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VISIÓN

VALORES

Seremos un modelo sustentable de
gestión, trabajando con pasión en
la creación de valor diferencial para
nuestros accionistas, clientes, empleados
y demás públicos de interés.

INTEGRIDAD
• Actuamos consistentemente entre lo
que decimos y hacemos.

MISIÓN
Integrar de forma rentable a través de
servicios la producción y el consumo de
gas natural y sus derivados para:
• Contribuir al desarrollo sustentable del
país y a mejorar la calidad de vida de
la comunidad.
• Aportar soluciones creativas a la
industria energética.
• Operar con calidad, seguridad y
cuidado del medio ambiente.
• Promover un ambiente de trabajo
desafiante que implique para su gente
una propuesta diferencial.

• Fomentamos conductas honestas
y transparentes en toda la cadena
de valor.
• Nos expresamos libremente y dejamos
que los demás expresen sus ideas con
libertad y sin temor al juicio.
• Garantizamos los principios de respeto
a las diferencias, la no discriminación, y
la igualdad de oportunidades.
COMPROMISO
• Mostramos determinación y pasión
para llevar adelante las cosas que
nos proponemos.
• Valoramos la cultura del esfuerzo y la
mejora continua.
• Deseamos superarnos día a día y
damos lo mejor de nosotros.

4

• Nos orientamos a resultados a largo
plazo, contribuyendo al desarrollo
económico y social y a un medio 		
ambiente saludable en las 			
comunidades en donde actuamos.
• Buscamos la excelencia en cuestiones
de salud, seguridad y medio ambiente.
COLABORACIÓN Y SERVICIO
• Colaboramos unos con otros para
el logro de los intereses comunes, 		
priorizando los intereses del conjunto
sobre los individuales.
• Estamos abiertos a enseñar y
aprender.

Gasoducto
Gral. San Martín
Gasoducto
Anillo Gran Buenos Aires
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Gasoducto
Neuba II

MAPA DE GASODUCTOS
Y PLANTAS COMPRESORAS

778.600
HP de potencia adicional
en Plantas Compresoras,
distribuido en

TGS
es uno de los principales
productores y
comercializadores de
líquidos de gas natural

Plantas Compresoras

9.133
kilómetros de extensión
de gasoductos.

P.C.
P.C. Saturno
Olavarría
P.C. Gaviotas
P.C. El Chourron
Gasoducto
P.C. La Adela
Loop Sur
P.C. Barker
P.C.Río Neuquén
P.C. Fortín Uno
P.C. Indio Rico
P.C. Belisle
P.C. y P.T.
COMPLEJO GRAL.CERRI
Plaza Huincul
P.C. Río Colorado
P.C.
Gasoducto
P.C.
P.C. Piedra
Chelforó
Picún
P.C. Gral. Conesa Neuba I
del Águila
P.C.
Leufú
Cervantes
Gasoducto
Chelforó-Conesa
P.C. San Antonio Oeste
Gasoducto
Medanito-Mainque

P.C. Bajo del Gualicho
Gasoducto
Cordillerano P.C. Dolavon
P.C. Garayalde

32

Gasoducto
Neuba II
P.C. Ordoqui

Gasoducto
Gral. San Martín

P.C.
Manantiales Behr

61%

P.C.
Pico Truncado
P.C. Bosque
Petrificado
P.C. Río Seco

del gas consumido
en la Argentina es
transportado por TGS

P.C. San Julián
P.C.
Piedrabuena
P.C.
Moy Aike
P.C.
Magallanes

$407,3
millones las inversiones
en bienes de capital
realizadas durante 2015
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COMITÉ DE
DIRECCIÓN
Director General y CEO
Javier Gremes Cordero
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Gonzalo Castro Olivera

Negocios
Néstor Martín

Operaciones
Benjamín Guzmán

Asuntos Regulatorios e
Institucionales
Rubén De Muria

Asuntos Legales
Nicolás M. Mordeglia

Recursos Humanos
Carlos Sidero

Control de Gestión y Gobierno
Corporativo
Alejandro Basso

Servicios
Oscar Sardi
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Memoria del ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2015
Carta a los Accionistas, Clientes, Empleados y Proveedores
Desde la constitución de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”, la “Compañía” o
la “Sociedad”) como empresa prestadora de uno de los servicios públicos esenciales
como es el de transporte de gas natural, transportando calidad de vida, energía
y obteniendo a partir del procesamiento de gas natural hidrocarburos licuables
necesarios para el desarrollo sustentable del país, encontramos una historia llena de
experiencias. La publicación de la Memoria de los distintos ejercicios económicos de
TGS es la oportunidad para comunicar y agradecer a nuestros accionistas, clientes,
empleados y proveedores los aspectos relevantes de la gestión.
El 2015 fue un año complejo en el cual debimos sortear desde su inicio grandes
obstáculos para obtener resultados que ayudaron a la sustentabilidad de la Compañía.
Los logros alcanzados fueron gracias al compromiso y trabajo en equipo de todas
las personas que forman TGS. Su esfuerzo y dedicación puestos al servicio de la
confiabilidad, seguridad, eficiencia y sustentabilidad fueron los principales pilares
de nuestra gestión. No obstante ello, la Sociedad deberá continuar trabajando con
creatividad y profesionalismo enfocados hacia el cliente, con el objetivo de brindarle
un servicio que supere sus expectativas. Asimismo, queremos agradecer una vez más a
los accionistas por la confianza depositada en nuestra gestión a lo largo de estos años.
A continuación destacaremos los principales hechos que marcaron el camino recorrido
en el año 2015.
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Nuestra gestión en 2015
Al igual que en los últimos años, el
principal desafío en el cual TGS trabajó
durante 2015 fue en el de obtener
cambios en el cuadro tarifario vigente
para el segmento de Transporte de Gas
Natural. A tal efecto, continuando con
las gestiones llevadas adelante en 2014 y
posicionados en la necesidad de recibir
un ajuste tarifario que remunere en forma
justa y razonable el servicio público de
transporte de gas natural, servicio crítico
para la industria energética del país, se
mantuvieron reuniones con autoridades
gubernamentales con el fin de exponerles
la problemática que plantea la falta de
actualización de las tarifas aplicables
a una actividad que requiere de un

intensivo empleo de recursos tanto
humanos como materiales para la
prestación de un servicio público seguro
y de calidad como lo ha efectuado TGS
a lo largo de los años de vigencia de la
licencia de transporte de gas natural a su
cargo (la “Licencia”).
En dichas presentaciones se destacó el
impacto que el sostenido incremento
en los costos operativos tuvo sobre
la situación económico-financiera de
la Compañía y se hizo notar que las
tarifas vigentes no permitieron absorber
dichos incrementos (cabe destacar en
este sentido que durante los últimos
15 años, el Índice Precio al Consumidor
aumentó un 582,6%, el Índice Precios
Internos al por Mayor aumentó un
828,6% y el Índice de Salarios aumentó
un 1.323,1%). Adicionalmente, se remarcó
que las tarifas podrían adecuarse a una
estructura de costos con un bajo impacto
para el usuario final generando una
mejora sustancial en la industria del gas
natural y en la economía de TGS.

En los últimos 15 años
los índices aumentaron

582,6
828,6
1.323,1

%

Precio al Consumidor

%

Precios Internos al por Mayor

%

Salarios

Al respecto, en junio de 2015, el
Ente Nacional Regulador del Gas
(“ENARGAS”) mediante la Resolución
Nº 3347/15 (la “Resolución 3347/15”)
aprobó un nuevo incremento tarifario
del 44,3% sobre la tarifa aplicable al
servicio de transporte de gas natural y
del 73,2% sobre el cargo de acceso y
uso (“CAU”) con vigencia a partir del
1º de mayo de 2015. Este incremento,
conjuntamente con el del 20% obtenido
en 2014 mediante la Resolución
Nº I-2852/14 (la “Resolución 2852/14”),
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fueron los primeros autorizados por el
ENARGAS desde 1999. Sin embargo,
estos incrementos no han permitido
paliar el persistente incremento de los
costos operativos de la Sociedad. La
recuperación sostenible del segmento
de Transporte de gas natural dependerá
de la implementación efectiva del Acta
Acuerdo de Adecuación Contractual del
Contrato de Licencia de Transporte de
Gas Natural (el “Acta Acuerdo Integral”),
cuyo nuevo borrador que incorpora en
su texto los incrementos anteriormente
mencionados fue firmado por TGS en
octubre de 2015.

La suscripción
del acta acuerdo
integral es
considerada de
vital importancia.

Corresponde señalar que estos
incrementos fueron obtenidos en el
marco del Acuerdo Transitorio del
9 de octubre de 2008 (el “Acuerdo
Transitorio”) suscripto entre TGS y la
Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos
(“UNIREN”), el cual fuera ratificado
por el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional (“PEN”) Nº 1918/09. No
obstante la excesiva demora en su
implementación, y lo exiguo de su valor
conforme la realidad económica actual,
el incremento configura sólo un primer
paso hacia el inicio de un sendero de
recomposición tarifaria, cuya meta final
como mencionáramos anteriormente,
será la firma del Acta Acuerdo Integral
en el marco de las políticas fijadas por el
Gobierno Nacional.
Adicionalmente, durante 2015, luego
de haberse verificado el cumplimiento
del Acuerdo Transitorio y de operar la

