Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables
Correspondientes a los ejercicios económicos
iniciados el 1° de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
(Comparativo)
NOTA 1:

CONSTITUCION Y MARCO REGULATORIO DE LA SOCIEDAD
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 2252/92 otorgó la licencia para la prestación
del servicio púbJico de distribución de gas a la Sociedad, la que se llevaría a cabo mediante la
operación de los bienes transferidos por Gas del Estado Sociedad del Estado. El plazo de la
licencia es de 35 años, que pueden prorrogarse por diez más, siempre que la Sociedad de
cumplimiento en lo sustancial a las obligaciones impuestas por la mencionada licencia.
La actividad de la Sociedad se encuentra regulada por la Ley N° 24.076, el Decreto N° 1.738/92,
otros decretos regulatorios, et Pliego, el Contrato de Transferencia y la Licencia, los cuales
contienen ciertos requisitos con relación a la calidad del servicio, las inversiones de capital,
restricciones a la transferencia y constitución de gravámenes sobre los activos, restricciones a la
titularidad por parte de los productores, transportadoras y distribuidoras de gas.
Una porción importante de los activos de la Sociedad la constituyen los "Activos Esenciales para la
Prestación del Servicio", y por ello la Sociedad está obligada a identificarlos y conservarlos, de
acuerdo con las normas definidas en la licenda y, al finalizar la misma, se deberán transferir los
mismos al Estado o a un tercero que éste designe. libres de cargas y gravámenes.
En ese momento la Sociedad tendrá derecho a cobrar el menor valor entre el valor de libros,
obtenido sobre la base del importe pagado atestado nacional y el costo original de las inversiones
realizadas, llevadas en dólares estadounidenses y ajustadas por el índice de precios al productor
de EEUU, neto de la amortización acumulada, y el importe de una nueva licitación, neto de gastos
e impuestos.
Las tarifas para el servicio de distribución de gas fueron establecidas en la Licencia y están
reguladas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Las mismas están sujetas a
ajustes quinquenales, a partir del 31 de diciembre de 1997, de acuerdo con los criterios que
establezca la Autoridad Regulatoria.

NOTA2:

REORGANIZACIÓN SOCIETARIA - FUSION CON IV INVERGAS S.A. Y DISTRIBUIDORA
GESELL GAS S.A.
Los directorios de Camuzzi Gas Pampeana S.A .. I.V. lnvergas S.A. y Distribuidora Gesell Gas S.A.
evaluaron la fusión por absorción de las Sociedades l.V. lnvergas S.A. y Distribuidora Gesell Gas
S.A. por parte de Camuzzí Gas Pampeana S.A., basándose en que la consolidación jurídica de
distribución de gas de la Sociedad continuadora luego de operada la fusión, potenciará las ventajas
de índole comercial y financiera derivadas de las prestaciones comunes. Esta fusión permitirá el
aprovechamiento de las sinergias existentes en las Sociedades, un manejo más eficiente de los
recursos y generará ventajas operativas y financieras que permitirán una mejora en el desempeño
de la Sociedad continuadora.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 2: (Continuación)

En este marco, con fecha 15 de septiembre de 2006 los directorios de las Sociedades
mencionadas aprobaron (i) la fusión de Camuzzi Gas Pampeana SA con las sociedades
controladas I.V. lnvergas S.A. y Distribuidora Gesef\ Gas S.A., mediante la absorción de dichas
sociedades controladas en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales W 19.550. (ii) los
estados contables especiales de fusión y el balance general consolidado de fusión. (iii) el texto del
compromiso previo de fusión, y (iv) el texto del prospecto de fusión referido.
En este sentido y a efectos de facilitar la realización de la fusión, la absorbente adquirió la
titularidad del 100% de las acciones de las absorbidas. por lo cual: a) no se aumentará el Capital
Social, ni consecuentemente se emitirán acciones de Camuzzi Gas Pampeana S.A., b) no resulta
necesario establecer la relación de canje que prevé el artículo 83, inciso 1 e) de la LSC y :e) por lo
tanto no se llevará a cabo canje alguno de las acciones de IV lnvergas S.A. y Distribuidora Gesell
Gas S.A. por acciones de Camuzzi Gas Pampeana S.A.
La Asamblea General Extraordinaria det dia 14 de noviembre de 2006, resolvió por unanimidad
aprobar la Fusión por absorción de las sociedades IV. lnvergas S.A. y Distribuidora Gesell Gas
S.A. por Camuzzi Gas Pampeana S.A. sujeta a la condición de la aprobación previa del Ente
Nacional Regulador del Gas y de la Municipalidad del Partido de Villa Gesell, de modo que si
ambas aprobaciones no se hicieran efectivas en o antes del 31 de diciembre de 2007. no se
llevaria a cabo la fusión.
El 29 de junio de 2007 Camuzzi Gas Pampeana S.A. fue notificada de la decisión del ENARGAS
de autorizar, desde el punto de vista regulatorio, y en el marco de las facultades que le son propias
y que emanan de la Ley 24.076, la fusión por absorción en tos términos que fue presentada.
Destacó el ENARGAS, que a los demás efectos no regulatoríos deberán intervenir los organismos
que correspondan, a instancias y bajo la responsabilidad de las partes intervinientes.
Por su parte, con fecha 17 de diciembre de 2007, Camuzzi Gas Pampeana S.A. fue notificada por
parte de Distribuidora Gesell Gas S.A., de la comunicación de fecha 6 de diciembre de 2007
recibida de la Municipalidad del Partido de Vílla Gese\1, en la cual expresa que no tiene objeciones
que formular, a efectos de que la distribución de gas en Villa Gesellla realice la continuadora de la
actual prestadora Camuzzi Gas Pampeana S.A,. en tanto la fusión que se materialice no implique
modificaciones en !as condiciones del servicio que actualmente se brinda, como tampoco altere los
derechos y facultades de la Municipalidad de Villa GeseU establecidos en la Ordenanza 11 30.
Con fecha 21 de diciembre de 2007 se efectuó la última publicación en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 83, inciso 3 de la ley 19.550, no habiendo recibido oposición alguna.
Con efecto a partir del 1 de abril de 2008 Camuzzi Gas Pampeana S.A., LV. lnvergas SA y
Distribuidora Gesell Gas S.A., habiéndose cumplimentado las condiciones a las que estaba sujeta
la presente fusión y todos los requisi.tos establecidos por los artículos 82 a 86 de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, otorgaron el Acuerdo Definitivo de Fusión por medio del cual las
sociedades participantes fusionaron sus res¡)ectivos patrimonios mediante la transferencia a
Camuzzi Gas Pampeana S.A. de todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones
correspondientes a l.V. lnvergas S.A. y Distribuidora Gesell Gas S.A.. A los efectos de la fusión por
absorción, Camuzzi Gas Pampeana S.A. es la sociedad incorporante y por lo tanto la continuadora
y sucesora de las sociedades absorbidas l. V. lnvergas S.A. y Distribuidora Gesell Gas S.A. que en
consecuencia se disuelven sin liquidarse.
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Canntzzi Gas Pantpeana S.A.
Notas a los fl~stados Contables (Continual'iún)
NOTA 2:

(Continuación)
Durante el transcurso del mes de abnl de 2008, se imciaron los trámite'; neces<1nos p<lra inscr1b1r
las resoluciones adoptadas por las Sociedades en el Reg1stro Publico de Comercio C":on fecha 14
de agosto de 200R la Comision Nacional de Valores dictó la resoiLICii)n N 1r; ~Y,:\ : 1nr la cual
¡:¡probó la fus1ón. En fa ac!iJaliclad los expedientes par¡1 Id inscripCic'<n •:n PI r;,:er¡i!~lr•, PLJhlico de
comercio, aún se encuentran trar111tando ante I<J lnspecciilll GenerAl dr: J• ISI!cla
Con fecha 23 de enero ele 2009 vr?nc1ó el plazo de la concnSI(ln para í:r rlistrihw:icm ''" ~-lilS néllural
en la localidad ele VHiéJ Gcsell. r. IOf bajo titularidad df? C::H:wni C3<Js i '>:JillJH!<~"<: ~. /1 ' . : SDCit)d<KI
se encuentra realizando tofl<ls las gest1ones necnsarias a frn de rnnnVdl i;1 ,;on(;(!S!(H, ¡.;~r a lo cual,
se están mantenienrJo neqoci<'ICIOiles y conversaciones con las autorrdaries ;-~crtlllr;r¡lc:; que oeben
pronunciarse al respecto. Hast<l tanto no so formule modificacrón '' p1 cmrmcr<KY)n . :1! ¡r rr1;1 sobre
esta cuestión, la Socied<id continúa prestando el serv1cro ele rlrstr1rllJCrOil •:n "(rr•r) a sus
obligaciones existentes. Al c1erre rle los prescnles estAdos conl;'lbles. In:, ;1ctrvns r\1:!.' ·:0 ·.;¡nr:ulados
a la operación de clistribución en l;¡ localidad de Villa Gesell ascrenclerr ''l ·., 1,e, rnlilonc:,

NOTA 3:

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los presentes estados contables, están expresados en pesos mgenlinos y fueron confeccionados
conforme a las normas r::ontables rJe exposic1ón y valuación conte111clas er1 lile· r~esoluctones
Técnicas emitidas por la FHderaci6n Argentina cte Const-;jos Protesional,:s de Cicnci;1s Económtcas
de la Ciudad Autónoma (1e Buenos Aires (FACPCE): aprobadas :)or r:l Crmsqo · 'rofcsional <1e
Cienc1as Económicas de la Crudad Autónoma de Buenos Aires (CPCEC/\8A) y rlP i1CIIf)rdo con lAs
resoluciones emitidos por la Comisión Nacional tie Valores (CNVí.
Los estados contables han sido preparados en monedd conslmrte, rccorJoclemlo c11 fonn,'l ;ntegral
los efectos de la inflaciór1 hasta el 31 de agosto de 1995 A part1r de !·)Sil fech;¡ y rl,; <lCtiP.ITlo con
normas contables profP.sionalc:> y con requerimientos de los orgarli;;>ITHlS rlr: conlr<Jior, se ha
discontinuado la reexpres1ón dF: los estados contables hasta el 31 de drc1nmbre or; ?Oíl1 Desde el 1
de enero de 2002 y de acuerdo con la Resolución N" 3/2002 del Consc¡o Profesrnr1~11 rlc C1encias
Económicas de la Crudad Autónoma de Buenos Aires y la Resolucrrm N 415 (ll~ i~1 Comrsión
Nacional de Valores se ha rerr11CI<Hio el reconocimiento de los electos de lél infi;Jció:l c:rl íos estados
contables a partir clel 30 de Junio de 2002
Para ello se 11;1 seq111do el rnetodo w: rer;xnresión
establecido por la ResoltJcron Técnica N'' 6. con las IT10dlflc<'Jr:ionf:s rn!rndLICiriils f'~'' ''' F~c"solución
Técnica N" 19 de la FACPCE, cons1clerando que las mediciones curr\,1illl;s rc . :x¡d•,;;;;d,ls 1101 el
cambio en el podr~r adquisitivo de la moneda hasta el 31 de ;rgosto de l(lD:'J. colll<J !,¡~'que tengan
fecha de origen entre drena fer:l1<l y el 31 de diciembre de 2001. s•· O"r:r1r:ntr.111 '·•;m;::;;'Hins en
moneda de esta última fecha.
De acuerdo con la Reso!llcíón N~ 441 de la Com1sión NAcional de Valores, sr; iliJ rlrscnnti1111ado la
aplrcación del método de reexprcsión de estados contables en rnorw(ia honlo(Jénc<1 e~ pmtir dP.I 1 de
marzo de 2003, en tanto que el CPCECABA a troves df' la Rnsolución MO N 4 1/2003 ha
discontinuado su <1plicac1on CJ partir del 1" de octubre de 2003. Consecuentenwntc de hal1erse
aplicado el método de reexpresión entre drchas fechas, el electo de l<'l rnt\ncrón 110 rr:( tHWwia en los
presentes Estados Contables no t1ubiese []enerado efectos sign11icat1vos
En los estados contables al 31 dP diciembre rle 2008 se rvr dado efecto;, l;i !us1ón pnt :;!¡sorCIOn con
1 V. tnvergas S.A. y DistnrJUr(jora (;esell Gas S.A. (ver Nol;¡ ~'). •:xpolm.,,rdos~: lill,r•••,;•n"~; o;i uslado
de situación patnrnonial; los est<:HJns de resultndos y el estado de f!u¡n efr~ctivo é1 part11 rh!l 1 ·.de abril
de 2008, Los saldos al 31 ele diciembre de 2007, que se exponen con fines comp;H·élti·Jo~,. su;gen de
cons1derar los importes de los estados contables a dicha fech8, por lo q11e t;r comp;lr;Jl)llidild con los
estados contables al 31 de dic1enlbre de 2008. result8 afectAda por los eff)cfos clr: !;¡ lllCr1CIOnada
fusión
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA3:

{Continuación)

Adicionalmente, a los efectos de la comparabilidad se han efectuado reclasificaciones sobre la
información comparativa, para exponerla sobre bases uniformes con la del presente ejercicio
NOTA4:

CRITERIOS DE VALUACION

Los criterios de valuación y exposición de mayor relevancia utilizados en la preparación de los
presentes Estados Contables han sido los siguientes:
a) Activos y Pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a los tipos de cambio vigentes
al cierre de cada ejercicio, incluyendo los correspondientes intereses devengados.
b) Caja y Bancos
Las sumas de dinero en pesos, sin cláusula de ajuste, han sido valuadas a su valor nom1nal. al
cierre de cada ejercicio.
e) Inversiones
Corrientes:
Corresponden a:
Acciones y cuotas partes en fondos comunes de inversión, las cuales se encuentran
valuadas a su valor de cotización al cierre de cada ejercicio.
Depósitos a plazo fiJO, los cuales fueron valuados a su valor descontado al cterre de cada
ejercicio.
No Corrientes:
Corresponden a:
·Obligaciones Negociables de IEBA S.A.
Al 31 de diciembre de 2007, la inversión en la Sociedad Controlada I.V. lnvergas S.A., se
encontraba valuada al valor patrimonial proporcional, de acuerdo a lo establecido por la
Resolución Técnica NO 21 de la F.A.C.P.C.E. y modificatorias. A dicha fecha la Sociedad
poseía el 100% del capital accionarlo y de los votos. (Ver Nota 2)
d) Créditos y Deudas en Moneda Nacional
Se exponen a su valor nominal, el cual no difiere significativamente de su medición contable
obtenida mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que originarán.
e) Créditos a recuperar de los usuarios
Corresponden a:
• Créditos a recuperar Art. 41 Ley 24.076
Impuesto a los débitos y créditos bancarios a recuperar
- Créditos a recuperar de usuarios
Créditos por contribución de mejoras
Créditos por contribución de mejoras
Los trabajos correspondientes a la red distribuidora de gas domiciliaria de la localidad de Villa
Gesell, se financian con la contribución de mejoras. aplicable a los frentistas propietanos o
titul es a título de dueños de las parcelas correspondientes al ejido urbano de dicha ciudad.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA4:

(Continuación)

Las obras ejecutadas son de pago obligatorio para los propietarios o poseedores a titulo de
dueño de los inmuebles beneficiados. Dicha obligación, se documenta a través de certificados
de deuda, Jos cuales son emitidos y presentados a la Municipalidad de Villa Gesell para su
convalidación. La Municipalidad certifica que se ha ejecutado la obra de construcción de redes,
otorgando al certificado la calidad de Título Ejecutivo en los términos del art. 521 del Código
Civil. El cobro de los créditos por contribución de mejoras es exigible a los diez días de
notificada la liquidación conformada por la autoridad municipal Dicha notificación qued<1
suficientemente cumplida mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.
f)

Otros Activos
Se incluye la proporción del costo de la obra relacionado con el ingreso a reconocer, por los
certificados de deuda por contribución de mejoras en poder del Municipio de Villa Gesell (ver
Nota 18). Asimismo, comprende los costos por las obras efectuadas por el segundo tramo de las
obras convenidas con el Municipio de Villa Gesell. Una vez habilitadas, dichos costos constituirán
un crédito a recuperar por contribución de mejoras (ver Nota 4.e).

g) Bienes de Uso
Los Bienes de Uso transferidos por Gas del Estado al inicio de las operaciones de la Sociedad,
ocurrido el 28 de diciembre de 1992, han sido valuados en forma global de acuerdo a las
cláusulas del Contrato de Transferencia de las acciones de la Sociedad por parte de Gas del
Estado y reexpresados en moneda homogénea (Ver Nota 3).
El valor arriba indicado fue reproporcionado individualmente a cada bien en función de un
inventario y valuación, realizado por consultores externos durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1993.
Los bienes incorporados con posterioridad, han sido valuados a su costo de adquisición
reexpresado en moneda homogénea de acuerdo con lo indicado en la Nota 3.
Hasta el 30 de junio de 1995 las incorporaciones de redes de distribución de gas recibidas sin
obligación de contraprestación, fueron registradas al costo de reposición al momento de la
transferencia con contrapartida al rubro Otros Ingresos.
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Nacional de Valores en sus reuniones del 28 de julio y
16 de agosto de 1995, las redes de distribución de gas transferidas con posterioridad al 30 de
junio de 1995, por los usuarios a titulo no oneroso o construidas parcialmente con aportes de
terceros, se incorporan por el menor valor entre el costo de construcción o el que se fije para la
transferencia, y el de utilización económica de dicho activo.
Su contrapartida, en la medida que el valor de la obra incorporada exceda el valor de las
contraprestaciones a que se obliga la Sociedad, o cuando estas contraprestaciones no existan
(incorporación a titulo gratuito), se registra en una cuenta regularizadora que se expone deducida
de Bienes de Uso, y cuyo criterio de depreciación es equivalente al del bien incorporado .
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA4:

(Continuación)
la obligación de compensar parcial o totalmente a !os terceros se expone como pasivo de la
Sociedad.
los valores así determinados se exponen netos de las correspondientes depreciaciones
acumuladas calculadas por el método de la linea recta en base a la vida útil estimada de los
bienes.
la Sociedad activa los costos netos generados por la financiación con capital de terceros de
obras cuya construcción se prolongue en el tiempo hasta que se encuentren en condiciones de
ser puestas en marcha. El monto activado en bienes de uso ascendió durante los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 a $ 3.261.552 y 4.621.843
respectivamente.
Los valores de los Bienes de Uso en su conjunto no exceden su valor recuperable.
h) Activos Intangibles
Corresponden a la adquisición de software de sistemas de computación y gastos relacionados
con el programa global de emisión de Obligaciones Negociables, los que se amortizan en un
plazo de hasta cinco años, según el período de utilización definido en el Programa Global de
Obligaciones Negociables.
Los activos intangibles se exponen a su costo reexpresado en moneda homogénea de acuerdo
con lo indicado en la Nota 3, netos de su correspondiente amortización acumulada calculada de
acuerdo al método de la linea recta.
Los valores de los Activos Intangibles en su conjunto, no exceden su valor recuperable.
í)

Patrimonio Neto
El Capital Social ha sido expresado a su valor nominal histórico
El Ajuste del Capital Social representa la diferencia entre el valor nominal histórico del Capital y
su valor expresado en moneda homogénea de acuerdo con lo indicado en la Nota 3.
Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto se encuentran reexpresados teniendo en
cuenta los lineamientos detallados en Nota 3.

j} Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto Diferido

La Sociedad ha reconocido el efecto por impuesto a las ganancias en base al método del pasivo
por impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las
mediciones de los activos y pasivos contables e impositivos. (Ver Nota 12)
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias
temporarias identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa impositiva que se espera este
vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a
la fecha de emisión de estos estados contables.
La Sociedad ha optado por exponer los activos y pasivos por impuestos diferidos a su valor
nomi l.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA4:

(Continuación)

Por otra parte, con relación al impuesto a la ganancia mínima presunta, a través de la Ley 26.426
se prorrogó su vigencia hasta el 30 de diciembre de 2009, inclusive, siendo el último ejercicio
aplicable para la Sociedad el finalizado al 31 de diciembre de 2008.
Adicionalmente la Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la
tasa vigente del 1% sobre los activos computables al cierre del e;ercicio Este impuesto es
complementario del impuesto a las ganancias_ La obligación fiscal de la Sociedad en cada
ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia
minima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá
computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera producirse en
cualquiera de los diez ejercicios siguientes.
La Sociedad ha reconocido el impuesto a la ganancia mínima presunta devengado en el ejercicio
y pagado en ejercicios anteriores como crédito debido a que estima que en ejercicios futuros
podrá computarlo como pago a cuenta del impuesto a las gananc1as.
k) Cuentas de Resultado
Los resultados del ejercicio se exponen a sus importes históncos. excepto los cargos por activos
consum1dos (depreciación de bienes de uso y amortización de activos intangibles) que se
determinaron en función de los valores de dichos activos.
La Sociedad no brinda información por segmentos dado que los mismos no alcanzan los límites
enunciados en la Resolución Técnica N" 18.

1) Reconocimiento de ingresos
El reconocimiento contable de los ingresos por distribución de gas se produce en el momento de
la prestación del servicio, con débito a la cuenta "Consumos de gas no facturados".
m) Estado de Flujo de Efectivo
Para la presentación del Estado de Flujo de Efectivo se ha adoptado el Método Indirecto de la
Resolución Técnica N" B de la F.A.C.P.C.E. y sus modificatorias, considerado efectivo a Caja y
Bancos. e Inversiones de rápida realización.
n) Estimaciones Contables
La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la
Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes
estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La
gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado. por
ejemplo, el cargo por impuesto a las ganancias, impuestos diferidos, valores descontados. los
consumos de gas no facturados, las bonificaciones a otorgar a los usuarios y las prov1siones para
contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los estados contables.
o) Resultado por Acción Ordinaria
El cálculo del resultado por acción ordinaria es el resultante del cociente entre el resultado del
eJercicio y el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 5: COMPOSICION DE LOS RUBROS

31.12.08
$

Balance General

~------

a) Caja y bancos
Fondo fijo
Bancos (Anexo "G")
Total Caja y bancos

121 .637
45~452.063

45.573.700

b} Créditos por ventas
- Corrientes:
55.702.706
Deudores por ventas
13.379.526
Consumos de gas no facturados
275.000
Créd ita a recuperar art. 41 Ley 24.076 (Nota 4 .e y 14 .d .1)
Impuesto a los débitos y créditos bancarios a recuperar
2.414.390
(Nota 4.e)
5~631.936
Subsidios a cobrar
-----77.403.558
Subtotal
(29.848.309)
Menos: Previsión para deudores incobrables (Anexo "E")
Total
- No corrientes:
Crédito a recuperar art. 41 Ley 24.076 (Nota 4.e y 14.d.1)
Subsidios a cobrar
Sub total
Menos: Previsión para deudores incobrables (Anexo "E")
Total
Total Créditos por ventas
e) Otros créditos
-Corrientes:
Créditos por contribución de mejoras (Nota 4.e)
Fondo Fiduciario Ley 25.565
Gastos pagados por adelantado
Impuesto a la ganancia mínima presunta
Créditos Fiscales
Depósitos en garantía
Préstamos al Personal
Diversos
Subtotal
Menos: Previsión para deudores incobrables (Anexo "E")
Menos: Previsión por incobrabilidad de créditos por
contribución de mejoras (Anexo "E")
Total~ Transporte

13

311207
~-$_____ .

140.813
10.094.276
10 235 089

47.287.266
9.744.961
275.000
3040~176

5.295.198
65.642.601
(27 ,803.838)

47.555.249

37.838.763

2.342.727
3.407.098
5.749.825

2.572.854
3.407.098
5.979.952

-~07.098)

_ ___:::2cc:.3::...;42. 727
49.897.976

307.079
40.763
1.149.457
656.482
168.065
107.500
57 ~516
·-~64.:..:.7.789

3.134.651
(377~183)

(307.079)
2.450.389

~407.098),

2.572.854
40.411.617

958~926

153.950
101.403
156.716
405.382
1.776.377
(377 183)

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTAS:

(Continuación)
31.12.08

$
Transporte

2.450.389

- No corrientes:
Créditos por contribución de mejoras (Nota 4 e)
Impuesto a la ganancia mínima presunta
Créditos a recuperar de usuarios (Nota 4.e)
Impuesto Diferido (Nota 12)
Gastos pagados por adelantado
Diversos
Total
Menos: Previsión por incobrabilidad de créditos por
contribución de mejoras (Anexo "E")
Total
Total Otros créditos

