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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los ejercicios económicos 
iniciados el1 de enero de 1994 y 1993 

y finalizados el31 de diciembre de 1994 y 1993 

NOTA 1: BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N" 195/92 y 230/93 de la 
Comisión Nacional de Valores, los presentes Estados Contables fueron 
confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación 
contenidas en las Resoluciones Técnicas Nro. 4, 5, 6, 8, y 9 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas con las 
modalidades establecidas por las citadas Resoluciones. Consecuentemente, 
reconocen los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial y los 
resultados. 

Los presentes Estados Contables con sus notas y anexos se exponen en pesos, 
reexpresados en moneda constante a la fecha de cierre del ejercicio. Dicha 
reexpresión se efectuó mediante la utilización de coeficientes de ajuste derivados 
del índice de precios mayoristas nivel general publicados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos. · 

Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1993, 
presentadas a efectos comparativos, han sido ajustadas por inflación al 31 de 
diciembre de 1994, aplicando el índice publicado por eiiNDEC. A los efectos de 
la comparabilidad se han efectuado reclasificaciones sobre la información al 31 
de diciembre de 1993, para exponerla sobre bases uniformes con la del presente 
ejercicio. 

NOTA 2: CRITERIOS DE VALUACION 

Los criterios de valuación y exposición utilizados en la preparación de los 
Estados Contables al31 de diciembre de 1994 y 1993 han sido los siguientes: 

· a) Activos y pasivos en moneda nacjonai 

Los Activos y Pasivos en moneda nacional están expresadós por su valor 
nominal al cierre del ejercicio, induyendo los corres ndientes intereses 
devengados. 

L:---
1nldatado a efectOS dé 'iU identiftcadón 

con nuestro informe de feCha 
13 de marzo de 199S 
Alfonso de lafen'el"& 

por ComtSiótl Flscuti.zadom 

t:le su Identificación con 
e~ 3 de marzo de 1995 

, LOPEZ Y Cia. 
Prof. Univefsitaftos 

. FerJ_ To. 1 Fo, n 

abrt:Jo Gartlll ~ 
Prestliente 

·---------



1 
. 1 
1 ~ 

1 

t 

L 
1 
L 

l_ 

le 
1 
i 
l 
L 
1 
L 

l 
l 
1 
L 
1 
L 

Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 2: (continuación) 

No han sido segregados los comP.onentes financieros impllcítos contenidos en 
activos y pasivos por considerar que los mismos no son significativos. 

b) Activos y Pasivos en moneqa extranjera 

Los Activos y Pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a los tipos de 
cambio vigentes al cierre del ejercicio, incluyendo los correspondientes 
intereses devengados. 

e) Inversiones 

Corresponden a colocaciones a plazo fijo, las cuales se encuentran valuadas 
a su monto original más los intereses devengados al cierre del ejercicio. 

d) Crédjtos a recuperar de los ysyados 

Estos créditos surgen de convenios con Provincias, Municipios, y otras 
entidades a recuperar de los usuarios que se encuentran actualmente 
incorporados a la red, y de los que se incorporen en el futuro a las redes 
instaladas bajo los términos de estos convenios y están pactados en metros 
cúbicos de gas. Los mismos han sido valuados a la tarifa promedio del gas 
distribuido. 

e) Bienes de Cambjo 

Estos se encuentran valuados a su costo de reposición al 31 de diciembre de 
1994, el que no excede su valor recuperable. 

f) Bienes de Uso 

Los bienes de uso transferidos por Gas del Estado al inicio de las operaciones 
de Distribuidora de Gas del Sur S.A. han sido valuados en forma global de 
acuerdo a las cláusulas del Contrato de Transferencia de las acciones de la 

'1--· 
lnlela\ado a efeCtO$ ae eu identJf\cadOn 

ccn nuestro infonne de techa 
13 de marzo de 1995 
Alfonso de Latetrere 

pot comiSión FiscaHzadora 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 2: (continuación) • 

Sociedad por parte de Gas del Estado S.E. y reexpresados en moneda de 
cierre. 

