
por acudir a los tribunales judiciales competentes. En los casos en que la ley establezca la acumulación 
de acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el 
tribunal judicial. También quedan sometidas a la jurisdicción arbitral establecida en dicho artículo las 
personas que efectúen una oferta pública de adquisición respecto de los destinatarios de tal adquisición. 
Las reglamentaciones que los mercados dicten, aplicables a la creación y funcionamiento de los 
tribunales arbitrales, deberán ser sometidas a la previa aprobación de la CNV. 
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Calificación de Riesgo 

El Decreto del PEN N° 656/92, modificado por Decreto del PEN N° 749/00, junto a normas dictadas 
por la CNV, establece normas generales sobre calificaciones aplicables a emisoras que procuran ofrecer 
títulos de deuda en la Argentina por oferta pública autorizada por la CNV. El Decreto del PEN N° 749/00 
dispone que las emisoras podrán solicitar a las sociedades calificadoras que califiquen sus títulos, estén 
o no sujetos a las normas sobre oferta pública. Sin perjuicio de ello, la CNV podrá requerir la calificación 
de los títulos, si lo considerara necesario en base a ciertas condiciones de la emisión. 

Los emisores que opten por no hacer calificar sus títulos por dos sociedades calificadoras de riesgo 
como mínimo deberán incluir en todas las referencias a los títulos contenidas en los prospectos, títulos, 
certificados, notificaciones, material de publicidad y demás comunicaciones públicas, la siguiente 
leyenda con caracteres destacados y enmarcados, según corresponda: (a) “Estos valores negociables 
no cuentan con calificación de riesgo” o (b) “Estos valores negociables cuentan solamente con una 
calificación de riesgo”.  

 

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad podrá calificar una (1) o más 
Clases de Títulos a emitirse bajo el Programa, con una (1) o dos (2) calificaciones, 
conforme lo determine en cada oportunidad el Directorio y se indique en el respectivo 
Suplemento de Precio. 

 
 

A) SUSCRIPCIÓN Y VENTA. PLAN DE DISTRIBUCIÓN. 
 

La Sociedad podrá colocar las Obligaciones Negociables: (i) por medio de suscriptores, (ii) 
directamente a uno o más compradores o (iii) a través de agentes. Cada Suplemento de Precio 
contendrá los términos de la oferta y plan de distribución de las Obligaciones Negociables de cada Serie 
y/o Clase, pudiendo incluir el nombre de los suscriptores o agentes, el precio de emisión de los títulos, 
el producido neto de dicha colocación, descuentos de emisión, comisiones, compensaciones y gastos 
relacionados, haciendo referencia a los procedimientos previstos por las Normas CNV y cualquier otra 
normativa aplicable, que se aplicarán para cada emisión en particular.  

 
La Sociedad podrá celebrar convenios de suscripción, de colocación o cualquier otro acuerdo 

relacionado para la colocación inicial de las Obligaciones Negociables (los “Contratos de Colocación”), 
con entidades financieras u otros intermediarios autorizados conforme con las Normas CNV y las demás 
regulaciones vigentes (conjuntamente, los “Colocadores”), según se determine en cada Suplemento de 
Precio. Los Colocadores asumirán la obligación de colocar las Obligaciones Negociables conforme a la 
modalidad que se pacte en cada Contrato de Colocación. Asimismo, los Contratos de Colocación 
contendrán, entre otras, disposiciones sobre el precio, comisiones, la forma y condiciones bajo las cuales 
los Colocadores eventualmente adquirirán las Obligaciones Negociables.  

 
Los Contratos de Colocación establecerán disposiciones relativas a la designación de colocadores 

adicionales ya sea en general para las Obligaciones Negociables como para una Clase específica de las 
mismas. 

 
Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser ofrecidas al público en la República Argentina por la 

Sociedad, los Colocadores o a través de personas o entidades que se hallen autorizadas conforme a las 
leyes y reglamentaciones de Argentina a ofrecer y vender obligaciones negociables directamente al 
público. 
 
B) MERCADOS 

 
Remitimos al punto (A) anterior, título “Listado y Negociación” que contiene información sobre los 

mercados autorizados en los que se ofrecerán las Obligaciones Negociables. 
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C) ACCIONISTAS VENDEDORES 
 

El presente punto no resulta aplicable al Programa porque no se ofrecerán acciones de la Emisora, 
sino Obligaciones Negociables. 
 
D) DILUCIÓN 

 
El presente punto no resulta aplicable al Programa porque no se ofrecerán acciones de la Emisora, 

sino Obligaciones Negociables. 
 
E) GASTOS DE LA EMISIÓN 
 

Cada Suplemento de Precio contendrá información acerca de los descuentos o comisiones aplicables 
a la emisión de las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase, de resultar aplicable, como así 
también de la estimación de las categorías más importantes de gastos a ser incurridos en conexión con 
dicha emisión. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

A) INSTRUMENTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS  

 
1. Datos de inscripción y objeto social 

 
TGS fue constituida el 24 de noviembre de 1992 e inscripta en la IGJ el primero de diciembre de 

1992, bajo el número 11.668 del Libro 112 Tomo A de Sociedades Anónimas. 
 
La Asamblea 2017 aprobó la modificación del Estatuto de TGS a fin de ampliar el objeto social de 

modo tal de incorporar el desarrollo de actividades complementarias, accesorias, vinculadas y/o 
derivadas del transporte de gas natural, como ser la generación y comercialización de energía eléctrica 
y la prestación de otros servicios para el sector hidrocarburífero en general. Dicha modificación 
estatutaria no recibió observaciones del ENARGAS y/o la CNV, en lo que es materia de su competencia 
y fue inscripta en la IGJ el 25 de julio de 2017, bajo el N° 14.757 del Libro 85 tomo – de Sociedades 
por Acciones. 

 
El objeto social, que figura en el Artículo Cuarto del Estatuto, es el siguiente: 
 
Artículo Cuarto: La sociedad tiene por objeto: la prestación del servicio público de transporte de gas 

natural por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros en el país. La sociedad podrá realizar a 
tales efectos, todas aquellas actividades complementarias y subsidiarias que se vinculen con su objeto 
social, incluyendo la de separación de líquidos del gas natural, la generación y comercialización de 
energía eléctrica, la prestación de servicios de mantenimiento de instalaciones, y asistencia técnica, y 
prestación de otros servicios para el sector hidrocarburífero en general, y ejecución de demás 
actividades accesorias o vinculadas al transporte de gas natural, teniendo para ello plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos 
por las leyes o estos Estatutos, inclusive cumplir mandatos y comisiones. Podrá, asimismo, realizar 
cualquier tipo de operaciones financieras, en general, con exclusión de las previstas en la Ley de 
Entidades Financieras, y constituir y participar en sociedades por acciones invirtiendo el capital necesario 
a tales fines. 

 
2. Resumen de las facultades del Directorio 

 
El Directorio tiene los más amplios poderes y atribuciones para la dirección, organización y 

administración de la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de la ley y del Estatuto. El 
Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y tomará 
resoluciones por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente o quien lo reemplace 
tendrá un voto más para desempatar. 

 
Por su parte, la Asamblea 2017 dispuso la creación de un Comité Ejecutivo de conformidad con los 

términos del artículo 269 de la Ley General de Sociedades. Dicho comité se encontrará integrado por 
cuatro (4) miembros: el presidente y vicepresidente de la Sociedad y cualesquiera otros dos (2) 
directores elegidos por simple mayoría. Los miembros de este comité tendrán un mandato de un (1) 
año en su cargo. Para mayor información ver “1. Datos sobre directores y administradores, gerentes, 
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asesores y miembros del órgano de fiscalización – A. Directorios y administradores titulares, suplentes 
y gerentes – Comité Ejecutivo.”  

 
 
3. Derechos, preferencias y restricciones atribuidas a cada clase de acciones  

 
El Acuerdo de Accionistas contempla ciertos derechos de preferencia y venta conjunta a favor de 

PEPCA, en el caso de que alguno de los accionistas de CIESA se proponga transferir su tenencia 
accionaria. Particularmente, si cualquier accionista desea vender cualquier acción ordinaria de TGS, 
debe ofrecer a PEPCA, mediante notificación por escrito, la venta de todas las acciones ordinarias sujetas 
a la propuesta de adquisición, teniendo que ser el precio de venta y los términos y condiciones iguales 
a la propuesta de adquisición. 
 

De conformidad con el Acuerdo de Accionistas, la venta o transferencia de las acciones de TGS en 
poder de CIESA debe ser aprobada por el voto afirmativo de los accionistas que representen al menos 
el sesenta por ciento (60%) de las acciones ordinarias con derecho a voto emitidas por CIESA. 

 
La emisión de acciones ordinarias correspondientes a los futuros aumentos de capital deberá hacerse 

en la proporción de cincuenta y uno por ciento (51%) de acciones Clase A, y de cuarenta y nueve por 
ciento (49%) la suma de acciones Clase B. Los accionistas Clases A y B tendrán derecho de preferencia 
en la suscripción de las nuevas acciones que emita la Sociedad, dentro de su misma Clase y en 
proporción a sus respectivas tenencias accionarias, y de acrecer en los términos previstos por el art. 
194 y siguientes de la Ley General de Sociedades. 

 
Las acciones preferidas, en caso de emitirse, gozarán de un dividendo fijo o variable, con o sin 

participación adicional y acumulativa o no. Podrán ser rescatables total o parcialmente; convertibles o 
no en acciones ordinarias. Podrán tener preferencia en la devolución del importe integrado en caso de 
liquidación de la Sociedad. 
 
4. Modificación de los derechos de los accionistas 
 

Para modificar los derechos de los accionistas, se deberán tomar las medidas necesarias conforme 
a las leyes, el Estatuto y lo previsto por el Acuerdo de Accionistas. 
 
5. Formalidades aplicables a la convocatoria de asambleas 
 

Los artículos Décimo Cuarto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Noveno disponen las 
formalidades atinentes a las convocatorias de asambleas de accionistas, incluyendo las condiciones del 
Estatuto para participar en ellas. 

 
Artículo Décimo Cuarto: Las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias serán convocadas por el 

Directorio o el Síndico en los casos previstos por ley, o cuando cualquiera de ellos los juzgue necesario 
o cuando sean requeridas por accionistas de cualquier Clase que representan por lo menos el CINCO 
POR CIENTO (5%) del capital social. En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el 
Directorio o el Síndico convocará la Asamblea para que se celebre en el plazo máximo de CUARENTA 
(40) días de recibida la solicitud. Si el Directorio o el Síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse 
por la autoridad de contralor o judicialmente. Las Asambleas serán convocadas por publicaciones 
durante CINCO (5) días, con DIEZ (10) días de anticipación por lo menos y no más de TREINTA (30) 
días en el Boletín Oficial y en UNO (1) de los diarios de mayor circulación general de la REPUBLICA 
ARGENTINA.- Deberá mencionarse el carácter de la Asamblea, fecha, hora y lugar de reunión y Orden 
del Día. La Asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la primera deberá celebrarse dentro 
de los TREINTA (30) días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por TRES (3) días con OCHO (8) 
de anticipación como mínimo. Ambas convocatorias no podrán efectuarse simultáneamente.-  

 
Artículo Décimo Sexto: La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere 

la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda 
convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera que sea el número de acciones con 
derecho a voto presente. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los 
votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión.- 

 
Artículo Décimo Séptimo: La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la 

presencia de accionistas que representen el SESENTA Y UNO POR CIENTO (61%) de las acciones con 
derecho a voto. En segunda convocatoria estas Asambleas estarán válidamente constituidas cualquiera 
sea el número de acciones con derecho a voto. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por 
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mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo lo 
dispuesto en el último apartado del Art. 244 de la Ley 19.550 y por el artículo 18 de este Estatuto.- 

 
Artículo Décimo Noveno: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán comunicar a la 

Sociedad la voluntad de concurrir a la misma para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, 
con TRES (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los 
accionistas podrán hacerse representar por mandatario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
239 de la Ley 19.550.-  

 
6. Limitación de los derechos a poseer acciones 
 

No existen en el Estatuto de TGS disposiciones respecto a la limitación de los derechos a poseer 
acciones.  
 
7. Disposición estatutaria por cambio de control 
 

No existen en el Estatuto de TGS disposiciones por cambio en el control de la Sociedad.  
 
8. Titularidad de la tenencia accionaria 
 

No hay disposición estatutaria por la cual se deba revelar la titularidad de la tenencia accionaria.  
 
9. Ley aplicable a la Emisora 
 

La ley aplicable a la Emisora es la ley que rige en la República Argentina. 
 
10. Cambios en el capital 
 

Conforme a lo previsto en el Estatuto, la emisión de acciones ordinarias correspondientes a los 
futuros aumentos de capital, deberán hacerse en la proporción de 51% de acciones Clase A, y de 49% 
la suma de acciones Clase B y acciones Clase C, manteniéndose entre estas dos clases la misma relación 
existente a la fecha de resolverse la respectiva emisión. Los accionistas Clases A, B y C tendrán derecho 
de preferencia en la suscripción de las nuevas acciones que emita la Sociedad, dentro de su misma 
Clase y en proporción a sus respectivas tenencias accionarias, y de acrecer en los términos previstos 
por el art. 194 y siguientes de la Ley General de Sociedades. De existir un remanente no suscripto de 
acciones, las mismas podrán ser ofrecidas a terceros. Cuando se emitan y se llame a suscribir acciones 
Clase C, el plazo de integración será el máximo autorizado por la ley. 
 

Las acciones ordinarias Clase A sólo podrán ser transferidas con la previa aprobación del ENARGAS 
u organismo que lo reemplace en sus funciones. 
 

B) CONTRATOS IMPORTANTES 

No existen contratos importantes, distintos a los originados en el curso ordinario de los negocios, 
del cual la Emisora o cualquier miembro del grupo económico es parte, celebrados en los dos años 
inmediatos precedentes a la publicación de este Prospecto. 

 

C) CONTROLES DE CAMBIO 

 
A continuación, se describen las normas principales del BCRA en lo concerniente al ingreso y 

egreso de fondos en Argentina. Para un mayor detalle sobre las restricciones cambiarias y los controles 
de ingreso y egreso de fondos, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y en el 
sitio de Internet del Ministerio de Economía: https://www.argentina.gob.ar/economia, o en el sitio de 
Internet del BCRA: www.bcra.gov.ar. La información contenida en dichos sitios de Internet se considera 
incorporada como referencia en el presente Prospecto. 

 
Antes de diciembre de 1989, el mercado cambiario argentino estaba sujeto a controles 

cambiarios. Desde diciembre de 1989 hasta abril de 1991, Argentina tuvo un tipo de cambio libre para 
todas las transacciones en moneda extranjera tanto de ingreso como de egreso de capitales. Desde el 
1 de abril de 1991, cuando entró en vigencia la Ley de Convertibilidad, hasta el 21 de diciembre de 
2001, cuando el BCRA cerró el mercado de divisas, existió una paridad de Ps. 1 – US$ 1. 
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El 3 de diciembre de 2001, el Gobierno impuso una serie de medidas de control monetario y 

cambiario mediante el Decreto No. 1570/01, que incluía restricciones a la libre disposición de los fondos 
depositados en los bancos y restricciones estrictas para transferir fondos al extranjero (incluyendo los 
pagos por bienes y servicios y el pago de dividendos) sin la autorización previa del BCRA sujeto a 
excepciones específicas para transferencias relacionadas con el comercio exterior. En junio de 2003, el 
Gobierno estableció restricciones a los flujos de capital hacia Argentina, que consistían principalmente 
en una prohibición contra la transferencia de fondos al extranjero hasta 180 días después de su entrada 
en el país. 

 
En enero de 2002, con la sanción de la Ley de Emergencia Pública, se declaró la emergencia 

pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y se facultó al PEN para 
establecer el sistema que determina la relación de cambio entre el peso argentino y las divisas 
extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias. En tal contexto, el 8 de febrero de 2002 a través del 
Decreto Nº 260/02, el PEN estableció: (i) un MULC por el cual debían cursarse todas las operaciones de 
cambio en divisas extranjeras, y (ii) que las operaciones de cambio en divisas extranjeras deben ser 
realizadas al tipo de cambio libremente pactado y sujetarse a los requisitos y a la reglamentación que 
establezca el BCRA (los cuales, en sus aspectos principales, se detallan más abajo). 

 
El 9 de junio de 2005, a través del Decreto 616/2005, el PEN estableció que (i) todo ingreso de 

fondos al mercado local de cambios originado en el endeudamiento con el exterior, de personas humanas 
o jurídicas pertenecientes al sector privado, excluyendo los referidos a préstamos para comercio exterior 
y a las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y listado en mercados 
de valores autorizados; (ii) todo ingreso de fondos de no residentes cursados por el mercado local de 
cambios destinados a tenencias en moneda local, adquisición de activos o pasivos financieros de todo 
tipo del sector privado financiero o no financiero, con exclusión de las inversiones extranjeras directas 
y las emisiones primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con oferta pública y listado en 
mercados de valores autorizados, e inversiones en valores emitidos por el sector público que sean 
adquiridos en mercados secundarios; deberían cumplir los siguientes requisitos: (a) los fondos 
ingresados sólo podrían ser transferidos fuera del mercado local de cambios al vencimiento de un plazo 
de 365 días corridos, a contar desde la fecha de ingreso de los mismos al país; (b) el resultado de la 
negociación de cambios de los fondos ingresados deben acreditarse en una cuenta del sistema bancario 
local; (c) debería constituirse un depósito nominativo, no transferible y no remunerado, por el 30% del 
monto involucrado en la operación correspondiente, durante un plazo de 365 días corridos, de acuerdo 
a las condiciones que se establezcan en la reglamentación (el “Depósito”); y (d) el mencionado Depósito 
debería ser constituido en Dólares en las entidades financieras del país, no devengando intereses ni 
beneficios de ningún tipo, ni pudiendo ser utilizado como garantía de operaciones de crédito de ningún 
tipo.  

