PROSPECTO

COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A.
PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN
ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTAUS$250.000.000
(O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al programa de obligaciones negociables simples (no
convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
creado por Compañía General de Combustibles S.A. (la “Compañía”) para la emisión y re-emisión de
obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo, con o sin
garantías, subordinadas o no, (el “Programa” y las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, las
“Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa serán emitidas en clases (cada una, una
“Clase”) y cada Clase podrá comprender una o más series (cada una, una “Serie”). El monto y denominación,
moneda, precio de emisión, fechas de amortización y vencimiento e intereses, junto con los demás términos y
condiciones de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables, se detallarán en un suplemento de precio
correspondiente a cada Clase y/o Serie (cada uno, un “Suplemento de Precio”) el cual complementará los
términos y condiciones de las Obligaciones Negociables descriptos en el presente en las Secciones “Datos
estadísticos y programa previsto para la oferta” y “De la Oferta y la Negociación”.
Oferta Pública autorizada por Resolución Nº 17.570 de fecha 10 de diciembre de 2014 de la Comisión
Nacional de Valores (la “CNV”). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos
establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el
Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra
información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo
que les atañe, del órgano de fiscalización de la Compañía y de los auditores en cuanto a sus respectivos
informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los
artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”). El directorio de la Compañía
manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su
publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación
patrimonial, económica y financiera de la Compañía y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del
público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
Las Obligaciones Negociables constituirán, una vez emitidas, obligaciones negociables simples no convertibles
en acciones emitidas conforme a la Ley Nº 23.576 (junto con sus modificatorias, la “Ley de Obligaciones
Negociables”), y se emitirán y colocarán de acuerdo con dicha ley, la Ley de Mercado de Capitales (junto con
sus modificatorias y reglamentarias incluyendo, sin limitación, el Decreto N° 1023/2013) las normas de la CNV
texto según la Resolución General N° 622/2013 y sus eventuales modificatorias y complementarias (las
“Normas de la CNV”), y cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable, y gozarán de los beneficios
establecidos en dichas normas, y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento establecidos en las mismas.
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A menos que las Obligaciones Negociables se encuentren registradas bajo la ley de Títulos Valores de los
Estados Unidos de 1933 (la “Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos”), las Obligaciones Negociables
solo serán ofrecidas en transacciones exceptuadas de registro bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados
Unidos y las leyes de valores negociables de otras jurisdicciones. Consecuentemente, las Obligaciones
Negociables solo serán ofrecidas y vendidas bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos o en
transacciones exceptuadas de registración bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos a “compradores
institucionales calificados” o qualified institutional buyers según los define la Rule 144A bajo la Ley de Títulos
Valores de los Estados Unidos, o fuera de los Estados Unidos bajo la Regulation S de la Ley de Títulos Valores
de los Estados Unidos.
El Programa tiene una duración de cinco años contados a partir de la fecha de la Resolución N° 17.570 de la
CNV de fecha 10 de diciembre de 2014 o el plazo máximo que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que
resulten aplicables, en cuyo caso el directorio de la Compañía podrá decidir la extensión del plazo de vigencia.
La creación y términos y condiciones del Programa ha sido autorizada por la asamblea general extraordinaria de
accionistas de la Compañía de fecha 2 de octubre de 2014, y por reunión de directorio de la Compañía de la
misma fecha.
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Compañía podrá calificar una o más Clases y/o
Series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa, con una o dos calificaciones, conforme lo
determine en cada oportunidad el directorio de la Compañía y se indique en el respectivo Suplemento de
Precio. Verla Sección “Datos estadísticos y Programa previsto para la oferta” - “Calificación de Riesgo”.
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor
deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en los Suplementos de
Precio correspondientes (incluyendo sin limitación lo expuesto en la Sección “Información clave sobre la
Compañía” - “Factores de Riesgo” de este Prospecto).
La Compañía podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (la “BCBA”) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o la cotización en
cualquier bolsa de comercio o mercado de valores local o del exterior.
Podrán solicitarse copias del Prospecto, de su versión resumida y de los estados contables de la Compañía
referidos en el Prospecto, así como, eventualmente, los Suplementos de Precio, en la sede social de la
Compañía sita en Bonpland 1745, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10 a 18 hs,
teléfono/fax (5411) 4849-6100. Asimismo, el Prospecto definitivo y su versión resumida estarán disponibles en
la página web de la CNV (http://www.cnv.gob.ar), en el ítem Información Financiera y en el sitio web
institucional de la Compañía http://www.cgc.com.ar.
La información contable correspondiente a los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de
2014 y 2013 se encuentra incluida en el Anexo II de este Prospecto y ha sido extraída de los estados contables
correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2014 que se encuentran
disponibles en el sitio de Internet de la CNV, http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” y en
el sitio web institucional de la Compañía http://www.cgc.com.ar. Asimismo, podrán obtenerse copias de dichos
estados contables en la sede social de la Compañía sita en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en días hábiles en el horario de 10 a 18 hs. Los mencionados estados contables no han sido revisados por la
CNV.
La fecha del Prospecto es 16 de diciembre de 2014
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES
Antes de tomar una decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público
inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en el
Suplemento de Precio correspondiente (complementados y/o modificados, en su caso, por los
avisos, actualizaciones y demás documentos correspondientes).
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor
deberá basarse en su propio análisis de la Compañía, de los términos y condiciones de las
Obligaciones Negociables, y de los beneficios y riesgos involucrados. El contenido de este Prospecto
y/o del Suplemento de Precio correspondiente no debe ser interpretado como asesoramiento legal,
comercial, financiero, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus
propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos y/o de otro
tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables.
No se ha autorizado a ningún organizador, agente colocador y/u otra persona a brindar información
y/o efectuar declaraciones respecto de la Compañía y/o de las Obligaciones Negociables que no estén
contenidas en el presente Prospecto y/o en el Suplemento de Precio correspondiente, y si se brindara
y/o efectuara, dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o
consentidas por la Compañía, y/o los correspondientes organizadores o agentes colocadores.
Ni este Prospecto ni el Suplemento de Precio correspondiente constituirán una oferta de venta y/o una
invitación a formular ofertas de compra, de las Obligaciones Negociables en aquellas jurisdicciones
en que la realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes. El
público inversor deberá cumplir con todas las normas vigentes en cualquier jurisdicción en que
comprara, ofreciera y/o vendiera las Obligaciones Negociables y/o en la que poseyera y/o
distribuyera este Prospecto y/o el Suplemento de Precio correspondiente y deberá obtener los
consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la compra, oferta y/o venta de las
Obligaciones Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se
encontraran sujetos y/o en la que realizaran dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni la Compañía ni los
correspondientes organizadores y/o agentes colocadores tendrán responsabilidad alguna por
incumplimientos a dichas normas vigentes.
Ni la entrega de este Prospecto y/o del Suplemento de Precio correspondiente, ni la oferta y/o venta
de Obligaciones Negociables en virtud de los mismos, en ninguna circunstancia, significará que la
información contenida en este Prospecto es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de este
Prospecto.
EN LAS OFERTAS PÚBLICAS INICIALES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES LOS
AGENTES COLOCADORES QUE PARTICIPEN EN SU COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA O TITULAR DE LAS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PODRÁN REALIZAR OPERACIONES DESTINADAS A
ESTABILIZAR EL PRECIO DE MERCADO DE DICHAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES
CONFORME CON EL ARTÍCULO 11 DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO
VIDE LAS NORMAS DE LA CNV Y DEMÁS NORMAS VIGENTES (LAS CUALES PODRÁN
SER SUSPENDIDAS Y/O INTERRUMPIDAS EN CUALQUIER MOMENTO). DICHAS
OPERACIONES DEBERÁN AJUSTARSE A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: (I) NO
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PODRÁN EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL
PRIMER DÍA EN EL CUAL SE HAYA INICIADO LA NEGOCIACIÓN DE LAS
CORRESPONDIENTES OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL MERCADO; (II) NO
PODRÁN SER REALIZADAS POR MÁS DE UN AGENTE COLOCADOR DE LOS
INTERVINIENTES EN LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN; (III) SÓLO PODRÁN
REALIZARSE OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN DESTINADAS A EVITAR O
MODERAR LAS BAJAS EN EL PRECIO AL CUAL SE NEGOCIEN LAS OBLIGACIONES
NEGOCIABLES COMPRENDIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA INICIAL EN CUESTIÓN; (IV)
NINGUNA OPERACIÓN DE ESTABILIZACIÓN QUE SE REALICE EN EL PERÍODO
AUTORIZADO PODRÁ EFECTUARSE A PRECIOS SUPERIORES A AQUELLOS A LOS QUE
SE HAYA NEGOCIADO LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN CUESTIÓN EN LOS
MERCADOS AUTORIZADOS, EN OPERACIONES ENTRE PARTES NO VINCULADAS CON
LA DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN; Y (V) NINGUNA OPERACIÓN DE ESTABILIZACIÓN
PODRÁ REALIZARSE A PRECIOS SUPERIORES AL DE LA COLOCACIÓN INICIAL.
En caso que la Compañía se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concurso, acuerdos
preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones
Negociables (incluyendo, sin limitación, las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y
los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, estarán sujetos a las disposiciones
previstas por las leyes de quiebra, concursos, acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares y/o
demás normas vigentes que sean aplicables.
La información contenida en este Prospecto con respecto a la situación política, legal y económica de
Argentina ha sido obtenida de fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas y la Compañía no es
responsable de su veracidad. No podrá considerarse que la información contenida en el presente
Prospecto constituya una promesa o garantía de dicha veracidad, ya sea con respecto al pasado o al
futuro. El Prospecto contiene resúmenes, que la Compañía considera precisos, de ciertos documentos
de la Compañía. Copias de dichos documentos serán puestas a disposición del inversor que las
solicitara, para completar la información resumida en el presente. Los resúmenes contenidos en el
presente Prospecto se encuentran condicionados en su totalidad a dichas referencias.
En caso que las Obligaciones Negociables sean ofrecidas fuera de la Argentina, la Compañía podrá
preparar versiones en inglés del presente Prospecto y/o de los Suplementos de Precio
correspondientes a los fines de su distribución fuera de la Argentina. Dichas versiones en inglés
contendrán solamente información contenida en el presente Prospecto y/o en los Suplementos de
Precio correspondientes (complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos,
actualizaciones y/o demás documentos correspondientes).
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DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN
Directores y administradores titulares y suplentes, y gerentes
Directores Titulares y Suplentes
Actualmente, el directorio de la Compañía está compuesto por ocho directores titulares y ocho
directores suplentes.
En el siguiente cuadro se exponen los actuales miembros titulares y suplentes del directorio de la
Compañía designados por dos ejercicios por la asamblea ordinaria y especial de accionistas clase A
Nº 166 de fecha 22 de abril de 2013 y la asamblea general extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2013. Asimismo, se detalla la clase de accionistas que los propuso y si revisten el carácter de
“independiente” o “no independiente” conforme con los criterios establecidos en la normativa vigente
de la CNV.

Nombre y Apellido

Cargo

Designación
original en el
cargo

Eduardo Hugo
Antranik Eurnekian

Presidente

22/04/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Matías Gainza
Eurnekian

Vicepresidente

22/04/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Daniel Guillermo
Simonutti

Director titular

22/04/2013

31/12/2014

A

No
independiente

César Esteban
Carabelli

Director titular

22/04/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Matías María Brea

Director titular

15/04/2013

31/12/2014

B

No
independiente

Daniel Kokogian

Director titular

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Jorge Alberto Del
Aguila

Director titular

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Ignacio Noel

Director titular

19/12/2013

31/12/2014

B

No
independiente

Vencimiento
Clase
del mandato proponente

Carácter

Carlos Daniel
Bautista

Director
suplente

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Juan Manuel
Collazo

Director
suplente

19/12/2013

31/12/2014

A

No
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independiente

Emilio José Daneri
Conte Grand

Director
suplente

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Juan Pablo Freijo

Director
suplente

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Director
suplente

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Alberto Quiroga

Director
suplente

19/12/2013

31/12/2014

A

No
independiente

Tomás Félix
Elizalde

Director
suplente

Jorge Oscar Morón

Director
suplente

Vicente Antonio
Pedace

19/12/2013

31/12/2014

B

No
independiente

15/04/2013

31/12/2014

B

No
independiente

Antecedentes profesionales de los directores.
A continuación se incluye un resumen de la experiencia profesional de los actuales directores de la
Compañía.
Eduardo Hugo Antranik Eurnekian – Presidente
Nacido el 7 de noviembre de 1982 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del
D.N.I. Nº 29.906.892 y del C.U.I.T. Nº 20-29906892-8, con domicilio en la calle Bonpland 1745, CP
(1414) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es empresario. Se encuentra a cargo de los activos
de energía e infraestructura, que incluyen inversiones en exploración y producción de hidrocarburos,
biocombustibles, energía renovable, construcción, rutas y diversos proyectos de los sectores de
energía e infraestructura. Como presidente de la Compañía, está encargado de la estrategia de la
Compañía y la definición del plan de largo plazo de la misma. El Sr. Eurnekian ha trabajado para
Corporación América S.A. (“Corporación América”) durante toda su carrera.
Matías Gainza Eurnekian – Vicepresidente
Nacido el 1º de marzo de 1985 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del
D.N.I. Nº 31.492.073 y del C.U.I.T. Nº 20-31492073-3, con domicilio en la calle Los Cedros 1339,
CP (1642), San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Es empresario. Se encuentra a cargo de la
administración y gestión de los negocios tecnológicos de Corporación América que incluyen
desarrollos e investigación de micro y nano electrónica en Argentina, Brasil, Francia y Estados
Unidos. Como vicepresidente de la Compañía está encargado de la profundización de los esfuerzos
humanos y económicos para fomentar el crecimiento sostenible de la organización. El Sr. Matías
Gainza Eurnekian ha trabajado para diversas unidades de negocios de Corporación América a lo largo
de su carrera profesional.
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Daniel Guillermo Simonutti - Director titular
Nacido el 2 de octubre de 1953 en Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I. Nº
10.722.215 y del C.U.I.T. Nº 20-10722215-5, con domicilio en Av. del Libertador 3590, piso 11,
Depto. 111, CP (1425) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es contador público egresado de la
Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe. En el año 1982, el Sr. Simonutti comenzó
su actividad profesional en Corporación América como project leader en la ejecución y puesta en
marcha de sistemas de televisión por cable a través de Cablevisión S.A. Asimismo, participó en la
formación y desarrollo de Multimedios América S.A. conformada por “Canal 2”, “América TV”, el
diario económico-financiero “El Cronista” y los diales AM 1190 Radio América, AM 1030 Radio
Del Plata, FM 102.3 Radio Aspen y FM 95.1 Radio Metropolitana. Actualmente, está a cargo de la
dirección de finanzas y es responsable del desarrollo financiero de la Compañía y de las diversas
sociedades que integran el grupo Corporación América en sus diversos rubros, tales como el
aeroportuario, agroindustrial, financiero y tecnológico. Además, participa en la gestión de las
concesiones aeroportuarias otorgadas, así como como con los negocios relacionados con los
aeropuertos de Corporación América.
César Esteban Carabelli - Director titular
Nacido el 30 de marzo de 1947 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del
D.N.I. Nº 7.595.812 y del C.U.I.T. Nº 23-07595812-9, con domicilio en la calle San Lorenzo 315,
piso 5, CP (1636), La Lucila, Provincia de Buenos Aires. Es ingeniero industrial egresado del
Instituto Tecnológico de Buenos Aires. El Sr. Carabelli desempeñó cargos en diferentes compañías
como Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (como director corporativo de compras y contrataciones) y
Howard Johnson S.A. (como director de infraestructura y desarrollo). Fue director de ingeniería de
Cablevisión S.A. desde 1982 a 1994, director de ingeniería del diario “El Cronista” desde 1983 hasta
1998 y director de ingeniería y operaciones de “Canal 2”, “Radio América” y “Radio Aspen”. El Sr.
Carabelli es actualmente director de infraestructura y director corporativo de compras y
contrataciones de Corporación América.
Matías María Brea - Director titular
Nacido el 19 de agosto de 1961 en Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I. Nº 14.455.983 y del
C.U.I.T. Nº 20-14455983-6, con domicilio en Av. del Libertador 1784, piso 11, CP (1784), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es contador público egresado de la Universidad Católica
Argentina de Buenos Aires en el año 1984. En 1989 obtuvo un Master in Business Administration en
la George Washington University, Washington DC, Estados Unidos. En el mismo año obtuvo el título
de Certified Public Accountant en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. Es socio del Estudio Brea
Solans & Asociados, presidente de Nuevo Tren de la Costa S.A., Parque de la Costa S.A., Del Plata
Propiedades S.A. y Eléctrica del Plata S.A. Integra los directorios de Sociedad Comercial del Plata
S.A., Combustibles del Ecuador S.A., Ferro Expreso Pampeano S.A.I.F., Trilenium S.A., Destilería
Argentina de Petróleo S.A., Compañía Inversora Ferroviaria S.A., Parafina del Plata S.A., Compañía
Petrolera del Plata S.A., Delta del Plata S.A., Endesa Costanera S.A. y la Compañía. Asimismo, es
síndico de diversas sociedades, entre otras, de Transportadora de Gas del Norte S.A. (“TGN”),
Transportadora de Gas del Mercosur S.A. (“TGM”), Arcos Dorados S.A. y Axis Logística S.A.
Daniel Kokogian - Director titular
Nacido el 8 de julio de 1954 en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I. Nº
11.176.077 y del C.U.I.T. Nº 20-11176077-3, con domicilio en la calle J. F. Kennedy, piso 8 “D”, CP
(1425) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciado en ciencias geológicas egresado de la
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Universidad de Buenos Aires en el año 1981. El Sr. Kokogian comenzó su desarrollo profesional
como geólogo de exploración en Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (“YPF”), como senior
geologist y exploration & development manager en Occidental Petroleoum Corporation, como
vicepresidente de exploration & development y de nuevos negocios en Pioneer Natural Resources
S.A. y como general and country manager en Petroandina Resources Argentina S.A. Ocupó el cargo
de presidente de la comisión de exploración y desarrollo del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas
(“IAPG”) y del quinto congreso de exploración y desarrollo organizado por el IAPG. Actualmente,
es asesor en petróleo y gas en Latinomaérica de Southern Cross Group LLC, director de Estrella
Servicios Petroleros S.A. y director de la Compañía.
Jorge Alberto Del Aguila - Director titular
Nacido el 9 de agosto de 1987 en Del Viso, Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Titular del
DNI Nº 33.196.322 y del CUIT Nº 30-33196322-5, con domicilio en la calle Las Campanillas 602.
CP (1669), Del Viso, Pilar, Provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Políticas egresado
de la Universidad del CEMA. Actualmente se desempeña como director de Corporación América,
responsable del área de desarrollo de inversiones en el sector financiero en Argentina y el exterior.
Asimismo, es el responsable de las inversiones de Corporación América en la República de Armenia.
Ignacio Noel - Director titular
Nacido el 14 de junio de 1957 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Titular del DNI Nº
13.417.535 y del CUIT Nº 20-13417535-5, con domicilio en la calle Ruggieri 2935, piso 32, Depto.
5, CP (1425) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ingeniero industrial egresado de la
Universidad de Buenos Aires en el año 1982. Se ha desempeñado como presidente de Petroken
Petroquímica Ensenada S.A., como director de Indupa S.A.I.C., Noel & Cía. S.A. e Indelpro S.A. en
México. Actualmente es presidente de Sociedad Comercial del Plata S.A., Parque de la Costa S.A.,
Metrotel, Sierras de Mazan S.A. y Alimentos Modernos S.A. Asimismo, es miembro de Consejo
Directivo de la BCBA y del Mozarteum Argentino.
Carlos Daniel Bautista - Director suplente
Nacido el 22 de mayo de 1951 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I.
N° 8.573.395 y del C.U.I.T. N° 20-08573395-9, con domicilio en la calle J.F. Seguí 3745, piso 2 “A”,
CP (1425) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ingeniero industrial egresado de la
Universidad de Buenos Aires y ha realizado una maestría en administración de negocios en el
Instituto Nacional de Desarrollo Empresarial Argentino y un posgrado en derecho en comunicaciones
en la Universidad de Buenos Aires. El Sr. Bautista se ha desempeñado como jefe de producto de
Alpargatas S.A.I.C., gerente regional del noreste argentino de Austral Líneas Aéreas, gerente de
productos en Uzal S.A., gerente de negocios de Grafa S.A., gerente de marketing de Editorial
Atlántida S.A., gerente comercial de Playfull S.A. y gerente general de Dexter. Asimismo, se
desempeñó como director general en la radiofrecuencia AM 910 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, gerente general en Radio Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director
nacional de planificación del Comité Federal de Radiodifusión. Se desempeñó además como asesor
de directorio en la Auditoría General de la Nación y como asesor de presidencia en comunicaciones
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El Sr. Bautista es actualmente director de nuevos
negocios de Corporación América.
Juan Manuel Collazo - Director suplente
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Nacido el 20 de julio de 1964 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I.
N° 17.032.008 y del CUIT N° 20-17032008-6, con domicilio en Av. Callao 1285, piso 8 “B”, CP
(1023), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es Licenciado en Administración de Empresas
egresado de la Universidad Católica Argentina. Trabajó en el área comercial de Banco Liniers
Sudamericano (Actual Banco Meridian S.A.) y del Banco Santander Rio S.A. Asimismo, se
desempeñó en el área administrativa financiera de Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina
(“SOMISA”). Desde el año 2003, se desempeña en diferentes sociedades del grupo Corporación
América. En la actualidad se desempeña en el cargo de vicepresidente del grupo constructor y
operador de concesiones viales de Corporación América.
Emilio José Daneri Conte Grand - Director suplente
Nacido el 28 de enero de 1973 en la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan. Titular del D.N.I. N°
22.958.732 y del CUIT N° 20-22958732-4, con domicilio en la calle Juana Manso 1661, piso 7,
Depto. 702, CP (1107) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado egresado de la
Universidad Católica de Cuyo. Realizó una maestría en derecho administrativo en la Universidad
Austral y el programa de alta dirección en el Instituto de Altos Estudios de dicha universidad. Trabajó
en el estudio M. & M. Bomchil en el área de derecho administrativo y regulatorio. Desde el año 2004
trabaja en empresas del grupo Corporación América, desempeñándose actualmente en el
departamento de asuntos legales del área de infraestructura y energía de Corporación América.
Juan Pablo Freijo - Director suplente
Nacido el 25 de diciembre de 1983 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del
D.N.I. N° 30.655.054 y del CUIT N° 20-30655054-4, con domicilio en la calle Arribeños 3151, CP
(1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ingeniero industrial egresado del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires y posee un master en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella.
Actualmente, es el gerente de desarrollo de nuevos negocios de la Compañía, es profesor del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires del curso “Proyectos de Inversión”. Previamente ha trabajado en
Columbus Merchant Banking, donde ha participado en procesos de mergers & adquisitions,
estructuración de deuda, y asesoramiento en transacciones financieras en numerosas industrias.
Vicente Antonio Pedace - Director suplente
Nacido el 29 de mayo de 1946 en Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Titular de la Libreta
de Enrolamiento N° 8.345.695 y del C.U.I.T. N° 20-08345695-8, con domicilio en la calle 25 de
mayo 144, CP (1876) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es técnico mecánico y se ha
desempeñado toda su carrera en el área corporativa. Entre los años 1976 y 1999, fue chief executive
officer de Uzal S.A./Hilandería Villa Ocampo y en Kayne S.A. Asimismo, se ha desempeñado como
director en Emprendimiento Agrícola en La Rioja S.A., como director de administración en
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y de Lapa S.A. Actualmente, se desempeña como director de
administración de Unitec Bio S.A. y es integrante del directorio de Unitec Blue S.A.
Alberto Quiroga - Director suplente
Nacido el 6 de noviembre de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I. Nº 10.691.508 y
del C.U.I.T. Nº 20-10691508-4, con domicilio en la calle José Marti 328, CP (1406), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se ha
desempeñado como gerente administrativo financiero de Uzal S.A., “El Cronista Comercial”,
Cablevisión S.A., Pramer S.A., como director de administración de Aeropuertos Argentina 2000
S.A., como director y gerente de administración y finanzas de Interbaires S.A. y de Unitec Bio S.A.

10

Actualmente, se desempeña como gerente administrativo y de finanzas y director suplente de Unitec
Blue S.A.
Tomás Félix Elizalde – Director suplente
Nacido el 23 de abril de 1958 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Titular del D.N.I. Nº
12.046.015 y del C.U.I.T. Nº 20-12046015-4, con domicilio en Av. Quintana 386. Piso 6 “A”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es contador público graduado de la Universidad de Buenos
Aires en 1983. Es socio de la firma Elizalde, Casares & Asociados.
Jorge Oscar Morón – Director suplente
Nacido el 28 de marzo de 1946 en Lanús, Provincia de Buenos Aires. Titular del D.N.I. Nº 4.545.225
y del C.U.I.T. Nº 20-04545225-6, con domicilio en Av. del Libertador 2656, piso 11 “B”, CP (1425)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es contador público nacional egresado de la Universidad de
Buenos Aires. Ha trabajado en Esso S.A.P.A., The Coca-Cola Export Corporation y en la Compañía.
Asimismo, se ha desempeñado como director de Sociedad Comercial del Plata S.A., Tren de la Costa
S.A., Trilenium S.A., Del Plata Propiedades S.A., Ferroexpreso Pampeano S.A. y Nuevo Tren de la
Costa S.A.
Contratos de trabajo con directores
La Compañía no ha celebrado contrato de trabajo ni de locación de servicios con ninguno de sus
directores, con excepción del Dr. Emilio José Daneri Conte Grand, quien se desempeña en el
departamento de asuntos legales de la Compañía y se encuentra en relación de dependencia sujeta a la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
Gerentes de Primera Línea
En el siguiente cuadro, se detallan los gerentes de primera línea de la Compañía, sus respectivos
cargos y el año de su designación, a la fecha de emisión del presente Prospecto:

Nombre y Apellido

Cargo

Designación
original en el
cargo

Eduardo Hugo Antranik Eurnekian

Gerente General

01/06/2013

Gerente Operaciones

01/03/2010

Carlos Gargiulo
Carlos Firpo

Gerente Comercial

Nestor Raffaeli

Gerente Administración y Finanzas

Santiago Marfort

Midstream

01/06/2013

Nuevos Negocios

01/06/2013

Alejandro Cangini

Geología y geociencia

01/06/2013

Bernardo Sebastián Andrews

Director Financiero

01/06/2013

Juan Pablo Freijo

01/06/2013
06/01/2006
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Antecedentes profesionales de los gerentes de primera línea.
A continuación se incluye un resumen de la experiencia profesional de los actuales gerentes de la
Compañía.
Eduardo Hugo Antranik Eurnekian – Gerente General
Véase “Antecedentes profesionales de los directores – Directores titulares y suplentes” en este
capítulo de este Prospecto.
Carlos Gargiulo - Gerente de operaciones
Nacido el 27 de marzo de 1967 en Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I. Nº 18.233.840 y del
C.U.I.T. Nº 20-18233840-1, con domicilio en la calle Julián Navarro 4032, CP (16453), Beccar,
Provincia de Buenos Aires. Es ingeniero en petróleo graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires y tiene un master in bussines affairs del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral.
Se unió a la Compañía en 2004 como ingeniero de operaciones y fue ascendido a gerente de
operaciones en 2010. Anteriormente, se desempeñó en Petrolera Argentina San Jorge S.A. (actual
Chevron Overseas Petroleum Inc.) durante nueve años, trabajando en diferentes áreas, incluyendo
perforación y terminación, ingeniería de producción y gestión de reserva.
Carlos Firpo - Gerente Comercial
Nacido el 29 de junio de 1978 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Titular del D.N.I. Nº
26.621.962 y del C.U.I.T. Nº 20-26621962-9, con domicilio en la calle Esnaola 2577, Barrio Los
Aromos, CP (1643), Beccar, Provincia de Buenos Aires. Es ingeniero industrial y tiene un postgrado
en economía de petróleo y gas natural, ambas carreras cursadas en el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires. Se unió a la Compañía en 2007 como líder de planeamiento y contratos. En el año 2013 fue
nombrado en su cargo actual. Anteriormente se desempeñó en Molinos Rio de la Plata S.A.,
trabajando en diferentes áreas y posiciones como planificación de la producción de refrigerados,
comercio exterior y supply chain.
Nestor Raffaeli -Gerente de Administración y Finanzas
Nacido el 19 de diciembre de 1959 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Titular del D.N.I. Nº
13.683.522 y del C.U.I.T. Nº 20-13683522-0, con domicilio en Panamericana Ramal Pilar Km. 45,
Barrio El Establo, CP (1629), Pilar, Provincia de Buenos Aires. Es contador público egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba. Se unió a la Compañía en enero de 2006 como gerente de
administración y finanzas. Anteriormente, se desempeñó en Compañía Naviera Pérez Companc S.A.,
PeCom Energía S.A. y en la actual Petrobras Energía S.A. (“Petrobras”) durante 20 años, trabajando
en diferentes posiciones, y como gerente administrativo y financiero de PeCom Energía S.A. sucursal
Bolivia. Asimismo, se desempeñó como gerente administrativo y financiero en Empresa Petrolera
Andina S.A. (JV S.A./ Petrobras Energía S.A. / YPF / Pluspetrol), gerente contable de Petrobras en
Buenos Aires y gerente de planeamiento estratégico de Petrobras.
Santiago Marfort–Midstream
Nacido el 20 de julio de 1966 en la Provincia de Córdoba, Argentina. Titular del D.N.I.
Nº17.960.958y del C.U.I.T. Nº 20-17960958-5, con domicilio en Av. del Libertador 662, CP (1001)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciado en derecho egresado de la Universidad de
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Córdoba. Se unió a la Compañía en 2001 como gerente jurídico y se convirtió en chief executive
officer de la Compañía en 2010. Anteriormente, fue contratado por el grupo Roggio S.A., Metrovías
S.A., Autopista del Oeste y el CTI Móvil como asesor jurídico superior durante más de siete años.
También se desempeñó como abogado senior de la firma de abogados M. & M. Bomchil Abogados.
Juan Pablo Freijo –Nuevos Negocios
Véase “Antecedentes profesionales de los directores – Directores titulares y suplentes” en este
capítulo de este Prospecto.
Alejandro Cangini – Geología y Geociencias
Nacido el 27 de noviembre de 1966, en Neuquén, Provincia de Córdoba. Titular del D.N.I. N°
18.256.113 y del C.U.I.T. N° 20-18256113-5, con domicilio en la calle Echeverría 1200, Talar del
Lago 1, lote 38, CP (1617) de General Pacheco, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Actualmente es el
gerente de exploración y desarrollo. Ingresó en la Compañía hacia fines del año 2007
desempeñándose como leader del “Proyecto Angostura”. Anteriormente, se desempeñó en diferentes
compañías como Pluspetrol S.A., Tecpetrol S.A. (“Tecpetrol”) e YPF como geólogo senior en
diferentes aéreas de exploración y desarrollo. Posee más de 20 años en experiencia en el sector
petrolero.
Bernardo Sebastián Andrews – Director Financiero
Nacido el 19 de diciembre de 1971 en Rosario, Provincia de Santa Fe. Titular del D.N.I. Nº
22.400.943 y del C.U.I.T. Nº 20-22400943-8, con domicilio en la calle Italia 5043, Barrio San Isidro
Labrador, lote Nº 827, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Es economista egresado de la Universidad
de Buenos Aires y ha realizado un posgrado en economía en la Universidad de Torcuato Di Tella. El
Sr. Andrews cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía. Ha estructurado
diversos financiamientos en proyectos de energía en América Latina. Se ha desempeñado como
portfolio manager, director financiero, chief financial officer regional y director regional de
corporate finance del grupo francés GDF Suez. Asimismo, desarrolló su carrera en financiamiento
estructurado para Enron Corporation en Argentina y Brasil. Actualmente, se desempeña en la
dirección financiera de la unidad de negocios de energía de Corporación América.
Contratos de trabajo con gerentes
Todos los gerente mencionados se encuentran en relación de dependencia sujeta a la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744, con excepción del Sr. Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, quien cobra
honorarios por su desempeño como presidente del directorio de la Compañía y el Sr. Juan Pablo
Freijó, quien presta servicios a la Compañía y a otras empresas vinculadas, bajo un contrato de
locación de servicios.
Órgano de fiscalización
Los actuales miembros de la comisión fiscalizadora de la Compañía fueron designados por un
ejercicio en la asamblea general extraordinaria celebrada el 23 de abril de 2014. Se fijó en tres el
número de miembros titulares y en tres el número de miembros suplentes de la comisión fiscalizadora
de la Compañía.
El siguiente cuadro presenta información sobre los actuales síndicos de la Compañía:
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Designación
Vencimiento del
original en
Clase proponente
mandato
el cargo

Nombre y
apellido

Cargo

Carlos Oscar
Fernando
Bianchi

Síndico
titular

23/04/2014

31/12/2014

A

Independiente

Síndico
titular

23/04/2014

31/12/2014

A

Independiente

Síndico
titular

23/04/2014

31/12/2014

B

Independiente

Síndico
suplente

23/04/2014

31/12/2014

A

Independiente

Síndico
suplente

23/04/2014

31/12/2014

A

Independiente

Síndico
suplente

23/04/2014

31/12/2014

B

Independiente

Carlos
Fernando
Bianchi
Pablo José
Lozada
Juan Pablo
Bianchi
Héctor
Oscar José
Romero
José
María
Aranguren

Carácter

Antecedentes profesionales de los miembros de la comisión fiscalizadora.
El siguiente es un resumen de la experiencia profesional de los miembros de la comisión
fiscalizadora:
Carlos Oscar Fernando Bianchi – Síndico titular
Nacido el 10 de enero de 1945 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I.
Nº 4.449.577 y del C.U.I.T. Nº 20-04449577-6, con domicilio en la calle Juncal 922, piso 8 “A”, CP
(1062), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1971. Es socio del estudio jurídico Bianchi, Fernández Moores & Méndez Tronge.
Fue profesor adjunto de la asignatura historia del derecho de la Universidad de Buenos Aires por 25
años. Actualmente es coadministrador judicial de Papel Prensa S.A. y síndico de Autovía del Mar
S.A.
Carlos Fernando Bianchi – Síndico titular
Nacido el 11 de junio de 1979 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I.
Nº 27.382.331 y del C.U.I.T. Nº 20-27382331-0, con domicilio en la calle Juncal 922, piso 8 “A”, CP
(1062), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos
Aires en el año 2002. Hizo una especialización en derecho empresarial en la Universidad del Museo
Social. Ha trabajado en Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y en los estudios jurídicos Rossi Camilion
& Armando, Bianchi, Fernández Moores & Médez Trongé y Bianchi, Ferreiro Pella & Touceda.
Pablo José Lozada – Síndico titular
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Nacido el 23 de junio de 1966 en la Provincia de Córdoba, Argentina. Titular del D.N.I. Nº
17.845.720 y del C.U.I.T. Nº 23-17845720-9, con domicilio en la calle Escalada 1200, lote Nº 190,
CP (1617), General Pacheco, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Es abogado egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba. Realizó una maestría en administración de empresas en la facultad
de negocios de Strthclyde en Glaslow, Escocia. Se ha desempeñado en los principios de su carrera
profesional como abogado independiente en las áreas de derecho laboral, comercial y societario y
posteriormente, se incorporó al departamento de legales para la región de Latinoamérica de Winstar
Communications Inc. y a la división de telecomunicaciones de Hutchison Whampoa Limited.
Actualmente posee su propio estudio jurídico.
Juan Pablo Bianchi – Síndico suplente
Nacido el 11 de junio de 1982 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I.
Nº 29.582.970 y del C.U.I.T. Nº 20-29582970-3, con domicilio en la calle Montevideo 604, piso 5,
CP (1019) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado egresado de la Universidad Católica
de Buenos Aires en el año 2008. Se especializó en asesoramiento jurídico de empresas en la
Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el estudio jurídico Bazan, Cambré & Orts. Actualmente,
trabaja en el estudio jurídico Bianchi, Fernández Moores & Méndez Tronge.
Héctor Oscar José Romero – Síndico suplente
Nacido el 20 de junio de 1950 en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Titular del D.N.I. Nº
8.290.382 y del C.U.I.T. Nº 20-08290382-9, con domicilio en la calle A. Argentina 293, CP (1629),
Pilar, Provincia de Buenos Aires. Es contador público egresado de la Universidad de Belgrano. Desde
1980 se dedica al ejercicio del profesión libre especializándose en la asesoría contable y auditorías y
confección de balances.
José María Aranguren – Síndico suplente
Nacido el 10 de marzo de 1983 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Titular del
D.N.I. Nº 30.276.961 y del C.U.I.T. Nº 20-30276961-4, con domicilio en la calle Ramos Mejía 2459,
CP (1609) Boulogne, Provincia de Buenos Aires. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos
Aires en el año 2008. Trabajó en el juzgado federal en lo criminal y correccional Nº 2 de San Isidro.
Asimismo, trabajó en el estudio jurídico Cainzos, Fernández & Premrou. Actualmente trabaja en el
estudio jurídico Aranguren Abogados especializándose en derecho comercial y societario.
Asesores Legales
El asesor legal para la preparación del presente Prospecto es el estudio M. & M. Bomchil, con
domicilio en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Auditores Externos Independientes
Los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 presentados
en forma comparativa con 2012, preparados por la Compañía de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), fueron auditados por PwC, domiciliado en Bouchard Nº 557, piso
8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue el contador Dr. Alejandro P. Frechou,
quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El informe de auditoría de PwC sobre los
estados contables mencionados, emitido con fecha 23 de abril de 2014, incluía: a) las siguientes
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salvedades: i) imposibilidad de realizar procedimientos de auditoría sobre la información financiera al
31 de diciembre de 2013 que sustenta el valor registrado por las inversiones directas en Petronado
S.A., cuyo monto registrado asciende a $ 52,7 millones al 31 de diciembre de 2013; ii) incertidumbre
sobre el valor recuperable de la inversión en las asociadas TGN y TGM; iii) incertidumbre sobre el
valor recuperable de la inversión en la asociada Petronado S.A., de la propiedad minera y de un
crédito correspondiente a dividendos a cobrar de dicha sociedad; y iv) incertidumbre sobre el valor
recuperable de la inversión en el área exploratoria Angostura; y b) un párrafo aclaratorio de que las
cifras incluidas en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013, correspondientes
al ejercicio comparativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, surgen de los estados contables emitidos
por la Compañía bajo normas contables vigentes en la República Argentina, los cuales fueron
revisados por otro auditor, quien emitió su informe de auditoría con fecha 15 de abril de 2013, con
salvedades. Dicho informe no cubre los ajustes efectuados posteriormente por la dirección de la
Compañía para la conversión de la información contable al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de
normas contables vigentes en la República Argentina a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
Los estados contables sujetos a una revisión limitada correspondientes al período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2014 presentados en forma comparativa con 2013, preparados por la
Compañía de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, fueron revisados por PwC,
domiciliado en Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue
el contador Dr. Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El
informe de revisión limitada de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 8
de agosto de 2014, incluía una salvedad relacionada con la imposibilidad de obtener información
financiera al 30 de junio de 2014 de Petronado S.A. y de realizar procedimientos de revisión sobre el
valor registrado por las inversiones directas en dicha sociedad, cuyo monto registrado asciende a $
63,5 millones al 30 de junio de 2014, y los siguientes párrafos de énfasis: i) incertidumbre sobre el
valor recuperable de la inversión en la asociada TGN; ii) incertidumbre sobre el valor recuperable de
la inversión en la asociada Petronado S.A., de la propiedad minera y de un crédito correspondiente a
dividendos a cobrar de dicha sociedad; y iii) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión
en el área exploratoria Angostura.
Los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y
2011, preparados por la Compañía bajo normas contables vigentes en la República Argentina, fueron
auditados por Deloitte, domiciliado en Florida Nº 234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
socio a cargo fue el contador Marcelo E. García, quien se encuentra matriculado en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Tomo 111 –
Folio 67. El informe de auditoría de Deloitte sobre los estados contables mencionados, emitido con
fecha 15 de abril de 2013, incluía las siguientes salvedades: i) no examinación de los estados
contables de algunas sociedades controladas o vinculadas, y de algunos Consorcios y Uniones
Transitorias de Empresas, los que fueron examinados por otros profesionales independientes y que
representan aproximadamente un 23,2% del total del activo no consolidado de la Compañía al 31 de
diciembre de 2012; ii) el último balance de Petronado S.A. aprobado por su directorio es el del 31 de
diciembre de 2008; iii) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en la asociada TGN;
iv) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en la asociada TGM; v) incertidumbre
sobre resultado del arbitraje con Argentinean Pipeline Holding Company S.A. (anteriormente
denominada “Petronas”) por incumplimiento de los acuerdos de accionistas en relación con el
ejercicio de preferencia que la Compañía entiende existe a su favor sobre la transferencia de acciones
de TGM y Gasinvest S.A.; y vi) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en la
asociada Petronado S.A. y previsión por desvalorización de los activos relacionados con las áreas
petrolíferas en Guatemala
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La información contable respecto a los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de
2014 y 2013 ha sido extraída de los estados contables correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2014 presentado en forma comparativa con 2013, preparados por la
Compañía de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, que se encuentran incluidos
como Anexo II de este Prospecto y disponibles en el sitio de Internet de la CNV,
http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” y en el sitio web institucional de la
Compañía http://www.cgc.com.ar. Dichos estados contables fueron revisados por PwC, domiciliado
en Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue el contador
Dr. Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El informe de
revisión limitada de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 7 de
noviembre de 2014, incluía una salvedad relacionada con la imposibilidad de obtener información
financiera al 30 de septiembre de 2014 de Petronado S.A. y de realizar procedimientos de revisión
sobre el valor registrado por las inversiones directas en dicha sociedad, cuyo monto registrado
asciende a $69,6 millones al 30 de septiembre de 2014.
PwC en una de las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International
Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros,
cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada
de la estructura legal de PricewaterhouseCoopers International Limited y sus firmas miembros puede
verse en el sitio web http://www.pwc.com/structure.
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una
compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una
como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la
estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio
web http://www.deloitte.com/about.

Responsable de Relaciones con el Mercado
El responsable titular de Relaciones con el Mercado de la Compañía es el señor Bernardo Sebastián
Andrews y el responsable suplente de Relaciones con el Mercado de la Compañía es el señor Néstor
Raffaeli, designados en sus cargos por la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 2 de
octubre de 2014.
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DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA
El siguiente es un resumen de los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables.
Para mayor información, véase la Sección “De la Oferta y la Negociación” en este Prospecto.
Emisora

Compañía General de Combustibles S.A.

Monto del Programa

Las Obligaciones Negociables de todas las Series y/o Clases en
todo momento en circulación en virtud de este Programa están
limitadas a un monto de capital total de US$ 250.000.000 (o su
equivalente en pesos u otras monedas). Sujeto a la previa
aprobación de la CNV, y sin el consentimiento de los tenedores
de Obligaciones Negociables, la Compañía podrá modificar en
cualquier momento el monto del Programa para aumentar el
capital total de Obligaciones Negociables que pueden ser
emitidas en el marco del mismo.

Vigencia del Programa

Cinco años a partir de la autorización de oferta pública de las
Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa por
parte de la CNV y sus renovaciones o el plazo máximo que
pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten
aplicables, en cuyo caso el directorio de la Compañía podrá
decidir la extensión del plazo de vigencia.

Forma y Denominación

Las Obligaciones Negociables podrán emitirse bajo la forma de
títulos globales nominativos, títulos cartulares nominativos con
o sin cupones de intereses, en forma escritural, u otra forma que
eventualmente autoricen las normas aplicables. De conformidad
con lo dispuesto por la Ley N° 24.587 y el Decreto Nº
259/1996, las sociedades argentinas no pueden emitir títulos
valores al portador o en forma nominativa endosable. Conforme
a ello, y en la medida en que dicha legislación esté vigente, la
Compañía sólo emitirá Obligaciones Negociables nominativas
no endosables. De tal manera, podrá emitir Obligaciones
Negociables representadas en certificados globales o parciales
inscriptos o depositados en regímenes de depósito colectivo
nacionales o extranjeros, como ser Depository Trust Company
(“DTC”), Euroclear, SA/NV (“Euroclear”), Clearstream
Banking, Société Anonyme (“Clearstream”) o Caja de Valores
S.A., entre otros. Las liquidaciones, negociaciones y
transferencias dentro de aquellas entidades se realizarán de
acuerdo con las normas y procedimientos operativos habituales
del sistema pertinente. La forma en la cual se emita cada Clase
y/o Serie de Obligaciones Negociables, como también las
denominaciones mínimas, entre otras características, se
determinarán en el Suplemento de Precio correspondiente,
sujeto a la legislación aplicable.

Precio de Emisión

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con
descuento o con una prima sobre su valor nominal, o estar
sujetas a cualquier otra condición y modalidad, conforme se
determine en el Suplemento de Precio correspondiente.
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Amortización

La forma de pago del capital bajo las Obligaciones Negociables
se realizará conforme se determine en cada Suplemento de
Precio y sujeto a las leyes y reglamentaciones aplicables.

Intereses

Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses o no.
Los intereses (si fuera el caso) podrán devengarse a una tasa fija
o variable, o a una tasa ajustable en función de la evolución de
activos financieros, acciones, opciones de cualquier tipo y
naturaleza u otros activos, inversiones e índices, sujeto a lo que
las normas aplicables permitan, conforme se determine para
cada Clase y/o Serie en el correspondiente Suplemento de
Precio.

Vencimientos

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a corto,
mediano o largo plazo. Se emitirán con vencimientos como
mínimo de siete días desde la fecha de emisión o dentro del
plazo mínimo o máximo que pueda ser fijado por las
reglamentaciones aplicables, según se determine en el
correspondiente Suplemento de Precio.

Destino de los Fondos

Los fondos netos provenientes de la emisión de cada Clase y/o
Serie de Obligaciones Negociables serán aplicados por la
Compañía a uno o más de los siguientes fines, siempre de
conformidad con lo requerido por el artículo 36 de la Ley de
Obligaciones Negociables: (i) capital de trabajo en Argentina,
(ii) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, (iii)
refinanciación de su deuda o (iv) aportes de capital en
sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales
sociedades empleen los fondos de tales aportes conforme a una
o más de las formas previstas en las cláusulas (i), (ii) o (iii)
precedentes; y/o a los demás fines que se describan en el
correspondiente Suplemento de Precio. Véase “Información
Clave sobre la Compañía –Razones para la Oferta y Destino de
los Fondos” de este Prospecto.

Moneda de Emisión. Moneda y
forma de integración y Pago

Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en
cualquier moneda, según se determine en el correspondiente
Suplemento de Precio.
Conforme se determine en el Suplemento de Precio
correspondiente, la integración de las Obligaciones Negociables
podrá ser realizada en cualquier moneda y/o en especie
(incluyendo, sin que implique limitación, la integración con
cualquier valor negociable) sujeto a lo que las normas
aplicables permitan. Asimismo, la Compañía podrá emitir
Obligaciones Negociables cuyo capital e intereses sean
pagaderos en una o más monedas distintas de la moneda en que
dichas Obligaciones Negociables se denominen y/o en especie
(incluyendo, sin que implique limitación, la integración con
cualquier valor negociable), con el alcance permitido por la
legislación aplicable.

Método de Emisión

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas
periódicamente en una o más Clases compuestas por una o más
Series para lo cual no será necesario el consentimiento de los
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tenedores de Obligaciones Negociables de las Clases y/o Series
en circulación. Los términos y condiciones de cada Clase y/o
Serie podrán variar con respecto a los términos y condiciones de
las Obligaciones Negociables de las Clases y/o Series en
circulación. La Compañía establecerá los términos específicos
de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables en el
respectivo Suplemento de Precio.
Rango

Salvo indicación en contrario en el Suplemento de Precio
correspondiente, las Obligaciones Negociables constituirán
obligaciones simples, incondicionales y no subordinadas, no
garantizadas, y tendrán en todo momento por lo menos igual
prioridad de pago que todas las demás deudas no garantizadas y
no subordinadas, presentes y futuras de la Compañía (salvo las
obligaciones que gozan de preferencia por la legislación
aplicable).
De así establecerlo el Suplemento de Precio correspondiente, la
Compañía podrá emitir Obligaciones Negociables garantizadas,
las que tendrán prioridad de pago, con el alcance de dicha
garantía, sobre toda otra deuda no garantizada, presente y futura
de la Compañía (salvo las obligaciones que gozan de
preferencia por la legislación aplicable).
Si así lo especificara el respectivo Suplemento de Precio, la
Compañía podrá emitir Obligaciones Negociables subordinadas,
que estarán en todo momento en inferior prioridad de pago al de
la deuda garantizada y no subordinada (así como de las
obligaciones que gocen de preferencia por la legislación
aplicable).

Rescate Optativo

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de
Precio correspondiente, la Compañía podrá reservarse el
derecho de rescatar y pagar antes del vencimiento la totalidad o
cualquier parte de las Obligaciones Negociables de cualquier
Clase y/o Serie, al precio y conforme lo indicado en el
Suplemento de Precio correspondiente, asegurándose el trato
igualitario a todos los tenedores de una misma Clase y/o Serie.

Rescate Optativo por Razones
Impositivas

A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de
Precio correspondiente, la Compañía podrá rescatar las
Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en su
totalidad o en parte en caso de ocurrir ciertos supuestos fiscales
en la Argentina, conforme se determine en el Suplemento de
Precio correspondiente.

Listado y Negociación

Las Obligaciones Negociables podrán ser listadas o negociadas
en una o varias bolsas o mercados de valores del país o del
exterior. Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que las
solicitudes correspondientes sean aceptadas. Asimismo, podrán
emitirse Obligaciones Negociables que no estén listadas o no se
negocien en ninguna bolsa o mercado de valores, en cuyo caso
no tendrán los beneficios impositivos descriptos en la Sección
“Información Adicional” – “Carga Tributaria” de este
Prospecto. La Compañía determinará en el Suplemento de
Precio aplicable a cada una de las Clases y/o Series si las
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Obligaciones Negociables serán listadas o se negociarán y, en
todo caso, en qué bolsa o mercado de valores lo harán.
Calificación de Riesgo

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Según la
Compañía establezca en el correspondiente Suplemento de
Precio, las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco
del Programa podrán o no estar calificadas. Si una Clase y/o
Serie de Obligaciones Negociables en el marco de este
Programa recibiera calificación, la Compañía proporcionará la
calificación de riesgo y la información relativa a ella en el
Suplemento de Precio correspondiente.

Legislación Aplicable

En el Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase y/o
Serie de Obligaciones Negociables se establecerá la legislación
aplicable a las Obligaciones Negociables. En este sentido, si así
se estableciera en el Suplemento de Precio correspondiente de
la Clase y/o Serie respectiva, las Obligaciones Negociables se
podrán regir y podrán ser interpretadas de acuerdo con una
legislación distinta a la legislación argentina.
Sin embargo, los siguientes aspectos serán regidos por la ley
argentina: (i) la calificación de las Obligaciones Negociables
como obligaciones negociables bajo la Ley de Obligaciones
Negociables; (ii) la capacidad y autoridad societaria de la
Compañía para crear el Programa y ofrecer las Obligaciones
Negociables en Argentina; y (iii) ciertos aspectos relativos a la
validez de la asamblea de tenedores de las Obligaciones
Negociables, incluyendo quórum, mayoría y requisitos para su
convocatoria.

Jurisdicción

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de
Precio correspondientes, toda controversia que se suscite entre
la Compañía y/o los tenedores de las Obligaciones Negociables
en relación con las Obligaciones Negociables se resolverá por el
Tribunal de Arbitraje de la BCBA. No obstante, conforme lo
establecido por el artículo 46 de la Ley de Mercado de
Capitales, los inversores tendrán el derecho de optar por acudir
a los tribunales judiciales competentes. Asimismo, en los casos
en que las normas vigentes establezcan la acumulación de
acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal,
la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial.

Acción Ejecutiva

El artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables establece
que en caso de incumplimiento por parte de la Compañía en el
pago de cualquier monto adeudado bajo una Obligación
Negociable, el tenedor tendrá derecho a accionar por vía
ejecutiva para obtener su cobro. Los artículos 129 y 131 de la
Ley de Mercado de Capitales establecen que se podrán expedir
comprobantes de saldo de cuenta de las Obligaciones
Negociables o comprobantes de las Obligaciones Negociables
representadas en certificados globales a favor de las personas
que tengan una participación en las mismas a los efectos de
legitimar al titular para reclamar judicialmente o ante
jurisdicción arbitral en su caso, incluso mediante acción
ejecutiva, para lo cual será suficiente título dichos
comprobantes, sin necesidad de autenticación u otro requisito.
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Colocación

Cuando la colocación por oferta pública y la distribución de las
Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco de este
Programa sean efectuadas en la Argentina, será de acuerdo con
la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV. La
creación del Programa ha sido autorizada por el directorio de la
CNV mediante la Resolución N° 17.570 de fecha 10 de
diciembre de 2014. Conforme se determine en el Suplemento de
Precio de cada Clase y/o Serie en particular, las Obligaciones
Negociables podrán ser ofrecidas fuera de la Argentina, lo cual
será realizado únicamente de acuerdo con las leyes de las
jurisdicciones aplicables y, cuando corresponda, valiéndose de
exenciones a la oferta pública que establezcan las leyes de tales
jurisdicciones. Los Suplementos de Precio correspondientes
detallarán los esfuerzos de colocación que se realizarán en
virtud de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la
CNV.

Colocadores

La Compañía podrá ofrecer y vender las Obligaciones
Negociables periódicamente en forma directa o a través de uno
o más colocadores que se designen oportunamente para cada
Clase y/o Serie en el Suplemento de Precio aplicable.

Agente de Registro, Agente de
Transferencia, Agente de Cálculo y
Agente de Pago

Según se establezca en el Suplemento de Precio
correspondiente, la Compañía podrá designar para cada una de
las Clases y/o Series de Obligaciones Negociables una o más
personas para que actúen como Agente de Registro, Agente de
Transferencia, Agente de Cálculo y/o Agente de Pago.

Sistemas de Compensación

La Compañía podrá solicitar la admisión de las Obligaciones
Negociables para su compensación en Caja de Valores S.A. y
podrá solicitarse, según se establezca en el Suplemento de
Precio correspondiente, la admisión de las Obligaciones
Negociables para su compensación en DTC, Euroclear,
Clearstream, u otro sistema de compensación que allí se
determine.

Factores de Riesgo

Véase “Información Clave sobre la Compañía” – “Factores de
Riesgo” en este Prospecto y el Suplemento de Precio
correspondiente para obtener una descripción de los principales
riesgos que implica realizar una inversión en las Obligaciones
Negociables.
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA COMPAÑÍA
La información contable incluida en esta sección respecto a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2013, 2012 y 2011, y de los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2014 y
2013, ha sido extraída de los estados contables a dichas fechas, que se adjuntan en la Sección
“Información contable” de este Prospecto. Esta información debe leerse juntamente con los
referidos estados contables de la Compañía, sus anexos y notas y con la Sección “Factores de
Riesgo” de esta sección.
Información contable y financiera
Los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 presentados
en forma comparativa con 2012, preparados por la Compañía de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), fueron auditados por PwC, domiciliado en Bouchard Nº 557, piso
8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue el contador Dr. Alejandro P. Frechou,
quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El informe de auditoría de PwC sobre los
estados contables mencionados, emitido con fecha 23 de abril de 2014, incluía: a) las siguientes
salvedades: i) imposibilidad de realizar procedimientos de auditoría sobre la información financiera al
31 de diciembre de 2013 que sustenta el valor registrado por las inversiones directas en Petronado
S.A., cuyo monto registrado asciende a $ 52,7 millones al 31 de diciembre de 2013; ii) incertidumbre
sobre el valor recuperable de la inversión en las asociadas TGN y TGM; iii) incertidumbre sobre el
valor recuperable de la inversión en la asociada Petronado S.A., de la propiedad minera y de un
crédito correspondiente a dividendos a cobrar de dicha sociedad; y iv) incertidumbre sobre el valor
recuperable de la inversión en el área exploratoria Angostura; y b) un párrafo aclaratorio de que las
cifras incluidas en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013, correspondientes
al ejercicio comparativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, surgen de los estados contables emitidos
por la Compañía bajo normas contables vigentes en la República Argentina, los cuales fueron
revisados por otro auditor, quien emitió su informe de auditoría con fecha 15 de abril de 2013, con
salvedades. Dicho informe no cubre los ajustes efectuados posteriormente por la dirección de la
Compañía para la conversión de la información contable al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de
normas contables vigentes en la República Argentina a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
Los estados contables sujetos a una revisión limitada correspondientes al período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2014 presentados en forma comparativa con 2013, preparados por la
Compañía de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, fueron revisados por PwC,
domiciliado en Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue
el contador Dr. Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El
informe de revisión limitada de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 8
de agosto de 2014, incluía una salvedad relacionada con la imposibilidad de obtener información
financiera al 30 de junio de 2014 de Petronado S.A. y de realizar procedimientos de revisión sobre el
valor registrado por las inversiones directas en dicha sociedad, cuyo monto registrado asciende a $
63,5 millones al 30 de junio de 2014, y los siguientes párrafos de énfasis: i) incertidumbre sobre el
valor recuperable de la inversión en la asociada TGN; ii) incertidumbre sobre el valor recuperable de
la inversión en la asociada Petronado S.A. en concepto de propiedad minera y de un crédito
correspondiente a dividendos a cobrar de dicha sociedad; y iii) incertidumbre sobre el valor
recuperable de la inversión en el área exploratoria Angostura.
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Los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y
2011, preparados por la Compañía bajo normas contables vigentes en la República Argentina, fueron
auditados por Deloitte, domiciliado en Florida Nº 234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
socio a cargo fue el contador Marcelo E. García, quien se encuentra matriculado en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Tomo 111 –
Folio 67. El informe de auditoría de Deloitte sobre los estados contables mencionados, emitido con
fecha 15 de abril de 2013, incluía las siguientes salvedades: i) no examinación de los estados
contables de algunas sociedades controladas o vinculadas, y de algunos Consorcios y Uniones
Transitorias de Empresas, los que fueron examinados por otros profesionales independientes y que
representan aproximadamente un 23,2% del total del activo no consolidado de la Compañía al 31 de
diciembre de 2012; ii) último balance de Petronado S.A. aprobado por su directorio es el del 31 de
diciembre de 2008; iii) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en la asociada TGN;
iv) incertidumbre sobre resultado del arbitraje con Argentinean Pipeline Holding Company S.A.
(anteriormente denominada “Petronas”) por incumplimiento de los acuerdos de accionistas en
relación con el ejercicio de preferencia que la Compañía entiende existe a su favor sobre la
transferencia de acciones de TGM y Gasinvest S.A.; y v) incertidumbre sobre el valor recuperable de
la inversión en la asociada Petronado S.A., de la propiedad minera y de un crédito correspondiente a
dividendos a cobrar de dicha sociedad, e incertidumbre sobre una previsión por desvalorización de
los activos relacionados con las áreas petrolíferas en Guatemala.
La información contable respecto a los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de
2014 y 2013 ha sido extraída de los estados contables correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2014 presentado en forma comparativa con 2013, preparados por la
Compañía de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, que se encuentran incluidos
como Anexo II de este Prospecto y disponibles en el sitio de Internet de la CNV,
http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” y en el sitio web institucional de la
Compañía http://www.cgc.com.ar. Dichos estados contables fueron revisados por el PwC,
domiciliado en Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue
el contador Dr. Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El
informe de revisión limitada de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 7
de noviembre de 2014, incluía una salvedad relacionada con la imposibilidad de obtener información
financiera al 30 de septiembre de 2014 de Petronado S.A. y de realizar procedimientos de revisión
sobre el valor registrado por las inversiones directas en dicha sociedad, cuyo monto registrado
asciende a $69,6 millones al 30 de septiembre de 2014.
Síntesis de Resultados
A continuación se incluye la síntesis de resultados consolidados para los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2013, 2012 y 2011 y por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de
2013 y 2014.
Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de
2013

2012

Período
de
seis
meses
finalizado el 30 de junio de(*)
2014

2013

(en miles de pesos)
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Ventas brutas

702.005

609.834

433.956

352.868

Retenciones a las exportaciones, netas
(incluye certificados fiscales del
programa “Petróleo Plus”)

(13.200)

(25.196)

(7.360)

(6.697)

Ventas netas

688.805

584.638

426.596

346.171

(632.137)

(587.679)

(371.781)

(315.200)

Subtotal

56.668

(3.041)

54.815

30.971

Resultados financieros netos

(36.374)

(30.183)

(8.347)

(17.696)

Resultados inversiones permanentes

26.390

(10.530)

(10.399)

50.774

Ganancia ordinaria

46.684

(43.754)

36.069

64.049

Impuesto a las ganancias

(8.252)

11.239

(11.026)

(5.673)

Ganancia neta del ejercicio/período

38.432

(32.515)

25.043

58.376

18.928

15.752

4.917

6.471

Costo de ventas, gastos de
administración y comercialización
(incluye amortización y otros costos,
ingresos y gastos operativos)

Otros resultados integrales
Diferencia de conversión de estados
financieros y reclasificación de
resultados incluidos en la utilidad del
ejercicio/período
Total de resultados integrales del
ejercicio/período, neto de impuestos

18.928

15.752

4.917

6.471

Ganancia (pérdida) integral del
ejercicio/período

57.360

(16.763)

29.960

64.847

*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y al período de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2014 han sido consignadas bajo las NIIF. Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y
al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2013 han sido consignadas bajo normas NIIF de acuerdo a las cifras
contenidas a título comparativo en los estados contables al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de junio de 2014,
respectivamente.

Bajo Normas Vigentes en la República Argentina
Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de
2011(*)
(en miles de pesos)
Ventas brutas

387.447

Retenciones a las
exportaciones, netas
(incluye certificados
fiscales del programa
“Petróleo Plus”)

(10.962)

Ventas netas

376.485

Costo de ventas, gastos
de administración y
comercialización
(incluye amortización y
otros costos operativos

(375.217)
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Subtotal

1.268

Resultados financieros
netos

(17.737)

Resultados inversiones
permanentes

25.761

Otros ingresos y
egresos netos

865.673

Ganancia ordinaria

874.965

Impuesto a las
ganancias

716

Ganancia neta del
ejercicio

875.681

*

Nota: Las cifras referidas al
ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011 han sido consignadas bajo las normas contables vigentes en la República Argentina. Dichas normas
difieren en algunas áreas con las NIIF. Debido a ello, no son comparables los estados financieros al 31 de diciembre de
2011 bajo normas contables vigentes en la República Argentina, con lo estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y
2012 bajo NIIF.

Síntesis de la Situación Patrimonial
A continuación se incluye la síntesis de la estructura patrimonial consolidada correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos al 1º de enero de 2012, y al
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014.
Bajo NIIF
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

Saldos al 1º
de enero de

Período de seis meses
finalizado el 30 de junio
de (*)
2014

2013

2012

2012

Total del activo

1.498.090

1.355.429

1.211.212

1.555.364

Capital social

70.000

70.000

70.000

70.000

Reservas

752.851

846.914

8.938

791.283

Resultados no
asignados

49.307

(83.188)

787.303

35.918

Otros resultados
integrales

64.411

45.483

29.731

69.328

Total del
patrimonio neto
atribuible a los
propietarios

936.569

879.209

895.972

966.529

Total del
patrimonio

936.569

879.209

895.972

966.529

Total del pasivo

561.521

476.220

315.240

588.835

Total del pasivo
y del patrimonio
neto

1.498.090

1.355.429

1.211.212

1.555.364
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*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y al período de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2014 han sido consignadas bajo NIIF. Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y a
los saldos al 1º de enero de 2012 han sido consignadas bajo normas NIIF de acuerdo a las cifras contenidas a título
comparativo en los estados contables al 31 de diciembre de 2013.

Indicadores
A continuación se efectúa el detalle de los principales indicadores comparativos correspondientes a
los ejercicios de la Compañía finalizados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, a los saldos al 1º de
enero de 2012 y por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2014.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de(*)
2013
2012

Saldos al 1º de
enero de(*)
2012

Período de seis meses
finalizado el 30 de junio de(*)
2014

Liquidez

1,49

1,17

1,24

1,51

Solvencia
Inmovilización del
capital
Rentabilidad

1,67

1,85

2,84

1,64

0,76

0,78

0,85

0,76

0,06

(0,02)

1,76

0,03

*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y al período de 6 meses finalizado el 30 de
junio de 2014 han sido consignadas bajo normas NIIF. Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012 y a los saldos al 1º de enero de 2012 han sido consignadas bajo normas NIIF de acuerdo a las cifras contenidas a
título comparativo en los estados contables al 31 de diciembre de 2013.

A continuación se exponen las fórmulas de cálculo de los índices mencionados.
Liquidez:

Activo corriente
Pasivo corriente

Solvencia:

Patrimonio neto
Pasivo total

Inmovilización del capital:

Activo no corriente
Total activo

Rentabilidad:

Resultado integral del ejercicio
Patrimonio neto promedio

Capitalización y Endeudamiento
En el siguiente cuadro se exponen la capitalización y el endeudamiento financiero y no financiero de
la Compañía al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de junio de 2014. A dichas fechas no existe
endeudamiento garantizado.
Ejercicio finalizado el
31 de diciembre de(*)

Período de seis finalizado el
30 de junio de(*)

2013

2014
(en miles de pesos)

Capitalización
Patrimonio neto
Capital Social
Reservas
Resultados acumulados no asignados

70.000
752.851
49.307

70.000
791.283
35.918
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Diferencia de valuación no realizada

64.411

69.328

Total del Patrimonio Neto

936.569

966.529

Endeudamiento financiero y no financiero

561.521

588.835

Índice de Endeudamiento

0,60

0,61

*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y al período de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2014 han sido consignadas bajo las NIIF.