El valor aniba indicado fue reproporcionado individualmente a cada bien en 
función de un inventario y valuación, realizado por consultores externos 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1993. 

Las incorporaciones efectuadas durante el ejercicio han sido valuadas a su 
costo de adquisición reexpresado a moneda de cierre. 

También durante el ejercicio fueron incorporadas redes de distribución de gas, 
cuyo dominio fue transferido por distintos usuarios a la Sociedad a titulo no 
oneroso a efectos de su operación y mantenimiento. La valuación de los 
mencionados bienes ha sido efectuada considerando el costo de reposición. 

La ganancia proveniente de estas transferencias se encuentra contabilizada 
dentro del rubro "Otros ingresos y egresos". 

Los valores así determinados se exponen , netos de las correspondientes 
depreciaciones acumuladas calculadas por el método de la linea recta en 
base a la vida útil estimada de los bienes. 

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

g) Actjyos Intangibles 

Corresponden a : 

- gastos preoperativos y de organización de la Sociedad, los cuales se exponen 
a su valor original reexpresado en moneda de cierre netos de su 
correspondiente amortización acumulada, amortizándose la mayor parte de 
los mismos en cinco ejercicios económicos, de acuerdo al método de la linea 
recta. 

el mayor valor pagado en rel~ción a los convenios realizados con Provincias, 
Municipios y otras entidades y se amortizan en cinco anos, plazo estimado de 
renegociación de dichos convenios. 

1nidalado a efeetOI de su tdentiflcadOn 
con nuestro informe de fecha 

13 de marzo de 1995 
Alfonso dé Lafe!mv 

por Comisión Fiscalizadora 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 2: (continuación) 

• gastos por asesoramiento financiero, relacionados con el programa global de 
emisión de Obligaciones Negóciables tal como se indica en la Nota 1 O, y que 
se amortizan en un plazo de cinco anos, periodo de duración del . 
mencionado programa. 

h) Patómonjo neto 

El Capital Social y los Adelantos Irrevocables han sido expresados a su valor 
nominal. 

El Ajuste del Capital Social y el Ajuste Integral de Adelantos Irrevocables 
representa la diferencia entre el valor nominal del Capital y de los Adelantos 
Irrevocables y su valor ajustado en base a la variación del índice de precios 
mayoristas nivel general. · 

El resto de las cuentas del Patrimonio Neto han sido valuadas reexpresando 
los saldos de inicio y los movimientos del ejercicio en moneda de cierre. 

i) Reconocimiento de ingresos 

El reconocimiento contable de los ingresos por distribución de gas se produce 
en el momento de la prestación del servicio, con débito a la cuenta 
"Consumos de Gas no Facturados". 

j) Resultados Extraordinarios 

En este rubro se ha contabilizado la diferencia entre el valor resultante de los 
créditos por facturaciones emitidas por Gas del Estado S.E. - pendientes de 
cobro • y por consumos de gas no facturados, transferidos a Distribuidora de 
Gas del Sur S.A. de acuerdo a lo establecido en el Anexo XXII del Contrato de 
Transferencia de acciones, y el importe asignado a dichos créditos según 
consta en el mencionado anexo, neta del efecto de dichas partidas en el 
impuesto a las ganancias. 

k) Estado de Origen y Apljc;acj6n de Fondos 

Para la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se ha 
adoptado la Alternativa O-Método Indirecto de la Resolución Técnica N• 9 de 
la F.A.C.P.C.E .• considerándose fondos a Caja y Ban e Inversiones de 
rápida realización. 

lnioia\ado a ~'MlcaOIJn 
<;::011 nuestro infofT1"18 de ted\8 

13 da marzo de 1995 
AlfOnso cae L.aterrere 

por Comisió:n Fiscalizadora 

de .u IdentifiCación con 
•• inf<~de lecha 3 de marzo de 1995 

ECK. LOPEZ Y Cia. 
. de Prof. Univetai1atlos 

COp.Fed.TO. 1 Fa. 77 
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NOTA 3: 

Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(continuación) 

- No Corrientes: 

Otras Cuentas por Pagar 
Total 

Estado de Resultados 

d) Ventas netas 

Ventas de Gas 
Ventas de Otros Conceptos 
Impuestos Directos sobre Ventas 

Total 

e) B~:iultadQ§ finacr;;i~[Q:i Y. !2Q[ t~:m~cr;;ia 
GeceradQs pm ActjyQs 

Intereses 
Renta de Títulos y Acciones 
Diferencia de Cambio 
Resultado por Exposición a la Inflación 
Total 

Generados pQ[ PasivQs 

Intereses 
Diferencia de Cambio 
Resultado por Exposición a la Inflación 
Total 

Resultados Financieros Netos - Ganancia 

lntdatado a efectos de su identlficeciOn 
con nuestro informe de fecha 

13 de maJZO de 1995 
Alfonso ele Laferrere 

por Comisión Fiscalizad0f8 

31.12.94 
$ 

1.000 
1.000 

31.12.94 
$ 

200.371.028 
702.691 

(2.988.364) 
198.085.355 

31.12.94 
$ 

2.703.894 
799 

149.890 
(3.490.014) 

(635.431) 

(1.841.915) 
(44.808) 

2.876.138 
989.415 

353.984 

31.12.93 
$ 

1.058 
1.058 

31.12.93 
$ 

195.845.91 o 
817.857 

(2.838.652) 
193.825.115 

31.12.93 
$ 

1.693.042 
45.376 
87.022 

1.325.982 
3.151.422 

(1.337.401) 

(592.616) 
(1.930.017) 

1.221.405 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 3: (continuación) 

f) Otros Ingresos y Egresos 

Otros Ingresos 
Ganancia por Transferencia de Redes 
Comisiones por Cobranzas por Cuenta de 
Terceros 
Diversos 
Total 

Otros Egresos 

Diversos 
Total 

Total Otros Ingresos y Egresos 

g) Resultados extraordinarios 

Ganancia/(Pérdida) por facturas pendientes 
por cobro -Anexo XXII - Contrato de 
Transferencia de Gas del Estado S. E. 

(Pérdida) Anexo XXII - Consumos de Gas no 
Facturados 

Beneficio Impositivo 1 (Impuesto a las 
Ganancias) relativo a los Resultados 
Extraordinarios 

Total 

lnidalado a efectos de su ldentific:ación 
con nuestro tnftlnne de recna 

13 de marzo de 1995 
Alfonso de LaferTenl 

por Coml&ión FiscafiZ8Clora 

31.12.94 
$ 

20.173.097 

2.758 
15.931 

20.191.786 

(99.838) 
(99.838) 

20.091.948 

31.12.94 
$ 

(1.056.078) 

316.823 
(739.255) 

31.12.93 
$ 

14.638.366 

1.139.594 
2.885 

15.780.845 

(2.577) 
(2.577) 

15.778.268 

31.12.93 
$ 

5.718.109 

(2.319.392) 

(1.019.615) 
2.379.102 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 4: OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 33- LEY N" 19.550 

-Resultados de ooeraciones con sociedades 
Controlantes y Vinculadas -

Distribuidora de Gas Pampeana S A. 

-Compra de Gas Propano 
-Servicios administrativos y de personal (Pérdida) 

Camuzzi Argentina S A 

-Honorarios según Contrato de Asistencia Técnica 
y Servicios de Asistencia Profesional (Pérdida) 

Sodigas Sur S.A. 

-Servicios de Asistencia y Gestión Financiera 
(Pérdida) 

Loma Negra C 1 A.SA 

-Ventas de gas 

Pasivos con sociedades Controlantes y Vinculadas 

- Distribuidora de Gas Pampeana S.A. 
- Camuzzi Argentina S.A. 
- Sodigas Sur S.A. 

