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Página 1. 

'RESUMEN SISTEMA DE TRANSPORTE 
1 

GAS NATURAL 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

DENOMINACION 

GRAL. SAN MARTIN ' 
TRAMO S.SEBASTIAN - E.MAGALLANES 
TRAMO CRUCE E.MAGALLANES 
TRAMO E.MAGALLANES - C.REDONDO 
TRAMO C.REDONDO - PICO TRUNCADO 
TRABO PICO TRUNCADO - GUTIERRE2 
GASODUCTOS PARALELOS 
LOOP No1 
LOOP No2 
LOOP N-3 

TRAMO GRAL.RODRIGUEZ-PACHECO 
LOOP GRAL. CERRI - GRAL. RODRIGUE2 

OESTE (SIERRA BARROSA - GRAL, CERRI). 
LOOP No1 PARALELO 
LOOP No1 PARALELO (AMPLIACION) 
LOOP No2 PARALELO 
LOOP Ne3 PARALELO 
LOOP Na4 PARALELO 

PLAZA HUINCUL - GRAL. CONESA 
TRAMO PLAZA HUINCUL -.KM 67.13 
TRAMO ICM 242.983 - GRAL.CONESA 

NEUBA 
TRAMO LOMA DE LA LATA - GRAL.CERRI 
TRAMO GRAL. CERRI - LAS HERAS 



w: 30-10-92 

1/ DERIVACXON 
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GTO. USHUAIA 

.RIO GALLEGOS 
IPUEñM SANTA CRUZ 
ClTi. L. PIEDRABUENI 
SAN JULIAK 
Gro. PTO. DESEADO 
PICO TRUNCADO 
CAJbDON SECO 
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Im (SARMIm) 
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‘TON: 30-10-92 

DERIVACION 

BENITO JUAREZ 
GF.BARfXR-NECOCWEA 
TANDIL (B-0.6) 
EL CHOURRON (MDP) 
RAUCX 
@ZALe BELGRANO 
Gro.clf.ASC.-RANCHOS 
BRANDSEN 
US.PIED./POIX) PET. 
CAMRA F'UWfA ALTA 
E.B.YPF EL MULEON 
OLAVARRIA 1 
Gl-.OIaAV.-BARRER 
TURBO GAS DEBA- 
OLAVARMA 
EST.LOS MANANTIAL. 
CHILLAR 
(*a XGNACXA (VELA) 

yLONIA HINOJO 
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I I 
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NO 
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TRANSFERENCIA 

LAS HERAS-CAÑUELA: 

CAÑUELAS-BUCHANAN 

CAÑUELAS-EZEIZA 

EL MEDANITO-ALLEN 

L.L.LATA-R.NEUQUEti 

R.NEUQ.-CENTENARIC 

PARALELO RI0 NEU- 
QUEN-CENTENARIO 

CENTENARIO 

FERNANDEZ DE ORO 

SA.BARROSA-PLAZA 
HUINCUL 

GTO.OESTE (PR.KM8) 
GTO.PZA. HUINCUL- 
GRAL. CONESA 

VALV. V-LOMA DE LA 
LATA 

PRJW40,0-MAINQUE 

INTERCONEXION PTA. 
CHELFORO CON GTO. 
MAINQUE-GR. CONESA 

SA. BARROSA-GRAL. 
CERRI/CINCO SALTOS 

BARKER-OLAVARRIA 

POSESION (CHILE)- 
CERRO REDONDO 

PROVINCIA 

TRANSPORTADORA SUR 

BUENOS AIRES 

tf 

1I 

RI0 NEGRO 

NEUQUEN 

(1 

NEUQUEN 

tt 

RI0 NEGRO 

,t 

V 

BUENOS AIRES 



PEVISION FECHA í'3-16-92 

6AS DEL ESTADO 

TRAMSPORTADORA SUR 

PLMTAS CWRESORAS 

GASODUCTO 1 KH 
1 (2) 

NOHBRE 

I I I 1 

j 418.6 ~PIEDRABUENA ISANTA CRUI ~coRPEN AIKE f 
1 I 7 I 

! 530.1 tSGN JULIAH t SANTA CRUZ kA6ALLAWEC f 
I l I l 

764.1 ~BOSQUf PETRIFICADO ' iSGNTG CRUZ DESEADO 
J 

I 891.9 /PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ [PICO TRUNCADO ] 

! ! I 4 
1036.3 MANANTIALES BEHR ICHUBUT IESCALANSE 1 

SAN HARTIN ! llbb.9 !GARAYALDE JCHUBUT 

1 
I I I 

1445 IBfiJO GUALICHO ICHUBUT 8 L IBIED"A ! 

j 1586.7 jSAN AMONIO OESTE !RIO Nk6RO ISAN ANTONIO 1 

t 1!31.2 IGENERAL CONESA ‘RI0 NEGRO GENERAL CONESA! 

] 1859.5 /"IO COLORADO ]BuENOS AIRES ]VILLARINO 

f 1958.1 I~~NERAL CERRI /BUENOS AIRES /BAHIA BLGNCA 1 

i 2~98.6 i1~D10 RICD ~- ~BUENOS RIRES ~cNEL. PR:~fkEsi 

t 2254.1 IBARKER IBUENOS AIRES lJ!JAREZ 
I 

NEUBA 1 1 IDLAVARRIA IBUENOS AIRES IOLAVARRIA t 

HUINCUL- 1 'NEUUUEN 
CONESA 

1 CONFLUENCIA 

l 

0 1""'" HUINCUL 

I 
j 

l 

207.5 JCliElFORO IRI0 NEGRO AVELLANEDA 1 
NEt'bA i l 324.8 ~FoRTIN.uNO 1HIO WEGRO M~IHAHUIDA i 

I 453.7 IGAVIOTAS ILA PARPA ICALEU-CALEU J 

c0~~1LLEtwoì 175.0 IPIEDRA DE AGUILA iNEUOUEU 'SIN DATOS i 

NEUBA II I 805.¡%? IBELISLE IRIO NfERO IAVELLMNEDA f 

It) DfSX CABECERA DE GASODUCTO 
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TlWNSFORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

PLMAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAJE, DI!JTRIBUCION DE G.L.P. B INSTALACI6NES 

PORTUARIAS 

NOMBRE 

Planta Gral.Cerri 

PROVINCIA LocxIJDAD TERRENO FUNC!ION 

Buenos Aires General Cerri Sup. Aprox. 38 has. Extractora de G.L.P., 
, 

Gasolina y CO 2. 

Natural 

Instalaciones en eI 

Puerto Ga1vh.u 

Buenos Aires Bahfa Blanca Sup.Aprox. 18 has. Almacenaje y Distribución 

de G.L.P. 

2 Brazos articulados 

ubicados en e1 Puerto 



00076, 
ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. -+arsf 

UBICACION IDENTIFICAC!ION 

25 DE MAYO 

ALGARROBO 

ALLEN 

BAHJA BLANCA 

BAHJA BLANCA 

BENITO JUAREZ 

BRAGADO 

BRANDSEN 

BUCHANAN 

CENTENARIO 

CHASCOMUS 

CHICHINALES 

CHILLAR 

CHIMPAY 

CHIMPAY 

CHOELE CHOEL 

CHUBUT 

CIFOLLE-M’I 

CORONEL BEIiSLE 

DARWIN 

DOLAVON 

EL MEDANITO 

EZEIZA 

FERNANDEZ ORO 

GARAYALDE 

GENERAL ALVEAR 

GENERAL BELGRANO 

GENERAL CERRI 

GUTIERRE2 

HINOJO 

JUAN COUSTE 

KM. 54 

LA ADELA 

LA ADELA 

1 Etapa deptohelen z.urbana xxv-A-5-3 1 

ESTACION BOMBEO ALGARROBO 

EST. BOMBEO YPF - ALLEN 

Reg. Chnara 24 (Ex BO 3) . 
RUTA 33 

1. Etapa Otamendi s/n Chacra 222 

CAM. BRAGADO CALLE TIERRA Y R.N. S 

Cao. REAL A SAN VICENTE ALT.RUTA NAC.215 

BUCHANAN 

Km. 68.190 DEL Gto. DEL OESTE Pque. Ind. 

RUTA PROV.Nro.24J Y RUTA ACCCHASCOMUS 

EST. BOMBEO YPF - CHICHINALES 

ESTANCIA LOS MANANTIALES 

EST. BOMBEO CHIMPAY 

CALLES RI0 NEGRO Y SAN MARTIN 

GTO. PLAZA HUINCUL - GRAL. CONESA 

ESTANCIA LA VENETA 

CAMARA CIFOLLETTI II 

KM 295 GTO. PLAZA HUINCUL - CONESA 

BARRIO VILLA VERDE 

DGLAVON D 

ESTACION BOMBEO YPF 

EZEIZA 

TRANSFERENCIA FERNANDEZ DE ORO 

HOTEL ACA 

RUTA DE ACCESO Y CANAL DESAGUE 

R.PROV.41 Y 29 PROG. 5,274 (G.BELGRANO) 

ESTACION BOMBEO SALITRAL DE LA VIDRIERA 

GUTIERRE2 

CAMARA HINOJO 

Ruta Nac. 3 y acceso 

YPF - KM. 54 

CAMARA PILarTI 

ESTACJON BOMBEO ANZOATEGUJ 



ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIO~ 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

UBICACIUN 

LAPRIDA 

LAS FLORES 

LUJAN 

MAINQUE 

MEDANOS 

NAVARRO 

NEUQUEN 

NEUQUEN 

NEUQUEN 

NEUQUEN 

OLAVARRIA 

OLAVARRIA 

OLAVARRIA 

PACHECO 

PICUN LEUFU 

PICHIMAHUIDA 

PIEDRA BUENA 

PUERTO ROSALES 

P. DEL AGUILA 

RANCHOS 

RANCHOS 

RAUCH 

Rro COLORADO 

RI0 GALLEGOS 

RI0 NEGRO 

ROQUE PEREZ 

SALADILLO 

SAN JULIAN 

SAN ROMAN 

SAN VICENTE 

SENILLOSA 

SIERRA GRANDE 

SIERRA GRANDE 

SUC. MORON 

[cJt& 

IDENTIFICACION 

ESTACION BOMBEO LAPRTDA 

ESTACION BOMBEO LAS FLORES YPF 

VIEJO CEDRO 

MAINQUE 

Ex Cornpre~ora Medanos 

Cno. REAL Y CALLE SIN NOMBRE 

PICHI PICUN LEUFU 

CAMARA NEUQUEN 

ESTACION GNC YPF 

YPF CHALLACO 

CAMARA TURBO DEBA 

Chacra 251 b 
Chacra 801 

PACHECO 

RUTA 17 

EST. BOMBEO YPF PICHIMAHUIDA 

Piedra Buena Planta Alta 

ACCESO A PTO. ROSALES 

GTO. CORDILLERANO KM. 173.28 

Cno.REAL A RANCHOS Y CALLE DE TIERRA 

PARQUE INDUSTRIAL RANCHOS 

Ruta 50 S/Gto. Troncal a 9krn. Ejido Urbano 

Zona de Chacras 1. Etapa 
B . Manteriimiento Wo Gallegos 

IND. RLPOL 

RUTA NAC. Nro. Y CALLE SMro.Prog.O.027 

PROLOIìG.CALLE ‘CABRAL Y CALLE DE TIERRA 

San Julfan Pta. Alta 
ESTACION BOMBEO SAN ROMAN 

SAN VICENTE 

LOTE 71 

Agua y Energfa Sierra Grande ** 
Ciudad Sierra Grande 

LAS HERAS 1 - RUTA 200 Y PARQUE INDUSTRIAL 

conhúa en la pdgiaa siguiente 

. 



ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

UBICACION IDENTIFICACION 

SUC.MORON DEL VISO II - NAC. UNIDAS CHACABUCO 

SUC.MORON MARCOS PAZ 1 - INDEP. Y FF.CC. BELGRANO 

SUC.MORON MORENO II - S.FERNANDO Y MALABIA 

SUC.MORON MORENO III - (STEFANI) - TEZADA 

TANDIL B.O. 6 Tandil 

VALCHETA 

ZORRILLA 

Mitre y Acceso 

ESTACION BOMBEO YPF 
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ANEXO II 

ACTIVOS ESENCIALW 

SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

NO CORRESPONDE 



SOCIEDAD: TRANSPORT~DoR4 DE GAS DEL SUR S.A. 

CONTRATOS PQR OBRA 

DESCRIPCION PROVEEDOR 

Normalizac. opera tiva Gtos 

NQN-BB, HUTN-CONESA 

Reacondic.sist.prot.catódica 

Gto.SAN MARTIN 

Prov.e instalac. de enlaces 

monocanales (Zona Sur) 

Montaje turbocompresores en 
Complejo G. Ceni 

Con5trucción Planta compresora 

en Ulavarrfa 

Techint 

B.Roggio y otros 

Omnitronic 

Kantek 

Techint 

ONTRATUS POR PROVISIONES LOCALES 

QggJuPCION PROVEEDOR 

(1) Complejo C.Cerri 

(1) Repuestos p/turbinas 

c cm 

Provisión monoetanolamina al 

Henry Hirschen 

Argo 

2 1102193 434.276 u$s 

28/02/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

17/05/93 

MONTO 

650 .OoO u$s 

322.254 u$s 

109.571 $ 

3.273.318 u$s 

MONTO 

19.000 u$s 
4.594.527 u$s 



CONTRAT0S POR PROVISIONES LOCALES kcwhnuaci6n) 

DESCRIPCION PROVEEDOR 

Repuestos p/motocompresores Inmeco 22/0 1/93 

Repuestos equipos Caterpillar Caterpillar abril/93 

Repuestos para turbina Foxboro 211 í2/92 

Prov. turbocompresores Bolland 09/ KY93 

Prov.agua potable/P.Fotin Uno 05/03/93 

CONTRATOS POR PROVISIONES DE IMPORTACION 

MONTO 

30.320 $ 

9.325 u$s 
17.074 $ 

75.000 u$s 

14.076 $ 

Los contratos Dar Drovisiones de imDortaci6nes en curso a través de terceros se regirán DOY las siguientes reE!las esmiales; 

a). En la Toma de Posesión Transportadora de Gas del Sur S.A. le entregara dos pagarés a Gas del Estado con vencimiento 

el 29/01/93 y el 28/02/93 de U$S 1.433.6 17 cada uno, con cláusula sin protesto, en pago del valor FOB de las importaciones. 

b). GdE endosará la documentación correspondiente a favor del representante del proveedor del exterior a cuyo nombre se ha emitido 

la Orden de Compra, a fín de que: éste tramite el despacho a plaza de las mercaderias. 

c). La Licenciataria tendrá a su cargo los fletes, impuestos y gastos de nacionalización que corresponda abonar en el momento 

dei despacho a plaza de acuerdo a los imporks y condiciones detalladas en la Orden de Compra. 

d), Eas garantfas constituidas por GdE quedan firmes para ser aplicadas al pago de las Cartas de Crédito correspndienfes. 



III. 1 

NTRATOS POR PROVISIONES DE XMPORTACION (continuación~ 

Los contratos por provisiones de importaciones directas en curso se regiran por las siguientes reglas especiales; 

a). En la Toma de Posesión Transportadora de Gas del Sur S.A. le entregará dos pagares a Gas del Estado con vencimiento 00082 
el 29/01/93 y el 28/02/93 de U$S 976.491 cada uno, con cl&wla sin protesto, en pago del valor FOB de las importaciones. 

b). GdE otorgará mandato y endosará la documentaci6n correspondiente a favor de la Transportadora de Gas de1 Sur S.A. a fin de 

que esta última tramite por su cuenta y orden el despacho de las importaciones consignadas a GdE y abone los fletes, impuestos y 

gastos de nacionafización necesarios para obtener el despacho a plaza. 

c). Las garantias constitufdas por GdE quedan firmes para ser aplicadas al pago de las Cartas de Crédito correspondientes. 

CONTRATOS POR PROVISIONES DE IMPORTACIONES A TRAVES DE TERCEROS 
. 

DESCRIPCION PROVEEDOR - PAIS ENTREGA MONTO EN U$S FORMA DE PA& MON 

. 

(2) Repuestos para turbinas MAN GHH - ALEMANIA 4.414.526 D.M. 2.367.235 VISTA 

TOTAL 

111.2. CONTRATOS POR PROVISIONES DE IMPORTACIONES DIRECTAS 

DESCRIPCION PROVEEDOR - PAIS ENTREGA 

(2) Repuestos para turbinas 

(2) Repuc%tos para turbinas 

(2) Repuestos para turbinas 

ELLIOT - EEUU ll /02/93 

NUOVO PIGNONE - ITA 07/07/93 

MAN GHH - ALEMANIA 02/01/93 

(2) Repuestos para turbinas 
(2) Repu.turbina Indio Rico 

(2) Tamices moleculares 

MAN GHH - ALEMANIA nov/93 
M.P.0 FRUNZE - RUSIA ene/93 

UNION CARBIDE - U.S.A ene/93 

MONTO MON 

200.334 u$s 

192.249.OQO LIT 
1570.643 D.M, 

89.573 D.M. 
4oo.ooo U$S 

127.065 u$s 

2.867.235 

FORMA DE PAGO EN U$S 

200.334 VISTA 

147.272 VISTA 

1,020.134 VISTA 

$8.178 VISTA ;.:*F::~L.w ì ‘, -:F-*$ --> 



IV. CONTRATOS POR SERVICIOS 

DESCRIPCION PROVEEDOR !!Lm MONTO 

(1) Repar.de Plantas 

(1) Repar.equipos FIAT 

Ingesa 

C.A.T. 

vencida 

24/ 10/93 

(1) Mant.turbina FRUNZE 

(1) (6) Actualiz.tecnol. turbina solar 

Tka San Julián 

Tkcargas Sn.Justo-Sur 

ParquiZac%n/P.Galván 

Limpieza edificio/P.Galván 

Tte.personal Pta.Alta a 

Matimport 

Idesa Ing. 

Abella Marcos 

Tte. Pampeano 

07/04/94 
31/12/92 

30/04/93 

31/01/93 

15/04/93 

03/0 ll93 

Complejo G.Cerri 

Veh. liviano ckond . /P. Galván 

Transporte a Ezeiza 

Transporte de personal desde 

B.Blanca hasta P.Galván. 

Transporte de personal de 

Turno a P.Galván. 

A. Gonzalez 

12/01/93 
í5/1 ll92 

30/04/93 

31/12/92 

31/12/92 

Vehfculo tareas grales. 

(1) Tran$b.combust. a barcos/P.Galván 

(3) Sen. limpieza 

(3) Scrxlimpieza 

(3) Ser-v. limpieza 

(3) Mantenim.ascensores 

ll *, (3) s erv. refrigerio 

31/12/92 

J.B.Marftima 16/01/93 

Better Cleaning 30/04/93 

Atlántica Serv. 30/04/93 

Cema 30/04/93 

Casa Testa 30/04/93 

Prov.Viñale 30/04/93 

63.914 $ 

321.801 $ 

19.556’ $ 

3.010.068 u$s 

8.035 $/mes 

3.679 $/mes 

2.483 $/mes 

1.306 $/mes 

6,50 $/hora 

2.5 15 $/mes 

1.886 $/mes 

3.341 $/mes 

2.222 $/mes 

36.000 $ 

26.802 $/mes 

2.595 $/mes % 
13.950 $/mes 

1.570 $/mes 

23.722 $/mes 

continúa pagka s;guients 



(3) 
(3) 
(31 

(3) 
(3) 

(3 
(3) 
(3) 
(3) 

(31 

(31 

(3) 
(31 
(3) 
UI 
(1) 
(1) 

CONTRATOS POR SERVICIOS Icontinuacih) 

DESCRIPCION PROVEEDOR 

Serv.refrigerio 

Serv.vehiculos para tte. 

Serv.vehiculos para tte. 
Mant.intercomunicadores 

Mant.intercomunicadores 

Mantenim.centraf telef. 

Serv.desinfectación 

Serv.desinfectación 
Mantenim.aire acondic. 