cláusula de cancelación obligatoria del
préstamo otorgado por TGS a Pampa
Energía S.A. (“Pampa”) en octubre de
2011, en contraprestación por dicha
cancelación TGS se hizo de los derechos
adquiridos por Pampa con los fondos
del préstamo respecto del juicio arbitral
iniciado por Enron Creditors Recovery
Corp. y Ponderosa Assets LLP contra
la República Argentina ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (“CIADI”) del
Banco Mundial (“el Juicio Arbitral”). El
Juicio Arbitral fue iniciado por Enron
Corp. en su carácter de accionista de
TGS contra la República Argentina
por la falta de ajustes tarifarios por el
Producer Price Index (“PPI”) luego de
la sanción de la Ley Nº 25.561 (“Ley
de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario”). Los derechos
adquiridos (los “Derechos del Juicio
Arbitral”) incluyen las facultades de
suspender, controlar y desistir del Juicio
Arbitral. La obtención de los Derechos
del Juicio Arbitral permitirá a TGS
avanzar en el proceso de renegociación
integral de su Licencia en pos de la firma
del Acta Acuerdo Integral, dado que de
conformidad a los términos y condiciones
del Acta Acuerdo Integral, TGS se
encuentra en condiciones de suspender y
posteriormente desistir del Juicio Arbitral.
La suscripción del Acta Acuerdo Integral
es considerada de vital importancia
para la Dirección de la Sociedad y
está alineada al prioritario objetivo de
obtener una tarifa que retribuya justa y
equitativamente el servicio público de
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calidad que a lo largo de su existencia
TGS ha prestado a un sector tan
estratégico como es el energético de un
país, lográndose así equilibrar la situación
económico-financiera de la Sociedad en
el largo plazo.
Por otro lado, durante 2015, TGS continuó
desempeñándose como “Gerente Técnico
de Proyecto” de las obras de ampliación
del sistema de gasoductos en el marco
del Programa de Fideicomisos de Gas
creado por el Decreto PEN Nº 180/04
brindando asesoramiento técnico para
la ingeniería y ejecución de las mismas.
En tal sentido y de acuerdo a lo instruido
por el Fideicomiso de Gas, se avanzó
lentamente con el desarrollo del plan de
ejecución que posibilitará el transporte
de un volumen adicional de 10,7 MMm3/d,
de los cuales a la fecha se encuentran
habilitados 8,7 MMm3/d.
Luego de cada habilitación de las obras
de ampliación cuya propiedad fiduciaria
pertenece al Fideicomiso de Gas (cuyo
fiduciario es Nación Fideicomisos S.A.),
TGS se hace cargo de su operación
y mantenimiento, según el acuerdo
suscripto con Nación Fideicomisos S.A.
en 2011. Los clientes cargadores
remuneran a TGS por dichos servicios
mediante un CAU fijado por el ENARGAS.
Tal como se señala anteriormente, el
CAU, pese a tener previsto un sistema de
ajuste periódico ha sido incrementado
sólo en junio de 2015 desde su creación
en noviembre de 2005. Dado el
permanente incremento en los costos
de prestación de los servicios de TGS

y los costos incrementales afrontados
por la operación y mantenimiento por
encima del alcance establecido para fijar
el valor hoy vigente del CAU, la Sociedad
considera imperativo el cumplimiento
de los mecanismos de ajustes previstos
a fin de que los servicios por ella
prestados sean retribuidos justamente sin
generar un perjuicio para su estructura
económico-financiera.
A pesar del escenario adverso que
tuvo durante el año 2015 el negocio
de Producción y Comercialización de
Hidrocarburos Licuables (“Líquidos”)
producto de la extraordinaria caída
de los precios internacionales que
determinan el valor de venta de los
productos obtenidos, TGS ha logrado,
como resultado de numerosas acciones
que optimizaron la rentabilidad de la
producción y venta, mantener aceptable
desempeño en el resumen del ejercicio.
Durante dicho período, la cantidad
de producto vendido mostró una leve
disminución del 0,5% totalizando 937.230
toneladas, en comparación con las
941.656 toneladas producidas durante el
ejercicio 2014.
La coyuntura negativa iniciada en el
cuarto trimestre de 2014 del mercado
de Líquidos tuvo un persistente
impacto durante la totalidad del
ejercicio 2015, agravándose la
situación del segmento de Producción
y Comercialización de Líquidos. Tal
es así que en diciembre de 2015 los
precios internacionales de referencia
del Gas Licuado de Petróleo (“GLP”)
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y la gasolina natural comercializados
por la Sociedad alcanzaron un nivel
mínimo histórico de los últimos 7
años. Esto se produjo debido al efecto
combinado del incremento de la oferta
en el mercado internacional fruto
de la mayor producción vinculada al
desarrollo de los yacimientos de shale
gas y las ampliaciones de la capacidad
de exportación de las terminales en
los Estados Unidos de América y
la disminución en la demanda por
la desaceleración en las principales
economías mundiales, que provocó una
considerable sobre oferta en el segmento
de Producción y Comercialización
de Líquidos.
En el mercado interno, por medio del
Decreto Nº 470/2015, el Gobierno
Nacional introdujo modificaciones
al denominado Programa Hogares
con Garrafas (“Nuevo Programa de
Estabilización”) por el cual se abastece
de GLP a los sectores de menores
ingresos. Si bien estas modificaciones
implicaron mayores precios de venta
de los productos aportados, obligan a
TGS a vender el producto con márgenes
operativos negativos dado el incremento
en el costo de adquisición del gas
natural empleado como materia prima.
Esta situación es imposible de ser
mantenida hacia futuro y se mantienen
conversaciones con el Gobierno Nacional
para lograr una solución inmediata.
En relación al abastecimiento de gas
propano para redes de distribución,
la Sociedad ha dado cumplimiento

al acuerdo suscripto en 2003 con el
Gobierno Nacional y sus sucesivas
prórrogas para el suministro de dicho
producto. Mediante dicho acuerdo, la
Secretaría de Energía fijó los precios y
el procedimiento mediante el cual se
compensa a las empresas participantes
del mismo. A la fecha de emisión de los
presentes estados financieros la prórroga
correspondiente al período mayo 2015
- abril 2016 no fue suscripto aún por las
partes. No obstante ello, la Sociedad
continuó realizando la provisión del
producto a solicitud del Estado Nacional.
En virtud del retraso en la cobranza de
la compensación antedicha, que al 31 de
diciembre de 2015 asciende a Ps. 114,4
millones, en agosto y noviembre
de 2015, la Sociedad realizó ante la
Secretaría de Energía las intimaciones
al pago correspondiente no habiéndose
recibido respuesta formal alguna a
la fecha de emisión de los presentes
estados financieros.
Adicionalmente, por medio la Resolución
Nº 36/2015, la Secretaría de Energía
actualizó la metodología de cálculo para
la determinación del precio máximo de
venta de GLP en el mercado interno,
lo cual incrementó los valores de
comercialización en el mercado interno
a aquellos clientes que no se encuentran
encuadrados dentro del Nuevo Programa
de Estabilización.
En cuanto al etano, se ha mantenido
la tendencia a la menor adquisición de
producto por parte del único cliente
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En el segmento
de “Otros
servicios”, hemos
logrado concretar
nuevos negocios
relacionados
con servicios
de ingeniería
y operación y
mantenimiento
de gas natural.

PBB Polisur S.A. (“Polisur”), lo cual de
no haber contado con la cláusula de
“take or pay” en el contrato vigente
que permitió compensar a la Sociedad
por esta situación, hubiese impactado
negativamente en el resultado del
negocio de la Compañía. Asimismo, y
dado el vencimiento del contrato vigente
en diciembre de 2015, se iniciaron las
negociaciones correspondientes para
acordar los términos de su renovación, la
cual a la fecha de emisión de la presente
Memoria Anual no ha sido concretada.
Si bien durante 2015 se continuó
teniendo restricciones al acceso del gas
natural para la Reposición Térmica de
Planta (“RTP”) arribada a la Planta de
Procesamiento de la localidad de General
Cerri (el “Complejo Cerri”), las mismas
se mantuvieron en valores similares a los
registrados en 2014.
Tanto la abrupta disminución en los
precios de venta como el incremento
de los costos de procesamiento de gas
natural mencionados anteriormente
han generado que la contribución
marginal del segmento de Producción
y Comercialización de Líquidos se haya
reducido considerablemente a partir
del último trimestre de 2014, situación
que se profundizó en 2015. Es por ello
que, luego de las gestiones realizadas
ante las autoridades gubernamentales
a quienes se les explicó las dificultades
que atraviesa este segmento de
negocios y las perspectivas negativas
de recuperación de precios, se obtuvo
la reducción en las alícuotas aplicables

al régimen de retenciones a las
exportaciones. Más allá de ello, y ante
la perspectiva de un escenario adverso
fundamentalmente para la época invernal,
hemos iniciado las conversaciones
mencionadas con el Gobierno Nacional
para encontrar mecanismos que permitan
a TGS obtener una rentabilidad razonable
de este segmento de negocios en el
mercado interno.
En resumen, es fundamental lograr
a la mayor brevedad posible la firma
e implementación del Acta Acuerdo
Integral que contemple sus respectivas
revisiones tarifarias integrales para
contar con un resultado y flujo de
fondos adecuados para esta línea de
negocios tan crítica para el país, y tener
el sistema de transporte en condiciones
operativas para lo que consideramos
será una nueva etapa en el desarrollo
de la industria del gas natural que
permita llevar al sistema a su máxima
exigencia en el corto y mediano plazo.
Adicionalmente, resulta de especial
importancia continuar y reforzar las
gestiones iniciadas ante las autoridades
gubernamentales que permitan
resguardar la sustentabilidad del
negocio de Líquidos, particularmente en
lo referente a los programas de venta
de garrafas dirigidos a los segmentos
más desprotegidos de la sociedad y al
propano por redes.
En el segmento de “Otros servicios”,
hemos logrado concretar nuevos
negocios relacionados con servicios de
ingeniería y operación y mantenimiento
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El sistema de
gasoductos que
opera TGS según la
Licencia respondió
en forma adecuada
a las exigencias
de la demanda
de Transporte
de Gas Natural,
especialmente
a las exigencias
invernales y a los
requerimientos de
las autoridades
gubernamentales.

de gas natural los cuales lograron
compensar los menores ingresos
generados por el vencimiento de ciertos
contratos de operación y mantenimiento.
Adicionalmente, en lo que respecta
al segmento de telecomunicaciones,
se logró sellar una alianza estratégica
con Sinopec Argentina S.A. en sus
instalaciones ubicadas en Cañadón
Seco, lo que permitirá expandir
nuestras operaciones en el sur de la
República Argentina. Ello, sumado a
los nuevos acuerdos alcanzados con
nuevos y existentes clientes, permitirá
consolidar la estrategia de crecimiento
a mediano y largo plazo en el
segmento de telecomunicaciones.
El sistema de gasoductos que opera
TGS según la Licencia respondió en
forma adecuada a las exigencias de la
demanda de Transporte de Gas Natural,
especialmente a las exigencias invernales
y a los requerimientos de las autoridades
gubernamentales. En tal sentido, no se
han reportado interrupciones del servicio
significativas por causas imputables a
la Sociedad, lo que permitió cumplir
con los altos estándares operativos
exigidos. A tal efecto es de destacar el
esfuerzo y dedicación puesto por las
personas que conforman los equipos de
operaciones encargados de las tareas de
mantenimiento, inspección y prevención. Ello
ha permitido la optimización de distintos
procedimientos con el consecuente ahorro
en los costos operativos.
Adicionalmente, durante 2015 se
aplicaron nuevas tecnologías que