 
Atento a los estrictos controles cambiarios que introdujo el gobierno a partir de fines de 2011, 

en especial, la adopción de medidas que limitaron el acceso de empresas privadas e individuos a divisas 
extranjeras (entre ellas, la necesidad de obtener una autorización de la AFIP para acceder al mercado 
de cambios), el tipo de cambio implícito, según se refleja en las cotizaciones de títulos argentinos 
negociados en mercados extranjeros, en comparación con sus respectivas cotizaciones en el mercado 
local, se incrementó significativamente respecto al tipo de cambio oficial. 

El 17 de diciembre de 2015, la administración de Mauricio Macri anunció importantes 
modificaciones en la normativa cambiaria vigente a ese momento. Su principal objetivo fue disminuir 
varias restricciones impuestas al mercado de divisas en los últimos años.  

En ese momento, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina emitió la 
Resolución No. 3/2015 que derogó el requisito de cumplir con el Depósito. Como resultado, el Depósito 
ya no es aplicable a, entre otras transacciones, deudas financieras extranjeras, entradas de no 
residentes y repatriaciones de residentes. Además, la Resolución No. 3/2015 redujo el plazo mínimo 
que los ingresos recibidos de cualquier nuevo endeudamiento financiero (incurrido por residentes y 
otorgados por acreedores extranjeros) y transferidos a Argentina deben mantenerse en Argentina, de 
365 días calendario a 120 días calendario desde la fecha en que se transfirieron los fondos. En enero de 
2017, el Ministerio de Economía y Finanzas Público de Argentina a través de la Resolución 1/2017 redujo 
de 120 días calendario a cero, el plazo de permanencia de cualquier nuevo endeudamiento financiero 
transferido a Argentina aplicable a (i) la entrada de fondos a las divisas extranjeras locales mercado 
derivado de cierto endeudamiento externo y (ii) cualquier entrada de fondos al mercado de divisas por 
parte de no residentes. 



- 167 - 

Finalmente, y en línea con el objetivo de normalizar el MULC, el 19 de mayo de 2017, el BCRA 
emitió la Comunicación “A” 6244, por la cual se introdujo una reforma integral del mercado cambiario 
con vigencia a partir del 1 de julio de 2017. En este sentido, se dejaron sin efecto las normas que 
reglamentaban la operatoria cambiaria de acuerdo al Decreto N° 616/2005, manteniendo la vigencia de 
los regímenes informativos, relevamiento y seguimiento de operaciones relacionados con dichos 
aspectos. 

El 1 de noviembre de 2017 el Presidente Macri dictó el Decreto Nº 893/17 que derogó 
parcialmente los Decretos Nº 2.581/64, Nº 1.555/86 y Nº 1.638/01, eliminando así la obligación de los 
residentes argentinos de transferir a Argentina y luego vender en el MULC los fondos provenientes de 
sus exportaciones de bienes dentro del plazo aplicable. Posteriormente y de conformidad con el Decreto 
Nº 893/17, el BCRA emitió la Comunicación “A” 6363 fechada 10 de noviembre de 2017 eliminando así 
la totalidad de las disposiciones relacionadas con la transferencia y venta de fondos provenientes de 
exportaciones de bienes en el Mercado Cambiario aplicables a residentes argentinos. 

Además, el 28 de diciembre de 2017, en virtud de las Comunicaciones “A” 6401 y “A” 6410, el 
BCRA reemplazó los regímenes de información establecidos por las Comunicaciones “A” 3602 y “A” 4237 
con un nuevo régimen unificado para la información al 31 de diciembre de 2017.  

Mediante el Decreto N° 27/2018 con fecha 11 de enero de 2018, con el objetivo de brindar una 
mayor flexibilidad al sistema, favorecer la competencia, permitiendo el ingreso de nuevos operadores 
al mercado de cambios y reducir los costos que genera el sistema, se estableció el mercado libre de 
cambios (“MELI”), reemplazando la figura del MULC. A través del MELI se cursarán las operaciones de 
cambio que sean realizadas por las entidades financieras y las demás personas autorizadas por el BCRA. 

En virtud de la comunicación “A” 6443 del BCRA, la cual entró en vigencia el 1 de marzo de 
2018, las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el MELI podrán funcionar 
como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en forma electrónica en el “Registro de 
operadores de cambio”. 

La liberalización del mercado cambiario mencionada anteriormente se vio afectada cuando el 1 
de septiembre de 2019 y con el objetivo de paliar la incertidumbre en el mercado de cambios, el PEN 
emitió el Decreto 609, posteriormente modifcado por el Decreto 91. Dicho decreto, en lo que hace al 
mercado de cambios: 

 Establece la obligación de liquidar la totalidad de los cobros por exportaciones que se 
realicen entre el 2 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a la 
normativa emitida por el BCRA; y 

 Requiere que el BCRA emita las normas necesarias para regular el mercado cambiario 
argentino.  

En este sentido, el mismo 1° de septiembre, el BCRA emitió la Comunicación A 6770 (Nuevas 
normas sobre el control de cambios) que entre otras cuestiones dispone, entre otras: 

 Que los exportadores deben liquidar los cobros por exportaciones de bienes que se 
realicen a partir del 2 de septiembre de 2019 con un máximo 5 días hábiles después del 
cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities). Las 
exportaciones oficializadas antes del 2 de septiembre de 2019 pendientes de cobro, 
tendrán que liquidarse como máximo dentro de los 5 días de la fecha de cobro o 
desembolso en el exterior o en el país.  

 Que los cobros por exportaciones de servicios deberán ser ingresados en el Mercado 
Libre de Cambios (“MLC”) con un máximo de 5 días hábiles a partir de su fecha de 
cobro en el exterior. 

 Que para la adquisición de divisas necesarias para el pago de importaciones y 
vencimientos de deuda (ya sea de acuerdo al cronograma de cancelación o mediante 
precancelaciones) en el MLC, las personas jurídicas y humanas deberán pedir la previa 
conformidad del BCRA. Para mayor información ver a continuación. 

 No se contempla la posibilidad que las personas jurídicas tengan acceso al mercado de 
cambios a fin de adquirir divisas para atesoramiento. 

 Se requiere el ingreso en el mercado local de los fondos obtenidos por nuevas 
colocaciones de deuda en el exterior. 

 Se prohíbe el acceso al mercado de cambios para la cancelación de deuda en moneda 
extranjera entre residentes. 
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 Se establece el requisito de obtener la previa conformidad del BCRA para el acceso al 
mercado de cambios para el giro de utilidades y dividendos. 

 Se aclara que las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa 
cambiaria, se encuentran alcanzadas por el régimen penal cambiario. 

De acuerdo a la Comunicación A 6770 las operaciones que necesitan la autorización del BCRA 
mencionada anteriormente son: 

 Aplicaciones de prefinanciaciones, anticipos y financiaciones que no se hayan ingresado 
y liquidado en el MLC y no hayan sido otorgadas ni garantizadas por entidades 
financieras locales 

 Acceso al MLC para residentes personas jurídicas gobiernos locales, fondos comunes de 
inversión, fideicomisos y otras universalidades por formación de activos externos para 
la constitución de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados  

 Acceso al MLC para residentes personas humanas para la formación de activos externos, 
ayuda familiar y para la constitución de garantías vinculadas a la concertación de 
operaciones de derivados cuando supere los U$S 10.000 por mes 

 Acceso al MLC para NO residentes para acceso al MLC para compras por más de U$S 
1.000 por mes. 

 Acceso al MLC para transferir en concepto de utilidades y dividendos 

 Acceso al MLC para para pagar antes del vencimiento importaciones y servicios 

 Acceso al MLC para pago de deudas financieras con más de 3 días hábiles antes del 
vencimiento. 

 Acceso al MLC para pagar importaciones vencidas o vista a vinculadas por más de U$S 
2 millones por mes 

 Acceso al MLC para pago de servicios a vinculadas. 

Posteriormente, el 11 de septiembre de 2019 el BCRA emitió la Comunicación A 6780 por la cual 
se introdujeron nuevas restricciones para la adquisición de divisas por parte de las personas humanas 
y se efectúan ciertas aclaraciones a las regulaciones introducidas por la Comunicación A 6770. Entre 
ellas, se modifica a 30 días corridos desde la fecha del permiso de embarque el plazo para la liquidación 
del cobro de exportaciones. 

Por su parte, la Comunicación A 6770 dispone que para poder cancelar deudas financieras que 
se desembolsen a partir del 1 de septiembre de 2019 se establece la obligación de demostrar el ingreso 
y liquidación en el MLC. A tal fin, la normativa vigente no establece plazo para dicha liquidación. 

Asimismo, a través de la Resolución General N° 841, de fecha 25 de mayo de 2020, la CNV 
estableció nuevas restricciones para la compra de dólares a través del mercado bursátil. En esta 
oportunidad, la CNV implementó un plazo mínimo de tenencia de cinco (5) días hábiles para dar curso 
a operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, o transferencias 
de los mismos a entidades depositarias del exterior, contados a partir de la acreditación de los activos 
en la cartera del comprador. Quedan exceptuadas las operaciones cuando: (i) la compra de valores 
negociables se efectúe en moneda extranjera y su venta en moneda extranjera contra la misma 
jurisdicción de liquidación que la compra; y (ii) la compra de valores negociables se realice en 
jurisdicción extranjera y venta en moneda extranjera contra jurisdicción local, salvo supuestos 
específicos contemplados en las Normas.  

Posteriormente, con vigencia a partir del 29 de mayo de 2020, mediante a Comunicación A 
7030, el BCRA establece: 

 que hasta el 30 de junio de 2020 se requerirá la conformidad previa del BCRA para el 
acceso al mercado de cambios para la cancelación de servicios de capital de 
endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor sea una contraparte 
vinculada al deudor. 

 que no será necesaria la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado local 
de cambios por las operaciones comprendidas en los puntos 3.1. a 3.11 y 4.4.2 del T.O. 
sobre Exterior y Cambios para las personas humanas que cuenten con una declaración 
jurada del cliente en la que se deje constancia que al momento de acceso al mercado 
de cambios (i) la totalidad de las tenencias de moneda extranjera en el país se 
encuentren depositadas en cuentas en entidades financieras y que no posee activos 
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externos líquidos disponibles; y (ii) se compromete a liquidar en el mercado local de 
cambios, dentro de los cinco días hábiles de su puesta a disposición, aquellos fondos 
que reciba en el exterior originados en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el 
cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo 
hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad 
al 28 de mayo de 2020. 

 que en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de 
cambios, las entidades deberán contar con la conformidad previa del BCRA excepto que 
cuente con una declaración jurada del cliente en la que conste que: (i) en el día en que 
solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado en el 
país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de 
los mismos a entidades depositarias del exterior. Hasta el 30 de junio de 2020, la 
declaración comprendida en este punto se considerará que comprende solamente al 
periodo transcurrido desde el primero de abril de 2020; y (ii) se compromete a no 
realizar ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias 
de los mismos a entidades depositarias del exterior a partir del momento en que requiere 
el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes. 

Los puntos 3.1. a 3.11. y 4.4.2. de las normas de “Exterior y cambios”, excepto aquellas 
realizadas por personas humanas que correspondan a la formación de activos externos en función del 
punto 3.8. (límite de USD 200.- mensual en todo el sistema financiero), comprenden:  

  

3.1. Pagos de importaciones y otras compras de bienes al exterior (Secciones 10 y 11 Com. A 
6844) 

3.2. Pagos de servicios prestados por no residentes  

3.3. Pagos de intereses de deudas por importaciones de bienes y servicios  

3.4. Pago de utilidades y dividendos  

3.5. Pagos de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior 

3.6. Pagos de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera 
y obligaciones en moneda extranjera entre residentes (código A16) 

3.7. Pagos de endeudamientos en moneda extranjera de residentes por parte de fideicomisos 
constituidos en el país para garantizar la atención de servicios 

3.8. Ayudas familiares  

3.9. Compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para ser 
aplicados simultáneamente a la compra de inmuebles en el país con créditos hipotecarios  

3.10. Compra de moneda extranjera por parte de otros residentes - excluidas las entidades - 
para la formación de activo externos y por operaciones de derivados (requieren de la previa autorización 
del BCRA) 

3.11. Otras compras de moneda extranjera por parte de residentes con aplicación específica 
(código A19) 

4.4.2. Pago de primas, constitución de garantías y cancelaciones que correspondan a 
operaciones de contratos de cobertura de tasa de interés por las obligaciones de residentes con el 
exterior declaradas y validadas, en caso de corresponder, en el “Relevamiento de activos y pasivos 
externos”. 

El 11 de junio de 2020 el BCRA emitió la Comunicación “A” 7052 mediante la cual se flexibilizan 
ciertos requisitos para acceder al mercado de cambios impuestos por las Comunicaciones “A” 7001 y 
7030. Los principales cambios incorporados por esta nueva norma son los siguientes: 

1. Activos externos líquidos disponibles. Establece ciertas excepciones al requisito de no poseer 
activos externos líquidos disponibles, originalmente impuesto en el punto 1(a) de la Comunicación “A” 
7030 (i) quienes pretendan acceder al mercado de cambios podrán mantener hasta un equivalente a 
US$ 100.000 en activos externos líquidos; (ii) en el supuesto de que se posean activos externos líquidos 
disponibles por un monto superior a US$ 100,000, la restricción no será aplicable en la medida que 
presente una declaración jurada dejando constancia que tales activos: fueron utilizados durante esa 
jornada para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado local de cambios; fueron transferidos 
a favor de una cuenta de corresponsalía de una entidad local autorizada a operar en cambios; son fondos 
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depositados en cuentas bancarias del exterior que se originan en cobros de exportaciones de bienes y/o 
servicios o anticipos, prefinanciaciones o postfinanciaciones de exportaciones de bienes otorgados por 
no residentes, o en la enajenación de activos no financieros no producidos para los cuales no ha 
transcurrido el plazo de 5 días hábiles desde su percepción; y son fondos depositados en cuentas 
bancarias del exterior originados en endeudamientos financieros con el exterior y su monto no supera 
el equivalente a pagar por capital e intereses en los próximos 120 días corridos. Asimismo, aclara que 
no debe considerarse como activos externos líquidos disponibles a los fondos depositados en el exterior 
que no pudiesen ser utilizados por tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos en virtud de 
las exigencias previstas en contratos de endeudamiento con el exterior o de fondos constituidos como 
garantía de operaciones con derivados concertadas en el exterior. 

2. Restricciones para la compra de dólar. A través de la Comunicación “A” 7001, el BCRA había 
establecido que a los efectos de acceder al mercado de cambios debería firmarse una declaración jurada 
en la que se deje constancia que no ha efectuado ni efectuará ventas en el país de títulos valores con 
liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior 
en los 30 días corridos anteriores y en los 30 días corridos subsiguientes. Posteriormente, a través de 
la Comunicación “A” 7030, el BCRA amplió dicho plazo a 90 días, con tope al 1 de abril. La reciente 
Comunicación “A” 7042 no ha modificado el plazo de 90 días corridos pero redujo el tope al 1 de mayo 
de 2020. Esto significa que las operaciones de venta en el país de valores negociables con liquidación 
en moneda extranjera efectuadas antes del 1 de mayo de 2020 no se computarán a los efectos de esta 
norma. 

3. Nuevas excepciones a la restricción para el pago de importaciones de bienes. Según lo 
dispuesto en el punto 2.1 de la Comunicación “A” 7030, hasta el 30 de junio de 2020, a los efectos de 
acceder al mercado de cambios para realizar pagos de importaciones de bienes (conceptos B05, B06, 
B07, B10 y B12) o la cancelación de principal de deudas originadas en la importación de bienes, se 
deberá contar con la conformidad previa del BCRA, excepto que se pueda acreditar que el monto total 
de los pagos asociados a sus importaciones de bienes cursados a través del mercado de cambios durante 
el 2020, incluido el pago cuyo curso se está solicitando, no supera el monto por el cual el importador 
tendría acceso al mercado de cambios al computar las importaciones de bienes que constan a su nombre 
en el SEPAIMPO y que fueron oficializadas entre el 1 de enero de 2020 y el día previo al acceso al 
mercado de cambios. Se introducen las siguientes dos excepciones: (i) se exceptúa del cumplimiento 
de este requisito a los pagos de importaciones de bienes que correspondan a los capítulos 30 y 31 
(fertilizantes y productos farmacéuticos) o sean insumos para la producción local de medicamentos, en 
la medida que se trate de pagos diferidos o a la vista de operaciones que se hayan embargado a partir 
del 12 de junio de 2020 o que habiendo sido embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país 
antes de esa fecha; y (ii) se exceptúa del cumplimiento de este requisito a los pagos de importaciones 
con registro aduanero pendiente en la medida que el monto pendiente de regularización por parte del 
cliente por pagos semejantes realizados a partir del 01.09.19 no supere el equivalente a US$ 1.000.000, 
incluido el monto por el cual se solicita el acceso al mercado de cambios.  

4. Deudas externas de clientes que posean financiaciones en el marco de la pandemia. Se deja 
sin efecto la restricción al acceso al mercado de cambios para cancelar cuotas de capital o intereses de 
endeudamientos con el exterior vencidas al 19 de marzo de 2020, o que no tuviera vencimiento 
específico para aquellos clientes que posean financiaciones en pesos previstas en la Comunicación “A” 
6937, originalmente dispuesta en el punto 1 de la Comunicación “A” 7001. 