Serv.fotocopias 

Alqladq facsimiles 

Serv.vigilancia 
Serv.vigilancia 
Serwigilancia 

Serv.refrigerio/P.Galvb 

Repar.equipos Caterpillar 

Serv.refrigerio/P.Galvin 

Fotocòpiadora/P.Galván 

4 Personal Computer/P.Ga>án 

Servi Grieco 

La Tablada 

Transp.Coull-Lomas 

Telinex 

Cronos 

Telefonia Au tom. 

Edi fumigaciones 

Desinf.del Plata 

Campins Moreno 

Xerox 

Konex 

Ardana 
Servin 
Vanguardia 

Grimaldi 

Macrosa del Plata 

Grimaldi 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/'93 

30/04/93 
30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

3oiiJ4/93 

30/04/93 
30/04/93 
30/04/93 

31/12/92 

30/04/93 

31/12/92 

29lflt92 

29/11/92 

MONTO 

5.500 $/mes 

4.750 $/mes 

9.600 u$s/mes 

195 Umes 

211 $/mes 

1.270 $/mes 

18.360 $/mes 

941 $/mes 
1.639 $/mes L 

2,70 centavos por copia 

116 $/mes por equipo 

6.942 u$s/mes 
5.880 u$s/mes 

37.385 u$s/mes 

18.095 $ 

25.000 u$s 

18.095 $ 

4,3 centavos por copia 

1.512 $ 



CONTRATOS POR SERVICIOS (continuación) 

DESCRIPCION PROVEEDOR VTU MONTO 

Piíg.6 

(4) Software y Hardware 

(1) (7) Repar.equipos Caterpiliar 

IBM 

Macrosa del Plata 30/04/92 15.000 u$s 

(1) Et MONTO corresponde al importe estimado a pagar desde el 18/12/92 hasta la finalización del contrato. 
(2) Se han constituido, en los respectivos bancos, Plazos Fijos en la moneda de adquisición y/o en Bonex/89 
(3) Contratos compartidos con otras Unidades de negocio; los importes se han estimado de acuerdo con la apropiación de los inmuebles o 

el consumo respectivo. Se encuentra disponible el listado de “Contratos compartidos por dos o más Unidades de Negocio” en el 
Ap&rdice de este Anexo para su mejor identificación. 

(4) Arín no se ha definido la renegociación del contrato. 
(5) El’MONTO equivale al importe neto estimado a abonar por la Licenciataria. El contrato es compartido con la Transportadora de Gas 

del Norte S.A. 
(6) Se ha constituido un deposito a Plazo Fijo en garantia por u$s 850.000 en Banco Provincia de Buenos Aires que ser-6 devuelto 

a GdeE por la Licenciataria una vez que la garantfa sea liberada. 
(‘7) El MO~NTO equivale al 60 X del valor estimado de la Orden de Compra a ser abonado por la Licenciataria. El 40 96 restante 

le corresponde B QI Transportadora de Gas del Norte S.A. 



APENDICE DEL ANEXO III - ------J Pág.1 

CONTR.ATOSCOMPARTIDOSPORDOSOMASUNIDADESDENEGOCIO 

CONTRATOS POR OBRAS 

DESCRIPCION PROVEEDOR VT0 MONTO UNIDADES 

(1) Reparación veredas Román Ingeniería 30/04/93 960.000 $ MET/BAN 

(1) Reparación veredas Concic 30/04/93 66O.ooo $ MET/BAN 

(1) Renov.dispersores corriente B.Roggio y otros 08/03/93 1.662.000 u$s METIBAN 
(1) Rotura veredas Colpa 30/04/93 17o.ooo $ MET/BAN 
(1) Proy. e instal. 16 cámaras Román Ingeniería 30/04/93 2.273.240 u$s MET/BAN 

(1) Cierres, reap y ret.medidores Zubdesa 30/04/ 93 3.727.850 $ . MET/BAN 

CONTRATOS POR PROVISIONES LOCALES 

DESCRXPCION PROVEEDOR UC? MONTO UNIDADES 

(1) Prov.acces.hierro fund. 

(1) Prov.acc.fund.maleable 

(1) Prov.anh.carbónico 

(1) Provcajas vereda 

(1) Prov+añetia acero 

(1) Prov.cafios,acctempaq. 

(1) Prov. formularios 

Angox 
San JavierlDema 

Gases compr. 

La Baskonia 

Siderca/Acindar 

Angox 

Varios 

30/04/93 5o.ooo u$s MET/BAN 
30/04/93 92.ooo $ MET/BAN 
30/04/93 6.000 $ MET/BAN 
30/ 04193 8.000 $ MET/BAN 
30/ 04193 48.000 $ MET/BAN . 

30/04/93. 135.ooo u$s MET/BAN 
30/04/93 19.ooo $ MET/BAN 
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CONTRATOS POR PROVISIONES LJJALES 

DESCRIPCION PROVEEDOR VT0 

(1) Prov.formularios 

(1) Prov.form.DGI 

Varios 

Gráfica Cotler 

Prov.Gases comprimidos Gases comprimidos 

(1) Prov.resmas de papel Papel Tel-Rot 

(1) Prov.válvulas de bloqueo Lison 

(1) Prov.etilenglicol Química Dema 

(1) Prov.Glensol K 116 Vallejos Boidi 

( 1) Prov. metano1 Lab.Ladco 

( 1) Prov. medidores Cia Elec.Sudamericana 

(1) Prov.medidores Galileo La Rioja 

(1) Prov. medidores Schlumberger 

( 1) Prov. turbocompresores Bolland 

CONTRATOS POR SERVICIOS 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30104/93 
30/04/93 

3 1/03/93 

3 1/03/93 

3 í/03/93 

09/ 12/93 

DBSCRIPCION PROVEEDOR VT0 

Disk facturas OCA 30/04/93 

Distr’facturas Skycab 30/04/93 

Inspecc . unidades catódicas Tungbrom 30104193 

Servprocescaracteres R.1.C 30/04/93 

fl I u i 

MONTO UNIDADES 

22.000 $ 

3o.ooo $ 

200 $/mes 
52.ooo $ 

91.000 $ 

45.000 u$s 

6.500 u$s 
6.600 u$s 

2.166.750 u$s 

1.230.750 u$s 

1.444.500 u$s 

1.Ooo.ooo u$s 

MONTO UNIDADES 

1.367 $/mes 

65.0(X) $/mes 

6.017 $/mes 

860.574 $/mes 

MET/BAN . 

MET/BAN oowp 
MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

NORICUYISURIMETIBAN 

CEN/LIT/NOR/MET/BAN 

PAM/SUR/MET/BAN 

TN/TS 

Pafs menos MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

continúa en Ir pdgina ~iguitmto 



DESCRIPCION PROVEEDOR 

Serv.alarma Tesorería M.Oca General Ind. 

Análisis consumo energía Efege Consult. 

Cursos nivel gerencia1 UADE 

Distrib.document. M.Oca S kycab 

Mantxquipos regulredes Ferrovimar 

Mant. sist. telegráfico Olivetti 

Serv.informativo Reuters 

Serv.inf,banc.electrónico Newnet 

Sist.detecc.incendios M.Oca Sipa 

Mant.máq.Brother Computron 

Mant.maq.escribir IBM Escrikal 

Mant.máq.Olivetti Escrikal 

Mant.máq.Swe& S.W.Sistemas 

Repar. medidores dom. Medi-gas 

(2) Serv.desinfectación Edi Fumig: 

(2) Serv.desinfectación Croach Busters 

(2) Serv.desinfectación Desinf .del Plata 

(2) Serxlimpieza Well Company 

(2) Servlimpieza Vanguard 

(2) Serv.limpieza Limpol 

(2) Serv.limpieza Taembrill 

(2) Serv.limpieza Asistar 

(2) ServJimpieza Curomle Serv. 

Pág.3 

VT0 
30/04/93 

08/01/97 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

14/03/93 

30/12/92 

06/03/93 

30/04/93 

01/03/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 
30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

30/04/93 

MONTO UNIDADES 

694 $/mes MET/BAN 

% sobre el ahorro MET/BAN 

36.000 $/mes MET/BAN 

15.430 $/mes MET/BAN 

450.769 $/mes MET/BAN 

5.663 $/mes MET/BAN 

2.175 $/mes MET/BAN 

1.180 $/mes MET/BAN 

378 $/mes MET/BAN 

483 $/mes MET/BAN 

1.380 $/mes MET/BAN ’ 

183 . $/mes 

900 $/mes 

160.000 $/mes 

102.431 $/mes 

113.653 $/mes 

65.637 $/mes 

5.188 $/mes 

144.242 $/mes 

3,350 $/mes 

15.030 !§/mes 

1.492 $/mes 

35.360 $/mes 

MET/BAN 

MET/BAN 

PAIS 

MET/BAN/PAM/TS/TN 

METIBANITS 

MET/BAN/TN 

MET 

MET/BAN 

MET 

MET/BAN 

METIBAN 

MET 

continúa en la pdgiaa eiguieats 



CONTRATOS POR SERVICIOS 

DESCRIPCXON PROVEEDOR VT0 MONTO UNIDADES 

Servlimpieza 

Servlimpieza 

Serv. limpieza 

(2) Ser-v. limpieza 

Ser-v. limpieza 

(2) Serv. refrigerio 

(2) Serv. refrigerio 
Serv . refrigerio 

(2) Serv.vigilancia 
(2) Serv.vigilancia 

(2) Serv.vigilancia 

(2) Serv.vehiculo para transp, 

Serv.vehfculo para transp. 

(2) Sewvehículo para transp. 

(2) Serv.vehiculo para transp. 

Serv.vehfculo para transp. 

Sem.vehículo para carga 

(1) Serv.aviso de cierres medid. 

(2) Mantkscensores 

(2) Mant.intercomunicadores 

(2) Mant.intercomunicadores 
(2) Mant.aire acondicionado 

(2) Serv. fotocopias 
A 

La Ideal 

Better Cleaning 

Atlántica Ser-v. 

Cema 

Espectrum 

Servi Grieco 

Serv.Gas.Int 

Prov. Viñale 

Vanguardia 
Ardana 

Servin 

Bat 

Universalflet 

La Tablada 

Trans. Cuoll 

Coop.24.set 

Tte.San Antonio 

Skycab 

Casa Testa 

Telinex 

Cronos 

Campins Moreno 
Xerox 

30/04/93 3 1,060 $/mes 

30/04/93 53.605 $/mes 

30/04/93 24.822 $/mes 

30/04/93 8 1.800 $/mes 

30/04/93 2.980 $/mes 

30/04/93 152.850 $/mes 

30/04/93 33.500 $/mes 

30/04/93 47.444 $/mes 

30/04/93 5 14.696 u$s/mes 
30/04/93 236.069 u$s/mes 
30/04/93 539.606 u$s/mes 

30/04/93 21.050 $/mes 

30/04/93 2 1.050 $/mes 

30/04/93 94.000 !§/mes 

30/04/93 28.850 $/mes 

30/04/ 93 1.367 $/mes 

31/05/93 1.666 $/mes 

30/04/93 1.292.000 $ 

30/04/93 9.457 $/mes 

30/04/93 1.367 !§lmes 

30/ 04193 4.365 $/mes 
30/04/93 20.600 $/mes 
30/04/ 93 23.691 $/mes 

MET/BAN/PAM 

TS/TN 00089 
MET/BAN/PAM/TS/TN 

MET/BAN/TS 

BAN 

MET/BAN/ PAM/TS 
MET 

TS/TN 

PAM/NOR/CEN/SUR/TS/TN 
MET/BANA’S/TN/CEN/LIT/PAM 

MET/BAN/CUY/SUR/TN/TS 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN/TS/TN 

MET/BAN/TS/TN 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN 

MET/BAN/TS/TN 

MET/BAN/TS/TN 

MET/BAN/TS 
MET/BAN/TS/TN 

MET/BAN/TS/TN 



CONTRATOS POR SERVICIOS 

DESCRIPCION PROVEEDOR YI!2 MONTO 

(2) Adquisic.facsimiles Konex 

Serv.gr~boverificaci6r-t Argenproces 

(3) Software y Hardware IBM 

Lectura de caracteres ópticos Sistronic 
(2) Mant.central telef.GTE Telefonía Autom. 

(1) Repar. equipos Caterpillar 

(2) Mantequipos odorizadores 

Macrosa del Plata 

Mirbla 

30/04/93 5.600 $/mes 

30/04/93 6.261 $/mes 

31/ 12/92 193.ooo $ 

30/04/93 60.140 $/mes 

30/04/93 

30/04/ 93 

25.000 u$s 

2.593 $/mes 

UNIDADES 

00090 
MET/BAN/PAM/NOR/LIT/SUWTS/TN 

MET/BAN 

MET/BAN 

BAN/PAM/SUR/LIT/CEN/CUY/NOW 

ITSITN 

TS/TN 
‘_ 

MET/BAN 

(1) El MONTO corresponde al importe estimado a pagar desde el 18/12/92 hasta el vencimiento del contrato. \ 

’ (2) Contratos compartidos con Gas del Estado Residual. 

(3) Afecta a todas las Sociedades. 

DETALLE DE ABREVIATURAS 

TS : Transportadora de Gas del Sur S.A. 

TN : Transportadora de Gas del Norte S.A. 

MET : Distribuidora de Gas Metropolitana S.A. 

BAN : Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A. 

PAM : Distribuidora de Gas Pampeana S.A. 

SUR : Distribuidora de Gas del Sur S.A. 

LIT : Distribuidora de Gas del Litoral S.A. 

CEN : Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

CUY : Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 

NOR : Distribuidora de Gas Noroeste S.A. 



SOCIEDAD : TRANSPORTADOIZQ DE GAS DEL, SUR S.A. 

1) Concepto 

-l 

ANEXO IV 

DEUDA INKJAL 

La Deuda Inicial es la suma de aquellas deudas de GdE con el Tesoro 
Nacional y con Y .P.F., cuyos montos se indican a continuación y que 
deberán ser irrevocablemente asumidas por la Sociedad Licenciataria 
en el acto de Toma de Posesión, sin recurso contra GdE u otra 
persona alguna. 

2) Monto (En millones de U$S) 

a) Deuda con el Tesoro Nacional 175 

b) Deuda con Y.P.F. 
f 

TOTAL DEUDA INICIAL 

220 

395 

Son D61ares trescientos noventa y cinco millones. 

3) Fama de instrumentación y pago 

a) Deuda con el Tesoro Nacional: 
Reconocimiento de Deuda adjunto que prevé 2 (dos) cuotas iguales en 
d6lares con vencimiento: 30/06/93 y 30/12/93; pre-pagables a opción 
del deudor. 

b) Deuda con Y.P.F.: 
10 (diez) cuotas iguales con vencimiento: 30/08/93, 30/12/93, 30/06/94, 
30/12/94, 30/06/95, 30/12/95, 30/06/96, 30/12/96, 30/06/97 y 30/12/97; 
instrumentadas en pagarés emitidos en Ddlares, cada cuota fraccionada 
en cuatro pagarés; según texto adjunto de pagaré y carta. 

w continúa en la pfigina siguiente 



ANEl$o rv 

DEUDA INECIAL 

SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
00092 

4) Intereses 

a) Deuda con el Tesoro Nacional: 
A partir de la Fecha de Toma de Posesión el saldo de la deuda 
devengará un interés a la tasa LIBO a 180 días mas 0,40 % 
mensual, pagadero con la última cuota de capital. 

b) Deuda con Y.P.F.: 
A partir de la Fecha de Toma de Posesión el saldo de la deuda 
devengará un interés a la tasa LIBO a 180 días mas 0,40 % 
mensual, pagadero al vencimiento de cada pagaré. 

En ambos casos, a) y b), la tása LIBO se fijará de acuerdo con la 
vigente al décimo día hábil del primer mes inicio de cada período de 
seis meses. 

5) Garantía 

a) Deuda con el Tesoro Nacional: 
En el acto de Toma de Posesión la Compradora deberá constituir 
prenda en primer grado sobre las Acciones adquiridas en los 
tkrninos que obran en el Anexo respectivo del Contrato de 
Transferencia. A mas tardar a los ciento veinte (120) días de 
la Fecha de Toma de Posesión, la Compradora deberá reemplazar 
dicha prenda por una garantía bancaria a satisfacción del 
Tesoro Nacional, por el monto total del capital e intereses, 
a menos que se opte por prepagar la deuda. 

b) Deuda con Y.P.F.: 
Sin Garantlá. 

‘, 



Adjunto al 

ANEXO IV do1 

Contrato de Transferencia 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

Este Reconocimiento de Deuda se otorga Por 
(Distribuidora/Transportadora) S.A., una 

sociedad constituida en la Ciudad de Buenos Aires, en 

adelante "el DEUDOR" , en favor del Estado Nacional ("el 

ESTADO NACIONAL"), y se regirá por las 

clausulas y condiciones: 

siguientes 

PRIMERA: El DEUDOR reconoce adeudar al ESTADO NACIONAL la 

suma de dálares de los Estados Unidos 

UJSS ) ("la Deuda'!). La Deuda reconoce como 

causa a las obligaciones, por mayor monto, de Gas del 

Estado Sociedad del Estado frente al Estado Nacional 

pendientes al 30 de noviembre de 1992, las que han sido 
parcialmente asumidos por el, DEUDOR en el marco del 

proceso de privatización de dicha Sociedad del Estado. El 

DEUDOR acepta tal causa como valida y renuncia 

irrevocablemente a cuestionar la misma. 

SEGUNDA: El DEUDOR se obliga a pagar la Deuda en dos 

cuotas iguales pagaderas los dfas 30 de junio de 1993 y 

30 de diciembre de 1993. Si cualquiera de tales dXas 
resultare inhdbil, el pago deberá ser efectuado el dia 

hábil inmediato anterior. 



TERCERA: El importe impago de la Deuda devengará un 
interes compensatorio cuya tasa será igual a la tasa LIBO 

más 0,40% (cuatro por mil) mensual vencido. Dicha tasa 

LIBO será establecida por el Banco Central de la 
República Argentina sobre la base del promedio que surja 
de las tasas informadas a-las 11 horas de Londres por sus 
bancos corresponsales en aquella plaza, para operaciones 
concertadas diez dlas habiles antes de comenzar cada 
semestre. Los servicios de intereses serán pagaderos 
junto con la ultima cuota de amortización de capital, y 
serdn calculados sobre el capital insoluto de la Deuda. 

En caso de mora se pagará ademas un inter6s punitorio 
adicional del 50% del interés compensatorio como se 
establece en la Cldusula Quinta. El Impuesto al Valor 
Agregado que pudiere corresponder sobre los intereses 

compensatorios y punitorios estará a cargo del DEUDOR. 