d) Otros activos
Obras en curso (Nota 4.f y 18)
Total Otros activos

31 12 07
$
1.399.194

4.411.991
62.511
2.750.103
681.553
44.522
7.950.680

5.350.465
62 511
359.221
565.864
_ _ _ 1.000
6.339.061

(4.411.991)
3.538.689
5.989.078

6 339 061
7.738.255

~~~-----

1.056.353
1.056.353

e) Proveedores
Por compras de gas y transporte (Anexo "G")
Por compras y servicios varios (Anexo "G")
Provisión por facturas a recibir
Total Proveedores

52.157.311
21.141.675
10.340.671
83.639.657

43.307.159
1.914.439
7.831.532
53.053.130

f) Préstamos
- Corrientes:
Obligaciones negociables (Nota 17)
Intereses devengados
Total

25.000.000
199.127
25.199.127

38.000.000
332.115

-No Corrientes:
Obligaciones negociables (Nota 17)

38.332.115

25.000.000
25.000.000

Total
Total Préstamos
g) Remuneraciones y cargas sociales
Cargas sociales a pagar
Provisión vacaciones
Otros
Total Remuneraciones y cargas sociales

25.199.127

63.332.115

3.291.347
5.867.540
197.585

2.228.511
4.685.388
391.811

9.356.472

7.305.710

i

¿ ¿".¡' l , / · /
/

Carlos Albeno de la Ve¡1a
Pres1dente
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTAS:

{Continuación)
31.12.08

31.12.07

~----$_ _

___ _!_~-··

h} Deudas fiscales
Impuesto al valor agregado
Impuesto a tos ingresos brutos
Impuestos a las ganancias
Impuesto Ley 24.698 GNC
Retenciones y percepciones a depositar
Impuestos provinciales
Tasas municipales
Otros
Total Deudas fiscales

5.953.403
700.837
12 215.264
2.170.110
1.138.540
3.094.793
1.042.557
15.293
26.330.797

i) Otros pasivos
- Corrientes:
Bonificaciones a otorgar (Nota 13)
Consumidores por depósito en garantía (Anexo "G")
Fondo Fiduciario ~ Resolución 415/04 y 624/05
Fideicomiso Gas
Cobranzas anticipadas
Otras Cuentas por pagar
Total

3.831.067
307.085
14.649.543
15.779.913
1.270.510
5.582.719
41.420.837

2.997.375
240.402
34.278.005
15.665.272

7.554.025

7.554.025

110.399
1000
7.665.424
49.086.261

99.495
1.000
7.654.520
65.724.729

- No corrientes:
Bonificaciones a otorgar (Nota 13)
Reintegros a trasladar por cargos adicionales de
transporte
Otras Cuentas por pagar
Total
Total Otros pasivos

3.169.557
1.063.804
35.642.165
569.819
1.042.724
764.545
_ _ _.c_57.404
42.310 018

4.889.155
58.070.209

31.12.08

31.12.07

$

$

Estado de Resultados
j) Ventas brutas
Ventas de gas
Ingresos por servicios de transporte y/o distribución
Ventas de otros conceptos
Ingresos por subproductos
Total Ventas brutas

327.190.033
111.250.812
6.184.444
7.214.596
451.839.885

329.578.740
108.739.769
4.612.698
6.685.286
449.616.493

Carlos' Alberto de la Vú[J«
Presrdente

por Comisión Fiscalizadora

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTAS:

(Continuación)
31.12.08

31.12.07
$

$
k) Resultados Financieros y por Tenencia
Generados por Activos
Intereses
7.872.792
Renta de títulos y acciones
1.177.062
Diferencias de cambio
4.774.494
Descuentos cedidos
-~~-(108.346)
Total Resultados financieros y por tenencia generados
por activos - Ganancia
13.716.002

1) Otros Ingresos y Egresos
Otros Ingresos
Ingresos por alquileres
Resultado de venta de bienes de uso y otros
Ingreso por recupero de planta
Recupero de previsiones (Nota 14 a.1)
Comisiones por cobranzas por cuenta de terceros
Servicio Software SAP
Diversos
Total
Otros Egresos
Bienes de uso desafectados
Multas y penalizaciones
Diversos
Total
Total Otros ingresos y egresos- Ganancia

NOTAS:

9.302.145
2 798983
161.669

12.262.797

1.002.224
691.473
810.401
16.319.099
110.488
613.799
1.467.271
21.014.755

5.000
107.893
617165
522.709
2.417.363

(1.022.119)
(239.834)
(424.042)
(1.685.995}
19.328.760

(1.243.455)
(44.903)
(618.474)
(1.906.832}
510.531

664.911
499.685

PLAZOS DE CREDITOS Y PASIVOS
La composición de las colocaciones de fondos, créditos y pasivos según el plazo estimado de
cobro o pago es la siguiente:
Activos
lnversiones

Créditos par Ventas

Cred1tos Sociedades
Art. 33 Ley 19 550 y
Soc Relacionadas

Otros Créditos

$

$

$

$

A vencer
69.582 408

1er. Trimestre

2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Mils de 1 año
Subtotal
Oe plazo vencido
Sin !'lazo establecido
Total
Que no devengan mlerés

A tasa lija
A tasa variable
Total al 31 12.08
Total al 31 12.07

375.125
69 957 533
16.158.661
86.116 394
16.191 269
69.925 125
68.1t6.394
123.372.935

43.823022
1 840.376
68.750
68 750
2 342.727
48 t43 825
1.754.351

5 092 928

49.897.976
46.413 768
2.617.727
8B6.483
49.897 976
40.411.617

6.182.006
5 093.155

1 132 572
345 675
1!i5 33fi
151 75g

5.092 928
1 089.078

3.475 178
5.771 520
217 558
5 989 078
5 989.078

1.088.851

6 182.006
1 872 768

5 988.078
7 738 255

;

.·. ,
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~' Carlos Alberto de la VegA
Presidente
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA6:

(Continuación)

Proveedo-res

$

$
A vencer
1er Trimestre
2do Trimestre
3er. Trimestre
4to Trimestre
Mas de 1 año

Subtolal
De pla~o vencido
Sin plazo establecido
Total
Que no devengan rnteres
A tasa fija
A tasa variable
Total ~¡ 31.12.08
Total al 31.12.07

NOTA 7:

Deudas
Sociedades
Ar1 33 Ley
19.550 y Soc
Relacio,adas

Préstamos

$

Remuneracio~

Deudas

Otros

nes y Cargas
Sociales
$

Físc.ales

Pas•vos

$

$

Prr.:v•s.•nn~s

S

50.154 894

12 699 127
12 500.000

3.455
6
6
20

428
282
282
940

14 115.533
12215254

38 357 436

50154 894
33 484.763

25.199.127

3.488.932

26 330 707

38.357 436

83 639 657
83.639 657

25.199.127
199127

5.867.540
9.356.472
9.356472

26330.797
26 330 797

10.728 825
49.086 261
49.086.261

3 953.383
3 953 31\3
3 053 31\:l

83.639.657
53.053.130

25.000 000
25.199.127
63 332.115

9.356 472
7.305 710

26.330 797
42310 018

49 086.261
65 724 729

3.953 383
3.475.071

OPERACIONES CON
RELACIONADAS

1

131.640

SOCIEDADES

ART.

33

LEY

N"

19.550

Y

3112.08

____
$ __
Créditos
~ Corrientes
- Camuzzi Gas del Sur SA (Sociedad controlada por
5.688.215
Sodigas Sur S.A.)
3.441
- IEBA S.A. (Otras partes relacionadas)
17.895
- Sodigas Pampeana S.A. (Sociedad controlante)
- Distribuidora Gesell Gas S.A. (Sociedad controlada por
I.V. lnvergas S.A. al 01/04/2008 ~Ver Nota 2)
5.017
-Aguas de Balcarce S.A. (Otras partes relactonadas)
- Sodigas Sur S.A. (Sociedad controlada por Camuzzi
17.108
Argentina S.A.)
9.207
-Aguas de Laprida S.A. (Otras partes relacionadas)
3.096
- TRANSPA (Otras partes relacionadas)
583
~ Edersa S.A. (Otras partes relacionadas)
- IV lnvergas SA (Sociedad controlada al 01/04/2008
Ver Nota 2)
- Buenos Aires Energy Company S.A. (Otras partes
340
relacionadas)
Camuzzi Argentina S.A. (Sociedad controlante de
431.438
Sodigas Pampeana S.A.)
- EDEA S.A. (Otras partes relacionadas)
______
5_.6_66_
Total Créditos Sociedades Art. 33 Ley 19.550
y Soc.
6.182.006
Relacionadas

Ve.·

.
a~e.mi~tro inf

·

-~~ !J¡tt!

__..,-..·

~-~P,CECABA
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.

.,F.17

31.1207

--~·--~.-

1.278.021
1.466
13.431
510 070
16.893
13.102
16.818
2 192
6.655
5176

-------

8 944

1.872.768
~~~

}
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por Comisión F1scal1zadora

SOCIEDADES

(SOCIO)

'carlas Alberto de la

Presidente

Ve~a

/

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 7:

(Continuación)
31.12.08
$

31 12 07
$

·-··-----···

Deudas
" Corrientes
~ Camuzzi Argentina S.A (Sociedad controlante de Sodigas
Pampeana S.A.)
- Buenos Aires Energy Company S.A. (Otras partes
relacionadas)
Total Deudas Sociedades Art. 33 Ley 19.550
y Soc.
Relacionadas

131 183
457
131.640

31.12.08

31 12.07
$

$

Resultados- Ganancia 1 (Pérdida)
Camuzzi Gas del Sur SA (Sociedad controlada por Sodigas
Sur S.A.)
- Servicios administrativos y de personal
- Recupero de gastos
- Alquiler de máquina motocompresora
- Servicio software Sap
- Venta de materiales de almacén y rodados
-Intereses

12.489.018
1 564.323
85.283
569.422
1.908.847
89.160

11.513.623
1 865.150
85.284
546.530
407.037
137.534

Camuzzi Argentina S.A. (Sociedad controlante de Sodigas
Pampeana S.A.)
~ Honorarios según contrato de asistencia técnica y servicios
de asistencia profesional
- Servicios de gerenciamiento Integral
"Servicios de secretaria
- Ingresos por alquileres
- Recupero de gastos
- Servicios administrativos y de personal
- Servicios software Sap
-Intereses
-Diversos

(4.494.063)
(637496)
(33.000)
316.488
163.040
451.761
19.082
1.243
(7.242}

(5.826.572)
(499.992)
(26.400)
172.800
106.382
358.551
17 903

158.883
2.645

117.413
2 538
893

Sodigas Sur S.A. (Sociedad controlada por Camuzzi Argentina
S.A.)
-Servicios administrativos y de personal
- Servicios software Sap
-Diversos

-

~

·~;;:

/
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,·'Carlos Alberto de la vega

su 1dentíficad6n

Presidente

e de fecha
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F~bián G. Marcote
por Comisión Fiscalizadora
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Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 7:

(Continuación)

Sodigas Pampeana S.A. (Sociedad controlante)
- Servicios administrativos y de personal
-Intereses
- Servicio software Sap
-Diversos

EDEA S.A. (Otras partes relacionadas)
- Ventas de gas
-Compras de energía
- Servicios administrativos
-Diversos
LV. lnvergas S.A. (Sociedad controlada al 01104/2008 - Ver
Nota2)
-Servicios administrativos y de personal
-Servicio software Sap
-Diversos
Edersa S.A. (Otras partes relacionadas)
- Servicios administrativos y de personal
-Diversos
Aguas de Balcarce S.A. (Otras partes relacionadas)
- Servicios administrativos y de personal
- Servicio software Sap
- Ingreso por alquileres
-Diversos
- Venta de Gas
-Intereses

-¡

nue·~~:c··i~me de.~e
a

/

r¡;::...j!-z;¡b··
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1

19

119.634
142.783
3.041
864

,e"

31.623
2.907
1.054

91.592
4 176
8 278

38.312
793

16.076
1.606
(31499)

15.051
(95.444)
643.559
428

16.363
(87495)
374.877
1.944

12.040
393

47.156
1.507
212

647

30 521
329

33.689
6.470
8.320
8.561
1.113
339

104.613
9.294
10.348
7.311
1.325
377

. -·?~:C:f"'
Cario~ Alberto de la Vega

. ·· 24 <l~fe
ro de 200
_f?~ICE WATE ... ·
SE~ . S.R.. L

- .. _:.rfi.;;.:~·c, ~~~, ·-. ····_(;V. ,

S

3.169
2.295

IEBA S.A. (Otras partes relacionadas)
- Servicios administrativos
-Diversos
-Intereses

Fabiim G. Marcote
por Com~sión Físcalfz.adora

31.12.07

160.989

Aguas de Laprida S.A. (Otras partes relacionadas)
- Servicios administrativos y de personal
- Servicio software Sap
-Diversos

Véase

31.12.08

-~--$~·--·--~

!Socio)

Presidente
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e----

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 7:

(Continuación)
31.12.08
$

31 12.07

"·--~~------·

Distribuidora Gesell Gas S.A. (Sociedad controlada por I.V
lnvergas S.A. al 01/04/2008 ~Ver Nota 2)
- Servicios administrativos y de personal
- Venta de gas natural
- Venta de materiales de almacén
- Compra de materiales de almacén
- Servicio software Sap
- Recupero gastos de administración

TRANSPA (Otras partes relacionadas)
- Servicios administrativos y de personal
-Intereses
Semora Energy lnternational
relacionadas)
- Ingreso por alquileres
-Diversos

Argentina

{Otras

213.672
327.962
4.925
(23.340)
7.958
668

812.372
1.663.008
121.865
(15.531)
30 531
7 861

27.239
106

19.965
12

85.643
44.650

112.241
57.662

8.696
1.753

9.137
1.645
2

partes

BAECO (Otras partes relacionadas)
- Servicios administrativos y de personal
- Servicio software Sap
-Intereses

NOTAS:

S

SALDOS CONTABLES NETOS REGISTRADOS CON EL ESTADO Y OTROS
ENTES OFICIALES
Al 31 de diciembre de 2008 el detalle de los créditos es el siguiente:

Estado Nacional
-Subsidios
- Comerciales
Total
Estados Provinciales
Total

~~-··-···

A vencer
$
4.744.068
----:-::-'::8:.-'::-7 .2 05
4.831.273

Vencido
$
887.868
422.660
···------1.310.528
1.307.385
2.617.913

3.420
4.834.693

En opinión de la Sociedad los citados créditos se consideran recuperables.

