
 

 
 

PAMPA ENERGÍA S.A. 
PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES 

(NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) 
POR HASTA U.S.$1.000.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) 

 

El presente es el prospecto (el “Prospecto”) correspondiente al Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No 
Convertibles en Acciones) por un valor nominal de hasta U.S.$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en circulación en 
cualquier momento (el “Programa”) de Pampa Energía S.A. (indistintamente, la “Sociedad”, “Pampa Energía”, la “Compañía” o la 
“Emisora”), en el marco del cual ésta podrá emitir obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía común, 
especial y/o flotante, y/u otra garantía (incluyendo, sin limitación, garantía de terceros), subordinadas o no (las “Obligaciones 
Negociables”). El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá 
exceder de U.S. $ 1.000.000.000, o su equivalente en otras monedas. 

Las Obligaciones Negociables revestirán el carácter de “obligaciones negociables” bajo la Ley N° 23.576 (con sus modificatorias y 
reglamentarias, la “Ley de Obligaciones Negociables”), serán colocadas por oferta pública de acuerdo a la Ley N° 26.831, (con sus 
modificatorias y reglamentarias, incluyendo sin limitación el Decreto N° 1.023/2013, la “Ley de Mercado de Capitales” o “LMC”), las 
normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 (con sus 
modificatorias, las “Normas de la CNV”) y demás normas vigentes y tendrán derecho a los beneficios establecidos en la Ley de 
Obligaciones Negociables y en dicha normativa, y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento allí previstos. 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en distintas clases (cada una, una “Clase”) con términos y condiciones específicos 
diferentes entre las Obligaciones Negociables de las distintas Clases, pero las Obligaciones Negociables de una misma Clase siempre 
tendrán los mismos términos y condiciones específicos. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una misma Clase podrán ser 
emitidas en distintas series (cada una, una “Serie”) con los mismos términos y condiciones específicos que las demás Obligaciones 
Negociables de la misma Clase, y aunque podrán tener las Obligaciones Negociables de las distintas Series diferentes fechas de 
emisión y/o precios de emisión, las Obligaciones Negociables de una misma Serie siempre tendrán las mismas fechas de emisión y 
precios de emisión. 

Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen en los suplementos de 
prospecto correspondientes a cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables (cada uno de ellos, un “Suplemento”). Los plazos de 
amortización siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos que permitan las normas vigentes. Las Obligaciones 
Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o flotante o de cualquier otra manera, o no devengar intereses, según se 
especifique en los Suplementos correspondientes. Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se especifiquen en los 
Suplementos correspondientes. 

La Sociedad ha optado por que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo. Sin perjuicio de ello, la Sociedad podrá 
optar por calificar o no cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, y hará constar la 
calificación otorgada en los Suplementos correspondientes. En caso que la Sociedad opte por calificar una o más Clases y/o 
Series de Obligaciones Negociables, éstas podrán contar con una o más calificaciones de riesgo conforme se indique en los 
Suplementos correspondientes. 

 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar los factores de 
riesgo que se describen en la sección “Factores de Riesgo” del presente y el resto de la información contenida en el presente Prospecto. 

Oferta pública autorizada por Resolución de la CNV N° 18.426 de fecha 29 de diciembre de 2016. 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 
Sociedad 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 de Mercado de Capitales. El Directorio 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 Emisora y de toda aquélla que deba ser de 
conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. 

 
 

La fecha del presente Prospecto es 3 de enero de 2017 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 
 
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 correspondientes 
(complementados, en su caso, por los avisos correspondientes). 
 
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá basarse en su 
propio análisis de la Sociedad, en los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, y en los beneficios y riesgos 
involucrados. El contenido de este Prospecto y/o de los Suplementos correspondientes no debe ser interpretado como 
asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar 
con sus propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, cambiarios, impositivos y/o de otro 
tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables. 
 
No se ha autorizado, a ningún agente colocador y/o cualquier otra persona a brindar información y/o efectuar 
declaraciones respecto de la Emisora y/o de las Obligaciones Negociables que no estén contenidas en el presente 
Prospecto y/o en los Suplementos correspondientes, y, si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o declaraciones 
no podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas por la Emisora y/o los correspondientes agentes colocadores. 
 
Ni este Prospecto ni los Suplementos correspondientes constituyen o 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, consultara y/o distribuyera este Prospecto y/o los Suplementos correspondientes, 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 Emisora ni los correspondientes agentes colocadores tendrán responsabilidad 
alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes. 
 
La información contenida en el presente Prospecto corresponde a las fechas consignadas en el mismo y podrá sufrir 
cambios en el futuro. La entrega de este Prospecto no implicará, bajo ninguna circunstancia, que no se han producido 
cambios en la información incluida en el Prospecto o en la situación económica o financiera de la Compañía con 
posterioridad a la fecha del presente. 

 
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. Los resúmenes contenidos en el presente Prospecto se encuentran 
condicionados en su totalidad a dichos documentos. 

 
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 EMISORA O TITULAR DE 
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PODRÁN REALIZAR OPERACIONES DESTINADAS A ESTABILIZAR EL PRECIO DE 
MERCADO DE DICHAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, UNA VEZ QUE LOS VALORES NEGOCIABLES INGRESAN EN LA 
NEGOCIACIÓN SECUNDARIA, CONFORME CON EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN IV DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE LAS 
NORMAS DE LA CNV (SEGÚN SE DEFINE MÁS ADELANTE) 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 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) LAS OPERACIONES PODRÁN SER REALIZADAS POR AGENTES QUE HAYAN PARTICIPADO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN; (III) SÓLO PODRÁN REALIZARSE 
OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN DESTINADAS A EVITAR O MODERAR ALTERACIONES BRUSCAS 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 LAS ACTIVIDADES DE 
ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN; Y (V) LOS MERCADOS DEBERÁN INDIVIDUALIZAR COMO TALES Y HACER 
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PÚBLICAS LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN, YA FUERE EN CADA OPERACIÓN INDIVIDUAL O AL CIERRE DIARIO DE 
LAS OPERACIONES. 
 
En caso que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concurso preventivo, 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. Para mayor información ver “Factores de 
Riesgo – Riesgos Relacionados con 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 el presente Prospecto. 
 
 
En lo que respecta a la información contenida en el Prospecto, la Sociedad tendrá las obligaciones y responsabilidades 
que impone el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales. Según lo establece dicho artículo, los emisores de valores, 
juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, estos últimos en materia de su 
competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las 
personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán responsables de toda la 
información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la CNV. Adicionalmente, conforme lo previsto en el 
Artículo 120 de la mencionada ley, las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como 
organizadores, o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la 
información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del 
Prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión. 
 
Los directores y síndicos del emisor son ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios que la violación de las 
disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables produzca a los obligacionistas, ello atento lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley de Obligaciones Negociables. 
 
Toda persona que suscriba las Obligaciones Negociables reconoce que se le ha brindado la oportunidad de solicitar a la 
Emisora, y de examinar, y ha recibido y examinado, toda la información adicional que consideró necesaria para verificar 
la exactitud de la información contenida en el presente, y/o para complementar tal información. 
 
En caso que las Obligaciones Negociables sean ofrecidas fuera de la Argentina, la Sociedad podrá preparar versiones en 
inglés del presente Prospecto y/o de los Suplementos 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 correspondientes (complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos, actualizaciones y/o demás 
documentos correspondientes). 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Aprobaciones Societarias 
 

La creación y los términos y condiciones generales del Programa y de las Obligaciones Negociables fueron aprobados en 
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 22 de enero de 2016. Asimismo, la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 17 de noviembre de 2016, resolvió aumentar el 
monto del Programa hasta US$1.000.000.000, y los términos y condiciones particulares del Programa y de las 
Obligaciones Negociables fueron aprobados en la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 10 de noviembre de 
2016. Conforme con las facultades delegadas en virtud de la mencionada asamblea de accionistas de la Sociedad, el 
Directorio de la Sociedad y aquellas personas en las que en el futuro dicho órgano subdelegue las facultades delegadas 
por tal asamblea, podrán aprobar los términos y condiciones definitivos de las Clases y/o Series de Obligaciones 
Negociables que en el futuro se emitan bajo el Programa. 
 
Presentación de Información Contable  
 
Los estados financieros de la Compañía son confeccionados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), y con las regulaciones de la CNV. 
 
Los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 y los estados financieros 
consolidados condensados interinos al 30 de septiembre de 2016 han sido preparados de acuerdo con la Resolución 
Técnica (“RT”) N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) que 
adopta a las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” según sus siglas en inglés) y 
el Comité de Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera (“CINIIF”).  
 
De acuerdo con el Decreto N° 664/2003 y con las Normas de la CNV, los estados contables correspondientes a períodos 
posteriores al 28 de febrero de 2003 no se ajustan por inflación en Argentina. De acuerdo con el INDEC, el IPC se 
incrementó en un 12,3% en 2005, 9,8% en 2006, 8,5% en 2007, 7,2% en 2008, 7,7% en 2009, 10,9% en 2010, 9,5% en 
2011, 10,8% en 2012, 10,9% en 2013 y a partir de enero de 2014 mediante la implementación del índice de precios al 
consumidor nacional urbano (IPCNu) 23,9% en 2014 y 35,8% en 2015, y el índice de precios mayoristas (IPM) se 
incrementó en un 10,6% en 2005, 7,2% en 2006, 14,6% en 2007, 8,8% en 2008, 10,0% en 2009, 14,6% en 2010, 12,7% en 
2011, 13,1% en 2012, 14,7% en 2013, 28,3% en 2014. Para mayor información acerca de la inflación en Argentina, véase 
“Factores de Riesgo—Riesgos Relacionados con Argentina— Si continúan los altos niveles de inflación, la economía 
argentina y los resultados de las operaciones de Pampa Energía podrían verse negativamente afectados”. 
 
La Compañía ha incluido en este Prospecto la medición “EBITDA”, que no es una medición de acuerdo con las NIIF. Para 
una definición de EBITDA véase “Información Clave Sobre la Emisora.” La medición del EBITDA es incluida en este 
Prospecto porque es frecuentemente utilizada por analistas de títulos, inversores y otras partes interesadas en la 
evaluación de compañías en la industria que opera la Compañía. EBITDA no debe ser considerado un sustituto de la 
utilidad neta como medición de la performance operativa o de flujos de efectivo de actividades operativas como 
medición de liquidez. Ya que no todas las compañías utilizan métodos de cálculo similares, la presentación de EBITDA 
que realiza la Compañía puede no ser comparable a otras mediciones denominadas de manera similar, utilizadas por 
otras compañías. 
 
Ciertos Términos Definidos 
 
En este Prospecto, el término “Grupo Pampa Energía” o “Grupo Pampa” refieren en forma conjunta a la Sociedad y a las 
restantes sociedades y compañías que conforman el grupo económico de la Sociedad indicadas en la sección 
“Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—Estructura Organizacional”. El término “Empresas 
Mixtas” se refiere a sociedades anónimas cuyo socio mayoritario y operador es la Corporación Venezolana de Petróleo 
S.A., firma controlada por el estado venezolano, en la cual Petrobras Argentina S.A. cuenta actualmente con 
participación minoritaria (Acciones Clase B). Los términos “AR$”; “Pesos” o “Ps.” se refieren a la moneda de curso legal 
en Argentina y los términos “U.S.$” o“US$”, “USD” y “Dólares” se refieren a la moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América. El término “Argentina” se refiere a la República Argentina. El término “Gobierno Nacional” o 
“Gobierno Argentino” se refiere al Gobierno de la Nación Argentina, el término “Secretaría de Energía” o “SE” refiere a la 
Ex - Secretaría de Energía de la Nación Argentina (actualmente, el Misiniterio de Energía y Minería) , los términos “Banco 
Central” o “BCRA” se refieren al Banco Central de la República Argentina, el término “BCBA” se refiere a la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, el término “Boletín Diario de la BCBA” se refiere al Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de 
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Buenos Aires, el término “Merval” se refiere al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., el término “INDEC” se refiere al 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el término “IPC” se refiere al Índice de Precios al Consumidor, el término 
“ENRE” se refiere al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el término “Banco Nación” se refiere al Banco de la 
Nación Argentina y el término “Ley General de Sociedades” se refiere a la Ley Nº 19.550 General de Sociedades (T.O. año 
1984) y sus modificatorias, el término “Ministerio de Economía” se refiere al Ministerio de Economía y Finanzas de la 
Nación Argentina. La Compañía también utiliza en este Prospecto diversos términos y abreviaturas específicas de la 
industria eléctrica y de la industria del petróleo y gas de Argentina. Véase “Glosario de Términos Técnicos”.  
 
Datos de Mercado 
 
La Compañía ha extraído la información sobre el mercado, la industria y las posiciones competitivas que se emplean a lo 
largo de este Prospecto de sus propias estimaciones e investigación interna, como así también de fuentes 
gubernamentales y de publicaciones de la industria, entre ellos información confeccionada por el INDEC, el BCRA, el 
Ministerio de Economía, el Banco Nación, la SE y el ENRE. Adicionalmente, si bien la Compañía considera que las 
estimaciones y la investigación comercial interna son confiables y que las definiciones del mercado utilizadas son 
adecuadas, ni dichas estimaciones o investigación comercial, ni las definiciones, han sido verificadas por ninguna fuente 
independiente. Asimismo, si bien la Compañía considera que la información proveniente de terceras fuentes es 
confiable, la Compañía no ha verificado en forma independiente los datos sobre el mercado, la industria o las posiciones 
competitivas provenientes de dichas fuentes.  
 
Documentos a Disposición 
 
El presente Prospecto y los estados financieros incluidos en el mismo se encuentran a disposición de los interesados en 
la delegación social de la Compañía, sita en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web del grupo 
www.pampaenergia.com, en los sistemas informáticos de aquellos mercados en los que se listen las Obligaciones 
Negociables así como en la página web de la CNV http://www.cnv.gob.ar en el ítem Información Financiera.  
 
Redondeo 
 
La Compañía ha efectuado ajustes de redondeo a ciertos números contenidos en el presente Prospecto. Como 
consecuencia de ello, números presentados como totales podrán no ser siempre sumas aritméticas de sus componentes, 
tal cual son presentadas. 

http://www.pampaenergia.com/
http://www.cnv.gob.ar/
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

/día 
 

Por día 

CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
 

CVP Costo Variable de Producción 
 

Dam
3
 

  
Decámetro Cúbico. Volumen equivalente a 1.000 (mil) metros 
cúbicos. 
 

Disponibilidad 
 

Porcentaje del tiempo en el cual la central o máquina (según 
corresponda) se encuentra en servicio (generando) o disponible 
para generar pero no es convocada por CAMMESA. 
 

ENARSA Energía Argentina S.A. 
 

FONINVEMEM Fondo de Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la 
Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista  
 

GUDIs 
 

Gran Usuario de Energía Eléctrica con potencia demandada o 
declarada mayor a 300 kW. 
 

GUMAs 
 

Grandes Usuarios Mayores. 

GUMEs 
 

Grandes Usuarios Menores. 

GUPAs 
 

Grandes Usuarios Particulares. 

GW 
 

Gigawatt. 

GWh 
 

Gigawatt - hora 

Horas de marcha Cantidad de horas en las cuales determinada unidad de una 
planta estuvo en funcionamiento. 
 

HRP Horas de remuneración de potencia. 
 

ISO 
  

Condiciones ambientes estándar para la medición de la potencia 
de salida de la turbina de gas, establecidas por la norma ISO 3977-
2: 15°C de temperatura ambiente, humedad relativa de 60% y 
altitud a nivel del mar. 
 

Kcal 
 

Unidad de energía equivalente a 1.000 Calorías. Una caloría es la 
cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Celsius (1° C) 
la temperatura de un gramo de agua que se encuentra a 15°C a la 
presión de 1,01325 bar (101,325 kilopascales). 
 

KV Kilovolt. Unidad de medida de tensión eléctrica equivalente a 
1.000 (mil) volts. 
 

KW 
 

Kilowatt o Kilovatio. Unidad de potencia equivalente a 1.000 
vatios. 
 

Kwh 
 

Kilovatio-hora. Unidad de energía equivalente a 1.000 vatios-hora. 
 

mbar Milibar. Unidad de presión equivalente a 0,001 (un milésimo) bar. 
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MAT Mercado a Término. 

 
MEM Mercado Eléctrico Mayorista. 

 
MMBtu Millón de Btu (British Thermal Units): Unidad de energía 

equivalente a 251.995,8 Kcal. 
 

MMm3 
 

Millón de metros cúbicos. 
 

MW Megawatt o Megavatio. Unidad de potencia equivalente a 
1.000.000 (un millón) de vatios. 
 

MWh Megavatio-hora. Unidad de energía equivalente a 1.000.000 de 
vatios-hora. 
 

PPAD Potencia puesta a disposición. 
  
SADI 
  

Sistema Argentino de Interconexión. 

SCTD 
 
 
 

Sobrecargo Transitorio de Despacho, un cargo para financiar 
parcialmente el costo de consumo de otros combustibles distintos 
del gas natural para generar energía eléctrica. 
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DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 
 

Este Prospecto contiene declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones prospectivas están basadas 
principalmente en las expectativas, estimaciones y proyecciones de la Compañía sobre hechos futuros y tendencias 
financieras que pueden afectar las actividades e industrias de la Compañía. Si bien la Compañía considera que estas 
declaraciones sobre hechos futuros son razonables, éstas son efectuadas en base a información que se encuentra 
actualmente disponible para la Compañía y se encuentran sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones, que 
incluyen, entre otras: 

 
 las condiciones macroeconómicas y microeconómicas de Argentina, entre ellas la inflación, las fluctuaciones de 

la moneda, el acceso al crédito y los niveles de crecimiento, inversión y construcción; 
 
 las políticas y regulaciones de los gobiernos nacionales y provinciales, entre ellas las intervenciones del estado, 

reglamentaciones e impuestos que afectan a los sectores de la energía y la electricidad en Argentina; 
 

 las reglamentaciones ambientales, incluyendo exposición a riesgos debido a las actividades de la Compañía; 
 

 la capacidad de la Compañía para competir y conducir sus actividades en el futuro; 
 

 cambios en las actividades de la Compañía; 
 

 los precios y la disponibilidad de gas natural para las operaciones de generación de la Compañía; 

 
 los precios de energía y potencia; 

 
 las restricciones a las exportaciones; 

 
 las lluvias y aguas acumuladas; 

 
 restricciones a la capacidad de convertir Pesos a otras divisas extranjeras o de transferir fondos al exterior;  

 
 las variaciones del tipo de cambio; 

 
 los riesgos inherentes a la demanda y venta de energía eléctrica;  

 
 las variaciones en el precio de los hidrocarburos y sus derivados; 

 
 el éxito de la potencial fusión de la Compañía (como sociedad absorbente) con Petrobras Argentina S.A. 

(“Petrobras Argentina”) y dos sociedades que son 100% controladas por Petrobras Argentina: Petrobras Energía 
Internacional S.A. (“PEISA”) y Albares Renovables Argentina S.A. (como sociedades absorbidas) (en adelante 
estas dos últimas las “Subsidiarias Absorbidas”), o cualquier retraso significativo relacionado a la misma, ya sea 
por la falta de aprobación de las autoridades argentinas pertinentes (para mayor información, véase: “Factores 
de riesgo- Riesgos relacionados con el Grupo Pampa Energía- Pampa Energía ha anunciado la potencial fusión de 
Petrobras Argentina y Pampa Energía”) ; y 
 

 otros aspectos que se detallan en la sección “Factores de Riesgo”. 

 
Los resultados reales de la Compañía podrían ser radicalmente diferentes a los proyectados en las declaraciones sobre 
hechos futuros, debido a que por su naturaleza, estas últimas involucran estimaciones, incertidumbres y presunciones. 
Las declaraciones sobre hechos futuros que se incluyen en este Prospecto se emiten únicamente a la fecha del presente, 
y la Compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración sobre hechos futuros u otra información a fin de 
reflejar hechos o circunstancias ocurridos con posterioridad a la fecha de este Prospecto. A la luz de estas limitaciones, 
las declaraciones referentes al futuro contenidas en este Prospecto no deberán tomarse como fundamento para una 
decisión de inversión. 
 
En este Prospecto, el uso de expresiones y frases tales como “considera”, “podrá”, “debería”, “podría”, “apunta a”, 
“estima”, “intenta”, “prevé”, “proyecta”, “anticipa”, “planea”, “proyección” y “perspectiva” tiene como objeto identificar 
declaraciones sobre hechos futuros. 
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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES  
 
El siguiente es un resumen de los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que se describen en 
“De la Oferta y la Negociación – Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” del presente, y está 
condicionado en su totalidad por la información más detallada contenida en dicha sección de este Prospecto. 
 

Descripción: Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles 
en acciones, con garantía común, especial y/o flotante, y/u otra garantía (incluyendo, 
sin limitación, garantía de terceros), subordinadas o no. 

  
Monto Máximo: El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier 

momento bajo el Programa no podrá exceder de U.S.$1.000.000.000, o su 
equivalente en otras monedas. 

  
Monedas: Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en cualquier moneda según 

especifique el respectivo Suplemento. Adicionalmente, podrán emitirse Obligaciones 
Negociables con su capital e intereses pagaderos en una o más monedas distintas de 
la moneda en que se denominan, con el alcance permitido por la ley aplicable. 

  
Precio de Emisión: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento, con prima 

sobre el valor par o según se determine en los Suplementos correspondientes. 
  
Clases y Series: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en distintas Clases con términos y 

condiciones específicos diferentes entre las Obligaciones Negociables de las distintas 
Clases, pero las Obligaciones Negociables de una misma Clase siempre tendrán los 
mismos términos y condiciones específicos. Asimismo, las Obligaciones Negociables 
de una misma Clase podrán ser emitidas en distintas Series con los mismos términos 
y condiciones específicos que las demás Obligaciones Negociables de la misma Clase, 
y aunque podrán tener las Obligaciones Negociables de las distintas Series diferentes 
fechas de emisión y/o precios de emisión, las Obligaciones Negociables de una 
misma Serie siempre tendrán las mismas fechas de emisión y precios de emisión. Los 
términos y condiciones aplicables a cada clase y/o serie serán los que se especifiquen 
en los Suplementos correspondientes. 

  
Plazos y Formas de 
Amortización: 

Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que 
se especifiquen en los Suplementos correspondientes. Los plazos de amortización 
siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos que permitan las normas 
vigentes. 

  
Intereses: Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o flotante o de 

cualquier otra manera, o no devengar intereses, según se especifique en los 
Suplementos correspondientes. Los intereses serán pagados en las fechas y en las 
formas que se especifiquen en los Suplementos correspondientes. 

  
Montos Adicionales: A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la 

Emisora estará obligada a pagar ciertos montos adicionales en caso que sea 
necesario efectuar ciertas deducciones y/o retenciones respecto de los pagos bajo 
las Obligaciones Negociables. Ver “De la Oferta y la Negociación – Términos y 
Condiciones de las Obligaciones Negociables – Montos Adicionales” del presente 
Prospecto. 

  
Forma: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en forma escritural o en forma de 

títulos nominativos no endosables (con o sin cupones de interés), representados por 
títulos globales o definitivos, según se determine en cada emisión en particular. En 
caso que así lo permitieran las normas vigentes (lo cual no ocurre actualmente por 
encontrarse vigente la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores 
Privados), también podrán ser al portador si así se especifica en los Suplementos 
correspondientes. 
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Denominaciones: Las Obligaciones Negociables serán emitidas en aquellas denominaciones que sean 

establecidas oportunamente sujeto a las denominaciones mínimas que exijan las 
normas aplicables. 

  
Compromisos: La Sociedad podrá asumir compromisos en relación a cada Clase de Obligaciones 

Negociables, los cuales se especificarán en el Suplemento aplicable a cada Clase. 
  
Rescate a Opción de la 
Emisora: 

En caso que así se especifique en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones 
Negociables podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción de la Emisora con 
anterioridad al vencimiento de las mismas, de conformidad con los términos y 
condiciones que se especifiquen en tales Suplementos. El procedimiento para el 
rescate anticipado parcial, el cual se especificará en los Suplementos 
correspondientes, se realizará respetando el principio de trato igualitario entre 
inversores. 

  
Rescate a opción de los 
tenedores: 

Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de 
los tenedores de las mismas con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los 
tenedores tendrán derecho a solicitar a la Emisora la adquisición de las mismas de 
otra manera con anterioridad a dicha fecha, excepto en caso que así se especifique 
en el Suplemento correspondiente y de conformidad con los términos y condiciones 
especificados en el mismo.  

  
Rescate por Razones 
Impositivas: 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las 
Obligaciones Negociables de cualquier Clase o Serie podrán ser rescatadas a opción 
de la Emisora en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar 
ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar ciertos 
montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables. Ver “De la Oferta y la 
Negociación – Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables - Rescate por 
Razones Impositivas” del presente Prospecto. 

  

Rango: Las Obligaciones Negociables constituirán (salvo que se disponga lo contrario en el 
Suplemento aplicable) obligaciones directas e incondicionales de la Emisora, con 
garantía común sobre su patrimonio y gozarán como mínimo del mismo grado de 
privilegio entre sí y respecto de las demás deudas con garantía común y no 
subordinadas de la Emisora. Salvo que las Obligaciones Negociables fueran 
subordinadas, las obligaciones de pago de la Emisora respecto de las Obligaciones 
Negociables, salvo lo dispuesto o lo que pudiera ser contemplado por la ley argentina, 
tendrán en todo momento por lo menos igual prioridad de pago que todas las demás 
obligaciones con garantía común y no subordinadas, presentes y futuras, de la Emisora 
oportunamente vigentes.  

  
Fiduciarios, Agentes 
Fiscales y Otros Agentes: 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en el marco de contratos de 
fideicomiso y/o de contratos de agencia fiscal que oportunamente la Emisora celebre 
con entidades que actúen como fiduciarios y/o agentes fiscales, lo cual será 
especificado en los Suplementos correspondientes. Tales fiduciarios y/o agentes 
fiscales desempeñarán funciones solamente respecto de las Clases de Obligaciones 
Negociables que se especifiquen en los respectivos contratos, y tendrán los derechos 
y obligaciones que se especifiquen en los mismos. Asimismo, la Emisora podrá 
designar otros agentes en relación con las Obligaciones Negociables para que 
desempeñen funciones solamente respecto de las Clases de Obligaciones 
Negociables que se especifiquen en cada caso. 

  
Agentes Colocadores: La Emisora podrá designar uno o más agentes colocadores para la colocación de una 

o más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables. El o los agentes colocadores de 
las Obligaciones Negociables, en su caso, serán aquéllos que se especifiquen en los 
Suplementos correspondientes. 

  
Sistemas de Se podrá solicitar, según se establezca en el Suplemento correspondiente, la 
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compensación: admisión de las Obligaciones Negociables para su compensación en la compañía 
Euroclear SA/NV, Clearstream Banking, Société Ánonime, el Depository Trust 
Company, u otro sistema de compensación que allí se establezca. 

  
Agentes de Registro y 
Pago: 

Serán el agente de registro y el agente de pago que se designen en el Suplemento 
respectivo. 

  
Listado y Negociación: La Emisora podrá solicitar autorización para el listado y/o la negociación de una o 

más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa 
en una o más bolsas y/o mercados autorizados del país y/o del exterior, según se 
especifique en los Suplementos correspondientes. 

  
Otras Emisiones de 
Obligaciones Negociables: 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la 
Emisora, sin el consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables de 
cualquier Clase y/o Serie en circulación, podrá en cualquier momento, pero sujeto a 
la autorización de la CNV, emitir nuevas Obligaciones Negociables de diferentes 
Series dentro de una misma Clase que tengan los mismos términos y condiciones que 
las Obligaciones Negociables de dicha Clase en circulación y que sean iguales en todo 
sentido, excepto por sus fechas de emisión y/o precios de emisión, de manera que 
tales nuevas Obligaciones Negociables sean consideradas Obligaciones Negociables 
de la misma Clase que dichas Obligaciones Negociables en circulación y sean 
fungibles con las mismas.  
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la 
Emisora tampoco requerirá el consentimiento de los tenedores de Obligaciones 
Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación para emitir nuevas Clases bajo 
el Programa, sin perjuicio de que, al igual que en el caso mencionado en el párrafo 
precedente, dicha emisión estará sujeta a la autorización de la CNV. 

  
Ley Aplicable: Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de conformidad 

con, las leyes de Argentina y/o de cualquier otra jurisdicción que se especifique en 
los Suplementos correspondientes (incluyendo, sin limitación, las leyes del Estado de 
Nueva York, Estados Unidos); estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones 
relativas a la autorización, firma, otorgamiento y entrega de las Obligaciones 
Negociables por la Emisora, así como todas las cuestiones relativas a los requisitos 
legales necesarios para que las Obligaciones Negociables sean “obligaciones 
negociables” bajo las leyes de Argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones 
Negociables, la Ley General de Sociedades y todas las demás normas vigentes 
argentinas. 

  
Jurisdicción: A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, toda 

controversia que se suscite entre la Emisora y los tenedores de Obligaciones 
Negociables en relación con las Obligaciones Negociables se resolverá 
definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, o el que se cree en el futuro en la BCBA. No obstante lo anterior, de 
conformidad con el Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, y en virtud de la 
delegación de facultades otorgadas por el Merval a la BCBA en materia de 
constitución de tribunales arbitrales, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N° 17.501 de la CNV, 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 
competente. 

  
Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables serán emitidas conforme con la Ley de Obligaciones 

Negociables y constituirán “obligaciones negociables” conforme con las disposiciones 
de la misma y gozarán de los derechos allí establecidos. En particular, conforme con 
el artículo 29 de dicha ley, en el supuesto de incumplimiento por parte de la Emisora 
en el pago de cualquier monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables a su 
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vencimiento, los tenedores de las mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante 
tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos 
adeudados por la Emisora. 
 
En caso que las Obligaciones Negociables fueran nominativas no endosables 
representadas por títulos globales, y los beneficiarios tengan participaciones en los 
mismos pero no sean los titulares registrales de las mismas, el correspondiente 
depositario podrá expedir certificados de tenencia a favor de tales beneficiarios a 
solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas 
mencionadas. Asimismo, en caso que las Obligaciones Negociables fueran 
escriturales, el correspondiente agente de registro podrá expedir certificados de 
tenencia a favor de los titulares registrales en cuestión a solicitud de éstos y éstos 
podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas mencionadas. 

  
Duración del Programa: El plazo de duración del Programa, dentro del cual podrán emitirse las Obligaciones 

Negociables, será de 5 años contados desde la fecha de autorización por parte del 
Directorio de la CNV de la creación del Programa. Dicho plazo podrá ser prorrogado a 
opción de la Emisora y con la obtención de las correspondientes autorizaciones 
regulatorias. 
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DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN  

Directorio  
 

El siguiente cuadro muestra información acerca de los miembros titulares y miembros suplentes del directorio de la 
Compañía, cinco de los cuales poseen mandatos que vencen en diciembre de 2016, mientras que otros cinco poseen 
mandatos que concluirán en diciembre de 2017 y los restantes diez poseen mandatos que concluyen en diciembre de 
2018. De acuerdo con la ley argentina, cada miembro mantiene su cargo en el directorio hasta que una nueva asamblea 
designe a los nuevos directores. 

 
(1) Directores independientes bajo la ley argentina y bajo la Norma 10A-3 de la Ley de Títulos Valores de 1934, y sus modificatorias. 

 
A continuación se incluye una breve descripción biográfica de los directores y funcionarios ejecutivos de la Compañía.  

Marcos Marcelo Mindlin, nacido el 19 de enero de 1964, es miembro del directorio desde 2006, desempeñando las 
funciones de presidente del mismo. Es miembro del Consejo de las Américas. Tiene una maestría en administración de 
empresas de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos) y es economista graduado en la UBA. En 
2008, fundó, y desde entonces dirige, una organización no gubernamental denominada “Fundación Pampa Energía 
Comprometidos con la Educación” cuyo objetivo es mejorar el desarrollo y la educación infantil. Además, es miembro y 
ex - presidente del comité ejecutivo de Tzedaká, una fundación de la comunidad judeo-argentina. Entre 1989 y 2004, fue 
fundador, gerente senior de la cartera de inversiones y accionista de Grupo Dolphin. Entre 1991 y 2003, también fue 
accionista, vicepresidente y director financiero (CFO) de Inversiones y Representaciones S.A. (“IRSA”), una compañía líder 
en el sector inmobiliario argentino cuyas acciones están listadas en la bolsa de comercio de Nueva York (New York Stock 
Exchange o el “NYSE”). En noviembre de 2003, renunció a IRSA para concentrar sus esfuerzos en Grupo Dolphin. El Sr. 
Mindlin posee una vasta experiencia en América Latina a través de cargos como Presidente del directorio de Grupo 
Dolphin y varias de sus afiliadas. Entre 1999 y 2004, se desempeñó, además, como Vicepresidente de Alto Palermo S.A. 
(una importante empresa propietaria de centros comerciales en Buenos Aires), Vicepresidente de Cresud (una de las 
principales empresas agrícolas de la Argentina) y como director y miembro del comité ejecutivo de Banco Hipotecario, el 
banco líder en el negocio hipotecario de Argentina. Mindlin se desempeña asimismo como director de la Empresa 

Nombre completo Edad  DNI CUIT/CUIL Cargo 
Fecha de 

designación 
Fecha de conclusión 

del mandato 

Marcos Marcelo Mindlin   52 16785538 20-16785538-6 Presidente 30/04/2015 31/12/2017 

Gustavo Mariani   46 21820607 20-21820607-8 Vicepresidente 30/04/2014 31/12/2016 

Ricardo Alejandro Torres   58 11986407 20-11986407-1 Director 30/04/2014 31/12/2016 

Damián Miguel Mindlin  50 17819888 20-17819888-3 Director  30/04/2015 31/12/2017 

Diego Martín Salaverri  52 17192621 20-17192621-2 Director  29/04/2016 31/12/2018 

Clarisa Lifsic(1)  54 16247555 20-16247555-5 Director  29/04/2016 31/12/2018 

Santiago Alberdi(1)  33 30138476 23-30138476-9 Director 29/04/2016 31/12/2018 

Carlos Tovagliari(1)  56 13792967 20-13792967-9 Director 29/04/2016 31/12/2018 

Javier Campos Malbrán(1)  58 12204138 20-12204138-8 Director 29/04/2016 31/12/2017 

Julio Suaya Demaría(1)  41 24229646 20-24229646-0 Director 29/04/2016 31/12/2016 

Pablo Alejandro Diaz  59 12991543 20-12991543-9 Director Suplente  29/04/2016 31/12/2018 

Alejandro Mindlin  41 24551883 20-24551883-9 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Gabriel Cohen  52 16974432 20-16974432-8 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Carlos Perez Bello(1)  62 11424289 20-11424289-7 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Brian Robert Henderson  71 92311600 20-92311600-2 Director Suplente 30/04/2015 31/12/2017 

Mariano Batistella  34 29710218 20-29710218-5 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Gerardo Carlos Paz  48 20531340 20-20531340-1 Director Suplente 17/06/2014 31/12/2016 

José María Tenaillón(1)  37 27727628 20-27727628-4 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Mariano González Álzaga(1)  40 25096148 20-25096148-1 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2017 

Juan Francisco Gómez(1)  28 33605787 20-33605787-7 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2016 
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Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”), Dolphin Finance S.A., EASA S.A. (“EASA”), Dolphin Créditos S.A., 
Dolphin Créditos Holding S.A., Emes Inversora S.A., Petrolera Pampa, Grupo Dolphin Holding S.A., Orígenes Seguros de 
Retiro S.A., Orígenes Seguros de Vida S.A. Consultores Fund Management, Sitios Argentinos S.A., Petrobras Argentina, 
Comunicaciones y Consumos S.A. y Mindlin Warrants S.A. 

Gustavo Mariani, nacido el 9 de septiembre de 1970, es licenciado en economía de la Universidad de Belgrano, y tiene 
una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos) y es 
asimismo Analista Financiero desde 1998. Se ha desempeñado como miembro del directorio de la Compañía desde 
noviembre de 2005, desempeñando las funciones de vicepresidente y co-CEO. Mariani se unió a Grupo Dolphin en 1993 
como analista, y posteriormente se desempeñó como gerente de carteras de inversión. Actualmente, también es 
Director de Bodega Loma la Lata S.A., CPB, CTG, Loma de La Lata, GMA Warrants S.A., Compañía de Transporte de 
Energía Eléctrica en Alta Tensión S.A. (“Transener”), Compañía de Inversiones S.A. (“CIESA”), Compañía Inversora en 
Transmisión Eléctrica Citelec S.A. (“Citelec”), Comunicaciones y Consumo S.A., Consultores Fund Management S.A., 
Dolphin Créditos S.A., Dolphin Créditos Holding S.A., Dolphin Finance S.A, Grupo Mtres S.A. (“Mtres”), Emes Inversora 
S.A., IEASA S.A. (“IEASA”), EASA, Empresa De Transporte De Energía Eléctrica Por Distribución Troncal De La Provincia De 
Buenos Aires S.A. (“Transba”), Edenor, Grupo Emes S.A. Grupo Dolphin Holding S.A., HIDISA, HINISA, Nihuiles, Diamante, 
Inversora Piedra Buena S.A. (“IPB”), Orígenes Seguros de Vida S.A., Orígenes Seguros de Retiro S.A., Pampa 
Comercializadora S.A., Pampa Participaciones II, Pampa Participaciones, Transelec Argentina S.A. (“Transelec”), Petrolera 
Pampa, Sitios Argentinos S.A., Greenwind S.A., Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., Parques Eólicos Argentinos S.A., 
PEISA, Petrobras Argentina, Dolphin Fund Management S.A., Petrolera Entre Lomas S.A. (“PELSA”), Transportadora De 
Gas Del Sur S.A. (“TGS”) y Albares Renovables Argentina S.A. y como liquidador suplente de CAM Gerenciadora S.A. (en 
liquidación). Asimismo, Mariani es secretario ejecutivo de la gerencia de “Fundación Pampa Energía Comprometidos con 
la Educación”. 

Ricardo Alejandro Torres, nacido el 26 de marzo de 1958, es contador público nacional graduado en la Universidad de 
Buenos Aires (“UBA”) y tiene una maestría en Administración de Empresas del Instituto de Altos Estudios Empresariales – 
Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Se ha desempeñado como miembro del directorio de la Compañía desde 
noviembre de 2005, desempeñando las funciones co-CEO. Desde marzo de 2012, Torres es Presidente del Directorio de 
Edenor. Es profesor de Finanzas e Impuestos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se desempeña 
actualmente como director de Bodega Loma la Lata S.A., CPB, CTG, Loma de la Lata, EASA, HIDISA, HINISA, IEASA, 
Diamante, Nihuiles, IPB, Pampa Comercializadora S.A., Pampa Inversiones S.A. (“PISA”), Pampa Participaciones, Pampa 
Participaciones II, Petrolera Pampa, RT Warrants S.A., Transelec, Pop Argentina S.R.L. (Socio), Todos Capital S.R.L. (Socio); 
Citelec (director suplente), Orígenes Seguros de Vida S.A., Orígenes Seguro de Retiro S.A., Transba (director suplente), 
Greenwind S.A., Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., Parques Eólicos Argentinos S.A., Petrobras Argentina y Albares 
Renovables Argentina S.A. Asimismo, Torres es vocal de la gerencia de “Fundación Pampa Energía Comprometidos con la 
Educación”. 

Damián Miguel Mindlin, nacido el 3 de enero de 1966, es miembro del directorio de Pampa Energía desde noviembre de 
2005. Es accionista y director de Grupo Dolphin, empresa en la cual se incorporó en 1991. Desde noviembre de 2003, se 
desempeñó como Gerente de la cartera de inversiones de Grupo Dolphin. También es vicepresidente de la gerencia de 
“Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación”. El Sr. Mindlin también se desempeña como Director de 
Edenor, Grupo Dolphin S.A., Dolphin Finance S.A., EASA, IEASA, HINISA, HIDISA, Transelec, Pampa Participaciones S.A., 
CTG, Diamante, Nihuiles, Piedra Buena, IPB, Dolphin Créditos S.A., Dolphin Créditos Holding S.A., Emes Inversora S.A., 
Petrolera Pampa, Pampa Participaciones II S.A.,., PISA, Bodega Loma la Lata S.A., Citelec (director suplente), Grupo 
Dolphin Holding S.A., Pampa Comercializadora S.A., Consultores Fund Management, Grupo Mtres S.A., Pampa F&F y 
DMM Warrants S.A., Orígenes Seguros de Vida S.A., Orígenes Seguros de Retiro S.A., Loma de la Lata, Greenwind S.A., 
Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., Parques Eólicos Argentinos S.A., PEISA, PELSA, Petrobras Argentina, Dolphin Fund 
Management S.A., Sitios Argentinos S.A. y Albares Renovables Argentina S.A. 

Diego Martín Salaverri, nacido el 7 de agosto de 1964, es miembro del directorio de la Compañía desde junio de 2006 y 
es socio fundador del estudio jurídico Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán. Asimismo, desde julio de 2016 se 
desempeña como Director Ejecutivo del área de Legales en la Sociedad. Es abogado graduado en la Universidad Católica 
Argentina en 1988. Actualmente, es Director de Edenor (director suplente). Es asimismo miembro de la comisión 
fiscalizadora de Dolphin Créditos S.A., Dolphin Créditos Holding S.A., Grupo Dolphin Holding S.A., Dolphin Finance S.A., 
Orígenes Seguros de Retiro S.A. y Orígenes Seguros de Vida S.A. El Sr. Salaverri se desempeña asimismo como miembro 
suplente de la comisión fiscalizadora de GSF S.A. y de Partners I S.A., y como síndico suplente de Norpatagónica S.A. 
Asimismo, el Sr. Salaverri desempeña funciones de director en CIESA (director suplente), Edenor (director suplente), 
Petrobras Hispano Argentina S.A., PELSA (director suplente), Petrobras Argentina, Petrobras Participaciones S.L. 
(“Petrobras Participaciones”) y TGS (director suplente). 



16   

 
Clarisa Lifsic, nació el 28 de julio de 1962. El 29 de abril de 2016, se incorporó a la Compañía en calidad de miembro del 
directorio. La Sra. Lifsic se desempeña actualmente como Secretaria de Estado en el Ministerio de Comunicaciones. 
Asimismo, es Directora de Axis Investment y Directora y Co-fundadora de Fondo de Inversión en Tierras S.A. Previamente 
fue Presidente del Directorio y Directora Ejecutiva de Banco Hipotecario, desde 2003 hasta el año 2009. Antes de eso, 
actuó como Directora de Cresud, Dolphin Fund Plc y Cactus Argentina, entre otros. La Sra. Lifstic es Licenciada en 
Economía graduada en la UBA, donde se graduó con honores y posee además una Maestría en Ciencias de la 
Administración del Massachusetts Institute of Technology (Summa Cum Laactiviacude). 

Santiago Alberdi, nació el 6 de abril de 1983. El 29 de abril de 2016 se incorporó a la Compañía como miembro de su 
directorio. Antes de incorporarse a la Compañía, se había desempeñado en el Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Alberdi es abogado egresado de la UBA.  

Carlos Tovagliari, nacido el 27 de diciembre de 1959, es director de la Compañía y de Güemes (director suplente) desde 
2013. Es Vicepresidente y Funcionario Ejecutivo Principal de Pop Argentina S.R.L. Antes de ocupar dicho puesto prestó 
sus servicios profesionales en Inversiones y Representaciones S.A. y en Petersen Thiele y Cruz S.A. El Sr. Tovagliari es 
Ingeniero Industrial egresado de la UBA. 

Javier Campos Malbrán, nació el 27 de junio de 1958. El 29 de abril de 2016 se incorporó a la Compañía como miembro 
del directorio. El Sr. Campos Malbrán es un empresario experimentado e inversor en distintas áreas. Es el Fundador y 
Directorio Ejecutivo de eventos Casa Cor, la Feria de Arquitectura y Diseño Nº 1 de Brasil y se ha desempeñado desde 
1987 hasta 2004 y ha sido asimismo el Presidente de su Sucursal España / Portugal desde 1992 hasta 2010. Actualmente 
es Dueño y Director Ejecutivo de la Estación de Radio FM 107.9 en Buenos Aires y es el Presidente y Fundador del 
proyecto inmobiliario La Colina Golf & Polo en Opendoor, Provincia de Buenos Aires. 

Julio Suaya Demaría, nació el 29 de noviembre de 1974. El 29 de abril de 2016 se incorporó a la Compañía como 
miembro del directorio. Actualmente, el Sr. Suaya Demaría posee una función principal como Gerente de una empresa 
de turismo internacional. En el pasado se ha desempeñado en funciones de liderazgo crítico en distintas unidades de 
negocios en compañías de diversas industrias, tales como Telefónica de Argentina, Cohen Sociedad de Bolsa y MP&M 
Comunicación, entre otras. El Sr. Suaya Demaría es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la 
Universidad Católica Argentina. 

Pablo Alejandro Díaz, nacido el 26 de junio de 1957, es Director Suplente de Pampa desde junio de 2006. Previamente 
fue asesor de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación. El Sr. Díaz también se desempeña como Director en 
Piedra Buena (suplente), Güemes (suplente), Loma de la Lata (suplente), Citelec, Transener (suplente), Edenor (suplente), 
Transba, HIDISA (suplente), HINISA (suplente), IEASA (suplente), Diamante (suplente), Nihuiles (suplente), IPB (suplente), 
Pampa Comercializadora S.A. (suplente), Pampa Participaciones S.A. (suplente), Pampa Participaciones II S.A. (suplente), 
Greenwind S.A. (suplente), Parques Eólicos del Find del Mundo S.A. (suplente), Parques Eólicos Argentinos S.A. 
(suplente), Transelec (suplente) y Albares Renovables Argentina S.A. (suplente). 

Alejandro Mindlin, nacido el 30 de agosto de 1975, es Director Suplente de Pampa desde junio de 2006 y se desempeña 
asimismo como miembro de la gerencia de “Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación”. El Sr. Mindlin 
recibió el título de Licenciado en Historia y Lingüística de Oriente Medio y de Director de Cine de la Universidad de Tel 
Aviv. 

Gabriel Cohen, nacido el 11 de septiembre de 1964, es Director Suplente de Pampa desde junio de 2006 y actualmente 
es Presidente de Transba S.A. y Vicepresidente de Citelec S.A. Es licenciado en administración de empresas egresado de 
la UBA. Además, trabajó en Citibank N.A. durante quince años, en las oficinas del banco en Buenos Aires y París, donde 
cumplió con diferentes funciones en Control de Gestión, Tesorería, Banca de Inversión y Banca Corporativa, sumado a 
una sólida experiencia en los procesos de reestructuración de deudas. Actualmente se desempeña como Director 
Ejecutivo de Finanzas Corporativas de la compañía, director de Bodega Loma la Lata S.A., Güemes, EASA,.HIDISA 
(suplente), HINISA (suplente), IEASA (suplente), Diamante (suplente), Nihuiles (suplente), IPB, Piedra Buena, Greenwind 
S.A. (suplente), Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A.(suplente), Parques Eólicos Argentinos S.A. (suplente), Petrobras 
Argentina (suplente), Pampa Comercializadora S.A. (suplente), Pampa Participaciones S.A. (suplente), Pampa 
Participaciones II S.A., Petrolera Pampa, Transelec (suplente), Transener, Albares Renovables Argentina S.A. (suplente) y 
Enecor S.A. (“Enecor”). 

Carlos Perez Bello, nació el 19 de septiembre de 1954. Se ha desempeñado como director suplente de Pampa desde abril 
de 2013. También es director titular de CTG. El Sr. Perez Bello se desempeña asimismo como director de Mantero, 



17   

Arcucci & Asociados y de Pereira, Teliz, Bonin & Asociados y es el presidente de la Comisión de Cambio y Competitividad 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CPCECABA”), de la red de 
Apoyo del Club Argentino de Negocios de Familia y de la red de Apoyo del Centro de Entrepreneurship del IAE. El Sr. 
Perez Bello es Contador Público egresado de la Universidad de Belgrano. Asimismo, el Sr. Perez Bello obtuvo un posgrado 
en Comercialización y Agronegocios y un master en Administración de Empresas. 

Brian Robert Henderson, nacido el 23 de septiembre de 1945, es actualmente asesor técnico de Grupo Dolphin S.A. 
Anteriormente, el Sr. Henderson se desempeñó como Director de Latinoamérica para National Grid, Silica Networks y 
Manquehue Net Telecomunicaciones (Chile) y vicepresidente de operaciones comerciales de Energy Charter Oak para 
América, África y Europa. Antes de formar parte de Charter Oak Energy, el Sr. Henderson fue Vicepresidente y Gerente 
General de Deutsche Babcock Riley, Canada Inc. Asimismo, es director de Transba (director suplente), Güemes, Citelec, 
HINISA (director suplente), HIDISA (director suplente), Diamante (director suplente), Nihuiles (director suplente), Pampa 
Participaciones II S.A. (director suplente), Transelec (director suplente), Transener, Bodega Loma la Lata S.A. (director 
suplente) y Enecor (vicepresidente). Se graduó como Ingeniero Electrónico en Hebum University. 

Mariano Batistella, nació el 31 de julio de 1982. Se ha desempeñado como director suplente de la Compañía desde 
2013. Actualmente se desempeña como Director ejecutivo de estrategia, planeamiento y empresas vinculadas de la 
Compañía. El Sr. Batistella trabajó en el área de banca de inversiones en Goldman Sachs. El Sr. Batistella es licenciado en 
administración de empresas egresado de la Universidad de San Andrés y un posgrado en finanzas de la misma 
institución. Actualmente se desempeña como director de Edenor (suplente), CIESA, TGS, Bodega Loma de la Lata S.A. 
(suplente), Güemes (suplente), Loma de la Lata (suplente), EASA (suplente), EG3 Red S.A. (suplente), Enecor (suplente), 
Greenwind S.A., HIDISA (suplente), HINISA, Petrobras Hispano Argentina S.A., IEASA, Nihuiles, Diamante, Pampa 
Comercializadora S.A. (suplente), Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. (suplente), Parques Eólicos Argentinos S.A. 
(suplente), PEISA, Petrolera Entre Loma S.A., Petrolera Pampa (suplente), Petrobras Argentina (suplente), Pampa 
Participaciones, Pampa Participaciones II (suplente), Refinería del Norte S.A.(“Refinor”), Transelec (suplente), World 
Energy Business S.A.(suplente) y Albares Renovables Argentina S.A. (suplente). 

