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DISTRIBVIDORA DE GAS CVYA!\'A S.A. 

:-iOTAS A LOS ESTADOS CO!\TABLES 

Por los ejercicios finalizados el .'1 1 de diciembre de 2002 y 200 l. 

(cir·r~ts expresadas en miles de pesos, excepto la,; cihts de utilidad neta por acción o donde se indique en 
forma expresa -1\ota -l-) 

l\OT A 1 ~ CO!\STITUCIO\ E 1\ICIO DE OPERACIO\ES 

Dtstribuidora de Gas Cuyana S.A. ("la Sociedad") fue conslituida d 24 de noviembre de 1992 por el 
Gobi.:mo Argentino como parte del proceso de privati7,ación de Gas dd Estado S.E. 

El Poder Ejecutivo Nacional {'"PEN"), por medio del Decreto l\" 2.453 dd 18 de diciembre de 1992, 
otorgó a la Sociedad la licencia para prestar el servicio públtco de distribución de g<ts niltur<ll por n:ah en 
las provincias de Mcndoza. San Juan y San Luis ('"la Licencia"), por un plazo de 35 aiios contados a part1r 
de la fecha de toma de pos~sión (28 de diciembre de 1992) con opción a una ext~nsión de dtez afios, 
como se detalla en la Nota 2.c. 

El 28 de diciembre de 1992 se firmó y entró en vigencia el Contrato de Transferencia ("el CT") de las 
acciones representativas dd 60% del capital social de la Sociedad. celebrado entre el Estado Nacional, 
Gas dd Estado S.E., la Provincia de Mendoza e Inversora de Ga; Cuyana S.A., que es el consorcio 
adjudicatario de la licitación. En dicha fecha. Gas del Estado S.E transfirió a la Sociedad los activos 
akctadc1s al sen ieio licenciado. netos de pasivos, como aporte iiTC\ocablc de capital en los táminos de 
los O.:cretos del PEN W 1.18Yi92 y 2453192. 

El 29 de diciembre de 1992 se lk\·ó a cabo la toma de posesión cfcctin de las instalaciones y la Sociedad 
inició sus opcraélones. 

1\'0TA 2 ·MARCO REGl'LATORJO 

a) Aspectos generales 

El sistema de distribución de g~s natu·al está regulado por la Ley N" 24.076 ("la Ley del Gas") que, 
junto con el Decreto del PEN N" 1.738/92. otros decretos rcgulatorios, el Pliego de Bases y 
Cond1c1ones ('"el Pliego'"), el CT y la Licencia, estabkccn el marco legal de la actividad de la 
Sociedad. 

La Ley del Gas crea el Ente l'-:acional Regulador del Gas ("E~ARGAS") como entidad reguladora 
para administrar y llevar a cabo lo establecido por la misma y las regulaciones aplicables. En 
consecucncta, la Sociedad también está sujeta a las reglamcntaaoncs emanadas del E:-,'ARGAS. 

La Jurisdiccic)n del E7':ARGAS se ext1cnd..-, al transporte, vcma. almacenaje y dt>tribución del gas. Su 
mandato. de acu"rdo CLHl lo exprcsudo ..-,n la L.:y del Gas. incluye la protección de los consumidoroo:s. el 
cuidado de la competencia en la provisión y demanda del gas y el tlHncnto de las inwrsioncs de largo 
plam en la industria del gas. El ENARG1\S tiene, entre sus f~cultacks. el establecimiento de las ba:;cs 
de cálculo de las tarifas. su aprob~c1ón y contralor Tambi~n posee' la t:<cullld de rcqu.::nr información 
para vcritlcar el cumplimtcnto de la Ley del Gas y su rcglamcnwción. 

:'\uesrro 111forme se exncnJe e Firmado pa1.:1 su idt!ntitic~crün cnn Cr:ch;r 6 de rn.1rt.u i.Ít: ~1}03 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CliYAI\'A S.A. 

b) Tarifas de distribución 

Las tarifas d~ distribución de gas deben ser calculadas en dólares estadounidenses y deben expresarse 
en pesos. conforme a la Ley N' :!3.928 de Convertibiltdad ("Ley de Convertibilidad") o la que la 
reemplace. en el momento de la aplicación a la factmación (\'cr Nota 3). Las mismas fueron 
cstabb:idas en la privatización y están sujetas a las sigu1.:ntcs clas.:s de ajllstcs de tarifas scg¡n k1 
di,;puesto por d Decreto!\" 2.453/92, a saber: 

- por varia.:ión en el lnd1cc de P1·ccios del Productlll'- B1encs lnt!ustl'tales de los Eswdus Unidos de 
1\ortc<llllénca (P.P l.); 

- por variación del precio de compra y/o transpone de gas; 

- por revisión quinquenal de las tarifas por el ENARGAS: 

- por circunstancias objetivas y justiftcadas, previa autorización dd ENARGAS; 

- por cambios en los irnpuestus. excepto en el impuesto a las gananc¡as. 

Los ajuste> de tarifas con1o consecuencia del ajuste semestral por variación en el P.P.!., deben 
producirse en enero y julio de cada año. Respecto del ajuste que correspondía efectuar a partir del 1 e 

de enero de 2000, el ENARGAS dictó la Resolución N" 1469 del 10 de enero de 2000, con el acuerdo 
previo de las licenciatarias de transporte y distribución, por la cual difirió para el 1 o de julio de 2000 
la factmación de los ingresos devengados por la aplicación de cst~ ajLtstc. 

Asimistno. mediante el Decreto!':" 669 publicado en el Boktín Oticial el 8 de agosto de 2000 el PE¡-.; 
con acuerdo previo de la Sociedad junto con las otras liccncimarias de transporte y distribución de g3s 
y el ENARG.-\5, resolvió diferir con carácter excepcional y por única vez, con sus intereses 
compensatorio:;: (i) la facturación de los ingreses d~vcngados provenientes del ajuste que correspondía 
aplicar por el primer scméstre del año 2000 (3,7S%) en un plazo inferior a un año contado a partir dc·l 
1' de julio de 2000, y (ii) la facturación de los mgre>os devengados provenientes del aJltstc que 
correspondía aplicar por variaciones en el PPI desde el 1" de Jlllio de 2000 hasta el 30 de JUnio de 
2001 (vanación al 30 de junio de 2002: 1,40%), a partir del ¡o d<." jul1o de 2002. Postenonncnte, el 
Juzgado ¡-.;acional en lo Contencioso Admínistrati\o Fedcnl ;--,;og resolvió dejar en suspenso la 
aplicación de este decreto fundado en una supuesta contradicción entre el a;uste por P.P.!. previsto en 
la Licencia y la Ley de Convertibilidad. Con k e ha 9 de octubre de 2001 la Sala V de la Cámara 
Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia sin 
determinar sobre el fondo d~ la cuestión. 

En relación a esta medida cautelar: (i) el ENARGAS comunicó a la Sociedad que. acatando la med1da 
judicial, la tarifa a aplicar a partir del 1" de julio de 2000 debía contemplar el nivel tarífario anterior al 
decreto suspendido hasta tanto haya una resolución judictal definitiva, y (ii) la misma ha sido apelada 
por el Gobierno 1'-:acional y las liccnciatarias, en base a la legislación vgcntc. 

Los a;ustcs de tarifas que surgen como consecuencia de la variación en el precio de compra del gas 
deben producirse dos veces al aiio. antes de la tcmrorada ln\'CrnJI y estival. 

De acuctdo con la Ley l\" 1..¡.076, el ENARCiAS podni lunitar el traslado de aumentos en el costo de 
adquisición del gas a las wrifas (k venta si (ktcnninas~ que los precios acordados por la Sociedad 
c\CeU<.'n ¡_k los ncguciado, pot· otras distribuidoras en situaciones que dicho cnt~ constdcrc 
cqu1valent..:s. No obstante, el Decreto del PEN "'o 1.738!92 <.'stablece que las \"é\rlacloncs del precio de 
adquisición del ga' serún trasbdadas a la tarifa Cinal al usuano de tal manera que no produzcan 

HF.:"RY ~1.-\RTl:", Ll 
C. P.C.E.C.F. -

J cur:v~ntl' ..~.parte. Ftrmado pa~·a .su tdcntdkación c:...m ft:dJJ. 6 de m:1rzn d~ ~DOJ. 



DISTRIBUIDORA DE GAS CUYAl\'A S.A. 
bcndkios ni p~rdidas a las distribuidoras bajo el mecanismo, en los plazos ycon la penedicidad que 
se do:tcrmttl~ en la correspondiente habilitación. 

Con respecto a la revisión quinquenal de tarifas ("RQT"), el [1\i\RGAS es rcsponsabk de dct.:rminar 
las tarifas ck distribución que tcndnin vig.:ncia durante cada periodo de cinco años.En fundón de esta 
re' isión, L1s tarifas de d1stribuci6n son ajustables por un ti1ctor de cficicnc1a "X" y un factor de 
inversión "K". los cuales fueron lijados en cero para el periodo inicial de cinco a1ios, finaiJzado el J 1 
de diciembre de 1997. 

Dcbid11 a que l;ls tarifas de distribuci6n deben proporcionar un retorno ralonabk: y que el bo:ndlcio de 
la mayor dicicncia debe ser traslndado al consutntdor. la inclusión de un factor tk clici.:ncia rc:sulta en 
una dismlJlución quinqu~nal ~n !as tarifas de distribucon. considerando que la compatiia distnbwdora 
bap anualmente los costos a trav0s dd aumento de la dicicncia operativa. La inclt1sión cid factor de 
ci'rcicncia c'n el sistcma de precios k proporciona a la misma un incentl\'0 P''"'l reduc1r costos. S1 la 
compaíiia distribuid,Ha puc:dc disminuir sus costos más ráp1damcnte que las tasas implic'itas contenidas 
en el facll'r de eficiencia, tales reducciones pueden incrementar· sus ganancias; si en cambio la 
dtstribuidora no alcanza o no supera esa tasa, el déficit redu:c sus ganancias. 

La inclusión del factor de inversión en la fórmula tiene por objeto permitir un aumento en las tarifas 
de distribución para compensar a las distnbuidar~s por ci~rtas inversiones que se rcalic<.'n durante el 
periodo correspondiente de cin:o mios. Las inversiones contempladas por el fuctor d~ inversión son 
aquellus dtseiiadas para meJmar la eficiencia. seguridad o contlabtlidad del siskma. 

El 30 de junio de 1997 el ENARGAS dictó la Resolución N'' 463, que ~stablécc los nl\eles de 
disminución y aumento de tarifas por fuctor "X" y ''K", rcspccti\·amente, y define bs metodologías de 
aplicación y las categorías tarifarías sobre las cuales se aplican los factores. Esta resolución es 
apltcablc para el quinquenio 1993-2002. 

El factor "X" al!i definido fue dcl4,8% aplicable al margen de distr·ibución (tarifas netas del costo del 
gas. del costo ponderado de transporte y de su gas n:tcnido) solo en las categorías de clientes 
1ninten·ump1bles. apropi,1do de un~ sol3 \'CZ al inicio del quinquenio a parir del 1" de cn<:ro de 199g. 

Asimismo, d factor "K" esta pautado que sea aplicabk en fom1a incremental durante el qumquento 
hasta totalizar aproximadamente ~,6% del margen de distribución aplicable :1 las categorías res1dcncial 
y general "P". en compensación de inwrsiones en el sistema que efcctuarú la Sociedad de acuerdo a la 
Resolución del ENARGAS N" 463 del 30 de JUnio de !997. En este mJrco, por la Resoluc1ón N" 
2061 del 3 de enero de 2001, el ENARGAS aprobó el factor de inversión que se aplica a p;rtir del 
pt·imer semestre de 2001, el cual significa un incremento acumulado de aproximadamente el 1 ,8~ % 
sobre el margen de distribución. 

e) Licencia de distribución 

La Licencia fue otorgada por un plazo de treinta y cinco a1ios contados a partir del 28 de cki~mbrc de 
1992. teniendo la Sociedad derecho a una única prórroga de diez años a partir dd vencimi~nto de 
dicho plazo, stempre que haya cumplido en lo sustanctJl con l¡¡s obligaciones impuestas por la 
Licencia y por el E\IARGAS. El PEI'i no tcndr~ la t:1ct1lt1d de rescatar la licencia antes de su 
vcncHnlcnto, o el de su prótToga si ella correspondiere, salvo que se produzcan las causales de 
cadtKidad. 

La Lrcenc1:1 para la prestación del ser\'Jcio públrco de d1stnbución de gas pr~\é CJCI'IaS causales de 
caduc1dad. entre otras, ];¡s sig:urcntes: 

1 o 
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Incumplimiento graw y reincidente de obligaciones a cargo dt: la Sociedad. 

La comisión de una infracción grave, luego de que el valor acumulado de las multas aplicadas a la 
Socl\~d<IU en los últimos cinco arios haya superado el 5% de su facturación del último aiio. neta de 
impuestos y tasas. 

La intcmrpción total dd SCJTicio, por causales imputables a la Sociedad, que ocmra por más de 15 
dias consecuti\'OS, o por más d~ 30 dias no consecutivos dcntm d.::lmismo ario calendario 

- La interrupción parcial de la prestación del scrvrcio. por causas imputables a la Sociedad, que 
afecte b capacidad total del servicio d~ distribución en más d.:: un 10% durante 30 di as 
consccutiH1S o durante 60 dia,; no consecutivos en un mismo año cakndirio. 