Razones para la oferta y destino de los fondos
En el Suplemento de Precio correspondiente a la emisión de cada Serie y/o Clase bajo el Programa se
especificará el destino que la Compañía dará a los fondos netos que reciba en virtud de la colocación
de las Obligaciones Negociables.
Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el
Programa, serán aplicados por la Compañía a uno o más de los siguientes destinos: (i) inversiones en
activos físicos situados en Argentina; (ii) integración de capital de trabajo en el país; (iii)
refinanciación de pasivos; y (iv) aportes de capital a sociedades controladas o vinculadas, siempre
que tales sociedades controladas o vinculadas destinen los fondos recibidos tal como se especifica en
(i), (ii) o (iii) precedentes, o bien a otro destino que cumpla con el artículo 36 de la Ley de
Obligaciones Negociables conforme eventualmente determine el directorio, delegándose en el
directorio de la Compañía con facultad para subdelegar en los gerentes de primera línea de la
Compañía, la facultad de decidir específicamente el destino que se dará al producido neto de la
colocación de cada Serie y/o Clase en particular emitida bajo el Programa.
Factores de riesgo
Invertir en las Obligaciones Negociables conlleva un riesgo. Los potenciales compradores de las
Obligaciones Negociables deberán analizar cuidadosamente toda la información de este Prospecto,
especialmente los factores de riesgo que se detallan a continuación. Asimismo, riesgos adicionales e
incertidumbres de los cuales la Compañía no tiene conocimiento o que son considerados irrelevantes
en la actualidad también podrán afectar de manera negativa y significativa la actividad comercial, la
situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.
Si ocurriera cualquiera de los siguientes riesgos, la actividad comercial, la situación financiera, los
resultados de las operaciones y las perspectivas de la Compañía podrían afectar de manera negativa la
capacidad de pago de la Compañía de las Obligaciones Negociables que se ofrecen en el presente.
Riesgos relacionados con la Argentina
Las operaciones de la Compañía se encuentran principalmente en Argentina y dependen en gran
medida de las condiciones económicas, políticas y jurídicas de Argentina.
La Compañía es una sociedad constituida bajo las leyes de Argentina y sus activos, operaciones,
bienes y clientes se encuentran en la Argentina o dependen de actividades llevadas a cabo en la
Argentina. Por lo tanto, la actividad comercial de la Compañía, su situación financiera y patrimonial,
y los resultados de sus operaciones dependen en gran medida de las condiciones macroeconómicas,
sociales y políticas de la Argentina y, por consiguiente, se ven afectadas por políticas económicas y
cambiarias, las políticas de Estado, y otros acontecimientos que tienen lugar en Argentina o que de
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algún modo la afectan. Asimismo, las leyes y regulaciones que rigen la economía en la actualidad,
pueden continuar cambiando en el futuro y, cualquier cambio podría influir sobre el negocio, la
situación financiera o los resultados de las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias.
El actual crecimiento y estabilidad de la Argentina podrían no ser sustentables.
Durante 2001 y 2002, la Argentina atravesó una grave crisis política, económica y social. Si bien la
economía argentina (de acuerdo a indicadores publicados por el Estado Nacional, cuya exactitud y
credibilidad ha sido cuestionada en los últimos tiempos por diversos sectores del ámbito empresario y
económico del país) parece haberse recuperado significativamente, aún quedan incertidumbres acerca
de la sustentabilidad del crecimiento y la estabilidad económica. Luego de la notable desaceleración
de la economía argentina en 2009, que comenzó en el último trimestre de 2008 y que se prolongó
durante gran parte del año siguiente (afectada por los efectos de la mayor crisis global en décadas,
junto con factores domésticos negativos), 2010 mostró un crecimiento cercano al 8,6%, 2011 un
crecimiento del 9,5%, 2012 un crecimiento del 2,8%, 2013 un crecimiento del 4,9%, por lo que la
tasa de crecimiento ha disminuido sensiblemente. La sustentabilidad del crecimiento depende de
diversos factores, incluyendo pero no limitado a la demanda internacional de exportaciones
argentinas, la estabilidad y competitividad del peso frente a las monedas extranjeras, la confianza de
los consumidores y los inversores argentinos y extranjeros y un índice de inflación estable y
relativamente bajo. En efecto, la economía argentina continúa siendo frágil por diversas razones,
incluyendo sin limitación las siguientes:
•

el desempleo sigue siendo alto;

•
la disponibilidad de crédito a largo plazo y/o a tasa fija continúa siendo escasa y de
difícil acceso;
•

la inversión como porcentaje del PBI continúa siendo baja;

•
el marco normativo continúa siendo incierto (incluyendo, entre otros, los relativos a
los servicios públicos);
•

el superávit fiscal actual podría revertirse, convirtiéndose en déficit fiscal;

•
un incremento de la inflación que en el año 2013 rondó en aproximadamente el
28,3% medido por índices no oficiales;
•
la deuda pública del país sigue siendo alta y, a pesar de la reestructuración de parte de
la deuda pública del país que tuvo lugar recientemente, la financiación internacional disponible para
Argentina es limitada;
•
la recuperación de la economía ha dependido en parte (i) de los altos precios de los
commodities, de alta volatilidad y cuya determinación se encuentra fuera del control de la Argentina;
y (ii) del exceso de capacidad instalada, el cual se ha reducido sustancialmente; y
•
la falta de inversiones en el sector energético, vinculado a la negativa del Estado
Nacional a aprobar aumentos de tarifas.
Cualquiera de dichas situaciones podría dar lugar a tensiones sociales y políticas y mayores niveles
de pobreza y desempleo. Las políticas estatales orientadas a prevenir o enfrentar el malestar social
pueden incluir expropiaciones, nacionalizaciones, la renegociación o modificación forzada de
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contratos existentes, la suspensión de la ejecución de los derechos de acreedores y accionistas, nuevas
políticas fiscales y cambios en las leyes, reglamentaciones y políticas que afecten el comercio
exterior y las inversiones.
La Compañía no puede garantizar que los futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos de
Argentina así como una falta de crecimiento y estabilidad de la Argentina, no tendrán un efecto
adverso sobre la misma o sobre sus subsidiarias. En caso que así lo tuvieran, la situación patrimonial
o financiera o de otro tipo, los resultados, las operaciones y los negocios de la Compañía podrían ser
afectadas de manera sustancial y adversa.
La inflación podría acelerarse provocando efectos adversos en la economía argentina.
La Carta Orgánica del Banco Central (en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley Nº
25.562) permite al Banco Central emitir moneda sin la obligación de mantener una relación fija y
directa con sus reservas en oro y divisas, y autoriza al Banco Central a efectuar anticipos al Estado
Nacional para cubrir déficits presupuestarios y prestar asistencia a entidades financieras con
problemas de liquidez. Argentina ha experimentado una considerable inflación desde diciembre de
2001, con cambios acumulados en el Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) y en el Índice de
Precios Mayoristas (“IPM”). Este nivel de inflación reflejó tanto el efecto de la devaluación del peso
sobre los costos de producción como una modificación importante de los precios relativos, lo que se
compensó parcialmente con la eliminación de los ajustes tarifarios y la gran caída de la demanda
como resultado de la importante recesión. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (“INDEC”), el IPC aumentó 9,5% en 2011; 10,8% en 2012; y
10,9% en 2013; mientras que el IPM aumentó 12,7% en 2011; 13,1% en 2012; y 14,7% en 2013.
Cabe indicar que, analistas del sector privado sostienen que la inflación es significativamente mayor
que la reflejada en los informes del INDEC. En tal sentido desde junio de 2011 la Comisión para la
Libertad de Expresión del Congreso de la Nación ha publicado un nuevo índice de inflación
promedio provistos por consultoras privadas, quienes coinciden en señalar que la inflación real de
2011 superó el 22%; la de 2012 superó el 25,6%; y la de 2013 superó el 28,38%.
El siguiente cuadro describe el porcentaje de incremento del IPC y del IPM, para los períodos
indicados precedentemente:

2011
IPC
IPM

9,5
12,7

Al 31 de diciembre de
2012
% de incremento
10,8
13,1

2013
10,9
14,7

Un regreso a un entorno de alta inflación podría también reducir la competitividad de la economía
argentina a nivel internacional diluyendo los efectos de la devaluación del peso, lo cual redundaría
negativamente en la actividad económica. A su vez, a raíz de que parte de la deuda argentina se
encuentra ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”), fuertemente
relacionado con la inflación, un incremento de la misma tendría un efecto negativo en el nivel de
endeudamiento público.
En relación con las diferencias entre las estimaciones oficiales y privadas sobre la inflación, el Fondo
Monetario Internacional (“FMI”) resolvió aplicar una “moción de censura” contra la Argentina por la
inexactitud de la información que provee a través del INDEC, y asimismo resolvió otorgarle siete
meses para que incorpore mejoras en los indicadores de la inflación y del crecimiento. Por tal motivo,
el 13 de febrero de 2014, el INDEC publicó un nuevo índice de inflación que mide los precios de los

30

bienes en todo el país, y que reemplaza el índice existente que, únicamente, calculaba el índice de
inflación en el área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme al nuevo
índice de inflación del INDEC, el IPC aumentó el 3,7% en enero de 2014, el 3,4% en febrero de2014,
el 2,6% en marzo de 2014, el 1,8% en abril de 2014, el 1,4% en mayo de 2014, el 1,3% en junio de
2014, el 1,4% en julio de 2014, el 1,3 % en agosto de 2014, y el 2,2% en septiembre de 2014.
La incertidumbre con respecto a las tasas de inflación futuras puede afectar el ritmo de crecimiento de
la inversión. Si se registraran tasas de inflación altas, las exportaciones argentinas podrían perder
competitividad en los mercados internacionales y el consumo privado podría caer, causando un efecto
negativo en la actividad económica y el empleo. Asimismo, los cuestionamientos a la credibilidad del
índice de inflación de Argentina hacen imposible determinar en qué medida se verán afectadas los
resultados de las operaciones y situación financiera de la Compañía y sus subsidiarias en el futuro.
Dada la limitada capacidad de Argentina de obtener financiamiento en los mercados
internacionales, el país podría verse impedido de reingresar a los mercados de capitales
internacionales.
Argentina tiene acceso limitado a la financiación extranjera. Al 31 de diciembre de 2001, el total de
la deuda pública ascendía a US$ 144.500 millones y en 2002, el Estado Nacional incumplió el pago
respecto de más de US$ 81.800 millones de deuda externa con bonistas.
En 2006, el Estado Nacional canceló el total de su deuda pendiente con el FMI, que ascendía a
aproximadamente US$9.800 millones, y a través de varias ofertas de canje realizadas a los bonistas
entre 2005 y 2010, reestructuró más de US$74.000 millones de deuda en situación de
incumplimiento. Recientemente, Argentina acordó con el Club de París la cancelación de su deuda,
determinándose el monto consolidado de la deuda al 30 de abril de 2014, en US$9.700 millones y
acordándose la cancelación en un plazo de cinco años.
Bonistas de los Estados Unidos, Italia y Alemania, entre otros, han iniciado acciones legales contra
Argentina tendientes a cobrar los bonos en default que no participaron del canje, muchas de las cuales
se encuentran pendientes de resolución. Asimismo, podrían iniciarse nuevos procesos legales en el
futuro. En relación con los juicios promovidos por acreedores de Argentina que no aceptaron el canje
lanzado por el Estado Nacional en 2005, dos de los fondos litigantes ante el Tribunal Federal del
Distrito Sur de Nueva York procuraron embargar las reservas del Banco Central en la Reserva
Federal de Nueva York, trabándose una medida en tal sentido el 30 de diciembre de 2005 y una
segunda por US$1,8 millones el 12 de enero de 2010.
Respecto de la primera de dichas medidas, el 6 de enero de 2006, el Banco Central se presentó ante el
juez de la causa solicitando el levantamiento inmediato de las restricciones a la operatoria diaria
contra el compromiso de mantener un saldo mínimo en la Reserva Federal de Nueva York
equivalente al 95% de los fondos ingresados a fines de 2005. El 12 de enero de 2006, el juez a cargo
de tal tribunal falló a favor del Banco Central, habiendo sido tal resolución apelada por los actores.
Finalmente, el 5 de enero de 2007, el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito de los
Tribunales Federales de Estados Unidos se pronunció a favor del Banco Central respecto de tal
apelación. La segunda medida fue levantada por el juez de la causa a instancias del Banco Central el
15 de enero de 2010.
El 30 de abril de 2010, el Estado Nacional lanzó un nuevo canje de deuda a los tenedores de los
bonos que no habían adherido al canje de deuda del año 2005. Como resultado de las ofertas de canje
de los años 2005 y 2010, la Argentina reestructuró más del 91% de la deuda en cesación de pagos.
Los acreedores que no participaron en los canjes de deuda de los años 2005 o 2010, podrían continuar
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con acciones legales contra el Estado Nacional por el reclamo de los montos adeudados, lo que podría
afectar negativamente el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capital.
En efecto, ciertos holdouts han demandado a la Argentina ante los tribunales federales del estado de
Nueva York, obteniendo un fallo favorable el 22 de noviembre de 2012 el cual ordenó a la Argentina
el pago del capital original adeudado más sus intereses, y el cumplimiento de la cláusula pari passu
respecto de pagos futuros. Dicho fallo ha sido apelado por la Argentina y el 21 de agosto de 2013 la
Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo del juez Thomas Griesa y condenó a la
Argentina a pagar U$S 1.333 millones de dólares más intereses devengados desde la fecha de
sentencia a favor de los tenedores de bonos. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos el 19 de junio de 2014. El 23 de junio de 2014, el juez Thomas Griesa
designó a un mediador para asistir a la Argentina y a los holdouts en acordar la modalidad en que será
cumplida la sentencia. En esa fecha, Argentina solicitó el dictado de una medida cautelar que le
permita efectuar pagos a los acreedores que aceptaron el canje de 2005 y 2010 sin que sean objeto de
embargo por los holdouts. Esta medida fue rechazada y las negociaciones con los holdouts con la
intervención del mediador fracasaron.
Si bien el Estado Nacional ha manifestado en diversas oportunidades su intención de abonar la deuda
correspondiente a los acreedores que sí aceptaron los términos de la reestructuración de los años 2005
y 2010, la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, confirmada por la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos de América, implica que cualquier potencial pago de la deuda
reestructurada, que no vaya acompañado de un pago a los fondos que obtuvieron tales sentencias
favorables, podría resultar embargado. Si bien dichos fondos no han sido embargados, a fin de evitar
el desacato del fallo del juez Thomas Griesa (confirmado por la Cámara de Apelaciones de Nueva
York y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos), el Bank of New York (“BONY”),
agente de pago de los bonistas reestructurados, no ha liberado los fondos transferidos por el Estado
Nacional correspondientes a la cuota de amortización que vencía con fecha 30 de junio de 2014 y 30
de septiembre de 2014. No obstante, con fecha 26 de junio de 2014 y 2 de agosto de 2014 el juez
Griesa autorizó por única vez a Citibank N.A., Euroclear Bank y Clearstream Banking, para procesar
los pagos de intereses con vencimiento el 30 de junio de 2014 de los bonos denominados en dólares
sujetos a legislación argentina, manteniendo paralizados los pagos de los bonos sujetos a la
legislación de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. En el mismo sentido, con fecha 26 de
septiembre de 2014 y 1º de octubre de 2014, el juez Griesa autorizó a Citibank N.A. y a JP Morgan a
efectuar el pago de intereses con vencimiento el 30 de septiembre de 2014 de los bonos denominados
en dólares sujetos a legislación argentina, mientras mantuvo paralizados los pagos de los bonos
sujetos a la legislación de Estados Unidos, Reino Unido y Japón.
Por otra parte, en el mes de agosto de 2014, el Gobierno anunció el envío al Congreso de la Nación
de un proyecto de ley de pago soberano (la “Ley de Pago Soberano”) en virtud del cual se declara de
interés público el pago de la deuda pública reestructurada en 2005 y 2010 (la “Deuda
Reestructurada”) y se dispone el cambio voluntario de la jurisdicción de pago de la Deuda
Reestructurada por Buenos Aires y, de esa manera, se busca eliminar el riesgo de embargos por
jueces extranjeros. Por otra parte, dispone la reapertura del canje de deuda voluntario para los
tenedores de títulos bajo legislación extranjera y, por otra parte, en caso de ser procedente el cambio
de jurisdicción, prevé la remoción del BONY como agente de pago y designa en su lugar a Nación
Fideicomisos S.A. (“Nación Fideicomisos”), una empresa dedicada a la gestión de fideicomisos del
Banco Nación. Asimismo, dispone la creación de una cuenta especial de Nación Fideicomisos en el
Banco Central para mantener en fiducia los fondos necesarios para el pago a los tenedores de bonos y
faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a ejecutar dichos pagos. El proyecto de ley ha
sido sancionado por el Congreso de la Nación bajo el Nº 26.984 y promulgado por el Poder Ejecutivo
Nacional mediante el Decreto Nº 1577/2014. Por su parte, el juez Thomas Griesa declaró a la

32

Argentina en desacato por considerar que la promulgación de la Ley de Pago Soberano hace caso
omiso a la sentencia que la condena al pago a los tenedores de títulos que no entraron en la Deuda
Reestructurada. Por dicha razón, los holdouts han solicitado la aplicación de multas a la Argentina,
las cuales a la fecha de este Prospecto han sido denegadas por el juez Thomas Griesa. La decisión del
juez Griesa que declaró el desacato fue apelada por Argentina ante la Cámara de Apelaciones de
Nueva York que aún no se ha pronunciado al respecto.
Al 31 de diciembre de 2013, diversos tribunales constituidos bajo las reglas del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) y Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”) se habían pronunciado en varios casos de
demandas de inversores extranjeros contra la Argentina por reclamos relacionados con la violación de
tratados de promoción y protección de inversiones. Algunos de esos laudos fueron anulados, otros
casos continúan su trámite y otros han sido suspendidos o se han discontinuado por acuerdo de partes.
Durante el año 2013 el gobierno argentino arribó a un acuerdo para el pago de los cinco laudos
arbitrales que habían quedado firmes, consistente en una quita de capital e intereses y la entrega de
títulos públicos (Resolución Nº 598/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Los
casos involucrados en ese acuerdo son: (i) “Aguas del Aconquija S.A.”, en el cual el Tribunal
condenó a la Argentina a pagar US$105 millones más intereses a Compañía de Aguas del Aconquija
S.A. y Vivendi Universal en relación con la terminación de un contrato de concesión de agua
celebrado con la Provincia de Tucumán. La solicitud de anulación del laudo había sido rechazada el
10 de agosto de 2010; (ii) “CMS Gas Transmisión Company”, en el que el Tribunal condenó a la
Argentina a pagar la suma de US$133,2 millones más intereses. Argentina impugnó la decisión, pero
si bien el laudo fue parcialmente anulado en septiembre de 2007, el monto de la condena quedó
firme; (iii) “Azurix Corporation”, en el que Argentina fue condenada a pagar US$165,2 millones más
intereses. Este es uno de los pocos casos, junto a Aguas del Aconquija, no relacionados con las
medidas de pesificación de o default de la deuda soberana de principios de 2002. Argentina impugnó
la decisión, pero el recurso de nulidad fue rechazado en septiembre de 2009; (iv) “Continental
Casualty Company”, en el que Argentina fue condenada a pagar la suma de US$ 2,8 millones más
intereses. Ambas partes solicitaron la anulación del laudo, pero los recursos de nulidad fueron
rechazados en septiembre de 2011, quedando firme el laudo; (v) “National Grid”, en el que Argentina
fue condenada a pagar la suma de US$ 53,5 millones más intereses en noviembre de 2008. Los
tribunales judiciales del distrito de Columbia en Estados Unidos habían confirmado el laudo.
A comienzos del año 2007 y en el transcurso del 2008, grupos de bonistas que no participaron en la
reestructuración de deuda pública externa presentaron solicitudes de arbitraje CIADI: (i) Giovanni
Alemanni y otros, iniciado en el año 2007; (ii) Giovanna a Beccara y otros, iniciado en el año 2007 y
(iii) Giordano Alpi y otros, iniciado en el año 2008. Todos estos procedimientos arbitrales se
encuentran pendientes.
Tanto los litigios como los reclamos instaurados ante el CIADI y la CNUDMI contra el Estado
Nacional han derivado en sentencias sustanciales y podrían derivar en nuevas sentencias sustanciales
contra el gobierno que a su vez podrían ocasionar la traba de embargos, o la imposición de medidas
cautelares, sobre activos de la Argentina. No es posible determinar el impacto que ello podría tener
sobre la economía del país y las políticas y medidas que decida adoptar el gobierno en esa situación.
Al igual que en toda contingencia con impacto negativo, un efecto sustancialmente adverso sobre la
economía del país podría tener repercusión en el mismo sentido sobre la situación patrimonial de la
Compañía.
Los procesos arbitrales o judiciales iniciados o que puedan iniciar en el futuro bonistas que no
participaron en la reestructuración de la deuda pública externa, y/o inversores extranjeros, pueden
derivar en sentencias significativamente adversas contra el Estado Nacional (que incrementarán la
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deuda pública externa) y en embargos o medidas precautorias con respecto a los activos argentinos
que el Estado Nacional tuviera asignados a otros destinos. Dicha situación podría tener un impacto
directo sobre la capacidad de las empresas argentinas, incluida la Compañía y sus subsidiarias, para
acceder a los mercados financieros externos para financiar sus operaciones y su crecimiento,
impactando en consecuencia en su capacidad para generar utilidades.
Una disminución significativa en el superávit primario podría afectar adversamente a la economía
argentina en general y el acceso a los mercados financieros en particular.
A partir de 2005, el gasto primario comenzó a crecer más abruptamente que el ingreso fiscal. De tal
modo, la balanza primaria del sector público se ha reducido de 5,2% del PBI en 2004 a 1,70% del
PBI en 2013. Por otra parte, la balanza primaria podría verse afectada negativamente en el futuro si el
nivel del gasto público continúa aumentando, en particular debido a las deudas previsionales, la
asistencia a las provincias con problemas económicos y el otorgamiento de subsidios a diversas
actividades económicas.
Adicionalmente, la intervención del Estado Nacional en el comercio exterior para evitar agotar las
reservas internacionales ha resultado en menores niveles de exportaciones y escasez de ciertos
productos y bienes intermedios por restricciones a las importaciones, afectando negativamente el
crecimiento de la economía y los ingresos fiscales de Argentina.
En consecuencia, el decrecimiento de la balanza primaria ante el aumento del gasto primario podría
afectar adversamente la capacidad futura del Estado Nacional para acceder a los mercados financieros
con su correlativo impacto en la economía, lo cual indirectamente podría deteriorar la situación
financiera, económica, las operaciones y los resultados de la Compañía y sus subsidiarias.
Las posibles fluctuaciones de valor del peso argentino en relación con monedas extranjeras
podrían tener un efecto adverso sobre la economía argentina y sobre la Compañía.
El peso ha estado sujeto a devaluaciones de importancia en el pasado y podría estar sujeto a
fluctuaciones significativas en el futuro. En enero de 2002, la Ley de Emergencia (conforme de
definirá más adelante en “Marco Regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de
gas” en el capítulo “Información sobre la Compañía” de este Prospecto) puso fin a la paridad peso dólar estadounidense ($1,00 = US$1,00) vigente desde abril de 1991 en virtud de la Ley de
Convertibilidad. Asimismo, la Ley de Emergencia faculta al Poder Ejecutivo Nacional, entre otras
cuestiones, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambios, así como para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las
divisas extranjeras. Inicialmente, el Decreto N° 71/02 (9 de enero de 2002) estableció un doble tipo
de cambio: para ciertas operaciones (las exportaciones y ciertas importaciones) un tipo de cambio fijo
y “oficial” de $1,40 por US$ 1,00, mientras que el resto de las operaciones de cambio que no se
realicen a través del mercado oficial serían libremente pactadas. Posteriormente, mediante el Decreto
N° 260/02 (8 de febrero de 2002) se estableció un mercado único y libre de cambios (el “MULC”)
por el cual deben cursarse todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras, así como que las
operaciones de cambio en divisas extranjeras deben realizarse al tipo de cambio que sea libremente
pactado entre las partes y sujetarse a los requisitos y a la reglamentación que establezca el Banco
Central.
El peso alcanzó su valor mínimo ($3,90 por US$ 1) el 25 de junio de 2002. Durante el último
trimestre de 2002 y hasta 2005, el tipo de cambio peso/dólar estadounidense permaneció estable y el
peso se valorizó a medida que los exportadores remitían sumas significativas de ingresos
provenientes de las exportaciones al Banco Central, en cumplimiento de los controles cambiarios de
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dicha entidad. El tipo de cambio al 31 de diciembre de 2004, era $2,98 por US$ 1; al 31 de diciembre
de 2005, $3,05 por US$ 1; al 31 de diciembre de 2006, $3,06 por US$ 1; al 31 de diciembre de 2007,
$3,10 por US$ 1; al 31 de diciembre de 2008, $3,46 por US$1; al 31 de diciembre de 2009, $3,80 por
US$1; al 31 de diciembre de 2010, $4 por US$ 1; al 31 de diciembre de 2011, $4,32 por US$1, al 31
de diciembre de 2012 $4,92 por US$ 1 y al 31 de diciembre de 2013 $6,52 por US$1.
En el caso de que la emisión de Obligaciones Negociables sea denominada en dólares
estadounidenses, la deuda de la Compañía denominada en dicha moneda aumentará y, como
consecuencia de ello, cualquier depreciación del peso argentino respecto del dólar estadounidense
podrá afectar la capacidad de la Compañía para hacer frente a su deuda denominada en dólares
estadounidenses (incluyendo las Obligaciones Negociables).
La situación patrimonial, económica o financiera o de otro tipo, los resultados, las operaciones, los
negocios y/o la capacidad de la Compañía de cumplir con sus obligaciones denominadas en dólares
estadounidenses podría verse afectada por fluctuaciones significativas del valor del peso.
El Estado Nacional podría disponer incrementos obligatorios en los salarios de los empleados del
sector privado y ello conllevaría un incremento en los costos y gastos de la Compañía.
En el pasado, el Estado Nacional ha sancionado leyes y normas reglamentarias obligando a empresas
del sector privado a mantener ciertos niveles salariales y a brindar beneficios adicionales a sus
empleados. Además, los empleadores tanto del sector público como del sector privado se han visto
expuestos a intensas presiones por parte de su personal, o de los sindicatos que los representan, en
demanda de subas salariales y ciertos beneficios para los trabajadores. No podemos asegurar que en
el futuro el Estado Nacional no adoptará nuevas medidas exigiendo el pago de subas salariales o
estableciendo beneficios adicionales para los trabajadores ni que los empleados o sus sindicatos no
ejercerán presión en demanda de dichas medidas. Toda suba salarial, así como todo beneficio
adicional podría derivar en un aumento de los costos y una disminución de los resultados de las
operaciones de las empresas argentinas, incluida la Compañía.
Acontecimientos de origen político podrían tener un efecto adverso en la economía Argentina.
Diferentes hechos de origen político pueden tener impacto en la economía argentina y generar
volatilidad en los mercados financieros y, en particular, dar lugar a retiro de depósitos. Varios hechos
de este tipo han tenido lugar en los últimos años y no es posible garantizar que no vuelvan a suceder.
El Estado Nacional ha acrecentado su intervención en la economía argentina, limitando los negocios
en el sector privado. En este sentido, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 26.741, mediante la cual
se declaró de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y se aprobó la expropiación del
51% de las acciones clase D de YPF, una sociedad dedicada a la explotación de hidrocarburos que se
encuentra bajo el régimen de oferta pública y que era controlada indirectamente por Repsol S.A., una
sociedad española.
En virtud de ello, la intervención o expropiación de compañías por parte del Estado Nacional podría
tener un efecto adverso en los niveles de seguridad jurídica y de inversión extranjera en Argentina, en
las relaciones comerciales y diplomáticas de Argentina con otros países y en la economía argentina al
limitar el acceso al financiamiento externo tanto para empresas como para los gobiernos provinciales
y el Estado Nacional. Por lo tanto, es imposible asegurar que no tendrán lugar nuevos conflictos o
debates políticos que conlleven un aumento del nivel de incertidumbre y, eventualmente, un retiro de
depósitos.
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La economía argentina podría verse adversamente afectada por acontecimientos económicos en
otros mercados globales.
Los mercados financieros y de títulos valores en Argentina están influenciados, en diferentes
medidas, por las condiciones económicas y financieras de otros mercados. Si bien las condiciones
económicas y financieras varían de un país a otro, la percepción que los inversores tienen de los
hechos que acontecen en un país podría afectar significativamente el flujo de capitales hacia otros
países y títulos de emisores en otros países, inclusive Argentina. La economía argentina se vio
afectada de modo adverso por los acontecimientos políticos y económicos que ocurrieron en diversas
economías emergentes durante la década del ’90, incluida la de México de 1994, el colapso de varias
economías asiáticas entre 1997 y 1998, la crisis económica de Rusia en 1998 y la devaluación
brasileña en enero de 1999. Adicionalmente, la crisis relacionada con los créditos hipotecarios “subprime” experimentada en Estados Unidos a mediados de 2007 y las dificultades económicas causadas
por la recesión y los déficit fiscales en los países de la Eurozona han provocado una retracción en las
principales economías mundiales.
Las crisis financieras internacionales han tenido efectos significativos en Argentina, generando
importantes caídas en los mercados bursátiles. Asimismo, una crisis podría generar niveles
significativos de recesión en las economías de los países más desarrollados, por lo que es dable
considerar que la economía argentina podría sufrir un impacto negativo, provocando una
desaceleración en el consumo y la producción, aspectos que podrían impactar directamente en la
situación financiera y resultados de las operaciones de la Compañía.
Una caída de los precios internacionales de los principales commodities argentinos podría afectar
de modo adverso el crecimiento de la economía argentina.
La economía argentina históricamente se ha basado en la exportación de commodities, cuyos precios
han sido volátiles en el pasado. La recuperación argentina de la crisis del 2001 y 2002 dependió
significativamente del aumento del precio de los commodities, particularmente por el aumento del
precio de la soja, su principal commodity de exportación. La competitividad de los precios de los
commodities ha contribuido significativamente al incremento en las ganancias del Estado Nacional,
como consecuencia de una mayor recaudación de los impuestos sobre las exportaciones. Si los
precios de los commodities disminuyeran nuevamente en el futuro, el crecimiento de la economía
argentina podría verse afectado adversamente. Dicho supuesto tendría un efecto negativo sobre los
niveles de ingresos del Estado Nacional, su capacidad para pagar sus deudas y en consecuencia se
podrían ver afectados los negocios de la Compañía y su capacidad de pagar sus obligaciones
financieras.
La capacidad de la Compañía de obtener financiamiento podría verse restringida si la estabilidad
del sistema bancario en la Argentina se viera afectada negativamente.
Durante 2001 y 2002, el Estado Nacional impuso restricciones sobre las extracciones bancarias y
exigió la conversión de los depósitos en dólares estadounidenses a pesos. La Compañía no puede
garantizar que los futuros acontecimientos que ocurran en la Argentina, sobre los que no tiene
control, no afectarán negativamente el sistema bancario argentino y la situación financiera o
resultados de las operaciones de la Compañía, incluyendo su capacidad de obtener financiamiento.
Una mayor intervención del estado en la economía, el aumento de controles cambiarios y
restricciones sobre las transferencias al exterior y al ingreso de capitales han limitado, y se prevé
que continúen limitando, la disponibilidad del crédito internacional.
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En 2001 y en la primera mitad de 2002, Argentina experimentó un retiro masivo de depósitos del
sistema financiero argentino en un corto período de tiempo, lo que precipitó una crisis de liquidez
dentro del sistema financiero e impulsó al Estado Nacional a imponer controles cambiarios y
restricciones a la capacidad de los depositantes de retirar sus depósitos. Estas restricciones se han
flexibilizado significativamente; no obstante, en junio de 2005, el Estado Nacional adoptó otras
normas y reglamentaciones que fijaron controles al ingreso de capitales y, desde fines del año 2011
hasta la actualidad, ha venido implementado un paquete de medidas que, entre otras cosas, dispuso
(a) la obligatoriedad del ingreso y negociación en el MULC de la totalidad de las divisas provenientes
de operaciones de exportación de petróleos crudos, sus derivados, gas y de empresas mineras, (b) el
ingreso al país de la totalidad de las inversiones y disponibilidades en el exterior de las compañías de
seguro, (c) restricciones sobre la formación de activos externos de residentes sin la obligación de una
aplicación específica (que fuera flexibilizada a través de la comunicación “A” 5526 del Banco
Central de fecha 27 de enero de 2014, para las compras de moneda extranjera por parte de personas
físicas), así como nuevas restricciones en relación con la repatriación de inversiones directas de no
residentes; (d) un mayor control sobre las importaciones, a través de la implementación de las DJAI
(Declaración Jurada Anticipada de Importación); y (e) mayores restricciones a las remesas al exterior
por diversos conceptos, como pago de servicios y dividendos a través de la implementación de las
DAPE (Declaración Anticipada de Pagos al Exterior).
No puede garantizarse por cuánto tiempo permanecerán vigentes estas reglamentaciones, o si las
mismas se tornarán más flexibles o restrictivas en el futuro. Éstas y otras medidas podrían afectar
adversamente la capacidad de la Compañía de acceder a los mercados de deuda internacionales y de
invertir efectivamente los fondos obtenidos a través de dichas financiaciones, lo que podría afectar
adversamente la situación patrimonial y financiera de la Compañía y los resultados de sus
operaciones y, en consecuencia, su capacidad de cumplir con sus obligaciones en general, y con su
obligaciones bajo las Obligaciones Negociables en particular. Tampoco puede garantizarse que a la
luz de la nueva normativa cambiaria y fiscal, no se impedirá o dificultará a la Compañía (a) el pago
de deudas que pueda contraer en moneda extranjera (incluyendo, si fueran emitidas y pagaderas en
moneda extranjera, las Obligaciones Negociables) y/o asumidas con acreedores residentes fuera de la
Argentina; y (b) a los tenedores de Obligaciones Negociables que sean no residentes en la Argentina,
la repatriación de su inversión en las Obligaciones Negociables.
Restricciones en la transferencia de fondos al exterior podría limitar la capacidad de los tenedores
no residentes para transferir fondos al exterior.
Conforme la Comunicación “A” 4692 del Banco Central, los inversores no residentes que deseen
adquirir las Obligaciones Negociables tanto en el mercado primario como en el secundario argentino
sólo podrán tener acceso al MULC para transferir al exterior el equivalente en dólares
estadounidenses de las sumas que obtengan en razón de la liquidación de las Obligaciones
Negociables por hasta la suma de US$500.000 por mes calendario y en la totalidad de las entidades
financieras, siempre y cuando la inversión en las Obligaciones Negociables registre una permanencia
en el país de 365 días corridos al momento de dicha transferencia.
No es posible garantizar que en el futuro no se establecerán controles cambiarios (o criterios de
interpretación y aplicación de las normas actualmente vigentes) adicionales o más severos y
restrictivos que los existentes en la actualidad o en la fecha de emisión de las Obligaciones
Negociables que impidan o restrinjan a los tenedores de Obligaciones Negociables no residentes la
repatriación de su inversión en las Obligaciones Negociables.
Es posible que un inversor extranjero no pueda hacer valer sus derechos en la Argentina.
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De conformidad con la legislación argentina, siempre que se cumplan los requisitos dispuestos en los
artículos 517 a 519 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, incluyendo que la sentencia
no viole principios del orden público argentino, según lo establezcan los tribunales de la Argentina,
se reconocería la ejecución de sentencias extranjeras. Además, si existieran restricciones legales que
prohibieran a los deudores argentinos transferir moneda extranjera al exterior para pagar deudas, la
Compañía no puede garantizar que un tribunal argentino admita la ejecución de sentencias extranjeras
que exijan a la Compañía realizar pagos en moneda extranjera al exterior.
Riesgos relacionados con la industria del petróleo y del gas en Argentina
La industria hidrocarburífera y de transporte de gas se encuentran sujetas a riesgos operativos y
económicos particulares.
Las actividades de producción y exploración del petróleo y gas, así como el transporte de gas
(explotado por la Compañía a través de sus subsidiarias), se encuentran sujetas a riesgos operativos
específicos de la industria y a riesgos económicos particulares, incluyendo varios que escapan al
control de la Compañía y de sus subsidiarias, tales como los riesgos de producción, equipamiento y
transporte, los peligros naturales y otras incertidumbres, como por ejemplo la incertidumbre respecto
de las características físicas de los yacimientos de petróleo y gas natural. Las operaciones de la
Compañía y de sus subsidiarias pueden verse restringidas, demoradas o canceladas en virtud de malas
condiciones meteorológicas, dificultades mecánicas, derrames de petróleo o fugas de gas, escasez o
demoras en la entrega de equipos, cumplimiento con los requisitos gubernamentales, incendios,
explosiones, blow-outs (que ocurre cuando la presión en un pozo supera a la que se imparte mediante
el fluido de perforación, provocándose una surgencia –escape- de hidrocarburos), fallas en los ductos,
presiones anormales en las formaciones y peligros ambientales tales como pérdidas de petróleo,
escapes de gas, rupturas o emanaciones de gases tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la
Compañía y sus subsidiarias podrían sufrir pérdidas operativas sustanciales, interrupciones en sus
operaciones y daño reputacional.
Las operaciones de la Compañía están sujetas a extensas regulaciones.
La industria hidrocarburífera y de transporte de gas se encuentra sujeta a regulaciones y control
gubernamental. Como consecuencia de ello, el negocio de la Compañía y sus subsidiarias depende en
gran medida de las condiciones regulatorias y políticas prevalecientes en Argentina y los resultados
de sus operaciones podrían verse adversamente afectados por los cambios regulatorios y políticos en
Argentina. Por lo tanto, la Compañía enfrenta riesgos y desafíos vinculados a la regulación y al
control del Estado Nacional sobre el sector energético, incluidos aquellos detallados a continuación
como también en otras partes dentro de este apartado de factores de riesgo:
• limitaciones a la capacidad de la Compañía y de sus subsidiarias de trasladar los incrementos
en impuestos, incrementos en costos de producción o en los precios internacionales del
petróleo crudo y en otros combustibles y en las fluctuaciones del tipo de cambio a los precios
locales, o de aumentar los precios locales del gas natural (en especial para los clientes
residenciales o distribuidoras);
• mayores impuestos sobre las exportaciones de hidrocarburos;
• restricciones a los volúmenes de exportaciones de hidrocarburos, debidas principalmente al
requerimiento de satisfacer la demanda interna;
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• en relación con la política del Estado Nacional de brindar prioridad absoluta a la demanda
interna, las órdenes regulatorias para suministrar gas natural y otros productos
hidrocarburíferos al mercado minorista local en exceso de los montos previamente
contratados;
• restricciones a la importación de bienes que podrían afectar la capacidad de la Compañía para
cumplir con sus compromisos de entrega o los planes de crecimiento, según sea el caso, y
• la implementación o imposición de requerimientos más estrictos con respecto a la calidad de
productos derivados del petróleo en Argentina.
El Estado Nacional ha introducido ciertos cambios en las regulaciones y las políticas que rigen el
sector energético con el objetivo de otorgarle absoluta prioridad a la demanda interna a precios
estables a fin de sostener la recuperación económica. Como resultado de estos cambios, por ejemplo,
en los días en los cuales existe escasez de gas, las exportaciones de gas natural (que también se ven
afectadas por otras órdenes gubernamentales restrictivas) y el abastecimiento de gas a las industrias,
plantas generadoras de electricidad y estaciones de servicio que venden gas natural comprimido, se
ven interrumpidas por la prioridad brindada a los clientes residenciales a precios menores.
En enero de 2007, fue promulgada la Ley Nº 26.197, que, de acuerdo con el artículo 124 de la
Constitución Nacional, estableció que las provincias argentinas serán las propietarias de los
reservorios de hidrocarburos ubicados dentro de sus territorios. Conforme a derecho, el Congreso de
la Nación tiene el deber de sancionar leyes y regulaciones que tengan por finalidad el desarrollo de
recursos minerales dentro de Argentina, mientras que los gobiernos provinciales son responsables de
hacer cumplir estas leyes y administrar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran dentro de
los territorios de sus respectivas provincias. Sin embargo, ciertos gobiernos provinciales han
interpretado las disposiciones de la Ley Nº 26.197 y el artículo 124 de la Constitución Nacional como
un otorgamiento a las provincias de facultades para sancionar sus propias regulaciones relativas a la
exploración y explotación de petróleo y gas dentro de sus territorios. La Compañía no puede asegurar
que las regulaciones o los impuestos (incluyendo regalías) sancionados o administrados por las
provincias no entrarán en conflicto con las leyes nacionales, ni que dichos impuestos o regulaciones
no puedan afectar en forma adversa las operaciones y situación financiera de la Compañía y sus
subsidiarias.
La Ley N° 26.741 ha declarado de interés público nacional y como objetivo prioritario de la
Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo
económico social equitativo, la creación de empleos, el aumento de la competitividad de diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y sostenible de las provincias y regiones. Asimismo,
estableció como principios de la política hidrocarburífera de Argentina, entre otros, los siguientes: (i)
la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; (ii) la
conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la
restitución de reservas; (iii) la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el
logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo; (iv) la protección
de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los
derivados de hidrocarburos (Véase la Sección “Información sobre la Compañía” - “Marco
regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en este Prospecto).
La Ley Nº 26.741 fue reglamentada por el Decreto N° 1277/2012 (el “Decreto 1277”), mediante el
cual: (i) se derogaron las disposiciones de los Decretos N° 1055/1989, 1212/1989 y 1589/1989 que
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establecían: (a) la libre disponibilidad de la producción de hidrocarburos (tanto para comercializarlos
en el mercado doméstico como para exportarlos); (b) la libre fijación de precios; y (c) la exención de
todo arancel, derecho y/o retención sobre las exportaciones e importaciones de hidrocarburos; (ii) se
creó el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en el cual deben inscribirse todas las
empresas del sector; (iii) se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, la que tiene a su cargo la elaboración y presentación anual
del plan mencionado, donde se establecerán los presupuestos mínimos y las metas en materia de
inversiones en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos
para el logro de los objetivos de la Política Hidrocarburífera Nacional; y (iv) se estableció la
obligación por parte de los sujetos que realicen actividades de exploración, explotación, refinación,
transporte y comercialización de hidrocarburos, de presentar ante la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, antes del 30 de
septiembre de cada año, su plan anual de inversiones.
Por otro lado, a los fines de asegurar precios comerciales razonables, el Decreto 1277 previó el
establecimiento de los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, publicándose
periódicamente precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y los precios de
referencia de venta de hidrocarburos y combustibles (Véase la Sección “Información sobre la
Compañía” - “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” - “ El
Decreto 1277” en este Prospecto).
Asimismo durante 2012 y 2013, las autoridades argentinas han adoptado un número de medidas
dentro de las que se incluyen la revocación de algunas concesiones, la suspensión temporal de ciertos
beneficios y la implementación de un nuevo procedimiento en los precios del combustible de
aviación cobrado a ciertas compañías nacionales y de los precios del gasoil cobrados a las compañías
de transporte público de pasajeros.
Por otra parte, el 30 de octubre de 2014 por medio del Decreto Nº 2009/20014 el Poder Ejecutivo
Nacional promulgó la Ley Nº 27.007 de reforma de la Ley N° 17.319 (la “Ley de Hidrocarburos”)
elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuyas disposiciones pueden impactar significativamente en
la actividad y operaciones de la Compañía y sus subsidiarias. Para mayor información véase la
Sección “Información sobre la Compañía” - “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y
de transporte de gas” en este Prospecto.
La Compañía no puede asegurar que los cambios operados en las leyes y regulaciones aplicables o los
cambios que puedan efectuarse en el futuro, así como las eventuales interpretaciones judiciales o
administrativas de dichas leyes y regulaciones, no afectarán adversamente los resultados de las
operaciones de la Compañía y sus subsidiarias.
La volatilidad de los precios del petróleo y gas pueden disminuir los proyectos de inversión de la
Compañía y una caída sustancial de dichos precios puede afectar en forma adversa los resultados
de sus operaciones.
La demanda y el precio del petróleo y el gas dependen fuertemente de una diversidad de factores,
entre ellos, la oferta y la demanda internacional, el nivel de demanda de productos de los
consumidores, las condiciones climáticas, el precio y la disponibilidad de combustibles alternativos,
las medidas adoptadas por gobiernos y carteles internacionales, y acontecimientos económicos y
políticos de orden mundial. Los precios internacionales del petróleo han fluctuado ampliamente en
los últimos años y es probable que continúen fluctuando significativamente en el futuro. Durante los
últimos años, las fluctuaciones en el precio del petróleo han sido originadas por diversos factores,
entre los que se incluyen los permanentes conflictos en Medio Oriente, huracanes y otros desastres
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naturales, el aumento de la demanda de petróleo de parte de países tales como China e India y, más
recientemente, los efectos de la crisis financiera mundial. La volatilidad en los precios del petróleo y
del gas restringen los proyectos de inversiones a largo plazo ya que el retorno esperado de dichas
inversiones resulta impredecible.
En particular, una caída sustancial del precio del petróleo o de los precios domésticos del gas en
Argentina puede tener un efecto sustancial adverso sobre la situación financiera y los resultados de
las operaciones de la Compañía, ya que una parte sustancial de sus ingresos se obtiene de las ventas
de petróleo crudo y gas. En el supuesto de que prevalezcan o disminuyan los actuales precios locales
para ciertos productos, la capacidad de la Compañía para mejorar su tasa de recuperación de
hidrocarburos, encontrar nuevas reservas e implementar sus planes de inversión en bienes de capital
podría verse afectada en forma adversa lo que, a su vez, podría afectar adversamente los resultados de
las operaciones de la Compañía.
Los controles de precios podrían afectar los resultados de las operaciones de la Compañía.
Recientemente, debido a ciertos factores regulatorios, económicos y de política de gubernamental, los
precios locales del petróleo y del gas se han visto significativamente rezagados respecto de los
precios internacionales y regionales de dichos productos, y la capacidad de la Compañía de aumentar
los precios ha sido limitada. Desde 2002, el Estado Nacional ha impuesto derechos de exportación al
petróleo crudo, lo que ha reducido el precio de venta de dicho producto en el mercado interno. Sin
embargo, ciertos costos de la Compañía siguen a los precios internacionales del petróleo, y como
resultado, si dichas políticas gubernamentales continuaran, ello podría afectar adversamente la
situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.
A su vez, de acuerdo al artículo 27 del Decreto 1277, la Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas podrá fijar los precios de referencia
de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos, los
cuales deberían permitir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un
margen de ganancia razonable. A la fecha de emisión de este Prospecto, no es posible predecir qué
efecto tendrá esta facultad en las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias.
La Compañía está sujeta a restricciones directas e indirectas a las exportaciones, lo que ha
afectado los resultados de sus operaciones y ha llevado a declarar la fuerza mayor en ciertos
contratos de exportación.
La Ley de Hidrocarburos permite las exportaciones de hidrocarburos en tanto y en cuanto éstos no se
requieran para el mercado local y siempre que se vendan a precios razonables. En el caso del gas
natural, la Ley Nº 24.076 de gas natural y las regulaciones vinculadas exigen que se tomen en cuenta
las necesidades del mercado local al momento de autorizar las exportaciones de gas natural a largo
plazo.
Durante los últimos años, las autoridades argentinas adoptaron ciertas medidas que resultaron en
restricciones a las exportaciones de gas natural y GLP de Argentina. En virtud de lo precedente, la
Compañía se ha visto obligada a vender una parte de su producción de GLP originariamente
destinada al mercado de exportación en el mercado local y no ha podido cumplir en ciertos casos con
sus compromisos de exportación en forma total o parcial, lo cual ha forzado a declarar la fuerza
mayor en ciertos contratos de exportación. La Compañía considera que las medidas enunciadas
precedentemente constituyen eventos de fuerza mayor que la exoneran de toda responsabilidad
contingente por deficiencias en entregas contractuales, aunque no puede garantizar que dicha
posición prevalecerá.

