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GASNOR S.A 
Notas a los Estados Contables 

Por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 1993 

BASES DE PREPARACION DE lOS ESTADOS CONTABLES 

En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución N o 195 de la Comisión 
Nacional de V<Jiores, los presentes estados contables fueron 
confeccionados conforme a las normas contables de exposición y va
luación contenidas en las resoluciones Técnicas Nros. 4,5,6,8 y 9 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
con las modalidades establecidas por las citadas Resoluciones. 
Consecuentemente, reconocen los efectos de la inflación sobre la 
situación patrimonial y los resultados . 

Los estados contables al 31 de diciembre de 1993 no se presentan en 
forma comparativa con los estados contables al 31 de diciembre de 
1992, debido a que estos últimos corresponden a un ejercicio irregular de 
37 días, comenzado el 27 de noviembre de 1992, que incluye solamente 
cuatro días de operaciones y, por lo tanto, la presentación comparativa 
no se considera de utilidad. 

Los presentes estados contables y sus notas y anexos se exponen en 
pesos. 

CRITERIOS DE VALUACION 

Los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación 
de los estados contables son: 

a. Activos y pasivos en moneda local 

Los activos y pasivos en moneda local están expresados por su 
valor nominal al 31 de diciembre de 1993, incluyendo los intereses 
devengados hasta ef cierre del período, de ser aplicable. 
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Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 2: . (Continuación) 

b. Activos y pasivos en moneda extranjera 

c. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a 
los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 1993, 
incluyendo los intereses devengados hasta el cierre del período 
cuando correspondan. 

Inversiones 

Corresponde a colocaciones a Plazo Fijo en moneda extranjera, las 
cuales se encuentran valuadas a su monto original más los 
intereses convertidos a los tipos de cambio vigentes al 31 de 
diciembre de 1993. 

Créditos a recuperar de los usuarios 

Estos créditos surgen de convenios transferidos por Gas del Estado 
S. E. con pi\Ovincias, municipios, cooperativas y otras entidades a 
recuperar,pt.incipalmente, de los usuarios que se incorporen- en el 
futuro- a las redes instaladas bajo los términos de estos convenios 
y están pactados en metros cúbicos de gas. Los mismos han sido 
valuados a la tarifa promedio de gas distribuído y se exponen a su 
valor actual a la fecha de los estados contables . 

Deudas por compensaciones a otorgar 

Estas deudas, que corresponden a compensaciones a otorgar 
durante el año 1993 y siguientes, emergentes de convenios 
suscriptos pactados en metros cúbicos de gas, han sido valuadas 
a las tarifas vigentes al cierre del período. 
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NOTA 2: 
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Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

f. Bienes de cambio 

g . 

Se encuentran valuados al costo de reposición al 31 de diciembre 
de 1993. 

Bienes de uso 

Los bienes de uso transferidos por Gas del Estado al inicio de las 
operaciones de la sociedad, han sido valuados en forma global de 
acuerdo a las cláusulas del Contrato de Transferencia de las accio
nes de la Sociedad por parte de Gas del Estado y reexpresados a 
moneda de cierre. 

Las incorporaciones efectuadas con posterioridad han sido 
valuadas ·a su costo de adquisición reexpresado a moneda de 
cierre. 

En el presente ejercicio se procedió a dar de alta las redes de 
distribuciódde gas,feCibida-sén ~-or1aCión/Las mismas se incorpo
raron ai.Costo de reposición {11 momento de la transferencia, con 
contrapartida a otros ingresos.(Ver nota 3.k.) 

Los valores así determinados se exponen netos de las 
correspondientes depreciaciones acumulad~s calculadas por el 
método de la línea recta en base a la vida útil estimada de los 
bienes. 

/ 

Los valores de los bienes de uso en su conjunto no exceden su 
valor recuperable. 

19 



NOTA 2: 

• 

• NOTA 3: 

i. 

Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

h. Patrimonio neto 

El capital social y los adelantos irrevocables han sido expresados 
a su valor nominal. Et'ajuste del capital social y el ajuste integral 
de adelantos irrevocables representan fa diferencia entre el valor 
nominal del capital y los adelantos irrevocables y su valor ajustado 
en base a fa variación del índice de precios mayoristas nivel 
general. El resto de las cuentas del patrimonio neto han sido 
valuadas reexpresando los saldos de inicio y los movimientos del 
período en moneda de cierre. 

Reconocimiento de ingresos 

El reconocimiento contable de los ingresos por distribución de gas 
se produce'en el momento de prestación del servicio con débito a 
fa cuenta "Consumos de gas no facturados". 

j. Estado de origen y aplicación de fondos 

Para fa presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
se ha adoptado fa alternativa D- Método Indirecto de fa Resolución 
N° 9 de fa F.A.C.P.C.E., considerando como fondos a Caja y 

Bancos e Inversiones . 