El abandono de la prestación dd servicio licerh:iado, e\ 111tcnto de ccs!Ón o transfcr·c:ncia unilateral. 
total o parcial de 1<1 Licencia (sin la previa aLttorización dd [i',ARGAS) o la rcmrncia a la 
Licencia, excepto en los casos perm!lidos en la misma. 

Lil cesión o cxtincrón del Contrato de Asistencia Técnica mencionado en ~1 punto fJ. siempre que 
no se haya obt<:nido la autorización del ENARG.·\S para la suocripc!Ón de un nu.:vo contrato con el 
mismo u otro operador técmco aprobado por la autondud regulaori:~, o para la operactón bajo la 
dirección de los funcionarios de la Sociedad. 

De acuerdo con las disposiciones de la Licencia, la Sociedad no podrá asumir deudas de Inversora de 
Gas Cuyana S.A. ni otorgar garantías reales o de otro tipo a favor de acreedores de Jnvcr>ora de Gas 
Cuyana S.A. por ninguna causa a que se debieran tales deudas o a.:re~ncias; asi como tampoco otorgar 
créditos a Inversora de Gas Cuyana S.A. por ninguna causa 

Al finalizar la L1ccneia y siempre que no resultar~ adjudicataria en h nueva licitación, la Sociedad 
estará obligada a transferir al PEN o a quien este indique, los activos esenciales que figuren en el 
inventario actualizado a la fecha d.: tinalización, libres de toda deuda, gravamen o embargo y en 
buenas condiciones de operación para prestar deb1damcnte el servicio licenciado. Además deberá 
canee lar todo su pasivo. 

En el momento de la extinción de la Licencia, excerto ciertas circunstancias alli mdicadas. la Sociedad 
cobrará el menor d~ los dos montos siguientes: 

i) El valor Je libros a esa fecha calculado de acuerdo con lo establecido por la Licencia. 

ii) El producido neto de la nueva licitación. 

Según la Licencia, es obligación del Otorgante (el Estado Nacional) ''permitir a la Liccnciataria 
percibir las Tanfas" en los términos definidos en la Licencia. Entre las obligaciones y/o garantías 
asumidas por el Otorgante pueden sefialarse las sigui<:ntes: (i) las tarifas deben calcularse en dólares 
estadounidenses y se ajustan por el PP!; (ii) el Cuadro Tarifaría resultante o recalcukdo se expresa en 
el momento de su aplicación en pesos según la convcrtíbrl!dad establecida en el art. 3" del Dto. Na 
2.128/91, reglamentario de la Ley N° 23.928 y sus eventltales moditicatonos: (iii) ante cualquier 
modificación de las condiciones se pro\cerá el com:spondiente ajuste de la~; tarifas para restiruir el 
equilibrio econórnico-tinanciero existente antes de la modiftcacJún: (iv) los cambios en las normas 
tributat·ias se trasladarán a las tarifas en su exacta incidencia, excepto el impuesto a las gnancias: 
(v)no se apilcanin congelamientos, administraciones y/o controles de pr~cios al régimen de tarifas de 
1~ L!ccnciataria, Si a pesar de esta estipulación se obligara a la Liccnciataria a adecuarse a un régimen 
de control d~ pr<.:ctos que estableci~r·a un nivel menor al que resulte de la Tarifa, la Liccnciararia 
tendrá derecho a una cornpcnsaclÓn equivalen!~ pagadera por el Otorgante: (vi) el Otorgante no 

'\ 
'Kue~tm tnfomtc s~ t:"'I.Jtend ~n ~oc~¡¡nr;;ntiJ Jp:lrtC. FinTeado par~ su ldc:r.tilic;\cH~m con !t.:ch~1 6 Jc n:;:u7ll (.k 200.1. 
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modificara las Reglas Básicas. en todo o en part~ salvo mediante consentimiento escrito de la 
Liccncíataria. La Ley prevé, adcmús, que la Sociedad no podrá d..:jar de recuperar todos los costos 
op~rativos razonables apltcablcs al servicio, impuestos y amortizaciones. 

d) Programa de inversiones 

(i) Obligatorias 

Con el objeto d..: adecuar sustancialmcnt: las operaciones de distribución de gas a los estándares 
intemacwnales de scgLtrídad y control, la Sociedad asumió el compromiso de cumplir con un 
programa de inversiones y re!cvamicntos obligatorios fijado por el Decreto N" 2.453. Dicho 
progt·ama comprendió inversiones atmalcs pautadas hast;l el año 1997 inclusive y la .:-xigibilidad de 
su cumrlimiento se cn~u.:mra regulada en la norma citada, donde se establecen mecanismos 
compensatorios con otras inversiones o adic10nes que cuenten con aprobación del ENARG\S. 
determinándose que de no alcanzar al cierre de cada 11110 calendario las invcrswncs previstas para 
el mismo, y siempre y cuando no existiesen excesos de inversiones aprobadas por el ENARGAS en 
años anteriores con los que se compense tal deficiencia. el monto neto de lJ misma seria pagado al 
ENARGAS en concepto de mLtlta. Respecto de tales exigencias, la Sociedad ha recibido la 
aprobación del ENARGAS por las Ín\·crsioncs obligatúrias do; los <ll1os 1993 a 1997 inclusive. 

(ii) Relacionadas con el factor ''K' 

Las imTrsioncs a concretar durante el quinquenio 199&2002, pautadas con c:l El\'ARGAS dentro 
del mar~o de la primer revisión quinquenal de tarifas, ascienden a un monto total de 
aproximadamente USS 1 1,6 millones. 

e) Activos t'senciales 

Una porción sustancial d<! los activos transferidos a la Sociedad por Gas del Estado S.E. han sido 
definidos como esenciales para prestar el servicto licenctado, por lo que la Sociedad está obligada a 
repararlos y efectuar todas las mejoras necesarias con el objeto de manuncrlos en buenas condiciones 
de operación, para cumplir con los estándares de seguridad establecidos en las normas. 

La Sociedad no podrá disponer por ningún titulo de los activos esenciales, gravarlos, arrendarlos, sull 
at-rendarlos o darlos en comodato,, ni afectarlos a otros dcstmos que la prestación del set·vicío 
licenciado, Sin la previa autorilacíón del El\ARGAS, excepto las ampllacioncs y mejoras que la 
Soctedad incorpore a la red de distribución después de la toma de posesión, que se podrán gra;·ar para 
garantizar cr~ditos a más d~ un arlo ck plazo tomados para financi;n nuevas ampliaciones y mejoras 
del servicio ltccnctudo. 

1) Contrato de Asistencia Técnica 

El Pliego y el CT estabkcen que la Sociedad debe firmar un Contrato de Asistencia Técnica con un 
operador técnico. A través de dicho contrato, el operador técnico asesora a la Sociedad en las materias 
indicadas a continuación: 

(i) reemplazo, reparación y rcnm·ación de las tnstalacmn~s y equipos del stst~ma a fin de cumplir 
con los nm:lcs técnicos correspondientes y con las buenas prácticas de la industria; 

(ii) análisis de operaciones, de presupuesws operativos y d.: constf\lccíón, asesoramiento rdcrente 
a controles prcsnpncstarío:;; 

(iii) seguridad, confiabilídad y eficiencia de las operaciones y d~l s~rvicio; 

1 z 
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(iv) ascsoramícnto en Jo concerniente al eumplimi~nto de bs leyes y rcglamcmaciom:s rdativa.< a 
salud. seguridad. higiene industrial. contaminación y medio ambicnt.:; 

(\) mantenimiento de l'll!lna y prcvcnttvo; 

(vi) cntr..:namicnto del personal; 

(vii) con!Ccciún y apl1cación de Jos procedimientos necesarios para implementar los puntos 
anteriores: 

(viii) asistencia y t¡·ansfercncia rt:lativas a investigación y desarrollo de usos no convencionales dd 
gas natural: 

(i\) tnfonn,JCión y asistencia \·tnculadas con tareas dc investigación y dcsarollo de tareas propias: 

(x) ascwramiento rcsp.:cto ck cuestiones que ofrece la dinámica y el dc.,arrollo de la industria dc·l 
gas natural frente al planteo de nuevos escenarios rcgulatorios que reglamente el 
funcionamiento de la act1vidad; 

(xi) transfen:ncia de conocimientos y/o infom1ación a efectos de optimizar yio de abordar 
ack:cnndamcnte las tare~s de organización y1o gestión de comunicación con los clientes: 

(xii) asesoramiento yio anúlisis relativo a los aspectos de ingcniaia tinanciaa; 

(~iii) asesoramiento en general acl:!rca de todas las materias d.: mtcrés de la socio:dad ltccnciataria. 
que sean de conocitniento y/o disposición dd operador técnico y respecto de las cuales no 
tenga restricción para su transferencia. 

A fin de cumplir con estas obligaciones, la Sociedad celebró el 28 de diciembre de 1992 un Contrato 
de Asistencia Técnica con el operador técnico Societa Italiana per il Gas pcr Azioni ('"IT ALGAS"). 
Hasta el 28 de dicicmbt·e de 2000, Sideco Americana S.A. colaboró con IT ALGAS en la prestación 
d.:l ascsorami~nto indicado precedentemente 

El 18 de cn~ro de 2001 se firmó una addenda a dicho Contrato de Asistencia Técnica entre ITALGAS 
y la Soci~dad, segun la cual s.: mantiene vigente el contrato original en lo referente a los servicios a 
prestar por el operador térnico y se fiJa en USS 2.5 millones la compensación anual por Jos senicios 
prestados, pagaderos en doce cuotas mensuales y consecutivas. Este contrato tiene una vigcncta de dos 
años contados a partir del 28 de dtciembrc de 2000 y, vencido dicho plazo, el trismo será renovado 
por igual periodo en forma automática y sucesiva, salvo que cualquiera de ]¡¡5 partes comunique a la 
otra su voluntad de resctsión En base a los elementos al los elementos de juicio con los que cuenta la 
Sociedad. s.; han rcgtstrado las obligaciones impagas al 3! de d1cicmbre de 2002 emergentes de dicha 
addenda considerando que no st: encuentran alcanzadas por e! régtmcn de pesificación según la 
nonnativa de emergencia descripta en la Nota J. 

El 8 de agosto de 2002 la Sociedad elevó a ITALGI\S una propuesta de reconsiJeración de iJ 
contraprestaciÓn tlpda para los años 2002 y 2003 y la forma de pago del momo adeudado 
correspondiente al año 2001, basada en la vigencia y agr¡tvamicnto de la cnsis que afecta a iJ 
Sociedad como conscct1encia d~ los cambios operados en el país, cuyas principales causas y 
consecuencias se exponen en ;\otu 3. Con fechJ 6 de setiembre de 2002, IT ALGAS notificó a la 
Sociedad la <H:cpración de la propuesta, quedando csrabkcídas las siguientes condiciones: (i} la 
n:ducctón de la contrapn:stat:ión de Jos años 2002 y 2003 (esta última a condición eJe que se mJntcnga 
vtg<:nt.; IJ crisis económica que \H'C el país) a la suma de 500 anu~lcs cancelables en dos cuotas en los 
meses de julio y dkicmbrc de cada afw. ajustables mediante la utilinción del índice que resulte de 

1\:ues.tro inlómll.! se c:..:HenJ en ~üt.:t1mcnt~J apJrt-1;! Ftrn1adn p;::~ra su ider.ti!ica~.;¡{·m cnn fc~.:ha 6 de mau.:o de: 2003. 
' 
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aplicación a las tarifas de la Sociedad en el marco dd proceso de rcncgociación contractual con el 
gobierno nacional. En cuanto al año 2004, las partes acordarán los términos y cond.:1onc> para el 
suministro de la asistencia técnica en el momento en que el Contrato de As1stcne~a Técnica sea 
rctlúl a do. 1 ii) la canc.:lación del monto correspondiente al aiio 2001 sin intcn:ses cuandll la Sociedad 

genere u obtenga suticicnrcs fondos para ~nernr el pago sin comprometer su equilibrio fmancicro. y 
(iii) la ;1Jccuación de los requerimientos que !a Sociedad le realice al operador técnico al 
cumplimiento d.; !as necesidades ckmentalcs qLtc permitan continuat· con las opcracion~s de la misma. 
Cons.:cucnt~mentc, la Sociedad al 31 de diciembre de 2002 ha dc·,cngado los honorarios 
corrcspondtent.:s al Contrato de Asistencia Técnica por el año 2002 considerando la reducción antes 
mene tonada. 

El 25 de· o..:tubr<! de 2002 la Dirección dt: la Sociedad decidió rcrovar el Contratu d,: Asistcncid 
Técnica bajo las siguientes wndiciones: para el año 2003 en las condiciones o tenadas por IT ALGAS 
para dicho aiio, y para el aiio 2004, sujeto a la condición de que antes dd 28 de di,·iembrc de 2003 la 

Sociedad y d Operador Técnico lleguen a un acuerdo sobre los ténninos y condictoncs económicas y 
de suministro de la asistencia técnica correspondientes al año 2004. 

1'\0TA 3- LA 1'\0RM.HI\'A DE El\IERGE1'1CIA. AFECTACIO:\'ES. 