41

Las exportaciones de petróleo crudo, como también la exportación de la mayor parte de los productos
hidrocarburíferos, actualmente requieren la autorización previa de la Secretaría de Energía (según el
régimen establecido bajo la Resolución N° 1679/2004 de la Secretaría de Energía, y sus
modificatorias y complementarias). Las compañías petroleras que tienen la intención de exportar
petróleo crudo o GLP deben primero demostrar que la demanda local de dicho producto ha sido
satisfecha o que la oferta de venta del producto a los compradores locales ya fue realizada y
rechazada.
La Compañía no puede predecir durante cuánto tiempo se mantendrán vigentes estas restricciones a
las exportaciones, o si se adoptarán medidas en el futuro que afecten en forma adversa su capacidad
de exportar gas, petróleo crudo, gasolina y GLP u otros productos y, en consecuencia, los resultados
de sus operaciones.
La implementación de nuevos derechos de exportación y otros impuestos podría afectar de modo
adverso los resultados de la Compañía.
Desde 2002, nuevos gravámenes a las exportaciones han sido implementados y han sido
progresivamente incrementados a lo largo de los años. En efecto, el artículo 6 de la Ley N° 25.561
estableció por un plazo de cinco años, los derechos sobre la exportación de hidrocarburos, cuya
vigencia fue sucesivamente prorrogada por medio de la Ley N° 26.217 y por la Ley N° 26.731, que
prorrogó su vigencia hasta 2017. El Ministerio de Economía, por su parte, mediante el dictado de la
Resolución N° 394/2007, modificada por la Resolución N° 1/2013 (respecto a hidrocarburos) y de la
Resolución N° 127/2008 (para el caso de derechos de exportación de gas natural), implementó un
método más gravoso para el cálculo de los derechos sobre las exportaciones de petróleo crudo, sus
derivados, y de gas natural. Para mayor información véase la Sección “Información sobre la
Compañía” -“Marco regulatorio de la industria del petróleo en Argentina” de este Prospecto.
La imposición de estos derechos de exportación ha afectado en forma adversa los resultados de las
operaciones de la Compañía, y la Compañía no puede asegurar que estos impuestos no continuarán
vigentes, que no serán incrementados, o que no se establecerán nuevos impuestos.
La incertidumbre sobre las estimaciones de reservas de petróleo y gas pueden afectar en forma
adversa la situación financiera de la Compañía.
La ingeniería de reservas de petróleo y gas es un proceso subjetivo de estimación de acumulaciones
de petróleo y gas que no pueden ser medidas de manera exacta, y las estimaciones de otros ingenieros
podrían diferir significativamente de las que se reflejan en el presente. Existen numerosos
presupuestos e incertidumbres que son inherentes a la estimación de las cantidades de reservas
probadas de petróleo y gas, entre ellos la proyección de las tasas futuras de producción, la
oportunidad y los montos de las inversiones para desarrollo y los precios del gas y el petróleo,
muchas de las cuales escapan al control de la Compañía. Los resultados de las perforaciones, pruebas
y producción después de la fecha de la estimación pueden requerir la realización de revisiones. En
consecuencia, las estimaciones de reservas podrían resultar significativamente diferentes a las
cantidades de petróleo y gas que en última instancia se recuperan y, en la medida en que resulten
sustancialmente inferiores a las estimadas, podrían tener un impacto adverso sobre la situación
patrimonial, financiera y los resultados de la Compañía.
La incertidumbre sobre la posibilidad de la Compañía de adquirir, desarrollar y explotar nuevas
reservas puede afectar en forma adversa los resultados de sus operaciones.
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El éxito futuro de la Compañía dependerá, entre otras cosas, de su capacidad de producir petróleo y
gas a partir de las reservas existentes, descubrir reservas adicionales de petróleo y gas, y explotar
económicamente el petróleo y el gas de dichas reservas. Salvo que la Compañía tenga éxito en su
exploración en busca de reservas de petróleo y gas y el desarrollo de éstos, o que de otro modo
adquiera reservas adicionales, sus reservas en general disminuirían a medida que se produzca petróleo
y gas.
No puede asegurarse que las actividades futuras de exploración y desarrollo de la Compañía tendrán
éxito, o que la Compañía estará en condiciones de implementar su programa de inversiones de
capital, adquirir reservas adicionales o que podrá explotar económicamente dichas reservas. Tales
hechos podrían afectar adversamente la situación patrimonial y financiera y los resultados de las
operaciones de la Compañía.
La falta de disponibilidad de capacidad de transporte puede limitar la posibilidad de la Compañía
de aumentar la producción de petróleo y gas y puede afectar en forma adversa su situación
patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones.
La capacidad de la Compañía para explotar económicamente sus reservas de petróleo y gas depende,
entre otros factores, de la disponibilidad de la infraestructura de transporte necesaria en condiciones
comercialmente aceptables para transportar el petróleo y el gas producidos por la Compañía hasta los
mercados en los que se venden. Habitualmente, el petróleo se transporta por oleoductos hasta las
refinerías, y el gas habitualmente se transporta mediante gasoductos hasta los clientes. La falta de
infraestructura de almacenamiento o carga adecuada o alternativa o de capacidad disponible en los
sistemas existentes de transporte de petróleo o gas puede afectar en forma adversa la situación
patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.
Los riesgos operativos relativos a la exploración de petróleo y gas y la producción pueden afectar
en forma adversa su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones.
Las actividades de exploración y producción de petróleo y gas se encuentran sujetas a riesgos e
incertidumbres naturales, incluidas las que se relacionan con las características físicas de las áreas de
petróleo y gas. Las operaciones de la Compañía están sujetas a todos los riesgos generalmente
inherentes a la exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo estallidos, incendios, fallas de
equipos, condiciones meteorológicas y desastres naturales, huelgas, medidas de fuerza de
superficiarios, y otros riesgos que pueden tener por consecuencia lesiones personales, pérdida de
vidas y bienes y daño ambiental. Las actividades de perforación se encuentran también sujetas a
numerosos riesgos y pueden implicar esfuerzos no rentables, no solamente con respecto a pozos secos
sino también con respecto a pozos que son productivos pero no producen suficiente utilidad neta
como para derivar ganancias después de cubrir los costos de perforación, costos operativos y otros
costos. La finalización de un pozo no asegura un retorno sobre la inversión ni una recuperación de los
costos de perforación, terminación y costos operativos. Por otra parte, la operación de plantas de
endulzado, compresión y tratamiento de gas, almacenamiento, alistamiento y carga de petróleo, se
hallan sujetas a todos los riesgos inherentes en general a dichas operaciones. El acaecimiento de
cualquiera de estos riesgos operativos puede impedir que la Compañía recupere su inversión inicial y
puede afectar en forma adversa la situación patrimonial y financiera y los resultados de las
operaciones de la Compañía.
Asimismo, las actividades de exploración y producción de la Compañía en ciertas áreas se llevan a
cabo con socios. En ciertos contratos de la Compañía con socios, la operación de estas áreas es
afrontada por los socios y no por la Compañía. Aun cuando la Compañía procura asegurar que las
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normas operativas de sus operadores estén de acuerdo con sus propias normas operativas, la
Compañía no tiene control o tiene un control muy limitado sobre la operación de estas áreas.
Las concesiones y permisos de la Compañía, y las licencias de sus subsidiarias, pueden cancelarse,
lo que podría tener un efecto adverso sobre la situación patrimonial y financiera y los resultados
de las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias.
Los términos de las concesiones y permisos en el marco de las cuales participa la Compañía, y de las
licencias de transporte de gas natural de sus subsidiarias, requieren que el operador cumpla con
requisitos especificados y mantenga criterios mínimos de calidad y servicio, así como efectuar las
inversiones acordadas al momento de otorgarse la concesión o permiso. A su vez, la Compañía y sus
subsidiarias podrían asumir nuevas obligaciones que condicionen la continuidad de la concesión, del
permiso, o la licencia, al presentar su plan anual de inversiones. El incumplimiento de estos criterios
podría resultar en la imposición de multas u otras acciones del Estado Nacional o los gobiernos
provinciales. Asimismo, en ciertos casos, las concesiones o permisos de la Compañía, así como las
licencias de sus subsidiarias, podrían ser rescindidas o revocadas. Aunque la Compañía entiende que
en el pasado ha cumplido y actualmente se encuentra en cumplimiento en todos los aspectos
sustanciales con los términos y condiciones de sus concesiones y permisos, no puede asegurarse que
la Compañía podrá cumplir íntegramente con los términos y condiciones de sus concesiones y
permisos en el futuro, sobre todo respecto de aquellos términos y condiciones que dependan de los
operadores distintos a la Compañía. La Compañía no puede asegurar que sus subsidiarias cumplirán
con los términos y condiciones de sus licencias. La extinción, revocación o imposibilidad de obtener
prórrogas de concesiones o licencias puede afectar en forma adversa la situación patrimonial y
financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias.
La intensa competencia en la industria de exploración y producción de petróleo y gas pueden
afectar en forma adversa la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones
de la Compañía.
La actividad de exploración y producción de petróleo y gas es altamente competitiva y se prevé que
seguirá siendo competitiva en el futuro. La Compañía compite con otras empresas, incluyendo
grandes compañías de petróleo y gas. Algunas de estas empresas cuentan con mayores recursos
financieros y de otra índole que la Compañía y, como consecuencia, pueden hallarse en mejor
posición para competir por futuras oportunidades comerciales. Por otra parte, podrían entrar en
operación en el futuro otras fuentes competitivas de energía. En consecuencia, la Compañía prevé que
la competencia en el sector de petróleo y gas continuará siendo altamente competitiva o aumentará, y
esto podría tener un efecto adverso sobre su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus
operaciones.
La competencia de una empresa de energía estatal podría tener un efecto adverso para la
Compañía.
El 11 de mayo de 2004, el Estado Nacional anunció la creación de la Empresa Nacional de Energía
S.A. (“ENARSA”), una empresa estatal de energía e hidrocarburos, con el objeto de mejorar el nivel
de reservas de hidrocarburos, aumentar la producción de gas, solucionar los problemas de transporte
de gas y transmisión de electricidad y abastecer de gas y electricidad al mercado interno a precios
accesibles para los consumidores. ENARSA fue creada el 3 de noviembre de 2004 según la Ley Nº
25.943 y sus estatutos fueron aprobados por el Decreto Nº 1692/2004. El Estado Nacional mantiene
el 53% de la participación accionaria de ENARSA, la que no puede transferirse, y los gobiernos
provinciales mantendrán un 12% adicional de la participación accionaria en ENARSA. El 35%
restante de la participación accionaria de ENARSA será ofrecido al sector privado. Desde su
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formación, ENARSA ha celebrado diversos acuerdos con diferentes empresas para promover, entre
otras actividades, actividades de exploración offshore y participar en licitaciones provinciales para
nuevas concesiones de gas y petróleo. No obstante, no puede garantizarse que la participación de
ENARSA (o de cualquier empresa provincial) en los procesos de licitación de nuevas concesiones de
gas y petróleo en dichos mercados no influirá en las fuerzas del mercado de una forma que podría
tener un efecto adverso sobre la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones
de la Compañía.
Riesgos relacionados con la Compañía
La Compañía no es titular de las concesiones sobre todas las áreas que explota.
La Compañía explota la mayoría de las áreas asociada a terceros, mediante la celebración de
contratos de uniones transitorias de empresas o contratos de colaboración empresaria. En el marco de
dichos contratos, la Compañía no es titular de los derechos de concesión sino que adquiere el derecho
a participar sobre un porcentaje de la producción de los yacimientos explotados (por ejemplo, en las
áreas “Santa Cruz I” y “Santa Cruz I Oeste” en la Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz).
La continuidad de las operaciones de la Compañía en las áreas sobre las cuales no es titular de la
concesión, depende del cumplimiento de los titulares de la concesión de los compromisos asumidos
con el Estado Nacional o los gobiernos provinciales en la oportunidad en que se otorgó la concesión.
La Compañía no puede asegurar que los titulares de las concesiones sobre las áreas en que la
Compañía tiene participación a través de uniones transitorias de empresa cumplirán con todos los
compromisos asumidos. Cualquier incumplimiento a dichos compromisos, podría implicar la
revocación de la concesión y, por consiguiente, podría tener un impacto significativamente adverso
sobre las actividades y resultado de las operaciones de la Compañía y afectar así su capacidad de
pagar las Obligaciones Negociables.
Ciertos acuerdos con los gobiernos provinciales exponen a la Compañía a sanciones.
La Compañía ha asumido por sí o asociada a terceros, diversos compromisos con los gobiernos
provinciales con motivo del otorgamiento de las concesiones sobre las áreas de su titularidad (por
ejemplo, el área “Laguna de los Capones” en la Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz”) o de la
solicitud de prórroga del plazo de la concesión (por ejemplo, el caso del área “Aguargüe” en la
Cuenca Noroeste, Provincia de Salta).
El incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos en dichos acuerdos podría resultar en
la aplicación de sanciones por los gobiernos provinciales que podrían implicar la revocación de la
concesión sobre las áreas. Dichas sanciones podrían tener un impacto adverso sobre los resultados de
las operaciones de la Compañía.
Una porción significativa de las reservas de la Compañía se encuentran concentradas en las áreas
Santa Cruz I y Santa Cruz I Oeste.
La Ley de Hidrocarburos prevé que las concesiones de petróleo y gas son por 25 años desde el día en
que son otorgadas, con la posibilidad de que dicho plazo sea prorrogado por diez años más, sujeto al
cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones por parte del adjudicatario. La Compañía tiene el
54% de sus reservas probadas totales en el área Santa Cruz I y el 21% de sus reservas probadas
totales en el área Santa Cruz I Oeste, ambas ubicadas en la Provincia de Santa Cruz. Las concesiones
Fracción A, B, C y D del área Santa Cruz I han sido otorgadas originalmente hasta noviembre de
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2017 y podría ser prorrogada, tal como se describe en la Sección “Información sobre la Compañía” “Descripción del Negocio” de este Prospecto, pero no puede asegurarse que estas concesiones, serán
prorrogadas o que no se impondrán obligaciones de inversión adicionales, o el pago de regalías u
otros requisitos que resulten más gravosos para la Compañía, a los efectos de mantener u obtener la
renovación dichas concesiones. De la misma manera, esto podría suceder con otras concesiones
actuales o futuras que representen un porcentaje significativo de las reservas de la Compañía. La
extinción, revocación o imposibilidad de mantener u obtener prórrogas de concesiones, licencias o
permisos de exploración podría afectar adversamente los negocios y los resultados de las operaciones
de la Compañía y afectar así su capacidad de pagar las Obligaciones Negociables.
Asimismo, cualquier intervención estatal, impacto o interrupción de la producción de la Compañía
debido a factores fuera de su control o cualquier otro hecho adverso significativo en las operaciones
la Compañía en dichas áreas tendría un efecto sustancial adverso en su situación patrimonial y
financiera y en los resultados de operaciones de la Compañía.
Las operaciones de transporte de gas son llevadas a cabo por la Compañía a través de sus
subsidiarias.
La Compañía realiza operaciones de transporte de gas natural a través de sus subsidiarias TGN y
TGM, que se encuentran autorizadas a prestar servicios de transporte de gas en virtud de las licencias
otorgadas por el Estado Nacional (para mayor información véase la Sección “Información sobre la
Compañía” – “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en este
Prospecto).
En caso de incumplimiento por TGN o TGM de los requisitos establecidos por el Estado Nacional al
momento del otorgamiento de la licencia, el Estado Nacional, previa recomendación del Ente
Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”), podría declarar la caducidad de las licencias de
transporte.
La caducidad de las licencias de transporte de las subsidiarias de la Compañía podría implicar la
interrupción de las operaciones de transporte de gas natural, lo que podría tener un impacto adverso
sobre las actividades y resultados de las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias.
La Compañía es parte de varios procedimientos legales.
La Compañía es parte de una serie de procedimientos legales y administrativos que, individual o
conjuntamente, de producirse una resolución total o parcialmente desfavorable para la Compañía
podrían redundar en la imposición de costos, multas, pago de sumas previstas en sentencias u otras
pérdidas significativas. Si bien la Compañía considera que ha previsionado tales riesgos
adecuadamente basándose en las opiniones y el asesoramiento legal externo y de acuerdo a los
principios contables, ciertas pérdidas contingentes, se encuentran sujetas a cambios provenientes, por
ejemplo, de nueva información disponible y es posible que los costos provocados por tales riesgos, si
fueran resueltos de forma total o parcialmente desfavorable para la Compañía, podrían exceder
significativamente las previsiones efectuadas.
Errores humanos o tecnológicos en las actividades de la Compañía podrían ocasionar pérdidas
directas e indirectas a la Compañía.
En el curso de las operaciones de la Compañía podrían producirse pérdidas directas o indirectas
ocasionadas por procesos internos no adecuados, defectos tecnológicos, errores humanos o como
consecuencia de ciertos eventos externos. El control y el manejo de estos riesgos, en particular
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aquellos que puedan afectar las operaciones de la Compañía en las áreas de exploración y
explotación, están basados en la adecuada formación y entrenamiento del personal y en la existencia
de procedimientos operaciones y planes de mantenimiento preventivo que minimicen las posibilidad
de ocurrencia y el impacto que estos riesgos podrían producir. De todos modos, cualquier falla en
alguno de estos procedimientos, puede resultar en pérdidas directas o indirectas para la Compañía, lo
cual podría tener un impacto adverso a los negocios, la condición patrimonial, financiera y los
resultados de las operaciones de la Compañía.
Los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de la Compañía dependen en gran
medida de la contribución de sus empleados clave.
El negocio de la Compañía depende significativamente de las contribuciones de su gerencia de
primera línea y de sus ingenieros y empleados altamente calificados. Con respecto a la selección del
personal de la Compañía, la incorporación y reasignación del personal en relación de dependencia se
hace observando las competencias, habilidades, aptitudes y conocimientos de la persona
correspondiente para alcanzar los objetivos que se propongan para el puesto, la capacidad, trabajo,
honestidad y dedicación de los mismos. La Compañía no puede garantizar que en el futuro pueda
contar con el mismo equipo de ejecutivos, o que de incorporarse nuevos ejecutivos en reemplazo de
éstos, posean los mismos conocimientos y aptitudes. La falta de un equipo de ejecutivos competentes
podría afectar las actividades de la Compañía, su situación patrimonial, financiera y el resultado de
sus operaciones.
La Compañía podría incurrir en responsabilidad laboral en relación con su tercerización de
actividades.
La Compañía terceriza una serie de actividades relacionadas con sus negocios mediante la
contratación de terceros contratistas con el objeto de mantener una base de costos flexible que le
permita mantener una base de costos más bajos y al mismo tiempo responder más rápidamente a las
variaciones en el mercado. Si bien la Compañía cuenta con políticas muy estrictas respecto del
cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte de sus
contratistas, no está en condiciones de garantizar que los empleados de los contratistas no inicien
acciones judiciales para procurar una indemnización de la Compañía en función de determinados
fallos judiciales dictados por los tribunales del trabajo de la Argentina que reconocen responsabilidad
solidaria entre el contratista y la entidad a la cual se le prestan servicios bajo determinadas
circunstancias. Si la Compañía no pudiera obtener un fallo favorable en estos eventuales
procedimientos, podría incurrir en una responsabilidad laboral significativa, que podría tener un
efecto adverso en la situación patrimonial, financiera y sobre los resultados de las operaciones de la
Compañía.
La Compañía ha soportado y podría continuar soportando medidas de parte de los sindicatos de
trabajadores.
Muchas de las operaciones de la Compañía requieren de una intensa mano de obra y gran cantidad de
trabajadores. Los sectores en los que opera la Compañía se encuentran agrupados en grandes
sindicatos. La Compañía ha experimentado en el pasado interrupciones de trabajo organizadas y
paros laborales, debido frecuentemente a huelgas de los empleados de contratistas que utiliza.
No puede garantizarse que la Compañía no experimentará tales suspensiones o paros laborales en el
futuro, medidas que podrían tener un efecto adverso en su situación patrimonial y financiera y los
resultados de sus operaciones.
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Asimismo, la Compañía no mantiene una cobertura de seguro por interrupciones de la actividad
originadas por medidas de los trabajadores. Huelgas, piquetes u otros tipos de conflictos con el
personal afiliado a los sindicatos podrían afectar las operaciones de la Compañía y resultar en
mayores costos, con un efecto adverso en su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus
operaciones.
La ausencia de disponibilidad de seguros y el aumento de los costos de los seguros pueden afectar
en forma adversa las operaciones de la Compañía y su situación financiera.
Las operaciones de la Compañía se encuentran sujetas a diversas amenazas, habituales en el sector de
gas y petróleo, tales como explosiones, incendios, emisiones tóxicas y otros accidentes relacionados
con la polución y catástrofes naturales. Para protegerse de estos peligros, la Compañía contrata una
cobertura de seguros contra algunas de estas pérdidas y obligaciones potenciales, pero no contra la
totalidad de ellas. Es posible que la Compañía no esté en condiciones de mantener u obtener los tipos
de seguros deseables a precios razonables. En algunos casos, ciertos seguros podrían no estar
disponibles en Argentina o existir sólo por montos de cobertura reducidos. El hecho de que la
Compañía incurriera en una responsabilidad considerable por la cual no esté asegurada, podría
originar un efecto sustancial adverso en su situación patrimonial y financiera.
El programa de seguros de la Compañía involucra a una cantidad de compañías aseguradoras. La
Compañía no tiene conocimiento de que cualquiera de sus aseguradoras no podrá cumplir con sus
obligaciones en caso de ocurrir un siniestro. No obstante, en caso que la Compañía no pueda obtener
un seguro o si su costo de mantenimiento aumentara sustancialmente, la Compañía estaría asumiendo
más riesgos sin cobertura en sus operaciones o sus gastos totales correspondientes a seguros podrían
aumentar sustancialmente.
La regulación ambiental podría afectar adversamente la situación patrimonial y financiera y las
operaciones de la Compañía.
La Compañía se encuentra sujeta a leyes y regulaciones ambientales en relación con sus operaciones,
el incumplimiento de las cuales podría resultar en la imposición de multas o el incurrimiento de
obligaciones importantes. Las operaciones de la Compañía involucran ciertos riesgos inherentes, tales
como derrames accidentales, escapes u otras circunstancias imprevistas. Asimismo, Argentina ha
adoptado regulaciones que exigirán que las operaciones de la Compañía cumplan normas ambientales
más estrictas y las autoridades locales, provinciales y nacionales están apuntando hacia la exigencia
más estricta de las leyes existentes, lo cual podría aumentar el costo de la Compañía de llevar a cabo
sus negocios o afectar sus operaciones en cualquier área. No puede asegurarse que la Compañía no
incurrirá en mayores costos en relación con leyes o regulaciones ambientales en el futuro. En la
medida en que la Compañía incurra en gastos para cumplir con dichas leyes que superen sus gastos
históricos en este rubro, o el cumplimiento requiera que se disminuyan los niveles de producción,
podría existir un efecto adverso sobre la situación patrimonial y financiera y los resultados de las
operaciones de la Compañía.
La actividad de la Compañía requiere sustanciales inversiones de capital.
La actividad de la Compañía requiere de sustanciales inversiones de capital. Específicamente, la
exploración y explotación de reservas de hidrocarburos, la producción y procesamiento y el
mantenimiento de maquinarias y equipos exigen fuertes inversiones en bienes de capital. La
Compañía debe continuar invirtiendo capital para mantener o aumentar la cantidad de reservas
hidrocarburíferas que produce. No puede asegurarse que la Compañía podrá mantener sus niveles de
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producción o generar suficiente flujo de fondos, ni que tendrá acceso a financiamiento suficiente para
continuar con sus actividades de exploración y explotación a los niveles actuales o niveles superiores.
Las ventas de la Compañía están concentradas en un limitado número de clientes.
Las ventas de la Compañía están concentradas en un limitado número de clientes. Al 30 de junio de
2014, los despachos de crudo y condensado (que representan el 60% de la ventas de la Compañía ) se
destinan principalmente a Oil Combustibles S.A., las ventas de GLP y otros líquidos del gas natural
(8% de la ventas de totales de la Compañía) tienen como destinatario principal a Transportadora de
Gas del Sur S.A., quien extrae los líquidos del gas natural en su planta de Cerri, ubicada en Bahía
Blanca, Provincia de Buenos Aires, y los vende por cuenta y orden de la Compañía tanto en el
mercado local como en el mercado externo, las ventas de gas natural (que representan el 23% de las
ventas de la Compañía) tienen como principales destinatarios a Petrobras Argentina S.A., Rafael G.
Albanesi S.A., Duke Energy International Southern Cone S.R.L., AMG Energía S.A. y Gasmarra
Energy S.A. Si bien la Compañía no ha experimentado retrasos en la cobranza en el pasado, no puede
asegurarse ni inferirse que esta situación se mantenga en el futuro. Retrasos en los pagos de sus
clientes que deriven en mora o incobrabilidad podría tener un efecto significativo adverso sobre los
ingresos de la Compañía y, consecuentemente, sobre el resultado de sus operaciones, su condición
financiera y afectar así su capacidad de pagar las Obligaciones Negociables.
Las regulaciones en materia de gas podrían afectar adversamente la rentabilidad de la Compañía.
La Compañía comercializa el gas producido a través de los siguientes canales de comercialización: (i)
en el mercado regulado por el ENARGAS, a través del Mercado Electrónico del Gas (“MEG”); y (ii)
en el mercado desregulado, mediante contratos de venta a término con industrias, usinas y
comercializadores.
Las regulaciones dictadas por el ENARGAS, en particular la Resolución Nº 1410/2010, obligan a las
productoras de gas a vender a las distribuidoras el gas necesario para abastecer el mercado interno, a
las tarifas indicadas por el ENARGAS (para mayor información véase la Sección “Información sobre
la Compañía”- “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en este
Prospecto). El gas excedente es comercializado por la Compañía en el mercado desregulado,
mediante contratos de venta a término, en el cual el precio es pactado libremente entre las partes.
Los ingresos de la Compañía correspondientes a las ventas de gas dependen en gran medida de las
regulaciones mencionadas. Cualquier modificación al marco regulatorio actual que restrinja o
suspenda la posibilidad de celebrar contratos en el mercado desregulado y/o que aumenten los cupos
que la Compañía deba poner a disposición de las distribuidoras a través del Mercado Eléctrico del
Gas y/o que reduzca las tarifas de venta de gas en el mercado regulado y/o que regule la tarifa del gas
comercializado en el mercado desregulado, podría afectar adversamente los ingresos de la Compañía.
Sustentabilidad de los contratos de colaboración.
Las principales fuentes de ingreso de la Compañía provienen de los acuerdos de inversión con
terceros, que tienen un plazo de vigencia. La Compañía no puede garantizar que dichos acuerdos
serán renovados, ni que podrá incrementar su participación en nuevas áreas de exploración o
explotación que le permitan reemplazar los acuerdos existentes.
Compromisos de inversión.
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Toda vez que la Compañía se asocia con terceros para la exploración y explotación de hidrocarburos
en un área determinada, se puede comprometer a realizar ciertas inversiones en uno o varios plazos
determinados. En el caso que la Compañía se comprometa a realizar tales inversiones, el
incumplimiento de estas erogaciones en el tiempo y forma acordado podría implicar la exclusión de
la Compañía de la figura asociativa en cuestión, y la consecuente pérdida de los derechos de
participación de la Compañía sobre el área.
La Compañía no asume el carácter de operador de todas las uniones transitorias de empresas que
integra.
La Compañía suele desarrollar su actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en un área
determinada mediante la suscripción con terceros de contratos de unión transitoria de empresas en los
términos del artículo 377 y siguientes de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Bajo estos contratos,
se le confiere a una de las partes el rol de operador de la unión transitoria de empresas, asumiendo así
la responsabilidad de ejecutar todas las actividades que desarrolla la agrupación. La Compañía no
asume el rol de operador y por lo tanto, en determinados supuestos, se encuentra sujeta al desempeño
y la diligencia que tome el operador para la ejecución de las operaciones en el área. En estos casos,
aun cuando la Compañía procura asegurar que las normas operativas de sus co-inversionistas estén de
acuerdo con sus normas operativas, la Compañía tiene un control muy limitado, sobre la operación de
estas áreas. Para mayor información véase la Sección “Información sobre la Compañía” –
“Descripción del negocio” en este Prospecto.
La falta de alternativas financieras podría afectar adversamente los resultados de las operaciones y
la situación patrimonial y financiera de la Compañía, así como la implementación de su estrategia
comercial.
A causa de la crisis financiera mundial y las condiciones concursales de la Compañía hasta finales del
año 2011, la Compañía ha tenido escaso acceso a recursos financieros locales, y nulo acceso a
mercados internacionales. El deterioro de los mercados financieros podría resultar en una mayor
disminución de la disponibilidad de los recursos financieros y en un aumento de los costos
financieros para la Compañía. La Compañía podría tener dificultades para satisfacer sus necesidades
de financiamiento para cubrir sus inversiones y llevar a cabo su estrategia de crecimiento. De tornarse
imposible obtener acceso a los mercados financieros y de capitales para solventar su plan de
inversión a costos razonables o en condiciones adecuadas, la Compañía podría verse obligada a
reducir sus inversiones y erogaciones de capital proyectadas, lo cual, a su vez, podría afectar
adversamente su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones, así como la
implementación de su estrategia de crecimiento.
Los intereses de nuestro accionista controlante podrían ser diferentes a los de la Compañía.
Southern Cone Foundation, es titular indirectamente del 70% de las acciones ordinarias de la
Compañía. Southern Cone Foundation puede dirigir indirectamente el gerenciamiento de la
Compañía, controlar indirectamente la elección de los miembros del directorio y determinar en
general el resultado de cualquier asunto que requiera el consentimiento de los directores de la
Compañía. Los intereses de nuestro accionista controlante podrían no coincidir con los intereses de
los tenedores de las Obligaciones Negociables. Para mayor información véase la Sección
“Accionistas principales y transacción con partes relacionadas” en este Prospecto.
Riesgo relacionado con las obligaciones de las subsidiarias de la Compañía.
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En general, los créditos de acreedores de una subsidiaria, incluidas las deudas comerciales de tales
acreedores, si las hubiera, tienen prioridad de cobro respecto de los activos y ganancias de dicha
subsidiaria sobre los créditos de los acreedores de su accionista, salvo en caso de que dicho accionista
fuera un acreedor de dicha subsidiaria. En consecuencia, en caso de liquidación, disolución, quiebra,
concurso o procedimiento similar relacionado con una subsidiaria de la Compañía, los activos de la
subsidiaria respectiva estarán disponibles para satisfacer los créditos de la subsidiaria antes de estar
disponibles o de ser distribuidos a la Compañía.
La capacidad de las subsidiarias de la Compañía de pagar dividendos depende del resultado de sus
operaciones y puede verse restringida por limitaciones legales, contractuales o de cualquier otro
tipo.
La capacidad de las subsidiarias de la Compañía de pagar dividendos dependerá de sus resultados y
de su situación financiera y puede verse restringida como consecuencia, entre otras cosas, de
regulaciones que impongan controles de cambio o limitaciones a las transferencias de divisas. En
efecto, a finales de 2008, Petronado (subsidiaria de la Compañía a través de la cual explota el área
“Campo Onado” en Venezuela) hizo un pago anticipado de dividendos sobre la base de los estados
contables con revisión limitada al 30 de junio de 2008. Con la aprobación final de los estados
contables de 2008, la asamblea de accionistas decidió, en julio de 2009, la distribución de dividendos
correspondientes al año 2008, detrayendo la parte ya pagada por adelantado. A la fecha de este
Prospecto, Petronado no ha abonado los mencionados dividendos a sus accionistas, lo que resulta en
una deuda de US$ 5,3 millones para la Compañía. Para mayor información véase la Sección
“Información sobre la Compañía” – “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Las Cuencas
de la Compañía” – “Cuenca Oriente” en este Prospecto.
Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables
Las Obligaciones Negociables pueden no resultar una inversión conveniente para todos los
inversores.
Cada posible inversor en las Obligaciones Negociables debe determinar la conveniencia de realizar
tal inversión sobre la base de sus propias circunstancias. En especial, cada posible inversor debería:
(a) tener conocimiento y experiencia suficientes para poder llevar a cabo una evaluación
fundamentada de las Obligaciones Negociables, las ventajas y los riesgos de invertir en las
Obligaciones Negociables y la información que consta en el Prospecto y en sus documentos
complementarios;
(b) tener acceso y conocimiento de herramientas analíticas adecuadas para evaluar, en el
contexto de su situación financiera en particular, la inversión en las Obligaciones Negociables y el
impacto que tal inversión tendría en toda su cartera de inversión;
(c) contar con recursos financieros y liquidez suficientes para soportar todos los riesgos
derivados de la inversión en las Obligaciones Negociables, incluso en el supuesto de que la moneda
de pago de los servicios de capital e intereses sea diferente a la moneda del posible inversor;
(d) comprender cabalmente los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y
tener conocimiento del comportamiento de los índices y mercados financieros correspondientes; y
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(e) poder evaluar (sólo o con el asesoramiento de un asesor financiero) los posibles
escenarios de los factores económicos, relativos a las tasas de interés y otros factores que puedan
afectar su inversión así como su capacidad de enfrentar los riesgos derivados.
Las Obligaciones Negociables son instrumentos financieros complejos. Un inversor no debería
invertir en las Obligaciones Negociables (que son instrumentos complejos) si no tiene conocimientos
(propios o a través de un asesor financiero) para evaluar qué rendimiento tendrá esa inversión en
condiciones fluctuantes, el efecto en el valor de esa inversión y el impacto que ésta tendrá en la
totalidad de la cartera del inversor potencial. Asimismo, las actividades de inversión de determinados
inversores pueden estar sujetas a leyes, revisiones o regulaciones de parte de las autoridades. Cada
posible inversor debería establecer, sobre la base de asesoramiento profesional si correspondiera, si y
con qué alcance: (i) las Obligaciones Negociables son inversiones lícitas para el inversor; (ii) las
Obligaciones Negociables pueden ser utilizadas como garantía de distintas clases de endeudamiento;
y (iii) la adquisición o prenda de las Obligaciones Negociables se encuentra sujeta a otras
restricciones. Las entidades reguladas deberían consultar a sus asesores legales o las autoridades
regulatorias a los efectos de determinar el tratamiento adecuado de las inversiones en las
Obligaciones Negociables conforme a capitales de riesgo u otras normas aplicables.
Las obligaciones de la Compañía conforme la nueva ley de mercado de capitales de Argentina son
inciertas.
El 29 de noviembre de 2012, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de Ley de Mercado de
Capitales N° 26.831. Dicha ley derogó la Ley Nº 17.811, el Decreto Nº 677/2001 y otras normas
complementarias. El 28 de diciembre de 2012, la Ley de Mercado de Capitales se publicó en el
Boletín Oficial como Ley N° 26.831. En virtud de la Ley de Mercado de Capitales y su Decreto
Reglamentario N° 1023/13, la CNV emitió la Resolución Nº 622/2013 que estableció nuevas normas
en materia de oferta pública. Aún existe incertidumbre sobre los efectos que podrían tener la Ley de
Mercado de Capitales Nº 26.831 y sus reglamentaciones sobre la oferta pública de títulos valores y,
por lo tanto, sobre la Compañía y las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa.
Los presupuestos y estimaciones actuales de la Compañía podrían no ser exactos debido a
acontecimientos futuros que escapan a su control y, en tal caso, la Compañía podría verse
imposibilitada de abonar el capital y/o los intereses adeudados con respecto a las Obligaciones
Negociables a su vencimiento.
La Compañía continúa operando en un entorno regulatorio, económico y político inestable e incierto.
Aquellos factores que han afectado significativa y adversamente los resultados de las operaciones y la
situación patrimonial de la Compañía en el pasado, incluyendo, entre otros, los controles cambiarios
y de precios, podrían continuar ejerciendo una fuerte presión sobre los resultados de las operaciones y
la liquidez de la Compañía. La futura capacidad de la Compañía para pagar sus obligaciones de deuda
dependerá en parte de los factores indicados, que están fuera de su control y que afectarán su
actividad. Si cualquiera de estos factores se deterioraran, o si ocurrieran hechos imprevistos que
afectaran sustancial y adversamente las operaciones de la Compañía, es posible que la Compañía no
pueda pagar los servicios de capital y/o intereses de las Obligaciones Negociables.
Es posible que no se desarrolle un mercado activo para las Obligaciones Negociables.
Cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables emitida conforme al Programa constituirá una
nueva emisión de Obligaciones Negociables para la que puede no haber un mercado de negociación
establecido. La Compañía puede solicitar que las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie
sean admitidas en diferentes bolsas o mercados, pero no puede garantizar que, de ser efectuadas, esas
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solicitudes serán aprobadas. Además, también puede suceder que la Compañía decida no listar,
cotizar o negociar las obligaciones de una Clase y/o Serie en ninguna bolsa, mercado o sistema de
negociación. Es más, aún en el caso de que pueda obtenerse una cotización respecto de una emisión
de Obligaciones Negociables, la Compañía no puede brindar garantías acerca de su liquidez ni
garantizar que se desarrollará o se mantendrá vigente un mercado de negociación para las
obligaciones negociables. Si no se desarrollara o se mantuviera vigente un mercado de negociación
activo para las Obligaciones Negociables, el precio de mercado y la liquidez de las Obligaciones
Negociables podrían verse negativamente afectados. Si las Obligaciones Negociables se negociaran,
puede suceder que se negocien con un descuento sobre su precio de oferta inicial, dependiendo de las
tasas de interés vigentes, el mercado para títulos valores similares, el desempeño operativo y la
situación patrimonial de la Compañía, las condiciones económicas generales y otros factores.
Es posible que la calificación de crédito de la Compañía no refleje todos los riesgos de invertir en
las Obligaciones Negociables.
Las calificaciones crediticias otorgadas a la Compañía o a las Obligaciones Negociables en el
Suplemento de Precio, de existir, constituyen una evaluación realizada por las sociedades
calificadoras de la capacidad de la Compañía para cancelar sus pasivos a su vencimiento. En
consecuencia, una calificación menor o la cancelación de una calificación por parte de una agencia
calificadora podría reducir la liquidez o el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. Estas
calificaciones de crédito podrán no reflejar el potencial impacto de riesgos relacionados con la
estructuración o comercialización de las Obligaciones Negociables. Las calificaciones no constituyen
una recomendación para comprar, vender o mantener títulos valores, y podrán ser revisadas o
retiradas en cualquier momento por la entidad calificadora. La calificación de cada sociedad debe ser
evaluada en forma independiente de la calificación de cualquier otra sociedad calificadora.
La Compañía podría rescatar las Obligaciones Negociables antes del vencimiento.
En caso que así se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente a una Clase y/o Serie, las
Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas, en forma total o parcial, a opción de la Compañía
(Ver la Sección “Rescate y compra - Rescate a Opción de laCompañía - Términos y Condiciones de
los Títulos” en el presente Prospecto, para mayor detalle) en determinadas condiciones, en forma
total o parcial. En consecuencia, un inversor podrá no estar en posición de reinvertir los fondos
provenientes del rescate en un título similar a una tasa de interés efectiva similar a la de las
Obligaciones Negociables.
En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los tenedores de las
Obligaciones Negociables emitirán su voto en forma diferente a los demás acreedores
quirografarios.
En caso que la Compañía se encontrare sujeta a concurso preventivo o acuerdo preventivo
extrajudicial, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin
limitación, las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y los términos y condiciones de
las Obligaciones Negociables emitidas bajo cualquier Clase y/o Series, estarán sujetos a las
disposiciones previstas por la Ley N° 24.522 (la “Ley de Concursos y Quiebras”), y sus
modificatorias, y demás normas aplicables a procesos de reestructuración empresariales y,
consecuentemente, algunas disposiciones de las Obligaciones Negociables no se aplicarán.
La normativa de la Ley de Concursos y Quiebras establece un procedimiento de votación diferencial
al de los restantes acreedores quirografarios a los efectos del cómputo de las dobles mayorías
requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras, las cuales exigen mayoría absoluta de acreedores que
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representen las dos terceras partes del capital quirografario. Conforme este sistema diferencial, el
poder de negociación de los titulares de las Obligaciones Negociables puede ser significativamente
menor al de los demás acreedores de la Compañía.
En particular, la Ley de Concursos y Quiebras establece que en el caso de títulos emitidos en serie,
tales como las Obligaciones Negociables, los titulares de las mismas que representen créditos contra
el concursado participarán de la obtención de conformidades para la aprobación de una propuesta
concordataria y/o de un acuerdo de reestructuración de dichos créditos conforme un sistema que
difiere de la forma del cómputo de las mayorías para los demás acreedores quirografarios. Dicho
procedimiento establece que: (i) se reunirán en asamblea convocada por el fiduciario o por el juez en
su caso; (ii) en ella los participantes expresarán su conformidad o rechazo de la propuesta de acuerdo
preventivo que les corresponda, y manifestarán a qué alternativa adhieren para el caso que la
propuesta fuere aprobada; (iii) la conformidad se computará por el capital que representen todos los
que hayan dado su aceptación a la propuesta, y como si fuera otorgada por una sola persona; las
negativas también serán computadas como una sola persona; (iv) la conformidad será exteriorizada
por el fiduciario o por quien haya designado la asamblea, sirviendo el acta de la asamblea como
instrumento suficiente a todos los efectos; (v) podrá prescindirse de la asamblea cuando el
fideicomiso o las normas aplicables a él prevean otro método de obtención de aceptaciones de los
titulares de créditos que el juez estime suficiente; (vi) en los casos en que sea el fiduciario quien haya
resultado verificado o declarado admisible como titular de los créditos, de conformidad a lo previsto
en el artículo 32 bis de la Ley de Concursos y Quiebras, podrá desdoblar su voto; se computará como
aceptación por el capital de los beneficiarios que hayan expresado su conformidad con la propuesta
de acuerdo al método previsto en el fideicomiso o en la ley que le resulte aplicable; (vii) en el caso de
legitimados o representantes colectivos verificados o declarados admisibles en los términos del
artículo 32 bis de la Ley de Concursos y Quiebras, en el régimen de voto se aplicará el inciso (vi)
anterior; y (viii) en todos los casos, el juez podrá disponer las medidas pertinentes para asegurar la
participación de los acreedores y la regularidad de la obtención de las conformidades o rechazos.
Asimismo, ciertos precedentes jurisprudenciales han sostenido que aquellos titulares de las
Obligaciones Negociables que no asistan a la asamblea para expresar su voto o que se abstengan de
votar, no serán computados a los efectos de los cálculos que corresponden realizar para determinar
dichas mayorías.
La consecuencia del régimen de obtención de mayorías antes descrito y de los precedentes judiciales
mencionados hace que, en caso que la Compañía entre en un proceso concursal o de reestructuración
de sus pasivos, el poder de negociación de los tenedores de las Obligaciones Negociables con
relación al de los restantes acreedores financieros y comerciales pueda verse disminuido.
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INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA
Historia y desarrollo de la Compañía
La Compañía fue constituida el 15 de octubre de 1920, bajo la denominación Compañía General de
Combustibles S.A. e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo
el N° 136, Folio N° 26 del Libro N° 41 de Sociedades Anónimas, CUIT Nº 30-50673393-2. El plazo
de duración de la Compañía es hasta el 1º de septiembre de 2100. El domicilio legal se encuentra en
Bonpland 1745, Ciudad de Buenos Aires, Argentina; el número telefónico es: (5411) 4849-6100, su
página web es http://www.cgc.com.ar y la dirección de correo electrónico es info@cgc.com.ar.
De conformidad con la última modificación del estatuto de la Compañía (inscripta ante la Inspección
General de Justicia bajo el Nº 18879 del Libro Nº 71, Tomo: - de Sociedades por Acciones), el capital
social de la Compañía es de $ 70.000.000, representado por 49.000.000 de acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A de valor nominal un peso ($1) y con derecho a un voto por acción
y por 21.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables clase B de valor nominal un peso
($ 1) y con derecho a un voto por acción. Latin Exploration S.L.U. es titular del 70% del capital
social y votos de la Compañía y Sociedad Comercial del Plata S.A. es titular del 30% restante. Para
mayor información acerca de la composición del capital social de la Compañía y de sus accionistas
principales, véanse las Secciones “Accionistas principales y transacciones con partes relacionadas” e
“Información adicional” de este Prospecto.
La Compañía inició sus operaciones en Argentina en 1920 como transportista y comercializadora de
combustibles para las centrales eléctricas. Con el tiempo, sus actividades se ampliaron para incluir la
provisión de combustibles para uso industrial y residencial. En la década de 1960, la Compañía
desarrolló el negocio de GLP y a finales de 1970 adquirió la red de estaciones de servicio “CITEX”.
Más tarde, en la década de 1980, la Compañía aumentó su actividad en el refinamiento de petróleo
crudo, procesamiento y purificación de gas natural (downstream) y, mediante la adquisición de
participaciones en áreas exploratorias y productivas de petróleo y gas otorgadas por el Estado Nacional,
comenzó a incursionar con mayor intensidad en la actividad de exploración y explotación de petróleo
crudo, gas natural y sus derivados (upstream).
Durante la década de 1990, la Compañía continuó desarrollando actividades de refinamiento de petróleo
crudo, procesamiento y purificación de gas natural (downstream) y exploración y explotación de
petróleo crudo, gas natural y sus derivados (upstream). Además, inició actividades de transporte de
petróleo y gas (midstream) a través de la adquisición de participaciones en compañías clave en el
desarrollo de dicha actividad en el país. En 1997, la Compañía volvió a centrarse en sus negocios
principales y como parte de esta reestructuración decidió desprenderse de sus negocios en el
refinamiento de petróleo crudo, procesamiento y purificación de gas natural (downstream). Por otra
parte, en 1997 la Compañía inició actividades en Venezuela en el sector exploración y explotación de
petróleo crudo, gas natural y sus derivados (upstream) comenzando a operar en el área Onado, mediante
la participación en la compañía Petronado.
En la actualidad, la actividad de la Compañía se centra en la exploración y explotación del petróleo y
gas en áreas ubicadas en la Argentina y Venezuela, y la consolidación de sus actividades de transporte
de gas natural en Argentina y países vecinos, a través de sus subsidiarias.
A finales de 1990, la Compañía sufrió una importante crisis financiera, principalmente debido a: (i) el
deterioro del entorno de la economía Argentina, y (ii) el incumplimiento de la deuda de la sociedad
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controlante en ese momento, Sociedad Comercial del Plata S.A., que se había expandido
agresivamente durante la década de 1990 y una porción considerable de su deuda se encontraba
garantizada con activos de la Compañía. Como consecuencia de ello, en septiembre de 2000, la
Compañía solicitó la formación de su concurso preventivo bajo la Ley de Concursos y Quiebras.
La propuesta de acuerdo preventivo de la Compañía consistió en: (i) la reducción del capital social de la
Compañía mediante la absorción de resultados no asignados; (ii) el aumento del capital social de la
Compañía a la suma de $ 70.000.000 a ser suscripto e integrado por una sociedad perteneciente al fondo
de inversión Southern Cross (“SC”) que obtendría una participación del 81% en el capital social total de
la Compañía mediante la entrega de 56.700.000 acciones clase “A” y Sociedad Comercial del Plata
S.A. conservaría una participación equivalente al 19% mediante la entrega de 13.300.000 acciones clase
“B”; (iii) todos los créditos quirografarios verificados y declarados admisibles denominados en moneda
extranjera serían convertidos a pesos a razón de US$ 1 = $ 1; y (iv) la Compañía abonaría el monto
equivalente al 15% de los créditos quirografarios en un único pago dentro de los diez días de quedar
firme la homologación de la propuesta concursal.
Con fecha 1º de marzo de 2004, el juez a cargo del concurso dictó sentencia de homologación de la
propuesta concursal, que quedó firme dado el desistimiento de todos los recursos de apelación
presentados en su contra.
El 30 de noviembre de 2005, Latin Exploration S.L.U., una sociedad constituida en España
perteneciente al fondo de inversión SC, suscribió el aumento de capital previsto en la propuesta
concursal y, en consecuencia, se convirtió en el accionista controlante de la Compañía.
En el mes de mayo de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió
definitivamente las cuestiones que afectaban el cierre del proceso concursal de la Compañía,
confirmando que la propuesta concursal se encontraba firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. El
17 de febrero de 2012, la Compañía solicitó al juez a cargo del concurso que declare cumplido el
acuerdo concursal. Con fecha 28 de junio de 2012, el juez del concurso resolvió declarar cumplido el
acuerdo homologado de la Compañía.
A la fecha de este Prospecto, la Compañía ha dado cumplimiento a la propuesta de pago de la deuda
verificada y declarada admisible contenida en el acuerdo preventivo homologado, habiendo cancelado
el 15% de la deuda verificada y declarada admisible en un único pago definitivo y cancelatorio;
quedando pendiente de resolución definitiva el incidente de revisión iniciado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”). El pago de este eventual pasivo se encuentra suficientemente
afianzado con un seguro de caución contratado por la Compañía, que se mantendrá vigente hasta que se
dicte la sentencia definitiva. Para mayor información acerca de este procedimiento legal, véase en esta
sección “Procedimientos legales” del Prospecto.
En abril de 2013, S.A. Exploration Corp., titular del 100% de las acciones de Latin Exploration S.L.U.,
transfirió la totalidad de su participación accionaria en dicha sociedad, e indirectamente en la
Compañía, a Cedicor S.A., una sociedad holding, que controla a Corporación América S.A. en virtud de
su tenencia accionaria de 75,20% sobre la misma.
Corporación América S.A. es una sociedad holding que tiene por actividad principal llevar a cabo
actividades financieras y de inversión, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en la
Argentina y/o en el exterior.
Con fecha 29 de abril de 2013, se presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la
solicitud de autorización de la transferencia accionaria antes mencionada y, a la fecha de este Prospecto,
la misma no ha sido otorgada.
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A pesar de la situación legal, durante los últimos diez años, la Compañía ha mantenido un alto nivel de
actividad, alta participación en el negocio del petróleo y el gas y sólidos resultados operativos. Más
recientemente, desde 2005, la Compañía ha reajustado su cartera de activos, centrándose en sus
propiedades más productivas vendiendo su participación en las áreas menos relevantes. En el sector de
transporte de gas natural, debido a los cambios en las regulaciones y la escasez de gas, la dinámica del
sector ha cambiado significativamente y la Compañía se ha ajustado para poder operar en el nuevo
entorno.
Eventos importantes en el desarrollo de los negocios
Fusión por absorción entre la Compañía y Black Gold S.A.
Con fecha 18 de octubre de 2010 el directorio de la Compañía aprobó el compromiso previo de
fusión celebrado con Black Gold S.A., en virtud del cual se dispuso la fusión por incorporación en el
patrimonio de la Compañía de Black Gold S.A., una empresa dedicada a la exploración y explotación
de hidrocarburos. En la misma fecha, la asamblea extraordinaria de la Compañía ratificó el
compromiso previo de fusión y aprobó el balance especial de fusión y el balance consolidado al 31 de
julio de 2010. La fusión fue inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 19 de septiembre
de 2011, bajo el Nº 19.979 del Libro Nº 56, Tomo: - de Sociedades por Acciones.
Fusión por absorción entre la Compañía y Transcogas Inversora S.A.
Con fecha 25 de marzo de 2008 el directorio de la Compañía aprobó el compromiso previo de fusión
celebrado con Transcogas Inversora S.A., en virtud del cual se dispuso la fusión por incorporación en
el patrimonio de la Compañía de Transcogas Inversora S.A., una subsidiaria de la Compañía dedicada
al transporte de gas. El 21 de abril 2008 la asamblea extraordinaria de la Compañía ratificó el
compromiso previo de fusión y aprobó el balance especial de fusión y el balance consolidado al 31 de
diciembre de 2007. La fusión fue inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 18 de
agosto de 2009, bajo el Nº 13.900 del Libro Nº 45, Tomo: - de Sociedades por Acciones.
Fusión por absorción entre la Compañía y Diadema del Norte S.A.
Con fecha 15 de noviembre de 2007 el directorio de la Compañía aprobó el compromiso previo de
fusión celebrado con Diadema del Norte S.A., en virtud del cual se dispuso la fusión por
incorporación en el patrimonio de la Compañía de Diadema del Norte S.A., una empresa dedicada a
la producción y comercialización de hidrocarburos. El 16 de noviembre de 2007 la asamblea
extraordinaria de la Compañía ratificó el compromiso previo de fusión y aprobó el balance especial
de fusión y el balance consolidado al 30 de septiembre de 2007. La fusión fue inscripta en la
Inspección General de Justicia con fecha 8 de junio de 2009, bajo el Nº 9570 del Libro Nº 44, Tomo:
- de Sociedades por Acciones.
Principales inversiones y desinversiones de la Compañía en los últimos tres ejercicios
Incremento de la participación de la Compañía en la actividad de transporte de gas natural
La Compañía desarrolla la actividad de transporte de gas natural mediante la participación en las
siguientes compañías:
Compañía General de Combustibles S.A.

57

50%

27,2383%

39,99%

Gasinvest S.A.

Andes Operaciones y
Servicios S.A. (*)

Gasoducto GasAndes
Argentina S.A.
56,3538%

0,031%
10,8988%

TGN

TGM

39,99%

Gasoducto GasAndes
Chile S.A.

(*) anteriormente denominada Total Gas y Electricidad Chile S.A.

Recientemente, la Compañía ha celebrado los acuerdos que se detallan a continuación en virtud de los
cuales incrementó su participación en la actividad de transporte de gas natural.
Participación en Gasinvest y TGN
Con fecha 10 de julio de 2014, Total Gas y Electricidad Argentina S.A., Total GasAndes S.A.S,
Tecpetrol y la Compañía suscribieron un contrato de compraventa de acciones sujeto a la condición
suspensiva de la aprobación de la transferencia de las acciones de Gasinvest por el ENARGAS que, a
la fecha de este Prospecto, aún no ha sido otorgada, en virtud del cual Total Gas y Electricidad
Argentina S.A. y Total GasAndes S.A.S. transfirieran a Tecpetrol y a la Compañía sus tenencias
accionarias en Gasinvest y en TGN,. Con motivo de dicho acuerdo, una vez que el ENARGAS
autorice la transferencia de las acciones de Gasinvest, la participación de la Compañía en Gasinvest
aumentará del 27,2383% al 40,85% y en TGN del 0,031% al 0,045%. El precio a abonar por la
Compañía como contraprestación por la transferencia de dichas acciones, luego de que el ENARGAS
autorice la transferencia de dichas acciones, asciende a US$ 4,5 millones, que será abonado el día de
la fecha de cierre de la operación, que tendrá lugar dentro de los 20 días hábiles contados desde que
las partes hubieran sido notificadas por el ENARGAS de la autorización de la transferencia de las
acciones de Gasinvest.
Participación en Gasoducto GasAndes Argentina S.A
El 8 de julio de 2014, Total GasAndes S.A.S., Total Austral S.A. Sucursal Argentina, Metrogas S.A.
(Chile) y la Compañía suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual Total
GasAndes S.A.S. y Total Austral S.A. Sucursal Argentina transfirieron a Metrogas S.A. (Chile) y a la
Compañía su tenencia accionaria en Gasoducto GasAndes Argentina S.A. En virtud de dicho
acuerdo, Total Gas y Electricidad Argentina S.A. dejará de prestar el servicio de operación y
mantenimiento del sector argentino del gasoducto GasAndes, asumiendo la Compañía dicho rol.
Debido a ello, la transferencia de las acciones de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. se encontraba
sujeta a la condición suspensiva de la aprobación por el ENARGAS del cambio de operador técnico
del tramo argentino del gasoducto. Dicha autorización fue otorgada con fecha 23 de septiembre de
2014. Con motivo de dicho acuerdo, la participación de la Compañía en Gasoducto GasAndes
Argentina S.A. aumentó del 17,5% al 39,99%. El precio abonado por la Compañía como
contraprestación por la transferencia de dichas acciones ascendió a US$ 7.345.340, el cual a la fecha
de este Prospecto se encuentra cancelado en su totalidad.
Participación en Gasoducto GasAndes Chile S.A.
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Con fecha 8 de julio de 2014, Total GasAndes S.A.S., Total Gas y Electricidad Chile S.A., Metrogas
S.A.(Chile) y la Compañía, suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual
(i) Total GasAndes S.A.S. transfirió a Metrogas S.A.(Chile) y a la Compañía su tenencia accionaria
en Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes Operaciones y Servicios S.A.) y en
Gasoducto GasAndes S.A.; y (ii) Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes
Operaciones y Servicios S.A.) transfirió a Metrogas S.A.(Chile) y a la Compañía su tenencia
accionaria en Gasoducto GasAndes Chile S.A. Con motivo de dicho acuerdo, la Compañía es titular
del 50% del capital social y votos de Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes
Operaciones y Servicios S.A.) quien presta el servicio de operación y mantenimiento del tramo
chileno del gasoducto GasAndes y su participación directa en Gasoducto GasAndes S.A. aumentó del
17,5% al 39,99%. El precio abonado por la Compañía como contraprestación por la transferencia de
dichas acciones ascendió a US$ 4.396.581, el cual a la fecha de este Prospecto se encuentra
cancelado en su totalidad.
Para mayor información sobre la estructura del grupo económico de la Compañía y las nuevas
participaciones en sus subsidiarias, véase en esta sección “Estructura y Organización de la Compañía
y su Grupo Económico”.
Incremento de la participación de la Compañía en la exploración y explotación de hidrocarburos
A la fecha de este Prospecto, la Compañía se encuentra evaluando la forma más conveniente de adquirir
las acciones de Unitec Energy S.A., una sociedad vinculada de la Compañía que, también, se dedica a la
exploración y explotación de hidrocarburos.
Inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos
El cuadro que sigue a continuación detalla las inversiones de la Compañía destinadas a la exploración y
explotación de hidrocarburos efectuadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013,
2012 y 2011 y el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 y 2013:
Inversiones en propiedad, planta y equipos referidas a la exploración y producción de
hidrocarburos
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de(*)
Activos
Pozos e
instalaciones
de
producción
Propiedad
Minera
Activos de
exploración y
evaluación
Obras en
curso (1)
Otros
Totales de
actividades
de inversión

2013

83.608

2012
2011
(en miles de pesos)
50.463

Período de seis meses
finalizado el 30 de junio de(*)
2014
2013

1.295

9.870

45.430

31.215
32.653

35.571

837

39.941

3.300

61.126

98.331

167.914

49.948

18.474

12.397

20.133

9.094

5.139

2.146

189.784

235.713

179.140

104.898

69.350
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(1)

Las altas de obras en curso corresponden principalmente a inversiones en pozos e instalaciones de producción y a
inversiones en activos de exploración y evaluación.

*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y al período de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2014 han sido consignadas bajo normas NIIF. Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012 y 2011 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2013 han sido consignadas bajo normas contables
vigentes en la República Argentina. Dichas normas difieren en algunas áreas con las NIIF. Debido a ello, no son
comparables los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2013 bajo normas contables vigentes en la República Argentina, con lo estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y
al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 bajo NIIF.

Desinversiones de la Compañía en relación con la exploración y explotación de hidrocarburos
Cierre de Compañía General de Combustibles S.A. Sucursal Ecuador
Con fecha 9 de noviembre de 2011, el directorio de la Compañía ratificó lo resuelto por la reunión de
directorio de fecha 28 de enero de 2011 en virtud de la cual se dispuso (i) la disolución y cierre de la
sucursal de la Compañía establecida en la República del Ecuador bajo el nombre de Compañía
General de Combustibles S.A. Sucursal Ecuador; y (ii) la finalización de las operaciones en el área
“Bloque 23” ubicada en la República de Ecuador, mediante la aprobación de la suscripción de un
acuerdo de terminación del contrato celebrado entre la Compañía, Burlington Resources Ltd y EP
Petroecuador.
Cesión de los derechos de la Compañía sobre el área A-9-96 situada en Guatemala
Con fecha 16 de julio de 2012 la Compañía suscribió un acuerdo de cesión en favor de Quattro
Exploration & Production de la totalidad de los derechos, intereses y obligaciones sobre el área A-996 ubicada en Guatemala. Como contraprestación, Quattro Exploration & Production asumió todos
los compromisos de inversión y demás obligaciones derivadas de la explotación de dicha área. El 5
de diciembre de 2012 se presentó ante el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala la solicitud de
autorización del acuerdo de cesión que, a la fecha de este Prospecto, se encuentra pendiente de
aprobación.
Principales inversiones y desinversiones de capital en curso
La Compañía se encuentra trabajando en el desarrollo del potencial exploratorio y de explotación de
las áreas que explota por sí, o asociada a terceros. Para mayor información sobre el detalle de las
inversiones en cada una de las áreas, véase “Descripción del negocio”-“Exploración y explotación de
hidrocarburos” y “Descripción del negocio”-“Transporte de gas natural” en esta sección.
Descripción del Negocio
Introducción
Las actividades de la Compañía se estructuran en dos unidades de negocios: (i) exploración y
explotación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados (upstream); y (ii) transporte de gas natural, a
través de sus subsidiarias TGN, Gasinvest, TGM, Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto
GasAndes Chile S.A.
En cuanto a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la Compañía por sí o
asociada a terceros mediante uniones transitorias de empresas (“UTES”) explota las siguientes áreas:
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“Santa Cruz I”, “Santa Cruz I Oeste” y “Laguna de los Capones” en la cuenca Austral, ubicadas en la
Provincia de Santa Cruz (“Cuenca Austral”); “Angostura” y “El Sauce”, en la cuenca Neuquina,
ubicadas en las Provincia de Río Negro y Neuquén (“Cuenca Neuquina”); y “Palmar Largo” y
“Aguaragüe”, en la cuenca del Noroeste, ubicadas en las Provincias de Salta y Formosa (“Cuenca del
Noroeste”). Además, tiene una participación en el área “Campo Onado” ubicada en la cuenca Oriente,
Venezuela, a través de Petronado (“Cuenca Oriente” y, conjuntamente con la Cuenca Austral, la
Cuenca Noroeste y la Cuenca Neuquina, la “Cuencas”).
Por último, respecto a las actividades de transporte de gas natural, la Compañía tiene participación en
empresas de transporte de gas natural, que unen los principales campos de producción de gas en la
Argentina con el mercado de consumo doméstico y los mercados de consumo en Chile y Brasil.
En el gráfico que sigue a continuación se detalla el mapa de las unidades de negocio de la Compañía:

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A

Ventajas competitivas
Amplia trayectoria operativa y probada experiencia en el mercado argentino
La Compañía tiene una trayectoria de más de 90 años en la actividad petrolera, de gas y sus
derivados. La Compañía pretende no solo consolidar la posición de mercado que posee a la fecha de
este Prospecto, sino también incrementar su posición de mercado entre las compañías líderes del
sector de exploración y explotación de hidrocarburos (upstream) y transporte de gas natural en
Argentina.
La Compañía realizará inversiones significativas para (i) incrementar su participación en las
actividades de transporte de gas natural; (ii) incrementar la productividad y el potencial exploratorio
de las Cuencas; (iii) mejorar la productividad y seguridad de sus operaciones; (iv) reducir los riesgos
ambientales de sus operaciones; y (v) perfeccionar la calidad de sus productos.
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Sólido desempeño financiero sustentado por una estructura de capital adecuada y una
administración financiera prudente
La Compañía, luego del levantamiento de su concurso preventivo aprobado con fecha 28 de junio de
2012 por el juez a cargo del concurso, ha mantenido una estructura de capital adecuada y una política
de administración financiera prudente, consistente con la industria y el entorno en el cual opera. Al 31
de diciembre de 2013, el endeudamiento financiero bancario de la Compañía ascendió a $ 76
millones, que representan un 32,9% de su EBITDA correspondiente al ejercicio finalizado a esa
fecha. Al 30 de junio de 2014, el endeudamiento financiero bancario de la Compañía ascendió a $
74,7 millones, que representa un 64,5% de su EBITDA correspondiente al período de seis meses
finalizado a dicha fecha.
Empleados experimentados y gerencia profesional
El plantel de personal de la Compañía es altamente especializado en las actividades que desarrolla la
Compañía, particularmente su gerencia de primera línea y su plantel de ingenieros, que le permiten a
la Compañía obtener resultados operativos sólidos y una relación estrecha y de colaboración con sus
socios, proveedores, clientes y entidades regulatorias de la industria.
Estrategia comercial
Continuar con la expansión y mejora mediante el desarrollo de proyectos e inversiones
La Compañía planea ampliar su capacidad productiva y mejorar la calidad medioambiental de sus
actividades. A la fecha de este Prospecto, la Compañía se encuentra realizando inversiones para
expandir sus actividades en el sector de exploración y explotación (upstream) y de transporte de gas,
en especial, mediante (i) el incremento de sus participaciones en las subsidiarias a través de las cuales
desarrolla la actividad de transporte de gas; (ii) la evaluación de la forma más conveniente de
adquisición de las acciones de Unitec Energy S.A., una sociedad vinculada de la Compañía que,
también, se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos (véase en esta sección “Principales
inversiones y desinversiones en los últimos tres ejercicios” entre otras secciones); y (iii) el
incremento de sus participaciones en las áreas que ya participa y/o la adquisición de participaciones
en otras áreas de las cuales actualmente no participa.
En efecto, el 31 de octubre de 2014 la Compañía remitió una oferta para la compra de los derechos y
obligaciones de Petrobras Argentina S.A. respecto de:
(i) su participación en las concesiones de explotación sobre Santa Cruz I – Fracción A,
Santa Cruz I – Fracción B, Santa Cruz I – Fracción C, Santa Cruz I Fracción D,
Santa Cruz II Fracción A, Santa Cruz II – Fracción B, An-Aike, Bajada
Fortaleza, Barda Las Vegas, Campo Boleadoras, Campo Indio, La Porfiada,
Laguna del Oro, María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter, Cañadón Deus, Dos
Hermanos, El Cerrito, La Paz, Estancia Chiripá, Glencross, Estancia Agua
Fresca, El Campamento, El Cerrito Oeste y Puesto Oliverio;
(ii) ciertas concesiones de transporte (sobre gasoductos y oleoductos), ciertas plantas de
compresión, acondicionamiento y tratamiento de gas y petróleo e instalaciones
de almacenamiento, equipos e instalaciones de carga y embarque de petróleo en
la Terminal Marítima de Punta Loyola;
(iii) su participación en las UTEs Santa Cruz I, Santa Cruz I Oeste, Glencross y Estancia
Chiripá; y
(iv) la copropiedad (29%) del Puerto de Punta Loyola.
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El plazo de vigencia de la oferta es hasta el 31 de diciembre de 2014.
Exploración
La Compañía tiene previsto continuar capturando el potencial de crecimiento de sus activos
principales en la Argentina mediante actividades de exploración. Las principales zonas de
exploración se encuentran en las áreas “Santa Cruz I” y “Santa Cruz I Oeste” en la Cuenca Austral,
así como en las áreas “Angostura” y “El Sauce”, en la Cuenca Neuquina. Para mayor información
véase en esta sección: “Cuenca Austral” – “Área Santa Cruz I” – “Potencial exploratorio”; “Cuenca
Austral” – “Área Santa Cruz I Oeste” – “Potencial exploratorio” – “Cuenca Neuquina” – “Área
Angostura” – “Potencial exploratorio”; y “Cuenca Neuquina” – “Área El Sauce” – “Potencial
exploratorio”.
Mantener y mejorar la eficiencia operativa
El objetivo de la Compañía es aumentar los niveles de producción en las Cuencas y la eficiencia de
sus actividades en el transporte de gas natural, cumpliendo con las normas y especificaciones sobre
impacto ambiental de dichas actividades, e intentando priorizar la demanda interna, optimizar las
ventas al exterior y limitar las importaciones de productos.
Respeto del medio ambiente y compromiso con la seguridad social y la salud
La Compañía posee un historial probado de cumplimiento de las normas medioambientales y de
protección de la seguridad y salud de sus empleados, clientes y contratistas. La Compañía cree que la
mejor forma de cumplir con su compromiso es a través de personal capacitado y comprometido, y a
través de prácticas que permitan el desarrollo de operaciones responsables en materia de salud,
seguridad y medioambiente.
La Compañía pretende mantener su compromiso en materia de protección de la salud y seguridad de
sus empleados, clientes, contratistas y comunidades en las áreas en las que opera, así como aplicar
soluciones de alta tecnología para proteger el medio ambiente.
Exploración y explotación de hidrocarburos
La mayor parte de la producción petrolera de la Compañía se concentra actualmente en la Cuenca
Austral, en las áreas “Santa Cruz I” y “Santa Cruz I Oeste”. La mayor parte de su producción de gas
se concentra en el área “Santa Cruz I”. Los campos clave de la Compañía en materia de exploración
son las áreas que la Compañía explora en la Cuenca Neuquina, así como las áreas “Santa Cruz I” y
“Santa Cruz I Oeste” de la Cuenca Austral.
En Argentina, por lo general, la Compañía explota el petróleo y gas natural a través de UTES.
En Venezuela, en la Cuenca Oriente, la Compañía explota los hidrocarburos a través de su
participación en Petronado.
A continuación se detallan los activos de las Compañía en actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos (upstream):
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Cuenca

Area

Participación de
la Compañía
(%)

Operador

Argentina
Austral

Neuquina

Santa Cruz I(*)
Santa Cruz I Oeste(*)
Laguna de los
Capones

29
50
100

Angostura
100
El Sauce(*)
50

Noroeste

Aguaragüe(*)
Palmar Largo(*)

5
17,9

Petrobras
Petrobras
Compañía General
de Combustibles
S.A.
Compañía General
de Combustibles
S.A.
Central International
Corporation sucursal
Argentina
Tecpetrol S.A.
High Luck Group
Ltd.

Venezuela
Oriente

Campo Onado(**)

26

Petronado

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.
A través de la participación de la Compañía en UTES.
(**)
A través de la participación de la Compañía en Petronado.
(*)

Producción
A continuación se detalla la producción total de la Compañía de petróleo crudo, gas natural y sus
derivados discriminada por área:

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre

(1)

Petróleo (m3/d)
Santa Cruz I
Aguaragüe
Palmar Largo
Santa Cruz I Oeste
El Sauce
Laguna de los Capones
Angostura
Campo Onado (Venezuela)
Gas Natural (Mm3/d)
Santa Cruz I
Aguaragüe
Laguna de los Capones
Santa Cruz I Oeste
Campo Onado (Venezuela)

Período
de
seis
meses
finalizado el 30 de junio de

2013

2012

2011

2014

2013

704
309
16
30
249
21
2
9
68

705
336,4
16,7
33,1
242,2
9,5
4,3
7,3
53,2

725
343
25
40
195
4
17
98

626
283
14
27
218
24
3
9
49

788
356
13
32
293
21
3
11
60

1.061
715
80
21
176
42

1.359
1.091
86
26
91
26

1.445
1.222,7
102,4
33,2
31,3
50,0

891
583
84
15
175
32

1.127
778
81
22
186
25
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Angostura
El Sauce
Total (BOE/d)
Santa Cruz I
Aguaragüe
Palmar Largo
Santa Cruz I Oeste
El Sauce
Laguna de los Capones
Angostura
Campo Onado (Venezuela)
(1)

27
-

39
-

1,2
-

2
-

44
-

10.887

12.708

13.357

9.362

11.818

6.293
588
87
2.640
132
142
225

8.757
630
208
2.075
60
187
281

9.600
782
251
1.417
228
117

5.330
596
170
2.436
151
110
68

6.976
574
203
2.980
130
152
337

684

495

924

504
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Incluye GLP y gasolina

Ventas
A continuación se detallan las ventas totales de la Compañía de petróleo crudo, gas natural y sus
derivados.

460.269

Período
de
seis
meses
finalizado el 30 de junio de (*)
2012
2011
2014
2013
(volumen en miles de pesos)
410.295
222.164
264.020
228.870

Gas

180.431

143.878

116.038

123.212

86.256

Otros (1)

61.395

55.661

49.245

46.724

37.742

(13.200)

(25.196)

(10.962)

(7.360)

(6.697)

688.805

584.638

376.485

426.956

346.971

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de (*)
2013
Entregas
crudo

de

Retenciones a
las
exportaciones
de
hidrocarburos
Total
(1) Incluye GLP.
*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 han sido consignadas bajo las normas
contables vigentes en la República Argentina. Dichas normas difieren en algunas áreas con las NIIF. Debido a ello, no son
comparables los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 bajo normas contables vigentes en la República Argentina,
con lo estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 bajo NIIF.

Reservas por área
A continuación se detalla, al 30 de junio de 2014, el nivel de reservas de la Compañía de petróleo
crudo y gas por área:
Al 30 de junio de 2014 (*)
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Líquidos MMboe

GasMMboe

1P

2P

3P

1P

2P

3P

Santa Cruz I

3,0

3,5

4,7

11,7

14,4

16,1

Santa Cruz I Oeste

4,3

4,9

6,7

7,0

9,6

12,9

Angostura

0,1

0,1

0,1

0,2

0,9

1,8

Palmar Largo

0,2

0,2

0,2

Aguarague

0,2

0,5

0,7

1,6

2,3

2,5

El Sauce

1,6

1,6

1,6

Laguna De Los Capones

0,03

0,04

0,06

0,17

0,67

0,77

Total (4) Argentina

9,4

10,9

14,0

20,6

27,9

34,1

Gran Total (5)Argentina

30,0

38,8

48,1

Total Onado

7,1

8,8

9,9

1,9

2,3

2,6

Gran Total Onado

8,9

11,1

12,5

Total CGC

16,5

19,6

23,9

22,4

30,2

36,7

Gran Total CGC

38,9

49,9

60,7

(*)

Cálculo interno de Compañía General de Combustibles S.A. A la fecha de este Prospecto, Gaffney, Cline & Associates no
ha finalizado el proceso de auditoría de reservas por lo que aún no ha emitido su informe final al 30 de junio de 2014. Las
estimaciones de reservas detalladas en esta tabla, aún no han sido consideradas por la Compañía para determinar su cargo
por depreciación y amortización de propiedad, planta y equipo
(1) Reservas probadas.
(2) Reservas probadas y probables.
(3) Reservas probadas, probables y posibles.
(4) Es la sumatoria de 1P, 2P y 3P de líquidos y gas, respectivamente.
(5) Es la sumatoria total de reservas de líquidos y gas.

Las Cuencas de la Compañía
A continuación se describen para cada una de las Cuencas de la Compañía, sus áreas, yacimientos,
comercialización de productos y ventas, entre otras cuestiones.
Cuenca Austral
En la Cuenca Austral, ubicada en la Provincia de Santa Cruz, se encuentran las áreas “Santa Cruz I”,
“Santa Cruz I Oeste” y “Laguna de los Capones”.
El titular de la concesión sobre el área “Santa Cruz I” es Petrobras, en virtud de lo establecido por los
decretos mencionados en “Información sobre la Compañía” – “Descripción del negocio” –
“Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Las Cuencas de la Compañía” – “Cuenca Austral”
– “Área Santa Cruz I”. En cuanto al área “Santa Cruz I Oeste”, la titularidad de la concesión es de
Petrobras, en un 50%, y la Compañía, en el 50% restante, en virtud de lo establecido por los decretos
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mencionados en “Información sobre la Compañía” – “Descripción del negocio” – “Exploración y
explotación de hidrocarburos” – “Las Cuencas de la Compañía” – “Cuenca Austral” – “Área Santa
Cruz I Oeste”. Respecto al área “Laguna de los Capones”, la Compañía es titular de la concesión
sobre la misma, en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 639/1991 del Poder Ejecutivo Nacional,
con vencimiento en abril de 2016, y prorrogable por un plazo de diez años adicionales.
La Compañía desarrolla sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (upstream)
mediante la explotación por sí (en el caso del área “Laguna de los Capones”) o asociada a terceros,
mediante UTES (en el caso de las áreas “Santa Cruz I” y “Santa Cruz I Oeste”).
De acuerdo a lo establecido en los contratos de UTES que se detallan a continuación, la Compañía
tiene el derecho y la obligación de recibir en especie el petróleo y gas extraído de los yacimientos de
la Cuenca Austral de acuerdo al porcentaje equivalente a su cuota de participación en la UTE
correspondiente.
Área Santa Cruz I
El área Santa Cruz I se encuentra ubicada en el sector central y oriental de la Cuenca Austral, en el
extremo sur de Argentina. El área abarca 7.222 km² y comprende las concesiones sobre 23
yacimientos. Actualmente, el área contiene diez yacimientos productivos de petróleo y gas y dos
desarrollos potenciales futuros. Los campos productivos son “Bajada Fortaleza”, “La Porfiada”, “Dos
Hermanos”, “La Paz”, “Laguna del Oro”, “Campo Boleadoras”, “Campo Indio”, “Puesto Peter”,
“Estancia La Maggie” y “Campo Bola” (los “Yacimientos del Área Santa Cruz I”).
La titularidad de la concesión de los Yacimientos del Área Santa Cruz I es de Petrobras. A
continuación se detalla la fecha de inicio y finalización de cada una de las concesiones de los
Yacimientos del Área Santa Cruz I, como también la individualización del decreto que aprobó cada
concesión.
Concesión
Campo Indio
Laguna del Oro
Campo
Boleadoras
Puesto Peter
La Paz
La Porfiada
Bajada Fortaleza
La Menor

Título
Decreto N° 57/96
Decreto N° 87/96
Decreto N° 108/97

Inicio
23/05/1996
23/06/1996
09/04/1997

Finalización
31/08/2028
31/07/2027
10/04/2027

Decreto N° 271/98
Decreto N° 307/98
Decreto N° 531/98
Decreto N° 580/98
Decreto N° 27/00

11/06/1998
04/07/2003
06/11/1998
11/12/1998
06/04/2005

Dos Hermanos
Estancia Librun

Decreto N° 62/00
Decreto N° 28/01

14/06/2005
17/03/2004

El Cerrito
Cañadón Deus
Fracción A (área
Santa Cruz I)

Decreto 194/01
Decreto N° 214/01
Ley N° 24.145

25/10/2006
09/11/2004
14/11/1992

03/05/2027
15/07/2033
03/09/2027
08/10/2027
En proceso
de
reversión
desde
el
13/05/2005
04/07/2034
En proceso
de
reversión
desde
el
13/05/2005
02/03/2035
13/08/2033
13/11/2017
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Fracción B (área
Santa Cruz I)
Fracción C (área
Santa Cruz I)
Fracción D (área
Santa Cruz I)

Ley N° 24.145

14/11/1992

13/11/2017

Ley N° 24.145

14/11/1992

13/11/2017

Ley N° 24.145

14/11/1992

13/11/2017

El mapa que sigue a continuación detalla la ubicación geográfica de los Yacimientos del Área Santa
Cruz I:

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Los Yacimientos del Área Santa Cruz I son operados por una UTE denominada “Petrobras Energía
S.A. – Compañía General de Combustibles S.A. – Santa Cruz I – Unión Transitoria de Empresas”
cuyo funcionamiento se detalla a continuación.
UTE Santa Cruz I
(i)

Constitución:

El 16 de diciembre de 1991, la Compañía suscribió con YPF, Quintana Petroleum Corporation y
Marc & Rich Co. A.G., un acuerdo para la constitución de una UTE denominada “Unión Transitoria
de Empresas YPF/Quintana/C.G.C./Marc Rich”, aprobado por el Decreto Nº 1690/1991 (la “UTE
Santa Cruz I”), mediante la cual la Compañía adquirió el derecho de participación en un 9,8% sobre
la exploración y explotación de hidrocarburos en el área “Santa Cruz I”. Esta UTE tiene un plazo de
vigencia de 25 años contados a partir del 16 de diciembre de 1991; prorrogable por diez años
adicionales. El operador designado por las partes fue Quintana Petroleum Corporation.
Mediante la celebración de sucesivas adendas a la UTE Santa Cruz I (en especial, las adendas de
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fecha 4 de febrero de 2003 y 16 de julio de 2009): (i) YPF, Quintana Petroleum Corporation y Marc
& Rich Co. A.G. cedieron su participación a Pecom Energía S.A.; (ii) se sustituyó a Quintana
Petroleum Corporation como operador por Pecom Energía S.A. (actualmente Petrobras) (el
“Operador de la UTE Santa Cruz I”); (ii) se incrementó el porcentaje de participación de la
Compañía del 9,8% al 29%, adquiriendo el 71% restante Pecom Energía S.A. (actualmente
Petrobras); y (iv) se modificó la denominación de la UTE Santa Cruz I, sustituyéndola por la
siguiente: “Petrobras Energía S.A. – Compañía General de Combustibles S.A. – Santa Cruz I – Unión
Transitoria de Empresas”.
(ii)
Gobierno de la UTE Santa Cruz I – Obligaciones del Operador de la UTE Santa Cruz I –
Programa de trabajo y presupuesto:
La supervisión y dirección general de la UTE Santa Cruz I está a cargo de un comité operativo que se
encuentra integrado por un representante de cada una de las partes del contrato de UTE.
El Operador de la UTE Santa Cruz I tiene a su cargo la representación legal de la UTE y la obligación
de conducir todas las operaciones de conformidad con las instrucciones que le imparta el comité
operativo y de tener bajo su custodia exclusiva el área “Santa Cruz I”. A tal efecto, el Operador de la
UTE Santa Cruz I debe entregar cada año calendario el programa de trabajo y presupuesto para las
operaciones que se ejecutarán al año calendario siguiente, que debe ser aprobado por el comité
operativo.
(iii)

Incumplimiento:

El incumplimiento de cualquiera de las partes de la UTE a la obligación de (a) contribución (en
función de su porcentaje de participación) al presupuesto para las operaciones que se ejecutarán en el
área durante el año calendario, de acuerdo a lo aprobado por el comité operativo; o (b) a la obligación
de contribuir con las inversiones, gastos y riesgos de las obligaciones mínimas de trabajo (en el
porcentaje descripto precedentemente); tiene sanciones específicas previstas en el contrato que
pueden consistir en (i) la pérdida del derecho de participar de las reuniones del comité operativo de la
UTE, que implica la imposibilidad de aprobar el programa de trabajo y presupuesto para las
operaciones que se ejecutarán durante el año calendario en las áreas; o (ii) la transferencia del
porcentaje de participación de la parte incumplidora a la parte/s cumplidora/s, entre otros recursos.
A la fecha de este Prospecto, los compromisos mínimos de inversión y los programas de trabajo bajo
la UTE Santa Cruz I han sido cumplidos en su totalidad y no se han registrado incumplimientos por
parte de la Compañía a la UTE Santa Cruz I.
(iv)

Instalaciones y plantas de tratamiento:

El petróleo crudo extraído del área Santa Cruz I es tratado en plantas de tratamiento operadas por
Petrobras. Por la prestación de dicho servicio, la Compañía abona a Petrobras una tarifa fija de US$
5,12/bbl, pagadera en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día
anterior a la fecha de pago.
El petróleo, una vez tratado, es comercializado por la Compañía directamente a sus clientes, quienes
lo retiran de la planta de tratamiento.
El gas extraído del área Santa Cruz I es tratado, también, en plantas de tratamiento operadas por
Petrobras. Por la prestación de dicho servicio, Petrobras retiene el 10,3% del gas tratado y del GLP
producido.
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El gas y el GLP, finalizado su tratamiento, son inyectados en el gasoducto General San Martín hasta
la planta “Cerri”, ubicada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, operada por Transportadora
de Gas del Sur S.A. Dicha empresa presta a la Compañía los servicios de procesamiento,
almacenamiento y comercialización en el MEG por cuenta y orden de la Compañía del gas y el GLP
obtenidos del área Santa Cruz I. Como contraprestación por dichos servicios, la Compañía abona a
Transportadora de Gas del Sur S.A. el importe resultante de aplicar a cada tonelada comercializada
un 27% sobre los precios mensuales promedio ponderados de las ventas de gas y GLP almacenado en
la planta “Cerri” realizada por Transportadora de Gas del Sur S.A. neto de derechos de exportación,
en caso de corresponder.
(v)

Entrega de la producción en el área y comercialización:

La producción de hidrocarburos, correspondiente a la participación de la Compañía en la UTE Santa
Cruz I, es entregada por el Operador de la UTE Santa Cruz I a la Compañía en especie y es
comercializada por la Compañía mediante: (i) la celebración de contratos de suministro y venta de
petróleo crudo y sus derivados directamente con sus clientes; (ii) la celebración de contratos de venta
de gas y sus derivados celebrados directamente con sus clientes en el mercado desregulado; y (iii) la
comercialización de dichos productos por Transportadora de Gas del Sur S.A., por cuenta y orden de
la Compañía, en el mercado regulado. Para mayor información, véase “Descripción del negocio” –
“Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Las Cuencas de la Compañía” –
“Comercialización de petróleo y gas natural y sus derivados en las Cuencas– Ventas” en esta
sección.
Producción histórica en Santa Cruz I
El cuadro que sigue a continuación detalla la producción histórica en el área “Santa Cruz I”
correspondiente a petróleo, gas y GLP:
Tipo
Petróleo
Gas
LPG
Total