Con fecha 19 de junio de 2020, la CNV emitió la Resolución General N° 843/2020, en donde 
aprueba una serie de disposiciones que complementan las incorporadas por la Resolución General N° 
841/2020. Dichas disposiciones son: (a) Concertación y liquidación de operaciones en moneda local de 
Valores Negociables: estas operaciones con Valores negociables emitidos en la República Argentina, 
realizadas por sujetos bajo fiscalización de CNV, sólo podrán llevarse a cabo en mercados regulados por 
CNV; (b) Cartera propia. Neteo de compras y ventas: los agentes inscriptos ante la CNV, en sus 
operaciones para cartera propia, deberán netear diariamente sus compras y ventas en el mercado local 
con liquidación en cable, con aquellas compras y ventas de valores negociables en mercados del exterior. 
Si alguna posición diaria quedara desbalanceada, ese desfasaje se podrá compensar en fechas 
posteriores debiendo llegar al final del período semanal con una posición nula, o compradora neta; y (c) 
Plazo mínimo de tenencia: es de cinco días hábiles para que los Valores Negociables provenientes de 
depositarias del exterior y acreditados en el custodio local puedan ser aplicados a la liquidación de 
operaciones en moneda extranjera. 

Posteriormente, con vigencia a partir del 25 de junio de 2020, mediante a Comunicación A 7052, 
el BCRA establece: 

 que con vigencia desde el 6 de julio hasta el 31 de julio de 2020 se requerirá la 
conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios para la cancelación 
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de servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor 
sea una contraparte vinculada al deudor. Este requisito no resultará de aplicación para 
las operaciones propias de las entidades financieras locales.  

 El 8 de julio de 2020 el BCRA emitió la Comunicación “A” 7068, mediante la cual dispone 
que hasta el 31 de julio de 2020 para el acceso al mercado de cambios para la realización 
de pagos de importaciones de bienes (códigos de concepto B05, B06, B07, B10, B12 y 
B13) o la cancelación de principal de deudas originadas en la importación de bienes 
(código de concepto P13), se deberá contar con la conformidad previa del BCRA excepto 
que se verifiquen determinadas situaciones. 

 El 30 de julio de 2020 el BCRA emitió la Comunicación “A” 7079, que estableció 
modificaciones a la Comunicación “A” 7030 y modificatorias. 

 El 27 de agosto de 2020 el BCRA emitió la Comunicación “A” 7094, que estableció 
modificaciones a la Comunicación “A” 7030 y modificatorias. 

 

 D) CARGA TRIBUTARIA  

En esta sección se efectúa un resumen de las principales consecuencias tributarias de Argentina 
que en general resultan aplicables a la adquisición, tenencia, y disposición de las Obligaciones 
Negociables y otros aspectos tributarios relevantes. El mismo se basa en una razonable aplicación de la 
legislación vigente a la fecha del presente Prospecto, sujeta a diferentes interpretaciones y a cambios 
futuros. Los inversores deben consultar a sus asesores respecto del tratamiento fiscal en el orden 
nacional, provincial o local, que en particular deberán otorgar a las compras, propiedad y disposición de 
los Obligaciones Negociables. 

La Ley de Obligaciones Negociables establece en su artículo 36 bis que las obligaciones 
negociables colocadas por oferta pública que cumplen con las condiciones establecidas en su artículo 
36, son objeto del siguiente tratamiento impositivo: 

a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y prestaciones 
relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y 
cancelación, como así también las correspondientes a sus garantías; 

b) La transferencia de obligaciones negociables queda exenta del impuesto sobre la 
transferencia de títulos valores, siempre que la misma se efectúe en los mercados abierto y/o 
bursátil.  

Las obligaciones negociables son objeto del tratamiento impositivo establecido en la Ley de 
Obligaciones Negociables siempre que se cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Las obligaciones negociables deben ser colocadas por oferta pública autorizada por la 
CNV. 

b) Se garantice que los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables 
se apliquen a: (i) inversiones en activos físicos situados en el país, (ii) integración de capital de 
trabajo en el país, (iii) refinanciación de pasivos, (iv) aportes de capital a compañías controladas o 
vinculadas, cuyos fondos se apliquen exclusivamente a los fines antes mencionados. 

c) La aplicación de los fondos de la emisión a los propósitos antes mencionados deberá 
quedar establecida en la resolución corporativa que autoriza la emisión de las obligaciones 
negociables y deberá darse a conocer al público inversor a través del prospecto. 

d) La compañía deberá dar pruebas a la CNV, en el tiempo y forma establecidos por la 
reglamentación, que los fondos provenientes de la colocación efectuada fueron invertidos de acuerdo 
al plan aprobado. 

El programa de obligaciones negociables debe efectuarse bajo “oferta pública” en los términos 
definidos por la Ley de Mercado de Capitales y por las Normas CNV.  

Si la emisión no cumple con las condiciones mencionadas anteriormente y con los requisitos 
establecidos en la Ley de Obligaciones Negociables, la Sociedad será responsable del pago del impuesto 
a las ganancias sobre los inversores que, de lo contrario, hubieran corrido por cuenta de los tenedores. 

 

Consideraciones sobre el Régimen Impositivo Argentino 
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EL SIGUIENTE ES UN RESUMEN GENERAL DE CIERTAS CUESTIONES SOBRE EL RÉGIMEN 

IMPOSITIVO ARGENTINO RESULTANTE DE LA TENENCIA Y DISPOSICIÓN DE OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES. SI BIEN SE ENTIENDE QUE EL PRESENTE RESUMEN ES UNA INTERPRETACIÓN 
RAZONABLE DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES VIGENTES A LA FECHA DE ESTE PROSPECTO, NO 
PUEDE ASEGURARSE QUE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES IMPOSITIVAS ESTARÁN DE ACUERDO 
CON LA PRESENTE INTERPRETACIÓN O QUE NO OCURRIRÁN CAMBIOS EN DICHA LEGISLACIÓN. ESTE 
RESUMEN ESTÁ BASADO EN LAS LEYES IMPOSITIVAS DE LA ARGENTINA SEGÚN SE HALLAN EN 
VIGENCIA A LA FECHA DE ESTE PROSPECTO, Y ESTÁ SUJETO A CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS 
LEYES DE LA ARGENTINA QUE PUEDA ENTRAR EN VIGENCIA DESPUÉS DE DICHA FECHA. SE ACONSEJA 
A LOS COMPRADORES POTENCIALES DE LOS TÍTULOS CONSULTAR A SUS PROPIOS ASESORES 
IMPOSITIVOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE UNA INVERSIÓN EN LOS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CONFORME A LAS LEYES IMPOSITIVAS DE SU PAÍS DE RESIDENCIA, ENTRE ELLAS, SIN 
CARÁCTER TAXATIVO, LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL COBRO DE INTERESES Y LA VENTA, 
RESCATE O CUALQUIER FORMA DE ENAJENACIÓN DE LOS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. 
 
Impuesto a las Ganancias 
 
 

a) Entidades Argentinas 

Las sociedades y entidades constituidas en Argentina, ciertos comerciantes e intermediarios, sucursales 
locales de entidades extranjeras, propietarios e individuos que realicen ciertas actividades comerciales 
en Argentina (las “Entidades Argentinas”) tenedoras de Obligaciones Negociables que obtengan 
intereses y/o resultados por compraventa, cambio, permuta o disposición de obligaciones negociables 
están alcanzados por el impuesto a las ganancias. 
 
La Ley N° 27.430 (B.O. 28/12/2017) la “Reforma Tributaria” introdujo significativas modificaciones, 
entre las que se puede mencionar una reducción de la alícuota aplicable a las sociedades de capital del 
30% para ejercicios fiscales que se inicien a partir del primero de enero de 2018 y hasta el 31 de 
diciembre de 2019, y del 25% para ejercicios fiscales que se inicien a partir del primero de enero de 
2020, inclusive. Además, se prevé una retención adicional al momento en que dichas sociedades 
distribuyan dividendos o utilidades. Los dividendos y otras ganancias similares generados durante el 
ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2019 se encuentran gravados 
a la tasa del 7% y los ejercicios a partir del 1 de enero de 2020 se encontrarán gravados a una tasa del 
13%. Este régimen también será aplicable para dividendos y utilidades que se paguen a beneficiarios 
del exterior, debiendo la entidad argentina efectuar la pertinente retención al momento del pago. 

 
Para el caso de las personas humanas de nacionalidad argentina no registradas ante la AFIP como 
responsables inscriptos y/o beneficiarios del exterior, la retención sobre el impuesto a los dividendos 
será considerada como un pago único y final. 
 
A su vez, bajo la Ley N° 27.430, ciertas normas fueron creadas en pos de regular y limitar la posibilidad 
de compensar ganancias derivadas de la distribución de dividendos con pérdidas generadas en sus 
operaciones.  

 
Si la distribución de dividendos se realizase en beneficio de otras compañías argentinas, el impuesto 
sobre los dividendos no será de aplicación.  
El art 48 de la Ley 27541 suspende hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero 
de 2021 inclusive, la aplicación de la alícuota del 25% y establece para el período de la suspensión 
ordenada en el mencionado artículo, la alícuota del 30% del impuesto a las ganancias para entidades 
argentinas, y la tasa de retención del 7% para los dividendos por las utilidades distribuidas 
correspondiente a dicho período 
 
La ganancia bruta por la enajenación de las Obligaciones Negociables realizada por las Entidades 
Argentinas se determina deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición.   
 
A través de la Resolución General AFIP N° 4219/2018 se dispuso que los pagos a sujetos residentes de 
intereses por obligaciones negociables se encuentran sometidos al régimen de retención local 
(Resolución General N° 830). 
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b) Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina  

La Ley 27.430 estableció que las ganancias de fuente argentina en concepto de intereses de obligaciones 
negociables y de resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio y permuta se 
encontrarán alcanzados por el impuesto cedular, cuya alícuota dependerá de la moneda, y modalidad 
de ajuste de la obligación negociable. De este modo se aplicará:  

 la alícuota del 5% cuando los instrumentos se emitan en Pesos sin cláusula de ajuste; o 
  la alícuota del 15% cuando los instrumentos se emitan en Pesos con cláusula de ajuste o en 

moneda extranjera.  

Asimismo, establece que el PEN se encuentra facultado para incrementar la alícuota, siempre que 
medien informes técnicos fundados, basados en variables económicas hasta un máximo al 15%. 
 
La ganancia bruta por la enajenación de las obligaciones negociables realizada por personas humanas 
y/o por sucesiones indivisas radicadas en Argentina se determina deduciendo del precio de transferencia 
el costo de adquisición.  
De tratarse de valores en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, las 
actualizaciones y diferencias de cambio no son consideradas como integrantes de la ganancia bruta. 
 Para la determinación de la ganancia bruta en el caso de obligaciones negociables cuyas ganancias por 
enajenación hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Reforma (según este término se define más abajo), el costo a computar es el último precio de adquisición 
o el último valor de cotización de los valores al 31 de diciembre de 2017, el que fuera mayor.  
 
La Resolución General (AFIP) 4190-E establece que, para las personas humanas residentes y las 
sucesiones indivisas radicadas en Argentina, no será de aplicación el régimen de retención establecido 
por la Resolución General (AFIP) 830.  
En consecuencia, los intereses sobre las Obligaciones Negociables pagados por la entidad emisora no 
serán pasibles de retención.  
 
De acuerdo con el Decreto N°1.170/2018, a los fines de calcular la ganancia neta sujeta a impuesto de 
las inversiones y operaciones, los contribuyentes podrán aplicar deducciones especiales.  
 
La Ley 27.541 en su artículo 32, derogó el impuesto cedular para el pago de intereses de obligaciones 
negociables, a partir del período fiscal 2020, y el art. 34 estableció la exención respecto de la 
enajenación de los valores alcanzados por el artículo 98 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se 
aplicará en la medida que dichos valores coticen en bolsas o mercados autorizados por la CNV. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva reestableció la 
vigencia de los incisos 3 y 4 del artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables, que habían sido 
derogados por el artículo 81 de la Reforma Tributaria. En virtud de dichos incisos del artículo 36 bis de 
la Ley de Obligaciones Negociables, estarán exentos de impuesto a las ganancias los resultados 
provenientes de la compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición de las obligaciones 
negociables, así como los intereses, actualizaciones y ajustes de capital originados en las obligaciones 
negociables.  
 
De conformidad con el Artículo 36, los intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos si 
se cumplen las siguientes condiciones: 

(a) las Obligaciones Negociables sean colocadas por oferta pública autorizada por la CNV en 
cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV;  

(b) los fondos obtenidos mediante la colocación de dichas Obligaciones Negociables, sean aplicados 
a uno o más de los siguientes destinos: 

(i) inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, 
(ii) integración de capital de trabajo a ser utilizado en Argentina,  
(iii) refinanciación de pasivos,  
(iv) adquisición de fondos de comercio situados en Argentina,  
(v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Compañía, y/o  
(vi) adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial cuyo producido 

se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados; y  
(c) la Compañía acredite ante la CNV, en el tiempo, forma y condiciones determinados por ésta, 

que los fondos obtenidos fueron invertidos de acuerdo al plan aprobado.  
 
De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables establece que decaen los beneficios 
resultantes del tratamiento impositivo previsto en esa ley y, por ende, la Emisora debería tributar, en 
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concepto de Impuesto a las Ganancias, la tasa máxima prevista en el artículo 94 de dicha ley sobre el 
total de la renta devengada a favor de los inversores.  
 
De acuerdo con la Resolución (AFIP) N° 4.298 (publicada el 29 de agosto de 2018), a partir del 1 de 
enero de 2019, los agentes de liquidación y compensación registrados en la CNV y las sociedades 
depositarias de fondos comunes de inversión deberán actuar como agentes de información respecto de 
las compras y ventas de títulos valores públicos o privados negociados en Argentina. 
 

c) Beneficiarios del Exterior 

 De acuerdo a la Reforma Tributaria, se establece que tanto los intereses de Obligaciones Negociables 
como las ganancias de capital obtenidas de la compraventa, cambio, permuta o disposición de 
Obligaciones Negociables que obtienen los beneficiarios del exterior (comprendidos en el Título V de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, que se refiere a personas físicas, sucesiones indivisas o personas 
ideales residentes en el extranjero que obtengan una renta de fuente argentina) (“Beneficiarios del 
Exterior”) se encuentran exentos del impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el inciso u) 
del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (T.O 2019), en la medida en que se trate de 
obligaciones negociables a que se refiere el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y siempre 
que tales beneficiarios no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan 
de jurisdicciones no cooperantes. 
 De conformidad con el Artículo 36, los intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos si 
se cumplen las siguientes condiciones: 

(a) las Obligaciones Negociables sean colocadas por oferta pública autorizada por la CNV en 
cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV;  

(b) los fondos obtenidos mediante la colocación de dichas Obligaciones Negociables, sean aplicados 
a uno o más de los siguientes destinos: 

(i) inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, 
(ii) integración de capital de trabajo a ser utilizado en Argentina,  
(iii) refinanciación de pasivos,  
(iv) adquisición de fondos de comercio situados en Argentina,  
(v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Compañía, y/o  
(vi) adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial cuyo producido 

se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados; y  
(c) la Compañía acredite ante la CNV, en el tiempo, forma y condiciones determinados por ésta, 

que los fondos obtenidos fueron invertidos de acuerdo al plan aprobado.  
 
De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables establece que decaen los beneficios 
resultantes del tratamiento impositivo previsto en esa ley y, por ende, la Emisora debería tributar, en 
concepto de Impuesto a las Ganancias, la tasa máxima prevista en el artículo 94 de dicha ley sobre el 
total de la renta devengada a favor de los inversores.  
 
En este caso, los tenedores de obligaciones negociables deberían recibir el monto total de intereses 
correspondientes a dichos títulos como si no se hubiesen gravado con ningún impuesto. La Emisora 
realizará lo posible por cumplir con las Condiciones del Artículo 36. 
 
La AFIP reglamentó mediante la Resolución General Nº1516/2003, modificada por la Resolución General 
N°1578/2003, el mecanismo de ingreso del Impuesto a las Ganancias por parte de la Emisora en el 
supuesto en que se entienda incumplido alguno de los requisitos del artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables.  
De no aplicar la exención, las ganancias derivadas de la enajenación de las Obligaciones Negociables 
obtenidas por un Beneficiario del Exterior, quedará alcanzada por lo establecido en el inciso h) del 
artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias y, de corresponder, en el segundo párrafo de este 
último artículo. 
Cuando la titularidad de las Obligaciones Negociables corresponda a un sujeto del exterior y el 
adquirente sea un sujeto residente en Argentina, éste último deberá actuar como agente de retención 
e ingresar el impuesto.  
En cambio, cuando la titularidad de las Obligaciones Negociables corresponda a un sujeto del exterior y 
el adquirente sea también una persona humana o entidad del exterior, el ingreso del impuesto estará a 
cargo de los Beneficiarios del Exterior a través de su representante legal domiciliado en Argentina.  
Destacamos que según el Decreto 279/2018, en los casos en que las operaciones se efectúen entre 
Beneficiarios del Exterior y el enajenante no posea un representante legal domiciliado en Argentina, el 
impuesto deberá ser ingresado directamente por el sujeto enajenante.  
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Conforme el Decreto 279/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, si los Beneficiarios del Exterior residen en 
y/o los fondos invertidos provienen de jurisdicciones no cooperantes, la tasa del impuesto a las 
ganancias aplicable será del 35%. 
El art 19 IG (to 2019) define por jurisdicciones no cooperantes aquellos países o jurisdicciones que no 
tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio 
de información.  
Asimismo, se considerarán como no cooperantes aquellos países que teniendo firmado un acuerdo no 
cumplan efectivamente con el intercambio de información. 
 