permitieron identificar, evaluar y controlar
la integridad del sistema de gasoductos
ante amenazas tales como el “Stress
Corrosion Cracking” o defectos en los
materiales. Finalmente, en este aspecto,
se puso especial énfasis en aquellas
áreas de mayor densidad demográfica
identificadas sobre el gasoducto ubicado
en el Anillo Buenos Aires. Ello llevó
a que se lleven adelante campañas
de concientización y patrullaje que
permitieron incrementar el nivel de
protección para las instalaciones y el
medio circulante en estos sectores.
El medio ambiente y la salud ocupacional
continuaron siendo uno de los pilares de
gestión para TGS que permiten afianzar
el proceso de mejora continua. En 2015
se mantuvo la certificación del Sistema
de Gestión Integrado de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
(“SSMAC”) bajo las normas ISO 14.001,
ISO 9001 y OHSAS 18.001. Confirmando
el rol que TGS tiene en relación con
el entorno en el cual desarrolla sus
actividades, es que ha incluido en
su Mapa Estratégico el concepto de
sustentabilidad y de cuidado del medio
ambiente. En este sentido se instrumentó
dentro del Sistema de Gestión Integrado
una nueva herramienta que permite
monitorear todo lo concerniente a
aspectos medioambientales de sus
instalaciones y así hacer más eficiente su
proceso de gestión.
En cuanto a la seguridad y salud
ocupacional, una vez más las personas
fueron el eje de gestión. En este aspecto
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se implementaron diversos talleres de
manejo preventivo y salud ocupacional
que permiten mejorar la calidad de vida
no sólo de las personas que desempeñan
sus tareas en la Sociedad, sino también
de aquellas que conforman su entorno.
En relación con los recursos humanos,
TGS continuó siendo una propuesta
de valor para con sus empleados. Para
ello se implementaron y sostuvieron
diversas políticas que permitieron
sostener y fortalecer el concepto de
pertenencia haciendo de TGS una de
las mejores empresas para trabajar de
la Argentina de acuerdo a lo publicado
por “Great Place to Work”. Por su
parte, durante 2015 se llevaron a cabo
satisfactoriamente las rondas paritarias
salariales y convencionales de acuerdo
a lo ocurrido en los últimos años. En
este orden, TGS ratificó su compromiso
para con su personal y los gremios que
los agrupan.
Finalmente, y con el objetivo de contar
con el personal calificado para poder
obtener los mejores resultados posibles,
se realizaron actividades educativas en
los centros de formación propios, lo que
posibilita tanto el recambio generacional
como responder adecuadamente a los
requerimientos regulatorios del ENARGAS.

sus instalaciones. Durante 2015, se
publicó una nueva edición del Reporte
de Sustentabilidad que detalla cómo el
concepto de sustentabilidad atraviesa
transversalmente a toda la organización
y a las comunidades en donde desarrolla
sus negocios. Finalmente, TGS mantiene
sus programas de inversión social como
soporte para la gestión diaria, creando
valor no sólo a las personas que la
integran sino también a la comunidad
en la cual desarrolla sus actividades. En
virtud de ello, se continuó con los diversos
programas Voluntariado Corporativo.

Dentro de la gestión de Responsabilidad
Social y Sustentabilidad, TGS continúa
vinculándose con las distintas
comunidades cercanas en donde se
desarrollan sus actividades y asienta

En el plano financiero, dado el
deterioro en la utilidad operativa como
consecuencia del retraso en la obtención
de incrementos tarifarios razonables
del segmento de Transporte de Gas

Se implementaron
diversas políticas
que permitieron
sostener y fortalecer
el concepto de
pertenencia haciendo
de TGS una de las
mejores empresas
para trabajar de la
Argentina de acuerdo
a lo publicado por
“Great Place to Work”.
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Durante 2015
se logró la
implementación del
Acuerdo Transitorio
complementario
que implicó el
segundo incremento
tarifario recibido
por TGS luego de
más de 15 años
de congelamiento
tarifario.

Natural y la caída en los precios de
venta de los Líquidos, la situación
financiera de TGS se vio afectada lo
que llevó a que durante 2015 se hayan
tomado diversas medidas tendientes
a optimizar los flujos de fondos y así
privilegiar la prestación de un servicio
público de calidad cumpliendo con los
altos estándares dispuestos por las
autoridades regulatorias. En virtud de
ello, se continuaron con las gestiones
necesarias para mitigar el riesgo que el
tipo de cambio tiene sobre la posición
financiera pasiva de TGS (contraída
para financiar la adquisición de nuestros
activos, los que en aproximadamente
un 90% corresponden al segmento
de Transporte de Gas Natural). Para
ello, durante 2015, TGS concertó
operaciones de compra a término de
dólares estadounidenses para cubrir
la exposición al riesgo asociado al
tipo de cambio que deriva de su
deuda financiera.
Finalmente, el Directorio de la
Sociedad en su reunión celebrada
el 13 de enero de 2016 aprobó el
pago de un dividendo en efectivo
por Ps. 99,7 millones, mediante la
total desafectación de la Reserva
para Futuros Dividendos creada por
la Asamblea General de Accionistas
celebrada el 23 de abril de 2015, sobre
los resultados del ejercicio 2014.

Perspectivas hacia el futuro
El principal objetivo, estará centrado
en recuperar la rentabilidad de los
negocios y hacer de TGS una empresa
que no solo aporte valor a sus clientes,
sino también a la comunidad en donde
presta servicios. Ello implicará afianzar
su compromiso con la calidad que le
permitirá continuar prestando el servicio
confiable tal lo hecho a lo largo de los 23
años de existencia.
Es dable reiterar que en el segmento de
Transporte de Gas Natural, durante 2015
se logró la implementación del Acuerdo
Transitorio complementario que implicó
el segundo incremento tarifario recibido
por TGS luego de más de 15 años de
congelamiento tarifario. Dicho incremento
si bien resulta insuficiente y sólo logra
paliar parcialmente la situación económica
del segmento de Transporte de Gas
Natural, representa un avance respecto
de la perspectiva de alcanzar un acuerdo
integral y definitivo en materia tarifaria que
permita la renegociación de la Licencia
con que opera la Sociedad y la obtención
de un esquema tarifario sustentable. En
2016 TGS se focalizará en la gestión para
el cumplimiento y mantenimiento de
las medidas transitorias obtenidas y en
bregar por la concreción de un acuerdo
que permita desarrollar una estructura de
negocios sostenible.
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Adicionalmente, se hará hincapié en
la necesidad de obtener un cuadro
tarifario acorde a las mayores
inversiones necesarias para afianzar
la confiabilidad y seguridad del
sistema de gasoductos en vistas de
los potenciales desarrollos gasíferos
que en el mediano plazo implicarán
un incremento en las exigencias a las
cuales el mismo se expuso.
Es por ello que se continuará con
las gestiones y acciones necesarias
para firmar el Acta Acuerdo Integral
inicialada por TGS en octubre de 2015.
Para ello la Sociedad pondrá especial
énfasis tanto en las acciones judiciales
en curso como en los reclamos en sede
administrativa de modo tal de obtener
una recomposición tarifaria integral,
que permita que la misma sea justa y
razonable. A tal efecto, la cesión de los
Derechos del Juicio Arbitral, asegura que
la Sociedad pueda dar cumplimiento a los
requisitos previstos en el Acta Acuerdo
Integral, cuando ésta sea implementada,
permitiéndole a TGS finalizarla
renegociación de su Licencia.
Esto es de vital importancia para TGS ya que
implicará el compromiso de todas las partes
involucradas para garantizar la prestación de
un servicio público de calidad.
Asimismo, la Sociedad seguirá
gerenciando las obras de ampliación
en su sistema de gasoductos que el
Gobierno Nacional impulsa mediante
el Programa de Fideicomisos de Gas,
lo que le permitirá a TGS generar

ingresos por el gerenciamiento de la
obra e incrementar los ingresos por
la operación y mantenimiento de los
bienes fideicomitidos. Esto conllevará
a que se continúen con las gestiones
con el Gobierno Nacional para la
adecuación de los valores del CAU por
los que se remunera la actividad que
realiza la Sociedad para la operación
y mantenimiento de las obras de
ampliación en el marco de lo dispuesto
por el Decreto PEN Nº 180/05.
También será uno de los pilares de
gestión continuar con la realización del
monitoreo constante de la situación
económico-financiera de la Sociedad, que
permita efectuar una gestión eficiente
de los recursos, logrando así ahorros
de costos que permitan paliar el déficit
operativo del segmento de Transporte de
Gas Natural.
En materia del negocio de Líquidos,
el escenario global presenta grandes
desafíos dada su coyuntura actual y alta
complejidad. Esto es así debido al mayor
costo del gas natural en la Argentina que
afecta la competitividad de la producción
y las perspectivas de sobreoferta de
productos y la desaceleración económica
mundial que impactan en los precios de
venta. La Sociedad redoblará esfuerzos
en la búsqueda de mercados alternativos
para comercializar los productos con la
mayor rentabilidad posible.
Asimismo, la Sociedad reforzará las
acciones iniciadas por las cuales se puso
especial énfasis, conjuntamente con las
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autoridades nacionales, en los impactos
que los esquemas de provisión de GLP
a los sectores de menores recursos
tiene sobre la utilidad operativa. Más
allá de las impugnaciones iniciadas en
sede administrativa al Nuevo Programa
de Estabilización con el objetivo
de resguardar los derechos de la
Sociedad y mitigar la pérdida generada
fundamentalmente por la provisión
de butano, se trabajará en el análisis
de distintas medidas que permitan
recomponer la rentabilidad y viabilidad
de estas operaciones.
En virtud de la caída en los precios
internacionales de referencia mencionada
anteriormente, 2016 será un año en el
cual debamos redoblar los esfuerzos
para garantizar la disponibilidad de gas
natural empleado como RTP a precios
que permitan asegurar el procesamiento
y posterior venta aportando márgenes
operativos rentables. En este sentido,
cimentados en las excelentes relaciones
construidas con nuestros proveedores
a lo largo de los años continuaremos
con las gestiones iniciadas que
permitan garantizar esta materia prima.
Complementando lo mencionado
anteriormente, será de suma importancia
las reuniones que mantendremos con las
nuevas autoridades gubernamentales
que asumieron en diciembre de 2015
a fin de abordar esta problemática ya
que posibles incrementos en los precios
de compra del gas natural agravaría el
impacto negativo consecuencia de la
caída en los precios internacionales de
referencia mencionado anteriormente.
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Agradecemos a
nuestros accionistas
por la permanente
confianza puesta
en nuestra gestión;
a nuestros clientes
y proveedores por
hacernos partícipes
en la gestión de los
recursos y a todos
nuestros empleados
por su permanente
colaboración.