~-· 
lnicialado a efectos de su identificaciOn 

con nuestro informe de fecha 
13 de marzo de 1995 
Alfonso de Laferrere 

por ComlsiOn Fiscalizadora 

31.12.94 
$ 

(1.722.475) 
(3.413.856) 

(3.64 1.056) 

(613.960) 

940.183 

693.124 
698.216 

59.000 
1.450.340 

31.12.93 
$ 

(1 '155.220) 

(3.828.757) 

612.629 

242.101 
1.923.027 

2.165.128 



l 

l 
1 
L 
L 
.L 

L 

le 
1 

t 
L 
1 

L 

l • 
' ' 
1 

i 
' ~ . 

' ¡ 
,_ 

Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 5: ESTADO DEL CAPITAL 

Al31 de diciembre de 1994 el estado del Capital es el siguiente: 

Aprobado por 
Fecha de inscripción en 
el Registro Público de 

Comercio 
Capital $ Fecha Organo 

Inscripto, 
Suscripto e Acta 
Integrado 12.000 24.11.92 Constitutiva 1.12.92 

Asamblea 
Ordinaria y 

Inscripto, Extraordinaria 
Suscripto e de 
Integrado 138.220.272 28.12.92 Accionistas 10.09.93 

Inscripto, Asamblea 
Suscripto e Ordinaria de 
Integrado 35.793.818 19.04.94 Accionistas 16.09.94 

NOTA 6: BIENES REGISTBABLES 

En lo que se refiere a los bienes muebles e inmuebles registrables transferidos 
en el Contrato de Transferencia, la Compaf\ía y Gas del Estado Residual han 
suministrado a la Escribanía General de la Nación la documentación necesaria 
para realizar las escrituras correspondientes, tendientes al perfeccionamiento y 
registración de la titularidad a nombre de la Empresa. 

NOTA 7: RESJRICC!ON A LA DISJRIBUCION PE UTIL!QADES 

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

lnteialade a efectos de su ldentiflcac:lón 

"'"-informe óe-
13domanoóe 199ll 
Alfo.,.., deL-..... 

por Comisión FisealiLsclora 

brizio Garilli 
residente 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 8: ACTIVOS DE DISPONIBILIPAD RESTRINGIDA 

Según lo establecido en el Pliego áe Bases y condiciones para la privatización de 
la prestación del servicio público de distribución de gas, la Sociedad no podrá, 
sin previa autorización de la Autoridad Regulatoria bajo pena de caducidad de la 
licencia para la prestación del servicio, vender, ceder o transferir bajo cualquier 
título o constituir gravámenes sobre bienes esenciales afectados a la prestación 
del servicio. 

NOTA 9: INVERSIONES OBLIGATORIAS 

La Licencia de Distribución en su Cap. IV, impone a la Distribuidora un plan de 
Inversiones Obligatorias para el quinquenio 1993 a 1997, que involucra la 
ejecución de inversiones en caflerías, servicios, protección anticorrosiva, equipos 
de comunicación y SCADA. 

Año U$S 
1993 2.704.000 
1994 2.704.000 
1995 2.150.000 
1996 1.925.000 
1997 1.925.000 
Total 11.408.000 

En relación con las Inversiones correspondientes al ano 1993 la Sociedad ha 
efectuado un depósito de U$5 198.000 en concepto de garantía hasta la 
finalización de las obras por requerimiento del ENARGAS. Al cierre del presente 
ejercicio, la Sociedad había concluido la ejecución de las obras, encontrándose 
en trámite ante el ENARGAS la liberación del depósito. 

Las Inversiones Obligatorias correspondientes al Ejercicio 1994, se encuentran 
en proceso de revisión por la Autoridad Regulatoria, a la fecha de emisión de los 
Estados Contables. 

lnicialado e. efecto$ de su ldentifteaclón 
con nuestro ínforme de fecha 

13 demaao de 1995 
Alfonso de L..lthtrrere 

por Cormsión ·~ 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 10: OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Con fecha 13 de diciembre de 1994, la Sociedad ca-emitió con Distribuidora de 
Gas Pampeana S.A., la segunda serie de Obligaciones Negociables, dentro del 
marco del Programa Global de Emisión cuya oferta pública fue autorizada por 
Resolución N° 10.535 de la Comisión Nacional de Valores del 3 de junio de 1994. 