Unidad
Mm3
m3/d
MMm3
Mm3/d
Tn
Tn/d

2009
74,3
203,5
525,0
1.438,4
22.731,6
62,3

2010
73,6
201,7
474,2
1.299,2
22.404,6
61,4

2011
75,9
207,8
447,5
1.226,0
25.158,5
68,9

2012
75,4
206,7
399,3
1.093,9
24.052,8
65,9

2013
64,3
176,3
261,6
716,6
24.933,1
68,3

boe/d

11.053,2

10.155,2

9.821,5

8.947,8

6.411,8

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Reservas del área Santa Cruz I
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”, en esta sección.
Área Santa Cruz I Oeste
El área “Santa Cruz I Oeste” se encuentra ubicada en la Cuenca Austral, en el extremo sur de
Argentina. El área abarca 866 km2 y, actualmente, contiene cuatro yacimientos productivos de
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petróleo y gas. Los campos productivos son “Estancia Agua Fresca”, “Puesto Oliverio”, “El Cerrito
Oeste” y “El Campamento” (los “Yacimientos del Área Santa Cruz I Oeste”).
Los Yacimientos del Área Santa Cruz I Oeste son de titularidad de Petrobras (50%) y de la Compañía
(50%). A continuación se detalla la fecha de inicio y finalización de cada una de las concesiones de
los Yacimientos del Área Santa Cruz I Oeste, como también la individualización del decreto que
aprobó cada concesión.
Concesión
Estancia Agua Fresca

Título
Dto. prov. N°
2145/08 y Dto. Prov.
Nº 1383/11
Dto. prov. N° 809/12
Dto. prov. N° 810/12
Dto. prov. N° 811/12

El Cerrito Oeste
Puesto Oliverio
El Campamento

Inicio
27/08/2009

Finalización
26/08/2034

19/05/2012
19/05/2012
19/05/2012

18/05/2037
18/05/2037
18/05/2037

El mapa que sigue a continuación detalla la ubicación geográfica de los Yacimientos del Área Santa
Cruz I Oeste:

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Los Yacimientos del Área Santa Cruz I Oeste son operados por una UTE denominada “Petrobras
Energía S.A. – Compañía General de Combustibles S.A. – Santa Cruz I Oeste - Unión Transitoria de
Empresas” cuyo funcionamiento se detalla a continuación.
UTE Santa Cruz I Oeste
(i)

Constitución:

El 5 de diciembre de 2008, la Compañía suscribió con Petrobras un acuerdo para la constitución de
una UTE denominada “Unión Transitoria de Empresas – Santa Cruz I Oeste” (la “UTE Santa Cruz I
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Oeste”), mediante la cual la Compañía adquirió el derecho de participación en un 50% sobre la
exploración, explotación, desarrollo y tratamiento de hidrocarburos en el área “Santa Cruz I Oeste”.
Esta UTE mantendrá su vigencia desde el 9 de diciembre de 2008 hasta la expiración del plazo
necesario para llevar a cabo el objeto de la UTE Santa Cruz I Oeste. El operador designado por las
partes es Petrobras (el “Operador de la UTE Santa Cruz I Oeste”).
Con fecha 15 de julio de 2009, la Compañía y Petrobras celebraron una adenda a la UTE Santa Cruz I
Oeste en virtud de la cual se acordó, entre otras cuestiones, modificar la denominación de la UTE
Santa Cruz I Oeste, sustituyéndola por la siguiente: “Petrobras Energía S.A. – Compañía General de
Combustibles S.A. – Santa Cruz I Oeste– Unión Transitoria de Empresas”.
(ii)
Gobierno de la UTE Santa Cruz I Oeste– Obligaciones del Operador de la UTE Santa Cruz I
Oeste – Programa de trabajo y presupuesto:
La supervisión y dirección general de la UTE Santa Cruz I Oeste está a cargo de un comité operativo
que se encuentra integrado por un representante de cada una de las partes del contrato de UTE.
El Operador de la UTE Santa Cruz I Oeste tiene a su cargo la representación legal de la UTE y la
obligación de conducir todas las operaciones de conformidad con las instrucciones que le imparte el
comité operativo y de tener bajo su custodia exclusiva el área “Santa Cruz I Oeste”. A tal efecto, el
Operador de la UTE Santa Cruz I Oeste debe entregar de cada año calendario el programa de trabajo
y presupuesto para las operaciones que se ejecutarán al año calendario siguiente, que debe ser
aprobado por el comité operativo.
(iii)

Incumplimiento:

El incumplimiento de cualquiera de las partes de la UTE a la obligación de contribución (en función
de su porcentaje de participación) al presupuesto para las operaciones que se ejecutarán en el área
durante el año calendario, de acuerdo a lo aprobado por el comité operativo, tiene sanciones
específicas previstas en el contrato que pueden consistir en (i) la pérdida del derecho de participar de
las reuniones del comité operativo de la UTE de la parte que incumpla la responsabilidad de aportar
al programa de trabajo y el presupuesto para las operaciones que se ejecutarán durante el año
calendario; o (ii) la transferencia del porcentaje de participación de la parte incumplidora a la parte/s
cumplidora/s, entre otros recursos.
A la fecha de este Prospecto, los compromisos mínimos de inversión y los programas de trabajo bajo
la UTE Santa Cruz I Oeste han sido cumplidos en su totalidad y no se han registrado incumplimientos
por parte de la Compañía a la UTE Santa Cruz I Oeste.
(iv)

Instalaciones y plantas de tratamiento:

El petróleo crudo extraído del área Santa Cruz I Oeste es tratado en plantas de tratamiento operadas
por Petrobras. Por la prestación de dicho servicio, la Compañía abona a Petrobras una tarifa fija de
US$ 5,12/bbl, pagadera en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del
día anterior a la fecha de pago.
El petróleo, una vez tratado, es comercializado por la Compañía directamente a sus clientes, quienes
lo retiran de la planta de tratamiento.
El gas extraído del área Santa Cruz I Oeste es tratado, también, en plantas de tratamiento operadas
por Petrobras. Por la prestación de dicho servicio, Petrobras retiene el 10,3% del gas tratado y del
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GLP producido.
El gas y el GLP, finalizado su tratamiento, son inyectados en el gasoducto General San Martín hasta
la planta “Cerri”, ubicada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, operada por Transportadora
de Gas del Sur S.A. Dicha empresa presta a la Compañía los servicios de procesamiento,
almacenamiento y comercialización en el MEG por cuenta y orden de la Compañía del gas y el GLP
obtenidos del área Santa Cruz I Oeste. Como contraprestación por dichos servicios, la Compañía
abona a Transportadora de Gas del Sur S.A. el importe resultante de aplicar a cada tonelada
comercializada un 27% sobre los precios mensuales promedio ponderados de las ventas de gas y GLP
almacenado en la planta “Cerri” realizada por Transportadora de Gas del Sur S.A. neto de derechos
de exportación, en caso de corresponder.
(v)

Entrega de la producción en el área y comercialización:

La producción de hidrocarburos, correspondiente a la participación de la Compañía en la UTE Santa
Cruz I Oeste, es entregada por el Operador de la UTE Santa Cruz I Oeste a la Compañía en especie y
es comercializada por la Compañía mediante: (i) la celebración de contratos de suministro y venta de
petróleo crudo y sus derivados directamente con sus clientes; (ii) la celebración de contratos de venta
de gas y sus derivados celebrados directamente con sus clientes en el mercado desregulado; y (iii) la
comercialización de dichos productos por Transportadora de Gas del Sur S.A., por cuenta y orden de
la Compañía, en el mercado regulado. Para mayor información, véase “Descripción del negocio” –
“Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Las Cuencas de la Compañía” –
“Comercialización de petróleo y gas natural y sus derivados en las Cuencas– Ventas” en esta
sección.
Producción histórica en el área “Santa Cruz I Oeste”
El cuadro que sigue continuación detalla la producción histórica en el área “Santa Cruz I”
correspondiente a petróleo, gas y GLP.
Tipo
Petróleo
Gas
LPG
Total

Unidad
Mm3
m3/d
MMm3
Mm3/d
Tn
Tn/d
boe/d

2009
72,7
199,2
10,9
30,0
489,0
1,3

2010
65,7
180,0
9,9
27,1
770,2
2,1

2011
69,2
189,5
11,5
31,4
1.172,2
3,2

2012
81,7
223,9
33,2
90,9
3.724,0
10,2

2013
81,6
223,5
64,6
177,0
5.139,1
14,1

1.457,0

1.327,1

1.426,8

2.099,0

2.682,9

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Reservas del área Santa Cruz I Oeste
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”, en esta sección.
Área Laguna de los Capones
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El área Laguna de los Capones tiene una extensión de 413 km² y se encuentra ubicada en la Cuenca
Austral, a 90 km (56 millas) de distancia de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
La Compañía es titular de la concesión de explotación de hidrocarburos en el Área Laguna de los
Capones luego de la fusión por absorción de Black Gold S.A.
La concesión de explotación fue originariamente otorgada mediante el Decreto N° 639 de fecha 12 de
abril de 1991 a favor de Cielmec S.A., Edivial S.A. y Olmatic S.A. por un plazo de 25 años con
opción de prórroga de diez años. En virtud de sucesivas cesiones, Black Gold S.A. devino titular del
100% de la concesión de explotación. El plazo de la concesión de explotación se extiende hasta abril
de 2016, prorrogable por diez años adicionales. A la fecha de este Prospecto, la Compañía ha
presentado ante la Secretaría de Energía de la Provincia de Santa Cruz un pedido de prórroga por un
plazo de diez años adicionales que aún no ha sido concedida.
El mapa que sigue a continuación detalla la ubicación geográfica del área “Laguna de los Capones”:

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Potencial Exploratorio de la Cuenca Austral
Los activos de la Compañía en la Cuenca Austral tienen un importante potencial de exploración.
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El mapa que sigue a continuación detalla las áreas con potencial exploratorio de la Cuenca Austral:
Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

La Compañía evalúa implementar en el futuro próximo un programa de exploración en las siguientes
áreas: (i) plataforma este - fracción C; (ii) central; y (iii) profunda/oeste.
Cuenca Neuquina
En la Cuenca Neuquina se encuentran las áreas “Angostura” y “El Sauce”.
La Compañía cuenta con un permiso de exploración en el área “Angostura”, ubicada en la Provincia
de Río Negro, otorgado por el Decreto N° 354/2007 del Poder Ejecutivo Provincial. El plazo del
permiso de exploración se encuentra vencido. Con anterioridad al vencimiento del plazo del permiso
de exploración, la Compañía efectuó operaciones de producción en los yacimientos “Las Moras”,
“Altos Las Hormigas” y “El Pináculo”, ubicado en el área “Angostura”. En septiembre de 2013, los
superficiarios del área bloquearon los accesos a los yacimientos “Las Moras” y “Altos Las Hormigas”
lo que motivó que la Compañía declarara a la Provincia la fuerza mayor debido a dichos conflictos, lo
que resultó en la suspensión de las operaciones en las mismas. Con fecha 24 de enero de 2014, la
Compañía solicitó a la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Provincia de Río Negro (i) la
suspensión transitoria de la fecha de vencimiento del permiso de exploración hasta tanto se supere el
evento de fuerza mayor denunciado; y (ii) el otorgamiento de una prórroga de un año del plazo del
permiso de exploración, contado desde la fecha en que se supere el evento de fuerza mayor
denunciado. A la fecha de este Prospecto, la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Provincia de
Río Negro aún no se ha pronunciado sobre las solicitudes efectuadas por la Compañía.
Por otra parte, en octubre de 2012 la Compañía solicitó la concesión de explotación sobre el
yacimiento “Alto Las Hormigas” ubicado en el área Angostura. El 12 de noviembre de 2012, la
Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Provincia de Río Negro dio inicio al trámite para el
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otorgamiento de dicha concesión que, a la fecha de este Prospecto, aún se encuentra pendiente de
otorgamiento.
En cuanto al área “El Sauce”, la concesión sobre el área fue otorgada a Petrolera Argentina San Jorge
S.A. (actualmente Chevron Argentina S.R.L.) por el Decreto Nº 1767/1990 del Poder Ejecutivo
Nacional, por un plazo de 25 años, con vencimiento en septiembre de 2015. Con fecha 29 de octubre
de 1990, Chevron Argentina S.R.L. cedió a Corporación Financiera Internacional el 15% de sus
derechos sobre el área El Sauce. Dicha cesión fue autorizada por la decisión administrativa Nº
34/200, emitida por el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 31 de
marzo de 2000. El 9 de diciembre de 2000, Chevron Argentina S.R.L. y Corporación Financiera
Internacional cedieron a Central International Corporation Sucursal Argentina el 100% de los
derechos sobre la concesión del área El Sauce. El 29 de diciembre de 2010, el Poder Ejecutivo
Provincial dictó el Decreto Nº 2572/2010, en virtud del cual se autorizó la cesión de la concesión en
favor de Central International Corporation Sucursal Argentina. Con fecha 31 de octubre de 2011, el
Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto Nº 1875, en virtud del cual se otorgó a Central
International Corporation Sucursal Argentina una prórroga de la concesión por un plazo de diez años,
con vencimiento el 6 de septiembre de 2025.
Con motivo de la celebración de un acuerdo de farm-in entre la Compañía y Central International
Corporation Sucursal Argentina, esta última cedió a la Compañía el 50% de sus derechos sobre la
concesión del área “El Sauce”. Dicha cesión fue autorizada por la Secretaría de Minería e
Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén, mediante el Decreto Provincial Nº 431/13 del 5 de abril
de 2013.
La Compañía desarrolla sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (upstream)
mediante la explotación por sí (en el caso del área “Angostura”) y asociada a terceros, mediante una
UTE (en el caso del área “El Sauce”).
De acuerdo a lo establecido en el contrato de UTE que se detallará a continuación, la Compañía tiene
el derecho y la obligación de recibir en especie el petróleo y gas extraído de los yacimientos del área
El Sauce de acuerdo al porcentaje equivalente a su cuota de participación en la UTE correspondiente.
Área Angostura
El área “Angostura” es parte del borde de la plataforma este de la Cuenca Neuquina. Se encuentra al
norte de General Roca, Provincia de Río Negro. Las principales áreas vecinas son Puesto Morales y
Agua Salada en el oeste, Vaca Mahuida y Rinconada en el este, Embalse Casa de Piedra en el norte y
Laguna del Loro en el sur. La mayor parte del área se encuentra rodeada por descubrimientos
ubicados en la plataforma noreste Neuquina. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía imputó a
gastos de exploración $ 29,27 millones, correspondientes a ciertas inversiones efectuadas en algunos
prospectos del área Angostura, respecto de los cuales no se encontraron reservas que justificaran su
desarrollo comercial, ni existen planes futuros de inversiones.
El área se encuentra en etapa de exploración. A continuación se detalla la ubicación geográfica del área
“Angostura”:
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Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Producción del área “Angostura”
Véase “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Producción”.
Reservas del área “Angostura”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”.
Área “El Sauce”
El área “El Sauce” está situada en la sub-cuenca Picún Leufú, a 6 km (3,7 millas) de la ciudad de
Picún Leufú, en la Provincia de Neuquén.
El mapa que sigue a continuación detalla la ubicación geográfica del área “El Sauce”:
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Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

El área es operada por una UTE denominada “Central International Corporation Sucursal Argentina –
Compañía General de Combustibles S.A. – Área El Sauce – Unión Transitoria de Empresas”, cuyo
funcionamiento se detalla a continuación.
UTE El Sauce
(i) Constitución – Acuerdo de farm-in:
El 29 de marzo de 2012, la Compañía suscribió con Central International Corporation Sucursal
Argentina, un acuerdo para la constitución de una UTE denominada “Central International
Corporation Sucursal Argentina – Compañía General de Combustibles S.A. – Área El Sauce – Unión
Transitoria de Empresas” (la “UTE El Sauce”), mediante la cual la Compañía adquirió el derecho de
participación en un 50% sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en el área “El Sauce”.
Esta UTE tiene un plazo de vigencia idéntico al plazo de concesión sobre el área, que vence el 6 de
septiembre de 2025.
En la misma fecha, Central International Corporation Sucursal Argentina y la Compañía celebraron
un acuerdo en virtud del cual Central International Corporation Sucursal Argentina le cedió a la
Compañía el 50% de sus derechos sobre la concesión del área “El Sauce” (el “Acuerdo de Farmin”). Dicha cesión fue autorizada por la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de
Neuquén, mediante Decreto Provincial Nº 431/13 de fecha 5 de abril de 2013.
De acuerdo a lo previsto en el Acuerdo de Farm-in, la Compañía se obligó a: (i) abonar como
contraprestación a Central International Corporation Sucursal Argentina la suma total de US$
2.540.000 pagadera en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de US$ 846.666,66 cada una
con vencimiento el 28 de abril, el 28 de mayo y el 28 de junio de 2012, respectivamente; y (ii) el
siguiente compromiso de inversión: (a) adquisición de equipos de sísmica por US$ 3.960.000 más
IVA; (b) perforación de dos pozos exploratorios (estimado en una inversión de US$ 1.600.000 más
IVA); y (c) perforación de siete pozos de desarrollo (estimado en una inversión de US$ 5.600.000
más IVA).
A la fecha de este Prospecto, la Compañía ha cumplido con la totalidad de los compromisos asumidos
en concepto de contraprestación por la cesión de los derechos sobre la concesión del área “El Sauce”.
(ii)

Contrato de operación conjunta:
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El 26 de julio de 2012, la Compañía suscribió con Central International Corporation Sucursal
Argentina, un contrato de operación conjunta para la exploración, evaluación, desarrollo, y
producción conjunta de hidrocarburos en el área “El Sauce”, mediante la cual las partes mantuvieron
el porcentaje de participación previsto en la UTE El Sauce, es decir el 50% corresponde a Central
International Corporation Sucursal Argentina y el 50% restante corresponde a la Compañía (el
“Contrato de Operación Conjunta”).
El Contrato de Operación Conjunta se mantendrá vigente hasta (i) el vencimiento del plazo de
concesión sobre el área, que vence el 6 de septiembre de 2025; (ii) el plazo en que se hubieran
enajenado todos los materiales, equipos y bienes muebles adquiridos para las operaciones en el área
“El Sauce”; o (iii) el plazo en que se haya llevado a cabo la liquidación final de la UTE El Sauce; lo
que ocurra primero.
(iii)

Operador del área “El Sauce”:

El operador designado por las partes bajo la UTE El Sauce y el Contrato de Operación Conjunta es
Central International Corporation Sucursal Argentina (el “Operador de la UTE El Sauce”).
El Operador de la UTE El Sauce tiene a su cargo la representación legal de la UTE y la obligación de
(i) conducir todas las operaciones (con excepción de las operaciones de farm-in que se efectúen bajo
el Acuerdo de Farm-in y las operaciones exclusivas que efectúen las partes en el área) de
conformidad con las instrucciones que le imparte el comité operativo; y (ii) y de tener bajo su
custodia exclusiva el área “El Sauce”. A tal efecto, el Operador de la UTE El Sauce debe entregar
cada año calendario el programa de trabajo y presupuesto para las operaciones que se ejecutarán al
año calendario siguiente, que debe ser aprobado por el comité operativo.
(iv)

Incumplimiento:

El incumplimiento de cualquiera de las partes del Contrato de Operación Conjunta a la obligación de
contribución a las operaciones en el área (en función de su porcentaje de participación) tiene
sanciones específicas previstas en el contrato que pueden consistir en (i) la pérdida del derecho de
participar de las reuniones del comité operativo de la UTE; o (ii) la transferencia del porcentaje de
participación de la parte incumplidora a la parte/s cumplidora/s, entre otros recursos.
A la fecha de este Prospecto, no se han registrado incumplimientos por parte de la Compañía bajo la
UTE El Sauce, el Acuerdo de Farm-in y el Contrato de Operación Conjunta.
(v) Entrega de la producción en el área:
De acuerdo a lo previsto en el Contrato de Operación Conjunta, cada parte de la UTE El Sauce toma
en especie y dispone en forma independiente los hidrocarburos obtenidos en el área “El Sauce” en
proporción a su porcentaje de participación en la UTE El Sauce. A la fecha de este Prospecto, la UTE
El Sauce sólo ha producido petróleo crudo y aún no se ha obtenido gas de los yacimientos que
comprenden el área.
Producción del área “Angostura”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Producción”.
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Reservas del área “Angostura”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”.

Potencial exploratorio de la Cuenca Neuquina
Los mapas que siguen a continuación detallan las zonas con potencial exploratorio de cada una de las
áreas de la Cuenca Neuquina:
Área Angostura

QUINTUCO - LÍMITE DE GAS
AREA P1: 33 Km2
(AREA P10: 18 Km2)

QUINTUCO
PROBABLE “RING DE
PETRÓLEO”
AREA P1: 33 Km2

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Área El Sauce

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.
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La Compañía evalúa implementar en el futuro próximo un programa de exploración en las siguientes
áreas de la Cuenca Neuquina: (i) en la formación “Quintuco” del área “Angostura”; y (ii) en las
formaciones “Tordillo” y “Challaco” en el área “El Sauce”.
Cuenca Noroeste
En la Cuenca Noroeste, ubicadas en las Provincias de Salta y Formosa, se encuentran las áreas
“Aguaragüe” y “Palmar Largo”.
El titular de la concesión sobre el área “Aguaragüe” es YPF, en virtud de lo establecido por los
decretos mencionados en “Información sobre la Compañía” – “Descripción del negocio” –
“Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Las Cuencas de la Compañía” – “Cuenca
Noroeste” – “Área Aguragüe”. En cuanto al área “Palmar Largo”, la titularidad de la concesión,
también, es de YPF, en virtud de lo establecido por los decretos mencionados en “Información sobre
la Compañía” – “Descripción del negocio” – “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Las
Cuencas de la Compañía” – “Cuenca Noroeste” – “Área Palmar Largo”.
La Compañía desarrolla sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (upstream)
asociada a terceros, mediante UTES. De acuerdo a lo establecido en los contratos de UTES que se
detallan a continuación, la Compañía tiene el derecho y la obligación de recibir en especie el petróleo
y gas extraído de los yacimientos de la Cuenca Noroeste de acuerdo al porcentaje equivalente a su
cuota de participación en la UTE correspondiente.
Área Aguaragüe
El área “Aguaragüe” se encuentra ubicada en la Provincia de Salta, en donde se localizan los
siguientes yacimientos: “Sierra de Aguaragüe”, “Campo Durán-Madrejones”, “La Bolsa”, “Río
Pescado”, y “San Antonio Sur”.
De acuerdo con el cuadro que sigue a continuación, las concesiones sobre los yacimientos son de
titularidad de YPF.
Concesión
Sierra de
Aguaragüe
Campo DuránMadrejones
La Bolsa

Titular
YPF S.A.

Río Pescado

YPF S.A.

San Antonio Sur

YPF S.A.

YPF S.A.
YPF S.A.

Título
Artículo 4, Ley
N° 24.145
Artículo 4, Ley
N° 24.145
Artículo 4, Ley
N° 24.145
Artículo 4, Ley
N° 24.145
Dec. Adm. N°
81/98

Inicio
14/11/1992

Finalización
14/11/2027

14/11/1992

14/11/2027

14/11/1992

14/11/2027

14/11/1992
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El área es explotada por una UTE denominada “Tecpetrol S.A./ Mobil Argentina S.A./ Ledesma
S.A./ Petrobras Energía S.A./ C.G.C. – Aguaragüe - Unión Transitoria de Empresas”, cuyo
funcionamiento se detalla a continuación:

81

UTE Aguaragüe
La UTE Aguaragüe fue constituida mediante el acuerdo suscripto entre YPF, Tecpetrol S.A.,
Ampolex (Argentina) S.A.; y Petrobras (ex Braspetro S.A.) (colectivamente las “Empresas
Asociadas de la UTE Aguaragüe”, exceptuando a YPF) con fecha 24 de noviembre de 1992. La
UTE tiene un plazo de vigencia 25 años contados a partir del 24 de noviembre de 1992 (fecha en la
cual las Empresas Asociadas de la UTE Aguaragüe abonaron el derecho de asociación), con
vencimiento el 22 de diciembre de 2017; prorrogable por diez años adicionales. El operador
designado por las partes fue Ampolex (Argentina) S.A.
Mediante la celebración de sucesivas adendas a la UTE Aguaragüe, se acordó que (i) las Empresas
Asociadas a la UTE Aguaragüe serían Tecpetrol S.A., Ledesma S.A., Petrobras y la Compañía; y (ii)
el operador de la UTE sería Tecpetrol S.A., que ejerce dicho rol en la actualidad (el “Operador de la
UTE Aguaragüe”).
Los porcentajes de participación en la UTE Agaragüe son los siguientes: YPF 39%, Teceptrol S.A.
29,8%, Petrobras 19,4%, Ledesma S.A. 5,2% y la Compañía 6,5%.
El Operador de la UTE Aguaragüe tiene a su cargo la representación legal de la UTE y la obligación
de conducir todas las operaciones de conformidad con las instrucciones que le imparte el comité
operativo y de tener bajo su custodia exclusiva el área “Aguaragüe”. A tal efecto, el Operador de la
UTE Aguaragüe debe entregar cada año calendario el programa de trabajo y presupuesto para las
operaciones que se ejecutarán al año calendario siguiente, que debe ser aprobado por el comité
operativo.
El incumplimiento de cualquiera de las partes de la UTE a la obligación de contribución a las
operaciones en el área (en función de su porcentaje de participación) tiene sanciones específicas
previstas en el contrato que pueden consistir en (i) la pérdida del derecho de participar de las
reuniones del comité operativo de la UTE; o (ii) la transferencia del porcentaje de participación de la
parte incumplidora a la parte/s cumplidora/s, entre otros recursos.
A la fecha de este Prospecto, los compromisos mínimos de inversión y los programas de trabajo bajo
la UTE Aguaragüe han sido cumplidos en su totalidad y no se han registrado incumplimientos por
parte de la Compañía a la UTE Aguaragüe.
Acta Acuerdo
Con fecha 23 de octubre de 2013, YPF., Tecpetrol S.A., Petrobras, Ledesma S.A. y la Compañía
(excluyendo a YPF, en conjunto, las “Empresas”) suscribieron con la Provincia de Salta un acta
acuerdo, aprobada por Resolución Nº 35/2012 de la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta de
fecha 26 de octubre de 2012 y ratificada por Decreto Nº 3694/2012 del Poder Ejecutivo Provincial (el
“Acta Acuerdo”), en virtud de la cual:
(i) se prorrogó por el término de diez años, el plazo para la explotación del área “Aguaragüe”, el cual
vencerá el 14 de noviembre de 2027;
(ii) YPF y las Empresas acordaron que los porcentajes de participación serán los siguientes: YPF
39,9%; Tecpetrol S.A. 29,8%; Petrobras 19,4%, Ledesma S.A. 5,2%; y la Compañía 5%; y
(iii) YPF y las Empresas asumieron las siguientes obligaciones, que serán cumplidas en proporción a
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sus porcentajes de participación: (a) el cumplimiento durante los dos primeros años contados desde el
26 de octubre de 2012, de un compromiso mínimo de inversión por la suma de US$ 36 millones que
deberán ser destinados a planes de desarrollo, consistentes en la perforación de pozos de, al menos,
tres pozos de desarrollo y la ampliación de facilidades de producción y tratamiento de hidrocarburos;
(b) el cumplimiento de un compromiso mínimo de inversión de US$ 30 millones que deberán
destinarse a tareas de exploración complementarias que deberán ejecutarse en los yacimientos; (c) el
cumplimiento de un compromiso de inversión de US$ 1 millón en la ejecución de proyectos de
infraestructura social en la Provincia; (d) el pago a la Provincia de Salta, por única vez, de la suma de
US$ 5 millones en concepto de bono de prórroga; (e) el reconocimiento a favor de la Provincia de un
aporte especial extraordinario equivalente al 25% del monto dinerario correspondiente a las regalías
del 12% previstas en los artículo 59 y 62 de la Ley de Hidrocarburos, y (f) el reconocimiento a favor
de la Provincia de un pago adicional en concepto de aporte especial extraordinario, exclusivamente
cuando se verifiquen condiciones de renta extraordinaria en la comercialización de la producción de
petróleo crudo y gas natural proveniente de las concesiones, en virtud del incremento de precios
obtenidos por cada parte, a partir de la suma de US$ 90/bbl en el caso de la producción de petróleo
crudo y de la suma equivalente a 70% del precio del gas de importación.
Se prevé que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones detalladas
precedentemente, la Provincia de Salta podrá declarar la caducidad de la concesión en los términos
indicados en los artículos 80 y 83 de la Ley de Hidrocarburos.
Producción del área “Aguaragüe”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Producción”.

Reservas del área “Aguaragüe”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”.

Área Palmar Largo
El área “Palmar Largo” se encuentra ubicada en la Provincias de Salta y Formosa. La concesión es de
titularidad de YPF y fue otorgada por el Decreto N° 2444/1992, por un plazo de 25 años, con
vencimiento el 22 de diciembre de 2017 prorrogable por diez años adicionales.
El área es explotada por una UTE cuyo funcionamiento se detalla a continuación.
UTE Palmar Largo
El 24 de noviembre de 1992, la Compañía suscribió con YPF, Pluspetrol S.A., Norge International
Ltd. y Dong Won Ltd. (colectivamente las “Empresas Asociadas de la UTE Palmar Largo”,
exceptuando a YPF), un acuerdo para la constitución de una UTE denominada “YPF
S.A./Pluspetrol/Norgen/Palmar Largo Unión Transitoria de Empresas”, aprobada por el Decreto Nº
2444/1992 (la “UTE Palmar Largo”, mediante la cual la Compañía adquirió el derecho de
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participación en un 17,85% sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en el área “Palmar
Largo”. Esta UTE tiene un plazo de vigencia de 25 años contados a partir del 24 de noviembre de
1992 (fecha en la cual las Empresas Asociadas de la UTE Palmar Largo abonaron el derecho de
asociación), con vencimiento el 22 de diciembre de 2017; prorrogable por diez años adicionales. El
operador designado por las partes era Pluspetrol S.A.
Mediante la celebración de sucesivas adendas a la UTE Palmar Largo, se acordó (i) que las Empresas
Asociadas de la UTE Palmar Largo serían YPF, Pluspetrol S.A., Gran Tierra Energy Argentina
S.R.L. y la Compañía; (ii) modificar los porcentajes de participación de la siguiente manera: YPF
30%, Pluspetrol S.A. 38,15%, Gran Tierra Energy Argentina S.R.L. 14%, y la Compañía 17,85%; y
(iii) designar a High Luck Group Ltd. como nuevo operador de la UTE Palmar Largo (el “Operador
de la UTE Palmar Largo”).
El Operador de la UTE Palmar Largo tiene a su cargo la representación legal de la UTE y la
obligación de conducir todas las operaciones de conformidad con las instrucciones que le imparte el
comité operativo y de tener bajo su custodia exclusiva el área “Palmar Largo”. A tal efecto, el
Operador de la UTE Palmar Largo debe entregar cada año calendario el programa de trabajo y
presupuesto para las operaciones que se ejecutarán al año calendario siguiente, que debe ser aprobado
por el comité operativo.
El incumplimiento de cualquiera de las partes de la UTE a la obligación de contribución a las
operaciones en el área (en función de su porcentaje de participación) tiene sanciones específicas
previstas en el contrato que pueden consistir en (i) la pérdida del derecho de participar de las
reuniones del comité operativo de la UTE; o (ii) la transferencia del porcentaje de participación de la
parte incumplidora a la parte/s cumplidora/s, entre otros recursos.
A la fecha de este Prospecto, los compromisos mínimos de inversión y los programas de trabajo bajo
la UTE Palmar Largo han sido cumplidos en su totalidad y no se han registrado incumplimientos por
parte de la Compañía a la UTE Palmar Largo.
Producción del área “Palmar Largo”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Producción”.
Reservas del área “Palmar Largo”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”.
Cuenca Oriente
En la Cuenca Oriente de Venezuela, se encuentra el área “Campo Onado” que cubre un total de 222
km2.
En 1997, el gobierno venezolano otorgó, por un plazo de 20 años, los derechos de exploración y
producción en el Campo Onado a un consorcio que incluía a la Compañía cuya participación en dicho
consorcio ascendía a 65%. El consorcio efectuó una inversión inicial de US$ 90 millones y las
operaciones se iniciaron en 1998.
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Con motivo de diversas medidas tomadas por el gobierno venezolano en el año 2006, se modificaron los términos
de la concesión, constituyéndose la sociedad Petronado, quien pasaría a ser la titular de la concesión y la operadora
del área. Los accionistas de Petronado son actualmente: Petróleos de Venezuela S.A., con un 60% de participación;
Banco Popular de Ecuador S.A., con un 8% de participación; Korea National Oil Corporation, con un 6% de
participación; y la Compañía con un 26% de participación.
El cambio en el régimen de concesión en 2006, dio lugar a una concesión por un plazo de 20años
para las áreas de explotación, con vencimiento el 20 de junio de 2026.
El mapa que sigue a continuación detalla la ubicación geográfica del área “Campo Onado”:

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Producción del área “Campo Onado”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Producción”.
Reservas del área “Campo Onado”
Véase “Descripción del negocio” - “Exploración y explotación de hidrocarburos” – “Reservas por
área”.
Consideraciones especiales en relación a Petronado
Petronado ha declarado dividendos en los años fiscales 2006, 2007 y 2008. A principios de 2008, los
dividendos correspondientes a 2006 y 2007 se pagaron en su totalidad a los accionistas, incluyendo a
la Compañía. A finales de 2008, Petronado hizo un pago anticipado de dividendos sobre la base de
los estados contables con revisión limitada al 30 de junio de 2008. Con la aprobación final de los
estados contables de 2008, la asamblea de accionistas decidió, en julio de 2009, la distribución de
dividendos correspondientes al año 2008, detrayendo la parte ya pagada por adelantado. A la fecha de
este Prospecto, Petronado no ha abonado los mencionados dividendos a sus accionistas, lo que resulta
en una deuda de US$ 5,3 millones a favor de la Compañía.
La Compañía ha realizado todos los reclamos pertinentes a la junta de directores de Petronado y
Petróleos de Venezuela S.A. (la compañía estatal accionista de Petronado) en relación con los
dividendos pendientes de pago. A la fecha del presente, la Compañía no ha recibido ninguna
respuesta oficial de dichas compañías.
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Petronado no ha confeccionado ni aprobado estados contables desde el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008, por lo tanto, desde dicha fecha, no se han declarado ni distribuido dividendos.
Subsidiarias de la Compañía dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos
Compañía General de Combustibles (Chile) Limitada
Compañía General de Combustibles (Chile) Limitada es una sociedad comercial de responsabilidad
limitada constituida en Santiago de Chile, con fecha 9 de junio de 1997 cuyo objeto social incluye,
entre otros, la exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y envasado de
productos y subproductos de los hidrocarburos y sus derivados. A la fecha de este Prospecto, dicha
Compañía no se encuentra realizando actividades.
Compañía General de Combustibles International Corp.
Compañía General de Combustibles International Corp. es una sociedad anónima constituida en
Panamá, con fecha 16 de abril de 1996 cuyo objeto social incluye, entre otros, la exploración,
explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y envasado de productos y subproductos
de los hidrocarburos y sus derivados. A la fecha de este Prospecto, dicha Compañía no se encuentra
realizando actividades.
Comercialización del petróleo, gas natural y sus derivados en las Cuencas – Clientes y Ventas
A continuación, se describen las distintas modalidades de venta del petróleo, el gas natural y los
derivados obtenidos en las Cuencas.
Comercialización de petróleo crudo
La Compañía comercializa el petróleo crudo obtenido de las Cuencas mediante contratos de venta de
petróleo crudo (tipo “María Inés”) celebrados con Oil Combustibles S.A. (“Oil”), Axion Energy
Argentina S.A. (“Axion”), New American Oil S.A., Energía Derivados del Petróleo S.A., Verasur
S.A., Bravo Energy, Inc. (conjuntamente las “Refipymes”) y Refinor S.A. (“Refinor”), variando el
volumen del crudo a entregar de acuerdo con cada contrato en particular y a cambio de una tarifa fija
expresada en dólares por barril de petróleo o a cambio de un precio equivalente al precio promedio de
mercado para el crudo (“tipo María Inés”) menos una cifra expresada en dólares estadounidenses que
varía de acuerdo a cada contrato en particular. El pago del precio en todos los casos se realiza al tipo
de cambio de referencia del cierre del día anterior al pago informado por el Banco Central de la
República Argentina.
Normalmente, la modalidad de venta es spot y, ocasionalmente a término.
El gráfico que sigue a continuación discrimina por cada cliente de la Compañía el porcentaje de
ventas sobre los ingresos por ventas de petróleo crudo calculados al 30 de junio de 2014:
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Comercialización del gas natural
La Compañía comercializa el gas natural a través de los siguientes canales de comercialización: (i) en
el MEG mediante entregas de gas natural a empresas distribuidoras (mercado regulado); y (ii)
mediante contratos de venta a término con industrias, usinas y comercializadores (mercado
desregulado). A la fecha de este Prospecto, la Compañía comercializa un 95,33% de su producción de
gas natural en el mercado desregulado y el 4,67% de dicha producción en el mercado regulado.
Las regulaciones dictadas por el ENARGAS, en particular la Resolución Nº 1410/2010, obligan a las
productoras de gas a vender a las distribuidoras el gas necesario para abastecer el mercado interno, a
las tarifas indicadas por el ENARGAS (para mayor información véase “Marco regulatorio de la
industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en esta sección).
El gas excedente es comercializado por la Compañía en el mercado desregulado, mediante contratos
de venta a término y, en menor medida mediante ventas spot. Los principales clientes de la Compañía
bajo esta modalidad son Petrobras, Duke Energy International Southern Cone S.R.L. (“Duke”),
Rafael G. Albanesi S.A. (“Albanesi”), AMG Energía S.A. (“AMG Energía”) y Gasmarra Energy
S.A. (“Gasmarra”). Estos contratos prevén la cantidad diaria de gas a ser vendida por la Compañía
al comprador para el período estival e invernal a cambio de una tarifa fija expresada en dólares
estadounidenses y en relación a los metros cúbicos de gas, pagadera en pesos al tipo de cambio
“Libre Tipo Vendedor” publicado por el Banco Nación el día hábil anterior a la emisión de la factura
por la Compañía. Los contratos prevén volúmenes máximos de venta de gas así como los volúmenes
mínimos que el vendedor debe tener a disposición del comprador y los volúmenes mínimos que el
comprador debe adquirir. Normalmente las ventas de gas se pactan bajo contratos anuales y los
precios se negocian cuatrimestralmente.
El gráfico que sigue a continuación discrimina por cada cliente de la Compañía el porcentaje de
ventas sobre los ingresos por ventas de gas calculados al 30 de junio de 2014:
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Comercialización de GLP
La Compañía comercializa el GLP mediante contratos de venta de GLP. Sus principales clientes son
Transportadora de Gas del Sur S.A. y Petrobras. Estos contratos prevén la cantidad máxima de gas a
ser suministrada por la Compañía al comprador durante el plazo de vigencia del contrato que,
usualmente, es anual. La tarifa es fija expresada en dólares estadounidenses y en relación a las
toneladas de GLP provistas, y pagadera en pesos al tipo de cambio pagadera en pesos al tipo de
cambio “Libre Tipo Vendedor” publicado por el Banco Nación el día hábil anterior a la emisión de la
factura por la Compañía.
El gráfico que sigue a continuación discrimina por cada cliente de la Compañía el porcentaje de
ventas sobre los ingresos por ventas de GLP calculados al 30 de junio de 2014:

Transporte de gas natural
Las subsidiarias de la Compañía tienen como actividad principal el transporte de gas natural. La Compañía
tiene, actualmente, una participación del 27,2383% en Gasinvest, accionista controlante de TGN, que
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transporta aproximadamente el 39% del volumen total de gas natural suministrado para el consumo en la
Argentina. Además, la Compañía tiene una participación del 10,9% en TGM, que transporta gas natural
desde Aldea Brasilera en Argentina a la frontera con Brasil cerca de Uruguaiana, ubicada en el estado de
Río Grande del Sur. Asimismo, , la Compañía tiene una participación del 39,9% en el Gasoducto
GasAndes (a través de participaciones del 39,9% en Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y en Gasoducto
GasAndes Chile S.A.), el primer gasoducto trasandino que une Argentina y Chile. Por otra parte, la
Compañía tiene una participación del 50% en Andes Operaciones y Servicios S.A. (anteriormente Total
Gas y Electricidad Chile S.A.), una compañía constituida en Chile que presta los servicios de operación y
mantenimiento del tramo chileno del gasoducto GasAndes. El segmento argentino de GasAndes está
conectado a y suministrado por el sistema de TGN.
El mapa que sigue a continuación describe la ubicación geográfica de los gasoductos de las
subsidiarias de la Compañía:

Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

Para mayor información sobre la participación de la Compañía en las subsidiarias dedicadas al
transporte de gas natural véase “Principales inversiones y desinversiones de la Compañía en los
últimos tres ejercicios” en esta sección.
TGN
TGN es una sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, cuya principal actividad es el transporte
de gas natural. Los accionistas principales de TGN son Gasinvest (accionista controlante) y Blue
Ridge Investments LLC. La Compañía participa directamente en TGN e indirectamente a través de su
participación en Gasinvest.
A continuación se detallan las tenencias de los accionistas principales de TGN y de Gasinvest:
TGN
Accionista
Gasinvest S.A.

Porcentaje
56,354
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Blue Ridge Investments
Público inversor
RPM Gas S.A.
Total Gas y Electricidad Argentina S.A.
Total Gas Andes S.A.S.
Tecpetrol
Compañía General de Combustibles S.A.
Total

23,532
20,000
0,021
0,023
0,008
0,031
0,031
100%

Gasinvest
Accionista
Total Gas y Electricidad Argentina S.A.
Total Gas Andes S.A.S.
Tecpetrol
Compañía General de Combustibles S.A.
RPM Gas S.A.
Total

Porcentaje
20,608
6,632
27,2383
27,2383
18,285
100%

Con fecha 10 de julio de 2014, Total Gas y Electricidad Argentina S.A., Total GasAndes S.A.S,
Tecpetrol y la Compañía suscribieron un contrato de compraventa de acciones sujeto a la condición
suspensiva de la aprobación de la transferencia de las acciones de Gasinvest. por el ENARGAS que, a
la fecha de este Prospecto, aún no ha sido otorgada, en virtud del cual Total Gas y Electricidad
Argentina S.A. y Total GasAndes S.A.S. transfirieran a Tecpetrol y a la Compañía sus tenencias
accionarias en Gasinvest y en TGN,. Con motivo de dicho acuerdo, una vez que el ENARGAS
autorice la transferencia de las acciones de Gasinvest, la participación de la Compañía en Gasinvest
aumentará del 27,2383% al 40,85% y en TGN del 0,031% al 0,045%. Para mayor información sobre
el incremento de la participación de la Compañía en Gasinvest y en TGN véase “Principales
inversiones y desinversiones de la Compañía en los últimos tres ejercicios” en esta sección.
Cuestiones regulatorias
TGN es titular de una licencia otorgada mediante Decreto Nº 2457/1992 del Poder Ejecutivo
Nacional por un plazo de 35 años con vencimiento el 28 de diciembre de 2027, prorrogable por un
período adicional de diez años. En virtud de dicha licencia, TGN tiene el derecho exclusivo de
explotación de dos gasoductos que integran el sistema de transporte de TGN (el gasoducto norte y el
gasoducto centro oeste). Asimismo, TGN está conectada a seis empresas de distribución de gas que
conectan a las regiones norte, centro y noroeste de Argentina (incluyendo el área industrial de la
Provincia de Buenos Aires), e indirectamente a dos empresas de distribución de gas, que conectan a
la zona metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a través de los gasoductos de alta
presión de Transportadora de Gas del Sur S.A. que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Para mayor información sobre cuestiones regulatorias de la industria de transporte de gas natural
véase “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en este Prospecto.
La red de TGN
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TGN opera el sistema de gasoductos de 6.501 km que transportan gas natural desde el noroeste y
Cuencas Neuquina en Argentina, así como de gas que ingresa al país desde Bolivia, hasta las grandes
zonas de consumo en el país. Entre las áreas cubiertas se encuentran las zonas urbanas e industriales
de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Desde el inicio de sus operaciones, TGN expandió la capacidad de transporte de 22,6 mm3/d a 57,6
mm3/d, lo que representa un incremento del 155% y una inversión de $ 1.226 millones.
La red de gasoductos de TGN cuenta con una capacidad de transporte de más de 54,4 millones de
m3/día y 354.200 HP de capacidad de compresión instalada.
Consideraciones especiales sobre TGN
Los estados contables de TGN correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
arrojaron una ganancia de $ 28,9 millones, mientras que el período de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2014 arrojó una pérdida de $ 103,9 millones.
TGM
TGM es una sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, cuya principal actividad es operar el
gasoducto que transporta gas natural desde Aldea Brasileira, en la Provincia de Entre Ríos a
Uruguaiana, en el estado de Río Grande do Sul en Brasil. Los accionistas de TGM son Total Gas y
Electricidad Argentina S.A., Tecpetrol, Operating S.A., RPM Gas y la Compañía.
A continuación se detallan las tenencias de los accionistas principales de TGM:
Accionista
Total Gas y Electricidad Argentina S.A.
Tecpetrol
Operating S.A.
RPM Gas
Compañía General de Combustibles S.A.
Total

Porcentaje
10,9
21,8
21,8
14,6
10,9
100.0%

Cuestiones regulatorias
En virtud de lo establecido por la Resolución Nº 598/1998 del ENARGAS, TGM es el operador del
gasoducto que transporta gas natural desde Aldea Brasileira, en la Provincia de Entre Ríos a
Uruguaiana, en el estado de Río Grande do Sul en Brasil.
Para mayor información sobre cuestiones regulatorias de la industria de transporte de gas natural
véase “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en esta sección.
El gasoducto de TGM
TGM opera el gasoducto que transporta gas natural desde Aldea Brasileira, en la Provincia de Entre
Ríos a Uruguaiana, en el estado de Río Grande do Sul en Brasil.
El gasoducto tiene una longitud de, aproximadamente 437 km, un diámetro de 24 pulgadas, y una
capacidad de transporte de 15,0 MMCM/d. Aunque inicialmente fue diseñado para suministrar gas
natural a la central termoeléctrica de Uruguaiana (propiedad de Aes Argentina Generación S.A.), se

91

contempla una futura expansión a través de la continuación de la tubería de gas de la ciudad de
Uruguaiana hacia otras áreas ubicadas en el sur de Brasil, como Porto Alegre, capital del estado de
Río Grande do Sul.
TGM transportó gas natural hasta el año 2008 pero, debido a las restricciones de exportación
establecidas por el Estado Nacional, se vio obligada a interrumpir el suministro.
Consideraciones especiales sobre TGM
El único cliente de TGM es YPF que, debido a las restricciones a la exportación de gas natural, no ha
podido cumplir con el contrato de suministro en firme firmado con TGM. Por tal motivo, el 29 de
diciembre de 2008, TGM presentó ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional una demanda contra YPF reclamando el pago de US$ 383,8 millones en concepto de
pago de los servicios de transporte y los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
de suministro en firme firmado con TGM.
Debido a la interrupción de las operaciones de TGM en 2008, el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013 arrojó una pérdida de $ 32,3 millones, mientras que los activos totales se ubicaron
en $ 151,2 millones y el patrimonio neto en $ 88,9 millones.
Gasoducto GasAndes
Gasoducto GasAndes Argentina S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, y
Gasoducto GasAndes Chile S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de Chile, fueron constituidas
para la construcción y operación del gasoducto GasAndes, que une la localidad de La Mora,
Provincia de Mendoza, Argentina, con la ciudad de Santiago de Chile, en Chile.
Actualmente, Andes Operaciones y Servicios S.A. (anteriormente Total Gas y Electricidad Chile
S.A.), en el tramo chileno, y la Compañía, en el tramo argentino, prestan los servicios de operación y
mantenimiento del gasoducto Gas Andes.
El 8 de julio de 2014, Total GasAndes S.A.S., Total Austral S.A. Sucursal Argentina, Metrogas S.A.
(Chile) y la Compañía suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual Total
GasAndes S.A.S. y Total Austral S.A. Sucursal Argentina transfirieron a Metrogas S.A. (Chile) y a la
Compañía su tenencia accionaria en Gasoducto GasAndes Argentina S.A. En virtud de dicho
acuerdo, Total Gas y Electricidad Argentina S.A. dejará de prestar el servicio de operación y
mantenimiento del gasoducto GasAndes, asumiendo la Compañía dicho rol. Debido a ello, la
transferencia de las acciones de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. se encontraba sujeta a la
condición suspensiva de la aprobación por el ENARGAS del cambio de operador técnico del tramo
argentino del gasoducto. Dicha autorización fue otorgada con fecha 23 de septiembre de 2014. Con
motivo de dicho acuerdo, la participación de la Compañía en Gasoducto GasAndes Argentina S.A.
aumentó del 17,5% al 39,99%.
Con fecha 8 de julio de 2014, Total GasAndes S.A.S., Total Gas y Electricidad Chile S.A., Metrogas
S.A.(Chile) y la Compañía, suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual
(i) Total GasAndes S.A.S. transfirió a Metrogas S.A.(Chile) y a la Compañía su tenencia accionaria
en Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes Operaciones y Servicios S.A.) y en
Gasoducto GasAndes S.A.; y (ii) Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes
Operaciones y Servicios S.A.) transfirió a Metrogas S.A.(Chile) y a la Compañía su tenencia
accionaria en Gasoducto GasAndes Chile S.A. Con motivo de dicho acuerdo, la Compañía es titular
del 50% del capital social y votos de Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes
Operaciones y Servicios S.A.) quien presta el servicio de operación y mantenimiento del tramo
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chileno del gasoducto GasAndes y su participación directa en Gasoducto GasAndes S.A. aumentó del
17,5% al 39,99%.
Para mayor información sobre la adquisición por la Compañía de las participaciones accionarias en
Gasoducto GasAndes Argentina S.A., Gasoducto GasAndes Chile S.A. y Total Gas y Electricidad
Chile S.A. (actualmente Andes Operaciones y Servicios S.A.), véase “Principales inversiones y
desinversiones de la Compañía en los últimos tres ejercicios” en esta sección.
A continuación se detallan las tenencias actuales de los accionistas principales en Gasoducto
GasAndes Argentina S.A., Gasoducto GasAndes Chile S.A. y Andes Operaciones y Servicios S.A.
(anteriormente denominada Total Gas y Electricidad Chile S.A.):
Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chile S.A.
Accionista
Compañía General de Combustibles S.A.
Metrogas (Chile) S.A.
AES Gener S.A.
Total

Porcentaje
39,9
47,1
13,0
100%

Andes Operaciones y Servicios S.A. (anteriormente denominada Total Gas y Electricidad
Chile S.A.)
Accionista
Compañía General de Combustibles S.A.
Metrogas (Chile) S.A.
Total

Porcentaje
50
50
100%

Cuestiones regulatorias
En virtud de la Resolución Nº 188/95 del ENARGAS, Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y
Gasoducto GasAndes Chile S.A. son los operadores del gasoducto GasAndes.
Para mayor información sobre cuestiones regulatorias de la industria de transporte de gas natural
véase “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas” en esta sección.
El gasoducto de GasAndes
Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chiles S.A. operan el gasoducto que
une la localidad de La Mora, en la Provincia de Mendoza, Argentina, con la ciudad de Santiago de
Chile, en Chile. El mapa que sigue a continuación detalla la ubicación geográfica de dicho gasoducto:
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Fuente: Compañía General de Combustibles S.A.

El gasoducto tiene una longitud de, aproximadamente, 533 km, un diámetro de 24 pulgadas, y una
capacidad de transporte de 10,8 MMCM/d, con la posibilidad técnica de ampliar un máximo de 24,4
MMCM/d.
Consideraciones especiales sobre Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chile
S.A.
El gas que transporta el gasoducto GasAndes es suministrado por TGN. Debido a las restricciones a
la exportación de gas impuestas por el Estado Nacional en 2008, se produjo una disminución
significativa del gas transportado por el gasoducto GasAndes. En efecto, el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013 arrojó una pérdida de (i) $ 49,5 millones, en el caso de Gasoducto GasAndes
Argentina S.A.; y (ii) US$ 6,6 millones, en el caso de Gasoducto GasAndes Chile S.A.
Andes Operaciones y Servicios S.A.
En la oportunidad de incrementar su participación en Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y
Gasoducto GasAndes Chile S.A., con fecha 8 de julio de 2014 la Compañía adquirió el 50% de
participación accionaria en Total Gas y Electricidad Chile S.A., cuya denominación, luego de la
adquisición de las acciones, fue modificada por Andes Operaciones y Servicios S.A. Dicha compañía
es una sociedad anónima constituida en Santiago de Chile, con fecha 15 de mayo de 1996, que presta
el servicio de operación y mantenimiento del tramo chileno del gasoducto GasAndes.
Para mayor información sobre la adquisición por la Compañía de la participación accionaria en
Andes Operaciones y Servicios S.A., véase “Principales inversiones y desinversiones de la
Compañía en los últimos tres ejercicios” en esta sección.
Estructura y Organización de la Compañía y su Grupo Económico
Para mayor información sobre la estructura y organización actual de la Compañía véase “Accionistas
principales y transacciones con partes relacionadas” en este Prospecto. El siguiente cuadro muestra
la estructura y organización actual de la Compañía y de su grupo económico:
Sociedad Comercial del
Plata S.A.

Latin Exploration
S.L.U.

70 %

30 %
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Compañía General de Combustibles S.A.

26,004%

50%
Gasinvest
S.A.

100%

39,99%

27,2383%

Gasoducto GasAndes
Argentina S.A.

Andes
Operaciones y
Servicios S.A.
(*)

10,8988%

Petronado S.A.

Compañía General
de Combustibles
International Corp.

99,9%

TGM
39,99%
56,3538%
0,031%
TGN

Gasoducto GasAndes
Chile S.A.

Compañía
General de
Combustibles
Chile Ltd.

(*) Anteriormente denominada Total Gas y Electricidad Chile S.A.

Acuerdos de accionistas relacionados con las subsidiarias de la Compañía
A continuación se describen los acuerdos de accionistas relacionados con las subsidiarias de la
Compañía.
Acuerdo de Accionistas de TGM
El acuerdo de accionistas celebrado con fecha 29 de septiembre de 1998 y sus adendas de fecha 30 de
marzo de 2001 y 31 de agosto de 2011 regula las relaciones de los accionistas de TGM (el “Acuerdo
de Accionistas de TGM”). El Acuerdo de Accionistas de TGM se mantendrá en vigencia durante la
existencia de TGM.
El Acuerdo de Accionistas de TGM establece que el capital social de TGM se divide en cuatro clases
de acciones: (i) las acciones clase A son de titularidad de la Compañía; (ii) las acciones clase B son
de titularidad de TotalFinaElf Gas Transmission S.A. (actualmente Total Gas y Electricidad
Argentina S.A.) y Petronas Argentina S.A.; (iii) las acciones clase C son de titularidad de CMS Gas
Argentina S.A.; y (iv) las acciones clase D son de titularidad de Tecgas N.V. (actualmente Tecpetrol).
Para aprobar ciertas cuestiones relevantes (por ejemplo: reforma del estatuto; reorganización, fusión o
disolución anticipada; o cualquier transacción que involucre a TGM con sus accionistas o afiliadas),
las asambleas de accionistas requieren de la presencia y voto unánime de Tecgas N.V. (actualmente
Tecpetrol), TotalFinaElf Gas Transmission S.A. (actualmente Total Gas y Electricidad Argentina
S.A.) y la Compañía.
El Acuerdo de Accionistas de TGM establece que el directorio de TGM estará compuesto por nueve
miembros titulares e igual número de suplentes. Los accionistas titulares de (i) acciones clase A
tienen derecho a designar un director titular y un director suplente; (ii) acciones clase B tienen
derecho a designar cuatro directores titulares e igual número de suplentes; (iii) acciones clase C tiene
derecho a designar dos directores titulares y dos directores suplentes; y (iv) acciones clase D tienen
derecho a designar dos directores titulares y dos directores suplentes.
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El presidente del directorio de TGM será designado por un año, debiendo alternarse en el cargo de
acuerdo al siguiente orden: (i) uno de los directores designado por los accionistas Clase B; (ii) uno de
los directores designados por los accionistas Clase D; y (iii) uno de los directores designado por los
accionistas Clase A.
La sindicatura de TGM está compuesta por tres miembros titulares e igual número de suplentes. Los
accionistas titulares de acciones clase A, B y D tienen derecho a designar, cada uno, un síndico titular
y un síndico suplente.
Además, el Acuerdo de Accionistas de TGM establece: (i) el derecho de compra preferente a favor de
Tecgas N.V. (actualmente Tecpetrol) para la adquisición de las acciones de titularidad de CMS Gas
Argentina S.A. y/o de la Compañía, por hasta el 10,893% del capital social y votos de TGM; (ii) el
derecho de compra preferente a favor de la Compañía para la adquisición de las acciones de
titularidad de CMS Gas Argentina S.A. y/o de TotalFinaElf Gas Transmission S.A. (actualmente
Total Gas y Electricidad Argentina S.A.), por hasta el 10,893% del capital social y votos de TGM; y
(iii) el derecho de compra preferente a favor de Tecgas N.V. (actualmente Tecpetrol), TotalFinaElf
Gas Transmission S.A. y la Compañía para la adquisición de acciones de TGM, excepto si la
transferencia de las acciones se realiza a una afiliada, en cuyo caso el accionista transferente deberá
comprometerse a que su afiliada que adquiera las acciones quede obligada por los términos del
acuerdo de accionistas. Los derechos de compra preferente de Tecgas N.V. (actualmente Tecpetrol) y
la Compañía tendrán prioridad sobre el derecho de compra preferente reconocido en favor de Tecgas
N.V. (actualmente Tecpetrol), TotalFinaElf Gas Transmission S.A. (actualmente Total Gas y
Electricidad Argentina S.A.) y la Compañía.
Finalmente, el Acuerdo de Accionistas de TGM dispone que TGM reconoce a Tecgas N.V.
(actualmente Tecpetrol), TotalFinaElf Gas Transmission S.A. (actualmente Total Gas y Electricidad
Argentina S.A.) y la Compañía –y a sus respectivas afiliadas y subsidiarias- el derecho de compra
preferente de los productos y servicios comercializados por dichas compañías. A tales efectos, TGM
definirá el porcentaje de bienes y servicios que adquirirá de Tecgas N.V., TotalFinaElf Gas
Transmission S.A. actualmente Total Gas y Electricidad Argentina S.A.) y la Compañía y el
porcentaje de bienes y servicios que adquirirá de terceros.
Acuerdo de Accionistas de TGN y de Gasinvest
El acuerdo de accionistas celebrado con fecha 20 de octubre de 1992 y sus adendas de fecha 10 de
mayo de 2000 y 25 de agosto de 2005, regula las relaciones de Total Gas y Electricidad Argentina
S.A. (continuadora de TransCanada Pipelines Limited), Tecpetrol (continuadora de Techint
Compañía Técnica Internacional S.A.), RPM Gas y la Compañía como accionistas de TGN y
Gasinvest (el “Acuerdo de Accionistas de TGN y Gasinvest”). El Acuerdo de Accionistas de TGN
y Gasinvest se mantendrá en vigencia durante la existencia de TGN y Gasinvest.
El Acuerdo de Accionistas de TGN y Gasinvest divide el capital social de la TGN en tres clases de
acciones: (i) las acciones clase A son de titularidad de Gasinvest; (ii) las acciones clase B son de
titularidad de Gasinvest y Blue Ridge Investments LLC; y (iii) las acciones clase C son de titularidad
de los acreedores financieros de TGN que participaron en su proceso de reestructuración de deuda.
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Para aprobar ciertas cuestiones relevantes en TGN (por ejemplo: reforma del estatuto; reorganización,
fusión o disolución anticipada; o la adopción de planes comerciales, planes de inversión y planes
financieros o presupuestos anuales), las asambleas de accionistas requieren de la presencia y voto
unánime de Total Gas y Electricidad Argentina S.A., Tecpetrol y la Compañía.
El Acuerdo de Accionistas de TGN y Gasinvest establece que el directorio de TGN estará compuesto
por 14 miembros titulares e igual número de suplentes. Gasinvest tiene derecho a designar nueve
directores titulares e igual número de suplentes. Blue Ridge Insvestments LLC tiene derecho a
designar a cuatro directores titulares e igual número de suplentes. Los accionistas titulares de
acciones clase C tienen derecho a designar un director titular y un director suplente.
El presidente del directorio de TGN será designado por Gasinvest de acuerdo a las instrucciones de
Tecgas N.V. y de la Compañía, previa consulta con Total Gas y Electricidad Argentina S.A.
La comisión fiscalizadora de TGN está compuesta por tres síndicos titulares e igual número de
suplentes. Gasinvest tiene derecho a designar a dos síndicos titulares e igual número de suplentes.
Tecgas N.V. y la Compañía tienen derecho a designar, en forma conjunta, a un síndico titular y a un
síndico suplente; y Total Gas y Electricidad Argentina S.A. y RPM Gas S.A., actuando en conjunto,
tienen derecho a designar a un síndico titular y a un síndico suplente.
Además, el Acuerdo de Accionistas de TGN y Gasinvest dispone que Tecgas N.V. (actualmente
Tecpetrol), Total Gas y Electricidad Argentina S.A., RPM Gas S.A. y la Compañía no podrán vender
o de cualquier modo transferir, todas o una parte de sus acciones en Gasinvest, sin antes permitir a las
restantes partes la oportunidad de comprar las acciones objeto de transferencia en forma proporcional
a sus respectivas participaciones en Gasinvest, al mismo precio y en las mismas condiciones
ofertadas. No obstante, Tecgas N.V., Total Gas y Electricidad Argentina S.A., RPM Gas S.A. y la
Compañía, son libres de transferir toda o una parte de sus acciones en Gasinvest a sus subsidiarias o
afiliadas, siempre y cuando acepten los términos y condiciones del Acuerdo de Accionistas de TGN y
Gasinvest.
Finalmente, el Acuerdo de Accionistas de TGN y Gasinvest dispone que Tecgas N.V. (actualmente
Tecpetrol), Total Gas y Electricidad Argentina S.A. y la Compañía tienen el derecho de compra
preferente de los productos y servicios comercializados por dichas compañías, siempre que se realice
en condiciones competitivas (incluyendo, sin limitación, precio y calidad) en comparación a los de
otros proveedores independientes.
Acuerdo de Accionistas de Gasoducto GasAndes Chile S.A. y Gasoductos GasAndes Argentina S.A.
El acuerdo de accionistas celebrado con fecha 19 de julio de 1995 y sus adendas de fecha 29 de
septiembre de 1995 y 30 de mayo de 2000 regula las relaciones de los accionistas de Gasoducto
GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chile S.A. (el “Acuerdo de Accionistas del
Gasoducto Gas Andes”). El Acuerdo de Accionistas del Gasoducto GasAndes se mantendrá en
vigencia durante la existencia de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chile
S.A.
Para aprobar ciertas cuestiones relevantes (por ejemplo: aumento de la cantidad de miembros del
directorio, emisión de acciones a favor de cualquier otra persona que no sea parte del acuerdo), las
asambleas de accionistas requieren el voto afirmativo de las dos terceras partes del capital social.
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El Acuerdo de Accionistas del Gasoducto GasAndes establece que los accionistas (i) designarán a
representantes que celebrarán reuniones previas a cualquier asamblea de accionistas o reunión de
directorio de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chile S.A. a fin de discutir
los asuntos relevantes y alcanzar un acuerdo respecto a los puntos del orden del día; (ii) tendrán
representantes que utilizarán sus mayores esfuerzos a fin de llegar a un acuerdo respecto a los
siguientes puntos en la agenda de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y Gasoducto GasAndes Chile
S.A.: (a) aprobación de presupuesto o modificación de cualquier presupuesto previamente aprobado;
aprobación de contribuciones de capital; (b) extensión de la tubería de gas a otras regiones aparte de
las descriptas en la definición del negocio; (c) la suscripción de contratos de transporte bajo ciertas
características; y (d) la aprobación del otorgamiento de garantías bajo ciertas condiciones estipuladas
en el Acuerdo de Accionistas del Gasoducto GasAndes; (iii) harán que sus respectivos directores
voten a favor de aquellos puntos del orden del día respecto a los cuales exista un acuerdo común entre
ambas; (iv) votarán por la totalidad de sus participaciones a favor de aquellos puntos en la agenda
respecto a los cuales exista un acuerdo común entre ambas; y (v) sus representantes consultarán entre
sí antes de designar a cualquier persona en un cargo ejecutivo tanto en Gasoducto GasAndes
Argentina S.A. como en Gasoducto GasAndes Chile S.A.
Finalmente, el Acuerdo de Accionistas de Gasoducto GasAndes dispone que ninguno de los
accionistas podrá vender o de cualquier modo transferir, todas o una parte de sus acciones en
Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y/o en Gasoducto GasAndes Chile S.A., sin antes permitir a las
restantes partes la oportunidad de comprar las acciones objeto de transferencia en forma proporcional
a sus respectivas participaciones en Gasoducto GasAndes Argentina S.A. y/o en Gasoducto
GasAndes Chile S.A. o, si así lo acordara, en cualquier otra proporción, al mismo precio y en las
mismas condiciones ofertadas.
Activos fijos
A continuación se presenta un resumen de los activos fijos de la Compañía por tipo de bien. Se
exponen los netos resultantes por los ejercicios económicos finalizados al 31 de diciembre de 2013 y
2012 y por los saldos al 1º de enero de 2012.

Cuenta principal

Ejercicio finalizado el
31 de diciembre de (*)
2013

2012

Saldos al 1º de
enero de (*)
2012

ACTIVOS DE DESARROLLO
Y PRODUCCION
Pozos e instalaciones de producción
Otros bienes asociados a la producción
Propiedad minera
Materiales y repuestos
Obras en curso

278.919
590
121.999
9.815
54.980

269.364
656
136.256
5.193
50.890

228.046
829
115.605
3.876
72.843

ACTIVOS DE EXPLORACION
Y EVALUACION

283.500

293.307

231.145
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ACTIVOS
ADMINISTRACION
CENTRAL
Inmuebles
Muebles y útiles
Rodados
Software y equipos de computación
Subtotal

70
446
303
750.622

101
692
830
757.289

136
80
606
653.166

Previsión para deterioro de activos no
financieros

(34.393)

(48.355)

(35.291)

Total

716.229

708.934

617.875

*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 han sido consignadas bajo normas NIIF. Las
cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y a los saldos al 1 de enero de 2012 han sido consignadas
bajo normas NIIF de acuerdo a las cifras contenidas a título comparativo en los estados contables al 31 de diciembre de
2013.