CUARTA: Todos los pagos, ya sea por capital, intereses 0 
por cualquier otro concepto, deberán ser efectuados por 
el DEUDOR en dólares estadounidenses de libre 
disponibilidad en la cuenta bancaria que indique el 
ESTADO NACIONAL. Ningun otro pago en ninguna otra moneda 
ser6 apto para cancelar las obligaciones del DEUDOR. El 
DEUDOR manifiesta que conoce y ha evaluado minuciosamente 
10s riesgos de fluctuación de precios del dolar 
estadounidense y que tales fluctuaciones no le impedirán 

bajo ninguna circunstancia cumplir con las obligaciones 
asumidas en la forma convenida aCln en caso que se 
modifique o altere el esquema cambiario introducido por 
la Ley de Convertibilidad. Consecuentemente, hace expresa 

renuncia en este acto a invocar cualquier causal de 
imposibilidad de cumplir con los pagos aquí previstos en 

la moneda estipulada, como as1 también a invocar la 



otra penalidad por tal pre-cancelación, 

monto de cada pre-cancelación no sea inferior a 

Dolares (U$S >* 

OCTAVA: El plazo previstq en la Cláusula Segunda del 
presente decaerá, tornándose exigible de inmediato el 
pago total de la Deuda, sus intereses y todo otro 
accesorio sin necesidad de requerimiento judicial o 
extrajudicial alguno, en.caso de que ocurriese alguno de 
los siguientes hechos: a) Si se declarara la caducidad de 
la licencia otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional al 

DEUDOR para la operación del Sistema de 
Transporte/Distribucibn de Gas, de acuerdo con las 
disposiciones de la misma; b) Si el DEUDOR no conservase 
su existencia jurídica bajo la forma societaria actual; 

c) Si el DEUDOR no pagare en término cualquer cuota de 

capital o intereses de la Deuda o no cumpliera en tiempo 

y forma con cualquiera de sus obligaciones de dar, de 
hacer o de no hacer bajo el presente; d) Si el DEUDOR 

entrase en un proceso de liquidación o disolución o si 

una parte significativa de sus respectivos bienes fueran 

transferidos o sufriesen alguna inhibición, embargo o 
medida cautelar o si incurriera en mora en el pago de 

cualquier obligacion contraIda con cualquier entidad 
financiera; e) Si el DEUDOR concediese garantias a 
acreedores financieros existentes o futuros colocando a 

éstos en mejores condiciones de privilegio que al ESTADO 

NACIONAL; f) Si el DEUDOR aumentase o redujese su 
capital, se fusionase o realizase todo acto societario 
susceptible de afectar el valor de la Prenda, sin el 
consentimiento del ESTADO NACIONAL; g) Si se promoviese 

contra el DEUDOR un pedido de quiebra que no fuere 

levantado o rechazado en un plazo de 30 (treinta) dias o 



otra penalidad por tal pre-cancelación, siempre que 

monto de cada pre-cancelacibn no Sea inferior 
D6lares (U$S )- 

el 
a 

OCTAVA: El plazo previsto en la Cláusula Segunda del 

presente decaerá, tornándose exigible de inmediato el 

pago total de la Deuda, sus intereses y todo otro 
accesorio sin necesidad de requerimiento judicial o 

extrajudicial alguno, en caso de que ocurriese alguno de 
los siguientes hechos: a) Si se declarara la caducidad de 

la licencia otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional al 
DEUDOR para la operación del Sistema de 

Transporte/Distribuci6n de Gas I de acuerdo con las 

disposiciones de la. misma; b) Si el DEUDOR no conservase 
su existencia jurídica bajo la forma societaria actual; 

c) Si el DEUDOR no pagare en termino cualquer cuota de 
capital o intereses de la Deuda o no cumpliera en tiempo 

y forma con cualquiera de sus obligaciones de dar, de 
hacer o de no hacer bajo el presente; d) Si el DEUDOR 
entrase en un proceso de liquidaci6n o disolución o si 

una parte significativa de sus respectivos bienes fueran 
transferidos o sufriesen alguna inhibición, embargo o 

medida cautelar o si incurriera en mora en el pago de 
cualquier obligaci6n contrafda ' con cualquier entidad 

financiera; e) Sí el DEUDOR concediese garantfas a 

acreedores financieros existentes o futuros colocando a 
éstos en mejores condiciones de privilegio que al ESTADO 

NACIONAL; f) Si el DEUDOR aumentase o redujese SU 

capital, se fusionase o realizase todo acto societario 
susceptible de afectar el valor de la Prenda, sin el 

consentimiento del ESTADO NACIONAL; g) Si se promoviese 
contra el DEUDOR un pedido de quiebra que no fuere 
levantado o rechazado en un plazo de 30 (treinta) dias o 



si el DEUDOR solicitare su concurso preventivo o su 

propia quiebra o promoviere acuerdos judiciales o 
extrajudiciales con sus acreedores o incurriere en -< 

. cesación de pagos, aún sin efectuarse los trámites 
antedichos, 0 si se le iniciara algtín pleito 0 reclamo 
administrativo cuya importancia pudiera afectar 
sustancialmente su capacidad de pago; h) Si el DEUDOR no 

reemplazase la Prenda segbn se preve en la Cláusula 
Novena del presente en el plazo al11 previsto. 

NOVENA: Dentro de los Ciento veinte dias de la fecha del 

presente, el DEUDOR deberá reemplazar la Prenda por (i) 
una garantia bancaria exigible a primera demanda, en 
carkter de codeudor solidario, liso, liano y principal 
pagador, o (ii) carta de crédito irrevocable "stand by" 
cobrable con el solo requerimiento del ESTADO NACIONAL, 
en ambos casos a satisfacci6n del Estado Nacional y por 
un monto que cubra el capital y los intereses de la 
Deuda. 

DECIM&: El presente Reconocimiento de Deuda está exento 
del impuesto de sellos segtín lo dispone el art. 16 del 
Decreto 1189/92. Cualquier impuesto, multa, derecho, 
gasto y honorario razonable a que diere lugar el cobro de 
la Deuda o la ejecución de.la Prenda estarán a cargo del 

DEUDOR, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en k1 
contrato por el que se constituye la Prenda. 

UNDECIMA: Para el caso de demanda judicial se conviene la 

comp'&te&ia de los Tribunales Federales en lo Civil y 
Comercial de la Capital Federal a cuyo efecto constituyen 
domicilio, el ESTADO NACIONAL en Hip6lito Yrigoyen 250, 
Buenos Aires, y el DEUDOR en . 



En dichos domicilios serdn válidas todas las 

notificaciones judiciales o extrajudiciales relativas al 
presente contrato. El DEUDOR acepta que el presente 

constituye por sí solo título habil para promover acción 

judicial por la via del juicio ejecutivo. 

DUODECIMA: El ESTADO NACIONAL firma el presente- .en 

aceptación de los derechos que el mismo le confiere. 

En prueba de conformidad se firma el presente en 2 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 

Ciudad de Buenos Aires a los dias del Ees de 

de 1992. 

DEUDOR 

Firma: 

Cargo: 

[La firma del 
Público] 

ESTADO NACIONAL 

Firma: 

Cargo: 

DEUDOR sera certificada por Escribano 



Adjunto al ANEXO XV ch1 f)()()Sf') 
Contrato de Transferencia 

SeAores 
YPF S.A. 
presente ,- . . . ..de....de 199.. 

De nuestra consideración: 

Con la presente hacemos entrega a Uds. de los siguientes 
pagares librados por nosotros a la orden de Uds: 

Monto Vencimientos 

$ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

i 

.  . . * . .* . . . . .  . .* . . . . . . . . . . .* . . . . ’  

Nos comprometemos a pagar a Uds. o, en su caso, al 
tenedor de dichos pagarés, interes sobre la deuda así 
documentada a la tasa IJBO (a 180 días) mas 0,40% 
mensual. Dicho pago ser& efectuado junto con el pago de 
cada cuota de capital. Aceptamos que la tasa LIBO sea la 
que fije el Banco Central de la Republica Argentina según 
la vigente al d&imo dla hdbil del inicio de cada 
semestre. 

Agradeceremos firmen copia de la presente en sefial de 
recepcibn de los pagarés antedichos y de conformidad COA 
los términos de la misma. 

Atentamente, 

(Sociedad Licenciataria) 

4 



Adjunto al ANEXO IV del 
Contrato de Transferencia 

)¶ODELQ 

BUENOS AIRES, 

S.A., pagará a YPF 
SOCIEDAD ANONIMA o a su orden, sin protesto, la cantidad 
de Dolares ,Estadounidenses 

ww 
)* 

La deuda indicada precedentemente será abon,ada en diez 
(10) cuotas iguales Y consecutivas 

(UiS 
) cada una con vencimiento el 30 

de agosto de 1993; 30 de diciembre de 1993; 30 de junio 
de 1994; 30 de diciembre de 1994; 30 de junio de 1995; 30 
de diciembre de 1995; 30 de junio de '1996; 30 de 
diciembre de 1996; 30 de junio de 1997 y 30 de diciembre 
de 1997. 

Esta obligación devengará a partir de la fecha del 
presente un -interés compensatorio equivalente a la tasa 
LIBO a ciento ochenta (180) dIas vigente al décimo día 
habil del primer mes de cada periodo semestral de cálculo 
incrementada en cuatro decimos porcentuales mensuales. 

Los intereses establecidos con más el Impuesto al Valor 
Agregado que corresponda, se abonarán conjuntamente con 
el principal de esta obligación. 

En caso de cancelarse las obligaciones de intereses y/o 
de capital fuera de término, ademas de los intereses 
compensatorios se devengaran intereses punitorios 
equivalentes al oiento por ciento (100%) de los intereses 
compensatorios calculados y capitalizados mensualmente. 
Los intereses punitorios se devengarán por todo el lapso 
de mora hasta la fecha del efectivo pago de la totalidad 



'de la acreencia y también devenga& 
pertinente. 

El. importe resultánte del presente ser& pagadero en 
Dólares Estadounidenses o, a opción del acreedor, en 
pesos al tipo de cambio vendedor transferencia dèl 
mercado libre publicado por el Banco de la Nación 
Argentina para el dia hábil anterior al del efectivo 
pago* . I 

El presente documento está exento del Impuesto de Sellos 
en virtud del art. 16 del decreto 1189/92. 

(Sociedad Licenciataria) 

GAS23116 



. SOCIEDAD: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Comprende el monto fijo a ofertar en efectivo, requerido para la 
adquisición del ‘70 % del paquete accionario. 

2) Monto ( En millones de D6lares ) 

Precio Contado loo 

Son Dólares cien millones. 



r * 
ANEXO VI 

0010: 

PRECIO DIFERIDO 
.4 

SOCIEDAD: ZRAhSPORTADURA DE GAS DEL SUR S.A. 

Esta hoja debe dejarse en blanco. 

Una vez abiertos los Sobres con las Ofertas, se adjuntar6 el 
Formulario de la Oferta respectiva. 



ANEXOVII 

SISTEMADETRANSPORTESUR 

QUEOPERARALASOCIEDADLICENCIATARIA 

SOCIEDAD : TUAA’SPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

INDICE 

Resumen del Sistema de, Transporte 

Equipos Compresores 

Equipos Generadores 

Estaciones Reductoras de Presión 

Página 

1 

3 

6 

9 

La inclusión de bienes en la descripción del Sistema de Transporte Sur no 
implica garantia. La garantía se limitará a los Activos Esenciales que se 
detallan en el Anexo II y a los términos de los artículos 7.6 y 7.7 del 
Contrato de Transferencia. 
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REsu)(f3 SIST!XA DE TRANSFORTE 
GASNATURAL 
TRANspoRTmRA SUR H&JA N’l 

CODIGO DENCXINACIO1I 

GASODUCIQ PP& 
RYrAL 

Ato Troncal bP 
DE - 

jjABILIT, Longitud Dihetro Longitud Diámetro Long x Diba 
(Nti) (pulg.1 Pb) wg.1 (Nti) lw 

02 GRAL. SAN MRTIN 
TRAMO S.SEBASTIAN-EMALIMES 1918 99231 30 2976930 
TRMO CRUCE EJAGALLMB 1978 37332 24 895968 
TRMO MMAIUiNES-C.R 1978 39887 30 1196610 
TRIVIO C.REDoWPIcD TRUHcm 1973 715496 30 21464880 
TMNO PICO wUNcADo-GUT1mz 1965 1690172 30 50105160 
GASODUCMIS PARALElOS 

25 LOOP N’l 1978 44675 30 1340250 
26 @DP N’2 1978 134190 24 3220560 
21 MOP N’3 1978 40405 30 1212150 
21 LOOP N’3 1978 129495 24 3107880 

- 
ubtotal 2582118 348165 86120388 

84 TRMO GRLRODRIGlJEZ-PhCEí 1960 37320 30 1119600 
03 ImP GRAL. cmu - GRL RoDRIGuEz 1972 592187 30 17765610 

ubtotai 37320 592187 18885210 

mTOTAL HOJA 11’1 2619438 940952 105005598 



s 

04 OESTE (SIFHA BARROSA - GRALCERH) 
41 JLQP N’l PARALELO 
41 LCOP N’l PARATAA (AHPLIACION) 
42 LDOP No2 PARALELO 
13 WIP No3 PMULEIO 
44 Lo[)P Nb4 PMuLErA 

ubtotal 

05 PLAZA BUINCUL - WI,. CONESA 
TIMO PLAZA RUINCUL - RH 67.13 (‘) 
TM0 M 242.983 - GRLCONESA 

Mota1 

09 NEUBA 
TIMO L4M DE LA LATA - GRLCWRI 
lwo fJuL,CERRI-LAS HERAS 

ubtota1 

O’I’AL BOJA N’l Y HOJA N’2 

S 

1 

1970 513514 24 13765776 
1975 12920 24 310080 
1985 20474 24 491376 
1975 5403 24 129672 
1976 16460 24 395040 
1976 11018 24 360432 

513574 70275 15452376 

1952 
1952 67130 8 533040 
1952 220157 8 1761256 

287287 2298296 

1988 590818 36 21269448 
1988 638169 30 19163070 

1229581 40432518 

4709886 1011227 163188788 

(t) El tmo de gascd, Plaza Ruincul-CraLConesa, entre las proq. Rm 67.13 y Ka 242.3 pasa a la disk Sur 

CODIGO DEHOHNACIM 

GAsoDm PP& 
. TOTAL 

Ab Troncal ’ Lwp 
DE - 

flABILIT, Longitud Diámetro Longitud Diámetro Long x Diáx 
IHkl uw.) wsl PQ.) NI F-Q 



TRAHSPvRrADo~ SUR 
GAsoDm: SUR 
EQ1lIPoS wREsoREs 

PTA. CMBRESOR 

c.- PIEDRABti 

SAN JIMAN 

8. PElY¿IPICAW 

PICO TRuNuDo 

HANANT. BEHR 

GARAYNJE 

PRDG.G’lk PROVINCIA TIPO HARCA Y HODEM CANT. POTMCXA 

418.60 STA. CRUZ n: HISPANO SDIfd m-1202 3 6000 

‘M: SOUR SATURNO~T-1001-S 2 1100 
530,15 STA. CRUZ 

Tc SOLAR CENTMRO T-3002 4 3300 

764,lO STA, CRUZ TC HISPANO SUIZA ‘IU-1202 3 6000 

891.95 STA. CRUZ ‘lT BISPARO SUIZA ‘Mb1203 4 7100 

POT, ‘NT, MTIG, 

18000 1982 

2200 1976 

13200 1976 

18000 1983 

28400 1974 

9000 1989 

8000 1960 

4500 (‘) 

(f) FT0yfd.o asociado a reparación gasoducto Sur (Ah 1992) 



TRUISFORTADXA SUR 
GASODUCTO: OESTE 
EQJIPOS COIIPRESORES 

PTA. COHPRESORA PRX.GT0. PROVINCU 

PUZA HUJNCUL 

CHELPORO 207.54 RI0 NEGRO 

FORTIN UNO 324.58 RI0 NEGRO 

GAVIOTES 

PIEDRA DEL 
AGUIU (‘) 

453.65 RI0 NEGRO 

175.00 NEOQUEN 

I I I 

(*)En ejecución 

HC CuMirRA-4 

nc am HSRA-4 

Tc S0IA.R CENTAURO T-3002 

SOIAR CENTAURO T-3002 

lY! SOLAR SAWRNO T-1002-S 

Tc SOLAR CENTAURO T-3002 

R1 SOLAR SATURHO T-1001-S 

ñy: SOIAR CEVAURO T-3002 

Tc SOlAR SAmO T-1002-S 

2 

1 

1 
- 

3 

1 

It. SOIAR SATURNO T-1002-S 1 

OTENCIA 

440 

600 

3330 

4500 

1100 

3300 

1100 

3300 

1100 

1100 

XIT. IWT 

3960 

1200 

6660 

4500 

1100 

9900 

1100 

9900 

1100 

1100 

!NTIG. 

1979 

1979 

1971 

1991 

1971 

1972 

1972 

1972 

1972 

1992 



TRANsmRTmRA SUR 

4 
GASODOCI’O: NE0B.A II 

* EyIPoS axPRi?soREs 
7 

PTA. CCXPRESORA PROG.GTO. PROVINCIA TIPO HARCA Y XODELO CANT. PCYI’EHCIA PO?. TCT. ANTIG, oB$wvAcIoff Es 

BELISLE 28!.93 RI0 NEGRO ‘IY. I’RUNZE SDHKY NK-12 STE 2 10728 21456 1990 



PTA. CMPRESORh PRCG.cM). PROVINCIA TIPO HARCA Y IODEIJ wrr. p0TMcI.A Fvr. Tvr. ANTIG. oBsERvAcIm 

Ce PIEDRABUENA 418.60 STA. CHJZ RG HAUKESW P-2895 2 300 600 1982 

SAN JULIAN 530.15 5°K CRUZ 6 NWO PIGNORE K-206 2 205 410 1976 

3. PElWPICADO 164.10 9A. CRUZ HG WAUKI!W+ F-2195 2 300 600 1983 

PICO TRUKm 891.95 STA. CRUZ HG WAURESRA F-2895 1 300 300 1974 

NANAUT. BEHR 1036.29 CHUBW 1IG WAUKESHA F-2895 2 300 600 1982 

GARAYELDE 1166.87 CliUBuT HG NUOVO PIGHOHE YC- 3 205 615 1968 

f DOUS'ON 1301.60 CBDBUT HG UAUKESHA F-2895 2 300 600 1982 
1 

BAJO GUALICBO 1446.04 CBlJBIJt HG NUOVO PIGNORE YC- 3 205 615 1968 
F 
E 
!J 5 AMINI OESTE 1586.69 RI0 NEGRO HG HAUKESHA F-2895 2 300 600 1986 

GRAL. CDKEsh 1731.22 RI0 HEGRO HG NUOVO PIGNOHE YC- 3 205 615 1968 í 

RI0 COL4RAW 1859.54 BS, AS. HG WAtJXESBA P-2895 2 300 600 1986 

IIG NUOVO PIGHONE K-206 
7 

205 205 1968 
GRAL. cm 1966.14 BS, AL 

HG FIAT B 306 3 1300 3900 1968 
$ / II010 RICO 2098.83 BS. ASS. HG WADESHA L 5790 1 840 840 1989 

BARKER 2254,14 BS. ASS. HG MAUKXSBA 1197 2 140 280 1972 
I l 



GAsoDm: OESTE 
qPIKIS GENmm 

PTA. CMBRESORA PRE.m. PROVINCIA TIPO NARCAYHODELO 

PIAW HUIHCUL NFXQDEN HG CLARK Z8 

PERXADEZ ORO RI0 NEGRO WC DLTROIT , 

GAvIOTAS 453.65 RI0 NEGRO WG KAUKESi F-1850 

CANTa I'O'ENCIA NT. I-UT. ANTIG. 1 OBSERVACIONES 

3 280 840 1957 

1 0 1986 

2 150 300 1972 



i‘ 

?llANSWRTrnM SDR 
i GASODW: HEUBA II 
i QUIPOS G!2KRAKJm 

3 PTA. CGHPPSSOM PRoG.GTO, PROVINCIA TIPO HARCA Y HODEUJ CANT. WTENCIA PC'T. WI', ANTIG, OBSERVACIOES 
d 

BELISLE 281.93 RI0 NEGRO HG HAUKESHA L 5790 G 2 ' 840 1680 1990 

7 
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ANEXO VIII x 

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA, VERIFICACION Y 

CANCELACION DE LOS TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA 

SOCIEDAD; TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Los Títulos de la Deuda Pública Externa deberán ser entregados al Banco 
Central, para su debida verificación, en un plazo de 45 (CUARENTA Y 
CINCO) días contados a partir de la Toma de Posesión. 

El plazo total para la verificación de los Títulos de la Deuda Publica Externa 
será de 45 (CUARENTA Y CINCO) días. 

La Compradora deberá subsanar las objeciones a los Títulos de la Deuda 
Publica Externa entregados o reemplazar los mismos a satisfacción del Banco 
Central en un plazo de 30 (TREINTA) días a partir de la notificación del Banco 
Central. 

El Banco Central notificara fehacientemente al banco interviniente en la 
operación la aceptación final de la Deuda Publica Externa en conversi6n. Esta 
notificación constituirá la cancelación de la parte del Precio en Títulos de la 
Deuda Publica Externa a cargo de la Compradora. 