Dicha emisión fue aprobada por el Directorio de la Sociedad el día 2 de 
noviembre de 1994, en ejercicio de las facultades delegadas por la Asamblea de 
Accionistas. 

Las condiciones de la emisión son las siguientes: 

-Valor nominal: U$S 90.000.000 
-Porcentaje correspondiente a Distribuidora de Gas del Sur S.A.: 38,89%. 
-Tasa de Interés: LIBOR más 300 puntos, siendo los intereses pagaderos por 
trimestres vencidos. . 

-Vencimiento del capital: a los 2 años contados a partir de la fecha de emisión. 

El mencionado programa fue creado bajo la forma de una ca-emisión con 
Distribuidora de Gas Pampeana S.A., siendo ambas sociedades solidariamente 
responsables por el pago de intereses y el rescate del Capital. 

Los fondos obtenidos de la colocación fueron aplicados a la cancelación de un 
crédito puente adelantado a las ca-emisoras por una institución financiera 
relacionada a J. P. Margan Securities Ltd. y por el Banco Rio de la Plata S.A. a fin 
de pagar la primera serie de obligaciones negociables emitidas en el marco dél 
Programa cuyo vencimiento operó el 7 de diciembre de 1994. Los fondos 
remanentes se utilizarán para refinanciar otros pasivos a corto plazo y realizar 
inversiones en activos flsicos ubicados en la Argentina. 

El dia 12 de diciembre de 1994, mediante un contrato con J.P. Morgan. se acotó 
la tasa que pagará la compañia por la ca-emisión de U$S 90 millones. 

La operación consiste en acotar la tasa a un minimo de 6,5% anual y un máximo 
del 7,5% anual, con la excepción de aquellos periodos en que la misma supere 
el10,0% anual, ocasión en que la compañia deberá hacer frente al costo total de 
los intereses. 

lnitialado a efectos de su ktel"ltlficaciOn 
con nuestro Informe cte teena 

13 tte marzo de 1995 
AlfOnso de La1errere 

por ComiSíón Fisc:allzadora 

atnizio Garillí 
Presi<iente 
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Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 11: DESBEGULACION PEL PRECIO DEL GAS NATURAL 

El1° de enero de 1994 por Decreto del P.E.N. N° 2731/93, quedó desregulado el 
precio del gas natural en la Argentina que, hasta el 31 de diciembre de 1993, se 
ajustaba a contratos existentes con los productores y que fueron firmados por 
Gas del Estado S. E. y transferidos a Distribuidora de Gas del Sur S.A .. 

Como consecuencia de la desregulación de los mercados, hubo ajustes en los 
precios de compra y en los cuadros tarifarios de venta de gas, que entraron en 
vigencia el 1 o de mayo de 1994. 

NOTA 12: CAMBIO PE PENOMINACION SOCIAL 

Con fecha 27 de julio de 1994 la Asamblea de Accionistas decidió por 
unanimidad cambiar la denominación social sustituyéndola por"CAMUZZI GAS 
DEL SUR S.A.", lo que implicó la reforma del articulo 1° del estatuto social. A 
continuación se procedió a cumplimentar los trámites legales pertinentes ante la 
Comisión Nacional de Valores, que autorizó la modificación mediante la 
Resolución N° 10.671 con fecha 29 de septiembre de 1994, remitiendo las 
actuaciones a la Inspección General de Justicia a efectos de su inscripción, 
gestión que se encuentra actualmente en trámite. 

. lnicialaclo a efec:toa de su identfflcadón 
ccn nuestro informe de facha 

13 de marzo de 1995 
Alfonso de Laferrere 

por Comilión Fiscatizadora 