Descripción de los activos fijos
Activos de exploración de petróleo y gas
La Compañía aplica la NIIF 6 “Exploración y evaluación de recursos minerales” para contabilizar sus
actividades de exploración y evaluación de petróleo y gas.
En función de ello y de acuerdo con lo permitido por la NIIF 6, la Compañía capitaliza los gastos de
exploración y evaluación de petróleo y gas, tales como estudios topográficos, geológicos, geofísicos y
sísmicos, costos de perforación de pozos exploratorios y evaluación de reservas de petróleo y gas, y
la propiedad minera asociada a reservas no probadas, como activos de exploración y evaluación como
una categoría especial (costos de exploración y evaluación) dentro del rubro “Propiedad, planta y
equipo”. Los costos previos a la obtención de un permiso para explorar, son cargados a resultados a
medida que éstos se incurren. Esto implica que los costos de exploración son capitalizados
temporariamente hasta que se culmine la evaluación de los resultados de los esfuerzos exploratorios
de forma tal que se pueda concluir respecto de la existencia (o no) de reservas de hidrocarburos
suficientes que justifiquen su desarrollo comercial.
Si las actividades de exploración y evaluación no determinan reservas de hidrocarburos que
justifiquen su desarrollo comercial, los montos activados relacionados son cargados a resultados en el
momento en el que se arriba a dicha conclusión. Los activos de exploración y evaluación para los que
se han identificado reservas son testeados por desvalorización, previo a su reclasificación a la línea
“Pozos e instalaciones de producción”.
Los activos de exploración y evaluación no están sujetos a depreciación o amortización.
Activos de desarrollo de petróleo y gas
Los costos de desarrollo son aquéllos incurridos para desarrollar y producir las reservas probadas y
para proveer instalaciones para la extracción, recolección y almacenamiento de petróleo y gas. En
este concepto se incluyen los pagos por los derechos de concesiones de explotación, los que se
registran dentro de la línea “Propiedad Minera”.
Los costos de desarrollo incurridos para la perforación de pozos de desarrollo (exitosos y secos) y en
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la construcción o instalación de equipos e instalaciones para la producción se activan y se clasifican
como “Obras en curso” hasta que éstos se finalicen. Una vez que comienzan a producir, son
reclasificados dentro de “Pozos e Instalaciones de Producción” y comienzan a depreciarse; los costos
de producción de petróleo y gas son cargados a resultados.
Las erogaciones posteriores se incorporan como un componente del costo de dichos bienes sólo si
constituyen una mejora y/o extienden la vida útil y/o incrementan la capacidad productiva de los
bienes y/o es probable que el activo genere un incremento en los flujos netos de fondos.
Los costos de mantenimiento y reparaciones que sólo restablecen la producción a su nivel original se
imputan en resultados en el período en el que se incurre en ellos.
Los costos por obligaciones para el abandono y taponamiento de pozos son activados a valores
descontados, junto con los activos que le dieron origen (dentro de la línea “Pozos”), y son
depreciados utilizando el método de unidades de producción. Como contrapartida, un pasivo es
reconocido por dicho concepto al valor estimado de las sumas a pagar descontadas. Dichos valores se
ajustan cuando corresponde en virtud a los cambios en los costos corrientes, el momento en el que se
estima que se producirán los abandonos y/u otra información disponible.
Depreciaciones
A continuación se detallan los métodos de depreciación y amortización durante la vida útil estimada
de los activos:
(i) el costo de adquisición de propiedades con reservas probadas se deprecia mediante la aplicación
de la relación entre los hidrocarburos producidos y las reservas probadas totales estimadas; y
(ii) los bienes destinados al desarrollo de hidrocarburos (plantas, pozos e instalaciones de explotación
y producción) se deprecian, área por área, mediante la aplicación de la relación entre los
hidrocarburos producidos y las reservas probadas desarrolladas estimadas.
Los cambios en las estimaciones de reservas se tienen en cuenta en el cálculo de las depreciaciones,
con carácter prospectivo:
Para los bienes cuya capacidad de servicio no se relaciona en forma directa con la producción de
hidrocarburos, se aplican alícuotas lineales estimadas en función de las características de cada bien.
Las alícuotas aplicadas son las siguientes:
Rubro
Muebles y útiles
Máquinas, equipos e instalaciones
Software y equipos de computación
Inmuebles
Rodados

Alícuota %
10,00
10,00
33,33
4,00
20,00

Anualmente se revisan las tasas de depreciación y se compara si la vida útil actual restante difiere de
la estimada previamente. El efecto de estos cambios es registrado como un resultado del ejercicio en
el que se determinen.
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Las pérdidas y ganancias por la venta de activos se calculan comparando los ingresos obtenidos con
el valor residual contable y se reconocen en resultados dentro de “Otros ingresos y egresos
operativos”.
Deterioro del valor de la propiedad, planta y equipos
El valor registrado de propiedad, planta y equipos no supera el valor recuperable de los mismos.
Cuando existen eventos o circunstancias que indiquen una potencial desvalorización, se efectúa una
prueba de desvalorización al nivel de flujo de fondos identificables. Los costos de exploración y
evaluación son examinados periódicamente por la dirección para asegurar que el valor registrado sea
recuperable. Tal verificación se realiza como mínimo una vez al año (al cierre de cada ejercicio) y
cada vez que se detectan indicios de una posible reducción en su valor. Los eventos e indicios
incluyen evaluación de datos sísmicos, requerimientos de abandonar áreas sin renovación de derechos
de exploración, resultados no exitosos de perforaciones y estudios, incumplimiento de compromisos
de exploración, falta de inversiones planificadas y condiciones de mercado políticas y económicas
desfavorables.
Al 31 de diciembre de 2013 se imputaron a gastos de exploración $ 29,27 millones, correspondientes
a ciertas inversiones efectuadas en algunos prospectos del área Angostura, respecto de los cuales no
se encontraron reservas que justificaran su desarrollo comercial, ni existen planes futuros de
inversiones.
Principales Competidores
Los principales actores en el mercado de petróleo son: YPF, Pan American Energy LLC Sucursal
Argentina, Petrobras; Chevron Argentina S.R.L., Tecpetrol S.A., Sinopec Argentina Inc., Pluspetrol
S.A. y Total Austral S.A., entre otras.
Por su parte en el mercado de gas natural los principales actores son: Total Austral S.A., YPF, Pan
American Energy LLC Suc. Arg., Petrobras Argentina S.A., Pluspetrol Energy S.A., Apache Energía
S.R.L, Petrolera LF Company S.R.L., Tecpetrol S.A. y Pluspetrol S.A., entre otras.
En cuanto a la industria argentina del GLP, los principales operadores del mercado interno son: YPF,
Refinería del Norte S.A., Compañía Mega S.A., Esso Petrolera Argentina S.R.L., Pan American
Energy LLC Sucursal Argentina, Transportadora Gas del Sur S.A. y Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A., entre otros.
Para el caso del GLP destinado al mercado externo, los principales participantes del mercado son:
Compañía Mega S.A., Transportadora Gas del Sur S.A., YPF, Total Austral S.A., Wintershall
Energía S.A. y Pan American Sur S.R.L., entre otras.
Procedimientos legales
La Compañía periódicamente es parte de procedimientos legales en el curso habitual de sus negocios,
incluyendo entre otros, ciertas controversias laborales, controversias derivadas de diferencias
interpretativas con autoridades regulatorias referidas a la liquidación de regalías hidrocarburíferas y
reclamos de naturaleza fiscal, los cuales se encuentran pendientes de resolución a la fecha. La
Compañía considera que ninguno de los procedimientos mencionados en los que la Compañía está
involucrada tendrá un efecto sustancial adverso sobre sus negocios, situación financiera o los
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resultados de sus operaciones. Véase la nota 14 a los estados financieros correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2014 que se adjuntan como Anexo I de este Prospecto.
“Compañía General de Combustibles S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por AFIP”
El 28 de junio de 2012, el juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal Nº 24, dictó resolución de cumplimiento de la propuesta concursal tras haber c
cancelado el 15% de la deuda verificada y declarada admisible en un solo pago definitivo y
cancelatorio. Sin embargo, a la fecha de este Prospecto se encuentra pendiente un incidente de
revisión incoado por la AFIP en los autos “Compañía General de Combustibles S.A. s/ concurso s/
incidente de revisión por AFIP”, en virtud del cual la AFIP reclama el pago de créditos de origen
impositivo y previsional por la suma total de $ 16.117.806, 36. El 13 de junio de 2013, dicho juzgado
hizo lugar parcialmente al incidente de revisión por la suma de $ 2.218.596,63. La AFIP interpuso
recurso de apelación, el cual al ser rechazado motivó la interposición de un recurso ordinario de
apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual se encuentra pendiente de
resolución. No obstante lo expuesto, la Compañía considera que el pago de este eventual pasivo se
encuentra suficientemente afianzado con el seguro de caución contratado y el cual se mantendrá
vigente hasta que se dicte sentencia y la misma quede firme.
Daño Ambiental – Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA)
La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) inició una demanda por daño ambiental,
fundada en Ley de Política Ambiental Nacional N° 25.675, contra las empresas petroleras que operan
en la Cuenca Austral. Dicho proceso tramita ante la Justicia Federal en lo Contencioso
Administrativo de la Capital Federal. A la fecha de este Prospecto, la demanda no ha sido notificada a
la Compañía y carece de determinación en cuanto a su monto.
Propiedad Intelectual
La Compañía ha registrado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) las
siguientes marcas para facilitar la distinción en la utilización de los productos y servicios relevantes
en su actividad:
(i) la marca denominativa “CGC” (registrada en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 y 45);
(ii) la marca mixta “CGC” (registrada en las clases 37, 39 y 42);
(iii)la marca mixta “CGC” (etiqueta) (registrada en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44 y 45);y
(iv) la marca mixta “CGC Empresa Petrolera” (etiqueta) (registrada en las clases 1, 4, 12, 16, 25, 37,
39, 40 y 42).
El 28 de junio de 2012 la justicia nacional en lo civil y comercial federal homologó el acuerdo
celebrado entre la Compañía y Resipol S.A., a efectos de que esta última cese con la oposición al
registro de la marca “CGC” interpuesta ante el INPI. Dicho acuerdo fue ingresado en el INPI a
efectos de su registro y a la fecha de este Prospecto se encuentra en trámite.
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Políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
La Compañía asume responsabilidades hacia la sociedad y el medio ambiente en los que ejerce sus
actividades, con total respeto por los actores involucrados y en consonancia con los principios del
desarrollo sustentable.
El compromiso hacia la salud, la seguridad y la conservación del medio ambiente donde desempeñan
sus labores los trabajadores, los contratistas y las comunidades, resulta prioritario, atravesando todos
los niveles de decisión y todas las operaciones de la Compañía, con un fuerte énfasis en la
prevención, la mitigación temprana y la concientización proactiva adaptada a cada situación de
trabajo.
Con este fin, la Compañía ha centrado en su gerencia de operaciones la gestión de todas aquellas
actividades tendientes a la protección de la salud y seguridad industrial y del medioambiente,
disponiendo recursos humanos de las áreas técnica, legal y administrativa con alta especialización y
compromiso. La gestión de salud, seguridad y medio ambiente involucra también a contratistas y
consultores, armonizando las prácticas inherentes a sus actividades específicas con las líneas de
acción propias de la Compañía.
La Compañía mantiene una gestión de salud, seguridad y medio ambiente basada en normas ISO
(14001/9001), OHSA 18001 (IRAM 3800), ASTM, API y otras específicas de la industria.
Dentro de los principales objetivos de la Compañía se encuentran:
•

asegurar el cumplimiento de los requisitos legales que se relacionen con aspectos de
medio ambiente y seguridad de todo el personal, por el bien individual y grupal;

•

concientizar sobre la responsabilidad individual en el trabajo con prácticas seguras y
el cuidado de la salud, con la convicción de que los accidentes y las contingencias
pueden evitarse; y

•

minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los niveles de seguridad
en todas las actividades, previniendo la contaminación y prestando especial atención
a la protección y salud de todas las personas involucradas y al medio ambiente.

Durante el último quinquenio, y a la par de una mayor concientización a nivel global en cuanto a la
protección de los recursos naturales, humanos y culturales, la Compañía ha intensificado su accionar
“caso por caso”, es decir, mediante la consideración particular de cada proyecto antes, durante y
después de su realización permitiendo una gestión de salud, seguridad y medio ambiente de máxima
efectividad con costos controlados. Ya sea que se trate de proyectos multitudinarios o altamente
automatizados, con impacto extenso o muy concentrado, en zonas áridas o selváticas, los
profesionales a cargo analizan cada una de las variables involucradas y trazan estrategias que
beneficien tanto al negocio como a las comunidades donde se trabaja.
Entre las acciones específicas realizadas durante este período se puede mencionar:
• caracterización y remediación de acuíferos contaminados por antiguas piletas con
hidrocarburos (pasivos preexistentes en la Cuenca Austral);
• remediación de alrededor de 200.000 m3 de suelos contaminados con petróleo
mediante distintos métodos ambientalmente sustentables y autorizados por las
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autoridades de aplicación (pasivos preexistentes en las Cuencas Austral, Neuquina y
Noroeste);
• abandono definitivo de pozos improductivos y de piletas naturales en desuso;
• gestión responsable y trazable de residuos especiales, agua dulce y agua de
producción;
• aplicación estricta del concepto de integridad en el diseño y mantenimiento de
instalaciones de producción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos;
• minimización de riesgos ambientales en las operaciones de perforación y reparación
de pozos, en la adquisición de sísmica 3D y en la operación de plantas de
tratamiento, baterías y cargaderos e implementación de medidas proactivas de salud y
seguridad aplicadas al personal afectado a estas operaciones, propio o contratado;
• programas ambientales piloto de reforestación, tratamiento de lodos y recortes de
producción, de compostaje de residuos sólidos urbanos;
• mayor integración de consideraciones geomorfológicas sitioespecíficas en la
localización de pozos, ductos e instalaciones, con el fin de evitar la interferencia con
cuencas hídricas y la afectación de suelos, acuíferos y ecosistemas sensibles.
Optimización de los recursos geomáticos (Sistemas de Información Geográfica)
disponibles. Uso de nuevas tecnologías de caracterización ambiental (análisis
químicos de fracciones de hidrocarburos, evaluaciones ecotoxicológicas, modelados
de manchas de contaminación);
•

adopción de nuevas tecnologías que permiten eliminar riesgos de salud, seguridad y
medio ambiente desde la etapa de diseño, entre ellas equipos de perforación y
workover automatizados, instrumentos de teledetección, válvulas inteligentes,
absorbentes oleofílicos, paneles fotovoltaicos en parajes remotos, y centrífugas y
zarandas para locación seca;

•

preparación y actualización constante de monitoreos, estudios de impacto ambiental,
planes de contingencia, permisos ambientales y otros instrumentos para la prevención
de incidentes, la cuantificación de riesgos y la gestión ambiental; y

•

programas de capacitación en salud, seguridad y medio ambiente dirigidas a
empleados, comunidades y contratistas. Participación en congresos y jornadas sobre
SSyA organizadas por organismos públicos y privados. Al respecto, la Compañía ha
tenido una activa participación durante los últimos años en las Comisiones del
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), en la Cámara de Empresas
Productoras de Hidrocarburos (CEPH), en las Comisiones de elaboración de normas
ambientales del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), en las
Comisiones de Autoridades de Cuencas Hídricas como el Comité Interjurisdiccional
de Río Colorado (COIRCO)y en Asociaciones para la seguridad como Latin
American Drilling Safety (LADS).

La Compañía reconoce que el desarrollo de políticas de salud, seguridad y ambiente no solamente le
permite asegurar su propia sustentabilidad, sino que también alienta la armonía con las comunidades
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y ambientes donde se desempeña, contribuyendo a la trama social con la factibilidad de una economía
diversificada que no dependa solo de los hidrocarburos. Por tal motivo, espera acompañar el
desarrollo de sus negocios con una expansión de sus acciones de salud, seguridad y ambiente y una
mayor orientación hacia la responsabilidad social empresaria, en línea con los principios delineados
en el Pacto Global de Naciones Unidas.
Seguros
Las operaciones de la Compañía están sujetas a riesgos diversos y, por tal motivo, contrata seguros
para cubrirlos riesgos relacionados con la industria, incluidos los relacionados con los activos
involucrados en las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, responsabilidad de
terceros, vehículos, edificios y otras actividades.
La Compañía considera que mantiene seguros adecuados para sus operaciones en forma congruente
con la práctica de las actividades en las que está involucrada. A continuación se detallan los seguros
más relevantes:
(i) Seguro de control de pozos y daños materiales: cubre los pozos en producción, perforación y
las instalaciones realizadas en las áreas “Laguna Los Capones”, “Angostura”, “Santa
Cruz I”, “Santa Cruz I Oeste”, “Aguaragüe” y “Palmar Largo”;
(ii) Seguro de responsabilidad civil: cubre los daños causados a terceros y en razón de
responsabilidad extracontractual; cobertura operativa de productos y por la polución y
contaminación súbita y accidental;
(iii) Seguro de caución: estas garantías cubren la ejecución del contrato en el área “Angostura”.
(iv) Seguro por automotores: cubre la pérdida total o parcial por accidente y la pérdida total y
parcial por incendio, robo y hurto total o parcial;
(v) Seguro por equipos de computación: cobertura de riesgos sobre equipos de computación,
electrónicos y netbooks;
(vi) Seguro integral de industria: cobertura de daños ocasionados por incendio en los edificios,
instalaciones, contenido y terrenos linderos así como el robo del contenido; y
(vii)

Seguro por robo: cobertura del robo de valores en tránsito y de valores en caja.

Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de transporte de gas
A continuación se efectúa un resumen de ciertos aspectos relacionados con la regulación de la
industria del petróleo y del gas en Argentina. Este resumen no pretende ser considerado como un
análisis exhaustivo de todas las leyes y normas aplicables a dicha industria en la Argentina ni un
análisis completo ni una enumeración de la totalidad de las cuestiones que puedan resultar de interés
para un tenedor de Obligaciones Negociables. Este resumen se realiza a título informativo, se basa en
las leyes y reglamentaciones vigentes en la Argentina a la fecha de este Prospecto y se encuentra
sujeto a cualquier modificación posterior de dichas leyes y reglamentaciones que pueda entrar en
vigencia con posterioridad a la fecha de este Prospecto. No puede garantizarse que los tribunales y
autoridades gubernamentales responsables de la aplicación de dichas leyes y reglamentaciones
estarán de acuerdo con la interpretación de las mismas que se efectúa en el siguiente resumen o que
no habrá cambios en dichas leyes y reglamentaciones o en su interpretación por parte de tales
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tribunales y autoridades gubernamentales. Se aconseja a los potenciales inversores consultar a sus
asesores legales para obtener un análisis más detallado al respecto.
Panorama general
La industria del petróleo y del gas en la Argentina ha estado y actualmente se encuentra sujeta a
determinadas políticas y reglamentaciones que han dado lugar a precios internos regulados más bajos
que los precios prevalecientes en el mercado internacional, regulaciones a la exportación,
requerimientos de abastecimiento al mercado local que requieren redireccionar los suministros de la
Compañía a los mercados industriales o de exportación para aplicarlos a satisfacer la demanda de los
consumidores locales, y derechos aduaneros sobre la exportación incrementales sobre los volúmenes de
hidrocarburos que se permite exportar. El Estado Nacional implementó estas regulaciones de precios y
exportaciones y políticas impositivas en un esfuerzo por satisfacer la creciente demanda del mercado
local.
La industria de los hidrocarburos en la Argentina se encuentra regulada, a nivel federal, por la Ley de
Hidrocarburos, la cual fue dictada en el año 1967 y modificada por la Ley Nº 26.197 en 2007 y por la
Ley Nº 27.007 en 2014, la cual complementó la estructura legal para la exploración y producción de
hidrocarburos, y por la Ley de Gas Natural, dictada en 1992, la cual estableció la base para la
desregulación de las industrias de transporte y distribución de gas natural. El Poder Ejecutivo emite
reglamentaciones para complementar estas leyes.
La Ley de Hidrocarburos establece que las actividades de exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización de hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas
o mixtas. Quienes sean titulares de permisos de exploración y de concesiones, los cuales serán
adjudicados mediante concurso, deberán poseer solvencia financiera y la capacidad técnica adecuada
para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado.
La Ley de Hidrocarburos dispone que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los
hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos,
industrializarlos y comercializar sus derivados, dando cumplimiento con todas las normas que
reglamenten dichas actividades. Durante el período en que la producción nacional de hidrocarburos no
alcance a cubrir las necesidades internas será obligatoria la utilización en el país de todas las
disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos.
Por otra parte, la Ley de Hidrocarburos limita el área total de permisos de exploración que puede ser
otorgada a una sola entidad a cien (100) kilómetros cuadrados. En octubre de 2004, el Congreso
Nacional dictó la Ley Nº 25.943 creando una nueva compañía energética de propiedad estatal,
ENARSA. El objeto social de ENARSA es la exploración y explotación de hidrocarburos sólidos,
líquidos y gaseosos, el transporte, el almacenamiento, la distribución, comercialización e
industrialización de esos productos, así como también el transporte y la distribución de gas natural y la
generación, transporte, distribución y venta de electricidad. Además, la Ley Nº 25.943 otorgó a
ENARSA todas las concesiones de exploración con respecto a las áreas offshore ubicadas más allá de
12 millas náuticas desde la línea costera hasta el límite exterior de la plataforma continental que estaban
vacantes al momento de entrada en vigencia de esta ley, es decir, a partir del 3 de noviembre de 2004.
No obstante lo anterior, con la sanción de la Ley Nº 27.007 se revirtieron y fueron transferidos todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas offshore a la
Secretaría de Energía de la Nación, respecto de los cuales no existían contratos de asociación suscriptos
con ENARSA.
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Además, en octubre de 2006, la Ley Nº 26.154 (la “Ley del Régimen Promocional de
Hidrocarburos”) creó un régimen de incentivos impositivos dirigidos a alentar la exploración de
hidrocarburos y que se aplica a los permisos de exploración otorgados con respecto a las zonas offshore
otorgadas a ENARSA y a aquellas sobre las cuales no se han otorgado derechos a terceros en virtud de
la Ley de Hidrocarburos, siempre que las provincias en las cuales estuvieron ubicados los reservorios de
hidrocarburos adhieran a ese régimen. Los beneficiarios de los incentivos impositivos debieron
asociarse con ENARSA para gozar de los mismos. Los beneficios incluyen: el reintegro anticipado del
impuesto al valor agregado por las inversiones hechas y los gastos incurridos durante el período de
exploración y por las inversiones hechas dentro del período de producción, la amortización acelerada de
las inversiones hechas en período de exploración y el reconocimiento acelerado de los gastos en
conexión con la producción a lo largo de un período de tres años en vez de a lo largo de la duración de
la producción, exenciones al pago de derechos de importación por activos de capital no fabricados
dentro de la Argentina, exclusión en el cómputo de la base imponible del impuesto a la ganancia
mínima presunta de los bienes cuya titularidad pertenece a permisionarios y concesionarios y que se
encuentren afectados a la realización de las actividades inherente a la exploración y explotación de
hidrocarburos.
La propiedad de los yacimientos de hidrocarburos fue transferida a las provincias a través del dictado de
las siguientes disposiciones legales que efectivamente modificaron la Ley de Hidrocarburos:
•

En 1992, la Ley N° 24.145 (“Ley de Privatización de YPF”), aprobó la transferencia del
derecho de dominio sobre las reservas de hidrocarburos a las provincias en que aquellas
están ubicadas. Sin embargo, esta ley establecía que la transferencia estaba condicionada al
dictado de una ley que modificara la Ley de Hidrocarburos para contemplar la privatización
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado.

•

En octubre de 1994, se reformó la Constitución Nacional, en virtud de lo cual el artículo
124 otorgó a las provincias el control primario de los recursos naturales ubicados dentro de
sus territorios.

•

En agosto de 2003, el Decreto Nº 546/03 transfirió a las provincias el derecho de otorgar
permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos en determinadas
ubicaciones designadas como “áreas de transferencia”, así como también en otras áreas
designadas por las autoridades provinciales competentes.

•

En enero de 2007, la Ley Nº 26.197 reconoció el derecho de propiedad de las provincias
sobre los yacimientos de hidrocarburos de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución
Nacional (incluyendo yacimientos respecto de los cuales se habían otorgado concesiones
con anterioridad a 1994) y le otorgó a las provincias el derecho de administrar esos
reservorios.

De esta reseña legislativa se desprende que el régimen actual sobre propiedad de los recursos naturales
en la Argentina es el siguiente: (i) pertenecen al Estado Nacional los yacimientos de hidrocarburos que
se hallaren a partir de las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº
23.968 (la “Ley de Espacios Marítimos”), hasta el límite exterior de la plataforma continental; (ii)
pertenecen a los Estados Provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus
territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas
marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley de Espacios Marítimos; (iii)
pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
en su territorio; (iv) pertenecen a la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
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en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, desde la costa hasta una distancia máxima de 12 millas
marinas que no supere la línea establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo; y (v)
pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos
de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus
costas hasta una distancia de 12 millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley
de Espacios Marítimos.
Por otra parte, el 30 de octubre de 2014 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 27.007 de reforma de la
Ley de Hidrocarburos, que fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 31 de octubre de 2014 y que
entró en vigencia a los ocho días siguientes a su publicación. Las disposiciones de dicha ley pueden
impactar significativamente en la actividad y operaciones de la Compañía debido a que, entre otras
cuestiones: (i) establecen la promoción de licitaciones únicas en base a pliegos “modelo”; (ii) no limita
el número de áreas a conceder a una empresa; (iii) establece límites sobre los tributos provinciales y
municipales; (iv) regula las concesiones de explotación de hidrocarburos no convencionales; (iv) otorga
a los concesionarios el derecho a obtener prórrogas con independencia de las prórrogas obtenidas con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley; y (v) las autoridades concedentes únicamente podrán
cobrar una regalía del 12) sobre el precio de los hidrocarburos, más el pago de una regalía adicional de
hasta un 3% en caso de cada prórroga hasta un máximo total del 18%.
En cuanto al régimen que resultará aplicable a las concesiones de explotación otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.007, el artículo 9 de dicha ley prevé que aquellas
concesiones que a la fecha de su sanción hayan sido previamente prorrogadas se regirán hasta el
agotamiento de los plazos de dichas prórrogas por los términos y condiciones existentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.007. Asimismo, dicha norma dispone que una vez
agotados los plazos de prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas
prórrogas debiendo dar cumplimiento a las condiciones de prórroga previstas por dicha ley.
Asimismo, la Ley Nº 27.007 extiende los beneficios establecidos en el “Régimen de Promoción”
instaurado por el Decreto Nº 929/2013 a las empresas que realicen una inversión directa en moneda
extranjera no inferior a US$ 250.000.000 en proyectos relacionados con los hidrocarburos y a ser
efectivizados durante los primeros tres años del proyecto. Los beneficios se reconocerán a partir del
tercer año contado desde la puesta en ejecución de los respectivos proyectos e incluyen entre otros: (i) la
exención en el pago de cierto porcentaje de derechos de exportación sobre el precio de los
hidrocarburos que oscila entre el 20% respecto de quienes realizan explotaciones convencionales y el
60% respecto de quienes realicen explotaciones no convencionales; (ii) el otorgamiento de ciertos
beneficios fiscales para facilitar la importación de bienes de capital e insumos, entre otros. Por otro
lado, la Ley Nº 27.007 establece que las empresas que gocen de estos beneficios deberán contribuir con
ciertos porcentajes de sus fondos en la inversión en infraestructura de las provincias y en
responsabilidad social empresarial.
Marcos regulatorios provinciales de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Salta y Formosa aplicables
a la Compañía
Sin perjuicio de la transferencia del dominio originario de los yacimientos mencionada, y la
consecuente facultad de otorgar permisos y concesiones sobre éstos, y de controlar los permisos y
concesiones en cuestión, algunas provincias han emitido sus propios marcos regulatorios del sector
hidrocarburífero, aplicable a las actividades de dicho sector que tienen lugar dentro de sus respectivas
jurisdicciones, tal el caso de la exploración y explotación de yacimientos. Conforme con cierta
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que dichos marcos
regulatorios se aparten de o contradigan a las normas federales sobre hidrocarburos (por ejemplo, al
prever una base de cálculo de regalías diferente a la regulada a nivel nacional o prever causales de
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caducidad de concesiones diferentes a las establecidas en las normas federales), y no sean simples
reglamentaciones locales tendientes a aplicar en el ámbito provincial las facultades transferidas por el
Estado Nacional, aquellos deberían ser declarados inconstitucionales.
Es posible que las autoridades de las provincias en las cuales la Compañía realiza actividades, pretendan
aplicarle a ésta disposiciones locales reguladoras del mercado de los hidrocarburos, sobre temas ya
regulados por normas federales o cuya regulación incumbe exclusivamente a las autoridades nacionales;
en este caso, si dichas disposiciones locales fueran contrarias a las disposiciones federales, o
efectivamente hayan regulado cuestiones reservadas exclusivamente a las autoridades nacionales, y su
aplicación causara un perjuicio a la Compañía, ésta podría iniciar acciones a los efectos de obtener la
inaplicabilidad de dichas normas locales y que se declare su inconstitucionalidad, debido a que el
dominio provincial sobre los hidrocarburos no significa necesariamente jurisdicción sobre los mismos,
es decir, facultad de reglamentar la industria.
La Compañía realiza actividades de exploración y explotación en yacimientos ubicados en Santa Cruz,
Río Negro, Neuquén, Salta y Formosa, en virtud de concesiones de explotación propias así como de
acuerdos, tales como UTES, con otras empresas titulares de concesiones de explotación o permisos de
exploración. Dichas provincias tienen sus propios marcos regulatorios de la industria hidrocarburífera.
En el caso de Neuquén, por medio de la Ley N° 2453 (reglamentada por el Decreto 3124/04) (la “Ley
de Hidrocarburos de Neuquén”) se reguló la industria hidrocarburífera dentro del territorio de esa
provincia. Dicha ley contiene disposiciones que, en líneas generales, sigue los lineamientos de las
normas federales sobre hidrocarburos; sin perjuicio de ello, contiene disposiciones que, analizadas en
abstracto, podrían ser consideradas contrarias al marco regulatorio federal de los hidrocarburos.
Existen precedentes jurisprudenciales en los que se declaró la inconstitucionalidad de algunas
disposiciones de la Ley de Hidrocarburos de Neuquén (el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el 1º de noviembre de 2011, “Chevron San Jorge S.R.L. c/Neuquén, Provincia del
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” en el cual se declaró la inconstitucionalidad de una
disposición de la ley que impedía deducir, a los efectos del cálculo de la base sobre la cual se pagarán
las regalías correspondientes a hidrocarburos gaseosos, el volumen de gas utilizado para generación
eléctrica en el yacimiento, lo cual es permitido por las normas federales).
La adecuación de las disposiciones provinciales, a las normas federales que regulan el mercado
hidrocarburífero, deberá analizarse en cada caso en concreto, con el fin de determinar si aquellas son
constitucionales o no; asimismo, para declarar la inconstitucionalidad, es necesario que la norma cause
un daño a quien solicita tal declaración. Hasta el momento, la Compañía no ha cuestionado la
constitucionalidad de ninguna disposición de esa ley ni de otra norma reglamentaria o complementaria,
dictada por la Provincia de Neuquén.
Asimismo, por medio del Decreto N° 1447/12 (modificatorio del Decreto N° 1703/10) la Provincia de
Neuquén modificó el artículo 10 del Decreto N° 3124/04 y reguló el procedimiento y los requisitos para
el encuadramiento de lotes “bajo evaluación” a fin de evaluar la comercialidad de yacimientos de
hidrocarburos, sean éstos convencionales o no convencionales.
Con fecha 3 de abril de 2014, se elevó un proyecto de ley al Poder Ejecutivo de la Provincia de
Neuquén (Expte. D-123/14) por medio del cual se introducen modificaciones a varias disposiciones
de la Ley de Hidrocarburos de Neuquén, a saber: (i) se establecen nuevas categorías de áreas de
exploración y explotación; (ii) se modifican los plazos de los permisos de exploración y concesiones;
(iii) se establece que las empresas estatales provinciales contribuirán al logro de los objetivos de la
Ley de Hidrocarburos de Neuquén y podrán desarrollar actividades de exploración y explotación en
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las zonas que el Estado provincial reserve en su favor, directamente o mediante contratos de locación
de obra y de servicios, integración o formación de sociedades y demás modalidades de vinculación
con personas físicas o jurídicas que autoricen sus respectivos estatuto y, en ningún caso, la
participación de la empresa estatal podrá ser inferior al treinta por ciento (30%), entre otras
modificaciones. A la fecha de este Prospecto, dicho proyecto de ley no ha sido promulgado.
Por su parte, las Provincias de Santa Cruz, Río Negro, Salta y Formosa no cuentan con un marco
regulatorio general como Neuquén, sino que aplica en lo sustancial el régimen federal, y normas locales
dispersas reguladoras del mercado hidrocarburífero. Asimismo, cabe señalar que las Provincias de Santa
Cruz y Río Negro han ratificado y reafirmado –en forma expresa-, a través de sus organismos
competentes, el pleno ejercicio por parte de las mismas del dominio originario y la administración sobre
los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran ubicados en su territorio y en el lecho y subsuelo
del mar territorial ribereño, en el marco de toda la normativa de la Ley de Hidrocarburos y la Ley Nº
26.197, y declarando la utilidad pública e interés social a toda actividad hidrocarburífera que se
desarrolle en el territorio provincial, en los términos de la Ley de Hidrocarburos, sus modificatorias y
complementarias, a todos los efectos legales que correspondan.
La Ley N° 26.741
El 3 de mayo de 2012, la Ley de Expropiación fue aprobada por el Congreso argentino y el 7 de
mayo, fue publicada en el Boletín Oficial de la República de Argentina. La Ley de Expropiación
declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del
autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con
equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores
económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.
El artículo 3 de la Ley de Expropiación establece que los principios de la política de hidrocarburos de
la Argentina son los siguientes:
a) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e
incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones;
b) la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la
restitución de reservas;
c) la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas
dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales;
d) la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del
autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo;
e) la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al
mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del
desarrollo tecnológico en la República Argentina con ese objeto;
f) la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor
agregado;
g) la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y
disponibilidad de los derivados de hidrocarburos;
h) la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de
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pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para
el aprovechamiento de las generaciones futuras.
De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Expropiación, el Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de
autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia, arbitrará las medidas conducentes al
cumplimiento de los fines de dicha ley con el concurso de los Estados provinciales y del capital
público y privado, nacional e internacional.
Creación del Consejo Federal de Hidrocarburos
El artículo 4 de la Ley de Expropiación creó el Consejo Federal de Hidrocarburos, el que se integra
con la participación de a) el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Industria, a través de sus respectivos titulares y b) las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de los representantes que cada una de ellas designen. De
acuerdo al artículo 5, son funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, entre otras, las siguientes:
a) promover la actuación coordinada del Estado nacional y los Estados Provinciales, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente; y b) expedirse sobre toda otra cuestión
vinculada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley y a la fijación de la política
hidrocarburífera de la República Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional someta a su
consideración.
Expropiación de las acciones de YPF de propiedad de Repsol YPF
A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Expropiación, se declaró de
utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF representado por igual
porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus
controlantes o controladas, en forma directa o indirecta. Asimismo, declaró de utilidad pública y
sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de Repsol YPF GAS S.A. representado por el 60% de
las acciones clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano S.A., sus controlantes o
controladas. Las acciones sujetas a expropiación de las empresas Repsol YPF S.A. y Repsol YPF
GAS S.A, serán distribuidas del siguiente modo: el 51% al Estado Nacional y el 49% restante se
distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos. A la fecha de este Prospecto, la transferencia no se ha realizado.
En febrero de 2014, luego de un prolongado período de negociaciones, Argentina y Repsol acordaron
que Argentina pagará a Repsol la suma de US$ 5.000.000.000mediante la entrega de bonos públicos.
El Congreso Nacional aprobó dicho acuerdo mediante la Ley Nº 26.932 y Repsol ha recibido los
bonos de conformidad.
Derechos de los nuevos accionistas
A efectos de garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la Ley de Expropiación establece que el
Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos
sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los
derechos políticos y económicos a las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos. La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones
sujetas a expropiación, que efectúe el Estado Nacional a favor de los Estados Provinciales integrantes
de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, contemplará el ejercicio de los
derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a
través de un pacto de sindicación de acciones.
Cualquier transferencia posterior de las acciones sujetas a expropiación se encuentra prohibida sin la
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autorización del Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Decreto 1277
Con fecha 27 de julio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1277 reglamentario de la
Ley de Expropiación, que constituye el “Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de
la República Argentina”. El Decreto 1277 establece: (i) la creación de un plan nacional de inversiones
hidrocarburíferas (el “Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”); (ii) la creación de una
comisión de planificación y coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas (la “Comisión”) quien elaborará anualmente, en el marco de la Política
Hidrocarburífera Nacional y el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas; (iii) el Registro
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en el cual deberán inscribirse los sujetos que realicen
actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y
combustibles; y (iv) la obligación de los sujetos inscriptos de presentar antes del 30 de septiembre de
cada año su plan anual de inversiones (el “Plan Anual de Inversiones Hidrocarburíferas”),
incluyendo un detalle de sus metas cuantitativas en materia de exploración, explotación, refinación
y/o comercialización y transporte de hidrocarburos y combustibles, según corresponda; dicho Plan
Anual de Inversiones Hidrocarburíferas debe ser aprobado por la Comisión.
La Comisión se encuentra facultada a adoptar las medidas de promoción, fomento y coordinación que
estime necesarias para el desarrollo de nuevas refinerías en el territorio nacional, que permitan
garantizar el crecimiento de la capacidad de procesamiento local de acuerdo a las metas y exigencias
del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas; en materia de precios, y según lo dispone el
Decreto 1277, a los fines de asegurar precios comerciales razonables, la Comisión establecerá los
criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Asimismo, publicará precios de referencia
de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y
combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y
la obtención de un margen de ganancia razonable. El incumplimiento de las disposiciones del Decreto
1277 y normas complementarias podrá dar lugar a las siguientes sanciones: multa; apercibimiento,
suspensión o eliminación del registro a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Hidrocarburos, e
incluso la caducidad de las concesiones o permisos.
A su vez, el Decreto 1277 deroga aquellas disposiciones de los Decretos N° 1055/89, 1212/89 y
1589/89 (los “Decretos de Desregulación”) que establecían, entre otras cuestiones, el derecho a la
libre disponibilidad de la producción de hidrocarburos, la libertad para pactar los precios de
comercialización de hidrocarburos y la libre disponibilidad, respecto de las restricciones del mercado
cambiario, de hasta el 70% de las divisas generadas en cada operación de comercialización. La
Compañía interpuso un reclamo impropio contra el Decreto 1277 por considerar que los beneficios
establecidos en los Decretos de Desregulación han sido incorporados a los títulos legales de sus
concesiones y contratos de asociación y, por lo tanto, forman parte de un derecho adquirido que
integra su derecho de propiedad en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional según los
alcances que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha otorgado a esa
garantía. A la fecha de este Prospecto el reclamo se encuentra pendiente de resolución.
El 18 de enero de 2013, la Comisión mediante el dictado de la Resolución N° 1/2013 creó el
“Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural” cuyo objetivo es la reducción de la
diferencia existente entre la producción y consumo de gas en la República Argentina, incrementando
la producción de gas y estimulando la inversión en exploración y explotación para contar con nuevos
yacimientos que permitan recuperar el margen de reservas (el “Programa de Estímulo”). El
Programa de Estímulo establece que el Estado -con fondos del Tesoro Nacional- pagará
mensualmente al productor beneficiario la diferencia entre 7,5 US$/mmbtu y el precio percibido para
la inyección adicional, y la diferencia entre el precio percibido y el precio base, para la inyección
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base (la “Compensación”). Asimismo, el Programa de Estímulo establece que, si en un mes
determinado, la empresa beneficiaria no hubiere alcanzado el aumento de producción establecido en
la “Tabla de Inyección Total Comprometida” de su proyecto aprobado por la Comisión, deberá
compensar su imposibilidad de alcanzar los valores mínimos de inyección total comprometidos de
acuerdo a la modalidad ofrecida en su proyecto y aprobada por la Comisión (que podrán incluir, entre
otros posibles, la importación del GNL o el pago al Estado Nacional de la diferencia entre el precio
de Importación del GNL previo al momento en que se registró el faltante y el precio de la inyección
excedente) .
El 16 de abril de 2013 la Comisión a través de la Resolución N° 3/2013 aprobó el “Reglamento
General del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural” que establece los
lineamientos y procedimientos para la ejecución del Programa de Estímulo y su operatoria y la de los
proyectos aprobados bajo dicho régimen (el “Reglamento General”). El Reglamento General
establece, entre otras cuestiones, la forma de determinar la penalidad por incumplimiento de los
valores mínimos de inyección total comprometidos.
El 8 de julio de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto Nº 927/2013 en virtud del cual
estableció un tratamiento fiscal diferenciado (“Tratamiento Fiscal Diferenciado”) para la
importación de los bienes de capital comprendidos en las posiciones arancelarias detalladas por la
misma, como una medida tendiente a favorecer la actualización del equipamiento y maquinarias de
las empresas del sector hidrocarburífero. Este beneficio fiscal será aplicable desde el día de la
publicación del Decreto Nº 927/2013 en el Boletín Oficial, es decir, desde el 17 de julio de 2013
hasta el día 31 de diciembre de 2014 inclusive.
Posteriormente, el 2 de septiembre de 2013, la Comisión aprobó mediante Resolución Nº 35/2013 la
reglamentación al Tratamiento Fiscal Diferenciado y en enero de 2014, por Resolución Nº 1/2014
(modificada por Resolución 18/2014 y Resolución 28/2014) aprobó el “Procedimiento para la
importación de Petróleo Crudo Liviano”.
Decreto Nº 929/2013- Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos
El 11 de julio de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 929/2013 en el marco de la Ley
de Hidrocarburos, la Ley de Expropiación y la Ley Nº 26.197 (el “Decreto 929”) en virtud del cual se
instauró el “Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, reglamentado por la
Resolución Nº 9/2013 de la Comisión.
Son requisitos para ser incluido en el Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos: (i)
encontrarse inscripto en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas creado por el Decreto
1277; (ii) ser titular de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos
otorgadas por las autoridades competentes; y/o (iii) ser terceros asociados a tales titulares
conjuntamente con éstas. El interesado deberá presentar ante la Comisión un “Proyecto de Inversión
para la Explotación de Hidrocarburos” que implique la realización de una inversión directa en
moneda extranjera no inferior a un monto de mil millones de dólares estadounidenses al momento de
la presentación del mismo y a ser invertidos durante los primeros cinco años desde su presentación.
La inclusión el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos otorga los
siguientes beneficios: (i) a partir del quinto año contado desde la puesta en ejecución del Proyecto de
Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, el beneficiario gozará del derecho a comercializar
libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos
producidos en dichos Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, con una alícuota
del 0% de derechos de exportación; (ii) los beneficiarios tendrán la libre disponibilidad del 100% de
las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a
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ingresar y liquidar las divisas en el MULC, siempre que la ejecución de dicho proyecto hubiera
implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos el importe de mil
millones de dólares estadounidenses; (iii) en los períodos que la producción nacional de
hidrocarburos no alcanzase a cubrir las necesidad internas de autoabastecimiento, los beneficiarios de
este régimen gozarán, a partir del quinto año contado desde la aprobación y puesta en ejecución de
sus respectivos proyectos de inversión, del derecho de obtener por el porcentaje de hidrocarburos
líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos susceptible de exportación, un precio no inferior
al precio de exportación de referencia a efectos de cuya determinación no se computará la incidencia
de los derechos de exportación que pudieran resultar aplicables. A tales efectos, la Comisión
establecerá por vía reglamentaria un mecanismo de compensación pagadero en pesos. Asimismo, los
beneficiarios tendrán derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del MULC
por hasta un 100% del precio obtenido por la comercialización interna del porcentaje de
hidrocarburos susceptibles de exportación, más el importe correspondiente, en su caso, a las
compensaciones recibidas, siempre que la ejecución de sus respectivos proyectos de inversión
hubieran implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos mil millones de
dólares estadounidenses.
Asimismo, se otorga a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
facultad de otorgar beneficios complementarios a los mencionados previamente.
El Decreto 929 también contiene disposiciones sobre explotación no convencional de hidrocarburos,
el cual es definido como la extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante técnicas de
estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de
rocas esquisto o pizarra, areniscas compactas, capas de carbón y/o caracterizados, en general, por la
presencia de rocas de naja permeabilidad.
La Ley Nº 26.197
La Ley Nº 26.197, modificatoria de la Ley de Hidrocarburos, transfirió a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la propiedad sobre todos los yacimientos de hidrocarburos ubicados
dentro de sus territorios y en los mares adyacentes hasta doce (12) millas marinas desde las líneas de
base establecidas por la Ley de Especio Marinos.
Asimismo establece que el Congreso de la Nación continuará dictando leyes y reglamentaciones para
desarrollar los recursos de hidrocarburos existentes dentro de todo el territorio argentino (incluyendo
su mar), pero los gobiernos de las provincias donde están ubicados los reservorios de hidrocarburos
serán responsables del cumplimiento de esas leyes y reglamentaciones, la administración de los
yacimientos de hidrocarburos y actuarán como autoridades otorgantes de permisos de exploración y
concesiones de explotación. Sin embargo, las facultades administrativas otorgadas a las provincias
serán ejercidas dentro del marco de la Ley de Hidrocarburos y las reglamentaciones que la
complementan.
Por consiguiente, aun cuando la Ley Nº 26.197 estableció que aunque las provincias sean
responsables de la administración de los yacimientos de hidrocarburos, el Congreso de la Nación
retiene la facultad de emitir normas y regulaciones concernientes al marco legal de los hidrocarburos.
Además, el Estado Nacional conserva la facultad de determinar la política energética nacional.
Se indica expresamente que la transferencia no afectará los derechos y las obligaciones de los
titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación ni la base para el cálculo de
regalías, las cuales se calcularán de acuerdo con el título de concesión y serán pagadas a la provincia
donde están ubicados los yacimientos.
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La Ley Nº 26.197 dispone que el Estado Nacional retiene la facultad de otorgar concesiones de
transporte: (i) ubicadas dentro del territorio de dos o más provincias y (ii) que tengan como destino
directo la exportación de hidrocarburos. Consiguientemente, las concesiones de transporte que están
ubicadas dentro del territorio de una sola provincia y que no están conectadas con instalaciones de
exportación, son transferidas a las provincias.
Finalmente, la Ley Nº 26.197 otorga las siguientes facultades a las provincias: (i) el ejercicio en
forma total e independiente de todas las actividades relacionadas con la supervisión y el control de los
permisos de exploración y concesiones de explotación transferidos por la Ley Nº 26.197, (ii) la
ejecución y cumplimiento de todas las obligaciones legales y/o contractuales relacionadas con
inversiones, información y producción racional y canon y pago de regalías, (iii) la prórroga de plazos
legales y/o contractuales, (iv) la aplicación de sanciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos y
(v) todas las demás facultades relacionadas con el poder otorgado por la Ley de Hidrocarburos.
Emergencia Pública
El 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación promulgó la Ley Nº 25.561 (“Ley de Emergencia
Pública”), que representó un profundo cambio del modelo económico vigente desde 1990 hasta esa
fecha, y derogó la Ley Nº 23.928 (la “Ley de Convertibilidad”) que había establecido la paridad
entre el peso y el dólar. Asimismo, la Ley de Emergencia Pública otorgaba al Poder Ejecutivo la
facultad de dictar todas las reglamentaciones necesarias con el fin de superar la crisis económica en la
que la Argentina se encontraba inmersa. Entre estas facultades, se incluye la posibilidad de regular
transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios. La situación de emergencia declarada por
la Ley de Emergencia Pública ha sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2015 por la Ley Nº
26.896. El Poder Ejecutivo Nacional está autorizado para ejercer las facultades delegadas por la Ley
de Emergencia Pública hasta la fecha indicada.
Las siguientes son las medidas más significativas dictadas desde la sanción de la Ley de Emergencia
Pública hasta la fecha en la Argentina para superar la crisis económica:
(i) conversión a pesos de: a) todos los fondos depositados en entidades financieras a un
tipo de cambio de $ 1,40 por cada dólar; y b) todas las obligaciones (por ejemplo,
préstamos) con entidades financieras denominadas en moneda extranjera y regidas por la
ley argentina a un tipo de cambio de $ 1,00 por cada US$ 1,00. Los depósitos y
obligaciones convertidos en pesos serían de allí en adelante ajustados por un índice de
estabilidad de referencia, denominado CER, publicado por el Banco Central. A las
obligaciones regidas por el derecho extranjero no les es aplicable esta normativa;
(ii) conversión a pesos a una tasa de cambio de $ 1,00 por cada US$ 1,00 de todas las
obligaciones entre partes privadas pendientes al 6 de enero de 2002 regidas por la ley
argentina y pagaderas en moneda extranjera. Las obligaciones así convertidas en pesos
serían ajustadas a través del índice CER. En el caso de obligaciones no financieras, si
como resultado de la conversión obligatoria a pesos el valor intrínseco resultante de los
bienes o servicios que fueren el objeto de la obligación fuese mayor o menor que su
precio expresado en pesos, cualquiera de las partes podrá pedir el ajuste equitativo del
precio. Si éstas no pudieren ponerse de acuerdo sobre ese ajuste equitativo del precio,
cualquiera de las partes podrá recurrir a los tribunales. El Decreto Nº 689/02 estableció
una excepción a la Ley de Emergencia Pública y sus reglamentaciones, estableciendo
que los precios de los contratos de compraventa y transporte de gas natural de largo
plazo destinados a la exportación celebrados previo al dictado del Decreto Nº 689 y
denominados en dólares no serán convertidos a pesos ($ 1,00 por cada US$ 1,00);
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(iii) conversión a pesos a una tasa de cambio de $.1,00 por cada US$ 1,00 de todas las
tarifas de servicios públicos, la eliminación del ajuste de tarifas por índices extranjeros
tales como PPI por sus siglas en inglés/ CPI por sus siglas en inglés, y la imposición de
un período de renegociación con las autoridades gubernamentales de allí en adelante;
(iv) imposición de derechos de exportación de hidrocarburos, instruyendo al Poder
Ejecutivo a la determinación de la alícuota correspondiente a los mismos. La aplicación
de estos derechos de exportación han sido extendidos hasta enero de 2017 por la Ley Nº
26.732. En relación a este régimen de retenciones sobre las importaciones, la Resolución
Nº 394/07 del Ministerio de Economía y Producción estableció una nueva metodología
de cálculo de las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo y equiparó el
tratamiento de ciertos productos derivados de su procesamiento con el aplicable al
petróleo crudo. La modificación indicada implica la aplicación de un derecho de
exportación variable según una fórmula que contempla el precio internacional del crudo
y un valor de corte por producto. Conforme a esta metodología, cuando el precio
internacional del petróleo crudo supere los US$ 60,90 por barril, para las exportaciones
de petróleo crudo se fija una alícuota de retenciones creciente que determina para una
calidad de crudo estándar un ingreso tope de US$ 42 por barril. Si el precio internacional
varía entre US$ 45 y US$ 60,90 por barril, la retención aplicable es del 45%. En caso
que el precio internacional esté por debajo de los US$ 45 por barril, las autoridades
deberán definir nuevas alícuotas en un plazo de 90 días. El mismo criterio se aplica a las
exportaciones de los productos derivados, tales como naftas, fuel oil y aceites
lubricantes, para los que se definieron distintos valores de corte y referencia. Con fecha
3 de enero de 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por medio de las
Resolución Nº 1/2013, procedió a modificar la metodología para el cálculo de las
retenciones a las exportaciones de petróleo crudo incrementando el valor de referencia a
US$ 80 por barril y el valor de corte a US$ 70 por barril; y
(v) creación de cargos tarifarios a pagar por ciertos usuarios de servicios de transporte y
distribución de gas, por sujetos consumidores que reciben el gas directamente de los
productores y por las empresas que procesen gas natural
Exploración y Producción
La Ley de Hidrocarburos establece el marco legal básico para la regulación de la exploración y
producción de hidrocarburos en Argentina. La Ley de Hidrocarburos faculta al Poder Ejecutivo a
crear una política nacional para el desarrollo de las reservas de hidrocarburos de la Argentina, con el
principal objetivo de satisfacer la demanda doméstica.
En virtud de la Ley de Hidrocarburos, la exploración y explotación de petróleo y gas se lleva a cabo a
través de permisos de exploración, concesiones de explotación, contratos de explotación o acuerdos
de asociación. La Ley de Hidrocarburos permite también el reconocimiento superficial del territorio
no cubierto por permisos de exploración o concesiones de explotación, con autorización de la
Secretaría de Energía y/o de la autoridad provincial competente, según lo determinado por la Ley Nº
26.197, y con el permiso del propietario de la propiedad privada. La información obtenida como
resultado del reconocimiento superficial debe ser dada a la Secretaría de Energía y/o a la autoridad
provincial competente, quienes no podrán revelar esta información por un plazo de dos años sin el
permiso de la parte que llevó a cabo el reconocimiento, salvo en conexión con el otorgamiento de
permisos de exploración o concesiones de explotación.
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las autoridades federales y/o las autoridades provinciales
competentes, según corresponda, pueden otorgar permisos de exploración a través de licitaciones
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públicas. El titular de un permiso de exploración tiene el derecho exclusivo de realizar las
operaciones necesarias o adecuadas para la exploración de hidrocarburos dentro del área determinada
por el permiso. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Hidrocarburos, cada permiso de
exploración puede cubrir solo áreas en zonas posibles. La unidad de exploración tendrá una superficie
de 100 kilómetros cuadrados. Los permisos de exploración abarcarán áreas cuyas superficies no
excedan 100 unidades. Los que se otorguen sobre la plataforma continental no superarán las 150
unidades. Los permisos de exploración pueden tener un plazo de hasta 14 años (17 años para la
exploración offshore), el cual está dividido en tres períodos básicos y un período de prórroga. El
primer período básico es de hasta cuatro años, el segundo período básico es de hasta tres años, el
tercer período básico es de hasta dos años y el período de prórroga es de hasta cinco años. A la
finalización de cada uno de los primeros dos períodos básicos, las áreas cubiertas por el permiso se
reducen, como mínimo, al 50% de las áreas restantes cubiertas por el permiso, y el titular del permiso
puede decidir qué parte del área conserva. A la finalización de los tres períodos básicos, el titular del
permiso debe devolver toda el área remanente al Estado Nacional, a menos que el titular solicite un
período de prórroga, en cuyo caso ese otorgamiento es limitado al 50% del área restante.
Si el titular de un permiso de exploración descubre cantidades comercialmente explotables de
petróleo o de gas, tiene el derecho de obtener una concesión exclusiva para la producción y
explotación de esos hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos establece que las concesiones de
explotación de hidrocarburos tendrán vigencia durante 25 años desde la fecha del otorgamiento de la
concesión de explotación, con más el lapso no transcurrido del permiso de exploración. La Ley de
Hidrocarburos establece además que el período de concesión pueda ser prorrogado por hasta diez
años adicionales, con sujeción a que los términos y condiciones sean aprobados por la autoridad
concedente al momento de la prórroga.
Según la Ley Nº 26.197, la facultad para prorrogar los plazos de permisos y concesiones de
explotación existentes y los nuevos ha sido conferida a los gobiernos de las provincias en las cuales
se encuentra ubicado el bloque pertinente (y al Estado Nacional con respecto a los bloques offshore
más allá de las 12 millas marinas desde las líneas de base establecidas por la Ley de Espacios
Marítimos). A efectos de estar habilitado para obtener la prórroga de una concesión de explotación, el
concesionario de explotación debe haber cumplido con todas sus obligaciones bajo la Ley de
Hidrocarburos, incluyendo, aunque no limitado al pago de impuestos y regalías y el cumplimiento de
obligaciones ambientales, de inversión y de desarrollo.
Luego del vencimiento del período de prórroga de diez años de las concesiones actuales, las
provincias tienen el derecho de otorgar nuevas concesiones o contratos con respecto a los bloques
pertinentes.
Una concesión de explotación también otorga al titular el derecho de realizar todas las actividades
necesarias o adecuadas para la producción de hidrocarburos, siempre que esas actividades no
interfieran con las actividades de otros titulares de permisos de exploración y concesiones de
explotación. Una concesión de explotación da derecho al titular a obtener una concesión de transporte
a efectos de evacuar los hidrocarburos producidos en el área.
Los permisos de exploración y las concesiones de explotación establecen la obligación de los titulares
de llevar a cabo todos los trabajos que les correspondan por la Ley de Hidrocarburos, observando las
técnicas más adecuadas y eficientes, y de hacer las inversiones comprometidas. Además, los titulares
deben:
(i)

evitar daños a los yacimientos de hidrocarburos y el desperdicio de hidrocarburos;

(ii)

adoptar medidas adecuadas para evitar accidentes y daños a las actividades agrícolas,
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a la industria pesquera, a las redes de comunicación y a los mantos de agua que se hallaren
durante la perforación; y
(iii)
cumplir con todas las leyes y reglamentaciones federales, provinciales y municipales
aplicables.
Pago de regalías y canon
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, los titulares de concesiones de explotación pagarán al
Estado Nacional o a la jurisdicción provincial que correspondiere, anualmente y por adelantado un
canon por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcada por el área de $ 4.500. También deben pagar
mensualmente regalías sobre el producido de hidrocarburos líquidos al Estado Nacional o a la
jurisdicción provincial que correspondiere del 12% reducibles hasta el 5% Adicionalmente, de
acuerdo a la Resolución Nº 435/2004 de la Secretaría de Energía, si el titular de una concesión
destina producción de petróleo crudo para su procesamiento en sus plantas, dicho titular debe acordar
con las autoridades provinciales, o la Secretaría de Energía, según corresponda, el precio de
referencia a ser utilizado para el cálculo de regalías.
Considerando que, como resultado de la Resolución del Ministerio de Economía y Producción N°
394/07, que elevó los derechos de exportación sobre ciertos hidrocarburos, las sociedades
comenzaron a negociar considerando esta nueva norma el precio del petróleo crudo en el mercado
doméstico, el cual después sería usado como base para el cálculo de regalías, la Subsecretaría de
Combustibles de la Secretaría de Energía dictó entonces la Disposición N° 1/08 que establece un
precio mínimo de referencia para el cálculo de las regalías no permitiendo ajustes de calidad que
disminuyan dicho precio.
Cabe señalar asimismo que la Disposición N° 1/08, ratificada por la Resolución Nº 813/2010 de la
Secretaría de Energía, ha sido recurrida exitosamente por otras empresas petroleras, argumentando
que esa norma es contraria a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y con relación al
mecanismo de cálculo de regalías. Al igual que otras empresas la cuales han obtenido de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación medidas cautelares ordenando, provisionalmente, que la
Disposición N°1/08 no sea aplicada a ellas (conf. “Colhue Huapi S.A. c/ Chubut s/incidente de
medida cautelar”, 6 de julio de 2010, “Chevron Argentina SRL c/ Santa Cruz y otros s/ medida
cautelar”, 29 de diciembre de 2009, “Enap Sipetrol Argentina S.A c/ Chubut s/medida cautelar”, 29
de diciembre de 2009 y, “Petro Andina Resources Ltd. c/ La Pampa s/medida cautelar”, 19 de octubre
de 2010). ). La Compañía, con fecha 15 de diciembre de 2010 presentó ante la Secretaría de Energía
un reclamo impropio solicitando la derogación de la Resolución Nº 813/2010 y con fecha 17 de
diciembre de 2010, presentó ante la justicia un pedido de medida cautelar autónoma para obtener la
suspensión de los efectos de la dicha resolución hasta tanto la Secretaría de Energía de la Nación se
expida, la cual fue concedida por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal. A la fecha de este Prospecto la cuestión de fondo no ha sido resuelta por la Secretaría de
Energía.
Adicionalmente, la Ley de Emergencia Pública, la cual creó las retenciones a las exportaciones,
estableció que éstas no serían deducidas del precio de exportación a los fines de calcular las regalías
del 12%. El gasto de regalías incurrido en la Argentina se contabiliza como un costo de producción.
De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, el titular de un permiso de exploración pagará anualmente y
por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción conforme la siguiente escala: (i) $
500 durante el primer período del permiso de exploración; (ii) $ 1000 en el segundo período; y (iii) $
1.500 en el tercer período. Asimismo, prevé que los permisionarios deberán pagar una regalía sobre
los hidrocarburos que se extraigan del 15%, con excepción de aquellos hidrocarburos que hayan sido
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utilizados para las necesidades de la exploración.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho lugar a numerosas medidas cautelares por las
cuales suspendió la aplicación de normas provinciales que establecían criterios diferentes a los
establecidos en las normas nacionales, para el cálculo de regalías. Conforme con ese criterio, las
provincias no podrían dictar normas que alteren la alícuota aplicable para el cálculo de las regalías ni
tampoco podrían dictar normas que alteren la base de cálculo, pues la emisión de normas en ese
sentido correspondería al Estado Nacional.
Adicionalmente, el Decreto Nº 1454/07, publicado en el Boletín Oficial de fecha 17 de octubre de
2007, aumentó el monto del canon de exploración y explotación expresadas en pesos argentinos que
son pagaderos al Estado Nacional o a la jurisdicción provincial que correspondiere.
Caducidad de permisos de exploración y concesiones de explotación
Los permisos de exploración y las concesiones de explotación o de transporte pueden caducar ante
cualquiera de los siguientes hechos:
(i)

falta de pago de una anualidad del canon respectivo dentro de los tres meses de la
fecha de vencimiento;

(ii)

falta de pago de regalías dentro de los tres meses de la fecha de vencimiento;

(iii)

incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia
de productividad, conservación, inversión, trabajo o ventajas especiales;

(iv)

por trasgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de
facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación correspondiente o de observar
las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;

(v)

en el caso de permisos de exploración, la falta de solicitud de la concesión de
explotación dentro de los 30 días de determinada la existencia de cantidades
comercialmente explotables de hidrocarburos;

(vi)

la quiebra del titular del permiso o concesión;

(vii)

el fallecimiento o la finalización de la existencia legal del titular del permiso o
concesión; o

(viii)

si no se transportare hidrocarburos para terceros sobre una base no discriminatoria o
la violación reiterada de las tarifas autorizadas para ese transporte.

La Ley de Hidrocarburos establece además que, de manera previa a la declaración de caducidad, la
autoridad de aplicación deberá otorgar al concesionario que hubiere incumplido, un período para la
subsanación de la infracción que será determinado por la Secretaría de Energía y/o las autoridades
provinciales competentes.
Prórroga de las concesiones de explotación
Cuando una concesión vence o concluye, todos los pozos de hidrocarburos, el equipo de operación y
mantenimiento y las instalaciones pasan automáticamente a la provincia donde el reservorio está
ubicado o al Estado Nacional en el caso de reservorios bajo jurisdicción federal (es decir, ubicados en
la plataforma continental o más allá de las 12 millas marinas offshore), sin indemnización al titular de
la concesión.
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La Ley de Hidrocarburos establece que las solicitudes deben ser presentadas por lo menos un año
antes de la fecha de vencimiento de la concesión. No obstante, es una práctica de la industria
comenzar el proceso con mucha anterioridad, tradicionalmente tan pronto como la factibilidad técnica
y económica de los nuevos proyectos de inversión más allá del plazo de la concesión se hagan
visibles.
La Provincia de Santa Cruz, en la cual la Compañía tiene sus principales activos hidrocarburíferos, ha
regulado el procedimiento de prórroga de concesiones, mediante la Ley N° 3117 de 2010, en función
de las cuales se creó el marco regulatorio para la prórroga de concesiones hidrocarburíferas. La
Compañía inició el procedimiento de renegociación con el fin de obtener prórrogas respecto de sus
concesiones de explotación ubicadas en la Provincia. A la fecha de este Prospecto, dicho proceso de
negociación no ha finalizado.
En caso de que la prórroga sea concedida con posterioridad a la entrada en vigencia del proyecto de
reforma de la Ley de Hidrocarburos, resultará aplicable en lo futuro esta nueva ley y no la Ley Nº
3117.
La Provincia de Río Negro ha regulado el procedimiento de prórroga de concesiones mediante la Ley
Nº 4818 que crea el Registro Provincial de Renegociación de Concesiones de Explotación de Áreas
Hidrocarburíferas.
Presentación de informes y certificaciones sobre reservas hidrocarburíferas
El 16 de marzo de 2006, la Secretaría de Energía dictó la Resolución Nº 324/06 estableciendo que los
titulares de permisos de exploración y concesiones de hidrocarburos debían presentar ante esa
agencia detalles de sus reservas probadas existentes en cada una de sus áreas, cada año, con la
certificación de un auditor externo de reservas.
Prohibición de asociación y/o contratación con empresas que realicen actividades de exploración o
explotación en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades
argentinas
En marzo de 2007, la Secretaría de Energía dictó la Resolución Nº 407/2007 que aprobó nuevas
normas sobre el registro de empresas petroleras. De acuerdo a la Resolución Nº 407/2007, las
empresas titulares de concesiones de producción y permisos de exploración, tienen prohibido
contratar o de alguna manera beneficiarse de cualquier empresa o entidad que esté desarrollando o ha
desarrollado actividades de exploración de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin la
autorización de las autoridades argentinas pertinentes. Las disposiciones de la Resolución Nº
407/2007 han sido incorporadas a la Ley N° 26.659 (la “Ley de Hidrocarburos en la Plataforma
Continental”), publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril de 2011, lo que aumenta la importancia
del nivel de regulación de tales disposiciones. Adicionalmente, la Ley de Hidrocarburos en la
Plataforma Continental prohíbe llevar a cabo tareas técnicas, económicas, financieras y de consultoría
con personas o entidades que están desarrollando actividades exploración de petróleo y gas en la
plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades argentinas competentes.
Finalmente, la Ley de Hidrocarburos en la Plataforma Continental establece que la Secretaría de
Energía elaborará una lista de personas y entidades que están desarrollando actividades de
exploración de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin la autorización de las
autoridades argentinas competentes.
Posteriormente, en diciembre de 2013 por medio del dictado de la Ley Nº 26.915 modificatoria de la
Ley de Hidrocarburos en la Plataforma Continental estableció un régimen de sanciones penales y
administrativas, que van desde prisión de diez a 15 años, multas equivalentes al valor de mercado de
20.000 a 1.500.000 barriles de petróleo crudo, inhabilitación para ejercer el comercio y el decomiso
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de aquellos equipos y materias utilizados para la perpetración del ilícito, a aquellas empresas que
realizan las actividades previstas en la Ley Nº 26.654 sin las debidas autorizaciones. Asimismo, la
Ley de Hidrocarburos en la Plataforma Continental prevé la extensión de la pena de prisión a los
directores, síndicos, gerentes, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios,
representantes o autorizados que hayan tenido participación en la actividad ilícita y haya sido
realizada en nombre, con la ayuda o beneficio de la persona jurídica.
De acuerdo con la Ley Nº 26.915 es competente la justicia federal para la instrucción y el
juzgamiento de los hechos previsto en dicha normativa.
Transporte y Distribución de Gas Natural
En junio de 1992 se aprobó la Ley del Gas Natural, que dispuso la privatización de Gas del Estado
Sociedad del Estado (“Gas del Estado”) regulando el transporte y la distribución de gas natural, y la
desregulación del precio del gas natural. Para llevar a cabo la privatización de Gas del Estado las
principales cinco líneas troncales del sistema de transmisión de gas se dividieron en dos sistemas
principalmente sobre una base geográfica (los sistemas de gasoductos troncales norte y sur). Esto fue
diseñado para dar acceso a ambos sistemas, a las fuentes productoras de gas y a los principales
centros de consumo, en Buenos Aires y sus alrededores. Estos sistemas fueron transferidos a dos
nuevas compañías de transporte. El sistema de distribución de Gas del Estado se dividió en ocho
compañías regionales de distribución, incluyendo dos compañías de distribución para dar servicio al
área del Gran Buenos Aires. Las acciones de cada una de las compañías de transporte y de
distribución se vendieron a consorcios de oferentes privados. Del mismo modo, en 1997, se otorgó a
oferentes privados una licencia de distribución para las Provincias de Chaco, Formosa, Entre Ríos,
Corrientes y Misiones.
La estructura regulatoria para la industria del gas natural crea un sistema de acceso abierto, bajo el
cual los productores de gas tienen acceso abierto a capacidad disponible futura en los sistemas de
transporte y distribución sobre una base no discriminatoria.
Se construyeron gasoductos transfronterizos para interconectar Argentina, Chile, Brasil y Uruguay y
productores han exportado gas natural a los mercados chilenos y brasileros en la medida en que lo
permite el Estado Nacional. Durante los últimos años, las autoridades argentinas han adoptado una
serie de medidas que restringen las exportaciones de gas natural desde Argentina, incluyendo la
emisión de una instrucción de suministro interno en virtud de la Disposición Nº 27/04 de la
Subsecretaría de Combustibles de la Nación y las Resoluciones Nº 265/04, 659/04 y 752/05 (las
cuales requieren que los exportadores suministren gas natural al mercado local argentino)
instrucciones expresas de suspender las exportaciones, la suspensión del procesamiento de gas natural
y la adopción de regulaciones a las exportaciones de gas natural impuestas a través de compañías
transportadoras y/o comisiones de emergencia creados para tratar situaciones de crisis.
Transporte de Hidrocarburos Líquidos
La Ley de Hidrocarburos permite al Poder Ejecutivo Nacional otorgar concesiones por plazos
equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación, y sus prórrogas, vinculadas a
las concesiones de transporte de petróleo, gas y derivados luego de la presentación de ofertas
licitatorias competitivas. En virtud de la Ley Nº 26.197 (modificatoria de la Ley de Hidrocarburos),
los gobiernos provinciales correspondientes tienen las mismas facultades. Los titulares de
concesiones de explotación tienen derecho a recibir una concesión para el transporte de su producción
de petróleo, gas y derivados. El titular de una concesión de transporte tiene el derecho de:
•

transportar petróleo, gas y derivados;
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•

construir y operar ductos de petróleo, gas y derivados, instalaciones de almacenamiento,
estaciones de bombeo, plantas compresoras, caminos, ferrocarriles y otras instalaciones y
equipos necesarios para operación eficiente de un sistema de tuberías.

