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Camuzzi Gas Pampeana S.A. _//,,;~-RE-9~~~"\ 
, ICI/' ~-\o)\ 

Notas a los Estados Contables r(~( Fouo ');,). 

Correspondientes a los ejercicios económico~.,~)!~~~i/ 
iniciados ell 0 de enero de 1996 y 1995 ~--.. -... -</. · 

y finalizados el31 de diciembre de 1996 y 1995 

NOTA 1: BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

NOTA 2: 

En cumplimiento de lo dispuesto por las Resoluciones N" 195/92 y 284/96 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. 6, 8, 9, 1 O y 12 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas con las modalidades establecidas por 
las citadas Resoluciones. 

La aplicación de las Resoluciones Técnicas N° 10 y 12 no han generado efectos significativos 
respecto a los valores que hubieran resultado de haber continuado aplicando las normas contables 
reemplazadas por dichas Resoluciones Técnicas. 

Conforme a la Resolución N° 272/95 de la Comisión Nacional de Valores, y tal como se indica en la 
Nota 2, las partidas no monetarias incluidas en los Estados Contables al 31 de diciembre de 1996 y 
1995 han sido reexpresadas en moneda constante hasta el 31 de agosto de 1995, no conteniendo 
actualizaciones posteriores a dicha fecha. 

A los efectos de la comparabilidad se han efectuado reclasificaciones sobre la información al 31 de 
diciembre de 1995, para exponerla sobre bases uniformes con la del presente ejercicio. 

Los presentes Estados Contables y sus notas y anexos se presentan en pesos. 

CRITERIOS DE VALUACION 

Los criterios de valuación y exposición utilizados en la preparación de los Estados Contables al 31 de 
diciembre de 1996 y 1995 han sido los siguientes: 

a) Activos y pasjyos en moneda nacional 

Los activos y pasivos en moneda nacional están expresados por su valor nominal al cierre del 
ejercicio, incluyendo los correspondientes intereses devengados. 

·. 
No han sido segregados los componentes financieros imp!lcitos contenidos en activos y pasivos 
por considerar que los mismos no son significativos. 

b} ·Activos y Pasjyos en moneda 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. 
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(Continuación) 

e) Inversiones 

Corrientes: 

Corresponden a: 

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

- Acciones y cuotas partes de fondos comunes de inversión, los cuales se encuentran valuadas a 
su valor de cotización al cierre del ejercicio. 

• Bono Argentina, el cual ha sido valuado a su costo más los intereses devengados al cierre del 
ejercicio. 

No Cordentes: 

Corresponden al Bono Argentina, el cual ha sido valuado a su costo más los intereses devengados 
al ·cierre del ejercicio. 

d) Créditos a recuperar de los usuados 

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. Dichos créditos han sido valuados a la tarifa promedio del gas distribuido . 

e) Bjenes de Cambio 

Estos se encuentran valuados a su costo de reposición al cierre del ejercicio, el que no excede su 
valor recuperable. 

f) Bjénes de Uso 

Los Bienes de Uso transfeddos por Gas del Estado al inicio de las operaciones de la Sociedad, 
.ocurrido el 28 de diciembre de 1992, han sido valuados en forma global de acuerdo a las cláusulas 

· del Contrato de Transferencia de las acciones de la Sociedad por parte de Gas del Estado y 
reexpresados en moneda constante al31 de agosto de 1995. 

de su identificación 
a 10 de marzo de 1997 
~OPEZ Y era. 

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

Las incorporaciones efectuadas con posterioridad y hasta el 31 de agosto de 1995, han sido 
valuadas a su costo de adquisición reexpresado en moneda constante a dicha fecha. A partir del 1° 
de septiembre de 1995 las incorporaciones han sido valuadas a su costo de adquisición en 
moneda corriente del periodo a que corresponden. · 

Hasta el 30 de junio de 1995 las incorporaciones de redes de distribución de gas recibidas sin 
obligación de contraprestación, fueron registradas al costo de reposición al momento de la 
transferencia con contrapartida al rubro Otros Ingresos. 

De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Nacional de Valores en sus reuniones del 28 de julio y 16 
de agosto de 1995, las redes de distribución de gas transferidas con posterioridad al 30 de junio de 
1995, por los usuarios a titulo no oneroso o construidas parcialmente con aportes de terceros, se 
incorporan por el menor valor entre el costo de construcción o el que se fije para la transferencia, y 
el de utilización. económica de dicho activo. 

Su .contrapartida, en la medida que el valor de la obra incorporada exceda el valor de las 
contraprestaciones a que se obliga la Sociedad, o cuando estas contraprestaciones no existan 
(incorporación a titulo gratuito), se registra en una cuenta regularizadora que se expone deducida 
de Bienes de Uso, y cuyo criterio de amortización es equivalente al del bien incorporado. 

La obligación de compensar parcial o totalmente a los terceros se expone como pasivo de la 
Sociedad. 

Los valores asi 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 la adquisición de software de computación y a gastos relacionados con los 
programas globales de emisión de Obligaciones Negociables, y se amortizan en un plazo de cinco 
anos. 

Los activos intangibles incorporados hasta el 31 de agosto de 1995 se exponen a su costo 
. incurrido reexpresado en moneda constante a dicha fecha, mientras que- las incorporaciones 
posteriores al 1° de septiembre de 1995 se exponen a su costo incurrido en moneda corriente del 
periodo a que corresponden, en ambos casos netos de su correspondiente amortización 
acumulada, de acuerdo al método de la linea recta. 
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h) Patrimonio Neto 

El Capital Social ha sido expresado a su valor nominal. 

El Ajuste del Capital Social representa la diferencia entre el valor nominal del Capital y su valor 
ajustado en base a la variación del índice de precios mayoristas nivel general hasta el 31 de 
agosto de 1995. 

Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto anteriores al 31 de agosto de 1995 se 
encuentran reexpresadas a dicha fecha, mientras que los movimientos posteriores se expresan en 
moneda corriente del período que corresponden. 

i) Cuentas de Resultado 

Los resultados del ejercicio se exponen a sus importes históricos, excepto los cargos por activos 
consumidos (depreciación de bienes de uso y amortización de activos intangibles) que se 
determinaron en función de los valores de dichos activos. 

j) 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". 

k) Estado de Origen y Aplicación 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 Nro. 9 de la F.A.C.P.C.E., considerándose fondos a 
Caja y Bancos, e Inversiones de rápida realización. 

COMPOS!CION DE LOS RUBROS 

Estado de sjtuación patrimonial 

a) Cté'djtos por Ventas 
Deudores por Ventas 
Subsidios a Cobrar 
Consumos de Gas no Facturados 
Subtotal 
menos: Previsión para deudores incobrables (Anexo "E") 
Total 

de su identiftca~n 
10 de marzo de 1997 

LOPEZY Cia. 
Pro!. Univ.nitarios 
Fed. To. 1 Fo. 77 

31.12.96 
$ 

34.880.465 
7.154.079 

24.585.135 
66.619.679 . 
(8.642.890) 
57.976.789 

31.12.95 
$ 

43.883.755 
4.895.265 

23.838.819 
72.617.839 
(8.278.000) 
64.339.839 
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b) Otros Créditos 31.12.96 
- Corrientes: 

Créditos a Recuperar de Usuarios (Nota 2.d) 
Anticipos Diversos 
Gastos Pagados por Adelantado 
Depósitos en Garantía 
Depósitos Judiciales 
Diversos 
Total 

- No Corrientes: 

Créditos a Recuperar art. 41 Ley 24.076 (Nota 14) 
Créditos a Recuperar de Usuarios (Nota 2.d) 
Diversos 
Total 

c) Otros pasivos 
- Corrientes: 

Bonificaciones a Otorgar 
Consumidores por Depósitos en Garantla 
Deuda con YPF S.A. (Anexo "G") 
Otras Cuentas por Pagar 
Total 

• No Corrientes: 

Bonificaciones a Otorgar 
Deuda con YPF S.A. (Anexo ''G") 
Otras Cuentas por Pagar 
Total 

Estado de Resultados 
d) Ventas Netas 

Ventas de Gas 
Ventas de Otros Conceptos 

. 'Impuestos Directos sobre Ventas 
Total 

de su idenUftcadón 
10 de marzo de 1997 

• lOPEZ Y era. 