Los Títulos de la Deuda Publica Nacional que constituyan parte del Precio 
deberCin ser entregados al Banco Central, para su debida verificación, en un 
plazo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días contados a partir de la Toma de 
Posesión. 

El plazo total para la verificación de los Títulos de la Deuda Publica Interna 
será de 10 (DIEZ) días. 
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ANEXO IX 

PAUTAS MINIMAS DEL 

I CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA 

SOCIEDAD ZXAA’SPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

(Todos los términos utilizados pero no definidos en el presente, tendrán los 

significados definidos en el Pliego). 

1. PARTES 

El Contrato de Asistencia Técnica (“el Contrato”) será celebrado por la 
Sociedad Licenciataria y el Operador Thnico (“las Partes”). 

2, RESPONSABILIDAD OPERATIVA 

El Operador Técnico asesorar8 a la Sociedad Licenciataria respecto de las 
materias que se indican a continuación (“el Marco de los Servicios”): 

a) reemplazo, reparación y renovación de las instalaciones y equipos del 
Sistema a fin de cumplir con los niveles técnicos correspondientes y con 
las buenas prácticas de la industria; 

b) análisis de operaciones; anéilisis de presupuestos operativos y de 
construcción; asesoramientc referente a controles presupuestarios; 

c) seguridad, confiabilidad y eficiencia de las operaciones y del servicio; 

d) asesoramiento en lo concerniente al cumplimiento de las leyes y 
reglamentaciones relativas a la salud, seguridad, higiene industrial, 
contaminación y medio ambiente; 



e) Mantenimiento de rutina y preventivo; 

f) Entrenamiento del personal; 

g) Confección y aplicación de los procedimientos necesarios para 
implementar los puntos anteriores; 

3. PERSONAL 

El Operador Técnico proveerá mano de obra adecuada, con la experiencia 
y el entrenamiento necesario para desempeñar los servicios requeridos, y 
proveerá asesoramiento en tiempo oportuno al personal gerencia1 en todo 
lo concerniente a las- materias incluidas dentro del Marco de los Servicios. 

El Operador TCcnico, complementariamente, podrá proveer personal que 
se incorporará como dependiente en la Sociedad Licenciataria para operar 
o gestionar directamente las tareas comprendidas dentro del Marco de los 
Servicios en la medida en que las Partes así lo acuerden. 

4. PRACTICAS Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION 

El Operador Técnico diseñará e implementará un sistema informativo y de 
inspecciones que sea adecuado para mantener a la gerencia informada de 
una manera oportuna acerca de todos los aspectos importantes incluidos 
dentro del Marco de los Servicios y que, según el .experimentado criterio 
del Operador Tkcnico, deben ser tomados en cuenta por la gerencia de la 
Sociedad Licenciataria. 

5. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL OPERADOR TECNICO 

El Operador Técnico cumplirá con las obligaciones que le impone el 
Contrato de una manera correcta y eficiente, como un consultor/operador 
de ingeniería razonablemente prudente en la industria del transporte del gas 
natural. El Operador Técnico se esforzar6 de buena fe para promover y 
proteger los intereses de la Sociedad Licenciataria referentes al Sistema. 



r 
6. COMPENSACION 

El Operador Técnico y los demás accionistas de la Sociedad Inversora que 
colaboren con el mismo, pueden ser compensados por la Sociedad 
Licenciataria por los servicios que presten bajo el Contrato según se 
convenga entre las Partes, sin exceder el mayor de los dos topes siguientes: 
(i) La suma fija de dólares 3.000.000 U$S (tres millones de dólares) por 
año, o (íi) el siete por ciento (7%) de las utilidades netas (antes de intereses 
e impuestos a las ganancias del ejercicio pero después de deducir también 
la suma fija antedicha). 

Este tope no podr8 ser violado mediante otros contratos celebrados por la 
Sociedad Licenciataria con el Operador Técnico o cualquiera de los demas 
accionistas de la Sociedad Inversora (o con las sociedades controlantes de, 
controladas por, o sujetas a control común con tales accionistas) y que no 
se adecuen a las prácticas corrientes entre empresas independientes. 

7. RESPONSABILIDAD 

El Directorio elegido por los accionistas de la Sociedad Licenciataria tendrá 
la autoridad y la responsabilidad de la conducción de la Sociedad 
Licenciataria y de su gerenciamiento. 

La responsabilidad ante el Ente será de la Licenciataria, sin perjuicio de 
ello el Operador Técnico estará obligado a contestar correcta y fielmente 
las preguntas que le formule el Ente dentro del Marco de los Servicios. 

Las respuestas que al efecto brinde no se considerarán violatorias de su 
deber de confidencialidad hacia la Sociedad Licenciataria. 

La responsabilidad del Operador Tecnico podrá limitarse a los daños por 
violación del Contrato, según se prevea en el mismo. 

La responsabilidad del Operador Técnico, emanada del Contrato, no 
disminuir8 por el hecho de que se prevea la colaboración de otros 
accionistas de la Sociedad Inversora o de terceros, en la prestación de las 
tareas comprendidas en el Contrato, sin perjuicio de las acciones de retorno 
que correspondieren al Operador Técnico contra dichos accionistas o 
terceros. 

n f 



8. PLAZO DE DURACION 

El Contrato de Asistencia Técnica tendra una duración mínima de ocho (8) 
años a partir del comienzo de operaciones de la Sociedad Licenciataria. 

Podrá ser rescindido anticipadamente en caso de (i) incumplimiento de 
cualquiera de las Partes que no sea remediado dentro de los 90 dias de 
recibida la notificación de la otra parte; (ii) quiebra; (iii) caducidad de la 
licencia; y (iv) otros supuestos previstos en el Contrato. 

Se considerar2 un caso de incumplimiento que autoriza la rescisión si la 
Sociedad’ Licenciataria, a criterio del Operador Técnico, deja de cumplir 
repetidamente con las recomendaciones tecnicas impartidas por el Operador 
Técnico dentro del Marco de los Servicios. En este caso la notificación de 
rescisión deberã ser cursada, con la anticipación de 90 días, tanto a la 
Sociedad Licenciataria como a la Autoridad Regulatoria. 

9. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Todas las controversias que se planteen entre las Partes con respecto al 
Contrato, podrán ser decididas por arbitraje, el que se llevara a cabo en la 
Argentina, o sometidas a la jurisdicci6n de 10s tribunales argentinos. 



ANEXO X 

GARANTIA DE PRECIO Y GARANTIA 

DE DEPOSITO FIDUCIARIO 

SOCIEDAD : 5fYRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

I 2 Garantía de Precio 

De optarse por la entrega de los Títulos de la Deuda Publica, la Compradora 
deberá presentar la Garantía de Precio garantizando la totalidad del Valor 
Efectivo de los Títulos de la Deuda Publica. La Garantía de Precio podrA 
consistir en: 

a) Fianza otorgada por uno 6 más bancos de primera línea, a satisfacción del 
Comité de Privatización, autorizado a operar y con domicilio en la 
República Argentina, emitida en carácter de fiador liso y llano principal 
pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, pagadera 
incondicionalmente al primer requerimiento de la Secretaría de Energía, 
y con firma certificada por el Banco Central o por escribano público; 

b) Depósito de títulos públicos argentinos por su valor de cotización de plaza 
a la fecha de imposición o de dinero en efectivo, en una entidad financiera 
con domicilio en la República Argentina o en una Sucursal del Banco de 
la Nación Argentina en el exterior, afectandolos a esta operación y a la 
orden de la Secretaría de Energía, en la cuenta que se indicará 
oportunamente; 

c) La apertura de “Carta de Crédito Stand-By” irrevocable e incondicionada, 
pagadera a la vista, otorgada por uno 6 más bancos de primera línea a 
satisfacción del Comité de Privatizacih y depositada en una Sucursal del 
Banco de la Naci6n Argentina. La misma deberá tener las siguientes 
características: (i) Objeto: Garantía de Precio; (ii) Beneficiario: Secretaría 
de Energía; y, (iii) Ordenante: La Compradora. . . 

continúa en la página siguiente 



Las Garantías de Precio deberán ser otorgadas a satisfaccih del Banco Central. 

La falta de la Garantía de Precio, la inaceptabilidad de su texto o forma, o la 
insuficiencia de su monto, se considerar4 como incumplimiento del Contrato de 
Transferencia. 

& Garantía de depósito fiduciario 

De optarse por la constitución de un fondo en fideicomiso de acuerdo con la 
ResoluciOn MEOSP %X/92 que reemplace total o parcialmente la obligach 
de entrega de los Títulos de la Deuda Pública, la Compradora deberá presentar 
la garantía de depósito fiduciario por un monto equivalente al 1 (uno) por 
ciento del fideicomiso. La garantía de depósito fiduciario podrá consistir en: 

aj Fianza otorgada por uno 6 más bancos de primera línea, a satisfacción del 
Comité de Privatización, autorizado a operar y con domicilio en la 
República Argentina, emitida en carácter de fiador liso y llano y principal 
pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, pagadera 
incondicionalmente af primer requerimiento de la Secretaría de Energía, 
y con firma certificada por el Banco Central o por escribano público; 

b) Depósito de títulos públicos argentinos por su valor de cotizaci6n de plaza 
a la fecha de imposición o de dinero en efectivo, en una entidad financiera 
con domicilio en la República Argentina o en una Sucursal del Banco de 
la Nación Argentina en el exterior, afecthdolos a esta operación y a la 
orden de la Secretaría de Energía, en la cuenta que se indicará 
oportunamente; 

C) La apertura de “Carta de Crédito Stand-By” irrevocable e incondicionada, 
pagadera a la vista, otorgada por uno 6 más bancos de primera línea a 
satisfacción del Comité de Privatización y depositada en una Sucursal. del 
Banco de la Nación Argentina. La misma deber6 tener las siguientes 
características: (i) Objeto: garantía de dephito fiduciario; (ii) Beneficiario: 
Secretaría de Energía; y, (iii) Ordenante: La Compradora. 

continúa en la página siguiente 

(lJ I 
/ 



La garantía de dep6sito fiduciario deberá ser otorgada a satisfacción del Banco 
Central. ,y 

La falta de la garantía de depósito fiduciario, la inaceptabilidad de su texto o 
forma, o la insuficiencia de su monto, se considerará como incumplimiento del 
Contrato de Transferencia. 
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ANEXO XII 

ESTATUTO DE LA3OCIEDAD LICENCIATARIA 

SOCIEDAD: TRANSPiXTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

,:. 

Se adjunta Modelo de Estatuto para la Sociedad, aprobado por el 
Decreto 1189192. 



j MXO IV 
f 

NOLIBIIE. BEstlirt. Fí;N LF@mQ y PU= 

a 

f 

ARTICULO la.- Bajo la denominación de *' '* se 

constituye'esta sociedad, conforme al regimen establecido en 

la Ley N" 19.550 y el decreto de su creación. 

i ARTICULO 2Q.- 01 domicilio legal de la Sociedad se fija en la 

' CIUDAD DE BUENOS AIRES. Podrà establecer sucursales. 

1 agencias, delegaciones o representaciones dentro o fuera del 

1 territorio de la República Argentina. 

r ARTICULO 3~.- El termino de duraci6n de la Sociedad será de 
f i NOVENTA Y NUEVE (99) años, contados desde la fecha de 

'nscripciõn de este Estatuto en el REGISTRO PUBLICO DE .2 
i CO14EIICIO. Por resolución de la Asamblea Extraordina-ia este 

plazo podrá ser ampliado o, con la previa autorización del 

Ente Nacior.al Regulador del Gas o del organismo que lo 

reemplace en sus funciones', reducido. 

: ARTICULO 4Q.- La sociedad tiene por objeto la prestación del a'. 

B servicio público de transporte de gas natural por cuenta 

i propia, 0 de terceros, 0 asüciada a terceros en el país. 

La Sociedad podrá realizar, a tales efectos, todas aquellas 

actividades complementarias y subsidiarias que se vinculen 

con su objeto social, incluyendo la de separación de liquidos 

de gas, teniendo para ello plena capacidad juridica para 



0012Ep 
adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer todos 

los actos que no le sean prohibidos por las leyes 0 estos 

Estatutos, inclusive cumplir mandatos y comisiones, prestar 

servicios de mantenimiento de gasoductos, y asistencia 

técnica, construcción de obras 5; d?;nas actividades accesorias 

0 vinculadas al transporte de sas natural. Podra, asimismo, 

realizar cualquier tipo de operaciones financieras, en 

general, con exclusiòn de las previstas en la Ley de 

Entidades Financieras, y constituir y participar en 

sociedades por acciones invirtiendo el capital necesario a 

tales fines.> 

AETICULO 5a.- a) El capital social se fija ,en la suma de 

PESOS [ 3 ($ 1, representado por C 3 ( 1 

acciones ordinarias, escriturales, de UPI (1) YESO de valor 

nominal cada una y con derecho a [JN (1) 'voto por accicn, de 

las cuales I: 1 ( . ) son Clase A, [: 3 ( 1, 

Clase B y f 3 ( ), Clase c. 

b) En o antes de la fecha de la trünsfer?ncia de la totalidad 

de las acciones de la Clase A, el capital social será 

incrementado en un monto tal que refleje la incorporación de 

IOS activos ic? Gas del E siádo que se transfieren al 

patrimonio de evta Sociedad, mediante la emisión de acciones 

Clase A, B y C en la misma proporcicn que la establecida en 

el precedente inciso (a). 

cl Las acciones Clase C representativas del POR 

CIENTO ( -%) del capital social, p*rmanccerán en poder del 

Estado Nacional hasta tanto se implemcnte un Programa de 

Propiedad Participada conforme lo establece el Capitulo III 

de la Ley 23.636. Las acciones Clase C respecto de las cuales 

SU adquirente haya completado el Puo del precio de 



adquisición p0drh-l ser convertidas en acciones Clase B a 

Tsolicitud de sus titulares después de transcurridos tres años 
f desde la constitución de la Sociedad. 

?ARTICULO 6Q.- La emisión de acciones ordinarias 

correspondiente a los futuros aumentos de capital deber& 

.hacerse en la proporciOn de POR CIENTO ( we....pX> de 

:ciones Clase A, Y de -_ POR CIENTO ( -%) la suma 

de acciones Clase B y accianes Clase C, manteniéndose entre 

zstas dos clases la misma relación existente a la fecha de 

resolverse la respectiva enisiõn. 

Los accionistas' Clases A, B y C tendrán derecho de 

preferencia en la suscripción de las nuevas acciones Q'JZ 

emita la Sociedad, dentro de su misma Clase y en proporción a 

1 sus respectivas tenencias accionarias, Y de acrecer en los 

! términos previstos por el Art. 194 y siguientes de la Ley 1 
i 19.550. De existir un remanente no suscripto de acciones, las 

J 
mismas podran ser ofrecidas a terceros. 

1 Cuando se emitan y se llame a suscribir acciones Clase C, el 

lazo de integración serã el máximo autorizado por la ley. 
"; 
1 ARTICULO ‘?Q.- Las acciones no se representarán en títulos 

sino que se inscribirán en cuentas llevadas a nombre de sus 

' titulares en la 
j 

Sociedad Y/O bancos comerciales y/o de 

inversión y/o cajas de valüres autorizados, según lo disponga 

/ el Directorio. Podràn emitirse certificados globales de las 
i acciones integradas con los requisitos exigidos Por . la. 

0 legislación vigente; cuando los certificados globales se 

d inscriban en regirnenes de depositos colectivos serán ., 

f considerados definitivos, negociables e indivisibles. Una vez 
1 establecido el Programa de Propiedad Fartici2ada, el 

: Directorio procederá ~1 canje y anotaclbn de las nuevas 

; acciones a favor de los beneficiarios ,respectivos. ., 

ARTICULO ea.- Las acciones son indivisibles. Si existiese 

cop*tio-íedad la representacihn >ara el ejercicio de los 



erechos y 

Unificarse. 
b 

el cumplimiento de las obligaciones deber& 

Ias limitaciones a la propiedad y transmisibilidad de las 

acciones deberán constar en los certificados de la entidad 

Tgepositaria. 

XRTICULO 9~.- Tr'odr6n ttmitirse acciones TKEFERIDAS, las que 

3torgardn las preferencias patrin:oniales que mãs abajo se 

6 "ablecen, según lo determine la Asamblea que resuelva sü 

!emisiõn: 

ia) Gozar& de un dividendo fijo 0 variable, con 0 sin 

participación adicional y acumulativa 0 no por uno 0 más 

ejercicios, pudiendo establecerse un dividendo minimo y 

m.&imo. 

Ib> Foctrán ser rescctables total o parcialmente; convertibles 
I 

0 no en acciones ordinarias. 

iC> Podrán tener preferencia c1-l le devoluci6n del importe 
; integrado en caso de 1iquidaociOn ci& la Socied;id. 

d) Podrán partticiaár en la capitalización de reservas 0 

fondos especiales y en procedimientos similares por 102 

'2 que se entreguen acciones integrad&?ls. $ 
: e) Podrsn emitirse en la rnsl:cda y cai-2 las cláu3ul2s de ãjuste 

i 
que admita la legislacih vigente. 

j f) No eozárán de derecho de voto. Sin perjuicio de ello, 

estas acciones tendrãn darecho a un voto por acción en 

los siguientes supuestos: 

1) En caso que la Sociedad estuviere en mora en el pago de la 

preferencia. 

2) Cuando en la Asamblea SC trataren los supuestos especiales *' 
i previstos en la última F‘ürte bel hrt. 244 de la Liy 

13.550. 

: Los tenedores de acciones ordinarias gozarán clel derecho de 

i Preferencia en la suscripcih de acciones pl~efel*iCiáS, elI 

Proporción a sus tenencias jr si;1 di~tinci6n de clases. 



i 
. 

t ARTICULO lo.- En caso de mora en la integración de acciones, 

PI la Sociedad podrá tomar cualquiera de las medidas autorizadas 

por el Artículo 193 de la Ley 19.'550. 

_, ARTICULO ll.- Las acciones ordinarias Clase A sólo podrán ser 

transferidas con la previa aprobación del Ente Nacional 

Regulador del Gas u organismo que lo reemplace en sus 

cunciones. 

i TITULO IV: DE LAS OBLIGACIONES Y 5ONOS DE PARTICJPACION 
j --- 

e ARTICULO 12.- 
I 

La Sociedad podrá contraer empréstitos en forma 

.! pública o privada, mediante la emisi.ón de debentures u 

~ obligaciones negociables y cualquier otro título circulatorio 

i dentro o fuera del país y en las monedas que establezca. Los 

debentures podrán emitirse con garantíti flotante, con 

; garantía especial 0 con gal-ant ía común, pudiendo serlo en 

moneda nacional o extranjera y convertibles o no en acciones 

1 de acuerdo al programa de emisi8n. 

ARTICULO 13.- En el marco del Programa de Propiedad 

: /articipac?a referido en el Artículo 5to, la Sociedad emitirá, 

a favor de sus empleados de todas las jerarquías con relación 

de dependencia, aonos de Participación para el Personal en 

LOS términos del Artículo 230 de la Ley 19,550 (T.O. Dec. 

Nro 841/84), de forma tal de distribuir entre lOS 

beneficiarios un porcentaje de las ganancias del ejercicio, , 

después de impuestos, que sor2 de CERO COMA YEINTICINCO POR 

CIENTO (0,25%). La participación correspondiente a los bonos f 

deberá ser abonada a los bsnef iciarios contemporáneamente al 

' momento en que debería efectuarse el pago de los diviãendos. 

Los titulos representativos de los Bonos de Participación 

para eL personal deberán ser entregados por la sociedad .a sus 

titulares. 



$ Estos Bonos de Farticipación para el Fersonal serán 

f personales e intransferibles y su titularídad cesar4 con la 

extinción de la relãci6n laboral, sea cual fuzre su causa, 
-7 
j sin dar por ello derecho a ácrecer a los demás bonistas. 