Desde comienzos de diciembre de 2001, las autoridades naciomks implementaron diversas medidas 
de carácter monetario y Jc control de cambios que comprendían princ1pahnent~ la rcst¡·ic:clón a la libre 
disponibiltdad de los fondos d~positados en las entidades bancarias y la :mposibilid.ld de realizar 
transferencias al extcriOt". Postcrionncnte, el Gobtcrno d..:claró el incumplim1~nto del pago de los 
servicios (.k la deuda externa y, el 6 de enero de 2002. e! Congreso Nacional sancionó la Ley N° 
25.561 de Emergencia Pública y Reforma del R~gimen Cambiario ("Ley de Eme¡·genci;r) que implicó 
un profundo cambio del modelo económico vigente hasta ese momento, incluyendo la moditicación de 
la Ley de Comertibilidad que regía desde marzo de 1991. 

La Ley do: Emergencia facttlta al Poder Ejecutivo, entre otros aspccros, a sancionar m<didas 
adicionales do: carácter monetario, tinancicro y cambiaría conducentes a superar la actual crisis 
económica en el mediano plazo. Tarnbtén contiene disposiciones referidas a los contratos regidos por 
normas de d~recho público. En tal sentido. dejú sin accto las cláusulas de aJUSte en dólares 
es!adouníd~nses de las tarifas y las cláusulas indexatot·ias basadas en índices de precios de otros países 
contentdas en los contratos de concesión. 

Además. la Ley de Emergencia autorizó al Poder Ejecutivo a renega:iar los contratos de licencia 
otorgados por el Estado Nacional para la prestación de servicios públicos. De acuerdo a esta norma. en 
la rcncgociación de las Licencias deberá considerarse el impacto de las tarifas en la competitividad de 
la economía y en la distribución de los mgresos, la calidad de los servicios y los planes de tnversión 
cuando ellos estuvi,;;sen prevtstos contractualmente, el interés de los usuarios y b accesibilidad de los 

sctTicios, b seguridad de los ststcmas comprendidos y la renwbhdad de las empresas. Durante la 
rcncgociación. "en ningún caso se autonz<mi a las o:mprcsus pre;;tadoras d.: s~1·\ icios públicos a 
suspend~r o ~lt~rar el cumplimtcnto de sus obligaciones." 

\kdiantc Decreto PEN N° 293102 se encomendó al :V!inis!éno de Econmtía l<t rcncgociJción de tales 
contratos, csublcciendo los plazos y demás aspectos del proceso de rcncgDt:tación. Mediante Decreto 
PE:\ ;-.¡e 370 O~ se establece qw: la Comisión de Rcncgoctación será prcsid1da por el \!inistro de 
Economía y se designan el resto de los integrantes de la Comisión. Por el artkulo 2° del mencionado 
decreto. se estableció un plazo de 120 días para que el citado Ministerio eln·ara al pod~r eJecutivo 

nactonal las propu~stas de rcnegociac1ón de los r<:feridos contratos. Por decreto 1839 del 16 de 
o,etiembrc de ~.00~ se reputó como es!ablccido en di as hábiles el plazo original. el que se extendió 
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por otros 120 días hábiles m;ís, y se facultó al 1\.linist.:rio de Economía a prorrogarlo por 60 días 
h:.bíks adtcionaks. lo que fínalmcntc s..: wncrcto mediante Resolución M.L N° 62 d.:l 31 de enero 
d~ ~.003. 

Según b Comistón de Rcncgociactón, constituye un objetivo primario d.: este: pmccso "procur<lr, en la 
medida de las posibilidades y con el criterio de sacrificio compartido, adecuar de comúrmcucrdo los 
cc>ntratos de' concesión o de licencia, durante el período de emergencia y hasta tanto sea superada 
did1a situación, sin introducir cambios estructurales, a cf"ctos de pn.:scrvar la \·ida del contrato y las 
condtcioncs originariamente pact,1das con miras a su restablecimiento". 

Actualmente se encuentra en trámite el proceso de rcn~gociación contracn1al con el Estado Nacmnal 
pr~\"isto en la ley de Emergencia, en cuyo marco b Sociedad ha formulado las reservas de derechos 
que k asisten y el mantenimiento de las garantías previst<lS en la licencia y viabiliza su legítima 
cxrectati\·a de establecer los mecanismos de recstablecimiento d~ las condiciones originales y la 
consideración de las ati:ctaciones derivadas de la emergt!ncia. 

As11nismo. la Sociedad aún no se cncuenrra en condiciones de realizar una evaluación definitiva de los 
daños producidos -·básicamente sobre costos, ingresos. inversion.:s, insumas, endeudamiento u otros 
aspectos- como consecuencia de la Ley de Emergencia. Sin embargo, entre las p·incipales afectaciones 
d.:ri,adas de la emergencia pueden señalarse: 

• P.P.!. La Ley de Emergencia prohibe las cláusulas de ajuste en dólar y las cláusulas indcxatorias 
basadas en índices de precios de otros paises en los c01matos de concesión o licencia.En este nuevo 
escenario. la Sociedad ha debido replantearse el tratamiento contable respecto de lo sustentado hasta 
la presentación de los Estados Contables por el periodo de nueve meses cen·ado el 30 de setiembre 
de 2001 Por tales motivos, al cierre del eJercicio 2001 la Sociedad realizó la reversión de los efectos 
en ingresos y gastos derivados de este concepto, debido a que su traslado a tarifas se encuentra 
condicionado a hechos futuros que escapan al control de la Sociedad. Idéntico tratamiento tuvieon 
los ajust~s de tarifas diferidos gue habían sido reconocidos en el eJercicio 2000, rcvcrsándosc con 
cargo a Otros egresos netos. El monto de los ajustes cuyo trasbdo a tanfas no fue autorizado, neto 
de los mayores costos de transporte, ascendió a GSS 7,14 millones y a USS 2.94 mtllones, por los 
ejercicios 2001 y 2000, respectivamente. 

El r~planteo de la situación mencionada anterionnente no implica de mngún modo para la Sociedad 
la renuncia a sw; derechos y las acciones que pudiera ejercer en virttd de las disposiciones del 
1\farco Regulatorio. las que por otra parte, obligan al Gobierno Argentino como otorganlt! y garante 
d~ su lic·encia. 

•RQT IL Como consecuencia de la sanción de la Ley de Emergencia el ENARGAS, con fecha 8 de 
febrero de 2002 dispuso la suspensión de los plazos del procedimiento correspondiente a la segunda 
re\·isión quinquenal de tarifas que se venia llevando a cabo, hasta tanto se cueote con el resultado del 
proceso de renegociación comentado antcrior111cntc, previsto en el Art. 9" ce la citada ley. 

•Acuerdos con Productores de GasScgún los acu<:r·dos respectivos. los precios gue debe abonar la 
Soci~dad por este concepto han sido fiJados en dób.rcs estadounidenses. La nonnativa de 
cmcrg~nL·ia atl;ctó las relactmws contractuales entre laLtcctKintc~ria y sus pro\·cedorcs ck gas 

El Dccrcro N" 214102 dtspuso la conversión en pesos de todas las obltgacion..:s de dar sumas de 
din~ro expresadas en dólares estadounidenses a razón de S 1 = USS l. Asimismo, estableció pautas 
qu~ en principio serían de aplicación a estos casos estableciendo como referencia primaria para 
ajustar los precios alli contenidos al Coetlciente de Estabili~ación de Referencia ('"CER"). que sigue 
la ,·ariación del i ice de precios al consumidor d~ la Repúbltca Argentina. 

Q mnento ::apurte fl1111ado para S.Ll 1dentiti1..'ación con fecha 6 Je marzo de ~I)OJ 
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En eumplimicnto de dicha normativa, la Sociedad (i) se encuentra en tratativas con los productores 
para adecuar los acuerdos a las nuevas condiciones imperantes (ii) viene cancelando las facturas por 
consumos de gas abonando los importes respectivos en pesosa la paridad dispuesta en el Decreto l'\ 0 

2!-1/02 y los productores reciben dichos pagos fonnulando reservas por tal temperamento. La 
normativa propone la intervención de la Justicia para el supuesto en que no se logren acuerdos 
Siltisfactorios entre las partes. 

En ocasión del ajuste tarifario para el período imana[ 2002. el ENI\RG:\S en Nota ENRG N° 1.645 
del 26 .. '0-1 02. sciialó que '"los contratos entre productor<:> y distribuidores ft1cron alcanzados por la 
Ley !\' 25.561 y r~glam~ntaciones complcmcntana>, pero los productores desconocen dichas 
normas y pretenden cobrar las tarifas en dólares" y pur lo tanto '"dcvi~ne csc~ncial que las autoridades 
sectoriales acuerden pautas minim¡ts con los productorcs-scc:tor desrcgLiiadc-,. acerca de b cHllución 
dd prr:<:io del gas durante' el presente período invernal. a tin de mininlizar el impacto en los usuarios 
tina les de las medidas adoptadas rccicntcmemc por el Estado Nacional". 

Reiteradamente la Sociedad solicitó la urgente int..:rvcnción del ENARGAS y/o la Secretaria de 
Energía a efectos de dirimir la situación suscitada arbitrando las medidas necesarias para satisfacer 
los legítimos intereses de las partes involucradas y d normal abastccimicnto de gas, especialmente 
en el período invernal (Ver Nota 2.b). 

•Acuerdos de Transp~rte de Gas. Según los acuerdos respectivos, los precios que debe abonar la 
Sociedad por este concepto han sido fijados en dólares cstadounidenses que se convierten en pesos 
conforme la Ley de Conwrtibilidad en el momento de su facturación. 

El Decreto N° 214/02 dispuso la conversión en pesos de todas las obligaciones de dar sumas de 
dinero expresadas en dólares estadounidenses a razón de S l = liS S l. 

Pot· su parte, las Licencias de las Empresas Transportistas wmbien se encuentran sujetas al mismo 
proceso de renegociación con el Estado 1\acional según lo previsto en la Ley de Emergencia, y sus 
cuadros y régimen tarifarías sufneron las mismas modificaciones que los correspondientes al 
servicio de distribución de gas natural. 

Además. en Virtud de las fa~ultadcs que se le atribu;erun. d PEN dictó el Decreto i\ 0 71/02 por el 
cual estableció un mercado de cambio; ··oticial'". b~isicamente para exportaciones y ciertas 
importaciones y obligaciOnes financieras y otro "libre"' para el resto de las operaciones. La pa:idad 
del mercado "oficial" fue establecida en 1.40 pesos por dólar estadounidense. Las cotizaciones del 
mercado libre quedaron supeditadas al juego de la oferta y la demanda. El ll de enero de 2002 se 
produjo la reapertma del mercado cambiario, que se mcontraba suspendido desde el 23 de 
diciembre de 200 l. y la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor osciló entre pesos 1,60 y 
1,70 

En otro orden y en el mismo marco de la Ley de Emergencia. también se emitieron diversas normas 
que introdujeron modificacwm:s adicionales a la nuc\·a normativa vigente. wyos aspectos principales 
a la fecha de aprobación de estos Estados Contables. se resumen a continuación: 

a) Id c~ist~ncia de un mercado "libre" por el que se negocian las operaciones de comercio extrior y, 
con autonzación previa del Banco Central de la República Argentina ("BCRA .. ), ciertas operaciones 
financieras. 

b) la restricción a la libre disponibilidad de fondos depositados en las instituciones financieras del pais 

e) la pcsitlcac!ón de los depósitos en dólares estadounidenses mantenidos en instituciones tinancicras 
del país al t1po de cambio de 1.40 pesos por cada dólar cstadountdcns<:. Asimismo, todas las deudas 
en moneda extran ·era contraídas con el sistema financiero hasta el ó de enero de 2002sc convirtieron 

Jlcumento .lpill1e. f-1m1ado pJ.ra su 1dt!nlllkac1Ón con fecha 6 de m:~r;o d~ 2003. 
r 
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al tipo de 'ambio de un peso por cada dólar cstadouníd~nsc. Los d.:pósitos convertidos a pesos se 
aclllal1zan posteriormente por el CER, publicado por el BCRA. que se aplica a partir de la fecha de 
publicación del Decreto N° 214102, más ma tasa de ínll!r~s mímma establecida por el BCRA. Para 
el caso de ciertas obligaciones con el sistema tinancicro que fuer¡¡n com·crtídas a pesos, se 
actualizaron por este mismo coctlcícntc, mas una tasa máxima de interés también fijada por el 
BCRA hasta d 11 de agosto de 2002. A partir de esta última t-.:cha las tasas quedaron liberadas al 
acuerdo entre las partes. 

d) la pesiti.:ación de todas las obligaciones exigibks de dar st~mas dc dincro expresadas en monedas 
extranjera,; no vinculadas al sistcm~ financic1o. y baju cicrt,ls cond1ciones, a un tipo de cambio de 11n 

peso pnr cada dólar estadounidense y su posterior actualizaciÓn por el CER; 

e) la suspensión de los despidos sin causa justiticada por el término de 180 días, a partir del 6 de enero 
d.: 2002. y la penalización d~ abonar el doble d~ la indemnización que prevé !a lc~islacíón laboral, en 
caso de llevarse a cabo. A su vencimiento. dicho plazo ti.1e prorrogado por 180 días hábiles 
adnlinistratívo:; por Decreto ;-¡o 883 del 27 de mayo de 2002. Por d.:crcto 2639 dell9 de diciembre 
de 2002 se dispuso que estas rcstnccioncs de excepción no serian aplicables a los empleadores 
respecto de los trabajadores que fueran incorporados a partir del 1 de enero d.: 2003 en ciertas 
condiciones; 

f) la suspensión por dos años de la Ley de Intangibilidad de los Depósitos; 

g) la suspensión por el plazo de 180 días, a partir del 3 de fcbrao de 2002, de todos los procesos 
judiciales en los que se demande o accione contra el E~tado i':at:íonal y/o las entidades mtcgrantcs de! 
sistema fmancicro sobre los créditos, deudas, d~pósíros o rcprogramacíones financieras afectados por 
las nuevas medidas económicas; 

h) el BCRA fijó !as nonnas sobre las transferencias de divisas al exterior. 