$ 

466.128 
47.032 

185.064 
1.075.834 

83.078 
377.299 

2.234.435 

25.488.323 
495.314 

29.295 
26.012.932 

4.892.829 
212.815 

4.183.687 
2.513.524 

11.802.855 

5.793.775 

1.000 
5.794,775 

355.693.790 
1.202.950 

¡6.111.1191 
350.785.621 

31.12.95 
$ 

731.165 
260.498 
91.368 

201.784 

202.935 
~~~~\ir 

709.328 
27.692 

737.020 

5.451.840 
240.301 

3.868.107 
2.246.899 

11.807.147 

3.868.107 
1.000 

3.869.107 

364.358.962 
2.189.769 

(5.869.771) 
360.678.960 
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NOTA 3: (Continuación) 

e) Resyltados Financieros y por Tenencia 
Generados por Actjyos 

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

Generados oor Pasjyos 

Intereses 
Diferencia de cambio 
Diversos 
Resultado por Exposición a la Inflación 
Total 
Resultados Financieros Netos (Pérdida)/Ganancia 

f) Otros lngresosy Egresos 
Otros Ingresos 

Ganancia por transferencia de redes 
Comisiones por Cobranzas por Cuenta de Terceros 
Diversos 
Total 

Otros Egresos 

Activos intangibles 
Previsión para juicios laborales (Anexo "E') 
Diversos 
Total 
Total Otros Ingresos y Egresos 

g) ReSultados Extraordinarios 

Pérdida Anexo XXI Contrato de Transferencia Gas del 
Estado S.A. (Anexo "E') 
Beneficio Impositivo relativo a los Resultados 
Extraordinarios 
Total Resultados Extraordinarios 

31.12.96 
$ 

3.834.459 
11.455 

103.540 
46.711 

3.996.165 

\(6.770.770) 
·.(20.984) 

(12.379) 

(6.804.133) 
(2.807.968) 

265.096 
16.787 

281.883 

(287.828) 
(219.416) 
(507.244) 
(225.361) 

(120.000) 

39 .. 600 
(80.400) 

de IU identi1!eaclón 
10dem8110 de1987 

31.12.95 
$ 

6 617173 
154 062 
67.769 
43.424 

(4 668.820) 
2.213.608 

(6.770.005) 
(15.051) 
(14.440) 

5.151.511 
(1.647.985) 

565.623 

38.769.399 
21.785 

38.791.184 

(13.772.537) . 

(152.991) 
(13.925.528) 
24.865.656 
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PLAZOS DE CBEDITOS Y PASIVOS 

La composición de las colocaciones de fondos, préstamos, créditos y pasivos según el plazo 
estimado de cobro o pago es la siguiente: 

Actjvos 

Créditos Sociedades 
lnversÍOnes Créditos por M. 33 Ley 19550 Soc. Otros Créditos 

Ventas Relacionadas 
S S $ $ 

A vencer 
1 er. trimestre 21.787.547 31396.688 771121 600.389 

2do. tnmestnl 55.000 . 4847 

3er. tnmestnl 55000 . 4.159 

4to. trimestre 55.000 . 
Mo t998 115.000 . 29.295 

SubiOtal 22.067.547 31.396.688 771.121 638.690 
Ce plazo vencido 35.222.991 70.802 . 
Sin plazo eatable<:ido 1.440.210 . 27.808.677 

Total 23.507.757 66.619.679 841.923 28.247.367 

Que no devengan interés · 1.518.148 37.2611.114 841.923 28.247.367 
A tasa n¡a 21.654.1111 . . . 
A tasa variable 335.000 29.353.5115 . 
Total 23.507.757 611.619.679 641923 28247 367 

pasjyos 

Deudas 
Sociedades Remuneracíones 

Proveedores Préstamoa Art 33 Ley y Carga Deuda 01ICa Previsiones 
19550 y Soc. Sociales Fiscalee Paaívoa 
Relacionadas 

$ $ $ S $ $ $ 
A vencer 
1er. trimestre 27.451.811 . 1.848.935 2.339.710 9.025.140 . . 
2do. trimestnl 451.507 . . 6.298.405 3.363.412 
3er. trimestnl . . 2.091.232 . 
4to. trimatnl 42.324 . . 1.829.032 2.091.644 . 
Mo1998 84.847 . . 4.906.024 . . 
Ailo 1999 84.648 . . 4.715.746 . . 
Ailo 2000 42.324 . . 4.3611.790 . 
Ailo2001 79.443.000 . . . . . 
Subtotal 27.451.811 80.148.450 1.646.935 2.339.710 33.295.369 5455.256 
Oeplazo,_ldo 4.006.448 10.965 . - . 
Sin 111aJ0 -ble<:ldo . . . 12.142.374 245.601 
Total 31.458.259 80.148.450 1.648.935 2.350.735 33.295.369 17.597.830 245 601 
Que no devengan interés 31.458.259 409.184 1.646.935 2.360.735 11.141.081 14.5!17.630 245.801 
A tasa fija 79 443.000 . . 22.154.288 . 
A tasa vartaDie . 296.266 . . 3.000.000 . 
Total 31458259 80.148.460 1.646.935 2.350.735 33.295.369 17 597.630 2.45.601 
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SALDOS CON SOCIEDADES ABT. 33 LEY 19.550 Y SOCIEDADES RELACIONADAS 

Resultados 

Camuzzi Gas del Sur S.A 
-Ventas de gas propano 
-Recupero de gastos de administración y de comercialización 
-Compra de gas y transporte 

Camyzzj Argentina S A. 
-Honorarios según Contrato de Asistencia Técnica y Servicios 
de asistencia profesional (Pérdida) 

Sodjgas Pampeana S.A 
-Servicios de asistencia y gestión financiera (Pérdida) 

Camyzzj Gazometd S p A 
-Recupero de gastos de administración 

Loma Negra C 1 A S A 
- Ve~tas de gas 

Camuzzj Servjce S A 
-Servicios por mantenimiento de sistemas informáticos 

Agyas de Balcarce S A 
- Servicios administrativos y de personal 

Créditos 
-Aguas de Balcarce S.A. 
- Camuzzi Gas del Sur S.A. 
- Camuzzi Argentina S.A. 
- Camuzzi Gazometd S.p.A. 
Total 

Deydas 
- Camuzzi Argentina S.A. 
- Camuzzi Service S.A. 
- Sodigas Pampeana S.A. 

· Total 

de su i<tentificaci6n 
10 de marzo de1997 

31.12.96 
$ 

435.291 
3.010.048 

(22.602) 

(4.012.475) 

(600.000) 

70.802 

11.661.640 

(361.958) 

7.440 

1.467 
769.654 

70.802 
841.923 

1.224.477 
361.958 

60.500 
1.646.935 

Fabn arilli 
Pre 1 nte 

31.12.95 
$ 

1.346.508 
3.149.349 
(169.033 

(6.116.040 

(606.260 

15.804.109 

283 
123.428 
178.940 

2.642 
305.293 



• 

• 

NOTA 6: ESTADO DEL CAPITAL 

Al 31 de diciembre de 1996 el estado del Capital es el siguiente: 

Aprobado por 
Fecha de inscripción 

en el Registro Público 

Capital $ Fecha Organo de Comercio 

Inscripto, 
Suscripto e 
Integrado 12.000 24.11.92 ~cta Constitutiva 1 '12.92 

Asamblea 
Inscripto, Ordinaria y 
Suscripto e Extraordinaria de 
Integrado 261.660.239 28.12.92 Accionistas 6.9.93 

Inscripto, Asamblea 
Suscrípto e Ordinaria de 
Integrado 71.608.810 19.04.94 Accionistas 14.9.94 

NOTA 7: BIENES BEG!STRABLES 

En lo que se refiere a los bienes inmuebles transferidos en el Contrato de Transferencia, la Companfa 
llevó adelante, con la Escríbanfa General de la Nación, la escrlturación de los mismos, quedando 
pendientes solamente casos aislados no significativos. 

Asimismo. se completó la transferencia de la totalidad de los automotores . 

t.. NOTA 8: RESTB!CCION A LA D!STRIBUCION DE UTILIDAQES 

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