Gerardo Carlos Paz, nació el 24 de octubre de 1968. El Sr. Paz es abogado egresado de la Universidad Nacional de 
Córdoba y posee una Maestría en Derecho Comercial de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. 
Actualmente se desempeña como auditor suplente de CAMMESA, director de Termoeléctrica San Martín S.A. y 
Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., EASA (suplente), Edenor (suplente), HIDISA, HINISA (suplente), Pampa 
Comercializadora S.A., Petrolera Pampa (suplente), Bodega Loma de la Lata S.A.(suplente), Piedra Buena (suplente), 
Loma de la Lata (suplente), Greenwind S.A. (suplente), IPB (suplente), Transba (suplente), Parques Eólicos del Fin del 
Mundo S.A., Parques Eólicos Argentinos S.A., Transelec, Güemes (suplente) y Albares Renovables Argentina S.A. 

José María Tenaillón, nació el 23 de octubre de 1979. El 29 de abril de 2016 se incorporó a la Compañía como director 
suplente. También, es director suplente de Transener. El Sr. Tenaillón trabajó en Severgnini, Robiola Grinberg y Larrechea 
de 1998 al año 2000, en Liendo & Castiñeyras del año 2000 al 2005, en la CNV durante 2005 y 2006, en Zang, Bergel & 
Viñes durante 2006 y 2007, en Marval, O’ Farrell y Mairal desde 2007 hasta 2010. Desde el año 2010, el Sr. Tenaillón se 
desempeña en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Sr. Tenaillón es abogado egresado de la UBA. 

Mariano González Alzaga, nació el 21 de diciembre de 1975. El 29 de abril de 2016 se incorporó a la Compañía como 
director suplente del directorio. El Sr. González Alzaga trabajó en Edesur S.A. desde 1998 hasta 2000. El Sr. Gonzalez 
Alzaga es licenciado en administración de empresas de la Universidad Torcuato Di Tella. 

Juan Francisco Gómez, nació el 17 de marzo de 1988. El 29 de abril de 2016 se incorporó a la Compañía como miembro 
suplente del directorio. El Sr. Gómez trabaja en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad desde 2010. El Sr. Gómez posee 
un título de Licenciado en Economía de la UBA y posee una maestría (tesis pendiente) en Economía de la UBA. 

Principales Ejecutivos 

El gerenciamiento diario de las actividades de la Sociedad está a cargo de ciertos principales ejecutivos, que cumplen sus 
respectivas funciones divididos en diversas áreas. 
Los siguientes son los principales ejecutivos en funciones a la fecha del presente: 
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Nombre Cargo  Edad  

Marcos Marcelo Mindlin  Presidente 52 

Gustavo Mariani  Vicepresidente y co-CEO 46 

Ricardo Alejandro Torres  Vicepresidente y co-CEO 58 

Damián Miguel Mindlin Vicepresidente 50 

Gabriel Cohen Director Ejecutivo de Finanzas Corporativas 52 

Horacio Jorge Tomás Turri Director Ejecutivo de Gas y Petróleo 55 

Diego Martín Salaverri Director Ejecutivo de Asuntos Legales 52 

Mariano Batistella Director Ejecutivo de Estrategia, Planeamiento y Empresas Vinculadas 34 

Ariel Schapira Director Ejecutivo de Downstream y Petroquímica 54 

 

A continuación se presenta una breve descripción biográfica de los principales ejecutivos de la Sociedad que no 
estuvieran descriptos anteriormente: 
 

Horacio Jorge Tomás Turri, nació el 19 de marzo de 1961. El Sr. Turri es ingeniero industrial y recibió su título en el 
Instituto Tecnológico Buenos Aires. De marzo de 2000 hasta junio de 2008, el Sr. Turri se desempeñó como Director 
Ejecutivo de Central Puerto S.A. Desde agosto de 1997 a marzo de 2000, fue Director Ejecutivo de Hidroeléctrica Piedra 
del Águila. De 1994 a 1997 fue Director Ejecutivo de Gener Argentina S.A. Antes de 1994, fue Subgerente de Desarrollo 
de Central Puerto S.A. Trabajó como analista de proyectos de inversiones en los sectores de petróleo, gas y electricidad 
de SACEIF Luis Dreyfus de 1990 a 1992. Trabajó asimismo en Arthur Andersen & Co. y Schlumberger Wireline de 1987 a 
1990 y de 1985 a 1987, respectivamente. Asimismo se desempeña como director de Petrolera Pampa, Petrobras 
Argentina y PELSA. 

Ariel Schapira, nacido el 12 de marzo de 1962, es director y accionista de varias sociedades vinculadas a Grupo Emes 
(antes Grupo Dolphin) desde el año 2007, entre ellas Orígenes Seguros de Retiro, Comunicaciones y Consumos, entre 
otras. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de downstream y petroquímica. Previamente, fue director 
regional de Telefónica, vicepresidente regional de Bellsouth International USA, director ejecutivo de Movicom, gerente 
general de Radiomensaje (Motorola IND), y gerente general Pouyet Tecsel. Es Ingeniero Industrial graduado en la 
Universidad de Buenos Aires. Asimismo se desempeña como director de EG3 RED S.A. y Petrobras Argentina (suplente). 

Independencia de los Miembros del Directorio 

Conforme la normativa de la CNV, un director no será considerado independiente en ciertas situaciones, incluyendo si un 
director:  

a. posee una participación accionaria del 35% en la compañía correspondiente o una participación menor si 
dicho director tiene derecho a designar a uno o más directores de la compañía (en adelante, una “participación 
significativa”) o si tiene una participación significativa en una compañía que tenga una participación significativa en la 
compañía o una influencia significativa sobre la compañía;  

b. es miembro del directorio o depende de los accionistas, o de otro modo está relacionado con los 
accionistas, que tienen una participación significativa en la compañía o en otras sociedades en las que estos accionistas 
tengan una participación significativa o una influencia significativa, ya sea directa o indirectamente;  

c. es o ha sido en los tres años anteriores empleado de la compañía;  

d. tiene una relación profesional o es miembro de una sociedad que mantiene relaciones profesionales con 
una compañía o con los accionistas que tengan una participación significativa o una influencia significativa sobre la 
misma, ya sea directa o indirectamente, o con compañías en las que los accionistas también tengan una participación 
significativa o una influencia significativa, ya sea directa o indirectamente, o recibe una remuneración (a excepción de la 
recibida como contraprestación por su desempeño como director) de dicha compañía o de sus accionistas;  

e. en forma directa o indirecta, vende o suministra bienes o servicios a la compañía o a los accionistas de la 
misma que tienen una participación significativa o una influencia significativa, ya sea directa o indirectamente, por 
montos superiores al monto de su remuneración como miembro del órgano de administración; o  
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f. es cónyuge o conviviente reconocido legalmente o familiar (hasta el segundo grado de afinidad o hasta el 
cuarto grado de consanguinidad) de personas que, si fueran miembros del órgano de administración, no serían 
independientes, de conformidad con las normas establecidas más arriba. 

Los siguientes directores, incluyendo directores suplentes, no revisten el carácter de miembros independientes del 
directorio de acuerdo con los criterios de la CNV: Marcos Marcelo Mindlin, Ricardo Alejandro Torres, Damián Miguel 
Mindlin, Gustavo Mariani, Diego Martín Salaverri, Pablo Diaz, Alejandro Mindlin, Gabriel Cohen, Mariano Batistella, Brian 
Henderson y Gerardo Carlos Paz. Por otro lado, los siguientes directores, incluyendo directores suplentes, revisten el 
carácter de miembros independientes del directorio de acuerdo con los criterios antes mencionados: Clarisa Lifsic, 
Santiago Alberdi, Javier Campos Malbrán, Julio Suaya Demaría, José María Tenaillón, Mariano González Álzaga, Juan 
Francisco Gómez, Carlos Perez Bello y Carlos Tovagliari. 

Los estándares de independencia en virtud de las normas de la CNV difieren en varios aspectos de los estándares del 
NYSE, NASDAQ o de las leyes en materia de títulos a nivel federal de los Estados Unidos.  

Comisión fiscalizadora  
 
Los actuales estatutos de la Compañía establecen una comisión fiscalizadora que estará compuesta de tres síndicos 
titulares y tres suplentes, quienes tendrán un mandato de tres ejercicios económicos. Conforme las disposiciones de la 
Ley de Mercado de Capitales, la totalidad de sus miembros debe revestir la calidad de independientes. Asimismo, de 
acuerdo con la Ley General de Sociedades, solamente abogados y contadores matriculados en Argentina pueden 
desempeñarse como miembros de una comisión fiscalizadora de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad 
limitada de Argentina. 

La principal función de la comisión fiscalizadora es efectuar un control de legalidad respecto del cumplimiento por parte 
del directorio de las disposiciones de la Ley General de Sociedades, los estatutos sociales, sus reglamentos, si los hubiera, 
y las decisiones asamblearias, y cumplir con otras funciones, incluyendo, en forma meramente enunciativa:  

(i) asistir a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo, comité de auditoría y a las asambleas de 
accionistas,  

(ii) convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas cuando se considere necesario y a asambleas 
ordinarias y especiales de accionistas cuando no sean convocadas por el directorio;  

(iii) investigar las demandas escritas presentadas por los accionistas;  

(iv) supervisar la operación de la línea Ética a través de la cual los ejecutivos y empleados de la 
Compañía pueden efectuar, entre otras cosas, denuncias relativas a temas contables, de control 
interno y de auditoría.  

Al cumplir con estas funciones, la comisión fiscalizadora no controla las operaciones de la Compañía ni evalúa los méritos 
de las decisiones tomadas por los directores. Los deberes y responsabilidad de un síndico suplente, cuando actúa en 
lugar de un síndico en forma temporaria o permanente, son los mismos que se establecieron arriba respecto de los 
síndicos. No poseen otros deberes o responsabilidades en calidad de síndicos suplentes.El siguiente cuadro establece 
determinada información relevante de los miembros de la comisión fiscalizadora. 

 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Edad 

Fecha de 
designación 

Vencimiento 
del mandato 

 
Carácter 

Jorge Roberto Pardo Síndico 63 30/04/15 31/12/17 Independiente 
Germán Wetzler Malbrán Síndico 46 30/04/15 31/12/17 Independiente 
José Daniel Abelovich Síndico 60 30/04/15 31/12/17 Independiente 
Marcelo Héctor Fuxman Síndico Suplente 60 29/04/16 31/12/18 Independiente 
Silvia Alejandra Rodriguez Síndico Suplente 43 30/04/14 31/12/16 Independiente 
Tomás Arnaude Síndico Suplente 34 17/11/16 31/12/17 Independiente 
 

A continuación se establece una breve descripción biográfica de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: 
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Jorge Roberto Pardo, nacido el 31 de marzo de 1953 se ha desempeñado como miembro de la comisión fiscalizadora 
desde abril de 2015. De 1993 a 2015, el Sr. Pardo se desempeñó en la Sindicatura General de la Nación. Actúa asimismo 
en la comisión fiscalizadora de distintas empresas argentinas, incluyendo Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Nación 
Fideicomisos S.A. y Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. El Sr. Pardo es Contador 
Público egresado de la UBA. 
 
Marcelo Héctor Fuxman, nacido el 30 de noviembre de 1955, es miembro de la comisión fiscalizadora de la Compañía 
desde junio de 2006. El Sr. Fuxman es Contador Público egresado de la UBA. El Sr. Fuxman es socio de Abelovich, 
Polano & Asociados / NEXIA INTERNATIONAL, un estudio de auditoría y es socio gerente de Real Estate Investments S.R.L. 
Actualmente es Director de Abelovich, Polano & Asoc. S.R.L., Abus las Americas I S.A., Abus Securities S.A., Advanced 
Capital Securities S.A., Agra Argentina S.A., Agro Managers S.A., Agro Investment S.A., Agrotech S.A., Alto Palermo S.A., 
Arcos del Gourmet S.A., Austral Gold Argentina BACSAA S.A., Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario 
S.A., Baicom Networks S.A., BH Valores S.A. de Sociedad de Bolsa, BHN Seguros Generales S.A., BHN Sociedad de 
Inversión S.A., BHN Vida S.A., Bitania 26 S.A., Boulevard Norte S.A., Cactus Argentina S.A., Güemes, Loma de la Lata, 
Transener, Citelec, Conil S.A., Convexity Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Cresud SACIF y A, Cyrsa 
S.A., Dolphin Créditos S.A., Dolphin Créditos Holding S.A., Dolphin Finance S.A., E-Commerce Latina S.A., EASA, 
Emprendimiento Recoleta S.A., Emprendimientos del Puerto S.A., Transba, Edenor, Exportaciones Agroindustriales 
Argentinas S.A., Fibesa S.A., Futuros y Opciones.com S.A., FYO Trading S.A., Grupo Dolphin Holding S.A., HIDISA, Hoteles 
Argentinos S.A., Inversora Bolívar S.A., IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Jordelis S.A., La Clara de Banderaló S.A., 
La Pionera de Anta S.A., Llao – Llao Resorts S.A., Nuevas Fronteras S.A., Nabsa Corporation, Nuevo Puerto Santa Fe S.A., 
Orígenes Seguros de Retiro S.A., Orígenes Seguros de Vida S.A., Oberli S.A., Palermo Invest S.A., Panamerican Mall S.A., 
Petrolera Pampa, Préstamos y Servicios S.A., Proyectos Edilicios S.A., Puerto Retiro S.A., Quality Invest S.A., Palermo 
Invest S.A., Real Estate Investments S.R.L., Shopping Neuquén S.A., Solares de Santa María S.A., Tarshop S.A., Torres del 
Puerto S.A., Torres de Puerto Madero S.A., TGS y Unicity S.A. 

Germán Wetzler Malbrán, nacido el 25 de abril de 1970, es miembro de la comisión fiscalizadora de la Compañía desde 
abril de 2010 y es asimismo miembro de la comisión fiscalizadora de muchas de las subsidiarias de la Compañía. El Sr. 
Wetzler Malbrán es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina. Es socio fundador de Salaverri, Dellatorre, 
Burgio & Wetzler Malbrán. Actualmente se desempeña como síndico titular de Loma de la Lata, IPB, IEASA, Pampa 
Participaciones S.A., Pampa Participaciones II S.A., Petrolera Pampa, Bodega Loma la Lata S.A., Transelec, Diamante, 
Nihuiles, PEPCA S.A. (“PEPCA”), Los Yaros Agropecuaria S.A, Agropecuaria La Volanta S.A. y Albares Renovables S.A. 
Actualmente se desempeña como director suplente de ARPHC S.A. y Estancia María S.A. Asimismo, el Sr. Wetzler 
Malbrán se desempeña como síndico suplente de Grupo Dolphin Holding S.A., Orígenes Seguros de Retiro S.A., Orígenes 
Seguros de Vida S.A. y Dolphin Finance S.A., entre otras.  

Silvia Alejandra Rodríguez, nacida el 15 de diciembre de 1972, ha sido miembro de la comisión fiscalizadora de la 
Compañía desde abril de 2011. La Sra. Rodríguez es abogada egresada de la UBA. Desde octubre de 2009, la Sra. 
Rodriguez se ha desempeñado en el órgano de auditoría interna de la Sindicatura General de Empresas Públicas-
Sindicatura General de la Nación. Se desempeña asimismo como miembro de la comisión fiscalizadora del Parque Eólico 
Arauco S.A.P.E.M., Agua y Saneamiento S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A., en calidad de síndico suplente de la 
comisión fiscalizadora de Arsat S.A., Telecom S.A., Ferrosur Roca S.A., Ferroexpreso S.A. y CEAT S.A.  

José Daniel Abelovich, nació el 20 de julio de 1956 y es miembro de la comisión fiscalizadora de la Compañía desde 2007. 
Es contador público nacional graduado en la UBA. Es socio de la firma auditora Abelovich, Polano & Asociados / NEXIA 
INTERNATIONAL. Se desempeña como miembro de las siguientes comisiones fiscalizadoras, entre otras: Alto Palermo 
S.A., Arcos del Gourmet S.A., Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., BH Valores S.A. de Sociedad 
de Bolsa, BHN Seguros Generales S.A., BHN Sociedad de Inversión S.A., BHN Vida S.A., Transener, Citelec, Convexity 
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Cresud SACIF y A, EASA, Emprendimiento Recoleta S.A., 
Transba, Edenor, Hoteles Argentinos S.A., Inversora Bolívar S.A., IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Llao – Llao 
Resorts S.A., Nuevas Fronteras S.A., Orígenes Seguros de Retiro S.A., Orígenes Seguros de Vida S.A., Palermo Invest S.A., 
Panamerican Mall S.A., Petrolera Pampa, Shopping Neuquén S.A., Solares de Santa María S.A., Tarshop S.A. y Unicity S.A. 

Tomás Arnaude, nacido el 17 de diciembre de 1981, es miembro como síndico suplente de la comisión fiscalizadora de la 
Compañía desde noviembre de 2016. El Sr. Arnaude es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina. Es socio 
de Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán. Trabajó como asociado extranjero en Shearman & Sterling LLP, New 
York en el 2010. Actualmente se desempeña como síndico suplente de PEPCA y Albares Renovables S.A., entre otras.  
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Comité de Auditoría 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 109 de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, las 
sociedades que efectúan oferta pública de sus acciones deberán constituir un Comité de Auditoría que funcionará en 
forma colegiada con tres o más miembros del Directorio. En virtud de esto, la Compañía conformó un comité de 
auditoría. Durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2013, los accionistas 
de la Compañía aprobaron una modificación al reglamento del comité de auditoría, que regula la estructura y las 
funciones del mismo. La finalidad principal de dicha modificación fue actualizar el reglamento de acuerdo con las 
disposiciones más recientes de la LMC.  

Composición 

El comité de auditoría de la Compañía está formado por tres miembros del directorio. La totalidad de los miembros del 
comité de auditoría de la Compañía deben ser independientes de conformidad con las normas del reglamento del comité 
de auditoría y tener experiencia profesional en temas financieros, contables, jurídicos y/o empresariales.  

Presupuesto 

El comité de auditoría de la Compañía contará con un presupuesto anual aprobado por la Asamblea General Ordinaria de 
acuerdo con los fondos disponibles obtenidos a partir de los ingresos, inversiones y ahorros de costos, entre otros, de la 
Compañía. 

Deberes y facultades 

El comité de auditoría de la Compañía tiene a su cargo el cumplimiento de los deberes que se encuentran dentro de sus 
atribuciones, de acuerdo a lo establecido en la LMC. Dichos deberes incluyen, entre otros, los siguientes: 

 supervisar la operación de los sistemas de control internos y del sistema administrativo – contable de la 
Compañía, así como también la confiabilidad del sistema administrativo - contable y la totalidad de la información 
financiera correspondiente a otros hechos significativos presentados para la consideración de las autoridades en 
cumplimiento de los requisitos de información aplicables vigentes; 

 emitir una opinión acerca de los auditores externos nominados por el directorio y que deban ser 
contratados por la Compañía y verificar si éstos son independientes de conformidad con la LMC; 

 revisar los planes presentados por los auditores externos, supervisar y evaluar el desempeño y emitir una 
opinión acerca de ello ante la presentación y publicación de los estados contables anuales de la Compañía; 

 supervisar el cumplimiento de las políticas sobre información de gestión de riesgos existentes en la 
Compañía; 

 aprobar las operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por la legislación y emitir una 
opinión fundada respecto de las operaciones con partes relacionadas e informar acerca de las mismas de conformidad 
con las disposiciones de la ley aplicable en la medida en que exista o pueda existir un supuesto conflicto de intereses en 
la Compañía; 

 proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales existan conflictos 
de intereses con los integrantes de los órganos sociales o de los accionistas controlantes de la Compañía; 

 aprobar la presentación por parte de los directores de cualquier propuesta de remuneración de los 
funcionarios ejecutivos de la Compañía para la consideración de la Asamblea de Accionistas; 

 verificar el cumplimiento de los estándares de conducta aplicables;  

 nominar a dos candidatos independientes por cada elección para la renovación del directorio para que se 
incluya a uno de ellos en la lista que se presentará a la Asamblea de accionistas para su elección como directores a 
integrar el comité de auditoría; 
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 aprobar cualquier propuesta relacionada con la remuneración y retribución de los directores de la 
Compañía, antes de la presentación de cualquier propuesta ante los accionistas para su consideración. Al revisar dichas 
propuestas, el comité de auditoría podrá consultar con expertos de reconocimiento internacional en la materia a los 
fines de asegurar que los directores y funcionarios ejecutivos de la Compañía reciban remuneraciones similares a las 
recibidas por otras personas que detenten cargos similares; y 

 asesorar al directorio de la Compañía en relación con la nominación de candidatos a directores 
independientes para que se desempeñen como miembros del comité de auditoría. 

Política de Remuneración  

El reglamento del comité de auditoría de la Compañía establece que cualquier propuesta de remuneración relativa a los 
ejecutivos de la Compañía debe ser similar a una remuneración abonada a otras personas en puestos similares ya sea en 
Argentina o en otros países dedicadas a la administración de negocios de inversión de capital en empresas e inversiones. 
Asimismo, de acuerdo con las normas aplicables, dicha remuneración deberá basarse en el aporte efectuado por cada 
ejecutivo y en la situación patrimonial general y los resultados de las operaciones de la Compañía. Toda propuesta de 
remuneración que no sea debidamente considerada y aprobada por el comité de auditoría de la Compañía no podrá ser 
presentada para su consideración por parte de los accionistas de la Compañía en una Asamblea de Accionistas. 

Política de Nominación  

Los miembros del comité de auditoría de la Compañía también tendrán a su cargo la nominación de dos candidatos a 
directores independientes (basada en los criterios y requisitos aplicables a los directores independientes en virtud de la 
legislación argentina aplicable) cada vez que deba efectuarse una renovación de directores. De conformidad con las leyes 
aplicables, todos los miembros del comité de auditoría son independientes.  

A la fecha de este Prospecto, los miembros del comité de auditoría son Carlos Tovagliari (Presidente), Clarisa Lifsic y 
Santiago Alberdi. 

En relación con la información biográfica de los miembros del comité de auditoría, véanse sus respectivas biografías 
incluidas bajo el título “Directorio”. 

Gobierno societario 

La Compañía estableció un código de mejores prácticas bursátiles así como un código de conducta en los negocios. 

 Política de mejores prácticas bursátiles. La presente Política fue aprobada por el directorio el 14 de junio de 
2007 y su última modificación fue aprobada a través de la reunión de directorio celebrada el 27 de enero de 
2015. Se ha implementado a los fines de evitar prácticas de “abuso de información privilegiada" por parte 
de empleados de la Compañía (es decir, para evitar el uso de información significativa no pública a los fines 
de obtener ventajas para sí mismos o para terceros, ya sea en forma directa o indirecta). La Política se 
aplica al personal de la Compañía y sus subsidiarias, incluyendo directores, síndicos y línea de la gerencia 
ejecutiva y se extiende a sus familias o personas que convivan con ellos, así como también a ciertos 
proveedores. 

 Código de Conducta aprobado por la reunión de directorio celebrada el 10 de diciembre de 2007. Este 
Código no solamente establece los principios éticos que constituyen la base de la relación habida entre la 
Compañía, sus empleados y proveedores, sino que ofrece asimismo los medios e instrumentos que 
garantizan la transparencia de las cuestiones y los problemas que afectan la administración de la Compañía. 
Como parte de las distintas políticas de gobierno societario adoptadas, la Compañía ha aprobado la 
implementación de la Línea de Ética como un canal exclusivo para denunciar, bajo estricta confidencialidad, 
cualquier sospecha de conducta indebida o incumplimiento del Código. 

Asimismo, la Compañía adoptó las siguientes políticas y prácticas:  

 Cuestionario de Autoevaluación para el Directorio. En 2008, el Directorio de la Compañía aprobó la 
implementación de un cuestionario de autoevaluación para examinar anualmente y evaluar su propio 
desempeño y gestión. La Gerencia de Legales de la Compañía tiene a su cargo el examen y presentación de 
cada cuestionario con las respuestas individuales proporcionadas por los miembros del Directorio y, en base 
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a los resultados, presentará ante el directorio de la Compañía la totalidad de las medidas propuestas 
consideradas útiles para mejorar el cumplimiento de los deberes del directorio. 

 Política relativa a Aprobación de operaciones con Partes Relacionadas. De acuerdo con las disposiciones de 
la LMC, la Compañía aprobó la Política de Aprobación de Operaciones con Partes Relacionadas. De 
conformidad con dicha política y conforme a lo indicado en las normas aplicables, todas las operaciones de 
monto relevante (es decir, todas aquellas que superen el 1% del patrimonio de la Compañía) efectuadas por 
la Compañía con personas físicas y/o jurídicas que sean consideradas ‘partes relacionadas’ de conformidad 
con las disposiciones que se establecen en las normas aplicables, deben quedar sujetas a una autorización 
previa específica y a un procedimiento de control que sea llevado a cabo bajo la coordinación de la 
Gerencia de Legales de la Compañía y que involucra tanto al Directorio como al Comité de Auditoría de la 
Compañía, según corresponda. 

La Compañía adoptó asimismo las siguientes políticas: 

 Pre-aprobación de los servicios del auditor externo. La presente Política estandariza un proceso interno que 
permite al Comité de Auditoría cumplir con su obligación de otorgar la aprobación previa para la 
contratación de un auditor externo para la prestación de cualquier tipo de servicio autorizado a la 
Compañía o cualquiera de sus subsidiarias. 

 Procedimientos de Prevención de Prácticas Fraudulentas. De conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y en forma adicional al Código de Conducta, la 
Compañía adoptó el Programa de Prevención de Prácticas Fraudulentas, el cual establece las 
responsabilidades, deberes y metodología necesarios para evitar y detectar cualquier conducta indebida 
y/o comportamiento fraudulento dentro de la Compañía y/o cualquiera de sus subsidiarias. 

 Política sobre divulgación de hechos relevantes. Esta Política fue aprobada con la finalidad de estandarizar 
los principios básicos relativos a la forma en que operan los procesos de divulgación de hechos relevantes 
de la Compañía, de conformidad con los requisitos regulatorios de los mercados en los cuales están listados 
los valores negociables de la Compañía. A los fines de asegurar la ejecución y el cumplimiento de las 
disposiciones internas y de las normas aplicables con relación a esta materia debidamente, la Compañía 
creó un Comité de Divulgación de Información. 

 
Contratos con directores y gerentes 
 
Petrolera Pampa: Acuerdos de Compensación 
 
Compensación anual variable  

Petrolera Pampa otorgó a ciertos directores corporativos, los cuales a su vez son directores y/o gerentes de primera línea 

de Pampa Energía, una compensación anual variable (la “Compensación EBDA”), por el desempeño de sus funciones 

técnicas y administrativas, por un importe del 7% del EBDA (EBITDA menos: el impuesto a las ganancias pagado, los 

costos financieros netos totales y los intereses sobre el capital propio; considerando una tasa denominada en Dólares del 

10% anual) devengado en cada año fiscal, como fuera expuesto en el estado financiero correspondiente y aprobado por 

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Petrolera Pampa que resulte aplicable.  

La participación en el valor de empresa (la “Compensación por Valor de Empresa”) 

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Petrolera Pampa celebrada el 6 de noviembre de 2013 aprobó la 

celebración de contratos de remuneración especial a favor de ciertos directores, sobre la base de sus respectivas 

funciones ejecutivas, cualidades personales y desempeño de tareas técnicas y administrativas especiales para Petrolera 

Pampa. 

Así pues, Petrolera Pampa le otorga una remuneración variable y contingente (la “remuneración ligada al valor de 
Petrolera Pampa”) equivalente al 5% de su capital social total a uno de sus directores (la “opción del 5%”), y el 
equivalente al 2% de su capital social a otro director (la “opción del 2%”). El valor de dicha remuneración se basa en la 
diferencia entre el valor de mercado de las acciones a la fecha en la que se ejercen las opciones y el precio estipulado de 
U$S 0,1735 por acción. Las opciones están sujetas al cronograma de consolidación que se detalla debajo. Los importes 
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pendientes de ejercicio se trasladan al período siguiente, hasta sus respectivas fechas de vencimiento: (i) el 25,00% se 
puede ejercer a partir del mes de junio de 2015 inclusive, (ii) el 7,14% se puede ejercer a partir del mes de diciembre de 
2015 inclusive, (iii) el 32,15% se puede ejercer a partir del mes de junio de 2016 inclusive, y (iv) el 35,71% se puede 
ejercer a partir del mes de junio de 2017, inclusive. La opción del 5% vence el 15 de noviembre de 2020 y la opción del 
2% vence el 11 de 164 enero de 2021.  
 

Asimismo, se informa que a la fecha de este prospecto, Pampa Energía no posee acuerdos de compensación. 
 
Asesores 
 
Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015, la Compañía contrató los servicios del estudio 
jurídico de Argentina Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán. Uno de sus directores, Diego Martín Salaverri, y 
dos miembros de la comisión fiscalizadora, German Wetzler Malbran y Tomás Arnaude son socios de Salaverri, 
Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán. 

Auditores Externos  
 
Los estados financieros de la Emisora al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 y para los ejercicios anuales finalizados en 
esas fechas fueron auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L. (firma miembro de PWC), contadores públicos 
independientes, inscriptos en el CPCECABA bajo el T° 1 F° 17. El domicilio de PriceWaterhouse & Co. S.R.L. es Bouchard 
557 - Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  

 
Los auditores de los últimos tres ejercicios anuales de la Compañía fueron los siguientes:  

 

Balance al Firmado por Estudio contable DNI  CUIL Domicilio profesional Consejo Profesional 

31 de 
diciembre 
de 2013 

Andrés Suárez 
Price Waterhouse 

& Co. S.R.L. 
17.203.505 20-17203505-2 

Bouchard 557, Piso 7°, 

CABA 

C.P.C.E. C.A.B.A. 

T° 245 F° 61 

31 de 
diciembre 
de 2014 

Andrés Suárez 
Price Waterhouse 

& Co. S.R.L. 
17.203.505 20-17203505-2 

Bouchard 557, Piso 7°, 

CABA 

C.P.C.E. C.A.B.A. 

T° 245 F° 61 

31 de 
diciembre 
de 2015 

Andrés Suárez 
Price Waterhouse 

& Co. S.R.L. 
17.203.505 20-17203505-2 

Bouchard 557, Piso 7°, 

CABA 

C.P.C.E. C.A.B.A. 

T° 245 F° 61 

 
En la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, se designó al estudio contable Price Waterhouse & Co. 
S.R.L. para que lleve a cabo las tareas de auditoría externa de la Sociedad. De esta manera se designó a Reinaldo Sergio 
Cravero —DNI 25.061.783; CUIL 20-25061783-7; domicilio profesional sito en Bouchard 557, Piso 7°, C.A.B.A.; CPCECABA 
T° 265 F° 92— como auditor externo titular y a Norberto Fabián Montero —DNI 14.851.358; CUIL 23-14851358-9; 
domicilio profesional sito en Bouchard 557, Piso 7°, CABA; CPCECABA T° 167 F° 179— como auditor externo suplente, 
quienes dictaminarán sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero 
de 2016. 
 
La Emisora no cuenta con asesores financieros con los que mantenga una relación continua. 
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DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA  
 
Datos Estadísticos 
 
Cantidad de Valores Negociables a Ofrecer 
 
El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá 
exceder de U.S.$1.000.000.000, o su equivalente en otras monedas. 
 
Precio de Suscripción o Método para Determinar el Precio de Suscripción 
 
El precio de suscripción o método para determinar el precio de suscripción de las Obligaciones Negociables, o la 
manera en que será determinado y/o informado, se especificará en los Suplementos correspondientes. 
 
Monto Esperado de la Emisión 
 
El monto de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa se 
especificará en los Suplementos correspondientes. 
 
Método y Programa Previsto para la Oferta 
 
Período de Suscripción o Compra 
 
El período de suscripción o compra de las Obligaciones Negociables, o la manera en que será determinado y/o 
informado, se especificará en los Suplementos correspondientes. 
 
Agentes Colocadores 
 
La Emisora podrá designar uno o más agentes colocadores. El o los agentes colocadores de las Obligaciones 
Negociables, en su caso, serán aquéllos que se especifiquen en los Suplementos correspondientes. 
 
Organizadores 
 
La Emisora podrá designar uno o más organizadores. El o los organizadores de las Obligaciones Negociables, en su 
caso, serán aquéllos que se especifiquen en los Suplementos correspondientes. 
 
Lugares donde se recibirán las Solicitudes de Compra o Suscripción o Manifestaciones de Interés 
 
Los lugares donde se recibirán las solicitudes de compra o suscripción o Manifestaciones de Interés de Obligaciones 
Negociables, o la manera en que los mismos serán determinados y/o informados, se especificarán en los 
Suplementos correspondientes. 
 
Método y Fecha Límite para Integrar y Entregar las Obligaciones Negociables 
 
Para mayor información acerca del método y fecha límite para integrar y entregar las Obligaciones Negociables ver 
“De la Oferta y la Negociación – Plan de Distribución” del presente Prospecto en forma conjunta con los 
Suplementos correspondientes.  
 
Resultado de la Colocación 
 
El resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa será 
informado conforme con los requerimientos de las normas vigentes y de conformidad con lo que se especifique en 
los Suplementos correspondientes. 
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA EMISORA 
 

 
Información contable y financiera de Pampa Energía 
 
 
 

1)  Estado de Resultado Consolidado 
 
  Por el período de nueve meses 

finalizado el 30 de septiembre de 
 Por los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 

  2016  2015 (***)  2015  2014  2013 

Ingresos por ventas  18.280.099.507  5.315.302.853  7.160.781.433  6.204.645.511  5.334.993.550 
Costo de ventas  (15.520.709.337)  (5.163.687.418)  (7.092.790.535)  (6.029.079.708)  (5.603.274.246) 

Resultado bruto  2.759.390.170  151.615.435  67.990.898  175.565.803  (268.280.696) 

           
Gastos de comercialización  (1.702.431.105)  (675.759.184)  (972.682.033)  (713.360.347)  (634.221.473) 
Gastos de administración  (2.348.279.735)  (796.846.220)  (1.239.386.075)  (837.458.716)  (563.852.810) 
Gastos de exploración  (76.363.124)  -       
Otros ingresos operativos  2.025.277.299  330.088.169  940.678.036  311.975.857  466.220.030 
Otros egresos operativos  (1.117.018.777)  (433.502.871)  (754.401.446)  (447.074.876)  (204.039.316) 
Recupero por desvalorización 
de propiedades, planta y 
equipo -  25.259.957  25.259.957  88.406.704  - 
Resultado por participaciones 
en negocios conjuntos (194.208.578)  45.552.214  9.277.768  34.208.368  (4.799.349) 
Resultado por participaciones 
en asociadas 1.876.790  (1.683.091)  (9.932.259)  (1.605.070)  2.228.499 
Resultado por venta 
participaciones en subsidiarias 479.748.617  -  -  -  - 

Resultado operativo antes del 
reconocimiento de mayores 
costos y Res. SE N° 32/15 (172.008.443)  (1.355.275.591)  (1.933.195.154)  (1.389.342.277)  (1.206.745.115) 

Reconocimiento de ingresos a 
cuenta de la RTI – Res. SE N° 
32/15 419.415.374  3.809.727.433  5.025.113.729  -  - 
Reconocimiento por Mayores 
Costos – Res. SE Nº 250/13 y 
Notas subsiguientes (*) 81.511.835  186.595.975  551.498.435  2.271.926.952  2.933.051.544 

Resultado operativo   328.918.766  2.641.047.817  3.643.417.010  882.584.675  1.726.306.429 

           
Ingresos financieros  483.478.882  196.325.506  348.527.733  440.541.774  336.295.165 
Gastos financieros  (3.038.640.395)  (696.665.096)  (1.257.314.794)  (1.113.228.906)  (813.875.720) 
Otros resultados financieros  157.073.436  185.807.452  1.700.971.014  420.055.021  (519.261.217) 

Resultados financieros, netos (2.398.088.077)  (314.532.138)  792.183.953  (252.632.111)  (996.841.772) 

Resultado antes de impuestos (2.069.169.311)  2.326.515.679  4.435.600.963  629.952.564  729.464.657 

           
Impuesto a las ganancias e 
impuesto a la ganancia mínima 
presunta 525.323.051  (785.825.364)  (586.776.949)  (100.412.278)  12.178.991 

Resultado por operaciones 
continuas (1.543.846.260)  1.540.690.315  3.848.824.014  529.540.286  741.643.648 

           
Operaciones discontinuadas  -  -  -  -  (126.858.328) 

(Pérdida) Ganancia del período 
/ ejercicio (1.543.846.260)  1.540.690.315  3.848.824.014  529.540.286  614.785.320 
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  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 Por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 

  2016  2015  2015  2014  2013 

Otro resultado integral           
Conceptos que no serán reclasificados a resultados        
Resultados relacionados a planes 
de beneficios definidos (1.128.585)  409.389  (1.095.782)  (23.297.267)  (27.034.200) 
Impuesto a las ganancias  395.005  (143.286)  383.524  10.763.517  6.852.496 
Resultado por participaciones en 
negocios conjuntos -  -  839.661  (2.129.126)  (70.562) 
Conceptos que serán reclasificados a resultados       
Diferencias de conversión  56.070.000  -  -  -  - 
Impuesto a las ganancias  2.058.000  -  -  -  - 

Otro resultado integral del 
período 57.394.420  266.103  127.403  (14.662.876)  (20.252.266) 

Resultado integral del período / 
ejercicio (1.486.451.840)  1.540.956.418  3.848.951.417  514.877.410  594.533.054 

           

Resultado del período / ejercicio atribuible a:         
Propietarios de la Sociedad  (992.919.681)  1.003.290.145  3.065.089.423  743.159.355  286.083.801 
Participación no controladora  (550.926.579)  537.400.170  783.734.591  (213.619.069)  328.701.519 

  (1.543.846.260)  1.540.690.315  3.848.824.014  529.540.286  614.785.320 

           

Resultado del período / ejercicio atribuible a los propietarios de la sociedad:     
Operaciones continuas  (992.919.681)  1.003.290.145  3.065.089.423  743.159.355  371.782.245 
Operaciones discontinuadas  -  -  -  -  (85.698.444) 

  (992.919.681)  1.003.290.145  3.065.089.423  743.159.355  286.083.801 

           

Resultado integral del período / ejercicio atribuible a:       
Propietarios de la Sociedad  (980.584.261)  1.003.524.987  3.066.194.317  735.353.580  272.451.852 
Participación no controladora  (505.867.579)  537.431.431  782.757.100  (220.476.170)  322.081.202 

  (1.486.451.840)  1.540.956.418  3.848.951.417  514.877.410  594.533.054 

           

Resultado por acción atribuible a los propietarios de la Sociedad (*):       
Resultado por acción básica por 
operaciones continuas 

 (0,5855)  0,7634  2,2760  0,5654  0,2829 

Resultado por acción diluida por 
operaciones continuas 
 

(0,5855)  0,6378  2,2760  0,5082  0,2829 

Resultado por acción básica y 
diluida por operaciones 
discontinudas 
 

-  -  -  -  (0,0652) 

 
(*) Ver Nota 2.3 de los estados contables consolidados anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de la Sociedad. 
(**) Los resultados por acción diluida son calculados ajustando el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación para reflejar la 
conversión de todos los títulos valores con potenciales efectos de dilusión. La Sociedad tiene una clase de títulos valores con potenciales efectos de 
dilusión consistentes en warrants. 
(***) Las cifras contienen reclasificaciones de exposición a los efectos de la presentación comparativa con el período más reciente. 



28   

 
2) Estado de Situación Financiera Consolidado 
 

  Al 30 de 
septiembre de 

 Al 31 de diciembre de 

  2016  2015 (*)  2014  2013 

         
ACTIVO         

ACTIVO NO CORRIENTE         

Participaciones en negocios conjuntos  3.412.848.149  223.918.951  226.894.893  188.644.285 

Participaciones en asociadas  781.777.650  123.237.325  133.169.584  134.774.654 

Propiedades, planta y equipo  38.354.823.144  14.508.403.073  9.218.099.975  6.902.661.359 

Activos intangibles  2.097.861.981  734.167.886  872.384.099  901.846.313 

Activos biológicos  1.823.056  1.853.667  1.894.481  1.935.296 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados 

429.737.515  2.578.182.705  963.012.962  432.729.855 

Inversiones a costo amortizado  343.871.930  -  -  - 

Activos por impuesto diferido  1.170.370.703  52.279.953  93.681.916  63.214.262 

Créditos por ventas y otros créditos  3.794.605.913  1.228.528.576  954.842.893  366.685.679 

Total del activo no corriente  50.387.720.041  19.450.572.136  12.463.980.803  8.992.491.703 

         

ACTIVO CORRIENTE         

Activos biológicos  473.667  245.361  198.470  564.431 

Inventarios  3.369.742.709  225.462.790  135.570.860  114.615.289 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados 

3.319.831.909  4.081.019.508  1.028.577.127  844.259.368 

Inversiones a costo amortizado  29.246.167  -  -  - 

Instrumentos financieros derivados  -  197.150  -  - 

Créditos por ventas y otros créditos  14.143.556.115  4.875.514.245  2.903.411.995  2.256.967.076 

Efectivo y equivalentes de efectivo  3.541.570.652  516.597.918  335.234.106  341.668.865 

Total del activo corriente  24.404.421.219  9.699.036.972  4.402.992.558  3.558.075.029 

Activos no corrientes clasificados como mantenidos 
para la venta 

3.306.867.820  -  -  11.987.500 

Total del activo  78.099.009.080  29.149.609.108  16.866.973.361  12.562.554.232 

         

PATRIMONIO         

Capital social  1.695.859.459  1.695.859.459  1.314.310.895  1.314.310.895 

Prima de emisión y otras reservas  1.234.322.473  1.231.483.268  342.984.871  263.489.911 

Reserva legal  204.716.629  51.462.158  14.304.190  - 

Reserva facultativa  3.889.615.950  977.780.998  271.779.611  - 

Reserva opciones de directores  -  -  266.060.067  259.351.053 

Resultados no asignados  (992.919.681)  3.065.089.423  743.159.355  286.083.801 

Otro resultado integral  (18.750.782)  (31.086.202)  (32.191.096)  (24.385.321) 

Patrimonio atribuible a los propietarios  6.012.844.048  6.990.589.104  2.920.407.893  2.098.850.339 

Participación no controladora  8.639.342.542  1.390.609.148  633.431.122  775.971.764 

TOTAL DEL PATRIMONIO  14.652.186.590  8.381.198.252  3.553.839.015  2.874.822.103 
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  Al 30 de 

septiembre de 
 Al 31 de diciembre de 

  2016  2015 (*)  2014  2013 

         

PASIVO         

PASIVO NO CORRIENTE         

Deudas comerciales y otras deudas  4.745.177.044  2.698.769.957    1.909.433.852   1.295.851.077 

Préstamos  16.549.068.964  6.684.746.241  3.786.988.603  2.924.530.436 

Ingresos diferidos  194.282.973  153.815.820  109.089.120  33.665.717 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar  97.310.865  80.039.338  62.858.307  25.959.305 

Planes de beneficios definidos  820.060.856  264.454.859  196.587.957  136.521.808 

Pasivos por impuesto diferido  4.652.941.718  591.588.053  470.584.488  416.561.631 

Pasivo por impuesto a las ganancias e impuesto a la 
ganancia mínima presunta 

1.085.217.442  271.767.729  182.385.805  77.338.273 

Cargas fiscales  185.651.308  116.695.275  98.845.908  72.757.235 

Provisiones  4.626.165.455  313.778.975  119.527.656  91.464.804 

Total del pasivo no corriente  32.955.876.625  11.175.656.247  6.936.301.696  5.074.650.286 

         

PASIVO CORRIENTE         

Deudas comerciales y otras deudas  13.554.016.535  6.652.485.409  4.536.471.292  3.098.555.391 

Préstamos  10.696.099.836  1.307.662.872  783.583.090  753.571.799 

Ingresos diferidos  763.684  763.684  763.684  - 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar  1.552.947.442  886.967.815  725.274.898  501.445.076 

Planes de beneficios definidos  67.237.094  46.089.380  26.759.690  8.552.119 

Pasivo por impuesto a las ganancias e impuesto a la 
ganancia mínima presunta 

1.209.134.681  138.949.721       31.585.841  33.867.786 

Cargas fiscales  1.512.420.174  471.162.752  200.342.781  205.850.484 

Instrumentos financieros derivados  1.289.531  18.081.410  47.880.462  - 

Provisiones  1.653.071.888  70.591.566  24.170.912  11.239.188 

Total del pasivo corriente  30.246.980.865  9.592.754.609  6.376.832.650  4.613.081.843 

Pasivos asociados a activos no corrientes clasificados 
como mantenidos para la venta 

243.965.000  -     

Total del pasivo  63.446.822.490  20.768.410.856  13.313.134.346  9.687.732.129 

Total del pasivo y del patrimonio  78.099.009.080  29.149.609.108  16.866.973.361  12.562.554.232 

         
(*) Las cifras contienen reclasificaciones de exposición a los efectos de la presentación comparativa con el período más reciente. 
 
Indicadores 
  Al 30 de septiembre de   Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

  2016  2015 (*)  2015 (*)  2014  2013 

Liquidez           

Activo corriente  24.404.421.219  7.526.756.201  9.699.036.972  4.402.992.558  3.558.075.029 

Pasivo corriente  30.246.980.865  9.574.284.247  9.592.754.609  6.376.832.650  4.613.081.843 

Índice   0,81  0,79  1,01  0,69  0,77 

           

Solvencia           

Total del Patrimonio  14.652.186.590  3.925.425.780  8.381.198.252  3.553.839.015  2.874.822.103 

Total del pasivo  63.446.822.490  18.873.877.329  20.768.410.856  13.313.134.346  9.687.732.129 

Índice  0,23  0,21  0,40  0,27  0,30 

           

Inmovilización del capital           

Activo no corriente  50.387.720.041  16.419.269.218  19.450.572.136  12.463.980.803  8.992.491.703 

Total del activo  78.099.009.080  23.946.025.419  29.149.609.108  16.866.973.361  12.562.554.232 

Índice  0,65  0,69  0,67  0,74  0,72 

           

Rentabilidad           

Resultado del período / ejercicio (1.543.846.260)  1.540.690.315  3.848.824.014  529.540.286  614.785.320 

Patrimonio promedio  9.288.806.185  3.190.836.627  5.967.518.634  3.214.330.559  2.602.568.624 
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Índice  (0,17)  0,48  0,64  0,16  0,24 

 
(*) Las cifras contienen reclasificaciones de exposición a los efectos de la presentación comparativa con el período más reciente.
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Capitalización y endeudamiento  
 
La siguiente tabla contiene el detalle de la capitalización y endeudamiento financiero a corto y largo plazo de la Sociedad. 
 
Este cuadro debe leerse juntamente con la información consignada en “Información Clave sobre la Emisora – Información 
Contable y Financiera” y “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera”, los estados financieros consolidados auditados 
para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, así como con los estados financieros 
consolidados condensados intermedios por el período de 9 y 3 meses finalizados al 30 de septiembre de 2016 
presentado en forma comparativa y sus notas relacionadas, todos los cuales se adjuntan a este Prospecto y que, 
adicionalmente, se encuentran a disposición de los interesados en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en el ítem 
Información Financiera.  
 
  Al 30 de 

septiembre de  
Al 31 de diciembre de   

  2016  2015  2014  2013 

         

Préstamos financieros corrientes 
(1)

         

Sin garantía  4.290.902.921  1.297.184.985  783.583.090  697.318.404 

Garantizados  6.405.196.915  10.477.887  -  56.253.395 

Total préstamos financieros corrientes  10.696.099.836  1.307.662.872  783.583.090  753.571.799 

         

Préstamos financieros no corrientes 
(1)

         

Sin garantía  14.399.272.184  5.217.794.245  3.368.171.230  2.900.930.056 

Garantizados  2.149.796.780  1.466.951.996  418.817.373  23.600.380 

Total préstamos financieros no corrientes  16.549.068.964  6.684.746.241  3.786.988.603  2.924.530.436 

Patrimonio  14.652.186.590  8.381.198.252  3.553.839.015  2.874.822.103 

Capitalización y endeudamiento  41.897.355.390  16.373.607.365  8.124.410.708  6.552.924.338 

(1) Incluye Préstamos con Cammesa 

 
        

Información Contable y Financiera de Petrobras Argentina 
 
Los estados financieros financieros condensados interinos al 30 de septiembre de 2016 se presentan de acuerdo con la 
NIC 34 “Información Financiera Intermedia”, emitido por el IASB, según lo establecido en el Título IV, Capítulo I, Sección I, 
artículo b.1) del texto ordenado de la CNV- Edición Año 2013. Los mismos deben ser leídos en conjunto con los estados 
financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, preparados sobre la base de las NIIF y emitidos el 3 
de marzo de 2016.  
 
A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las reclasificaciones necesarias sobre la base de los estados 
financieros de períodos anteriores para exponerlos sobre bases uniformes. En este sentido, la principal reclasificación 
corresponde a ingresos relacionados con el Programa de estímulo a la Inyección de Gas Natural, los cuales se exponen en 
Otros resultados operativos. Anteriormente se exponían en la línea de Ventas. Este cambio en la información 
comparativa no afecta las decisiones tomadas en base a ella. 
 
Los Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013 han sido preparados de conformidad con las NIIF y por lo tanto las políticas contables utilizadas están basadas en 
las IASB, y las interpretaciones emitidas por el CINIIF aplicables a la fecha de emisión de los Estados Financieros Anuales 
de Petrobras Argentina. Los Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina han sido preparados de acuerdo con las 
normas relativas a la forma de presentación y criterios de valuación de los estados financieros previstas en el Régimen 
Informativo Periódico de la CNV, el cual adopta las NIIF, emitidas por el IASB.  
 