La Sociedad emitir& una liimina numerada por cada titular, 

especificando la cantidad ile bonos quí le correspollden, el 

titulo será documento necesario para ejercitar el derecho del 

bonista. 

- .e dejarã constancia -2n el mismo de caùa'pago. 

f LaS condiciones di- emisibn de lOS Bonos 5310 St?r&ll 

modificadas por Asamblea especial convocada en los términos 

p de los articulos 237 y 250 de la Ley dt Sociedbdes 
t g Comerciales. 

La -participaciõn correspondiente a los honistas será 
5 f n 1 computada como gasto y exigible en las mismas condiciones que 
1 

el dividendo. 

: En caso de emision de accione-. correspondientes a los futuros 

aumentos de capital en que accioxes de la Clase "C" no 

j hubiesen sido totalmente integradas, hasta el 50% de la 
! participación correspondientes a cada tenedor d-¿ acciones de 

la clase "C" 2 püdrti ser destinado a la integraci5n del Saldo 

adeudado. 

ARTICULO 14.- Las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias 

serán convocadas por el I?ireci. Lorio 0 el Sindico en los casos 

previstos por ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue. / 

necesario 0 cuando sean requeridas por accionistas de 

cualquier Clase que represent.32 por lo menú3 el CIt2CO POR 

CIENTO (5%) del capital social. En este último supUesto la 
. 

petición indicará los temas a tratar y el Pirectorio 0 el 

Sindico convocar& la Asamblea para que se celebre en ei. PlaZO 



I . 
máximo de CUARENTA (40) dias de recibida la solicitud. Si el 

1 Directorio o el Síndico omite hace:~lo, la convocatoria podrá 
á hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. 

Las Asambleas serár I convocadas por publicaciones durante 

CINCO (5) días, con DIEZ (10) dias de anticipación por lo 

menos y no más de TREINTA (30) dias, en el Boletin Oficial y 

. UNO (1) de los diarios de mayor circulación general de la 

REPUBLICA ARGENTINA. Deberá mencionarse e 1 carácter de la 
L 
1 Asclmblea, fecha, 5 hora y lugar de reunión y el Orden del Día. 

La Asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la 

i primera deberá celebrarse dentro de los TREIflTA (30) dias 

* siguientes, y las publicaciones se efectuarán por TRES (3) 

{ dias con OCHO (8) de anticipacicn como minimo. 

Ambas convocatorias no podrán efectuarse simult5neamente. 

ARTICULO 15.- Cuando la Asamblea deba adoptar resoluciones 

que afecten los 'del-ech'os de CII& Clase de acciones, se 

/ requerirá el cünsentimiento ü ratificacion de esta Clase, q‘ue 

i se prestara en Asamblea Especial regida por las n0rmas 

stablecidas en estos Estatutos para las Asambleas 

: Vrdinarias. 

ARTICULO 16.- La constitución de la Asamblea Ordinaria en 

primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que 

representen la mayoría de las scciún*s con direcho a voto. 

En la segunda convocatoria la Asamblea se considerará 

constituida cualquiera sea el ntiwro de acciones con derecho 

a voto presente. 

Las resoluciones en ambos casos seran tomadas por* mayoria .‘. 

absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la 

respectiva decisi3n. 

ARTICULO 17.- La Asamblea Extraordinaria si: retina en primePa 

convocatoria con la presencia de accionistas que repwstlnten 

el SESENTA Y UNO, POR CIENTO (61%) de las acciones con derecho 



segunda convocatoria estas Asambleas estarãn -~álidaix~nte 

Fonstituidas cualquiera que sea el nünx ro prY?sente de 
? 
facciones con derecho a voto. 

JJas resoluciones en ambos casos ser?n tomadas por majroïia 

iabsoluta de los votos presentes que puedan emitirse en 1% 

respectiva decisión, salvo lo dispuesto en el ültimo apartado 

1 Art. 244 de la ley 19.550 y por el articulo 13 de este 

EEtãtUtCJ. 

IARTICULO 18.- 
1 

Hasta tanto no transcurra un plazo de DOS (2) 

años, ã contar desde la fecha de la transferencia de la 

totalidad de las acciones de la Clase A al adjutdicatario de 

esta Sociedad en la Licitación Publica I;Iterndcionsl para la 

g Privatización de GAS DEL ESTK'3 SOCIEDAD ‘DEL LSTAD::, o hasta 

1 que el Estado Nacional heya transferido la totalidad de las 

i acciones Clase B de su propiedad, lo que ocurra primero, toda 
I 
i reforma de los estatutos de la Sociedad, y todo ÜU~E;II+O del 

capital social, deberá zontar con el voto afirmativo de las 

j acciones de esa clase pile sean propiedad del Es~d '-do Nacional. 
: 

Vencido dicho plazo u ocurrido dicho evento toda reforma a 

; los articulos 2u, JQ (en cuE!ito ~2 trate de reduccìó,n del 
r 

plazo), 4Q, 5Q, ‘$2. YQ, 1152, 13Q, 18~ y 32~ requerir& la 
f ; previa sutoritacitn del Ente l!acional Regulador de Gas u 

organismo que lo reen?ylace. 

ARTICULO 19.- Para asistir a las Asambleas, los accionistas 

deberán comunicar a la Sociedad' la voluntad de concurrir a la 
misma para su registro en el Libro de Asistencia a las 

Asambleas, con TRLS (3) díás h&biles de anticipaciõn a la : 

fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los 

accionistas podran hacerse rr=>resrntar por mandatario, de 

conformidad con lo establecido en el Articulo 233 de la Ley 

19.550. . . 



Q ARTICULO 20.- La dirección y administración de la Sociedad 

J estará á cargo de un Directorio, compuesto por SIETE (7) 

f Directores titulares y SIETE (7) suplentes, que reemplazarAn 

a los titulares. Zl término de su elección es de UNO (1)-a 

TRES (3) ejercicios se .gún lo decida la Asamblea de 

Accionistas, pudiendo ser reelegidos. 

"RTICULO 21.- Los Directores titulares y suplentes cuyo 

mandato hubiese finalizado permanecerán en SUS cárgüs hasta 

tanto se designe a sus reemplazantes. 

ARTICULO 22.- En su primera reunión luego de celebrada la 

Asamblea que designe a los miembros del Directqrio, este 

designará de entre sus miembros a un (1) Fresidente y a un 

(1) Vicepresidente. 

ARTICULO 23.- Si el número de vacantes en el Directorio 

impidiera sesicnar válidamente, aun habiendose incorporado la 

Suplentes, la 
. .- 

totalidad de ios Directores Ckmls1on 

Fiscalizadora designará a los reemplazantes, quienes 

ejercerán el cargo hastá la elección de nuevos titulares, a 

cuyo efecto deber& convocarse a la Asaxlblea Ordinaria, según 

corresponda, dentro de los DIEZ (10) ùias de efectuadas las 

designaciones por la Comisión Fiscalizadora. 

ARTICULO 24.- En garantia del col~recto cumpiimiento de sus 

funciones, los Directores depositarti en la Caja de la 

Sociedad la suma de PESOS MIL ($1.000) en dinero en efectivo 

0 en valores. Dicho monto podrá ser modificado en los 

terminos y conforme a 'las pautas y condiciones que fije la 

Asamblea. 1. . 

ARTICULO 25.- El Directorio se reunirá, como mínimo, UNA (1) 

VGZZ cada tres meses. El Presidente o quien lo reemplace 

estatutariamente p0dr5 convocar a reuniones cuánclo lo 

considere conveniente o cuando'10 solicite cualquier Director 

en funciones 0 la ComisiSn Fiscalizador&. La convocatoria 



.para la reunión se haká dentro de los CINCO (5) días de 

recibido el pedido; en YU defecto, la convüca¿oria podrã ver 

efectuada por cualquiera de los Directores. 

Las reuniones de Directorio deberàn se 1' convocádás por 

escrito Y notificadas al don:icilio denunciado por el 

Director, con indic2cibn ciel dia, ho:>a, lugar de r;elebraG;iijn, 

con por lo menos TRC"s (3) dias de anticipacion e incluir& los 

temis cj tratar; podl~iln tratárse temas no incluidos cs11 la 

convocatoria si se verifica la presencia de la totalidad y 

voto unãnimc de los Directores Titulares. 

ARTICULO 26.- El Directorio sesionará con la- presencia de la 

mayoria absoluta de los miembro3 que lo componen y tomar2 

resoluciones por mcyoria de votos g-reszntes. En caso de 

empate el Presidente 0 quien lo reemplace tsndr'á un voto más 

para desempatar. 

ARTICULO 27.- El Vicepresidente reemplazar& ~1 Frasidente en 

caso de renuncia, fallecimiento, inl;cpacidsd, inhabilid&d, 

remociõn 0 ausencia temporaria 0 definitiva de este último, 

debigndose elegir un nuevo Presidente dentro de los DIEZ (10) 

días de producicia la vacancia. 

ARTICULO 2Q.- La coa,-arzceric ia del Vicepresidente a 

cualquiera de los actos administrativos, judiciales, o 

societarios que reQuieran la. presencia del Présiden:e supcrne 

ausencia o impedimento del Presidents y obliga a la Sociedad, 

sin necesicind de comunicaci6n o justificscibn alguna. 

ARTICULO 23.- El Directorio tiene los m&s amplios poderes y 

atribuciones para la dirección, ortdnisación y administrací6n 

de la Sociedad, sin otras limitaciones c;ue las que resulten 
.' 

de la ley y del presente Estatuto. 

ARTICUL3 33.-- Las renune-aciones de lvs miembros del 

Directorio serãn fijadas por lo Asatiblea, ciebiendo ajustarse 

a lo dispuesto por el AH,iculo 2iji de la Ley 19.550. 

P 
. . 



ARTICULO 31.- El Presidente, Vicepresidente y los Director&s" .,*.'l; 

responder~&n pe-sonel sülidcriamente por el 5' irregular 

desempefio de sus funciones. Quedar& exentos de 

responsabilidad quienes no hubiesen participado en la 

deliberación o resolucitn,' y quienes habiendo participado en 

la deliberaciin o resoluciõn 0 la conocieron, dejasen 

constancia escrita de su protesta y diesen noticia a la 

Comisiõn Fiscalizadora. 

~~[JJ,O VII: DE J,A F~~~4T:JZ,4CTW 

ARTICULO 32.- La fiscalisacion de la Sociedad ser& ejercida 

FOr una comisión fisCali:zdOra CODlpuesta pO1’ TRES (3) 

Síndicos Titulares que durarán UN t 1 1. ejercicio en sus 

funciones. Tambien serhn designados TRES (3) Sindicos 

Suplentes que reemplazarsn a los titulares en 105 casos 

. - previstos por el Articulo 291 dl la Ley 19.550. 

Los Síndicos Titulares y Suplentes, cuyo mandato hubiese 

finalizado, permanec~rãn en sus cazxgos hasta tanto se designe 

a sus reemplazantes. 

Dos Síndicos titulares y sus respectivos suplentes sersn 

elegidos por los tenedores de acciones ordinarias Clase A y 

el restante titular 3' su suplente por los restantes tenedores 

de acciones ordinarias. 

ARTICULO 33.- Las remuneraciones de los miembros,de la 

Comisiõn Fiscalizadora sersin fijadas Por la Asamblea, 

debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Articulo 261 de la 

Ley 13.550. 

ARTICULO 34.- La Comisión Fixalizcdürn se reunir5 F)Ol? 10 " 

menos Ut!A (1) vez al mes; tambi(SIn p0dr.5 ser citada a pedido 

de cualquiera de sus miembros, dentro de los CILdCO (5) dias 

de formulado el ?edido al presidente de la Comisión 

Fiscalizadora o del Directorio, 811 su caso:. Todas las 
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reuniones deberán ser notificadas por escrito al domicilio 

que cada Sindico indique al asumir sus funciones. 

Las deliberaciones y resoluciones de la Comision 

Fiscalizadora se transcribirgn a un Libro de Actas, las que 

ser& firmadas por los Síndicos presentes en fa reunión. 

La Comision Fiscalizadora sesionara con la presencia de sus 

TRES (3) miembros y adoptar& las resoluciones por mayoris de 

votos, sin perjuicio de los derechos conferidos por -ley al 

Síndico disidente. 

Será. presidida. por uno de los Síndicos, elegido por mayoría 

de votes, en la primera reuni6n de cada aRo. En dicha ocasiíbn 

tambian se elegir& reemplazante para el caso de ausencia. 

Dicho presidente representa a In Comisión FiszAlizadoz<a ante 

el Directorio. 

TITULO VIII: BALANCES Y CU?$TAS 

ARTICULO 35.- El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre 

de cada año, a cuya fecha de'tsen confeccionarse el Inventario, 

el Balance General, un Estado de Resultados, Estado de 

E-Joluciõn del Patrimonio Neto y la Hcmoria del Directorio, 

todos ellos de acuerdo con las prescripciones legales > 

estatutarias y normas técnicas vigentes en la materia. 

ARTICULO 36.- Las ganancias liquidas y realizadas se 

distribuir& de la siguiente forma: 

b) 

cl 

B / i 
4 / 4 

No menos del CINCO POR CIENTO (5%) y hasta alcanzar el 

VEINTE POR CIENTO (30%) del capital suscripto por lo 

menos, para reserva legal. 

A remuneracion de los illteg~mtes da1 Directoriü y a ' 

renunerecion de la Cùmivi5n Fiscnlisadora. 

La suma que corresponda para satisfacer el dividendo 

acumulativo atrrsado de acciones preferidas. 

Q : @- 



d) La suma para el pago del dividendo fijo de las acciones 

preferidas. 

e)' Pago de la participación correspondiente a los Bonos de 

Participación para el personal. 

f) Las reservas voluntarias 0' previsiones que la Asamblea 
.decida constituir. 

g) El remanente que resultare se repartirá como dividendo de 

las acciones ordinarias, sin distinción de Clases. 
ARTICULO 37.- Los dividendos serti pagados a los accionistas 

en proporción a las respectivas integraciones, dentro de los 

TRES (3) meses de su sanción. 

ARTICULO 38.- Los dividendos en efectivo aprobados por la 

Asamblea y no cobrados prescriben a favor de la Sociedad 

luego de transcurridos TRES (3) aÍios a partir de la puesta a 

disposición de los mismos. En ta1 caso, integraran una 

reserva especial, de cuyo destino podra disponer el 

Directorio. 

ARTICULO 39.- El derecho a percibir las ac-ciones 

correspondientes a los dividendos en acciones y a la 

capitalizacibn de reservas y sald:ls de revalGo; prescriben en 

el mismo plazo indicado en la cláusula anterior a favor de la 

Sociedad. En este caso, las acciones serálpuestas a la venta 

concediéndose derecho de preferencia a los demás accionistas 

en proporción a sus tenencias y con relación a la clase de 

acciones que cada uno posea. Los accionistas tendrán tambiin 

derecho a acrecer, en el oaso en que los demás no ejerzan su 

derecho de preferencia. El Directorio fijar& los plazos, 

condiciones y modalidades del ejercicio del presente derecho, 

debiendo otorgar una publicidad adecuada al procedimiento. El í 

producido de la venta integrar& la reserva especial aludida 

en el punto anterior. Los derechos correspondientes a las 

acciones no percibidas quedartn susp- andidcs hasta tanto la 

Sociedad haya tonado .rnzón de su tinajenación. *- 



ARTICULO 40.- El último parrafo del ãrticulü anterior SE! 

aplica tambih a los ci.30~ en ,que 1.a Sociedad disponga el 

canje de 105 títulos-valores en circulaciõn, para 103 

tenedores que no hayan retirado'las nuevas acciones. 

AATICCILO 41.- La 1iquidaciCn dé la Sociedad, originada en 

cualquier causa que fuere, se rtigirá ?or lo dispuesto en el 

Capitulo I, Sección XIII, Articulos 101 a 112 de la Ley 

19.550. . 

ARTICULO 42.- La liquidaciõn d3 la Sociedad estar& a cargo 

del Directorio o de los li-uidadores que.sean designados por 

la Asamblea, bajo la vigilancia de la Comisiõn Fiscalizadora. 

ARTICULO 43.- Cancelado el pasivo, incluso los gastos dc 

liquidación, el remansn'¿s SI rapartira en:?+ todss los 

accionistas, sin distincion da clases 0 cat5goïias, y en 

groporcicn a sus tenencias de la siguiente forma: 

a) será pagado el capital integrado de las acciones 

preferidas con areferencia en la devoluciõn del importe 

integrado; 

b) Ser&. pagado el capital integrado de las acciones 

ordinarias y cle las r2stcnte-s acciones preferidas; 

cl Serán pagados los dividendos fijos acumulativos de las 

acciones preferidas pendientes a la fecha; 

d) El remanente se repartir& entre lOS accionistas en 

proporción a sus tenencias. 

ARTICULO 44.- Hasta tanto el Estado Nacional transfiera la 

propiedad de las accitmes oxdinerias Clase A el Directorio y 
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TEXTODELA PRENDA 

SOCIEDAD: TWSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Se adjunta el Texto de la Prendá. 



A N E X 0 XI11 

del Contrató de Transferencia 

CONTRATODEPRENDADEACCIONES 

Entre el Est+o Nacional, representado por 
ESTA50 NACIONAL”) y 
con domicilio en 
Federal (en adelante denominado el FWOR) se conviene: 

1. El FlADOR se constituye en fiador, codeudor solidarlo, liso, llano y principal 
pagador, de las obligaciones por capital, Intereses y accesorios (“la Deuda’) que 
adeude S.A. (“la 5EUDORA’) al ESTADO 
NACIONAL según el Reconocimiento de Deuda (“el Reconocimiento de Deuda”) que 
se suscribe en la misma fecha del presente, copia del cual se agrega como adjunto 
al presente. El FIADOR renuncia al beneficio de excusión y de división, no siendo 
necesaria interpelación alguna del ESTADO NACIONAL a la DEUDORA y sin poder 
&a exigir liberaci6n por ninguna de las causales previstas en el Articulo 482 del 
Cbdigo de Comercio. 

2. En garantla del pago de la Deuda, el FlADOR grava con derecho real de 
prenda en primer grado en favor del ESTADO NACIONAL la cantidad de 
1 ) acciones clases ‘A’ y ] ( 
I ll ~)ZltC&BSdase’B”, 
representadas por ks titutos Nro./ 1 (acciones 
Nm. 1 respectivamente, todas ellas emitidas por la DEUDORA, 
representativas del % del capital social de la DEUDORA, que pertenece 
al FIADOR y son de su propiedad exclusiva, estando registradas a su nombre en el 
Rao;gistro d8 Acciones de la DEUDORA libres de todo gravamon, embargo 8 inhibición, 
asl como ios derechos del FIADOR sobre los aportes irrevocables pendientes de 
capitalización en la DEUDORA (todo etk, denominado en adelante “las -nes 
Prendí&@). 

3. La prenda que se constkye en este Instrumento garantiza el fiel y estricto 
cumpllmlento de todas y cualesquIera de Irrs obligaciones de Ia DEk@XiA con eE 
ESTA50 NACIONAL resultantes de la Deuda hasta k fecha en que sew~ totalmente 
pagados @ capital, los intereseS y dem&s -riosdelac)ewkt 
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4. La presente prenda continuar4 en vigor sobre la totalklad c@ lk A&KINES 
PRENDADAS y sus acMdos hasta que s8 opere el pago total dai capftaf, lntetwes 
Y-d acc8sorlos de la Deuda 0 se otorgue la gafantla bancaria prevista en la 
Cl&~sula Novena del Reconochlento de Deuda cubriendo la totalidad del capital, 
Interesas y accesot4os de la Deuda a satisfacción del Estado Nacional. No se 
producirán liberaciones parciales de las’ Acciones Prendabas y sus acr8cidos por 
pagos parciales y/o por la constitución $4 una garantla bancaria parcial a menas que 
fa suma d8 tales pagos y de la garantia constituida equivalga a la totalidad del capital, 
intereses y acrecidos de la Deuda. 