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE · 

La composición de los rubros al 31 de diciembre de 1993 es fa siguiente: 

/ 

20 



NOTA 3: 
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• 

Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

ACTIVO CORRIENTE 

a. Caja y Bancos 

Caja 

Bancos 

Valores a depositar 

b. Inversiones 

Plazo fijo er;¡ Banco Francés 

Plazo fijo eniBanco Roberts 

Plazo fijo en Banco Ciudad Buenos Aires 

c. Créditos por veritas 

Deudores por ventas 

Consumos a facturar 

Previsión deudores incobrables (Anexo 11) 

d. Otros créditos 

Créditos por construcción de obras 

Pagos adelantados 

Diversos 

/ 

$ 

10.589,80 

6.810.290,51 

303.871,64 

7.124.751,95 

4. 789.430,07 

4.998. 753,17 

5.000.967,91 

14.789.151,15 

8.843.634, 71 

5.200.827,30 

(3.960.376,96) 

10.084.085,05 

358.511,02 

145.535,84 

2.449.963,01 

2.954.009,87 
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NOTA 3: 
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• 

Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

e. Bienes de cambio 

Materiales y repuestos 

ACTIVO NO CORRIENTE 

f. Otros créditos 

Por construcción de obras 

PASIVO CORRIENTE 

g. Cuentas por pagar 

Comerciales y por servicios 

h. Otros pasivo·s 

Depósitos én garantla 

Aporte obra· social a pagar 

Gestión de cobranza Gas del Estado S.E. 

Compensaciones a otorgar 

Provisión para gastos 

Honorarios operador técnico 

Diversos 

de su identificación 
de ·techa 4 de febrero de 1994 

Y CIA. 
1 Fo. 77 

/ 

$ 

732.009,22 

1 .850.641 ,42 

7.325.073,31 

422.708,31 

250.000,00 

426.526,16 

273.641,55 

892.310.70 

1.259.408,30 

124.035,06 

3.648.630,08 
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NOTA 3: 

• 

• 

Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

j. 

$ 

PASIVO NO CORRIENTE 

i. Otros pasivos 

Compensaciones a otorgar 201.616,45 

201.616,45 

En este rubro se ha contabilizado la diferencia entre el valor re
sultante de los créditos por facturaciones em.itidas por Gas del 
Estado S.E-. - pendientes de cobro - y por consumos de gas no 
facturados, transferidos a la sociedad de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo XXII del contrato de transferencia (del cual se han 
deducidq los impuestos directos que gravan la facturación de los 
créditos correspondientes) y el importe asignado a dichos créditos 
según consta en el mencionado· Anexo; neto del cargo por la 
constitución de la previsión para créditos no recuperables relativos 
al mismo Anexo. 

k. Otros ingresos 

Dentro de este concepto se incluyen los originados en donaciones 
de redes recibidas por $ 6.490.325.87, cuya contrapartida se 
registró como alta de bienes de uso. (Ver nota 2.g.) 

/ 
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NOTA 4: 

• 
NOTA 5: 

• 

Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

ESTADO DEL CAPITAL 

Aprobado por 

Fecha de inscripción en el 
Capital $ Organo Fecha Registro Público de Comercio 

Suscripto. inscripto e Acta 24.11.92 01.12.92 
integrado 12.000 constitutiva 

Asamblea 
Suscripto, inscripto e ordinaria y 
integrado 74.012.284 extraordinaria 28.12.92 03.12.93 

74.024.284 

RESULTADOS FINANCIEROS NETOS 

El resultado financiero neto generado en el ejercicio, es el siguiente: 

Resultados financieros y. t:»or tenencia generados por activos 

Intereses 

Diferencia d~ c;ambio 

Resultado por exposición a la inflación 

Subtotal 

Resultados firiancieros y )Jor tenencia generados por pasivos 

Intereses 

Total 

Resultado por exposición a la inflación 

Subtotal 

$ 

2.920.920, 79 

11.616,98 

245.635,07 

3. 178.172,84 

(288. 1 o 1,261 

( 119.408,40) 

(407.509,66) 

2. 770.663,18 
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NOTA 6: 

NOTA 7: 

• 
NOTA 8: 

• 

Gasnor S.A. 
Notas a los.Estados Contables (Continuación) 

RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, el 5 % del resultado del 
ejercicio deberá transferirse a la Reserva Legal, hasta que ésta alcance,el 
20 % del Capital .Social. 

BIENES REGISTRABLES 

La empresa no consiguió la transferencia de la titularidad de los bienes 
registrables, debido a que dichas tareas están a cargo de Gas del Estado 
S.E., según los establece el contrato de transferencia, y aún se 
encuentran pendientes de realizar. 