A continuación se presenta la información contable seleccionada de Petrobras Argentina correspondiente a los períodos 
de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013: 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnv.gob.ar/
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1)  Estado de Resultado Consolidado y Estado de Resultado Integral (Cifras expresadas en millones de pesos) 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de  

  2016  2015  2015  2014  2013 

           
Ventas          21.545           15.703           21.339           20.651           15.340  

Costo de ventas         (14.894)         (11.062)         (15.468)         (14.490)         (11.260) 

Utilidad bruta           6.651            4.641            5.871            6.151            4.080  

           

Gastos de administración y 
comercialización 

        (2.991)          (2.127)          (2.921)          (2.416)          (1.797) 

Gastos de exploración            (167)             (49)            (148)             (70)             (82) 

Otros resultados operativos            (689)             714             407            (692)            (571) 

Resultado de inversiones valuadas 
bajo el método de la participación 

           109              (30)          (1.290)          (1.735)            (279) 

Utilidad operativa            2.913            3.149            1.919            1.248            1.351  

           

Resultados financieros:           

Ingresos financieros             837              562            1.539            1.124              936  

Costos financieros          (1.445)            (618)          (1.592)          (1.052)            (883) 

Utilidad antes del impuesto a 
las ganancias 

          
 2.305  

          
  3.093  

       
     1.866  

        
   1.320  

          
 1.404  

           
Impuesto a las ganancias          (1.482)          (1.177)            (971)            (742)            (552) 

Utilidad neta             823            1.916              895              578              852  

           

Resultado por acción 
básico/diluido (en pesos) 

          
 0,382  

         
   0,884  

  
 0,422  

  
 0,227  

  
 0,386  

           

Atribuible a:           

Accionistas de la Sociedad             772            1.785              853              458              779  

Participación no controlante              51              131               42              120               73  

Total             823            1.916              895              578              852  

           
Otros resultados integrales (netos de impuestos):       

Items que no serán reclasificados a resultados:         

 Ganancias y pérdidas actuariales         

   Reconocidas en Patrimonio              28    -               33                6               10  
   Reconocidas en Participación no 
Controlante   -    -               11               (5)   -  

Items que serán reclasificados a resultados:         
 Diferencias de conversión de 
estados financieros 

 
         

   Reconocidas en Patrimonio             195               58              601              277              107  
   Reconocidas en Participación no 
Controlante             285              105              571              241              171  

           
Otros resultados integrales del 
período/ejercicio            508              163            1.216              519              288  

Resultados integrales totales del 
período/ejercicio          1.331            2.079            2.111            1.097            1.140  

           
Atribuible a:           
Accionistas de la Sociedad             995            1.843            1.487              741              896  
Participación no controlante             336              236              624              356              244  

Total           1.331            2.079            2.111            1.097            1.140  
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2) Estado de Situación Financiera Consolidado (Cifras expresadas en millones de pesos) 
 

  Al 30 de 
septiembre de  

  
Al 31 de diciembre de  

  2016  2015  2014  2013 

         
ACTIVO CORRIENTE         
Efectivo y equivalentes de efectivo           3.014            2.229            2.278            1.193  

Otras inversiones             710               43               33               23  

Créditos por ventas           4.605            3.241            2.945            2.519  

Otros Créditos           3.534             3.100            1.676            1.551  

Inventarios           2.881             2.130            1.951            1.310  

Subtotal del activo corriente          14.744           10.743            8.883            6.596  

Activos clasificados como mantenidos para la venta          2.120    -    -    -  

Total del activo corriente          16.864           10.743            8.883            6.596  

         

ACTIVO NO CORRIENTE         

Créditos por ventas              29               48               60               73  

Otros Créditos             920              186              163              245  

Activo por impuesto diferido             228                7               47    -  

Inventarios              94               78               67               58  

Otras inversiones             696              290              153              301  

Inversiones en compañías asociadas           3.657             3.130            2.979            3.568  

Inversiones en negocios conjuntos             488              441              491              497  

Propiedad, planta y equipos          13.219           14.174           11.589            9.524  

Total del activo no corriente          19.331           18.354           15.549           14.266  

Total del activo          36.195           29.097           24.432           20.862  

         

PASIVO CORRIENTE         

Deudas comerciales            3.637            4.097            3.045            2.553  

Préstamos             120               61               92              208  

Remuneraciones y cargas sociales             469              473              371              304  

Cargas fiscales           1.752              775            1.134              578  

Provisiones           1.813            1.655            1.253              385  

Subtotal del pasivo corriente           7.791            7.061            5.895            4.028  

Pasivos clasificados como mantenidos para la venta            244    -    -    -  

Total del pasivo corriente           8.035            7.061            5.895            4.028  

         

PASIVO NO CORRIENTE         

Deudas comerciales              -     -                4                7  

Préstamos           7.527              391            2.587            2.024  

Beneficios al Personal             503              534              438              336  

Cargas fiscales             663        

Pasivos por impuesto diferido             807              863              499              548  

Provisiones           2.811            2.166            2.394            2.224  

Total del pasivo no corriente          12.311            7.473            5.922            5.139  

Total del pasivo          20.346           14.534           11.817            9.167  
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  Al 30 de 

septiembre de 
  

Al 31 de diciembre de 
  2016  2015  2014  2013 

         
PATRIMONIO         
Capital social           2.019            2.019            2.019            2.019  

Otras partidas de capital           2.186            2.186            2.186            2.186  

Reservas           8.318            7.465            7.144            6.508  

Otros            (693)            (693)            (693)            (693) 

Resultados no asignados             772              853              458              752  

Otro resultados integrales           1.329            1.106              472              189  

Total del Patrimonio atribuible a:         

Accionistas de la Sociedad          13.931           12.936           11.586           10.961  

Participación no controlante           1.918            1.627            1.029              734  

Total del patrimonio          15.849           14.563           12.615           11.695  

Total del pasivo y patrimonio          36.195           29.097           24.432           20.862  

         

 

Indicadores 
  Por los períodos de nueve meses 

finalizados el 30 de septiembre de 
  

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

  2016  2015  2015  2014  2013 

Liquidez           

Activo corriente  16.864  9.466  10.743  8.883  6.596 

Pasivo corriente  8.035  5.547  7.061  5.895  4.028 

Índice   2,099  1,707  1,521  1,507  1,638 

           

Solvencia           

Total del Patrimonio  15.849  14.531  14.563  12.615  11.695 

Total del pasivo  20.346  11.848  14.534  11.817  9.167 

Índice  0,779  1,226  1,002  1,068  1,276 

           

Inmovilización del capital           

Activo no corriente  19.331  16.913  18.354  15.549  14.266 

Total del activo  36.195  26.379  29.097  24.432  20.862 

Índice  0,534  0,641  0,631  0,636  0,684 

           

Rentabilidad           

Resultado del período / ejercicio    895  578  852 

Patrimonio promedio      13.589  12.155  11.133 

Índice  -  -  0,066  0,048  0,077 
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Capitalización y endeudamiento 
 
La siguiente tabla contiene el detalle de la capitalización y endeudamiento financiero a corto y largo plazo de Petrobras 
Argentina. 
 
Este cuadro debe leerse juntamente con la información consignada en los estados financieros consolidados auditados 
para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, así como con los estados financieros 
consolidados por el período de 9 meses finalizados al 30 de septiembre de 2016 presentado en forma comparativa y sus 
notas relacionadas, todos los cuales se adjuntan a este Prospecto y que, adicionalmente, se encuentran a disposición de 
los interesados en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en el ítem Información Financiera.  
 
 
  Al 30 de 

septiembre de  
  

Al 31 de diciembre de 

  2016  2015  2014  2013 

  (En millones de pesos) 
Préstamos financieros corrientes         

Sin garantía  120  32  73  193 

Garantizados  -  29  19  15 

Total préstamos financieros corrientes  120  61  92  208 

         

Préstamos financieros no corrientes         

Sin garantía  7.527  -  25  81 

Garantizados  -  3.910  2.562  1.943 

Total préstamos financieros no corrientes  7.527  3.910  2.587  2.024 

Patrimonio  15.849  14.563  12.615  11.695 

Capitalización y endeudamiento  23.496  18.534  15.294  13.927 

         

 
  Al 30 de 

septiembre de  
  

Al 31 de diciembre de 

  2016  2015  2014  2013 

  (En millones de pesos) 

Préstamos financieros  9  32  98  274 

Obligaciones negociables  7.638  3.939  2.581  1.958 

Total préstamos           7.647            3.971            2.679            2.232  

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnv.gob.ar/
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RAZONES PARA LA OFERTA Y DESTINO DE LOS FONDOS 
 
En los Suplementos correspondientes se especificará el destino que la Sociedad dará a los fondos netos que reciba en 
virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables, el cual será uno o más de los siguientes destinos previstos en el 
Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: (i) inversiones en activos físicos situados en Argentina, (ii) integración 
de capital de trabajo en Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, y/o (iv) integración de aportes de capital en sociedades 
controladas o vinculadas a la Sociedad cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados. 
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FACTORES DE RIESGO  
 
Antes de invertir en las Obligaciones Negociables, Ud. debe considerar cuidadosamente los riesgos que se describen a 
continuación. Los negocios de Pampa Energía, su situación patrimonial y los resultados de sus operaciones podrían verse 
seriamente afectados de manera negativa por cualquiera de estos riesgos. Los riesgos que se describen a continuación 
son los conocidos por Pampa Energía y aquellos que actualmente cree que podrían afectarlo de manera considerable. Los 
negocios de Pampa Energía también podrían verse afectados por riesgos adicionales que actualmente Pampa Energía no 
conoce o no considera significativos.  
 
Riesgos relacionados con Argentina 
 
Introducción 

Pampa Energía es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, sustancialmente todos sus 
ingresos se generan en Argentina, y prácticamente todas sus operaciones, instalaciones y clientes están ubicados en 
Argentina. En consecuencia, su situación patrimonial y los resultados de sus operaciones dependen, en gran medida, de 
la situación macroeconómica, regulatoria, política y financiera imperante en Argentina, incluyendo el crecimiento, las 
tasas de inflación, los tipos de cambio, tasas de interés y otros hechos y condiciones de carácter local, regional e 
internacional que puedan afectar a Argentina de cualquier forma. Por ejemplo, un menor crecimiento económico o una 
recesión económica podrían dar lugar a una caída en la demanda de electricidad en las áreas de servicio en las que 
operan las subsidiarias de Pampa Energía o bien dar lugar a una reducción del poder adquisitivo de sus clientes, hecho 
que, a su vez, podría conducir a una reducción en las cobranzas a sus clientes o un incremento de las pérdidas de energía 
debido a un uso ilegal de los servicios prestados. Las medidas del Gobierno Argentino en relación con la economía, 
incluyendo las decisiones relativas a la inflación, tasas de interés, control de precios (incluyendo las tarifas y otros cargos 
por servicios públicos), controles cambiarios e impuestos, han tenido y podrían continuar teniendo un efecto adverso 
significativo sobre las entidades del sector privado, incluyendo a Pampa Energía. Por ejemplo, durante la crisis 
económica de 2001, el Gobierno Argentino congeló los márgenes de distribución de electricidad y pesificó las tarifas de 
ciertas subsidiarias de Pampa Energía, lo cual tuvo un serio efecto negativo sobre los negocios y la situación patrimonial 
de Pampa Energía, obligándola a suspender los pagos de su deuda financiera en esa oportunidad. 

No es posible asegurar que el Gobierno Argentino no adoptará otras políticas que puedan afectar negativamente a la 
economía argentina o los negocios, la situación patrimonial o los resultados de las operaciones de Pampa Energía. 
Asimismo, no es posible asegurar que los futuros acontecimientos económicos, regulatorios, sociales y políticos de 
Argentina no afectarán los negocios, la situación patrimonial o los resultados de las operaciones de Pampa Energía, 
incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 

La liquidez, clientes, negocios y resultados de las operaciones de Pampa Energía podrían verse afectados 
negativamente en caso de producirse una crisis financiera global o regional o ante condiciones crediticias y de 
mercado desfavorables 

Los efectos de una crisis crediticia global o regional y el eventual impacto en el sistema financiero global podrían tener un 
efecto negativo sobre los negocios, la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía, 
especialmente en una economía emergente, como es el caso de Argentina. Esta situación se dio en 2008, cuando la crisis 
económica mundial produjo una abrupta caída en la actividad económica de Argentina en 2009, acompañada de 
presiones inflacionarias, depreciación del Peso y una baja en el nivel de confianza de los consumidores e inversores. 

No es posible predecir cuál sería el efecto de una crisis económica en Pampa Energía y en sus clientes. Una situación 
económica frágil a nivel mundial o local podría tener un efecto negativo en los ingresos de Pampa Energía. Factores 
económicos tales como el desempleo, y la disponibilidad de crédito también podrían tener un efecto adverso 
significativo sobre la situación patrimonial y resultados operativos de Pampa Energía. La situación financiera y económica 
de Argentina o de otros países de América Latina, tales como Brasil, también podría tener un impacto negativo sobre 
Pampa Energía y terceros con quienes Pampa Energía realiza o pueda realizar negocios. 

Por otra parte, la crisis económica mundial desatada en el cuarto trimestre de 2008, que motivó el derrumbe de los 
mercados bursátiles internacionales y la insolvencia de importantes entidades financieras, limitó la capacidad de las 
empresas argentinas de acceder a los mercados financieros internacionales tal como lo hacían en el pasado, o tornó 
dicho acceso sensiblemente más costoso para las emisoras argentinas. Una crisis financiera global o regional similar en el 
futuro podría limitar la capacidad de Pampa Energía de acceder al crédito o a los mercados de capitales en un momento 
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en el que Pampa Energía requiera financiación, afectando así su flexibilidad para reaccionar a las cambiantes condiciones 
económicas y comerciales (véase “La capacidad de Argentina de obtener financiación de los mercados internacionales es 
limitada, en parte debido a los litigios no resueltos con los holdouts, lo que podría afectar su capacidad de impulsar el 
crecimiento económico, afectando así los negocios, resultados de las operaciones y perspectivas de crecimiento de Pampa 
Energía”). Por estas razones, cualquiera de los factores antes mencionados podría tener, individualmente o en conjunto, 
un efecto adverso sobre los resultados de las operaciones y la situación financiera de Pampa Energía y afectar 
negativamente la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento.  

La economía argentina sigue siendo vulnerable, lo que podría deteriorar la situación de Pampa Energía 

La economía argentina ha experimentado una gran volatilidad en las últimas décadas, caracterizada por períodos de 
crecimiento bajo o negativo, altos niveles de inflación y devaluación de la moneda. El crecimiento económico sustentable 
de Argentina depende de una variedad de factores, entre ellos la demanda internacional de exportaciones argentinas, la 
estabilidad y competitividad del Peso frente a las monedas extranjeras, la confianza de los consumidores e inversores 
locales y extranjeros y una tasa de inflación estable. 

La economía argentina continúa siendo vulnerable, tal como lo demuestran los siguientes aspectos económicos: 

 el crecimiento del producto bruto interno (“PBI”) ha disminuido, y el desempeño del PBI en años anteriores 
dependió en cierta medida de los altos precios de los commodities, que a pesar de tener una tendencia favorable 
en el largo plazo, son volátiles en el corto plazo y se encuentran fuera del control del Gobierno Argentino; 

 la deuda pública de Argentina como porcentaje del PBI sigue siendo alta, la disponibilidad de crédito a largo 
plazo es escasa y la financiación internacional continúa siendo limitada; 

 los aumentos sostenidos en el gasto público podrían dar lugar a déficits fiscales y afectar el crecimiento 
económico; 

 la inflación sigue siendo alta; 

 la inversión como porcentaje del PBI es todavía demasiado baja para sostener la tasa de crecimiento de los 
años recientes; 

 podrían generarse gran cantidad de protestas o huelgas, como ha sucedido en el pasado, lo que podría 
afectar negativamente a varios sectores de la economía de Argentina; 

 el suministro de energía o gas natural podría no ser suficiente para abastecer la actividad industrial 
(limitando así el desarrollo industrial) y el consumo; 

 el desempleo y el empleo informal siguen siendo altos; y 

 en el clima creado por las condiciones antes mencionadas, la demanda de moneda extranjera ha 
aumentado, generando un efecto de fuga de capitales al que la administración anterior reaccionó en el pasado 
con regulaciones y restricciones a la transferencia de divisas. 

Tal como sucedió en el pasado reciente, la economía argentina podría verse negativamente afectada si las presiones 
políticas y sociales impiden la implementación por parte del Gobierno Argentino de políticas destinadas a controlar la 
inflación, generar crecimiento y elevar la confianza de los consumidores e inversores, o si las políticas implementadas por 
el Gobierno Argentino diseñadas para alcanzar estas metas no son exitosas. Estos hechos podrían afectar negativamente 
la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía o generar una caída en el valor de mercado 
de las Obligaciones Negociables. 

No es posible asegurar que una caída en el crecimiento económico, una mayor inestabilidad económica o la 
intensificación de las políticas y medidas económicas adoptadas por el Gobierno Argentino para controlar la inflación o 
abordar otros sucesos macroeconómicos que afecten a entidades del sector privado tales como Pampa Energía, sucesos 
éstos sobre los que Pampa Energía no tiene control, no puedan tener un efecto adverso sobre los negocios, la situación 
patrimonial o los resultados de las operaciones de Pampa Energía o no tengan un impacto negativo en la capacidad de la 
Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 
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La repercusión de las últimas elecciones legislativas y presidenciales sobre el futuro entorno económico y político de 
Argentina aún es incierta, pero podría ser trascendente 

Las elecciones presidenciales y legislativas de Argentina tuvieron lugar el 25 de octubre de 2015, y el 22 de noviembre de 
2015 se realizó un ballotage entre los dos primeros candidatos presidenciales, que dio lugar a la elección del Sr. Mauricio 
Macri como presidente de Argentina. El gobierno de Mauricio Macri asumió funciones el 10 de diciembre de 2015, y ha 
introducido y se espera que continúe introduciendo ajustes en las políticas fiscales y monetarias de los últimos años que 
han generado déficits recurrentes en el sector público, inflación y controles cambiarios generalizados e inversión externa 
limitada. 

Desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha anunciado e implementado diversas reformas económicas y 
políticas significativas, entre ellas las siguientes:  
 

 Estado de emergencia y reformas en el sistema eléctrico y distribución y transporte de gas. El gobierno de 
Mauricio Macri mediante el Decreto N° 134/2015, declaró el estado de emergencia del sistema eléctrico nacional, 
con efectos hasta el 31 de diciembre de 2017. El estado de emergencia permite al Gobierno Argentino tomar 
medidas destinadas a garantizar el suministro de electricidad. Asimismo, luego del anuncio del gobierno de 
Mauricio Macri en el sentido de que reevaluaría las políticas de subsidios a la energía, el Mercado Eléctrico 
Mayorista (“MEM”) aumentó las tarifas de electricidad para el mercado mayorista para compras realizadas entre 
el 1 de febrero y el 30 de abril de 2016. Se prevé que este aumento sea destinado a reducir los subsidios para el 
sector. Asimismo, a través de diversas Resoluciones, el Gobierno Argentino ha aumentado la tarifa para 
generadores y distribuidores, tal como se describe en este Prospecto (v.g., Resolución ENRE N° 1/2016 y 
Resolución SEE N° 22/2016). Asimismo, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (“ME&M”) dictó la 
Resolución N° 28/2016 y la Resolución N° 31/2016, a través de las cuales aplicó una corrección en los precios del 
gas natural en su “Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” (en adelante el “PIST”) y en la tarifas de distribución 
y transporte de gas natural que alcanzará a los usuarios residenciales y comerciales de todo el país, así también 
como al abastecimiento de gas natural comprimido (“GNC”) a estaciones de servicio y a las usinas generadoras de 
electricidad e instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”) a llevar adelante el procedimiento de 
revisión tarifaria integral (“RTI”), a aplicar la corrección en las tarifas de distribución y transporte de gas natural en 
todo el país que correspondan, entre otras cosas. Para dar un marco de previsibilidad y certidumbre y promover 
una efectiva participación ciudadana con alcance federal; el gobierno de Mauricio Macri, realizó una audiencia 
pública de gas en el mes de septiembre de 2016; y una audiencia pública de electricidad el 28 de octubre de 2016. 
A la fecha del presente, se publicó un nuevo cuadro tarifario para el gas, encontrándose pendiente el cuadro 
tarifario para la electricidad, estimado para principios del 2017. Para mayor información, por favor ver “Existe 
incertidumbre acerca de las medidas que el Gobierno Nacional adoptará en relación con las tarifas de los servicios 
públicos y su impacto en la economía argentina.”  
 

 Reformas en el INDEC. En vista de los cuestionamientos del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) respecto de 
la confiabilidad de la información generada por el Índice Nacional de Estadísticas y Censos (“INDEC”), el gobierno 
de Mauricio Macri designó al Sr. Jorge Todesca, ex director de una firma de consultoría privada, como titular del 
INDEC. El 8 de enero de 2016, el Gobierno Argentino dictó el Decreto N° 55/2016 que declaró el estado de 
emergencia administrativa en el sistema estadístico nacional y en el INDEC, organismo oficial a cargo del sistema, 
hasta el 31 de diciembre de 2016. Luego de la declaración de emergencia, se implementaron reformas al INDEC a 
efectos de reorganizar su estructura técnica y administrativa, lo que provocó que se suspendiera 
momentáneamente la publicación del Índice de Precios al Consumidor (“IPC”). Durante la implementación de 
estas reformas, el INDEC empleó las cifras de IPC y otras estadísticas oficiales publicadas por la Provincia de San 
Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras implementar ciertas reformas metodológicas y ajustar 
determinadas estadísticas macroeconómicas en función de dichas reformas, en junio de 2016 el INDEC volvió a 
publicar cifras del IPC, con datos referidos a partir de abril de 2016. Asimismo, a pesar de las últimas reformas, 
hay incertidumbre acerca de si los datos oficiales y los procedimientos de medición reflejan de manera adecuada 
la inflación en el país y qué efecto tendrán dichas reformas en la economía argentina. 
 

 Reformas cambiarias. Asimismo, el gobierno de Mauricio Macri implementó ciertas reformas al marco 
regulatorio del mercado de cambios que brindarán mayor flexibilidad y facilitarán el acceso al mercado de 
cambios. Las principales medidas adoptadas a la fecha de este Prospecto son las siguientes: (i) la eliminación de la 
obligación de registrar las operaciones cambiarias en la base de datos de la Autoridad Fiscal de Argentina (“AFIP”); 
(ii) la eliminación del requisito de ingresar a Argentina el producido de nuevas operaciones de deuda financiera y 
liquidarlo a través del mercado único y libre de cambios (el “MULC”); (iii) eliminación del límite mensual de 
residentes para la formación de activos en el exterior; (iv) la baja del 30% a 0% en el monto del depósito 
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nominativo, intransferible y no remunerativo exigido en relación con ciertas operaciones que involucraban 
ingreso de divisas; (v) la reducción del período durante el cual el producido de cualquier nueva deuda financiera 
incurrida por residentes hacia acreedores extranjeros y transferida a través del MULC debe ser mantenida en 
Argentina, de 365 días a 120 días corridos desde la fecha de transferencia del monto en cuestión; y (vi) la 
eliminación del período de tenencia mínimo requerido (72 horas hábiles) para compras y ventas posteriores de 
valores negociables. Asimismo, el 17 de diciembre de 2015, luego del anuncio del levantamiento de gran parte de 
las restricciones cambiarias, el Peso se depreció aproximadamente un 36% contra el dólar (“Dólar” o “Dólar 
Estadounidense”). Como consecuencia de ello, el tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina (el 
“Banco Nación”) pasó de $9,83 el 16 de diciembre de 2015 a $13,95 el 18 de diciembre de 2015. 
 
• Reducción del déficit. El nuevo Gobierno ha anunciado su intención de reducir el déficit presupuestario primario 
de aproximadamente el 5,8% del PIB en 2015, al 4,8% del PIB en 2016 y el 3,3% del PIB en 2017, en parte por la 
eliminación de subsidios a los servicios públicos actualmente vigentes y por la disminución del gasto público. 
 

 Reformas en comercio exterior. El gobierno de Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones de 
trigo, maíz, carne y productos regionales y redujo las retenciones a las exportaciones de soja del 30% al 5%. Por 
otra parte, se eliminó la retención del 5% a las exportaciones industriales y las retenciones a las exportaciones 
mineras. En relación con los pagos de deudas existentes por importaciones de bienes y servicios, el gobierno de 
Mauricio Macri anunció la gradual eliminación de los topes de montos para acceder al MULC y eliminó el monto 
para nuevas operaciones. Se redujeron gradualmente los topes de los montos para las operaciones de deuda por 
importación de bienes y servicios, los que fueron eliminados definitivamente en junio de 2016. 
 

  Política financiera. Poco tiempo después de asumir, el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo respecto 
de casi la totalidad de los reclamos de los holdouts. Para mayor información véase “La capacidad de Argentina de 
obtener financiación de los mercados internacionales es limitada, en parte debido a los litigios no resueltos con los 
holdouts, lo que podría afectar su capacidad de impulsar el crecimiento económico, afectando así los negocios, 
resultados de las operaciones y perspectivas de crecimiento de Pampa Energía”. 

 
A la fecha de este Prospecto, no es posible predecir qué repercusión podrán tener estas medidas y las medidas futuras a 
ser adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri en la economía argentina en general, y en el sector eléctrico en 
particular. Si bien Pampa Energía considera que el efecto de la liberalización de la economía será positivo para sus 
negocios, al estimular la actividad económica, no es posible predecir dicho efecto con certeza, y la liberalización también 
podría ser disruptiva para la economía y no beneficiar, o incluso perjudicar, los negocios de Pampa Energía. Desde su 
asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha comenzado a revisar las contrataciones de diversos sectores y reformado las 
tarifas del sector de energía y gas. Sin embargo, no es posible predecir la forma en que el gobierno de Mauricio Macri 
abordará ciertas otras cuestiones políticas y económicas que fueron centrales durante la campaña de elección 
presidencial, tales como el financiamiento del gasto público, los subsidios a los servicios públicos y las reformas 
impositivas, o el impacto que las medidas relacionadas con estas cuestiones implementadas por el gobierno de Mauricio 
Macri puedan tener sobre la economía argentina en su conjunto. Asimismo, en las últimas elecciones los partidos 
políticos opositores al gobierno de Mauricio Macri retuvieron la mayoría de las bancas del Congreso Argentino, lo que 
obliga al gobierno de Mauricio Macri a procurar obtener el apoyo político de la oposición para sus propuestas 
económicas lo que genera una mayor incertidumbre respecto de la capacidad del gobierno de Mauricio Macri de dictar 
cualquier medida que pretenda implementar. La incertidumbre política de Argentina en relación con las medidas a ser 
adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri respecto de la economía argentina podría dar lugar a la volatilidad de los 
precios de mercado de los títulos de empresas argentinas, tales como Pampa Energía. No es posible asegurar que la 
repercusión que estas medidas u otras a ser adoptadas en el futuro por el gobierno de Mauricio Macri puedan tener en 
la economía argentina, no produzcan un efecto adverso en los negocios, la situación patrimonial o los resultados de las 
operaciones de Pampa Energía o no generen un impacto negativo en la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a 
su vencimiento. 

Si continúan los altos niveles de inflación, la economía argentina y los resultados de las operaciones de Pampa Energía 
podrían verse negativamente afectados 

En el pasado, la inflación socavó seriamente a la economía argentina y la capacidad del Gobierno Argentino de crear 
condiciones que permitan el crecimiento. En los últimos años, la Argentina debió enfrentar presiones inflacionarias, 
evidenciadas por importantes aumentos en los precios de combustibles, energía y alimentos, entre otros factores.  

De acuerdo con el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor, cuya área geográfica de cobertura corresponde a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos que integran el Gran Buenos Aires (el “IPC-GBA”) se incrementó en un 12,3% 
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en 2005, 9,8% en 2006, 8,5% en 2007, 7,2% en 2008, 7,7% en 2009, 10,9% en 2010, 9,5% en 2011, 10,8% en 2012, 10,9% 
en 2013. En enero de 2014 se implementó el Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano, el cual ampliaba el área 
geográfica de cobertura a 6 regiones geográficas que cubría todo el país (el “IPCNu”). El mismo arrojó la cifra de 23,9% de 
incremento para el año 2014. En el año 2015, por los 10 meses finalizados el 31 de octubre de 2015, el IPCNu indicó un 
11,5% de aumento respecto de diciembre 2014.  

Luego de asumir el nuevo gobierno, en diciembre de 2015, el INDEC detuvo la difusión de los datos del IPCNu en virtud 
de los cuestionamientos que había habido contra el organismo durante los gobiernos anteriores y se avocó a diseñar la 
estrategia metodológica de restablecimiento del Índice de Precios al IPC-GBA que se comenzó a informar nuevamente 
partir de junio de 2016, con datos referidos a abril y mayo. Para mayor información véase “La credibilidad de varios 
índices económicos de Argentina ha sido cuestionada, lo que podría dar lugar a la falta de confianza en la economía 
argentina y a su vez limitar la capacidad de Pampa Energía de acceder al crédito y a los mercados de capitales”. 

Durante los meses anteriores el INDEC difundía, como Índice de Precios alternativos, los datos de San Luis (“IPC-SL”) y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“IPC-CABA”). Así, en los meses de noviembre, diciembre de 2015, enero, febrero, 
marzo y abril de 2016, el IPC-SL arrojó, respectivamente, las siguientes variaciones con respecto al mes anterior 2,9%, 
6,5%, 4,2%, 2,8%, 3,0% y 3,4%. En cuanto al IPC-CABA, para dichos meses el índice arrojó las siguientes variaciones con 
respecto al mes anterior: 2,0%, 3,9%, 4,1%, 4,0%, 3,3% y 6,5%. A partir del mes de junio se restableció la difusión de los 
datos del IPC-GBA. Así, el nivel general del mismo registró en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre una variación de 4,2%, 3,1%, 2,0%, 1,1%, 2,9% respectivamente; todos ellos con relación al mes 
anterior. 

En el pasado, el gobierno anterior implementó programas para controlar la inflación y los precios de bienes y servicios 
esenciales, que incluyeron el congelamiento de los precios de los productos de los supermercados, y acuerdos de precios 
entre el Gobierno Argentino y empresas del sector privado pertenecientes a diversas industrias y mercados. 

Una tasa de inflación alta afecta la competitividad externa de Argentina al diluir los efectos de la devaluación del Peso, 
repercutiendo negativamente en el trabajo y el nivel de actividad económica y empleo y debilitando la confianza en el 
sistema bancario de Argentina, lo que podría limitar aún más la disponibilidad de crédito local e internacional para las 
empresas. Por otro lado, parte de la deuda argentina se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”), 
un índice monetario fuertemente vinculado a la inflación. Por ende, todo aumento significativo de la inflación daría lugar 
a un aumento en la deuda externa de Argentina y en consecuencia en las obligaciones financieras de Argentina, lo que 
incrementaría la presión sobre la economía argentina. Un entorno inflacionario continuo podría afectar los resultados de 
las operaciones de Pampa Energía, perjudicando su capacidad de financiar las necesidades de capital de trabajo de sus 
negocios en términos favorables, lo cual podría afectar adversamente los resultados de sus operaciones y la capacidad de 
la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento.  

La credibilidad de varios índices económicos de Argentina ha sido cuestionada, lo que podría dar lugar a la falta de 
confianza en la economía argentina y a su vez limitar la capacidad de Pampa Energía de acceder al crédito y a los 
mercados de capitales 

En enero de 2007, el INDEC modificó el método que empleaba para calcular el IPC, que se calcula como el promedio 
mensual de una canasta ponderada de productos y servicios para el consumidor que refleja el patrón de consumo de los 
hogares argentinos. Desde entonces, hasta 2015, la credibilidad del IPC y de otros índices publicados por el INDEC ha sido 
cuestionada. 

En 2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inició consultas con el FMI para obtener asistencia técnica a fin de 
diseñar un nuevo índice de precios al consumidor nacional que modernizara el actual sistema estadístico. Sin embargo, 
en 2014 Argentina fue censurada por el FMI por no avanzar suficientemente en la adopción de medidas correctivas para 
mejorar la calidad de los datos oficiales, incluyendo los relativos a la inflación y el PBI. 

Con el objeto de abordar la calidad de los datos oficiales, el 13 de febrero de 2014 se implementó un nuevo índice de 
precios. El nuevo índice de precios representó el primer indicador nacional en medir variaciones de precios al 
consumidor final en los hogares. A diferencia del índice de precios anterior, que sólo medía la inflación en la zona 
metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el nuevo índice de precios se calcula midiendo los precios de 
bienes en toda la población urbana de las 24 provincias de Argentina. Con el empleo de esta nueva metodología, el 
índice de precios ascendió a 11,9% durante el período de diez meses finalizado el 31 de octubre de 2015. Si bien esta 
nueva metodología redujo la brecha entre las estadísticas de la inflación y las cifras estimadas por fuentes privadas, 
durante 2015 continuaron existiendo diferencias significativas entre los datos de inflación oficiales y las estimaciones 
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privadas. En noviembre de 2015, el INDEC suspendió la publicación del IPC y el Índice de Precios Mayoristas (“IPM”). 
Todas las reformas institucionales y metodológicas llevadas a cabo durante la anterior administración fueron las que 
generaron controversias respecto de la confiabilidad de la información que producía. 

El 8 de enero de 2016, el Gobierno Argentino dictó el Decreto N° 55/2016 declarando el estado de emergencia 
administrativa en el sistema estadístico nacional y en el organismo oficial a cargo del sistema, el INDEC, hasta el 31 de 
diciembre de 2016. Luego de declarada la emergencia, el INDEC dejó de publicar datos estadísticos hasta tanto 
concluyera la reorganización de su estructura técnica y administrativa. Sin embargo, durante la implementación de estas 
reformas el INDEC empleó las cifras de IPC oficiales y otras estadísticas publicadas por la Provincia de San Luis y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A pesar de las reformas previstas, existe incertidumbre respecto de si los datos oficiales 
serán corregidos suficientemente, así como el efecto que estas reformas tendrán en la economía argentina. El gobierno 
de Mauricio Macri ha difundido un índice IPC alternativo basado en datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Provincia de San Luis. Según la última información disponible al público en base a los datos de la Provincia de San Luis, en 
los meses de noviembre, diciembre de 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 
2016, el IPC-SL arrojó, respectivamente, las siguientes variaciones con respecto al mes anterior: 2,9%, 6,5%, 4,2%, 2,8%, 
3,0%, 3,4%, 4,2%, 1,5%, 2,3%, 0,6% y 1,7% . En cuanto al IPC-CABA, para dichos meses el índice arrojo las siguientes 
variaciones con respecto al mes anterior: 2,0%, 3,9%, 4,1%, 4,0%, 3,3%, 6,5%, 5,0%, 3,2%, 2,2%, -0,8% y 2,9%. A partir del 
mes de junio de 2016 se restableció la difusión de los datos del IPC-GBA. Así, el nivel general del mismo registró en los 
meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre variaciónes de 4,2%, 3,1%, 2,0%, 0,2% y 1,1% respectivamente; todos 
ellos con relación al mes anterior. 

La interrupción de la publicación de los índices del INDEC ha generado incertidumbre en la economía de Argentina, y 
toda corrección o reformulación de los índices del INDEC en el futuro podría generar una menor confianza en la 
economía argentina, lo que a su vez podría tener un efecto adverso en la capacidad de Pampa Energía de acceder a los 
mercados de capitales internacionales para financiar sus operaciones y crecimiento, afectando a su vez los resultados de 
sus operaciones y situación patrimonial, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento.  

La capacidad de Argentina de obtener financiación de los mercados internacionales es limitada, en parte debido a los 
litigios no resueltos con los holdouts, lo que podría afectar su capacidad de impulsar el crecimiento económico, 
afectando así los negocios, resultados de las operaciones y perspectivas de crecimiento de Pampa Energía 

Las perspectivas para que las empresas argentinas puedan acceder a los mercados de capitales podrían verse limitadas 
en términos del volumen de financiación disponible y las condiciones y costo de dicha financiación. 

Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Argentino podrían continuar impidiendo a las empresas argentinas, 
tales como Pampa Energía, acceder a los mercados de capitales internacionales o hacer que las condiciones de dichas 
operaciones sean menos favorables que las vigentes para empresas de otros países de la región, repercutiendo 
negativamente en la situación patrimonial o flujos de fondos de Pampa Energía. 

En 2005 y 2010, Argentina realizó ofertas de canje para reestructurar parte de su deuda soberana que se encontraba en 
default desde finales de 2001. Como resultado de dichas ofertas de canje, Argentina reestructuró más del 92% de su 
deuda elegible en situación de incumplimiento. 

A partir de 2002, los acreedores que no ingresaron a las ofertas de canje (holdouts) iniciaron numerosos juicios contra 
Argentina en diversas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. En general en estos juicios se 
reclama que Argentina no pagó puntualmente los intereses o el capital de sus bonos, y se demanda el pago del valor 
nominal o los intereses devengados de los bonos. Se dictó sentencia en numerosos procedimientos en Estados Unidos y 
Alemania, pero salvo algunas excepciones menores, hasta la fecha los acreedores no han tenido éxito en la ejecución de 
esas sentencias. 

En febrero de 2012, los actores en 13 acciones en trámite en Nueva York, con reclamos por un valor de US$ 428 millones 
de capital más intereses, obtuvieron una orden de un tribunal de distrito estadounidense que prohibió a Argentina 
realizar pagos de intereses sobre los bonos emitidos bajo las ofertas de canje de 2005 y 2010 (los “Bonos Soberanos 
Resultantes del Canje”) a menos que Argentina pagara el monto total adeudado a los actores, en base al fundamento de 
que los pagos anteriores habían violado la cláusula pari passu del Contrato de Agencia Fiscal de 1994 (el “CAA”) que regía 
los bonos en situación de incumplimiento. La orden del tribunal de distrito estadounidense fue suspendida hasta tanto se 
dictara una decisión en el proceso de apelación. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó las llamadas 
medidas cautelares pari passu, y el 16 de junio de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la petición de 
Argentina para entender en el caso y la suspensión de las medidas cautelares pari passu fue levantada el 18 de junio de 
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2014. El 30 de octubre de 2015, el tribunal de distrito estadounidense dictó nuevas medidas cautelares pari passu 
esencialmente idénticas a las que ya estaban vigentes, en 49 procedimientos adicionales, con reclamos por más de 
US$ 2.100 millones bajo el CAA de 1994, más miles de millones más en concepto de intereses anteriores y posteriores a 
la sentencia. El 10 de noviembre de 2015, Argentina apeló la decisión. 

En 2014, el Gobierno Argentino adoptó una serie de medidas tendientes a continuar atendiendo el servicio de los bonos 
emitidos en las ofertas de canje de 2005 y 2010, cuyo éxito fue limitado. Los holdouts continuaron litigando y ampliando 
el alcance de las cuestiones controvertidas al incluir el pago por parte del Gobierno Argentino de otras deudas distintas 
de los Bonos Soberanos Resultantes del Canje y la independencia del Banco Central. 

El gobierno de Mauricio Macri emprendió negociaciones con los tenedores de bonos en situación de incumplimiento en 
diciembre de 2015, con el objeto de poner fin a quince años de litigios. En febrero de 2016, el Gobierno Argentino 
celebró un principio de acuerdo tendiente a llegar a un acuerdo con ciertos tenedores de deuda en default y elevó una 
propuesta a otros tenedores de deuda en default, incluyendo aquellos con reclamos en trámite ante los tribunales 
estadounidenses, sujeto a dos condiciones: obtener la aprobación por parte del Congreso Argentino y el levantamiento 
de las medidas cautelares pari passu. El 2 de marzo de 2016, el tribunal de distrito estadounidense acordó levantar las 
medidas cautelares pari passu, sujeto a dos condiciones: en primer lugar, la remoción de todos los obstáculos legislativos 
para alcanzar un acuerdo con los tenedores de títulos de deuda en default bajo el CAA, y en segundo lugar, el pago total 
a los tenedores de medidas cautelares pari passu con quienes el Gobierno Argentino había celebrado un principio de 
acuerdo en o antes del 29 de febrero de 2016, de acuerdo con los términos específicos de dichos contratos. La orden del 
tribunal de distrito estadounidense fue apelada, y el 13 de abril de 2016 fue ratificada por el Tribunal de Apelación del 
Segundo Circuito. El 31 de marzo de 2016, el Congreso Argentino removió los obstáculos legislativos para el acuerdo y 
aprobó la propuesta de acuerdo. El 22 de abril de 2016, el gobierno emitió bonos en un monto total de US$ 16.500 
millones, cuyos fondos fueron utilizados parcialmente para el pago del nuevo acuerdo con los tenedores de los bonos 
defaulteados. Si bien a la fecha de este Prospecto continúan en varias jurisdicciones ciertos litigios iniciados por bonistas 
que no aceptaron la propuesta del Gobierno Argentino o que se iniciaron con posterioridad al mismo, el volumen de los 
reclamos involucrados ha disminuido sensiblemente. No es posible asegurar que otros acreedores que no ingresaron a 
los canjes de deuda no accionen judicialmente en el futuro. 

Las fluctuaciones en el valor del Peso podrían afectar negativamente a la economía argentina, lo cual a su vez podría 
afectar negativamente los resultados de las operaciones de Pampa Energía 

Las fluctuaciones en el valor del Peso también podrían afectar negativamente a la economía argentina, la situación 
patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía. La devaluación del Peso podría tener un impacto 
negativo en la capacidad de ciertas empresas argentinas de atender el servicio de su deuda denominada en moneda 
extranjera, derivar en alta inflación, reducir sensiblemente los salarios reales, poner en peligro la estabilidad de las 
empresas cuyo éxito depende de la demanda del mercado interno, entre ellas las compañías de servicios públicos y la 
industria financiera, y afectar negativamente la capacidad del Gobierno Argentino de cumplir con sus obligaciones de 
deuda externa. Después de varios años de variaciones moderadas en el tipo de cambio nominal, el peso perdió más del 
30% de su valor con respecto al Dólar Estadounidense en 2013 y 2014, y en 2015, el Peso perdió aproximadamente el 
52% de su valor con respecto al Dólar Estadounidense, incluyendo una depreciación de aproximadamente el 34% 
experimentada mayormente después del 17 de diciembre de 2015 luego del anuncio del levantamiento de gran parte de 
las restricciones cambiarias. Desde la devaluación de diciembre de 2015, el Banco Central ha permitido la libre flotación 
del Peso, y ha limitado las intervenciones a aquellas necesarias para asegurar el ordenado funcionamiento del mercado 
de cambios. Al 20 de diciembre de 2016, el tipo de cambio vendedor divisa publicado por el Banco de la Nación 
Argentina era de Ps. 16,05 por US$ 1,00. Pampa Energía no puede predecir el valor futuro del Peso respecto del Dólar 
Estadounidense. Si el Peso continúa devaluándose, los efectos negativos sobre la economía argentina podrían tener 
consecuencias negativas para los negocios de Pampa Energía, los resultados de sus operaciones su capacidad de repagar 
las Obligaciones Negociables y el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

Por otra parte, una gran apreciación del Peso respecto del Dólar Estadounidense también presenta riesgos para la 
economía argentina, entre ellos la posibilidad de una caída de las exportaciones (debido a la pérdida de competitividad 
externa). Un incremento del valor del Peso también podría tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico y el 
empleo, reducir los ingresos del sector público de Argentina derivados del cobro de impuestos en términos reales, y 
tener un efecto adverso significativo sobre los negocios, los resultados de las operaciones y y la capacidad de Pampa 
Energía de pagar sus deudas a su vencimiento como resultado del debilitamiento de la economía de Argentina en 
general. 
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La intervención gubernamental puede afectar negativamente a la economía argentina y por ende a los negocios y 
resultados de operaciones de Pampa Energía 

En respuesta a la crisis económica mundial, en diciembre de 2008, se sancionó la Ley N° 26.425, por la cual el Congreso 
Argentino unificó el sistema previsional argentino dando lugar a un único sistema manejado públicamente por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES”), y eliminó el sistema previsional que era manejado por 
administradoras privadas. De acuerdo con la nueva ley, las administradoras de fondos de pensiones privadas 
transfirieron todos los activos administrados por ellas bajo el sistema de jubilaciones y pensiones a la ANSES. Con 
anterioridad a 2009, gran parte de la demanda local de títulos de empresas argentinas provenía de fondos de pensión 
privados argentinos. Con la nacionalización del sistema de fondos de pensión privados de Argentina, el Gobierno 
Argentino, a través de la ANSES, pasó a ser un accionista importante en muchas de las empresas listadas en mercados 
autorizados del país. Dichas acciones se encuentran en un fondo conocido como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
del Sistema Integrado Previsional Argentino (“FGS”) y forman parte de su activo (“Activo del FGS”). 

En abril de 2011, el Gobierno Argentino levantó ciertas restricciones que impedían a la ANSES ejercer más del 5% de sus 
derechos de voto en cualquier sociedad listada en mercados autorizados (independientemente de la participación de 
capital de la ANSES en dichas compañías). Desde entonces, la ANSES ha ejercido sus derechos de voto en exceso de dicho 
límite del 5% para la designación de directores en distintas sociedades listadas en mercados autorizados. Los intereses de 
la ANSES pueden ser distintos o contrarios a los de los otros inversores accionistas de dichas compañías.  

En cuanto a la disposición del Activo del FGS en general, su normativa, establecida en el Decreto Nº 897/2007 y sus 
modificatorias y complementarias, determinaba que el FGS solo podía utilizarse como fuente de financiamiento en caso 
que durante la ejecución del presupuesto se presentaren situaciones de contingencia o coyunturales que requieran su 
utilización para el pago de las prestaciones previsionales que paga la ANSES. 

En cuanto a la disposición de las acciones en particular, en septiembre de 2015 se sancionó la Ley N° 27.181, que prohíbe 
la venta de acciones de sociedades admitidas al régimen de oferta pública en poder del Gobierno Argentino o cualquier 
otra acción que limite, altere o modifique el uso, la titularidad o la naturaleza de dichas acciones, sin la previa 
autorización del Congreso. Asimismo, la Ley N° 27.181 creó la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, 
un organismo descentralizado que opera bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación y que está a cargo de la 
implementación de políticas y acciones relacionadas con el ejercicio por parte del Gobierno Argentino de los derechos 
emergentes de las acciones que posee.  

En abril de 2012, el gobierno de Fernández de Kirchner decretó la remoción de los directores y funcionarios de alto nivel 
jerárquico de YPF S.A. (“YPF”), la compañía de petróleo y gas más grande del país, que era controlada por el grupo 
español Repsol S.A. (“Repsol”), y presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación para expropiar las acciones en 
poder de Repsol representativas del 51% de las acciones de YPF. El Congreso de la Nación aprobó el proyecto de ley en 
mayo de 2012 mediante la sanción de la Ley N° 26.471, que declaró la producción, industrialización, transporte y 
comercialización de hidrocarburos como actividades de interés público y políticas fundamentales de Argentina y facultó 
al gobierno argentino a adoptar cualquier medida necesaria para alcanzar la autosuficiencia en materia de 
abastecimiento de hidrocarburos. En febrero de 2014, el gobierno argentino y Repsol anunciaron que habían llegado a 
un acuerdo sobre los términos de la indeminización pagadera a Repsol por la expropiación de las acciones de YFP. Dicha 
indemnización ascendió a un total de U$S 5.000 millones pagaderos mediante la entrega de bonos soberanos del 
gobierno argentino con distintos vencimientos. El acuerdo, que fue ratificado por Ley N° 26.932, puso fin al reclamo 
presentado por Repsol ante el CIADI.  

En junio de 2016 se sancionó la Ley Nº 27.260, reglamentada por los Decretos Nº 894/2016 y 895/2016, a través de los 
cuales se derogó la Ley Nº 27.181 y se modificó, entre otras cuestiones, las previsiones de la Ley Nº 24.241 y del Decreto 
Nº 897/2007 que regulan el FGS y el Activo del FGS. 

En primer lugar, en dicha ley se estableció la posibilidad de disponer del Activo del FGS en función de un programa 
destinado a solucionar la alta litigiosidad que la ANSES mantiene con un número importante de jubilados en virtud de 
diversos juicios de reajuste  

En segundo lugar, el Decreto Nº 894/2016 prevé la posibilidad de disponer del Activo de FGS para atender el pago de 
reajustes de haberes en situaciones excepcionales considerando los montos y las características personales de los 
beneficiarios de esos haberes. 
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En tercer lugar, con respecto al Activo del FGS, se estableció que este debe invertirse de acuerdo con criterios de 
seguridad y rentabilidad adecuados y establece determinados límites de inversión dependiendo del tipo de activo. Uno 
de los activos en los que se puede invertir son las acciones de empresas listadas en mercados autorizados en el país, las 
cuales deben representar como mínimo el siete por ciento (7%) y como máximo un cincuenta por ciento (50%) de los 
activos totales del Activo del FGS. 

Con respecto a la venta de éstas acciones, en conjunto con la derogación explicita de la Ley Nº 27.181, se estableció que 
la ANSES no podrá venderlas sin previa autorización expresa del Congreso de la Nación si ello resulta en que el Activo del 
FGS baje su exposición en acciones de empresas listadas en mercados autorizados en el país por debajo del porcentaje 
mínimo establecido (7%). 

Asimismo, se establece que dicha autorización no será necesaria cuando se trate de: (1) ofertas públicas de adquisición 
dirigidas a todos los tenedores de las acciones y a un precio equitativo autorizado por la CNV, (2) canjes de las acciones 
por otras acciones de la misma u otra sociedad en el marco de procesos de fusión, escisión o reorganización societaria. 

