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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al31 de Diciembre de 1994 y 1993 

NOTA 1 • CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

La Sociedad licenciataria Gas Natural BAN, S.A: (originariamente Distribuidora de Gas Buenos 
Aires Norte S.A.) fue constituida el 24 de noviembre de 1992, como consecuencia de las Leyes 
Nos. 23696 y 24076 y el Decreto N° 1189/92 mediante los cuales se dispuso la privatización de los 
servicios de transporte y distribución de gas natural y se resolvió la constitución de las sociedades 
que recibirían las licencias para operar dichos servicios. La venta de los paquetes accionarios 
mayoritarios de las referidas sociedades se efectuó a través de la Convocatoria a licitación pública 
internacional. 

A través del Decreto N° 926/92 se otorgó la licencia para la prestación del servicio público de 
distribución de gas a la Sociedad mediante la operación de los bienes aportados por Gas del Estado 
Sociedad del Estado por un plazo de 35 años, prorrogable por 10 años más siempre que se dé 
cumplimiento en lo sustancial a las obligaciones impuestas por la licencia. 

La privatización se perfeccionó a través del Contrato de Transferencia suscripto por el Estado 
Nacional, representado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ( M.E. y 
O.S.P.), Gas del Estado Sociedad del Estado y el Consorcio adjudicatario, Invergas S.A. Simultá
neamente se recibieron los activos afectados a la prestación del servicio público de distribución de 
gas natural en el área adjudicada. 

La toma de posesión se produjo el 29 de diciembre de 1992 a las cero horas, momento en que se 
iniciaron efectivamente las operaciones. 

NOTA 2- INFORMACION COMPARATIVA 

Los saldos al 31 de Diciembre de 1993 que se exponen en estos estados contables surgen de reex
presar los importes de los estados contables a dicha fecha en moneda del31 de Diciembre de 1994. 

A efectos de exponer uniformemente la información al 31 de Diciembre de 1993 con el presente 
ejercicio, se han efectuado ciertas reclasificaciones en los Estados Contables. 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE &. CO. 

Conltadolf'P!íllfíco (UBA) 
T" LXXVI F0 99 

C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 3 - NORMAS CONTABLES 

Las normas contables más significativas son: 

3.1. Consideración de los efectos de la inflación 

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los 
efectos de la inflación. Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido por la Resolu
ción Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas . 

A partir de este ejercicio, se exponen los resultados financieros y por tenencia (incluyendo 
resultados por exposición a la inflación) en forma desagregada. Por el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1993, los mismos se exponen en forma conjunta (Nota 4.g). 

3.2. Criterios de valuación 

Los presemes estados contables han sido preparados aplicando los criterios de valuación establecidos 
en la Resolución General N° 195 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y sus modificaciones. 
Dichos criterios no difieren significativamente de los que hubieran resultado de aplicar las normas 
contables contenidas en la Resolución Técnica N° 10 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Capital Federal. 

a) Moneda extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes a la 
fecha de cierre de los estados contables. 

b) Inversiones corrientes 

Las inversiones corrientes están valuadas a sus valores de imposición con sus correspondientes 
intereses devengados. 

e) Gas suministrado pendieme de facturación 

El gas suministrado pendiente de facturación que se incluye en créditos por vemas se ha determinado 
en base a estimaciones técnicas. 

Véase nues1t0 informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
·"' .. ·"·r .U. 

Contador (UBA) 
T• LXXVI F0 99 

C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 3- NORMAS CONTABLES (Cont.) 

3.2. Criterios de valuación (Cont.) 

d) Bienes de cambio 
.---

L La existencia de gas en cañerías ha sido valorizada al costo de reposición, que es inferior a su valor 
recuperable . 

e) Bienes de uso 

Para los bienes transferidos por Gas del Estado Sociedad del Estado, se ha tomado como valor de 
origen global el asignado a los mismos en el Contrato de Transferencia, que surge como contraparti
da de los aportes y del pasivo transferido. En función de tareas de análisis técnico efectuadas en 
1993, se ha asignado el mencionado valor global entre los distintos rubros que integran los bienes 
de uso. 