INVERSION OBLIGATORIA 

En relación a la inversión y relevamientos obligatorios, requeridos en el 
capítulo IV "Régimen de Prestación de Servicios", de Licencia conferida 
por el Estado Nacional, y a fin de adecuar las operaciones de distribución 
de gas a los estar¡élares internacionales de seguridad y control en el corto 
plazo, exigidos en la Licencia, se ha realizado un plan durante el año 
1993 que contempló inversiones en cañerfa, servicios, protección 
anticorrosiva, equipos de comunicación y SCADA, además de inversiones 
en informatización, equipamientos, y medidores domésticos e 
industriales, entre otros elementos que en conjunto, permitirán una mayor 
seguridad en la distribución de gas y por otro lado eficientizar la 
operación . 

Los registros han seguido dicha operatoria conforme a lo que se detalla 
a continuación. 

/ 
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Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 8: (Continuación) 

$ 

1 . Obras contril:tadas y concluidas, registradas como 
altas de bienes de uso 882.399,76 

2. Obras contratadas en ejecución, registradas como 
obras en curso 665.686,39 

3. Anticipo compra Bienes de Uso 475.060,89 
4 . Obras contratadas de acuerdo al siguiente detalle: • Importe 

Proveedor Fecha $ 

l. C. M. 05.11.93 35.529,30 
I.C.M. 05.11.93 31.583,10 
Redes S.R.L. 05.11.93 21.072,05 
Redes S.R.L. 05.11.93 23.159,79 
Mirbla S.A. 28.10.93 3.990,00 
M.A. T. Automtizai:ión 03.11.93 280,00 
Electro Vial 27.10.93 322,04 
Operaciones especiales 26.10.93 10.712,00 
Petrogas lngenierfa 27.10.93 33.677,85 
Petrogas lngenierla 27.10.93 21.152,25 

• Moto Mecánica Argentina 30.08.93 32.505,20 
Gherardi Hnos. 03.09.93 4.432,00 
Gherardi Hnos. 03.09.93 40.264,00 
Gherardi Hnos. 03.09.93 2.304,00 
Petrogas lngenierra 

/ 

07.10.93 32.473,00 
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Gasnor S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 8: (Continuación) 

Importe 
Proveedor Fecha $ 

Petrogas lngenierfa 03.12.93 22.500,00 
Operaciones especiales 04.11.93 10.712,00 
Operaciones especiales 04.11.93 10.712,00 
Gas service lnd. y Cóm. 08.11 .93 40.500,00 
lglu S.R.l. 08.11.93 39.950,00 

• Ducci Construcciones 30.10.93 43.700,00 
I.R~M.I. S.A. 26.10.93 11.400,00 
Gas Service lnd. y Com. 20.10.93 93.016,70 
Marcial Mendoza Monges 30.09.93 19.130,80 
Miguel Angel Ocamp"o 07.10.93 58.200,00 
lglu S.R.S. 09.12.93 20.397,13 
lng. Carlos A. Gutierrez 29.11.93 8.420,00 
Juan Carlos Posse 28.10.93 3.416,29 
Juan Carlos Posse 29.10.93 1.540,00 
Juan Carlos Posse 03.11.93 5.735,61 
Gaseo 01.12.93 12.325,00 
Gastos lng. Garcfa 01.12.93 11.134,33 
Gastos lng. Jungman 01.12.93 8.637,18 
Secar lngenierfa 11.11.93 5.526,45 
Julio Alberto Godoy 18.11.93 405,00 
I.R.M.I. S.A. 26.10.93 15.552,00 
MICROCOM 04.08.93 22.000,00 

• MI CROCO M 04.08.93 3.000,00 
I.R.M.I. S.A. 12.10.93 11.029,00 
I.R.M.I. S.A. 26.10.93 10.748,00 
NOA INDUSTRIAL S.R.L. 28.10.93 6.461,00 
Gracielux Marvasi S.R.L. 13.10.93 2.158,90 
TOTAL / 791.763,97 
TOTAL OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL EJERCICIO 
1993 2.814.911,01 
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NOTA 9: 
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Gasnor S.A~ 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

El 1 o de Enero de 1994 por Decreto N o 2731 /93 del Poder Ejecutivo 
Nacional, quedó desregulado el precio del gas natural en la Argentina que 
hasta el 31 de diciembre de 1993 se ajustaba a contratos existentes con 
Y.P.F., y que fueron firmados por GAS DEL ESTADO S.E. y transferidos 
a GASNOR S.A .. 

Como consecuencia de ello, la Empresa se encuentra encaminada a 
negociar la compra del suministro para el próximo ejercicio . 

/ 
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