Con respecto a la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, la misma fue reemplazada, por un lado, por 
la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, quien 
tiene ahora a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos 
societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado Nacional o el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Publicas posea tenencias accionarias o de capital, e instruir a los representantes del mismo o 
propuestos por él en tales sociedades o empresas. Por otro lado, con respecto a aquellas sociedades cuyas acciones 
integran la cartera de inversiones de la ANSES, sus derechos societarios, políticos y económicos estarán a cargo de dicho 
organismo. 

El 24 de agosto de 2016, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 6, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar 
interpuesta por un jubilado ordenando a la ANSES que se abstenga de llevar adelante la liquidación del Activo del FGS de 
la forma dispuesta en las disposiciones de la Ley Nº 27.260 por el término de tres meses o hasta tanto recaiga resolución 
definitiva sobre el fondo del proceso judicial, suspendiendo la vigencia de los apartados de la Ley Nº 27.260 que 
habilitaban a la venta de activos del Activo del FGS para atender a las necesidades del programa destinado a solucionar 
los litigios con jubilados. 

El 12 de septiembre de 2016, el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 2, interviniente en razón de que se recusó al 
juez que había dictado originalmente la medida, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la ANSES y le otorgó 
efecto suspensivo. En consecuencia, dejó sin efecto la medida cautelar dictada, restableciendo la vigencia de la Ley Nº 
27.260. 

A la fecha de este Prospecto, la ANSES es titular de acciones representativas del 18% de las acciones del capital social de 
Pampa Energía y también posee acciones de Edenor y de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 
Transener S.A. (“Transener”). Asimismo, a la fecha de este Prospecto la ANSES es titular de acciones representativas del 
11,85% de Petrobras Argentina. No es posible asegurar el efecto que las situaciones descriptas podrían tener en los 
negocios de Pampa Energía, los resultados de sus operaciones, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus 
deudas a su vencimiento.  

La implementación de nuevos controles y restricciones cambiarias sobre los ingresos y egresos de capitales en el futuro 
podría limitar la disponibilidad de crédito internacional y poner en peligro el sistema financiero, afectando 
negativamente a la economía de Argentina y, por ende, los negocios de Pampa Energía 

Durante 2001 y el primer semestre de 2002, Argentina experimentó un masivo retiro de depósitos del sistema financiero 
como resultado de la falta de confianza en la capacidad del Gobierno Argentino de cancelar su deuda y sostener la 
paridad entre el Peso y el Dólar Estadounidense. Esto dio lugar a una crisis de liquidez en el sistema financiero argentino, 
que motivó que el Gobierno Argentino impusiera controles cambiarios y restricciones a las transferencias, limitando 
significativamente la capacidad de las empresas de conservar divisas o realizar pagos al exterior. A partir de 2002, estas 
restricciones, entre ellas la obligación de obtener la previa autorización del Banco Central para la transferencia de fondos 
al exterior para el pago de capital o intereses sobre obligaciones de deuda, se flexibilizaron significativamente hasta el 
2007. Además de las restricciones cambiarias aplicables a las salidas de capitales, en junio de 2005 el Gobierno Argentino 
adoptó diversas normas y reglamentaciones que establecieron nuevos controles restrictivos sobre los ingresos de 
capitales a Argentina, entre ellas la obligación de depositar, en el caso de ciertas remesas de fondos hacia Argentina, un 
monto igual al 30% de los fondos en una cuenta mantenida en una entidad financiera local como un depósito en Dólares 
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por el plazo de un año, sin devengamiento de intereses ni ningún beneficio, y sin la posibilidad de emplearlo como 
garantía de ninguna otra operación. 

Mediante una combinación de reglamentaciones cambiarias e impositivas, desde 2011 hasta la asunción del Presidente 
Macri en 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner restringió sensiblemente el acceso al mercado cambiario 
por parte de personas físicas y entidades del sector privado. Asimismo, durante los últimos años del gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner, el Banco Central ejerció un poder de autorización previa de facto para ciertas operaciones 
cambiarias que estaban autorizadas bajo las reglamentaciones aplicables, tales como los pagos de dividendos o la 
cancelación del capital de préstamos entre compañías de un mismo grupo económico, así como la importación de 
bienes, mediante la regulación del monto de divisas disponible para realización de dichas operaciones por parte de las 
entidades financieras. La cantidad de controles cambiarios impuestos en el pasado, y en particular después de 2011, por 
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, derivó en un mercado de negociación de Dólares no oficial. El tipo de 
cambio Peso/Dólar Estadounidense en dicho mercado difería significativamente del tipo de cambio Peso/Dólar 
Estadounidense oficial. A la fecha de este Prospecto, sin embargo, la transferencia de fondos al exterior para el pago de 
dividendos está permitida siempre que los pagos de dividendos se efectúen en base a estados financieros auditados 
aprobados por la asamblea de Pampa Energía. Para mayor información véase “Información Adicional—Controles de 
Cambio”. 

Asimismo, el nivel de reservas internacionales depositadas en el Banco Central disminuyó significativamente, de 
US$ 47.400 millones al 1 de noviembre de 2011 a US$ 25.600 millones al 31 de diciembre de 2015, debilitando la 
capacidad del gobierno argentino de intervenir en el mercado de cambios y brindar acceso a dichos mercados a 
entidades del sector privado tales como Pampa Energía. El gobierno de Mauricio Macri recientemente anunció un 
programa tendiente a aumentar en nivel de reservas internacionales depositadas en el Banco Central mediante la 
celebración de ciertos acuerdos con diversas entidades locales como extranjeras. El nivel de reservas internacionales ha 
ido mejorando durante el 2016 superando la suma de US$ 39.000.000.000 el 16 de octubre de 2016. 

No obstante las medidas recientemente adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, las cuales disminuyeron 
considerablemente los controles cambiarios, el Gobierno Argentino podría fijar restricciones a las transferencias o al 
movimiento de capitales o adoptar otras medidas en respuesta a fugas de capitales o en caso de una depreciación 
importante del Peso, que podrían limitar la capacidad de Pampa Energía de acceder a los mercados de capitales 
internacionales y afectar su capacidad de realizar pagos de intereses, capital o dividendos al exterior. Dichas medidas 
podrían generar nuevas tensiones políticas y sociales y socavar las finanzas públicas del Gobierno Argentino, lo que podía 
repercutir negativamente en la economía y perspectivas de crecimiento económico de Argentina y por ende afectar 
negativamente los negocios y resultados de las operaciones de Pampa Energía, su capacidad de realizar pagos en 
moneda extranjera, y afectar la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 

La economía argentina podría verse negativamente afectada por acontecimientos económicos en otros mercados y 
por efectos “contagio” más generales 

Los mercados financieros y de valores negociables en Argentina están influenciados, en diferentes medidas, por las 
condiciones económicas y financieras de otros mercados, y la economía de Argentina es vulnerable a shocks externos, 
entre ellos aquellos relacionados con o similares a la crisis económica mundial iniciada en 2008 y a la situación 
económica y financiera de los principales socios comerciales de Argentina, en particular Brasil. Por ejemplo, la actual 
devaluación de la moneda brasileña y la caída de su economía pueden afectar negativamente a la economía de Argentina 
y a su vez a los negocios y resultados de las operaciones de Pampa Energía. Si bien las condiciones 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 los valores de los títulos emitidos en otros países, inclusive Argentina. De hecho, en 
el pasado reciente 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, entre ellos los de México en 
1994, el colapso de diversas economías asiáticas entre 1997 y 1998, la crisis económica de Rusia en 1998 y la devaluación 
de la moneda brasileña en enero de 1999. 

Adicionalmente, el 23 de junio de 2016 el Reino Unido voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A la 
fecha de este Prospecto las acciones que tomará el Reino Unido para efectivamente salir de la Unión Europea y la 
duración de dicho proceso son inciertas. Los resultados del referéndum del Reino Unido han causado y se anticipa que 
continuarán causando, volatilidad en los mercados financieros, lo que a su vez podría tener efectos sustancialmente 
adversos en el negocio, situación financiera y resultado de las operaciones de la Sociedad.  
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Asimismo, la economía de Brasil, uno de los mercados exportadores más importantes de Argentina y la principal fuente 
de importaciones, está experimentando actualmente una enorme presión negativa debido a las incertidumbres 
derivadas de la crisis política actual, que comenzaron con el juicio político iniciado a la presidente de Brasil, la Sra. Dilma 
Rouseff, que tuvo como consecuencia su destitución, la cual fue resuelta por el senado brasilero con fecha 31 de agosto 
de 2016, tomando posición en el cargo hasta el fin del mandato el Sr. Michel Temer, quien anteriormente desempeñara 
el cargo como vicepresidente de Brasil.  

Por otra parte, las reacciones de los inversores internacionales a los sucesos que ocurren en un mercado a veces 
producen un efecto “contagio” por el cual toda una región o clase de inversiones es desfavorecida por los inversores 
internacionales. Argentina podría verse afectada negativamente por acontecimientos económicos o financieros adversos 
ocurridos en otros países, lo que a su vez podría tener un efecto adverso significativo sobre la economía de Argentina e 
indirectamente sobre los negocios, la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía, 
incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento.  

Las medidas adoptadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para reducir las importaciones podrían 
afectar negativamente la capacidad de Pampa Energía de acceder a bienes de capital necesarios para sus operaciones 

En 2012, el Gobierno Argentino estableció un procedimiento de importaciones según el cual las autoridades locales 
debían preaprobar toda importación de productos y servicios a Argentina como condición previa para permitir el acceso 
de los importadores al mercado cambiario para el pago de los productos y servicios importados. En 2012, la Unión 
Europea, Estados Unidos y Japón interpusieron reclamos ante la Organización Mundial de Comercio (“OMC”) contra los 
requisitos en materia de importación establecidos por Argentina. Posteriormente, la OMC determinó que dichas medidas 
no son congruentes con las obligaciones de Argentina bajo la OMC y solicitó su levantamiento. El 22 de diciembre de 
2015, mediante la Resolución N° 3.823, la AFIP dejó sin efecto el sistema de autorización de importaciones vigente desde 
2012, denominado Declaración Jurada Anticipada de Importación (“DJAI”) y lo reemplazó por el Sistema Integral de 
Monitoreo de Importaciones (“SIMI”). Entre otros cambios, las autoridades locales ahora deben responder a cualquier 
solicitud de aprobación en un plazo de diez días posteriores a la fecha de su presentación. 

No puede garantizarse que el Gobierno Argentino no modificará las actuales regulaciones de tasas de derechos de 
exportación e importación. No es posible tampoco predecir el impacto que cualquier cambio en este sentido podría 
tener sobre los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de Pampa Energía. 
 
La aplicación de ciertas leyes y reglamentaciones es incierta y podría afectar negativamente los resultados de las 
operaciones y la situación patrimonial de Pampa Energía 

El 30 de abril de 2013 entró en vigencia la Ley N°26.854, que regula los procesos judiciales en casos en los que el 
Gobierno Argentino es parte o ha intervenido, como parte de un proyecto de reforma judicial aprobado por el Congreso 
Argentino. Entre los principales cambios implementados en el marco del proyecto de reforma judicial, se encuentra la 
limitación temporal a las medidas cautelares dictadas en procedimientos iniciados contra el Gobierno Argentino y la 
creación de tres nuevas cámaras de casación, que deben entender en cualquier apelación antes de que la cuestión sea 
considerada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Asimismo, la Ley N° 26.855, que entró en vigencia el 27 de 
mayo de 2013, modificó la estructura y funciones del Consejo de la Magistratura de Argentina, que tiene a su cargo la 
designación de jueces, presentar denuncias en su contra y suspenderlos o removerlos. Sin embargo, ciertos aspectos de 
la legislación han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte y no podemos predecir el impacto a largo 
plazo de la legislación recientemente aprobada y los futuros procesos administrativos o judiciales, incluyendo posibles 
futuros reclamos realizados por la Compañía contra el Gobierno Argentino. 

El 7 de agosto de 2014, se dictó la Ley N° 26.944 de Responsabilidad del Estado, a fin de regular los actos de gobierno. 
Dicha ley establece la responsabilidad del Gobierno Argentino por los daños que su actividad o inactividad pueda causar 
a los bienes o derechos de las personas. Dicha ley establece que la responsabilidad del Gobierno Argentino es objetiva y 
directa, que las disposiciones del código civil y comercial no son aplicables a las acciones del Gobierno Argentino de 
manera directa ni subsidiaria, y que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Gobierno Argentino, sus 
agentes y funcionarios. 

El 18 de septiembre de 2014, el Congreso Argentino sancionó la Ley N° 26.991 que reforma la Ley N° 20.680 (la “Ley de 
Abastecimiento”) en vigencia desde el 28 de septiembre de 2014, para aumentar el control sobre el suministro de bienes 
y la prestación de servicios. Dicha iniciativa incluye la potestad del Gobierno Argentino de regular derechos del 
consumidor bajo el artículo 42 de la Constitución y permite la creación de una autoridad con el objeto de mantener los 
precios de bienes y servicios (el “Observador de Precios de Bienes y Servicios”). La Ley de Abastecimiento, con sus 
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modificaciones: (i) exige la continuidad en la producción de bienes parar satisfacer necesidades básicas; (ii) crea la 
obligación de publicar precios de bienes y servicios producidos y prestados; (iii) permite requerir información financiera; 
y (iv) aumenta ciertas multas para personas físicas y jurídicas. Las reformas y la creación del Observador de Precios de 
Bienes y Servicios podrían afectar negativamente las operaciones de Pampa Energía. También se aprobó una iniciativa 
para regular cuestiones de derechos del consumidor, creándose la Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, 
donde usuarios y consumidores pueden presentar reclamos sin cargo, los cuales deben resolverse en un lapso de 30 días. 

La Ley de Abastecimiento se aplica a todos los procesos económicos vinculados a bienes, obras y servicios que, directa o 
indirectamente, satisfagan necesidades básicas de consumo (“Bienes de Necesidad Básica”) y otorga una amplia gama de 
facultades a su autoridad de aplicación. También confiere a la autoridad de aplicación el poder de ordenar la venta, 
producción, distribución o entrega de Bienes de Necesidad Básica en todo el país en caso de escasez de suministro. 

El 1 de octubre de 2014, el Congreso Argentino aprobó la reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y 
Comercial de la Nación. El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación unificado 
(el “Código Civil y Comercial”). La evolución normativa y jurisprudencial derivada del nuevo cuerpo legal se encuentra en 
curso, por lo que no es posible determinar la incidencia que podrá tener sobre procesos judiciales o administrativos en 
los que Pampa Energía sea o pueda llegar a ser parte. 

Es imposible predecir el impacto a largo plazo que la legislación recientemente adoptada podrá tener en el sistema 
jurídico argentino y los procedimientos administrativos o judiciales futuros, incluyendo los reclamos que puedan ser 
interpuestos por Pampa Energía ante el Gobierno Argentino. 
 
Existe incertidumbre acerca de las medidas que el Gobierno Nacional adoptará en relación con las tarifas de los 
servicios públicos y su impacto en la economía argentina 
 
Tal como se explica en otros factores de riesgo del presente Prospecto, luego de la crisis económica del 2001-2002, el 
posterior congelamiento en las tarifas en Pesos de gas y de la electricidad y de la devaluación significativa del Peso frente 
al Dólar, existió una falta de inversión en la capacidad de suministro y transporte de gas y energía y, al mismo tiempo, la 
demanda de gas natural y electricidad aumentó sustancialmente. 

Frente a ello, la administración del nuevo gobierno anunció varias medidas, entre las que se encuentran la revisión de las 
políticas de subsidios, el Decreto N° 134/2015 del 16 de diciembre de 2015, el cual colocó al sistema eléctrico nacional en 
un estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Decreto N° 367/2016 del 16 de febrero de 2016, el cual 
instruyó a los Ministerios, entre ellos al ME&M, a proseguir los procedimientos relativos a la renegociación de contratos 
relativos a la prestación de servicios públicos y a su RTI, entre los que se encuentran la distribución y transporte de gas y 
electricidad. Asimismo, se los facultó para que, en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
suscriban los acuerdos parciales de renegociación contractual y adecuaciones transitorias de precios y tarifas que 
resulten necesarios para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios hasta la suscripción de los 
acuerdos integrales de renegociación contractual, los que se efectuarán a cuenta de lo que resulte de la Revisión 
Tarifaria Integral. 

En relación con el gas, en cumplimiento de lo mencionado precedentemente, y habiendo dictado el 25 de enero de 2016 
la Resolución N° 6/2016 mediante la cual se corrigieron determinados precios del MEM, el ME&M dictó la Resolución N° 
28/2016 y la Resolución N° 31/2016, a través de las cuales aplicó una corrección en los precios del gas natural en su PIST 
y en la tarifas de distribución y transporte de gas natural que alcanzará a los usuarios residenciales y comerciales de todo 
el país, así también como al abastecimiento de GNC a estaciones de servicio y a las usinas generadoras de electricidad e 
instruyó a ENARGAS a llevar adelante el procedimiento de RTI, a aplicar la corrección en las tarifas de distribución y 
transporte de gas natural en todo el país que correspondan, entre otras cosas. 

Dichas medidas implicaron fuertes aumentos en las boletas de gas a pagar por los usuarios, lo cual derivó en diversos 
amparos realizados por usuarios y asociaciones de usuarios y consumidores. Dichos amparos fueron concentrados en 
una sola acción colectiva por la Sala II de la Cámara Federal de la Plata en la causa “Centro de Estudios para la promoción 
de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo”. Luego del fallo de Cámara 
que suspendió la vigencia de dichas resoluciones por haber sido dictadas sin audiencias públicas previas, el Gobierno 
Nacional apeló y la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el día 18 de agosto de 2016. 

En dicho fallo, el tribunal, por unanimidad, resolvió: 

 que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio, 
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 declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas para los usuarios residenciales, volviendo a los 
valores vigentes previos al aumento; y  

 mantener la tarifa social creada en dichas resoluciones, en tanto y en cuanto ello resulte más 
beneficioso para los usuarios alcanzados por ellas. 

Con respecto al régimen del gas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación especificó que la audiencia siempre se debe 
hacer para su transporte y distribución, por su naturaleza de servicio público por ser monopólicamente fijados de 
conformidad con la Ley N° 24.076. 

Luego del mencionado fallo, el Gobierno Nacional, a través de ENARGAS, convocó a audiencias públicas mediante el 
dictado de la Resolución N° 3957/2016. Luego de la Audiencia Pública que se desarrolló entre el 16 y el 18 de septiembre 
del 2016, la cual fue convocada tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (la “CSJN”) de fecha 18 
de agosto de 2016, se actualizaron los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas natural a través de la Resolución N° 
212-E/2016 del ME&M. 
 
La anteriormente mencionada Resolución N° 212-E/2016: 
 
• determina los nuevos precios en el PIST para el gas natural; 

• establece que el monto total de los precios de gas en PIST no deberá ser superior, respecto a la factura emitida al 
mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior, a los siguientes montos 
máximos: Usuarios R1-R23: 300%, Usuarios R31-R33: 350%, Usuarios R34: 400% y Usuarios SGP: 500%. Los límites de 
incremento se aplicarán siempre que el monto total de la factura supere la suma de AR$ 250; 

• mantiene la tarifa social para la protección a los sectores socio-económicamente más vulnerables e incentiva el uso 
responsable y eficiente de los recursos con una bonificación para aquellos usuarios que tengan un ahorro del 15% o más 
en su consumo, comparado con el del año anterior; 

• fija los nuevos Precios del Gas Propano destinados a la distribución de Gas Propano Indiluido por redes, 
estableciéndose en AR$ 800/Tn para los usuarios Residenciales y Servicio General P1 y P2, y AR$ 2.100/Tn para los 
usuarios Servicio General P3. Asimismo, para aquellos usuarios Residenciales que registren un ahorro del 15% o más con 
respecto al mismo período del año 2015 tendrá una bonificación igual al 30% del precio; y 

• a través de los considerandos la Resolución deja dicho que se implementarán ajustes por porcentajes fijos en los meses 
de abril y octubre de cada año, hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en el año 2019, momento en el cual se 
prevé alcanzar los precios de mercado. 

La Resolución N° 212-E/2016 instruye al ENARGAS a que, sobre la base de la situación económico-financiera de las 
empresas Licenciatarias y a cuenta de la revisión tarifaria integral de las tarifas aplicables a estos servicios, aplique una 
adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural. En 
tal sentido, ENARGAS publicó un total de 11 resoluciones a través de las cuales detalla los cuadros tarifarios para las 
distintas empresas transportistas y distribuidoras de gas natural. 
 
En relación con la distribución de energía, mediante la Resolución ME&M N° 7/16 (la cual fue suspendida cautelarmente 
en algunos municipios, como se desarrollará más abajo) (la “Resolución ME&M N° 7/2016”) se derogó la Resolución SE 
N° 32/15 y se instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (“ENRE”) a adoptar todas la medidas, en el ámbito de 
su competencia, para concluir la RTI con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. Con fecha 1 de abril de 2016, el ENRE 
dictó la Resolución N° 55/16, mediante la cual se aprueba el programa para Revisión Tarifaria de distribución para el 
presente año, estableciendo los criterios y metodologías para el proceso de RTI, así como también, el régimen de 
resarcimiento y sanciones, junto al cronograma tentativo con el detalle del plan de trabajo a presentar. 

A partir de mayo de 2016 y hasta la fecha del presente Prospecto, Edenor ha sido notificada por varios juzgados de la 
Provincia de Buenos Aires de medidas cautelares solicitadas por diferentes clientes, tanto particulares como colectivos 
(Hospital Privado de la Merced S.A., Municipio de La Matanza, Club Atlético 3 de Febrero, Club Ferrocarril Mitre 
Deportivo Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Club Social y Deportivo Las Heras, Club 
Sportivo San Andrés, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, habitantes de los distritos de Pilar y Escobar), que en 
conjunto representan más del 30% de las ventas de Edenor, ordenando la suspensión de las Resoluciones N° 6/16 y 7/16 



50   

del ME&M y la Resolución N° 1/16 del ENRE (disponiendo incrementos tarifarios), retroactivamente a la fecha en que 
tales resoluciones entraron en vigencia (febrero de 2016). 

Estas medidas exigieron a Edenor que se abstenga de facturar con el incremento tarifario y que devuelva los montos de 
los aumentos ya cobrados a través de un crédito en las cuentas de los clientes. Asimismo, el 15 de julio de 2016, el ENRE 
notificó a Edenor del dictado de una medida cautelar por parte de la Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, 
ordenando la suspensión de tales incrementos en toda la Provincia de Buenos Aires por un período de 3 meses a partir 
del dictado de dicha orden judicial. Esta medida impactaba a partir del mes de julio al 80% de la facturación de Edenor. El 
6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, falló en contra de dicha medida cautelar, validando 
así el cuadro tarifario de febrero 2016. 

Si bien la medida cautelar referida fue revocada, aún hay diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución. 
Edenor se encuentra realizando todas las gestiones a su alcance desde el punto de vista judicial para obtener resultados 
favorables y mientras espera las definiciones judiciales, se encuentra evaluando sus consecuencias y demás acciones a 
seguir. Para mayor información véase “La falta o demora de negociación de futuras mejoras en la estructura tarifaria de 
Edenor, incluidos los aumentos en el margen de distribución de Edenor, y/o el ajuste de tarifas para reflejar aumentos en 
los costos de distribución de Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la falta de ajustes ha afectado la capacidad de 
Edenor de cumplir con sus obligaciones comerciales y podría tener un efecto adverso significativo sobre la capacidad de 
Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”. 

A la fecha de este Prospecto, en el marco del proceso de la RTI dispuesto en la Resolución ME&M N° 7/2016, Edenor 
presentó su propuesta tarifaria al ENRE a principios de septiembre de 2016 y el 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo la 
audiencia pública, pieza fundamental para completar el proceso de la Revisión Tarifaria Integral. Se espera que el ENRE 
emita el nuevo cuadro tarifario a principios de 2017.  

Aunque se espera que el estado de emergencia permita al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar el 
abastecimiento eléctrico, es imposible garantizar que las restricciones al suministro eléctrico como los aumentos 
tarifarios del gas y de la distribución de energía no van a continuar. De todas maneras, de eventualmente realizarse 
dichos aumentos, tampoco es posible predecir con certeza que no se llevarán a cabo nuevos amparos. En consecuencia, 
la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía y sus subsidiarias podrían verse 
negativamente afectadas, lo que podría afectar la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 

Riesgos relacionados con el sector eléctrico 
 
El Gobierno Argentino ha intervenido en el sector eléctrico en el pasado, y podría continuar haciéndolo en el futuro 

Históricamente, el Estado Nacional ha ejercido una influencia significativa sobre la economía, incluyendo el sector 
energético, y empresas como Pampa Energía que operan en el mencionado sector lo han hecho en un contexto 
altamente regulado que apunta principalmente a garantizar el abastecimiento de la demanda interna.  

Para enfrentar la crisis económica de 2001 y 2002, el Gobierno Argentino sancionó la Ley N° 25.561 (la “Ley de 
Emergencia Pública”) y resoluciones posteriores que introdujeron diversos cambios sustanciales en el marco regulatorio 
aplicable al sector eléctrico. Estos cambios afectaron seriamente a las empresas de generación, transmisión y 
distribución de electricidad e incluyeron el congelamiento de los márgenes nominales de distribución, la revocación de 
los mecanismos de ajuste e indexación por inflación de las tarifas, la limitación a la capacidad de las empresas 
distribuidoras de electricidad de trasladar al consumidor los aumentos en los costos por cargos regulatorios y la 
introducción de un nuevo mecanismo para el establecimiento de precios en el MEM, que tuvo un impacto significativo 
en las empresas de generación y ha derivado en desequilibrios de precios significativos en este mercado. El Gobierno 
Argentino ha continuado interviniendo en este sector, mediante, entre otros, el otorgamiento de incrementos de 
margen temporarios a las distribuidoras, la propuesta de un nuevo régimen de tarifas sociales para los residentes en 
áreas azotadas por la pobreza, la remoción de los subsidios discrecionales, el establecimiento de cargos específicos a ser 
transferidos a fondos fiduciarios manejados por el gobierno para financiar inversiones en infraestructura de generación y 
distribución y la obligación de efectuar inversiones mediante la construcción de nuevas plantas de generación y la 
ampliación de las redes de transmisión y distribución existentes. 

El 17 de diciembre de 2015, el Gobierno Argentino dictó el Decreto N°134/15 declarando la emergencia del Sector 
Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, e instruyendo al ME&M que adopte todas las medidas que el ME&M 
considere necesarias en los segmentos de generación, transmisión y distribución para adecuar la calidad y seguridad del 
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suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y 
económicas adecuadas. 

El 25 de enero de 2016, el ME&M dictó la Resolución N° 6/2016 aprobando los precios de referencia estacionales en el 
MEM para el período comprendido entre febrero de 2016 y abril de 2016. Dicha resolución reajustó los precios 
estacionales establecidos en el marco regulatorio. Los nuevos precios de referencia en el MEM dieron lugar a la 
eliminación de ciertos subsidios a la energía y se generó un significativo aumento en las tarifas de electricidad de los 
usuarios. La Resolución N° 6/2016 introdujo precios diferentes según las distintas categorías de demanda de clientes de 
agentes distribuidores. 

La Resolución ME&M N° 7/2016 (suspendida cautelarmente en algunos municipios), instruyó al ENRE, entre otras cosas, 
a: (i) ajustar el valor agregado de distribución (el “VAD”) empleando el régimen de tarifas transitorio incluido en el 
contrato celebrado por Edenor y el Gobierno Argentino en febrero de 2006 en relación con el ajuste y la renegociación 
de los términos de la concesión (el “Acta Acuerdo”); (ii) implementar un régimen de tarifas sociales y la reducción de los 
precios del MEM para ciertos consumidores; y (iii) realizar una RTI que debe ser implementada antes del 31 de diciembre 
de 2016. Asimismo, la Resolución ME&M N° 7/2016 derogó el Plan de Uso Racional de la Energía Eléctrica (“PUREE”) y la 
Resolución N° 32/2015 de la Secretaría de Energía. Para mayor información véase “La falta o demora de negociación de 
futuras mejoras en la estructura tarifaria de Edenor, incluidos los aumentos en el margen de distribución de Edenor, y/o el 
ajuste de tarifas para reflejar aumentos en los costos de distribución de Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la 
falta de ajustes ha afectado la capacidad de Edenor de cumplir con sus obligaciones comerciales y podría tener un efecto 
adverso significativo sobre la capacidad de Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”. 

A la fecha de este Prospecto, el Gobierno Argentino mantiene el esquema de remuneración implementado para el 
segmento de generación en 2013. Los últimos cambios fueron implementados por la SE a través de su Resolución 
N° 22/2016, de fecha 31 de marzo de 2016, tal como se describe en “Información de la Emisora – El negocio de Pampa 
Energía -Marco Regulatorio del sector energético”. 

No es posible garantizar que éstas u otras medidas a ser adoptadas por el Gobierno Argentino no tendrán un efecto 
adverso significativo sobre los negocios y los resultados de las operaciones de Pampa Energía o sobre el valor de 
mercado de las acciones y las Obligaciones Negociables de Pampa Energía, o que las medidas adoptadas por el Gobierno 
Argentino a través del ME&M en el marco de la emergencia declarada por el Decreto N° 134/15, u otras 
reglamentaciones similares que puedan ser sancionadas en el futuro, no incrementarán aún más las obligaciones 
regulatorias a las que Pampa Energía está sujeta, entre ellas mayores impuestos, alteraciones desfavorables en las 
estructuras tarifarias y otras obligaciones regulatorias cuyo cumplimiento podría aumentar los costos de Pampa Energía y 
tener un impacto negativo directo sobre los resultados de las operaciones de Pampa Energía y y la capacidad de la 
Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento.  

Las distribuidoras, generadoras y transportistas de electricidad fueron seriamente afectadas por las medidas de 
emergencia adoptadas durante la crisis económica, muchas de las cuales continúan vigentes  

Las tarifas de distribución y transmisión incluyen un margen regulado que tiene como objeto cubrir los costos de 
distribución o transmisión, según el caso, y brindar un retorno adecuado. Las generadoras, que en su mayoría dependen 
de las ventas realizadas en el mercado spot (el mercado fijado por el suministro y la demanda de energía disponible para 
entrega inmediata), solían tener precios estables y estaban en condiciones de reinvertir sus utilidades para ser más 
eficientes y alcanzar mayores márgenes. Bajo la Ley N° 23.928 y el Decreto N° 529/1991 (la “Ley de Convertibilidad”), que 
estableció un tipo de cambio fijo de un Peso por Dólar Estadounidense, las tarifas de distribución y transmisión y los 
precios spot de electricidad se calculaban en Dólares y los márgenes de distribución y transmisión se ajustaban 
periódicamente para reflejar las variaciones en los índices de inflación de Estados Unidos. En enero de 2002, de acuerdo 
con la Ley de Emergencia Pública, que autorizó al Gobierno Argentino a renegociar sus contratos de servicios públicos, se 
revocaron la disposiciones que exigían ajustes de precios basados en índices de inflación extranjeros y todos los demás 
mecanismos de indexación de los contratos de servicios públicos entre el Gobierno Argentino o cualquier gobierno 
provincial y los prestadores de dichos servicios (incluyendo a Pampa Energía), y se congelaron las tarifas de suministro de 
dichos servicios, convirtiéndose de sus valores originales en Dólares a Pesos a un tipo de cambio de Ps. 1,00 por US$ 
1,00. Estas medidas, en conjunto con el efecto de la alta inflación y la devaluación del Peso, derivaron en una 
disminución de los ingresos en términos reales y un incremento de los costos en términos reales que ya no se podían 
recuperar a través de ajustes del margen de distribución o mecanismos de fijación del precio de mercado. A su vez, esta 
situación llevó a las empresas del sector eléctrico a suspender los pagos de su endeudamiento financiero (que siguió 
denominado en Dólares a pesar de la pesificación de sus ingresos), que efectivamente les impidió a las empresas obtener 
financiación adicional en los mercados de crédito locales o internacionales. Si bien el Gobierno Argentino les ha brindado 
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un alivio temporario a algunas empresas del sector eléctrico, no es posible asegurar que estas medidas serán suficientes 
para darle una solución a los problemas estructurales de Pampa Energía generados por la crisis económica y sus secuelas, 
o que en el futuro se dictarán medidas similares extendiendo el alivio otorgado. 

La demanda de electricidad podría verse afectada por los aumentos tarifarios, lo que podría hacer que las empresas de 
electricidad, tales como la del Grupo Pampa Energía, registren ingresos menores 

Durante la crisis económica de 2001 y 2002, la demanda de electricidad de Argentina disminuyó debido a la caída en el 
nivel general de actividad económica y el deterioro en la capacidad de muchos consumidores de pagar sus facturas de 
electricidad. En los años siguientes a la crisis económica de 2001 y 2002, la demanda de electricidad experimentó un 
crecimiento significativo (un incremento del 8,9% de 2012 a 2015). Este aumento en la demanda de electricidad desde 
2003 refleja el bajo costo relativo, en términos reales, de la electricidad para los consumidores debido al congelamiento 
de los márgenes, los subsidios en el precio de compra de energía y la eliminación de las disposiciones de ajuste por 
inflación en las concesiones de distribución, junto con la devaluación del Peso, la inflación y la pesificación de las tarifas. 
En noviembre de 2011, el Gobierno Argentino anunció un recorte en los subsidios (que no impactaron en el VAD) para la 
electricidad otorgado a ciertos clientes que se presume están en condiciones de afrontar el costo sin dichos subsidios. El 
recorte de los subsidios afectó sólo a una pequeña porción de los clientes de Pampa Energía (principalmente ciertas 
industrias, tales como la de gas y petróleo y ciertas áreas de distribución con alto poder adquisitivo). A principios de 2016 
el Gobierno Argentino concedió aumentos temporarios en los márgenes de transmisión y distribución que 
incrementaron el costo de la electricidad. No es posible asegurar que estos incrementos o los futuros aumentos en el 
costo relativo de la electricidad no tendrán un efecto adverso significativo sobre la demanda de electricidad o derivarán 
en una baja en los volúmenes de cobranza de los clientes. Asimismo, en enero de 2016, el ENRE aprobó un nuevo 
esquema tarifario para Edenor y Empresa Distribuidora Sur S.A. (“Edesur”) que incluyó los precios del MEM aprobados 
por la Resolución ME&M N° 7/2016 (suspendida cautelarmente en algunos municipios) y un aumento en el VAD. Para 
mayor información ver “La falta o demora de negociación de futuras mejoras en la estructura tarifaria de Edenor, 
incluidos los aumentos en el margen de distribución de Edenor, y/o el ajuste de tarifas para reflejar aumentos en los 
costos de distribución de Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la falta de ajustes ha afectado la capacidad de 
Edenor de cumplir con sus obligaciones comerciales y podría tener un efecto adverso significativo sobre la capacidad de 
Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”. En este sentido, no es posible garantizar que éstas u otras medidas 
futuras (entre ellas, nuevos incrementos en las tarifas para usuarios residenciales) no den lugar a que las empresas de 
electricidad, tales como Pampa Energía, registren menores ingresos y resultados de operaciones que los actualmente 
estimados, lo cual a su vez tendría un efecto adverso significativo en la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a 
su vencimiento.  

Si la demanda de energía aumenta repentinamente, con los actuales niveles de generación de energía y la dificultad 
de aumentar la capacidad de las compañías de transmisión y distribución en el corto o mediano plazo, Pampa Energía 
podría verse negativamente afectada, lo que a su vez podría dar lugar a quejas de los clientes e importantes sanciones 
impuestas a dichas compañías 

En los últimos años, el aumento en la demanda de electricidad fue mayor que el incremento estructural en las 
capacidades de generación, transmisión y distribución de electricidad, generando en ocasiones cortes y alteraciones en 
el suministro de energía. Un aumento sostenido en la demanda de electricidad podría generar escasez en el futuro.  

En efecto, el despacho de los generadores de energía eléctrica podría verse afectado sustancial y negativamente porque 
la línea de transmisión podría no contar con la capacidad suficiente para transportar la generación de todas las centrales 
conectadas. Consecuentemente, los resultados de las operaciones de la Sociedad podrían verse afectados, al igual que su 
condición financiera y la capacidad de repago de las Obligaciones Negociables.  

Asimismo, de acuerdo con la ley argentina, las empresas de distribución son responsables hacia a sus clientes por 
cualquier interrupción en el suministro de electricidad. En consecuencia, los clientes pueden dirigir sus reclamos a las 
empresas de distribución. Por otra parte, las empresas de distribución pueden sufrir multas y penalidades por las 
interrupciones causadas por las salidas de servicio, a menos que las autoridades respectivas determinen que éstas fueron 
causadas por hechos de fuerza mayor. A la fecha de este Prospecto, las autoridades no han regulado las condiciones bajo 
las cuales las salidas de servicio pueden constituir hechos de fuerza mayor. Sin embargo, en el pasado, las autoridades 
argentinas adoptaron un criterio restrictivo acerca del concepto de fuerza mayor y reconocieron su existencia en 
circunstancias limitadas, tales como defectos internos en la ubicación del cliente o eventos meteorológicos 
extraordinarios (tormentas severas, tornados o inundaciones). No es posible asegurar que Pampa Energía no 
experimentará una falta de suministro de la energía que pueda afectar negativamente sus negocios, situación 
patrimonial y resultados de sus operaciones. 
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Riesgos relacionados con el sector de distribución de energía 
 
La falta o demora de negociación de futuras mejoras en la estructura tarifaria de Edenor, incluidos los aumentos en el 
margen de distribución de Edenor, y/o el ajuste de tarifas para reflejar aumentos en los costos de distribución de 
Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la falta de ajustes ha afectado la capacidad de Edenor de cumplir con sus 
obligaciones comerciales y podría tener un efecto adverso significativo sobre la capacidad de Edenor de cumplir sus 
obligaciones financieras 

Desde la suscripción del Acta Acuerdo, Edenor ha participado en el proceso de RTI con el ENRE. No obstante, el 
cronograma para completar este proceso y la posibilidad de una resolución definitiva favorable para Edenor resultan 
inciertos. La Resolución ME&M Nº 7/2016 (suspendida cautelarmente en algunos municipios) emitida en enero de 2016 
estableció que el nuevo plazo para finalizar el proceso de RTI es a fines de 2016. 

A la fecha del presente Prospecto, Edenor presentó su propuesta tarifaria al ENRE según lo estipulado en el cronograma 
propuesto en la Resolución ENRE 55/16. 

El Acta Acuerdo actualmente contempla un mecanismo de ajuste de costos para el período de transición durante el cual 
se lleva a cabo la RTI. Este mecanismo, que se conoce como Mecanismo de Monitoreo de Costos (“MMC”) exige al ENRE 
revisar los actuales costos de distribución de Edenor cada seis meses (en mayo y en noviembre de cada año) y ajustar sus 
márgenes de distribución con el objetivo de que se reflejen las variaciones iguales o superiores al 5% en la base de costos 
de distribución. Edenor también tiene la facultad de solicitarle al ENRE que aplique el MMC cada vez que la variación sea 
igual o superior al 10%. Sin embargo, los ajustes se encuentran sujetos a la verificación por parte del ENRE y su 
aprobación no ha resultado suficiente para cubrir los actuales incrementos periódicos de costos. En el pasado, incluso en 
las ocasiones en las que el ENRE aprobó ajustes a las tarifas, el momento en que se produjo el incremento en los costos 
de la distribución y el momento en el que Edenor efectivamente recibió mayores ingresos, como consecuencia de tales 
ajustes, se encuentra desfasado.  
 
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2012 y 2011, Edenor registró resultados operativos y 
resultados netos negativos por lo que su capital de trabajo y nivel de liquidez se vieron negativamente afectados, incluso 
en el ejercicio 2013. Esta situación se derivó fundamentalmente del constante aumento de sus costos de operación 
necesarios para mantener el nivel de servicio y a la demora en la obtención de incrementos tarifarios y/o reconocimiento 
de sus reales mayores costos, lo que terminó por afectar la capacidad de Edenor de cumplir sus obligaciones con 
CAMMESA por compras de energía. En noviembre de 2012 el ENRE dictó la Resolución N° 347, que estableció la 
aplicación de cargos fijos y variables que le permitieron a Edenor obtener ingresos adicionales desde noviembre de 2012 
hasta 2016. Si bien los efectos del reconocimiento parcial de los mayores costos por los períodos mayo 2007 a diciembre 
2014, instrumentado mediante la Resolución SE N° 250/13 y las Notas SE N° 6852/13, N° 4012/14, N° 486/14 y N° 
1136/14 representaron un avance en la recuperación de la situación económico-financiera de Edenor, no le permitieron 
lograr la absorción de los costos operativos. 

En marzo de 2015, la SE emitió la Resolución SE N° 32/15 en virtud de la cual otorgó a Edenor un aumento transitorio de 
ingresos a través de fondos provistos por CAMMESA, aplicable en forma retroactiva al 1 de febrero de 2015, con el fin de 
solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento del servicio público concesionado y a cuenta de la 
futura RTI. 

Mediante la Resolución ME&M N° 7/2016 (suspendida cautelarmente en algunos municipios), se instruyó al ENRE a 
efectuar a cuenta de la RTI un ajuste del VAD en los cuadros tarifarios y a llevar a cabo todos los actos que fueren 
necesarios a efectos de proceder a la RTI antes del 31 de diciembre de 2016.  

Asimismo la mencionada Resolución dispuso: (i) dejar sin efecto el PUREE; (ii) derogar la Resolución de la SE N° 32/2015 a 
partir de la entrada en vigencia de la resolución del ENRE que implemente el cuadro tarifario; (iii) suspender hasta nueva 
instrucción todos los efectos de los contratos de mutuo celebrados entre las distribuidoras y CAMMESA; (iv) disponer las 
acciones necesarias a fin de proceder al cierre de los fideicomisos creados en virtud de la Resolución ENRE N° 347/2012; 
(v) la prohibición de distribuir dividendos de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7.4 del acta acuerdo.  

En el marco de la Resolución ME&M N° 7/2016 (suspendida cautelarmente en algunos municipios), el ENRE emitió la 
Resolución N° 1/2016 estableciendo una nueva estructura tarifaria.  

Sin perjuicio de ello, a partir de mayo de 2016 y hasta la fecha del presente Prospecto, Edenor ha sido notificada por 
varios juzgados de la Provincia de Buenos Aires de medidas cautelares solicitadas por diferentes clientes, tanto 
particulares como colectivos (Hospital Privado de la Merced S.A., Municipio de La Matanza, Club Atlético 3 de Febrero, 
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Club Ferrocarril Mitre Deportivo Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Club Social y 
Deportivo Las Heras, Club Sportivo San Andrés, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, habitantes de los distritos de 
Pilar), que en conjunto representan aproximadamente el 25% de las ventas de Edenor, ordenando la suspensión de las 
Resoluciones N° 6/2016 y 7/2016 del ME&M y la Resolución N° 1/2016 del ENRE (disponiendo incrementos tarifarios), 
retroactivamente a la fecha en que tales resoluciones entraron en vigencia (febrero de 2016).  

Estas medidas exigieron a Edenor que se abstenga de facturar con el incremento tarifario y que devuelva los montos de 
los aumentos ya cobrados a través de un crédito en las cuentas de los clientes. Edenor cumplió, y continúa cumpliendo a 
la fecha de la emisión del presente Prospecto, con las órdenes cautelares de los juzgados y comenzó a emitir las facturas 
basándose para ello en el cuadro tarifario previo, acreditando en las cuentas de los clientes los montos cobrados por 
encima de esas tarifas.  

Asimismo, el 15 de julio de 2016, el ENRE notificó a Edenor del dictado de una medida cautelar por parte de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, ordenando la suspensión de tales incrementos en toda la Provincia de Buenos 
Aires por un período de 3 meses a partir del dictado de dicha orden judicial. Esta medida impactaba a partir del mes de 
julio al 80% de la facturación de Edenor. El 6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, falló en 
contra de dicha medida cautelar, validando así el cuadro tarifario de febrero 2016. A partir del 24 de octubre de 2016 y 
desde el 14 de noviembre de 2016 en el caso de la Matanza, se está facturando a los clientes a la tarifa de febrero. Si 
bien a la fecha de este Prospecto, no se tiene una definición sobre los retroactivos, producto la caída de las las medidas 
cautelares por elvencimiento de los plazos, se comenzó a facturar a cuadro tarifario de la Resolución N° 1/2016 del ENRE. 

Edenor ha solicitado a los juzgados intervinientes y a la Secretaría de Energía Eléctrica (“SEE” o “Secretaría de Energía 
Eléctrica”) que se notifique a CAMMESA la suspensión de las resoluciones antes mencionadas, a fin de evitar que 
CAMMESA siga facturando la energía que está siendo comprada por Edenor, y afectada por las medidas cautelares, con 
el aumento del precio estacional establecido por la Resolución N° 6/2016 del ME&M. Asimismo, Edenor ha notificado a 
CAMMESA de dicha situación. 

Si bien la medida cautelar impuesta contra la Resolución N° 7/2016 del ME&M antes referida fue revocada, aún existen 
diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución. Edenor se encuentra realizando todas las gestiones a su 
alcance desde el punto de vista judicial para obtener resultados favorables y revertir esta situación y mientras espera las 
definiciones judiciales, se encuentra evaluando sus consecuencias y demás acciones a seguir. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, si dichas resoluciones son declaradas nulas, Edenor entiende que el cuadro 
anterior de la Resolución SE N° 32/2015 entraría nuevamente en vigencia, dado que el mismo fue derogado por la 
Resolución N° 7/2016, que ahora se está cuestionando. En tal caso, el Estado Nacional debería comenzar nuevamente a 
brindar asistencia a Edenor para pagar sus obligaciones hasta tanto se establezca un nuevo incremento tarifario. 

No obstante, y aun si la Resolución ME&M N° 7/2016 no es declarada nula, si Edenor no pudiera recuperar todos los 
futuros aumentos de costos, y/o si se produjera un desfase importante entre el momento en que Edenor incurra en un 
aumento de costos y el momento en que efectivamente reciba el aumento de ingresos, y/o si Edenor no lograra una 
renegociación satisfactoria de la estructura tarifaria, Edenor podría verse incapacitada de cumplir con sus obligaciones 
financieras, podría sufrir deficiencias de liquidez y podría tener que reestructurar su deuda para aliviar su situación 
patrimonial, pudiendo cualquiera de ellas, individualmente o en conjunto, tener un efecto adverso significativo sobre el 
negocio y los resultados consolidados de las operaciones, y ello podría provocar una baja en el valor de las Obligaciones 
Negociables y de Pampa Energía. 

Asimismo, el objetivo de la RTI es lograr una revisión integral de la estructura tarifaria de Edenor, incluyendo nuevos 
aumentos de los márgenes de distribución y ajustes periódicos en función de los cambios en la base de costos de Edenor, 
para que Edenor pueda obtener un retorno adecuado a partir de su base de activos. A pesar de que Pampa Energía 
considera que la RTI dará origen a una nueva estructura tarifaria, Pampa Energía no puede brindar garantías de que la 
RTI se completará en tiempo oportuno o si se completará, o de que la nueva estructura tarifaria cubrirá efectivamente 
todos los costos de Edenor o permitirá a Edenor un retorno adecuado a partir de su base de activos. Asimismo, la RTI 
podría dar lugar a la adopción de un marco regulatorio totalmente nuevo para las actividades de Edenor, con términos 
adicionales y restricciones a las operaciones de Edenor y la imposición de inversiones obligatorias. Tampoco podemos 
predecir si se implementará un nuevo marco regulatorio y qué términos o restricciones podrían imponerse sobre las 
operaciones de Edenor. 
 
Por su parte, se debe mencionar que con fecha 26 de diciembre CAMMESA informó que por instrucción del ME&M 
procederá a realizar los créditos por la medidas cautelares que afectaron la aplicación de los precios estacionales 
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establecidos en las Resoluciones ME&M 6/2016 y 41/2016. En virtud de ello, EDENOR deberá informar los valores 
mensuales que dejó de percibir como consecuencia de las medidas judiciales hasta tanto el ENRE establezca las 
condiciones y plazos para la recuperación de los ingresos. 
 
La incapacidad de Edenor de obtener ajustes tarifarios en consonancia con las variaciones efectivas de los costos 
podría dar lugar a la incapacidad de Edenor de satisfacer sus obligaciones comerciales y ello podría tener un efecto 
adverso significativo sobre la capacidad de Edenor de cumplir sus obligaciones financieras  

Si bien la Resolución ME&M N° 7/2016 (suspendida cautelarmente en algunos municipios como fuera explicado en el 
factor de riesgo anterior “La falta o demora de negociación de futuras mejoras en la estructura tarifaria de Edenor, y/o el 
ajuste de tarifas para reflejar aumentos en los costos de distribución de Edenor, en tiempo oportuno, o simplemente la 
falta de ajustes ha afectado la capacidad de Edenor de cumplir con sus obligaciones comerciales y podría tener un efecto 
adverso significativo sobre la capacidad de Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”) y la Resolución ENRE N° 
1/2016 establecieron un nuevo esquema tarifario de acuerdo con los términos del Acta Acuerdo y a cuenta de la futura 
RTI, no incluyeron ningún método de ajuste que refleje futuras variaciones de costos. Si los niveles de inflación de 2016 
continúan su tendencia del 2015, el aumento de tarifas previsto por la Resolución ENRE N° 1/2016 podría resultar 
insuficiente para cubrir la variación real de costos. 

La incapacidad de Edenor de obtener ajustes tarifarios en línea con las variaciones futuras de costos podría dar lugar a 
que Edenor incumpliera sus obligaciones frente a CAMMESA, su principal proveedor, y ello podría tener un efecto 
adverso significativo sobre su capacidad de cumplir sus obligaciones financieras como resultado de la falta de liquidez, lo 
que podría provocar la necesidad de reestructurar sus deudas con el consiguiente impacto adverso sobre la actividad de 
Edenor, su situación patrimonial y los resultados de sus operaciones. Asimismo, en caso que Edenor no pudiera obtener 
ajustes tarifarios, Pampa Energía no puede asegurar que CAMMESA o cualquier otro organismo gubernamental otorgará 
a Edenor el financiamiento necesario ni que Edenor pueda contar en el futuro de otro tipo de financiación en condiciones 
aceptables, lo que podría afectar seriamente la capacidad de Edenor de continuar prestando el servicio público 
concesionado. 