Con respecto al segmento de negocios
de Otros Servicios, TGS continúa
analizando oportunidades vinculadas con
servicios de compresión y tratamiento
y de logística en las instalaciones de
almacenamiento y despacho ubicados
en Puerto Galván y optimización del
servicio de telecomunicaciones. También
se analizará la viabilidad de proyectos
en el yacimiento de hidrocarburos
no convencionales.
En lo que respecta a su operatoria diaria,
TGS seguirá comprometida con la mejora
continua de cada uno de sus procesos
que permita optimizar la utilización
de los recursos y así reducir los costos
operativos. En este sentido se espera
sostener los niveles de confiabilidad
operativa que representa un importante
compromiso para con los clientes. Para
ello llevará a cabo acciones conducentes
a la contención de incrementos de costos
en la operación y mantenimiento sin
afectar la confiabilidad y disponibilidad
del sistema de gasoductos. Con el foco
en los resultados que se obtengan de la
imprescindible recomposición tarifaria
del negocio de Transporte de Gas
Natural y de las medidas adoptadas por
el Gobierno Nacional que viabilicen y
preserven la rentabilidad del negocio
de Producción y Comercialización
de Líquidos, continuaremos con la
implementación de distintas acciones,
como ser la estandarización y
sistematización de la gestión de riesgo
en gasoductos, plantas compresoras e
instalaciones de procesamiento y por
último, profundizaremos las iniciativas

de capacitación que brindamos en
forma permanente al personal para
su formación técnica y de gestión
de los recursos.
En el plano financiero, TGS continuará
reduciendo su posición pasiva neta
denominada en dólares estadounidenses
mediante la amortización parcial de
la deuda financiera con vencimiento
final 2017. Asimismo, a fin de mitigar
el impacto del riesgo de devaluación
de la moneda local respecto del dólar
estadounidense, TGS continuará
evaluando y ejecutando acciones de
cobertura de moneda.
Finalizando, agradecemos a nuestros
accionistas por la permanente confianza
puesta en nuestra gestión; a nuestros
clientes y proveedores por hacernos
partícipes en la gestión de los recursos
y a todos nuestros empleados por
su permanente colaboración, su
compromiso y dedicación. Todos ellos
han permitido posicionar a TGS a lo largo
de estos 23 años en los altos estándares
de gestión que le permiten estar a la
vanguardia de la industria.

Ricardo I. Monge
Presidente del Directorio
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CONTEXTO MACROECONÓMICO
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Contexto argentino

El producto bruto
interno local habría
mostrado un leve
crecimiento del
0,8% respecto
de 2014. Por su
parte, la actividad
industrial de los
primeros nueve
meses de 2015 con
respecto a igual
período acumulado
del año anterior
muestra una caída
del 0,6%.

En octubre de 2015, se celebraron
elecciones nacionales y provinciales.
El Ing. Mauricio Macri fue elegido
presidente de la Argentina asumiendo
su mandato el 10 de diciembre de 2015.
El período presidencial inaugurado por
el Ing. Macri marca el primer cambio
de signo político después de más
de una década en la cual el Partido
Justicialista ocupó este cargo. En virtud
de la situación económica del país al
momento de inicio del nuevo período
presidencial, el gobierno argentino
tomó una serie de medidas tendientes a
dinamizar la economía y a transparentar
el régimen cambiario vigente.
En este sentido fueron reducidas a
0% gran parte de las retenciones del
sector agroexportador, y la alícuota
aplicable a las exportaciones de soja se
redujo del 35% al 30%. Adicionalmente,
se introdujeron profundas reformas al
régimen cambiario vigente a la fecha.
Entre las medidas adoptadas se detallan
las siguientes, entre otras:
• Se deja sin efecto la consulta y registro
de las operaciones cambiarias en el
“Programa de Consulta de Operaciones
Cambiarias” de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”).
De este modo no se requiere más la
conformidad previa de la AFIP para la
compra de moneda extranjera.
• Se deroga el requisito de conformidad
previa para las operaciones de

importaciones, Declaración Jurada
Anticipada de Importaciones. Para
todas aquellas importaciones de bienes
y servicios pendientes de cancelación
cuya fecha de embarque sea anterior al
17 de diciembre de 2015, se dispone un
cronograma para el acceso al Mercado
Único y Libre de Cambios (“MULC”).
• Se eliminan las restricciones para
el acceso al mercado de cambios,
estableciéndose un límite de
US$ 2.000.000 mensuales para
la adquisición de divisas con
destino atesoramiento.
Asimismo, se designó un nuevo titular
al frente del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (“INDEC”), el
cual es el único organismo encargado
de la emisión oficial de estadísticas
en la Argentina.
Respecto de los indicadores
macroeconómicos, el producto bruto
interno local habría mostrado un leve
crecimiento del 0,8% respecto de 2014
debido principalmente a la dinámica que
tuvo el consumo interno. Por su parte,
la actividad industrial de los primeros
nueve meses de 2015 con respecto a
igual período acumulado del año anterior
muestra una caída del 0,6%. A tal efecto
son de destacar las caídas en los rubros
automotriz (9,4%) y textil (7,8%). Por
su parte, las actividades tales como
la refinación de petróleo y la minería
registraron incrementos del orden del
3,4% y 5,5%, respectivamente.
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Respecto de los índices de precios, de
acuerdo a las publicaciones oficiales,
el nivel general del índice de precios
al consumidor (“IPC”) nacional por el
período octubre 2014 - octubre 2015
(última información publicada por el
INDEC) registró un incremento del 14,3%,
siendo los rubros de alimentos y bebidas
y transporte y comunicaciones los de
mayor incidencia en su cálculo. Por su
parte el nivel general del Índice de Precios
Internos al por Mayor experimentó un
incremento de 12,6% por el período
octubre 2014 - octubre 2015. En tanto,
y en virtud de la emergencia estadística
decretada por el gobierno nacional, en
enero de 2016 el INDEC informó acerca
de las consideraciones a tener para el
empleo de índices de precios alternativos
hasta tanto el organismo reanude el
calendario de difusión del índice de
precios al consumidor, el cual se estima a
partir de agosto de 2016.
Los indicadores alternativos son: el IPC
de la Dirección Provincial de Estadística
y Censos de la provincia de San Luis y el
IPC de la Dirección General de Estadística
y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
Dichos índices de precios interanuales a
diciembre de 2015 ascendieron a 31,6% y
26,9%, respectivamente.
Por su parte el Índice de Salarios registró
un aumento de 26,7% para igual período.
El tipo de cambio finalizó en $13,04 por
dólar estadounidense para la venta,
representando así un aumento del 52,5%
respecto a diciembre de 2014.

El stock de reservas del Banco Central
de la República Argentina (“BCRA”)
disminuyó de US$31.443 millones en
diciembre 2014 a US$25.267 millones en
diciembre de 2015.
En cuanto al sector externo, En los
primeros nueve meses de 2015 la
balanza comercial fue superavitaria
en 1.551 millones de dólares. El total
exportado fue de 47.263 millones de
dólares contra 45.712 millones de dólares
desembolsados en importaciones. Dicho
superávit representa una marcada caída
respecto de aquel generado en igual
período de 2014 que ascendió a 5.615
millones de dólares.
Finalmente, en el terreno fiscal, la
recaudación concluyó el año con un
incremento del 32,1% ó 410.842 millones
de pesos desde los Ps. 1.280 mil
millones obtenidos en el año 2014. Este
incremento se debe principalmente al
aumento en la recaudación del Impuesto
al Valor Agregado (“IVA”) por más de
102.274 millones de pesos, sistema de
seguridad social 144.692 millones de
pesos e impuesto a las ganancias 114.388
millones de pesos.
Por su parte, el estado de las cuentas
públicas acumuladas a octubre de 2015
(última información disponible) muestra
un déficit primario para el sector público
nacional de Ps. 70.374,8 millones, y de Ps.
154.233,3 millones luego del pago de los
intereses de la deuda pública.
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Contexto internacional
De acuerdo al Fondo Monetario
Internacional (“FMI”) se espera que
el crecimiento mundial sea de 3,1%
en 2015, es decir 0,3% por debajo del
registrado en 2014. La disminución del
crecimiento ocurrida este año refleja una
desaceleración más pronunciada en los
mercados emergentes, compensada en
parte por un moderado repunte de la
actividad de las economías avanzadas,
sobre todo en la zona del euro.
Durante 2015, la mayoría de las economías
emergentes experimentaron dificultades
lo que se vio traducido en una elevada
volatilidad de sus mercados financieros
y un retroceso en los precios de los
principales productos que ellas comercian.
Todo ello concluyó con grandes presiones
a la baja en la cotización de sus monedas.
A futuro se espera que estas situaciones
hagan que el flujo de capitales sea más
lento y, conjuntamente con un probable
incremento en la tasa de interés de
los Estados Unidos de Norteamérica
produzcan nuevas desmejoras de
las condiciones financieras externas.
Adicionalmente, es de destacar la
desaceleración en el crecimiento de China
y la reducción en las exportaciones a este
país asiático, lo que provocó una caída de
los precios de las materias primas.
La tendencia negativa de los precios
internacionales de referencia del propano,

butano y gasolina natural, todos ellos
productos que comercializa la Sociedad,
iniciada a partir del cuarto trimestre de
2014 continuó durante 2015. Además
de los parámetros específicos que
impactan en el mercado internacional
de estos productos ya mencionados, no
puede soslayarse la inevitable relación
con el nivel de precios del petróleo
crudo. En este sentido, los factores que
impulsaron la caída de los precios fueron
el aumento de la producción (en los
países miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
y en otros países) y una considerable
desaceleración del crecimiento de la
demanda mundial de petróleo, sobre
todo de Europa y la región de Asia y
el Pacífico. Como consecuencia de ello
los precios marcaron el mayor declive
de los últimos 11 años, con caídas del
orden del 82,2%, 66,3% y 83,9%, para el
propano, butano y gasolina natural desde
diciembre de 2013.
Además los factores antes mencionados,
debemos tener en consideración tanto
el exceso de oferta con el ingreso al
mercado de nuevos suministros desde
países como Irán, Estados Unidos y Libia,
como la coyuntura geopolítica de los
principales productores de gas natural y
petróleo. Todos estos factores podrían
continuar afectando negativamente los
ingresos por ventas de este segmento
de negocios.
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Industria del Gas Natural en la Argentina
El gas natural constituye el recurso energético de mayor participación en la matriz
energética nacional.

Matriz energética argentina 2014

Hidroelectricidad
Energía Nuclear

11%

Carbón

1%

2%
Renovables

1%

Petróleo

36%

Gas Natural

49%

Fuente: BP Statistical Review of World Press (información correspondiente al año 2014).