 
Impuesto sobre los Bienes Personales 
 

Las Obligaciones Negociables, emitidas por una sociedad constituida en Argentina, pertenecientes 
a personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país o en el exterior están gravadas por 
el impuesto (el “Impuesto sobre los Bienes Personales” o “IBP”). Conforme lo indicado en el inc j del art 
19 de la ley del IBP, se consideran situadas en el país las Obligaciones Negociables emitidas por una 
entidad con domicilio en la República Argentina. 

 
El IBP grava el valor de mercado en el caso de los títulos que coticen en bolsas o mercados o el 

valor de costo de adquisición más los intereses y diferencias de cambio devengadas e impagas, en el 
caso de títulos que no coticen en bolsa, en ambos casos al 31 de diciembre de cada año.  

 
No estarán alcanzados los bienes gravados con el impuesto cuyo valor en conjunto para el período 

2019 sean iguales o inferiores a pesos dos millones ($2.000.000). Cuando el valor de los bienes supere 
la mencionada suma quedará sujeto al gravamen el excedente de dicha suma a la siguiente escala: 

 

 
 
 
No obstante, lo anterior, si el titular de las Obligaciones Negociables es una persona física residente 

en el exterior o una sucesión indivisa radicada en el mismo, están técnicamente sujetos al Impuesto 
sobre los Bienes Personales, debiendo declarar un representante en la Argentina que actúe como 
responsable sustituto. 
 

El Impuesto sobre los Bienes Personales no se aplica con respecto a los títulos en poder de (i) 
personas jurídicas constituidas en la Argentina, y (ii) personas jurídicas no constituidas en el país, 
empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones que se ubiquen en el 
exterior siempre y cuando sea autorizada su oferta pública por la CNV y que se negocien en bolsas o 
mercados del país o del exterior. En éste último caso, y de acuerdo al art.20 de la Resolución General 
N° 2.151/2006 de la AFIP, el emisor privado argentino deberá mantener en sus registros una copia de 
la Resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de los títulos privados de deuda y constancia de 
su vigencia al 31 de diciembre de cada año, ambas certificadas por dicha Comisión.  
 

De no poseerse la documentación mencionada en el párrafo anterior, cuando los titulares de las 
Obligaciones Negociables sean los sujetos mencionados en el punto (ii) del párrafo anterior que: 
 

 se encuentren radicados en países que no apliquen regímenes de nominativita de títulos 
valores privados, y 

 por su naturaleza jurídica o estatutos tengan por actividad principal realizar inversiones fuera 
de la jurisdicción del país de constitución, y/o 

 no puedan ejercer en las mismas ciertas operaciones y/o inversiones expresamente 
determinadas en el régimen legal o estatutario que las regula, 

 
El artículo 26 de la Ley de Bienes Personales prevé una presunción, que no es aplicable cuando la 

emisión se realiza por oferta pública.  
 

De Ps. 0 a Ps. 3.000.000  -              0,50% -                   
De Ps. 3.000.001 a Ps. 6.500.000  Ps. 15.000 0,75% Ps. 3.000.000
De Ps. 6.500.001 a Ps. 18.000.00 Ps. 41.250 1,00% Ps. 6.500.000
Mas de Ps. 18.000.001 Ps. 156.250 1,25% Ps. 18.000.000

Valor total de los bienes que 
exceden PS 2.000.000 Pagarán más el sobre el 

excedete de 
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Por último, la Ley N° 26.452 del 15 de diciembre de 2008 estableció que los fiduciarios de los 
fideicomisos no financieros tienen la obligatoriedad de ingresar el importe que surja de aplicar la alícuota 
del impuesto sobre el valor de los bienes integrantes del fondo, incluidas las Obligaciones Negociables. 
 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 27.260, el Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta ha sido derogado para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2019.  
 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
Las operaciones financieras y aquellas relacionadas con la emisión, suscripción, colocación, compra, 
transferencia, amortización, pago de capital y/o intereses o rescate de las Obligaciones Negociables 
estarán exentos del impuesto al valor agregado en la medida que hayan sido cumplido con las 
condiciones del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.  

 
Según lo previsto en el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables, si la Emisora no cumpliera 

las Condiciones del Artículo 36, ésta será responsable por el pago de cualquiera de los impuestos 
resultantes. La tasa impositiva aplicable sería del 21%, excepto en algunos casos especiales establecidas 
en la normativa impositiva. 

 
Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias 

 
La Ley N° 25.413 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2001), con sus enmiendas y 

reglamentaciones, establece, con ciertas excepciones, un impuesto que grava los débitos y créditos que 
se efectúen en cuentas bancarias mantenidas en entidades financieras radicadas en Argentina, sobre 
operatorias efectuadas por las mencionadas entidades en las que sus ordenantes o beneficiarios no 
utilicen las mencionadas cuentas y sobre los movimientos de fondos propios o de terceros, aun en 
efectivo, que se efectúen por fuera de las referidas instituciones financieras, y con los alcances que 
surgen de la Ley N° 25.413 y las normas que la reglamentan. La alícuota general es del 0,6% por cada 
débito o crédito, sin embargo en algunos casos particulares la alícuota se incrementa a 1,2% y también 
son de aplicación alícuotas reducidas del 0,5%, 0,25%, 0,1% 0,075% y 0,05%. 

 
De acuerdo con el Decreto Nº 380/2001 y sus modificatorias, el 33% del impuesto alcanzado a la 

alícuota del 0,6% y del 1,2%, originado en las sumas acreditadas y debitadas en las cuentas bancarias 
se considerarán pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y del IGMP y/o a cuenta de la contribución 
especial sobre el capital de las cooperativas, o sus respectivos anticipos. 

 
Existen ciertas excepciones, entre ellas se encuentran exentos del impuesto los movimientos 

registrados en las cuentas corrientes especiales (Comunicación “A” 3250 del BCRA) cuando las mismas 
estén abiertas a nombre de personas jurídicas del exterior y en tanto se utilicen exclusivamente para la 
realización de inversiones financieras en el país. 

 
En caso de que los tenedores reciban pagos en cuentas bancarias locales, tal impuesto se aplica. 
 
La ley 27.432 (promulgada y publicada el día 29 de diciembre de 2017) prorrogó de este impuesto 

hasta el 31 de diciembre del 2022, inclusive. A su vez, dicha norma estableció que el PEN podrá disponer 
que el porcentaje del impuesto previsto en la ley 25.413 y sus modificaciones que a la fecha de entrada 
en vigencia de esta ley (es decir, el 30 de Diciembre de 2017) no resulte computable como pago a 
cuenta del Impuesto a las Ganancias, se reduzca progresivamente hasta un veinte por ciento por año a 
partir del 1° de enero de 2018, pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente el 
impuesto previsto en la ley 25.413 y sus modificatorias como pago a cuenta del impuesto a las 
ganancias. 

 
En general, las entidades financieras intervinientes actúan como agentes de percepción y 

liquidación del gravamen. 
 

Impuesto de Sellos 
 

Conforme la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos (la “Ley de Coparticipación”), 
las provincias pueden establecer un impuesto de sellos que “recaerá sobre actos, contratos y 
operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por 
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correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero 
que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526. 
 

La Ley de Coparticipación establece que se deberá entender por instrumento, toda escritura, papel 
o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionadas en 
la ley, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido 
el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos 
que efectivamente realicen los contribuyentes. 
 

El artículo 35 de la Ley de Obligaciones Negociables establece que en el ámbito nacional están 
exentos los actos, contratos y operaciones, incluyendo las entregas o recepciones de dinero, 
relacionadas a la emisión, suscripción, colocación y transferencias de las Obligaciones Negociables. 
 

Los potenciales inversores deberán considerar la posible incidencia de este impuesto considerando 
las disposiciones de la legislación provincial aplicable a su jurisdicción de residencia y actividad 
económica. Al respecto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires disponen: 
 

Conforme el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto aplicable al año fiscal 
2018) están exentos del pago de este gravamen los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas 
o recepciones de dinero, relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de 
obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de la Ley de Obligaciones Negociables. Esta 
exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones a entregar, 
por conversión de las obligaciones negociables indicadas en el párrafo anterior, como así también, a la 
constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que garanticen 
la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma. 

 
El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que están exentos del pago de este 

gravamen los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados 
con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conformes 
el régimen de las leyes 23576 y 23962 y sus modificatorias. 
 

Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones 
a entregar, por conversión de las obligaciones negociables indicadas en el párrafo anterior, como así 
también, a la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros 
que garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma. 
 
Impuesto a los Ingresos Brutos 
 

El impuesto sobre los ingresos brutos es un gravamen local que se aplica por las provincias 
argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se calcula en base a los ingresos brutos de los 
contribuyentes que desarrollan sus actividades regularmente en dichas jurisdicciones.  
 

Aquellos inversores que realicen actividades en forma habitual o que se presuma que desarrollan 
dichas actividades en cualquier jurisdicción en la cual obtengan sus ingresos por intereses originados 
en la tenencia de Obligaciones Negociables, o por su venta o transferencia podrían resultar gravados 
con este impuesto a tasas que varían de acuerdo con la legislación específica de cada Provincia Argentina 
salvo que proceda la aplicación de alguna exención. 

 
Existe un sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (“SIRCREB”) que permite 

el cumplimiento de los regímenes de recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, aplicable sobre 
las sumas acreditadas en las cuentas mantenidas en entidades bancarias de Argentina cualquiera sea 
su especie y/o naturaleza. Los regímenes varían de acuerdo con las leyes específicas de cada provincia 
argentina, por lo que debe llevarse un análisis teniendo en consideración la legislación provincial en 
cada caso en particular. 

 
Algunas jurisdicciones adhieren al sistema SIRCREB para todos sus contribuyentes, ya sean locales 

o bajo el Convenio Multilateral (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires). Por el 
contrario, otras jurisdicciones están exclusivamente adheridas al Convenio Multilateral para sus 
contribuyentes (Catamarca). Estos regímenes se aplican, en general, a aquellos contribuyentes que se 
encuentran en el padrón que provee mensualmente la Dirección General de Rentas. 

 
El alícuota general aplicada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 2,5%, mientras que la 

Provincia de Buenos Aires aplica una tasa de entre 0,01% y 5%, que varía de acuerdo con ciertos grupos 
y categorías de contribuyentes. 
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El Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 180 (1) tercer párrafo 

establece que los ingresos de cualquier transacción en relación con obligaciones negociables emitidas 
de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables, los intereses cobrados actualizados devengados y 
el precio de venta en caso de una transferencia, estarán exentos siempre que les sea de aplicación la 
exención del Impuesto a las Ganancias. 

 
El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires establece una exención similar en la Sección 207 

(c), segundo párrafo. 
 
Considerando la autonomía de cada jurisdicción provincial en relación con asuntos tributarios, los 

inversores deben analizar cualquier efecto potencial derivado de estas transacciones, además del 
tratamiento tributario establecido por otras jurisdicciones provinciales. 

 
Los potenciales inversores deben considerar los efectos del impuesto a los ingresos brutos y el 

régimen SIRCREB en función de las jurisdicciones locales involucradas. A su vez ciertas jurisdicciones 
han excluido la aplicación de estos regímenes en ciertas transacciones financieras, por lo que los 
inversores deben corroborar la existencia de cualquier exclusión a estos regímenes de acuerdo a la 
correspondiente jurisdicción involucrada. 
 
Tasa de Justicia 
 

En el caso que se haga necesario instituir procedimientos de ejecución con relación a las 
Obligaciones Negociables en la Argentina, se aplicará una tasa de justicia que en la actualidad es del 
3% sobre el monto de cualquier reclamo iniciado ante los tribunales federales argentinos o ante los 
tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciertos impuestos judiciales y de otra 
índole podrían imponerse sobre el monto de cualquier reclamación presentada ante los tribunales de la 
provincia correspondiente. 

 
Tratados para evitar la doble imposición 

 
Argentina ha suscriptos tratados para evitar la doble imposición con Australia, Bélgica, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 
México, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Rusia y Uruguay. A su vez, ha firmado un 
tratado para evitar la doble imposición con China, Quatar y Turquía, aunque aún se encuentran 
pendientes los procedimientos previos necesarios para su entrada en vigor. Actualmente no hay pactos 
ni convenciones fiscales vigentes entre Argentina y EE.UU. 
 
Fondos con origen en países no colaboradores a los fines de la transparencia fiscal 

 
Son considerados como países no colaboradores aquellos países o jurisdicciones que no tienen en 

vigencia con el Gobierno Argentino un tratado para el intercambio de información sobre cuestiones 
tributarias o para evitar la doble imposición con una cláusula amplia para el intercambio de información. 
Del mismo modo, esos países que, al tener un acuerdo de este tipo en vigor, no cumplan efectivamente 
con el intercambio de información deben ser considerados como no cooperadores. Los tratados y 
acuerdos antes mencionados deben cumplir con los estándares internacionales de transparencia e 
intercambio de información en materia fiscal a los cuales la República Argentina se ha comprometido. 
El art 24 del Dto Reglamentario del impuesto a las ganancias (T.O 2019) establece la lista de los países 
considerados no cooperantes. 

 Conforme la presunción legal prevista en el artículo 18.1 de la Ley Nº 11.683 y sus modificatorias, 
los ingresos de fondos provenientes de países considerados no colaboradores a los fines de la 
transparencia fiscal serán gravados de la siguiente manera: 

 
(a) con el Impuesto a las Ganancias, a una tasa del 35%, aplicada sobre el 110% del monto de los 

fondos transferidos. 
 
(b) con el IVA, a una tasa del 21%, también aplicada sobre el 110% del monto de los fondos 

recibidos. 
 
Aunque no es claro el significado del concepto ingresos provenientes, podría interpretarse como 

cualquier transferencia de fondos: 
 
(1) desde una cuenta en un país no colaborador o desde una cuenta bancaria abierta fuera de un 

país no colaborador pero cuyo titular sea una entidad localizada en un país no colaborador. 
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(2) a una cuenta bancaria localizada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de la 

Argentina, pero cuyo titular sea un sujeto residente en Argentina a los efectos fiscales. 
 
El sujeto local o receptor local de los fondos puede refutar dicha presunción legal probando 

debidamente ante la autoridad impositiva que los fondos provienen de actividades efectivamente 
realizadas por el contribuyente argentino o por una tercera persona en dicha jurisdicción o que dichos 
fondos fueron declarados con anterioridad. 

 
EL RESUMEN ANTERIOR NO TIENE POR OBJETO CONSTITUIR UN ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS 

LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS RELACIONADAS CON LA TENENCIA O DISPOSICIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES. SE ACONSEJA A LOS TENEDORES Y POSIBLES COMPRADORES 
CONSULTAR CON SUS RESPECTIVOS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS 
IMPOSITIVAS EN CADA CASO PARTICULAR. 

E) DECLARACIÓN POR PARTE DE EXPERTOS 

No se incluyen en el presente Prospecto declaraciones o informes atribuidos a una persona en su 
carácter de experto. 

F) DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN  

Podrán solicitarse copias del Prospecto, Suplementos de Precio y estados financieros de la Sociedad 
en la sede social de la Sociedad sita en Don Bosco 3672, 5to piso, Buenos Aires (C1206ABF), Argentina, 
teléfono (5411) 4865-9050. Página web: www.tgs.com.ar. Asimismo, el Prospecto definitivo, los 
Suplementos de Precio y los estados financieros de la Sociedad estarán disponibles en la página de 
internet de la CNV: www.cnv.gob.ar, en el ítem “Información Financiera”. Asimismo, se encontrarán a 
disposición en los mercados donde estén listadas o se negocien las Obligaciones Negociables (entre 
ellos, sin limitación, en el caso del MAE: www.mae.com.ar y en el caso de BYMA: www.bolsar.com.ar; 
http://www.byma.com.ar/). 

 
 
 
INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN POR REFERENCIA 
 
Los documentos concernientes a la Emisora que están referidos en el presente Prospecto y los estados 
financieros anuales consolidados auditados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
presentados en forma comparativa se encuentran disponibles en la página web y en oficinas de la 
Compañía, así como en la Autopista de la Información Financiera en la página web de la CNV publicado 
bajo el ID 2587161 y el ID 2446303, respectivamente. 
 
 
ANEXO I 
 
Estados financieros correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 
2020 
 
La información financiera seleccionada de la Emisora que se presenta a continuación incluye aquella 
existente al cierre del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 y debe interpretarse de 
forma conjunta con los estados contables de la Emisora a las fechas indicadas y están condicionados en 
su totalidad por referencia a los mismos. Los estados financieros de la Emisora correspondientes al 
periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 se encuentran publicados en el sitio web de la 
CNV, www.cnv.gov.ar en la sección “Empresas/ Transportadora de Gas del Sur S.A./ Información 
Financiera/ Estados Contables” bajo el ID 2643376.  
 