NOTA 9: ACTIVOS QE PISPON!BILIQAD BESIRING!QA 

Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización de la prestación de 
servicio público de distribución de gas, la Sociedad no podrá, sin previa autorización de la Autorldac 
Regulatona bajo pena de caducidad de la licencia para la prestación del servicio, vender, ceder e 
transferir bajo cualquier titulo o constituir gravámenes sobre bienes esenciales afectados a 1¡ 
prestación del servicio. 

lnicialaáa 
con nuestro ínfo 

HAR 
Fleg, de 

C.P.C .. 
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Notas a los Estados Contables (Continuación~; 
----

NOTA 10: INVERSIONES OBLIGATORIAS 

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

A continuación se detallan los importes establecidos por la Licencia para cada año: 

Año U$S 
1993 6.104.000 
1994 7.793.000 
1995 7.460.000 
1996 7.074.000 
1997 8.679.000 
Total 37.110.000 

Asimismo, la Compañia ha realizado en tiempo y en forma las Inversiones Obligatorias 
correspondientes a los al'los 1993 y 1994, habiendo sido notificada por el Ente de tales cumplimientos, 
previa auditorla operativa de díchas inversiones. A la fecha de los Estados Contables existen 
diferencias de criterios en cuanto a la concreción de las inversiones correspondientes al al'lo 1995. por 
lo qu.e la Autoridad Regulatoria ha dispuesto que se constituya un depósito de garantla por USS 
865.800 hasta tanto se regularice dicha situación. 

NOTA 11: VENIAS PE LIQUIQOS 

De acuerdo con lo exigido por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en su nota N° 3299 
del 26 de octubre de 1994, se exponen a continuación las ventas de llquidos y sus respectivos costos 
para el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 1996: 

Ventas netas: 
Costos Directos de Ventas: 

NOTA 12: OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

$ 
$ 

12.940.067 
10.463.954 

Con fecha 11 de diciembre de 1996, la Sociedad c~mitió con Camuzzi Gas del Sur S.A .• 
Obligaciones Negociables no convertibles en acciones, dentro del marco del Programa Global de 
EmisiQn aprobado mediante certificado N° 136 de la Comisión Nacional de Valores del 6 de diciembre 
de 1996. 

Dicha emisión fue aprobada por el Directorio de la Sociedad el dla 12 de noviembre de 1996, con el 
p,.Opósito de dotar a la Sociedad de una importante disponibilidad de fondés que: i) le permita 
.refinanciar la Serie e de Obligaciones Negociables por V$N 90.000.000 ce-emitida con Camuzzi Gas 
del Sur S.A. en el marco del programa de Obligaciones Negociables que fuera creado por la 
Asamblea de Accionistas de la Sociedad de fecha 25 de octubre de 1993; ii) desarrollar sus planes dE 
inversión; iii) integrar capital de trabajo y iv) refinanciar otros pasivos. · 
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NOTA 12: (Continuación) 

Las condiciones de la emisión son fas siguientes: 
-Valor nominal: U$S 130.000.000. 
-Porcentaje correspondiente a Camuzzi Gas Pampeana SA: 61,11%. 
-Tasa de interés: 9 Y.%. siendo los intereses pagaderos por semestres vencidos . 
• Vencimiento del capital: 15 de diciembre del 2001. 

El mencionado programa fue creado bajo la forma de una ce-emisión con Camuzzi Gas del Sur S.A. 
siendo ambas sociedades solidariamente responsables por el pago de intereses y el rescate del 
capital. 

Las principales restricciones derivadas del prospecto de emisión de Obligaciones Negociables son las 
siguientes: 

a) Restricciones a la constitución de gravámenes: ninguna de las Emisoras constituirá, no permitirá 
que ninguna de sus Sociedades Controladas constituya, asuma o se vea afectada por la 
existencia de gravamen alguno sobre cualquiera de sus bienes, activos o ingresos, presentes o 
futuros, para garantizar deudas de cualquier otra persona, a menos que las Obligaciones 
Negociables sean garantizadas en forma equivalente y proporcional por tales gravámenes, 
excepto por: · 

i) Gravámenes existentes a la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables; 

ii) Gravámenes por impuestos o cualquier otra carga gubernamental aún no vencida, o que estén 
siendo objetados de buena fe mediante procedimientos adecuados; con la condición que se 
hagan las reservas adecuadas en los libros de dicha Emisora o dicha Sociedad Controlada, 
según sea el caso, de acuerdo con las normas contables profesionales en la Argentina; 

iii) Gravámenes en todo o en parte sobre cualquier bien, activo (incluyendo sin limitación 
participaciones accionalias) o ingresos, que garanticen deudas incurridas o asumidas sólo con el 
objeto de financiar la adquisición, construcción o instalación de los mismos, incurridos 
concurrentemente en o dentro de los 120 dlas posteriores a la finalización de dicha adquisición, 
construcción, instalación, o gravámenes sobre cualquier bien, activo (incluyendo sin limitación 
participaciones accionarías) o ingresos, existentes en la fecha de adquisición de los mismos; 

iv) Gravámenes que surjan en el curso normal de las actividades, que no garanticen deudas y 
que: (A) no estén vigentes por un período de más de 60 dfas, (B) estén siendo objetados de 
byena fe por procedimientos adecuados; que tengan el efecto de impedir la pérdida del derecho o 
la·venta de la propiedad o activos sujetos a dicho gravamen, (C) garanticen una obligación inferior 
a U$5 1.000.000; 

· v) Cualquier embargo o gravamen judicial, a menos que presentado el descargo: {A) durante los 
60 dlas posteriores al inicio del mismo, no haya sido presentado su descargo o su ejecución esté 
suspendida pendiente de apelación, (B) no haya sido presentado su descargo durante los 60 dlas 
posteriores al vencimiento de suspensión o {C) fuera por un monto inferior a U$5 1.000.000. 
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NOTA 12: (Continuación) 

ví) Gravámenes creados o depósitos realizados para garantizar el cumplimiento de licitaciones, 
acuerdos comerciales, leasings, obligaciones estatutarias. fianzas de cauc1ón, apelac1ón, Y 
cumplimiento, y otras obligaciones de similar naturaleza incurridas en el curso normal de las 
actividades; 