/zc~r

,1

Carlos Alberto de la Ve-ga
Presidente

Fabién G. Marcare
por Com1sión :Flscaliz¿¡dora

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 9:

ESTADO DEL CAPITAL
Al 31 de diciembre de 2008 el estado del Capital es el sigUiente
Aprobado por
11

Capital
Inscripto,
Suscripto e
Integrado

Inscripto,
Suscripto e
Integrado

Or~ano

Fecha

$

12.000

24.11.92

Acta Constitutiva

01 12 92

Asamblea Ordinaria

Inscripto,
Suscripto e
Integrado

NOTA 10:

Fecha de inscripción
en el Reg1stro PCJbk:o
de Comerc1o

1

y Extraordinaria de
261.660.239

1

71.608.810

28.12.92

Accionistas

06.09.93

19.04 94

Asamblea
Ordinaria de
Accionistas

14.09.94

RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
De acuerdo a disposiciones legales vigentes, el 5% de la ganancia del ejercicio deberá
transferirse a la Reserva Legal, hasta que ésta alcance el 20% del Capital SociaL

NOTA 11:

ACTIVOS DE OJSPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Activos esenciales para la prestación del servicio: según lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones para la privatización de la prestación del servicio público de
distribución de gas, la Sociedad no podrá, sin previa autorización de la Autoridad
Regulatoria bajo pena de caducidad de la licencia para la prestación del servicio,
vender, ceder o transferir bajo cualquier titulo o constituir gravámenes sobre los
activos esenciales para la prestación del servicio.

NOTA 12:

IMPUESTO DIFERIDO
De acuerdo a lo indicado en la Nota 4.j, las diferencias temporarias que generan
Activos y Pasivos por impuesto se componen de:

GaMos Alberto de la Vega
Presidente

por Comisión f='i-scalizadora

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 12:

{Continuación)
31.12.08

S

Evolución

Incorporación

31.12 J7

·-·~j_~~--·~~ fusión

S

Impuesto Diferido Activo
Deudores por Ventas

8507.748

984 283

1.762.426

5.76\ 039

Previsiones

2.216.592

76.062

4.845

2.\35 685

(516.885)

516.885

Quebrantos Impositivos
Otros

Total Impuesto Diferido Activo

3.602 161

714.964

453

14.326.501

1.258.424

2 284.609

10783.468

(4.512)

(9.592 318)

2 885 744

~~-·--~-------·--

Impuesto Diferido Pasivo
Activos Intangibles
Bienes de Uso

(275.019}

49 734

(10 361 .803)

(764 973)

Otros

(939.576)
--~----·

(11576.398)

Total Impuesto Diferido Pasivo

(324 75.1)

(70.270)

(362130)

(507. 176)

(785.509)

(366642)

(10424247)

Impuesto Diferido Activo

La evolución del cargo a resultados por Impuesto Diferido computado y el que resulta de aplicar la
tasa impositiva correspondiente al resultado contable es el siguiente:
31.12.08

$
(Ganancia) del ejercicio antes del impuesto a las ganancias (35%)
Diferencias penmanentes a la tasa del impuesto (35%)
Impuesto a las Ganancias ~ Reversión f (Constitución} previsión
(Nota 14.a.1)
Otros
Total Impuesto a las ganancias
Impuesto corriente
Impuesto diferido
Total

(17.563.417)
(8.665.431)

31.12.07
$
(10.572~86"-ij
(9.327.4 77)

3.829.133
(3.829. 133)
572.341 --~~)Q)
.. (21.627.374)
(24.566681)
(22.300.289)
472.915
(21.827.374)

(25.886 675)
1 .3)9.994
(24 566 681)
~~-

------ -·

.

-

La Sociedad ha decidido no reconocer el pasivo por impuesto diferido que surge de la diferencia
entre el valor contable ajustado por inflación de los bienes de uso y su valor fiscal. En
consecuencia se informa:
a.- El valor del pasivo por impuesto diferido que se optó por no reconocer al cierre del ejercicio
asciende a $ 155,7 millones aproximadamente.
b.- El plazo para su reversión es de 18 años promedio aproximadamente, y el importe que
corresponde a cada ejercicio anual asciende a $ 8,6 millones promedio aproximadamente.
c.- La Sociedad ha optado por medir los activos y pasivos por impuesto diferido a su valor nominal.
La clasificación de los activos y pasivos diferidos netos contabilizados en función de su plazo
estimado de reversión se expone en nota 6.

Carlos Alberto de la Ve¡¡a
Pre-s1dente
Marcote

por

Com~sión

Fiscalizadora

{
\.~·~~~~--'-"

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 13:

INCORPORACION DE OBRAS SOLVENTADAS POR TERCEROS
Las obras solventadas por terceros incorporadas durante los ejercicios finalizado el 31 de
diciembre de 2008 y 2007 respectivamente fueron las siguientes

• Con contraprestación

31.12.08
$
2.525.267

31 12 07
$
1.641.127

La Sociedad está siguiendo los pasos necesarios para la instrumentación de la devolución de los
metros cúbicos determinados por el ENARGAS, mecliante Resoluciones No 268/96, 356/96,
422/96, 587/98 y Notas N' 1877/96 y 4688/97
Una vez finalizado el plazo fijado por la autoridad regulatoria para el otorgamiento de
bonificaciones, se realizará un análisis del valor real de cada proyecto en función de los usuarios
efectivamente incorporados y su valor del negocio, aumentando o disminuyendo el valor del pas1vo
según corresponda.
Respecto a las redes transferidas a titulo oneroso, el pasivo se irá reconociendo en la medida que
se vaya acordando con los terceros usuarios el rnonto a contraprestar.

NOTA 14:

ASUNTOS LEGALES Y FISCALES
a. Impuesto a las Ganancias
a.1. Transferencia de Redes
La Sociedad interpuso un Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra
la determinación de la Dirección General Impositiva (D.G.L) que consideró sujeta a
impuesto, la utilidad proveniente de la incorporación de redes recibidas por la Sociedad a
título gratuito, durante los periodos fiscales 1993 a 1995. Con fecha 28 de diciembre de
2001 la Sociedad desistió del Recurso de Apelación, acogiéndose al Régimen de
Facilidades de Pago establecido por el Decreto No 1384/2001.
El monto del impuesto regularizado concuerda con la pretensión fiscal, a excepción de la
parte correspondiente a ciertas redes que por error fueron consideradas en forma
duplicada.
Con fecha 24 de junio de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación notificó a la Sociedad de la
sentencia de fecha 19 de abril de 2005, a través de la cual se tiene a la Sociedad por
desistida parcialmente del recurso de apelación, confirma la resolución apelada, revoca la
multa aplicada y ordena al Fisco a reliquidar la resolución apelada de acuerdo con lo
dispuesto en la sentencia.
Con fecha 25 de agosto de 2005, la Sociedad interpuso el correspondiente Recurso de
Apelación contra la sentencia del 19 de abril de 2005.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)
Con fecha 10 de abril de 2008 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, revoca en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal
Fiscal, con costas a la AFIP en ambas instancias. A la fecha de los presentes estados
contables la sentencia se encuentra firme. Como consecuencia de la citada sentencia. la
A.F.I.P. decidió no proseguir con el juicio ejecutivo notificado a la Soc1edad por haber
devenido abstracta la ejecución fiscal al revocarse la sentencia del Tribunal Fiscal que le
dio origen. La Sociedad fue notificada de estas situaciones durante el mes de ¡unio del
corriente, y como consecuencia, revirtió la previsión que tenia constituida con motivo de la
ejecución fiscal iniciada por la A.F.I.P
Por otra parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AF.I.P.) notificó a la
Sociedad dos determinaciones de of1cio, a través de las cuales objetó el valor de
incorporación al patrimonio de las redes transferidas por terceros, para los periodos
fiscales 1999 a 2001 y 2002 a 2003. Los montos reclamados ascienden a la suma de $
11 ,O millones en concepto de impuesto, intereses y multas (períodos fiscales 1999 a 2001)
y una reducción del quebranto impositivo en la suma de $ 5,2 millones (períodos fiscales
2002 a 2003).
Contra la determinación de oficio efectuada por la AFIP para los períodos fiscales 1999 a
2001 la Sociedad interpuso, con fecha 15 de febrero de 2006, el correspondiente recurso
de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Adicionalmente, y como consecuencia de la determinación de oficio citada en el párrafo
anterior, la A.F.I.P. intimó a la sociedad con fecha 14 de marzo de 2006 el ingreso de$ 3,2
millones en concepto de impuesto al valor agregado y $ O, 1 millones en concepto de
impuesto a la ganancia mínima presunta, por resultar improcedentes las compensaciones
efectuadas con los saldos a favor que arrojaron las declaraciones juradas del impuesto a
las ganancias correspondientes a los períodos fiscales 2000 y 2001.
Contra dicha intimación, la Sociedad presentó el correspondiente recurso de apelación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación y solicitó acumular este proceso con el recurso
mencionado en el párrafo anterior.
Con fecha 11 de junio de 2007, el Tribunal Fiscal de la Nación notifica a la Sociedad la
sentencia de fecha 29 de mayo de 2007, a través de la cual el Tribunal se declara
competente y ordena elevar los autos al Tribunal en Pleno a efectos de considerar su
acumulación.
Contra la determinación de oficio efectuada por la AFIP para los períodos fiscales 2002 a
2003, la Sociedad interpuso, con fecha 3 de octubre de 2008, el correspondiente Recurso
de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que existen
argumentos razonables de defensa por el tema en cuestión.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)

a.2. Deudores Incobrables
La Sociedad ha interpuesto Recursos de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nac1ón.
contra las determinaciones de oficio efectuadas por la A.F.I.P .. a través de las cuales se
objetó las deducciones practicadas por la Sociedad en concepto de deudores incobrables,
principalmente los clientes residenciales. por entender que los mismos no cumplen con los
índices de incobrabilidad previstos en la ley del impuesto. Los montos reclamados
ascienden a$ 2,7 millones (período fiscal 1995) y$ 2.4 millones (períodos fiscales 1996 a
1998), ambos importes incluyen intereses y multas.
Con fecha 25 de febrero de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación notificó a la Sociedad lil
Resolución por el período fiscal 1995, a través de la cual confirma parcialmente la
determinación de la A.F.I.P., ordena al Fisco reliquidar el impuesto conforme lo resuelto en
la sentencia, reduce la multa impuesta al mínimo legal e impone costas en proporción a los
respectivos vencimientos.
Con fecha 11 de abril de 2005, la Sociedad interpuso ante la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el correspondiente Recurso de
Apelación.
El 20 de diciembre de 2005 se notifica a la Sociedad la resolución del Tribunal Fiscal de la
Nación que aprueba la _liquidación practicada por la A.F.I.P. respecto del capital y multa.
mientras que por intereses. se aprueba la liquidación practicada por la Sociedad. Como
consecuencia de haber quedado firme la liquidación, la Sociedad expresó agravios, y sin
prejuicio de ello, pagó con fecha 17 de febrero de 2006 en concepto de capital e intereses
el monto de $ 2,4 millones. Este pagano implica el consentimiento a la Resolución del
Tribunal Fiscal de la Nación, cuya procedencia sera definida por la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Con respecto a los períodos fiscales 1996 a 1998, el procedimiento se encuentra en
tramite, pendiente de resolución.
Por otra parte, con fecha 28 de diciembre de 2005, la A.F .1 P. notificó a la Sociedad de la
determinación de oficio, también respecto a las deducciones en concepto de deudores
incobrables para los períodos fiscales 1999 a 2001, por la suma$ 1,8 millones en concepto
de impuesto, intereses y multas. Con fecha 15 de febrero de 2006 la Sociedad presentó el
correspondiente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que existen
sólidos argumentos para obtener una resolución favorable, teniendo en cuenta los
antecedentes del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 3 de mayo de 2004 y 25 de abril del
2005, ambos caratulados "Camuzzi Gas del Sur S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a
las Ganancias-, y los de la Cámara Nacional de Apelaciones de fecha 18 de Setiembre y
16 de Octubre de 2008, ambos caratulados "Camuzzi Gas del Sur S.A. el DGI", relativos a
deudores incobrables, en los cuales se resolvió revocar la determinación de la A.F .I.P
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)

a.3. Intereses sobre Anticipos
Como consecuencia de haber rectificado las declaraciones juradas del impuesto a las
ganancias de los períodos fiscales 1993, 1994, y haber solicitado una reducción de
anticipos en el período fiscal 1998, con fecha 22 de septiembre de 2003 la A F.IP íntunó a
la Sociedad el pago de intereses resarcitoríos sobre la diferencia -no ingresada- ele los
anticipos correspondientes a los periodos 1994. 1995 y 1998 El monto reclamado
asciende a $ 7,4 millones.
Con fecha 5 de diciembre de 2003, la Sociedad interpuso ante la justicia con competencia
en lo Contencioso Administrativo Federal una demanda ordinaria contra la A.F.IP. El 13 de
noviembre de 2007, fue notificada de la sentencia de fecha 6 noviembre de 2007, a través
de la cual el juzgado resolvió hacer lugar a ia demanda interpuesta por la Sociedad.
anulando la resolución de fecha 22 de septiembre de 2003. Contra dicha sentencia. la
A F.IP. interpuso recurso de apelación.
Con fecha 6 de mayo de 2008 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, confirmó en lodos sus términos la sentencia de fecha 6 de
noviembre de 2007, y en consecuencia declaró la nulidad del Acto Administrativo y ordenó
a la A.F.LP. la restitución de lo pagado de mas en relación al período fiscal 1998, con
costas a la A.F.I.P.
Con fecha 18 de Junio de 2008 la Sociedad interpuso un recurso extraordinario a fin de
aclarar algunos aspectos no resueltos por la sentencia citada en el párrafo anterior.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que existen
sólidos argumentos para presumir un resultado favorable en la instancia de revisión.