Estado de situación financiera intermedio condensado 
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Estados de resultados integrales intermedio condensados 
 

Notas 30/06/2020 31/12/2019
  ACTIVO

  Activo no corriente
  Propiedad, planta y equipos 13 85.657.378 84.733.715
  Inversiones en compañías asociadas 10 102.824 89.402
  Otros activos financieros a costo amortizado 9.m. 16.644 6.141
  Activo por impuesto diferido 15 16.772 17.730
  Otros créditos 9.a. 11.818 10.234
  Total activo no corriente 85.805.436 84.857.222

  Activo corriente
  Otros créditos 9.a. 2.278.795 3.293.841
  Inventarios 571.264 349.652
  Créditos por ventas 9.b. 5.590.470 7.357.821
  Activos del contrato 73.429 201.477
  Instrumentos financieros derivados -                    311.445
  Otros activos financieros a costo amortizado 9.m. 4.631.473 1.186.524
  Efectivo y equivalentes de efectivo 9.c 11.053.893 11.098.746
  Total activo corriente 24.199.324 23.799.506

  Total Activo 110.004.760 108.656.728

  PATRIMONIO
  Capital 31.243.574 32.221.344
  Acciones propias en cartera 1.393.849 416.079
  Costo de adquisición de acciones propias (2.588.352)        (830.558)          
  Prima de negociación de acciones propias (899.829)          (899.829)          
  Reserva Legal 2.912.664 2.184.975
  Reserva para futuras inversiones, adquisición de acciones propias  

20.830.059 6.081.877
  Resultados 5.342.777 15.475.871
  Participación no controlante 26 33

  Total Patrimonio 58.234.768 54.649.792

  PASIVO

  Pasivo no corriente
  Pasivo por impuesto diferido 15 5.735.959 5.430.618
  Pasivos del contrato 9.d. 3.562.655 3.326.516
  Deudas financieras 14 36.102.518 36.211.646
  Total pasivo no corriente 45.401.132 44.968.780

  Pasivo corriente
  Provisiones 16 705.484 669.568
  Pasivos del contrato 9.d. 267.043 249.817
  Otras deudas 9.e. 315.426 326.942
  Deudas fiscales 9.f. 294.746 401.414
  Impuesto a las ganancias a pagar 1.049.866 20.832
  Remuneraciones y cargas sociales 9.n. 576.005 737.002
  Deudas financieras 14 770.586 1.957.257
  Deudas comerciales 9.g. 2.389.704 4.675.324
  Total pasivo corriente 6.368.860 9.038.156

  Total pasivo 51.769.992 54.006.936

  Total Patrimonio y Pasivo 110.004.760 108.656.728

  y/o dividendos
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Notas 2020 2019 2020 2019

Ingresos por ventas netas 9.h. 10.735.057      14.487.769         23.569.262       28.968.167       
Costo de ventas 9.i (5.231.015)      (6.433.930)          (11.464.394)     (13.436.310)     
Utilidad bruta 5.504.042        8.053.839           12.104.868       15.531.857       

Gastos de administración 9.j. (373.427)         (377.202)             (705.046)          (706.456)          
Gastos de comercialización 9.j. (639.072)         (871.877)             (1.611.286)       (1.842.153)       
Otros resultados operativos, netos 9.l. 21.596             (38.030)               84.283              (88.251)            
Utilidad operativa 4.513.139        6.766.730           9.872.819         12.894.997       

Resultados financieros
Ingresos Financieros 9.k. 971.930           (26.314)               1.928.047         3.839.355         
Egresos Financieros 9.k. (4.079.873)      191.635              (7.511.626)       (5.199.311)       
Otros resultados financieros 9.k. (73.502)           191.359              766.033            246.805            
Resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda ("RECPAM") 9.k. 1.127.645        1.352.995           2.493.504         1.921.595         
Total resultados financieros, netos (2.053.800)      1.709.675           (2.324.042)       808.444            

Resultado de inversiones en asociadas 12 7.886               (35.798)               13.426              (42.862)            

Utilidad integral antes del impuesto a las ganancias 2.467.225        8.440.607           7.562.203         13.660.579       

Impuesto a las ganancias 15 (726.011)         (2.643.400)          (2.219.419)       (4.109.862)       

Utilidad neta del período 1.741.214        5.797.207           5.342.784         9.550.717         

Otros resultados integrales (netos de impuestos) -                      -                          -                       -                       

Utilidad integral total del período 1.741.214        5.797.207           5.342.784         9.550.717         

Atribuible a:
Accionistas de la Sociedad 1.741.213        5.797.206           5.342.777         9.550.709         
Participación no controlante 1                      1                         7                       8                       

1.741.214        5.797.207           5.342.784         9.550.717         

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación * 762.037.259 776.339.001 768.783.747     785.165.583

Utilidad básica y diluida por acción ($ por acción) 2,28                 7,47                    6,95                  12,16                

Utilidad neta e integral total por acción atribuible a los accionistas de la 
Sociedad:

 * El promedio ponderado de cantidad de acciones tiene en cuenta el efecto del promedio ponderado de los cambios originados en las transacciones con acciones propias 
en cartera realizadas durante el ejercicio. 

Por los períodos de tres meses 
terminados el 30 de junio de

Por los períodos de seis meses 
terminados el 30 de junio de
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Estados de flujo de efectivo intermedios condensados 
  
 

 
 
Índices financieros 

 
 

2020 2019
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES

   Utilidad integral total del período 5.342.784      9.550.717

   Ajustes para conciliar la utilidad integral total del período con el flujo de efectivo
   generado por las operaciones:
           Depreciación de propiedad, planta y equipos 2.484.111      2.013.721
           Resultado instrumentos financieros derivados (262.789) 13.632
           Baja de propiedad, planta y equipos 3.777 119.241
           Resultado inversiones en asociadas (13.426) 42.862
           Aumento neto de provisiones 119.983         154.006
           Intereses generados por pasivos, netos 1.341.436      1.280.679
           Resultados por otros activos financieros no considerados equivalentes de efectivo (44.603) (36.414)
           Impuesto a las ganancias devengado 2.219.419      4.109.862
           Previsión para deudores incobrables 192.185         -               
           Diferencia de cambio 4.795.502 1.051.385
           Recompra obligaciones negociables (333.400) -               
           RECPAM (2.558.904) (2.916.413)

   Cambios en activos y pasivos:
           Créditos por ventas 662.138 (2.307.577)
           Otros créditos (649.472) (948.586)
           Inventarios (263.624) (289.236)
           Deudas comerciales (617.796) (250.255)
           Activos del contrato 103.840 (66.391)         
           Remuneraciones y cargas sociales (72.446) 26.854
           Deudas fiscales (49.219) (236.272)
           Impuesto diferido 11.969           -               
           Otras deudas 27.767 128.034
           Utilización de provisiones para reclamos de terceros (413) -               
           Intereses pagados (1.147.161) (1.127.804)
           Impuesto a las ganancias pagado (447.872) (3.762.858)
           Pasivos del contrato 253.813 642.502
           Instrumentos financieros derivados 552.362 -               

Flujo de efectivo generado por las operaciones 11.649.961    7.191.689

FLUJO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

          Pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipos (4.108.345) (9.432.908)
          Pagos netos por adquisiciones de activos financieros no considerados equivalente de efectivo (3.222.773) (9.855.536)

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión (7.331.118) (19.288.444)

FLUJO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

           Pagos por cancelación de deudas financieras (1.130.481) (21.312)
           Pagos por adquisición de acciones propias (1.757.794) (959.132)
           Dividendos pagados (14) (10.801.269)
           Pagos por recompra obligaciones negociables (834.739) -               

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación (3.723.028) (11.781.713)

AUMENTO / (DISMINUCIÓN)  NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 595.815 (23.878.468)

                           Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 11.098.746    29.101.798

Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 109.697         3.417.863
Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (750.365) (4.583.663)

                           Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 11.053.893    4.057.530

2020 2019 2018
Liquidez (a) 3,80              2,46              3,24          
Solvencia (b) 1,12              1,05              1,00          
Inmovilización del capital (c) 0,78              0,76              0,63          
(a)     Activo corriente sobre pasivo corriente.
(b)     Patrimonio neto sobre pasivo total.
(c)     Activo no corriente sobre total del activo.

Al 30 de junio de 
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AVISO IMPORTANTE A LOS INVERSORES 
 
LOS AGENTES DE NEGOCIACIÓN (AN) Y AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (ALYC) 
DEBERÁN SOLICITAR A SUS CLIENTES PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE  ADQUISICIÓN 
DE TÍTULOS VALORES EN PESOS PARA SU POSTERIOR E INMEDIATA VENTA EN MONEDA EXTRANJERA 
O TRANSFERENCIAS DE LOS MISMOS A ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL EXTERIOR, LA PRESENTACIÓN 
DE UNA DECLARACIÓN JURADA DEL TITULAR QUE MANIFIESTE QUE NO RESULTA BENEFICIARIO COMO 
EMPLEADOR DEL SALARIO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA AL TRABAJO Y A LA PRODUCCIÓN (ATP), CREADO POR EL DECRETO N° 332/2020, 
CONFORME A LOS PLAZOS Y REQUISITOS DISPUESTOS POR LA DECAD-2020-817-APN-JGM DE FECHA 
17/05/2020 Y MOD. ASIMISMO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA DECLARACIÓN JURADA QUE LA PERSONA 
NO SE ENCUENTRA ALCANZADA POR NINGUNA RESTRICCIÓN LEGAL O REGLAMENTARIA PARA 
EFECTUAR LAS OPERACIONES Y/O TRANSFERENCIAS MENCIONADAS. 
 
 
AVISO A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA REFERENTE A LAVADO DE DINERO 

 
 

SE NOTIFICA A LOS SEÑORES INVERSORES QUE POR LEY N° 25.246 (MODIFICADA 
POSTERIORMENTE POR LAS LEYES N° 26.087, N° 26.119, N° 26.268, N° 26.683 Y N° 27.304) (LA “LEY 
DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS”) SE INCORPORÓ EL LAVADO DE DINERO COMO DELITO 
TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO. ASIMISMO, LA RECIENTE SANCIÓN DE LA LEY N° 
26.683, MODIFICÓ LA FIGURA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO PREVISTA ANTERIORMENTE COMO 
UNA ESPECIE DE ENCUBRIMIENTO, OTORGÁNDOLE PLENA AUTONOMÍA Y TIPIFICÁNDOLO COMO UN 
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO. MEDIANTE LA LEY DE PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS, Y A FIN DE PREVENIR E IMPEDIR LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SE CREÓ LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (“UIF”) BAJO 
LA JURISDICCIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA NACIÓN.  

 
LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECE CUÁLES SON AQUELLAS 

FACULTADES QUE TIENE LA UIF COMO ORGANISMO AUTÓNOMO Y AUTÁRQUICO, ENTRE LAS CUALES 
SE DESTACAN:  

(I) SOLICITAR INFORMES, DOCUMENTOS, ANTECEDENTES Y TODO OTRO ELEMENTO QUE 
ESTIME ÚTIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES A CUALQUIER ORGANISMO PÚBLICO, 
NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL, Y A PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O 
PRIVADAS, TODOS LOS CUALES ESTARÁN OBLIGADOS A PROPORCIONARLOS DENTRO DEL TÉRMINO 
QUE SE LES FIJE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DE UN REPORTE DE 
OPERACIÓN SOSPECHOSA, LOS SUJETOS OBLIGADOS NO PODRÁN OPONER A LA UIF EL SECRETO 
BANCARIO, FISCAL, BURSÁTIL O PROFESIONAL, NI LOS COMPROMISOS LEGALES O CONTRACTUALES 
DE CONFIDENCIALIDAD;  

(II) RECIBIR DECLARACIONES VOLUNTARIAS, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER ANÓNIMAS;  
(III) REQUERIR LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL ESTADO, 

LOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A PRESTARLA EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVA PROCESAL VIGENTE;  
(IV) ACTUAR EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES ESTABLECIDAS POR ESTA LEY;  
(V) SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ÉSTE REQUIERA AL JUEZ COMPETENTE QUE 

RESUELVA LA SUSPENSIÓN, POR EL PLAZO QUE ÉSTE DETERMINE, DE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER 
OPERACIÓN O ACTO INFORMADO PREVIAMENTE CONFORME EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 21 O 
CUALQUIER OTRO ACTO VINCULADO A ÉSTOS, ANTES DE SU REALIZACIÓN, CUANDO SE INVESTIGUEN 
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Y EXISTAN INDICIOS SERIOS Y GRAVES DE QUE SE TRATA DE LAVADO 
DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ALGUNOS DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO;  

(VI) SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE: (1) REQUIERA AL JUEZ COMPETENTE EL 
ALLANAMIENTO DE LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS, LA REQUISA PERSONAL Y EL SECUESTRO DE 
DOCUMENTACIÓN O ELEMENTOS ÚTILES PARA LA INVESTIGACIÓN Y (2) ARBITRE TODOS LOS MEDIOS 
LEGALES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUALQUIER FUENTE U ORIGEN;  

(VII) DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTRALOR INTERNO PARA LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, PARA LO CUAL LA UIF PODRÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN IN SITU PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LAS DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DICTADAS CONFORME LAS FACULTADES DEL 
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ARTÍCULO 14 INCISO 10. EL SISTEMA DE CONTRALOR INTERNO DEPENDERÁ DIRECTAMENTE DEL 
PRESIDENTE DE LA UIF, QUIEN DISPONDRÁ LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EL QUE 
DEBERÁ SER DE FORMA ACTUADA. EN EL CASO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON ÓRGANOS 
DE CONTRALOR ESPECÍFICOS, ÉSTOS ÚLTIMOS, DEBERÁN PROPORCIONAR A LA UIF LA 
COLABORACIÓN EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA.  

(VIII) APLICAR LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS, DEBIENDO GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO;  

(IX) ORGANIZAR Y ADMINISTRAR ARCHIVOS Y ANTECEDENTES RELATIVOS A LA ACTIVIDAD 
DE LA PROPIA UIF O DATOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN RELATIVA A SU MISIÓN, PUDIENDO CELEBRAR ACUERDOS Y CONTRATOS CON 
ORGANISMOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y EXTRANJEROS PARA INTEGRARSE EN REDES 
INFORMATIVAS DE TAL CARÁCTER A CONDICIÓN DE NECESARIA Y EFECTIVA RECIPROCIDAD;  

 
(X) EMITIR DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS 

SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, PREVIA CONSULTA CON 
LOS ORGANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL. LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS INCISOS 6 Y 15 DEL 
ARTÍCULO 20 PODRÁN DICTAR NORMAS DE PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIAS A LAS DIRECTIVAS 
E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA UIF, NO PUDIENDO AMPLIAR NI MODIFICAR LOS ALCANCES 
DEFINIDOS POR DICHAS DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES. 

 
EN CONSECUENCIA, EL ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ESTABLECE QUE: 
 
1) SERÁ REPRIMIDO CON PRISIÓN DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS Y MULTA DE DOS (2) A DIEZ 

(10) VECES DEL MONTO DE LA OPERACIÓN, EL QUE CONVIRTIERE, TRANSFIRIERE, ADMINISTRARE, 
VENDIERE, GRAVARE, DISIMULARE O DE CUALQUIER OTRO MODO PUSIERE EN CIRCULACIÓN EN EL 
MERCADO, BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, CON LA CONSECUENCIA POSIBLE DE QUE 
EL ORIGEN DE LOS BIENES ORIGINARIOS O LOS SUBROGANTES ADQUIERAN LA APARIENCIA DE UN 
ORIGEN LÍCITO, Y SIEMPRE QUE SU VALOR SUPERE LA SUMA DE PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 
300.000), SEA EN UN SOLO ACTO O POR LA REITERACIÓN DE HECHOS DIVERSOS VINCULADOS ENTRE 
SÍ. 

 
2) LA PENA PREVISTA EN EL PUNTO PREVIO SERÁ AUMENTADA EN UN TERCIO DEL MÁXIMO Y 

EN LA MITAD DEL MÍNIMO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
A) CUANDO EL AUTOR REALIZARE EL HECHO CON HABITUALIDAD O COMO MIEMBRO DE UNA 

ASOCIACIÓN O BANDA FORMADA PARA LA COMISIÓN CONTINUADA DE HECHOS DE ESTA 
NATURALEZA; 

 
B) CUANDO EL AUTOR FUERA FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HUBIERA COMETIDO EL HECHO EN 

EJERCICIO U OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. EN ESTE CASO, SUFRIRÁ ADEMÁS PENA DE 
INHABILITACIÓN ESPECIAL DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS. LA MISMA PENA SUFRIRÁ EL QUE HUBIERE 
ACTUADO EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN U OFICIO QUE REQUIRIERAN HABILITACIÓN ESPECIAL. 

 
3) EL QUE RECIBIERE DINERO U OTROS BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, CON 

EL FIN DE HACERLOS APLICAR EN UNA OPERACIÓN DE LAS PREVISTAS EN EL INCISO 1, QUE LES DÉ 
LA APARIENCIA POSIBLE DE UN ORIGEN LÍCITO, SERÁ REPRIMIDO CON LA PENA DE PRISIÓN DE SEIS 
(6) MESES A TRES (3) AÑOS. 

 
4) SI EL VALOR DE LOS BIENES NO SUPERARE LA SUMA INDICADA EN EL INCISO 1, EL AUTOR 

SERÁ REPRIMIDO CON LA PENA DE PRISIÓN DE SEIS (6) MESES A TRES (3) AÑOS. 
 
5) LAS DISPOSICIONES DE ESTE ARTÍCULO REGIRÁN AÚN CUANDO EL ILÍCITO PENAL 

PRECEDENTE HUBIERA SIDO COMETIDO FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL DE ESTE 
CÓDIGO, EN TANTO EL HECHO QUE LO TIPIFICARA TAMBIÉN HUBIERA ESTADO SANCIONADO CON 
PENA EN EL LUGAR DE SU COMISIÓN. 

 
POR OTRA PARTE, CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 303 DEL 

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN NOMBRE, O CON LA INTERVENCIÓN, 
O EN BENEFICIO DE UNA PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL, EL ARTÍCULO 304 DISPONE QUE SE 
IMPONDRÁN A LA ENTIDAD LAS SIGUIENTES SANCIONES CONJUNTA O ALTERNATIVAMENTE: 

 
1. MULTA DE DOS (2) A DIEZ (10) VECES EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO. 
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2. SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACTIVIDADES, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER 
DE DIEZ (10) AÑOS. 

 
3. SUSPENSIÓN PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS O LICITACIONES ESTATALES DE OBRAS O 

SERVICIOS PÚBLICOS O EN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD VINCULADA CON EL ESTADO, QUE EN 
NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE DIEZ (10) AÑOS. 