víí) Cualquier gravamen impuesto por una disposición imperativa de ley aplicable. que no afecte 
en forma significativa a las habilidades de las Emisoras para cumplir con sus respectivas 
obligaciones en virtud de las Obligaciones Negociables o el Contrato de Fideicomiso; 

víii) Gravámenes distintos a los descriptos en las cláusulas antes mencionadas (i) hasta (vii) 
contra la propiedad, activos o ingresos de cualquiera o de ambas Emisoras o de alguna de sus 
respectivas controladas. garantizando deudas por un monto de capital total que no sea superior a 
U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en cualquier momento en circulación; y 

íx) Cualquier extensión, renovación o reemplazo, en todo o en parte, de cualquier gravamen 
descripto en las cláusulas anteriores (i) hasta (víii) con la condición de que (A) dicha extensión, 
renovación o reemplazo no se extienda a cualquier propiedad que no sea la originalmente sujeta 
a los gravámenes que se extiendan, renueven o reemplacen y (B) el monto de capital de la deuda 
garantizada por el gravamen no se vea aumentado. 

b) Mantenimiento dellndice de Patrimonio Neto sobre Deuda Consolidada: ninguna de las Emisoras 
permitirá, en ningún momento, que su indica de Patrimonio Neto sobre Deuda Consolidada sea 
inferior a 1 a 1. 

c) Restricciones a los Convenios de Leasing con modalidad Sale and Lease-Back: las emisoras no 
realizarán, ni permitirán que ninguna de sus Sociedades Controladas celebren ningún Convenio 
de Leasing con modalidad Sale and Lease-Back con respecto a cualquier bien a menos que (i) 
dicho convenio involucre una locación por un periodo de no mas de tres a.,os a cuyo fin caducara 
el uso de dicho bien por el locatario; ii) dicho convenio se lleve a cabo entre las Emisoras, entre 
cualquiera de las Emisoras o ambas y una Sociedad Controlada, o entre Sociedades 
Controladas; iii) las Emisoras o cualquier Sociedad Controlada no podrán incurrir en deudas 
garantizadas con hipotecas sobre la propiedad a la que se refiere la transacción, en un monto 
equivalente al menos a la Deuda Atribuible en relación con el Convenio de Leasing con 
modalidad Sale and Lease-Back, sin al misiT]O tiempo garantizar en forma igualitaria y 
proporcional a las Obligaciones Negociables; iv) el producido de dicho convenio sea al menos 
equivalente al valor de mercado (determinado de buena fe por el Directorio de cada una de las 
Emisoras), y las Emisoras destinen un monto equivalente al que resulte mayor entre los fondos 
ñetos de dicha venta o la Deuda Atribuible con respecto a dicho convenio dentro de los 180 dlas 
de dicha venta a cualquiera (o una combinación de): (A) la amortiZación (fuera de la amortización 
obligatoria, pago anticipado obligatorio o pago del fondo de amortización o por pago al 
vencimiento) de deuda por dinero tomado en préstamo de cualquiera de las Emisoras o de 
ambas o de una Sociedad Controlada (excepto deuda subordinada a las Obligaciones 
Negociables o deuda con cualquiera de las Emisoras o ambas, o una Sociedad Controlada), que 
venza después de los 12 meses de la creación de dicha deuda o (B) la compra, construcción o 
desarrollo de otro bien similar; o v) dicho convenio se celebre dentro de los 120 dias después de 
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NOTA 12: (Continuación) 

la adquisición inicial por dicha Emisora o la Sociedad Controlada, según sea el caso, del bien 
objeto de dicho convenio. 

d) Fusión. absorción o venta de aCtivos: ninguna de las Emisoras se fusionará, sea por absorción o 
a través de una fusión propiamente dicha, ni venderá, entregará en leasing, transferirá, o de otra 
forma dispondrá de la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus bienes o activos, sea en una 
única transacción, o en una serie de transacciones a persona alguna, (a) a menos que en el caso 
de tal fusión por absorción o fusión propiamente dicha (i) tal Emisora sea la persona sucesora y 
{ii) cualquier Obligacionista que elija ser repagado o garantizado ante tales supuestos de fusión 
de conformidad con la legislación argentina aplicable, sea garantizado o repagado por cualquiera 
de las Emisoras; o (b) a menos que en el caso de cualquier tal otra transacción: (í) 
inmediatamente después de conferirle efecto a dicha transacción o serie de transacciones. no 
hubiera ocurrido ni continuara ocurriendo ningún Caso de Incumplimiento ni ningún hecho que, 
después de efectuada la notificación o transcurrido el plazo o ambos, se convirtiera en un Caso 
de Incumplimiento, (ii) la persona sucesora sea una sociedad que asumiera en forma expresa las 
obligaciones de tal Emisora de conformidad con las Obligaciones Negociables y el Contrato de 
Fideicomiso y (iii) tal Emisora hubiera entregado al Fiduciario la documentación correspondiente y 
una opinión de asesor legal estableciendo que tales supuestos de fusión, venta , leasing, 
transferencia u otro acto de disposición, cumple con las Obligaciones Negociables y que todas las 
condiciones relacionadas con tal transacción atll establecidas han sido satisfechas. Luego del 
acaecimiento de cualesquiera tales supuestos de fusión, venta, leasing, transferencia u otro acto 
de disposición de la totalidad o de sustancialmente la totalidad de los activos o bienes de tal 
Emisora, la persona sucesora sucederá y sustituirá a la Emisora o a ambas Emisoras. según 
corresponda, y tendrá todos los derechos y facultades de la misma, con el mismo alcance que si 
hubiera sido designada en las Obligaciones Negociables y el Contrato de Fideicomiso y, en 
adelante tal Emisora será liberada de sus responsabilidades como deudor de las Obligaciones 
Negociables y de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 

NOTA13: INCORPORACION DE OBRAS SOLVENTADAS POR TERCEROS 

Las obras solventadas por terceros incorporadas durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 1996 y 1995 fueron las siguientes: 

• 

· • Con contraprestación 
• . Sin contraprestación 

31.12.96 
$ 

4.369.846 

a 10 de marzo de 1997 
OPEZVCía . 

. Uníveraill!IIO$ 