5. Las acciones que llegue a emitir en el ‘futuro la DEUDORA por aumentos de 
capital a favor del FIADOR en su calidad de accionista; que tengan su origen en 
dividendos pagados en acciones, capitalizaciones de la cuenta de ajustes de capital, 
de reservas de todo tipo o revalbos -Mable& asi como de nuevos o anteriores 
aportes o las que este eventualmente adquiera de otro accionista o de terceros, 
integrarán la garantla prendaria, en los mismos t&minos y condiciones que los 
previstos en el presente. 

6. Los dividendos en efectivo que correspondan a las Acciones Prendadas serti 
percibidos por el ESTADO NACIONAL y aplicados a la cancelación parcial o total, 
según el caso, de la Deuda, sus intereses y accesorios según la imputación que al 
efecto realice el ESTADO NACIONAL 

7. El FIADOR otorga en este acto poder especial irrevocable por e! plazo de dos 
años a favor del ESTADO NACIONAL para que este, actuando 8n nombre y 
representación del FlADOR, pueda llevar a cabo los siguientes actos : a) notificar a 
la DEUDORA la constitucih del derecho real de prenda sobre las ACCIONES 
PRENDADAS y sus acrecidos en los t&minos y a los efectos de los arts. 213 y 215 
de ia Ley de Sociedades Comerciales, asl como para que solicite en nombre del 
FlADOR la inscripcih del derecho real de prenda sobre las ACCIONES PRENDADAS 
8n d Registro d8 Acciones de la DEUDORA conforme a dichas normas; b) reciba de 
la DEUDORA jos dividendos en efectivo o en acciones, asl como todas las acch‘ies 
8n el capital de la DEUDORA que cwwpondan al FIADOR por aumentos de capital 
u otras causas, a fin de proceder a su resp8cto como se prev6 8n el presente: c) 
presente a la DEUDORA las comunicaciones 8 hstrucciones necesarias y le solicite 

expedición de certificados o comprobantes pertinentes; d) otorgue todos los 
instrumentos necesarios para el mejor desemperio del mandato y ejecuckh de k>s 
actos mencionado2; en los inchos precedentes. 

6. h caso de falta d8 pagó punb! de CUalqU¡Sr wt?ta d8 Capital 0 kIh3f~, 0 
de cualquier otro monto debido de acuerdo con el ReconocImiento de Deuda o el 
presente, el ESTADO NACIOW podr$, sin necesidad de interpelach judicial o 
extrajlKkkd alguna, 8jeUJhf h pt8nda clorsstihrida en & preWlt8, d8 acUerdo ccK18l 
prowdimlento descripto en esta dhusula $. La ejwwkb s8 lkvarh #% cabo sin que 
seanecesarlorectmhabrte~lud~algunra,~alaprevia~debs 
bienes de la DEUDCMAo de tercww, y de acuerdo 6on el siguiente pfwwdimiento: 



@ Las ACCIONES PRENDADAS serán vendidas en un único paquete o dfvldldas 
en dos o ti paquetes. Su venta se hará por Intermedio de la entidad de derecho 
público o privado, o el agente de bolsa o agente de mercado abierto debidamente 
lnscripto, que designe a dicho efecto el ESTADO NACIONAL (“el Corredor 
Interviniente’), en la forma y condiciones exigidas por el art. 585 del C%digo de 
timsrcio y demás normas en vigencia 8n la medida 8n que no s8an modificadas por 
81 pr8S8nt8. I . 

b) las ~iOIl8S saldrán a la venta sin baS8. 

4 Si ai momento d8 la ejecución las ACCIONES PRENDADAS cotizaran 8n 
fkk3s o en otro mercado ptiblico de valores,, la venta podrá hacerse mediante 81 
Corredor Interviniente al precio de Cotización correspondiente al dia siguiente aI del 
vencimiento, sin necesidad de remate. 

a Del producto de la venta, el Corredor Interviniente pagará directamente al 
ESTADO NACIONAL el saldo que resulte luego de descontar sus gastos y 
comisiones, efectuando iacorrespondiente liquidación. El ESTADO NACIONALqueda 
desde ya facultado para imputar a su criterio el producido de la venta. El ESTADO 
NACIONAL podrá adquirir en el remate las ACCIONES PRENDADAS afectando todo 
o parte de su crbdito por la Deuda. 

8) En el supuesto que 81 precio de venta fuera abonado en moneda argentina, ei 
saldo neto (libre d8 impuestos y gastos) se convertirá 8n dólares estadounidenses. 
A tal fin se aplicará el tipo de cambio vendedor aplicado por el E3anco de la Nacih 
Argentina ai cierre de operaciones del dia de pago efectivo. 

9 Si ejecutada la prenda y cancelada las obligaCiOn8S existiere un remanente, 81 
mismo df3b8rá ser pu8stO a disposicibn d8l FIADOR. 

9. En el caso de rescate de acciones, fusión, reducción de capital o disolución, 
reorganización y liquidación d8 la DEUDORA, la prenda subsistirá, por subrogación 
real, sobre las acciones que corresponda recibir 813 canje de las ACCIONES 
PRENDADAS o, 8n su caso, sobre el producido d8l r8sca~8, reducción o liquidacibn. 

Asimismo, la presente prenda subsistirá y se extenderá por subrogación real a toda 
suma de dinero que el FIADOR tenga d8r8Cho 8 recibir 8n el fUurO con mOtht0 de ta 
liquidación ylo transferencia total o parcial de Ia DEUDORA y/o por cualquier otra 
CaUSa 0 CXW’bC8@0. 

10. El FIADOR no podrá constituir otras prendas y/o gravámenes sobre las 
ACCIONES PRENDADAS, nl venderlas o consütulr usufructo sobre las mismas, sin 
la conformidad previa y por escrito d8l ESTADO NACIONAL 

ll. Mientras subdsta impago cualquier parte de la Deuda, & ‘.por capital, 
intereses o accesoricrs, el FIADOR se oblfga a tw aumentar o reducir ei caphl de la 
DEUDORA (exceptõ h aumentos de capital pr8ti~bt3 en d CMrato de 



4. 

Transferencia relativo a la compra del paquete de control de la DEUDORA por 81 

FIADOR que fuera celebrado en el marLo de la privatizaci6n de Gas del Estado S.E.) 
ni a fusionar, escindir, transformar, disolver o liquidar la DEUDORA. 

12. El presente contrato está exento del impuesto de sellos en virtud de io 
dispuesto por el art. 16 del decreto 1189/92. Todos los demás impuestos y gastos 
derivados del presente, asi como los gastos del ESTADO NACIONAL por la eventual 
ejecución de la presente, estarán integr@mente a cargo del FIADOR. 

13. A todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales que pudieran resultar de 
la presente, las partes constituyen domicilios especialas: 

El ESTADO NACIONAL 8n Hipólito Yrigoyen 250, Buenos Aires. 

El FIADOR en , Buenos Aires. 

Dichos domicilios se tendrán por subsistentes, mientras no se constituya otro dentro 
de la Capital Federal, en juicio o por notificación fehaciente. Las partes acuerdan 
someter cualquier conflicto que se suscite con motivo del presente a la jurisdicción de 
los tribunales en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

FIADOR ESTADO NACIONAL 



SOCIEDAD : TRANSPORTADOR4 DE GAS DEL SUR S.A. 
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No hay persona1 contratado a transferir en el momento de la Toma 
de Posesión de la Sociedad. 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
I 
i 
l 1. CONTRATOS OPERATIVOS 

1. Contrato de transporte firme con Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A. 
2. Contrato de transporte firme con Distribuidora de Gas Metropolitana S.A. 
3. Contrato de transporte firme con Distribuidora de Gas Pampeana S.A. 
4. Contrato de transporte firme con Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
5. Contrato de procesamiento en General Cerri con YPF S.A. 
6. Contrato de procesamiento en General Cerri con Distribuidora de Gas 

Metropolitana S.A. 
7. Contrato de procesamiento en General Cerri con Distribuidora de Gas 

Pampeana S.A. 
8. Contrato de transporte interrumpible TI con YPF S.A. 
9. Contrato de transporte interrumpible TI con Distribuidora de Gas 

Metropolitana S.A. hasta General Cerri. 
10. Contrato de transporte interrumpible TI con Distribuidora de Gas Pampeana S.A. 

hasta General Cerri 
ll. Contrato de venta de etano por General Cerri a Petroquímica Bahía Blanca S.A. 

1. Contratación Directa No 3979 - Actuacion GDA No 4675 1. Reacondicionamiento 
Sistemas de Medición en Transporte Zona Norte y Sur. 

2. Contratación Directa No 3990 - Actuacibn GDA No 46754. ,Acondicionamiento 
de las Estaciones Reductoras de Presibn Terminales de los Gasoductos 
Troncales en el Gran Buenos Aires - Provincia de Buenos Aires. 

Estos contratos cedidos deben cumplir las siguientes reglas especiales: 

a. Los derechos emergentes serán ejercidos por la Sociedad Licenciataria 
quien tendrá a su cargo el seguimiento y control del avance de la obra, y la 
certificación de las facturas presentadas por cl Contratista, correspondientes 
a las obras ejecutadas en el Sistema de Transporte Sur. 

b. Gas del Estado S.E. continúa obligado exclusivamente por el pago del precio 
pactado, sin responsabilidad alguna por los actos u omisiones del Contratista, 
o por adicionales o modificaciones al contrato. 

c. Las facturas certificadas por la Sociedad Licenciataria deberãn ser visadas 
por Gas del Estado S.E. o su representante tkcnico previamente a su pago. 

continúa en la página siguiente 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

III. OTROSCONTRATOS 

1. SNAM. Contrato de Telemedición 

El contrato mencionado tiene fecha 21/05/90, entre GdE y SNAM SpA para la realizacibn 

del proyecto ejecutivo y construcción del “Sistema Teleinformático de Supervisión y 
Control para la Red Nacional de Gasoductos - 1 Etapa” y fue aprobado por Dt0.N’ 2653 

del 19/12/91. 

La Sociedad Licenciataria deberá aceptar el mandato de Gas del Estado S.E. en los 

tkrminos que se adjuntan para el control y seguimiento del cumplimiento del contrato y 

se obliga al pago del precio en los tirminos del respectivo contrato y sus modificaciones. 

El proyecto que se menciona precedentemente se financia substancialmente a través del 

Convenio Financiero de Crédito con el “ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO 

TERMINE - MEDIO CREDITO CENTRALE”, aprobado por Decreto No 413 del 06103192. 

Los montos de tales contratos que deber& asumir la Sociedad Licenciataria son los 
siguientes: 

U$S 

A abonar en efectivo de acuerdo con el progreso 

en la ejecución del contrato: . . . ..*................................... 5.316.046 

A financiar a través del Convenio Financiero 

de Crkdito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.890.561 

64.206.607 _-_---Me ___----- 

Los montos a abonar a travc’s del Convenio Financiero de Crédito serán reintegrados 

por las Sociedades Licenciatarias a GdE (o a la agencia que designe el Gobierno 

Argentino a tales efectos) en 30 (treinta) cuotas semestrales, iguales y consecutivas 

(cuotas de capital), la primera de las cuales vence el 30/12/1997. 

Los saldos de créditos pendientes de cancelación devengaran intereses a partir de la 

fecha del desembolso a la tasa del 1.75 96 (uno con setenta y cinco por ciento) anual, 

pagaderos semestralmente juntamente con las cuotas de capital. Con anterioridad al 

vencimiento de la primera cuota de capital, los intereses se pagarán semestralmente, 

el 30/6 y el 30/12 de cada año. 
‘. 

Copias de todos los respectivos contratos y/o sus cesiones se encuentran disponibles en la 

Sala de Información y han sido entregadas a la Escribanía General de Gobierno. 



Buenos Aires, de 1992 

SeAores 
Gas del Estado S.E. 
Alsina 1169 
Capital Federal 

, 

De nuestra consideración: ' 

re.: Contrato SNAM 

Nos dirigimos a Uds. con relación al Acta Acuerdo sus- 
cripta con fecha 19 de mayo de 1992 por Gas del Estado 
S.E. (l'GdE1') y el Ministerio de Economía Obras y Servi- 
cios Publicos de la Nación, y al Contrato celebrado entre 
GdE y SNAM S.p.A. (llSNAM1t) con fecha 21 de mayo de 1990, 
el que fuera modificado por ACTA OPERATIVA NQ 1 de fecha 
17 de diciembre de 1991, ACTA OPERATIVA NQ 2 de fecha 19 
de marzo de 1992, ACTA OPERATIVA NQ 3 de fecha 13 de 
agosto de 1992, y ACTA OPERATIVA NQ 4 de fecha de no- 
viembre de 1992 (en lo sucesivo el wCONTRATO**), yal res- 
pecto les confirmamos lo siguiente: 

19) A partir del inicio de sus actividades, esta SOcie- 
dad, Transportadora de Gas del Sur S.A. (en adelante "la 
TRANSPORTADORA") en su carácter de prestadora del 
servicio de transporte de clas por el sistema de 
gasoductos SUR ("el Sistema") asumirá todas las 
obligaciones de GdE que resulten del CONTRATO en la 
medida en que correspondan al Sistema. En consecuencia, 
llevará a cabo todas las prestaciones que el CONTRATO 
pone en cabeza de GdE hasta la finalización del 
mencionado CONTRATO y que a partir del ACTA OPERATIVA NQ 
3 corresponden al Sistema Sur de gasoductos. 

29) La TRANSPORTADORA asume todas las obligaciones a 
cargo de GdE en virtud del crédito otorgado por el Insti- 
tuto Centrale per il Crédito a Medio Término - Medio Cre- 
dito Centrale para la financiación del CONTRATO (en ade- 
lante "el Credito") , exclusivamente hasta el monto del 
Crédito que fuera aplicado por GdE, con la conformidad de 
la TRANSPORTADORA, hasta la finalización del CONTRATO, a 
la financiación del precio de bienes y servicios para la 
instalación del Sistema TeleinformZitico de Supervision y 
Control de la Red Nacional de Gasoductos-Primera Parte, 
que de acuerdo a lo previsto en las ACTAS OPERATIVAS NQ 3 
y 4 corresponden al Sistema y en consecuencia se obliga a 



reembolsar a GdE toda suma de dinero que GdE o el Estado 
Argentino se vieren obligados a pagar con motivo del Cr& 
dito, en la moneda convenida para realizar tales reembol- 
sos. 

39) La TRANSPORTADORA actuar6 ,frente a SNAM por cuenta y 
como agente de GdE para el cumplimiento del CONTRATO. 

49) GdE se compromete a no modificar el CONTRATO ni el 
Crédito en lo,referente al Sistema sin que medie expreso 
y previo consentimiento de la TRANSPORTADORA. 

TRANSPORTADORA no será responsable por las consecuencias 
del incumplimiento de las modificaciones realizadas sin 
su conformidad. 

59) Ninguna cláusul a del presente documento podrá ser in- 
terpretada como atribuyendo a la TRANSPORTADORA otra res- 
ponsabilidad fuera de la expresamente asumida en forma 
individual e independiente en el presente, quedando'ex- 
presamente establecido que no existe solidaridad entre 
ambas Licenciatarias de los Sistemas Norte y Sur de Ga- 
soductos, ni responsabilidad de una por los actos u omi- 
siones de la otra, ya sea frente a GdE, como frente a 
SNAM, o cualquier otra persona publica o privada. 

69) La TRANSPORTADORA mantendrá a GdE permanentemente in- 
formada del grado de avance de las obras, y de todos los 
pagos que realice a fin de cancelar las facturas que le 
fueran presentadas en cumplimiento del CONTRATO y del 
Crédito, deberá conformar y entregar a GdE o a quien ésta 
posteriormente indique las facturas que deban ser pagadas 
mediante la utilización del Crédito, y pondrá a disposi- 
ción de GdE toda la documentacidn y movimientos contables 
relacionad& con el CONTRATO y el Crédito. Sin perjuicio 
de ello practicará un informe mensual por escrito, en el 
que se detallará lo actuado en el periodo correspon- 
diente. 

79) Se entiende que la totalidad de la gesti6n asumida 
por TRANSPORTADORA así como los pagos que efectue en vir- 
tud del CONTRATO y del Credito son en interés y beneficio 
de TRANSPORTADORA y en consecuencia TRANSPORTADORA renun- 
cia expresamente y en forma irrevocable a los derechos 
que acuerdan los articulos 1948, 1949, 1950, 1951 y con- 
cordantes del C. Civil as1 como a cobrar a GdE comisián, 
honorario, 
tión. 

reembolso de gastos o suma alguna por su ges- 
GdE no será responsable por los incumplimientos al 



Contrato por parte de los Contratistas, o por las 
cuencias de actos u omisiones de los Contratistas. 

conse- 

89) TRANSPORTADORA no está facultada para pactar o reco- 
nocer en representación de GdE trabajos adicionales .o 
precios distintos a los expresamente convenidos en el 
Contrato. Si lo hicieren serán a su exclusivo cargo las 
facturas correspondientes. . 

9Q) En el caso que fuera nécesario efectuar algun reclamo 
a SNAM o si fuese necesario iniciar acciones judiciales 
con motivo del CONTRATO o del Crédito, TRANSPORTADORA y 
GdE se brindarán mutuamente toda la colaboración que re- 
sultare necesaria o conveniente al ejercicio de sus dere- 
chos. 

TRANSPORTADORA mantendrá indemne a GdE por cualquier re- 
clamo que éste debiera satisfacer originado directa o in- 
directamente por la gestión de TRANSPORTADORA. 

10Q) Las condiciones del presente documento únicamente 
podrán ser objeto de modificación mediante acuerdo es- 
crito firmado por GdE y TRANSPORTADORA. 

1lQ) TRANSPORTADORA podrá encomendar a terceros el cum- 
plimiento de alguna prestación, sin que tal sustitución 
la exima de su responsabilidad frente a GdE. 

12*) Las partes procuraran obtener la conformidad de SNAM 
con las disposiciones de la presente pero la falta de tal 
conformidad, o en su caso la disconformidad expresa de 
SNAM, no afectará la validez de estas disposiciones. 

13Q) GdE se reserva el derecho de rescindir el Contrato 
en aplicación de la legislación argentina sin derecho a 
indemnización para TRANSPORTADORA. 

Sin otra consideración saludamos a Uds. muy atentamente. 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
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II. 

ANEXOXVI 

CONVENIOSCONPROVINCIAS,MUNICIPIOS, 

COOPERATIVASYOTRASENTIDADES 

SOCIEDAD: TXANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Cdditos a recwerar Y Cobranzas a realizar 

NO CORRESPONDE 

Comr>ensaciones a otorgar 

NO CORRESPONDE 

III. Bonifícaciones a otorgar 

NO CORRESPONDE 



SOCIEDAD ; TR4NSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Este Anexo prevalece sobre el Inventario. 

La descripción de los bienes que sigue a continuación debe interpretarse 
comprendiendo los distintos elementos que lo integran (por.ej, terrenos, 
edificios, rodados asignados, instalaciones, muebles y útiles, repuestos), 
salvo indicación en contrario. 

1) Taller de mantenimiento de motocompresores Yacimiento “El Huemul” 
(Complejo Pico Truncado) 

2) Ex planta de Tratamiento (Complejo Pico Truncado) 

3) Plataforma área zona almacenaje tanques de gasolina e insumos 
(Complejo Pico Truncado) 

4) Galpones “A” y “B” - Almacén y Utilidades varias (Complejo Pico 
Truncado) 

5) Piletas de agua y sistema contra incendio del taller “El Huemul” 
(Complejo Pico Truncado) 

6) Equipos y cañerías instalados en el Yacimiento “El Huemul” hasta 
el Medidor Nro. ll 

7) 20 casas habitación para personal del taller “El Huemul” (Com- 
plejo Pico Truncado) 

8) 10 Casas habitación para el personal del Yacimiento El Huemul de 
Pico Truncado 

9) Ex alojamiento personal soltero, Pabellones Nro.2,3,4 (Complejo 
Pico Truncado) ‘. 