 
4. CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA CUANDO HUBIESE SIDO CREADA AL SOLO EFECTO DE 

LA COMISIÓN DEL DELITO, O ESOS ACTOS CONSTITUYAN LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 
5. PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS ESTATALES QUE TUVIERE. 
 
6. PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA A COSTA DE LA 

PERSONA JURÍDICA. 
 
PARA GRADUAR ESTAS SANCIONES, LOS JUECES TENDRÁN EN CUENTA EL INCUMPLIMIENTO 

DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, LA OMISIÓN DE VIGILANCIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE 
LOS AUTORES Y PARTÍCIPES, LA EXTENSIÓN DEL DAÑO CAUSADO, EL MONTO DE DINERO 
INVOLUCRADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, EL TAMAÑO, LA NATURALEZA Y LA CAPACIDAD 
ECONÓMICA DE LA PERSONA JURÍDICA. 

 
CUANDO FUERE INDISPENSABLE MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD, O 

DE UNA OBRA, O DE UN SERVICIO EN PARTICULAR, NO SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES 
PREVISTAS POR EL INCISO 2 Y EL INCISO 4. 

A SU VEZ, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECE 
SANCIONES PECUNIARIAS: (1) SERÁ SANCIONADO CON MULTA DE CINCO (5) A VEINTE (20) VECES 
DEL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO, LA PERSONA JURÍDICA CUYO ÓRGANO EJECUTOR 
HUBIERA RECOLECTADO O PROVISTO BIENES O DINERO, CUALQUIERA SEA SU VALOR, CON 
CONOCIMIENTO DE QUE SERÁN UTILIZADOS POR ALGÚN MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA 
TERRORISTA, EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 213 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL. CUANDO EL HECHO 
HUBIERA SIDO COMETIDO POR TEMERIDAD O IMPRUDENCIA GRAVE DEL ÓRGANO O EJECUTOR DE 
UNA PERSONA JURÍDICA O POR VARIOS ÓRGANOS O EJECUTORES SUYOS, LA MULTA A LA PERSONA 
JURÍDICA SERÁ DEL VEINTE POR CIENTO (20%) AL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DE LOS 
BIENES OBJETO DEL DELITO. 2. CUANDO EL ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA 
HUBIERA COMETIDO EN ESE CARÁCTER EL DELITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE ESTA LEY, 
LA PERSONA JURÍDICA SERÁ PASIBLE DE MULTA DE CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) A QUINIENTOS 
MIL PESOS ($ 500.000). 

ADICIONALMENTE, EL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO PENAL PREVÉ QUE EL JUEZ PODRÁ ADOPTAR 
DESDE EL INICIO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES LAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA 
ASEGURAR LA CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN, EJECUCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL O DE 
LOS BIENES QUE SEAN INSTRUMENTOS, PRODUCTO, PROVECHO O EFECTOS RELACIONADOS CON LOS 
DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES. EN OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS, 
SERÁN DECOMISADOS DE MODO DEFINITIVO, SIN NECESIDAD DE CONDENA PENAL, CUANDO SE 
HUBIERE PODIDO COMPROBAR LA ILICITUD DE SU ORIGEN, O DEL HECHO MATERIAL AL QUE 
ESTUVIEREN VINCULADOS, Y EL IMPUTADO NO PUDIERE SER ENJUICIADO POR MOTIVO DE 
FALLECIMIENTO, FUGA, PRESCRIPCIÓN O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN 
DE LA ACCIÓN PENAL, O CUANDO EL IMPUTADO HUBIERE RECONOCIDO LA PROCEDENCIA O USO 
ILÍCITO DE LOS BIENES. LOS ACTIVOS QUE FUEREN DECOMISADOS SERÁN DESTINADOS A REPARAR 
EL DAÑO CAUSADO A LA SOCIEDAD, A LAS VÍCTIMAS EN PARTICULAR O AL ESTADO. SÓLO PARA 
CUMPLIR CON ESAS FINALIDADES PODRÁ DARSE A LOS BIENES UN DESTINO ESPECÍFICO. TODO 
RECLAMO O LITIGIO SOBRE EL ORIGEN, NATURALEZA O PROPIEDAD DE LOS BIENES SE REALIZARÁ A 
TRAVÉS DE UNA ACCIÓN ADMINISTRATIVA O CIVIL DE RESTITUCIÓN. CUANDO EL BIEN HUBIERE SIDO 
SUBASTADO SÓLO SE PODRÁ RECLAMAR SU VALOR MONETARIO. 

ASIMISMO, EL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO PENAL ESTABLECE QUE:  
 
1) SI LA ESCALA PENAL PREVISTA PARA EL DELITO PRECEDENTE FUERA MENOR QUE LA 

ESTABLECIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL, SERÁ APLICABLE AL 
CASO LA ESCALA PENAL DEL DELITO PRECEDENTE. 

 
2) SI EL DELITO PRECEDENTE NO ESTUVIERA AMENAZADO CON PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD, SE APLICARÁ A SU ENCUBRIMIENTO MULTA DE UN MIL (1.000) PESOS A VEINTE MIL 
(20.000) PESOS O LA ESCALA PENAL DEL DELITO PRECEDENTE, SI ÉSTA FUERA MENOR. 
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3) CUANDO EL AUTOR DE LOS HECHOS DESCRIPTOS EN LOS INCISOS 1 O 3 DEL ARTÍCULO 
277 FUERA UN FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HUBIERA COMETIDO EL HECHO EN EJERCICIO U OCASIÓN 
DE SUS FUNCIONES, SUFRIRÁ ADEMÁS PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL DE TRES (3) A DIEZ (10) 
AÑOS. LA MISMA PENA SUFRIRÁ EL QUE HUBIERE ACTUADO EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN U 
OFICIO QUE REQUIERAN HABILITACIÓN ESPECIAL. 

 
4) LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPÍTULO REGIRÁN AUN CUANDO EL DELITO PRECEDENTE 

HUBIERA SIDO COMETIDO FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL DEL CÓDIGO PENAL, EN 
TANTO EL HECHO QUE LO TIPIFICARA TAMBIÉN HUBIERA ESTADO SANCIONADO CON PENA EN EL 
LUGAR DE SU COMISIÓN.EL RÉGIMEN PREVÉ A SU VEZ UN RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. DE 
ESTA MANERA:  

 
1. LA PERSONA QUE ACTUANDO COMO ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA O 

LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE QUE INCUMPLA ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES ANTE LA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) CREADA POR ESTA LEY, SERÁ SANCIONADA CON PENA 
DE MULTA DE UNA (1) A DIEZ (10) VECES DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES U OPERACIÓN A LOS QUE 
SE REFIERA LA INFRACCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO NO CONSTITUYA UN DELITO MÁS GRAVE. 

 
2. LA MISMA SANCIÓN SERÁ APLICABLE A LA PERSONA JURÍDICA EN CUYO ORGANISMO SE 

DESEMPEÑARE EL SUJETO INFRACTOR. 
 
3. CUANDO NO SE PUEDA ESTABLECER EL VALOR REAL DE LOS BIENES, LA MULTA SERÁ DE 

DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) A CIEN MIL PESOS ($ 100.000). 
 
4. LA ACCIÓN PARA APLICAR LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO PRESCRIBIRÁ A 

LOS CINCO (5) AÑOS, DEL INCUMPLIMIENTO. IGUAL PLAZO REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA MULTA, 
COMPUTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE FIRME EL ACTO QUE ASÍ LA DISPONGA. 

 
5. EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA APLICAR LA SANCIÓN PREVISTA 

EN ESTE ARTÍCULO SE INTERRUMPIRÁ: POR LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE DISPONGA LA 
APERTURA DE LA INSTRUCCIÓN SUMARIAL O POR LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
DISPONGA SU APLICACIÓN. 

ASIMISMO, LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECE QUE LA UIF 
COMUNICARÁ LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS AL MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE ESTABLECER SI 
CORRESPONDE EJERCER ACCIÓN PENAL CUANDO HAYA AGOTADO EL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN 
REPORTADA Y SURGIERAN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA CONFIRMAR EL CARÁCTER 
DE SOSPECHOSA DE LAVADO DE ACTIVOS. 

 
SIENDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, PREVENIR 

Y SANCIONAR EL LAVADO DE ACTIVOS, ATRIBUYE LA RESPONSABILIDAD DE CONTROLAR ESAS 
TRANSACCIONES DELICTIVAS NO SÓLO A ORGANISMOS DEL GOBIERNO NACIONAL SINO QUE 
TAMBIÉN ASIGNA DETERMINADAS OBLIGACIONES A DIVERSAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 
TALES COMO BANCOS, AGENTES DE NEGOCIACIÓN, AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN Y 
COMPAÑÍAS DE SEGURO. ASIMISMO, LA MODIFICACIÓN A LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS INTRODUJO DENTRO DE LAS CATEGORÍAS DE SUJETOS OBLIGADOS, ENTRE OTROS, A LAS 
PERSONAS HUMANASS O JURÍDICAS QUE ACTÚEN COMO FIDUCIARIOS, EN CUALQUIER TIPO DE 
FIDEICOMISO Y LAS PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS TITULARES DE O VINCULADAS, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, CON CUENTAS DE FIDEICOMISOS, FIDUCIANTES Y FIDUCIARIOS EN VIRTUD DE 
CONTRATOS DE FIDEICOMISO. ESTAS OBLIGACIONES CONSISTEN BÁSICAMENTE EN RECABAR 
INFORMACIÓN Y REQUERIR DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE E INFROMAR A LA UIF UALQUIER 
OPERACIÓN O HECHO SOSPECHOSO. EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS ESTABLECE QUE SE CONSIDERAN OPERACIONES SOSPECHOSAS AQUELLAS 
TRANSACCIONES QUE DE ACUERDO CON LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA ACTIVIDAD QUE SE TRATE, 
COMO ASÍ TAMBIÉN DE LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A INFORMAR, 
RESULTEN INUSUALES, SIN JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA O JURÍDICA O DE COMPLEJIDAD INUSITADA 
O INJUSTIFICADA, SEAN REALIZADAS EN FORMA AISLADA O REITERADA. LA UIF DEBE ESTABLECER, 
A TRAVÉS DE PAUTAS OBJETIVAS, LAS MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LÍMITES DEL 
CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN PARA CADA CATEGORÍA DE OBLIGADO Y TIPO DE ACTIVIDAD.  

 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 229/2011 DE LA UIF SE DEFINE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

COMO AQUELLAS OPERACIONES TENTADAS O REALIZADAS QUE OCASIONAN SOSPECHA DE LAVADO 
DE ACTIVOS O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, O QUE HABIÉNDOSE IDENTIFICADO 
PREVIAMENTE COMO INUSUALES, LUEGO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN REALIZADOS POR EL SUJETO 
OBLIGADO, EXHIBEN DUDAS RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD, VERACIDAD O COHERENCIA DE LA 
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CLIENTE, EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD. A TRAVÉS DE 
ESA RESOLUCIÓN (MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN UIF N° 141/2016) SE APROBARON LAS MEDIDAS 
Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERÁN OBSERVAR EN RELACIÓN CON 
LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO POR 
PARTE DE LOS SIGUIENTES SUJETOS OBLIGADOS: LOS AGENTES DE NEGOCIACIÓN, AGENTES DE 
LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN, SOCIEDADES GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, 
AGENTES DE MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO Y TODOS AQUELLOS INTERMEDIARIOS EN LA 
COMPRA, ALQUILER O PRÉSTAMO DE TÍTULOS VALORES QUE OPEREN BAJO LA ÓRBITA DE MERCADOS; 
COMO ASÍ TAMBIÉN LOS AGENTES INTERMEDIARIOS INSCRIPTOS EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y 
OPCIONES CUALQUIERA SEA SU OBJETO. DICHOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN REPORTAR 
AQUELLAS OPERACIONES INUSUALES QUE, DE ACUERDO A LA IDONEIDAD EXIGIBLE EN FUNCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y EL ANÁLISIS EFECTUADO, CONSIDEREN SOSPECHOSAS DE LAVADO 
DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DE TERRORISMO PARA LO QUE TENDRÁN QUE VALORAR LAS 
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA RESOLUCIÓN UIF 229/2011:  

 
A) LOS MONTOS, TIPOS, FRECUENCIA Y NATURALEZA DE LAS OPERACIONES QUE REALICEN 

LOS CLIENTES QUE NO GUARDEN RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE ELLOS. 

 
B) LOS MONTOS INUSUALMENTE ELEVADOS, LA COMPLEJIDAD Y LAS MODALIDADES NO 

HABITUALES DE LAS OPERACIONES QUE REALICEN LOS CLIENTES. 
 
C) CUANDO TRANSACCIONES DE SIMILAR NATURALEZA, CUANTÍA, MODALIDAD O 

SIMULTANEIDAD, HAGAN PRESUMIR QUE SE TRATA DE UNA OPERACIÓN FRACCIONADA A LOS 
EFECTOS DE EVITAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN Y/O REPORTE DE LAS 
OPERACIONES. 

 
D) GANANCIAS O PÉRDIDAS CONTINÚAS EN OPERACIONES REALIZADAS REPETIDAMENTE 

ENTRE LAS MISMAS PARTES. 
 
E) CUANDO LOS CLIENTES SE NIEGUEN A PROPORCIONAR DATOS O DOCUMENTOS 

REQUERIDOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS O BIEN CUANDO SE DETECTE QUE LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR LOS MISMOS SE ENCUENTRA ALTERADA. 

 
F) CUANDO LOS CLIENTES NO DAN CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE RESOLUCIÓN U OTRAS 

NORMAS DE APLICACIÓN EN LA MATERIA. 
 
G) CUANDO SE PRESENTEN INDICIOS SOBRE EL ORIGEN, MANEJO O DESTINO ILEGAL DE LOS 

FONDOS O ACTIVOS UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES, RESPECTO DE LOS CUALES EL SUJETO 
OBLIGADO NO CUENTE CON UNA EXPLICACIÓN. 

 
H) CUANDO EL CLIENTE EXHIBE UNA INUSUAL DESPREOCUPACIÓN RESPECTO DE LOS 

RIESGOS QUE ASUME Y/O COSTOS DE LAS TRANSACCIONES, INCOMPATIBLES CON EL PERFIL 
ECONÓMICO DEL MISMO. 

 
I) CUANDO LAS OPERACIONES INVOLUCREN PAÍSES O JURISDICCIONES CONSIDERADOS 

“PARAÍSOS FISCALES” O IDENTIFICADOS COMO NO COOPERATIVOS POR EL GRUPO DE ACCION 
FINANCIERA INTERNACIONAL. 

 
J) CUANDO EXISTIERA EL MISMO DOMICILIO EN CABEZA DE DISTINTAS PERSONAS 

JURÍDICAS, O CUANDO LAS MISMAS PERSONAS FÍSICAS REVISTIEREN EL CARÁCTER DE 
AUTORIZADAS Y/O APODERADAS EN DIFERENTES PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL Y NO EXISTIERE 
RAZÓN ECONÓMICA O LEGAL PARA ELLO, TENIENDO ESPECIAL CONSIDERACIÓN CUANDO ALGUNA DE 
LAS COMPAÑÍAS U ORGANIZACIONES ESTÉN UBICADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL SEA LA OPERATORIA “OFF SHORE”. 

 
K) LA COMPRA O VENTA DE VALORES NEGOCIABLES A PRECIOS NOTORIAMENTE MÁS ALTOS 

O BAJOS QUE LOS QUE ARROJAN LAS COTIZACIONES VIGENTES AL MOMENTO DE CONCERTARSE LA 
OPERACIÓN. 

 
L) EL PAGO O COBRO DE PRIMAS EXCESIVAMENTE ALTAS O BAJAS EN RELACIÓN A LAS QUE 

SE NEGOCIAN EN EL MERCADO DE OPCIONES. 
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LL) LA COMPRA O VENTA DE CONTRATOS A FUTURO, A PRECIOS NOTORIAMENTE MÁS ALTOS 
O BAJOS QUE LOS QUE ARROJAN LAS COTIZACIONES VIGENTES AL MOMENTO DE CONCERTARSE LA 
OPERACIÓN. 

 
M) LA COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES POR IMPORTES SUMAMENTE ELEVADOS. 
 
N) LOS MONTOS MUY SIGNIFICATIVOS EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PAGADOS POR 

POSICIONES ABIERTAS EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES. 
 
O) LA INVERSIÓN MUY ELEVADA EN PRIMAS EN EL MERCADO DE OPCIONES, O EN 

OPERACIONES DE PASE O CAUCIÓN BURSÁTIL. 
 
P) LAS OPERACIONES EN LAS CUALES EL CLIENTE NO POSEE UNA SITUACIÓN FINANCIERA 

QUE GUARDE RELACIÓN CON LA MAGNITUD DE LA OPERACIÓN, Y QUE ELLO IMPLIQUE LA POSIBILIDAD 
DE NO ESTAR OPERANDO EN SU PROPIO NOMBRE, SINO COMO AGENTE PARA UN PRINCIPAL OCULTO. 

 
Q) LAS SOLICITUDES DE CLIENTES PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE 

INVERSIONES DONDE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS NO ESTÁ CLARO O NO 
ES CONSISTENTE CON EL TIPO DE ACTIVIDAD DECLARADA. 

 
R) LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN EN VALORES NEGOCIABLES POR VOLÚMENES 

NOMINALES MUY ELEVADOS, QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON LOS VOLÚMENES OPERADOS 
TRADICIONALMENTE EN LA ESPECIE PARA EL PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE. 

 
S) LOS CLIENTES QUE REALICEN SUCESIVAS TRANSACCIONES O TRANSFERENCIAS A OTRAS 

CUENTAS COMITENTES, SIN JUSTIFICACIÓN APARENTE. 
 