Los bienes incorporados en el ejercicio están valuados a su costo reexpresado. 

r La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para 
! 

1 
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. 

L 
El valor de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor recuperable. 

f) Activos intangibles 

Los activos intangibles representan básicamente cargos originados en el establecimiento y 
organización de la Sociedad y costos de emisión de Obligaciones Negociables a largo plazo. Su 
amortización se efectúa en un máximo de cinco años. 

g) Impuesto a las ganancias 

El impuesto cargado a resultados fue determinado aplicando la metodología del impuesto diferido. 
Como consecuencia de la aplicación de este método, los pasivos cancelables a más de un año se 
exponen como no corrientes. 

V éa.se nuestro infonne de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
C.P .U. 
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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 3 • NORMAS CONTABLES (Cont.) 

3.2. Criterios de valuación (Cont.) 

h) Reserva bienes de uso 

Se han incorporado al patrimonio redes de distribución construidas por terceros (diversas sociedades 
y cooperativas, quienes de esta forma se conectan al sistema de distribución de gas natural). 
El valor de incorporación de estos bienes se determinó en función al costo corriente de los mismos 
a la fecha de su ingreso al patrimonio. La diferencia con el costo efectivamente incurrido se imputó 
a una cuenta de reserva de patrimonio neto. Esta reserva se ha desafectado en función al consumo 
de los bienes que le dieron origen. 

i) Inversiones permanentes 

La inversión en la sociedad controlada está valuada a su valor patrimonial proporcional. 

NOTA 4 • COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS DE SITUACION PATRIMO
NIAL, DE RESULTADOS Y DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
a) Caja y bancos 

Caja 
Bancos 
Recaudaciones a depositar 

b) Créd!oos por vemas 
Deudores eoiiii.IDeS y Dem:bos sobre crédioos por preslllción 
de serv!cio.s (Nom 5) 

Gas sumínistrado pendie1111' de facnuación 

Previsión para deudores incobrables (Anexo E) 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE 8< CO. 
R.A.P.U. 

Dr. (Socio) 
Contador Públíco (UBA) 

T" LXXVI F" 99 
C.P.E.C. Capital Federal 

31.12.94 31.12.93 

172.970 253.889 
2.268.926 2.498.289 

377.486 254.458 
2.819.3!!2 3.006.636 

53.718.241 52.443.596 

13.027.596 12.831.897 

(1 1.008. 977) (4.692.073) 

55.136.86\J 6\).583.426 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 4- COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS DE SITUACION PATRIMO
NIAL, DE lU:SUL TADOS Y DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Cont.) 

PASNO 

PASNO CORRIENTE 

e) Deudas bancarias y fmancieras 

Documentadas 

Con bancos 

Obligaciones Negociables (Nota 6.1) 

YPF S.A. 

Sin documentar 

Adelantos en cuentas corrientes 

d) Otras deudas 

Soc. art. 33 - Ley N° 19550 

Diversas 

PASNO NO CORRIENTE 

e) Deudas bancarias y finaru:iéias 

Documentadas 

Banco Europeo de Inversiones (N01a 6.2) 

YPF S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

O Ingresos netos por venra.s y servicios 

Ventas de Gas 

Ingresos por servicios de transporte de gas 

Ingresos por otras ventas y servicios 

Impuesto a los ingresos brutos 

Véase nuestto informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

C.P.C.E.<fli\lo.\ .:,&•~R.A.P. U. 