El titular de una concesión de transporte tiene la obligación de transportar hidrocarburos para
terceros, sin discriminación, a cambio de una tarifa. Esta obligación, no obstante, se aplica a los
productores de petróleo o de gas sólo en la medida en que el titular de la concesión tuviere capacidad
adicional disponible y está expresamente subordinada a los requerimientos de transporte del titular de
la concesión. Las tarifas de transporte están sujetas a aprobación de la Secretaría de Energía para
oleoductos y derivados de petróleo, y por el ENARGAS para gasoductos. Al vencimiento de una
concesión de transporte, los oleoductos e instalaciones asociadas revierten al Estado Nacional sin
ningún pago al titular. Por su parte, todas las concesiones de transporte ubicadas íntegramente dentro
de la jurisdicción de una provincia y no conectadas directamente a un ducto de exportación revierten
a esa provincia. El Poder Ejecutivo retiene la facultad de regular y hacer cumplir todas las
concesiones de transporte ubicadas dentro de dos o más provincias y todas las concesiones de
transporte conectadas directamente a ductos de exportación. Los gasoductos y sistemas de
distribución transferidos en el marco de la privatización de Gas del Estado están sujetos a un régimen
diferente bajo la Ley de Gas Natural.
Refinación
Las actividades de refinación de petróleo crudo llevadas a cabo por productores de petróleo u otros
están sujetas a la inscripción previa de las compañías petroleras en el registro que lleva la Secretaría
de Energía y al cumplimiento de disposiciones ambientales y sobre seguridad, como también a la
legislación ambiental provincial e inspecciones municipales de seguridad e higiene. En enero de
2008, la Secretaría de Comercio Interior emitió la Resolución Nº 14/2008, mediante la cual se ordenó
a las compañías refinadoras a optimizar su producción con el objetivo de obtener los máximos
volúmenes de acuerdo con su capacidad.
Por medio del Decreto N° 2014 de fecha 25 de Noviembre de 2008, se creó el programa “Refinación
Plus”, destinado a fomentar la producción de combustible diesel y gasolina. La Secretaría de Energía
por medio de la Resolución Nº 1312 de fecha 1 de diciembre de 2008, aprobó la reglamentación del
programa. De acuerdo a dicho programa, las empresas refinadoras que emprendan la construcción de
una nueva refinería o la ampliación de la capacidad de refinación y/o conversión de una refinería
existente, cuyos planes sean aprobados por la Secretaría de Energía, tendrán derecho a recibir créditos
de derechos de exportación que se aplicarán a las exportaciones de los productos en el ámbito de
aplicación de la Resolución N° 394/2007 y la Resolución N° 127/2008 (Anexo) del Ministerio de
Economía y Producción. La Compañía no realiza actividades de refinación de petróleo crudo.
Exportación de Hidrocarburos
De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos y los Decretos de Desregulación, los titulares de concesiones
de explotación tienen el derecho de producir y adquirir la propiedad de los hidrocarburos que extraen,
y están habilitados para disponer de esa producción en el mercado local o en el de exportación, con
sujeción, en cada caso, a las condiciones que se describen a continuación. Sin embargo, tal
disponibilidad fue afectada a raíz de la sanción de la Ley de Expropiación y el Decreto 1277. Véase
“La Ley N° 26.741” y “Decreto 1277”.
La Ley de Hidrocarburos autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a regular los mercados argentinos del
petróleo y el gas y prohíbe la exportación de petróleo crudo durante los períodos en que el Poder
Ejecutivo Nacional encuentre que la producción interna es insuficiente para satisfacer la demanda
interna. Si el Poder Ejecutivo Nacional restringe la exportación de combustible crudo y productos o la
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libre disponibilidad del gas natural, los Decretos de Desregulación establecen que los productores,
refinadores y exportadores recibirán un precio:
•

en el caso de petróleo crudo y productos, que no sea inferior al precio del petróleo crudo y de
los productos importados de calidad similar, y

•

en el caso del gas natural, no inferior al 35% del precio internacional por m . del Arabian
Light Oil, 34º API.

3

Asimismo, los Decretos de Desregulación requieren expresamente que el Poder Ejecutivo Nacional
notifique con 12 meses de anticipación todas las futuras regulaciones a las exportaciones. No obstante
las disposiciones precedentes, algunas resoluciones dictadas con posterioridad (la Resolución Nº
1679/04 de la Secretaría de Energía, las Resoluciones Nº 532/04, 394/07 y 1/2013 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas) han modificado el mecanismo de precios mencionado
precedentemente, estableciendo una tasa variable con un valor máximo del precio neto de exportación
de US$ 70 /bbl. Además, han fijado una tasa mínima del 45%, que equivale a una retención efectiva
del 31% sobre el precio bruto para valores del crudo tipo “Brent” inferiores a US$ 80/bbl. Para
valores superiores, la retención efectiva comienza en 12,50% creciendo en forma lineal.
Promoción del Incremento de la Producción de Petróleo Crudo y Reservas
Programa Petróleo Plus
Mediante el Decreto N° 2014 del 25 de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo Nacional creó el
programa Petróleo Plus, destinado a fomentar la producción de petróleo crudo y el aumento de las
reservas a través de nuevas inversiones en exploración y desarrollo. La Secretaría de Energía por
medio de la Resolución Nº 1312 de fecha 1 de diciembre de 2008, aprobó la reglamentación del
programa. El programa autoriza a las empresas de producción, cuyos planes sean aprobados por la
Secretaría de Energía, que aumenten su producción y reservas en el ámbito del programa, a recibir
certificados de crédito fiscal utilizables sobre derechos de exportación que se aplicarán a las
exportaciones de los productos en el ámbito de aplicación de la Resolución N°394 /2007 (modificada
por la Resolución Nº 1/2013) y la Resolución N°127/2008 (Anexo) del Ministerio de Economía y
Producción.
Productos refinados
En abril de 2002, el Estado Nacional y las principales compañías petroleras en Argentina llegaron a
un acuerdo sobre un subsidio dado por el Estado Nacional a las compañías de transporte público de
colectivos. El Convenio de Estabilidad de Suministro de Gas Oil fue aprobado mediante el Decreto
Nº 652/02 y aseguró a las compañías de transporte la provisión necesaria de gasoil a un precio fijo de
$ 0,75 por litro desde el 22 de abril de 2002 hasta el 31 de julio de 2002. Acuerdos posteriores entre
el Estado Nacional y las principales compañías petroleras en argentina extendieron el esquema de
subsidios hasta diciembre de 2009, habiendo sido revisado el precio antes mencionado en ciertas
ocasiones, siendo el actual de $ 1,30 por litro.
En marzo de 2009, el Decreto Nº 1390/2009 autorizó al Jefe de Gabinete a firmar acuerdos anuales
extendiendo el subsidio para el gasoil destinado a compañías de transporte para el año fiscal 2009 y
hasta la finalización de la emergencia pública declarada por la Ley de Emergencia Pública y sus
modificaciones, y ordenó a dicho funcionario incorporar las modificaciones necesarias con el objeto
de extender la posibilidad de compensar con créditos por impuestos a las exportaciones de todos los
productos hidrocarburíferos actualmente exportados, y en su defecto, en efectivo. A la fecha de este
Prospecto, los acuerdos correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013 se encuentran bajo
negociación. No obstante, el esquema de subsidios ha continuado vigente sobre la base de la
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comunicaciones mensuales de la Secretaría de Transporte de la Nación indicando a las compañías
petroleras los volúmenes a ser distribuidos a cada beneficiario de los subsidios, habiendo asimismo
continuado el Estado Nacional con la correspondiente compensación a las compañías petroleras por
las entregas de gasoil hechas bajo el esquema antes indicado.
La Secretaría de Energía ha dictado una serie de resoluciones que afectan el mercado de
combustibles. Por ejemplo, la Resolución Nº 1102/04 creó el Registro de Bocas de Expendio de
Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenamiento, Distribuidores y Vendedores Mayoristas
de Combustibles e Hidrocarburos, y de Gas Natural Comprimido; la Resolución Nº 1104/04 creó un
módulo de información de precio de venta mayorista como parte integrante del sistema federal de
información de combustibles, como también un mecanismo para la comunicación de precios y
volúmenes a cargo de los titulares de las empresas inscriptas en el Registro de Empresas Petroleras,
Empresas Elaboradoras y/o Comercializadoras. Por su parte, la Resolución Nº 1834/05 de la
Secretaría de Energía, obliga a las estaciones de servicio y/u operadores de bocas de expendio y/o
consumo propio de combustibles líquidos e hidrocarburos que hubieren pedido suministro de gasoil,
y que aún no se les hubiere efectuado el suministro, a comunicar esa situación a la Secretaría de
Energía. Asimismo, la Resolución Nº 1879/05 estableció que las compañías refinadoras registradas
por la Secretaría de Energía que fueren parte en contratos que crean algún grado de exclusividad entre
la compañía refinadora y el expendedor de combustible, deben asegurarle a éste el suministro
continuado, confiable, regular y no discriminatorio, dando el derecho al expendedor de obtener el
producto de una fuente alternativa, y ante ello, cobrar la diferencia extra en los costos
correspondientes a la compañía refinadora.
La Disposición Nº 157/06 de la Subsecretaría de Combustibles dispone que los operadores de
estaciones de servicios que son parte de contratos que crean algún grado de exclusividad entre la
compañía refinadora y la estación de servicios, y que por alguna razón estuvieren buscando rescindir
ese contrato, deberán informar la rescisión en forma anticipada a la Subsecretaría de Combustibles a
fin de informar a la Secretaría de Comercio Interior. El Secretario de Comercio Interior debe: (i)
emitir una declaración con relación a la validez de la rescisión del contrato y (ii) emplear todos los
medios necesarios para permitir que la estación de servicios que está rescindiendo el contrato celebre
otro contrato con una compañía refinadora y/o comercializador de combustibles para garantizarle el
suministro de combustible.
La Resolución Nº 1679/04 de la Secretaría de Energía reinstaló el registro de operaciones de
exportación de gasoil y petróleo crudo creado por el Decreto Nº 645/2002, y ordenó a los
productores, comercializadores, compañías refinadoras y cualquier otro agente del mercado que
estuviere interesado en exportar gasoil o petróleo crudo a que registren esa operación y prueben que
la demanda interna se encuentra satisfecha y que han ofrecido al mercado local el producto a ser
exportado. Asimismo, la Resolución N° 1338/06 de la Secretaría de Energía, incorporó otros
productos hidrocarburíferos al régimen de registro creado por el Decreto N° 645/02, incluyendo
nafta, fuel oil y sus mezclas, diesel oil, aerokerosene o jet fuel, asfaltos, ciertos petroquímicos, ciertos
lubricantes, coque y derivados para uso petroquímico. La Resolución Nº 715/2007 de la Secretaría de
Energía facultó al Director Nacional de Refinación y Comercialización a determinar las cantidades de
gasoil que serán importadas por cada compañía, en períodos determinados del año, para compensar
las exportaciones de productos incluidos bajo el Régimen de la Resolución Nº 1679/04; el
cumplimiento de esta obligación de importar gasoil es necesario para obtener autorización para
exportar los productos incluidos de acuerdo al Decreto Nº 645/2002, (crudo, fuel oil, gasoil, carbón
de coque y nafta, entre otros). Asimismo, la Resolución Nº 25/06 de la Secretaría de Comercio
Interior, dictada en el marco de la Ley N° 20.680, impone a las compañías refinadoras argentinas la
obligación de abastecer toda la demanda razonable de gasoil, suministrando ciertos volúmenes
mínimos (establecidos por la resolución) a sus usuarios habituales, principalmente distribuidores y
operadores de estaciones de servicio.
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Gas Natural
MEG
En febrero de 2004, el Decreto Nº 180/04 (i) creó el MEG para las operaciones de venta spot diaria
de gas natural y un mercado secundario de servicios de transporte y distribución y (ii) estableció
deberes de información para los compradores y vendedores de gas natural con relación a sus
respectivas operaciones comerciales, requeridos como condición para inyectar y transportar cualquier
volumen de gas natural a través del sistema de transporte (posteriormente regulado por la
Resoluciones Nº 1146/04 y Nº 882/05 de la Secretaría de Energía). De acuerdo con el Decreto Nº
180/04, todas las ventas spot diarias de gas natural deben ser negociadas dentro del ámbito del MEG.
Acuerdos con productores de gas natural para satisfacer la demanda interna
En febrero de 2004, el Decreto Nº 181 autorizó a la Secretaría de Energía a negociar con los
productores de gas natural un mecanismo de ajuste de precios del gas natural suministrado a
industrias y compañías de generación de electricidad.
El 13 de junio de 2007, la Resolución Nº 599/07 de la Secretaría de Energía homologó una propuesta
de acuerdo con los productores de gas natural con relación al suministro de gas natural al mercado
local durante el período 2007 a 2011 (“Acuerdo 2007-2011”), dándole a esos productores un plazo
de cinco días hábiles para adherirse al Acuerdo 2007-2011. Si dentro de ese plazo el Acuerdo 20072011 no fuere firmado por una cantidad suficiente de productores que lo hagan viable, la Secretaría
de Energía desestimaría el Acuerdo y dictaría los procedimientos de abastecimiento complementario
al mercado interno 2007-2011, los cuales no se describen en la mencionada resolución. La Compañía
impugnó la Resolución N° 599/07 pero, ante las intimaciones de la Secretaría de Energía de tenerla
como productora no firmante, la Compañía se vio compelida a firmar el Acuerdo 2007-2011, entre
otras razones, para mitigar potenciales daños. La situación de ser considerado como Productores No
Firmantes implicaba ser sancionados y ser objeto de otras medidas desfavorables por parte de las
autoridades reguladoras. Sin embargo, señalamos expresamente que la firma del Acuerdo 2007-2011
no implicaba reconocimiento alguno de nuestra parte de la validez de los términos y condiciones de
las diversas Resoluciones de la Secretaría de Energía que establecen programas para la restricción o
redireccionamiento de las exportaciones para satisfacer la demanda interna. Por lo tanto,
manifestamos que firmábamos el Acuerdo 2007-2011 teniendo en cuenta las posibles consecuencias
de no hacerlo.
Si bien los productores están autorizados a retirarse del Acuerdo 2007-2011 en virtud de sus
términos, si así lo hicieran, dichos productores serían tratados como cualquier productor que no haya
suscripto el Acuerdo 2007-2011 en primer lugar, estando sujetos igualmente a requerimientos de
inyección de gas, por parte del Estado Nacional, en caso que la producción provista por los
productores firmantes no alcance a satisfacer la demanda prevista en el acuerdo, los cuales serán
pagados a precios inferiores a los que recibiría un productor firmante por dicho suministro adicional
de gas.
Con fecha 5 de enero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 172 de la Secretaría
de Energía mediante la cual se extienden temporalmente las reglas de asignación y demás criterios
fijados por la Resolución Nº 599/07, todo ello hasta que se produzca el dictado de las medidas que la
reemplacen y según menciona la Resolución previamente indicada.
La Resolución N° 599/07 determina la venta de gas a un precio de $56 /Mm3 para el gas residencial
(aprox. US$ 0,50 /MMBtu) y $115 /Mm3 para el GNC e industria (US$1,00 /MMBtu). Los
volúmenes son determinados por el Estado Nacional, según la demanda estacionaria. De esta manera
el precio de venta del gas tuvo una disminución en promedio del 70%, ya que el precio de venta
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previo a la resolución era de US$ 2 /MMBtu.
El objetivo del Acuerdo 2007-2011 es garantizar el abastecimiento de la demanda del mercado local a
los niveles registrados en el año 2006, más el crecimiento en demanda de los usuarios residenciales y
pequeños comerciales. Los productores firmantes del Acuerdo 2007-2011 se comprometerían a
abastecer una parte de los niveles de demanda acordados según su participación determinada sobre la
base de la producción total de los 36 meses previos a abril de 2004. El Acuerdo 2007-2011 también
establece las pautas respecto de los términos de los contratos de suministro de cada segmento del
mercado y ciertos límites de precios para cada segmento de los niveles de demanda acordados. Con el
fin de garantizar la demanda de gas natural del mercado local que exceda los niveles de demanda
acordados, la Resolución Nº 599/07, mantiene la validez de las resoluciones que implementaron los
cortes de los compromisos de exportación de gas natural y el redireccionamiento de esos volúmenes
de gas natural hacia determinados sectores del mercado local. La Resolución Nº 599/07también
señala que el Acuerdo 2007-2011 no obsta a la eventual suspensión o caducidad de los permisos de
exportación.
La Secretaría de Energía mediante la Resolución N° 1070/2008 publicada en el Boletín Oficial del 1
de octubre de 2008, ratifica el acuerdo complementario al acuerdo 2007-2011, suscripto entre los
productores de gas natural y la Secretaría de Energía el 19 de septiembre de 2008 (el “Acuerdo
Complementario”) cuyo objeto era (i) la reestructuración de precios de gas en boca de pozo y la
segmentación de la demanda residencial de gas natural y (ii) establecer el aporte de los productores
de gas natural al Fondo Fiduciario creado por la Ley de GLP. El Acuerdo Complementario también
contiene ciertos requerimientos vinculados a la provisión de GLP al mercado doméstico. A través de
la Resolución N° 1470/08, la Secretaría de Energía determinó los precios bases para el segmento
residencial aplicable a los productores que firmen el Acuerdo Complementario. Con fecha 13 de
enero de 2010 se firmó una adenda al Acuerdo Complementario con productores de gas natural de
fecha 19 de septiembre de 2008 estableciendo el aporte del sector de los Productores al Fondo
Fiduciario creado por la Ley Nº 26.020 para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2010. Con fecha 25 de Enero de 2011 se firmó una segunda Adenda al Acuerdo
Complementario que extendió dicho compromiso hasta el 31 de diciembre de 2011.
El 19 de marzo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 55/2012 de la Secretaría de
Energía, el cual extendió el Acuerdo Complementario para el año 2012 y estableció lo siguiente
respecto de los no firmantes del Acuerdo 2007-2011: (i) el incremento en el precio del gas natural
establecido en el Acuerdo Complementario no será aplicable al gas natural inyectado en el sistema de
gas natural por los no firmantes del Acuerdo 2007-2011; (ii) el gas natural inyectado por los no
firmantes será consumido primero en el orden de prioridad por los usuarios residenciales, cuyas
tarifas se encuentran en el rango más bajo; y (iii) los no firmantes deberán cumplir con los
compromisos asumidos por los productores de gas natural bajo el Acuerdo 2007 – 20011, extendido
por la Resolución N° 172. El 20 de marzo de 2012, la Resolución N° 55/2012 de la Secretaría de
Energía fue complementada por la Resolución del ENARGAS N° 2087/2012 que establece, entre
otros, el procedimiento de distribución que deben seguir las empresas para asegurar los montos a ser
depositados en el fondo fiduciario creado por la Ley de GLP. Además, según esta resolución, los
productores no firmantes de la extensión del Acuerdo Complementario correspondiente a 2012 no les
es permitido cargar a los consumidores abastecidos directamente por las empresas distribuidoras los
precios incrementales para el precio del gas en boca de pozo según lo establecido por las
Resoluciones N° 1070/2008 y 1417/2008. Consecuentemente, los productores no firmantes tienen
que facturar los precios más bajos que estaban en vigor antes de la adopción de dichas resoluciones
para el gas suministrado a las empresas de distribución.
El 17 de julio de 2009 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y los
Productores de Gas Natural firmaron un acuerdo en el cual: (i) se fijan los precios de gas natural en
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boca de pozo para el segmento usina eléctrica desde julio hasta diciembre de 2009 y (ii) se fija un
incremento del precio del gas natural, a partir de agosto de 2009, a percibir por los productores de gas
natural por sus ventas al segmento residencial, cuyo valor será ajustado mensualmente de forma tal
que los montos resultantes representen el 50% de lo recaudado por el Fondo Fiduciario para atender
las importaciones de gas natural.
El 17 de Diciembre de 2010 ciertos productores de gas natural firmaron un acuerdo que fija el
porcentaje de gas natural licuado regasificado que será asignado a cada productor de gas natural por
el año 2011, lo cual deberá ser computado para los compromisos de proveer gas natural a las
distribuidoras bajo la Resolución N° 599/07.
Procedimientos para dirigir la producción de gas con el objeto de satisfacer la demanda interna.
Con fecha 4 de octubre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 1410/2010 del
ENARGAS mediante la cual se aprueba un “Procedimiento para Solicitudes, Confirmaciones y
Control de Gas” que implementa nuevas pautas a seguir para el despacho de gas natural aplicable a
todos los sujetos de la industria del gas, imponiendo nuevas y más severas regulaciones a la
disponibilidad de gas por parte de los productores, y según se menciona a continuación:
•

las distribuidoras quedan habilitadas a nominar todo el gas necesario para atender la
demanda prioritaria, aun cuando se trate de volúmenes que excedan los que la Secretaría
de Energía les hubiese asignado en virtud del Acuerdo 2007-2011;

•

los productores están obligados a confirmar todo el gas natural requerido por las
distribuidoras para abastecer la demanda prioritaria. Las participaciones de los
productores en tales volúmenes están en línea con las participaciones determinadas
según el Acuerdo 2007-2011. No podemos en consecuencia predecir la demanda
estimada del mercado argentino que deberá ser satisfecha por los productores, con
independencia de ser un productor “firmante o no firmante” del Acuerdo 2007/2011;

•

una vez abastecida la demanda prioritaria, se deben confirmar los volúmenes solicitados
por el resto de los segmentos, quedando en el último orden de prioridades las
exportaciones; y

•

en caso que las confirmaciones del productor sean por un volumen menor al solicitado,
las transportistas serán las encargadas de adecuar las confirmaciones redireccionando el
gas hasta completar el volumen requerido por las distribuidoras para la demanda
prioritaria. Este mayor volumen deberá ser detraído de las confirmaciones efectuadas por
ese productor a otros clientes. Si el productor no hubiere confirmado gas a otros clientes
desde la misma cuenca de origen, el faltante será solicitado al resto de los productores de
gas.

En consecuencia, el procedimiento impone la obligación de suministro a todos los productores en
caso de una inyección deficiente de un productor. Con fecha 27 de mayo de 2011, la Compañía
interpuso un reclamo impropio contra la Resolución N° 1410/2010 mediante el cual se impugnó
dicho acto administrativo por haber sido dictado por un órgano incompetente, modificar
unilateralmente –y en perjuicio de la Compañía– los términos del Acuerdo 2007-2011, y contravenir
el régimen de libre disponibilidad de los hidrocarburos creado por los Decretos N° 1055/89, N°
1212/89, N° 1589/89 y N° 2731/93, y que forma parte de su derecho adquirido conforme el artículo
17 de la Constitución Nacional, por haber sido incorporados expresamente en el título legal que
otorgará las concesiones que posee la Compañía. A la fecha de este Prospecto, aún no ha sido
resuelto el reclamo presentado por la Compañía.

127

Programa Gas Plus
La Secretaría de Energía dictó, bajo la Resolución N° 24/08 en virtud de la cual se creó un programa
denominado “Gas Plus” para incentivar la producción de gas natural, resultante de nuevos
descubrimientos de reservas, nuevos yacimientos, tight gas, etc. El gas natural producido bajo el
programa Gas Plus no estará sujeto al Acuerdo 2007-2011 y particularmente no estará sujeto a las
condiciones de precio establecidas en dicho acuerdo. Para ser parte de ese programa, es necesario que
el productor haya firmado el Acuerdo 2007-2011 y que se mantenga como parte de ese acuerdo.
La Secretaría de Energía mediante la Resolución N° 1031/2008 (publicada en el Boletín Oficial del
12 de septiembre de 2008), modificó la Resolución Nº 24/2008, estableciendo las condiciones
personales que los peticionantes deberán tener para solicitar la aprobación de un proyecto en los
términos del programa Gas Plus. Posteriormente, mediante Resolución Nº 695/2009 de la Secretaría
de Energía se modificaron ciertas condiciones para solicitar la adhesión al programa “Gas Plus”
exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos con anterioridad.
Por medio de la Resolución N° 1983/2010 de la Secretaría de Energía, se aprobó el proyecto
presentado por la Compañía, en los términos del programa “Gas Plus”, respecto del área
hidrocarburífera “Angostura”, ubicada en Río Negro sobre la cual tiene un permiso de exploración.
En razón de ello, una vez solicitada la concesión de explotación, la producción de gas natural que la
Compañía obtenga de ese yacimiento podrá venderse a un precio mayor al actual precio de mercado,
de acuerdo a las reglas del programa “Gas Plus”.
En el área “Aguaragüe” y mediante las Resolución N° 319/2010 y N° 85/2012 de la Secretaría de
Energía de la Nación, se aprobaron, en los términos del programa “Gas Plus”, los proyectos "Pozo
TPT.St.AG.ap 1001” y “Pozo TPT.St.CD-1007”, respectivamente, de los cuales el primero se
encuentra actualmente en producción.
Fondo fiduciario para atender importaciones de gas natural
El Decreto N° 2067/2008 (publicado en el Boletín Oficial del 3 de diciembre de 2008), creó el fondo
fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar
la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales (el “Fondo
Fiduciario”). El Fondo Fiduciario estará integrado por los siguientes recursos: (i) cargos tarifarios a
pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos
consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas
de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; (ii) los
recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los
organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y (iii) a través de sistemas de
aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
Este Decreto Nº 2067/2008 ha sido objeto de diversos reclamos judiciales por distintas compañías del
sector y de usuarios del servicio de distribución de gas natural. En ese sentido, juzgados de diversas
zonas del país han dictado en su oportunidad medidas cautelares suspendiendo, en cada caso, los
efectos derivados de la aplicación del mencionado decreto. Con fecha 8 de noviembre de 2011 el
ENARGAS dictó la Resolución N° 1982, complementaria del Decreto N° 2067, por la cual se ajustan
los importes del cargo establecido por el Decreto N° 2067/08 como así también amplía los sujetos
alcanzados, incluyendo los servicios residenciales, procesamiento de gas (entre otros, el gas
consumido por el “Retención Térmica de Planta”) y centrales de generación eléctrica, entre otros. La
presente medida es de aplicación para los consumos que se efectúen a partir del 1 de diciembre de
2011. Con fecha 24 de noviembre de 2011 se dictó la Resolución del ENARGAS N° 1991 ampliando
los sujetos alcanzados por el cargo mencionado. Con fecha 1 de noviembre de 2012, de dictó la Ley
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N° 26.784 mediante la cual se establece que el cargo y el Fondo Fiduciario creados por el Decreto N°
2067/2008 se regirán por lo previsto en la Ley N° 26.095, considerándose incluidos dentro de las
previsiones de la citada ley todos los actos dictados en el marco del Decreto N° 2067 y faculta al
Poder Ejecutivo a dictar todas las normas complementarias, aclaratorias y modificatorias que sean
necesarias para hacer efectivo lo dispuesto por la Ley N° 26.095.
Con fecha 23 de enero de 2012, la Compañía ha interpuesto, en los términos de los artículos 84, 88 y
concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o. en 1991) recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio contra las Resoluciones N° 1982, N° 1988 y N° 1991 del
año 2011 por las cuales se reglamenta el cargo tarifario creado por el Decreto N° 2067/08,
reglamentado por la Resolución N° 1451/08 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública
y Servicios y Resolución del ENARGAS Nº 563/08.
Regulaciones a la exportación de gas natural y prioridades del abastecimiento doméstico
En marzo de 2004, la Secretaría de Energía dictó la Resolución Nº 265/04 adoptando medidas con la
intención de asegurar el adecuado abastecimiento de gas natural al mercado local y regular sus
consecuencias sobre los precios mayoristas de la electricidad. Entre las medidas adoptadas estaban:
•

la suspensión de todas las exportaciones de excedentes de gas natural,

•

la suspensión de las aprobaciones automáticas de solicitudes de exportación de gas natural,

•

la suspensión de todas las solicitudes de nuevas autorizaciones para exportar gas natural
presentadas o a ser presentadas ante la Secretaría de Energía, y

•

autorización a la Subsecretaría de Combustibles para crear un programa de racionalización de
las exportaciones de gas y de la capacidad de transporte.

En marzo de 2004, la Subsecretaría de Combustibles dictó la Disposición Nº 27/04 estableciendo el
programa de racionalización de las exportaciones de gas y de la capacidad de transporte, y un límite a
las autorizaciones de exportación de gas natural, las cuales, en ausencia de autorización expresa de la
Subsecretaría de Combustibles, no podían ser ejecutadas por volúmenes que excedan el volumen las
exportaciones registradas durante el año 2003.
En junio de 2004, la Secretaría de Energía dictó la Resolución Nº 659/04, la cual estableció un nuevo
programa para asegurar el abastecimiento de gas natural al mercado local (que sustituye al programa
creado por la Disposición Nº 27/04 de la Subsecretaría de Combustibles). De acuerdo con la
Resolución Nº 659/04 de la Secretaría de Energía (modificada por la Resolución Nº 1681/04 de la
Secretaría de Energía), las exportaciones de gas natural podían ser reducidas debido a escasez de gas
natural en el mercado local, requiriéndose a los productores exportadores que entreguen al mercado
local volúmenes adicionales de gas natural más allá de aquellos que esos productores se hubieren
comprometido contractualmente a suministrar. La exportación de gas natural bajo los actuales
permisos de exportación está condicionada al cumplimiento de requerimientos de inyección adicional
impuestos a los productores exportadores por las autoridades gubernamentales.
Este programa fue nuevamente modificado y complementado por la Resolución Nº 752/05 de la
Secretaría de Energía, que redujo aún más la capacidad de los productores de exportar gas natural y
creó un mecanismo bajo el cual la Secretaría de Energía puede requerir a los productores
exportadores que suministren volúmenes adicionales a los consumidores domésticos durante un
período estacional (la “Inyección Adicional Permanente”), volúmenes de gas natural que tampoco
están contractualmente comprometidos por los productores exportadores.
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La Resolución Nº 752/05 de la Secretaría de Energía, también establece (i) un mercado especial,
abierto y anónimo, para que las estaciones de expendio de gas natural comprimido realicen sus
adquisiciones de gas natural en condiciones de mercado reguladas, y cuya demanda está garantizada
por la Secretaría de Energía a través de la Inyección Adicional Permanente requerida a los
productores exportadores y (ii) un mecanismo de ofertas irrevocables estandarizadas para que los
generadores de electricidad y los usuarios industriales y comerciales obtengan un suministro de gas
natural, y cuya demanda se encuentra garantizada por la Secretaría de Energía a través de la
imposición de Inyección Adicional Permanente mencionada anteriormente.
En virtud del procedimiento de ofertas irrevocables estandarizadas, que opera en el MEG, cualquier
consumidor directo puede ofertar para la compra de gas natural a término al precio promedio del gas
natural de exportación neto de retenciones por cuenca. El volumen necesario para satisfacer las
ofertas irrevocables estandarizadas que no hubieren sido satisfechas, se requerirá como Inyección
Adicional Permanente hasta el final del período estacional durante el cual se hubieran efectuado las
ofertas no satisfechas (octubre-abril o mayo-septiembre). Esa Inyección Adicional Permanente es
requerida a los productores que exportan gas y que inyectan gas natural desde las cuencas que pueden
abastecer las ofertas irrevocables estandarizadas no satisfechas La Resolución Nº 1886/2006 de la
Secretaría de Energía, publicada el 4 de enero de 2007, prorrogó la vigencia de este mecanismo de
ofertas irrevocables estandarizadas hasta el año 2016, y facultó a la Subsecretaría de Combustibles a
suspender su vigencia cuando esté satisfecha la demanda doméstica de gas natural ya sea mediante
regulaciones, acuerdos o debido al descubrimiento de reservas.
Mediante la Resolución Nº 1329/06 de la Secretaría de Energía, posteriormente complementada por
la nota de la Subsecretaría de Combustibles Nº 1011/07, forzó a los productores a dar primera
prioridad en sus inyecciones de gas natural a los gasoductos a determinados consumidores
preferenciales y obligó a las compañías transportadoras a que garanticen esas prioridades a través de
la asignación de la capacidad de transporte. En términos generales, estas regulaciones subordinan
todas las exportaciones de gas natural a la entrega previa de volúmenes de gas natural suficientes para
satisfacer la demanda local.
Asimismo, desde el severo invierno argentino de 2007 y con posterioridad a ello, la mayoría de los
productores de gas así como también las compañías transportadoras, hemos recibido instrucciones del
Estado Nacional de suspender las exportaciones, salvo por determinados volúmenes dirigidos a
satisfacer los consumos residenciales chilenos y otros consumos específicos.
GLP
La Ley de GLP establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de GLP. Esta ley
regula las actividades de producción, envasado, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de GLP en Argentina y declara esas actividades como de interés público. Entre
otras cosas, la Ley de GLP establece:
•

crea el Registro de Envases de GLP obligando a los fraccionadores de GLP a registrar los
envases de su propiedad,

•

protege las marcas comerciales de los fraccionadores de GLP,

•

crea un sistema de precios de referencia, en virtud del cual la Secretaría de Energía publicará
periódicamente precios de referencia para el GLP vendido en envases de 45 kilogramos o
menos,

•

requiere a la Secretaría de Energía cumplir con las siguientes tareas: (i) crear mecanismos de
transferencia de GLP con el fin de garantizar el acceso al producto a todos los agentes de la
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cadena de abastecimiento, (ii) establecer mecanismos para la estabilización de los precios de
GLP cobrados a los fraccionadores locales de GLP y (iii) junto con la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, hacer un análisis del mercado de GLP y su comportamiento, con
el fin de establecer límites a la concentración del mercado en cada fase del mismo, o a la
integración vertical a lo largo de la cadena de la industria de GLP. Esas limitaciones deben
incluir a sociedades vinculadas, subsidiarias, y sociedades controladas,
•

otorga libre acceso a las instalaciones de almacenamiento de GLP y

•

crea un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo
envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no
cubiertas por redes de gas natural. Estará integrado por los siguientes recursos: a) la totalidad
de los recursos provenientes del régimen de sanciones establecido en la Ley de GLP, b) los
fondos que por ley de presupuesto se asignen; c) los fondos que se obtengan en el marco de
programas especiales de créditos que se acuerden con los organismos o instituciones
pertinentes, nacionales e internacionales y d) los aportes específicos que la autoridad de
aplicación convenga con los operadores de la actividad.

La Secretaría de Energía estableció, a través de varias resoluciones subsiguientes, precios de
referencia aplicables a las ventas de envases de GLP de menos de 45 kilogramos y a las ventas de
GLP al por mayor exclusivamente a fraccionadores de GLP. Asimismo, la Secretaría de Energía
aprobó el método para calcular la paridad de exportación de GLP que será actualizada mensualmente
por la Subsecretaría de Combustibles. La Secretaría de Energía aumentó en el año 2007 los
volúmenes de GLP a ser vendidos a los fraccionadores a los precios de referencia establecidos en las
resoluciones mencionadas precedentemente.
La Disposición Nº 168/05 de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación requiere que las
compañías que intentan exportar GLP obtengan primero la autorización de la Secretaría de Energía.
Las compañías que buscan exportar GLP deben demostrar primero que la demanda local ha sido
satisfecha o que se ha hecho una oferta de vender GLP en el mercado local y ésta fue rechazada.
La Resolución Nº 127/08, de marzo de 2008, modificó la tasa sobre los derechos de exportación del
GLP. Determinando una tasa variable con un valor de corte del precio neto de exportación de
US$250 /m3 (aprox. US$ 455 /tn). Además fijó una tasa mínima del 45%, que equivale a una
retención efectiva del 31% sobre el precio bruto.
En septiembre de 2008 (por Resolución Nº 1070/08), el precio interno del GLP pasó de $990 /tn a
$100 /tn más una compensación de $350 /tn a pagar con un fondo fiduciario, cuyos ingresos son fruto
de la retención de un aumento al acuerdo de precios de gas firmado en junio de 2007. A partir del
mes de junio de 2011, el aporte del fondo fiduciario al precio del GLP pasó a ser de $470 /tn.
El 19 de septiembre de 2008 la Secretaría de Energía y los productores de GLP firmaron el Acuerdo
Complementario, el cual sólo al GLP vendido a fraccionadores que declaren su intención de envasar
dicho GLP en garrafas de 10,12 y 15 kg. El Acuerdo Complementario requiere a los productores de
GLP que provean a los fraccionadores el mismo volumen de GLP suministrado al año anterior y que
acepten el precio por tonelada establecido en el acuerdo. El vencimiento de ese acuerdo operará el 1
de diciembre de 2009, pudiendo ser prorrogado sólo por voluntad de las partes manifestada en forma
expresa.
El 29 de diciembre de 2010 los productores de GLP firmaron una segunda modificación al Acuerdo
Complementario la cual lo extiende hasta el 31 de diciembre de 2011. Dicha modificación estableció
que los productores de GLP debían suministrar al mercado en 2011, el mismo volumen vendido
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durante 2010.
El 16 de marzo de 2012, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 77/2012 de la Secretaría de
Energía de la Argentina, que ratificó la ejecución de la ampliación del Acuerdo Complementario para
el año 2012 respecto a la provisión de garrafas de GLP de 10, 12 y 15 kilogramos para los usuarios
residenciales. Asimismo, establece que todos los productores de GLP, independientemente de que
sean parte o no del Acuerdo Complementario, deben suministrar los volúmenes los volúmenes de
GLP a ser determinado por la Secretaría de Energía argentina a los precios de referencia establecidos
en el Acuerdo Complementario del que la Compañía fue suscriptora. El incumplimiento de tales
obligaciones puede dar lugar a la aplicación de las sanciones de embotellado de GLP establecidos en
la Resolución, incluida la prohibición de exportar GLP y la limitación de las ventas de GLP en el
mercado interno.
Debido a la forma en que la Compañía comercializa el GLP, no se encuentra encuadrada como
empresa productora de GLP pero si lo están Petrobras, TGS y Refinor.
Regulación del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte para los
servicios de Gas Natural Comprimido (GNC) y del precio de venta de GNC al público
Por medio de la Resolución N° 1445/12, la Secretaría de Energía de la Nación, en ejercicio de las
facultades atribuidas por el Decreto 1277, reguló el precio del gas natural en el punto de ingreso al
sistema de transporte para los servicios de GNC. En ese sentido, estableció un precio de $0,4945 por
m3de gas natural de 9300 Kcal, sin impuestos.
Adicionalmente, esa norma dispuso que el precio de venta al público de GNC se deba mantener a los
mismos valores vigentes al día 8 de agosto de 2012.
Regulaciones ambientales argentinas
La sanción de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, y de nuevas
leyes nacionales, provinciales y municipales, ha fortalecido el marco legal de protección al medio
ambiente. Los órganos legislativos y gubernamentales han adoptado una actitud más proactiva en lo
atinente al acatamiento de las leyes y reglamentaciones relativas al medio ambiente, aumentando las
sanciones por violaciones ambientales.
De acuerdo con el nuevo texto de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley aplicable. El Estado
Nacional dicta normas con presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente, en tanto que
las provincias dictan normas complementarias a esas normas, así como otras normas ambientales.
Conforme las normas reseñadas, el poder de policía en materia ambiental es concurrente entre las
provincias y el Estado Nacional.
Las leyes y reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales relacionadas con la calidad
ambiental en Argentina afectan las operaciones de la Compañía. Estas leyes y reglamentaciones fijan
estándares para determinados aspectos de la calidad ambiental, establecen penalidades y otras
responsabilidades en caso de violación de dichos estándares y prevén la obligación de recomponer en
determinadas circunstancias.
La Compañía se encuentra sujeta a los requisitos de una gran cantidad de normas nacionales,
provinciales y municipales. Así, a modo ejemplificativo, la Compañía se encuentra sujeta a las
siguientes normas (incluidas sus disposiciones reglamentarias):
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•

Constitución Nacional (artículos 41 y 43);

•

Ley de Política Ambiental Nacional N° 25.675;

•

Ley de Gestión Integral de Residuos de Origen Industrial y de Actividades de Servicio N°
25.612;

•

Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051;

•

Ley de Preservación de Recursos del Aire N° 20.284;

•

Ley de Gestión Ambiental de Aguas N° 25.688;

•

Ley de Gestión y Eliminación de Policlorobifenilos N° 25.670;

•

Código Penal; y

•

Código Civil, que establece las normas generales del derecho de daños.

Estas normas abordan cuestiones ambientales, incluyendo límites a la descarga de desperdicios
asociados con las operaciones de hidrocarburos, investigación y limpieza de sustancias peligrosas,
seguridad e higiene en el lugar de trabajo, reclamos por daño ambiental de incidencia colectiva,
reclamos por indemnización por daños y perjuicios y responsabilidad por hechos ilícitos
extracontractuales respecto de sustancias tóxicas. Asimismo, estas leyes requieren, habitualmente, el
cumplimiento de reglamentaciones y permisos asociados y disponen la imposición de sanciones en
caso de incumplimiento.
Asimismo, estamos sujetos a muchas otras reglamentaciones nacionales, federales y municipales,
incluyendo aquellas relativas al venteo de gas, derrames de petróleo, abandono de pozos, etc.
Mediante la Resolución Nº 404/94, la Secretaría de Energía modificó la Resolución Nº 419/93, y creó
el Registro de Profesionales Independientes y Empresas Auditoras de Seguridad, los cuales pueden
actuar con respecto a áreas de almacenamiento de hidrocarburos, refinerías de petróleo, estaciones de
servicio de gas natural, plantas comercializadoras de combustibles y plantas de fraccionamiento de
GLP en contenedores o cilindros. La resolución dispone que las auditorías externas de refinerías de
petróleo, estaciones de servicio y todas las plantas de almacenamiento de combustibles deben ser
realizadas por profesionales inscriptos en el Registro. Las compañías que fabrican y comercializan
combustibles tienen prohibido suministrar esos productos a las estaciones de servicio que no cumplen
con sus obligaciones. Las sanciones por no realizar las auditorias y las tareas de reparación o de
seguridad incluyen la descalificación de plantas o estaciones de servicio de gas. Además hay un
conjunto de obligaciones en relación con los sistemas subterráneos de almacenamiento de
combustible, incluyendo un mecanismo para la notificación instantánea en caso de pérdidas o
sospecha de pérdidas de las instalaciones de almacenamiento.
El citado Registro de Profesionales Independientes y Empresas Auditoras de Seguridad fue luego
reemplazado, por medio de la Resolución N° 266/08 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, por el Registro de Universidades Nacionales para la Realización de
Auditorías Técnicas, Ambientales y de Seguridad, por lo que las auditorías de los tanques de
almacenamiento, bocas de expendio, refinerías de combustible, etc, debe ser realizado por las
universidades nacionales allí inscriptas.
Durante el año 2005 la Secretaría de Energía, mediante la Resolución Nº 785/05, modificada por la
Resolución N° 266/08 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, creó el
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Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Depósito de Hidrocarburos, una
medida dirigida a reducir y corregir la contaminación ambiental causada por los tanques aéreos de
depósito de hidrocarburos.
La descripción precedente de las principales normas ambientales argentinas es un simple resumen y
no pretende ser una descripción global del marco regulatorio argentino en materia ambiental. El
resumen se basa en las reglamentaciones argentinas relacionadas con asuntos ambientales vigentes a
la fecha del presente Prospecto, estando las mismas sujetas a cambios.
Impuestos
Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación están sujetos a impuestos
federales, provinciales y municipales y aranceles aduaneros normales sobre las importaciones. La Ley
de Hidrocarburos otorga a esos titulares una garantía legal contra nuevos impuestos y contra
determinados incrementos impositivos a nivel provincial y municipal, salvo incremento general de
impuestos.
En virtud de los artículos 57 y 58 de la Ley de Hidrocarburos, los titulares de permisos de
exploración y de concesiones de explotación deben pagar un canon anual de superficie que se basa en
la cantidad de km² de cada área y que varía dependiendo de la etapa de la operación, es decir,
exploración o explotación, y en el caso de la primera, dependiendo del período pertinente del permiso
de exploración.
Además, las “ganancias netas” (según la definición de la Ley de Hidrocarburos) de los titulares de
permisos o concesiones, devengadas de la actividad como titulares de permisos o concesiones podrían
estar sujetas a la aplicación de un impuesto especial a las ganancias del 55%. Este impuesto nunca fue
aplicado. Cada permiso o concesión otorgado a una entidad distinta ha dispuesto que el titular del
permiso o concesión está sujeto, en cambio, al régimen tributario general argentino.
Luego de la introducción de precios de mercado para los productos de petróleo downstream en
conexión con la desregulación de la industria petrolera, la Ley Nº 23.966 estableció un impuesto,
basado en el volumen, sobre las transferencias de determinados tipos de combustible, reemplazando
al régimen anterior, el cual se basaba en el precio regulado. La Ley Nº 25.745 modificó, con vigencia
a partir de agosto de 2003, el mecanismo para el cálculo del impuesto, reemplazando el antiguo valor
fijo por litro según el tipo de combustible por un porcentaje aplicable al precio de venta, manteniendo
el antiguo valor fijo como impuesto mínimo. La Ley Nº 26.942, modificatoria de la ley 23.966, que
entró en vigencia a partir del 4 de julio de 2014, no efectuó modificaciones a las alícuotas y mínimos
previstos en la Ley 25.745.
Derechos de Exportación
En 2002, el Estado Nacional comenzó a implementar derechos de exportación sobre las exportaciones
de hidrocarburos. La Resolución Nº 394/07 del Ministerio de Economía y Producción, desde el 16 de
noviembre de 2007, aumentó los derechos de exportación sobre las exportaciones argentinas de
petróleo (según las define el regulador), petróleo crudo y otros productos derivados del crudo. En el
marco de ese régimen dispone que cuando el precio internacional supera el precio de referencia, que
está fijado en US$ 60,9/barril, el productor podrá cobrar US$ /barril, y la diferencia restante sea
retenida por el Estado Nacional como derecho de exportación. Si el precio internacional de las
exportaciones argentinas de petróleo estuviere por debajo del precio de referencia pero por encima de
US$ 45/barril, se aplicará una tasa de retención del 45%. Si ese precio estuviere por debajo de
US$45/barril, el derecho de exportación aplicable se determinará dentro de los 90 días hábiles.
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Además, el procedimiento de cálculo descripto anteriormente también se aplica a otros productos del
petróleo y lubricantes sobre la base de distintas tasas de retención, precios de referencia y precios
permitidos a los productores.
La Resolución N° 127 del Ministerio de Economía y Producción dispuso incrementos en los derechos
de exportación de gas natural, elevando la alícuota del 45% al 100%, tomando como base de cálculo
el precio más alto establecido en los contratos de importación de gas natural por parte de cualquier
importador del país (abandonando el precio de referencia del Acuerdo Marco entre Argentina y
Bolivia antes aplicable). Respecto del GLP (incluyendo propano, butano y mezcla) la Resolución N°
127 dispuso que en caso que el precio internacional del producto según informe diariamente la
Secretaría de Energía se mantenga por debajo del valor de referencia que establece la Resolución N°
127 para cada producto (US$ 338/m³ para propano, US$ 393/m³ para butano, y US$ 363/m³ para la
mezcla de ambos), la alícuota aplicable será del 45%. En caso de que el precio internacional supere al
valor de referencia, el productor cobrará el monto máximo establecido por la Resolución para el
producto en cuestión (US$ 233/m³ para propano, US$ 271/m³ para butano, y US$ 250/m³ para la
mezcla de ambos), siendo retenida la diferencia por el Estado Nacional en concepto de derechos de
exportación.
Repatriación de moneda extranjera
El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1589/89, relacionado con la desregulación de la industria upstream
del petróleo, permitía a las compañías dedicadas a actividades de producción de hidrocarburos en
Argentina vender y disponer libremente de los hidrocarburos producidos. Adicionalmente, bajo el
Decreto Nº 1589/89, los productores de petróleo tenían derecho a mantener fuera de la Argentina
hasta el 70% del producido en moneda extranjera por ventas de exportación de petróleo crudo y gas,
pero el 30% restante a través del MULC a la Argentina.
En julio de 2002, el Procurador del Tesoro de la Nación emitió el Dictamen Nº 235 que
efectivamente habría requerido liquidar el 100% de los créditos por exportaciones en Argentina, en
lugar del 30% establecido en el Decreto Nº 1589/89, basado en el supuesto de que el Decreto Nº
1589/89 había sido sustituido por otros decretos (Decreto Nº 530/91 y 1606/01) emitidos por el
Estado Nacional. Luego de este dictamen, sin embargo, el Estado Nacional emitió el Decreto Nº
2703/02 ordenando al Banco Central aplicar el régimen del 70%/30% establecido en el Decreto Nº
1589/89.
Finalmente, y como resultado de la nueva política cambiaria impulsada por el Estado Nacional,
mediante el dictado del Decreto N° 1722/2011, del 26 de octubre de 2011 se restableció el Decreto
N° 2581/64 exigiendo que todas las empresas de petróleo, gas y sus derivados, deben repatriar el
100% de sus créditos en moneda extranjera vinculados a exportaciones y negociarlas en el MULC.
Por su parte, las Comunicaciones “A” 5235 y 5262 del Banco Central, aclararon los alcances del
Decreto N° 1722/2011 y los requisitos que deben cumplir las empresas de petróleo y gas a fin de
ingresar y liquidar en el MULC el contravalor en divisas de las exportaciones de petróleo, gas y sus
derivados.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Compañía promovió un reclamo impropio contra el
Decreto N° 1722/2011 por considerar que el beneficio establecido en el Decreto Nº 1589/89 ha sido
incorporado a los títulos legales de sus concesiones y contratos de asociación y, por lo tanto, forman
parte de un derecho adquirido que integra su derecho de propiedad en los términos del artículo 17 de
la Constitución Nacional según los alcances que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación le ha otorgado a esa garantía, además de cuestionar la constitucionalidad de la delegación
legislativa efectuada. A la fecha de este Prospecto, dicha impugnación no ha sido resuelta.
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
El siguiente análisis sobre el resultado de las operaciones y la situación financiera de la Compañía
debe leerse conjuntamente con la Sección “Información clave sobre la Compañía” y los estados
contables de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 y los correspondientes al período
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 y 2013. Este análisis incluye manifestaciones a futuro
que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados reales pueden diferir de modo
significativo de los previstos en estas manifestaciones a futuro como resultado de varios factores de
riesgo, incluyendo aunque sin que implique limitación alguna, aquellas cuestiones detalladas en la
Sección “Información clave sobre la Compañía” – “Factores de Riesgo” y, en general, en este
Prospecto.
Bases de preparación y presentación de los estados contables
La Compañía ha preparado sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 de acuerdo a las
normas NIIF. Las cifras que se exponen a título comparativo en esta sección, referidas al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012 y a los saldos al 1º de enero de 2012 y al período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2013, han sido consignadas bajo normas NIIF de acuerdo a las cifras
contenidas a título comparativo en los estados contables al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de junio
de 2014, respectivamente.
Los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 han
sido preparados de acuerdo a las normas contables vigentes en la República Argentina, en especial,
conforme a lo establecido por las Resoluciones Técnicas Nº 8, 9, 14, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 y las
Interpretaciones Nº 1 a 4, en lo que fuera aplicable, en sus textos vigentes aprobados por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”).
Estimaciones contables
La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere que la dirección de la
Compañía realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados y de los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como también los
ingresos y egresos registrados en el período. La dirección de la Compañía realiza estimaciones para
poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los activos no corrientes, la
vida útil de las propiedades, plantas y equipos, la medición a valor razonable de las inversiones en
sociedades, el cargo por impuesto a las ganancias corriente y diferido y a la ganancia mínima
presunta, la provisión para créditos por ventas y créditos impositivos, y las previsiones para
contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los correspondientes estados contables.
Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda
hasta el 28 de febrero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido por la Resolución
Técnica N° 6 de la FACPCE.). El Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución
General N° 4/03 de la Inspección General de Justicia suspendieron la preparación de estados
contables en moneda homogénea a partir del 1° de marzo de 2003. Desde el punto de vista de las
normas contables profesionales, la preparación de estados contables en moneda homogénea se
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encontró vigente hasta el 30 de septiembre de 2003. La Compañía, en cumplimiento de las
disposiciones del organismo de control, practicó dicha reexpresión sólo hasta el mes de febrero de
2003. Cabe señalar que ha sido muy reducido el nivel de significatividad de las tasas de inflación
medidas según las variaciones en el índice de precios internos al por mayor (utilizado para la
reexpresión de la información contable a moneda homogénea), entre el mes de febrero de 2003, fecha
en que la Compañía discontinuó la reexpresión, y el mes de septiembre de 2003.
Cuestiones regulatorias
Para mayor información sobre la incidencia de medidas gubernamentales, fiscales, ambientales,
monetarias o políticas y otros factores que puedan afectar significativamente o podrían afectar
significativamente las operaciones de la Compañía, véanse las Secciones “Información clave sobre la
Compañía” – “Factores de riesgo” y “Marco regulatorio de la industria hidrocarburífera y de
transporte de gas”, entre otras secciones de este Prospecto.
Resultados de las operaciones para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013
comparado con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012
Bajo normas NIIF
Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de
Información sobre el estado
de resultados

2013

2012

Variación
($)

(%)

(en miles de pesos)
Ventas brutas
Retenciones a las exportaciones
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Gastos de exploración
Otros ingresos y egresos operativos
Resultado operativo
Resultado de inversiones
permanentes
Resultados financieros y por tenencia
Resultado antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio
Otros resultados integrals
Resultado Integral del Ejercicio

702.005
(13.200)
688.805
(594.672)
94.133
(19.346)
(48.175)
(44.292)
74.348
56.668

609.834
(25.196)
584.638
(484.873)
99.765
(13.392)
(48.321)
(17.396)
(23.697)
(3.041)

26.390
(36.374)
46.684
(8.252)
38.432
18.928
57.360

(10.530)
(30.183)
(43.754)
11.239
(32.515)
15.752
(16.763)

92.171
11.996
104.167
(109.799)
(5.632)
(5.954)
146
(26.896)
98.045
59.709
36.920
(6.191)
90.438
(19.491)
70.947
3.176
74.123

15%
48%
18%
23%
6%
44%
0%
155%
414%
1.963%
351%
21%
207%
173%
218%
20%
442%
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Los resultados netos después de impuestos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013,
respecto de 2012, han aumentado en $ 74,1 millones, pasando de $ 16,7 millones de pérdida en 2012
a $ 57,3 millones de ganancia en 2013. Esto se debe a diversos factores concurrentes que han
afectado los distintos rubros del estado de resultados y que a continuación se detallan.
Ingresos por ventas
Las ventas netas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013 ascendieron a $ 688,8 millones, en
tanto que en 2012 ascendieron a $ 584,6 millones, registrándose, en consecuencia, un incremento
interanual del 18%.
A continuación se detallan las ventas que integran dicho rubro:
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013
2012
(en miles de pesos)
Ventas de petróleo y
derivados
Ventas de gas
Ventas de GLP
Otros
Subtotal

460.269
180.341
40.268
21.127
702.005

410.295
143.878
36.673
18.988
609.834

Retenciones a las
exportaciones

(13.200)

Total ingresos por
ventas

688.805

Variación
($)
(%)
49.974
36.463
3.595
2.139
92.171

12%
25%
10%
11%
15%

(25.196)

11.996

48%

584.638

104.167

18%

Este aumento se origina principalmente como resultado de un incremento neto en los precios locales
medios de venta del 37,7%, el cual se ve compensado en parte con una baja del 14,7% en el volumen
comercializado. La baja en el volumen comercializado de gas natural se debe principalmente a que se
desafectó de producción a un pozo con aporte relevante de gas natural en el área Santa Cruz I,
sumada a la natural declinación del resto de los pozos operativos. Para el caso del menor volumen
comercializado de petróleo, se destaca que si bien el volumen producido se mantiene relativamente
estable, difieren los volúmenes entregados. Las mayores ventas de stock del año anterior en el 2012
respecto a lo ocurrido en 2013, son la principal causa de la mencionada variación.
Gastos operativos y otros gastos
El costo de ventas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 aumentó $ 109,8 millones o sea
un 23% superior con respecto al ejercicio anterior, de $484,8 millones durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2012 a $594,6 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013. El incremento en los costos es producto fundamentalmente del incremento en las tarifas de
servicios petroleros y del cargo por depreciación de pozos, plantas y equipos que en el ejercicio 2013
aumentó como consecuencia principalmente de las mayores inversiones destinadas a producción
durante el ejercicio.
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Los gastos de comercialización del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 aumentaron $ 5,9
millones o sea un 44,0% respecto al ejercicio anterior, de $13,3 millones al 31 de diciembre de 2012
a $19,3 millones al 31 de diciembre de 2013. Esto es consecuencia de un mayor cargo de impuesto
sobre los ingresos brutos, en línea con los mayores ingresos por ventas locales del ejercicio 2013.
Los gastos de administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 disminuyeron en
$0,1 millones, es decir no tuvieron variaciones respecto al ejercicio anterior, arrojando una pérdida de
$48,3 millones al 31 de diciembre de 2012 y de $48,1 millones al 31 de diciembre de 2013. La
nómina de empleados se mantuvo estable. Si bien hubo aumentos salariales en el ejercicio 2013, el
efecto se compensó con los mayores honorarios legales y de consultoría que se observaron en el
ejercicio 2012.
Los gastos de exploración representaron pérdidas de $ 44,3 millones en el ejercicio 2013 y $ 17,4
millones en el ejercicio 2012 lo que implica un aumento de $17,3 millones al 31 de diciembre de
2012 a $44,2 millones al 31 de diciembre de 2013. Las pérdidas del ejercicio 2013 corresponden
principalmente a la registración de cargos en concepto de pozos no exitosos y sísmica exploratoria en
las áreas Angostura, Santa Cruz I y Santa Cruz I Oeste.
Otros ingresos y egresos netos
El rubro otros ingresos y egresos operativos totalizó ganancias por $ 74,3 millones en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013 y pérdidas por $ 23,7 millones en el ejercicio comparativo, lo
que representa una variación de $ 98,0 millones, es decir 414%. Este incremento se origina en (i)
mayores ingresos por incentivos a la producción e incremento de reservas devengados en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013 respecto al ejercicio anterior, y menores costos de movilización
de equipos incurridos durante el ejercicio 2013 en relación al año anterior; (ii) un recupero de la
previsión por deterioro en el área Aguaraguë en 2013 como consecuencia de la extensión por diez
años adicionales del plazo de la concesión de explotación; y (iii) en el ejercicio 2012, el rubro incluía
la pérdida contable originada en la quita por la homologación definitiva judicial del crédito concursal
con Sociedad Comercial del Plata S.A. por $ 15,6 millones.
Los resultados de inversión valuados bajo el método de la participación aumentaron $ 36,9 millones
con respecto al ejercicio anterior, es decir 351%, de una pérdida de $10,5 millones al 31 de diciembre
de 2012 a una ganancia de $26,3 millones al 31 de diciembre de 2013. La variación se origina
principalmente en los resultados de Petronado (subsidiaria de la Compañía a través de la cual explota
el área “Campo Onado” en Venezuela) compensado por menores ganancias en Gasinvest, la cual
durante el año 2012 había registrado los efectos positivos derivados de la reestructuración de la deuda
financiera de su controlada TGN.
Los resultados financieros netos representaron pérdidas de $ 36,4 y $ 30,1 millones en los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. La variación de $6,1 millones, es
decir del 21%, se origina principalmente en mayores intereses devengados por préstamos bancarios y
planes de pagos fiscales, compensados por ganancias por diferencias de cambio y cotización de
inversiones.
Resultados de las operaciones para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012
comparado con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011
Bajo normas contables vigentes en la República Argentina
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

Variación
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Información sobre
el estado
de resultados

2012

2011

($)

(%)

(en miles de pesos)
Ventas brutas
Retenciones a las
exportaciones, netas
(incluye certificados
fiscales Petróleo
Plus)
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de
comercialización
Gastos de
administración
Amortizaciones
Otros costos
operativos y
exploración
Resultado
operativo
Resultado de
inversiones
permanentes
Resultados
financieros y por
tenencia
Otros ingresos y
egresos netos
Resultado antes de
impuestos
Impuesto a las
ganancias
Resultado Integral
del Período

609.834

387.447

222.387

57%

2.770
612.604
(401.125)
211.479

(10.962)
376.485
(222.440)
154.045

13.732
236.119
(178.685)
57.434

125%
63%
80%
37%

(13.392)

(7.266)

(6.126)

84%

(46.304)
(114.128)

(34.982)
(81.239)

(11.322)
(32.889)

32%
41%

(36.081)

(29.290)

(6.791)

23%

1.574

1.268

306

24%

(9.695)

25.761

(35.456)

138%

(38.361)

(17.737)

(20.624)

116%

(19.914)

865.673

(885.587)

102%

(66.396)

874.965

(941.361)

108%

18.437

716

17.721

2.475%

(47.959)

875.681

(923.640)

105%
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Los resultados netos después de impuestos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012,
respecto de 2011, se han reducido en $ 923,6 millones, pasando de $ 875,7 millones de ganancia en el
2011 a $ 47,9 millones de pérdida en 2012. Esto se debe a diversos factores concurrentes que han
afectado los distintos rubros del Estado de Resultados y que a continuación se detallan.
Ingresos por ventas
Las ventas netas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $ 612,6 millones,
en tanto que en 2011 ascendieron a $ 376,5 millones, registrándose, en consecuencia, un incremento
interanual del 62,7%.
A continuación se detallan las ventas que integran dicho rubro:
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de
2012
2011
(en miles de pesos)
Ventas de petróleo y
derivados
Ventas de gas
Ventas de GLP
Otros
Subtotal
Retenciones a las
exportaciones
Total ingresos por
ventas

Variación
($)

(%)

410.295
143.878
36.673
18.988
609.834

222.164
116.038
34.053
15.192
387.447

188.131
27.840
2.620
3.796
222.387

84.7%
24.0%
7.7%
25.0%
57.4%

2.770

(10.962)