En 2014 (última información anual
publicada por la Secretaría de Energía),
la producción total de gas natural cayó
a 41.483 millones de metro cúbicos,
representando un 0,5% menor respecto de
los volúmenes producidos en 2013. Dicha
disminución representó la menor en los
últimos 5 años durante los cuales tanto las
reservas como la producción de gas natural
han tenido una tendencia negativa. Por su
parte durante los primeros ocho meses
de 2015, la producción de gas natural se
incrementó 6,8% respecto de igual período
de 2014.
Estos cambios de tendencia fueron
consecuencia del desempeño de la
mayor empresa productora de petróleo
y gas natural de la Argentina, YPF S.A.
(“YPF”). Por medio de ella y de otras
medidas para incentivar la inversión, el
gobierno argentino busca recuperar su
autosuficiencia energética principalmente
a través del desarrollo del yacimiento
hidrocarburífero Vaca Muerta, una
formación que podría albergar una de las
mayores reservas de gas y petróleo no
convencional y en la cual YPF ha celebrado
acuerdos de inversión con diversas
empresas nacionales y extranjeras.
En cuanto a la oferta interna de gas
natural, la Cuenca Neuquina revirtió la
tendencia declinante de los últimos años,
aumentando su aporte promedio diario
asociado al desarrollo de reservas de gas
no convencional en el área, permitiendo así
compensar las declinaciones del resto de
las cuencas gasíferas del país.
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Se mantienen
las expectativas
de importantes
incrementos de
oferta local a partir
de la adhesión
de los principales
productores de este
fluido al Programa
de Estímulo a la
Inyección Excedente
de Gas Natural.

Respecto a la importación de gas
natural por parte del Gobierno Nacional,
el suministro desde Bolivia -en el
marco del acuerdo suscripto entre
ambos gobiernos- resultó en promedio
16,4 MMm3/d, levemente inferior al
volumen de 16,8 MMm3/d registrado en
2014. En el mismo sentido, la importación
de gas natural licuado (“GNL”) importado
por vía marítima e inyectado en el
sistema nacional de transporte de gas
natural en los puertos de Bahía Blanca
y Escobar ubicados en la Provincia de
Buenos Aires registró un aporte promedio
de 15,1 MMm3/d en 2015, algo menor al
registrado en el año 2014 de 16,2 MMm3/d.
Por su parte, la caída en la cotización del
petróleo y sus derivados ha representado
una importante reducción en los montos
erogados por el estado argentino para la
importación de estos productos.
A futuro se mantienen las expectativas de
importantes incrementos de oferta local
a partir de la adhesión de los principales
productores de este fluido al Programa
de Estímulo a la Inyección Excedente
de Gas Natural. A través del mismo
se alienta a las empresas del sector a
presentar proyectos para incrementar la
producción e inyección de gas natural
para el mercado interno estableciendo una
compensación para el volumen adicional,
sobre un volumen base establecido,
de US$ 7,50 por millón de BTU. Esta
medida constituye no sólo un incentivo
a la inversión en la explotación de gas

natural no convencional -especialmente en
Neuquén por parte de YPF, Pan American
Energy L.L.C. y Petrobras Argentina S.A.sino también para la explotación
convencional en las distintas cuencas
sedimentarias del país, particularmente el
desarrollo “off-shore” en la Cuenca Austral.

Los negocios en 2015
Segmento Regulado
Transporte de Gas Natural
En 2015, los ingresos generados por
este segmento de negocio ascendieron
a Ps. 1.014,0 millones, reflejando un
incremento de Ps. 269,9 millones
comparado con los Ps. 744,1 millones
obtenidos en el año 2014. El aumento en
los ingresos por ventas se fundamenta
en los primeros incrementos tarifarios
recibidos desde 1999, en el marco del
acuerdo transitorio aprobado por el
Decreto Nº 1918/09, los cuales fueron
aprobados por las Resoluciones Nº
I-2852/14 y Nº 3347/15 emitidas por el
ENARGAS y disponen 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 de 2014.
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• 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.

modificando el suscripto en octubre
de 2011 y ajustándolo en lo que hace al
dictado de las Resoluciones Nº 2852/14 y
3347/15 del ENARGAS.

Estos incrementos de mínimo impacto
en el usuario final no lograron compensar
el sostenido incremento en los costos
operativos. En los últimos 15 años, el Índice
Precio al Consumidor aumentó un 582,6%,
el Índice Precios Internos al por Mayor
aumentó un 828,6% y el Índice de Salarios
aumentó un 1.323,1%, frente a los dos
exiguos incrementos del 20% en el 2014 y
44.3% en el 2015, que en total (73,2%) no
sirvieron para compensar los incrementos
de costos mencionados ni para dar
soporte efectivo al servicio público de
transporte de gas que, en atención a la
matriz energética nacional, es estratégico
para el desarrollo y la producción del país.

Sin embargo el constante incremento en
los costos operativos necesarios para la
prestación de un servicio de transporte
confiable y la falta de adecuación tarifaria
han deteriorado sustancialmente el
resultado operativo del segmento de
negocios de Transporte de Gas Natural.

Es por ello que continuaremos realizando
las gestiones necesarias para obtener la
recomposición tarifaria adecuada y justa
que permita la obtención de ingresos
acordes a los incrementos de costos
sufridos y así poder continuar prestando
el servicio público. Tras el cambio de
las autoridades del gobierno nacional
en diciembre de 2015, la Sociedad se
encuentra negociando un aumento
tarifario transitorio adicional, sin fecha
cierta de implementación.

Evolución variables macroeconómicas y tarifas

En septiembre de 2015 y con el fin de
avanzar en la firma e implementación del
Acta Acuerdo, luego de haber operado
la condición prevista en el contrato de
préstamo otorgado a Pampa que consiste
en su cancelación obligatoria, TGS
adquirió los Derechos del Juicio Arbitral
que incluyen las facultades de suspender,
controlar y desistir del Juicio Arbitral.
El ejercicio de los Derechos del Juicio
Arbitral permitirá a TGS continuar con el
proceso de renegociación tarifaria y dar
cumplimiento a las condiciones necesarias
para la firma e implementación del Acta
Acuerdo Integral. En este sentido, en
octubre de 2015 TGS inicialó en la UNIREN
el nuevo texto del Acta Acuerdo Integral

• IPIM (*) • Devaluación • Tarifa
Fuente: INDEC y Banco de la Nación Argentina.
(*) Datos 2015 corresponden al período octubre 2014 - octubre 2015 (última información disponible).
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La inyección promedio diaria de gas natural
durante 2015 al sistema de gasoductos
operado por TGS fue superior a la realizada
durante el ejercicio 2014. Durante el invierno
2015, el sistema de gasoductos de TGS
respondió adecuadamente a las exigencias
de la demanda, aunque la autoridad
interviniente continuó restringiendo el
suministro de gas natural al mercado
industrial con el objeto de re-direccionar
y destinar el fluido a los usuarios
considerados prioritarios, principalmente
residenciales, comerciales y estaciones de
Gas Natural Comprimido. Las restricciones
dispuestas afectaron tanto a cargadores
directos que mantienen contratos de
servicios de transporte de gas natural con
TGS, como también a industrias conectadas
en las diferentes zonas de distribución del
país y aquellas cercanas a los yacimientos.
No obstante, dicha restricciones industriales
resultaron inferiores como consecuencia
de la disminución del consumo residencial
por las mayores temperaturas ambiente
registradas respecto al año anterior.
Con relación a las expansiones del
sistema de gasoductos, se avanzó en el
desarrollo de las obras de ampliación de
capacidad de Transporte de Gas Natural
iniciadas en el año 2006 que posibilitarán
el transporte de un volumen incremental
total de 10,7 MMm3/d, de los cuales
8,7 MMm3/d se encuentran habilitados y
respaldados con contratos de transporte
en firme vigentes. Por la prestación de los
servicios de transporte habilitados, TGS
percibe mensualmente el CAU el cual se
ha mantenido sin variaciones desde su
creación en el año 2005.

Inyección Sistema TGS (Cuencas Austral y Neuquina)

• Cap. Física 2015 • Inyección 2015 • Inyección 2014
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Estas obras de ampliación -planificadas
en etapas sucesivas de habilitaciónse desarrollan y financian en el marco
del Programa de Fideicomisos de
Gas, con los aportes de fondos de
terceros inversores, productores de
gas y cargadores adjudicatarios de la
capacidad de transporte incremental, con
una estructura que contempla el recupero
a través de los ingresos provenientes
de los cargos fiduciarios específicos,
abonados por todos los cargadores de
las empresas transportistas y usuarios de
las empresas distribuidoras que poseen
contratos de servicios firmes. Durante el
desarrollo de la ampliación, TGS asume
el rol de Gerente Técnico de Proyecto de
las obras a ejecutarse sobre su sistema
de gasoductos.
Las mencionadas obras de ampliación
comprenden la instalación de más
200.000 HP de potencia adicional en
Plantas Compresoras y la instalación
de 1.140 km de cañería, que incluye el
nuevo gasoducto que cruza el Estrecho
de Magallanes, que permite respaldar
las ampliaciones en curso y proyectadas
con las reservas de gas natural de la
Cuenca Austral. Estas obras son de vital
importancia para poder incrementar las
inyecciones de gas natural en nuestro
sistema de gasoductos y así aumentar la
oferta de este fluido.

Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Transporte de Gas Natural
2015

2014

(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa )

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA(1):
Ingresos por ventas netas

1.014,0

744,1

(298,2)

(42,4)

194,6

189,5

5.002,4

5.069,5

Capacidad en firme contratada promedio (en MMm3/d)

80,6

80,4

Entregas promedio (en MMm3/d)

66,0

65,4

Factor de carga anual(2)

82%

81%

Factor de carga durante el período invernal(2)

74%

75%

Pérdida operativa(3)
Depreciación de bienes de uso
Activos identificables
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS:

(1) Información correspondiente a estados contables consolidados.
(2) Corresponde al cociente entre las entregas promedio del ejercicio y la capacidad en firme contratada promedio.
(3) Al 31 de diciembre de 2015 incluyen (Ps. 324.390) correspondiente al costo de adquisición de Derechos del
Juicio Arbitral.
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Segmento No Regulado
Producción y Comercialización de Líquidos
En 2015, los ingresos asociados a este segmento representaron el 68,7% de los
ingresos totales de la Sociedad. Durante este año, dichos ingresos disminuyeron
Ps. 335,5 millones, de Ps. 3.243,3 millones reportados en el ejercicio 2014 a
Ps. 2.907,8 millones en 2015.

En toneladas

Ventas de Líquidos por mercado de destino
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Mercado Externo
Las toneladas vendidas en el mercado externo durante 2015 ascendieron a 339.441,
siendo 26.172 mayores respecto de las 313.269 vendidas en 2014.
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Dada la alta incertidumbre de
precios en el mercado internacional
se comenzaron negociaciones con
distintos comercializadores (“traders”)
internacionales con el fin de celebrar
un contrato a término. Finalmente, en
octubre de 2015 se logró concertar con
Geogas Trading un contrato a término
con vencimiento el 30 de abril de 2016
para la venta de aproximadamente
23.000 toneladas (“tn”) de propano y
10.000 tn de butano por mes. Dicho
contrato permite mejorar los precios
obtenidos en comparación con los
obtenidos por ventas “spot” y aportará
certidumbre en el corto plazo para la
comercialización de estos productos.