a.4. Cesión de Créditos Fiscales por Exportación
Con fecha 12 de setiembre de 2008 la A.F.I.P. notificó a la SoCiedad la Resoluc1ón N"
23/2008 de determinación de oficio con relación al impuesto a las ganancias- RG. (AFIP)
W 830- por los períodos fiscales mensuales 05, 06, 08 a 12/2003 y 01. 02, 04 y 05/2004,
al haber omitido actuar como agente de retención en el marco de la cesión de créditos
fiscales por exportación. El monto reclamado en concepto de impuesto asciende a $ 0,07
millones, con mas $ 0.13 millones en concepto de intereses y multas. Con fecha 3 de
octubre la Sociedad interpuso el correspondiente Recurso de Apelación ante el Tribunal
Fiscal de la Nación.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que ex1sten
argumentos razonables de defensa por el tema en cuestión.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)
b. Impuesto a la ganancia mínima presunta -Transferencia de Redes
Con fecha 12 de septiembre de 2008 la AFLP. notificó a la Sociedad la Resolución N"
25/2008 a través de la cual determina diferencias, respecto al valor de incorporación al
patrimonio de las redes transferidas por terceros, para los períodos fiscales 2002 y 2003. El
monto reclamado en concepto de impuesto asciende a $ 0,3 millones. con mas $ 0,25
millones en concepto de intereses y multas. Con fecha 3 de octubre de 2008 la Sociedad
interpuso el correspondiente Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Adicionalmente, como consecuencia de la determinación de oficio citada en el párrafo
anterior. con fecha 06 de octubre de 2008, la A.F.I.P. intimó a la sociedad el ingreso de $
0,09 en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta. por considerar improcedente
la compensación efectuada con el saldo a favor que arrojó la declaración jurada del
impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente al año 2003.
Contra dicha intimación, la Sociedad presentó el 28 de octubre de 2008 el correspondiente
recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y solicitó acumular este proceso
con el recurso interpuesto con fecha 3 de octubre de 2008.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que existen
argumentos razonables de defensa por el tema en cuestión.
c. Impuesto al Valor Agregado · Transferencia de Crédito Fiscal
Con fecha 8 de noviembre de 2007 la A.F.LP. notifica a la Sociedad la Resolución de fecha
25 de octubre de 2007, a través de la cual se la intima a ingresar la suma de $ 0,8 millones
con mas intereses, bajo apercibimiento de gestionar su cobro por via de ejecución fiscal.
Dicha intimación se origina como consecuencia que la A.F.I.P. archivó la solicitud de
transferencia del saldo de libre disponibilidad del IVA, efectuada en el año 2002 entre
Camuzzi Gas del Sur S.A. (cedente) y la Sociedad (cesionaria), por considerar que no se
habrían cumplimentado con alguno de los requisitos previstos en la Resolución General W
1466 sobre transferencias de créditos fiscales, dictada con posterioridad al
perfeccionamiento y notificación de la citada transferencia.
Con fecha 16 de enero de 20081a A.F.LP. notifica la Resolución N" 3/2008 mediante la cual
se rechaza el recurso de apelación que presentó la Sociedad contra la Resolución de fecha
25 de octubre de 2007.
Con fecha 11 de junio de 2008, la Sociedad interpuso ante la justicia con competencia en lo
Contencioso Administrativo Federal una demanda ordinaria contra la A.F.I.P, a efectos de
impugnar la Resolución N" 3/2008 mencionada precedentemente.
Sin perjuicio de lo expuesto, el 9 de enero de 2008 la Sociedad procedió a regularizar la
pretensión fiscal ingresando la suma de $ 1,8 millones, importe que incluye intereses. Con
fecha 31 de enero de 2008, Camuzzi Gas del Sur S.A. restituyó a la Sociedad la suma
abonada, a la espera que la justicia resuelva la validez de la transferencia de IVA efectuada.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que existen
argumentos razonables de defensa por el tema en cuestión.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)
d.

Ingresos Brutos- Provincia de Buenos Aires
d.1. Crédito a Recuperar
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad mantiene un crédito a recuperar de sus cl1entes,
autorizado a trasladar a la tarifa originado en el mayor impuesto pagado por la Sociedad
como consecuencia del cambio de base imponible dispuesto por la Provincia, por $ 0.3
millones y $ 2,3 millones que ha sido expuesto dentro del rubro "Créditos por ventas
corrientes y no corrientes", respectivamente.
d.2 Ley Provincial N" 11244 (Adhesión a la Ley Nacional N" 23.966).
Con fecha 10 de diciembre de 2007 la D.P.R. notificó a la Sociedad la Resolución
Determinativa y Sancionatoria N" 609/07. mediante la cual determina una diferencia de
impuesto originada principalmente en la aplicación del tope de la alícuota del 3,50% -previsto
por Ley N" 23.966- para la industrialización y comercialización de gas y resuelve aplicar una
multa equivalente al 10% del impuesto omitido. El monto reclamado por los periodos enero
2001 a marzo de 2003 asciende a la suma de $ 4,4 millones, con más los accesorios que
pudiesen corresponder.
Contra dicha Resolución, la Sociedad presentó con fecha 17 de enero de 2008 el
correspondiente Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia
de Buenos Aires.
Asimismo. la Sociedad con fecha 26 de febrero de 2008 denuncia ante la Comisión Federal
de Impuestos -C.F.!.- el incumplimiento por parte de la Provincia de Buenos Aires de la
Resolución 112/06, mediante la cual el Plenario de la C.F.I. confirma lo dispuesto por la
Resolución N" 333/2006 que reconoce la aplicación del tope de la alícuota del 3,50%
previsto por Ley N" 23.966 para la industrialización y comercialización de gas. corroborando
el criterio adoptado por la Sociedad. Con fecha 11 de agosto de 2008. la asesoría legal de la
C.F.!. emitió el dictamen 36108 receptando los argumentos de la Sociedad.
Por otra parte. con fecha 31 de enero de 2008 la O P.R. notifica a la Sociedad la Resolución
Determinativa y Sancionatoria N" 24/08. por diferencia de impuesto por los períodos enero
de 2004 a abril de 2004, originada también en la aplicación del tope de la alícuota del 3,50%
-previsto por Ley N" 23.966- para la industrialización y comercialización de gas y resuelve
aplicar una multa equivalente al 10% del impuesto omitido. La diferencia de impuesto
asciende a la suma de$ 0,6 millones, con más los accesorios que pudiesen corresponder.
Contra dicha Resolución. la Sociedad con fecha 21 de febrero de 2008 presentó el
correspondiente Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia
de Buenos Aires.
Asimismo, la Sociedad con fecha 26 de febrero de 2008 denunció esta nueva determinación
ante la C.F.!. por el incumplimiento por parte de la Provincia de Buenos Aires de la
Resolución 112106 citada precedentemente. Con fecha 11 de agosto de 2008. la asesoría
legal de la C.F.!. emitió el dictamen 36/08 receptando los argumentos de la Sociedad.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos. se considera que existen
argumentos razonables para obtener una respuesta favorable.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)
d.3 Ley Provincial W 8474 Fondo Especial para Obras de Gas.
Con fecha 2 de noviembre de 2006 la Dirección Provincial de Energía (D.P.E.) reclama a la
Sociedad la suma de$ 0,7 millones en concepto de impuesto e intereses, por percepciones
no practicadas durante el período fiscal 5/03 a 12/05, correspondientes a clientes que han
sido encuadrados en la exención establecida por la ley 8.474 -inc1so e) del articulo 5-, sin
que se hubiera cumplimentado con las exigencias formales establecidas por ia
reglamentación ~art. 4 de la Ley 13.126-. Con fecha 23 de noviembre de 2006, la Sociedad
presentó el correspondiente descargo.
Con fecha 12 de febrero de 2008, la D.P.E. notificó a la Sociedad la disposición 1855107 a
través de la cual resuelve aplicar una multa de $ 0,03 millones por incumplimiento de las
ex.tgencias formales mencionadas en el párrafo anterior.
Contra dicha disposición, el 4 de marzo de 2008 la Sociedad presentó el correspondiente
Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos
Aires.
Finalmente, con fecha 3 de octubre de 2008, la DP.E. reclama nuevas diferencias por
percepciones no practicadas durante el período fiscal 5/03 a 08/08, correspondientes a
clientes que han sido encuadrados en la exención establecida por la ley 8.474 -inciso e) del
articulo 5-, por considerar que la misma es improcedente en virtud al plazo previsto por el
articulo 4 del Anexo del Decreto 2.669/02. El monto reclamado asciende a $ 0,97 millones.
Con fecha 7 de noviembre de 2008, la Sociedad presentó el correspondiente descargo.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que existen
argumentos razonables y acordes a la finalidad perseguida por la norma, para obtener una
respuesta favorable.
e.

Impuesto de Sellos - Provincia de Buenos Aires
Con fecha 28 de noviembre de 2007 la D.P.R. notificó a la Sociedad la Resolución
Determinativa y Sancionatoria N" 721/07, a través de la cual determina diferencias en la
base de cálculo del impuesto sobre ciertos contratos. por una suma de $ 0,02 millones. con
más accesorios. A la fecha de la notificación la pretensión fiscal se encontraba regularizada.
Sobre el particular, la Sociedad presentó con fecha 19 de diciembre de 2007 el
correspondiente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos
Aires.
.
Si al finalizar la discusión judicial la decisión resultara a favor de la Sociedad, las sumas
abonadas al fisco se considerarán ingresadas sin causa, y consecuentemente. la Soc1edad
podrá ejercer la acción de repetición.
En opinión de la Sociedad y sus asesores legales externos, se considera que ex1sten
argumentos razonables para obtener una respuesta favorable.
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Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 14:

(Continuación)
f.

Tasas Municipales
f.1. Ocupación del Espacio Público
En las Reglas Básicas de la Licencia se estableció que la licenciataria tendrá derecho a la
ocupación y uso gratuitos de todas las calles, avenidas, caminos y demás lugares del dom1nio
público. No obstante ello, si por sentencia judicial firme se admitiera la validez de normas
municipales que impongan a la licenciataria un cargo por dicha ocupación o uso, la licenciataria
podrá trasladarlo a las tarifas de los Usuarios residentes en la jurisdicción que impuso dicho
cargo.
Al respecto, la Sociedad ha recibido algunos reclamos por parte de ciertas Municipalidades.
contra los que se ha interpuesto los descargos correspondientes.
f.2. Otras Tasas
Municipalidad de Necochea:
Con fecha 16 de junio de 1999 el Municipio planteó reclamo por $ O, 1 millones (importe que
incluye intereses calculados a la fecha del reclamo). Habiendo agotado las vías administrativas
la Sociedad procedió a interponer formal demanda ante la Justicia, no habiendo novedades a la
fecha de los presentes Estados Contables.
En opinión de la Sociedad se considera que existen sólidos argumentos de naturaleza jurídico
económico que permitirán arribar a una solución favorable.

NOTA 15:

PROOUCER PRICE INOEX
Las Ucenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución de Gas Natural por redes, firmaron un
acuerdo con el ENARGAS, prorrogando en forma excepcional y por única vez el ajuste por PPI
(Producer Price lndex) previsto como ajuste tarifaría en el articulo 41 de la Ley 24.076, el artículo
41 del Decreto N" 1738/92 y el punto 9.4.1.1 de tas Reglas Basicas de las Licencias.
Con fecha 17 de julio de 2000 la Sociedad firmó un nuevo acuerdo con el Estado Nacional, por
medio del cual se resolvió la metodología de traslado a tarifa de la deuda devengada por las
diferencias del período enero- junio de 2000, y la constitución de un Fondo Estabilizador del PPI a
partir del 1o de julio de 2000, con las diferencias entre las tarifas aplicadas y la que debería
haberse aplicado según el Marco Regulatorio desde julio de 2000.
Este acuerdo ha sido ratificado mediante el Decreto N" 669/00 del Poder Ejecutivo Nacional de
fecha 17 de julio de 2000.
Con fecha 18 de agosto de 2000, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N"
8, Secretaría 15, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación
en los autos "Defensor del Pueblo de la Nación e/ Estado Nacional -PEN- ME Dto. 1738/92 y otro
s/ordinario" resolviendo suspender la aplicación del Decreto 669/00.
Con fecha 30 de agosto de 2000, el ENARGAS comunicó a la Sociedad mediante Nota N" 3480,
que acatando la medida judicial, la tarifa a aplicar a partir del 1" de julio de 2000 debía contemplar
el nivel tarif rio anterior al decreto suspendido, es decir la tarifa aprobada para el mes de mayo de
2000, ha
lkl haya una resolución judicial definitiva.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 15:

(Continuación)
Con fecha 5 de octubre de 2001, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal W
5 (CNACAF N" 5), resolvió por mayoría, confirmar la medida cautelar dictada por el Juzgado
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N" 8, Secretaria 15, manteniéndose en
consecuencia suspendida la aplicación del Decreto 669/00, y consecuentemente, en función de lo
manifestado por el Ente Nacional Regulador del Gas en la Nota N" 3480, la aplicación del ajuste de
las tarifas por PPI, según lo dispone el articulo 41 de la Ley N"' 24.076 y !os Decretos N° 1738192 y
N° 2255192 ("Reglas Básicas de la Licencia" (RBL)).
Adicionalmente el 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley N" 25.561 de Emergenc1a Publica y
Reforma del Régimen Cambiaría, mediante cuyo artículo so se dispone que a partir de la sanc1ón
de la misma, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho
público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas
de ajuste en dólar y las clausulas indexatorias basadas en índices de prec1os de otros países.
Basado en dicha norma, el ENARGAS mantuvo en las tarifas que ngen a partir del 1" de enero de
2002 idénticos valores, en pesos, a los que regían al 31 de diciembre de 2001, por lo cual en las
tarifas de gas el ajuste por PPI no se aplica desde diciembre de 1999.
Como consecuencia de lo expresado en los parrafos anteriores, en el presente ejercicio la
Empresa no ha devengado ingresos en concepto de ajustes de tarifas diferidos, debido a que su
traslado a tarifas se encuentra condicionado a hechos futuros que escapan al control de la
Sociedad.
Por las mismas razones, la Sociedad reversó en diciembre de 2001 los ajustes de tarifas diferidos
que hablan sido reconocidos en el ejercicio 2000 con cargo a "Otros Egresos", y no continuó
devengando ingresos por este concepto.
Con fecha 29 de marzo de 2006, la Sociedad fue notificada del escrito de demanda instaurada en
su oportunidad por el Defensor del Pueblo de la Nación, habiendo contestado el traslado
manifestando que no consentía la jurisdicción de la juez actuante, y que no correspondía la citación
de la Sociedad, a lo cual el tribunal contestó que tenía por efectuada en tiempo y forma la citación
El criterio adoptado por la Sociedad en esta materia no obsta de manera alguna las acciones que
pueda ejercer destinadas a obtener el reconocimiento del traslado a tarifas de los ajustes
mencionados, ni debe interpretarse como renuncia o desistimiento de las acciones realizadas o a
realizarse con tal finalidad.