A la fecha de aprobación de los presentes Estados Conwbles,e! Gobícmo Nacional se encuentra aún 
anahzando políticas complementarias, que deberán detinír, entre otras cuestiones, la instrumentación 
del pago d.: !a deuda privada externa. El BCR.<\ mantiene restringida la posibilidad de transferir, 
bajo cic11as circtmstancias, divisa:; al exterior, si bien dicho régimen fue flc'(íbilizado. 

Según lo establece h1 Ley d~ Emergencia, la pádida resultante de la aplicación del nuevo típo de 
cambio sobre la posición neta de activos y pasivos en moneda extranjera ni 6 d~ cJtro de 2002, será 
deducible en el impuesto a las ganancias a razón de un 20% anual durante los 5 ejercicios cerrados 
con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley 

Los impactos descriptos sobre los Estados contables de la Sociedad al 31 de dícicmbrcde 2002 
generados por la Ley de Emergencia, decretos y reglamentaciOnes complementarios, entre ellos, el 
Decreto N° 214/02, se calcularon de acuerdo con las evaluaciones y estlmaciones realizadas por !a 
Sociedad a la fecha de preparación de los mismos. La; resultados reales futuros podrían diferir de las 
c,·aluaciones y estimaciones realizadas a la fecha de prcpuración de los presentes Estados Contables. 
Las decisiones que d~ban tom<use en b:Jse a los presentes Estados Contables debel"ian considerar la 
evolución futura de la economía nacional y el r<.'sultado d~l ya .:ítado proceso de r.:negoci<lc1ón de 
las tan LE. 

"'OTA 4- BASES DE PRESE:\"TACIO:-í DE LOS ESTADOS CO:'>TABLES 

Los Estados Contables de la Sociedad han sido confeccionados de conformidad con las normasdc !a 
Comisión J'.:ac1onal de Valores c·CJ'.:V"'). y las normas contables profesionales vigentes en la República 
Argentina. 

E 
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La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 
(''F.A.C.P.C.E."} aprobó )35 Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18, 19 y 20, que incorporaron cambios a 
13> normas contables profesionales de valuación y exposición. Por otra parte dichas normas fueron 
aprobadas con ciertos cambios pot· el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de !a Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ('"C.P.C.E.C.A.B.A.'') mediante las resoluciones N° ~38/01, 2-13/01,261101 v 
26210 1, !87. 02 y M. D. 32/02 con vigcnda obligatoria para los ejercicios iniciados a partir dcl 1 o de juli~ 
de 2002. Con fecha 14 de enero de 2003, la CNY cmiió la resolución General l\'"434 mediante la cual 
adopta , con ciertas excepciones. las mencionadas normas contables con vigencia obligatoria para los 
cJerci,ios que se inicien a panir dd 1" de enero de 2003. 

Entre otras cuestiones, las nuevas nonnas r.:qticrcn utilizar valores descontados para la medición de 
crO:dítos y pas1ws entre partes independientes originados en transacciones sin interés, se establecen 
pmhibiciones cxp<·cs;•s de acti\·,u;ión de ciatos cargos diferidos, se establecen condi.:ioncs para rgistrar 
pasi\·os por recstructmación. se requiere la aplicación obligatoria del mO:todo de impuesto diferido. la 
medición d-: los saldos de activos y pasivos diferidos sobre bas~s descontadas y se 111odiftca la 
metodología para detcrmin<H el valor recupcrabledc activos no monctanos. 

Algunos de los dcctos de los cambios en las normas contables al comienzo de su primer ejercicio de 
aplicación d~bcn ser registrados en forma retroactiva. afectando sólo los saldos al inicm del primer 
ejercicio pr.:sentado. A la fecha de aprobación de los presentes estados contable>, dichos efectos no 
han sido evaluados por la Dir~cción de la Sociedad. 

a) Reexpnsión en moneda constante 

Los Estados Contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de !amoneda, 
mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante establecido en la Resolución 
Técnica :-;o 6 de la F.A.C.P.C.E., utilizando para ello los coeficientes de ajuste derivados del ind1ce de 
precios internos al por mayor ([P!M} del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de acuerdo con 
las modalidades establecidas en la Resolución General No 415 de la CNV. El coeficiente utilizado 
para re~xprcsar los estados contables del 31 de diciembre de 2001 a moneda del 31 de diciembre de 
2002 fue 2.1820994. 

De acuerdo con el método mencionado. las mediciones contables fueron rcexpresadas por el cambio 
en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de dicha fecha, en base a 
las cond1cioncs de cstabdidad económica prevalecientes y de acuerdo con lo requerido por la 
Resolucrón General l\' 0 272 de la CNV y aceptado por las normas contables profesJOnalcs. las 
medicionc:s contables no fueron rccxpresadas hasta el 31 de diciembre d<.' 2001 En Vtrtud de la 
Resolución General N° 415 de la C0:\', se reanudó la aplicación del mi: todo con efectos a partir del 1 
de enero de 2002, considcrándo,;e las mediciones contables anteriores a esta fecha expresadas en 
moneda del 3 l de drcicmbre de 200 l. 

b) Instrumentos financieros destinados a c.npensar riesgos futuros. Concentración del riesgo 
crediticio 

La SocicdJd no utiliza instnnncntos financieros para administrar su exposición a las variaciones de 
los tipos de cambio de la moneda extranjera o de los pr~cios dd gas o de tasas de interés y. en 
consccu~IKta. no ha implementado transacciones que puedan generar riesgos de p~rdida futura no 
rc:gi,;¡rada en los estados conwblcs asociados a tales instrumentos fínanci~ros. 

La Sociedad vende gas a clientes residenciales. industrias. usinas y rcraric1oncs pCtblicas y otorga 
crédito de acuerdo a las regulaciones del servicio prestado. generalmente sin exigir garantías. El riesgo 
de incobrabilidad variJ de clietHC: a cliente debido principalmente a su s1tuación financiera. La 

oFl1men1o i.1po..rte. Fim1ado para su tdent1í1c:u;ión cnn fei.:h<l 6 de marzo de 2003. 
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Socicd~d evalúa el riesgo de incobrabilidad y constituye previsiones suficientes por probables créditos 
incobrables. 

la informaciÓn sobre concentración de operaciones se incluye en la Nota 9. 

e) Fondos (caja~· equivalentes de caja) 

Para la confección de los Estados de Origen y A¡::licación de Fondos se consideraron, dentro del 
concepto de caja y equivalentes de caja, a todas las inversiones de muy alta liqlJidcz o con vencimiento 
originalmente pactado no superior a tres meses. Además emplea el método indirecto para conciliar el 
resultado del ejercicio con los fondos netos originados por (aplicados a) las operaciones. 

d) Criterio de reconocimiento de ingresos 

los ingresos por vetltas son reconocidos en el momento en que el servicio es prestado a los clientes_ 
Los ingresos por \'entas de gas incluyen los momos estimados de gas entregado a los clientes pero aún 
no facturado al cierre de cada ejercicio. 

e) Criterios del ente regulador 

Con fecha 24 de abril y 19 de setiembre de 2000, el ENARGAS emitió las Resoluciones 1\'' 1660 y 
1903, respectivamente, en las cuales se detalla el plan de cuentas y ciertos criterios do:: valuación y 
exposición C(Lie deben ser considerados a los fines regulatorios. 

En matt:ria de bienes de uso la Sociedad efectuó oportunamente los cambios de \'aluación y t:xposición 
requeridos por las normas citadas. considerando las incorporaciones de bienes de uso realizadas a 
partir del 1" de enero de 2000. con la asignación de las vidas útiles máximas, que para cada grupo 
homogéneo d~ bienes estableció el ENARGAS. Respecto de los tlenes incorporados con anterioridad 
a esa fecha, la Sociedad continuó considerando las vidas útiles establecidas originalmente. dado qtie su 
aplicac1ón cumple con las disposiciones del ENARGAS. Consecuentemente no se ha producido 
ningún cfe.:to signitlcativo en los resultados de cada ejercicio. 

la Sociedad ha recurrido ante el EN ARGAS ciertos criterios de valuación y exposición establecidos 
en las referi,ias resolu.:iones_ 

O Utilidad neta y dividendos por acción 

la Sociedad calcula la utilidad neta y las divi<i'ndos por acc10n sobre la base de las acciones en 
circulación al cierre de cada ejercicio (202.351.288 acciones ordinanas de valor nominal S l y con 
derecho a un Yoto por acción) 

l'iOTA S- CRITERIOS DE VALCACIO!\' 

A continuac1ón se detallan los principales criterios de valuación utilizados para la confección de los 
Estados Contables: 

a) Caja y bancos, créditos por ventas (excepto convenios a recuperar cedidos por Gas del Estado 
S.E.), otros créditos y deudas (excepto bonificaciones a otorgar a clientes) 

(i) En moneda nacional sin cláusula de ajuste:a su valor nominal incorporando. cuando cOJTesponda, 
los intereses devengados a la fecha de cierre de cada ejercicio según las cláusulas especificas de cada 

operación, sobre la base, para los créditos y deudas. de su mantenimiento hasta la cancelación fmal 
según el pla7.o á<ttado. 

' n_d~cumcnto apart~. Fimudo par.l su 1dentltlcaclón con fcchJ 6 de marzo de 2003. 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 
(ii) En mon~da e~tranjcra: s~ convinieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio 

para la liquidación d..: estas operaciones. incorporando. cuando Cl>rn:sponda. los intercss 
dc\·cngados a la fcd1a de cierre de los mismos según las cláusulas cspcéiticas de cada operación. 
sobre la base, para el caso de cr<:ditos y deudas, de su mantenimiento hasta la cancelación final segün 
el plazo pactado. Las diti:rcncias de cambio rcsultant<:; fi1cron itnputadas a los resultados de cada 
ejercicio. El detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera se exp01~c en el Anexo G. 

b) ConYenios a recuperar cedidos por Gas del Estado S.E. 

Estos créd iros surgen de convenios celebrados por Gas del Esta.lo S. E. con provincias, municipios y 
otras entidades. y fueron cedidos a la Sociedad a través del CT. Las correspondientes acrcencias son 
r.:cuperablcs mediantt: su factmación a los chcntcs incorporados y a incorpor.tr en el futmo a las redes 
instaladas bajo los términos de estos convenios y están pactadas en metros cúi:-icos de gas. 

Estos créditos han stdo valuados aplicando a los metros cúbicos de gas a facturar, las tarifas 
convenidas vigentes al cierre de cada ejercicio. 

e) Inversiones 

(i) Depósitos en caja de ahorro y certificados de depósito a plazo fijo en moneda nacionala su 
valor nominal más los intereses devengados al cierre dd cjctTicio. El dc:alk rcspc·ctivo se expone 
en el Anexo D. 

(ii) Depósitos en caja de ahorro y certificados de depósito a plazoifo en moneda extranjera:a la 
cotización vigente al cÍCITC del ejercicio, más los intereses devengados a dicha fecha. Las 
diferencias de cambio resultantes fueron imputadas a los resultados del ejercicio. El detalle 
respccti,·o se expone en los Anexos D yG. 

(iii) Fondos comunes de inversión en moneda naciunal~os que originariaménte fueron emitidos en 
dólares, fueron convertidos a pesos al tipo de cambio 1,40 ajustables médiante el CER (ver Nota 
3 ). Los fondos emitidos originariamente en pesos, a la cotizaciát de la; cuotas partes, netas de 
gastos directos de venta, al cierre del ejercicio. El detalle respectivo se cx;¡one en el Anexo D. 

(iY) Fondos ¡;o m unes de inversión en moneda extranjera al valor de las n1otas partes. neto de los 
gastos directos de venta, al cierre del ejercicio, convenido en pesos aplicando los tipos de cambio 
vigentes a dicha fecha. Las diferencias de cambio resultantes se unpm~ron a los resultados del 
eJercicio El detalle respectivo se expone en los Anexos D y G. 