13.732

125.3%

612.604

376.485

236.119

62.7%

El incremento en el total de ventas brutas de $ 222,4 millones producido en el año 2012 se debe
fundamentalmente a un incremento en los precios locales medios de venta del 25,9% y por un
aumento del 11,4% en el volumen comercializado. A su vez, en 2012 hubo un incremento de $ 14,2
millones por cargos en concepto de derechos de exportación, que se compensaron con una ganancia
originada en incentivos a la producción de crudo por $ 27,9 millones. El aumento de volumen
comercializado se da en petróleo, dado que se registró al cierre de 2011 un elevado stock, que fue
posteriormente vendido al inicio del siguiente ejercicio.
Gastos operativos y otros gastos
El costo de ventas aumentó $ 178,7 millones o sea un 80,3% superior con respecto al ejercicio
anterior de $ 222,4 millones al 31 de diciembre de 2011 a $401,1 millones al 31 de diciembre de
2012. El incremento en los costos es producto básicamente del mayor volumen comercializado y del
incremento en las tarifas de servicios petroleros.
Los gastos de comercialización del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 aumentaron $ 6,1
millones o sea un 84,3% respecto al ejercicio anterior, de $7,2 millones al 31 de diciembre de 2011 a
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$13,3 millones al 31 de diciembre de 2012. Esto es consecuencia de un mayor cargo de impuesto
sobre los ingresos brutos, en línea con los mayores ingresos por ventas locales del ejercicio 2012.
Los gastos de administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 aumentaron en $
11,3 millones, es decir un 32,3% respecto al ejercicio anterior, de $34,9 millones al 31 de diciembre
de 2011 a $46,3 millones al 31 de diciembre de 2012, básicamente por aumentos en salarios y en
honorarios legales y de consultoría.
Las amortizaciones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 aumentaron en $ 32,9
millones, un 40,5% más respecto al ejercicio anterior de $81,2 millones al 31 de diciembre de 2011 a
$114,1 millones al 31 de diciembre de 2012, consecuencia principalmente de las mayores inversiones
puestas en producción durante el ejercicio.
Los costos operativos y de exploración aumentaron $ 6,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012, o sea el 23%, de $29,2 millones al 31 de diciembre de 2011 a $36 millones al 31
de diciembre de 2012. El aumento corresponde principalmente a la registración de cargos en
concepto de pozos no exitosos en el área Santa Cruz I durante el 2012, neto de una disminución por
menores costos de movilización de equipos durante el 2012.
Los resultados de inversión valuados bajo el método de la participación disminuyeron $ 35,5 millones
con respecto al ejercicio anterior o sea 138%, de una ganancia de $25,8 millones al 31 de diciembre
de 2012 a una pérdida de $9,7 millones al 31 de diciembre de 2013. La variación se origina
principalmente en la pérdida en los resultados de Petronado (subsidiaria de la Compañía a través de la
cual explota el área “Campo Onado” en Venezuela y que ha imputado pozos no exitosos durante el
ejercicio 2012) compensado por mayores ganancias en Gasinvest, la cual durante el año 2012 registró
los efectos positivos derivados de la reestructuración de la deuda financiera de su controlada TGN.
Las pérdidas financieras y por tenencia netas aumentaron $ 20,6 millones, lo que representa un
incremento del 116,3% con respecto al ejercicio anterior de $17,7 millones al 31 de diciembre de
2011 a $38,3 millones al 31 de diciembre de 2012. Esta suba se debe principalmente a (i) la
constitución de previsiones por desvalorización de acciones, (ii) mayores pérdidas por diferencias de
cambio, (iii) mayor cargo por intereses netos por el aumento del endeudamiento promedio,
compensada parcialmente por un menor cargo en el año 2012 de la previsión por desvalorización de
activos en áreas petroleras, y (iv) menor resultado por tenencia de bienes de cambio, fruto de menor
stock al cierre del último ejercicio.
Otros ingresos y egresos netos
Los otros ingresos e ingresos netos al 31 de diciembre de 2012 arrojaron una pérdida de $19,9
millones y al 31 de diciembre de 2011 arrojaron una ganancia de $865 millones, lo que importó una
disminución de $885,5 millones, es decir del 102%. En este rubro tiene una incidencia fundamental el
resultado neto por efecto concursal, que totaliza $ 862,5 millones. El origen de la contabilización de
este resultado es la homologación judicial del concurso preventivo de la Compañía, fruto del fallo de
fecha 1° de marzo de 2004 por parte del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°
15, Secretaría N° 29, la decisión de la Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial del 22 de junio
de 2005, el pronunciamiento de la Corte Suprema de la Nación de fecha 20 de octubre de 2009 y la
sentencia de la Sala A de la Cámara de Apelaciones del 10 de mayo de 2011.
Resultados de las operaciones para el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014
comparado con el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2013
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Bajo NIIF
Período de seis meses finalizado
el 30 de junio de
Información sobre el estado
de resultados

2014

2013

Variación
($)

(%)

(en miles de pesos)
Ventas brutas
Retenciones a las exportaciones,
netas
Ventas netas

433.956

352.868

81.088

23%

(7.360)
426.596

(6.697)
346.171

10%
23%

Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de comercialización

(300.230)
126.366
(12.139)

(277.925)
68.246
(9.673)

Gastos de administración
Gastos de exploración
Otros ingresos y egresos
operativos
Resultado operativo
Resultado de inversiones
permanentes
Resultados financieros y por
tenencia
Resultado antes de
impuestos
Impuesto a las ganancias

(35.044)
(4.588)

(23.099)
(874)

(19.780)
54.815

(3.629)
30.971

(10.399)

50.774

(663)
80.425
(22.305
)
58.120
(2.466)
(11.945
)
(3.714)
(16.151
)
23.844
(61.173
)

(8.347)

(17.696)

36.069
(11.026)

64.049
(5.673)

25.043

Resultado del Período
Otros resultados integrales
Resultado total integral del
período

8%
85%
25%
52%
425%
445%
77%
120%

44%
94%

58.376

9.349
(27.980
)
(5.353)
(33.333
)

53%

4.917

6.471

(1.554)

24%

29.960

64.847

(34.887
)

54%

57%

Los resultados netos después de impuestos por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de
2014, respecto de igual período de 2013, se han reducido $ 34,9 millones, pasando de $ 64,8 millones
de ganancia en junio de 2013 a $ 29,9 millones de ganancia en junio de 2014. Esto se debe a diversos
factores concurrentes que han afectado los distintos rubros del estado de resultados y que a
continuación se detallan.
Ingresos por ventas
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Las ventas netas del período de 6meses finalizado al 30 de junio de 2014 ascendieron a $ 426,6
millones, en tanto que en igual período de 2013 ascendieron a $ 346,2 millones, registrándose, en
consecuencia, un incremento del 23%.
A continuación se detallan las ventas que integran dicho rubro:
Período de seis meses
finalizado el 30 de junio de
2014
2013
(en miles de pesos)
Ventas de petróleo y
derivados
Ventas de gas
Ventas de GLP
Otros
Subtotal
Retenciones a las
exportaciones
Total ingresos por
ventas

Variación
($)

(%)

264.020
123.212
30.689
16.035
433.956

228.870
86.256
22.580
15.162
352.868

35.150
36.956
8.109
873
81.088

15%
43%
36%
6%
23%

(7.360)

(6.697)

(663)

10%

426.596

346.171

80.425

23%

El incremento en el total de ventas brutas de $ 80,4 millones producido en el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2014 se debe fundamentalmente a un incremento en los precios locales
medios de venta del 62 % y por una reducción del 21 % en el volumen comercializado, atribuible a la
natural declinación de los pozos operativos. A su vez, en el mismo período hay un incremento de $
0,6 millones por cargos en concepto de derechos de exportación.
Gastos operativos y otros gastos
El costo de ventas aumentó $ 22,3 millones, es decir un 8 % superior con respecto al período anterior,
de $ 277,9 millones durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2013 a $ 300,2
millones durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014. El incremento en los
costos es producto principalmente del incremento en las tarifas de servicios petroleros, neto de un
menor volumen comercializado.
Los gastos de comercialización del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014
aumentaron $ 2,4 millones, es decir un 25% respecto al período anterior, de $ 9,7 millones al 30 de
junio de 2013 a $ 12,1 millones al 30 de junio de 2014. Esto es consecuencia de un mayor cargo de
impuesto sobre los ingresos brutos, en línea con los mayores ingresos por ventas locales del período
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014.
Los gastos de administración en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014
aumentaron en $ 11,9 millones, es decir un 52% respecto al período anterior, arrojando una pérdida
de $ 23 millones al 30 de junio de 2013 y de $ 35 millones al 30 de junio de 2014, fundamentalmente
por aumentos en salarios y en honorarios legales y de consultoría.
Los gastos de exploración representaron pérdidas de $ 4,6 millones en el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2014 y $ 0,8 millones en el período anterior, lo que implica un aumento
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de $ 0,8 millones al 30 de junio de 2013 a $ 4,6 millones al 30 de junio de 2013. Las pérdidas del
período corresponden principalmente a la registración de cargos en concepto de gastos de exploración
y pozos no exitosos en el área Santa Cruz I.
Otros ingresos y egresos netos
El rubro otros ingresos y egresos operativos representaron pérdidas de $ 19,8 millones en el período
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 y $ 3,6 millones en el período anterior, o sea un
445%. Las pérdidas del período 2014 corresponden principalmente a la registración de cargos en
concepto de equipos fuera de operación en el área Santa Cruz I.
Las pérdidas financieras y por tenencia netas disminuyeron $ 9,3 millones, lo que representa una
reducción del 53% con respecto al período anterior. Esta disminución se debe principalmente a la
utilidad registrada en el período de seis meses finalizado el 30 junio de 2014, por el efecto de la
reclasificación de otros resultados integrales dado por la reducción de capital en Gasoducto Gasandes
Chile S.A.
El rubro de resultados de inversiones permanentes valuados bajo el método de la participación
representaron pérdidas de $ 10,4 millones en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de
2014 y ganancias por $ 50,8 millones en el período anterior, es decir un 120%, de una pérdida de $
50,8 millones al 30 de junio de 2013 a $ 10,4 millones al 30 de junio de 2013. La variación se origina
principalmente (i) la actividad de Petronado (subsidiaria de la Compañía a través de la cual explota el
área “Campo Onado” en Venezuela) que generó una ganancia de $ 51,7 millones en el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2013, no generando un resultado significativo para el período de
seis meses finalizado el 30 de junio de 2014; y (ii) por mayores pérdidas en Gasinvest durante el
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 respecto al período anterior.
Liquidez y Recursos de Capital
Las actividades principales de la Compañía son la extracción de gas y petróleo y el tratamiento de gas
ácido propio y de terceros por el cual se obtienen líquidos como el GLP y la gasolina. El recurso más
importante para la generación de fondos son las actividades propias de la Compañía.
Las necesidades de fondos de la Compañía se concentran en las inversiones para el desarrollo de las
reservas probadas de petróleo y gas así como para la exploración de nuevas reservas. A su vez estas
actividades generan inversiones adicionales en infraestructura y equipos los cuales también generan
una demanda adicional de fondos. Por último, también generan necesidades de fondos las inversiones
relacionadas con la eficientización y la constante actualización de los equipos para planta de
tratamiento de gas.
La siguiente tabla muestra los recursos y la utilización de esos recursos para los periodos 2013 2012– 2011.

Flujo de fondos
Flujo neto – operativo
Flujo neto – inversión
Flujo neto – financiero
Variación de fondos

Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de (*)
2013
2012
2011
(en millones de pesos)
197,3
169,3
86,7
(176,2)
(189,4)
(130,8)
26,4
(8,5)
(11,5)
47,5
(28,6)
(55,6)
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*

Nota: Las cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 han sido consignadas bajo normas NIIF. Las
cifras referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 han sido consignadas bajo normas NIIF de acuerdo a las
cifras contenidas a título comparativo en los estados contables al 31 de diciembre de 2013. Las cifras referidas al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2011 han sido consignadas bajo normas contables vigentes en la República Argentina.

El flujo neto de fondos pasó de una utilización de $ 28,6 millones en 2012 a una generación de $ 47,5
millones en 2013 debido principalmente a los siguientes factores:
(i)

mayor flujo operativo bruto (cobranzas de ingresos por ventas menos pagos de costo de
ventas) por $ 28 millones;

(ii)

(ii) mayor flujo de fondos en 2013, principalmente debido a las mayores inversiones en el
ejercicio 2012 en áreas petroleras por $ 45,9 millones, por actividades de exploración, neto
de menor flujo de fondos en 2013 por reducción de capital en sociedades vinculadas y
dividendos cobrados por $ 32,9 millones en 2012; y

(iii)

mayor flujo generado por actividades de financiación, principalmente dado por la nueva
deuda financiera obtenida durante el ejercicio 2013 por $ 44,6 millones, neto de aplicaciones
de fondos por mayores intereses pagados durante el ejercicio 2013 por $ 9,6 millones.

El flujo neto de fondos pasó de una utilización de fondos de $ 55,6 millones en 2011 a una utilización
de fondos de $ 28,6 millones en 2012 debido principalmente a los siguientes factores:
(i)

mayor flujo operativo bruto (cobranzas de ingresos por ventas menos pagos de costo de
ventas) por $ 83,2 millones;

(ii)

mayores pagos por inversiones en áreas petroleras efectuadas durante 2012 por
exploración y desarrollo, por $ 56,5 millones; y

(iii)

mayores pagos de intereses y capital durante el ejercicio 2012, respecto al ejercicio 2011
por $ 3,4 millones, netos de mayores préstamos recibidos en ejercicio 2012 por $6,5
millones.

Endeudamiento
El siguiente cuadro presenta el endeudamiento financiero bancario y no bancario de la Compañía al
31 de diciembre de 2013 y el correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de
2014.
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Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de
2013
Endeudamiento bancario
- Banco Macro S.A.
- Banco Provincia de Buenos Aires
-

Sindicad

Período de seis meses
finalizado el 30 de junio
de
2014
(en miles de pesos)

20.209
20.150
17.969
17.248
490

19.078
20.142
20.184
15.019
360

76.066
-

74.783
-

76.066

74.783

o ICBC y Citibank N.A.
- Sindicado ICBC y Banco de la Ciudad de
Buenos Aires
- Banco Provincial Overseas NV
Subtotal
Endeudamiento no bancario
Subtotal
Total

Endeudamiento bancario
Banco

Banco Macro S.A.
Banco Provincia de
Buenos Aires
Sindicado Industrial
and
Commercial
Bank of China S.A. y
Sucursal de Citibank
N.A. establecida en la
República Argentina
Sindicado Industrial
and
Commercial
Bank of China S.A. y
Ciudad de Buenos
Aires
Banco
Provincial
Overseas NV
Total

Ejercicio finalizado Período de 6 meses
el 31 de diciembre finalizado el 30 de
de
junio de
2013
2014
(en miles de pesos)
20.209
19.078

Tasa de interés
Fija

Moneda
/especie

Fecha de
vencimiento

15,25 %

Peso

2017

20.150

20.142

15,25 %

Peso

2016

17.969

20.184

15,25 %

Peso

2016

17.248

15.019

15,25 %

Peso

2016

490
76.066

360
74.783

12 %

Bolívar

2014

Banco Macro S.A. otorgó a la Compañía, con fecha 3 de octubre de 2013, un préstamo por la suma
de $20.000.000, a ser amortizado en 36 cuotas mensuales de capital, con un plazo de gracia inicial de
seis meses y un honorario de originación de $ 325.000 al momento del desembolso del préstamo. Los
intereses son de pago mensual. Se pactó una tasa nominal anual vencida del 15,25%. Al 30 de junio
de 2014, el monto adeudado por la Compañía bajo el préstamo asciende a $ 19.078.000 en concepto
de capital e intereses.
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Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó a la Compañía, con fecha 13 de diciembre de 2013, un
préstamo por la suma de $ 20.000.000, a ser amortizado en 25 cuotas mensuales y consecutivas de
capital, venciendo la primera de ellas el 13 de diciembre de 2014 y 25 cuotas mensuales y
consecutivas de interés, venciendo la primera de ellas el 13 de enero de 2014. Se pactó una tasa de
interés nominal anual vencida del 15,25%. Al 30 de junio de 2014, el monto adeudado por la
Compañía bajo el préstamo asciende a $ 20.142.000 en concepto de capital e intereses.
Industrial and Commercial Bank of China S.A. y la Sucursal de Citibank N.A. establecida en la
República Argentina otorgaron a la Compañía, con fecha 4 de julio de 2013, un préstamo sindicado
por la suma de $ 20.000.000, a ser amortizado en nueve cuotas trimestrales, iguales equivalentes al
11,11% del monto del préstamo (excepto la última cuota equivalente al 11,12% del monto del
préstamo) y consecutivas de capital, venciendo la primera de ellas el mismo día calendario del
décimo segundo mes siguiente de la fecha de desembolso del préstamo, es decir, el 9 de julio de 2014
y las subsiguientes el mismo día calendario en que venció la primera cuota pero de los meses
subsiguientes. Asimismo, los intereses bajo el préstamo serán pagados en cuotas mensuales,
venciendo (i) la primer cuota el 9 de agosto de 2013; (ii) las subsiguientes el mismo día calendario en
que venció la primera pero de los meses subsiguientes; y (iii) la última cuota el 9 de julio de 2016. Se
pactó una tasa de interés nominal anual del 15,25%. Al 30 de junio de 2014, el monto adeudado por
la Compañía bajo el préstamo asciende a 20.184.000 en concepto de capital e intereses.
Industrial and Commercial Bank of China S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires otorgaron a la
Compañía, con fecha 26 de noviembre de 2013, un préstamo sindicado por la suma de $ 15.000.000,
a ser amortizado en nueve cuotas trimestrales, iguales equivalentes al 11,11% del monto del préstamo
(excepto la última cuota equivalente al 11,12% del monto del préstamo) y consecutivas de capital,
venciendo la primera de ellas el mismo día candelario del décimo segundo mes siguiente de la fecha
de desembolso del préstamos, es decir, el 1º de diciembre de 2014. Asimismo, los intereses bajo el
préstamo serán pagados en cuotas mensuales, venciendo (i) la primer cuota el 1º de enero de 2014;
(ii) las subsiguientes el mismo día calendario en que vencía la primer cuota pero de los meses
subsiguientes; y (iii) la última cuota el 1º de diciembre de 2016. Se pactó una tasa de interés nominal
anual del 15,25%. Al 30 de junio de 2014, el monto adeudado por la Compañía bajo el préstamo
asciende a $ 15.019.000 en concepto de capital e intereses.
Banco Provincial Overseas N.V. otorgó a la compañía, con fecha 13 de diciembre de 2013
(renegociado a su vencimiento original del 13 de mayo de 2014), un préstamo por la suma de 475.000
bolívares, a ser cancelado en una cuota. Fue cancelado íntegramente el 27 de agosto de 2014. Se
pactó una tasa de interés nominal anual vencida del 24%. Al 30 de junio de 2014, el monto adeudado
por la Compañía bajo el préstamo asciende a $ 360.000 en concepto de capital e intereses.
Endeudamiento no bancario
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 no hay contratos de préstamos vigentes con otras
entidades que no sean financieras o bancarias.
Endeudamiento con partes relacionadas
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 no hay contratos relevantes de préstamo vigentes
con partes relacionadas.
Inversiones de capital
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La Compañía tiene compromisos de inversiones de capital por su participación en diferentes uniones
transitorias de empresas para la exploración y producción de hidrocarburos y por ser titular de
permisos de exploración sobre áreas ubicadas en la Cuenca Neuquina. Al cierre del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2013, la participación de la Compañía en los compromisos mínimos
de estas áreas ascendía aproximadamente a US$ 24,1 millones, de los cuales US$ 16,5 millones
corresponden al área de Angostura. Al cierre del período de seis meses finalizado el 30 de junio de
2014, los compromisos mínimos de inversión en estas áreas asumidos por la Compañía, se redujeron
de US$ 24,1 millones a US$ 19,4 millones. Dicha reducción se debe al cumplimiento de los
compromisos de inversión asumidos por la Compañía bajo la UTE El Sauce.
Para mayor información véase la Sección “Información sobre la Compañía” – “Historia y desarrollo
de la Compañía” – “Principales inversiones y desinversiones de la Compañía en los últimos tres
ejercicios” en este Prospecto.
Investigación, desarrollo, innovación, patentes y licencias
Debido al tipo de negocio de la Compañía referido a actividades de exploración y explotación de
petróleo curdo, gas natural y sus derivados (upstream) y transporte de gas natural, no se registran
inversiones en investigación, desarrollo, innovación, patentes y licencias.
Para mayor información véase la Sección “Información sobre la Compañía” – “Propiedad
intelectual” en este Prospecto.
Política ambiental
Véanse las Secciones “Información sobre la Compañía” – “Procedimientos legales” e “Información
sobre la Compañía” – “Políticas de seguridad, salud y medio ambiente” en este Prospecto.
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DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA Y EMPLEADOS
Directores y gerencia
Aspectos Generales
El directorio tiene a su cargo la administración de la Compañía. De acuerdo con el estatuto de la
Compañía, el directorio está compuesto por el número de miembros que fije la asamblea, entre un
mínimo de cinco y un máximo de 11 miembros titulares, con mandato por dos ejercicios. La
asamblea, asimismo, debe designar igual número de directores suplentes por el mismo plazo.
El directorio, en su primera reunión, designa su presidente y vicepresidente.
Los actuales directores fueron designados por dos ejercicios y sus mandatos vencen el 31 de
diciembre de 2014. No obstante, conforme la Ley de Sociedades Comerciales, los directores
continúan en sus cargos hasta la designación de nuevos directores. Las reuniones de directorio
pueden ser convocadas por el presidente o el vicepresidente del directorio, o a discreción de la
comisión fiscalizadora.
El directorio sesiona válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo
componen. El directorio toma sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes. En
caso de empate, el voto del presidente se computa doble.
El directorio tiene los más amplios poderes y atribuciones para la dirección, organización y
administración de la Compañía, sin otras limitaciones que las que resulten de la Ley de Sociedades
Comerciales y las previstas por el estatuto de la Compañía. Puede en consecuencia celebrar, en
nombre de la Compañía, toda clase de actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto
social; entre ellos, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias
oficiales o privadas; dar o revocar poderes especiales y generales judiciales, de administración u
otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas
penales y realizar todo otro acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la
Compañía.
Directores, gerentes de primera línea y órgano de fiscalización
Para mayor información sobre los directores, la gerencia de primera línea de la Compañía y el órgano
de fiscalización, ver “Datos sobres Directores y Administradores, Gerentes, Asesores y Miembros
del Órgano de Fiscalización – Directores Titulares, Suplentes y Gerentes” de este Prospecto.
Remuneración
En la asamblea general ordinaria de accionistas Nº 167 de fecha 23 de abril de 2014, se resolvió
aprobar la renuncia de los directores a los honorarios que les pudieran corresponder por las funciones
desempeñadas durante el ejercicio económico cuya finalización acaeció el 31 de diciembre de 2013.
En igual sentido, se decidió aprobar la renuncia de los miembros de la comisión fiscalizadora a sus
honorarios, con excepción de los honorarios del señor Mario Biscardi, síndico titular de la Compañía
en el ejercicio correspondiente al año 2013, cuyo monto fue aprobado y fijado $ 61.115,52.
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Adicionalmente, se decidió autorizar al directorio para pagar anticipos hasta la suma de $ 800.000 a
cuenta de futuros honorarios que pudieran corresponder al directorio en su conjunto en el transcurso
del ejercicio correspondiente al año 2014, “ad referéndum” de lo que resuelva la asamblea de
accionistas en la que se aprueben los estados contables corrspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
En relación a los gerentes de primera línea, la remuneración total pagada en el año 2013 fue de $
7.198.335.
Empleados
El siguiente cuadro presenta información sobre la cantidad de empleados de la Compañía al 31 de
diciembre de 2011, 2012 y 2013 y de los períodos intermedios de seis meses finalizados al 30 de
junio de 2014 y 2013:
Ejercicio finalizado al
30 de junio de 2014
30 de junio de 2013
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
31de diciembre de 2011

Empleados
50
44
46
47
47

La Compañía no ha emitido a favor de los empleados ninguna acción, opción o cualquier otro valor
negociable sobre el capital de la Compañía.
Propiedad Accionaria de Directores
A la fecha del presente Prospecto, ningún director es titular de acciones de la Compañía ni tampoco
poseen opciones sobre las mismas.
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ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Principales accionistas
Tenencias de los principales accionistas
El capital social de la Compañía es de $ 70.000.000 representado por 70 millones de acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso ($1) cada una y con derecho a un
voto por acción, de las cuales (a) 49.000.000 son acciones Clase A y (b) 21.000.000 millones son
acciones Clase B.
Los accionistas de la Compañía son actualmente los siguientes:
Accionista
Latin Exploration S.L.
Sociedad Comercial del
Plata S.A.

Clase
A
B

Cantidad de acciones
49.000.000
21.000.000

Porcentaje
70%
30%

Información de los accionistas principales
Latin Exploration S.L.U.
Latin Exploration S.L.U. es una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal constituida por
tiempo indefinido en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, con fecha 30 de noviembre de 2005,
mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid Ignacio Martín-Gil Vich, bajo el número de
orden del protocolo 4853 e inscripta en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al Tomo
2778, Folio 17, hoja número TF-38249, inscripción 1ª. Asimismo, dicha sociedad se encuentra
registrada bajo el número de identificación fiscal B-84522606, y domiciliada en Príncipe de Vergara,
Nº 55, planta 3º, 28006, Madrid, España. Se encuentra inscripta ante la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires bajo el número de folio 5258, legajo Nº 1/141235,
de conformidad con el artículo 123 de la Ley Nº 19.550.
En abril de 2013, S.A. Exploration Corp., titular del 100% de las acciones de Latin Exploration S.L.U,
transfirió la totalidad de su participación accionaria en dicha sociedad, a Cedicor S.A., una sociedad
anónima constituida en la República Oriental del Uruguay, con domicilio en Plaza Cagancha 1145,
piso 4º, Montevideo.
Con fecha 29 de abril de 2013, se presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la
solicitud de autorización de la transferencia accionaria antes mencionada y, a la fecha de este Prospecto,
la misma no ha sido otorgada.
Cedicor S.A., es, a su vez, controlada en un 100% por American International Airports LLC,
constituida en Delaware, Estados Unidos. American International Airports LLC es controlada por
Liska Assets International Corporation, que a su vez es controlada por Liska Investments
Corporation, dos compañías constituidas conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas.
Liska Investments Corporation es controlada por Southern Cone Foundation, una fundación
constituida bajo las leyes del Principado de Liechtenstein, con sede social en Vaduz. El propósito de
la fundación es administrar sus activos a través de decisiones adoptadas por su directorio
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independiente. Conforme la información que posee y tiene conocimiento la Compañía, los
potenciales beneficiarios de dicha fundación son miembros de la familia Eurnekian e instituciones
religiosas, de caridad y educativas.
Sociedad Comercial del Plata S.A.
Sociedad Comercial del Plata S.A. es una sociedad anónima constituida e inscripta el 7 de junio de
1927 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 98, del Libro 41, Folio 580, Tomo “A” de
Estatutos Nacionales, con sede social en Reconquista 1088, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Sociedad Comercial del Plata S.A. cotiza sus acciones en la BCBA, y se encuentra sujeta a sus
regulaciones y a las de la CNV.
De conformidad con los estados contables de Sociedad Comercial del Plata S.A. correspondientes al
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014, publicados en el ítem “Información
financiera” de la página web de la CNV (http://www.cnv.gob.ar), no existe ninguna persona física o
jurídica, en los términos dela Ley de Mercado de Capitales, que posean en forma directa o indirecta,
individual o conjuntamente, según el caso, una participación por cualquier título en el capital social o
valores con derecho a voto que, de derecho o de hecho, en este caso si es en forma estable, les
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para elegir o
revocar la mayoría de los directores.
Variaciones significativas en los últimos tres años en relación con la tenencia accionaria de la
Compañía
De conformidad con lo detallado en “Información de los accionistas principales” de esta sección, en
abril de 2013, S.A. Exploration Corp., titular del 100% de las acciones de Latin Exploration S.L.U,
transfirió la totalidad de su participación accionaria en dicha sociedad, a Cedicor S.A., una sociedad
anónima constituida en la República Oriental del Uruguay, con domicilio en Plaza Cagancha 1145,
piso 4º, Montevideo. Dicha transferencia se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia que, a la fecha de este Prospecto, no ha sido otorgada.
Por otra parte, con fecha 18 de diciembre de 2013, Sociedad Comercial del Plata S.A. remitió a Latin
Exploration S.L.U. una oferta de compra de 7.700.000 acciones ordinarias, clase “A”, nominativas no
endosables de la Compañía, representativas del 11% del capital social y de los votos de la Compañía,
que fue aceptada en la misma fecha (el “Contrato de Compraventa de Acciones”). La transferencia
fue notificada al directorio de la Compañía con fecha 18 de diciembre de 2013 e inscripta en el Libro de
Registro de Accionistas de la Compañía con fecha 19 de diciembre de 2013.
Con anterioridad a la firma del Contrato de Compraventa de Acciones, la composición accionaria de la
Compañía era la siguiente:

Accionista
Latin Exploration S.L.
Sociedad Comercial del
Plata S.A.

Clase
A
B

Cantidad de acciones
56.700.000
13.300.000

Porcentaje
81%
19%

En virtud de lo dispuesto en el Contrato de Compraventa de Acciones, Latin Exploration S.L.U. pasó a
ser titular de 49.000.000 millones de acciones clase “A” representativas del 70% del capital social y
votos de la Compañía y Sociedad Comercial del Plata S.A. de 21.000.000 acciones clase “B” de la
Compañía representativas del 30% del capital social y votos de la Compañía; toda vez que se dispuso en
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el Contrato de Compraventa de Acciones la reforma del estatuto de la Compañía (inscripta ante la
Inspección General de Justicia bajo el Nº 18879 del Libro Nº 71, Tomo: - de Sociedades por
Acciones) a fin de convertir las acciones clase “A” adquiridas por Sociedad Comercial del Plata S.A.
en acciones clase “B” de la Compañía.
Estructura y organización de la Compañía y su grupo económico
El siguiente cuadro muestra la estructura y organización actual de la Compañía y de su grupo
económico:
Latin Exploration
S.L.U.

Sociedad Comercial del
Plata S.A.

70 %

30 %
Compañía General de Combustibles S.A.

27,2383%
Gasinvest
S.A.

39,99%
Gasoducto
GasAndes
Argentina S.A.

26,004%

50%
Andes
Operaciones y
Servicios S.A.
(*)

Petronado S.A.

10,8988%

56,3538%
39,99%
0,031%
TGN

TGM
Gasoducto GasAndes
Chile S.A.

100%
Compañía General
de Combustibles
International Corp.
99,9%
Compañía
General de
Combustibles
Chile Ltd.

(*) Anteriormente denominada Total Gas y Electricidad Chile S.A..

Con fecha 10 de julio de 2014, Total Gas y Electricidad Argentina S.A., Total GasAndes S.A.S,
Tecpetrol y la Compañía suscribieron un contrato de compraventa de acciones sujeto a la condición
suspensiva de la aprobación de la transferencia de las acciones de Gasinvest por el ENARGAS que, a
la fecha de este Prospecto, aún no ha sido otorgada, en virtud del cual Total Gas y Electricidad
Argentina S.A. y Total GasAndes S.A.S. transfirieran a Tecpetrol y a la Compañía sus tenencias
accionarias en Gasinvest y en TGN,. Con motivo de dicho acuerdo, una vez que el ENARGAS
autorice la transferencia de las acciones de Gasinvest, la participación de la Compañía en Gasinvest
aumentará del 27,2383% al 40,85% y en TGN del 0,031% al 0,045%. Para mayor información véase
“Principales inversiones y desinversiones de la Compañía en los últimos tres ejercicios” en esta
sección.
El 8 de julio de 2014, Total GasAndes S.A.S., Total Austral S.A. Sucursal Argentina, Metrogas S.A.
(Chile) y la Compañía suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual Total
GasAndes S.A.S. y Total Austral S.A. Sucursal Argentina transfirieron a Metrogas S.A. (Chile) y a la
Compañía su tenencia accionaria en Gasoducto GasAndes Argentina S.A. En virtud de dicho
acuerdo, Total Gas y Electricidad Argentina S.A. dejará de prestar el servicio de operación y
mantenimiento del gasoducto GasAndes, asumiendo la Compañía dicho rol. Debido a ello, la
transferencia de las acciones de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. se encontraba sujeta a la
condición suspensiva de la aprobación por el ENARGAS del cambio de operador técnico del tramo
argentino del gasoducto. Dicha autorización fue otorgada con fecha 23 de septiembre de 2014. Con
motivo de dicho acuerdo, la participación de la Compañía en Gasoducto GasAndes Argentina S.A.
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aumentó del 17,5% al 39,99%. Para mayor información véase “Principales inversiones y
desinversiones de la Compañía en los últimos tres ejercicios” en esta sección.
Con fecha 8 de julio de 2014, Total GasAndes S.A.S., Total Gas y Electricidad Chile S.A., Metrogas
S.A. (Chile) y la Compañía, suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual
(i) Total GasAndes S.A.S. transfirió a Metrogas S.A. (Chile) y a la Compañía su tenencia accionaria
en Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes Operaciones y Servicios S.A.) y en
Gasoducto GasAndes S.A.; y (ii) Total Gas y Electricidad Chile S.A.(actualmente Andes Operaciones
y Servicios S.A.) transfirió a Metrogas S.A. (Chile) y a la Compañía su tenencia accionaria en
Gasoducto GasAndes Chile S.A. Con motivo de dicho acuerdo, la Compañía es titular del 50% del
capital social y votos de Total Gas y Electricidad Chile S.A. (actualmente Andes Operaciones y
Servicios S.A.) y su participación directa en Gasoducto GasAndes S.A. aumentó del 17,5% al
39,99%. Para mayor información véase “Principales inversiones y desinversiones de la Compañía en
los últimos tres ejercicios” en esta sección.

Transacciones con partes relacionadas
Canje de títulos de Sociedad Comercial del Plata S.A.
En virtud de la homologación, con fecha 21 de septiembre de 2012, de la propuesta de acuerdo
concursal de Sociedad Comercial del Plata S.A. por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 18, Secretaría Nº 36, Sociedad Comercial del Plata S.A. aumentó su capital social a fin
de ofrecer a los acreedores concursales el derecho de suscribir dicho aumento por hasta el importe de
sus acreencias (una vez ejercido el derecho de suscripción preferente y de acrecer por los accionistas de
Sociedad Comercial del Plata S.A.). En canje por el crédito quirografario del que era acreedora la
Compañía en el concurso de Sociedad Comercial del Plata S.A., la Compañía ha recibido acciones de
Sociedad Comercial del Plata S.A. que representan, a valor de cotización del 30 de junio de 2014 y 31
de diciembre de 2013, la suma de $ 27,1 y $ 24 millones, respectivamente.
Adquisición de acciones de Unitec Energy S.A.
A la fecha de este Prospecto, la Compañía se encuentra evaluando la forma más conveniente de
adquisición de las acciones de Unitec Energy S.A., una sociedad vinculada de la Compañía cuya
actividad consiste en la operación del área “Sarmiento” ubicada en la Cuenca Austral y la explotación
asociada a Oil Combustibles S.A., bajo uniones transitorias de empresas, de los yacimientos
Piedrabuena, Guanaco Muerto, Mata Amarilla, Laguna Grande y Lago Cardiel, también ubicados en la
Cuenca Austral. En dichas uniones transitorias de empresas, Unitec Energy S.A. detenta un porcentaje
de participación equivalente al 50% sobre lo producido en los yacimientos mencionados.
Interés de expertos y asesores
Ninguno de los expertos y asesores designados por la Compañía en relación con el Programa es
empleado de la Compañía sobre una base contingente, ni posee acciones de la Compañía o de sus
subsidiarias, o tiene un interés económico importante, directo o indirecto, en la Compañía o que
depende del éxito de la oferta de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa.
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INFORMACIÓN CONTABLE
El presente Prospecto incluye como Anexo I:
a) los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
presentados en forma comparativa con 2012, preparados por la Compañía de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), fueron auditados por PwC, domiciliado en
Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue el contador Dr.
Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El informe de
auditoría de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 23 de abril de 2014,
incluía: I) las siguientes salvedades: i) imposibilidad de realizar procedimientos de auditoría sobre la
información financiera al 31 de diciembre de 2013 que sustenta el valor registrado por las inversiones
directas en Petronado S.A., cuyo monto registrado asciende a $ 52,7 millones al 31 de diciembre de
2013; ii) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en las asociadas TGN y TGM; iii)
incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en la asociada Petronado S.A., de la
propiedad minera y de un crédito correspondiente a dividendos a cobrar de dicha sociedad; y iv)
incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en el área exploratoria Angostura; y II) un
párrafo aclaratorio de que las cifras incluidas en los estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2013, correspondientes al ejercicio comparativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
surgen de los estados contables emitidos por la Compañía bajo normas contables vigentes en la
República Argentina, los cuales fueron revisados por otro auditor, quien emitió su informe de
auditoría con fecha 15 de abril de 2013, con salvedades Dicho informe no cubre los ajustes
efectuados posteriormente por la dirección de la Compañía para la conversión de la información
contable al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de normas contables vigentes en la República Argentina
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
b) los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y
2011, preparados por la Compañía bajo normas contables vigentes en la República Argentina, fueron
auditados por Deloitte, domiciliado en Florida Nº 234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
socio a cargo fue el contador Marcelo E. García, quien se encuentra matriculado en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Tomo 111 –
Folio 67. El informe de auditoría de Deloitte sobre los estados contables mencionados, emitido con
fecha 15 de abril de 2013, incluía las siguientes salvedades: i) no examinación de los estados
contables de algunas sociedades controladas o vinculadas, y de algunos Consorcios y Uniones
Transitorias de Empresas, los que fueron examinados por otros profesionales independientes y que
representan aproximadamente un 23,2% del total del activo no consolidado de la Compañía al 31 de
diciembre de 2012; ii) último balance de Petronado S.A. aprobado por su directorio es el del 31 de
diciembre de 2008; iii) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión en la asociada TGN;
iv) incertidumbre sobre resultado del arbitraje con Argentinean Pipeline Holding Company S.A.
(anteriormente denominada “Petronas”) por incumplimiento de los acuerdos de accionistas en
relación con el ejercicio de preferencia que la Compañía entiende existe a su favor sobre la
transferencia de acciones de TGM y Gasinvest S.A.; y v) incertidumbre sobre el valor recuperable de
la inversión en la asociada Petronado S.A., de la propiedad minera y de un crédito correspondiente a
dividendos a cobrar de dicha sociedad, e incertidumbre sobre una previsión por desvalorización de
los activos relacionados con las áreas petrolíferas en Guatemala; y
c) los estados contables sujetos a una revisión limitada correspondientes al período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2014 presentados en forma comparativa con 2013, preparados por la
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Compañía de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, fueron revisados por PwC,
domiciliado en Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue
el contador Dr. Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El
informe de revisión limitada de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 8
de agosto de 2014, incluía una salvedad relacionada con la imposibilidad de obtener información
financiera al 30 de junio de 2014 de Petronado S.A. y de realizar procedimientos de revisión sobre el
valor registrado por las inversiones directas en dicha sociedad, cuyo monto registrado asciende a $
63,5 millones al 30 de junio de 2014, y los siguientes párrafos de énfasis: i) incertidumbre sobre el
valor recuperable de la inversión en la asociada TGN; ii) incertidumbre sobre el valor recuperable de
la inversión en la asociada Petronado S.A., de la propiedad minera y de un crédito correspondiente a
dividendos a cobrar de dicha sociedad; y iii) incertidumbre sobre el valor recuperable de la inversión
en el área exploratoria Angostura.
La información contable respecto a los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de
2014 y 2013 ha sido extraída de los estados contables correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2014 presentado en forma comparativa con 2013, preparados por la
Compañía de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, que se encuentran incluidos
como Anexo II de este Prospecto y disponibles en el sitio de Internet de la CNV,
http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” y en el sitio web institucional de la
Compañía http://www.cgc.com.ar. Dichos estados contables fueron revisados por el PwC,
domiciliado en Bouchard Nº 557, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo socio a cargo fue
el contador Dr. Alejandro P. Frechou, quien se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 156 – Folio 85. El
informe de revisión limitada de PwC sobre los estados contables mencionados, emitido con fecha 7
de noviembre de 2014, incluía una salvedad relacionada con la imposibilidad de obtener información
financiera al 30 de septiembre de 2014 de Petronado S.A. y de realizar procedimientos de revisión
sobre el valor registrado por las inversiones directas en dicha sociedad, cuyo monto registrado
asciende a $69,6 millones al 30 de septiembre de 2014.
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DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN
La siguiente es una descripción de los términos y condiciones generales que podrán tener las
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa. Los términos y condiciones específicos
aplicables a cada una de las Series y/o Clases de Obligaciones Negociables en particular a ser
emitidas bajo el Programa constarán en el Suplemento de Precio correspondiente. Dicho Suplemento
de Precio complementará, modificará y reemplazará, en lo pertinente, los términos y condiciones de
las Obligaciones Negociables descriptos en este Prospecto, sin contradecir los términos y
condiciones del Programa ni resultar menos favorables para los tenedores de las Obligaciones
Negociables. Todo interesado en alguna Serie y/o Clase de las Obligaciones Negociables deberá leer
atentamente las disposiciones de este Prospecto y del correspondiente Suplemento de Precio antes de
realizar su inversión.
Descripción general de las Obligaciones Negociables
Las Obligaciones Negociables de todas las Series y/o Clases en todo momento en circulación en
virtud del Programa están limitadas a un monto de capital total de hasta US$ 250.000.000 (o su
equivalente en pesos u otras monedas). Sujeto a la previa aprobación de la CNV, y sin el
consentimiento de los tenedores de las Obligaciones Negociables, la Compañía podrá modificar en
cualquier momento el monto del Programa para aumentar el capital total de Obligaciones
Negociables que pueden ser emitidas en el marco del mismo.
Las Obligaciones Negociables se emitirán conforme a la Ley de Obligaciones Negociables y tendrán
derecho a los beneficios allí establecidos. Las Obligaciones Negociables revestirán el carácter de
obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones. Salvo que en el Suplemento de Precio
correspondiente se especifique de distinto modo, las Obligaciones Negociables constituirán
obligaciones incondicionales y no subordinadas, con garantía común, con al menos igual prioridad de
pago en todo momento que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y
futuro (salvo por las obligaciones que gocen de preferencia por la legislación aplicable). De así
especificarlo el Suplemento de Precio correspondiente, la Compañía podrá emitir Obligaciones
Negociables garantizadas por un convenio de cesión, privilegio u otra garantía respecto de los bienes
allí especificados que tendrán prioridad de pago, con el alcance de la garantía, sobre todo otro
endeudamiento no garantizado, presente y futuro (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por
ley) de la Compañía. Si así lo especificara el respectivo Suplemento de Precio, la Compañía podrá
emitir Obligaciones Negociables subordinadas que estarán en todo momento sujetas al pago del
endeudamiento garantizado de la Compañía y, en tanto allí se establezca en tal sentido, parte del
endeudamiento no garantizado y no subordinado de la Compañía (así como de las obligaciones que
gocen de preferencia por ley).
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas periódicamente en una o más Clases compuestas
por una o más Series para lo cual no será necesario el consentimiento de los tenedores de
Obligaciones Negociables de las Series y/o Clases en circulación. Los términos y condiciones de cada
Serie y/o Clase podrán variar con respecto a los términos y condiciones de las Obligaciones
Negociables de las Series y/o Clases en circulación. La Compañía establecerá los términos
específicos de cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables en el respectivo Suplemento de
Precio.
Los términos específicos de cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables, incluidos, entre otros,
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la fecha de emisión, precio de emisión, capital, moneda de denominación, moneda y forma de
integración y pago, vencimiento, tasa de interés, descuento o prima, si hubiera, legislación aplicable
y, de corresponder, las disposiciones sobre rescate, amortización, subordinación, privilegios, serán
establecidos para cada una de tales emisiones en las Obligaciones Negociables, según se describa en
el Suplemento de Precio correspondiente.
Moneda de emisión. Moneda y forma de integración y pago
Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en cualquier moneda, según se determine en
el correspondiente Suplemento de Precio.
Conforme se determine en el Suplemento de Precio correspondiente, la integración de las
Obligaciones Negociables podrá ser realizada en cualquier moneda y/o en especie (incluyendo, sin
que implique limitación, la integración con cualquier valor negociable) sujeto a lo que las normas
aplicables permitan. Asimismo, la Compañía podrá emitir Obligaciones Negociables cuyo capital e
intereses sean pagaderos en una o más monedas distintas de la moneda en que dichas Obligaciones
Negociables se denominen y/o en especie (incluyendo, sin que implique limitación, la integración con
cualquier valor negociable), con el alcance permitido por la legislación aplicable.
Forma y denominación
Las Obligaciones Negociables se emitirán bajo la forma de títulos globales nominativos, títulos
cartulares nominativos con o sin cupones de intereses, en forma escritural, u otra forma que
eventualmente autoricen las normas aplicables. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
24.587 y el Decreto Nº 259/96, las sociedades argentinas no pueden emitir títulos valores al portador
o en forma nominativa endosable. Conforme a ello, y en la medida en que dicha legislación esté
vigente, la Compañía sólo emitirá Obligaciones Negociables nominativas no endosables.
De tal manera, la Compañía podrá emitir Obligaciones Negociables representadas en certificados
globales o parciales inscriptos o depositados en regímenes de depósito colectivo nacionales o
extranjeros, como ser DTC, Euroclear, Clearstream o Caja de Valores S.A., entre otros. Las
liquidaciones, negociaciones y transferencias dentro de aquellas entidades se realizarán de acuerdo
con las normas y procedimientos operativos habituales del sistema pertinente.
La forma en la cual se emita cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables, así como también las
denominaciones mínimas, entre otras, se especificará en el Suplemento de Precio correspondiente,
sujeto a la legislación aplicable.
Precio de emisión
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento o con una prima sobre su
valor nominal, o estar sujetas a cualquier otra condición y modalidad, de acuerdo a como se
determine en el Suplemento de Precio correspondiente.
Amortización
La forma de pago del capital bajo las Obligaciones Negociables se realizará de acuerdo a lo que se
determine en el Suplemento de Precio correspondiente, y sujeto a la legislación y reglamentaciones
aplicables.
Intereses
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Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses o no. Los intereses (si fuera el caso) podrán
devengarse a una tasa fija o variable, o a una tasa ajustable en función de la evolución de activos
financieros, acciones, opciones de cualquier tipo y naturaleza u otros activos, inversiones e índices,
sujeto a lo que las normas aplicables permitan, conforme se determine para cada Serie y/o Clase en el
correspondiente Suplemento de Precio.
Vencimientos
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a corto, mediano o largo plazo. Se emitirán con
vencimientos como mínimo de siete días desde la fecha de emisión, o dentro del plazo mínimo o
máximo que pueda ser fijado por las reglamentaciones aplicables, según se determine en el
Suplemento de Precio correspondiente.
Pagos
Salvo que se determine lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, los pagos relativos a
las Obligaciones Negociables serán efectuados en la respectiva fecha de pago mediante transferencia
de los importes correspondientes al agente de pago o sistema de depósito colectivo correspondiente,
para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho al cobro.
Los montos que deban ser abonados bajo una Obligación Negociable serán pagados en las fechas
especificadas en el Suplemento de Precio correspondiente. Salvo que sea especificado de distinto
modo en el Suplemento de Precio, si una fecha de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones
Negociables no fuera un día hábil, dicho pago será efectuado en el día hábil inmediatamente posterior
y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha de pago original y la
fecha efectiva de pago.
El Suplemento de Precio particular podrá determinar el pago de intereses moratorios a una tasa
determinada a partir de la mora en el cumplimiento de las obligaciones.
Salvo que se especifique de distinto modo en el Suplemento de Precio correspondiente, los pagos de
intereses sobre cualquier Obligación Negociable respecto de cualquier fecha de pago de intereses
incluirán los intereses devengados hasta dicha fecha de pago de intereses, exclusive.
Listado y Negociación
Las Obligaciones Negociables podrán ser listadas o negociadas en una o varias bolsas o mercados de
valores del país o del exterior. Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que las solicitudes
correspondientes sean aceptadas. Asimismo, podrán emitirse Obligaciones Negociables que no estén
listadas o no se negocien en ninguna bolsa o mercado de valores. La Compañía determinará en el
Suplemento de Precio aplicables a cada una de las Series y/o Clases si las Obligaciones Negociables
serán listadas o se negociarán y, en todo caso, en qué bolsa o mercado de valores lo harán. En caso
que las Obligaciones Negociables estén listadas o se negocien en bolsas o mercados de valores del
exterior, la Compañía presentará a la CNV toda aquella información adicional que deba presentar en
dichas bolsas o mercados de valores a solicitud de la CNV.
Limitaciones a la transferencia
Conforme a las características particulares que tenga la Serie y/o Clase en cuestión, y según se prevea
en tal sentido en el Suplemento de Precio, podrán existir ciertas limitaciones a la libre
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transmisibilidad de las Obligaciones Negociables.
Rescate y Compra
Rescate por Cuestiones Impositivas
A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio, las Obligaciones Negociables
podrán ser rescatadas en todo o en parte en caso de ocurrir ciertos acontecimientos fiscales en
Argentina.
Rescate a Opción de la Compañía
A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, las
Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción de la Compañía, en forma total o parcial, al
precio o a los precios especificados en el Suplemento de Precio correspondiente. En todos los casos
de rescate, se garantizará el trato igualitario entre los inversores.
Recompra de Obligaciones Negociables
A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, la Compañía
podrá en cualquier momento comprar o de otro modo adquirir cualquier Obligación Negociable
mediante la compra o a través de acuerdos privados en el mercado abierto o de otra forma a cualquier
precio, y podrá revenderlas o cancelarlas en cualquier momento a su solo criterio. Salvo que se
disponga de otro modo en el Suplemento de Precio, para determinar si los tenedores representativos
del monto de capital requerido de Obligaciones Negociables en circulación han formulado o no una
solicitud, demanda, autorización, instrucción, notificación, consentimiento o dispensa en los términos
del correspondiente Suplemento de Precio, las Obligaciones Negociables que mantenga la Compañía
no se computarán y se considerarán fuera de circulación.
Montos Adicionales
A menos que se especifique los contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, todos los
pagos de capital, prima o intereses que deban ser realizados por la Emisora con respecto a las
Obligaciones Negociables de cualquier Clase o Serie, serán efectuados sin deducción o retención por
o en concepto de cualquier impuesto, multas, sanciones, aranceles, gravámenes u otras cargas
públicas actuales o futuras de cualquier naturaleza determinados o gravados por Argentina o en su
representación, o cualquier subdivisión política del país o cualquier autoridad con facultades para
establecerlos (“Impuestos Argentinos”), salvo que la Emisora estuviera obligada por ley a deducir o
retener dichos Impuestos Argentinos. En tal caso, la Compañía pagará los montos adicionales
respecto de Impuestos Argentinos que puedan ser necesarios para que los montos recibidos por los
tenedores de dichas Obligaciones Negociables, luego de dicha deducción o retención, sean iguales a
los montos respectivos que habrían recibido al respecto de no haberse practicado dicha retención o
deducción.
Colocación
Cuando la colocación por oferta pública y la distribución de las Obligaciones Negociables a ser
emitidas en el marco del Programa sean efectuadas en la Argentina, será de acuerdo con la Ley de
Mercado de Capitales y las Normas de la CNV. La creación del Programa ha sido autorizada por el
directorio de la CNV mediante la Resolución N° 17.570 de fecha 10 de diciembre de 2014. Conforme
se determine en el Suplemento de Precio de cada Serie y/o Clase en particular, las Obligaciones
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Negociables podrán ser ofrecidas fuera de la Argentina, lo cual será realizado únicamente de acuerdo
con las leyes de las jurisdicciones aplicables y, cuando corresponda, valiéndose de exenciones a la
oferta pública que establezcan las leyes de tales jurisdicciones. Los Suplementos de Precio
correspondientes detallarán los esfuerzos de colocación que se realizarán en virtud de la Ley de
Mercado de Capitales y las Normas de la CNV.
Colocadores
La Compañía podrá ofrecer y vender las Obligaciones Negociables periódicamente en forma directa o
a través de uno o más colocadores que se designen oportunamente para cada Serie y/o Clase en el
Suplemento de Precio aplicable.
Sistema de Compensación
La Compañía podrá solicitar la admisión de las Obligaciones Negociables para su compensación en
Caja de Valores S.A. y podrá solicitar, según se establezca en el Suplemento de Precio
correspondiente, la admisión de las Obligaciones Negociables para su compensación en DTC,
Euroclear, Clearstream u otro sistema de compensación que allí se establezca.
Agente de Registro, Agente de Transferencia, Agente de Cálculo y Agente de Pago
Según se establezca en el Suplemento de Precio correspondiente, la Compañía podrá designar para
cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables una o más personas para que actúen como Agente
de Registro, Agente de Transferencia, Agente de Cálculo y/o Agente de Pago.
Gastos y Costos
Los gastos y costos relacionados con la creación del Programa y la emisión de cada Serie y/o Clase
de Obligaciones Negociables estarán a cargo de la Compañía, salvo que se disponga lo contrario en el
Suplemento de Precio correspondiente.
Compromisos
La Compañía podrá asumir compromisos en relación a cada Serie y/o Clase de las Obligaciones
Negociables, los cuales se especificarán en el Suplemento de Precio correspondiente a dicha Serie y/o
Clase.
Supuestos de Incumplimiento
Los supuestos de incumplimiento relativos a las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco
del Programa, en caso de existir, se especificarán en los Suplementos de Precio correspondiente.
Asambleas, Modificación y Dispensa
A menos que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, la Compañía
podrá, sin el voto o consentimiento de tenedores de Obligaciones Negociables de una Serie y/o Clase,
modificar los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables de una Serie y/o Clase con el
objeto de:
•

agregar a los compromisos de la Compañía los demás compromisos, restricciones,
condiciones o disposiciones que sean en beneficio de los tenedores de dichas Obligaciones
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Negociables;
•

ceder cualquier derecho o poder que se confiera a la Compañía;

•

garantizar las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase de acuerdo con sus
requisitos o de otra forma;

•

desobligarse y acreditar la asunción por parte de la persona sucesora de sus compromisos y
obligaciones en las Obligaciones Negociables en virtud de cualquier fusión por absorción,
consolidación o venta de activos;

•

cumplir cualquier requerimiento de la CNV a fin de dar efecto y mantener la calificación
correspondiente;

•

establecer la forma o los términos y condiciones de cualquier nueva Serie y/o Clase de
Obligaciones Negociables con el alcance permitido por este Prospecto;

•

realizar cualquier modificación que sea de naturaleza menor o técnica o para corregir o
complementar alguna disposición ambigua, incompatible o defectuosa incluida en el
Prospecto, Suplemento de Precio o en dichas Obligaciones Negociables, siempre que dicha
modificación, corrección o suplemento no afecten en forma adversa los derechos de los
tenedores de las Obligaciones Negociables de dicha Serie y/o Clase;

•

realizar toda otra modificación, u otorgar alguna dispensa o autorización de cualquier
incumplimiento o incumplimiento propuesto de cualquiera de los términos y condiciones de
dichas Obligaciones Negociables, de forma tal que no afecte en forma adversa los derechos
de los tenedores de las Obligaciones Negociables de dicha Serie y/o Clase en cualquier
aspecto sustancial;

•

designar un sucesor de cualquier agente de registro, pago y/u otro agente; y

•

realizar modificaciones o reformas a fin de aumentar el monto del Programa.

En cualquier momento podrán convocarse y celebrarse asambleas de tenedores de Obligaciones
Negociables para tratar y decidir sobre cualquier cuestión que competa a la asamblea de tenedores de
las mismas. Tales asambleas se llevarán a cabo conforme con lo dispuesto por la Ley de Obligaciones
Negociables, las normas aplicables de la CNV y las demás disposiciones legales vigentes resultando
también de aplicación los artículos 354 y 355 de la Ley de Sociedades Comerciales en función de la
aplicación del artículo 14 de la Ley de Obligaciones Negociables. La asamblea será presidida por el
representante de los obligacionistas (o a falta de éste, por quien sea designado por los tenedores
presentes en la asamblea en cuestión a fin de que presida la misma) y, a falta de éste, por un
representante de la autoridad de control o por quien designe el juez. La convocatoria, el quórum, las
mayorías y los demás aspectos de dichas asambleas se regirán por tales disposiciones legales. La
convocatoria a cualquier asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables o de tenedores de los
títulos de una Serie y/o Clase (que incluirá la fecha, lugar y hora de la asamblea, el orden del día, y
los requisitos para estar presente) se efectuará con no menos de diez días ni más de treinta días de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea en el Boletín Oficial de Argentina, en un diario
argentino de amplia circulación, y también del modo previsto en "Notificaciones" de esta sección,
conforme al artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales y el artículo 14 de la Ley de
Obligaciones Negociables. En caso de que una Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables fuera
admitida para su listado y/o negociación en alguna bolsa o mercado de valores, las asambleas de
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tenedores y las convocatorias pertinentes también cumplirán con las normas aplicables bajo aquella
bolsa o mercado de valores.
Reintegro de Fondos. Prescripción
Los fondos depositados o pagados a quien sea designado en el correspondiente Suplemento de Precio
para el pago del capital o intereses u otros montos que debieran pagarse en relación o respecto de
cualquier Obligación Negociable (y Montos Adicionales, si hubiera) y que no se hubieran destinado y
permanecieran sin ser reclamados durante dos años después de la fecha en la que el capital o intereses
u otros montos se hubieran tornado vencidos y pagaderos, salvo disposición en contrario conforme a
la normativa obligatoria aplicable en materia de bienes que revierten al Estado o abandonados o no
reclamados, será reintegrada a la Compañía por el agente de pago. El tenedor de dicha Obligación
Negociable, salvo disposición en contrario conforme a la normativa obligatoria aplicable en materia
de bienes que revierten al Estado o abandonados o no reclamados, recurrirá a partir de ese momento
exclusivamente a la Compañía para cualquier pago que dicho tenedor tuviera derecho a cobrar.
Todos los reclamos que se hicieran a la Compañía por el pago de capital o intereses u otros montos
que debieran pagarse en relación con cualquier Obligación Negociable (y Montos Adicionales, si
hubiera) prescribirán, salvo que se realicen dentro de los diez años en el caso del capital y cuatro años
en el caso de los intereses contados desde la fecha de vencimiento de la correspondiente obligación.
Acción Ejecutiva
El artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables establece que en caso de incumplimiento por
parte de la Compañía en el pago de cualquier monto adeudado bajo una Obligación Negociable, el
tenedor de dicha Obligación Negociable tendrá derecho a accionar por vía ejecutiva para obtener su
cobro. Los artículos 129 y 131 de la Ley de Mercado de Capitales establecen que se podrán expedir
comprobantes de saldo de cuenta de las Obligaciones Negociables o comprobantes de las
Obligaciones Negociables representadas en certificados globales a favor de las personas que tengan
una participación en las mismas a los efectos de legitimar al titular para reclamar judicialmente o ante
jurisdicción arbitral en su caso, incluso mediante acción ejecutiva, para lo cual será suficiente título
dichos comprobantes, sin necesidad de autenticación u otro requisito.
Notificaciones
Todas las notificaciones en relación con las Obligaciones Negociables que la Compañía deba efectuar
a los tenedores de las mismas, se efectuarán mediante publicaciones que requieran las normas
aplicables de la CNV y las demás disposiciones legales vigentes a través del sitio de Internet de la
CNV, http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera”, así como mediante las
publicaciones que requieran las normas aplicables de la BCBA y/o de los otros mercados en los que
se listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables. Asimismo, podrá disponerse medios de
notificación adicionales complementarios para cada Serie y/o Clase de las Obligaciones Negociables,
los cuales se especificarán en el Suplemento de Precio correspondiente.
Ley Aplicable
En el Suplemento de Precio correspondiente a cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables se
establecerá la legislación aplicable a las Obligaciones Negociables. En este sentido, si así se
estableciera en el Suplemento de Precio correspondiente de la Serie y/o Clase respectiva, las
Obligaciones Negociables se podrán regir y podrán ser interpretadas de acuerdo con una legislación
distinta a la legislación argentina.
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Sin embargo, los siguientes aspectos serán regidos por la ley argentina: (i) la calificación de las
Obligaciones Negociables como obligaciones negociables bajo la Ley de Obligaciones Negociables;
(ii) la capacidad y autoridad societaria de la Compañía para crear el Programa y ofrecer las
Obligaciones Negociables en Argentina; y (iii) ciertos aspectos relativos a la validez de la asamblea
de tenedores de las Obligaciones Negociables, incluyendo quórum, mayoría y requisitos para su
convocatoria.
Jurisdicción
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, toda
controversia que se suscite entre la Compañía y/o los tenedores de las Obligaciones Negociables en
relación con las Obligaciones Negociables se resolverá por el Tribunal de Arbitraje de la BCBA. No
obstante, conforme lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, los inversores
tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. Asimismo, en los casos
en que las normas vigentes establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad
ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial.
Calificación de riesgo
La Compañía ha optado por no calificar al Programa y decidirá oportunamente si calificar o no
cualquier Clase y/o Serie de títulos a ser emitidos bajo el Programa, circunstancia que será indicada
en el correspondiente Suplemento de Precio.
Plan de Distribución
El Suplemento de Precio aplicable establecerá los términos de la oferta de cualquier Serie y/o Clase
de Obligaciones Negociables, incluyendo, entre otras cuestiones, el precio de compra, el destino del
producido de la consumación de dicha venta, cualquier mercado de valores en los cuales puedan
listarse dichas Obligaciones Negociables y cualquier restricción sobre la venta y entrega de
Obligaciones Negociables. Los métodos de colocación a ser utilizados por la Compañía serán
determinados en oportunidad de la colocación de cada Serie y/o Clase conforme la legislación
aplicable vigente en dicho momento, y se detallarán en el Suplemento de Precio correspondiente.
Gastos de la Emisión
La Compañía informará los gastos relacionados con la emisión de cada Serie y/o Clase de las
Obligaciones Negociables en el Suplemento de Precio de cada Serie y/o Clase que se emita. Los
gastos de la emisión serán abonados totalmente por la Compañía.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
A continuación se consigna cierta información relacionada con el capital accionario de la Compañía y
un breve resumen de ciertas disposiciones significativas de su Estatuto y la legislación argentina. Esta
descripción no pretende ser completa y está limitada por los Estatutos de la Compañía y la legislación
argentina aplicable.
Capital social de la Compañía
A la fecha de este Prospecto, el capital social de la Compañía es de $ 70.000.000 representado por
setenta millones de acciones cartulares ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un
peso por acción y un voto cada una, de los cuales (a) 49.000.000 son acciones clase A y (b)
21.000.000 son acciones clase B. La Totalidad de las acciones de la Compañía se encuentran
totalmente integradas.
Conforme surge del Registro de Accionistas de la Compañía los accionistas son:
Accionista
Latin Exploration S.L.U.
Sociedad Comercial del
Plata S.A.