Las tarifas de distribución de Edenor podrían estar sujetas a recursos de oposición presentados por grupos de 
consumidores y otros grupos de Argentina 

En los últimos años, la tarifa de Edenor ha sido objetada por las asociaciones argentinas de consumidores, como la acción 
iniciada contra Edenor en diciembre de 2009, por una asociación argentina de consumidores, la Unión de Usuarios y 
Consumidores, que pretendió anular ciertos aumentos de tarifas en forma retroactiva. En noviembre de 2010, el tribunal 
administrativo competente hizo lugar al reclamo. Edenor apeló la decisión del tribunal y solicitó su suspensión durante la 
tramitación de la apelación. En diciembre de 2010, el tribunal suspendió su orden hasta tanto se decidiera el recurso de 
apelación. El 1 de junio de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala V 
revocó la sentencia del tribunal administrativo inferior. La Unión de Usuarios y Consumidores presentó un Recurso 
Extraordinario Federal contra dicha decisión, que fue admitido el 11 de marzo de 2011. El 1 de octubre de 2013, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación decidió no hacer lugar al Recurso Extraordinario Federal que habían presentado, 
dictando sentencia definitiva a favor de Edenor. 

En febrero de 2016, Edenor ajustó nuevamente su tarifa, ajuste que fue cuestionado según lo descripto en el factor de 
riesgo titulado “Existe incertidumbre acerca de las medidas que el Gobierno Nacional adoptará en relación con las tarifas 
de los servicios públicos y su impacto en la economía argentina”.  

Finalmente, a partir de mayo de 2016 y hasta la fecha del presente Prospecto, Edenor ha sido notificada por varios 
juzgados de la Provincia de Buenos Aires de medidas cautelares solicitadas por diferentes clientes, tanto particulares 
como colectivos (Hospital Privado de la Merced S.A., Municipio de La Matanza, Club Atlético 3 de Febrero, Club 
Ferrocarril Mitre Deportivo Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Club Social y Deportivo Las 
Heras, Club Sportivo San Andrés, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, habitantes de los distritos de Pilar), que en 
conjunto representan aproximadamente el 25% de las ventas de Edenor, ordenando la suspensión de las Resoluciones N° 
6/2016 y 7/2016 del ME&M y la Resolución N° 1/2016 del ENRE (disponiendo incrementos tarifarios), retroactivamente a 
la fecha en que tales resoluciones entraron en vigencia (febrero de 2016). 

Asimismo, el 15 de julio de 2016, el ENRE notificó a Edenor del dictado de una medida cautelar por parte de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, ordenando la suspensión de tales incrementos en toda la Provincia de Buenos 
Aires por un período de 3 meses a partir del dictado de dicha orden judicial. Esta medida impacta a partir del mes de julio 
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al 80% de la facturación de Edenor. El 6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, falló en contra 
de dicha medida cautelar, validando así el cuadro tarifario de febrero 2016. 

Sin perjuicio de lo expuesto, Pampa Energía no puede garantizar que no se iniciarán otras acciones o interpondrán 
medidas cautelares que pretendan revertir ajustes obtenidos por Edenor o bloquear cualquier futuro ajuste de las tarifas 
de distribución. En caso de que estas medidas legales prosperaran e impidieran a Edenor implementar ajustes tarifarios 
otorgados por el Gobierno Argentino, Pampa Energía podría verse afectada por una disminución en las cobranzas a sus 
clientes del segmento de distribución, y una caída en los resultados de sus operaciones, lo cual podría tener un efecto 
adverso significativo sobre la situación patrimonial y en la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento.  

La actividad de distribución de Pampa Energía ha estado y podría seguir sujeta a multas y penalidades que podrían 
tener un efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones, en particular 
como resultado de una medida reciente adoptada por el ENRE 

Pampa Energía opera en un entorno altamente regulado y la actividad de distribución ha estado y podría continuar en el 
futuro sujeta a multas y penalidades significativas por parte de las autoridades regulatorias, incluso por causas que 
escapan a su control, tales como interrupciones del servicio atribuibles a falta de suministro de electricidad debido a 
problemas en las instalaciones de generación o en la red de transmisión. Después de 2001, el monto de multas y 
penalidades impuestas al segmento de distribución de Pampa Energía se incrementó considerablemente. Al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, las multas y penalidades devengadas de Edenor totalizaron Ps. 1.253,1 millones 
(incluidos Ps. 186,3 millones bajo el acuerdo conciliatorio con el ENRE), Ps. 1.102,8 millones y Ps. 923,8 millones, 
respectivamente (tomando en cuenta los ajustes de las multas y penalidades después de la ratificación del Acta 
Acuerdo). 

 A pesar de que el Gobierno Argentino acordó condonar una parte de estas multas y penalidades devengadas en virtud 
del Acta Acuerdo y permitir a Edenor cancelar el saldo pendiente a plazo, esta condonación y el plan de pagos se 
encuentran sujetos a una serie de condiciones, incluido el cumplimiento de las normas de calidad de servicio, las 
obligaciones de presentación de información y el cumplimiento de las inversiones de capital requeridas. Si el segmento 
de distribución de Pampa Energía incumple cualquiera de estas condiciones, el Gobierno Argentino podría reclamar el 
cobro de estas multas y penalidades.  

. Al 30 de septiembre de 2016, las multas y penalidades devengadas por Edenor totalizaban Ps. 2.996,3 millones. Si el 
ENRE interpreta que el término “remuneración” incluye todos los montos recibidos por Edenor en forma de subsidios, o 
en lugar de subsidios, dicho monto podría ser significativamente más alto. A la fecha de este Prospecto las multas ya no 
se encuentran ajustadas por la Nota N° 120. 

Según Edenor, no debería aplicarse ajuste alguno respecto a sus multas y penalidades (ya sea en virtud de la Nota o por 
otra causa, incluyendo el devengamiento de intereses establecido en la misma) ya que la demora en la imposición de las 
mismas es atribuible al Gobierno Argentino, y no a Edenor. Asimismo, si dichos ajustes fueran aplicables a Edenor, éste 
considerará que el Gobierno Argentino lo estaría obligando a los términos del Acta Acuerdo sin tomar en cuenta que no 
ha reconocido ciertos derechos garantizados por el mismo, como el derecho de Edenor al ajuste de sus tarifas en función 
de los aumentos de costos operativos necesarios para la prestación adecuada de sus servicios. 

Tampoco podemos asegurar que el segmento de distribución de Pampa Energía no será pasible de multas significativas 
en el futuro, lo cual podría tener un efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial y los resultados de las 
operaciones de Pampa Energía y de la capacidad de pago y en la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento. 

Si Pampa Energía no puede controlar sus pérdidas de energía en su segmento de distribución, los resultados de sus 
operaciones podrían verse afectados de modo adverso 

La concesión de distribución de Edenor no permite a ésta trasladar a sus clientes el costo de cualquier compra adicional 
de energía para cubrir cualquier pérdida de energía que supere el factor de pérdida contemplado en la concesión, que 
es, en promedio, del 10%. En consecuencia, si el negocio de distribución experimenta pérdidas de energía que superen 
las contempladas en la concesión, Edenor podría registrar ganancias operativas inferiores a las previstas. Antes de la 
crisis económica en Argentina de 2001 y 2002, Edenor había podido reducir los altos niveles de pérdidas de energía 
experimentados en el momento de la privatización a los niveles contemplados (y reembolsados) en virtud de la 
concesión. Sin embargo, durante los últimos años el nivel de pérdidas de energía de Edenor, particularmente las pérdidas 
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no técnicas de Edenor, comenzó a crecer nuevamente, en parte como resultado del incremento en los niveles de pobreza 
y, con ello, la cantidad de cuentas morosas y fraude. Si bien Edenor continúa realizando inversiones para reducir las 
pérdidas de energía, estas pérdidas continúan superando el factor de pérdida promedio del 10% contemplado en la 
concesión, y teniendo en cuenta el cuadro tarifario actual y la situación económica, Pampa Energía no prevé una 
reducción de estas pérdidas en el futuro cercano. Las pérdidas de energía del negocio de distribución ascendieron a 
14,9% en 2015, 14,3% en 2014 y 13,0% en 2013. Pampa Energía no puede brindar garantías de que las pérdidas de 
energía no volverán a crecer en períodos futuros, hecho que podría hacer que el segmento de distribución obtenga 
menores márgenes y que asimismo podría afectar de modo adverso la situación patrimonial y los resultados 
consolidados de las operaciones, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 

El Gobierno Argentino podría ejecutar su prenda sobre las acciones Clase A de Edenor bajo determinadas 
circunstancias, lo cual podría tener un efecto adverso significativo en las actividades y la situación patrimonial de 
Pampa Energía 

De conformidad con la concesión de distribución y las disposiciones del Acta Acuerdo, el Gobierno Argentino tendrá el 
derecho de ejecutar la prenda sobre las acciones Clase A de Edenor y vender estas acciones a terceros compradores si: 

 las multas y penalidades en las que incurra Edenor en cualquier ejercicio dado superan el 20% de sus 
ventas brutas de energía, netas de impuestos (que corresponden a las ventas de energía de Edenor); 

 Edenor violase en forma reiterada y sustancial los términos de la concesión de distribución y no 
subsanase tales violaciones ante solicitud del ENRE; 

 Electricidad Argentina S.A. (“EASA”), accionista controlante de Edenor, constituye cualquier gravamen o 
afectación sobre las acciones Clase A de Edenor (excepto la prenda existente a favor del Gobierno Argentino); 

 Edenor o EASA obstruyesen la venta de las acciones ordinarias Clase A al cierre de cualquier período de 
gestión en virtud de la concesión de distribución; 

 EASA no obtiene la aprobación del ENRE en relación con la enajenación de las acciones ordinarias Clase 
A de Edenor; 

 los accionistas de Edenor reforman su estatuto o los derechos de voto de un modo que modifique los 
derechos de voto de las acciones ordinarias Clase A sin la aprobación del ENRE; o 

 EASA o cualquier accionista actual o anterior de EASA que haya iniciado acciones contra el Gobierno 
Argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) no desiste de 
sus reclamos contra el Gobierno Argentino ante el CIADI luego de la finalización de la RTI y la aprobación del 
nuevo régimen tarifario.  

En 2015, las multas y penalidades impuestas a Edenor por el ENRE ascendieron a un monto estimado de Ps. 281,7 
millones, representativo del 7,6% de las ventas de energía de Edenor. 

Si el Gobierno Argentino ejecutara su prenda sobre las acciones ordinarias Clase A de Edenor, mientras esté pendiente la 
venta de dichas acciones, el Gobierno Argentino también tendría derecho a ejercer los derechos de voto asociados 
emergentes de dichas acciones. Asimismo, podría considerarse que la posible ejecución por parte del Gobierno 
Argentino de la prenda sobre las acciones ordinarias Clase A de Edenor constituye un cambio de control bajo los 
términos de las Obligaciones Negociables No Subordinadas de Edenor con vencimiento en 2022. Para mayor información 
véase “Edenor podría no tener la capacidad de obtener la financiación necesaria para financiar una oferta de cambio de 
control conforme lo requieren las Obligaciones Negociables No Subordinadas de Edenor con vencimiento en 2022”. 

 Si el Gobierno Argentino ejecuta su prenda sobre las acciones ordinarias Clase A de Edenor, los resultados de sus 
operaciones y la situación patrimonial podrían verse significativamente afectados. 

El incumplimiento por parte del Gobierno Argentino podría dar lugar a la rescisión de la concesión de distribución, y 
ello podría tener un efecto adverso significativo sobre la actividad de Pampa Energía y su situación patrimonial 

Si el Gobierno Argentino incumple sus obligaciones de forma tal que Pampa Energía no pueda cumplir con su obligación 
bajo su concesión de distribución o de modo tal que el servicio de Edenor se vea significativamente afectado, Pampa 
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Energía podría solicitar la rescisión de la concesión de distribución, con un preaviso escrito de 90 días al Gobierno 
Argentino. Una vez terminada la concesión de distribución, todos los activos utilizados para prestar el servicio de 
distribución de electricidad serían transferidos a una nueva compañía estatal que deberá crear el Gobierno Argentino, 
cuyas acciones serían vendidas en una licitación pública internacional. El monto obtenido en dicha licitación sería 
abonado a Edenor, neto del pago de cualquier deuda que tenga Edenor con el Gobierno Argentino, más una 
indemnización adicional establecida como porcentaje del precio ofrecido, oscilando entre un 10% y 30% dependiendo del 
período de gestión en que se produzca la venta. Un incumplimiento tal podría tener un efecto adverso significativo sobre 
las actividades y la situación patrimonial de Pampa Energía.  
 
Edenor podría verse incapacitada de importar ciertos equipos para satisfacer la creciente demanda de energía 
eléctrica, y ello podría dar lugar a un incumplimiento de la concesión de Edenor y un efecto adverso significativo sobre 
sus operaciones y la situación patrimonial  
 
Futuras administraciones del Gobierno Nacional podría adoptar ciertas restricciones a las importaciones que podrían 
limitar o demorar la capacidad de Edenor de adquirir bienes de capital necesarios para sus operaciones (incluida la 
ejecución de proyectos específicos). Para mayor información véase “Las medidas adoptadas por el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner para reducir las importaciones podrían afectar negativamente la capacidad de Pampa Energía de 
acceder a bienes de capital necesarios para sus operaciones”. Bajo la concesión de distribución, Edenor está obligada a 
satisfacer toda la demanda de electricidad originada en su área de concesión, manteniendo en todo momento 
determinados estándares de calidad de servicio que se han establecido para su concesión. Si Edenor no pudiera adquirir 
bienes de capital significativos para satisfacer toda la demanda o sufriera demoras imprevistas en el proceso de 
importación, podría ser pasible de multas y penalidades que, a su vez, podrían afectar de modo adverso su actividad, la 
situación patrimonial y los resultados de sus operaciones.  
 
Pampa Energía podría incurrir en pasivos laborales significativos en relación con la tercerización en su segmento de 
distribución que podrían tener un efecto adverso sobre su actividad y los resultados de sus operaciones 

Edenor terceriza una cierta cantidad de actividades vinculadas con su negocio de distribución a terceros contratistas a fin 
de mantener una base de costos flexible. Al 31 de diciembre de 2015 Edenor tenía aproximadamente 2.927 empleados 
tercerizados. Si bien Pampa Energía tiene políticas muy estrictas en relación con el cumplimiento de las obligaciones en 
materia laboral y de seguridad social por parte de los contratistas, no es posible de garantizar que los contratistas no 
iniciarán acciones legales para procurar una indemnización en base a la cantidad de fallos judiciales dictados por los 
tribunales del trabajo argentinos que reconocen responsabilidad solidaria entre el contratista y la entidad a la cual le 
prestan servicios bajo determinadas circunstancias. Pampa Energía no puede garantizar de que no se iniciarán dichos 
procedimientos en su contra o que el resultado de dichos procedimientos le sería favorable. Si Pampa Energía incurriese 
en pasivos laborales significativos en relación con la tercerización de su negocio de distribución, dichos pasivos podrían 
tener un efecto adverso sobre su situación patrimonial y los resultados consolidados de las operaciones, su capacidad de 
repago de las Obligaciones Negociables, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 

Una parte sustancial de los activos de Edenor son inembargables o no están sujetos a procedimientos de ejecución y la 
ejecución de sentencias obtenidas en contra de Pampa Energía por los accionistas de Edenor podría estar 
sustancialmente limitada  

Una parte sustancial de los activos de Edenor resulta esencial para el servicio público que presta Edenor. Bajo la 
legislación argentina, de acuerdo con la interpretación efectuada por los tribunales argentinos, los activos que resultan 
esenciales para la prestación de un servicio público son inembargables o no están sujetos a procesos de ejecución, ya sea 
como una garantía por una acción legal en curso o para permitir la ejecución de una sentencia judicial. En tal sentido, la 
ejecución de sentencias obtenidas contra Edenor por los accionistas de Edenor podría estar sustancialmente limitada en 
la medida que los accionistas de Edenor pretendan embargar dichos activos para cobrar su sentencia.  

Si el accionista controlante de Edenor no cumple con sus obligaciones financieras, sus acreedores podrían adoptar 
medidas que podrían tener un efecto adverso significativo sobre los resultados de las operaciones de Pampa Energía  

En julio de 2006, EASA concretó una reestructuración global de toda su deuda financiera pendiente de pago que se 
encontraba en situación de incumplimiento desde 2002. En relación con esta reestructuración, EASA emitió 
aproximadamente US$ 85,3 millones en títulos denominados en Dólares en canje por la cancelación de 
aproximadamente el 99,94% de su deuda financiera pendiente de pago. La capacidad de EASA de cumplir con sus 
obligaciones de pago en virtud de estos nuevos títulos depende en gran medida de la capacidad de Edenor de pagar 
dividendos o efectuar distribuciones o pagos a EASA, y la omisión de Edenor en tal sentido podría tener como 
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consecuencia que EASA quede sujeta a acciones por parte de sus acreedores, incluyendo el embargo de los activos de 
EASA y el inicio de pedidos de quiebra por parte de terceros. Si los acreedores de EASA embargaran las acciones Clase A 
de Edenor detentadas por EASA, el Gobierno Argentino podría tener el derecho, en virtud de la concesión de 
distribución, a ejecutar su prenda sobre las acciones Clase A de Edenor, lo cual activaría una obligación de recompra en 
virtud de los términos de la deuda reestructurada de Edenor y las Obligaciones Negociables No Subordinadas de Edenor 
con vencimiento en 2022, y tendría un efecto sustancial adverso en los resultados de las operaciones de Pampa Energía y 
su situación patrimonial como consecuencia de la pérdida de la concesión o de las acciones clase A de titularidad de la 
Compañía. 

La exclusividad de Edenor para distribuir energía eléctrica en su área de servicio podría verse adversamente afectada 
por los cambios tecnológicos u otros cambios en la industria de la distribución de energía, lo que podría tener un efecto 
adverso significativo sobre su negocio 

Si bien su concesión de distribución otorga a Edenor el derecho exclusivo a distribuir energía eléctrica dentro de su área 
de servicio, esta exclusividad podría terminar en forma total o parcial si se producen cambios tecnológicos que hicieran 
posible que la industria de la distribución de energía evolucione de su situación actual como un monopolio natural a una 
actividad competitiva. La revocación total o parcial de sus derechos de distribución exclusivos no le otorga a Edenor 
derecho en ningún caso a reclamar u obtener reembolso o indemnidad. Si bien al leal saber de Pampa Energía, 
actualmente no existen proyectos para introducir nuevas tecnologías en el mediano o largo plazo que pudieran modificar 
en forma razonable la composición del negocio de distribución de electricidad, no se puede asegurar de que los futuros 
desarrollos no introducirán competencia en su industria que afecte de modo adverso el derecho de exclusividad 
conferido por la concesión de Edenor. Cualquier pérdida total o parcial del derecho exclusivo de Edenor a distribuir 
electricidad dentro de su área de servicio probablemente generaría una mayor competencia y menores ingresos en su 
segmento de distribución, y ello podría tener un efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial de Pampa 
Energía y los resultados consolidados de las operaciones, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a 
su vencimiento.  

Una posible nacionalización o expropiación del 51% del capital accionario de Edenor, representado por sus acciones 
Clase A podría limitar la capacidad de las acciones ordinarias Clase B de participar en el Directorio 

A la fecha de este Prospecto, ANSES es titular de acciones representativas del 27,1% del capital accionario de Edenor y 
designó cinco directores de la Clase B en la última asamblea de accionistas. Los directores restantes fueron designados 
por las acciones de la Clase A. 

Si el Gobierno Argentino expropiara el 51% del capital accionario de Edenor, representado por las acciones Clase A de 
Edenor, el Gobierno Argentino sería el único titular de las acciones Clase A y ANSES sería titular de la mayoría de las 
acciones Clase B. Ciertas operaciones estratégicas requieren la aprobación de los titulares de las acciones Clase A. En 
consecuencia, el Gobierno Argentino y ANSES podrían determinar sustancialmente todas las cuestiones que requieran la 
aprobación de la mayoría de los accionistas de Edenor, incluyendo la elección de la mayoría de los directores de Edenor, 
y podrían dirigir las operaciones de Edenor. 

Si el Gobierno Argentino nacionaliza o expropia el 51% del capital accionario de Edenor, representado por sus acciones 
Clase A, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de Pampa Energía podrían verse adversamente 
afectados y la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento, y así también podría afectar 
negativamente al repago de las Obligaciones Negociables como consecuencia de la pérdida de la concesión o de las 
acciones clase A bajo titularidad de la Compañía. 

Edenor podría no tener la capacidad de obtener la financiación necesaria para cancelar su deuda comercial con 
CAMMESA, el principal proveedor de Edenor  
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Al 30 de septiembre de 2016, Edenor tiene una deuda de aproximadamente Ps. 6.254,5 millones (con intereses) con 
CAMMESA. Si bien Edenor presentó a CAMMESA un plan de pago en noviembre de 2015, a la fecha de este Prospecto 
continúan las negociaciones con CAMMESA respecto del cronograma final de pago. Por lo tanto, esta deuda continúa 
pendiente de pago y Edenor no ha obtenido ninguna condonación por parte de CAMMESA y si CAMMESA exigiera que 
Edenor cancele su deuda en un solo pago, ésta podría verse incapacitada de obtener la financiación necesaria y, en 
consecuencia, Edenor podría quedar expuesta a un embargo de efectivo, lo que a su vez podría dar lugar a la solicitud de 
un concurso preventivo por parte de Edenor, y ello podría provocar una baja en el valor de mercado de las acciones de 
Edenor, de las acciones existentes de Pampa Energía y de las Obligaciones Negociables de la Sociedad. 

Edenor podría no tener la capacidad de obtener la financiación necesaria en caso de una oferta de cambio de control 
conforme lo requieren las Obligaciones Negociables No Subordinadas de Edenor con vencimiento en 2022 

A la fecha de este Prospecto aproximadamente US$ 176,4 millones de la deuda financiera de Edenor están 
representados por sus Obligaciones Negociables No Subordinadas con vencimiento en 2022. De acuerdo con los 
contratos de fideicomiso correspondientes a las Obligaciones Negociables No Subordinadas con vencimiento en 2022, si 
se produce un cambio de control, Edenor debe ofrecer recomprar y la totalidad de dichas obligaciones negociables 
pendientes de pago a un precio de compra igual al 100% del monto total de capital, con más los intereses devengados y 
pendientes de pago y los montos adicionales, si los hubiere, hasta la fecha de compra. Edenor podría no tener fondos 
suficientes disponibles para efectuar las recompras requeridas de las Obligaciones Negociables No Subordinadas con 
vencimiento en 2022 ante un cambio de control. Si Edenor no recompra dichas obligaciones negociables bajo estas 
circunstancias, lo que podría constituir un supuesto de incumplimiento bajo los contratos de fideicomiso, ello podría a su 
vez dar lugar a la aplicación de disposiciones de incumplimiento cruzado en otros instrumentos de deuda de Edenor 
pendientes de cancelación en ese momento, afectando de esta manera la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas 
a su vencimiento o el valor del mercado de las Obligaciones Negociables. 

La totalidad de la deuda financiera pendiente de pago de Edenor contiene causales de incumplimiento por quiebra, 
concurso preventivo y expropiación, y Edenor podría verse obligada a cancelar la totalidad de su deuda pendiente de 
pago ante la ocurrencia de dichos eventos 

A la fecha de este Prospecto aproximadamente US$ 176,4 millones de la deuda financiera de Edenor está representada 
por sus Obligaciones Negociables No Subordinadas con vencimiento en 2022. De acuerdo con los contratos de 
fideicomiso correspondientes a las Obligaciones Negociables No Subordinadas con vencimiento en 2022, determinados 
supuestos de expropiación con respecto a Edenor podrían constituir un supuesto de incumplimiento, que podrían dar 
lugar a la caducidad de plazos de sus obligaciones emergentes de las obligaciones negociables y exigir a Edenor la 
cancelación inmediata de la totalidad de la deuda respecto de la cual se declaró la caducidad de plazos. Asimismo, la 
totalidad de la deuda financiera de Edenor pendiente de pago contiene ciertos supuestos de incumplimiento 
relacionados con la quiebra y el concurso preventivo. Si Edenor no pudiera cumplir con ciertas obligaciones de pago 
como resultado de su situación financiera actual, y se cumplieran los requisitos establecidos en la Ley de Concursos y 
Quiebras N°24.522, un acreedor o incluso Edenor podría solicitar su quiebra, o Edenor podría solicitar su concurso 
preventivo. Asimismo, la totalidad de la deuda financiera de Edenor pendiente de pago contiene disposiciones de 
incumplimiento cruzado y/o disposiciones de aceleración cruzada que podrían dar lugar a la caducidad de plazos de toda 
la deuda de Edenor si la deuda que contiene supuestos de incumplimiento por expropiación y/o quiebra y/o concurso 
preventivo entra en situación de incumplimiento o se declara la caducidad de plazos. En dicho caso, Edenor esperaría 
solicitar quitas formales a los acreedores financieros correspondientes para evitar esta posible situación, pero en el caso 
de que no se obtengan dichas quitas y se exija el pago inmediato, Edenor podría enfrentar problemas de liquidez a corto 
plazo, y ello podría afectar adversamente los resultados de las operaciones de Pampa Energía. 

Edenor podría quedar sujeto al requerimiento legal de efectuar una reducción obligatoria de su capital accionario y 
podría estar obligada en el futuro a su disolución o liquidación 

Las pérdidas de Edenor correspondientes al ejercicio 2014 superaron sus reservas y más del 50% de su capital social, 
quedando por lo tanto Edenor en situación de reducción obligatoria de su capital en virtud del artículo 206 de la Ley 
General de Sociedades a menos que recibiera un aporte de capital o ingresos futuros previstos que le permitan revertir 
su situación. En la asamblea celebrada el 28 de abril de 2015, se decidió no proceder a la reducción obligatoria de capital 
contemplando la mejora en los resultados del primer trimestre de 2015. Si las pérdidas de Edenor correspondientes a 
cualquier ejercicio económico futuro superaran sus reservas y el 50% o más de su capital social al cierre de dicho 
ejercicio, quedará alcanzada por las disposiciones del artículo 206 de la Ley General de Sociedades y estará obligada a 
reducir su capital social. Asimismo, si el patrimonio neto de Edenor llegara a ser negativo (es decir, si el pasivo total de 
Edenor supera su activo total) al cierre de cualquier ejercicio económico, Edenor estará obligada a su disolución y 
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liquidación de acuerdo con el artículo 94 de la Ley General de Sociedades a menos que Edenor reciba un aporte de 
capital o prevea ingresos futuros que le permitan revertir dicha situación.  
 
Una reducción obligatoria de capital podría afectar adversamente los resultados de las operaciones de Edenor y su 
situación patrimonial. Y ello podría afectar adversamente los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de 
Pampa Energía, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y generando una caída en 
el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 
  

El NYSE y/o el Merval podrían suspender la negociación y/o dar de baja el listado de los ADS de Edenor y las acciones 
ordinarias Clase B de Edenor, respectivamente, ante el acaecimiento de ciertos eventos relacionados con la situación 
patrimonial de Edenor  

El NYSE y/o el Merval podrían suspender y/o cancelar el listado de los ADS de Edenor y las acciones ordinarias clase B de 
Edenor, respectivamente, en ciertas circunstancias, incluido el acaecimiento de ciertos eventos relacionados con la 
situación patrimonial de Edenor. Por ejemplo, el NYSE podría decidir dicha suspensión o cancelación si el patrimonio 
neto de Edenor se tornara negativo. 

EL NYSE podrá a su exclusivo criterio determinar en forma individual la conveniencia de mantener el listado de los ADS 
de Edenor teniendo en cuenta todos los hechos pertinentes. Algunos de los factores mencionados en el Manual de 
Sociedades Listadas del NYSE (NYSE Listed Company Manual) que podrían hacer pasible a Edenor de un procedimiento de 
suspensión o cancelación, incluyen: “situación patrimonial y/o resultados de las operaciones insatisfactorios”, 
“incapacidad de cumplir sus obligaciones actuales de deuda o de financiar sus operaciones en forma adecuada” y 
“cualquier otro evento o condición que exista o se produzca y torne desaconsejable o no justifique la continuidad de 
negociación o listado de los valores negociables en el NYSE a criterio del NYSE”. 

Cualquiera de las situaciones indicadas anteriormente podría afectar adversamente los resultados de las operaciones, la 
situación patrimonial de Pampa Energía, y afectar en su capacidad de pagar sus deudas a su vencimiento el valor de 
mercado de las Obligaciones Negociables. 

Si se determina que la situación patrimonial y económica de Edenor, como también su patrimonio neto no justifica el 
acceso al mercado de valores el Merval podría cancelar el listado de las acciones ordinarias Clase B de Edenor, como 
así también si el NYSE cancela el listado de los ADS de Edenor, y en consecuencia, de las Nuevas Acciones.  

Teniendo en consideración la situación económica de Edenor, Pampa Energía no puede garantizar que el NYSE y/o el 
Merval no iniciarán los procedimientos correspondientes para la suspensión o cancelación del listado de los ADS de 
Edenor y las acciones ordinarias Clase B de Edenor, respectivamente. Tampoco puede Pampa Energía garantizar que el 
patrimonio neto de Edenor no se torne negativo. La cancelación del listado o la suspensión de la negociación de los ADS 
de Edenor o las acciones ordinarias Clase B de Edenor por parte del NYSE y/o el Merval, respectivamente, podría afectar 
adversamente los resultados de las operaciones de Edenor y su situación patrimonial y podría provocar una baja en el 
valor de mercado de las Obligaciones Negociables, y así también podría afectar negativamente al repago de las 
Obligaciones Negociables. 

Los cambios en las condiciones climáticas o los temporales (sean o no ocasionados por el cambio climático o desastres 
naturales) podrían afectar adversamente las operaciones y el desempeño financiero de Edenor 

Las condiciones climáticas podrían influir en la demanda de electricidad, la capacidad de Edenor de abastecimiento y los 
costos del abastecimiento. En particular, los temporales podrían afectar adversamente los resultados de las operaciones 
de Edenor provocando aumentos significativos de la demanda, que Edenor podría verse incapacitada de satisfacer sin 
incurrir en un aumento significativo de los costos operativos. Ello podría tener un fuerte impacto en la continuidad de los 
servicios de Edenor y sus indicadores de calidad. Por ejemplo, las tormentas excepcionales que se produjeron en abril y 
diciembre de 2013 y una ola de calor en diciembre de 2013 afectaron la continuidad de los servicios de Pampa Energía, 
tanto en las redes de baja tensión como en las de media tensión. Asimismo, dichas interrupciones en la prestación de 
servicios de Edenor podrían exponer a Edenor a multas y reclamos de indemnización de los clientes afectados por los 
cortes de energía eléctrica, como ocurrió en el pasado.  
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La situación patrimonial de Edenor, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo podrían verse negativamente 
afectados por los cambios en las condiciones climáticas y las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, Pampa Energía 
también podría verse adversamente afectado por las condiciones climáticas, provocando una caída en el valor de 
mercado de las Obligaciones Negociables, y así afectando su capacidad de de pagar sus deudas a su vencimiento. 

Riesgos relacionados con el Negocio de Petróleo y Gas  

Las empresas de petróleo y gas se han visto afectadas recientemente por ciertas medidas adoptadas por el Gobierno 
Argentino, y podrían ser afectadas aún más por cambios adicionales en su marco regulatorio 

Desde diciembre de 2011, el Gobierno Argentino ha adoptado una serie de medidas relativas a la repatriación de fondos 
obtenidos como resultado de exportaciones de petróleo y gas y cargos aplicables a la producción de gas licuado que 
afectaron las actividades de los fabricantes y productores del sector del petróleo y gas (véase “La intervención 
gubernamental puede afectar negativamente a la economía argentina y por ende a los negocios y resultados de 
operaciones de Pampa Energía”).  

Más recientemente, a partir de abril de 2012, el Gobierno Argentino declaró la nacionalización de YPF e introdujo 
cambios trascendentales en el sistema bajo el cual operan las empresas petroleras, principalmente mediante la sanción 
de la Ley N° 26.741 (la “Ley de Expropiación”), el Decreto N° 1277/2012 y la Ley N° 27.007. Los cambios futuros que 
puedan realizarse en esta normativa pueden aumentar el efecto adverso de dichas medidas en los negocios, ingresos y 
operaciones de las empresas que operan en el sector del petróleo y gas, entre ellas las sociedades en las que Pampa 
Energía posee o pueda poseer participaciones accionarias. 

Las concesiones de producción de petróleo y gas y los permisos de exploración de Argentina están sujetos a ciertas 
condiciones y podrían no ser renovados o ser revocados 

La Ley N° 17.319 (la “Ley de Hidrocarburos”), modificada por la Ley N° 27.007, establece que las concesiones de petróleo 
y gas convencionales tienen una vigencia de 25 años, las concesiones no convencionales por 35 años, y las concesiones 
offshore por 30 años, desde la fecha de su adjudicación, y asimismo dispone que el plazo de concesión puede ser 
prorrogado por períodos de 10 años adicionales, sujeto a los términos y condiciones aprobados por el concedente al 
momento de la prórroga. El gobierno de la provincia en la que está ubicada el área en cuestión (y el Gobierno Argentino 
respecto de áreas marítimas a una distancia mayor a 12 millas náuticas) tiene autoridad para prorrogar los plazos de los 
permisos, concesiones y contratos corrientes y nuevos. Para acceder a la prórroga, los concesionarios y titulares del 
permiso deben (i) haber cumplido con sus obligaciones en virtud de la Ley de Hidrocarburos y los términos de la 
concesión, (ii) ser productores de hidrocarburos en la concesión pertinente, y (iii) presentar una plan de inversión para el 
desarrollo de las áreas solicitadas por las autoridades competentes al menos un año antes de la terminación del plazo de 
la concesión. Además, los concesionarios que soliciten extensiones en virtud de la Ley Nº 27.007 deberán realizar el pago 
de regalías adicionales que van desde 3% hasta un máximo del 18%. Conforme a la Ley de Hidrocarburos, el 
incumplimiento de las obligaciones y normas establecidas puede dar lugar a la imposición de multas y, en el caso de 
incumplimientos graves, la revocación de la concesión o permiso.  

La Sociedad no puede dar garantías de que las concesiones sean extendidas en el futuro como resultado de la revisión 
por parte de las autoridades pertinentes de los planes de inversión presentados a tales fines, o que no se le impondrán 
requisitos adicionales para poder obtener las prórrogas de tales concesiones o permisos. 

El Gobierno Argentino y una serie de gobiernos provinciales revocaron algunas de las concesiones de YPF (previas a su 
nacionalización) y de Petrobras Argentina en 2012. Petrolera Pampa S.A. (“Petrolera Pampa” o “PEPASA”) se ha asociado 
en proyectos con reservas de gas comprobadas a ser desarrollados por empresas de petróleo y gas importantes, tales 
como Ysur Energía Argentina S.R.L. (“Ysur”) (anteriormente denominada Apache Energía Argentina S.R.L. o “Apache”), 
Petrobras Argentina e YPF, y actualmente está negociando contratos que involucran la producción potencial de petróleo 
y gas con Petrolera Pampa como operador. Para mayor información véase “Actividades de Pampa Energía—El Negocio 
de Gas y Petróleo—Petrolera Pampa—Proyectos de Petrolera Pampa”. La rescisión o revocación o la no obtención de una 
concesión o permiso, o de una prórroga de éstos, bajo estos proyectos podrían tener un efecto adverso significativo 
sobre los negocios y resultados de las operaciones de Petrolera Pampa. 

En abril de 2012, el Congreso Argentino sancionó la Ley de Expropiación, por la cual se expropió el 51% de las acciones de 
YPF en poder de la compañía de energía española Repsol YPF. Bajo los términos de la ley, del 51% del total de las 
acciones a ser expropiadas, 51% de dichas acciones quedaron en manos del Gobierno Argentino, y el 49% restante en 
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poder de las Provincias argentinas productoras de petróleo. Asimismo, la ley establece que las actividades 
hidrocarburíferas (entre ellas la explotación, industrialización, transporte y comercialización) en el territorio de Argentina 
son declaradas “de interés público nacional”. La ley, denominada de “Soberanía Hidrocarburífera de Argentina”, 
establece que el objetivo primario es lograr el autoabastecimiento de petróleo y gas. No es posible asegurar que éstas u 
otras medidas a ser adoptadas por el Gobierno Argentino no tendrán un efecto adverso significativo sobre la economía 
argentina, afectando, en consecuencia, la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, incluyendo la 
capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

Podría producirse una caída en las reservas de petróleo y gas de Argentina 

Muchos de los yacimientos de petróleo y gas de Argentina son antiguos, y ante la ausencia de inversiones importantes en 
actividades de desarrollo y exploración, es probable que las reservas se agoten. No obstante, dichas inversiones no 
garantizan el éxito de las actividades de petróleo y gas. El acceso a las reservas de petróleo crudo y gas natural es 
esencial para la producción y generación sostenida de ingresos por parte de una empresa hidrocarburífera. Dada la 
estrategia de Pampa Energía de invertir casi exclusivamente en áreas con reservas de petróleo y gas comprobadas, una 
caída en las reservas de petróleo y gas comprobadas de Argentina podría tener un efecto adverso sobre sus negocios y 
los resultados de las operaciones. 

Las caídas significativas o prolongadas y la volatilidad de los precios del petróleo crudo, los productos derivados del 
petróleo y el gas natural pueden tener un efecto adverso sobre los resultados de las operaciones y la situación 
financiera de Pampa Energía 

Una parte importante de los ingresos del Grupo Pampa Energía proviene de la venta de petróleo crudo, productos 
derivados del petróleo y gas natural. Los factores que afectan los precios internacionales del petróleo crudo y sus 
derivados incluyen: los acontecimientos políticos en las regiones productoras de petróleo crudo, especialmente Oriente 
Medio; la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países productores de 
petróleo crudo de fijar y mantener los niveles y los precios de la producción; la oferta y la demanda mundial y regional de 
petróleo crudo; la competencia de otras fuentes de energía; las regulaciones gubernamentales nacionales y extranjeras; 
las condiciones climáticas y los conflictos o los actos de terrorismo locales e internacionales. El Grupo Pampa Energía no 
tiene control sobre estos factores. Los cambios en los precios del petróleo crudo en general originan cambios en los 
precios de los productos derivados. Los precios internacionales del petróleo han fluctuado ampliamente en los últimos 
años, declinando significativamente desde la segunda mitad de 2014. 

Las caídas significativas o prolongadas en los precios internacionales del petróleo crudo y los productos derivados del 
petróleo podrían tener un efecto significativamente adverso sobre el negocio, los resultados de las operaciones y la 
situación financiera de Pampa Energía, así como también sobre el valor de sus reservas probadas. Además, las 
reducciones significativas en los precios del petróleo crudo y sus derivados podrían llevar a las empresas del Grupo 
Pampa Energía a requerir incurrir en cargos por desvalorización en el futuro o a reducir o alterar sus inversiones de 
capital, y ello podría afectar negativamente sus pronósticos de producción a mediano plazo y sus estimaciones de 
reservas en el futuro.  

Las retenciones a las exportaciones y las regulaciones a las importaciones de los productos de las empresas del Grupo 
Pampa Energía han afectado y podrían seguir afectando en forma negativa la rentabilidad de las operaciones de las 
empresas del Grupo Pampa Energía. 
 
El 1 de marzo de 2002, el Gobierno Nacional estableció una retención a las exportaciones de hidrocarburos inicialmente 
por un plazo de cinco años. La retención a la exportación se amplió en 2006 por la Ley Nº 26.217 y en 2011 por la Ley Nº 
26.732 se prorrogó por cinco años más. Este marco impidió a las empresas de la industria beneficiarse de significativos 
aumentos en los precios internacionales de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural, dificultó la 
compensación de los aumentos sostenidos de costos relacionados con la industria energética, y afectó significativamente 
la competitividad y los resultados de las operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía. Con vigencia a partir de 
noviembre de 2007, el entonces Ministerio de Economía estableció un método más oneroso para el cálculo de las 
retenciones a las exportaciones de petróleo crudo y ciertos productos derivados del petróleo. El 3 de enero de 2013, se 
redujeron las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo, lo que permitió una reducción de la brecha entre los 
precios netos locales y de exportación. En octubre de 2014, se modificaron las retenciones a las exportaciones de 
hidrocarburos, que relaciona la tasa (que va del 10% al 13%) a una lista de precios específica. Además, la Resolución Nº 
1077/2014 del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas entró en vigencia el 1 de enero de 2015 estableció 
que durante el tiempo que el precio internacional del crudo sea inferior a USD 71 por barril, el tasa de retención aplicable 
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será 1% y las tasas de impuestos incrementales se aplicarán durante el tiempo que el precio internacional del crudo sea 
igual o superior a USD 71 por barril.  
 
Ver “Información de la Emisora- El Negocio de Petrobras Argentina -Marco regulatorio del sector de gas y petróleo”.  
 
Las empresas del Grupo Pampa Energía no pueden asegurar que el Gobierno Nacional modificará o mantendrá las 
actuales alícuotas de exportación o las regulaciones a las importaciones. No se puede predecir el impacto que cualquier 
cambio podría tener en los resultados de las operaciones y en la situación financiera de Pampa Energía.  
 
Los precios del petróleo y el gas pueden afectar el nivel de inversiones de capital de las empresas del Grupo Pampa 
Energía. 

Los precios que las empresas del Grupo Pampa Energía pueden obtener por sus productos hidrocarburíferos afectan la 
viabilidad de las inversiones en nuevas actividades de exploración, desarrollo y refinación, y en consecuencia, la 
oportunidad y el monto de las inversiones de capital proyectadas a tal fin. Las empresas del Grupo Pampa Energía 
presupuesta las inversiones de capital tomando en cuenta, entre otras cosas, los precios de mercado de sus productos 
hidrocarburíferos. En el caso de una disminución en los precios internos actuales, es probable que esto afecte la 
capacidad de mejorar las tasas de recuperación de hidrocarburos de las empresas del Grupo Pampa Energía, identificar 
nuevas reservas e implementar algunos de los planes de inversiones de capital, lo que a su vez tendría un efecto adverso 
sobre los resultados de las operaciones de Pampa Energía. 

La industria de petróleo y gas se ha vuelto cada vez más dependiente de las tecnologías digitales para llevar a cabo sus 
actividades, incluyendo las de exploración, desarrollo y producción. 
 
Las tecnologías, sistemas, redes de las empresas del Grupo Pampa Energía y de sus socios de negocios pueden llegar a 
ser objeto de ataques cibernéticos o fallos a la seguridad de los sistemas de información, lo que podría resultar en la 
divulgación no autorizada, mal uso o pérdida de información confidencial, u otra alteración en las operaciones 
comerciales. Adicionalmente, ciertos incidentes cibernéticos, como la amenaza persistente avanzada, podrían no ser 
detectados por un período prolongado de tiempo. Las empresas del Grupo Pampa Energía dependen de la tecnología 
digital, incluyendo los sistemas de información para procesar los datos financieros y operativos, analizar información 
sísmica y de perforación y estimaciones de reservas. A pesar de que las empresas del Grupo Pampa Energía no han 
experimentado ninguna pérdida significativa relacionada con los ataques cibernéticos, no existen garantías que no 
ocurran ataques cibernéticos en el futuro que podrían afectar adversamente las operaciones o la situación financiera de 
Pampa Energía. En la medida que las amenazas informáticas continúan evolucionando, es posible que las empresas del 
Grupo Pampa Energía necesiten incurrir en gastos adicionales para mejorar las medidas de protección o para remediar 
cualquier vulnerabilidad de seguridad de la información. 
 
Las restricciones a las exportaciones de hidrocarburos y los productos derivados del petróleo han afectado y podrían 
continuar afectando los resultados de las operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía. 

En los últimos años, el Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas que limitan las exportaciones e 
importaciones de hidrocarburos y productos derivados del petróleo, lo que ha impidió a Petrobras Argentina beneficiarse 
de los precios de estos commodities en los mercados internacionales y afectó la competitividad y los resultados de las 
operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía. 

En abril de 2004, a fin de facilitar la recomposición de los precios del gas natural, la Secretaría de Energía celebró un 
acuerdo con los productores de gas natural en virtud del cual éstos debían vender un volumen determinado de gas en el 
mercado regulado interno. En 2006, la Secretaría de Energía solicitó a los productores re direccionar el gas natural 
destinado a exportación con el fin de abastecer las centrales termoeléctricas y las distribuidoras de gas. En enero de 
2007, la ex-SE ratificó que la exportación de hidrocarburos está sujeta a la adecuada satisfacción de las necesidades 
internas y que las ventas al exterior deben ser autorizadas en cada caso por la ex-SE, actual Ministerio de Energía y 
Minería. Estas medidas impidieron a las empresas del Grupo Pampa Energía beneficiarse de márgenes más altos en los 
mercados internacionales. En 2007, luego del vencimiento del mencionado acuerdo, el Gobierno Nacional y los 
productores firmaron un nuevo acuerdo con vigencia hasta 2011 destinado a garantizar el abastecimiento de gas al 
mercado interno. El 5 de enero de 2012, la ex-SE decidió extender las normas provisorias de asignaciones y otros criterios 
establecidos en la Resolución Nº 599/2007 para establecer obligaciones de abastecimiento oportuno de gas natural 
conforme a lo dispuesto en el acuerdo con los productores de gas natural vigente desde 2007 hasta 2011, hasta que la 
nueva legislación sea aprobada. Conforme a la Resolución N° 1.679/04 de la SE, desde diciembre de 2004 los productores 
deben obtener la aprobación previa del Gobierno Argentino para exportar petróleo crudo o gasoil. Para obtener dicha 
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aprobación, los exportadores deben justificar que han cumplido con los requisitos de abastecimiento al mercado interno 
o que han otorgado al mercado interno la oportunidad de adquirir petróleo o gasoil en términos similares a los precios 
corrientes del mercado interno, y en el caso del gasoil, también deberán justificar, si resulta aplicable, que los términos 
comerciales ofrecidos al mercado interno son al menos equivalentes a aquellos ofrecidos a su propia red de estaciones 
de servicio. Además, en diciembre de 2006, conforme a la Resolución Nº 1.338/06, la SE extendió estas regulaciones a la 
exportación de naftas, fuel oil y sus mezclas, gasoil, aerokerosene o jet-fuel, lubricantes, asfaltos, coque y derivados para 
uso en la industria petroquímica. En enero de 2008, el Gobierno Nacional prohibió temporalmente las exportaciones de 
nafta y gasoil hasta que el mercado local se encuentre plenamente abastecido, a los precios vigentes al 31 de octubre de 
2007. 

En lo relativo al petróleo crudo, la Resolución N° 394/07 del Ministerio de Economía y Producción, que incorpora 
mayores restricciones a la exportación de crudo, fijando un precio que conduce a que sea indiferente para el productor 
satisfacer al mercado local o al internacional. El estado capturaría la renta adicional que el productor tuviese en el caso 
de exportar. La evolución de la producción de crudo fue declinando en los últimos años, razón por la cual en el mercado 
de petróleo se buscaron herramientas y regulaciones que fijen incentivos a restablecer el camino del crecimiento. 
Mediante el Decreto N° 2014/2008, y su reglamentación en la Resolución N° 1312/08 de la Secretaría de Energía, se 
crearon los programas “Petróleo Plus” y “Refinación Plus”. Mediante dichos programas, las empresas que demuestren un 
aumento en su producción de petróleo y reposición en sus reservas tendrán derecho a recibir créditos fiscales que 
pueden ser utilizados para pagar los derechos de exportación sobre el petróleo, gas licuado y otros derivados pagaderos 
en virtud de la Resolución N° 394/2007. La Secretaría de Energía otorga créditos fiscales a las empresas que encuadren 
en dichos programas, siendo los mismos transferibles. 

En febrero de 2012, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, decidió suspender la aplicación 
de estos programas como consecuencia de la modificación de las condiciones de mercado en las que fueron 
estructurados para las empresas que producen más de 1.300 m3/día de petróleo. En junio del 2012 y mediante la 
Resolución N° 438/2012, la Secretaría de Energía otorgó a las empresas que exportan petróleo y producen más de 1.300 
m3/día una compensación de 28 U$S/bbl que se hace efectiva mediante la entrega de certificados crédito fiscal. En 
enero del 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante la Resolución N° 1/2013 modificó los valores de 
corte utilizados para el cálculo de las compensaciones incrementándolos de los anteriores 42 U$S/bbl a 70 U$S/bbl y la 
Secretaría de Energía mediante la Resolución N° 1/2013 derogó la Resolución N° 438/2012 antes mencionada. 

Con fecha 29 de diciembre de 2014, mediante la Resolución 1077/2014, el Ministerio de Economía derogó la Resolución 
394/2007 y sus modificatorias; a fin de establecer nuevas alícuotas de exportación en función del precio internacional del 
petróleo crudo; el cual se determina a partir del valor Brent de referencia del mes que corresponda a la exportación, 
menos ocho Dólares por barril (8,0 U$S/Bbl) (el “Precio Internacional de Referencia”). El nuevo régimen establece como 
valor de corte el de U$S71/Bbl, En tal sentido, cuando el precio internacional de crudo no supere los U$S71, el productor 
pagará derechos a la exportación por el 1% de ese valor. Por encima de los U$S80 (que arrojaría un precio internacional 
de U$S72/Bbl) se liquidarán retenciones variables.  

Finalmente y en referencia al programa Petróleo Plus, destacamos que en fecha 13 de julio de 2015 se publicó en el B.O. 
el Decreto N° 1330/2015 a través del cual se deja sin efecto el programa Petróleo Plus y se establece el mecanismo a 
través del cual se cancelarán los incentivos pendientes de liquidación. 