NOTA 16:

CONTRATOS DE COMPRA DE GAS Y TRANSPORTE
Camuzzi Gas Pampeana S.A. posee diversos contratos que le permiten asegurar una cterta
capacidad de compra y transporte de gas con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de
suministro.

1.

Compras de gas

Con fecha 13 de junio de 2007 la Secretaria de Energía procedió al dictado de la Resolución
599/07 "Acuerdo con los Productores de Gas Natural 2007-2011, tendiente a la satisfacción de la
demanda doméstica", esta Resolución reemplaza a la Resolución 208/2004 vencida en Diciembre
de 2006 y prorrogada hasta abril de 2007.
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 16:

(Continuación)
Mediante la Res 599/2007 se le asignó gas natural a todas la Distribuidoras hasta el año 2011 para
abastecer a la Demanda Prioritaria (consumos R, P1y P2 y P3 esenciales) que son los consumos
para los cuales las Distribuidoras compran el gas. La Secretaría de Energía, además. establece
mecanismos para que las Distribuidoras puedan conseguir gas adicional en caso que los
volúmenes asignados resulten insuficientes_
Tal lo previsto por la Resolución mencionada, mensualmente la Secretaria de Energía as1gna el
gas correspondiente a los volúmenes de productores que no adhirieron al Acuerdo, medianle el
mecanismo conocido como DOR, obligándolos a inyectar gas.
El Enargas el 26/08/2008 mediante la Resolución 409 estableció la segmentación de los usuarios
Residenciales en 8 categorías en base a su rango de consumos a saber R1, R2 P, R2 2°. R2 3°,
R3 1°, R3 2°, R3 3° y R3 4°.
Como complemento a la Res. 599 con fecha 19/09/08 la Secretaria de Energía dictó la Resolución
1070/2008. Mediante esta norma se hace un ajuste en el precio del gas natural en boca de pozo
con destino a los clientes Residenciales y Comerciales, valiéndose para ello de la segmentación de
la categoría Residencial efectuada por el Enargas. De este modo a partir del 1 de Sept1embre del
2008 empieza a regir un nuevo Cuadro Tarifaría con diferentes aumentos dependiendo de la
categoría de cliente. Asimismo esta Resolución estableció que los productores de gas natural
tienen que destinar el 65% del aumento recibido a un Fondo Fiduciario con el fin de establecer un
precio diferencial de las garrafas de Gas Licuado para consumidores de ba!OS recursos
Con esta Resolución la Distribuidora pasará a pagar 6 precios diferentes por el gas natural
dependiendo de la categoría de cliente destinatario de ese gas.
En base a los volúmenes asignados por la Resolución 599/07 y a una segmentación de consumos
efectuada con datos históricos, los volúmenes máximos contratados, volúmenes mínimos
pactados en virtud de cláusulas "adquirir o pagar" {take or pay), y los montos involucrados, son los
siguientes:

--

'\/Oiúmenes Máximos
Contratados MM m3 día (1)
Montos anuales - MM de $
Volúmenes Take or Pay
Pactados MM m3 día (1)
Montos anuales - MM de $

----

------·------

Anos
2012

2013

2014

Años
siguientes

--10,9

11,1

11,3

11,6

198,1
7,5

202,1
7,6

206,1
7,8

210,2
7,9

2!~~~-~-~8.1

~38,7

141,5

144,3

147,2

1?.Q,_1 ______

2009

2010

2011

10,3

10,5

10,7

190,4
7,2

194,2
7,3

133,3

136,0

------···

----

(1) Volumenes promedios d1anos

MM de $: Millones de pesos
MM m3 día: Millones de metros cúbicos por día

/
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 16:

(Continuación)
2. Transporte de gas
La Sociedad ha celebrado diferentes contratos con Transportadora de Gas del Sur S A. y con
Transportadora de Gas del Norte S.A., a fin de satisfacer las necesidades de transporte de gas De
acuerdo a los mismos y a estimaciones de la gerencia, la cantidad contratada es la siguiente

[ - - - -_ _
2010

______ J 0 0 9
MM de metros cúbicos por día (1)
Transporte Firme
~ubzona

13,~!_

BA (Buenos Aires)

~ontos anuales-:-- MM de$

'_12,92~,~_1_2,~±

,__14,02
_____

14,02

14,02

__ g~7 ___ __¡

11,35

11.35

75,71

79,43 ~9.43_

79,43

73,21

73,21

~

12,64

MM de metros cúbicos por año
Transporte Interrumpible

140

Total Subzona BA (Buenos Aires)
Montos anuales- MM de $

110
4,5

Total Subzona BB (Bahía Blanca)
Montos anuales - MM de $

0,4

-

2.04

2,04

2,04

1,62

1,62

12,64

12,64

12,64

9,12

9,12

·---

11,35

:~~~:~----~-¡

-~

MM de metros cúbicos por año

ED

300
300

(1) Volumenes promedtos d1anos
Cabe destacar que si bien los volúmenes contratados de Transporte Firme se muestran
decrecientes en el tiempo, la Sociedad tiene prioridad para su renovación, y asegurar asi el
suministro. Adicionalmente, Camuzzi Gas Pampeana se presentó en el Concurso Abierto de
Transportadora de Gas del Sur 02/05 y se le han adjudicado 1.100 MM metros cúbicos,
considerándose que 550 MM estarán disponibles en el año 2009.
Con relación al precio de transporte, las tarifas se encuentran en proceso de renegocíaclón, al igual
que las tarifas de distribución. Es por ello que para la evaluación de los montos involucrados según
los volúmenes contratados, se han considerado las tarifas de transporte del cuadro vigente, que
coinciden con el cuadro tarifaría de los últimos dos años.
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Total ED (Intercambio de
desplazamiento)

-- -~

~¡~lli_(l':l_!~s. _

11,98 e-.11.98 -- 1-_1_1 ,98

2,25

MM de $

io11-~ ~2ó12f·2-ofi-- ---2014--~-.-~t.~-o~

11,43

Total Subzona BB (Bahía Blanca)
Montos anuales

Años
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 17:

PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
El Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta $
300,000,000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"), y la emisión de las Obligaciones
Negociables Clase 1 a Tasa Fija con Vencimiento en 2006 por un Valor Nominal de hasta
$35,000,000 (las "ONs Clase 1), y las Obligaciones Negociables Clase 2 a Tasa Variable con
Vencimiento en 2008 por un Valor Nominal de hasta $100,000,000 menos el valor nominal de las
Obligaciones Negociables Clase 1 a Tasa Fija que se emitan {las "ONs Clase 2"). fueron
aprobados por la asamblea general ordinaria de la Sociedad del 5 de noviembre de 2004 y por las
reuniones de directorio de la Sociedad del 17 de enero de 2005, del 26 de enero de 2005 y del 14
de febrero de 2005, Conforme con las facultades delegadas en la asamblea y en las reuniones de
directorio mencionadas, ciertos directores de la Sociedad aprobaron la emisión de las ONs Clase 1
y ONs Clase 2 el 21 de febrero de 2005.
El 17 de febrero de 2005 la Comisión Nacional de Valores a través de su Resolución N" 15.020
aprobó la oferta pública del Programa, El 3 de marzo de 2005 la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires aprobó la cotización de las ONs Clase 1 y ONs Clase 2, En la misma fecha, el Mercado
Abierto Electrónico aprobó los términos y condiciones del Programa, y el 4 de marzo de 2005
aprobó la cotización de las ONs Clase 1 y ONs Clase 2.
El 4 de marzo de 2005 la Sociedad emitió las ONs Clase 1 y ONs Clase 2 bajo las siguientes
condiciones de emisión:
(a) ONs Clase 1 a Tasa Fija por un valor nominal de $35,000,000, con vencimiento el 4 de marzo
de 2006, con intereses a una tasa del 9% nominal anual pagaderos semestralmente el 4 de
septiembre de 2005 y el 4 de marzo de 2006, El precio de emisión fue del 100,1904% del valor
nominal, La amortización era al 100% del valor nominal pagadero a la fecha de vencimiento; y
(b) ONs Clase 2 a Tasa Variable, por un valor nominal de $65,000,000, con vencimiento el 4 de
marzo de 2008, con intereses a una Tasa de Referencia (que será igual al promedio aritmético
mensual de las tasas diarias de interés para colocaciones a plazo fijo en pesos por un plazo de
hasta 59 días por montos de $100,000 a $499,999 que figura en el Boletín Estadistica del BCRA)
más un margen diferencial de 375 puntos básicos pagaderos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de
septiembre y 30 de diciembre de cada año, La amortización será al 100% del valor nominal
pagadero en cinco pagos iguales el 31 de marzo de 2007, el 30 de junio de 2007, el 30 de
septiembre de 2007, el 30 de diciembre de 2007 y el 4 de marzo de 2008.
En el Prospecto del 21 de febrero de 2005, la Sociedad asumió ciertos compromisos con relación a
todas las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa relativos a estados contables, libros
contables y registros, seguros, personería jurídica y bienes, mantenimiento de oficinas,
notificaciones de incumplimiento, cotización y negociación. cumplimiento de normas y otros
acuerdos; y un compromiso de no gravar.
En los términos y condiciones de las ONs Clase 1 y ONs Clase 2 contenidos en el Suplemento de
Prospecto del 21 de febrero de 2005 la Sociedad se comprometió a no adoptar ninguna de las
siguientes medidas:
(i) declarar y/o pagar cualquier dividendo sobre, o efectuar cualquier distribución sobre o respecto
de su capital social (incluyendo cualquier pago relacion¡;¡do con cualquier fusión por absorcrón o
consolidación de la Sociedad) a los tenedores de, cualesquiera acciones representativas del capital
social de la Sociedad; salvo dividendos o distribuciones pagaderos exclusivamente en acciones
representativas de su capital social y/o en opciones, warrants y/u otros derechos a adquinr dichas
senlativas del capital social;
,. . ;
"/':r,":.-(
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)
NOTA 17:

(Continuación)
(ií) comprar, rescatar, adquirir y/o retirar de cualquier otro modo a titulo oneroso, directa o
indirectamente, cualesquiera acciones representativas del capital social de la Sociedad, y/o
cualesquiera opciones, warrants y/u otros derechos a adquirir dichas acciones representativas del
capital social;