Dr. Héc~sXs'ocio) 
Contador Público (UBA) 

T" LXXVI F0 99 
C.P.E.C. Capital Federal 

31.12.94 

13.441.570 

73.284.389 

6.479.374 

4.6TI.492 

97.882.823 

1.018.915 

5.076.048 

6.094.963 

55.986.600 

8.000.000 

63.986.6tRJ 

362.719.209 

9.762.186 

14.753.195 

(7.364.703) 

379.869.887 

31.12.93 

71.547.257 

5.674.171 

77.i21.428 

2.746.866 

4.408.589 

7.133.453 

12.691.072 

12.691.072 

345.641.984 

13.048.079 

2.789.429 

(4.041.518) 

357.437.974 
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~---NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 4- COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS DE SITUACION PATRIMo
NIAL, DE RESULTADOS Y DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Cont.) 

g) Resultado• financieros y por tenencia (Nota 3.1) 

Gene!lldos por activos 

Intereses 

Diferencias de cambio 

Resultados por Tenencia 

Resultados por exposición a la infla¡;ión 

Gene!lldos por pasivos 

Intereses 

Diferencias de cambio 

Resultado por tenencia 

Resultados por exposi<:ión a la infla¡;ión 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

h) Egresos otdinarios pagados 

CostO de venw 

Gastos de administración 

Gastos de comen:ializac:ión 

i) Orros ingresosl(egresos) otdinarios netos cobnados/(pagados) 

Otros ingresos de la explow:ión 

Resultados finaru:íeros y por tenencia (incluyendo resultados por 
exposición a la inflación) 

Orros egresos 

31.12.94 

(1.360,857) 

6.1!01.236 
14.538 

(584.337) 

(7.592.294) 

1.673.003 

(lo.923.102) 
(202.877) 

7.688.660 

5.110.322 

312.146 

220.561.694 

19.685.422 

39.144.249 

279.391.365 

1.765.918 

3.519.412 

5.285.330 

31.12.93 

(2.549.916) 

178.328.665 

23.490.863 

16.484.950 

218.304>.478 

2.283.018 

1.984.960 

(543.547) 

3.724.431 

NOTA 5- DERECHOS SOBRE CREDITOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

De acuerdo con el Contrato de Transferencia mencionado en Nota 1, se adquirieron mediante el 
pago de una suma fija y definitiva : 

( i) Los derechos de Gas del Estado Sociedad del Estado sobre las facturas emitidas por dicha 
Sociedad dentro de los 30 dias anteriores a la toma de posesión, vencidas o no a esa fecha, 
por ventas de gas a todos los clientes y que se encontraban impagas al dia de la Toma de 
Posesión inclusive (" Créditos Comprados "). El monto abonado por la compra de estos 
créditos fue de$ 13.177.000, estando incluido el importe satisfecho en el rubro Créditos por 
ventas, neteado de las cobranzas realizadas. 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1 995 

PRJCE WATERHOUSE & CO. 
C.P.C.E.C. 0 1·~0!R.A.P.U. 

Dr. Héc z ocio) 
Contador Público (UBA) 

T" LXXVI F• 99 
C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN; S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES a1 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 5- DERECHOS SOBRE CREDITOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (Cont.) 

(Ü) Adicionalmente, Gas Natural BAN, S.A. debió hacerse cargo de la gestión de cobranzas de 
créditos por facturación a clientes emitida por Gas del Estado Sociedad del Estado en fecha 
anterior en más de 30 días a la fecha de Toma de Posesión, en base a información recibida 
de esta sociedad, por cuya gestión se cobran comisiones variables. De acuerdo con los 
términos del Contrato de Transferencia se entregaron a Gas del Estado Sociedad del Estado 
documentos en concepto de adelanto irrevocable sobre las mencionadas cobranzas por un 
importe equivaJente a $ 14.590.000, estando expuesto, en el ejercicio 1993, en el rubro 
Créditos por ventas neteado de las cobranzas ~das. En 1994, dado que se han finalizado 
los trabajos de depuración de la información de las cobranzas relacionadas con estos 
créditos, se expone en el rubro "Otras deudas" el saJdo adeudado a Gas del Estado S.E. 
como consecuencia de la liquidación de las cobranzas rea1izadas, neteado el anticipo 
irrevocable, las comisiones devengadas y otros conceptos adeudados por dicha sociedad. 