T) LOS CLIENTES QUE REALICEN OPERACIONES FINANCIERAS COMPLEJAS, O QUE OSTENTEN 

UNA INGENIERÍA FINANCIERA LLEVADA A CABO SIN UNA FINALIDAD CONCRETA QUE LA JUSTIFIQUE. 
 
U) LOS CLIENTES QUE, SIN JUSTIFICACIÓN APARENTE, MANTIENEN MÚLTIPLES CUENTAS BAJO 

UN ÚNICO NOMBRE, O A NOMBRE DE FAMILIARES O EMPRESAS, CON UN GRAN NÚMERO DE 
TRANSFERENCIAS A FAVOR DE TERCEROS. 

 
V) CUANDO UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SEA RECIBIDA SIN LA 

TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LA DEBA ACOMPAÑAR. 
 
W) EL DEPÓSITO DE DINERO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA OPERACIÓN A LARGO 

PLAZO, SEGUIDA INMEDIATAMENTE DE UN PEDIDO DE LIQUIDAR LA POSICIÓN Y TRANSFERIR LOS 
FONDOS FUERA DE LA CUENTA. 

 
X) CUANDO ALGUNA DE LAS COMPAÑÍAS U ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS ESTÉN 

UBICADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y SU ACTIVIDAD PRINCIPAL SE RELACIONE A LA OPERATORIA “OFF 
SHORE”. 

AL IGUAL QUE EN LAS DISTINTAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA UIF PARA LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS DE SUJETOS OBLIGADOS, LA RESOLUCIÓN ESTABLECE UN LISTADO DE TRANSACCIONES 
QUE SI BIEN NO CONSTITUYEN POR SÍ SOLAS O POR SU SOLA EFECTIVIZACIÓN O TENTATIVA, 
OPERACIONES SOSPECHOSAS, CONSTITUYEN UNA EJEMPLIFICACIÓN DE TRANSACCIONES QUE 
DEBERÁN ESPECIALMENTE TENER EN CUENTA A LOS EFECTOS DE EFECTUAR UN REPORTE, SI ES QUE 
DE ACUERDO A LA IDONEIDAD EXIGIBLE EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y EL ANÁLISIS 
EFECTUADO, LO CONSIDEREN SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DE 
TERRORISMO. 

 
ESTA RESOLUCIÓN INCORPORA UNA DISTINCIÓN ENTRE LOS CLIENTES EN FUNCIÓN AL TIPO 

Y MONTO DE OPERACIONES, CLASIFICÁNDOLOS EN: (I) HABITUALES, CUANDO REALIZAN 
OPERACIONES POR UN MONTO ANUAL QUE ALCANCE O SUPERE LA SUMA DE DOSCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS ($ 260.000) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS; (II) OCASIONALES, CUANDO 
REALICEN OPERACIONES ANUALES QUE NO SUPEREN LA SUMA DE DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($ 260.000) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS; E (III) INACTIVOS, CUANDO LAS CUENTAS NO 
HUBIESEN TENIDO MOVIMIENTO POR UN LAPSO MAYOR AL AÑO CALENDARIO Y LA VALUACIÓN DE 
LOS ACTIVOS DE LAS MISMAS SEA INFERIOR A DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 260.000). 

 
ASIMISMO, FIJA UNA PLAZO MÁXIMO DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS PARA 

REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A PARTIR DE QUE LA 
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OPERACIÓN ES REALIZADA O TENTADA, Y ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE CUARENTA Y OCHO (48) 
HORAS PARA REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS DE FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO A PARTIR DE QUE LA OPERACIÓN ES REALIZADA O TENTADA. 

 
EL BCRA Y LA CNV TAMBIÉN DEBEN CUMPLIR CON LAS REGLAMENTACIONES DE LAVADO DE 

ACTIVOS ESTIPULADAS POR LA UIF, INCLUSIVE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS O 
INUSUALES. EN PARTICULAR, EL BANCO CENTRAL DEBE CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN N° 12/2011 
DE LA UIF, COMPLEMENTADA POR, ENTRE OTRAS, LAS RESOLUCIONES Nº 1/2012 Y Nº 92/2012 QUE, 
ENTRE OTRAS CUESTIONES, DETERMINAN LA OBLIGACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE EVALUAR LOS 
CONTROLES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS ARGENTINAS (CON LA LIMITACIÓN DE ACCESO A LOS REPORTES Y REGISTROS DE LAS 
OPERACIONES SOSPECHOSAS, QUE SON, SEGÚN LO EXPLICADO ANTERIORMENTE, CONFIDENCIALES 
Y SE ENCUENTRAN SUJETOS ÚNICAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UIF) Y ENUMERAN LOS EJEMPLOS 
DE CIRCUNSTANCIAS QUE DEBERÍA CONSIDERARSE ESPECÍFICAMENTE CON EL OBJETO DE 
DETERMINAR SI UNA OPERACIÓN EN PARTICULAR PUEDE SER CONSIDERADA INUSUAL Y 
EVENTUALMENTE CALIFICADA COMO SOSPECHOSA. 
 

ACTUALMENTE, CON EL DICTADO DE LA COMUNICACIÓN “A” 6051/2016, LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEBEN MANTENER EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LOS CLIENTES QUE REALICEN OPERACIONES, CONSIDERADAS 
INDIVIDUALMENTE, POR IMPORTES IGUALES O SUPERIORES A $ 120.000 (O SU EQUIVALENTE EN 
OTRAS MONEDAS). POR OTRO LADO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEBERÁN ACUMULAR LAS 
OPERACIONES REALIZADAS DIARIAMENTE, ALMACENANDO LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE 
REGISTREN OPERACIONES (CUALQUIERA SEA SU IMPORTE INDIVIDUAL) QUE EN SU CONJUNTO 
ALCANCEN UN IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A $15.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS), 
DESCARTANDO EN TODOS LOS CASOS LAS QUE SEAN INFERIORES A DICHO MONTO. 
 

LAS NORMAS CNV INCLUYEN EN SU TÍTULO XI UN CAPÍTULO ESPECIAL RESPECTO DE 
“PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” Y DISPONIENDO QUE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS POR LA NORMA (AGENTES DE NEGOCIACIÓN, LOS AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y 
COMPENSACIÓN -QUE SEAN OPERADORES, LOS AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN, Y LOS 
AGENTES DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, AGENTES DE CUSTODIA 
DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, AGENTES DE CORRETAJE, AGENTES DE DEPÓSITO 
COLECTIVO Y LAS SOCIEDADES EMISORAS RESPECTO DE AQUELLOS APORTES DE CAPITAL, APORTES 
IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS EMISIONES DE ACCIONES O PRÉSTAMOS SIGNIFICATIVOS 
QUE RECIBA, SEA QUE QUIEN LOS EFECTÚE TENGA LA CALIDAD DE ACCIONISTA O NO AL MOMENTO 
DE REALIZARLOS, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA IDENTIFICACIÓN DE DICHAS PERSONAS Y 
AL ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS APORTADOS O PRESTADOS) DEBEN SER CONSIDERADOS 
LEGALMENTE OBLIGADOS A INFORMAR, CONFORME A LA LEY DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y POR LO TANTO DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES VIGENTES EN 
RELACIÓN CON LA MATERIA, INCLUSO LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA UIF, DECRETOS 
REGLAMENTARIOS REFERIDOS A LAS RESOLUCIONES PROMULGADAS POR EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS EN RELACIÓN CON LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y LAS 
RESOLUCIONES (Y SUS ANEXOS) EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO. ASIMISMO, LAS NORMAS CNV IMPONEN CIERTAS RESTRICCIONES EN RELACIÓN CON LOS 
ACUERDOS DE PAGO (LIMITANDO, ENTRE OTRAS CUESTIONES, EL MONTO EN EFECTIVO QUE LAS 
ENTIDADES ALLÍ ESTABLECIDAS PODRÍAN RECIBIR O PAGAR POR DÍA Y POR CLIENTE, A $ 1.000) E 
IMPONEN CIERTAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 

 
ADEMÁS, LAS NORMAS CNV ESTABLECEN QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS SÓLO PODRÁN DAR 

CURSO A OPERACIONES EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES NEGOCIABLES, 
CONTRATOS A TÉRMINO, FUTUROS U OPCIONES DE CUALQUIER NATURALEZA Y OTROS 
INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, CUANDO SEAN EFECTUADAS U ORDENADAS POR 
SUJETOS CONSTITUIDOS, DOMICILIADOS O QUE RESIDAN EN DOMINIOS, JURISDICCIONES, 
TERRITORIOS O ESTADOS ASOCIADOS QUE NO SEAN CONSIDERADOS COMO NO COOPERANTES O DE 
ALTO RIESGO POR EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (GAFI). 
 

MEDIANTE DECRETO N° 360/2016 SE CREÓ EL “PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL 
PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, EN EL ÁMBITO 
DEL MINISTERIO DE FINANZAS OTORGÁNDOSELE LA FUNCIÓN DE REORGANIZAR, COORDINAR Y 
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO, EN ATENCIÓN A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR 
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LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTÁNDARES DEL GRUPO DE ACCIÓN 
FINANCIERA (GAFI), LAS CUALES SERÁN LLEVADAS A CABO A TRAVÉS DE UN COORDINADOR 
NACIONAL DESIGNADO AL EFECTO; Y SE MODIFICÓ LA NORMATIVA VIGENTE ESTABLECIENDO QUE 
SEA EL MINISTERIO DE FINANZAS LA AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO NACIONAL PARA REALIZAR 
LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TODOS LOS ORGANISMOS Y 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO CON COMPETENCIA EN ESTA MATERIA, RESERVANDO A 
LA UIF LA CAPACIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN EL ORDEN 
NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL EN LO ESTRICTAMENTE ATINENTE A SU COMPETENCIA DE 
ORGANISMO DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 

POR OTRA PARTE, EN EL MARCO DEL “SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE 
DECLARACIÓN DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMÁS BIENES EN EL PAÍS Y EN 
EL EXTERIOR” ESTABLECIDO EN LA LEY 27.260 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 895/2016, LA UIF 
EMITIÓ LA RESOLUCIÓN N° 92/2016, EN VIRTUD DE LA CUAL SE ESTABLECIÓ QUE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS DEBÍAN IMPLEMENTAR, A TALES EFECTOS UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
ASIMISMO, EN CASO DE DETECTARSE OPERACIONES SOSPECHOSAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2017, EN EL CONTEXTO DEL MENCIONADO RÉGIMEN LEGAL, DEBERÁN REPORTARLAS EN UN 
APARTADO DENOMINADO “ROS SF”, EN REFERENCIA AL REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA A 
DARSE EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. DICHO REPORTE DEBERÁ SER 
DEBIDAMENTE FUNDADO Y CONTENER UNA DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES 
SE CONSIDERA QUE LA OPERACIÓN TIENE CARÁCTER DE SOSPECHOSA, EN EL MARCO DEL RÉGIMEN 
DE SINCERAMIENTO FISCAL, Y REVELAR UN ADECUADO ANÁLISIS DE LA OPERATORIA Y EL PERFIL DEL 
CLIENTE (EN ESTE CASO, NO RESULTAN NECESARIOS LOS REQUERIMIENTOS REFERIDOS A 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA). 
 

EN SEPTIEMBRE DE 2016, EL BANCO CENTRAL EMITIÓ LA COMUNICACIÓN “A” 6060 POR LA 
QUE SE FIJÓ QUE EN CASO DE CLIENTES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE PUDIERA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, SE 
DEBERÁ EFECTUAR UN ANÁLISIS CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO, EN ORDEN A EVALUAR LA 
CONTINUIDAD O NO DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS A 
APLICAR A ESTE PROCESO DEBEN SER DESCRITOS EN LOS MANUALES INTERNOS DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE LAS. SI ES NECESARIO INICIAR EL PROCESO DE DESCONTINUACIÓN DE UNA 
TRANSACCIÓN, SERÁ NECESARIO OBSERVAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉRMINOS VIGENTES DE LAS 
NORMAS DEL BANCO CENTRAL APLICABLES AL (LOS) PRODUCTO (S) CONTRATADO POR EL (LOS) 
CLIENTE (S). LAS PARTES OBLIGADAS DEBERÁN CONSERVAR, POR UN PERÍODO DE 10 AÑOS, LOS 
PROCEDIMIENTOS ESCRITOS APLICADOS EN CADA CASO RESPECTO A LA DISCONTINUACIÓN DE LA 
TRANSACCIÓN DEL CLIENTE. 
 

ASIMISMO, EN NOVIEMBRE DE 2016, EL BANCO CENTRAL POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN 
“A” 6094 ESTABLECIÓ QUE TAMBIÉN DEBEN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS COMO DE FINANCIACIÓN DE TERRORISMO POR LOS REPRESENTANTES DE 
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAÍS. 
 

CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 LA UIF EMITIÓ LA RESOLUCIÓN N° 135/2016 DICTANDO 
NORMAS PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL CON ORGANISMOS 
ANÁLOGOS CON LOS QUE SUSCRIBA ACUERDOS O MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO Y A AQUELLOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE INTEGREN EL GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA O LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DEL GRUPO DE ACCIÓN 
FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT). 

CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDIANTE LAS RESOLUCIONES UIF Nº141/2016, LA 
UIF MODIFICÓ LAS RESOLUCIONES Nº121 (ESTABLECIENDO LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°30/2017) Y Nº229 DEL AÑO 2011 APLICABLES A LOS 
SECTORES FINANCIEROS Y BURSÁTILES. LOS PRINCIPALES CAMBIOS SE RELACIONAN CON LA 
APLICACIÓN DEL SECRETO FISCAL Y EL TRAZADO DEL PERFIL DE LOS CLIENTES CON UN ENFOQUE 
BASADO EN RIESGO. RESPECTO DEL SECRETO FISCAL, LAS ENTIDADES NO PODRÁN REQUERIR DE 
LOS CLIENTES DECLARACIONES JURADAS IMPOSITIVAS NACIONALES. LOS PERFILES DE LOS 
CLIENTES DEBERÁN BASARSE EN UN NIVEL DE RIESGO, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA EN FUNCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE OBTENGA Y TAMBIÉN DEBERÁ TRAZARSE 
PARA CADA CLIENTE UN PERFIL TRANSACCIONAL. 

EL 11 DE ENERO DE 2017, LA UIF DICTÓ LA RESOLUCIÓN Nº 4/2017, MEDIANTE LA CUAL SE 
ESTABLECE QUE SE DEBERÁN APLICAR MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL DE 



- 191 - 

IDENTIFICACIÓN A INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES (LOS CUALES PARA CALIFICAR COMO 
TALES DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR DICHA NORMA) EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE 
INVERSIÓN.  

 
A SU VEZ, EN SEPTIEMBRE DE 2017, LA UIF PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN Nº 30-E/17, QUE 

DEROGÓ LA RESOLUCIÓN 121 Y ESTABLECIÓ NUEVAS PAUTAS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CAMBIARIAS DEBEN SEGUIR EN CALIDAD DE PARTES OBLIGADAS LEGALMENTE A BRINDAR 
INFORMACIÓN FINANCIERA BAJO LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, EN BASE A LAS 
RECOMENDACIONES REVISADAS DE GAFI DEL AÑO 2012, A LOS FINES DE ADOPTAR UN ENFOQUE 
BASADO EN RIESGOS. LA RESOLUCIÓN Nº 30-E/17, VIGENTE DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
DETERMINA LOS ELEMENTOS DE CUMPLIMIENTO MÍNIMOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN UN SISTEMA 
PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, COMO UN 
PROCESO DE DUE DILIGENCE DEL CLIENTE, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, MONITOREO DE 
OPERACIONES, REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y NORMATIVA DE INCUMPLIMIENTO, 
ENTRE OTRAS. 

 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, EL BANCO CENTRAL EMITIÓ LA COMUNICACIÓN “A” 6399 

MEDIANTE LA CUAL DEROGÓ EL PUNTO 1.3 DE LAS REGULACIONES SOBRE "LUCHA CONTRA EL 
LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES" QUE 
REGULABAN LA OBLIGACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LAS DIVISAS. LAS AGENCIAS 
MANTENDRÍAN CIERTAS BASES DE DATOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018. LAS REGULACIONES 
ABROGADAS ESTABLECÍAN LA OBLIGACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LAS AGENCIAS 
CAMBIARIAS SUJETAS A LA REGULACIÓN DEL BANCO CENTRAL PARA MANTENER LAS BASES DE DATOS 
CON RESPECTO A LAS OPERACIONES DE LOS CLIENTES. 

 
 
POR ÚLTIMO, CON EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 21/2018, LOS SUJETOS OBLIGADOS DE 

LA RESOLUCIÓN 229 DEBERÁN IDENTIFICAR Y EVALUAR SUS RIESGOS Y EN FUNCIÓN DE ELLO, 
ADOPTAR MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS MISMOS, A FIN DE PREVENIR DE 
MANERA MÁS EFICAZ EL LAVADO DE ACTIVOS. EN ESE MARCO, SE HABILITA A LOS MISMOS A 
IMPLEMENTAR PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ACREDITADAS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO 
TRÁMITES A DISTANCIA, SIN EXHIBICIÓN PERSONAL DE LA DOCUMENTACIÓN, SIN QUE ELLO 
CONDICIONE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE DEBIDA DILIGENCIA. 

 
LA RESOLUCIÓN N° 21/2018 CONTEMPLÓ LAS NUEVAS CATEGORÍAS DE AGENTES, AL TIEMPO 

QUE INCLUYÓ SU APLICACIÓN A LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON OFERTA PÚBLICA, SUS 
FIDUCIARIOS, FIDUCIANTES Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS VINCULADAS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE CON ESTOS, POR LO QUE SE DEROGÓ PARCIALMENTE LA RES. UIF 140/12 SÓLO 
SOBRE TALES SUJETOS, CONTINUANDO VIGENTES LAS DISPOSICIONES DE LA MISMA PARA LOS 
RESTANTES FIDEICOMISOS. 