Clase

Cantidad de acciones

Porcentaje

A

49.000.000

70 %

B

21.000.000

30 %

A la fecha, la Compañía no posee por sí misma, ni por medio de subsidiarias, acciones propias en
cartera.
Según surge del acta de directorio N° 1573 de fecha 6 de marzo de 2012, el directorio de la Compañía
ha resuelto (i) tomar nota del oficio judicial librado en los autos “Compañía General de
Combustibles S.A. s/ Concurso Preventivo s./ Incidente de Apelación Art. 250 CPR (Expte. 049738)”
en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 18, Secretaría N°
36, que ordena a la Compañía a que proceda a registrar en su Libro de Registro de Accionistas, el
levantamiento de la medida cautelar de no innovar y prohibición de contratar, que fuera ordenada el 7
de abril de 2006 en los autos caratulados “Sociedad Comercial del Plata S.A. s./ Concurso Preventivo
s./ Incidente de Medidas Cautelares (Expte. N° 049523)” que había sido trabada e inscripta respecto
de las acciones Clase A emitidas por la Compañía, y cuya titularidad corresponde a Latin Exploration
S.L. y (ii) consecuentemente registrar dicho levantamiento de la medida cautelar en el Libro de
Registro de Accionistas.
Conforme al acta de asamblea Nº 166 de fecha 19 de diciembre de 2013, los accionistas de la
Compañía han aprobado la conversión de 7.700.000 (siete millones setecientos mil) acciones Clase
A, que Latin Exploration S.L.U. transfirió a Sociedad Comercial del Plata S.A. en fecha 18 de
diciembre de 2013, en acciones clase B. En virtud de dicha transferencia, en la misma asamblea se
decidió aprobar la reforma del artículo cuarto del estatuto y la incorporación al mismo del artículo
ocho bis por los cuales se modificaron: (a) la composición accionaria del capital social conforme
surge del cuadro precedente; y (b) se incrementó a dos el número de directores titulares y suplentes
que deben designar los tenedores de acciones clase B que representen al menos el 30% del capital
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social. Estas modificaciones estatutarias se encuentran pendientes de inscripción ante el Registro
Público de Comercio.
La Compañía no registra durante los tres últimos ejercicios reducciones o aumentos de capital.
Instrumento Constitutivo y estatutos
La Compañía es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República
Argentina. Tiene su domicilio social en la calle Bonpland Nº 1745, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina. Fue inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 15 de
octubre de 1920 bajo el número 136 del Libro 41, Folio 26 de Sociedades Anónimas. La duración de
la Compañía será hasta el 1º de septiembre de 2100.
Objeto social de la Compañía
Conforme surge del artículo tercero del estatuto social, la Compañía tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes operaciones: a) Industriales y
Productivas: la exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y envasado de
productos y subproductos de los hidrocarburos y sus derivados, de la madera y sus derivados
cualquiera sea su procedencia y destino, incluyendo forestación de tierras y la explotación,
fabricación y elaboración de productos y materiales destinados a la industria de la construcción; b)
Minerías: mediante la exploración, cateo y explotación de canteras o yacimientos mineros; c)
Comerciales: mediante la importación, exportación, compra y venta, depósito y almacenamiento de
bienes muebles, semovientes, maquinarias, equipos, mercaderías, productos y materias primas
elaboradas o a elaborarse en la medida que se relacionen con las industrias previstas en los incisos
anteriores; el transporte terrestre, fluvial y marítimo en el país y en el exterior cumpliendo para ello
con los requisitos que exijan las disposiciones vigentes en la oportunidad; la explotación y
arrendamiento de surtidores y estaciones de servicios en todo el territorio del país, el ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones y servicios; d) Financieras: mediante inversiones o
aportes de capital a empresas o sociedades constituidas o a construirse para negocios o explotaciones
presentes o futuras: compra, venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios nacionales o
extranjeros, constitución de hipotecas, prendas y otros derechos reales y su transferencia;
otorgamiento de fianzas, avales y todo tipo de garantías, así como de créditos, sean estos garantizados
o no. Quedan excluidas las operaciones contempladas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso público; e) Inmobiliarias: mediante la compraventa de inmuebles, sean
urbanos o rurales, con fines de explotación, renta fraccionamiento, enajenación, urbanización,
construcción y toda operación, incluidas las del régimen de la propiedad horizontal. Para su
cumplimiento la Compañía tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquel, pudiendo en consecuencia
adquirir fondos de comercio, formar sociedades principales o subsidiarias, efectuar funciones,
combinaciones u otras comunidades de intereses con otras sociedades y empresas.
Disposiciones estatutarias respecto de los directores y de la comisión fiscalizadora
La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fija la asamblea general ordinaria entre un mínimo de cinco y un máximo de 11 con
mandato por dos años, pudiendo ser reelegidos. Por medio de la Asamblea General Extraordinaria Nº
166 de fecha 19 de diciembre de 2013, se introdujo el artículo ocho bis al estatuto social en virtud del
cual se modificó el número de directores que designará cada clase de accionistas, a saber: los
accionistas clase B designarán dos directores titulares y dos directores suplente y los accionistas clase
A designarán a los restantes directores titulares y suplentes. La sustitución, revocación o remoción de
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directores titulares o suplentes compete a la clase que los hubiera designado. El directorio elegirá de
su seno un presidente, un vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento, y un secretario. El directorio funciona válidamente con la presencia de la mayoría
absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el voto del
presidente o de quien lo reemplace se computará doble. La asamblea fijará anualmente la
remuneración del directorio.
El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 1881 del Código Civil y artículo 9
del Decreto Ley Nº 5965. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la Compañía toda clase de
actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con los Bancos de la
Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás instituciones de crédito oficiales o privadas, nacional o extranjeras, establecer agencias,
sucursales u otra especia de representación, dentro o fuera del país, otorgar a una o más personas
poderes judiciales inclusive para querellas criminales o extrajudiciales con el objeto y extensión que
juzgue conveniente. Asimismo estará facultado para disponer cuando lo estime conveniente, la
introducción de los títulos y acciones de la Compañía en mercados nacionales y extranjeros y su
cotización en bolsas y mercados autorizados, cargando la Compañía con los gastos necesarios.
El estatuto no contiene ninguna disposición relativa a la facultad de los directores de: (a) votar sobre
una propuesta, convenio o contrato en el cual el director tenga un interés personal; (b) a falta de
quórum independiente, de votar compensaciones para ellos o para cualquier miembro del órgano de
administración; y (c) tomar préstamos, con excepción de las facultades de administración y
disposición mencionadas en el párrafo precedente. El estatuto tampoco obliga a los directores a
retirarse al cumplir una determinada edad ni obliga a que tengan una determinada cantidad de
acciones para poder ser directores.
La fiscalización de la Compañía estará a cargo de una comisión fiscalizadora integrada por tres
síndicos titulares elegidos por la asamblea, quien además deberá elegir tres síndicos suplentes. Los
síndicos durarán en sus funciones un ejercicio, siendo reelegibles. Actuarán en forma colegiada y
sesionarán y adoptarán sus resoluciones con la presencia y voto favorable de por lo menos dos de sus
miembros, sin perjuicio de los derechos y atribuciones que la ley acuerda al disidente.
Derechos, preferencias y restricciones atribuidas a las acciones
Además de los derechos atribuidos a cada clase de acciones de la Compañía mencionados en
“Capital social” en esta sección, a continuación se detallan otros derechos, preferencias y
restricciones correspondientes a cada clase de acciones de la Compañía.
El artículo 6 del estatuto de la Compañía establece que para el caso de transferencias de acciones por
cualquiera de los accionistas clase A a un tercero de buena fe, exceptuando las transferencias entre
integrantes del mismo grupo económico, y únicamente para el supuesto de que tal transferencia
importe la del control de la Compañía, todos o cualquiera de los accionistas clase B tendrán el
derecho, pero no la obligación, de vender acciones de la Compañía en los mismos términos, al mismo
momento y al mismo precio unitario en que los accionistas clase A vendan sus acciones, según se
especifique en la notificación de oferta. Dentro de los diez días corridos posteriores a la notificación
de la oferta, los accionistas clase B que ejerzan el derecho de seguimiento, deberán dar
indefectiblemente notificación escrita de ello a los accionistas clase A que hubieran cursado la
notificación de oferta. Si la sumatoria del número de acciones a ser vendidas por los accionistas clase
A y B excediera la cantidad de acciones que el adquiriente propuesto estuviera dispuesto a adquirir, la
transferencia se realizará en proporción a la participación accionaria de cada accionista vendedor.
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El artículo 7 del estatuto de la Compañía establece que para el caso de transferencias de acciones por
accionistas clase A, exceptuando las transferencias entre integrantes del mismo grupo económico, y
únicamente para el supuesto de venta de la totalidad de las acciones clase A a un tercero de buena fe,
y de estar referida la oferta de dicho tercero a la totalidad del capital accionario, los accionistas clase
B tendrán la obligación de vender su acciones bajo los mismos términos y condiciones ofrecidos por
el tercero.
No hay disposiciones estatutarias referidas a: (i) el rescate de acciones; (ii) fondo de rescate de
acciones; (iii) responsabilidad por otras compras de acciones por parte de la Compañía; y (iv)
cualquier disposición discriminatoria contra cualquier tenedor existente o futuro de tales acciones
como resultado de la tenencia por tal tenedor, de una cantidad sustancial de acciones de la Compañía.
La liquidación de la Compañía puede ser efectuada por el directorio o por los liquidadores designados
por la asamblea, bajo la vigilancia de los síndicos. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el
remanente se repartirá entre los accionistas.
Asambleas de accionistas
El estatuto de la Compañía establece que se puede convocar a asamblea general ordinaria de
accionistas en primera y segunda convocatoria en forma simultánea en cuyo caso se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día una hora después de fracasada la primera. La asamblea general
ordinaria sesiona con un quórum que represente más de la mitad de las acciones con derecho a voto y
resuelve válidamente con una mayoría que represente más de la mitad de las acciones con derecho a
voto. Por su parte, las asambleas extraordinarias sesionan con un quórum equivalente a más del 60%
de las acciones con derecho a voto y resuelve válidamente con la mayoría de los votos presentes. En
asambleas extraordinarias convocadas para los casos previstos en los artículos 70 párrafo 3º y 244
párrafo 4º de la Ley de Sociedades Comerciales, se resuelve tanto en primera como en segunda
convocatoria por el voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho a voto. La asamblea
extraordinaria en segunda convocatoria, sesiona con quórum que represente cualquier número de
acciones presentes con derecho a voto.
Otras disposiciones
El estatuto no contiene disposiciones en razón de las cuales se deba revelar la propiedad de la
tenencia accionaria ni contiene ningún artículo que pueda causar la demora, diferimiento o
prevención de un cambio de control de la Compañía, el cual sólo podría operar en caso de fusión,
adquisición o reestructuración societaria.
Contratos importantes
Ni la Compañía ni otros miembros del grupo económico tienen, a la fecha, contratos importantes
ajenos a los que se celebran en el curso ordinario de los negocios, distintos de los detallados en otras
secciones de este Prospecto.
Control de Cambio en la Argentina
A continuación se presenta un resumen de ciertas cuestiones relativas al acceso al mercado cambiario
en Argentina para el ingreso y egreso de divisas. Dicho resumen (i) no es un análisis completo ni una
enumeración de la totalidad de las regulaciones, cuestiones o consecuencias cambiarias que puedan
resultar de interés para un tenedor de Obligaciones Negociables; (ii) se realiza a título meramente
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informativo; (iii) se basa en las reglamentaciones vigentes en la Argentina a la fecha del presente
Prospecto; y (iv) se encuentra sujeto a cualquier modificación posterior de dichas leyes y
reglamentaciones que puedan entrar en vigencia con posterioridad a dicha fecha. No puede
garantizarse que los tribunales y autoridades responsables de la aplicación de dichas
reglamentaciones estarán de acuerdo con la interpretación de dichas reglamentaciones que se efectúa
en el siguiente resumen o que no habrá cambios en dichas reglamentaciones o en la interpretación de
las mismas por parte de tales tribunales y autoridades. En consecuencia, se aconseja a todo posible
interesado consultar con sus propios asesores legales acerca de las consecuencias cambiarias, en sus
circunstancias particulares, relacionadas con el pago, adquisición, titularidad, disposición y con el
cobro de cualquier suma adeudada en virtud de Obligaciones Negociables, conforme a las
reglamentaciones que puedan resultarle aplicables.
El MULC y el Decreto 616/05
El 8 de febrero de 2002 a través del Decreto Nº 260/02 el Poder Ejecutivo Nacional estableció (i) el
MULC por el cual deben cursarse todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras, y (ii) que
las operaciones de cambio en divisas extranjeras deben ser realizadas al tipo de cambio libremente
pactado y sujetarse a los requisitos y a la reglamentación que establezca el Banco Central.
El 9 de junio de 2005, a través del Decreto Nº 616/05 el Poder Ejecutivo Nacional estableció que (a)
todo ingreso de fondos al mercado local de cambios originado en el endeudamiento con el exterior de
residentes, sean éstos personas físicas o jurídicas, pertenecientes al sector privado financiero y no
financiero, excluyendo los referidos al financiamiento del comercio exterior y las emisiones primarias
de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados; y (b)
remesas de fondos ordenadas por no residentes con destino al mercado cambiario local por los
siguientes conceptos: tenencias de moneda local, adquisición de activos o pasivos financieros de todo
tipo del sector privado financiero o no financiero, excluyendo la inversión extranjera directa y las
emisiones primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con oferta pública y cotización en
mercados autorregulados e inversiones en valores emitidos por el sector público que sean adquiridos
en mercados secundarios deberán cumplir los siguientes requisitos: (i) los fondos ingresados sólo
podrán ser transferidos fuera del mercado local de cambios al vencimiento de un plazo de 365 días
corridos, a contar desde la fecha de ingreso de los mismos al país; (ii) el resultado de la negociación
de cambios de los fondos ingresados deberá acreditarse en una cuenta del sistema bancario local; (iii)
deberá constituirse un depósito nominativo, no transferible y no remunerado, por el 30% del monto
involucrado en la operación correspondiente, durante un plazo de 365 días corridos, de acuerdo a las
condiciones que se establezcan en la reglamentación (el “Depósito”); y (iv) el mencionado Depósito
deberá ser constituido en dólares en una entidad financiera del país, no devengando intereses ni
beneficios de ningún tipo, ni pudiendo ser utilizado como garantía de operaciones de crédito de
ningún tipo. Cabe aclarar que existen diversas excepciones a los requisitos del Decreto N° 616/05,
incluyendo, entre otras, las que se detallan más abajo.
A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la normativa del BCRA a los fines del
presente, relativos al ingreso y egreso de fondos de la Argentina.
Ingreso de Fondos
Rentas y Transferencias Corrientes
Las rentas percibidas por residentes por sus activos en el exterior no tienen la obligación de ingreso y
liquidación en el mercado local de cambios, salvo en el caso de empresas adquirentes de activos
externos de inversión directa que se financiaron en forma total o parcial con endeudamiento externo,
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cuando por el monto de la inversión requirieron la autorización previa del BCRA para acceder al
mercado de cambios. En este último caso, estas empresas deben acreditar en forma previa a acceder
al mercado de cambios para cancelar los servicios o amortizaciones de dicho financiamiento, que han
ingresado y liquidado las rentas percibidas por las inversiones realizadas con endeudamiento externo.
Capitales
Las operaciones de endeudamiento con el exterior del sector privado no financiero y sector financiero
y gobiernos locales (en la medida que no sean por capitalización de intereses) por bonos, préstamos
financieros (incluyendo operaciones de pase de valores) y toda otra operación donde haya un
desembolso de fondos por parte del acreedor de exterior con el cual se origina un endeudamiento
financiero con un no residente deben liquidarse en el MULC.
La obligación de ingreso y liquidación en el MULC de nuevos endeudamientos de carácter
financiero, podrá cumplirse en un plazo de hasta 30 días corridos de la fecha de desembolso de los
fondos.
Las emisiones de títulos de deuda del sector privado (financiero y no financiero) denominados en
moneda extranjera cuyos servicios de capital e intereses no sean exclusivamente pagaderos en pesos
en el país, deben ser suscriptos en moneda extranjera y los fondos obtenidos deben ser liquidados en
el MULC dentro de los 30 días corridos de la integración de los fondos.
Los nuevos endeudamientos financieros ingresados en MULC y las renovaciones de deudas con el
exterior de residentes en el país del sector financiero y del sector privado no financiero, deben
pactarse y mantenerse por plazos mínimos de 365 días corridos, no pudiendo ser cancelados con
anterioridad al vencimiento de ese plazo, cualquiera sea la forma de cancelación de la obligación con
el exterior e independientemente de si la misma se efectúa o no con acceso al MULC. Están
exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior las emisiones primarias de títulos de deuda que
cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados.
El Depósito debe efectuarse en el caso de ingresos de moneda extranjera en el MULC por los
siguientes conceptos: (i) deudas financieras del sector financiero y privado no financiero, con la
excepción de las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización
en mercados autorregulados; (ii) emisiones primarias de acciones de empresas residentes que no
cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, en la medida que no constituyan
una “inversión extranjera directa” (inversiones inmobiliarias o que representen al menos el 10% del
capital social de una empresa local); (iii) inversiones de portafolio de no residentes destinadas a:
tenencias de moneda local, compra de activos o pasivos financieros por parte del sector financiero o
del sector privado no financiero, en la medida que no constituyan fondos de inversión directa ni
emisiones primarias de títulos de deuda y/o capital que cuenten con oferta pública y cotización en
mercados autorregulados, y/o la suscripción primaria de acciones de empresas residentes que cuenten
con oferta pública y cotización en mercados autorregulados; (iv) inversiones de portafolio de no
residentes a inversiones de portafolio de no residentes destinadas a la adquisición de algún derecho en
mercados secundarios respecto a valores emitidos por el sector público (v) inversiones de portafolio
de no residentes destinadas a la suscripción primaria de títulos emitidos por el Banco Central; (vi) los
ingresos en el MULC por ventas de activos externos de residentes del sector privado, por el
excedente que supere el equivalente de US$ 2.000.000 por mes calendario, en el conjunto de las
entidades autorizadas a operar en cambios; y (vii) todo ingreso de fondos al mercado local de
cambios destinado a suscribir la emisión primaria de títulos, bonos o certificados de participación
emitidos por el fiduciario de un fideicomiso, que cuenten o no con oferta pública y/o cotización en
mercados autorregulados, cuando los requisitos mencionados resulten aplicables a la adquisición de
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alguno de los activos fideicomitidos subyacentes.
Están exceptuadas de la constitución del Depósito, entre otras, las siguientes operaciones: (i) las
liquidaciones de moneda extranjera de residentes originadas en préstamos en moneda extranjera
otorgados por las entidades financieras locales; (ii) los ingresos de divisas en el mercado de cambios
por aportes de inversiones directas en el país (es decir, inversiones en inmuebles o participación de al
menos un 10% en el capital social y/o derechos de voto en una empresa local) y ventas de
participaciones en empresas locales a inversores directos; (iii) créditos otorgados por los Organismos
Multilaterales y Bilaterales de Crédito y Agencias Oficiales de Crédito, en forma directa o por medio
de sus agencias vinculadas, siempre que estén vinculados con operaciones realizadas en
cumplimiento de su objeto; (iv) endeudamientos financieros con el exterior del sector financiero y
privado no financiero, en la medida que simultáneamente se afecten los fondos resultantes de la
liquidación de cambio, netos de impuestos y gastos, a: a) la compra de divisas para la cancelación de
servicios de capital de deuda externa y/o b) la formación de activos externos de largo plazo; (v)
endeudamientos financieros con el exterior del sector privado no financiero, en la medida que sean
contraídos y cancelados a una vida promedio no menor a los dos años, incluyendo en su cálculo los
pagos de capital e intereses, y estén destinados a la inversión en activos no financieros; (vi) ingresos
en el mercado de cambios por el producido de la venta de activos externos de personas jurídicas
destinados a la compra de activos no financieros incluidos en las listas de adquisiciones permitidas de
las Comunicaciones “C” 42303, 42884, 44670 y 46394; y (vii) ingresos en el mercado de cambios
por el producido de la venta de activos externos de personas físicas y/o jurídicas residentes, cuando
los fondos resultantes de las ventas sean destinados a realizar nuevos aportes de capital en empresas
residentes, y la empresa receptora los aplica a la adquisición de activos no financieros listados en las
Comunicaciones “C” 42303, 42884, 44670 y 46394.
Egreso de fondos
Pago de servicios
Los residentes pueden acceder al MULC para realizar transferencias al exterior para el pago de
servicios que correspondan a prestaciones de no residentes en las condiciones pactadas entre las
partes, acorde a la normativa legal aplicable y con la presentación de la documentación que avale el
carácter genuino de la operación en cuanto al concepto, la prestación del servicio y monto a girar al
exterior.
El acceso al MULC por el pago de: Otros servicios de información e informática, Servicios
empresariales profesionales y técnicos, Regalías, Patentes y Marcas, Primas por préstamos de
jugadores, Derechos de autor, Servicios personales, culturales y recreativos, Pagos de garantías
comerciales por exportaciones de bienes y servicios, comisiones comerciales, Derechos de
explotación de películas, video y audio extranjeras, Servicios por transferencias de tecnología por
Ley Nº 22.426 (excepto patentes y marcas), (i) estará sujeto a la conformidad del Banco Central
cuando el beneficiario sea una persona física o jurídica relacionada con el deudor local en forma
directa o indirecta de acuerdo a las definiciones de entes vinculados establecidos en la Comunicación
"C" 40.209; o sea una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en
dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del
Decreto Nº 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.626 y
modificatorias; o cuando el pago al exterior sea a una cuenta en estas jurisdicciones y (ii) deberá
cumplir con ciertas formalidades requeridas por la AFIP mediante la Resolución General N° 3276
que dispone la presentación obligatoria de una “Declaración Jurada Anticipada de Servicios” (la
“DJAS”) en el caso de importaciones de servicios por parte de residentes.
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Sin embargo, en estos casos, la conformidad previa del Banco Central y el cumplimiento con la DJAS
no será de aplicación por los contratos que no generen en el año calendario a nivel del concepto del
mercado de cambios y deudor, pagos y/o nuevas deudas superiores al equivalente a dólares
estadounidenses cien mil (US$ 100.000).
Independientemente de los valores de los contratos individuales, el requisito de la conformidad previa
y el cumplimiento con la DJAS es necesario cuando los pagos devengados en el año por el concepto
alcanzado en operaciones comprendidas en la conformidad previa, superen el monto expuesto
precedentemente. Igual criterio es de aplicación en los casos de pagos en el año corriente que superen
el monto indicado, cualquier sea el año de devengamiento. Si al momento de acceder al MULC, con
la operación a cursar no se supera en el año, el monto fijado, la operación se pueden cursar sin
necesidad de la conformidad previa y cumplimiento con la DJAS.
En todos los casos de acceso al MULC de cambios por los conceptos mencionados, se deberá dar
cumplimiento previamente a los registros obligatorios de los contratos que estén vigentes a nivel
nacional a la fecha de acceso.
Pago de rentas (intereses, utilidades y dividendos)
Se admite el acceso al MULC para el pago de servicios de intereses del sector privado no financiero y
del sector financiero con una antelación de hasta cinco días hábiles a la fecha de vencimiento de cada
cuota de interés computada por períodos vencidos.
El acceso al MULC para el pago de servicios de intereses de la deuda, será por el devengamiento de
renta a partir de la fecha de concertación de cambio por la venta de las divisas en el MULC, o la
fecha efectiva de desembolso de los fondos, si los mismos fueran acreditados en cuentas de
corresponsalía de entidades autorizadas para su liquidación en el MULC, dentro de las 48 horas
hábiles de la fecha de desembolso.
Con anterioridad a dar curso a los pagos de intereses de deudas de todo carácter con el exterior, las
entidades intervinientes deben comprobar que el deudor haya presentado, de corresponder, la
declaración de deuda de acuerdo al régimen informativo que estipula la Comunicación “A” 3602 del
Banco Central, y cumplir con los demás requisitos establecidos en la normativa cambiaria aplicable.
Por otra parte, se permite el acceso al MULC para girar al exterior pagos de utilidades y dividendos a
accionistas no residentes, siempre que correspondan a balances cerrados y certificados por auditores
externos con las formalidades aplicables a la certificación del balance anual (Comunicación “A”
5397).
La Resolución General de la AFIP N° 3417/12 dispuso que se incorpore a la Ventanilla Única
Electrónica del Comercio Exterior la información correspondiente a los pagos que los sujetos
residentes en el país realicen al exterior por ciertas operaciones, principalmente las relativas al pago
de (i) intereses al exterior por deudas, (ii) utilidades y dividendos al exterior y (iii) deudas financieras
al exterior originadas en compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países.
Los sujetos obligados por dicha resolución deberán producir una declaración anticipada de pagos al
exterior (“DAPE”) a través de la transferencia electrónica de cierta información a la AFIP. En
relación a las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, la DAPE deberá ser realizada por cada
contrato de préstamo, pago de dividendos y por cada operación de venta que se realice
respectivamente.
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Amortizaciones de capital
La cancelación de amortizaciones de capital bajo deudas con el exterior de carácter financiero de
residentes en el país del sector financiero y privado no financiero, (excepto en el caso de
amortizaciones de emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y
cotización en mercados autorregulados) sólo podrá efectuarse luego de transcurridos 365 días
corridos desde la fecha de liquidación de las divisas en dicho mercado, o aquel otro plazo mínimo de
permanencia que fuese aplicable.
Asimismo, el capital de todo financiamiento externo podrá ser cancelado siempre y cuando se haya
cumplido con el régimen informativo trimestral dispuesto por la Comunicación “A” 3602 del Banco
Central.
El acceso al MULC para el pago anticipado de servicios de capital de deudas externas de residentes
del sector privado no financiero, puede realizarse:
(1) En cualquier momento dentro de los diez días hábiles previos al vencimiento, en la medida que se
cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable.
(2) Con la anticipación operativamente necesaria para el pago al acreedor a su vencimiento, de cuotas
de capital cuya obligación de pago depende de la materialización de condiciones específicas
expresamente contempladas en los contratos.
(3) Anticipadamente a plazos mayores a diez días hábiles, en forma total o parcial, en la medida que
se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable y que el pago se financie en su totalidad
con el ingreso de fondos del exterior para aportes de capital.
(4) Anticipadamente a plazos mayores a diez días hábiles en forma parcial o total, en la medida que
se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que el pago se financie en su
totalidad con el ingreso en el MULC de nuevos endeudamientos con organismos internacionales y sus
agencias, agencias oficiales de crédito del exterior y bancos del exterior cuando dichas cancelaciones
sean las condiciones expresamente previstas para el otorgamientos del nuevo endeudamiento y/o por
la emisión de bonos u otros títulos de deuda que cumplan con las condiciones para ser consideradas
como emisiones externas y en la medida que: (a) la vida promedio de la nueva deuda no sea mayor
que la vida promedia remanente de la deuda que se cancela considerando los pagos de capital e
intereses; y (b) no implique para el deudor un aumento en el valor actual del endeudamiento con el
exterior.
Otras disposiciones
Ventas de cambio a no residentes
No será necesario el requisito de conformidad previa del Banco Central para la compra de divisas
para su transferencia al exterior, cuando las operaciones sean realizadas por o correspondan a cobros
en el país de, según corresponda, entre otros, en los siguientes casos:
1.

servicios, rentas y otras transferencias corrientes con el exterior;

2.

deudas financieras originadas en préstamos externos de no residentes;
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3.
recuperos de créditos de quiebras locales y cobros de deudas concursales, en la medida que el
cliente no residente, haya sido el titular de la acreencia judicialmente reconocida en la quiebra o
concurso de acreedores, con resolución firme;
4.

herencias, de acuerdo a la declaratoria de herederos;

5.
repatriaciones de inversiones directas (participación de al menos 10% en el capital social o
votos) en empresas del sector privado no financiero, que no sean controlantes de entidades
financieras locales, en la medida que el inversor registre una permanencia en el país de esa inversión
no menor a los 365 días corridos, por los siguientes conceptos: (a) venta de la inversión directa; (b)
liquidación definitiva de la inversión directa; (c) reducción de capital decidida por la empresa local; y
(d) devolución de aportes irrevocables efectuada por la empresa local. En estos casos, también es
admisible el acceso al MULC del residente que debe efectuar la transferencia a favor del no residente,
en concepto de repatriaciones de inversiones directas de no residentes. Por su parte, la Comunicación
“A” 5237 del Banco Central incorporó como requisito para repatriar inversiones directas, la
acreditación previa del ingreso y liquidación en el MULC de los fondos correspondientes a todas las
nuevas inversiones directas que sean desembolsadas en divisas a partir del 28 de octubre de 2011.
Asimismo, todas las repatriaciones que no cumplan con dicho requisito deberán contar con la
autorización del Banco Central;
6.

indemnizaciones debidas por tribunales locales a no residentes;

7.

pagos de importaciones argentinas a la vista;

8.

deuda externa de residentes por importaciones argentinas de bienes; y

9.
cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus rentas),
en la medida que en conjunto no superen el equivalente de US$500.000 por mes calendario por
persona física o jurídica, en la totalidad de las entidades autorizadas a operar en cambios.
Estas repatriaciones de inversiones de portafolio comprenden entre otras: inversiones en cartera en
acciones y participaciones en empresas locales, inversiones en fondos comunes de inversión y
fideicomisos locales, compra de carteras de préstamos otorgados a residentes por bancos locales,
compra de facturas y pagarés por operaciones comerciales locales, inversiones en bonos locales
emitidos en Pesos y en moneda extranjera pagaderos localmente y las compras de otros créditos
internos.
En estos casos, se deberá contar con la certificación de una entidad financiera o cambiaria local, sobre
la fecha y monto de la inversión ingresada al país, sea a través de una liquidación en el MULC, o en
su momento, de una acreditación en una cuenta bancaria en moneda extranjera en el país, con una
anterioridad no menor a los 365 días corridos de la fecha de acceso al MULC.
Las ventas de cambio en concepto de turismo y viajes a no residentes podrán cursarse sin la
conformidad previa del Banco Central cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
a) se demuestre el previo ingreso de moneda extranjera por el MULC durante la estadía del no
residente en el país por un monto no menor al que se quiere adquirir con la presentación del original
del boleto de cambio por el cual se ingresó la moneda extranjera; y b) no se supere el equivalente de
US$5.000 por cliente y período de estadía en el país.
Se deberá contar con la conformidad previa del Banco Central para la compra de divisas por
repatriaciones de inversiones directas e inversiones de portafolio de no residentes cuando el
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beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica que resida o esté constituida o domiciliada
en paraísos fiscales.
Previamente a dar curso a las operaciones exceptuadas de la conformidad previa, las entidades
autorizadas a operar en cambios deberán:
(a)

verificar el concepto declarado por el que se accede al MULC;

(b)
en los casos de cobros en el país de importaciones de servicios, rentas y otras transferencias
corrientes con el exterior, y de deudas comerciales y financieras con el exterior, las entidades
intervinientes deberán contar con la documentación que permita avalar que el deudor residente,
hubiera tenido acceso al MULC por el concepto y monto abonado al no residente en el país, de
acuerdo a la normativa vigente;
(c)
contar con la declaración jurada del cliente o su representante en el país, de no haber
realizado previamente otra transferencia por la misma operación;
(d)
verificar que desde la fecha de cobro de los fondos en el país por el concepto declarado, hasta
la fecha de acceso al MULC, los fondos recibidos no hayan sido aplicados a otras inversiones en el
país;
(e)
contar en los casos en que, como consecuencia de la venta de la inversión o del cobro del
crédito, se hubieran recibido en forma parcial o total cobros en moneda extranjera, con una
certificación de la previa liquidación en el MULC de tales cobros, siendo en ese caso de aplicación
las normas generales de compra de cambio a no residentes;
(f)
en todos los casos, la entidad autorizada a operar en cambios deberá contar con todos los
elementos necesarios para certificar la razonabilidad y genuinidad de la operación y la
documentación exigida en la norma cambiaria de acuerdo al concepto que corresponda. La
documentación utilizada para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente
norma, deberá quedar archivada en la entidad a disposición del Banco Central; y
(g)

verificar el cumplimiento de las restantes normas cambiarias que sean de aplicación.

Por los servicios de capital y renta de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional en moneda
extranjera y de otros bonos emitidos por residentes en moneda extranjera, que de acuerdo a la
normativa cambiaria vigente, sean pagaderos en el exterior, que estén depositados por no residentes
en cuentas de custodia locales, el no residente puede optar por las siguientes alternativas: el cobro en
billetes en moneda extranjera, la acreditación de los fondos en una cuenta local en moneda extranjera
a su nombre o la retransferencia de los fondos a una cuenta propia en el exterior. En estos casos, no se
realizan boletos de cambio. Si con posterioridad al pago de los servicios realizados, el beneficiario de
los fondos quiere convertir los fondos cobrados en moneda extranjera a moneda local, se debe
efectuar la compra en el MULC en base a la normativa general en concepto de inversiones de
portafolio de no residentes.
Carga Tributaria
El siguiente es un resumen general de ciertas cuestiones sobre el régimen impositivo argentino como
resultado de la tenencia y disposición de obligaciones negociables. Dicho resumen no es un análisis
completo ni una enumeración de la totalidad de las regulaciones, cuestiones o consecuencias fiscales
posibles que puedan resultar de interés para un tenedor de Obligaciones Negociables y se realiza a
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título meramente informativo. Si bien se entiende que el presente resumen es una interpretación
razonable de las leyes y reglamentaciones vigentes a la fecha de este Prospecto, no puede asegurarse
que los tribunales o autoridades impositivas estarán de acuerdo con la presente interpretación o que
no ocurrirán cambios en dicha legislación. Este resumen está basado en las leyes impositivas de la
República Argentina según se hallan en vigencia a la fecha de este Prospecto, y está sujeto a
cualquier modificación en las leyes de la República Argentina que pueda entrar en vigencia después
de dicha fecha. Se aconseja a los compradores potenciales de las Obligaciones Negociables consultar
a sus propios asesores impositivos sobre las consecuencias derivadas de una inversión en las
Obligaciones Negociables conforme a las leyes impositivas de su país de residencia (incluyendo
Argentina), entre ellas, sin carácter taxativo, las consecuencias derivadas del cobro de intereses y la
venta, rescate o cualquier forma de enajenación de las Obligaciones Negociables.
Oferta Pública y exenciones impositivas
La Ley de Obligaciones Negociables establece que para hacer efectivo el tratamiento impositivo
preferencial previsto en dicha ley las obligaciones negociables sean colocadas por oferta pública. En
este sentido, la resolución conjunta No 470-1738/2004 y sus modificatorias (la “Resolución
Conjunta”) emitida por la CNV y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”)
estableció los requisitos generales que se deben cumplir para que se configure una “colocación por
oferta pública” y contempló determinados supuestos respecto de los cuales se entenderá cumplido el
requisito de oferta pública en la emisión de las obligaciones negociables.
Los principales aspectos de la Resolución Conjunta son los siguientes:
•

Para que exista “colocación por oferta pública” es necesario demostrar “efectivos esfuerzos
de colocación”, en los términos del artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales. Es decir, no
es suficiente la sola existencia de una autorización de la CNV pero tampoco es necesario
alcanzar un resultado determinado, tal como un criterio de dispersión mínima de inversores.
En suma, la “colocación por oferta pública” resultaría una obligación de medios pero no de
resultado.

•

Los esfuerzos de oferta pública pueden llevarse a cabo no sólo en el país sino también en el
exterior.

•

La oferta puede ser dirigida “al público en general o a un grupo determinado de inversores”,
y aun “sólo para inversores institucionales”, aclarándose así que la oferta no debe ser dirigida
siempre al público en general.

•

La celebración de un contrato de colocación resulta válida a los fines de considerar cumplido
el requisito de la oferta pública en la medida que se demuestre que el colocador ofertó por los
medios previstos en la Ley de Mercado de Capitales.

•

Se admite expresamente la utilización de los fondos provenientes de una emisión de
obligaciones negociables para refinanciar pasivos incluyendo los denominados “préstamos
puente”.

•

No se exige que los títulos cuenten con cotización en mercados autorregulados a los efectos
de su consideración como colocados por oferta pública (aunque en los considerandos de la
Resolución Conjunta se aclara que la cotización en una entidad autorregulada de la Argentina
coadyuva a valorar la voluntad de ofertar públicamente).

Posteriormente, la Resolución Conjunta fue complementada por la Resolución General Nº 597/11 de
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la CNV, publicada en el Boletín Oficial el 6 de diciembre de 2011, mediante la cual la CNV
estableció pautas mínimas para el proceso de colocación primaria de valores negociables (ver “De la
Oferta y la Negociación” en el este Prospecto).
Impuesto a las Ganancias
Pago de Intereses
De acuerdo con el artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables los intereses que abonará el
emisor bajo las Obligaciones Negociables estarán exentos del impuesto a las ganancias de la
Argentina, siempre que las Obligaciones Negociables se emitan de conformidad con la Ley de
Obligaciones Negociables y reúnan los siguientes requisitos previstos en el artículo 36 de dicha ley
(las “Condiciones del Artículo 36”):
(i)
se trate de emisiones de obligaciones negociables que sean colocadas por oferta pública,
contando para ello con la respectiva autorización de la CNV;
(ii)
la emisora garantice la aplicación de los fondos a obtener mediante la colocación de las
obligaciones negociables a inversiones en activos físicos situados en el país, integración de capital de
trabajo en el país, o refinanciación de pasivos, o a la integración de aportes de capital en sociedades
controladas o vinculadas a la sociedad emisora cuyo producido se aplique exclusivamente a los
destinos antes especificados; y
(iii)
la emisora acredite ante la CNV, en el tiempo, forma y condiciones que ésta determine, que
los fondos obtenidos fueron invertidos de acuerdo al plan aprobado.
Para los beneficiarios del exterior (comprendidos en el Título V de la ley del impuesto a las
ganancias, que se refiere a personas físicas, sucesiones indivisas o personas ideales residentes en el
extranjero que obtengan una renta de fuente argentina) (“Beneficiarios del Exterior”) no rigen las
disposiciones contenidas en el artículo 21 de esa ley ni la del artículo 106 de la Ley 11.683. Por tal
razón, la aplicación de la exención expuesta previamente no dejará de obrar en aquellos supuestos en
los que por la misma pueda resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros.
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1076, del 2 de Julio de 1992, con las modificaciones
introducidas por el Decreto Nº 1157 del 15 de julio de 1992, ambos ratificados mediante la Ley Nº
24.307 del 30 de diciembre de 1993 (el “Decreto”) eliminó la exención descripta precedentemente en
relación con los contribuyentes sujetos a las normas de ajuste impositivo por inflación conforme al
Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de la Argentina. Estos contribuyentes son, en
general, sociedades creadas o constituidas conforme a la ley argentina, sucursales locales de
sociedades extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que desarrollan determinadas
actividades comerciales en la Argentina (los “Tenedores del Título VI”). Como consecuencia del
Decreto, los intereses que deban ser pagados por la Compañía a los Tenedores del Título VI estarán
sujetos al impuesto a las ganancias y se les aplicará la correspondiente retención, de conformidad con
lo establecido por el régimen general del impuesto. Tal retención constituirá un pago a cuenta del
impuesto a las ganancias para los Tenedores del Título VI.
De lo expuesto surge que, cumplidas las Condiciones del Artículo 36, los intereses de las
Obligaciones Negociables se encontrarán exentos del impuesto a las ganancias para las personas
físicas y sucesiones indivisas domiciliados o radicados en el país y para los Beneficiarios del
Exterior.
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Si la emisora de las Obligaciones Negociables no cumpliera con las Condiciones del Artículo 36, el
artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables dispone que, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponder por la aplicación de la Ley N° 11.683, decaen los beneficios resultantes del
tratamiento impositivo previsto en la Ley de Obligaciones Negociables y, por ende, la emisora será
responsable del pago de los impuestos que hubiera correspondido a los Tenedores de las Obligaciones
Negociables. En tal caso, la emisora debería tributar, en concepto de impuesto a las ganancias, la tasa
máxima prevista en el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es decir 35%, sobre el total
de la renta devengada a favor de los Tenedores. La AFIP reglamentó mediante la Resolución General
N° 1516/2003, modificada por la Resolución General N° 1578/2003, el mecanismo de ingreso del
impuesto a las ganancias por parte de la emisora en el supuesto en que se entienda incumplido alguno
de los requisitos del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.
Ganancias de capital
En la medida que se cumplan las Condiciones del Artículo 36, y de acuerdo con el artículo 36 bis de
la Ley de Obligaciones Negociables, las ganancias resultantes de la venta u otra forma de disposición
(cambio, permuta) de las Obligaciones Negociables por parte de personas físicas residentes y
sucesiones indivisas radicadas en el país y de beneficiarios del exterior sin un establecimiento
permanente en el país, se encuentran exentas del impuesto a las ganancias. Cuando los Tenedores se
traten de Beneficiarios del Exterior, no regiría lo dispuesto por el artículo 21 de la ley del impuesto a
las ganancias. Por lo tanto, la exención expuesta previamente no dejará de obrar en aquellos
supuestos en los que por la misma pueda resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros.
A consecuencia del Decreto, los Tenedores del Título VI están sujetos al impuesto a las ganancias
sobre la ganancia de capital que pueda originarse de la venta u otra forma de enajenación de las
Obligaciones Negociables según lo disponen las reglamentaciones impositivas argentinas.
Impuesto al Valor Agregado
De acuerdo con el artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables quedan exentos del
impuesto al valor agregado las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión,
suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelaciones de las obligaciones
negociables y sus garantías en la medida que se cumplan las Condiciones del Artículo 36.
Impuesto sobre los Bienes Personales
Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el país se
encuentran obligadas al pago de un impuesto anual sobre los bienes (tales como las Obligaciones
Negociables) situados en el país y en el exterior respecto de los cuales fueran titulares al 31 de
diciembre de cada año. Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas
radicadas en el exterior sólo tributan este gravamen por sus bienes situados en la República
Argentina.
Este impuesto se aplica sobre el valor de cotización, en el caso de títulos valores que cotizan en bolsa,
o sobre el costo de adquisición más los intereses y diferencias de cambio que se hubieran devengado,
en el caso de títulos valores que no cotizan en bolsas o mercados, en ambos casos al 31 de diciembre
de cada año.
El impuesto correspondiente a las personas físicas domiciliadas en el país y a las sucesiones indivisas
radicadas en el mismo recae sobre la totalidad de los bienes gravados existentes al 31 de diciembre de
cada año y tales sujetos estarán alcanzados por la siguiente escala de alícuotas:
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Valor total de los bienes gravados. Alícuota Aplicable
Hasta $305.000 0%
Más de $305.000 hasta $750.000
Más de $750.000 hasta $2.000.000
Más de $2.000.000 hasta $5.000.000
Más de $5.000.000
1,25%

0,50%
0,75%
1,00%

El importe de $ 305.000 opera como mínimo exento respecto de personas físicas domiciliadas y
sucesiones indivisas ubicadas en la Argentina. Si el valor de los bienes excede dicha suma, el valor
total de los bienes estará sujeto al impuesto.
En cuanto a las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el
mismo, tales sujetos están alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales a una alícuota del
1,25% aplicable sobre los bienes de su titularidad situados en el país. No corresponde ingresar el
impuesto cuando su importe resulte igual o inferior a $ 255,75.
Si bien las Obligaciones Negociables que se hallen directamente en poder de las personas físicas
domiciliadas en el exterior y sucesiones indivisas radicadas en el exterior jurídicamente están sujetas
al impuesto sobre los bienes personales, bajo la legislación vigente no se encuentra reglamentado el
procedimiento para el pago del impuesto en relación con las Obligaciones Negociables que se hallen
en poder de tales sujetos.
La Ley del impuesto sobre los bienes personales presume, sin admitir prueba en contrario, que las
obligaciones negociables pertenecen a una persona física domiciliada en el país o una sucesión
indivisa radicada en el mismo -y, en consecuencia, se hallan sujetas al impuesto sobre los bienes
personales- cuando la titularidad directa de las obligaciones negociables recaiga en una sociedad,
cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios
de afectación o explotaciones, domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, que
reúna conjuntamente las siguientes condiciones:
(i)
que se encuentre ubicada en un país que no exige que las acciones o títulos privados sean
detentados en forma nominativa; y
(ii)
que de conformidad con su naturaleza legal o sus estatutos, ha establecido que (a) su
actividad principal consista en invertir fuera del país donde fue constituida y/o (b) no le está
permitido realizar ciertas actividades en su propio país o realizar ciertas inversiones permitidas bajo
las leyes de dicho país.
En tales casos, la ley de impuesto sobre los bienes personales impone a las personas físicas o jurídicas
domiciliadas en la República Argentina que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición,
depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de las Obligaciones Negociables la obligación
de pagar el impuesto sobre los bienes personales según una tasa incrementada del 2,5% (el “Obligado
Sustituto”). El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 127, del 9 de febrero de 1996 así como la
Resolución General (AFIP) Nº 2151/06 establecen que el Obligado Sustituto y, por tanto, el obligado
al ingreso del impuesto, será la entidad emisora de dichos títulos.
La ley de impuesto sobre los bienes personales autoriza al Obligado Sustituto a recuperar la suma
pagada, sin que la enumeración sea taxativa, mediante retención o ejecución de los activos que dieron
origen a dicho pago.
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La presunción legal precedente no se aplica a las siguientes personas jurídicas extranjeras que sean
titulares directos de las obligaciones negociables: (i) compañías de seguros: (ii) fondos comunes de
inversión abiertos; (iii) fondos de pensión; (iv) bancos o entidades financieras cuya oficina central
esté ubicada en un país cuyo banco central o autoridad equivalente haya adoptado las normas
internacionales de supervisión bancaria establecidas por el Comité de Bancos de Basilea.
Asimismo, el Decreto Nº 812/96 del 22 de julio de 1996 establece que la presunción legal antes
analizada no se aplica a los títulos privados representativos de deuda cuya oferta pública haya sido
autorizada por la CNV y que se negocien en bolsas de comercio ubicadas en Argentina o en el
extranjero. A fin de acreditar este supuesto, el emisor conservará en sus registros una copia
debidamente autenticada de la resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de las obligaciones
negociables así como el plazo durante el cual estará en vigencia según lo establece la Resolución Nº
2151 de la AFIP, de fecha 1 de octubre de 2006.
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
Las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en el país, las empresas o
explotaciones unipersonales ubicadas en el país pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo,
las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1 de la Ley Nº 22.016, los fideicomisos
constituidos en el país conforme a las disposiciones de la Ley Nº 24.441 (excepto los fideicomisos
financieros previstos en los artículos 19 y 20 de dicha ley), los fondos comunes de inversión
constituidos en el país no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley Nº 24.083 y sus
modificaciones, y los establecimientos estables domiciliados o ubicados en el país pertenecientes a
sujetos del exterior, son contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, debiendo tributar
el 1% sobre los activos existentes al cierre del ejercicio fiscal, valuados de acuerdo con las
estipulaciones de la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta.
A efectos del impuesto a la ganancia mínima presunta las obligaciones negociables que coticen en
bolsas o mercados se valúan al último valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio. Las
obligaciones negociables que no coticen en bolsas o mercados se valúan por su costo, incrementado,
de corresponder, con los intereses y diferencias de cambio que se hubieren devengado a la fecha
indicada.
Se encuentran exentos del impuesto, entre otros, los bienes del activo gravado en el país cuyo valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de la ley de impuesto a la ganancia mínima
presunta, sea igual o inferior a doscientos mil pesos ($200.000). Cuando existan activos gravados en
el exterior dicha suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje
que represente el activo gravado del exterior respecto del activo gravado total. En caso que el valor de
los bienes supere la suma de doscientos mil pesos ($200.000) o supere la suma que se calcule de
acuerdo con lo dispuesto precedentemente, según corresponda, queda sujeto al gravamen la totalidad
del activo gravado del sujeto pasivo del tributo.
El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el
impuesto a la ganancia mínima presunta, podrá computarse como pago a cuenta de éste último.
Si del cómputo del impuesto a las ganancias como pago a cuenta surgiere un excedente no absorbido,
el excedente no generará saldo a favor del contribuyente, ni será susceptible de devolución o
compensación alguna. Si por el contrario, como consecuencia de resultar insuficiente el impuesto a
las ganancias computable como pago a cuenta del presente gravamen, procediere en un determinado
ejercicio el ingreso del impuesto a la ganancia mínima presunta, se admitirá, siempre que se verifique

181

en cualesquiera de los diez ejercicios inmediatos siguientes un excedente del impuesto a las ganancias
no absorbido, computar como pago a cuenta de este último gravamen, en el ejercicio en que tal hecho
ocurra, el impuesto a la ganancia mínima presunta efectivamente ingresado y hasta su concurrencia
con el importe a que ascienda dicho excedente.
En el caso de las entidades financieras sujetas a la Ley Nº 21.526, de las compañías aseguradoras y de
las sociedades de leasing, la base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta está
constituida por el 20% del valor de sus activos.
En general las personas físicas y sucesiones indivisas en Argentina, y las personas físicas o jurídicas
extranjeras que no tienen un establecimiento permanente en Argentina, salvo ciertas excepciones, no
se encuentran alcanzadas por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios
La Ley Nº 25.413, de fecha 26 de marzo de 2001, creó el impuesto sobre los créditos y débitos
bancarios, que resulta aplicable a (i) los débitos y créditos en cuentas abiertas en entidades
financieras, cualquiera fuere su naturaleza; (ii) ciertas operaciones realizadas con la intervención de
entidades financieras en las que no se utilicen cuentas bancarias; y a (iii) ciertos movimientos o
entregas de fondos, propios o de terceros, realizados por cualquier persona, por cuenta propia o por
cuenta y/o a nombre de otra, cualquiera sea el método utilizado para llevarlo a cabo.
La alícuota general aplicable es del 0,6% -aunque existen alícuotas reducidas del 0,075% e
incrementadas del 1,2%- para los créditos y débitos y/o los movimientos de fondos que no pasan por
cuentas bancarias. El 34% del impuesto que corresponde a los créditos en cuentas bancarias gravados
con la alícuota del 0,6% y el 17% del impuesto de las cuentas gravadas con la alícuota del 1,2%
puede computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, a cuenta del impuesto a la
ganancia mínima presunta o a cuenta de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas,
o sus respectivos anticipos.
Existen exenciones en éste impuesto vinculadas con el sujeto y con el destino de las cuentas.
Se encuentran exentos del impuesto los movimientos registrados en las cuentas corrientes especiales
(Comunicación “A” 3250 del Banco Central) cuando las mismas estén abiertas a nombre de personas
jurídicas del exterior y en tanto se utilicen exclusivamente para la realización de inversiones
financieras en el país.
Impuesto a los Ingresos Brutos
Es un tributo de carácter local que recae sobre el ejercicio habitual y a título oneroso de actividades
desarrolladas en una determinada jurisdicción.
Aquellos inversores que realicen actividades en forma habitual o que se presuma que desarrollan
dichas actividades en cualquier jurisdicción en la cual obtengan sus ingresos por intereses originados
en la tenencia de obligaciones negociables, o por su venta o transferencia, podrían resultar gravados
con este impuesto a tasas que varían de acuerdo con la legislación específica de cada provincia
argentina salvo que proceda la aplicación de alguna exención. Ciertas jurisdicciones como la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires eximen los ingresos provenientes de las
operaciones sobre las obligaciones negociables emitidas bajo la Ley de Obligaciones Negociables
cuando estuvieran exentas del impuesto a las ganancias.

182

Los potenciales adquirentes residentes en el país deberán considerar la posible incidencia del
impuesto sobre los ingresos brutos considerando las disposiciones de la legislación aplicable que
pudiera resultar relevante en función de su residencia y actividad económica.
Impuestos de Sellos
Al igual que el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos es un tributo de carácter
local y grava los actos y contratos de carácter oneroso formalizados en instrumentos públicos y/o
privados, que se otorguen en la jurisdicción de cada provincia y/o en la Ciudad de Buenos Aires o
bien aquellos que siendo instrumentados en determinada jurisdicción tengan efectos en otra
jurisdicción.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están exentos de este impuesto todos los actos, contratos y
operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la emisión, suscripción,
colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de la Ley de
Obligaciones Negociables. Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para
la emisión de acciones a entregar, por conversión de las obligaciones negociables, como así también,
a la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que
garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.
También se encuentran exentos del impuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
instrumentos, actos y operaciones vinculados con la emisión de títulos valores representativos de
deuda de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los
términos de la Ley de Mercado de Capitales, por parte de las sociedades autorizadas por la CNV a
hacer oferta pública. Esta exención ampara también a las garantías vinculadas con dichas emisiones.
Sin embargo, la exención queda sin efecto si en el plazo de 90 días corridos no se solicita la
autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la CNV y/o si la colocación de los
títulos no se realiza en un plazo de 180 días corridos a partir de la concesión de la autorización
solicitada.
Los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones y demás títulos valores
debidamente autorizados para su oferta pública por la CNV están, asimismo, exentas del impuesto de
sellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta exención también queda sin efecto de darse la
circunstancia señalada en la tercera oración del párrafo anterior.
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires están exentos de este impuesto todos los actos,
contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la emisión,
suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de
la Ley de Obligaciones Negociables. Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se
realicen para la emisión de acciones a entregar, por conversión de las obligaciones negociables, como
así también, a la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o
terceros que garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.
En la Provincia de Buenos Aires también están exentos de este impuesto todos los instrumentos, actos
y operaciones, vinculados con la emisión de títulos valores representativos de deuda de sus emisoras
y cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de la Ley de
Mercado de Capitales, por parte de sociedades debidamente autorizadas por la CNV a hacer oferta
pública de dichos títulos valores y/o instrumentos. Esta exención ampara también a las garantías
vinculadas con dichas emisiones. Sin embargo, la exención queda sin efecto si en el plazo de 90 días
corridos no se solicita la autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la CNV y/o
si la colocación de los títulos no se realiza en un plazo de 180 días corridos a partir de la concesión de
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la autorización solicitada.
Asimismo, se encuentran exentos del impuesto de sellos en la Provincia de Buenos Aires los actos
relacionados con la negociación de títulos valores debidamente autorizados para su oferta pública por
la CNV. Esta exención también queda sin efecto de presentarse la circunstancia señalada en la tercera
oración del párrafo anterior.
Considerando la autonomía que en materia tributaria posee cada jurisdicción provincial, se deberá
analizar los potenciales efectos que este tipo de operatorias pudieran generar y el tratamiento
tributario que establece el resto de las jurisdicciones provinciales.
Tasa de Justicia
En caso de que sea necesario iniciar procedimientos judiciales de ejecución en relación con las
Obligaciones Negociables en Argentina, se impondrá una tasa de justicia (que actualmente es del 3%)
sobre el monto de cualquier reclamo iniciado ante los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Regímenes de recaudación provincial sobre créditos en cuentas bancarias
Distintos fiscos provinciales (por ejemplo: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba,
Tucumán, Provincia de Buenos Aires, Salta) han establecido regímenes de percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos los cuales resultan aplicables a los créditos que se produzcan en las cuentas
abiertas en entidades financieras, cualquiera sea su especie y/o naturaleza, quedando comprendidas la
totalidad de las sucursales, cualquiera sea el asiento territorial de las mismas.
Estos regímenes se aplican a aquellos contribuyentes que se encuentran en el padrón que provee
mensualmente la Dirección de Rentas de cada jurisdicción.
Las alícuotas a aplicar dependen de cada uno de los fiscos con un rango que puede llegar actualmente
al 5%.
Las percepciones sufridas constituyen un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos para
aquellos sujetos que son pasibles de las mismas.
Otros impuestos
A nivel provincial, la Provincia de Buenos Aires (“PBsAs”) estableció por medio de la Ley N°
14.044 (y modificatorias) un impuesto a la transmisión gratuita de bienes (el “ITGB”). Las
características básicas del ITGB son las siguientes:
•
El ITGB alcanza al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título
gratuito, incluyendo: herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia y cualquier otra
transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.
•
Son contribuyentes del ITGB las personas físicas y las personas jurídicas beneficiarias de una
transmisión gratuita de bienes.
•
Para los contribuyentes domiciliados en la PBsAs el ITGB recae sobre el monto total del
enriquecimiento gratuito, tanto por los bienes situados en la PBsAs como fuera de ella. En cambio,
para los sujetos domiciliados fuera de la PBsAs, el ITGB recae únicamente sobre el enriquecimiento
gratuito originado por la transmisión de los bienes situados en la PBsAs.
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•
Se consideran situados en la PBsAs, entre otros supuestos, (i) los títulos y las acciones, cuotas
o participaciones sociales y otros valores mobiliarios representativos de su capital, emitidos por entes
públicos o privados y por sociedades, cuando estos estuvieren domiciliados en la PBsAs; (ii) los
títulos, acciones y demás valores mobiliarios que se encuentren en la PBsAs al tiempo de la
transmisión, emitidos por entes privados o sociedades domiciliados en otra jurisdicción; y (iii) los
títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital social o equivalente que al
tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, emitidos por entes o sociedades
domiciliados también en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de los emisores que se
encontraren en la PBsAs.
•
Están exentas del ITGB las transmisiones gratuitas de bienes cuando su valor en conjunto sea
igual o inferior a AR$ 60.000, monto que se elevará a AR$ 250.000 cuando se trate de padres, hijos y
cónyuges.
•
En cuanto a las alícuotas, se han previsto escalas progresivas del 4% al 21,925% según el
grado de parentesco y la base imponible involucrada.
La transmisión gratuita de obligaciones negociables podría estar alcanzada por el ITGB en la medida
que forme parte de transmisiones gratuitas de bienes cuyos valores en conjunto sean superiores a $
60.000 o $ 250.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuges.
Respecto de la existencia de impuestos a la transmisión gratuita de bienes en las restantes
jurisdicciones provinciales, el análisis deberá llevarse a cabo tomando en consideración la legislación
de cada provincia en particular.
EL RESUMEN ANTERIOR NO TIENE POR OBJETO CONSTITUIR UN ANÁLISIS
COMPLETO DE TODAS LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS RELACIONADAS CON LA
TENENCIA O DISPOSICIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. SE ACONSEJA A
LOS TENEDORES Y POSIBLES COMPRADORES CONSULTAR CON SUS RESPECTIVOS
ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS EN CADA
CASO PARTICULAR.
Dividendos y agentes pagadores
La declaración, monto y pago de dividendos sobre las acciones de la Compañía debe resolverse en
asamblea ordinaria, mediante el voto unánime de la totalidad de las acciones emitidas por la
Compañía, y los dividendos declarados se pagarán en proporción a las respectivas participaciones de
cada accionistas dentro del año de su sanción. El derecho a dividendos caduca a los tres años de la
fecha fijada para el pago, después de cuya fecha quedarán prescriptos a favor de la Compañía.
El estatuto de la Compañía establece que las ganancias realizadas y líquidas se destinan: (i) 5% hasta
alcanzar el 20% del capital social suscripto, para el fondo de reserva legal; (ii) a remuneración del
directorio y comisión fiscalizadora; (iii) al pago de dividendo de las acciones preferidas con prioridad
a las acumulativas impagas; (iv) el saldo, todo en parte, a dividendo de las acciones ordinarias, y a
participación adicional de las acciones preferidas, o a fondo de reserva facultativa o de previsión o a
cuenta nueva o al destino que determine la asamblea.
Declaración por parte de expertos
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El presente Prospecto, no incluye una declaración o informe atribuido a una persona en carácter de
experto.
Documentos a disposición
Podrán solicitarse copias del Prospecto de Programa, su versión resumida, Suplementos de Precio y
estados contables de la Compañía referidos en el Prospecto en la sede social de la Compañía sita en
Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en días hábiles en el horario de 10 a
18hs, teléfono/fax (5411) 4849-6100. Asimismo, el Prospecto definitivo y su versión resumida
estarán disponibles en http://www.cnv.gov.ar, ítem “Información Financiera”.
Pr evención de lavado de activos y financiación del ter r or ismo
A continuación se presenta, a título meramente ilustrativo, una reseña de ciertas disposiciones en
materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, establecidas por la Ley Nº
25.246 (reglamentada principalmente por los decretos Nº 169/2001 y Nº 1500/2001, modificada por
la Ley Nº 26.087, Ley N° 26.119, Ley N° 26.268 y por la Ley Nº 26.683) (la “Ley Antilavado”) que
resultan aplicables al proceso de colocación, emisión e intermediación de las Obligaciones
Negociables. Se aconseja a todo posible interesado consultar con sus propios asesores legales y leer
en forma completa la Ley Antilavado y las normas reglamentarias de la misma, incluyendo, sin
limitación, las Resoluciones N° 229/2011 y sus modificatorias (la “Resolución 229”) y N° 121/ 2011
y sus modificatorias (la “Resolución 121”) dictadas por la Unidad de Información Financiera
(“UIF”), creada por la Ley Antilavado, como el organismo encargado del análisis, tratamiento y
transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de
diversos actos delictivos. Dichas normas pueden ser consultadas en Internet
(http://www.mecon.gov.ar o http://www.infoleg.gov.ar).
De acuerdo a la Ley Antilavado, los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley Antilavado (los
“Sujetos Obligados”) están obligados a informar a la UIF las conductas o actividades de las personas
físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que
fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación
de terrorismo. Los Sujetos Obligados son, entre otras, las siguientes personas: (1) las entidades
financieras sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras; (2) las entidades sujetas al régimen
de la Ley N° 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco
Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en
divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera
del territorio nacional; (3) los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes
de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra,
alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin
mercados adheridos; (4) los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones
cualquiera sea su objeto; y (5) los fideicomisos.
De acuerdo a la Ley Antilavado, los Sujetos Obligados quedarán sometidos a las siguientes
obligaciones: (a) recabar de sus clientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad,
personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule; (b) informar cualquier
hecho u operación sospechosa (aquellas que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que
se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten
inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean
realizadas en forma aislada o reiterada (independientemente del monto de la misma)); y (c) abstenerse
de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la Ley
Antilavado. En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa, los Sujetos Obligados no

186

podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales
o contractuales de confidencialidad.
De acuerdo a la Ley Antilavado, cuando la UIF haya agotado el análisis de la operación reportada y
surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de
activos en los términos de la Ley Antilavado, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de
establecer si corresponde ejercer la acción penal.
La Resolución 121, aplicable a las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley de Entidades
Financieras, a las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 y modificatorias y a las personas
físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo
forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o
en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional (los “Sujetos Obligados de la
Resolución 121”) y la Resolución Nº 229, aplicable a los agentes y sociedades de bolsa, sociedades
gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, intermediarios en la
compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o
sin mercados adheridos y los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones
(los “Sujetos Obligados de la Resolución 229”); reglamentan, entre otras cuestiones, las obligación
de recabar documentación de los clientes y los plazos, oportunidades y limitaciones para cumplir con
el deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación de terrorismo.
La Resolución 121 y la Resolución 229 establecen pautas generales acerca de la identificación de los
clientes (incluyendo la distinción entre clientes habituales y ocasionales), la información a requerir, la
documentación a conservar y los procedimientos para detectar y reportar operaciones sospechosas.
Asimismo, las principales obligaciones establecidas por dichas resoluciones son las siguientes: a) la
elaboración de un manual que establezca los mecanismos y procedimientos para la prevención del
lavado de activos y financiación del terrorismo; b) la designación de un oficial de cumplimiento; c) la
implementación de auditorías periódicas; d) la capacitación del personal; e) la elaboración de
registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por
haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas; f) la implementación de herramientas
tecnológicas que permitan establecer de una manera eficaz los sistemas de control y prevención de
lavado de activos y financiación del terrorismo; y g) la implementación de medidas que permitan a
los Sujetos Obligados de la Resolución 121 y los Sujetos Obligados de la Resolución 229,
respectivamente, consolidar electrónicamente las operaciones que realizan con los clientes, así como
herramientas tecnológicas, que posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar
ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas. Por su parte, los Sujetos
Obligados de la Resolución 121 y los Sujetos Obligados de la Resolución 229 deben reportar a la UIF
cualquier transacción sospechosa de lavado de dinero dentro de los 150 días corridos de su
realización (o tentativa de realización) y cualquier operación sospechosa de financiamiento del
terrorismo dentro de las 48 horas de su realización (o tentativa de realización), habilitándose días y
horas inhábiles al efecto.
Las Normas de la CNV por su parte establecen que dentro de los sujetos obligados establecidos en el
inciso 4 (los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión,
agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o
préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados
adheridos), 5 (los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera
sea su objeto) y 20 (las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de
fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con
cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso), todos de la
Ley Antilavado, quedan comprendidos los agentes de negociación, agentes de liquidación y
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compensación, agentes de distribución y colocación y los agentes de administración de productos de
inversión colectiva que deberán observar lo establecido en la Ley Antilavado, las normas de la
Unidad de Información Financiera, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional referidos a las
decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Resoluciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Tales disposiciones deberán ser
observadas por agentes de custodia de productos de inversión colectiva; agentes de corretaje; agentes
de depósito colectivo y las sociedades emisoras respecto de aquellos aportes de capital, aportes
irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones o préstamo significativos que reciba,
especialmente respecto a la identificación de las personas que los efectúan y al origen y licitud de los
fondos aportados o prestados.
Las Normas de la CNV establecen además los lineamientos que estos sujetos deben seguir respecto
de las modalidades de pago y procedimientos de control para la recepción y entrega de fondos de y
hacia clientes, previendo, entre otras cuestiones, que: (i) sólo podrán recibir por cliente y por día
fondos en efectivo por un importe que no exceda los $1.000, cuando se exceda dicho monto la
entrega por cliente deberá ajustarse a alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 de la Ley
25.345; (ii) en caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados contra cuentas corrientes
abiertas en entidades financieras del país de titularidad o co-titularidad de cliente; (iii) en caso de
utilizarse transferencias bancarias, éstas deberán efectuarse desde cuentas bancarias a la vista de
titularidad o co-titularidad del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el Banco Central
(iv) no podrán efectuar más de dos pagos de fondos ni emitir más de dos cheques por día y por
cliente; y (v) en ningún caso los sujetos podrán efectuar pagos en efectivo por día y por cliente por un
importe superior a $1.000, cuando se exceda dicho monto deberán efectuarse mediante alguna de las
formas previstas en los puntos 1 a 6 de la Ley Nº 25.345.
Asimismo, las Normas de la CNV establecen que los sujetos mencionados previamente sólo podrán
dar curso a operaciones en el ámbito de la oferta pública de valores negociables, contratos a término,
futuros u opciones de cualquier naturaleza y otros instrumentos y productos financieros, cuando sean
efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios,
jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del países
cooperadores previsto en el artículo 2 inciso b) del Decreto 589/2013. Cuando dichos sujetos no se
encuentren incluidos dentro del listado mencionado y revistan en su jurisdicción de origen la calidad
de intermediario registrados en una entidad bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla
similares funciones a las de la Comisión, sólo se deberá dar curso a este tipo de operaciones siempre
que acrediten que el Organismo de su jurisdicción de origen, ha firmado memorándum de
entendimiento de cooperación e intercambio de información con la CNV.
Para un análisis más exhaustivo del régimen de prevención del lavado de dinero vigente al día de la
fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa del
Título XII, Libro Segundo del Código Penal de la Nación, a la normativa emitida por la UIF y a las
Normas de la CNV, a cuyo efecto los interesados podrán consultar el sitio web del Ministerio de
Economía y Finanzas, en la sección Información Legislativa, en http://www.infoleg.gob.ar, y/o o en
el sitio web de la UIF (http://www.uif.gob.ar) y/o en el sitio web de la CNV www.cnv.gob.ar.
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ANEXO I
ESTADOS CONTABLES SUJ ETOS A REVISIÓN LIMITADA DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE
J UNIO DE 2014 Y 2013 Y LOS ESTADOS CONTABLES AUDITADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJ ERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
2013, 2012 Y 2011
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ANEXO II
La información contable incluida en este anexo respecto a los períodos de nueve meses finalizados el
30 de septiembre de 2014 y 2013 ha sido extraída de los estados contables correspondientes al
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2014 que se encuentran disponibles en el
sitio de Internet de la CNV, http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” y en el sitio
web institucional de la Compañía http://www.cgc.com.ar. Asimismo, podrán obtenerse copias de
dichos estados contables en la sede social de la Compañía sita en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10 a 18 hs. Los mencionados estados contables no
han sido revisados por la CNV.
Síntesis de Resultados
A continuación se incluye la síntesis de resultados consolidados por los períodos de nueve meses
finalizados el 30 de septiembre de 2014 y 2013.
Bajo NIIF
Período de nueve meses finalizado
el 30 de septiembre de(*)
2014

2013

Ventas brutas

718.326

528.332

Retenciones a las exportaciones, netas (incluye
certificados fiscales del programa “Petróleo Plus”)

(7.649)

(9.256)

Ventas netas

710.677

519.076

(604.510)

(502.361)

106.167

16.715

4.849

(23.827)

(11.296)

76.677

99.720

69.565

(33.663)

1.160

Ganancia neta del período

66.057

70.725

Diferencia de conversión de estados financieros y
reclasificación de resultados incluidos en la utilidad del
período

7.951

14.688

Total de resultados integrales del período, neto de
impuestos

7.951

14.688

74.008

85.413

Costo de ventas, gastos de administración y
comercialización (incluye amortización y otros costos,
ingresos y gastos operativos)
Subtotal
Resultados financieros netos
Resultados inversiones permanentes
Ganancia ordinaria
Impuesto a las ganancias

Ganancia integral del período
*

Nota: Las cifras referidas al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2014 han sido consignadas bajo
normas NIIF. Las cifras referidas al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013 han sido consignadas
bajo normas NIIF de acuerdo a las cifras contenidas a título comparativo en los estados contables al 30 de septiembre de
2014.
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Síntesis de la Situación Patrimonial
A continuación se incluye la síntesis de la estructura patrimonial consolidada correspondiente al
período de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2014.
Bajo NIIF
Período de nueve meses
finalizado el 30 de
septiembre de 2014 (*)
Total del activo

1.688.032

Capital social

70.000

Reservas

791.283

Resultados no asignados

76.932

Otros resultados
integrales

72.362

Total del patrimonio
neto atribuible a los
propietarios

1.010.577

Total del patrimonio

1.010.577

Total del pasivo

677.455

Total del pasivo y del
patrimonio neto

1.688.032

*

Nota: Las cifras referidas al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2014 han sido consignadas bajo
normas NIIF.
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