Por último, cabe mencionar que duranre el presente ejercicio se han practicado rendiciones 
a Gas del Estado Sociedad del Estado por la gestión de cobranza encomendada. Al respecto, 
cabe señalar que la mencionada sociedad ha éjecutado la opción de mantener vigente el 
mecanismo de gestión de cobranzas hasta el 29 de diciembre del corriente año de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo XXI, punto 10 ii) del Contrato de Transferencia no 
manifestando, hasta el presente, la terminación de la gestión de cobranza, estando pendiente 
el acuerdo de liquidación defmitivo entre Gas del Estado S.E. y la Sociedad. 

NOTA 6 - REFINANCIACION DE LA SOCIEDAD 

6.1. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

La Asamblea de Accionistas ordinaria y extraordinaria celebrada el 17 de febrero de 1994 aprobó 
la rmisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un monto de 
US$ 110.000.000. 

Véase nuestro infonne de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
C.P.C.E.C~\~;-~-A.P.U. 

Dr. H~~~cío) 
Contador Público {UBA) 

t• LXXVI F" 99 
C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 6 • REFINANCIACION DE LA SOCIEDAD (Cont.) 

6.1. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Cont.) 

Dicha Asamblea delegó en el Directorio de la Sociedad la fijación de las demás condiciones de 
emisión. La Comisión Nacional de Valores resolvió, mediante Resolución N° 10588 de fecha 13 
de Julio de 1994, autorizar a la Sociedad al ingreso en el régimen de oferta pública de la menciona
da emisión. Asimismo, mediante Resolución N° 112194, del 15 de febrero de 1994, el Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos, autorizó el destino de los fondos de la mistna, la cual 
será realizada tan pronto se encuentre la oportunidad conveniente en los mercados internacionales. 
Los costos incurridos en la preparación de la emisión se incluyen en el rubro "Activos Intangibles • 
(Ver Anexo B). 

Sin perjuicio de todo ello, y entretanto se alcancen las condiciones óptimas para la emisión, la 
Asamblea Extraordinaria de la Sociedad celebrada el31 de Agosto de 1994, aprobó la creación de 
un Programa Global de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones por un monto 
máximo de US$ 125.000.000 delegando en el Directorio de la Sociedad la determinación de las con
diciones del programa. 

En este sentido, en la reunión de Directorio celebrada el 1 de Setiembre de 1994 se resolvió, entre 
otras condiciones, que el plazo del programa seria de dos años, con emisiones de series sucesivas 
de entre 31 y 360 días de plazo. El programa ha sido autorizado por la Comisión Nacional de 
Valores, mediante Certificado N° 78 del 29 de setiembre de 1994. 

La primera serie, autorizada por la Comisión Nacional de Valores, ha sido emitida con fecha 14 de 
Octubre de 1994 a un plazo de 180 días (vencimiento 12 de Abril de 1995) y por un monto de 
US$ 75.000.000, con cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Los fondos obtenidos de la menciona
da colocación fueron destinados a la cancelación de préstamos puente y otras fuentes de financiación 
a corto plazo que habían surgido de la refmanciación de los pasivos transferidos. 

Véase nuestro informe de fecba 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE &; CO. 
C.P.C.E.~.iJ0!R.A.P.U. 

Dr. Héc~ocio) 
Contador Público {UBA) 

T" LXXVI F0 99 
C .P.E.C. Capital Federal . 
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Gas Natural BAN, S.A. "<;Jf~/ 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 6 - REFINANCIACION DE LA SOCIEDAD (Cont.) 

6.1. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Cont.) 