 
EN JUNIO DE 2018, LA LEY N° 27.446 MODIFICÓ CIERTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, SIMPLIFICANDO LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y 
ADOPTANDO CIERTAS NORMAS INTERNACIONALES. 

 
EN AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN UIF Nº 97/2018, SE 

APROBARON LOS REGLAMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL DEBER DE COOPERACIÓN DEL BANCO 
CENTRAL CON LA UIF PARA CAMBIARLOS DE MANERA CONSISTENTE CON LAS NUEVAS NORMAS 
ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN UIF. Nº 30-E/17 PARA PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS. 

 
EN NOVIEMBRE DE 2018, LA UIF APROBÓ LA RESOLUCIÓN Nº 134/2018, QUE ACTUALIZA LA 

LISTA DE PERSONAS CONSIDERADAS “EXPUESTAS POLÍTICAMENTE” (PEP) EN ARGENTINA, TENIENDO 
EN CUENTA LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑARON EN EL PRESENTE O EN EL PASADO, Y SU RELACIÓN 
POR CERCANÍA O AFINIDAD CON TERCEROS QUE DESEMPEÑAN O HAN DESEMPEÑADO DICHAS 
FUNCIONES. 

 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018, LA UIF PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN UIF Nº 154/2018, 

MODIFICANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN VIGENTES EN ESE MOMENTO, 
ESTABLECIENDO NUEVOS PROCEDIMIENTOS COHERENTES CON LAS NORMAS INTERNACIONALES 
PROMOVIDAS POR EL GAFI, QUE SE APLICARÁN DE CONFORMIDAD CON UN ENFOQUE BASADO EN EL 
RIESGO. POR LO TANTO, LA UIF APROBÓ SU PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGOS, 
DEROGANDO LAS DISPOSICIONES DE LOS ANEXOS II, III Y IV DE LA RESOLUCIÓN UIF Nº 104/2010, 
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SECCIÓN 7 Y LAS DISPOSICIONES DE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCIÓN UIF Nº 165/2011 Y EL 
ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN UIF Nº 229/2014. 

 
FINALMENTE, EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, LA RESOLUCIÓN UIF Nº 156/2018 APROBÓ LOS 

NUEVOS TEXTOS DE LA RESOLUCIÓN UIF Nº 30-E / 2017, LA RESOLUCIÓN UIF Nº 21/2018 Y LA 
RESOLUCIÓN UIF Nº 28/2018, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO Nº 891/2017 SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN. LA RESOLUCIÓN UIF Nº 156/18 MODIFICÓ Y REAFIRMÓ 
LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES QUE LAS PARTES INFORMANTES ENUMERADAS EN 
DICHAS RESOLUCIONES DEBERÍAN IMPLEMENTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR EL RIESGO DE 
APLICACIÓN POR PARTE DE TERCEROS CON LA INTENCIÓN DE PERSEGUIR ACTIVIDADES DELICTIVAS 
RELACIONADAS CON EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO. SE ESTABLECE 
ADEMÁS QUE DICHAS PARTES INFORMANTES PROPORCIONARÁN UN CRONOGRAMA PARA LA 
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CLIENTES PREEXISTENTES EN FUNCIÓN DEL RIESGO.  

 
PARA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS 

VIGENTE AL DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES CONSULTAR CON SUS 
ASESORES LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA DEL TITULO XI DE LAS NORMAS CNV, 
DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO, Y A LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UIF, A CUYO EFECTO 
LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL MISMO EN EL SITIO WEB DEL 
HTTP://WWW.JUS.GOB.AR/, O HTTP://WWW.INFOLEG.GOB.AR/ Y EN EL SITIO WEB DE LA 
UIF HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/UIF, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
WWW.DIPUTADOS.GOV.AR; DE LA CNV, WWW.CNV.GOV.AR O DEL BANCO CENTRAL, 
WWW.BCRA.GOV.AR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTOS SITIOS WEB NO FORMA 
PARTE DEL PRESENTE PROSPECTO. 

 
ADVERTENCIA 

 
CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY DE MERCADO DE 

CAPITALES, LOS EMISORES DE VALORES NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA, JUNTO CON LOS 
INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN (ESTOS ÚLTIMOS EN 
MATERIA DE SU COMPETENCIA), Y EN SU CASO LOS OFERENTES DE LOS VALORES NEGOCIABLES CON 
RELACIÓN A LA INFORMACIÓN VINCULADA A LOS MISMOS, Y LAS PERSONAS QUE FIRMEN EL 
PROSPECTO DE UNA EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA, SERÁN 
RESPONSABLES DE TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS PROSPECTOS POR ELLOS REGISTRADOS 
ANTE LA CNV. LAS ENTIDADES Y AGENTES INTERMEDIARIOS EN EL MERCADO QUE PARTICIPEN COMO 
ORGANIZADORES, O COLOCADORES EN UNA OFERTA PÚBLICA DE VENTA O COMPRA DE VALORES 
DEBERÁN REVISAR DILIGENTEMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PROSPECTOS DE LA 
OFERTA. LOS EXPERTOS O TERCEROS QUE OPINEN SOBRE CIERTAS PARTES DEL PROSPECTO SÓLO 
SERÁN RESPONSABLES POR LA PARTE DE DICHA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE HAN EMITIDO 
OPINIÓN. 
 

LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DE LA EMISORA SON ILIMITADA Y SOLIDARIAMENTE 
RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS QUE LA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PRODUZCA A LOS OBLIGACIONISTAS, ELLO ATENTO A LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 

Los términos y condiciones aplicables a cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables en 
particular constarán en el Suplemento de Precio correspondiente, en el cual se podrán completar o 
ampliar, respecto de dicha Serie y/o Clase en particular, los términos y condiciones generales de las 
Obligaciones Negociables que se incluyen en el siguiente texto y que se aplicarán a cada Serie y/o Clase 
de Obligaciones Negociables, cuando ello sea en beneficio de los inversores. 
 
Emisora: Transportadora de Gas del Sur S.A. 
 
Títulos a emitir bajo el Programa:  Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, 

conforme a la Ley de Obligaciones Negociables. 
 
Monto máximo del Programa:  U$S 1.200.000.000 (dólares estadounidenses Mil Doscientos 

Millones) o su equivalente en otras monedas en circulación en 
cualquier momento, determinado al momento de emitirse cada 
Serie y/o Clase, pudiendo re-emitirse las sucesivas Clases y/o 
Series que se amorticen. 

 
Duración del Programa:  El Programa tiene una duración de 5 (cinco) años contados a partir 

de la fecha indicada en la Disposición N° DI-2018-55-APN-
GE#CNV de fecha 31 de octubre de 2018 de la Gerencia de 
Emisoras de la CNV, por lo que su vencimiento será el 3 de enero 
de 2024, o el plazo máximo adicional que eventualmente pueda 
ser fijado por futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo 
caso el Directorio podrá decidir la extensión de su plazo de 
vigencia.   

 
Series y Clases:  Las Obligaciones Negociables podrán emitirse en una o más 

Series. Todas las Obligaciones Negociables de una determinada 
Serie estarán sujetas a idénticas condiciones, pudiendo diferir en 
su fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables de una misma 
Serie con distinta fecha de emisión pertenecerán a una Clase 
distinta de la misma Serie de Obligaciones Negociables. 

 
Amortización de las  
Obligaciones Negociables: Las Obligaciones Negociables tendrán un vencimiento de siete (7) 

días como mínimo, o aquel plazo mínimo que resulte imperativo 
bajo las normas en vigencia al momento de la emisión de una 
Serie y/o Clase. Las Obligaciones Negociables podrán tener un 
pago único de capital al vencimiento, en cuotas iguales o no, con 
períodos de gracia o no. Si las Obligaciones Negociables de la 
respectiva Serie y/o Clase se emitieran en moneda extranjera, se 
incluirá en el Suplemento de Precio correspondiente una 
disposición que contemple el supuesto de no poder acceder al 
mercado de cambios para adquirir la moneda extranjera necesaria 
para hacer frente a los pagos de capital. 

  
Precio de emisión de las  
Obligaciones Negociables:  Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par, bajo la par 

o con prima sobre la par, según se indique en el Suplemento de 
Precio de cada Serie y/o Clase. 

 
Interés:  Las Obligaciones Negociables podrán emitirse devengando interés 

a tasa fija, a tasa flotante, con descuento de emisión o sin 
devengar interés. Los servicios serán cancelados en dólares 
estadounidenses o su equivalente en otras monedas en circulación 
en cualquier momento. Si las Obligaciones Negociables de la 
respectiva Serie y/o Clase se emitieran en moneda extranjera, se 
incluirá en el Suplemento de Precio correspondiente una 
disposición que contemple el supuesto de no poder acceder al 
mercado de cambios para adquirir la moneda extranjera necesaria 
para hacer frente a los pagos de interés. 
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Garantía: Las Obligaciones Negociables podrán ser sin garantía, o con 
garantía especial, flotante o fiduciaria, o garantizadas por un 
tercero, conforme lo determine el Directorio.  

 
Rango y Garantías de las ONs:  Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones simples, 

incondicionales, con garantía común y no subordinadas de la 
Sociedad. El Suplemento de Precio podrá establecer para una 
determinada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables, que 
éstas cuenten con garantías o que sean subordinadas. Las 
Obligaciones Negociables de una determinada Serie y/o Clase con 
garantía común no tendrán el beneficio de los bienes afectados a 
garantías especiales, reales, flotantes, fiduciarias u otras 
garantías de cualquier otra deuda de la Sociedad, incluyendo 
Obligaciones Negociables de otras Series y/o Clases garantizadas.  

 
Moneda de emisión:  Dólares, pesos, o cualquier otra moneda que oportunamente 

determine el Directorio, sujeto al cumplimiento de todos los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 
Forma: Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa 

podrán: (i) serlo en forma escritural; o (ii) estar representadas 
por participaciones en un certificado global nominativo no 
endosable que será depositado en ocasión de la emisión de cada 
Serie y/o Clase en un régimen de depósito colectivo, conforme se 
determinará en el Suplemento de Precio pertinente. 

 
Destino de los fondos:   Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones 

Negociables emitidas bajo el Programa serán destinados de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables, a uno o más de los siguientes destinos, conforme se 
indique en el Suplemento de Precio correspondiente: (i) 
integración de capital de trabajo en la República Argentina; (ii) 
inversiones en activos físicos situados en la República Argentina; 
(iii) refinanciación de pasivos y (iv) integración de aportes de 
capital a sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales 
sociedades destinen el producido de tales aportes tal como se 
especifica en (i), (ii) o (iii) precedentes, o bien a otro destino que 
cumpla con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables. 

 
Rescate anticipado a opción  
de la Sociedad:   Siempre y cuando se especifique en el Suplemento de Precio 

correspondiente a una Serie y/o Clase, las Obligaciones 
Negociables de dicha Serie y/o Clase serán rescatables total o 
parcialmente en forma anticipada a opción de la Sociedad, al valor 
nominal con más los intereses devengados hasta la fecha de pago 
del valor de reembolso y la prima de rescate que allí se establezca. 
El procedimiento para el rescate anticipado se realizará 
respetando el principio de trato igualitario entre inversores. 

 
Rescate por razones impositivas:  Las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase 

podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, 
pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios 
impositivos que generen en la Sociedad la obligación de pagar 
ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables. Ver 
“De la Oferta y la Negociación – Rescate Anticipado por Razones 
Impositivas” del presente Prospecto. El procedimiento para el 
rescate anticipado se realizará respetando el principio de trato 
igualitario entre inversores. 

 
Compromisos generales de la Sociedad: La Sociedad se obliga a cumplir los compromisos que se detallan 

en “De la Oferta y la Negociación – Compromisos generales de la 
Sociedad” del presente Prospecto en tanto existan Obligaciones 
Negociables en circulación. En los Suplementos de Precio 
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correspondientes se podrán establecer compromisos adicionales a 
los detallados en “De la Oferta y la Negociación – Compromisos 
generales de la Sociedad”. 

 
Supuestos de Incumplimiento:  Ver “De la Oferta y la Negociación – Supuestos de 

Incumplimiento”. En los Suplementos de Precio correspondientes 
se podrán establecer eventos de incumplimiento adicionales a los 
allí detallados. 

 
Listado:  Se podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en 

mercados locales y/o del exterior, según se especifique en el 
correspondiente Suplemento de Precio.  

 
Calificaciones de riesgo: El Programa no contará con calificación de riesgo. La Sociedad 

podrá calificar una (1) o más Series y/o Clases de Obligaciones 
Negociables a emitirse bajo el Programa con una (1) o dos (2) 
calificaciones, conforme lo determine en cada oportunidad el 
Directorio y se indique en el respectivo Suplemento de Precio. 

 
Impuestos: Los pagos sobre las Obligaciones Negociables se efectuarán sin 

deducciones ni retenciones por, o a cuenta de, impuestos 
nacionales, provinciales o municipales argentinos. En caso de 
exigirse dichas deducciones o retenciones, la Sociedad habrá de 
pagar los montos adicionales que resulten necesarios a fin de que 
los obligacionistas reciban los mismos montos que hubieran 
recibido en el caso de no haberse exigido dichas retenciones o 
deducciones. 

 
Fiduciario:    Las Series y/o Clases podrán contar con un fiduciario, con los 

alcances del artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables, de 
acuerdo con lo que determine el Suplemento de Precio respectivo. 

 
Colocación:   Las Obligaciones Negociables podrán ser colocadas a través de 

oferta pública en el país y/o en el extranjero, dentro o fuera del 
mercado de valores, a través de los mecanismos de colocación 
primaria contemplados en la Sección I del Capítulo IV del Título VI 
de las Normas CNV (formación de libro, o subasta o licitación 
pública). El Suplemento de Precio respectivo especificará los 
nombres y las direcciones de dichos Colocadores, de existir, el 
sistema de colocación elegido, los parámetros para la determinación 
del precio (u otra variable financiera) y las pautas para la 
adjudicación de los valores negociables, observando en todos los 
casos lo dispuesto por las Normas CNV y demás normativa 
aplicable. Una oferta podrá subordinarse a la colocación total o 
parcial de una Serie y/o Clase. En tal caso, de no alcanzarse la 
colocación de la totalidad - o de la cantidad parcial prevista-, el 
contrato de suscripción de las Obligaciones Negociables quedará 
resuelto de pleno derecho, debiendo restituirse a los inversores los 
importes recibidos, sin intereses. 

 
Competencia:   Toda acción contra la Sociedad en razón de las Obligaciones 

Negociables podrá ser interpuesta en forma no exclusiva ante los 
Tribunales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Arbitral de la BCBA, en 
virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA, 
conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV o 
cualquier otro tribunal al cual la Sociedad decida someterse con 
respecto a cada una de las Clases y/o Series, conforme se 
establezca en cada Suplemento de Precio. El artículo 46 de la Ley 
de Mercado de Capitales dispone que todos los mercados deberán 
contar en su ámbito con un tribunal arbitral permanente, al cual 
quedarán sometidas en forma obligatoria las entidades cuyos 
valores negociables se negocien dentro de su ámbito, en sus 
relaciones con los accionistas e inversores. Quedan comprendidas 
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en la jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas de la Ley 
General de Sociedades y sus modificaciones, incluso las demandas 
de impugnación de resoluciones de los órganos sociales y las 
acciones de responsabilidad contra sus integrantes o contra otros 
accionistas, así como las acciones de nulidad de cláusulas de los 
estatutos o reglamentos. En todos los casos, los reglamentos 
deberán dejar a salvo el derecho de los accionistas e inversores 
para optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. En 
los casos en que la ley establezca la acumulación de acciones 
entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la 
acumulación se efectuará ante el tribunal judicial. También 
quedan sometidas a la jurisdicción arbitral establecida en dicho 
artículo las personas que efectúen una oferta pública de 
adquisición respecto de los destinatarios de tal adquisición. Las 
reglamentaciones que los mercados dicten, aplicables a la creación 
y funcionamiento de los tribunales arbitrales, deberán ser 
sometidas a la previa aprobación de la CNV. 

 
Legislación Aplicable: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones 

negociables en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables, y 
gozarán de los beneficios allí previstos. La calificación como 
Obligaciones Negociables, la autorización, formalización y 
otorgamiento de las Obligaciones Negociables por parte de la 
Sociedad, y la aprobación de las mismas por la CNV para su oferta 
pública en Argentina, se regirá por la ley argentina. Las demás 
cuestiones relacionadas a las Obligaciones Negociables podrán 
regirse por la legislación de otra jurisdicción conforme se 
establezca en cada Suplemento de Precio. 

 
Acción Ejecutiva: Conforme lo dispone el artículo 29, primer párrafo de la Ley de 

Obligaciones Negociables, los títulos representativos de las 
Obligaciones Negociables otorgan acción ejecutiva a sus 
tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e intereses y 
para ejecutar las garantías otorgadas. Los tenedores de las 
Obligaciones Negociables podrán solicitar en los términos del 
artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales la expedición de 
un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de 
participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos 
de legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo judicial 
inclusive mediante acción ejecutiva o ante cualquier jurisdicción 
arbitral, si correspondiere. 

 
 
Publicidad:  El presente Prospecto y los estados financieros incluidos en el 

mismo se encuentran a disposición de los interesados en la sede 
social de la Compañía, sita en Don Bosco 3672 Piso 5°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página web 
http://www.tgs.com.ar/, en los sistemas informáticos de aquellos 
mercados en los que se listen las Obligaciones Negociables así 
como en la página web de la CNV http://www.cnv.gob.ar en el 
ítem Información Financiera. 
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