. To. 1 Fo. 77 

31.12.95 
$ 

5.194.569 
38.769.399 
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NOTA 13: (Continuación) 

Con fecha 8 de febrero de 1996 el ENARGAS emitió la Resolución N° 268/96 estableciendo 
que. en los emprendimientos financiados total o parcialmente por terceros usuarios. deberá 
efectuarse una bonificación a dichos usuarios basada en la diferencia entre e! valor del 
negocio de cada emprendimiento y el importe efectivamente bonificado, si lo hubiera. 

Mediante la resolución del ENARGAS N° 356 de! 23 de agosto de 1996, la autoridad 
regulatoria estableció los montos a reconocer a los usuarios antes mencionados, conforme al 
valor del negocio determinado por la Autoridad Regulatoria. 

Tal como se prevé en esta última resolución, en lo que respecta a las redes transferidas a 
trtulo no oneroso, la Sociedad registró un pasivo por el monto estimado de la 
contraprestación a otorgar a los usuarios en m3 de gas, con débito a la reserva constituida 
en ejercicios anteriores a tal efecto. En el caso de los proyectos en los que la Licenciataria 
haya otorgado una contraprestación diferente a la establecida por la Autoridad Regulatoria, 
se reconoció el pasivo correspondiente a la diferencia entre ambos valores. Ambos pasivos 
fueron valuados a las tarifas vigentes. 

Asimismo, con fecha 3 de febrero de 1997, la Autoridad Regulatoria mediante la Resolución 
422/97 estableció la contraprestación que las Licenciatarias de distribución de gas por redes 
deberán reconocer a los usuarios que financien las obras de extensiones de redes, y que 
surge del valor de negocio determinado por el ENARGAS. Esta resolución será aplicable 
únicamente para los emprendimientos transferidos a las Licenciatarias durante el ano 1996. 
El efecto de esta resolución ha sido reconocido en los presentes Estados Contables. 

NOTA14: INGRESOS BRUTOS- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires realizó determinaciones 
cuestionando las Declaraciones Juradas del Impuesto a los Ingresos Brutos. siendo el monto 
reclamado de$ 8.852.795 y$ 7.386.016 millones para los periodos diciembre 1992 a febrero 
1995 y marzo 1995 a junio 1996 respectivamente, importes que no incluyen accesorios y 
multas. Dicha diferencia obedece fundamentalmente a que el fisco sostiene que la base del 
cálculo sobre la cual. se aplica la alícuota del impuesto, en lo referente a los ingresos por 
~c~C:!!'!.§ti.tuida por el total de dichos ingresos. atento a que el precio de gas, 
no . se encuentra regulado por el Estado . luego del pr~es() de .privatización, yj 

~.aot;rl!Q~~J.L@..i&Silformacm-cre-rá~rti'Poñltire-·ewros:·¡:rrecePlos'<Ieil 
articulo 141tnc a).deTcoargcr~i':"T 

La Sociedad ha considerado desde el inicio de sus actividades, que la base imponible está 
dada por la diferencia entre los precios de venta y compra, basándose, entre otros, en los 
siguientes fundamentos: 

con nuestro i 
HA 
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NOTA 14: (Continuación) 

i) el criterio seguido por la Sociedad consiste en considerar que su actuación se encontraba ' 
en línea con lo especificado en el articulo 10 inciso a) del decreto- ley N° 9006/78 1 to. 
en 1985 -actual artículo 141 inc. a) del Código Fiscal-, tal como le fuera confirmado a 
Gas del Estado S.E. por el Ministerio de Economía de la Provincia mediante nota de 
fecha 27 de febrero de 1986, el cual resulta de aplicación al ser Camuzzi Gas Pampeana 
SA continuadora de la actividad de dicha sociedad del Estado. 

· ii) en el informe al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, las 
consultoras contratadas por el Comité de Privatización concluyeron que este impuesto se 
liquidaba sobre la diferencia entre los precios de venta y compra para los ingresos en 
cuestión, y todo ello por estar en correlación a los principios previstos en la ley N° 24.076, 
que fijó el marco regulatorio de la industria del gas, y en la Licencia de Distribución. 

iii) la documentación mencionada en i) y ii) fue puesta a disposición de los inversores por el 
Estado Nacional, en el momento de la privatización de Gas del Estado S. E., a efectos de 
que los mismos contaran con toda la información que pudiera de algún modo incidir en el 
negocio y, por ende, en el valor de las ofertas que éstos presentaran, 

iv) además, a los fines de hacer más transparente la conducta de la Sociedad, cabe destacar' 
que ésta, al inicio de su gestión empresaria, comunicó a la Dirección Provincial de Rentas 
de la Provincia de Buenos Aires (DPRPBA), mediante nota recibida por dicho organismo 
el 15 de enero de 1993, que continuaría liquidando el tributo de acuerdo con la práctica 
seguida por Gas del Estado, por ser la Sociedad continuadora de esta empresa. 

Con fecha 26 de mayo de 1996, la Sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la 
resolución de la DPRPBA por entender que su conducta, tal como se expuso anteriormente, 
no se apartó del marco previsto en las normas impositivas. La Sociedad, al fundar su recurSo 
de reconsideración, sustentó la vigencia de la norma invocada . 

Con fecha 25 de noviembre de 1996 la Dirección Provincial de Rentas emitió un Dictamen 
Final, expresando que, a su criterio, la Empresa debe tributar el impuesto sobre los ingresos 
brutos sobre el total de la venta y no sobre el margen de distribución. Asimismo, el 13 de 
diciembre de este ano dicho organismo realizó aclaraciones al dictamen, indicando que el 
fundamento de este cambio de criterio tributario se debe a que, a partir de la toma de 
posesión por parte de las empresas Licenciatarias del servicio de distribución de gas natural, 
segúl)_ lo interpreta la autoridad provincial, no tiene validez el régimen establecido en el 
Código Fiscal (Art. 136 inc. e) y Art. 141 inc. a)) ya que el Estado, al retirarse de la actividad, 
deja de establecer precios oficiales de venta. 

de su identificaci6n 
a 10 de marzo de 1997 

, LOPEZYCia. 
Pral. Universitarios 
Fed. To. 1 Fo. 17 
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Asimismo, durante los meses de octubre y noviembre se trabaron embargos sobre. bienes 