10) Complejo deportivo (Complejo Pico Truncado) 

ip continúa página siguiente 



SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

11) Centro cultural y religioso (Complejo Pico Truncado) 

12) Edificio comedor (Complejo Pico Truncado) 

13) Linea media tensión de alimentación barrio de viviendas (Complejo 
Pico Truncado) 

14) Ex hangar guarda de aviones (Complejo Pico Truncado) 

15) 15 Vehículos afectados a Taller “El Huemul” (Complejo Pico Truncado) 

16) Planta compresora Anticlinal, Provincia del Neuquen. 

17) Plantas deshidratadoras Black Sivalls: 

UBICACION CANT OPERADOR GASODUCTO 

Lind.Atrav.Oriental 5 
Neuquén. 

. 

Las Jarillas 2 
Rio Negro. 

Bridas Oeste 

Gas del Estado Oeste 

Desgasificadora 
Neuquén. 

1 Gas del Estado Oeste 

Las Chivas, Los 
Bastos, Neuquén. 

2 Tecpetrol Oeste 

Lotena 
A Neuquen. 

8 Gas del Estado Neuba II 

continúa página siguiente 
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SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.As) 0 1 

UIBICACION CANT OPERADOR GASODUCTO 

Centenario 
Neuquén. 

2 Pluspetrol Oeste 
. 

Anticlinal 
Neuquen. 

1 Gas del Estado Zonal 

Chos-Malal 
Neuquén. 

1 %as del Estado Zonal 

Cerro Norte 
Santa Cruz 

2 O.E.A. Sur 

C6ndor FV 
Santa Cruz 

1 Pérez Companc Sur 

C6ndor Oeste 
Santa Cruz 

1 Pérez Companc Sur 

La Maggie 
santa cruz 

2 Quintana y Asoc. Sur 

Moy Aike 
santa cruz 

1 Glacco Sur 

Huemul 
santa cruz 

15 Gas del Estado Zonal 

Chorrillos 2 O.E.A. SUr 
santa cruz 

e 
continúa página siguiente 



SOCIEDAD : TR4NSPQRTADORA DE GAS DEL SUR’S.A. 

UBICACION CANT OPERADOR GASODUCTO 

Filomena 
Santa Cruz 

2 ’ Glacco Sur 
d 

Campo Bremen 
santa cruz 

2 Glacco Sur 

Chimen Aike 
Santa Cruz 

6 Pérez Companc Sur 

San Luis 
Tierra del Fuego 

1 Roch Ushuaia 

18) Gasoductos y cañerías de captación de yacimientos: 
Fernández Oro 
Sierra Barrosa / Aguada Toledo 
Centenario / El Salitral 
Río Neuquén / Lindero Atravesado oriental 
Plaza Huincul 
El Medanito 
Loma La Lata (Neuba 1) 
Chimén Aike / Sur Rfo Chico 
Cañadón Alfa 
Cañadón Piedras 
El Huemul 
Loma La Lata (Neuba II) 
Loma de las Yeguas 
Los Bastos / Las Chivas 

‘. 

continúa página siguiente 
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SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

19) Planta compresora y tratamiento Centenario (Prov.del Neuquén) 

20) Planta compresora y de recuperación Fernández Oro (Prov. de 
Río Negro) 

21) Planta compresora y de recuperaci6n Río Neuquén (Prov. del Neuquén) 

22) Planta compresora y de recuperación Sierra Barrosa (Prov. del Neuquén) 

23) Planta compresora y de recuperación El Medanito (Prov. de Río Negro) 

24) Plantas compresoras El Huemul (Prov. de Santa Cruz) 

25) Taller de mantenimiento pesado complejo Neuquén ubicado en 
Teodoro Planas 2065, Neuquén. 

26) Almacen 545 ubicado en Teodoro Planas 2065, Neuquén. 

27) Planta de Acondicionamiento Chimen Aike. 

28) Planta de Acondicionamiento Cañadón Piedras. 

29) Gasoducto Condor - Posesión - 5600 metros, 12 pulgadas. 

30) Muebles, útiles, libros y publicaciones en general pertenecientes a la 
biblioteca sita en Don Bosco 3672/90, Capital Federal (para su 
transferencia al Ente). 

31) Bienes incluidos en el Apéndice de este Anexo XVII 

En la Sala de Informacion se han incorporado los detalles suministrados 
del Estado S.E., sobre los bienes incluidos en este Anexo. 

p@-- 



APENDICEALANEXOm 

ACTIVOSEXCLUIDOS 

00157 
Este Apéndice prevalece sobre el Inyentario. 

La descripciõn de los bienes que sigue a continuacih debe interpretarse 
comprendiendo los distintos elementos que lo integran (por.ej, terrenos, 
edificios, rodados asignados, instalaciones, muebles y útiles, repuestos), - 
salvo indicación en contrario 

1) Cilindros de GLP no afectados al servicio de las siguientes 
localidades: 
- Rufino Distribuidora de Gas del Litoral S.A. 
- Daireaux Distribuidora de Gas Pampeana S.A. 
- Río Mayo Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
- Perito Moreno Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
- Gdor.Gregores Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
- Esquel Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
- El Calafate Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
- Río Turbio Distribuidora de Gas del Sur S.A. 

2) Avión Piper Modelo PA-3 l-3 10 Turbo Navajo, Matrícula LV-LDS. 

3) Avión Cessna A182L Matrícula LV-JCV. 

4) Avión Cessna A182L Matrícula LV-JCZ. 

5) Avión Cessna A182L Matrícula LV-JDN. 

6) Avih Aero-Commander Modelo Couser-Commander, Matrícula 
LV-JNV. 

7) Avión Rockwell Turbo Commander, Modelo 690-A, Matrícula LV-LTU 

4 
/ @L continúa en la página siguiente 
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8) Avi6n Rockwell Turbo Commander, Modelo 690-A, Matrícula LV-LTX 
I 

9) Construcciones dedicadas a aviación ubicadas en Aeropuerto Ezeiza. 
w 

10) 30 vagones tanque de 35 y 56 m3. ubicados en Puerto Galván. 

ll) 1 camión FIAT 619 TI. 

12) 53 semirremolques-tanque de 43,5 y 35,2 m3. 

13) 1 auto marca Renault Break - modelo 1987 - Patente B2 137536 

14) 1 auto marca Peugeot 505 - modelo 1987 - Patente C 1 376988 

15) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1987 - Patente C 1 376397 

16) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1987 - Patente Cl 382722 

17) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1987 - Patente Q 048648 

18) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1987 - Patente Cl 382308 

19) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo .1987 - Patente S 552403 

28) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1987 - Patente C 1 366508 

I 
21) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1987 - Patente B2 130927 

22) 1 auto marca Ford Sierra - modelo 1986 - Patente Cl 328054 
‘_ 

23) 1 auto marca Ford Sierra - modelo 1985 5 Patente Cl 285802 

Ib/ 
ti - 0 

n! 
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APENDICE AL ANEXO XV-II ‘j’ \ 

DE ACTIVOS EXCLUIDOS 

24) 1 aúto marca Peugeot 504 - modelo 1985 - patente Cl 310042 

25) 1 auto marca Ford Falcon Rural - modelo 1980 - Patente C 1 088 102 

26) 1 auto marca Ford Pick-up - modelo 1987 - Patente Cl 367100 e 

27) 1 auto marca Fiat Brio - modelo 1987 - Patente Cl 327470 

28) 1 auto marca Renault R12 - modelo 1987 - Patente X 552181 

29) 1 auto marca Chevrolet Pick-up - modelo 1977 - Patente M 188917 

30) 1 auto marca Ford Pick-up - modelo 1990 - Patente C 1 447750 

31) 1 auto marca Chevrolet Pick-up - modelo 1987 - Patente B2 248812 

32) 1 auto marca Ford Pick-up - modelo 1977 - Patente B 1 437939 

33) 1 auto marca Ford Ranchero - modelo 1984 - Patente Cl 249408 

34) Vehículos ubicados en el Complejo Pico Truncado - Yacimiento del 
Huemul listados a continuación: 
1 microbus DP 600 - modelo 1979 - Patente C 0919217 
1 camioneta marca Ford F 100 - modelo 1980 - Patente C 1067119 
1 camioneta marca Ford F 100 - modelo 1980 - Patente C 1067617 
1 camión F 7000 - modelo 82 - Patente C 1067999 
1 camioneta marca Ford F 100 - modelo 1982 - Patente C 1140948 

I 1 camión CAZ 66 - modelo 83 - Patente C 1230538 
1 camioneta marca Ford F 100 - modelo 1974 - Patente C 0647009 
1 camión marca 697 T - modelo 1974 - Patente C 0664154 
1 camión marca 697 T - modelo 1974 - Patente C 0679086 
1 cami6n GA2 66 - modelo 83 - Patente C 1323455 

continúa en la página siguiente’ 



00160 
1 camion marca MACIS - modelo 1966 - Patente 2 0008449 
1 unimog marca M. Benz - modelo 1966 - Patente 2 0008451 
1 Trans.Maq. marca OMT - modelo 1963 - Patente 2 0008484 
1 Trans .Maq. marca OMT - modelo 1963 - Patente 2 0008485 
1 ambulancia marca Chevrolet - modelo 1973 - Patente C 0584863 

35) Vehículos ubicados en el Complejo Neuquén listados a continuación: 
1 carretón marca O.M.T. - modelo $3 - Patente 2 0008482 
1 carretón marca O.M.T. - modelo 63 - Patente 2 0008485 
1 carretón marca Helvet - modelo 63 - Patente C 0545433 
1 cam.trac. marca Scania - modelo 68 - Patente C 0935754 
1 camioneta marca IME - modelo 79 - Patente C 0954993 
1 camioneta marca Ford - modelo 80 - Patente C 1067618 
1 camioneta marca Ford - modelo 81 - Patente C 1088002 
1 cam.trac. marca Fiat - modelo 73 - Patente C 0552679 
1 cam.trac. marca Fiat - modelo 74 - Patente C 0683257 
1 Kombi marca VW - modelo 84 - Patente C 1262 113 
1 cam.trac. marca M.Deutz - modelo 70 - Patente C 032853 1 

36) Vehículos ubicados en la Planta Fernandez Oro listados a continuación: 

1 auto marcrì F. Falcon - modelo 87 - Patente C 1285645 
1 auto marca Renault - modelo 88 - Patente B 2137534 
1 jeep marca UAZ - modelo 85 - Patente C 1323022 

37) Vehículos ubicados en la Planta El Medanito listados a continuación: 

1 jeep marca IRA - modelo 79 - Patente C 0943642 
1 ambulancia marca VW. - modelo 87 - Patente C 1249 108 
1 unimog marca M.Benz V416 - modelo 72 - Patente C 0459033 
1 camioneta marca Ford FlOO - modelo 84 - Patente C 1261564 
1 camioneta marca Ford FlOO - modelo 80 - Patente C 1067539 

continúa en la pagina siguiente 
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0016: 
38) Vehículos ubicados en la Planta Centenario listados a continuación: 

1 camioneta marca Ford FlOO - modelo 80 - Patente C 1067125 
1 camioneta marca Dodge D200 - modelo 74 - Patente C 0677286 
1 autobomba marca Dodge D200 - modelo 74 - Patente C 0724493 
1 camión marca Ford F600 - modelo 71 - Patente C 03804798 
1 hidrogrúa marca Machinoexpo - modelo 83 - Patente 
1 furgón marca VW. - modelo 84 - Patente C 126 1424 
1 ambulancia marca Renault Traffic - modelo 89 - C 1439711 

39) Vehículos ubicados en la Planta Sierra Barrosa listados a continuación: 

1 camioneta marca Ford FlOO - modelo 80 - Patente C 1067125 
1 ambulancia marca Chevrolet Cl0 - modelo 73 - Patente C 0598127 

40) Vehículos ubicados en Campo Duran listados a continuación: 

1 pick marca Ford F100 - modelo 88 - Patente C 1399916 up 
1 pick marca Ford FlOO - modelo 78 - Patente B 1483373 up 
1 pick marca’Ford FlOO - modelo 80 - Patente C 1018888 up 
1 pick marca Ford FlOO - modelo 84 - Patente C 1140953 up 
1 ambulancia marca Ford Ranchera - modelo 80 - Patente C 1067296 
1 pick marca Ford F 100 - modelo 84 - Patente C 126 1077 up 
1 pick marca Ford F 100 - modelo 84 - Patente C 126 1046 up 
1 pick marca Ford FlOO - modelo 81 - Patente C 1088104 up 
1 hidrogrúa marca Dodge - modelo 8 1 - Patente C 1088621 
1 camión marca Dodge - modelo 75 - Patente C 07 13368 
1 camión marca Ford F7OOO - modelo 81 - Patente C 1006799 
1 jeep marca UAZ - modelo 85 - Patente C 1323360 
1 micromig marca UAZ - modelo 85 - Patente C 1345159 
1 camión play marca CAE - modelo 83 - Patente C 1230646 
1 camión play marca GAE - modelo 85 - Patente C 1323448 
1 camión marca MACK - modelo 66 I\ 

continúa en la p6gina siguiente 



4 1) Vehículos ubicados en Loma La Lata listados a continuación: 
1 auto marca Ford Falcon std - modelo 86 - Patente C 13 10840 
1 auto marca Ford Falcon std - modelo 86 - Patente C 1310131 
1 pick marca Ford Ranchera - modelo 85 - Patente C 1215877 up 
1 pick marca Ford Ranchera - modelo 84 - Patente C 1215463 up 
1 pick marca Ford FlOO - modelo 84 - Patente C 1235 129 up 
1 auto marca Ford Falcon std - modelo 86 - Patente C 1281982 
1 auto marca Ford Falcon std - modelo 86 - Patente C 13 10288 
1 pick marca Ford F150 - modelo 83 - Patente C 1215506 up 
1 pick marca Ford F 100 - modelo 84 - Patente C 126 1563 up 
1 pick marca Ford F 100 - modelo 84 - Patente C 126 1560 up 
1 pick marca Ford F 150 - modelo 83 - Patente C 137636 1 up 
1 auto marca Ford Falcon std - modelo 86 - Patente C 13 10280 
1 pick marca Ford - modelo 80 - Patente C 922008 up 
1 camion marca Ford F600 - modelo 82 - Patente C 1166660 
1 pick marca Ford F150 - modelo 83 - Patente C 1215506 up 
1 pick marca Ford F150 - modelo 84 - Patente C 1260761 up 
1 pick marca Ford F150 - modelo 84 - Patente C 1235092 up 
1 Mil. tanque - modelo 80 - Patente C 1028725 
1 tractor marca Fiat - modelo 80 
1 acoplado - modelo 83 - Patente C íO28725 
1 grúa - nro.motor 85103481 
1 auto marca Ford Falcon - modelo 86 - Patente C 128 1611 
1 pick marca Ford F 150 - modelo 80 - Patente C 12 15504 up 
1 pick marca Ford FlOO - modelo 84 - Patente C 1002828 up 
1 Mil. - modelo 80 - Patente C 1028947 ‘. 

1 pick up marca Chevrolet - modelo 86 
1 pala carga marca Mac Binoei - modelo 83 
1 grúa marca IX4571 - modelo 86 
1 carretón marca Kolbert - modelo 62 

En la Sala de Información se han incorporado los detalles suministrados 
/Por Gas del Estado S.E., sobre los bienes incluidos en este Apéndice. 
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ANEXO XVIII 

BIENES EN CONDOMINIO 

SOCIEDAD: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

1. CONDOMINIO; 

~X&fXXOLSITO EN LA CALLE DON BOSCO 3672/90, CAPITAL 

1.1 Condómino: 

l-RANSPURTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

1.2 Descri-pción: 

Edificio de oficinas en esquina, de aproximadamente 6 anos de 
antigüedad, compuesto de: Planta baja, ocho pisos, subsuelo, azotea, 
entrada de vehículos, cuatro ascensores, un montacarga. Hay equipos de 
aire acondicionado individuales. 

Superficie cubierta total aprox’imada: 6.968 m2. 

Su distribución se detalla en el punto 1.3 y en el croquis que obra en la 
Sala de Información, cuya copia se entrega en la Escribanía General de 
Gobierno. 

I.3 Distribucih; 

a) Los pisos primero, segundo y tercero del edificio descripto en el 
punto 1.2 se destinan a la 77UNSPORTADORA DE GAS DEL 
NORTE S.A. 

continúa en la página siguiente 
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II. 

II.1 

b) Los pisos cuarto y quinto del edificio descripto en el punto 1.2 se 
destinan a la TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

c) . Los pisos sexto, séptimo y octavo son comunes para ambas 
Transportadoras, segun croquis antedicho. 

De la distribución descripta resulta que a la ZXANSPORTADORA DE 
GAS DEL NORTE S.A., le corresponde una superficie cubierta 
aproximada de 3.366 m2, que representan el 48,31% de la superficie 
cubierta total, según croquis antedicho y a la TRANSPORTADORA 
DE GAS DEL SUR S.A. le corresponde una superficie cubierta 
aproximada de 3 602 m2, que representan el 5 1,69 % de la superficie 
cubierta total, según croquis antedicho. 

Nota: Los servicios tales como provisión de energía eléctrica, agua, 
comunicaciones y el aire acondicionado central son comunes para 
todo el edificio. 

Comodato: 

A favor de GdE, en la Planta baja y subsuelo que incluye entre otros, 
biblioteca, oficinas y otras instalaciones, por 2 (dos) año. 

CONDOMINIO: 

BASE DE MANTENIMIENTO Y PLANTA DE REGULACIÓN 
GRAL. PACHECO, TIGRE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

CondtSminos; 

DISIWBUIDORA DE GAS BUENOS AIRES NORTE S.A. 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

continúa en la pkgina siguiente 



Sobre un terreno de 39.324 m2 se han construido edificios e instalaciones 
donde se desarrollan las funciones correspondientes a estación receptora 
de gasoductos, planta reguladora y base de mantenimiento. 
Su distribución se detalla en el punto II.3 y en el croquis que obra en la 
Sala de Información, cuya copia se entrega en la Escribanía General de 
Gobierno. . 

11.3 Distribución; 

a) A la TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. le corresponde 
una superficie aproximada de 23.595 m2. equivalente al 60% de la 
superficie total del terreno, según croquis antedicho. 
En esta superficie se encuentran emplazadas las siguientes 
instalaciones: 
Galpón taller mecánico, superficie: 208,06 m2 
Baños, superficie: 19,37 m2 
Galpón taller reparación gasoductos, superficie: 465,4-O m2 
Sala microondas, superficie: 55,96 m2 
Casilla antena, superficie: 2,87 m2 
Tinglado carga de tubos, superficie: 15,57 m2 
Sala de medición, superficie: 67,79 m2 
Sala de calorímetro, superficie: ll,47 m2 
Sala de medición, superficie: 13,50 m2 
Pañol y taller de electricidad, superficie: 134,lO rn2 
Portería, vestuario, oficinas y cocina comedor, superficie: 185,43 m2 

b) A la TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. le corresponde 
una superficie aproximada de ll .797 ní2. equivalente al 30% de la 
superficie total del terreno, según croquis antedicho. 

c) A la DISTRIBUIDORA DE GAS BUENOS AIRES NORE S.A. le 
corresponde una superficie aproximada de 3 932 m2 equivalente al 
10% de la superficie total del terreno, según croquis antedicho. 

continúa en la página siguiente 
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III. CONDOMINIOr ‘?. 

EDIFICIO SITO EN LA CALLE MAGALLANES 141711421, 
CAPITAL FEDERAL. 

, 

111.1 CondOmino: 

111.2 Descripcih: 

a) Entrada DOT ía calie MagalIanes 1491 
Edificio NO1: Compuesto de: Planta baja, primer y segundo piso. 
Funci6n: Utilización del gas. 
Edificios No 4 y N09: Función: Medición. 

b) Entrada Dar la calle MaPallanes 1417 
Edificios e instalaciones ubicadas entre la calle Azara (ktura 
prolongación) y la Avenida Patricios. Función: Medición. 
Planta reguladora de presión. 

c) Entrada Dar ta calle Lamadrid 1398 esauina Jovellanos 
Edificios e instalaciones que corresponden a Iaboratorios y talleres 
destinados a fknciones específicas: protección anticorrosiva, 
odorización, ensayos físicos y químicos,etc. 
El estado general de los edificios es bueno, y el tipo de construcción 
es standard, tradicional. 