Estas restricciones pueden afectar significativamente en forma adversa la rentabilidad de las operaciones de las 
empresas del Grupo Pampa Energía e impedir capturar, en caso que los precios internacionales así lo verifiquen, la 
ventaja de los precios de exportación, y afectar negativamente el volumen total de productos refinados vendidos en el 
mercado interno, debido a su necesidad de regular los volúmenes de petróleo crudo procesado de acuerdo con la 
capacidad de almacenamiento de las empresas del Grupo Pampa Energía, lo que podría afectar a Pampa Energía en su 
capacidad de pagar sus deudas a su vencimiento o el valor del mercado de las mismas. 

Las empresas del Grupo Pampa Energía no son operadoras en todos los joint ventures (uniones transitorias de 
empresas) en los que participan, y las medidas adoptadas por los operadores de dichos joint ventures podrían tener un 
efecto adverso significativo sobre el éxito de estas operaciones 

Las empresas del Grupo Pampa Energía en general llevan a cabo sus actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos mediante la celebración de contratos con terceros para participar en joint ventures (uniones transitorias 
de empresas). En virtud de los términos y condiciones de estos contratos, una de las partes asume el rol de operador del 
joint venture, asunción que implica la responsabilidad por la ejecución de todas las actividades previstas en el contrato 
de joint venture. Sin embargo, las empresas del Grupo Pampa no siempre asumen el rol de operador y en consecuencia, 
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en los casos en los que no lo asumen, quedan expuestas a riesgos relacionados con el desempeño y las medidas 
adoptadas por el operador para llevar a cabo las actividades. Dichas medidas podrían tener un efecto adverso 
significativo sobre el éxito de estos joint ventures, y afectar en forma adversa la situación patrimonial de Pampa Energía y 
los resultados de sus operaciones. 

Las empresas del Grupo Pampa Energía llevan a cabo sus operaciones a través de joint ventures, y su imposibilidad de 
resolver cualquier discrepancia significativa con sus socios o de continuar participando en dichos joint ventures podría 
tener un efecto adverso significativo en el éxito de sus operaciones 

Las empresas del Grupo Pampa Energía en general llevan a cabo sus operaciones de petróleo y gas a través de joint 
ventures y en consecuencia, la continuidad de dichos joint ventures resulta vital para su éxito. En caso que cualquiera de 
los socios de las empresas del Grupo Pampa Energía en tales joint venture decidiera rescindir su relación con las 
empresas del Grupo Pampa Energía respecto de un joint venture o vender su participación en un joint venture, las 
empresas del Grupo Pampa Energía podrían verse incapacitadas de reemplazar a su socio u obtener la financiación 
necesaria para adquirir la participación de dicho socio. En tal sentido, la falta de resolución por parte de las empresas del 
Grupo Pampa Energía de las discrepancias con sus socios o la imposibilidad de continuar con sus joint ventures podría 
afectar negativamente sus capacidades de llevar adelante las operaciones subyacentes de dicho joint venture, lo que a su 
vez, podría afectar negativamente la situación patrimonial de Pampa Energía y los resultados de sus operaciones. 

La falta de cumplimiento por parte de las empresas del Grupo Pampa Energía de sus compromisos de inversión bajo 
sus acuerdos de inversión podría afectar negativamente los resultados de sus operaciones 

Las empresas del Grupo Pampa Energía se han comprometido a realizar ciertas inversiones bajo diferentes acuerdos de 
inversión. La falta de cumplimiento de dichos compromisos podría llevar a un incumplimiento contractual, generando la 
posibilidad para que se ejecuten garantías y/o la pérdida de derechos sobre el área subyacente, y ello podría tener un 
efecto adverso sobre los resultados de las operaciones de Pampa Energía.   

El sector del petróleo y gas está sujeto a riesgos operativos y económicos específicos. 

Las operaciones de la Compañía están sujetas a los riesgos inherentes a la exploración y producción de petróleo y gas, 
incluyendo riesgos de producción (fluctuaciones en la producción debido a riesgos operacionales, catástrofes naturales o 
condiciones meteorológicas, accidentes, etc.) riesgos de equipos (asociados a la adecuación o estado de las instalaciones 
y equipos) y riesgos de transporte (asociados al estado y vulnerabilidad de los oleoductos y otras modalidades de 
transporte) así como riesgos políticos y regulatorios. Las actividades de perforación también conllevan numerosos 
riesgos e incertidumbres, y podrían en última instancia implicar esfuerzos no rentables, no solo en la forma de pozos 
secos, sino también en pozos productivos que no produzcan suficientes ingresos como para cubrir sus costos operativos. 
La finalización de un pozo no asegura un retorno sobre la inversión ni la recuperación de los costos. Asimismo, la 
recolección y compresión de gas y las operaciones de la planta de tratamiento, así como las actividades de transporte, 
depósito y carga de petróleo de la Compañía están sujetas a todos los riesgos inherentes a dichas operaciones. 

Los resultados de las operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía también dependen, en una medida 
importante, de su participación sostenida en dos programas clave de gobierno y de su capacidad de cobro de las 
sumas adeudadas bajo dichos programas 

Los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de las empresas del Grupo Pampa Energía dependen en 
cierta medidade su participación sostenida en dos programas clave de gobierno establecidos por el Gobierno Argentino 
con el objeto de generar mayores niveles de actividad, inversión y empleo en el sector nacional de gas natural. 

Las empresas del Grupo Pampa Energía participan en el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural 
(el “Programa de Estímulo al Gas Natural”). Las compañías que participan en el Programa de Estímulo al Gas Natural 
acuerdan un volumen de inyección mínima (la “Inyección Base”) que se venderá a un precio fijo (el “Precio Base 
Estímulo”) y reciben US$ 7,50 por MMBTU por cualquier cantidad de gas natural producido por encima de la Inyección 
Base (la “Inyección Excedente”). El Gobierno Argentino se compromete a otorgar mensualmente a las compañías 
participantes una compensación por: (i) la diferencia entre US$ 7,50 por MMBTU y el precio efectivamente percibido por 
la venta de la Inyección Excedente y (ii) la diferencia entre el Precio Base Estímulo y el precio efectivamente percibido 
por la venta de la Inyección Base. 

A la fecha de este Prospecto, tanto Petrolera Pampa, como Petrobras reciben del Gobierno Argentino la diferencia entre 
US$ 7,50 por MMBTU y su precio de venta mensual por todo el volumen de gas natural que produzcan por encima de la 
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inyección base ajustada, resultando compensable más del 90% de la producción total de gas natural en el caso de 
Petrolera Pampa y de aproximadamente el 60% en el caso de Petrobras. Aunque la compensación que reciben ambas 
empresas está denominada en Dólares, se factura en Pesos y se convierte al tipo de cambio vigente a fin del mes en que 
se realiza la venta, quedando de esta manera expuestas al riesgo del tipo de cambio entre la fecha de facturación y la 
fecha de cobro. Si bien, a la fecha del presente Prospecto las empresas del Grupo Pampa Energía han cobrado hasta junio 
de 2016 en el caso de Petrolera Pampa y hasta diciembre de 2015 en el caso de Petrobras de lo que se le adeudaba por 
dicho concepto, en el pasado reciente el Gobierno Argentino se ha retrasado en el pago y la deuda entre generada hasta 
diciembre de 2015 fue pagada con bonos BONAR 2020, con restricciones para su venta hasta 31 de diciembre de 2017. 
Para mayor información véase “El Mercado del Gas Natural—Programa de Estímulo al Gas Natural” del presente 
Prospecto). Al 30 de septiembre de 2016, el crédito a cobrar bajo el Programa de Estímulo al Gas Natural ascendía Ps. 
931 millones en el caso de Petrolera Pampa y a Ps. 823 millones en el caso de Petrobras. Si las empresas del Grupo 
Pampa Energía no cobrasen en el futuro la compensación del Programa de Estímulo al Gas Natural en tiempo y forma o si 
su compensación total disminuye como resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio, las empresas del Grupo Pampa 
Energía podrían enfrentar problemas de liquidez que podrían afectar negativamente su situación patrimonial y la 
capacidad de pagar sus deudas afectando como consecuencia los resultados de sus operaciones y sus condiciones.  

Asimismo, si las empresas del Grupo Pampa Energía no pudieran cumplir sus compromisos bajo el Programa de Estímulo 
al Gas Natural, podría no percibir la compensación por la Inyección Excedente y quedar excluida del programa o pagar 
multas, entre otras posibles consecuencias. El Gobierno Argentino podría no estar obligado a pagar dicha compensación 
en caso de cumplirse ciertas condiciones, como ser el caso de que los precios de importación de gas natural licuado 
(“GNL”) se mantengan por debajo de US$ 7,50 por MMBTU por un período ininterrumpido de seis meses. Las empresas 
del Grupo Pampa Energía no están obligadas en la actualidad a pagar regalías sobre la compensación que percibe del 
Gobierno Argentino en relación con el Programa de Estímulo al Gas Natural. No obstante, Pampa Energía no puede 
garantizar que las empresas del Grupo Pampa Energía no tengan que pagar regalías u otros cargos por los montos que 
perciba en el futuro o los montos que ha percibido en el pasado, lo que, a su vez, podría afectar los resultados de sus 
operaciones.  

Las empresas del Grupo Pampa Energía está asimismo expuesta al riesgo de que el Gobierno Argentino suspenda el 
Programa Gas Plus y/o el Programa de Estímulo al Gas Natural, como cuando el Ex Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios suspendió la implementación del programa “Petróleo Plus” en febrero de 2012 en respuesta 
a las condiciones de mercado. Si ocurriera lo mismo con cualquiera de estos dos programas clave, la capacidad de 
Petrolera Pampa de generar ingresos se vería afectada, lo que, a su vez, afectaría negativamente los resultados de sus 
operaciones y la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía. 

A menos que las empresas del Grupo Pampa Energía reemplacen sus reservas de petróleo y gas, sus reservas y 
producción se reducirán con el tiempo 
 
La producción de los yacimientos de petróleo y gas disminuye a medida que se agotan las reservas, dependiendo el 
porcentaje de disminución de las características del reservorio. En este sentido, las reservas comprobadas disminuyen a 
medida que se producen. El nivel de reservas y producción de petróleo y gas natural a futuro de las empresas del Grupo 
Pampa Energía, y por lo tanto sus flujos de efectivo y ganancias dependen en gran medida de su éxito en el desarrollo 
eficiente de sus reservas actuales, celebrando nuevos acuerdos de inversión y hallando o adquiriendo en forma 
económica reservas adicionales recuperables. Si bien las empresas del Grupo Pampa Energía han tenido éxito en 
identificar y desarrollar yacimientos comercialmente explotables en las perforaciones pasadas, esto podría no ocurrir en 
el futuro. Las empresas del Grupo Pampa Energía podrían no identificar otros yacimientos comercialmente explotables o 
realizar perforaciones exitosas, completar o producir más reservas de petróleo o gas, y los pozos que han perforado y 
prevé perforar en la actualidad podrían no resultar en el descubrimiento o producción de petróleo o gas natural en el 
futuro. Si las empresas del Grupo Pampa Energía no pudieran reemplazar su producción actual y futura, se reducirá el 
valor de sus reservas, y los resultados de sus operaciones podrían verse negativamente afectados, como as también la 
situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía. 

Las reservas estimadas de petróleo y gas de las empresas del Grupo Pampa Energía se basan sobre suposiciones que 
podrían no ser precisas 

Las reservas estimadas de petróleo y gas de Petrolera Pampa al 31 de diciembre de 2015 se basan sobre el informe de 
reservas a fin de año de Netherland, Sewell & Associates, Inc. (“Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas”) (el 
“Informe de Reservas”). El Informe de Reservas se elaboró de conformidad con los reglamentos, regulaciones, 
definiciones y pautas de la SEC a pedido de la Compañía para estimar las reservas y para las áreas y los períodos allí 
indicados, motivo por el cual difiere con informes presentados con anterioridad ante la CNV. Aunque se clasifican como 
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“reservas probadas”, las reservas estimadas establecidas en el Informe de Reservas se basan en ciertos supuestos que 
podrían no ser precisos. Los supuestos económicos principales que utiliza el Estudio de Ingenieros Independientes de 
Reservas para realizar las estimaciones incluyeron los precios de venta de petróleo y gas determinados de acuerdo con 
los lineamientos descriptos en el Informe de Reservas, gastos futuros y otras suposiciones económicas (incluidos 
intereses, regalías e impuestos) suministradas por Petrolera Pampa. 

Al 31 de diciembre de 2015, de 2014 y de 2013, el 81%, 80% y 73%, respectivamente de las reservas estimadas de 
Petrobras Argentina fueron evaluadas por DeGolyer and MacNaughton, la evaluación realizada por D&M corresponde a 
las áreas operadas por Petrobras Argentina y por Petrolera Entre Lomas. El proceso de estimación de reservas lo inician 
con una evaluación inicial de los activos por geofísicos, geólogos e ingenieros. Un Coordinador de Reservas protege la 
integridad y objetividad de las estimaciones de reservas mediante la supervisión y la prestación de apoyo técnico a los 
equipos técnicos que son responsables de la preparación de las estimaciones de reservas. Las estimaciones de reservas 
de Petrobras Argentina son aprobadas por el Director de Producción de Petróleo y Gas Exploración y sometidas al 
Directorio de Petrobras Argentina. La ingeniería de reservas, al ser un proceso subjetivo de estimación de acumulación 
de hidrocarburos, dependiendo de la calidad de la información disponible y de la interpretación y juicio de los ingenieros 
y geólogos, no pueden ser medidos de una manera exacta, por lo tanto dichas reservas no se basan en suposiciones 
precisas. 

La ingeniería de reservas de petróleo y gas es un proceso subjetivo de estimación de acumulaciones de petróleo y gas 
que no pueden medirse de manera exacta, y las estimaciones realizadas por otros ingenieros podrían diferir 
significativamente de aquellas establecidas en este Prospecto. Varias suposiciones e incertidumbres resultan inherentes 
en la estimación de cantidades de reservas de petróleo y gas comprobadas, incluida la proyección de tasas de producción 
a futuro, la oportunidad y los montos de los gastos de desarrollo y precios de petróleo y gas, muchos de los cuales 
escapan al control de las empresas del Grupo Pampa Energía. Los resultados de la perforación, pruebas y producción 
después de la fecha de la estimación podrían requerir revisiones. La estimación de las reservas de petróleo y gas de las 
empresas del Grupo Pampa Energía podrían verse afectados si, por ejemplo, no pudieran vender el petróleo y gas natural 
que producen. En tal sentido, las reservas estimadas generalmente difieren significativamente de las cantidades de 
petróleo y gas que en definitiva se recuperan, y si dichas cantidades recuperadas son sustancialmente inferiores a las 
estimaciones iniciales de reservas, ello podría tener un efecto adverso significativo sobre los resultados de las 
operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía, como así también la situación patrimonial y los resultados de las 
operaciones de Pampa Energía.  

Las empresas del Grupo Pampa Energía están expuestas a una importante competencia en la adquisición de áreas 
exploratorias y reservas de petróleo y gas natural  

La industria argentina de petróleo y gas es extremadamente competitiva. Cuando las empresas del Grupo Pampa Energía 
se presentan en una licitación para la adjudicación de derechos de exploración o explotación con respecto a un área está 
expuesta a una importante competencia no sólo de empresas privadas sino también de empresas públicas. De hecho, las 
provincias de La Pampa, Neuquén y Chubut han constituido sociedades para llevar a cabo actividades de petróleo y gas 
en representación de sus respectivos gobiernos provinciales. Las compañías de energía estatales Energía Argentina S.A. 
(“ENARSA”) e YPF también tienen un rol clave en el mercado argentino de petróleo y gas. Como resultado de ello, las 
empresas del Grupo Pampa no pueden garantizar que podrán adquirir nuevas áreas exploratorias o reservas de petróleo 
y gas en el futuro, y ello podría afectar negativamente su situación patrimonial y los resultados de las operaciones. No 
puede garantizarse que la participación de ENARSA o YPF (o cualquier compañía de propiedad de una provincia) en las 
licitaciones de nuevas concesiones de petróleo y gas no influirá en las fuerzas del mercado de forma tal que pueda tener 
un efecto adverso sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de las empresas del Grupo Pampa 
Energía. 

Las empresas del Grupo Pampa Energía podrían incurrir en costos y pasivos significativos relacionados con cuestiones 
ambientales, sanitarias y de seguridad 

Las empresas del Grupo Pampa Energía, como las de las demás compañías que operan en la industria de petróleo y gas 
en Argentina están sujetas a un amplio espectro de leyes y reglamentaciones ambientales, sanitarias y de seguridad. 
Estas leyes y reglamentaciones tienen un efecto significativo sobre las operaciones de las empresas del Grupo Pampa 
Energía y podrían dar lugar a efectos adversos significativos sobre su situación patrimonial y los resultados de las 
operaciones.  

La reglamentación ambiental, sanitaria y de seguridad y la jurisprudencia en Argentina se desarrollan a un ritmo 
acelerado y no puede asegurarse de que dicha evolución no incrementará los costos de las actividades comerciales y 



69   

pasivos de las empresas del Grupo Pampa Energía. Asimismo, a causa de la preocupación sobre el riesgo que implica el 
cambio climático, una serie de países han adoptado o consideran adoptar nuevos requisitos regulatorios para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, como impuestos al carbono, mayores estándares de eficiencia, o la adopción 
de límites máximos y regímenes de comercio. Si se adoptaran en Argentina, estos requisitos podrían tornar más costosos 
los productos de las empresas del Grupo Pampa Energía y redirigir la demanda de hidrocarburos hacia fuentes 
relativamente más bajas de carbono como son las energías renovables. 

Las limitaciones sobre los precios internos en la Argentina podrían afectar en forma adversa los resultados de las 
operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía  
 
En los últimos años, debido a factores de política económica, regulatorios y de gobierno, los precios internos del petróleo 
crudo, la nafta, el gasoil y otros combustibles han diferido sustancialmente respecto de los precios regionales e 
internacionales de tales productos, y la capacidad de las empresas del Grupo Pampa Energía para incrementar o 
mantener los precios relacionados a precios internacionales y aumentos de los costos internos ha sido limitada. Los 
precios internacionales del petróleo crudo y de los productos derivados del petróleo han disminuido significativamente 
desde la segunda mitad de 2014. En diciembre de 2015, el precio del crudo Brent descendió por debajo de USD 38 por 
barril, lo que significa una disminución de aproximadamente el 28% del precio promedio del año 2015 de USD 52,30 por 
barril.  
 
Los precios locales de petróleo registraron una disminución de USD 7 por barril en el primer trimestre de 2015 en 
comparación con el precio vigente al 31 de diciembre de 2014 y una caída adicional del 10% en 2016, en comparación 
con el precio vigente a 31 de diciembre de 2015, lo que resulta en un precio de USD 67,50 y USD 54,90 por barril de 
crudo Medanito y Escalante, respectivamente. A septiembre de 2016, el precio del crudo Brent oscila los USD 46,19 por 
barril y los precios locales del Medanito y Escalante oscilan los USD 64.80 y USD 52,70 respectivamente, superando de 
esta manera los precios internacionales. 
Adicionalmente, los precios a los que se venden gas natural en Argentina están sujetos a reglamentaciones 
gubernamentales, incluyendo los aumentos de los precios del gas natural correspondientes a los esquemas de 
compensación establecidos por el Programa de Estímulo a la inyección de Gas Natural para las empresas que hayan 
suscripto al mismo. Ver “El Mercado del Gas”. 
 
 
Las empresas del Grupo Pampa Energía no pueden asegurar que podrán aumentar los precios internos de sus productos 
ni que las limitaciones a su capacidad de hacerlo afectarán en forma adversa los resultados de sus operaciones y su 
situación financiera. Tampoco puede asegurar que los precios de los hidrocarburos en la Argentina seguirán los 
aumentos y disminuciones de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional o los mercados regionales. Las 
discrepancias entre los precios nacionales e internacionales pueden afectar negativamente los resultados de las 
operaciones y la condición financiera de la Compañía. 
 
Las actividades del Grupo Pampa Energía podrían verse afectadas en forma adversa por hechos acaecidos en otros 
países en los que lleva a cabo sus actividades, particularmente en Venezuela. 
 
Las operaciones del Grupo Pampa Energía están concentradas en América Latina, una región que ha experimentado una 
significativa volatilidad económica, social, política y regulatoria. En períodos recientes, muchos gobiernos de América 
Latina han tomado medidas a fin de ejercer un mayor control o aumentar su participación en los ingresos provenientes 
del sector energético, incentivados por los crecientes precios del petróleo y gas y por políticas nacionalistas. Ver 
“Exploración y Producción de Petróleo y Gas - Producción – Producción en el Exterior - Venezuela”. 
  
Estos riesgos se evidencian en los cambios en las condiciones comerciales que hemos experimentado en Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. Ver Exploración y Producción de Petróleo y Gas - Producción – Producción en el Exterior - Venezuela – 
Bolivia - Ecuador”. 
 
Con relación a las inversiones en las Empresas Mixtas en Venezuela, las políticas monetarias y fiscales implementadas 
por el Estado Venezolano, junto a la caída significativa de los precios internacionales del petróleo desde 2014, han 
erosionado la capacidad de las empresas mixtas para operar de manera eficiente los campos de producción, creando 
mayor incertidumbre en relación al riesgo de las inversiones del Grupo Pampa Energía en Venezuela.  

El nivel de intervención gubernamental en los países de América Latina, entre ellos los cambios en las condiciones de los 
acuerdos de servicios operativos en Venezuela y el aumento de las tasas impositivas, ha afectado adversamente el 
negocio y el resultado de las operaciones de las empresas del Grupo Pampa Energía. Las empresas del Grupo Pampa 
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Energía no pueden asegurar que el nivel de intervención gubernamental en los países en los que lleva a cabo sus 
actividades no continuará o aumentará, afectando adversamente el negocio, los resultados de las operaciones y la 
situación financiera de Pampa Energía.  

Riesgos relacionados con el sector de transporte de energía 
 
Si Pampa Energía no pudiera renegociar el régimen de tarifas de transporte directamente u obtener acceso a otro 
mecanismo para generar ingresos adicionales con el Gobierno Argentino en tiempo oportuno, ello podría tener un 
efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía 

En enero de 2002, de conformidad con la Ley de Emergencia Pública, las tarifas para la prestación de servicios públicos, 
incluida la transmisión de electricidad, se convirtieron de sus valores originales en Dólares a Pesos (a un tipo de cambio 
de Ps. 1,00 por Dólar Estadounidense) y se congelaron en esos niveles. Además, se suspendieron las cláusulas 
contractuales incluidas en los Contratos de Concesión de Transener y de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por 
Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires- Transba S.A. (“Transba”) que exigían ajustes a sus tarifas en función 
de índices de inflación extranjeros y algunos otros mecanismos de indexación. La Ley de Emergencia Pública también 
exigía la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos. En relación con dicho proceso de 
renegociación, Transener y Transba suscribieron contratos con el Gobierno Argentino en 2005 que establecieron un 
incremento promedio de tarifas sobre cargos fijos del 31% para Transener y 25% para Transba. Si bien los costos 
operativos de estas compañías aumentaron considerablemente desde 2005, el ENRE nunca ajustó las tarifas de manera 
acorde. El 21 de diciembre de 2010, el ENRE y la SE reconocieron el derecho de Transener y de Transba (véase 
“Actividades de Pampa Energía— El Negocio de Transmisión de energía”) a cobrar montos resultantes de las variaciones 
de costos durante el período entre junio de 2005 y noviembre de 2010 en un contrato instrumental (el “Contrato 
Instrumental”), cuyo pago dependería de la disponibilidad de fondos de CAMMESA, siendo los mismos afectados a 
inversiones por parte de Pampa Energía en el sistema de transporte de conformidad con las instrucciones de la SE. 
Asimismo, se estableció un mecanismo para el cálculo y el pago de variaciones de costos desde el 1 de diciembre de 2010 
al 31 de diciembre de 2011.  
 
En mayo de 2013, Transener y Transba suscribieron con el ENRE y la SE, un Contrato de Renovación del Contrato 
Instrumental (el “Contrato de Renovación”), que establece: (i) el reconocimiento de los derechos de Transener y de 
Transba al cobro de los montos resultantes de las variaciones de costos durante el período comprendido entre diciembre 
de 2010 y diciembre de 2012, (ii) el pago de los saldos pendientes de la Adenda II (conforme se define en el presente), y 
(iii) un procedimiento de actualización y pago de variaciones de costos incurridos desde el 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2015, calculado semestralmente. 
 
El 25 de octubre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, Transba y Transener, respectivamente, negociaron una tercer 
Adenda (conjuntamente, la “Adenda III”) de sus Contratos de Mutuo (conforme se definen en el presente) con 
CAMMESA, para incrementar sus montos relacionados en la suma de Ps. 324,8 millones y Ps. 785,8 millones. 
 
El 2 de septiembre de 2014, Transener y Transba suscribieron con CAMMESA los Nuevos Contratos de Mutuo. Los 
Nuevos Contratos de Mutuo establecieron: (i) que los Contratos de Mutuo, junto con sus Adendas I, II y III quedaron 
cumplimentados; (ii) el otorgamiento a Transener y Transba de nuevos préstamos por la suma de Ps. 622,2 millones y Ps. 
240,7 millones, respectivamente, correspondientes a los créditos reconocidos por la SE y el ENRE por las variaciones de 
costos desde enero de 2013 a mayo de 2014; y (iii) la cesión en garantía de los créditos reconocidos por mayores costos 
al 31 de mayo de 2014 conforme al Contrato de Renovación. 
 
El 17 de marzo de 2015, Transener y Transba suscribieron con CAMMESA nuevas adendas de sus Nuevos Contratos de 
Mutuo (la “Adenda IV”), que establecieron: i) el otorgamiento a Transener y Transba de nuevos préstamos por la suma 
de Ps. 563,6 millones y Ps. 178,3 millones, respectivamente, correspondientes a (a) el saldo pendiente de pago del 
Contrato de Mutuo a enero de 2015, y (b) los créditos reconocidos por la Secretaría de Energía y el ENRE por las 
variaciones de costos desde junio de 2014 a noviembre de 2014; y ii) la cesión en garantía de los créditos reconocidos 
por mayores costos al 30 de noviembre de 2014 conforme al Contrato de Renovación. 

En septiembre de 2015, Transener y Transba suscribieron con el ENRE y la SE una Adenda del Contrato de Renovación (la 
“Adenda del Contrato de Renovación”), que estableció la proyección económico financiera 2015 y un plan de inversiones 
por la suma de Ps. 431,9 millones y Ps. 186,6 millones para Transener y Transba, respectivamente, y otorgó recursos 
adicionales no reembolsables para la ejecución de dicho plan de inversiones. 
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El 25 de noviembre de 2015, Transener y Transba suscribieron con CAMMESA los contratos de mutuo para la 
implementación de la Adenda del Contrato de Renovación, estableciendo: i) el otorgamiento a Transener y Transba de 
nuevos préstamos por la suma de Ps. 508,9 millones y Ps. 317,6 millones, respectivamente, correspondientes a (a) los 
créditos reconocidos por la SE y el ENRE por las variaciones de costos desde diciembre de 2014 a mayo de 2015; y ii) las 
inversiones adicionales previstas en la Adenda al Contrato de Renovación. 

Al 30 de septiembre de 2016, se han registrado los resultados generados por el reconocimiento de las variaciones de 
costos por parte de la SE y el ENRE hasta las sumas percibidas a través de los Contratos de Mutuo firmados y/o en 
proceso de firma según se indica en el párrafo siguiente. Consecuentemente Transener ha reconocido ingresos por 
ventas por Ps.244,10 millones y Ps.567,8 millones e intereses ganados por Ps.26,7 millones y Ps.99,0 millones, para los 
períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015, respectivamente. Del mismo modo, Transba 
S.A. ha reconocido ingresos por ventas por Ps.72,2 millones y Ps.274,8 millones e intereses ganados por Ps.5,8 millones y 
Ps.21,0 millones, para los mismos períodos, respectivamente. El pasivo por los desembolsos recibidos por hasta la suma 
de los créditos reconocidos por mayores costos, conforme a los Acuerdos Instrumentales y a los Convenios de 
Renovación, ha sido cancelado a través de la cesión de los créditos mencionados 
 
A la fecha del presente Prospecto, se encuentran pendientes de firma con CAMMESA las Adendas a los Nuevos Contratos 
de Mutuo. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, Transener y Transba recibieron desembolsos por Ps.857,1 millones y Ps.366,1 millones, 
respectivamente, a cuenta de las mencionadas Adendas, los cuales exceden en Ps.320,1 millones y Ps.190,7 millones, 
respectivamente, a los créditos por mayores costos reconocidos al 31 de diciembre de 2015 conforme a las Adendas a los 
Convenios de Renovación.  
 
Conforme al Contrato de Renovación y la Adenda al Contrato de Renovación, Transener y Transba se encuentran en 
contacto actualmente con las autoridades competentes para implementar un esquema que les facilite la financiación de 
su plan de negocios. Esta información consiste en flujos de efectivo mensuales, ejecución de inversiones y la 
implementación de requerimientos de fondos. 
 
El 29 de septiembre se publicó la Resolución ENRE 524/16 por medio de la cual se fijó el Programa y los criterios a aplicar 
para la RTI de Transener, Transba, Transpa S.A., Distrocuyo S.A., EPEN, Transnea S.A., Transnoa S.A. y Transco S.A, y 
prevée que las resoluciones que fijarán las nuevas tarifas una vez cumplida la RTI se dictarán el 31 de enero de 2017. 
Previo a ello se realizarían las audiencias públicas en la semana que se extenderá entre el 12 y el 18 de diciembre de 
2016. Transener y Transba se encuentran en proceso de elaboración de las respectivas Pretensiones Tarifarias en el 
marco de dicho programa. 
 
Pampa Energía no puede brindar ninguna garantía de que Transener y/o Transba recibirán el monto total reconocido en 
los Contratos Instrumentales, los Contratos de Renovación y la Adenda del Contrato de Renovación o que se realizarán 
ajustes similares en el futuro, según la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratpiedos de Servicios Públicos 
(“UNIREN”) y/o los Contratos Instrumentales. Si los costos operativos siguen aumentando y Pampa Energía no recibe 
ningún aumento de ingresos como resultado de un ajuste tarifario a cuenta de la RTI y/o el cabal cumplimiento de los 
Contratos Instrumentales o los Contratos de Renovación, la situación patrimonial y los resultados de las operaciones 
podrían verse adversamente afectados. 
 
La capacidad de transporte de Pampa Energía podría interrumpirse, y ello podría dar lugar a la imposición de 
penalidades significativas 

Las actividades de transporte de energía eléctrica de Pampa Energía dependen de la capacidad de Transener y de 
Transba de transportar electricidad a largas distancias a través de sus redes de transporte. La situación patrimonial y los 
resultados de las operaciones de Pampa Energía podrían verse afectados de modo adverso si una catástrofe natural, un 
accidente u otra interrupción ocasionaran una reducción significativa de su capacidad de transporte. El sistema de 
transporte de Argentina ha evolucionado de un modelo radial a un sistema de redes de transporte totalmente 
integradas. Sin embargo, existen áreas donde la generación y la demanda están conectadas mediante una única línea de 
transporte o, en algunos casos, dos o más líneas de transporte en paralelo. En consecuencia, la salida de servicio de 
cualquier línea individual podría desconectar por completo secciones enteras del Sistema de Interconexión Nacional 
(“SADI”). Los contratos de concesión establecen un sistema de penalidades en los que pueden incurrir Transener y 
Transba si partes definidas de sus redes no están disponibles para transportar electricidad, incluidos los casos de fuerza 
mayor. De acuerdo con los estándares de la industria, Transener y Transba no cuentan con un seguro por interrupción de 
actividades y no se puede brindar garantías de que cualquier interrupción futura en la capacidad de transporte de 
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Transener o de Transba no pueda dar origen a la imposición de penalidades sustanciales cuyo pago podría exigir que 
Pampa Energía afecte fondos de las operaciones y que pudieran tener un efecto adverso significativo en la situación 
patrimonial y los resultados consolidados de las operaciones, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus 
deudas a su vencimiento y provocar una baja en el valor de mercado de las Obligaciones Negociables.  

El ENRE podría rechazar la solicitud de Pampa Energía de redeterminación de los ingresos resultantes de la ampliación 
del SADI como resultado de la pesificación de estos ingresos, lo que podría generar un déficit significativo que podría 
afectar en forma adversa la situación patrimonial de Pampa Energía 

La Ley de Emergencia Pública también ha afectado los ingresos que Pampa Energía recibe en relación con la ampliación 
de Transener del SADI. En particular el ingreso de la construcción, operación y mantenimiento de una línea de transporte 
de electricidad en alta tensión (500kV) de aproximadamente 1.300 km desde la región del Comahue hasta la estación 
transformadora de Abasto se convirtió a Pesos a un tipo de cambio de Ps. 1,00 por cada US$ y luego fue ajustado por la 
inflación. Transener ha solicitado al ENRE, en su carácter de parte principal del contrato de construcción, operación y 
mantenimiento relativo a la construcción por parte de Transener de la línea de transporte (que incluye 
aproximadamente 2.550 torres de alta tensión y la ampliación de las estaciones transformadoras de Piedra del Águila, 
Choele Choel, Bahía Blanca, Olavarría y Abasto, que en conjunto se denominan la “Cuarta Línea”) que redetermine 
dichos ingresos. El 25 de abril de 2012, el ENRE emitió la Resolución Nº 90/2012, que estableció un nuevo canon anual de 
Ps. 113,4 millones a partir de agosto de 2011 e instruyó a CAMMESA a realizar ajustes, incluidos intereses. Durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 se reconocieron ingresos por un monto de Ps. 7,3 millones, 
correspondientes al ajuste retroactivo del ejercicio 2011. 
 
El 28 de agosto de 2013, el ENRE emitió la Resolución Nº 244/2013, que estableció un nuevo canon anual de Ps. 131,2 
millones a partir de agosto de 2012 e instruyó a CAMMESA a realizar ajustes, incluyendo intereses. El 13 de septiembre 
de 2013, Transener presentó un Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE Nº 244/2013, al que el ENRE hizo 
lugar. Como consecuencia, el 4 de diciembre de 2013, el ENRE emitió la Resolución Nº 346/2013 que estableció un nuevo 
canon anual de Ps. 132,2 millones a partir de agosto de 2012 e instruyó a CAMMESA a realizar ajustes, incluyendo 
intereses. 
 
El 23 de septiembre de 2013, Transener solicito al ENRE una nueva determinación de ingresos de la Cuarta Línea en 
relación con la variación de costos a partir de agosto de 2013 de conformidad con la Resolución ENRE Nº 244/2013 
anteriormente mencionada. El 12 de marzo de 2014, el ENRE emitió la Resolución N° 79/2014, que estableció un nuevo 
canon anual de Ps. 156,2 millones a partir de agosto de 2013 e instruyó a CAMMESA a realizar los ajustes necesarios para 
el pago retroactivo, incluidos los correspondientes intereses. El 3 de abril de 2014, Transener presentó un Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución ENRE N° 79/2014, al que el ENRE hizo lugar en parte. Como consecuencia, el 12 de 
noviembre de 2014, el ENRE emitió la Resolución N° 332/2014 que estableció un nuevo canon anual de Ps. 158,6 
millones a partir de agosto de 2013 e instruyó a CAMMESA a realizar los ajustes necesarios para el pago retroactivo, 
incluidos los correspondientes intereses. 
 
El 12 de septiembre de 2014, Transener solicitó al ENRE una nueva determinación de los ingresos de la Cuarta Línea en 
relación con la variación de costos a partir de agosto de 2014 hasta el 20 de diciembre de 2014. El 25 de febrero de 2015 
el ENRE emitió la Resolución N° 74/2015 que estableció un nuevo canon anual correspondiente al período agosto de 
2014 al 20 de diciembre de 2014, que fuera solicitada oportunamente por Transener. En función de dicha resolución, 
Transener registró en el resultado del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 la suma de Ps.50,0 millones 
en concepto de ajuste de canon retroactivo por el período agosto 2014 al 20 de diciembre de 2014, los cuales se 
encuentran íntegramente cobrados. 
 
Por otro lado, Transener solicitó al ENRE determinar la remuneración correspondiente a la Operación y el Mantenimiento 
de la Cuarta Línea desde el 21 de diciembre de 2014.  
 
El 5 de agosto de 2015, el ENRE emitió la Resolución N° 272/2015, que estableció la remuneración correspondiente a la 
Operación y el Mantenimiento de la Cuarta Línea a partir del 21 de diciembre de 2014 e instruyó a CAMMESA a realizar 
los ajustes necesarios para implementar el pago retroactivo de la remuneración establecida en la Resolución ENRE N° 
272/2015, incluidos los intereses aplicables a dicha remuneración. 
 
Cabe mencionar que la Adenda al Convenio de Renovación celebrada el 17 de septiembre de 2015 ratifica que la 
remuneración por operación y mantenimiento de la Cuarta Línea se actualiza por Índice de Variación de Costos ("IVC") al 
igual que el resto de las líneas de Transener conforme el procedimiento del Acta Acuerdo UNIREN, y desde el inicio del 
período de explotación. 
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Aunque el ENRE emitió la Resolución N° 272/2015, si CAMMESA no realiza los ajustes necesarios para implementar el 
pago retroactivo mencionado, Pampa Energía podría sufrir pérdidas significativas en la operación y el mantenimiento de 
dicha línea de transporte, y ello podría tener un efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial general y los 
resultados de las operaciones, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. y provocar 
una baja en el valor de mercado de las Obligaciones Negociables.  
 
Una mayor competencia en las actividades de transporte no reguladas de Pampa Energía podría dar origen a una baja 
en los ingresos 

Pampa Energía genera una parte significativa de sus ingresos por transporte a partir de sus actividades de transporte no 
reguladas, incluyendo (a) la construcción e instalación de activos y equipos eléctricos, (b) la operación y mantenimiento 
de líneas no vinculadas con la red, (c) la operación y el mantenimiento de la Cuarta Línea, (d) cualquier ajuste vinculado 
al IVC (de conformidad con el Acuerdo Definitivo, el Contrato Instrumental y el Contrato de Renovación) y (e) otros 
servicios. Sobre una base consolidada, el rubro ingresos netos no regulados de Transener correspondientes a los estados 
financieros finalizados el 30 de septiembre de 2016 ascendieron a Ps. 199,6 millones (Ps. 99,8 millones calculados sobre 
una base de participación proporcional), representando el 9,6% de los ingresos netos consolidados de Transener para 
dicho período. Al 30 de septiembre de 2016, el rubro ingresos netos no regulados de Transener ascendió a Ps. 199,6 
millones, representando el 22,75% de los ingresos netos consolidados de Transener para dicho período. Pampa Energía 
considera que dichos ingresos no regulados continuarán constituyendo una parte importante de las actividades de 
transporte de Pampa Energía e, históricamente, Transener no ha experimentado una competencia significativa en estas 
áreas de servicios (excluyendo la construcción y actividades internacionales). No obstante, Pampa Energía no puede 
garantizar que la competencia no se incrementará significativamente en el futuro o que dicha competencia no 
contribuirá directamente a una baja en los ingresos, lo cual podría afectar de modo adverso la situación patrimonial y 
resultados de las operaciones de Pampa Energía, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento y provocar una baja en el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

Transener no ha completado la transferencia legal y el registro de la titularidad de todas las propiedades transferidas 
a ella y Transba de conformidad con los contratos de concesión, lo cual podría generar pérdidas posiblemente 
significativas si posteriormente se descubriera cualquier vicio en el título 

En virtud de los contratos de concesión de Transener y de Transba, éstas se constituyeron en titulares de una gran 
cantidad de propiedades, incluyendo terrenos y edificios asociados con estaciones transformadoras, transformadores y 
demás instalaciones previamente poseídas por los anteriores titulares de Transener y de Transba. Transener se 
encuentra en proceso de finalización de determinados trámites para el perfeccionamiento legal de la transferencia del 
título de estos inmuebles a Transener y Transba. Transener y Transba han completado la transferencia legal y han 
registrado el título de aproximadamente el 87% y el 67%, respectivamente, de estas propiedades al 31 de diciembre de 
2015. Transener está adoptando medidas para establecer y/o registrar el título legal de los restantes inmuebles. Si bien 
los contratos de concesión incluyen declaraciones de los anteriores titulares de Transener y de Transba en el sentido de 
que poseían un título válido y legal sobre la totalidad de tales inmuebles, si Transener detectara cualquier vicio en el 
título durante dicho proceso, será responsable de cualquier pago requerido para subsanarlo debido a que sus anteriores 
titulares han dejado de existir. Pampa Energía no puede brindar garantías de que cualquier vicio en el título o el costo 
derivado de subsanar el mismo no afectarán de modo adverso la situación patrimonial o los resultados de las 
operaciones o o la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y podrían provocar una baja en el 
valor de mercado de las Obligaciones Negociables.  

Riesgos relacionados con las actividades de generación 

 
Existen restricciones al transporte de electricidad en Argentina que podrían impedir a Pampa Energía recuperar el 
costo total de su energía eléctrica, lo cual podría afectar significativa y adversamente los resultados financieros de sus 
actividades de generación 

En determinados momentos del año, puede generarse más electricidad de la que puede transportarse. Mientras que 
bajo el nuevo esquema remunerativo establecido por la Resolución SE Nº 95/2013, con sus modificaciones, dichas 
restricciones no deberían afectar el precio abonado al generador, el despacho de Pampa Energía podría verse igualmente 
afectado por dichas restricciones de transporte. Pampa Energía no puede garantizar que se realizarán las inversiones 
necesarias para aumentar la capacidad del sistema. Como resultado del menor despacho, el negocio de generación 
podría registrar una baja en las ganancias operativas respecto de lo previsto, lo cual podría afectar en forma adversa los 
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resultados consolidados de las operaciones y la situación patrimonial, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar 
sus deudas a su vencimiento y ocasionar una baja en el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

Los cambios en las reglamentaciones que rigen el despacho de generadores podrían afectar a los activos de generación 
de Pampa Energía 

A través de la Nota SE Nº 5129/13, la Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA a realizar la optimización del despacho 
de generadores del MEM de acuerdo con los combustibles disponibles y sus costos reales. Dichas modificaciones o 
cualquier otra modificación bajo la emergencia establecida por el Decreto Nº 134/15 o cualquier otra medida adoptada 
en el marco de dicho decreto podría resultar en una baja en el despacho de los generadores de Pampa Energía y, a su 
vez, podría afectar adversamente los resultados de las operaciones y situación patrimonial de Pampa Energía. 

Pampa Energía podría verse afectada por la imposibilidad de cobrar sus acreencias o de cobrarlas en tiempo y forma 
de CAMMESA y de otros clientes del sector eléctrico, lo cual podría tener un efecto adverso significativo sobre la 
situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía 

Las empresas generadoras, incluidas las subsidiarias de Pampa Energía, reciben fondos de CAMMESA por sus ventas de 
electricidad, quien percibe ingresos de otros agentes del MEM. Desde 2012 un número importante de agentes del MEM, 
en su mayoría distribuidores, incluida Edenor, cancelaron parcialmente los montos que adeudaban al MEM o no 
cancelaron oportunamente dichos montos, lo cual afectó adversamente la capacidad de CAMMESA de cumplir con sus 
propias obligaciones de pago frente a los generadores o de pagarles en tiempo oportuno. Esta situación dio origen a la 
creación del Fondo Transitorio de Recomposición de Cobranzas – Notas SE Nº 7588/12, Nº 8147/12 y Nº 8476/12 (el 
“Fondo Transitorio de Recomposición”), mediante las cuales la Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA a cobrar los 
cargos e intereses devengados a partir de los incumplimientos de los distribuidores y a renegociar las condiciones de 
pago de los montos incumplidos.  

Adicionalmente, el fondo de estabilización creado por la Secretaría de Energía a fin de cubrir la diferencia entre el precio 
spot y el precio estacional de la electricidad registró un déficit permanente. Esta diferencia se debe a la intervención del 
Gobierno Argentino y las medidas adoptadas bajo la Ley de Emergencia Pública.  

Si bien la Resolución ME&M N° 6/2016 aprobó nuevos precios de referencia estacionales del MEM y adoptó diversas 
medidas, conforme se describe en “Factores de riesgo—Riesgos relacionados con las Actividades de Generación de 
Pampa Energía”, el Gobierno Argentino ha intervenido en el sector eléctrico en el pasado, y es probable que continúe 
haciéndolo en el futuro, con la finalidad de reducir la deuda del distribuidor con CAMMESA.  

En la misma línea, la Resolución ME&M Nº 197/2016, instruyó a CAMMESA a negociar planes de pago con los agentes 
distribuidores y Grandes Usuarios por la derogación de medidas cautelares que habían suspendido los aumentos 
tarifarios y que ahora deben ser facturados por CAMMESA. Dispuso que los planes de pago fueran en 4 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago. La primera cuota será con 
vencimiento en octubre 2016. En forma semejante, respecto a los montos no abonados por los usuarios de Edenor y 
Edesur también se prevé el pago de dichos montos en 4 cuotas en las mismas condiciones citadas. 

Por su parte, se debe mencionar que con fecha 26 de diciembre CAMMESA informó que por instrucción del ME&M 
procederá a realizar los créditos por la medidas cautelares que afectaron la aplicación de los precios estacionales 
establecidos en las Resoluciones ME&M 6/2016 y 41/2016. En virtud de ello, EDENOR deberá informar los valores 
mensuales que dejó de percibir como consecuencia de las medidas judiciales hasta tanto el ENRE establezca las 
condiciones y plazos para la recuperación de los ingresos. 

Pampa Energía no puede brindar seguridad de que se efectivicen las medidas tendientes a la disminución de la deuda de 
los Distribuidores y Grandes Usuarios, que la diferencia entre el precio spot y el precio estacional no aumentará en el 
futuro, de que el Gobierno Argentino utilizará fondos del Tesoro Nacional para cubrir tales diferencias o que CAMMESA 
podrá hacer frente a los pagos a los generadores, tanto respecto de la energía como respecto de la capacidad vendida en 
el mercado spot.  

Asimismo, como consecuencia de la suspensión de la incorporación o renovación de contratos en el mercado a término 
(véase “Marco Regulatorio del Sector Energético—Resolución SE N° 95/2013, con sus modificaciones—Nuevo esquema de 
precios y otras modificaciones al MEM”), los ingresos de los generadores de electricidad dependerán de los pagos que 
reciban exclusivamente de CAMMESA.  
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La incapacidad de las empresas generadoras, incluidas algunas de las subsidiarias de Pampa Energía, de cobrar sus 
acreencias con CAMMESA o de cobrarlas oportunamente, podría tener un efecto adverso significativo sobre los ingresos 
de las subsidiarias de generación y, en consecuencia, sobre el resultado de las operaciones y la situación patrimonial de 
Pampa Energía, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento, el valor de mercado de 
las acciones y las Obligaciones Negociables.  

Las nuevas medidas de fomento de los proyectos de generación de energías renovables podrían afectar las ventas de 
los activos de generación de Pampa Energía 

El 15 de octubre de 2015, se sancionó la Ley N° 27.191. Entre otras medidas dicha ley estableció que para el 31 de 
diciembre de 2025, el 20% de la demanda total de energía eléctrica nacional deberá ser abastecida a través de fuentes 
de energías renovables. Para cumplir con dicho objetivo, la ley exige a los Usuarios del MEM y a CAMMESA cubrir su 
respectiva parte de la demanda nacional de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en un 8% para el 31 de 
diciembre de 2017. El porcentaje a cubrir con energía renovable aumenta cada dos años hasta alcanzar el 20% 
mencionado en 2025. La ley incluye asimismo beneficios impositivos y otros beneficios para nuevos proyectos que 
involucren energías renovables. 

La Ley N° 27.191 fue reglamentada en parte por el Decreto 531/2016, y se requieren nuevas reglamentaciones para su 
implementación. Sin embargo, Pampa Energía no puede garantizar que la implementación de la ley y su reglamentación 
no afectarán las ventas de sus generadores, en particular las ventas bajo el régimen Energía Plus, que, a su vez, podría 
afectar adversamente los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de Pampa Energía. 

La capacidad de Pampa Energía de generar energía eléctrica en sus plantas de generación térmicas depende de la 
disponibilidad de gas natural, y las fluctuaciones en el suministro o el precio del gas podrían afectar en forma 
significativa y adversa los resultados de sus operaciones  

El suministro o el precio del gas utilizado en las actividades de generación han sido y continuarán siendo periódicamente 
afectados, entre otras causas, por la disponibilidad de gas en Argentina, la capacidad de Pampa Energía de celebrar 
contratos con productores locales de gas y compañías transportadoras de gas, la necesidad de importar una mayor 
cantidad de gas a precio más alto que el precio aplicable a la oferta local como resultado de la baja producción local, y la 
redistribución del gas ordenada por la Secretaría de Energía, dada la falta actual de abastecimiento y la baja en las 
reservas. Desde 2009, la Secretaría de Energía ha aplicado un procedimiento – (véase “Marco Regulatorio del Sector 
Energético”) – mediante el cual las compañías generadoras ceden a CAMMESA el gas natural adquirido a los productores. 
CAMMESA podrá asignar dichos volúmenes a otras plantas generadoras. 

Varias de las plantas generadoras de Pampa Energía están equipadas para operar únicamente con gas y, en caso de falta 
de disponibilidad de gas, estas instalaciones no podrán cambiar a otros tipos de combustible para seguir generando 
electricidad. Si Pampa Energía no pudiera adquirir gas a precios que le resulten convenientes, si disminuye el suministro 
de gas, si el procedimiento mencionado anteriormente es cancelado o si CAMMESA no abastece gas a las instalaciones 
de Pampa Energía, los costos podrían incrementarse o podría afectarse la capacidad de Pampa Energía de operar sus 
plantas generadoras en forma rentable. Asimismo, algunas de sus unidades generadoras están adheridas al programa 
“Energía Plus” en virtud de la Resolución SE N° 1281/2006 y/o han suscripto Contratos de Abastecimiento MEM en virtud 
de la Resolución SE Nº 220/2007, y ambas reglamentaciones exigen a los generadores garantizar la potencia 
comprometida con sus propios combustibles a través de la suscripción de contratos de gas natural en firme y transporte. 
Para mayor información véase “Marco Regulatorio del Sector Energético”. 