inmuebles de ta empresa en todo el ámb1to de la Provincia de Buenos Aires por un 1mporte 
que ascendía a $ 30.000.000, monto que inclula capital, intereses y multas. Luego de 
reiteradas gestiones, la Sociedad logró que la Dirección de Rentas ordenase levantar el 
embargo, condicionando ello al ingreso por parte de la Sociedad al Régimen de 
Consolidación de Deudas previsto por la Ley N° 11.808. En el caso que la empresa no 
ingresase en dicho régimen, se volverlan a trabar los embargos y los mismos podrían ser 
impuestos sobre dichos activos o sobre fas cuentas bancarias, hecho que generaría notorios 
perjuicios a la Compañía. 

Si bien los asesores legales de la Sociedad opinaron que la Compañia tenia sólidos 
argumentos para plantear su defensa, el Dictamen Final de la Dirección de Rentas modifica 
notoriamente la situación ya que queda absolutamente claro el cambio de criterio tributario 
por parte de la Provincia de Buenos Aires y la modificación de la carga fiscal de la 
Licenciataria. En razón de ello, y como la Compal'lla no tiene la obligación legal de 
exponerse a un largo proceso judicial cuyo resultado, por sólidas que sean sus defensas, no 
puede asegurarse y, además, sufrirla mientras tanto el embargo de sus bienes, el 19 de 
diciembre de 1996 se acogió al régimen de consolidación de deudas conforme a lo dictado 
por la Ley Provincial N° 11.808. (B.O. 10/07/96). 

Díchó régimen permite el pago de las deudas existentes por el periodo 29 de diciembre de 
1992 al 31 de enero de 1996 bajo un régimen de facilidades de pago hasta 48 cuotas, con un 
interés de prórroga sobre saldos del 1% mensual. Adicionalmente, se condonan los intereses 
resarcitorios, reduciéndolo a un 0,5% mensual, y en forma total las sanciones y multas 
impuestas. Establece además un sistema de facilidades de pago para el periodo que corre 
desde el1° de febrero de 1996 al31 de agosto de 1996 y, para el plazo comprendido entre 
el1° de septiembre de 1996 y el31 de octubre de 1996, se permitió la normalización a través 
de liquidaciones rectificativas. El saldo total incluido en este régimen ascendió a 
$ 23.164.958, el cual fue contabilizado dentro del rubro Deudas Fiscales . 

Resulta claro que, en las condiciones mencionadas se configura en el caso un supuesto de 
modificación tributaria a través del establecimiento de un nuevo criterio fiscal que modifica la 
carga fiscal de la Licenciataria, generando una valiación de costos por "cambio de impuesto" 
contemplada en el punto 9.6.2. de la Licencia de Distribución y en la Ley N° 24.076 como 
causa de ajuste no recurrente de las tarifas. 

A los efectos de trasladar este mayor costo, de acuerdo con el legitimo derecho que ampara 
a la SOciedad, con fecha 20 de diciembre de 1996, Camuzzi Gas Pampeana S.A. inició 
gestiones formales mediante la presentación de un expediente ante el ENARGAS para dar 
aplicabilidad al correspondiente ajuste de talifas. Dicha petición de traslado a tarifas se 
realizó con el requelimiento subsidiario de elevación de las actuaciones al MEyQSP para su 
conocimiento y resolución, asi como se hizo reserva del Caso Federal, a fin de recurrir ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mareo de los derechos de indemnidad 
oportunamente consagrados a favor de esta Ucenciataria. 
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NOTA 14: (Continuación) 

La contrapartida de los montos reconocidos, junto con los pagos posteriores realizados sobre 
la base imponible del total de ingresos por ventas de gas, se ha contabilizado como un 
crédito a recuperar con futuras facturaciones, una vez que sea aprobado el expediente por el 
ENARGAS. Al 31 de diciembre de 1996 dicho crédito asciende a $ 25.488.323, expuestos 
dentro del rubro Otros Créditos No Corrientes. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, el tema se encuentra pendiente de 
resolución por parte del ENARGAS. 

NOTA15: DEUDAS FISCALES 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1995 la Sociedad se acogió al plan de 
facilidades de pago previsto en los decretos 314/95 y 316/95. 

El total refinanciado ascendió a $ 1.389.277, pagadero en cuotas mensuales iguales, 
operándose el vencimiento de la última cuota el16 de mayo de 1999. 

NOTA 16: TASAS MUNICIPALES PE OCUPACION PEL SUBSUELO 

Las Municipalidades incluyen generalmente en sus ordenanzas fiscales un gravamen a la 
ocupación del subsuelo. Dicha potestad colisiona con Normas Federales. 

La licencia de distribución otorga a la Licenciataria la gratuidad para el uso del subsuelo y 
establece que, en el caso que las Municipalidades impongan esta tasa y que su vigencia 
quede confirmada judicialmente, se autoriza a la Licenciataria su traslado a los usuarios a 
través de un incremento en las tarifas . 

En -tal sentido, el punto 6.1 de la Licencia de Distribución establece que "mientras esté a su 
cargo el servicio licenciado. la Licenciataria tendré derecho a la ocupación y usos gratuitos 
de todas las calles, avenidas, plazas, puentes, caminos y demás lugares del dominio público, 
incluso su subsuelo y espacio aéreo, que fueren necesarios para la colocación de las 
.nstalaciones destinadas a la prestación del servicio licenciado incluyendo las lineas de 
comunicación y las interconexiones con terceros. 

Ello ne; obstante, si por sentencia judicial firme se admitiera la validez de normas provinciales 
o municipales que impongan a la Licenciataria un cargo por dicha ocupación o uso, la 
Licenciataria podrá trasladarlo en su exacta incidencia, a las tarifas de los usuarios 
residentes en la jurisdicción que impuso dicho cargo, debiendo intervenir la Autoridad 
Regulatoria de acuerdo con el procedimiento previsto en el punto 9.6.2 y sin: derecho a 
reclamo alguno contra el Otorgante o Gas del Estado. 
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Asimismo, en virtud de la Ley de Presupuesto Nacional N° 24.624/95 correspondiente al a,o 
1996, para gozar de los subsidios previstos por la mencionada ley, deberán derogarse las 