El destino de fondos antes mencionado se encuentra en un todo de acuerdo con el plan de afectación 
de fondos presentado oportunamente a la CNV y con las previsiones de la circular N° 8 del Comité 
de Privatizaciones, modificatoria del art. 8.4.2 del Pliego, la cual estipula que la Sociedad podría 
aplicar los fondos netos provenientes de la colocación de cada serie de tirulos, sin necesidad de 
autorización alguna, a refmanciar pasivos asumidos por el Contrato de Transferencia, debiendo 
contar con la autorización previa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para 
cualquier otrO fm, habiendose obtenido la misma mediante Resolución 114/94 de fecha 22 de agosto 
de 1994. 

La deuda originada por la emisión descripta se expone en el pasivo corriente, neta de los descuentos 
de emisión a devengar. 

6.2. CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Con fecha 31 de octubre de 1994 se firmó el Contrato de préstamo con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) por un importe en dólares estadounidenses equivalente a 46 millones de ECUS; 
cuyo desembolso operó con fecha valor 9 de diciembre de 1994 por un total de US$ 55.986.600. 
El mismo será cancelado en 18 cuotas semestrales consecutivas a partir del 30 de Abril de 1998 y 
devengará un costo fmanciero global de 9,25 % anual. Los intereses se pagan por semestre vencido 
a pariir del 30 de abril de 1995. La Sociedad financiará con estos recursos, entre otras inversiones, 
la planta de almacenamiento criogénico, que actualmente construye en el municipio de General 
Rodríguez, cuya fmalización está prevista para la primavera de 1995. 

NOTA 7- TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE PASIVOS NO 
CORRIENTES 

Las deudas no corrientes en moneda extranjera fueron valuadas al tipo de cambio de cierre. La 
deuda con YPF S.A. devenga un interés a tasa UBOR más 0,40% mensual, mientras que la deuda 
con el BEI devenga un coste global del 9,25 % anual, pagaderos semestralmente por plazo vencido. 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WA TERHOUSE & CO. 
C.P.C.E.~Ul)R.A.P.U. 

Dr. H~(Socio) 
Contador Público (UBA) 

T0 .LXXVI fO 99 
C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A WS ESTADOS CONTABLES al31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 8- ACTIVOS DE DISPONIBll.IDAD RESTRINGIDA 

En el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización de la prestación del servicio público de 
distribución de gas se establece que no se podrá, sin previa autorización de la Autoridad Regulatoria 
bajo pena de la caducidad de la licencia para la prestación del servicio, vender, ceder o transferir 
bajo cualquier título o constituir gravámenes sobre bienes esenciales afectados a la prestación del 
servicio. 

Las ampliaciones y mejoras que la Sociedad incorpore a la red de distribución después de la toma 
de posesión solo se podrán gravar para garantizar créditos a más de un año de plazo tomados para 
financiar nuevas ampliaciones y mejoras del servicio licenciado. 

NOTA 9- ESTADO DE CAPITALES 

El estado de los capitales es el siguiente: 

Capital suscripto, integrado e inscripto en la Inspección General de 
Justicia el 15 de marzo de 1993 

Valor nominal 

199.690.627 

Del total del capital, el70% corresponde a la Sociedad inversora lnvergas S.A., el 20% al Estado 
Nacional y el 10% restante está afectado al Programa de Propiedad Participada. 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE 4t CO. 
C.P.C.E.C(;f~rJ:lR.A.P.U. 

Dr. H~Socio) 
Contador Pllblico (UBA) 

T0 LXXvt F0 99 
C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN, S.A. -~ 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 10- INVERSIONES Y RELEVAMIENTOS OBLIGATORIOS 

El decreto N° 926/92, que otorgó la licencia a la Sociedad, establece que en un plazo promedio de 
3 a 5 años, debe cumplirse con un programa de inversiones y relevamientos obligatorios para 
adecuar sustancialmente las operaciones de distribución de gas a los estándares internacionales de 
seguridad y control. 