Sin perjuicio de ello, a partir de la emisión de la Resolución SE N° 95/2013, con sus modificaciones, las compañías 
generadoras (con excepción de los generadores incluidos en el Programa de Energía Plus) dependerán de los 
combustibles que CAMMESA les suministre para sus operaciones, dado que a través de dicha resolución la Secretaría de 
Energía designó a CAMMESA como el único proveedor de combustibles para el sector de generación. 

Una interrupción en el suministro o la incapacidad de adquirir los combustibles necesarios para el negocio de generación 
de Pampa Energía podrían, a su vez, afectar en forma significativa y adversa los resultados de las operaciones y la 
situación patrimonial, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y el valor de 
mercado de las Obligaciones Negociables. 

La capacidad de Pampa Energía de generar electricidad utilizando gas natural en el marco del Programa Gas Plus en 
Loma de la Lata depende del reconocimiento por parte de CAMMESA de los costos de Gas Plus  
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Central Térmica Loma de la Lata S.A. (“Loma de la Lata” o “CTLL”) ha suscripto varios contratos de abastecimiento de gas 
natural con productores cuya producción se enmarca en los términos del Programa Gas Plus. En virtud de dicho 
programa, los productores tienen la posibilidad de vender su producción a un precio mayor al precio de referencia (valor 
de mercado del gas para generadores). En virtud de los contratos suscriptos con la Secretaría de Energía, y el mecanismo 
establecido en la Nota Nº 7585/10 de la Secretaría de Energía (véase “Marco Regulatorio del Sector Energético—
Procedimiento para el Despacho de Gas Natural para la Generación de Energía Eléctrica”), CAMMESA reconoce dichos 
costos a Loma de la Lata. CAMMESA ha reconocido el costo de Gas Plus a Loma de la Lata para que Loma de la Lata 
pueda realizar los pagos correspondientes a sus proveedores de gas natural. Si CAMMESA no reconoce el costo de Gas 
Plus o si dicho reconocimiento se demora, podría verse afectada la capacidad de Loma de la Lata de pagar a los 
proveedores de gas natural. En consecuencia, en dicha situación, Loma de la Lata tendría que renegociar los términos y 
condiciones previamente acordados con sus proveedores de gas natural y, en caso de que no se llegue a un acuerdo, 
cualquiera de las partes podría rescindir los contratos en virtud de los cuales se comprometieron a abastecer gas natural. 
En este sentido, durante el 2012, a causa de una demora en el cobro de pagos de CAMMESA, fue necesario renegociar 
con los productores de gas natural a fin de cumplir con las obligaciones de Loma de la Lata y mantener los contratos 
vigentes. Como consecuencia de esta situación, es posible que Loma de la Lata deba buscar proveedores alternativos de 
gas natural, y si no lograra cerrar nuevos contratos con proveedores de gas natural, podría verse afectada su capacidad 
de generar energía eléctrica utilizando gas natural reconocido bajo el Programa Gas Plus. 

Sin embargo, a partir de la emisión de la Resolución SE Nº 95/2013, con sus modificaciones, las compañías generadoras 
(excepto aquellas incluidas dentro del Programa de Energía Plus) dependerán de los combustibles que CAMMESA les 
suministre para sus operaciones, dado que a través de dicha resolución la Secretaría de Energía designó a CAMMESA 
como el único proveedor de combustibles para el sector de generación. En consecuencia, a partir de la rescisión de los 
contratos actuales de abastecimiento de gas, Loma de la Lata y EGSSA (absorbida por Central Térmica Güemes S.A. 
(“CTG” o “Güemes”) ya no necesitarán tener contratos de abastecimiento de gas en firme con proveedores y solicitar la 
renegociación de costos en virtud de los mismos a CAMMESA ya que dependerá del suministro de gas de CAMMESA. 
Para mayor información véase “Factores de Riesgo—Riesgos relacionados con las actividades de generación de Pampa 
Energía—La capacidad de Pampa Energía de generar energía eléctrica en sus plantas de generación térmicas depende de 
la disponibilidad de gas, y las fluctuaciones en el suministro o el precio del gas podrían afectar en forma significativa y 
adversa los resultados de sus operaciones”. En septiembre de 2015, CAMMESA informó a Loma de la Lata que, de 
conformidad con la Resolución SE Nº 529/14, después de la primera renovación automática del plazo de vigencia de los 
contratos de abastecimiento de gas natural, CAMMESA dejará de reconocer (i) cualquier futura renovación automática 
de dichos contratos, y (ii) los costos asociados con dicho abastecimiento, incluido un 10% adicional de dichos costos 
establecido en un convenio celebrado entre Loma de la Lata y la SE en diciembre de 2008, en el cual se pautaron las 
condiciones específicas para la construcción y operatoria del Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata (“Convenio 
Marco para el Cierre del Ciclo Combinado de Loma de la Lata”). Loma de la Lata ha adoptado todas las medidas 
necesarias para proteger sus intereses. Para mayor información véase “Marco Regulatorio del Sector Energético.” 

Pampa Energía no puede garantizar que los cambios en los términos y condiciones aplicables al abastecimiento de gas 
natural bajo el Programa Gas Plus y, en particular, la falta de reconocimiento de los costos asociados con el 
abastecimiento de Loma de la Lata en virtud de la Resolución SE N° 529/14 descripta anteriormente no tendrían un 
efecto adverso en la operación de las instalaciones de generación y los ingresos derivados de dicha actividad. 

Podrían imponerse sanciones bajo los Contratos de Abastecimiento MEM de Loma de la Lata y CTG en virtud de la 
Resolución SE Nº 220/2007, que podrían afectar adversamente los ingresos derivados de dichos contratos 

Un incumplimiento de los compromisos de disponibilidad establecidos en los Contratos de Abastecimiento MEM de 
Loma de la Lata y CTG bajo la Resolución SE Nº 220/2007 (véase “Marco Regulatorio del Sector Energético”) habilita a 
CAMMESA a imponer sanciones a la compañía generadora que podrían afectar adversamente los ingresos derivados por 
la compañía generadora a partir de dichos contratos, que a su vez podrían afectar adversamente los resultados de la 
compañía generadora subsidiaria de Pampa Energía. 

Un incumplimiento del compromiso de disponibilidad establecido en el Contrato de Mutuo entre Piedra Buena y 
CAMMESA podría tener un impacto adverso sobre los resultados de las operaciones de Piedra Buena 

El 8 de abril de 2014, Central Piedra Buena S.A. (“CPB” o “Piedra Buena”) suscribió un contrato de mutuo con CAMMESA 
por un monto igual al equivalente en pesos de US$ 82,6 millones más los impuestos y costos de nacionalización 
asociados. Esta financiación debe pagarse en 48 cuotas iguales. En tanto la disponibilidad de Piedra Buena sea superior al 
80% (verano) o el 83% (invierno), las obligaciones de pago por parte de Piedra Buena estarán limitadas a los ingresos 
establecidos para cubrir las obras de mantenimiento no recurrentes (Resolución SE Nº 529/2014, con sus modificaciones) 
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y 50% del Flujo de Fondos para el Repago de Deuda (conforme se define en dicho contrato). Para mayor información 
véase “Marco Regulatorio del Sector Energético”. Si la disponibilidad de Piedra Buena fuera inferior a los porcentajes 
mencionados, Piedra Buena pagará la totalidad de la cuota correspondiente. Un incumplimiento de los compromisos de 
disponibilidad establecidos en el contrato de mutuo y la consecuente caducidad de plazos del mutuo podrían afectar 
adversamente los resultados de las operaciones de Piedra Buena. 

La capacidad de Pampa Energía de generar electricidad en sus plantas generadoras hidroeléctricas podría verse 
negativamente afectada por las malas condiciones hidrológicas, que podrían a su vez afectar los resultados de sus 
operaciones 

Las eventuales condiciones hidrológicas imperantes podrían afectar adversamente las operaciones de las seis plantas 
hidroeléctricas de generación de propiedad de HINISA e HIDISA y de Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú en diversas formas 
que Pampa Energía no puede predecir en su totalidad. Por ejemplo, condiciones hidrológicas que resulten en una baja de 
suministro de electricidad en Argentina podrían ocasionar, entre otras cosas, la implementación de programas de 
conservación de la electricidad de amplio alcance, incluyendo reducciones obligatorias en la generación o el consumo de 
electricidad. Las condiciones hidrológicas desde el 2006, el año en que las unidades de Pampa Energía registraron la 
mayor toma a la fecha, han sido desfavorables. En particular en 2014, la toma de agua en Nihuiles y Diamante disponible 
para generación de electricidad fue 62% y 64% más baja, respectivamente, en comparación con el año 2006. Una 
prolongada continuidad de las condiciones desfavorables podría forzar al Gobierno Argentino a enfocar sus esfuerzos de 
generación en el uso de otras fuentes de generación de electricidad. En el caso de insuficiencia de electricidad, el 
Gobierno Argentino podría ordenar la implementación de programas de conservación de la electricidad de amplio 
alcance, incluidas las reducciones obligatorias de generación de electricidad o el consumo; el Gobierno Argentino podría 
ordenar asimismo el incremento de la producción a través de las plantas térmicas que utilizan combustibles fósiles como 
fuente de generación y preservar los recursos hídricos disponibles para futura generación de electricidad. A pesar de que 
un cambio tal en la producción podrá beneficiar a las plantas de generación térmica de Pampa Energía, afectaría 
negativamente las plantas hidroeléctricas de Pampa Energía y cualquier reducción obligada de la generación o el 
consumo de electricidad podría reducir ingresos del negocio de generación y generar una disminución de los resultados 
consolidados de las operaciones, lo cual podría tener un efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial, 
incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y el valor de mercado de las Obligaciones 
Negociables de Pampa Energía. 

Asimismo, en el caso de que el nivel del agua de las represas de las plantas hidroeléctricas de Pampa Energía se reduzca a 
los mínimos establecidos en los contratos de concesión aplicables, la autoridad hídrica local (el Departamento General de 
Irrigación de la Provincia de Mendoza y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca) obtendría el control de la cantidad de 
agua que podría ser despachada a fin de garantizar la continuidad de otros usos del agua como ser para consumo 
humano y riego. 

Las dificultades operativas podrían limitar la capacidad de Pampa Energía de generar electricidad, que a su vez podría 
afectar adversamente los resultados de sus operaciones 

Pampa Energía podría experimentar dificultades operativas que podrían exigirle la suspensión temporaria de las 
operaciones o de otro modo afectar la capacidad de generar electricidad y, en consecuencia, tener un impacto adverso 
sobre los resultados operativos de Pampa Energía. Estas dificultades podrían afectar los equipos generadores, 
componentes electromecánicos y, en general a cualquiera de los activos de Pampa Energía que resultan necesarios para 
el suministro de electricidad. No se puede brindar ninguna garantía de que no se producirán hechos similares en el 
futuro. Si bien Pampa Energía mantiene seguros contra todo riesgo para cada una de las instalaciones, no se puede 
brindar ninguna garantía de que los montos por los cuales Pampa Energía está asegurada o los montos que Pampa 
Energía pueda recibir en virtud de dicha cobertura de seguros cubrirían la totalidad de las pérdidas. Si las dificultades 
operativas impidieran la generación de electricidad por parte de Pampa Energía, la interrupción podría generar menores 
ingresos provenientes del segmento de generación, lo cual podría tener un efecto adverso sobre los resultados 
consolidados de las operaciones de Pampa Energía y afectar negativamente la capacidad de la Compañía de pagar sus 
deudas a su vencimiento y el valor de mercado las Obligaciones Negociables. Para mayor información véase “Marco 
Regulatorio del Sector Energético”. 

Pampa Energía podría perder su participación controlante en HINISA, uno de sus principales activos de generación, si 
la Provincia de Mendoza vende su participación en HINISA 

Nihuiles (subsidiaria de Pampa Energía) actualmente es titular de una participación controlante del 52,04% en HINISA, 
una compañía de generación hidroeléctrica en la Provincia de Mendoza, Argentina, y la Provincia de Mendoza, a través 
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de EMESA, actualmente es titular del 47,96% del capital social de HINISA. En 2006, la Provincia de Mendoza anunció 
públicamente su intención de vender acciones representativas del 37,75% del capital social de HINISA. Para mayor 
información véase “El Negocio de Pampa Energía – El Negocio de Generación de Energía – Nihuiles y Diamante”. En 
virtud de la concesión de HINISA, si la Provincia de Mendoza vende sus acciones, Nihuiles estará obligada a vender el 20% 
del capital social de HINISA y perdería su participación controlante del 52,04% en HINISA. Asimismo, de acuerdo con el 
estatuto de HINISA, Nihuiles no tendría permitido adquirir ninguna acción adicional de HINISA.  

En la actualidad Pampa Energía consolida los resultados de las operaciones de Nihuiles. Si Nihuiles pierde su participación 
controlante en HINISA, ello podría tener un efecto adverso significativo sobre el valor de su inversión en Nihuiles y sobre 
los resultados consolidados de sus operaciones y el valor de mercado de las Obligaciones Negociables de Pampa Energía. 
Asimismo, ni Pampa Energía ni Nihuiles posee control sobre la oportunidad de la propuesta de venta de la Provincia de 
Mendoza o el precio al que Nihuiles debería vender su 20% de las acciones de HINISA. Como resultado de ello, estas 
acciones podrían venderse en una oportunidad y a un precio por acción desfavorable para los intereses de Pampa 
Energía y el retorno de la inversión en Nihuiles. 

Piedra Buena podría quedar expuesta a reclamos de terceros sobre la propiedad inmueble utilizada para sus 
operaciones que podrían dar lugar a la imposición de una indemnización por daños significativa, respecto de la cual 
Pampa Energía no ha efectuado ninguna previsión en los estados financieros consolidados por posibles pérdidas 

Al momento de la privatización de Piedra Buena en 1997, la Provincia de Buenos Aires se comprometió a expropiar y 
transferir a Piedra Buena el inmueble en el cual se construyó la planta y constituir servidumbres administrativas a favor 
de Piedra Buena sobre terrenos de terceros a través de los cuales se extiende un gasoducto y una línea de transmisión de 
electricidad. Aunque la Provincia de Buenos Aires está en proceso de expropiación del inmueble sobre el cual se 
construyó la planta, a la fecha de este Prospecto, no ha transferido la totalidad de los inmuebles con título válido a 
Piedra Buena. Asimismo, la Provincia de Buenos Aires no ha constituido las servidumbres administrativas para el 
gasoducto de Piedra Buena o la línea de transmisión de electricidad. En julio de 2008, Piedra Buena demandó a la 
Provincia de Buenos Aires solicitando la constitución de las servidumbres administrativas a favor de Piedra Buena. Piedra 
Buena ha recibido varias intimaciones de terceros que pretenden una indemnización por el uso de este terreno. Para 
mayor información véase “Información de la Emisora—El Negocio de Pampa Energía—Marco Regulatorio del Sector 
Energético”. Si la Provincia no completa el proceso de expropiación o el proceso de servidumbre administrativa, Piedra 
Buena podría quedar expuesta a reclamos judiciales de terceros que pretenden una indemnización o daños y perjuicios 
que no han sido previsionados en los estados financieros consolidados de Pampa Energía. Si Piedra Buena debiera pagar 
daños o una indemnización significativa por el derecho de uso de este inmueble como consecuencia de una decisión 
desfavorable en estos procedimientos legales, Pampa Energía podría verse obligada a afectar el efectivo proveniente de 
sus operaciones a cubrir dichos costos, lo cual podría tener un efecto adverso significativo sobre su situación patrimonial 
y los resultados consolidados de sus operaciones, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento y ocasionar así una baja en el valor de mercado de sus Obligaciones Negociables.  

Piedra Buena podría ser objeto de multas y penalidades por no tener un permiso de uso de agua de mar para la 
refrigeración de sus unidades de generación 

Piedra Buena utiliza agua de mar para refrigerar sus unidades de generación. De acuerdo con la ley provincial aplicable, 
dicha actividad exige el otorgamiento de un permiso por parte del gobierno provincial. En la documentación que 
recibimos con la privatización de la Central Piedra Buena, no se incluyó ningún permiso. Piedra Buena consultó a las 
autoridades regulatorias, quienes informaron, de acuerdo con sus registros, que dicho permiso no fue otorgado a Piedra 
Buena. Las penalidades por dicho incumplimiento podrían variar desde la aplicación de una multa de hasta Ps. 50.000 
hasta el cierre de la planta. Si bien Piedra Buena ha recibido una multa de Ps. 30.000, considera que la probabilidad de 
imposición de penalidades adicionales es baja, Pampa Energía no puede asegurar que la operación de Piedra Buena no 
sería afectada en caso de imposición de las mismas. 
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El incumplimiento de los requisitos del Plan Energía Plus o su modificación o cancelación podría afectar las ganancias 
de CTG y Genelba 

Si CTG o GENELBA (por su unidad GENELBA PLUS) no cumpliera con los requisitos del Plan Energía Plus (Resolución SE Nº 
1281/2006) o si dicho programa fuera modificado o cancelado, CTG y GENELBA tendrían que vender su producción en el 
mercado spot, y asimismo, eventualmente, bajo el esquema remunerativo aplicable bajo la Resolución SE Nº 95/2013, 
con sus modificaciones, lo que podría afectar los ingresos de CTG y GENELBA. 

Pampa Energía tampoco puede asegurar que a causa de las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía Eléctrica o su 
falta de fomento del mercado Energía Plus, la demanda de dicho mercado no disminuirá, lo que podría ocasionar que 
CTG y/o GENELBA deba vender su producción en el mercado spot bajo el esquema remunerativo aplicable en virtud de la 
Resolución SE Nº 95/2013, con sus modificaciones, afectando los recursos de CTG Y/O GENELBA. 

 En octubre de 2015, CAMMESA emitió la Nota Nº B-102407-4, en virtud de la cual informó a CTG que su producción no 
comprometida bajo el Plan Energía Plus se enmarca bajo el esquema de precios establecido por la Resolución SE Nº 
482/2015. 

En la Nota Nº 567/07, con sus modificaciones, la Secretaría de Energía estableció el “Cargo Medio Incremental de la 
Demanda Excedente” (“CMIEE”) como un cargo máximo para los usuarios del MEM con una potencia superior 300 KW 
(los “Grandes Usuarios del MEM”) para su demanda excedente en el caso de que su demanda no esté respaldada con un 
contrato bajo el Plan Energía Plus. A la fecha de este Prospecto, el CMIEE aplicable a Grandes Usuarios Mayores 
(“GUMA”) y Grandes Usuarios Menores (“GUME”) es igual a 650 Ps. /MWh y para Grandes Usuarios del Distribuidor 
(“GUDI”) 0 $/MWh. El CMIEE implica un límite máximo indirecto sobre el precio que pueden cobrar los generadores bajo 
el Plan Energía Plus. El efecto perjudicial que dichos límites podrían tener sobre los generadores de Pampa Energía 
empeoraría si el Peso continúa devaluando. Como consecuencia, si el CMIEE no se ajusta o se produce una mayor 
devaluación del Peso, ello podría generar una caída de los precios cobrados por los generadores de Pampa Energía bajo 
los contratos del Plan Energía Plus o una discontinuidad de los contratos Energía Plus, forzando a dichos generadores a 
vender la capacidad y energía no vendida en el mercado spot a precios más bajos. 

Riesgos relacionados con el Grupo Pampa Energía   

El Grupo Pampa Energía opera una parte importante de su negocio a través de contratos de concesiones públicas 
otorgados por el Gobierno Argentino, cuya revocación o rescisión podría tener un efecto adverso significativo  

Pampa Energía lleva adelante una parte importante de sus negocios a través de contratos de concesiones públicas 
otorgados por el Gobierno Argentino. Estas concesiones contienen varios requisitos relacionados con la operación de 
dichos negocios y el cumplimiento de leyes y regulaciones. El cumplimiento de las obligaciones de Pampa Energía bajo 
los contratos de concesión está asegurado habitualmente por prendas sobre las participaciones de Pampa Energía en las 
sociedades concesionarias, a favor del Gobierno Argentino. Por lo tanto, ante la ocurrencia de ciertos eventos de 
incumplimiento especificados bajo los contratos de concesión, el Gobierno Argentino podría ejecutar la prenda de la 
concesionaria y vender las participaciones de Pampa Energía en dicha concesionaria a terceras partes. Dicha venta podría 
afectar negativamente la capacidad de Pampa Energía de operar una parte significativa de su negocio, y como resultado, 
los resultados de las operaciones se verían sustancial y adversamente afectados. Finalmente, las concesiones de Pampa 
Energía prevén generalmente su terminación en caso de insolvencia o quiebra de la concesionaria. Si alguna de las 
concesiones de Pampa Energía fuere terminada o el Gobierno Argentino ejecutase su prenda sobre las participaciones en 
alguna de las compañías concesionarias de Pampa Energía, dichas compañías no podrían continuar operando como 
empresa en marcha, y a su vez ello podría afectar sustancial y adversamente el resultado consolidado de las operaciones 
de Pampa Energía, incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y podría bajar el valor 
de mercado de las Obligaciones Negociables. 

El Grupo Pampa Energía emplea una amplia fuerza de trabajo sindicalizada y podría quedar sujeta a medidas de 
fuerza de sus trabajadores, incluidos los ceses de actividades laborales que podrían tener un efecto adverso 
significativo sobre su negocio 

Muchas de las operaciones del Grupo Pampa Energía son altamente intensivas en mano de obra y requieren una gran 
cantidad de trabajadores. La mayoría de los empleados del Grupo Pampa Energía están afiliados a sindicatos. Si bien las 
relaciones con los sindicatos son actualmente estables, no se puede brindar garantías de que las empresas del Grupo 
Pampa Energía no experimentarán ceses de actividades o huelgas en el futuro, lo que podría tener un efecto adverso 
significativo en las actividades e ingresos de Pampa Energía. Si el Grupo Pampa Energía no pudiera negociar acuerdos 
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salariales o si quedara sujeta a huelgas o ceses de actividades laborales, ello podría afectar significativa y adversamente 
los resultados de sus operaciones, la situación patrimonial, la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento y el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

En caso de accidentes o incidentes no cubiertos por sus pólizas de seguro, Pampa Energía podría enfrentar pérdidas 
significativas que podrían tener un efecto adverso significativo sobre su negocio y los resultados de sus operaciones 

Pampa Energía está cubierta por pólizas de seguro que guardan conformidad con los estándares de la industria en cada 
uno de sus diferentes segmentos de negocios. Para mayor información véase “Seguros de Pampa Energía”. Si bien Pampa 
Energía considera que su cobertura de seguro es consistente con los estándares de la industria internacional de 
generación, transmisión y distribución de electricidad, no pueden brindarse garantías de la existencia o suficiencia de una 
cobertura de riesgo por cualquier riesgo o pérdida en particular. Por ejemplo, dos de las torres utilizadas por las líneas de 
transmisión de Transener ubicadas en la Provincia de Buenos Aires sufrieron daños en 2008 por causas que se 
desconocen, a pesar de haber tomado Pampa Energía todas las medidas relacionadas y legalmente requeridas. Estos 
daños dieron origen a la interrupción del servicio de transmisión de energía eléctrica a los clientes del Gran Buenos Aires 
y ciertas áreas de otras provincias por varias horas, lo que podría haber generado pérdidas no cubiertas por las pólizas de 
seguro de Pampa Energía. No puede garantizarse que este tipo de daños no se producirán nuevamente en el futuro, lo 
que podría generar eventualmente otras pérdidas o la imposición de sanciones a Transener por parte de las autoridades 
regulatorias. Si se produce un accidente o cualquier otro hecho que no esté cubierto por las actuales pólizas de seguro en 
cualquiera de los segmentos de negocios, Pampa Energía podría experimentar pérdidas sustanciales o verse obligada a 
desembolsar montos considerables de sus propios fondos, lo que podría tener un efecto adverso significativo sobre las 
ganancias netas o la situación patrimonial general o en la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento. 

Pampa Energía lleva a cabo una parte de sus operaciones a través de joint ventures, y en caso de no continuar con 
dichos joint ventures o de no resolver cualquier desacuerdo significativo con sus socios, ello podría tener un efecto 
adverso significativo sobre el éxito de estas operaciones 

Pampa Energía lleva a cabo parte de sus operaciones a través de joint ventures y como resultado, la continuidad de 
dichos joint ventures resulta vital para el éxito de Pampa Energía. En caso de que cualquiera de sus socios decida poner 
fin a su relación con Pampa Energía en cualquiera de dichos joint ventures o vender su participación en dichos joint 
ventures, es posible que Pampa Energía no pueda reemplazarlo u obtener la financiación necesaria para comprar la 
participación de su socio. A modo ejemplificativo, Pampa Energía es titular de una participación conjunta de control en 
Citelec, sociedad controlante de Transener, compañía que se utiliza para el transporte de energía. Previo a esto, Pampa 
Energía formaba parte de acuerdos significativos con su ex socia, Petrobras Energía S.A. (“Petrobras Energía”), respecto 
al gerenciamiento de Transener. Electroingeniería S.A. (“Electroingeniería”), actualmente Grupo Eling S.A. y ENARSA 
adquirieron posteriormente la participación de Petrobras Energía en el capital social de Citelec. Mientras Pampa Energía 
pudo celebrar acuerdos similares con Petrobras Energía, cualquier desacuerdo significativo con sus nuevos socios podría 
tener un efecto adverso significativo sobre el éxito de dicho joint venture, y en consecuencia sobre su negocio y los 
resultados de sus operaciones. En el caso particular de Transener, Pampa Energía no puede adquirir las participaciones 
de sus socios bajo las normas argentinas aplicables. Como resultado de ello, la discontinuidad de algunos de sus joint 
ventures o la falta de resolución de desacuerdos con sus socios podría afectar en forma adversa la capacidad de Pampa 
Energía de operar el negocio objeto de dicho joint venture, lo que tendría a su vez un efecto negativo sobre la situación 
patrimonial y los resultados de las operaciones, la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento y el 
valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

El rendimiento del Grupo Pampa Energía depende ampliamente de la contratación y retención de personal clave  

El rendimiento actual y futuro y la operación del negocio de Pampa Energía dependen de los aportes de su alta gerencia, 
el equipo capacitado de ingenieros y otros empleados. Por lo tanto, Pampa Energía depende de su capacidad para atraer, 
capacitar, motivar y retener personal de gerencia y especializado clave con las habilidades y experiencias necesarias. No 
puede garantizarse que Pampa Energía podrá retener y atraer personal clave y el reemplazo de cualquier personal clave 
que se desvincule podría ser dificultoso y llevar tiempo. La pérdida de experiencia y los servicios del personal clave o la 
incapacidad de contratar reemplazos adecuados y personal adicional podrían tener un efecto adverso significativo sobre 
su negocio, la situación patrimonial y los resultados de sus operaciones. 
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Si Pampa Energía no puede cubrir efectivamente su riesgo de cambio en su totalidad y, se produjera una devaluación 
del Peso, ello podría tener un efecto adverso significativo en los resultados de las operaciones y la situación 
patrimonial de Pampa Energía 

Los ingresos de Pampa Energía se perciben principalmente en Pesos de acuerdo con tarifas que no están indexadas con 
el Dólar Estadounidense, en tanto una parte significativa de la deuda financiera existente de Pampa Energía está 
denominada en Dólares, exponiéndola a un riesgo de pérdida en caso de devaluación del Peso. Si Pampa Energía no 
pudiera cubrir efectivamente la totalidad o una parte significativa de su exposición al riesgo de cambio, una devaluación 
del Peso (como ocurrió enero de 2014, ver “Las fluctuaciones en el valor del Peso podrían afectar negativamente a la 
economía argentina, lo cual a su vez podría afectar negativamente los resultados de las operaciones de Pampa Energía”) 
podría aumentar significativamente la carga del servicio de deuda de Pampa Energía, lo cual, a su vez, podría tener un 
efecto adverso sustancial en la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía. 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría decidir no aprobar la venta de la participación indirecta de 
Pampa Energía en TGS  

Con fecha 18 de julio de 2016, Pampa Energía vendió la participación indirecta en TGS de la cual era titular con 
anterioridad al cierre de la Transacción. No podría garantizarse que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(la “CNDC”) aprobará dicha venta en forma expresa. Para mayor información véase “Venta del 50% Indirecto de TGS”. 

Las empresas del Grupo Pampa Energía son parte de diversas acciones legales que podrían resultar en decisiones 
desfavorables y sanciones económicas en su contra 

Las empresas del Grupo Pampa Energía son parte de una serie de acciones legales, algunas de las cuales están 
pendientes desde hace varios años. No existe certeza de que estos reclamos serán resueltos a favor de Pampa Energía, y 
la respuesta a las exigencias de los litigios podría desviar el tiempo y la atención de la gerencia y los recursos económicos 
de Pampa Energía. Para mayor información véase “Procedimientos Legales”. 

Las bajas en las calificaciones de riesgo de Pampa Energía podrían tener efectos negativos sobre sus costos de 
financiación y sus operaciones comerciales 

A Pampa Energía y sus subsidiarias se les asignan calificaciones crediticias. Las calificaciones de riesgo se basan en 
información suministrada por Pampa Energía u obtenida por agencias de calificación de riesgo a partir de fuentes 
independientes y también reciben influencia de las calificaciones crediticias de los bonos del Gobierno Argentino y las 
opiniones generales relacionadas con el sistema financiero argentino considerado en su conjunto. Las calificaciones 
crediticias están sujetas a revisión, suspensión o retiro por parte de las agencias calificadoras en cualquier momento. Una 
baja en la calificación, suspensión o retiro de las calificaciones crediticias de Pampa Energía podría dar origen a las 
siguientes consecuencias, entre otras: (i) un incremento de los costos de financiación y otras dificultades relacionadas 
con la recaudación de fondos; (ii) la necesidad de brindar una garantía adicional en relación con las operaciones del 
mercado financiero; y (iii) la rescisión o cancelación de los acuerdos existentes. Como resultado, el negocio, la situación 
patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa Energía podrían verse sustancial y adversamente afectados.  

La designación de veedores por parte de la CNV u otra entidad podría afectar adversamente la situación económica y 
patrimonial de Pampa Energía 

A la fecha de este prospecto, laLMC establece en su artículo 20 que la CNV podrá realizar una inspección a las personas 
sometidas a su fiscalización (como Pampa Energía o cualquiera de sus subsidiarias sujetas al control de la CNV). Si 
después de cualquier inspección la CNV considera que una resolución del directorio de dicha persona vulneró los 
intereses de accionistas minoritarios o de cualquier tenedor de valores negociables sujetos al régimen de la oferta 
pública en Argentina, podrá designar un veedor, con facultades de veto. Asimismo, la CNV podrá suspender al directorio 
por un término de hasta 180 días, hasta que la CNV regularice las irregularidades. Esta medida será recurrible en forma 
limitada. Si la CNV realiza una inspección sobre Pampa Energía (o cualquiera de sus subsidiarias sometidas a su 
fiscalización) y considera que se ha vulnerado cualquier derecho de un accionista minoritario o un tenedor de cualquier 
título valor, podrá proceder a separar al directorio por un término de hasta 180 días, en cuyo caso la situación económica 
y patrimonial de Pampa Energía (o de la subsidiaria en cuestión) podría verse negativamente afectada. Asimismo, podrá 
designarse un veedor mediante un requerimiento judicial. En tal sentido, el 21 de abril de 2014, Molinos Rio de la Plata 
S.A., una compañía argentina cuyas acciones se encuentran listadas en el Merval en Argentina, informó la designación 
judicial de un veedor a solicitud de la ANSES, uno de sus accionistas, que es a su vez accionista de Pampa Energía, por un 
período de seis meses. Pampa Energía no puede asegurar que la ANSES, o cualquier otra persona, no intentarán 
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perseguir un curso de acción similar con respecto a Pampa Energía (o cualquiera de sus subsidiarias sometidas a la 
fiscalización de la CNV), lo cual podría tener un efecto negativo sobre Pampa Energía. 

Un ciberataque podría afectar adversamente el negocio, la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y el 
flujo de efectivo de Pampa Energía 

En general, los riesgos de seguridad de la información han aumentado en los últimos años como resultado de la 
proliferación de las nuevas tecnologías y una mayor sofisticación y actividades de ciberataques. A través de parte de la 
red y otras iniciativas de Pampa Energía, se han conectado más equipos y sistemas a Internet. A causa de la naturaleza 
crítica de la infraestructura de Pampa Energía y una mayor accesibilidad permitida a través de la conexión a Internet, 
Pampa Energía podría enfrentarse a un mayor riesgo de ciberataques. En caso de que se produzca un ciberataque, 
Pampa Energía podría experimentar una interrupción de sus operaciones comerciales, daños materiales y el robo de 
información de clientes; una pérdida sustancial de ingresos, sufrir costos de respuesta y otras pérdidas económicas; y 
podría quedar sujeta a una mayor regulación y litigios afectando asimismo su reputación. Un ciberataque podría afectar 
adversamente el negocio, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de Pampa Energía. 

Pampa Energía es una compañía holding por lo que el resultado de sus operaciones depende del flujo de fondos de sus 
subsidiarias y del pago de dividendos que éstas hagan 
 
Como la Sociedad es una compañía holding, la mayor parte de sus ingresos deriva del pago de dividendos que hacen sus 
subsidiarias, que lo realizan en Pesos. La capacidad de pagar su deuda, incluyendo obligaciones negociables, depende del 
flujo de fondos de sus subsidiarias, así como de los ingresos y excedentes, su capacidad de hacer repartos y pago de 
dividendos, de la distribución o cualquier otro pago de renta que sea realizado por medio de préstamos, intereses, 
dividendos, retribuciones por contratos de servicios, reducción de capital o cualquier otra forma de pago anticipado, 
expensas o retornos de capital. Cada una de las subsidiarias de la Compañía, es un ente legal distinto y separado, que no 
tienen la obligación de pagar ningún tipo de suma por las obligaciones negociables o de poner fondos a disposición de la 
Sociedad a este fin. Asimismo, el pago de dividendos de nuestras subsidiarias, o el pago de préstamos o de cualquier otra 
forma de endeudamiento de las mismas, está sujeto a restricciones regulatorias, supeditado a los ingresos que puedan 
llegar a tener y subordinado a las condiciones de sus propios negocios y de las condiciones impuestas por sus propios 
acreedores. Nuestras subsidiarias no han garantizado las Obligaciones Negociables, y por ello, las obligaciones 
negociables están subordinadas al endeudamiento de las subsidiaras y a otros pasivos que éstas puedan llegar a tener. 
De acuerdo a la legislación argentina, se pueden distribuir dividendos que resulten de ganancias realizadas y líquidas 
resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobados por asamblea de accionistas.  
 
De acuerdo con la ley argentina, las compañías sujetas a control de sindicatura plural o consejo de vigilancia, pueden 
pagar dividendos anticipados si (i) resultan de ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance de ejercicio 
regularmente confeccionado y aprobado, con suficientes ingresos, tanto a la fecha de distribución como a la fecha de 
cierre del ejercicio; y (ii) los accionistas hayan aprobado el pago de dividendos en la asamblea ordinaria de accionistas 
celebrada con posterioridad al pago de los mismos. Si alguna de las condiciones anteriores se incumple o se cumple sólo 
parcialmente, cualquier accionista que haya recibido esos dividendos, exceptuando aquellos que lo hayan hecho de 
buena fe, deben repetir la porción no autorizada a la compañía.  
 
A pesar de que esperamos que los dividendos de nuestras subsidiarias sean suficientes para permitirnos pagar las 
obligaciones negociables y los intereses que le corresponden, así como cualquier otro tipo de endeudamiento, no existe 
garantía de que las mismas generen un flujo de fondos suficiente y positivo que nos permita pagar los servicios de deuda, 
incluyendo a las obligaciones negociables o que los accionistas de nuestras subsidiarias aprueben en sus asambleas 
ordinarias el pago de dividendos.  
 
El financiamiento de la adquisición de Petrobras Argentina y la emisión de la Oferta incrementaron la deuda de la 
Compañía  
 
La Compañía parcialmente financió la adquisición de Petrobras Argentina y la Emisión de la Oferta de compra con parte 
de los fondos provenientes de un préstamo puente garantizado no subordinado de hasta 600 millones de Dólares, 
acordado con el Citigroup Global Markets Inc. y con Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, entre otras entidades 
financieras, que se acordó con fecha 26 de julio de 2016 
 
A su vez, si se perfecciona la Potencial Fusión (conforme se define más adelante), seremos los continuadores legales de 
Petrobras Argentina y sus Subsidirarias Absorbidas, siendo responsables por su deuda, la que incluye sus obligaciones 
negociables por USD 500.000.000, 7,375%, que vencen en 2023. 
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El resultante aumento de nuestra deuda puede reducir nuestra flexibilidad para responder a los cambios de del negocio, 
a las condiciones de la economía, a realizar gastos en inversiones de capital, o a las necesidades de capacidad de trabajo, 
dado que necesitaríamos fondos adicionales que serían difíciles de conseguir y, en caso de lograrlo, bajo términos no del 
todo favorables. No podemos asegurar que los montos que esperamos recibir de las subsidiarias en forma de préstamos, 
intereses, dividendos, pago de contratos de servicios, reducciones de capital, u otro tipo de adelanto o expensa llegue a 
ser suficiente para alcanzar nuestro futuro compromiso de pago de interés de las obligaciones y de cualquier otra deuda, 
incluyendo a las obligaciones negociables. 
 
La Sociedad podría no lograr concretar todas las operaciones de las que es parte 
 
Como parte de nuestra estrategia y plan de trabajo, hemos diseñado un conjunto de medidas destinadas a mejorar 
nuestro negocio, nuestros activos fijos y nuestra situación de liquidez, incluyendo potenciales negocios o venta de 
bienes. De todas maneras, no se puede asegurar que se perfeccionarán todas las transacciones, porque puede que no 
haya un número suficiente de compradores queriendo ser parte de las mismas, así como tampoco se puede asegurar de 
que seamos considerados para determinados negocios, o puede ocurrir que los procesos por los que se lleven adelante 
los mismos o la venta de activos puede requerir de mucho tiempo para ser considerando fuente de liquidez o los 
prestamistas o los tenedores de obligaciones negociables pueden negarse a la venta de algún bien. Si se concretan las 
transacciones, se puede reducir el tamaño de nuestros negocios y podríamos no ser capaces de reemplazar el volumen 
del mismo. 
 
Pampa Energía ha anunciado la potencial fusión de Petrobras Argentina y Pampa Energía 
 
En la reunión de directorio del 12 de mayo de 2016 conforme posterior hecho relevante publicado en la Autopista de 
Información Financiera de la CNV (“AIF”) y en los SIM, el directorio de Pampa Energía resolvió, entre otras cuestiones, 
que en caso de perfeccionarse la transacción de la compraventa de Petrobras Argentina, se fusionaría ésta con la 
Sociedad, siendo la Compañía la sociedad absorbente. Con fecha 24 de octubre de 2016, se informó que el Directorio de 
la Sociedad resolvió que se incorporasen además, las Subsidiarias Absorbidas (la “Potencial Fusión”). Si bien la Potencial 
Fusión depende de las aprobaciones regulatorias correspondientes el directorio ha considerado relevante hacer público 
su intención de fusionarse a efectos de que los inversores cuenten con toda la información respecto a Pampa Energía.  
 
Si bien los directorios de Pampa Energía y de Petrobras Argentina instruyeron a sus respectivas gerencias a iniciar las 
tareas y trámites tendientes a la Potencial Fusión (incluyendo la preparación de los estados contables especiales, el 
prospecto y el acuerdo preliminar de fusión, el cual determinará la fecha efectiva de fusión, a partir de la cual ambas 
compañías comenzarán a operar como una misma entidad a fines impositivos). Pampa Energía espera estar en 
condiciones de consumar la Potencial Fusión de manera inminente.  
 
Además, los directorios de Pampa y Petrobras Argentina convocarán una asamblea extraordinaria para considerar la 
Potencial Fusión, incluido el acuerdo preliminar de fusión, que tendrá lugar aproximadamente 30 días después de la 
fecha de publicación de la convocatoria. La Sociedad cumplirá con el procedimiento previsto en el Capítulo X del Título II 
de las Normas de la CNV, incluyendo sin limitación mediante la puesta a disposición de los accionistas de ambas 
sociedades del prospecto explicativo de la Potencial Fusión.  
 
Si la Potencial Fusión obtiene la mayoría de votos necesaria en las asambleas de Pampa Energía y Petrobras Argentina, se 
procederá a la presentación y registración del acuerdo definitivo de fusión ante las autoridades argentinas pertinentes.  
 
Aunque la Potencial Fusión podría ser calificada como reorganización societaria libre de impuestos bajo la ley argentina 
aplicable, Pampa Energía no puede asegurar cómo será el tratamiento de los impuestos bajo la Potencial Fusión. En tal 
sentido, en caso de que Pampa Energía y Petrobras Argentina se fusionen, la Sociedad no podrá asegurar su buen 
desempeño, causando de esta manera un efecto adverso sobre la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su 
vencimiento.  
 
Las operaciones de Pampa Energía podrían provocar riesgos ambientales y cualquier cambio en las leyes ambientales 
podría aumentar sus costos operativos. 
 
Algunas de las operaciones de Pampa Energía están sujetas a riesgos ambientales que podrían surgir en forma 
inesperada y originar efectos adversos significativos en los resultados de sus operaciones y su situación financiera. 
Además, el acaecimiento de cualquiera de estos riesgos podría derivar en lesiones personales, pérdida de vidas, daños 
ambientales, gastos de recomposición y reparación, daños en equipos y responsabilidad en procesos civiles y 
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administrativos. Pampa Energía no puede asegurar que no incurrirá en costos adicionales en relación con cuestiones 
ambientales en el futuro, lo cual podría afectar negativamente los resultados de sus operaciones y su situación 
financiera. Además, no puede asegurar que la cobertura de seguro con la que cuenta sea suficiente para cubrir las 
pérdidas que potencialmente podrían surgir de estos riesgos ambientales. 
 
 
Asimismo, Pampa Energía está alcanzada a un amplio compendio normativo sobre legislación ambiental, tanto en la 
Argentina como en los otros países en los que opera. Las autoridades locales, provinciales y nacionales de la Argentina y 
de otros países en los que opera Pampa Energía podrían implementar nuevas leyes y reglamentaciones ambientales y 
ello puede requerir que Pampa Energía incurra en mayores costos para dar cumplimiento a dichas normas. La imposición 
de requisitos regulatorios y de permisos más estrictos en relación con estas prácticas en la Argentina podría aumentar 
significativamente los costos de la actividad de Petrobras Argentina. 
 
Pampa Energía no puede predecir los efectos generales de la implementación de nuevas leyes y reglamentaciones 
ambientales sobre su situación financiera y los resultados de sus operaciones, lo que podría afectar a Pampa Energía en 
su capacidad de pagar sus deudas a su vencimiento. 
 
Algunas empresas del Grupo Pampa Energía podrían quedar expuestas a reclamos de terceros sobre la propiedad 
inmueble utilizada para sus operaciones que podrían dar lugar a la imposición de una indemnización por daños 
significativa, respecto de la cual Pampa Energía no ha efectuado ninguna previsión en los estados financieros 
consolidados por posibles pérdidas 
 
Complejo Petroquímico Puerto General San Martin  
 
A raiz de un reclamo de un tercero solicitando judicialmente el desalojo de los inmuebles que se encuentran sobre lotes 
que integran el Complejo Petroquímico, se ha iniciado un trabajo de amojonamiento con un agrimensor a los efectos de 
constatar sus dimensiones reales y si las msimas son contestes con los planos actuales y los títulos. En caso que el Grupo 
Pampa Energía no pudiera obtener una resolución favorable en estos procedimientos legales, Pampa Energía podría 
tener un efecto adverso significativo sobre su situación patrimonial y los resultados consolidados de sus operaciones, 
incluyendo la capacidad de la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento.  
 
Planta Petroquímica Zarate  
 
Durante las inspecciones realizadas por la Municipalidad de Zarate en la planta petroquimica ubicada en la misma 
localidad en el marco de la renovación de la habilitación municipal, dicho organismo ha verificado distintas 
irregularidades relacionadas con su emplazamiento. Se encuentran en curso acciones correctivas con terceros y con el 
gobierno municipal de Zárate, a fin de regularizar la situación detectada. En caso que el Grupo Pampa Energía no pudiera 
obtener una resolución favorable en estos procedimientos legales, Pampa Energía podría tener un efecto adverso 
significativo sobre su situación patrimonial y los resultados consolidados de sus operaciones, incluyendo la capacidad de 
la Compañía de pagar sus deudas a su vencimiento. 
 
CAMMESA y otros clientes del sector podrían alterar y demorarse en los pagos a los agentes generadores de energía 
eléctrica y a los productores de gas natural 

Los generadores de energía eléctrica perciben a través de CAMMESA los pagos correspondientes a la potencia puesta a 
disposición y la energía suministrada al mercado spot y bajo la Resolución de la ex Secretaría de Energía Nº 220/07, no 
así la remuneración correspondiente a la potencia y energía comprometida en el Mercado a Término (“MAT”) ya que 
dichos conceptos son abonados a cada generador directamente por cada gran usuario. 

Existe un déficit creciente entre los pagos percibidos por CAMMESA y las acreencias de las empresas generadores 
respecto de dicha entidad. Esto se explica debido a que el precio percibido por CAMMESA respecto de la energía 
eléctrica comercializada en el mercado spot se encuentra regulado por el Gobierno Nacional y es inferior al costo 
marginal de generación de energía eléctrica que CAMMESA debe reembolsar a los generadores. Ello, sin perjuicio de que 
la intención del Gobierno Argentino pareciera orientarse a que exista un equilibrio entre el precio a percibir de 
CAMMESA y el costo marginal, objetivo que indudablemente no podrá ser alcanzado en el corto plazo. 

El Gobierno Nacional ha estado cubriendo ese déficit mediante aportes reembolsables del tesoro. Como estos aportes 
del tesoro no están alcanzando a cubrir la totalidad de las acreencias de los generadores por sus ventas de potencia y 
energía al mercado spot, la deuda de CAMMESA con los generadores se ha ido acrecentando en el tiempo. No puede 
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asegurarse que las diferencias entre el precio spot y el precio de generación de la energía eléctrica no continuarán o no 
se incrementarán en el futuro o CAMMESA podrá realizar o pagos a los generadores, tanto respecto de energía como de 
capacidad vendida en el mercado spot. La incapacidad de los generadores, tales como la Compañía, de cobrar sus 
créditos de CAMMESA podría tener un efecto sustancialmente adverso sobre sus ingresos efectivo y, consecuentemente, 
sobre el resultado de sus operaciones y su condición financiera.  

Las empresas del grupo Pampa Energía continúan evaluando proyectos de inversión para expandir su actividad lo que 

podría implicar un aumento en su endeudamiento.  

 

 Algunos de los proyectos de inversión de las empresas del Grupo podrían ser garantizados por Pampa Energía, 
incurriendo en un endeudamiento adcional garantizado. Por lo cual si nos declaráramos en quiebra o fuéramos 
liquidados, los prestamistas garantizados tendrán prioridad sobre los reclamos de pago de las obligaciones negociables 
en la medida de los activos que constituyan su garantía. Si quedaran activos luego del pago de los prestamistas 
garantizados, esos activos podrían resultar insuficientes para satisfacer los créditos de los tenedores de las obligaciones 
negociables y otra deuda no garantizada, así como los créditos de otros acreedores generales quienes tendrán derecho a 
participar a prorrata con los tenedores de obligaciones negociables. 
 
Riesgos relacionados con la Potencial Fusión 
 
La pendencia de la Potencial Fusión podría afectar adversamente nuestros negocios, resultados de operaciones y 
situación financiera. 
 
La pendencia de la Potencial Fusión podría causar interrupciones y crear incertidumbre en nuestro negocio, incluso 
afectando nuestras relaciones con nuestros clientes actuales y futuros, proveedores y empleados de Petrobras 
Argentina, lo cual podría tener un efecto adverso en nuestros negocios y en las operaciones y situación financiera de 
Petrobras Argentina, independientemente de que la Potencial Fusión propuesta sea aprobada y completada. En 
particular, nosotros y Petrobras Argentina podríamos perder gran parte del personal como resultado de la salida de los 
empleados que deciden buscar otras oportunidades a la luz de la Potencial Fusión. Nosotros y Petrobras Argentina 
también podríamos perder clientes o proveedores, y los nuevos contratos con clientes o proveedores podrían ser 
retrasados o disminuidos. 
 
La consumación de la Potencial Fusión nunca puede ocurrir o no puede ocurrir en el plazo previsto. 
 
Hemos dedicado una cantidad significativa de recursos a la Potencial Fusión, y en el caso de no consumarse, no 
podremos recuperar los recursos ya invertidos, lo que podría tener un efecto adverso en nuestra situación financiera y 
los resultados de las operaciones. 
 
Si la Potencial Fusión se demora, podríamos gastar recursos adicionales significativos y tal retraso podría afectar 
sustancialmente nuestros planes de negocios y operaciones. Cualquier costo adicional incurrido o cambio sustancial en 
nuestros planes de negocios podría tener un efecto adverso en nuestra situación financiera y resultados de las 
operaciones. Para una mayor descripción de la Potencial Fusión, véase “Riesgos relacionados con el Grupo Pampa 
Energía- Pampa Energía ha anunciado la potencial fusión de Petrobras Argentina y Pampa Energía”. 
 
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría decidir no aprobar la Transacción. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2016, nosotros y Petrobras Argentina suscribimos los términos y condiciones en los que se 
realizó la Transacción. El cierre de la Transacción ocurrió con fecha 27 de julio de 2016 y está sujeta a la aprobación de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (la “CNDC”). No podemos asegurar que la CNDC apruebe la 
Transacción. En el caso que la CNDC no apruebe la Transacción, Pampa Energía podría verse obligada a vender su 
participación en Petrobras Argentina o ciertos activos. 
 
La Potencial Fusión implicará costos de transacción, que pueden exceder nuestras expectativas iniciales. 
 