tasas municipales por ocupación del espacio público a partir del 1° de enero de 1996. 

En la actualidad los casos más relevantes en disputa referentes a las tasas de ocupación del 
subsuelo son: 

Municipio de General pjco proyjncia de La Pampa: la Sociedad abonó mensualmente hasta 
el 31 de diciembre de 1995 la suma de$ 17.198. 
La Municipalidad haderogado dicha tasa a partir del1° de enero de 1996 . 

Municipalidad de Ensenada. Provincia de Buenos Ajres: inició un juicio de apremio por el 
cobro de la tasa de ocupación del subsuelo por $ 6.265.513, obteniendo una sentencia 
favorable en primera instancia. La Sociedad presentó la apelación ante la Cámara Federal 
de La Plata, la cual revocó la sentencia de primera instancia, reconociendo la exención 
nacional otorgada a la empresa para la ocupación de espacios públicos. La Cámara Federal 
de La Plata rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Municipio de Ensenada, ante 
lo cual p'resentó Recurso de Queja ante la Corte Suprema de la Nación, encontrándose el 
mismo en trámite. · 

Municipalidad de La Plata Proyjncia de Buenos Aires: con fecha 19 de octubre de 1995 la 
Sociedad ha recibido una determinación de oficio del Municipio reclamando$ 2.730.141, 
monto que no incluye accesorios y multas. La Sociedad presentó su descargo en Sede 
Administrativa dentro de los plazos autorizados por la Municipalidad. 

Municjpaljdad de Santa Rosa Provjncja de La Pampa: el monto reclamado asciende a 
$83.078. 

El Tribunal emitió el fallo condenando a Camuzzi Gas Pampeana S.A. al pago de la suma 
reclamada. Se interpuso recurso de apelación contra el fallo el cual fue rechazado por el 
juzgado interviniente ante lo cual la Empresa presentó Recurso de Queja. 
Ante el rechazo del Recurso anteriormente mencionado se interpuso un Recurso 
Extraordinario ante el Tribunal Superior de la Provincia de La Pampa, encontrándose el 
mismo en trámite. 
A la fecha de emisión de los Estados Contables la suma reclamada se encontraba 
depositada judicialmente. 

Municipalidad de Saladillo Provincia de Buenos Ajres: el monto reclamado asciende a $ 
55.560. 
Dicho reclamo se encuentra en sede administrativa con un descargo presentado por 
Camuzzi Gas Pampeana S.A. 

Fa ri Garilll 
ente 



NOTA 17: FACTOR DE PRESION 

Mediante su Resolución N• 196 del 27 de setiembre de 1995, el ENARGAS resolvió que la 
Sociedad reintegrase a los usuarios los importes percibidos como consecuencia de la 
inclusión de la "Diferencia por Factor de Presión' omitida en períodos anteriores, en la 
facturación emitida hasta el 30 de junio de 1995. Adicionalmente, se requirió que la Sociedad 
desista de facturar los ajustes pendientes por dicho concepto. El monto involucrado asciende 
a$ 1,3 millones, el cual ha sido provisionado en su totalidad en los Estados Contables al 31 
de diciembre de 1995 y devuelto en su totalidad a la fecha de estos Estados Contables. 

La Sociedad apeló ante el Ministerio de Economía la decisión del Ente Regulador. 

NOTA 18: RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

Dentro de este rubro se ha contabilizado el saldo remanente correspondiente a reclamos de 
rendiciones de eobranzas relativas a facturas vencidas, cuya gestión de cobro fuera 
encatgada a Camuzzi Gas Pampeana S.A.. por cuenta de Gas del Estado S. E., de acuerdo 
a lo establecido en el Anexo XXI del Contrato de Transferencia de Acciones. 

NOTA 19; CONC!l!ACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO V DEL PATRIMONIO NETO CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTAPOS EN LOS 
ESTADOS UNIQOS DE AMER!CA (PCGA EN EE.UU.) 

·- A continuación se resumen los ajustes significativos en la utilidad neta y en el patrimonio 
neto por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995, los cuales serian 
requeridos si se hubiesen aplicado los PCGA en EE.UU., en lugar de las normas contables 
profesionales en Argentina. 

Fa .. GariiU 
P ente 
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NOTA 19: (continuación) 

1996 

Utilidad neta del ejercicio 

Ajustes a PCGA en EE.UU.: 
-Aumento (Disminución) producido por: 

Efecto de disminuciones (aumentos) del costo 
de ventas 

Efecto de aumentos, depreciaciones y 
disminuciones de Bienes de Uso 

Efecto de aumentos, amortizaciones y 
disminuciones de Activos Intangibles 

Efecto de disminuciones de los Créditos a 
Recuperar art.41 Ley 24.076 

Disminución de honorarios Soc. art. 33 Ley 
19.550 

Efecto de la desafectación de la Reserva 
Facultativa 

Impuesto a las ganancias diferido 

Utilidad neta aproximada del ejercicio de acuerdo con 
PCGA en EE.UU. 

Utilidad por acción 

Importe según NCP en Argentina 

lmporte aproximado según PCGA en 
EE.UU. 

de su identillcación 
lecha 1 o de marzo de 1997 
K. LOPEZ v era. 

de Prof. UniveBi1arios 
p, Fed. To. 1 Fo, 77 

$ (000) 

27.090 

(1 .951) 

4.533 

(579) 
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NOTA 19: (continuación) 

Patrimonio Neto: 

Ajustes a PCGA en EE.UU.: 
-Aumento (disminución) producido por: 

Efecto de disminuciones (aumentos) de 
proveedores 

Efecto de aumentos, depreciaciones y 
disminuciones de Bienes de Uso 

Efecto de aumentos, amortizaciones y 
disminuciones de Activos. Intangibles 

Efecto de disminuciones de los créditos a 
recuperar art 41 Ley 24.076 (a) 

Deudas Soc. art. 33 Ley 19.550 

Impuesto a las ganancias diferido 

Patrimonio Neto aproximado de acuerdo con PCGA 
en EE.UU. 

1996 
$ (000) 

443.811 

(1.128) 

(105.362) 

{1.294) 

(25.488) 

8.220 

27.322 

346.081 

1995 
$ (000) 

452.267 

823 

(1 09.895) 

(715) 

5.325 

20.747 

368.552 

(a) Este efecto es consecuencia de la no activación, según PCGA en EE.UU., del crédito a 
recuperar de los usuarios vía el ajuste tarifario una vez aprobado por el ENARGAS, originado 
por la modificación de la carga fiscal según se detalla en la Nota 14. Bajo PCGA en EE.UU., 
su recupero será reconocido concurrentemente con su efectiva facturación a los usuarios. 

La información adicional requerida por los PCGA en EE.UU., no ha sido inclufda. 