El mencionado programa detalla inversiones por un monto aproximado de US$ 196.000.000, las 
cuales se clasifican en tres categorías: 

- obligatorias (aproximadamente US$ 91.000.000): relacionadas con la seguridad pública y la 
integridad del sistema, así como también la flexibilidad del mismo en los picos invernales a 
través de la construcción de una planta de almacenamiento criogénico de metano, 

- no obligatorias (aproximadamente US$ 28.000.000): relacionadas con el incremento esperado en 
·la demanda, 

- deseables (aproximadamente US$ 77.000.000): para eficientizar la operación del sistema. 

Para el período 1993-1997, los planes estratégicos de la Sociedad prevén una inversión de 
aproximadamente$ 260.000.000, de la cual hasta el presente ejercicio se han ejecutado aproximada
mente $ 124.800.000 .. 

Como parte integrante de las inversiones obligatorias, el Conuato de Transferencia contempla la 
construcción de una planta de almacenamiento criogénico que garantice la integridad del sistema de 
distribución. Por tal motivo, se ha constituido la sociedad Gas Natural GNL, S.A. (conformada en 
un 51% por Gas Natural BAN, S.A. y en un 49% por Invergas S.A.), que tendrá la responsabilidad 
de operar la citada planta. 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
C.P.C.E.C . 0 l'F0 R.A.P.U. 

Dr. Héc io) 
Contador Público (UBA) 

T0 LXXVI F" 99 
C.P.E.C. Capital Federal 



• 

• 

17 

Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 11- RESULTADOS DE OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS 

Los resultados de operaciones con sociedades vinculadas son los siguientes: 

31.12.94 

$ 

Honorarios Operador Técnico s/ contrato de asis
tencia técnica firmado con Gas Natural SDG, S.A. 5.790.990 

NOTA 12 - ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS 

31.12.93 

$ 

6.188.786 

No se presentan los estados contables consolidados con la sociedad controlada Gas Nanual GNL, 
S.A. (Anexo C) debido a la escasa significatividad de esta sociedad, la cual aún no ha comenzado 
a operar al 31 de Diciembre de 1994. 

NOTA 13 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE GANANCIAS 

De acuerdo con la Ley de Sociedades y el Estatuto Social, debe transferirse a la Reserva Legal el 
5% de las ganancias del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital suscripto. 

NOTA 14- OFERTA PUBLICA DE LAS ACCIONES REMANENTES DEL ESTADO 
NACIONAL. 

De conformidad con lo establecido en el contrato de Transferencia el Estado Nacional, a través del 
M. E. y O.S.P., comunicó a la Sociedad, con fecha 6 de junio de 1994, la decisión de iniciar el 
proceso de venta del 20 % de las acciones que obran en su poder. En este sentido, la Asamblea 

Véase nuestro informe de fecba 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 

C.P.C.E.~t~·A.P.U. 

Dr. H~pél (Socio) 
Contador Público (UBA) 

T" LXXVI F• 99 
C.P.E.C. Capital Federal 
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Gas Natural BAN, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de Diciembre de 1994 y 1993 (Cont.) 

NOTA 14 - OFERTA PUBLICA DE LAS ACCIONES REMANENTES DEL ESTADO 
NACIONAL. (Cont.) 

Extraordinaria del 31 de Agosto de 1994 resolvió solicitar la autorización para efectUar la oferta 
pública del capital social de Gas Natural BAN S.A. ante la Comisión Nacional de Valores y la 
solicitud del ingreso y cotización de las acciones en poder del Estado Nacional en bolsas y mercados 
de valores del país y del exterior, incluyendo la solicitud ante la Securities and Exchange 
Commission de los Estados Unidos de Norte América. La Asamblea delegó en el Directorio la 
realización de los trámites y gestiones oportunos para obtener las autorizaciones correspondientes . 

El informe del auditor se extiende en documento aparte . 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de febrero de 1995 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
C.P.C.E.C~t!¿IR.A.P.U. 

Dr. Héc~cio) 
Contador Público {UBA) 

T" LXXVI F• 99 
C.P.E,C. Capital Federal 