Superficie cubierta totAE aproximada: 7.535 m2. 
Su distribución se detalla en el punto III.3 y eì; el croquis que obra en la 
Sala de Información, cuya copia se entrega en la Escribanía General de 
Gobierno. 

III.3 Dístríbucíõn; 

a) Los edificios descriptos en los puntos 111.2.a y 111.2.b se destinan a 

continúa en la página siguiente 
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Superficie cubierta aproximada : 5.007 m2, que representan el 
66,44% de la superficie cubierta total, según croquis antedicho. 

b) Los edificios descriptos en el punto 111.2.~ se destinan a la 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
Superficie cubierta aproximada: 2.528 x112, que representan el 
33,56% de la superficie cubierta total, según croquis antedicho. 

III.4 Comodato: 

A favor de GdE, el primer piso (parcial) y el segundo piso (parcial) 
según croquis que obra en la Sala de Información. Se cede a GdE 
Residual la propiedad de los bienes muebles y útiles que se hallen en 
dichos pisos, por el plazo de 1 (un) año. 

IV. CONDOMINIO: 

BASE DE MANTENIMIENTO GUTIÉRREZ, BERA~ATEGUI, 
PROVINCIA DEBUENOS AIRES. 

IV.1 Condómino: 

DISTUIBUIDORA DE GAS PAMPEANA S.A. 

IV.2 Descripción: 

Sobre un terreno cuya superfície es de 60.000 m2. se han construido 
edjfkios e instalaciones correspondientes a una estación receptora de 
gasoducto, plánta de regulacion, base de mantenimiento, (con oficinas, 
almacenes, talleres, usina, etc.) y un barrio con 4 viviendas. El estado 
de conservación de las instalaciones en general es bueno, y el tipo de 
construcción es standard. La superficie cubierta aproximada es de 2.947 
In2. 

continúa en la página siguiente 
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Su distribución se detalla en el punto IV.3 y en el croquis que obra 
la Sala de Información, cuya copia se entrega en la Escribania Gene 
de Gobierno. 

IV. 3 Distribución: 

a) A la DISTRIBUIDORA DE GAS PMPEAh?A S.A. le corresponde 
una superficie aproximada de 7.600 m2. equivalente al 12,66% de la 
superficie total del terreno, según croquis antedicho. 

b) A la íTAh5PORT.XDORA DE GAS DEL SUR S.A. le corresponde 
una superficie aproximada de 52.400 m2. equivalente al 87,34% de 
la superficie total del terreno y una superficie cubierta de 2.947 n-12, 
según croquis antedicho. 
En esta superficie se encuentran emplazadas las siguientes 
instalaciones: las oficinas y la sala de control, el taller de 
mantenimiento, tinglado cocheras, usina, portería, una cabina, un 
depósito de odorante, una plataforma de envasado, y 4 viviendas. 

IV.4 Comodato: 

A favor de GdE, en la planta alta del edificio donde funcionan las 
oficinas y la sala de control, por el plazo de 1 (un) año. 

v. coNDoMrNIo: 

BASE DE OPERACIONES - BARRIO DE VIVIENDAS - ALMACÉN 
L-55, COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DE CHUBUT. 

V.1 Condómino: 

DISIIWBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A. 

continúa en la página siguiente 



Descripdn; 

Sobre una superficie total de 199.629 m2 se desarrolla un conjunto de 
edifíciós que conforman una base de operaciones, un almacén y un barrio 
de viviendas: 

4 

b) 

4 

Barrio de Viviendas 
Se compone de 34 viviendas tipo, 8 corresponden al tipo A, 12 
corresponden al tipo B, 8 al tipo C, 5 al tipo D y una 
correspondiente al Jefe de Base. Por otra parte se encuentra 1 
oratoriolgarage, un taller y 2 gamelas. Por último al fondo del 
terreno se encuentran 3 depósitos de agua. 

Base de operaciones 
Se compone de terrenos con varias instalaciones lindantes con et 
Barrio de viviendas. Comprende oficinas, garage, un pañol, un 
guarda-vehículo, un depósito, un taller mecánico, un calentador, 
un taller de mantenimiento gasoducto, un taller de soldadura, una 
planta reguladora, teléfonos y un transformador. 

Almacen L-55 
Para el Almacén L-55 tenemos 3 instalaciones distribuidas en el 
terreno que son: 2 almacenes y un taller. 

Su distribución se detalla en el punto V.3 y en el croquis que obra en la 
Sala de Información, cuya copia se entrega en la Escribanía General de 
Gobierno. 

*; ” c 

Distribución; 

9 Los bienes descriptos en los puntos V.2.a y V.2.b se destinan a la 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.. 
Superficie del terreno aproximada: 175.629 m2. que corresponde 
al 88% del terreno total. 
Superficie cubierta aproximada: 6.906,39 m2. que corresponde al 
86% de la superficie cubierta total, según croquis antedicho. 

continúa en la página siguiente 



b) Los bienes descriptos en el punto 11.2.~ se destinan a 
DIS72UBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A.. 
Superficie del terreno aproximada: 24.000 m2 que corresponde al 
12% de la superficie total del terreno. 
Superficie cubierta aproximada: 1127.97 m2 que corresponde al 14% 
de la superficie cubierta total, según croquis antedicho. 

VI. CONDOMINIO: 

PLANTA COMPRESORA DE PICO TRUNCADO. 

VI.1 Condómino; 

GdE RESIDUAL (YACIMIENTO HUEMUL) 

VI.2 Descrioción; 

Terreno cuya superficie total es de 115.850 m2, con una superficie 
cubierta ‘de aproximadamente 8.053 m2. 
Se encuentra emplazada en el terreno una planta compresora con SUS 

instalaciones complementarias. 

Su distribución se detalla en el punto VI.3 y en el croquis que obra en 
la Sala de Información, cuya copia se entrega en la Escribanía General 
de Gobierno. 

VI.3 Distribución; 

a) A la i!RAhQPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. le corresponde: 
Superficie del terreno aproximada: 46.980 m2. que corresponde al 
40,55% del terreno total, según croquis antedicho. 
Superficie cubierta aproximada: 4.153 n-12. que corresponde al 
51,57 % de la misma. 

continúa en la p6gina siguiente 
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En este terreno se encuentran emplazadas las siguientes instalacion 
la usina, la sala de turbinas, oficinas, el edificio de administración, 
almacenes, base de mantenimiento y un depósito para vehiculos. 

b) A GdE RESIDUAL (YACIMIENTO HUEMUL) le corresponde: 
Superficie del terreno aproximada de 68.770 m2. que representa el 
59.45% del terreno total y una superficie cubierta aproximada de 
3.900 m2. que representa el 48.43% de la misma, según croquis 
antedicho. 
En estas superficies se encuentran emplazadas las siguientes 
instalaciones: el edificio de servicios generales, varios tanques de 
almacenaje, piletas, una motobomba, una playa de caños, un taller de 
mantenimiento y dos depósitos de materiales. 

Administracidn; 

Salvo acuerdo en contrario entre ellos, los gastos e impuestos que gravan 
los bienes descriptos serán soportados por los condóminos en la misma 
proporción arriba indicada para cada uno de los bienes en condominio. 



STOCK DE GAS DE GdE A SER ADQUIRIDO 

POR LA SOCIEDAD LICENCIATARIA 

SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Activo a Transferir 

El stock de gas que se encuentre en las cañerías del Sistema de 
Transporte Sur a la Fecha de Toma de Posesión; y el stock de gas 
licuado (G.L.P.) que a esa misma fecha se encuentre en las 
instalaciones de almacenamiento en Puerto Galván y General Cerri. 

No se garantiza que el valor de las existencias de gas a transferir 
coincida con el precio fijado para su adquisición en el Anexo XxX1. 

Todo defecto será soportado por, y todo exceso beneficiará, a la 
Sociedad Licenciataria. 
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APORTES POR PRESTACIONES DE CARACTER 
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SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

I) Concepto 

Los aportes a que se refiere el artículo 9.3. del Contrato de 
Transferencia se han definido en el “CONVENIO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS ASISTENCIALES”, que se adjunta en este Anexo. 

,I 

II) Pagos efectuados por la Licenciataria 

a) Aportes a cargo de la Licenciataria 

a. 1. Son los aportes y contribuciones previstos en la ley 23.660 
(arts. 16,inc.a y b); más 

a.2. un aporte adicional que sumado al indicado en a. 1 arroje un 
total de $ 268.480 (doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 
ochenta pesos) por mes, durante diecisiete (17) meses 
consecutivos, venciendo el primer pago el 29 de enero de 1993 
y los siguientes el último día habil de cada mes calendario, 
sin intereses. 

b) Aportes a cargo de GdE 

La Licenciataria pagara asimismo, por cuenta y orden de GdE, una 
suma de $ 100.000 (ci.en mil pesos) por mes durante diecisiete (17) 
meses consecutivos, venciendo el primer pago el 29 de enero de 1993 
y los siguientes el último día habil de cada mes calendario, sin 
intereses. El monto total de estas cuotas se compensa con sumas 
debidas por la Licenciataria a GdE según se indica en el Anexo Xx11. 

Nota: Todas las cifras indicadas se refieren a pesos convertibles a d6lares 
en la paridad fijada por la ley 23.928, art. lo. y sus modificatorias. 





IV.- FINANCIAPlIENTO DEC, SISTEMA 

v.- FHES-i’ACIONES MEDICO-ASIS1ENCIALES 

La “OBRA SOCIAL DE LUS THABAJAUOHES DE LA 
1NDlJSTRIA DEL GAS” tendrá a 511 cargo los gastos de 511 per- 
sonal y los que demande el servicio de auditoría c in.forrn&- 
tica y hrir1dar.l las siguientes prestaciones: 

Y. tWd.i.cos de Zclnãs Rdul tos 
t Wdicus de Zonas F’&iatras 
X Odontología Adultos 
X IIdrmtolacj.ía PediáCrica 
X Labnrator.i.0 Ger-Jet-al 

f  Lahnr atar-io Esp13cial izado 
X F?aclioloqía Grsneral y Especializada 

E Prácticas Es.pecialec; (Ecografía, Holter, EcO DWl>ler. 
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VI .- FERIODO DE TRANSICION 
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inciso b) todas las obligaciones que la Sociedad t,a tromadc a 
5l.l cargc:, tia(ìta el presente, respecko a los set-vi. cias crrkliccï5 
a su personal I - 

IX.- LEGISLACION APLICABLE 

X.- D 1 SPOS 1 C I ONES COPlFLEt’lENTF1R I AS 

Si el Poder Ejecutivo i\lñc.ional no aprotmrA PI 
presente converi io y en consecuencia se resolviera tennt- ‘L c? 
prr nc> celE:t)r-ado e 1 1 CI no generará derecho a rec 1 ãtno alguno 
por nin(:jCin concepto a la Federación Ar-qw~tinã !Jc l’rat3a j ác.Jc3- 
r-es. dcr Gas del Estado ñ la &sc~ciacitn del F’erticmal Jer.&r- 
quir:o ni a la Obra Social de los Trabajadores de la Indus - 
tris del Chs.- 





ANEXO XX1 

I CXEDITOS VENCIDOS CUYA GESTION DE COBRANZA 

POR CUENTA DE GdE SE ENCARGA A LA 

SOCIEDAD LICENCIATARIA 

SOCIEDAB ; ~SFORT~O~ DE G4S DEL, SU. S.A. 

NO CORRESPONDE 



I 

Stock de gas en cañerías y G.L.P. 8.543 

Son Pesos ocho millones quinientos cuarenta y tres mil. 

Las cifras indicadas se refieren a pesos convertibles a dólares en la 
paridad fijada por la ley 23.928, artículo lo. y sus modificatorias 

No se garantiza que el valor del stock a transferir coincida con el 
con el precio fijado para su adquisición. 

2) Forma de Instrumentación y Pago 

a) Compensación 
Los aportes a cargo de GdE-que debe efectuar la Sociedad Licenciataria 
según lo previsto en el punto 9.3. y en el Anexo XX, o sea un total 
de $ 1.700.000 (un millón setecientos mil Pesos) durante los primeros 
diecisiete meses contados desde la Toma de Posesión, se deducen a su 
valor nominal. 

b) Saldo 
El saldo, o sea la suma de $ 6.843.000 (seis millones ochocientos 
cuarenta y tres mil Pesos), se instrumentará en tres pagarés 
mensuales, iguales y consecutivos con vencimiento a partir de los 30 
días de la fecha de Toma de Posesión, librados en Pesos a la orden de 
GdE, cada uno de ellos por la tercera parte del saldo antedicho, los que 
serán entregados a GdE en el acto de Toma de Posesión. 

continúa en la pigina siguiente 

PAGOS DE LA SOCIEDAD L1CENCIATARJ.A I 

SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

I) Pago de stock de gas a ser adquirido por la Sociedad Licenciataria 

1) Precio de Adquisición (en miles de pesos) 



ANEXO XXXI 00183 
PAGOS DE LA SOCIEDAD LICENCIATARXA 

SOCIEDAD : TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

c) Intereses 
A partir de la Fecha de Toma de Posesión los saldos adeudados 
que se instrumentan según el punto 2.b precedente devengarán. 
intereses a la tasa del Banco de la Nacion Argentina para 
préstamos a 30 días, vigente en dicho día y en el mismo día de 
los meses calendarios siguientes hasta el pago total. 

Los intereses serán pagados al vencimiento del último de los 
pagarés mencionados. 

d) Instrumentación , 
Carta y pagarés según modelos adjuntos. 

II) Otros Parros 

En el Acto de Toma de Posesión la Sociedad Licenciataria deberá librar y 
entregar a GdE los pagarés previstos en el Anexo III. 



Adjunto a 
Contrato 

Señores 
Gas del Estado S.E. 
Presente . . . ..de....de 199.. 

De nuestra consideración: 

Adjuntamos con la presente los siguientes pagarés 
librados por nosotros a la orden de Uds: 

Monto 

. . . . . . 

Vencimiento 

.*......... 

..*... . . . ...*.... 

Nos comprometemos a pagar a Uds. intereses sobre el 
capital así documentado a la tasa que cobre el Banco de 
la Nación Argentina para préstamos a treinta días vigente 
en la fecha de la presente y en el mismo día de los meses 
calendarios siguientes hasta el pago total. El interés 
será pagado al vencimiento del Cltimo de los pagarés 
mencionados. 

Aaradeceremos firmen copia de la presente en prueba de 
recepcion de 
los términos 

Atentamente, 

GAS2'311 

los pagarés antedichos y de conformidad con 
de la misma. 

(Sociedad Licenciataria) 



Adjunto al ANEXO XX11 del 
Contrato de Transferencia 

MODELO DE PAGARE 

, 
Buenos Aires, . . . . . . de 199.. 

: Í I 2 

S.A. pagara a Gas del 
Estado Sociedad del Estado o a su orden, sin protesto, la 
cantidad de pesos ($ 

1 el . 

a 
Domicilio de pago: Alsina 1169, Buenos Aires. 

(Sociedad Licenciataria) 

GAS231lB 

. 



SOCIEDADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 16.4.2 

DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA : 
1 

SOCIEDAD: TR4NSPORTADURA DE GAS DEL SUR S.A. 

ANEXO A SER PROVISTO POR EL OFERENTE 



PASIVO DELEGADO 00187 

A SER CANCELADO POR LA COMPRADORA DEL PAOUETE 
ACCIOiVARIO DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

1.) Concepto 

El Pasivo Delegado es la deuda de GdE con el Tesoro Nacional que 
deberá ser íntegra e irrevocablemente asumida por la Compradora 
en el acto de Toma de Posesión, sin recurso contra GdE u otra 
persona alguna. 

2.) Monto (En millones de U$S) 

TOTAL PASIVO DELEGADO 205 
--- --- 

Son D6lares doscientos cinco millones. 

3.) Forma de papo 

En el mismo acto de Toma de Posesión la Compradora deberá cancelar 
en efectivo el total del Pasivo Delegado. 
El MEOSP indicará la cuenta y entidad bancaria donde deberán 
depositarse los fondos. 

. 



Ij SOCIEDAD: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

/ 
i NO CORRESPONDEN \ 



ANEXO XXVI 

ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA COMPRADORA 

DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

Acciones ordinarias de . . . peso(s) valor nominal, cada una con 
derecho a . . . voto por acción: . . . 

Acciones preferidas de . . . peso(s) valor nominal, cada una con 
derecho a . . . voto por acción: . . . 

Tenencias accionarias 

Accionista Acciones Ordinarias Acciones Preferidas Total 

Cantidad .%- Cantidad 2 Can tidad 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
----- ----mm ----- _----- ------ ----- _ -e-B- ------ ----- ------ 

Nota: 

Este Anexo será provisto por los Oferentes. El modelo que obra supra 
podrá ser ajustado por los Oferentes para reflejar las clases de 
acciones existentes, las que serán libremente determinadas por ellos, 
con las siguientes restricciones: 
(i) todas las acciones deberán ser escriturales; (ii) las acciones 
que posea el Operador T6cnico deben alcanzar el porcentaje requerido 
de capital y de votos; (iii) las tenencias accionarias deben ser las 
indicadas en la Etapa de Precalificación (punto 3. I .3.(a) del Pliego) 

w 



ANEXOXXVII 

OTRAS OBLIGACIONES @0190 

SOCIEDAD : 7XANSPORTAI)ORA DE GAS DEL SUR S.A. 

- La Sociedad Licenciataria debérá hacer llegar la correspondencia recibida 
dirigida a Gas del Estado S.E., referida a la actividad residual de ésta última. 

- La Sociedad Licenciataria deberá hacerse cargo, en los terminos del punto 
7.5.1. del Contrato de Transferencia, de las gestiones que Gas del Estado S.E. 
le encomiende a fin de registrar la transferencia de titularidad de los derechos 
correspondientes en los registros públicos y reparticiones nacionales y 
provinciales que correspondan, debiendo la Sociedad Licenciataria de ser 
necesario solicitar los poderes especiales que fueren necesarios. 

- La Sociedad Licenciataria deberá mantener la operación de la Planta General 
Cerri con contabilidad separada a fin de que los resultados de la explotación de 
esa Planta, y todos los costos respectivos, no incidan en la provisión del 
servicio de transporte. A dicho efecto deberá organizar dicha Planta como 
sucursal, o sociedad controlada. 

- La Sociedad Licenciataria deberá tomar a su cargo la gestión de importación de 
mercaderías destinadas al Sistema de Transporte Sur, incluyendo a la Planta 
General Cerri, que vengan consignadas a nombre de Gas del Estado S.E., 
según se prevé en el Anexo III. 

- La Sociedad Licenciataria deberá respetar los usos y acuerdos existentes para 
la utilización ordenada de las instalaciones de Puerto Galván que pasen a 
pertenecerle. En la medida que exista capacidad de almacenaje disponible, la 
Sociedad Licenciataria deberá mantenerla a disposición de quien lo solicite en 
las condiciones contractuales que acuerde con el solicitante, sin incwrir en 
discriminación. 

- Para el caso de que la Toma de Posesión se. realice antes del 31 de diciembre 
de 1992, la Sociedad Licenciataria deber6 hacerse cargo a partir de la Toma de 
Posesión del cumplimiento de los contratos de transporte existentes no incluidos 
en el Anexo XV y que vencen el 31 de diciembre de 1992. 

- La Sociedad Licenciataria deber8 otorgar los comodatos a favor de GdE 
previsto en el Anexo XVII. 



CREDITOS POR PROVISION DE GAS A ESTACIONES DE G.N.C. 

SOCIEDAD: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

NO CORRESPONDE 
+ 

. 
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