La referida resolución estableció un
nuevo régimen, que estipula para
los líquidos del gas natural distintas
alícuotas de retención según el precio
internacional de referencia (“PI”) sea
menor o mayor o igual a US$ 71 por
barril (definido como el precio del
petróleo tipo Brent de referencia menos
US$ 8 por barril). Cuando el PI sea
menor a US$ 71 por barril, la alícuota
de retención será del 1%, y cuando sea
mayor o igual a dicho monto, la alícuota
se determinará aplicando la siguiente
fórmula: (PI - 70) / 70 x 100 (como
resultado de la misma, la retención
efectiva es por todo el exceso del PI
sobre los US$ 70 por tonelada).

Respecto del contrato de exportación
de gasolina natural, en enero de 2016
logramos concretar un acuerdo a término,
con una duración de un año, con Petróleo
Brasileiro S.A. Dicho acuerdo prevé la
entrega de 100.000 toneladas a precios
internacionales menos un descuento por
tonelada vendida.

Adicionalmente, la Resolución
Nº 60/2015 del Ministerio de Economía
modificó parcialmente la Resolución
Nº 127/08 estableciendo, con respecto
a productos de GLP, que, si el precio
internacional del producto de GLP
informado diariamente por la Secretaría
de Energía se encuentra por debajo del
precio de referencia establecido para
dicho producto (US$ 464/tonelada
para propano, US$ 478/tonelada
para butano), la alícuota aplicable a
dichos productos será del 1%. Si el
precio internacional supera el precio
de referencia, el productor únicamente
estará autorizado a percibir el monto
máximo establecido en la Resolución
Nº 60/2015 de US$ 460/tonelada para
propano, US$ 473/tonelada para butano,
mientras que el remanente será retenido
por el Estado nacional en concepto de
retención a la exportación.

Ante la caída que experimentaron los
precios internacionales de referencia
de los líquidos del gas natural, y a fin
de paliar el efecto de dicha reducción,
el 29 de diciembre de 2014 el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación emitió la Resolución
Nº 1077/2014, publicada en el Boletín
Oficial el 31 de diciembre de 2014 y con
vigencia a partir del 1 de enero de 2015,
mediante la cual se modificó el régimen
de retenciones a las exportaciones de la
gasolina natural exportada por nosotros.

31

MEMORIA 2015

Mercado Interno
Durante 2015, continuamos participando
en el programa de abastecimiento de
butano para garrafas a precio subsidiado
el cual fuera modificado por el Decreto
PEN Nº 470/2015, posteriormente
reglamentado por las Resoluciones
Nº 49/2015 y Nº 70/2015 de la Secretaría
de Energía. Por medio de estas medidas,
el Gobierno Nacional creó el Nuevo
Programa de Estabilización el cual
reemplazó al Acuerdo de Estabilización
de precios firmado en septiembre de
2008 entre los productores y dicho
organismo (el “Acuerdo de Estabilización
2008”). A través de estas modificaciones,
se incrementó el precio y los cupos
asignados para el abastecimiento de
producto al mercado interno.
Si bien las modificaciones introducidas
implican un aumento en el precio de
venta que recibe TGS, la participación
en el Nuevo Programa de Estabilización
obliga a la Sociedad a producir y
comercializar los volúmenes de GLP
requeridos por la Secretaría de Energía a
precios sensiblemente inferiores a los de
mercado. Esta situación hace que no se
cubran los costos de producción lo que
deriva en un margen operativo negativo.
Dicho programa generó una pérdida
de aproximadamente Ps. 100 millones
durante el ejercicio 2015. Es por ello
que a lo largo de 2015, hemos realizado
los reclamos en sede administrativa
pertinentes con el objetivo de resguardar
los derechos de la Sociedad y mitigar la
pérdida generada por la provisión de GLP.

Adicionalmente, se introdujeron
modificaciones positivas al régimen
de precios internos por el cual se
comercializa GLP a aquellos clientes
que no se encuentran alcanzados por el
Nuevo Programa de Estabilización. El 16
de marzo de 2015 la Secretaría de Energía
emitió la Resolución Nº 36/2015 que
modifica la fórmula para el cálculo de la
paridad de exportación, lo que generó un
incremento en los precios por los cuales
se comercializa el GLP en el mercado
local a partir del 1 de abril de 2015.
En lo que respecta al etano, a pesar
de las menores cantidades vendidas,
dado que por razones comerciales el
único cliente PBB Polisur S.A. (“Polisur”)
prioriza el suministro del producto
de su otro proveedor quien ofrece un
precio más bajo al de TGS, desplazando
las ventas que realiza la Sociedad, se
lograron mantener los ingresos a través
de acuerdos complementarios para
mejorar la disponibilidad del producto y
como consecuencia de la aplicación de la
cláusula del take or pay.
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El vencimiento del mencionado contrato
con Polisur operó el 31 de diciembre
de 2015, es por ello que la Sociedad se
encuentra negociando con su cliente
los términos y condiciones del nuevo
acuerdo con que se extenderá por los
próximos años y que, dado el contexto
en el cual se desarrollan los negocios,
garanticen la rentabilidad en la provisión
de este producto. Hasta tanto se concrete
la firma de dicho acuerdo, la Sociedad
continuará vendiendo etano a Polisur en
los términos de la extensión del acuerdo
vigente hasta el 1 de marzo de 2016
celebrada en diciembre de 2015.

Asimismo, se continúa incrementando
la cartera de servicios logísticos que se
prestan desde las instalaciones de Puerto
Galván, y se obtuvieron mejoras en las
tarifas unitarias aplicables a este tipo
de servicios, lo cual permite ingresos
adicionales que mitigan la caída de
los márgenes.

Ventas mercado local por tipo de producto
En toneladas

Se continúa
incrementando la
cartera de servicios
logísticos que se
prestan desde las
instalaciones de
Puerto Galván, y se
obtuvieron mejoras
en las tarifas unitarias
aplicables a este tipo
de servicios, lo cual
permite ingresos
adicionales que
mitigan la caída de
los márgenes.
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Procesamiento de gas natural
Durante el ejercicio 2015, la producción
de líquidos sufrió una caída de 45.744
toneladas o 4,7% principalmente como
consecuencia de las menores toneladas
de etano tomadas por Polisur.
En el contexto de la política adoptada
por el Gobierno Nacional para garantizar
el abastecimiento del sistema energético
nacional, al igual que en años anteriores
se han registrado restricciones para
el procesamiento de gas natural en el
Complejo Cerri. Durante 2015, gracias
a que las temperaturas invernales
registradas fueron levemente superiores
a las medias normales, no se registraron
incrementos en estas restricciones
respecto de años anteriores.
La disminución en los precios
internacionales de referencia y las
cuestiones coyunturales mencionadas
anteriormente, han contribuido a la caída
en los márgenes operativos con los que
opera la Sociedad. Dicha situación ha
podido ser mitigada gracias a factores
internos tales como la implementación
de diferentes medidas que permitieron
mejorar el desempeño en la recuperación
de los líquidos del gas natural en el
Complejo Cerri y al desarrollo de
acciones comerciales que optimizaron
la rentabilidad.
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Respecto de las Resoluciones I-1982/11
e I-1991/11 dictadas por el ENARGAS,
las cuales dispusieron el incremento de
aproximadamente 700% del cargo creado
por el Decreto del PEN Nº 2.067/08
para la financiación de la importación
de gas natural, TGS continuó con los
procesos judiciales iniciados con el fin
de conseguir la no aplicación de dichas
normas en virtud de considerar la
improcedencia de las mismas. Durante
2015, al vencimiento de la medida
cautelar dictada por el Poder Judicial
de la Nación que suspendió respecto
de la Sociedad los efectos de dichas
resoluciones se obtuvo la prórroga por
un nuevo plazo de seis meses, el cual
vencerá en abril de 2016 oportunidad en
que se solicitará nuevamente la prórroga
de su vigencia. La obtención de esta
medida cautelar permite a la Sociedad
continuar desarrollando su actividad de
procesamiento de Líquidos sin que dicho
negocio vea reducida sustancialmente
su rentabilidad por la aplicación de dicho
cargo tributario.
Los factores descriptos anteriormente
han modificado el esquema de ingresos
de este segmento de negocios que a lo
largo de los últimos años habían servido
para mitigar las dificultades y caída en la
rentabilidad del segmento de Transporte
de Gas Natural como consecuencia del
sostenido incremento de costos que
no se ve reflejado en una consecuente
actualización de las tarifas de modo
razonable. Asimismo, en lo que respecta
al negocio de Líquidos, y en virtud de los

incrementos tarifarios otorgados, TGS
continuó participando en los programas
de abastecimiento de GLP al mercado
doméstico a precios sensiblemente
inferiores a los de mercado. Ello sin
perjuicio de las acciones iniciadas con
el objetivo de resguardar los derechos
de la Sociedad y mitigar la pérdida
generada por la participación en estos
programas que aportan contribuciones
marginales negativas.
Indicadores Financieros y Operativos del Segmento de Producción
y Comercialización de Líquidos
2015

2014

(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA(1):
Ingresos por ventas netas
Utilidad operativa
Depreciación de bienes de uso
Activos identificables

2.907,8

3.243,3

863,4

816,9

49,6

48,1

1.237,7

739,1

924,2

969,9

46,0

46,0

54.840

54.840

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS:
Producción total de Líquidos (en miles de toneladas
métricas “Tn”)
Capacidad de procesamiento de gas (en MMm3/d)
Capacidad de almacenamiento (en Tn)
(1) Información correspondiente a estados financieros consolidados.
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Otros servicios y telecomunicaciones
Este segmento, que representó el
7,3% de los ingresos totales de TGS
en el 2015, incluye principalmente la
prestación de servicios “midstream” y de
telecomunicaciones. Durante el ejercicio
2015, si bien se registró una disminución
en los ingresos correspondientes a
servicios de compresión y tratamiento
por efecto del vencimiento de ciertos
contratos, el impacto fue totalmente
compensado por la generación de nuevos
negocios relacionados con servicios de
ingeniería, construcción, operación y
mantenimiento de instalaciones de gas
natural. También se continuó prestando
los servicios de gerenciamiento en la
ejecución de las obras de ampliación
iniciadas en el 2006 bajo el Programa de
Fideicomisos Financieros.
Respecto a los servicios de
telecomunicaciones prestados por
Telcosur S.A. (“Telcosur”), durante el año
2015 se continuó con la estrategia de
consolidación del negocio renovando los
contratos de capacidad de transmisión y
cerrando nuevos acuerdos con Clientes
Carriers y Corporativos.