(v) Títulos Públicos: Bono Patnótico 2004 serie 74: a su valor nominal en moneda extranjera más los 
intereses devengados al 3 de febrero de 2002 convertidos al tipo de cambio l ,40 pesos por cada 
dólar estadounidense y actualizado mediante el CER más una tasa de intc~s fija (ver Nota3). Este 
titulo fue emitido por el Estado Nacional el ll de mayo de 2001, tiene tres años de plazo y 
amortización en cinco cuotas trimestrales a partir del último día del segundo año de vigencia. A la 
fecha de emisión de los presentes estados contables laSociedad podrá optar por aplicar los mismos 
al pago de sus impuestos nacionales. El detalle rcspectiH> se expone en los Anexos C y G. 

d) Bienes de cambio 

Corresponde a materiaks y a e.~istencias de gas valuados a sus costos respectivos de reposición al 
cierre de cada ejercicio. Los bienes de cambio no superan su respectivo \'alor recuperable. 

e) Bienes de uso 

r:imladu para S.Ll idl:'ntiftcacu:m ctm fe<.: ha 6 de marzo ele ~DOJ. 
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(i) Transf~ridos por Gas del Estado S.E.:han sido valmdos en función del precio de transferencia, 

menos las corrcspondkntcs depreciaciones acttmuJad¡ts. Dicho valor de transferencia se determinó 
en función del precio pagado (USS 12.::. millones) por el paquete mayoritario licitado (60% del 
capitill ,;Llcial). Este' precio también sirvió de base para determinar d valor del 40"·o restante del 
capital accionario. i\1 total del capital asi calculado (USS 203.333.000). se le aplicó d tipo de 
cambiLl \·igcllle a b fecha de la firma del CT para cxprcs;1rlo en moneda local de curso legal 
(pesos), y así dctcnninar el v¡¡lor ddos bi.:ncs de uso. dado que Gils del Estado S E.nL> suministró 
~ la Soctedad el costo histórico ajustado de dichos bienes. Los 1110ntos asi d~tcnninados han sido 
n:cxprcsados según lo expl1cado en la Nota 4.a. 

E;,tos valores no supcranm la valuación tecnica realizada el 29 de noviembre de 1993 por un p.rito 
\·aluaJor independiente, en función a criterios establecidos por el ENARGAS, 

Las d~pr.:ciacioncs acumuladas al 31 de diciembre de 100~ y 1001 fueron cakuladas por el 
m~todo de la linea recta, en función a la vida útil estimada en dtcha valmción tccni:a para cada 
grupo homogéneo de bienes. 

Al 31 de diciembre de 2002 no se ha concluido con la rcgistración a nombre de la Sociedad de 
ciertos bienes rcgistrables (esencialmente terrenos y edilicios) recibidos de Gas del Estado S.E. 

(ii)Adquiridos por la Soc~dad con posterioridad al 28 de diciembre de 1992: a su costo de 
adquisición reexpresado conforme a los cnterios indicados en ~ota 4 a. menos las 
correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas por el m..'todo d.: 1.1 línea rect;1 en función 
de l<1 vida útil estimada para cada gn¡po homogéneo d.: bienes. 

El valor de incorporación al patrimonio do: los sistemas d.: distribución (ramales de aproximación, 
estaciones de regulación y medición. redes de distribución, etc.). que fueron construidos y 
transferidos por terceros a la Sociedad, con el objeto de obtener la conexión al ststcma, cuya 
operación y mantenimiento esta a cargo de la Sociedad, surge de la evaluación económica de la 
explotación de los mismos. Dicha valuación también sirve de base para determitllr la 
contraprestación a pagar a los usuarios, la cual se expresa en metros cúbicos de gas a bonificar a 
los clientes susceptibles de incorporarse a las redes transferidas en el plazo fijado para hacerlo, 
contabiltzándose como una provisión {Bonificacione; a otorgar a clientes), Este criterio contempla 
lo requerido por la C.N.V. con fecha 4 de agosto de 1995. 

En relación con el criterio expuesto en el párrafo precedente. el ENARGAS, en el marco de sus 
Resoluciones N" 10193 y 44/94. se ha e,xpedido opomnamentc en sucesivas resoluciones 
determinando, entre otros aspectos, el total de metros cúbicos de gas a bonificar para los años 
1993, 1994 y 1995 a aquellos clientes que habiendo transferido a la Sociedad redes solventadas 
totalmente por ellos. no hubiemn recibido contraprestación alguna. También estableció los metros 
cúbicos de gas a bonificar en promedio para los arios 1996 a 2002 incluyendo el equivalente de 
otras contraprestacwnes que pudieran haberse efectuado o se dete1minaran realizar. Dado que k! 
cálculos efectuados por el ENARGAS arrojan valores simliares al promedio calculado por la 
Sociedad. los efectos económicos derivados de la aplic¡¡ción de estas disposiciones no resultaron 
sig:ni ficati vos. 

El \·alar de las altas de los siste111as de distribución incorporndas durante los eJercicios finnlizados el 
31 d~ dtc\cmbre de ~002 y 200 l. en las condic10n~s antcnom1cnte dcsmptas. asci~ndc a 971 y 
2 4~~. rcsrcctivatncntc. 

El valor de los _l?,iencs de uso. considerado en su conjunto, no supera su valcr de utilización 
econón11Ca , 

;rm~nkl aparte. Flnnado para su identiticación I:On r.:cha 6 de nl~lfl(l Je :!003 
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La evolución d.: los bienes de uso se expone en el Anexo A 

1) ActiYos intangibles 

Gasros de organización y otros: a su costo de adquisición rccxprcsado conforme a los criterios 
indicados en Nota 4.a menos las corrcspondi.:mes anortizacioncs acumuladas, calculadas por el 
m~tor..lo de la linea rr:cta considerando una vida útil no mayur de cinco años. 

La evolución de los <tctivos intangibles se expunc en el An.:xo B. 

g) Cargas fiscales 

En este rubm se incluyen, entre otros 

(i) Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta en virtud de la sanción do: la Ley 
No 25.063 se modificó el primero y se creó, por el término d.: diez ejercicios anuales, el segundo. 
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impueswa las ganancias, dado 
c¡uc. mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la 
ganancia minima presunta constituye una imposición minima que grava la renta potencial de 
ciertos activos productivos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal d~ la Sociedad 
coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima 
presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá 
compmarse como pago a cuenta de cualc¡uicr excedente del impuesto a las ganancias sobre el 
impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez 
ejercicios sigu íentes. 

La Sociedad determinó el impuesto a las ganancias aplicando la lasa vigente del35% sobre la 
utilidad impositiva estimada de cada ejercicio, sin considerar el efecto de las diferencias 
temporarias entre el resultado contable y el impositivo. 

En los ejemcios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001, el importe determinado en 
concepto de impuesto a las ganancias fue superior al impuesto a la ganancia mínima presunta y se 
imputó a los resultados de cada ejercicio en el mbro ''Impuesto a las ganancias". 

Los salr..los de la provisión por tmpuesto a las ganancias. neto de anticipos pag¡.dos y retenciones 
practicadas por clientes, asciende a 4.752 y 5.073 al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
respectivamente. 

(ii) Impuesto sobre los bienes personales:Como consecuencia de la sanción de la Ley No 25.585, 
se amplió la aplicación de este impuesto r<:specto de las pmticipaciones en sociedades regidas 
por la Ley N' 19.550 estableciendo qtte el gravamen correspondiente a las acciones o 
participaciones en el capital de éstas últimas. sea liquidado o ingresado por ellas adquiriendo el 
derechll al reintegro. por parte de los socios accionistas gravados, de los importes abonados. El 
gra\atnen se limita a los titulares que sean personas fisicas yio sucesiones indivisas domiciliadas 
en el país o en el exterior, y/o sociedades y1o cualquier otro tipo de persona d: existencia ideal 
domú:iliada en el exterior, y se calculó aplicando la alícuota del 0,50% sobre el valor patrimonial 
proporcional al 31 de diciembre de 2002. 

(iii) Impuesto al valor agregado: las posictone~ netas a pagar ascienden a 1.354 y 1.300 al 31 de 
diciembre de 1002 y 2001, respectivamcnt<':. 

F1m1ou.Ju para su Jde11liticaí:iór1 con ft:ch;¡ 6 de t11J:I"ZO deo 2003. 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUYAi'iA S.A. 
(i\") Impuesto a los ingresos brutos:las \·entas d~ la Sociedad están alcanzadas por el impuesto a los 

ingresos bnttos. el cual prontedió aproximadamente el 2,84"·~ y el 1,97% de las mismas en tos 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001, respectivamente. 

h) Previsiones 

{i) Deducidas del activo: se han constituido para reducir la valuación de los créditos por ventas y 
otros crcditoo en base al análisis d~ los créditos de cobro dudoso al cierre de cada ejercicio. 

(ii) Incluidas en el pasivo: se han constituido para afrontar snuacioncs contingentes que podrían 
origmar obligaciones para la Sociedad. Incluyen los procesos judiciales pendientes o reclamos por 
cvcnluaks perJuicios a terccws por h~chos orígtnados en el desarrollo de las acttvídudcs, así como 
tambi~n aquellas originadas en cu<:stion.:s int<:rpn:tativm de IJ 1'-'gi_,lación vigente. En la estimación 
de los montos se: ha considerado la probabilidad d~ su cotKrcción. wm<mdo en cuenta la opinión de 
los asc,ores lego les. 

La evolución de las pn:visiones se expone en el Anexo E. 

i) Obligaciones "Take or Pay" 
La Sociedad reconoce las p~rdidas por sus obligaciones 'Take or Pay" cuando dichos compromisos 
se estiman probables. La Sociedad no ha debido reconocer pérdidas por este concepto en los 
presentes estados contables (Nota 12.b). 

j) Cuentas del patrimonio neto 
Se encuentran recxpresadas conforme a los criterios indtcados en la Nota 4.a, excepto la cuenta 
Capital Social Valor !\omina! •. cuyo ajuste se expone en la cuenb Capital Social - Ajuste del 
Capital·. 

k) Cuentas del estado de resultados 

Todas las cuentas se encuentran reexpresadas conforme a los criterios indicados en Nota 4.a. medtante 
la aplica~ión de los siguientes criterios: 

la:s cuentas que acutmtlan operacion:s monetarias ocurridas a lo largo de cada eJercicio, se 
rce.xpresaron mediante la aplicación de los coeficientes cotTe~pondienres al mes de 
devenga miento de cada partida. 

los cargos por consumo de acti1os no monetarios valuados al costo de adquisición, se 
re<:xpresaron en función de los importes ajustados de taks activos. 
las gananc1as y pérdidas financieras. se exponen a valores nominales rcexpresados al cierre del 
cjcn;icio. Bajo la denominación "Resultado pot· exposición al cambio del poder adquisitivo~ la 
moneda'' se expone el efecto de la innación general sobre los activos y pasivos monetarios. 

1'\0TA 6- DETALLE DE LOS PRI:'>CIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS COi\'TABLES 

A continuación se indica la composición de los principales rubros d~ los Estados Contabls: 

Balances generales 

Activo con·ientc 

a) Caja y Bancos 
Caja y Bancos en Moneda Nacional 
Caja y Bancos en :vloneda ExtranJera 
letras de cancelación de obligactoncs pro\·inciales 

2002 

7.820 
15.158 

1.692 
24.670 

NLies.tr~l m~órrne se C\tl~nde d '1.1n1emo aparte F1rmatlo parJ. su idermlicac¡(m con fecha 6 de marzu de .2003 

2001 

5.534 
15.067 

20.601 
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b) Créditos por ventas 
D<:>udores comunes (Nota 9.a) 
Convenios a recuperar (Nota 5.b) 
Pre\"isión para deudores de cobro dudoso (Anexo E) 

e) Otros créditos 
Sociedades Art. 33 Ley N" 19.550 (Nota lO) 
Partes relacionadas (i'..;ota 10) 
Gastos pagados por addantado 
Créditos con el personal 
Diversos 
Previsión para otros créditos de cobro dudoso (Anexo E) 

d) Otros acti\"os: 
Depósito judicial (Nota 15.b) 
Caja de ahorros de disponibilidad restringida 

Activo no corriente 

e) Créditos por ventas 
Convenios a recuperar (Nota 5.b) 

t) Otros créditos 
Créditos con el personal 

Pasivo corriente 

g) Cuentas a pagar 
Por suministro y transporte de gas (Nota 9.b) 
Otros proveedores de bienes y servicios 
Sociedades Art.33 Ley N" 19.550 (Nota lO) 
Partes relacionadas (]','ora 1 0) 
Diversas 

h) Préstamos (1'\ota 8) 
Fondo para la Transformación y Crecimiento- Capital 
Fondo para la Transformación y Crecimiento- Intereses 
B~nkBoston- Capital 
BankBoston- Intereses 
Partes Relacionadas- Capital {Nota lO) 
Panes Relacionadas- Intereses (Nota 10) 

2002 

30.469 
610 

{5.992) 
25.087 

4 
1.236 

565 
248 
655 

(160) 

2.5-t8 

544 
420 

964 

679 
679 

32 
32 

6.525 
3.320 
4.415 
1.405 

40 
15.705 

360 

28.645 
681 

29.686 

u mento .1parte. Firmado para S.ll idt::nllflcac\On con fecha 6 de rnarzo de :!OOJ. 