(iii) efectuar cualquier pago de capital sobre, y/o recomprar, rescatar, anular, adquirir y/o cancelar
de cualquier otro modo a título oneroso, la deuda financiera vigente con sociedades controlantes,
sujetas a control común, vinculadas y/o subsidiarias, antes de la cancelación de todos los montos
adeudados bajo las ONs Clase 1 y ONs Clase 2; salvo que se tratara solamente de pagos de los
montos necesarios para afrontar el impuesto a los bienes personales argentino, o cualquier otro
impuesto de naturaleza similar, exigible a los accionistas directos o indirectos de la Sociedad
exclusivamente por su participación accionaría directa o indirecta en la Sociedad, en cuyo caso la
Sociedad podrá efectuar tales pagos directamente a los accionistas directos o indirectos de la
Sociedad en cuestión y/o a quien estos indiquen, siempre y cuando se deduzcan dichos montos
pagados de la deuda financiera vigente en cuestión, pero estableciéndose, sin embargo, que en
ningún caso dichos pagos podrán ser por montos superiores al 0,6% del "Patrimonio Neto" de la
Sociedad: y/o
(iv) efectuar cualquier pago en concepto de intereses sobre otras Deudas de Largo Plazo y/o
management fee (o pagos similares a los accionistas directos o indirectos) en exceso de las
condiciones contractuales vigentes a la fecha de emisión de las ONs Clase 1 y ONs Clase 2,
Asimismo, en el Suplemento del 21 de febrero de 2005 que establece los términos y condiciones
de las ONs Clase 1 y de las ONs Clase 2 se establece que, sin pequicio de lo anterior, la Sociedad,
directa o indirectamente, podrá adoptar cualesquiera de las medidas enunciadas precedentemente
si la Sociedad presenta (í) un ratio de Deuda Financiera Consolidada sobre EBITDA Consolidado
menor a 2,5 y (íi) un Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda de al menos 1,25, Dichos ratios
seran calculados al cierre de cada trimestre fiscal, Los fondos obtenidos por la Sociedad como
resultado de la colocación de las ONs Clase 1 y ONs Clase 2 se encuentran excluidos de las
limitaciones que anteceden.
La Sociedad también asumió en el Suplemento de Prospecto de fecha 21 de febrero de 2005
ciertos compromisos con relación a la limitación a transacciones con afiliadas. y fusión. ventas y
locaciones.
La Sociedad destinó los fondos que recibió en virtud de la emisión de las ONs Clase 1 y ONs Ciase
2 a la refinanciación de parte de los pasivos existentes en virtud de los préstamos otorgados a la
Sociedad por Mili Hill lnvestments N, V, y Sempra Energy (Denmark-1) ApS.
El 6 de marzo de 2006 Camuzzi Gas Pampeana S ,A, procedió a cancelar las ONs Clase 1. cuyo
vencimiento operó el 4 de marzo de 2006.
La reunión de directorio de la Sociedad de fecha 17 de enero de 2006 resolvió (i) actualizar el
Prospecto del Programa y (ií) emitir Obligaciones Negociables Clase 3 a Tasa Variable con
vencimiento en 2009 por un monto de hasta $ 75,000,000 (las "ONs Clase 3").
El 24 de abril de 2006 la Sociedad emitió un Prospecto actualizado del Programa, cuya versión
resumida fue publicada en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 25 de abril de
2006.

C arios Alberto de la Vena
Pres1den1e

por Comisión Fiscalizadora
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación)

NOTA 17:

(Continuación)
Por otra parte, en la reunión de directorio del 18 de abril de 2006 se decidió que las ONs Clase 3
se emitirian por hasta un monto de $ 50,000,000, El 5 de mayo de 2006 la Sociedad em1tió el
Suplemento de Prospecto que establece los términos y condiciones de las ONs Clase 3.
El 12 de abril de 2006 Filch Argentina Calificadora de Riesgo S,A calificó a las ONs Clase 3 con
"BBB (arg)" con perspectiva estable, Las ONs Clase 3 también han sido calificadas en la misma
fecha por Moody's Lalin America Calificadora de Riesgo S,A, con A2,ar en la Escala Nacional y 82
en la Escala Global en moneda local con perspectiva estable.
El 17 de mayo de 2006 la Sociedad emitió las ONs Clase 3 a tasa variable, por un valor nominal de
$50,000,000, con vencimiento el 17 de mayo de 2009, con intereses a una Tasa de Referencia
(que será igual a la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a
plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de un millón de pesos para los Bancos Privados
Informantes -Tasa BADLAR que se publican diariamente en el Boletín Estadístico del Banco
Central de la República Argentina) más un margen diferencial de 400 puntos básicos. La
amortización será mediante cuatro pagos, consecutivos e iguales, en conjunto iguales al 100% del
valor nominal, a ser efectuados en los meses septiembre de 2008, diciembre de 2008, marzo de
2009 y en la fecha de vencimiento.
El Suplemento de Prospecto que establece los términos y condiciones de las ONs Clase 3 contiene
los mismos compromisos y restricciones que el Suplemento de Prospecto que establece los
términos y condiciones de las ONs Clase 1 y 2.
Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 3 fueron destinados a (i) refinanc1ación
del pasivo existente (principal e intereses devengados) en virtud del Contrato de Préstamo
Sindicado celebrado el 7 de diciembre de 2005 entre la Sociedad, como Prestataria, ABN AMRO
Bank, N ,V .. Sucursal Argentina y Banco Comafi S.A .. como Prestamistas y ABN AMRO Bank, N,V,
Sucursal Argentina, como Agente de Cálculo, por un monto de hasta $ 45,000,000, y (ii) capital de
trabajo, También se pagaron las comisiones de colocación correspondientes.
En enero de 2008 Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. subió la calificación del Programa y
las ONs Clase 2 y 3 a "A-(arg)" manteniendo la perspectiva estable, A la fecha no hubo
modificaciones en las calificaciones del Programa y de la ON Clase 3.
Con fechas 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2007 Camuzzi Gas
Pampeana S.A. procedió a cancelar la primer, segunda, tercer y cuarta cuota de amortización de
las Obligaciones Negociables Clase 2, respectivamente, por un monto de$ 13 millones cada una,
de acuerdo a lo establecido en las condiciones de emisión, El 4 de marzo de 2008 la Sociedad
canceló la quinta y última cuota de amortización de la Obligación Negociable Clase 2.
Los dias 17 de septiembre y 17 de diciembre de 2008 la Sociedad procedió a cancelar la primera y
segunda cuota de amortización de las Obligaciones Negociables Clase 3, de acuerdo a lo
establecido en las condiciones de emisión.
A la fecha de emisión de estos Estados Contables la Sociedad ha cumplido con los compromisos
mencionados en "Limitación sobre Pagos" de los Suplementos de Prospectos.
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Caanuzzi (;as Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuaciún)

NOTA 18:

CERTIFICADOS DE DEUDA POR CONTRIBUGION DE MEJORAS ~!i.~..Q_QEfLQ_~L MUNICIPIO
DE VILLA GESELL
A la fecha de los prP.sE;nlc~> E:,larJ,,s Contables se encur:ntr,lll <étr r·o•k:r 'i•: i.' fvhll'i >1•· ''''ii<l r!r: Villa
Gesell certificados de dt'ud;l pm cc>rllnbuc10n de mrwnas. 1n:: cu,Jtc:•: Ji r"r r>:t r.: mt' Hl;l:m:ntc:
presentados para SIJ corw;:;iicJ¡¡clorJ, no s1endo exigible :,;u r:n!Jt u di J 1 ¡¡,; 'iiCI>:Ini,r• ·Ir :)OOFl (Ver
Nota 4.f)
Asimismo. en Otros Activos No Ce ¡tflentes se pxponc la proporcir1n lid u 1st o r!~: léi r¡/l', 1 1' :lacronarJo
con el ingreso a reconncm ;JI momento de verific:Jr<;r: lii r:xiqilJilid;cd dr: ID:' "1' :·lcioni'idos
certificados (Ver Not<J ~.d \

NOTA 19:

CONTEXTO ECONÓMICO ARGENTINO Y SU IMPACTO SOBRE _LA P~)SICIQ~~ONÓMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAQ
La economía argentina r.:omennl a sufrir una desacelcracion en 1" 1 ~~vol1 r·.-.:ór r rlr: :.·, '''lncipales
variables económ1cas a f'i1res dr: 2008 SE! espera un crcr:imiEmto lid i'Ell del G.C:'·e. i':,;;1 el ario
2008 Paralelamente. SE: observó un aumento en el índ1ce d•! precios rninnnslac; ( IPC ¡ clr=l ?.2'y,,
(INDEC) y del 9% en el índice de prrocios mayoristas (IPM) éJcwnulacio r:Jr;l ci nno ;'(::>i\ D<ldas las
presiones intlacíonan<Js q11P afer:\an a la Argentina, l;c1 evolución <1 ftll! 11 n el el nrv• ·i qcnm;JI de
precios es una de las vAri<Jhles a monrtorear de cerc<J dtJr;mte 1~1 .-1hn /OiYl

El índice de producción industmli creció un 3,J')ó durante !os pr1mero:; lli1Cn rncsc.c; ~~<;i <JilO 2008.
Comenzó a contraerse <:r parti1 de octubre debido ;l los rmpac\n~; ,~¡~ lii Ul~'i> :¡Inhale y lcl
incertidumbre sobre las perspectivas luturas de la demand<l y pr e u o:; (¡, ~ ¡, • rlrdif;r 1.1: ¡n'! n;"; entre
otras cuesltones P,1ralelamenic. !d C<lpdCtdad instaladil .J:,cenollfl ni /li, 1"' ¿¡i illf'!, rl¡ e:~r:i~:rnh~r; de

:wos
Con respecto al ernpleo. la las<! ele desocupacron se srlció. en el cu;1rtu :rn•H:slrl': :i<·t ,,,,, 200fl. en
el orden del 7.3% (INDEC) Sr: '"·Pf~m que continúen l!b rf)Ciarnos qrcn•ui;!s t•r; l;¡ ,,,,, . ;,,ri;; che los
sectores aunque con mayor cautela de parlr: de las entidades :,tndic;H~é; ln"t:1 loil 1 lr1 ~;e tell{Jél
rnedid;::¡ del impacto y cllcance en d liempo de la crrsrs global en l<l cumoP;i.J rc;¡l <ir~ '".:r;;~tro pnis.
Se espera que el superávit primarro del Sector Públicn Naciorni ib:·::r:nri;J :¡! :1 i :i"'·· dnl PBI,
mientras que el Sector Exlr;r no pmsentó un superi'lvrt de la bal;m/a u1nH: 1 ci;ll r!c: i:f!' rw;n 1<>rl;~n1ente
13.176 millones de pesos a dic:1emh1e de 2008.
El ststema financiero mrrestr<' indic1os claros de 1m a conlr<lccr(l!l r:c : · , tCIIvÍddd ,..,·o, '<llllil:<l El
acceso al créd1to se hil limitado ¡HJr lél cxlrelll<~ qraverl.ld de 1;.¡ cr•sic; qi• ·h;:l l.lnr¡w,;,, i. "'' F.slarlos
Unidos y por la percepcion ele lll<1yor nesgo para Argen1ir10 en parlrr;~ rii'lr 1· n r:l élCtlr,, rrmtr:xlo de
ai!ÍSIIlla restriCCIÓI1 Cff·;dl\l(.ld rr 111Certidumbre SG eles\;¡¡;;¡¡¡ ¡;¡,;i[n:; .itll::•CI'l,. ,;,,~ 0:~
•r•H•. i:illrc
ellos proceder CJ la re:1pertura rlel c¡m¡e de cleurl<'l y l;1 r ef:rJ;mc;c~crnll ;Ir: '"'· IJrE::;t¡ullos
garantizados. También se pmcndió a léi (~slatizac1ón del réuirne;n de AF .1' '. ~ .11yo P' ny( ·( ¡,' de lr:y fue
aprobado en tol Conureso de l<1 Na<:ión. Fl BCRA rn,,ntiorH: :;u poli:,.~,, de Jrricl\·'':"uón c:11 el
mercado camhiario.
e
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Ca1nuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuaciún)
(Continuación)
Con fecha 22 de JUnio (Jü 2006. la SocH""d<Jd t1a sido not1hr:ada rlr; l;c¡ Nnt;] F.NPr~ r~ :lilfl:l pm la
cual el ENARGAS 1rnputa el llicumplllllicnto de c1ertas d!sposlclont-;s de ;¡.¡ i ICt!ilCié! dtc IJistrlllución
en tanto afinn<'J que la Soc:iE~d~lrl !J;-¡ ulill7éKlo en 1;1 fndur:;c;r'm :1 ~,:1'; ·j¡ •.·r•1• -:; 1:1r:lores
mcorrectamente calculado.•; Dilr:i !;1 convnrs1ón de los vo!t)mencs le1dos ;¡ conriiCIOJics st;Hid<cird.
J\s1mismo, se intima a Id Socwdml. a corre~w ¡; partir del pnrn.,r turno rl<': I;Jclul ncio11 ;'' •s!P1ror a la
notificación mencionada, <el prou~d1mrento de conversión rJF: los volr.II•18!1W; " hci•J«ir. ello sin
perjuicio de los res<lrcimientos '! sanciones que pudiesen corresponder scr:(J:, 1.: 1;1 occ~;u eJe
investigación iniciado.
Luego de dtsponer de acceso :11 E·xpf3dirmte en e1 cuallltu cmdtda id ~~nL1 :lilfU. r.q•;r., "' y <Jnillih>r
los fundamentos de la rrnputación, se presentó el conespond1etile dr:scc1'\lo 'lc!c!ldlenrJn la
metodología emplead<l por lil SocierJart con la convicción y el co•w•mcr¡n¡crno rir; r;~;l,;:· r:tllllp!icndo
con la normativa vigente en todos sus aspectos. C;lbe serwlat que el dicl<JillCt' tócnico y la
imputación del Enarqas que inlltc<J modiftc<Jr Sil factu:-acu'm no IHce 1!lfJilción d•: , IIJ'' cl;>se de
modificactón debe hacerse, 11i cor: (]uc tipo de criterio (7ebe h;¡c;7rse cJrr:IJ:l'~!;;•,r;ld :'''; •·re p:1 cslél
de manifiesto en el descargo. y respecto dF) lo cual sn allt~rpuso rHr:urso rlr; aii'<•li;r conlr<-1 lo
dispuesto en la nota.
Con relación al proceso de renq_]ociación do los contratos. el Ac!r1 /\cr1erdo qu(; fur;r·;·¡ :;crscnpta con
fecha 26 de abnl de 2007 por l;1 Sociedad COII la UNIREN. que pr·evr: entre su;; ::liHJsulas un
Incremento del 27%; en el marqen de la Sociedarl a pmtir del 1, de ago~to de 2007. f'~'' aprobada
por ambas Cámaras de! Congreso Nac1onal en drcrembre d~c 200?.
Respecto del párrafo anleríor, corr fecl1a 8 de julio de 2008. lél Sociurldd f1rn rlol·lic;ldd fle la
demanda promovrda por los ex oiin:~ctores Santrr;go AlbarraGin. ,lonqllill F'c:;re/ Wct··cr y Rnmor1
1\ilaría Lamís, todos ellos en su c8rácler de directores de !;:1 Sociedad i'1 didid h~ci;;: 'Dr, ei objeto
de que se declare la nulicJacl de la decisión SOC!<'ll adoptada, e! Ei de diUCillbrc de 200fi, por la
Asamblea ExtraorrlinamJ ele Accionistas_ al <;onsidflriltsn r:l punlo ;\l11 (], ·1 l"1•, •,", 1ie! 01<'1:
solrcitando asimismo se declarer1 nulos todos aquellos acto~; que :->rHt: ~~urJsecur~r~< !il cic drclla
decisión. En legal t1ernpo y forma la Socieddd <Jrbitró ias defensas cnr r r;spondii}lll•'''· ,,,mlesli'lrHio
demanda con fecha 13 de i'I!JOSln de 2008 y pidiendo su recr1azo
Estando pendiente el cumplimtento de ciertos 1equisitos que ih1Cian <J i;l rmtrélda (:r; v1qencta del
Acta Acuerdo señaiEKJa 811tenormente. la Socredacl fue notrf1cada por ia UNIREN dr' 1;: voluntad ele
las Autoridades Nacionales de llc·Jar adelante un mcrernento transilor1o ele la tartl<'l de oas, para lo
cual con fecha 17 de septiembre d€! 2008 la UNIREN le propuso él Id Soctud<Jcl lii firrnn de un
Acuerdo Transitorio que pr&veía un aumento de la tarifa de un 2 !'~'" dc;,dP. el í '' rlc septrernhre de
2008. aumento cuyo producido quedaría exclusivamente su¡e'o i1 Uli r-ontral•1 d" l1rleicomiso
dest111ado a la ejecución dt• nbril~· autonz;:¡das por ENARGAS.
Posteriormente. el pasado 10 de octut;re de 2001'3, se recilJió ,n,; n!WVn :JI•'("i''"'·' ,,,. ,; UNIREN.
con dos documentos (1) 1111 Acta Acuerdo de Renegociacron Cunlr:1ctual y (li) un Acumdo
Transitorio La propuesta contempla ei reconocimiento del 1nCremc11to de tarilas <11~VHHJi1clO según
lo pautado en el Acta Acuerdo ?.probada por el Congreso de la Nactón para el P<•l :r.clo que va
desde el 1" de agosto de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, y ¡m;¡ rr;;1dccul'lclo1J r!e p1ecros y
tantas a partir del 1" de septiembre de 2008, según la metodología qw~ <JIIí se desc1i!lc. que no
podr-á ser superior al 2FYc, conten1plado en ei Acta Acuerdo ele fech2. 213 de db11l de 20íl 1 Queda de
ese modo establecido un Ré:J!men Tarifario de Transíc1ón ("RTT') hasla que sC' realice una
Revisión Tanfaria lntegr;:;l ("RTI") de lél que resultará un nuevo cuadro !;1rifano. Es1os <Jumentos
quedan
eramente d1sponrbles pa1·a la Sociedad sin necesidad de r;onst~ttm un firl€!1Cn11w-;q
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Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuadún)
NOTA 19:

(Continuación)
Ambos documentos fueron 8probi1dos por mayoría del Dtrectono dt; Id Soc1cdad nr1 :,11 ~~~unrón del
pasado 16 de octubre de 2008 v Asamblea de Accionist<1S ele! Hl de novil'rtillre de: ;>OiiH
Al igual que el Acta Acuerdo (Je fpcha 2fi de abnl de 200?, antes rrwr1cin11i'H.Ii,l, li1 w¡<.'11CIC1 eJe estos
dos nuevos acuerdos dependera del GLtrnpiimiento de una se m; de pasns prncns<>ir ,,,, pnr· p;1rte de
la Sociedad, sus accionistas y ns1 .;orno del Poder EJ8GLttivo Nacional
En este sentidO, el Acta en Ctleslión contin(t¡:¡ exigiencln el oiOI\Ji-llfl'erlln di' tm;: itHlr;l'nltdiirJ po1
parte de la Licenciatéma que cu!)rél la falta do suspens1or1 - 11ast;1 i;1 putlllr:;,un:' fir: l;1 lartfa
resultante de la RTI - de los r·eci;Hnos efech.wdos por sus ;y;ci0mstno;. l":ill1111 /t 1\r,;er¡)ip;¡ S A,
Camuzzi lntemahonal S.A y Ser11pra Energy lnternaliorwl contra ~~~~ f\ept.Jl)lic:;-t r,r;<>nl~rJ<l. como
condición para la r<1tificacrón de c:;tos acuenio:=;. l_a exi[Jit111irlaci on cs'a t''r!c·rll;';(!;;il ,, ',· 'tt];l(';¡ :11~~
efectiva aplicación el el RTT, ;..\;;imisn,o, el Acta incoq:or<l
¡¡n;1 'llH :v;r t;X'(WtH_,,_. ';r 11' f)S el
otorgamiento de la mism<J ln(jemrl!dad para cubm la eventual falta de cJesr~;ttrniento W' lo::-c 1eclamos
de los accionistas. Carn1.1Zzi 1\rqentina S.A., Camuai lntema!tonal S A y SF>~ '111r;1 F nergy
lnternational, La exigib1lidad de estn lndemni(Jad estZ-1 liqad;:1 a l;-1 clcctlv<J ptiilli<;-:,:r•>rl de los
cuadros tarifarías resultantes rte !il RTI.
7

El 27 de octubre ele 2008. la Soc1edad firmó ante la UNIREN el Act<J AcrWI(lo dn f~;:nr!qociación
Contractual y el Acuerdo T1 élrlSI!or ;o, y otorgó las 1ndemnrdades requm1t!;1s cm élm!Jos c1ocurnentos
Cabe señalar que Carnuzz, ifltcmational S.A. ha susrendido S11s recld,nos v C;1rlll!.?i Aroentrna
S.A. ha manifestado su com¡xorn1so de no rnic1arlo. todo ello de acuc' dr' cm, in , l' ,,, r:xi¡JC11 los
documentos señalados.
En este orden est1mamos pcrti111.mte acl<lrm nlr¡unos ilSpecto~; fnr¡n;;i•;c,_ ·~oh re' • •' P' o u: so riP.
renegociactón contractual que ha lievado 18 SoCiedad conJunt<1111en!r:! con el Est;H.!n Nac1o11al. y
sobre todo acerca de las cláusul<1s de indemnidad.
Al respecto, es ·Importan!<; ciestacdr qu,.; dichas indemnrJadcs estahlucid<:Js en ids f,r:I;Lc; Acuerdos
antes mencionadas. a fsvor de la Repl"tblica Ar~Jentlna y de los Usu<irlos <lel Sf'lvicin. Plillllcndrán
su validez y producirán efectos un8 veT que los documentos nntns señni.Jr!os sn;m r·;¡t:t¡c;:¡dos por
el Poder Ejecutivo Nactonal y so haoan efectivos los mcn'~rnentos lñrifmlo~; seil<-lli-lrlo~
Tamb1én se~1alamos que con fccl1a 8 ele octubre de 2007, 121 Soc:1e<bci !'d !lolr!rc;lci'' ,, :,1 Bolsél de
Comercio de Buenos Aires y <1 la Corn1s1ón Nacional de Valore~. f!LI(: ,.,, fallo del CI/<.DI por el cual
Sempra Energy lnternatior1al · soc1edad controlante indirecta del acc10111~!;¡ 111ino1 r\ill":n de Sod1gas
Pampeana S.A.~ obtuvo un laudo favorable por un monto de <3proxirr.ilrl;;,ncllte lJSS ~ ?R.OOO.OOO.(más rntereses), hace reforenr:in al reclamo realizAd e por este .x:cir nl•:;t:: •. n: · ':1 •e:,()¡: :1 ;;us
inversiones en Cvmuzzi G<Js Pmnpcana S.A. y Carnuzz1 Gé1s del Sur ~:.A er1 lonn;r c'"'ÍL:rltil D1cho
esto. considBrarnos oportuno rt,sallar que se(JÚn la í¡;forrr¡;;crc)n oinerml<J por 'd Sociedad,
aproximadamente un 46'/;) del rnonto del laudo correspondr:.:rin ~~ las "1v1 :rsror res r r::;k,..ad;1s por
Sempra Energy lntern81ional en forma indirecta en CanrUZ/1 Gns PJ1npei.111C1 S.i"y que la
indemnidad otorgada por es\;J Sociedari cubre únicamente las consccur;ncias dt: ':Js recl<lmos
hechos corno inversor en e!;(éJ .Sor:iedad '! no en otr<:J
Con fecha 24 de enero ele 200ft y con anterior:dacJ al verlCiflllenio •id pl:w~ r:,;ld)lecldo, ~~~
República Argentina soltc:rtó al Tnhunal Arbilíal. rnedíanle ur1 escr1to 1<-J SLI'>r)(ms:m: de •:¡ecuc1orl del
Laudo Arbitral, cOnJurltarnEJn!e con la <-mulación clel rnísnw. para su lrdtt-WliCilto. Has!.: rl rnomento
la Sociedad no tiene H1forn18CIÓI"\ ,,ot)r·e que el trámite clr c11chn procr1so de nulrrlarl k;•;;: ;JV;mzado
hacia una decrsión próximn.
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!rJi\;¡al~~;jr) ;~

Con nt
24

·lf

·¡'

1

1

Carnuzzi Gas Parnpeana S.A.
Notas a los Estados Contables (Continuación}
NOTA 19:

(Continuación)
Medran te resolucron del En;m¡;-¡;c; se aprol)ó l<1 110rma de "Prolcr:Cirn ¡'lrn! 1inn1;11" (1\l•\(~ 1~l:l }. que
modifica sustancialmente r·l tr~rli<r'lientn a d~H ''las insli11<1C!C¡:rcs r¡L~<:: , .. 1\;c,;;h: ::.r ~~~·: :;,:r\•rcro
Dicha norma estahler:e qrrfl prf>jiO i'l IH desalectación d'=' t:n;-¡ rrlsi;JLJ!IIIil ddH; :".1: :·;c¡rsr; llfl<l
Auditoría Ambiental, de L1 qr¡ll r r:sult:c~~21 I<J mayor o rnf.':lor cnnveniunc,c~ dE;o~rlr: •.:1 ¡ ·,, 11 ·lo de vist:c~
ambiental entre etecluar el nbandono o el retiro de :ns inst¿llélcione:, cletw:ntloc;r· rcquem la
respectiva autom:ación del Enarnns. y clebrendo. a su vnz, rnedrnr In nolrfre<:1CIÓI' y c(nfr,lnHclild del
propietario del predio. De ;c¡cuer do il lo dispuesto por lA t10t111<t. el ,;h<Jnclon(l 11,, :,nlo es un
procedimiento técnico. srno !arnhien ieQal. a través dnl cual l<·t <)pcrdrlo;;l sr: dr~s;m:nrlP. cJP. 1<~
propiedao de la instalacrón ab?illrJt•n<Jrl<L

El ENARGAS ha puesto <J cor1:;rder acrón de ias en1prr~s¿,s lict,IICkll; lllil~.. 1111>1 ;¡: "i'' 1esta de
moclificación de la NAG 1~}3. [ltcl •a propuesta. tiende a (i) Pxírnir· ele otJien<;r 1,1 rconfor :1 trd;~d prevra
del ENARGAS para desafecta1 dd servicio público cuando s~: tr<Jle dr~ ol!r:1s C<lr<JCI(;rthlclas ~omo
menores conforme los térn1rnos 'lel pun1o :3.11 de la NAC 1:¡;o, (tt)le:<il,?e~r ;urdl\ol,;1s w:nocl1cas
sobre las instalacu:mes. en caso d~ que se haya dispue~;ln su ;¡ban<hlm, i111 i ciiPllltdr .. r :tolilrcación
al propietario del predio respecto de la :nstalac1ón que se pretende nbamiot1ilr o rctrrn¡
Es un contexto de expectallv<:Js .:on relación z1 definiciones r~conomrc;JS y e:c,trr rct11• <'ll(·;s todavía
pendientes de resolución. Es!<1s deliniciones llenen un rlf'ecesario irnp<.·lcln sobrr: i<l posicrón
económica y finanr;iern oe f;:¡ Socrr~dac1. 0sí como sobre lél evolución futur;o ele sus flujo:; de efectrvo.
En consecuencia. los f~Sl<ldos COII(atlles <ie Carnuzzr Gas Pampeana SJ1 dr~bHn su ir:irlns a la luz
de estas crrcunstancias de incertrnurnhrP.
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