Indicadores Financieros y Operativos del Segmento Otros Servicios
y Telecomunicaciones
2015

2014

(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA(1):
Ingresos por ventas netas
Utilidad operativa
Depreciación de bienes de uso
Activos identificables

304,8

316,6

123,0

158,1

17,1

16,7

366,7

365,9

32.560

32.560

3,2

3,2

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS:
Capacidad de compresión (en HP)
Capacidad de tratamiento (en MMm3/d)
(1) Información correspondiente a estados contables consolidados.
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CONDUCCIÓN
DE OPERACIONES Y SEGURIDAD
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Durante 2015, el sistema de gasoductos
operado por TGS respondió
satisfactoriamente a las exigencias
invernales y a los requerimientos de
las autoridades regulatorias. A tal
fin, se gestionaron diversas tareas de
mantenimiento, inspección y prevención.
Entre ellas, se han ejecutado tareas de
inspección interna a lo largo de 1.944
kilómetros de gasoducto. Para ello se
utilizaron distintas tecnologías para
identificar, evaluar y controlar amenazas
a la integridad, tales como corrosión
externa e interna y defectos geométricos,
entre otros.
En noviembre de 2015 se inició en las
inmediaciones de Cipolleti, Río Negro una
obra de recobertura de 4 kilómetros en el
gasoducto Neuba I la cual fue concluida
con éxito en enero de 2016.
Dentro del plan de evaluación y
mitigación de “Stress Corrosion
Cracking”, se aplicó el modelo de
susceptibilidad en el tramo de
Recobertura en el Gasoducto Neuba I,
realizándose 11 pozos de verificación de
fisuras. Adicionalmente y para evaluar
esta amenaza se completaron 38 km de
test de fluencia en el tramo de gasoducto
Gaviotas - General Cerri, en el cual no
ocurrieron roturas durante el proceso
de prueba. Finalmente, y para continuar
investigando y alimentando el Modelo
de Susceptibilidad, se realizaron 365 km
de inspección interna con tecnología
magnética para identificar puntos duros

en el material de la cañería (Hard Spot),
tecnología utilizada por primera vez en
el país.
Por otra parte, a partir del análisis y
planificación realizada por el equipo de
integridad de gasoductos, se realizó una
campaña de verificación y reparación
de 59 defectos por corrosión externa
y/o geométricos.
Respecto a Protección Catódica, con el
fin de mitigar el avance de la corrosión,
se continuó reforzando el sistema con
la instalación de 6 nuevos equipos y 8
refuerzos de dispersor. Por otro lado
en lo que respecta a la tele medición
de equipos de protección catódica,
37 unidades han sido actualizadas y
al mismo tiempo se ha vinculado el
sistema de tele medición al Sistema
SCADA (“Supervisory Control and
Data Acquisition”). Esto permite
optimizar el proceso de monitoreo
de desperfectos ahorrando tiempo y
recursos a esta crítica tarea en la gestión
de las operaciones de la Compañía.
Adicionalmente, en cuanto a evaluaciones
de integridad, se llevó adelante un
plan de diagnóstico para verificar el
estado de la cobertura aislante en
451 km de gasoductos no detectándose
defectos críticos.

El sistema de
gasoductos
operado por
TGS respondió
satisfactoriamente
a las exigencias
invernales y a los
requerimientos de
las autoridades
regulatorias.

Sobre el Gasoducto Anillo Buenos Aires,
para el tramo que va desde General
Rodríguez hasta General Pacheco, siendo
ésta una zona con mayor concentración
poblacional del sistema y con el objeto de
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El Sistema de
Análisis de Riesgo
Semi cuantitativo,
permitirá a TGS
realizar un complejo
y exhaustivo análisis
sobre el sistema
de tubería.

minimizar los riesgos inherentes en dicho
segmento del sistema de gasoductos, se
realizaron estudios de riesgo cuantitativo
para evaluar y definir la aplicación de
medidas de mitigación adecuadas.
Adicionalmente, TGS implementó
distintas medidas preventivas tales como:
• El establecimiento de una sub-base en
la Planta Pacheco que permite tanto
la atención exclusiva a este tramo del
gasoducto como incrementar las tareas
de patrullaje en ella;

Finalmente, se está concluyendo la
implementación de un Sistema de
Análisis de Riesgo Semi cuantitativo, el
cual permitirá a TGS realizar un complejo
y exhaustivo análisis sobre el sistema de
tuberías, identificando y optimizando
las tareas de evaluación y análisis de las
amenazas a la integridad, así como de
las consecuencias e impacto en el medio
ambiente, población y negocio, que
servirá de soporte para la conformación
de los programas de integridad.

• Obras de llenado de 5 caños
camisas en cruces especiales
sobre el gasoducto, para mitigar el
fenómeno corrosivo;
• Incremento en la cantidad de cartelería
y aplicación de un programa de visita y
difusión de nuestras instalaciones en
los distintos municipios atravesados
por el gasoducto.
Además, se han iniciado dos importantes
obras para mitigar el riesgo en esta zona,
tales como la instalación de un equipo
odorizador en la Planta Rodríguez, el cual
odorizará el gas a partir de este punto y
hasta la Planta Pacheco. Y por otro lado
se iniciará la instalación de 800 metros
de lozetas de material pretensado en un
segmento sensible del gasoducto, para
reforzar el nivel de protección para las
instalaciones y el medio circundante.
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MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
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En 2015
incorporamos
el concepto de
sustentabilidad en
el Mapa Estratégico,
buscando generar
un cambio cultural.

TGS cuenta con un Sistema de Gestión
Integrado (“SGI”) lo que permite hacer
más eficiente el proceso de monitoreo de
la política de SSMAC la cual constituye
uno de lo de los pilares de gestión de
la Sociedad. Como resultado de los
esfuerzos por afianzar los procesos de
mejora continua, en 2015, TGS mantuvo
la certificación de su Sistema de Gestión
Integrado de SSMAC bajo las normas ISO
14.001, ISO 9001 y OHSAS 18.001.
En el período informado se han
instrumentado mejoras dentro del SGI
con que cuenta la organización para
dar soporte a los procesos de gestión.
Dicha mejora consiste en la incorporación
del módulo “Permisos Ambientales”
que permite realizar un seguimiento
más eficiente sobre el estado de los
permisos y documentación asociada a
las instalaciones. Este módulo es parte
de la mejora implementada en el proceso
de gestión de permisos que pone de
manifiesto el compromiso de TGS
con el cumplimiento de los requisitos
legales asociados a la gestión de
medio ambiente.

las autoridades, revisar los procesos
ambientales internos e incorporar el
enfoque preventivo de la gestión.
Además desde la Gerencia SSMAC
hemos ampliado la implementación de
indicadores de seguimiento de la gestión
ambiental alineados con el protocolo
de indicadores GRI 3 (Global Reporting
Initiative), reforzamos la participación de
TGS en el Consejo Empresario Argentino
para el Desarrollo Sostenible (“CEADS”)
y el Instituto Argentino de Petróleo y
Gas (“IAPG”), lanzamos una campaña de
difusión de temas ambientales y de forma
conjunta con la Gerencia de Gasoductos
trabajamos en la elaboración de cuatro
Manuales de Protección Ambiental de
Gasoductos, con la finalidad de brindar
a los contratistas pautas de cuidado
ambiental a tener en cuenta durante
las obras.

En 2015 incorporamos el concepto de
sustentabilidad en el Mapa Estratégico,
buscando generar un cambio cultural en
nuestra gente a través de la capacitación
permanente y el desarrollo de sistemas
basados en Mejores Prácticas. El
objetivo de este cambio cultural se
basa en mejorar el acercamiento a
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SEGURIDAD E HIGIENE

Durante 2015 se reforzaron los procesos
tendientes a lograr el objetivo de
“Accidente Cero”. En esa línea, se
continuó con el Programa de Manejo
Preventivo (“PMP”), poniendo el foco
este año, en el entrenamiento práctico
y la capacitación a los ingresantes a
la Compañía.
Mediante la implementación de talleres
de Trabajo Seguro y Saludable (“TSS”), se
consolidaron los conceptos de Factores
Humanos y Factores Organizacionales en
la prevención de incidentes.
Se comenzó con la implementación del
Programa Ergonómico Integral (“PEI”), en
cumplimiento de las nuevas resoluciones
aplicables en la materia, para lo cual,
nuestros profesionales participaron en
talleres de actualización y se realizaron
estudios específicos en distintos puestos
de trabajo.
Por otra parte, en el marco de la Gestión
de Activos, se completó la primera etapa
de evaluación de las plantas, bases y
sectores de acuerdo a lo planificado,
iniciándose la instrumentación de las
mejoras identificadas.
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SALUD

En línea con el proceso de cambio
cultural que promueve la autogestión
de la salud se realizó este año el “Día de
la Salud” en todas las instalaciones de
la Compañía.
En lo referente a la cobertura de
Emergencias médicas, en 2015 se
sumaron las plantas Río Colorado y
Ordoqui como espacios Cardioprotegidos
y se recertificaron las Plantas General
Conesa y Galván, el Complejo Cerri y
Sede Central. Con estas dos instalaciones
ya suman ocho sitios en la compañía con
cardioprotección. Además se implementó
un dispositivo de evacuación especial en
las Plantas Ordoqui, Río Colorado y Bajo
del Gualicho, las cuales se encuentran
alejadas de los centros poblados.
TGS continuó impulsando y participando
en encuentros de concientización que
ponen especial foco en el bienestar de las
comunidades en las cuales desempeña
sus actividades.
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RECURSOS HUMANOS
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Durante el año 2015
la Sociedad continuó
implementando
diversas iniciativas
para sostener
y fortalecer su
propuesta de valor.
Estas iniciativas
se centraron,
principalmente,
en los siguientes
pilares: clima laboral,
relaciones laborales,
remuneraciones y
beneficios, formación
técnica y en gestión y
seguridad patrimonial.

Durante el año 2015 la Sociedad continuó
implementando diversas iniciativas
para sostener y fortalecer su propuesta
de valor. Estas iniciativas se centraron,
principalmente, en los siguientes
pilares: clima laboral, relaciones
laborales, remuneraciones y beneficios,
formación técnica y en gestión y
seguridad patrimonial.
Durante el presente ejercicio se llevaron
a cabo sendas rondas paritarias
salariales y convencionales que
derivaron en acuerdos suscriptos por
el conjunto de las entidades sindicales.
Estos acuerdos fueron elevados a las
autoridades nacionales para su proceso
homologatorio e inclusión en los
convenios colectivos vigentes. En este
orden, la empresa ratificó su permanente
compromiso a la escucha, el tratamiento
y la respuesta a los tópicos planteados
por cada entidad gremial.
El constante proceso de mantener
la competitividad con el mercado de
comparación y la equidad interna, llevó
a que durante el año se revisaran y
actualizaran las estructuras salariales y el
programa de beneficios a los empleados.