EO 

2001 

60.634 
1.388 

(R 384) 
53.638 

50 
1.377 

471 
598 
430 

(305) 

2.621 

1.188 
916 

2.104 

1.927 
1.927 

100 
100 

15.187 
7.297 
2.455 
2.900 

65 
27.904 

3172 
4 

60.008 
343 

5.455 
105 

69.087 
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i) Otros pasi' os 
Bonificacion.:s a otorgar a clicnt~s (Nota S.e) 
Bonificaciones a otorgar a clientes a pagar por la Provincia d~ 
1\kndo7a ( 1) 
D1v<:rsos 

2002 

882 

419 
2 

1.303 

2001 

2.065 

914 
4 

2.9S3 

{ 1) E~t.b b•.HH!ic.J~.;wncs \.lO a ser p3g:ldas a lo:; clientes C:úf1 loS- depú:-.rtos. efect~¡¡LJ.~'S por l<l P"rnvin.:ia di! \-kn<.hva l!ll un~1 tiljJ d!..' 
alwn-o:- a rwmbro: lk· l<l Socir;:dad d~-sti-na .. la t:xclu):ivam...-nu: a di~,·h~,., fin. El ~.1h.k1 de di.: ha C~lJ.\ J..: ah,'i'!'ll~. :.:ot:: t=\~hJni.! en~~ rubrn 
·"Otros ~h:tr\n!'!·· dd a~tivo..;:urnentt::. 

Pasivo no corriente 

j) Otros pashos 
Bonificaciones a otorgar a clientes (Nota 5.e) 
D.:udas por redes cedidas por municipios 

Estados de resultados 

k) \'cntas netas 
Ventas de gas (1\iota 9.a) 
Otras ventas 

Total ventas bmtas 
Impuesto a los ingresos brutos 

1) Res u liados finanderos y por tenencia 

Generados por acti,·os 
Intereses comerciales 
Otros int<'r~ses 
Diferencias de cotiZación 
Resultados por tenencia 
Actnalizac10n~s 

Resultado por expos1cion al cambio en el poder adquisitivo de 
la moneda 

Generados por pash·os (Anexo H) 

Intereses y otros resultados financieros 
Intereses operaciones con ::Oc.Art.J3 
Otros intereses 
Dítt:rencias de cotización 
Resultado> por tenencia 
Actualizaciones 
Resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo 
d~ la moneda 

Total de resultados financieros y por tenencia 

224 
4H 
698 

171.387 
2 738 

174 125 
(4.947) 

169.178 

5.184 
882 

27.900 
720 
949 

(62.004) 
(26.36.2l_ 

( 6. 729) 

(101) 
(53.907) 

(76) 
(4416) 

77.842 
12.613 

(13.756) 

wnento .:1parte. Ftm1ado para su ¡dentilicarLÓM con fecha 6 de nliJ.rzll dr 2003 

500 
1.038 
1.538 

305.600 
4.873 

310.473 
(6.105) 

304.36S 

4.285 
1.741 

(11) 

65 

6.080 

(7.552) 

(249) 
(61) 

135 

(7.727) 
(1.647) 
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1\0T...\ 7 - APERTL'RA POR PLAZOS DE COLOCAClO:'\ES DE FO:-iDOS. CREDITOS Y 
PASI\'OS. 
Al 31 (k diciembre de 2002 la apertura por pluzos de vencimi.:ntL> de colocaciones J fondos. créditos y 
pn.:;ivos es la sigtiicntc~ 

Colocaciones Créditos 
de Fondos 

SI:'\ PLAZO 

DE PLAZO \"F.\C!DO 

E111re cr~ero y diciembre de 1995 
Entre enero y diciembre de 1996 
Entre enero) didcmbre de 1997 
E m re enero y dtc"mbrc de 1998 
E m re enero y t.k iembrc de 1999 
Entre enero y mJrzo de ~000 
Entre abril y JUnio d~ 2000 
E m re julio y settembre de 2000 
E m re octubre y diciembre de 2000 
E m re enero y marzo Je 2001 
E m re abril y Junio de 2001 
Entre julio y setiembre de 2001 
E m re octubrc y diciembre de 2001 12 
Entre enero y morzo de 2002 10 
Entre abril y jun1o de 2002 3 
Entre JUlio y set1<:mbre de 2002 3 
Entre octubre y die iembre de 2002 3 

Total de plazo vencido 31 

DE PLAZO A \"E:'\CER 

Entre enero y m"rzo de 2003 8.857 
Entre abril y JUnio J~ 2003 148 
Entre ju!io y setiembre de 2003 306 
Entre octubre y diciembre de 2003 233 
Entre enero y diciembre de 2004 445 
Entre enero y dickmbre de 2005 87 
Entre enero y diciembre de 2006 
Entre enero y dickmbre de 2007 
/\ vencer con posterioridad al 2007 

Total de plazo a vencer 10.076 
Total ,., 

10.107 
,., 

(1) Comprende el total de créditos excluidas las pK:visiones. 
(2) Comprende las d~udas bancarias y financieras. 

{1) 
5-l 

'lOO 
799 
ó90 
779 
730 
1~4 

115 
216 
174 
93 

104 
:61 
318 
220 
lq~ 

343 
5.22.\ 

11.288 

21576 
5H 
173 
162 
50 
30 
6 

625 

23.156 
34.498 

,,, 

(3) Comprende el pasivo total excluidos los préstamos y las previsiones. 

Tasas de interés: 

(a) El l OO"o d~venga intereses. 

Pr~stamos Otros pasivos 
{2} {J) 

16 

882 
907 
956 
959 
290 
156 
166 

360 1730 
360 6.062 

680 13.4 75 
5.425 

28.646 325 
325 

1 R 
18 
20 

642 

29.326 20.248 
29.686 '" 26.310 

(b) Aproximadamente un 61% devengan intereses de acuerdo con las regulacionesdescriptas en Nota 2. 
El resto no devenga intereses. 

(e) Ver Nota 8. 
(d) Aproximadamente un 57% es susceptible de dc\·cngar intereses. El resto no devenga intereses. 

1\ue~!ro informe se C'~l!er:de d ~_u mento O.piute_ Ftm1ado para s;u idennfica.ción con fecha 6 de nlJrzO de- :::!003 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUYA:'\A S.A. 
i'iOTA 8- ESTRUCTURA DE FI:'\A:-iCIA:\11[1\:TO 

Los préstamos vigentes al 31 d<: d1cicmbn: de 200~ son los siguientes. 

a) Del Fondo para la Transformación ~- Crecimiento de la Pro\·incia de 'lendoza: 

El capit;~l pn:stado por este fondo (USS 4 millones) es amortizable en once cuotas trimestr<Jics iguales 
y conse~utJ\'aS. con \cncimicnto a partir del 15 de juno d.: 2000. Los intereses. pagaderos 
tt·imcstralmcnrc dcsd.: el 15 de junio dt: 1993, fueron p,l.;tadc>s a In tasa nomino! anual LIBOR 
Londres ( 180 di as). 

Este préstamo requirió la constitución de una fianza bancaria por USS 5 millones con el BankBoston 
como garantía de cttmplimiento, y el monto del capital adeudado fue cancelado con fecha 16 d..: 
diciembre de 2002. El capital había sido pesificado y actualizado mediante la aplicación del CER, 
quedando como saldo al 3 t de diciembre de 2002 la sumad<: 0.~ mlloncs en concepto de CER (ver 
1\ota 3). 

b) Del BankBos!on : 

-Préstamo acordado en mayo de 1999 por USS 22 millones. El capital se amortiza en forma semestral 
en cuatro cuotas iguales y consecutivas de USS 5,5 millone:;, \'cm:iendo la primera de ellas el24 de 
noviembre d~ 2000. El costo de d1cho préstamo comprende un honorario por la administración del 
mismo de 413, el cual fue pagado en mayo de 1999. e intereses pactados a una tasa de interés nominal 
anual vencida del 10,5%, pagaderos semestralmente. El monto adeudado por dicho préstamo en 
concepto de capital fue pesifícado y actualizado con el CER. encontrándose totalmente cancelado al 
31 de diciembre de 2002. 

-El 20 de dici.:mbre de 200 l s<.: obtuvo \m préstamo por t.: SS 10.5 millones con fecha de vencimi<ttto 
3 de enero de 2002, a una tasa de interés nommal anual dd 21 "1o. A su vencimiento, el mismo se 
renovó por 14 días a una tasa dt:l 28% nominal anual, efectuándose el 4 de enero de 2002 una 
cancelación parcial de USS 3,2 millones. El vencimiento de este pazo fue prorrogado hasta el 29 de 
enero de 2002. a cuyo término se firmó un nuevo contrato por USS 7,3 millones a la tasa del 14% 
nominal anual hasta el 12 de febrero de 2002. A partir de esta última fecha, el préstamo se 
encontraba dentro del plazo de espera previsto por el Decreto 214l01 (ver Nota 3 ), habiéndose 
pesifícado, Así mismo fueron pagados los intereses correspondrentes hasta el 11 de agosto de 2002, 
fecha en la cual finalizó el mencionado plazo. El 12 de agostu de 2002, se constituyeron en su 
reemplazo dos nuevos préstamos por 7,3 y 2,3 millones, con \'encimientos el 2 de setiembre de 2002 y 
el 15 de agosto de 2002 respectivamente. El préstamo de 7,3 millones se pactó a una tasa del 45% 
nominal anual, y a su \'encimiento se renovó hasta el 3D d~ septiembre de 2002 a la tasa del 60% 
nominal anual. A la fecha de este último vencimiento, se realizó una cancelación parcial por 3,79 
millones, renovándose el saldo por 7 días a la tasa del 45% nommal anual. Con fecha 7 de ocn1bre de 
2002 se cancdó en forma total y definitiva. El préstamo de 2.3 millones se renovó a la tasa del 110% 
nominal anual, y fue cancelado a su vcndmiento. 

-Con fecha 20 de diciembre de 2001 se renovó un préstamo por USS 11,5 millones cuyo vencimiento 
opo:ró el 19 de febrem de 2002. La tasa de mter~s fijada fue del 1 LIS% nominal anual. 
Adicionalmente se pactaron honorarios por un toral de USS 87 mtl. A su ténnino, el mismo se renovó 
a una tasa del 12,25% nominal anual hasta el 5 de abril de 2002. Al vencimiento, füe renovalo por 90 
dias a la tasa del 10,15% nominal anual, mas USS 38 mil en concepto de honorarios. El 5 de julio de 
2002 se renovó por 363 días pre\·ia cancelación de USS 3 millones de capital más los intereses 
~orrespondicnt~s. Este préstamo constituido por USS 8,5 millones, se pactó a la tasa L!BOR para 
tt·es meses mas un margen aplicable del 6,40% pagadera trímt:stralmenle, y los honorarios ascendieron 

í.Jment0 aparte. Fimlil.do para su tdentif1~.:acitm tnn lt-..::hJ 6 de marto d~.: 2003. 

ED 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUYA!\A S.A. 
a la suma d.: üSS 155 mil. Con fecha 13 d.: di~icmbrc de 2002 se cancelaron los intereses devengados 
hasta el 3 de octubre de 2002. y con fecha 16 de enero de 2003, los correspondientes al trimestre 
finalizado el 2 de enero ¡_k 1003, 

i'>OT A 9- CO:\CE!'tTRACIOi'> DE OPERACIO:'\ES 

a) Clientes: 

Los consumos de gas dt: clicm.:s rcsido:m:ialcs fluctúan a lo largo del ario, m::ro:mcntándose 
significatiYamcnte en la época invernal. Si bien la facturación de gas a estos di.:ntcs es poco 
signiticatlva en fundón de los importes .:onsid~rados individuHh11cnte. b mrsma representó 
aproximadamcntc cl 50% y el 52% de las ventas brutas <i la Sociedad. en los ejt:rcit:ios finalizado:; el 
31 de diciembre de 2002 y 200 l. respectivamente. 

Las ventas n.:stantes corresponden principahnent~ a industrias, usinas, subdistribuidores y GNC Los 
consLimos d~ gas de algunas industrias y usínas se efectúan bajo condiciones de servicio que 
establecen la intemtmpíbilidad del mismo. lo que básicamente se verifica en el ej~rcicio invernal. 

Dentro de estos últimos, no hubo clientes que concentraran más del 10% de las ventas brutas de la 
Sociedad en los ejercicios finalizados el 3! d~ dici.:mbre de 2002 y 200L 

b) Proveedores: 

Los principales costos de distribución de gas están representados por adquisiciones de gas a 
productores y su posterior transpot1C hasta el sistema de distribución de gas de la Sociedad (!nexo F). 

Estos costos han sido fijados en dólares. estadounidenses y son facturados en dólares estadounidenses 
para la compra de gas y en pesos para los costos de transpone (ver Nota 3 ), 

Tal como se indica en la Nota 12, la Sociedad ha realizado acuen:bs de comprad~ gas con YPF S.A. y 
tk transporte en firme con Transpot1adora de Gas del Norte S.A. ("T.G.N. S.A."), 

YPFSA 
T.G_)';,SA 

Total 
%que representa sobre el total de (Uentas a pagar 

2002 
3.3l0 
1.391 
4,701 

30 

2001 
5.329 
3.035 
8.364 

30 

En el transcurso de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001, la Sociedad ha 
realizado con ambos proveedores las siguient~s operaciones: 

2002 
Compra de gas a YPF S.A. 44.972 
Transporte realizado por T.G.N. S.A. 21.379 

Total 66.351 
% que representa sobre el total de compras)' gastos ===.,.;.4=.,6= 

2001 
75.440 
36.712 

112.152 
46 

l\"OTA 10 - SOCIEDAD COi\'TROLA:\'TE. SALDOS Y OPERAClONES CON SOCIEDADES 
ART. 33 LEY i'í" 19.550 Y PARTES RELACIO:'\ADAS 

lrw~rsora de Gas Cuyana S./\, es titular de bsaccioncs clase "A" de la Sociedad, lo que le permite ejercer 
el control de la misma en los tenninos del Art 33 de la Ley N" 19.550 al posc~r el 51% del capital 
ordinario y de los votos posibks en las asambkas de accionistas. El objeto social de lnvcr(lra de Gas 
Cuyana S.A. es la participación en el capital social d~ la Sociedad. y su domicilio es A\ Corri~ntes 545, 
8" pi ,;o ti·.:nt~. B ucnos Aires. 

HE:->RY i\IARTI"i, 
C.P.C.E.C.F'. 

i 
~-cumento ap~rt~. F¡tnhldo para s.u idcnuftcacHín cDn fecha 6 de mano de 200) 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

:\1 31 de dicíembr.: de 2002 los accionistas de la Soci~dad Controlantc, lmcrsora de Gas Cu~·ana S.A .. 
son lTALGr\S (76"ú) y LG&E Powcr Argentina !11 LLC ("LG&E") (24%){v<:r Nota ll.a y e). 

Los saldos d.: crédnos y deudas con sociedades comprendidas en el Art. J3 de la Ley }J" 19.550 y Partes 
Rdaciomdas al 31 de diciembre de 2002 y 200 1 son los siguientes: 

2001 

DE\0.\II:"i . .\CIO'i 
t'Rt:m !'O~ 

ITALGA$ 
ln•;;t>-lH.I U.: (ia~ C~·~·:m.• S ·\ 

Partc!li rel .... d-on.ad~'i~ 
D•:.trlb1Jid0ra d" G.1~ dd C~!nlw S A. 1__2_)(J. 

1.!36 

I.Hil 

S~LDOS AL 31m: OlCID!BRE 

:\ PAG.-\k 

-1-U5 

~.~15 

1 -10) 

1.~0~ 

SJHO 

OTROS 
nu:o1 ro, 

~~. 

."'J 

1 J77 

1.377 

1.4Z7 

lOO! 
cn::->T\S 
A P\G.-\R 

~ -+5~ 

2.-':'~ 

~ 9UO 

2.900 

~.J='5 

PRt:ST.UlOS 

5.560 

s.~6o 

5.%0 

En el transcurso de los eJercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 200 l, la Sociedad 
ha realizado las siguientes operaciones con sociedades comprendidas en el Art. :>3 de la Ley:\" 19.550 
y partes t·elacionadas [mgresos (egresos)]: 

OPER·\CIO:"\ES 

Atth acioncs en bienes dt~ uso 
[;o;JDATA S p.A 

Total 

Contrato de- asi~tt"ncia técnica (i'iot.:• 2.f): 
ITALGAS 

Total 

Prl!stadón de person.al calificndo: 
D1st1 ~butdma de G~lS di!! (~!tHtu S A 

ITALGAS 
Dtslribuidora de Gas dt:l Centro S.A. 

Total 

G:1stm upcrativt>s: 
Distribunjora de Gas del Centro S A 

Tot¡¡l 

Recupero de costos y o Iros: 
ln..,.crsNa de Ca~ Cuy::ma S.A. 

Di:-.tribuid~o.)rJ. de G~s d..:-1 Centro S.A. 

Total 

Re5ulfados FinQn('ieros: 

ITALGAS 
Dt:>tnbu1Jora d-:: G~1s del Centro S. A 

F'IDAT.->. S.r .'\ 

Tot3( 

Tot:tl 

HE:\I<Y :'.1.-I.I<Tl:"\, L 
C.P.C.E.C.F. 

\'1:-ICULO 

R~lac ionada 

Soc. Art 33 Ley N' 19.550 

Ri!l<!l·n:mada 
Snc Art. 33 Ley!"" 19.5511 
Rela\:ionada 

Relacionada 

Soc. An. 33 Ley!'' 19.550 

Relacionada 

Soc. A11 33 Ley('." 19.550 
Relaci~-..nada 

Soc i\n. 33 Ley l\" 19 ~50 

POR LOS E.IERCKIOS 
FINALIZADOS EL JI DE DICIE~IBRE 

2002 2001 

(:!-ll) -

J_2.11) . 

[6J-l) 1::. 182) 

(63-l) (2.182) 

¡:; ::3-li (} 950) 
ti ~3) (2~6) 

-lóR 901 

(1.949) (3.335) 

(51 01 (86R) 

(510) (868) 

2() ]9 
i67 

7S7 39 

(-\.~90) (63) 

~~. 160) 190 

1 129) 

(6.879) 127 

19.~261 (6.219) 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

l"OTA 11 "CAPITAL SOCl.-\L 

a) Evolución del capital social 

La Sociedad fue constituida el 24 de noviembre de 1992 con un capital social de 12. que fue inscripto 
en el Registro Público d~ Com~rcio. 

La As:unbka General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N" 1 del 28 de diciembre de 1992 
aprobó un aporte irn.>vocable para futuras suscripciones de capital por un valor nominal de 201.503 y 
decidió la capitalización parcial de dicho aporte por tm valor nominal de 161.203. Dicho aumento de 
capital fue inscripto en la Inspección G~neral de Justicia. 

La Asamblea General Ot·dinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 Jc agosto de 1994 
Jccidió la capitalización del saldo del aporte irrevocable (valor nominal más su ajuste integral al 31 de 
diciembre de 1994) de 41.136. mant~niéndose las proporciones entre las distintas clases de acciones. 

Como consecuencia d~ esta capitalización, el valor nominal del capital emitido asciende a 202.351 
equivaleme a 202.351.288 acciones ordinarias y cscritunlcs d~ valor nominal pesos uno y con derecho 
a un voto por acción_ Dicho aumento de capital ti.1e inscripto en el R~gistro Público de Comercio el 25 
de abril de 1995. 

La composición a ce ionaria de la Sociedad al J 1 de diciembre de 2002 es la siguiente: 

Cantidad de Clase Porcentaje 
Acciones 

Inversora de Gas Cuyana S.A. 103.199.157 A 51,00 
LG&E 4.370.788 B 2,16 
!TALGAS 13.840.828 B 6,84 
Programa de Propiedad Participada 20.235.129 e 10,00 
Otws (1) 60.705.386 B 30,00 
Total 202.351.288 100,00 

(1 )Corresponde a los tenedores de las acciones ofrecidas a la venta mediante oferta pública. 

De confonnidad con lo dispttesto en la Licencia, la Sociedad sólo podrá reducir voluntariamente su 
capital, rescatar sus acciones o efectuar d1:tribución de su patrimomo neto, con excepción del pago de 
dividendos de confcnmidad con la Ley N" 19.550, previa conformidad del ENARGAS. 

b) Oferta pública de acciones 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 16 de setiembre de 1 9}9 ratificó 
la decisión aprobada en similar asamblea del 29 de agosto de 1994, respecto del ingreso de la 
Sociedad al régimen de oferta pública de acciones y la cotización de sus acciones representativas del 
capital soc1al en la C,)',;_V, y la Bolsa de: ComerLio d~ Bu~nos Aires. El 26 de agosto de 1999 la 
C.N.V., mediante Resolución N" 12.963, autorizó el ingreso de la Sociedad al régimen de oferta 
pública de la totalidad de las acciones que componen su capital social. 

La Soc1cdad está obligada a mantener en \Ígencia la autorización de oferta pública del capital social y 
su autorización para conzar en mercados de valores autorizados en la República Argentina, como 
mínimo. durante el término de quince años contados a partir de los respectivos otorgamientos. 

O\" ASOCIADOS 

E . ./t::~ ~~TAl 
JO 



DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Transfcrcn<:ia. en agosto de 1999 el Gobierno de la 
Provincia d~ Mcndoza ofreció a la venta, mdiantc ofcna pública y cotización en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, su 30% de participación en el capital socill de la Socí.:dad, representado 
por 60.705.386 acciones Clase "8", pasando las mismas a manos de inversores privados. 

e) Limitación a 1~ transmisibilidad de las acciones de la Sodt•dad 

El estatuto de la Sociedad establece que se deberá requerir la aprobacím previa del E:KARGAS para 
transferir las acciones ordinarias clase "A" (n:prcscntativas del 51% del capital social). El pliego prevé 
que dicha aprobación previa podrá ser otorgada siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- la venta comprenda el 51% dd capital social o, si no se trarare de una venta. el acto que redliCC la 
participación resulte en la adquisición de una participación no inf<.'rior al 51% por otra sociedad 
inversora; 

- el solicitante acredite que mediante la misma no lksm.:jorará la calidld de la operación del servicio 
licenciado; 

- el operador técnico existente, o un nuevo operador técnico aprobado por el ENARGAS, mantenga 
el porcentaje minimo exigible del 15% de las acciones de la nueva sociedad inversora y se 
conserve en vigor un contrai!J de asistencia ti:cnica. 

d) Programa de Propiedad Participada 

El 10% del capital social, representado por las acciones de Clase "C" se encuentra en poder del 
Programa de Propiedad Participada ("PPP"}. Dicho programa beneficia al personal transferido de G:s 
del Estado S. E. que prestaba servicios para la Sociedad al momento d~ la transferencia de acciones. En 
febrero de 1994 las acciones se adjudicaron fijándose como precio de venta S 1 ,25 por acción, las 
mismas podrán transformarse en Clase "B" una vez que bs beneficiarios de dicho programa hayan 
cancelado la deuda con el Estado. El precio de las acciones es pagado por los empleados con el 100% 
de los dividendos que devenguen las mismas y con hasta el 50% de los importes que la Sociedad les 
abone en concepto de Bonos de Participación en las ganancias para el personal en relación de 
dependencia. 

Estas acciones Clase ··e· permanecen a nombre del Banco Fideicomisario, prendadas a favor del 
Estado vendedor, hasta la cancelación del precio y la liberación de la penda. Los bonos son 
personales. mtransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea su causa, 
no dando derecho a acrecer a los empleados que permanecen en la Sociedad. 

El estanlto de la Sociedad prevé la emisión de Bonos de Participación para el Personal en los términos 
del Art. 230 de la Ley N" 19.550, de fonna tal de distribuir entre los empleados de la Sociedad el 0,5% 
de la utilidad neta de cada ejercicio, la que se encuentra provisionada en "remuneraciones y cargas 
sociales" al cierre de cada ejerciciO. 

l\OTA 12- CO\\TRA TOS Y OBLlGACIOl\ES ASU:\IIDOS POR LA SOCIEDAD 

Salvo lo indicado en estos Estados Contables, la Sociedad no sucede a Gas d.:! Estado S.E. a titulo 
universal ni particular en sus deudas, obligaciones y n:sponSlbilidades contingentes. Las contingencias 
antawn:s al momento de la toma d~ posesión son soportadas por Gas de! Estado S.E .. s1guicndo las 
normas estabkc1das en el CT. 

ü ~mt:mo aparte. Fmnado para su iUentifl.:-ac¡ón con fech,t 6 de m~u-¿o de 2003. 

JI 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUYA!'\A S.A. 

A continuación se dcw\lan los principales contratos cedidos por Gas dd Estado SE. vigentes y los 
acuerdos cekbrados por la Soci~dad con posterioridad a la toma de posesión: 

a) Contratos cedidos por Gas del Estado S. E. según el Contrato de Transferencia 

De los coniratos operativos cedidos a favor de la Sociedad tncdi¡mtc el Anexo XV dJ CT, sólo se 
cncu~ntra vigente a la ft:cha de cierre de los presentes Estados Contables. el contrato de transporte 
ftm1c con T.G.N. S.A. 

b) Acuerdos celebrados con posterioridad a la toma de posesión: 

Con el objeto de garantizar el adecuado abastecimiento y transporte de gas de acuerdo con los 
termi11os dc la Licencia. la Sociedad ha celebrado los siguientes acuerdos a mcdt<1no y largo plazo: 

(i) Acuerdos de compra de gas 

La Soctcdad ha celebrado acuerdos de suministro de gas con YPF S.A. y otros productoresde la 
Cuenca l\euquina. Por estos acuerdos, la Sociedad tiene el compromiso de adquirir ciertos 
YOiúmcnes de gas calculados en función de la demanda estimada de gas ('"las cantidades 
programadas"). Los mismos incluyen condiciones de compra de gas mínimas timestrales bajo una 
cláusula de •·take or pay" (el monto mínimo de compra debe pagarse aunque no se hayan 
r.:querido las <.:antidades mínimas de gas contratadas bajo cicrHlS circunstancias), calculadas sobre 
la base de cantidades program,¡das y volúmenes máxmos dianas comprometidos para ser 
entregados por los productores. Sin embargo, se preven ciertas circunstancias, como por eJemplo: 
"by-pass'' por parte de clientes, ventas directas o indirectas por parte de esos mismos productores, 
cese eventual del consumo d.: algún cliente, etc., por las que la Sociedad puede reducir las 
cantidades programadas acordadas. 