Frente a la persistente necesidad de
contar internamente con personal
calificado en las especialidades
técnicas que requiere la operación de
la Compañía, se continuó trabajando en
el desarrollo de las distintas escuelas
y materiales didácticos de formación
técnica. TGS cuenta -desde hace algunos
años- con un conjunto de escuelas
técnicas enfocadas en las siguientes áreas
de conocimiento: protección catódica,
válvulas, operación de gasoductos,
soldadura, turbinas a gas, compresores
centrífugos, lubricantes y aceite de sellos,
mecánica, electricidad (Nivel I y II) e
instrumentación (Nivel I y II), operación
de plantas compresoras, cromatografía
y bombas y compresores de gas licuado.
Este año se sumaron a las escuelas ya
existentes Higrómetros, Inspectores
de Obra e Integridad de Ductos. Estas
especialidades pueden cursarse en los
tres centros de formación técnica de la
Compañía (Base Operativa Gutiérrez,
Complejo Cerri y Planta Compresora
General Conesa). Asimismo se comenzó
a trabajar este año con Comunidades de
prácticas por Especialidades Mecánica,
Instrumentación, Protección Anticorrosiva
entre otras.

En 2015, el Programa de Búsquedas
Internas “Oportunidades” continuó
ofreciendo propuestas de desarrollo
y crecimiento a los empleados. Desde
sus inicios, casi 75 posiciones fueron
cubiertas con personal interno.
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Con un equipo integrado por
profesionales de las áreas de
Sistemas, Operaciones y Recursos
Humanos, se concluyó con el diseño e
implementación de la primera versión
del Simulador de Plantas Compresoras,
el cual proporcionará herramientas y
formación a los operadores de estas
instalaciones, en un medio que permite
probar y simular las diversas y diferentes
condiciones operativas que se presentan
en la actividad diaria.

de mejora que contribuyan a reforzar
el compromiso y mejorar el clima en
la organización.

Durante el año 2015, 280 empleados
participaron en las actividades de los
centros de formación, dictándose 872
horas cátedra de capacitación. Estas
actividades posibilitan el recambio
generacional de nuestra fuerza de
trabajo en forma exitosa, así como
también, responder adecuadamente a los
requerimientos del ENARGAS en materia
de competencia técnica del personal en
pos de la confiabilidad operativa.

La empresa ha mantenido y mejorado su
programa institucional de prevención y
promoción de la salud -para empleados
y sus familias- denominado “Más por
vos”. Son sus tres ejes fundamentales:
actividad física, estrés y alimentación
saludable, teniendo como pilar la
consultoría nutricional virtual con el
objetivo de adquirir hábitos saludables
disminuyendo de esta manera factores
de riesgo.

La Compañía realizó su Encuesta de
Clima Laboral anual alcanzando a todos
los empleados. Este año se incorporó al
relevamiento un nuevo apartado para
indagar la percepción de los empleados
en temas de capacitación y desarrollo y
dos sentencias para evaluar el proceso de
clima y la gestión del nivel gerencial.

Desde el área de Seguridad Patrimonial,
luego del trazado de un mapa
pormenorizado de las necesidades y
realidades de cada sector operativo en
materia de seguridad física y electrónica,
se diseñó el esquema de implementación
de mejoras en esta materia, tendientes a
profundizar la seguridad de las personas
y los activos empresarios.

En noviembre, TGS, ha sido nuevamente
galardonada por “Great Place to Work”
como una de las mejores empresas para
trabajar en la Argentina, obteniendo el
puesto 13 en la categoría de empresas
entre 251 y 1000 empleados por los
resultados de la encuesta realizada
en 2014.

Los diferentes Comités de Clima
continúan trabajando en cada una de
las áreas y a nivel organizacional, con
el objetivo de impulsar propuestas
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Durante cinco
semanas jóvenes
de diversas
localidades,
participaron de la
primera edición de
ORIENTA2.0.

Implementamos ORIENTA2.0. Habiendo
recorrido casi una década desde el inicio
de SOS Joven, el programa para hijos de
empleados de TGS de entre 16 y 25 años
que busca acompañarlos en momentos
decisivos de su vida como elegir una
carrera, cursarla e insertarse en el mundo
del trabajo, el taller de orientación
vocacional, una de sus propuestas
centrales, fue madurando junto al mismo.
Entre septiembre y octubre estrenamos
una nueva modalidad para acompañar
a los hijos de los empleados en el
proceso de elección de carrera, una
decisión que impactará en su futuro.
Diseñamos un taller virtual, a distancia,
para que jóvenes cursando los últimos
años de la escuela media -y que no
hubieran participado antes del tallerpudieran ser parte y recibir ayuda desde
sus lugares de residencia, siguiendo
con sus actividades cotidianas, en un
formato actual e innovador. Durante
cinco semanas jóvenes de diversas
localidades, participaron de la primera
edición de ORIENTA2.0. A lo largo de
los módulos semanales del programa,
los protagonistas interactuaron con
orientadoras -psicólogas especializadas
en orientación vocacional educativolaboral- y con sus pares, recorriendo
instancias de autoconocimiento, reflexión
sobre sus proyectos, investigación de
áreas de estudio/trabajo y búsqueda
de información.
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HACIA LA SUSTENTABILIDAD
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En 2015, TGS presentó en su quinta
edición consecutiva del Reporte de
Sustentabilidad, con la información del
período 2013-2014, detalles sobre la
política, lineamientos e implementación
de acciones que reflejan su compromiso
con la sustentabilidad.
Por medio de él, se resumen las
acciones que TGS realiza con la
mirada puesta en el medio ambiente,
la comunidad y el desarrollo de las
partes interesadas, propuestas en el
Mapa Estratégico, una herramienta de
comunicación que muestra cómo el
concepto de sustentabilidad atraviesa
transversalmente a todas las áreas y
se vincula con los aspectos operativos
del negocio.
El contenido es el reflejo de cómo
trabajamos en TGS, teniendo en cuenta
todos los aspectos de la sustentabilidad:
el gobierno corporativo de su gestión,
la sostenibilidad del negocio, el respeto
por el medio ambiente, la mejora en la
calidad de vida de sus empleados y la
colaboración con las comunidades con
las que interactúa a diario.

de soluciones para resolver las
problemáticas que aquejan a nuestros
grupos de interés.
Por otra parte, los programas de
inversión social vinculan a TGS con
sus comunidades cercanas a través de
Programas de Capacitación en Oficios y
Programa de Voluntariado Corporativo.
Los talleres de capacitación desarrollados
en Bahía Blanca, permitieron desarrollar
prácticas profesionales en nuestro
Complejo Cerri de alumnos que fueron
capacitados en la Institución La Piedad.
Los talleres de oficios fueron llevados a
barrios de la periferia de Bahía Blanca,
acercando la escuela a las comunidades
necesitadas. Ya pasaron por las aulas de
tornería, electricidad, carpintería, entre
otros, más de 500 jóvenes y adultos.

Los talleres de
oficios fueron
llevados a barrios
de la periferia
de Bahía Blanca,
acercando la
escuela a las
comunidades
necesitadas.

A su vez, el desafío implica no sólo
ofrecer productos y servicios de
calidad que generen utilidad y empleo,
sino también aportar en la búsqueda
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En conjunto con
Cruzada Patagónica,
TGS implementa
mejoras sustanciales
en la provisión de
agua para el Colegio
en el Valle de Cholila
Río Negro, espacio
educativo para las
comunidades de
pueblos originarios
de la región.

El Voluntariado Corporativo es
una actividad que vincula a los
empleados con la sociedad cercana
a las instalaciones y a través del
acompañamiento de la empresa,
permite desarrollar programas de
mejora en instituciones y organizaciones
no gubernamentales de la comunidad.
En conjunto con Cruzada Patagónica,
TGS implementa mejoras sustanciales
en la provisión de agua para el Colegio
en el Valle de Cholila Río Negro, espacio
educativo para las comunidades de
pueblos originarios de la región. A
través de préstamos productivos para
familias se desarrollan invernaderos
para huertas que posibilitan una mejor
alimentación y la comercialización de
la producción.
La amplia disposición geográfica de
sus instalaciones, presenta en TGS el

desafío de unificar criterios aplicables
de modo universal sin perder de vista
las particularidades de cada lugar,
pero el rol estratégico que cumple
nuestro servicio en el sector nos
permite perseguir objetivos claros de
crecimiento con miras al futuro.
Revalorizar el concepto de
sustentabilidad como un soporte para
la gestión diaria, crear valor y hacerlo
de manera concretamente sustentable,
son los cimientos de la visión de TGS,
con la energía puesta en la organización,
preparados, analizando el entorno y
promoviendo los cambios necesarios
para enfrentar los nuevos desafíos.
En TGS creemos que transportar calidad
de vida es mucho más que transportar
gas. Es llevar la energía que el país
necesita para crecer y para mejorar la
calidad de vida de las personas.
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Resumen de estados financieros consolidados
(en millones de pesos)

31/12/2015

31/12/2014

4.226,6

4.304,0

688,2

932,5

Resultados financieros

(974,2)

(765,7)

(Pérdida) / Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias

(285,7)

169,8

(172,1)

105,0

4.219,5

4.082,1

Total activo

6.646,6

6.174,4

Pasivo no corriente

3.630,6

3.055,1

1.320,6

1.251,8

4.951,1

4.306,9

1.695,4

1.867,5

489,3

1.019,0

Fondos aplicados a las actividades de inversión

(250,5)

(194,4)

Fondos aplicados a las actividades de financiación

(294,6)

(982,4)

Disminución  neta de fondos

(55,8)

(157,9)

Fondos al cierre del ejercicio

872,5

789,4

Estados de resultados consolidados
Ingresos por ventas
Utilidad operativa

(Pérdida) / Utilidad neta
Síntesis del balance general
Propiedad, planta y equipos

Pasivo corriente
Total pasivo
Patrimonio neto
Síntesis del estado de flujo de efectivo
Fondos generados por las operaciones
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Propuesta del Directorio respecto del destino a dar al resultado
A continuación se detalla la composición de los resultados acumulados
al 31 de diciembre de 2015:
En miles de pesos

Saldo de reserva para futuras inversiones		
y otras necesidades financieras aprobadas
por la Asamblea del 23 de abril de 2015
Reserva para futuros dividendos

175.000

99.734

Pérdida neta del ejercicio 2015

(172.109)

Total

102.625

La Reserva para futuros dividendos fue consumida totalmente por la
distribución de dividendos aprobada en la reunión de Directorio del 13 de
enero de 2016. Por lo tanto, el saldo remanente a distribuir asciende a Ps. 2.891.
La propuesta del Directorio es destinar los Ps. 2.891 a la cuenta Reserva para
Futuras Inversiones.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de febrero de 2016.

Ricardo I. Monge
Presidente del Directorio
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