Los precios del gas han sido fijados en dólares estadounidenses por millón de Brillsh Thermal 
l:nits (BTU's) (ver Nota 3). Estos precios, según los téminos de los acuerdos, varían según la 
época en \a que el gas es comprado y para los casos en que los precios no estén fijados en los 
acuerdos. se det.:rminarán a través de fórmulas preestablecidas. La Sociedad puede renegociar b 
estntctura de precios de la; ac,Ierdos si los precios fijados difieren signitlcativamentc de los 
prectos del mercado. 

Cualquier modificación a las cantidades programadas también tendrá impacto en los compromisos 
mínimos de compra de la Sociedad. 

En función de las cantidades pro granadas en los acuerdos y los prec1os pactados y conocidos hasta 
la fecha de emisión de los preseotes Estados Contabt.:s. los compromisos mínimos de pago 
a5cienden a aproximadamente USS 80,49 millones por el periodo comprendido emre el 1" de 
enero de 2003 y el 30 de abril de 2006, distribuidos en distintos CJcrcícios medidos en años de la 
siguiente manera: 

1 l 1 1 
Total del 

2003 20U~ 1005 2006 periodo 

E;>.; 'HLLO:'iES DE t!SS -ver i'iota 3 -) 
41,11 J 22,06 1 13.}6 1 4,06 1 80.49 

A la fecha de emisión de los presentes Esndos Contables. la Sociedad no ha debtdo pagar por gas 
no recibido. Adicionalmente. en circunstancias en que la Sociedad deba pagar por gas no recibido, 
esos \'olúmencs podrán ser compensados en ejercicios futuros en los ténninos de cada uno de los 
acuerdos 

HE;>.;RY 'IARTl:\, L 
C.P.C,E.C.F. 

mento aparte. Fim1ado para :;u ldt:ntitícaciól1 co11 fecha 6 de mar.lO de 2U03. 

E 
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(ii) Acuerdos de transporll' de gas 

El 30 de octubre d.: 1997 .:1 contrato transferido originalmente por el CT se prorrogó hasta el año 
2013 y se rcpactaron las opciones para reducir la capacidad contratada. Simultáneamente, la 
Sociedad acordó cap~cidad firme sobre el gasoducto Centro-Oeste, cubriendo las ncct:sidades de 
demanda en forma escalonada. 

En dicicmbr..: de 1998 se cck'bró un ill\C\'0 acuerdo con T.G.N. S.A. por el cual se amplió en fom1a 
t:scalonada la capacidad de transporte, cuyo vencimiento operará cl30 de abril del 2014. En 
octubre de 1999, se amplia nuevamente esta capacidad de transporte con compromisos asumidos 
hasta c\31 de mayo de 2015. 

Excepto por ciertas circlmstancias. T.G.N. S.A. no puede disminuir o interrumpir el servicio de 
transporte. Los precios del savicio de transporte han sido fijados en dólares estadounidenses, que 
se convierten en pesos ..:onti:mne a la Ley de Convertibilidad N" 23.298 en el momento de la 
facturación. y se ajustan semestralmente por la variación del P.P.!. Asimismo, se encuentran 
sujetos a los ajustes resultantes de las revisiones tarifarías quinquenales. Cualquier cambto en la 
tarifa de transporte podrá trasladarse a la tarifa de venta de la Sociedad. pn.:via autorización del 
ENARGAS (ver Nota 3). 

Al 31 de diciembre de 200 1, como consecuencia de lo mencionado en la Nota 3., la Sociedad ha 
anulado la registración del devcngamiento corr<.:spondientc al ajuste por PPI del transporte de gas 
de los a1'ios 2001 y 2000, de USS 1.86 millones y USS 0,76 millones respectivamente, no 
autorizados a trasladar a la tarif<l de venta. 

El compromiso mínimo acordado por la Sociedad asciende, en base a las tarifas vigentes, a 
aproximadamente USS 182.92 millones entre el 1" de enero de 2003 y el 31 de mayo de 2015, 
distribuidos en distintos ejercicios medidos en años de la siguiente manera: 

200J l 1 
¡ 

1 

Total del 
a 2013 2014 1015 periodo 

2012 
(E'i .'\IILLO:'iES DE U$S -ver 'iot• .J ·) 

16~.0~ 1 16.18 1 ~m 1 0.69 1 182.92 

Bajo ciertas cucunstancias establecidas en los acuerdos y en el reglamento de ~rvicio de T.G.N. 
S.A., la Sociedad puede reducir su compromiso mínimo asumido. 

La Dirección de la Sociedad estima que no se producirán pi.:rdidas derivadas del cumplimiento de 
estos acuerdos. 

(iii)Acuerdus de distribución y asistencia en picos con C.T.M. S.A. 

En el mes de octubre de 1996, la Sociedad celebró un acuerdo con Centrales Térmicas Mendoza 
S.A. ("C.T.M. S.A.") por un plazo de 20 años, por el cual se compromete a transportar gas a las 
instalaciones de la misma. El compromiso minimo de C.T.M. S.A. asciende a aproximandamentc 
USS 48.5 5 millones entre el 1 • de enero de 2003 y el 9 de abril de ~O 18 (ver Nota 3) 
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A los efectos de asegurarse el cumplimiento de las principales obligaciones emergentes del 
ac'tlcrdo, la Soci.:dad r<:quirió ¡¡ C.T.M. S.A. la constitución de garantías sutkicntcs renovables por 
periodos consecutivos de un año, que sujetos al cumplimiento de determinados hitos, se extenderán 
durante los primcms años del plazo total d.:! acuerdo. 

Asimismo. se celebró un acuerdo de asistencia en picos mediante el cual C.T.M. S.A. se 
compromete a dejar de consumir gas durante los dias de demanda pico de invierno en que la 
Sociedad lo solicite, poniendo esas cantidades de gas no consurmdas a su disposición a cambio de 
una compensación económica. El plazo de este contrato es de 20 años a partir del 1 O de abril de 
1998 y el compromiso mínimo desde el 1" de enero de 2003 asciende aproximadamente a USS 
13.46 millones (ver Nota 3). 

l\'OTA 1.3- :\tEDIO AMBIEI':TE 

La D1rccc ión es ti m a que las operaciones d~ la Soci:dad se ajustan en forma sustancial a las leyes y 
regulaciones relativas a la protección del medio ambiente actualmente vigentes en la República Argentina, 
tal como estas leyes han sido históricamente interpretadas y aplicadas. Sin embargo, las autoridades 
locales, provinciales y nacionales están tendiendo a incrementar las exigencias previstas en las leyes 
aplicables y a la implementación de pautas ambientales en muchos sentidos comparables con aquellas 
actualmente vigentes en los Estados Unidos de Nortcanérica y en países de la Unión Europea. 

En esta materia, la Soc1cdad cuenta con el asesoramiento del operador técnico tal como se indica en la 
Nota 2.f. 

l\'OTA 14- RESTRICCIONES A LOS RESULTADOS ~O ASIGNADOS 

Adicionalment~ a la restricción del 0,5% de la utilidad neta del ejercicio, para el Bono de Participación 
del Personal mencionado en la Nota ll.d, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N" 19.550 y normas 
emitidas por la C.N.V., deberá destinarse a constituir la reserva legal un monto no infericr al 5% de la 
utihd;~d del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social reexpresado en moneda constante conforme 
lo indicado en la Nota 4.a (capital social, apor1es irrevocables y sus correspondientes cuentas de ajuste 
integral). 

NOTA 15 ~ COC\'Tii\'GE~CIAS 

a) El 18 de mayo de 1998 la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén ("DPR 
Ncuquén") corrió vista a la Sociedad de una liquidación provisoria de deuda en concepto de impuesto 
dt: sellos. correspondiente a los contratos de transporte dcgas en firme celebrados con T.G.N. S.A. el 
21 de diciembre de 1992, y que fueran cedidos por el Estado Nacional como anexo del CT. 

La Sociedad con fecha 18 de setiembre de ! 998. realizó S\1 COITespondientc descargo y la presentación 
d~ las pruebas documL,Italcs pertinentes, dejándose establecido que por el CT. todos los impuestos 
argentinos de sellos naciOnales y pm\'incialcs que recaigan sobre lo~ contratos cedidos. deben ser 
soportados por Gas del Estado S. E. ylo el Estado Nacional, quienes. por otra pa-te. resultan sujetos 
exentos del pago del impuesto. 

l 
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La DPR 1\cuquén, m~diantc resolución del 6 de diciembre de 1999, rechazó los planteos contenidos 
en <:1 d.::scargo presentado por la Sociedad, determinando de oficio que el monto de la deuda asciende 
a ~-81 O más los intm:ses y accesorios que correspondan, como total asignable a ambas partes 
contratantes. La Socicd<1d impugnó dicha ro:solución a través de un recurso administrativo de 
rcconsickración y ap..:lación en subsidio. Adicionalmo:ntc, la Sociedad formub ante el MinistL"rio de 
Economía la reserva de reclamar al Estado Nacional los darios y perjuicios que pudieran resultar de 
una eventual ejecución fiscal, u otra medida judicial que la Provincia dd N..:uqucn pudiese entablar en 
contra de Distribuidora de Gas Cuya na S.A. 

Con fe.: ha 2S de marzo de 2001 la DPR N cuquen dispuso re-liquidar las deudas reclamadas, 
incorporando multas e intereses al ~8 d.: febrero de 2001, por un monto de 15.734. El 19 de abril de 
~00 1 la Sociedad interpuso un nuevo recurso de rc~onsuerac:íón y apelación en subsidio contra dicha 
resolución. 

El 17 de octubre de 200 l la Sociedad ft1e notificada de la R.:solución N" 553 de la DPR N cuquen. 
donde se resuelve rechazar en todas sus partes el recurso de n:considcración interpuesto por 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. A pesar de que dicho recurso llevaba apelación en subsidio, la 
citada resolución resolvió no dar curso a este último, por lo que se presentó un escrito de recurso de 
apelación ante el Poda Ejecutivo. 

En función de los hechos y antecedentes, y en opinión de los asesores legales de la Sociedad, se 
considera en estricto derecho que la probabilidad de un resultado desfavorable es remota. 

b) A partir del aiio 198-1, Gas del Estado S.E. celebró convenios con el Gobierno de la provincia de 
Mendoza para la comtnrcción de redes de distribución de gas, mediante el aporte de ambas partes. 
Luego, dichas in\ersrones serían recuperadas de los usuarios de dichas redes. En 1992, con motivo de 
la privatización de Gas del Estado S. E., el Gobiemo de Men:loza celebró un convenio con el Estado 
Nacional, m.:diante el cual hizo valer su participación en la construcci6n de instalaciones de 
distribución de gas en la provincia, recibiendo en contraprestación el 30% de las acciones de la 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A., además de una parte del precio en efectivo pagado por la licencia 
privatizada. 

El 13 d.: no\·iembre de 1998 la Sociedad fue notificada de la demanda por monto indeterminado 
interpuesta pür Energía Mendoza Sociedad del Estado {E.M.S.E.), mediante la cual reclama 
incumplimienw del Contrato de Transferencia de Acciones por parte de la Sociedad. Dicho 
instrumento contiene la obligación de efectuar recuperas de obra d~ los clientes y rendir dicha 
cobranza ¡¡ terceros (provincias, municipios, cooperativa5 etc.). La Sociedad contestó la demanda, 
depositando en virtud del embargo ordenado 544 com:spondiente a los recuperas de obra pendientes 
de rendrción. con más sus intereses. 

De acuerdo con la opinión de los asesores legales de la Sociedad, se considea en esmero derecho que 
la pmbabilidad de un resultado desfavorable para la misma es remota, debido a que falta legitimación 
de E.M.S.E. y tales créditos de la Provincia de Mendoza se extinguieron con el reconocimiento 
efectuado por el Estado Nacional a esta última mediante las acciones de la Sociedad y parte del 
producido de la privatización. 

e) La Dircccrón General de Rentas de la Provincia d~ :V!endoza determinó una deuda por Impuesto de 
Sellos corr~spond1cntt: al Contrato Social y al Contratq de Asistencu Té~nica por 2.1R6. en contra de 
la cual se interpuso re.:urso administratrvo. 
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En caso d<: hacerse efectivo el pago del impuesto procede la repetición de lo pagado en contra d<: Gas 
del Estado y/o el Estado Nacional en virtud de la garantía asumida exprcsancnte en e\ Contrato de 
Transferencia de Acciones de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 

E! 28 de agosto de 2000 la Sociedad fue notif1cada mediante la Resolución T AF N" 526/2000 y 
ratificada con el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mcndoza N"l498/2000, que admitió 
parcialmcnt~ el recurso int~rpuesto. desestimó el planteo de nulidad esgrimido por el Estado Nacional, 
y admitió la existencia de error excusabk liberando de sanciones a la Sociedad. 

Con fecha 26 de setiembre de 2000 la Sociedad p~esentó ante la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, una demanda en contra de la Provincia de Mendoza promoviendo Acción Procesal 
Administrativa con la finalidad de obtener la anulación de la Resolución T AF N" 526/2000 y el 
Decreto 1498/2000. En dicho proceso solicitó la citación del Estado Nacional en calidad de tercero. 
En opinión de los asesores legales de la Sociedad, se considera en estricto derecho que la probabilidad 
de un resultado desfayorable es remota. 

mento aparte. Fim1<1do par3 su 1dent1fil"~1.:ión con fe1.2ha 6 de marzo de 2003. 
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