Esperamos incurrir en una serie de costos no recurrentes, asociados con el proceso de la Potencial Fusión. Se espera que, 
tales costos de transacción, surjan de arreglos de financiamiento y costos relacionados con el empleo, así como 
honorarios y costos relacionados con la formulación y ejecución de planes de integración. Aunque esperamos que las 
eficiencias derivadas de la Potencial Fusión justifiquen los costos que esto implica, no podemos asegurar que los costos 
estimados no excederán las expectativas. Es decir, no es posible asegurar que debido al aumento de los costos de 
transacción, el beneficio neto de la Potencial Fusión no se pueda lograr a corto plazo.  
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Podemos experimentar dificultades, costos inesperados y retrasos en la integración de nuestros negocios, el modelo de 
negocios, la cultura y el negocio combinado puede no lograr sinergia, eficiencia o ahorro de costos por la Potencial 
Fusión. 
 
Después de la consumación de la Potencial Fusión, es posible que no podamos lograr los beneficios previstos si no 
integramos los negocios de Petrobras Argentina con los activos y operaciones de otros negocios dentro del tiempo y 
costos esperados. El proceso de integración podría tomar más tiempo de lo esperado y podría resultar en la pérdida de 
empleados valiosos, la interrupción de nuestros negocios en curso, inconsistencias en procesos, normas, controles, 
procedimientos, prácticas, políticas y sistemas, cualquiera de los cuales podría afectar negativamente la rentabilidad de 
la Potencial Fusión. Otras dificultades potenciales que podemos encontrar como parte del proceso de integración son las 
siguientes: 
 
• el reto de integrar sistemas complejos, procedimientos operativos, programas de cumplimiento normativo, tecnología, 
redes y otros activos de manera que minimice cualquier impacto adverso en clientes, proveedores, empleados y otros 
grupos; 
• el reto de formar y mantener un equipo de gestión eficaz y cohesionado; 
• el desafío de integrar la mano de obra mientras se mantiene el foco en proveer un servicio consistente de alta calidad y 
operar eficientemente; 
• los riesgos relacionados con la integración de diversos sistemas informáticos, de comunicaciones y otros sistemas 
tecnológicos que serán necesarios para operar como una sola entidad y para lograr sinergias de costos eliminando los 
despidos en las empresas; 
• la interrupción, o la pérdida de impulso en nuestro negocio en curso; y 
• pasivos potencialmente desconocidos, pasivos que son significativamente más grandes de lo que anticipamos 
actualmente e imprevistos, mayores gastos o retrasos asociados con la Potencial Fusión, incluyendo costos que exceden 
los costos de transición de efectivo que actualmente anticipamos. 
 
Incluso si somos capaces de integrar nuestros negocios y operaciones con éxito, no podemos asegurar que esta 
integración resulte en sinergias, eficiencias o ahorros de costos o que cualquiera de estos beneficios se logrará dentro de 
un plazo específico. Cualquiera de estos factores podría afectar adversamente el negocio combinado, la situación 
financiera y los resultados de las operaciones. 
 
La falta de retención de los empleados clave por parte de nosotros al concluir la Potencial Fusión podría afectar 
adversamente nuestro negocio y los resultados de la operación. 
 
El desempeño del negocio combinado después de la finalización de la Potencial Fusión podría verse afectado 
negativamente si no podemos retener a ciertos empleados clave. Podemos encontrar dificultades para retener a 
empleados claves como resultado del desafío inherente a integrar la mano de obra y explicar las diferencias entre 
nuestra cultura corporativa y la cultura corporativa de Petrobras Argentina. La pérdida de los servicios de uno o más de 
estos empleados clave podría afectar adversamente nuestros resultados operativos futuros debido a su experiencia y 
conocimiento de nuestro negocio. Actualmente no tenemos ningún acuerdo con nuestra alta gerencia con respecto a la 
continuidad de su empleo después de la Potencial Fusión. 
 
El Proceso de la Potencial Fusión requerirá mayor atención tanto de nuestra administración como de la administración 
de Petrobras Argentina, lo cual puede perturbar nuestros negocios. 
 
Nuestros negocios requieren que el equipo directivo esté activamente involucrado en el monitoreo y desarrollo de 
operaciones potenciales y en curso. La Potencial Fusión, si se consuma, requerirá una cantidad significativa de atención 
para administrar adecuadamente, lo que puede disminuir la capacidad de la gerencia y de los empleados clave para 
manejar adecuadamente nuestros negocios en curso, o limitar las oportunidades potenciales. Si estos problemas se 
materializaran, no podemos asegurarle que nuestros negocios, situación financiera o resultados de operaciones no serían 
afectados adversamente. 
 
Si la Potencial Fusión se consuma, Petrobras Argentina y sus Subsidiarias Absorbidas se fusionarán con nosotros. Como 
resultado, nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones se verán afectados por ciertos factores y 
riesgos que afectan los negocios de Petrobras Argentina. 
 
Petrobras Argentina y las Subsidiarias Absorbidas realizan una parte significativa de su negocio en el sector de petróleo y 
gas, el cual está sujeto a ciertos factores y riesgos. Si bien no puede garantizarse que la Potencial Fusión se consumará, y 
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de consumarse, los factores y riesgos mencionados anteriormente podrían tener un efecto adverso significativo sobre 
nuestra situación financiera y resultados de operaciones. 
 
Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables 
 
Riesgo relacionado con la volatilidad y posible inexistencia de un mercado activo para la negociación de las 
Obligaciones Negociables 
 
A la fecha del presente Prospecto, no existe un mercado público activo de valores negociables representativos de deuda 
emitidos por la Sociedad, y no puede garantizarse que se podrá desarrollar o mantener un mercado activo para las 
Obligaciones Negociables una vez efectuada la oferta de las mismas bajo el Programa. Tampoco puede asegurarse que 
los futuros precios de negociación de las Obligaciones Negociables no serán inferiores al precio al que fueron 
inicialmente ofrecidas al público, ya sea por motivos inherentes a la Compañía o por factores totalmente ajenos a la 
misma. Asimismo, la liquidez y el mercado de las Obligaciones Negociables pueden verse afectados por las variaciones en 
la tasa de interés y por el decaimiento y la volatilidad de los mercados para títulos valores similares, así como también 
por cualquier modificación en la liquidez, la situación patrimonial, económica, financiera y/o de otro tipo, la solvencia, los 
resultados, las operaciones y/o los negocios de la Sociedad, la capacidad de la Sociedad de cumplir con sus obligaciones 
en general y/o con sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables en particular. 
 
Riesgo relacionado con la volatilidad y los acontecimientos en otros países con mercados emergentes 
 
El mercado para los títulos valores emitidos por sociedades argentinas está influenciado por las condiciones económicas, 
políticas y de mercado imperantes en la Argentina y, en diverso grado, por las de otros países con mercados emergentes. 
Aunque las condiciones económicas son diferentes en cada país, el valor de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el 
Programa también podría ser afectado en forma adversa por los acontecimientos económicos, políticos y/o de mercado 
en uno o más de los otros países con mercados emergentes. No es posible asegurar que los mercados financieros y 
bursátiles no serán afectados en forma adversa por los acontecimientos de la Argentina y/o de otros países con 
mercados emergentes, o que tales efectos no afectarán en forma adversa el valor de las Obligaciones Negociables. 
 
Las Obligaciones Negociables podrán tener garantía común, especial y/o flotante, y/u otra garantía (incluyendo, sin 
limitación garantía de terceros) y estarán estructuralmente subordinadas a toda la deuda y otros pasivos de las 
subsidiarias de la Sociedad; el derecho de los tenedores de las Obligaciones Negociables a recibir pagos respecto de las 
Obligaciones Negociables podría verse adversamente afectado si cualquiera de las subsidiarias de la Sociedad se 
declara en quiebra, es liquidada o reorganizada 

Las Obligaciones Negociables a ser a ser emitidas bajo el Programa podrán tener garantía común, especial y/o flotante, 
y/u otra garantía (incluyendo, sin limitación, garantía de terceros). Al momento de este Prospecto, la Sociedad no tiene 
deuda garantizada con garantía real. Las Obligaciones Negociables estarán efectivamente subordinadas a cualquier 
deuda garantizada que la Sociedad pueda contraer en el futuro, por el valor de los activos que garanticen dicha deuda. 
Asimismo, conforme a las leyes de quiebras de Argentina, las obligaciones de la Sociedad conforme a las Obligaciones 
Negociables están subordinadas a ciertas preferencias establecidas por ley, incluyendo reclamos de sueldos, salarios, 
cargas sociales, impuestos y costas y gastos judiciales, créditos privilegiados y créditos de proveedores. En caso que la 
Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concursos preventivos, acuerdos preventivos 
extrajudiciales y/o similares, estas preferencias tendrán prioridad sobre cualquier otro crédito, incluyendo reclamos por 
cualquier tenedor con respecto a las Obligaciones Negociables y, como resultado, los tenedores de las Obligaciones 
Negociables podrán verse imposibilitados de recuperar los montos debidos bajo las Obligaciones Negociables, total o 
parcialmente. 

Dado que los pagos en concepto de capital o intereses conforme a las Obligaciones Negociables no estarán garantizados 
por las subsidiarias de la Sociedad, las Obligaciones Negociables estarán estructuralmente subordinadas a todas las 
deudas existentes y futuras y otros pasivos de las subsidiarias de la Sociedad. En el caso de liquidación, disolución, 
reorganización por quiebra o procedimiento similar bajo la ley argentina relativo a cualquiera de las subsidiarias de la 
Sociedad, los tenedores de su deuda y sus acreedores tendrán en general derecho al pago de sus créditos con los activos 
de esas subsidiarias antes de que cualesquiera activos sean distribuidos a la Sociedad y, a su vez, a los acreedores de la 
Sociedad, incluyendo los tenedores de las Obligaciones Negociables. 

 
Las Obligaciones Negociables estarán subordinadas efectivamente al pago a los acreedores privilegiados 
 
Salvo que las Obligaciones Negociables fueran garantizadas, las Obligaciones Negociables tendrán, al menos, igual 
prioridad de pago que toda la deuda no garantizada y no subordinada de la Emisora, existente y futura, salvo las 
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obligaciones que gozan de preferencia por ley, incluidos, entre otros, los acreedores fiscales y laborales de la Compañía y 
los acreedores garantizados, respecto de los fondos provenientes de los activos que constituyen la garantía de dichos 
acreedores. 

 
Si así se especificara en el respectivo Suplemento, la Compañía también podrá emitir Obligaciones Negociables 
subordinadas. En ese caso, además de la prioridad otorgada a ciertos acreedores según se explicara en el párrafo 
precedente, las Obligaciones Negociables subordinadas también estarán sujetas en todo momento al pago de cierta 
deuda no garantizada y no subordinada de la Emisora, según se detalle en el Suplemento aplicable. 
 
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 Serie, 
estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras, Ley N° 24.522 y sus modificatorias (la 
“Ley de Concursos y Quiebras”), 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 doble mayorías requeridas por la Ley de Concursos y 
Quiebras, las cuales exigen mayoría absoluta de acreedores que representen 2/3 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.  
 
En adición a ello, 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. 
 
Las obligaciones de las Obligaciones Negociables estarán subordinadas a ciertas obligaciones legales 
 
Conforme a la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, las obligaciones inherentes a las Obligaciones Negociables están 
subordinadas a ciertos privilegios; incluyendo reclamos por salarios, obligaciones garantizadas, seguridad social, 
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honorarios, impuestos, y gastos judiciales. Si la Sociedad está sujeta a procedimientos de quiebra, procedimientos de 
reorganización judicial o extra judicial o su equivalente, los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables 
clasificarán de acuerdo con los privilegios antes mencionados y en consecuencia, afectará negativamente la situación 
patrimonial de Pampa Energía, y su capacidad de repagar las Obligaciones Negociables. 
 
Podría haber conflictos de intereses entre los accionistas de la Sociedad y los tenedores de las Obligaciones 
Negociables 
 
Eventualmente, podría haber conflictos de intereses entre los accionistas de Pampa Energía por un lado, y los tenedores 
de las Obligaciones Negociables por el otro. No es posible asegurar que cualquier conflicto actual, o futuro que pudiera 
ocurrir, será resulto a favor de los tenedores de las Obligaciones Negociables. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA EMISORA 
 
 

Pampa Energía 
 
Historia y desarrollo de la Emisora 

 

Pampa Energía es una sociedad anónima constituida con arreglo a las leyes de la República Argentina. Pampa Energía 
tiene sus oficinas principales en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1084ABA). El número de 
teléfono de la Compañía es (+54 11) 4344-6000 y la dirección de su sitio web es www.pampaenergia.com. La información 
disponible en este sitio web o en otras partes no se debe considerar incluida o incorporada por referencia en este 
Prospecto. 

La Compañía fue constituida el 20 de febrero de 1945 por un plazo de 99 años, es decir, hasta el 30 de junio de 2044, 
bajo el nombre de Frigorífico La Pampa S.A. En 2003, la Compañía discontinuó sus actividades comerciales que se 
limitaban a la titularidad y operación de un frigorífico. En 2005, los señores Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo 
Torres adquirieron una participación controlante en la Compañía. Tras la citada adquisición, la razón social de la 
Compañía cambió por Pampa Holding S.A. Como consecuencia de diversas adquisiciones consumadas desde 2006, la 
Compañía es actualmente la empresa de electricidad integrada más importante de la Argentina y, a través de sus 
subsidiarias y sociedades sobre las que ejerce control, se dedica a la generación, transmisión y distribución de 
electricidad en Argentina, y también en la industria del petróleo y gas. En septiembre de 2008, la Compañía cambió su 
nombre nuevamente por Pampa Energía S.A. y desde entonces opera bajo esa razón social.  

El 27 de julio de 2016, la Compañía adquirió el 100% del capital accionario de Petrobras Participaciones y así, 
1.356.791.556 acciones, representitativas del 67,1933% del capital accionario, de Petrobras Argentina. A su vez, como 
consecuencia de esa transacción, la Compañía realizó una oferta pública de adquisición obligatoria y de canje voluntario 
(la “OPA”) de acciones de Petrobras Argentina. La autorización para realizar la OPA fue concedida mediante providencia 
del Directorio de la CNV de fecha 22 de septiembre de 2016 (que autorizó la realización de la OPA) y la Resolución N° 
18.243 de la CNV de fecha 28 de septiembre (que autorizó la emisión de las Nuevas Acciones). Véase “El negocio de 
Pampa Energía- Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía”. 

Con fecha 12 de mayo de 2016, el Directorio de la Sociedad resolvió, entre otras cuestiones, que en caso de 
perfeccionarse la transacción de la compraventa de Petrobras Argentina, se fusionaría ésta a la Sociedad, siendo la 
Compañía la sociedad absorbente. Y con fecha 24 de octubre de 2016, se informó que el Directorio de la Sociedad 
resolvió que se incorporen además a las Sociedades Absorbidas. A este fin, se requieren las correspondientes 
aprobaciones societarias de todas estas empresas las que se espera sean obtenidas oportunamente. Entre las 
aprobaciones societarias, el directorio de Pampa Energía y de las Subsidiarias absorbidas resolvieron fijar la relación de 
canje en 0,3648 de Pampa Energía por cada acción de Petrobras Argentina, la que fue rechazada por la CNV. Por esto, el 
23 de diciembre de 2016 el directorio de la Sociedad aprobó el compromiso previo de fusión y estableció que la relación 
de canje de 0,5253 acciones ordinarias escriturales de Pampa Energía, por cada acción Clase B de Petrobras. 
 
La Compañía lleva a cabo sus operaciones relacionadas con la electricidad en un entorno sumamente regulado. Las 
actividades de generación hidroeléctrica y las actividades de transmisión y distribución están sujetas a los términos y 
condiciones de concesiones otorgadas por el Gobierno Argentino. Las operaciones de petróleo y gas también se llevan a 
cabo en un entorno sumamente regulado y las operaciones de exploración y producción (upstream) están sujetas a los 
términos y condiciones de contratos de concesión con gobiernos provinciales y convenios de joint venture que la Compañía 
celebra con sus socios. Por otra parte, los precios de la electricidad y las tarifas de transmisión y distribución están regulados 
por el Gobierno Argentino, el que actúa a través del ME&M y sus secretarías y el ENRE, y por los respectivos gobiernos 
provinciales, los que actúan a través de las autoridades provinciales pertinentes. 
   

Actividades de Pampa Energía 

La Compañía es la empresa de electricidad integrada más grande de la República Argentina. Al 31 de diciembre de 2015, 
sus subsidiarias de generación tenían una capacidad total de generación instalada de 2.204 MW, lo que equivale a 6,6% 
de la capacidad de generación instalada en Argentina a esa fecha, y durante el ejercicio económico 2015, generaron un 
total de 8.057 GWh de electricidad, lo que equivale aproximadamente al 6% de la electricidad total generada en 
Argentina durante ese período. Al 30 de septiembre de 2016, sus subsidiarias de generación tenían una capacidad total 
de generación instalada de 2.309 MW, lo que equivale a 6,8% de la capacidad de generación instalada en Argentina a esa 
fecha, y durante el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, generaron un total de 6.681 GWh de 

http://www.pampaenergia.com/
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electricidad, lo que equivale aproximadamente al 6,5% de la electricidad total generada en Argentina durante ese 
período. La Compañía es propietaria de una participación indirecta co-controlante en Transener, subsidiaria que opera y 
mantiene el sistema de transmisión de electricidad de alta tensión más importante de Argentina, con líneas de 
transmisión de alta tensión que tienen una extensión aproximada de 20.647 km (incluyendo Transba) las cuales, tanto al 
31 de diciembre de 2015 como al 30 de septiembre de 2016, representaban aproximadamente el 85% del sistema de alta 
tensión en Argentina, según información facilitada por CAMMESA. La Compañía considera que su subsidiaria Edenor es la 
empresa de distribución de electricidad más importante de Argentina en términos de cantidad de clientes y de 
electricidad vendida (tanto en GWh como en Pesos) tanto en 2015 como en 2016, en función de las cifras de dominio 
público facilitadas por empresas de distribución de electricidad en Argentina. A su vez, la Compañía posee el 100% del 
capital social de Petrobras Participaciones, 1.836.494.690 acciones, representitativas del 90,4% del capital accionario de 
Petrobras Argentina. Petrobras Argentina desarrolla distintas actividades que se detallarán más adelante. 

A la fecha de este Prospecto, los principales activos de la Compañía están distribuidos entre sus negocios de generación, 
transmisión, distribución de electricidad y de petróleo y gas de la siguiente forma, en forma adicional a las actividades y 
negocios de Petrobras Argentina y sus subsidiarias, que se detallarán más adelante:  

1. Generación. Los activos de generación de electricidad de la Compañía incluyen:  

1.1 Hidroeléctrica los Nihuiles S.A. (“HINISA”) e Hidroeléctrica Diamante S.A. (“HIDISA”), dos sociedades cuyos 
bienes son dos centrales de generación hidroeléctrica con una capacidad instalada total de 653 MW. Ambas 
centrales fueron adquiridas en octubre de 2006 y se encuentran en la Provincia de Mendoza;  

1.2 Güemes, que incluye (i) una central de generación térmica (Central Térmica Güemes) con una capacidad 
instalada de 361 MW ubicada en General Güemes, Provincia de Salta, que fue adquirida en enero de 2007; y (ii) 
una central de generación térmica (Central Térmica Piquirenda (“CTP”) con una capacidad instalada de 30 MW 
ubicada en Piquirenda, General San Martin, Provincia de Salta, que fue adquirida en marzo de 2011; 

1.3 Loma de la Lata, una central térmica ubicada en la Provincia de Neuquén (cerca de uno de los yacimientos 
de gas más grande de Argentina que lleva el mismo nombre que la planta), con una capacidad instalada de 645 
MW, de los cuales la Sociedad adquirió 375 MW en mayo de 2007. La Sociedad expandió su capacidad en 165 
MW en noviembre de 2010.Loma de la Lata finalizó en mayo de 2016 una nueva ampliación a través de la 
construcción de nuevas turbinas de gas que incrementaron su capacidad instalada en 105 MW, incrementando 
la capacidad instalada de Loma de la Lata a 645 MW. Para el primer trimestre de 2017, se espera poder 
inaugurar 15 MW adicionales provenientes de la instalación de motores a gas.  

Por otra parte, CTLL desarrollará dos proyectos de nueva generación, el primero ampliando la capacidad 
instalada de 100MW de la Central Térmica Loma de la Lata y, el segundo, la construcción de una nueva central 
de generación de energía eléctrica con una potencia del orden de los 100MW en la localidad de Ingeniero 
White, Provincia de Buenos Aires, ambos en el marco de la Convocatoria Nueva Capacidad de Generación 
Térmica dispuesta por la Resolusión SEE 21/2016.  

Para más información, véase “Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—El negocio de 
Pampa Energía—El negocio de generación de energía—Loma de la Lata—Proyecto de Ampliación de Loma de la 
Lata 2014” e “Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—El negocio de Pampa Energía—El 
negocio de generación de energía—Loma de la Lata—Convocatoria Nueva Capacidad de Generación Térmica—
Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2016”. 

1.4 Piedra Buena, una central térmica con una capacidad instalada de 620 MW ubicada en Ingeniero White, 
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, que fue adquirida en agosto de 2007.  

1.5 El 100% de Greenwind S.A., cuyo propósito es desarrollar un proyecto eólico denominado “Corti”, el que 
constará de un parque eólico con una capacidad de 100 MW, ubicado en Bahía Blanca, Provincia de Buenos 
Aires. A tales efectos, Greenwind S.A. tiene un usufructo de un terreno de 1.500 hectáreas durante un período 
de 27 años, y donde se estuvieron realizando mediciones eólicas durante los últimos 4 años. 

1.6 El 100% de Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., a través de la cual ha desarrollado el proyecto “Parque 
Eólico de La Bahía” de 50 MW ubicado en la localidad de Bajo Hondo, Partido de Coronel Rosales, Provincia de 
Buenos Aires. A tales efectos, Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. tiene un usufructo de un terreno de 500 
hectáreas por un período de 23 años. 
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1.7 El 100% de Parques Eólicos Argentinos S.A., a través de la cual ha desarrollado el proyecto “Parque Eólico de 
Las Armas” de 50 MW ubicado en la localidad de Las Armas, Partido de Maipú, Provincia de Buenos Aires. 

2. Transmisión. La Compañía participa en el sector de transmisión de electricidad a través de 
Transener, una subsidiaria en la que posee una participación co-controlante del 26,3%, la cual posee, opera y 
mantiene el sistema de electricidad en alta tensión más grande de Argentina y a través de Transba, la subsidiaria 
que posee y opera otro sistema de transmisión de alta tensión ubicado en la Provincia de Buenos Aires. La 
Compañía adquirió su participación co-controlante en Transener en septiembre de 2006. 

3. Distribución. La Compañía participa en el sector de distribución de electricidad a través de su 
subsidiaria Edenor, la cual posee una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en la zona 
noroeste del área metropolitana del Gran Buenos Aires y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, la que 
consta de un área de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 2,8 millones de clientes. 
La Compañía adquirió su participación controlante del 51,5% en Edenor en septiembre de 2007.  

4. Petróleo y gas. La Compañía participa en el sector de petróleo y gas a través de su subsidiaria 
Petrolera Pampa, en la que posee una participación accionaria del 49,6% y, a la fecha de este Prospecto, de 
Petrobras Argentina en la que posee de forma indirecta el 90,4%. Al 30 de septiembre de 2016, Petrolera Pampa 
obtenía su producción de petróleo y gas de aproximadamente 3 millones de m3 por día, situados en cinco 
diferentes bloques en colaboración con Yacimientos del Sur S.A., YPF y Petrobras Argentina, como así operando 
exclusivamente en un área separada. A su vez, el 27 de julio de 2016, la Sociedad vendió su participación 
indirecta en TGS que ascendía al 25,5% de esta sociedad, a través de la venta del 100% de las acciones de PEPCA 
S.A., sociedad titular del 10% de CIESA y los derechos como único beneficiario del fideicomiso de CIESA (que 
detenta el 40% de CIESA), como parte del financiamiento para la adquisición del control indirecto de Petrobras 
Argentina. Para mayor información véase la sección “Información sobre la Emisora—Venta y Adquisiciones de 
Activos—Venta del 50% Indirecto de TGS”. El 27 de julio de 2016, la Compañía adquirió el 100% del capital 
accionario de Petrobras Participaciones y así, 1.356.791.556 acciones, representitativas del 67,1933% del capital 
accionario, de Petrobras Argentina. Véase, “Información sobre la Emisora—Petrobras Argentina”. 

5.  Además de sus principales activos de electricidad, la Compañía posee otros activos e 
inversiones secundarios, incluyendo: activos e inversiones secundarias en Bodega Loma la Lata S.A. y Pampa 
Comercializadora S.A. 
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Estructura Organizacional 

 

El siguiente organigrama muestra la estructura de la Compañía a la fecha de este Prospecto. La Sociedad es controlada en forma directa e indirecta por Marcos 
Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damian Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres. Para mayor información respecto de los accionistas de Pampa Energía, por 
favor ver la sección “Información sobre la Emisora—Accionistas principales y transacciones con partes relacionadas—Accionistas principales”. 
 

 
 
* Cada compañía únicamente posee un activo consistente en un acuerdo para administrar Termoeléctrica José de San Martín y Termoeléctrica Manuel Belgrano, respectivamente. A la 
fecha de este Prospecto, ambos activos se encuentran dentro de un fideicomiso.
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El negocio de Pampa Energía 

El negocio de generación de energía 
 

La siguiente tabla describe los activos de generación de electricidad de la Compañía y sus respectivas participaciones en el 
mercado de generación energética de Argentina al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 y 2014. Los 
ingresos de las operaciones de generación provienen de la venta de electricidad en el mercado spot y en virtud de contratos 
a término, entre ellos, los contratos relacionados con Energía Plus y contratos de abastecimiento MEM.  

 Hidroeléctricos Térmicos 

Total Resumen de activos de generación 
de electricidad 

HINISA HIDISA CTG CTLLL CTP CPB 

Capacidad instalada (MW) 265 388 361 645 30 620 2.309 

Participación de mercado 0,8% 1,2% 1,1% 1,9% 0,1% 1,9% 7% 

Generación neta en 9 Meses 2016 
(GWh) 

462 388 1.191 2.807 112 1.721 6.681 

Participación de mercado 0,4% 0,4% 1,2% 2,7% 0,1% 1,7% 6,5% 

Ventas en 9 Meses 2016 (GWh) 462 388 1.572 2.807 112 1.722 7.063 

Generación neta en 2015 (GWh) 538 367 1.682 2.582 2.737 152 8.057 

Participación de mercado 0,4% 0,3% 1,3% 1,9% 2,0% 0,1% 6,0% 

Ventas en 2015 (GWh) 539 367 2.283 2.582 2.739 152 8.661 

Generación neta en 2014 (GWh) 516 322 1.528 3.421 3.090 131 9.008 

Variación en la participación neta 
2015-2014 +4,3% +13,8% +10,0% -24,5% -11,4% +15,7% -10,6% 

Ventas en 2014 (GWh)  549 351 2,124 3,502 3,144 131  9,802 

Precio promedio de 9 Meses 2016 
(Pesos / MWh) 

275,1 255,4 442,2 382,0 778,7 201,3 419,0 

Margen bruto promedio de 9 
Meses 2016 (Pesos/MWh) 

133,7 62,5 211,0 333,6 NA  48,4 222,1 

Margen bruto promedio de 2015 
(Pesos/MWh) 22,4 -14,1 111,4 322,7 NA  41,9 141,5 

Margen bruto promedio de 2014 
(Pesos/MWh) 20,6 -24,2  102,4  228,8  NA  39,7  118,3  

Nota: margen de ganancia bruta antes de la amortización y la depreciación.  
Fuentes: Pampa Energía S.A. – información interna de la Compañía– y CAMMESA 

 

 
La Compañía participa en varios proyectos en el marco del Programa de Energía Plus del Gobierno Argentino y otros 
programas cuyos precios están basados en condiciones del mercado.  

Los proyectos de Energía Plus de la Compañía incluyen:  

1. Ciclo abierto de Güemes: este proyecto fue el primer proyecto de ampliación del plan Energía Plus 
en consumarse. La construcción del proyecto finalizó en julio 2008 y las operaciones comerciales comenzaron en 
septiembre de 2008. El proyecto constaba de un nuevo turbogenerador alimentado a gas natural. Como 
consecuencia de la puesta en marcha, la capacidad instalada de Güemes aumentó en aproximadamente un 40%, lo 
que equivale a unos 100 MW adicionales, alcanzando una capacidad instalada total de aproximadamente 361 MW. 
GE Packaged Power fue el proveedor del equipo. La nueva turbina a ciclo abierto tiene una eficiencia de 
aproximadamente 1.998 kilocalorías por kilovatio hora (Kcal/KWh), lo que equivale a un 43%.  
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2. Proyecto Loma de la Lata: este proyecto consistió en la ampliación de la capacidad bruta de 
generación eléctrica de Loma de la Lata en unos 178 MW mediante la conversión de su planta a un sistema de ciclo 
combinado. Las operaciones comerciales comenzaron el 1 de noviembre de 2011, con una capacidad instalada 
menor de 165 MW. El proyecto consistió en la instalación de un nuevo turbogenerador de vapor marca Siemens con 
tres calderas de recuperación de calor, a efectos de incrementar la capacidad de la planta en 165 MW, alcanzando 
una capacidad instalada total de aproximadamente 540 MW. Debido a ciertos problemas con la nueva turbina, el 
aumento fue de 165 MW y no de 178 MW. Para mayor información véase “Información Sobre La Emisora —
Actividades de Pampa Energía—Loma de la Lata” y “Procedimientos Legales de la Compañía—Acciones legales que 
involucran a Loma de la Lata”. 

 
Otros proyectos 
 

1. Central Térmica Piquirenda: De acuerdo con el acuerdo complementario celebrado por Loma de la 
Lata, CPB, CTG, HIDISA, HINISA y EGSSA (ahora fusionada con CTG) (las “Generadoras de Pampa”), las partes debían 
construir una central eléctrica con una capacidad total de 45 MW (en adelante, el “Proyecto CTP”). El Proyecto CTP 
consistía de dos etapas: a) la construcción de una nueva planta con una capacidad de generación de 30 MW y b) el 
incremento de su capacidad de generación, mediante la incorporación de los 15 MW restantes. La planta se iba a 
construir en las instalaciones de CTP, la cual es propiedad de CTG. 

La primera etapa del Proyecto CTP se concretó de acuerdo con el plan original. La segunda etapa del Proyecto CTP 
nunca comenzó debido a que la Secretaría de Energía no cumplió con su obligación de cancelar Liquidaciones de 
Ventas con Fecha de Vencimiento a Definir (LVFVD, un régimen en virtud del cual las empresas generadoras de 
electricidad reciben un pago parcial por los importes que se les adeudan por la venta de electricidad al sistema, 
reconociéndoceles un crédito por el saldo remanente) hasta un monto equivalente al 30% de la inversión efectuada 
por la primera etapa, según lo previsto en el acuerdo complementario. 

 
De acuerdo con lo previsto en las condiciones específicas al Acuerdo de Ampliación 2014, la segunda etapa del 
Proyecto CTP no se llevará a cabo. Los motores que iban a generar los 15 MW de la segunda etapa se instalarán en 
Loma de la Lata. Para mayor información véase “Actividades de Pampa Energía—El Negocio de Generación de 
Energía—Proyecto de ampliación de Loma de la Lata 2014”. 

2. Proyecto de Ampliación de la central Loma de la Lata 2014: En septiembre de 2014, el Gobierno 
Argentino, a través de la Secretaría de Energía y las principales empresas del sector de energía de Argentina (entre 
ellas, Loma de la Lata, CPB, CTG, HIDISA, HINISA y EGSSA (fusionada con CTG), celebraron el Acuerdo de Ampliación 
de la Capacidad de Generación Térmica 2014 (véase la sección “Actividades de Pampa Energía—El Negocio de 
Generación de Energía—Proyecto de ampliación de Loma de la Lata 2014”) a los efectos de ampliar la capacidad de 
generación térmica total en Argentina. El Acuerdo de Generación 2014 contempla la celebración de acuerdos 
individuales entre la Secretaría de Energía y cada empresa de generación (y sus afiliadas) para definir los términos y 
condiciones específicos para la ejecución de nuevos los proyectos de generación. El 27 de octubre de 2014, las 
Generadoras de Pampa firmaron las condiciones específicas al Acuerdo de Ampliación 2014. 

En virtud de los Acuerdos de Ampliación 2014 y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en las condiciones 
específicas, las Generadoras de Pampa acordaron ampliar la capacidad de generación de Loma de la Lata en 120 MW a través 
de la instalación de un nuevo turbogenerador aeroderivado alimentado a gas natural (105 MW) y dos motogeneradores 
alimentados a gas (15 MW). Para mayor información, véase “Actividades de Pampa Energía—El Negocio de Generación de 
Energía—Loma de la Lata—Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014”. 

Nuevos Proyectos  

El siguiente cuadro resume los variables relevantes de los nuevos proyectos que la compañía esta desarrollando: 
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Potencia

US$/MW-mes

Variable 

US$/MWh

Total 

US$/MWh

Térmico

15 MAN Res. 22/16 na na na 18 1 2T 2017

105 GE Contrato en US$ por 10 años 23.000 7,5 39,0 90 26 3T 2017

Parque Ind. Pilar 100 Wärtsilä Contrato en US$ por 10 años 26.900 15 52 105 31 4T 2017

Piedra Buena 100 Wärtsilä Contrato en US$ por 10 años 21.800 12 - 15 42 - 45 90 24 4T 2017

Renovable

Pampa Eólico I (Corti) 100 Vestas Contrato en US$ por 20 años na na 58 135 21 2T 2018

Total 420 438 103

Inversión 

estimada

en millones de 

US$

(sin IVA)

Fecha de 

Habilitación

Precio de Adjudicación

Loma de la Lata

Proyecto MW
Proveedor 

Equipamiento
Comercialización

EBITDA 1er 

año estimado 

en millones de 

US$

 

Nihuiles y Diamante 

Historia  

En mayo de 2006, la Compañía celebró un acuerdo de compra de acciones con EDF International S.A. (“EDFI”), una 
subsidiaria 100% controlada por Electricité de France (“EDF”), con el fin de adquirir aproximadamente el 64,9% de las 
acciones con derecho a voto de Nihuiles y el 56% de las acciones con derecho a voto de Diamante. Simultáneamente, la 
Compañía celebró un acuerdo con Stein Ferroaleaciones S.A. (“Stein”) en virtud del cual Stein acordó pagar el 15% del precio 
de compra adeudado a EDFI por una participación del 9,7% en el capital de Nihuiles y una participación del 8,4% en 
Diamante. Por otra parte, en junio de 2006, la Compañía le hizo una oferta al Banco Galicia para adquirir su participación del 
12,5% en Nihuiles y del 12,5% en Diamante. En esa misma fecha, la Compañía también le hizo una oferta a Nucleamiento 
Inversor S.A. (“NISA”) para adquirir su participación del 22,6% en Nihuiles y del 31,5% en Diamante. Todas esas ofertas 
fueron aceptadas en junio de 2006 y todas las transacciones, incluso la compra de EDFI y la transacción con Stein, se 
consumaron en octubre de 2006. Como consecuencia de estas transacciones, la Compañía adquirió una participación del 
90,3% en el capital de Nihuiles y una participación del 91,6% en el capital de Diamante, por un precio de compra total de US$ 
55,1 millones. En enero de 2008, la Compañía adquirió las acciones anteriormente afectadas al Programa de Propiedad 
Participada de HIDISA, las cuales representaban el 2% del capital social de HIDISA. Posteriormente a esa adquisición, todas las 
acciones Clase C de HIDISA se convirtieron en acciones Clase B, las cuales se pueden transferir libremente a terceros. Por 
consiguiente, la Compañía ejerce el control, directa e indirectamente, del 61% del capital social y los derechos a voto de 
HIDISA. El 18 de diciembre de 2009, los accionistas de HINISA acordaron cancelar sus acciones Clase “E” correspondientes al 
Programa de Propiedad Participada de HIDISA, las cuales representaban el 2% del capital social por la suma de Ps. 4,4 
millones. Por consiguiente, la Compañía actualmente posee, indirectamente, el 52,04% de las acciones y derechos a voto de 
HINISA.  

En octubre de 2006, la Compañía celebró un acuerdo entre accionistas con Ultracore Energy S.A. (“Ultracore”), una sociedad 
controlada por la familia Stein, el cual establece los derechos y las obligaciones de cada una de las partes respecto a Nihuiles 
y Diamante. Entre otras cuestiones, ese acuerdo establece:  

1.  un derecho de preferencia a favor de la Compañía;  

2.  un derecho de acompañamiento (tag along right) a favor de Ultracore, en virtud del cual Ultracore 
tiene derecho a incluir sus acciones en una eventual venta de las acciones propias de la Compañía;  

3.  el derecho de Ultracore a nombrar un director titular y un director suplente en HINISA, HIDISA, 
Nihuiles y Diamante;  

4.  un derecho a veto a favor de Ultracore respecto a determinadas cuestiones referidas al gobierno 
corporativo; y  

5.  la obligación de la Compañía de exigir al directorio de HINISA que evalúe la celebración de 
contrato de abastecimiento de energía eléctrica con Stein. 
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Por otra parte, a través de la Ley Provincial N° 8.423, la provincia de Mendoza creó Empresa Mendocina de Energía Sociedad 
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (“EMESA”). Finalmente, el 5 de noviembre de 2013, a través del Decreto 
Provincial N° 2.058, la provincia de Mendoza transfirió a EMESA su participación accionaria completa en HIDISA e HINISA. 
 
Los siguientes diagramas ilustran las estructuras societarias de Nihuiles y Diamante a la fecha de este Prospecto: 
 
 

Nihuiles 

 

Fuente: Pampa Energía S.A.—Información interna de la Compañía 

 

Diamante  

 

Fuente: Pampa Energía S.A.—Información interna de la Compañía 
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Nihuiles  

Nihuiles es una sociedad holding que posee acciones Clase A y Clase B, las cuales representan el 31,63% y el 20,41%, 
respectivamente, de las acciones con derecho a voto de HINISA, una empresa de generación hidroeléctrica con una 
capacidad instalada de 265 MW ubicada en la provincia de Mendoza. HINISA lleva a cabo sus operaciones en virtud de una 
concesión provincial para uso hidroeléctrico del agua proveniente del río Atuel, ubicado en el departamento de San Rafael en 
la provincia de Mendoza (aproximadamente 1.100 km al sudoeste de Buenos Aires) y en virtud de una concesión nacional 
para la generación y comercialización de energía hidroeléctrica. Por otra parte, HINISA posee una participación del 4,5% en el 
capital social de Termoeléctrica José de San Martín S.A. y una participación del 4,5% en el capital social de Termoeléctrica 
Manuel Belgrano S.A. 

La provincia de Mendoza, a través de EMESA, actualmente posee acciones Clase D que representan el 10,21% del capital 
social de HINISA y acciones Clase C que representan el 37,75% del capital social de HINISA, y en 2006 anunció públicamente 
su intención de vender las acciones Clase C. De acuerdo con los contratos de concesión de HINISA, si la provincia de Mendoza 
vende sus acciones Clase C en HINISA, Nihuiles estaría obligada a vender sus acciones Clase B de HINISA (las cuales 
representan el 20% del capital social de HINISA) mediante oferta pública inmediatamente después de que la provincia 
consume la venta de sus acciones Clase C. Suponiendo que la provincia de Mendoza venda su participación del 37,75% en 
HINISA y, por consiguiente, Nihuiles se vea obligada a vender sus acciones Clase B (las cuales representan el 20% del capital 
social de HINISA), Nihuiles dejaría de ostentar una participación controlante en HINISA y estaría autorizada a comprar 
acciones adicionales (de cualquier clase) de HINISA. Nihuiles y la Compañía no tienen control sobre la fecha en la que se 
consumará la venta propuesta por la provincia de Mendoza, ni tampoco sobre el precio al que Nihuiles se verá obligada a 
vender sus acciones Clase B de HINISA. Por consiguiente, dichas acciones pueden ser vendidas en una fecha y a un precio por 
acción que resulten contrarios a los intereses de la Compañía. A la fecha de este Prospecto, la provincia de Mendoza no ha 
manifestado tener intenciones de modificar los estatutos de HINISA. Para mayor información véase “Factores de Riesgo—
Riesgos relacionados con las actividades de generación—Es posible que Pampa Energía deje de tener una participación 
controlante en HINISA, uno de sus principales activos de generación, si la provincia de Mendoza vende su participación en 
HINISA”. Actualmente, la Compañía está siguiendo de cerca las circunstancias con la provincia de Mendoza y analizando su 
situación a los efectos de conservar todas sus opciones disponibles ante la posibilidad de que la provincia consume la venta 
del capital social de HINISA. 

Por otra parte, de acuerdo con el Decreto N° 334/2006 promulgado por la provincia de Mendoza, los estatutos de HINISA 
pueden ser modificados para garantizar que la provincia conserve algunos derechos en el gobierno de HINISA tras 
consumarse la enajenación de las acciones Clase C. Las modificaciones propuestas, las que estarían sujetas a la aprobación 
del directorio de la Compañía, incluyen el derecho a voto de la provincia de Mendoza respecto a las siguientes medidas: (1) 
toda medida que pueda afectar directamente la participación de accionistas minoritarios, por ejemplo, la política de 
distribución de dividendos, costos de explotación, administración y asesoramiento externo, etc.; (2) cambios en los términos 
y condiciones relacionados con la generación de electricidad de Nihuiles como consecuencia del desarrollo de los proyecto 
Río Grande y Río Atuel; (3) ciertos cambios en las condiciones operativas de Nihuiles; y (4) todo acuerdo celebrado dentro del 
mercado a término del MEM. 

De conformidad con el Decreto N° 1651/2007 de la provincia de Mendoza, la provincia ha iniciado un proceso de licitación 
pública a los efectos de seleccionar un asesor financiero para que brinde asesoramiento a la provincia en la oferta pública de 
sus acciones Clase C y, si esa oferta prospera, para asesorarla en la venta de sus acciones Clase D. A la fecha de este 
Prospecto, la Compañía no está al tanto de que se haya seleccionado dicho asesor financiero. Por otra parte, el Decreto N° 
1838/2008 de la Provincia de Mendoza estable que, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto N° 1651/2007, queda 
suspendido el plazo otorgado a HINISA para obtener autorización para proceder con la oferta pública de las acciones Clase C. 
Por consiguiente, HINISA no se encuentra tramitando la autorización para llevar a cabo una oferta pública.  

Diamante 

Diamante es una sociedad holding propietaria del 59% de las acciones con derecho a voto de HIDISA, una empresa de 
generación hidroeléctrica con una capacidad instalada de 388 MW, ubicada en la provincia de Mendoza. HIDISA lleva a cabo 
sus operaciones en virtud de una concesión provincial para uso hidroeléctrico de agua del río Diamante, ubicada en el 
departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza y en virtud de una concesión nacional para la generación y 
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comercialización de energía hidroeléctrica. HIDISA posee una participación del 2,4% en el capital social de Termoeléctrica 
José de San Martín S.A. y una participación del 2,4% en el capital social de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.  

Resumen de las concesiones de HINISA e HIDISA  

El objeto social de HINISA e HIDISA es la generación, venta y comercialización en bloque de energía eléctrica a través de la 
explotación de sistemas hidroeléctricos, con arreglo a los términos y condiciones de las siguientes concesiones: 

 Concesiones provinciales otorgadas por el gobierno de la provincia de Mendoza con términos y condiciones 
semejantes (para HINISA e HIDISA) y a riesgo de cada empresa para la explotación hidroeléctrica del río Atuel, en el caso de 
HINISA, y del río Diamante, en el caso de HIDISA. Estas concesiones fueron otorgadas con arreglo a la Ley Provincial N° 6.088 
de fecha 21 de diciembre de 1993 y sus disposiciones relacionadas. 

 Concesiones nacionales otorgadas por el Gobierno Argentino con términos y condiciones semejantes (para 
HINISA e HIDISA) y a riesgo de cada empresa para la generación de energía hidroeléctrica a través de los respectivos sistemas 
hidroeléctricos de HINISA e HIDISA. Estas concesiones fueron otorgadas con arreglo las Leyes N° 15.336, N° 23.696 y N° 
24.065 y sus disposiciones relacionadas. 

Plazo 

El plazo de los contratos de concesión de HINISA e HIDISA es de 30 años, a partir del 1 de junio de 1994 en el caso de HINISA 
y del 19 de octubre de 1994 en el caso de HIDISA. 

Las siguientes autoridades supervisan que HINISA e HIDISA cumplan con sus obligaciones en virtud de sus respectivos 
contratos de concesión:  

 La Secretaría de Energía (actualmente, el ME&M), la cual es la autoridad de contralor en virtud del contrato de 
concesión otorgado por el Gobierno Argentino. En virtud del Decreto N° 570/96, ciertas responsabilidades y facultades de la 
Secretaría de Energía le fueron conferidas al ENRE; 

 El Ministerio de Energía de la provincia de Mendoza, el cual es la autoridad de contralor en virtud de la 
concesión otorgada por las autoridades provinciales; 

 El Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, el cual es la autoridad de contralor en lo 
atinente a cuestiones de irrigación (en cooperación con Obras Sanitarias de Mendoza S.A.); 

 El Organismo Regulador de Seguridad de Presas, el cual es la autoridad de contralor en lo atinente a cuestiones 
de seguridad de presas; y 

 La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza, la cual es la autoridad de gobierno en lo atinente 
a cuestiones medioambientales. 

Pagos de regalías 

En el marco de sus respectivos contratos de concesión, HINISA e HIDISA deben efectuar los siguientes pagos de regalías 
mensuales: 

 Regalías a favor de (1) la provincia de Mendoza de hasta un 12% en el caso de HIDISA y de hasta un 6% en el 
caso de HINISA, y (2) la provincia de La Pampa de hasta un 6% en el caso de HINISA, en cada caso, del importe que resulte de 
aplicar la tarifa por ventas al por mayor a la electricidad vendida, conforme a las disposiciones del Artículo 43 de la Ley N° 
15.336, según fuera modificada por la Ley N° 23.164. De acuerdo con las reglamentaciones aplicables, a los efectos de 
establecer la base de cálculo de esas regalías, deberá usarse el precio monómico (el precio de la electricidad que incluye 
tanto el precio de la energía como el cargo de capacidad) de la energía eléctrica producida, resultante de la siguiente 
fórmula: la suma del valor de la energía eléctrica generada al valor hora fijado por el mercado mayorista, más el importe a 
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cobrar por la energía eléctrica brindada al mercado spot si esa energía eléctrica se fuera a vender dentro de un determinado 
mes, divido por la energía eléctrica total generada durante ese mes; 

 Regalías a favor del Gobierno Argentino de hasta (1) el 2,5% del importe usado como base para el cálculo de 
regalías en el caso de HIDISA, y de hasta (2) un 1,5%, estimado sobre la misma base en el caso de HINISA; y 

 Regalías a favor de la provincia de Mendoza de hasta un 2,5% del importe utilizado como base para el cálculo de 
regalías para HINISA e HIDISA. 

Fondo para contingencias 

HINISA e HIDISA, junto con otras empresas de generación hidroeléctrica de Argentina, están obligadas a efectuar pagos 
trimestrales a una fundación que es propietaria y administra un fondo para contingencias creado para cubrir hasta un 80% 
del importe total de los posibles costos asociados a la reparación de los sistemas hidroeléctricos de cualquiera de las plantas 
de las empresas de generación hidroeléctrica, incluidas las de HINISA e HIDISA, que no se encuentren contemplados en la 
cobertura de sus respectivas pólizas de seguro. 

Tras la crisis económica que atravesó Argentina en 2001 y 2002, el órgano de administración de la fundación decidió que la 
contribución al fondo de contingencia en Dólares exigida en virtud de las concesiones, los términos y condiciones de 
licitación y las disposiciones relevantes de los estatutos de HINISA e HIDISA debían convertirse a Pesos a la paridad de Ps. 1 = 
US$ 1. Las cláusulas de indexación contenidas en dichas concesiones fueron reemplazadas por el coeficiente de estabilización 
de referencia (“CER”). Al efectuarse la conversión de Dólares a Pesos, el valor del fondo de contingencia expresado en esta 
última moneda superó el importe exigido. Por consiguiente, HINISA e HIDISA, junto con las demás empresas de generación 
hidroeléctrica, han suspendido los pagos al fondo para contingencias. Sin embargo, la Compañía no puede garantizar que, en 
el futuro, HINISA e HIDISA no deberán retomar los pagos al fondo para contingencias. 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de las concesiones hasta la suspensión de pagos, HINISA e HIDISA efectuaron 
contribuciones por un total de US$ 1,3 millones y US$ 1,9 millones, respectivamente.  

HINISA e HIDISA están sujetas a las penalidades y multas que pueden aplicarse en virtud de sus respectivos contratos de 
concesión, calculadas sobre la base del importe bruto total facturado para el período de 12 meses precedente a la imposición 
de dicha penalidad. Dichas penalidades y multas oscilan del 0,1% al 1% (por incumplimiento de los términos y condiciones del 
contrato o de las reglamentaciones aplicables a la generación de energía eléctrica, seguridad de diques, gestión de recursos 
hídricos, protección medioambiental y por incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Organismo Regulador de 
Seguridad de Presas (“ORSEP”), CAMMESA, cualquier otra autoridad de gobierno o el ENRE); del 0,02% al 0,2% (por mora o 
falta de pago de las contribuciones al fondo para contingencias y pólizas del seguro o por tomar medidas sin la autorización 
previa de las respectivas autoridades de gobierno), del 0,01% al 0,1% (por omisión de presentar la información que fuera 
solicitada o de presentar informes obligatorios); del 0,03% al 0,3% (por no mantener rutas y carreteras abiertas al tránsito y 
libres de contaminación en el agua, en el aire y en el suelo, y demoras en dar cumplimiento a las obras reglamentarias), y del 
1% al 10% (ante todo eventual acto considerado por las autoridades de gobierno como una causal de extinción en virtud de 
las concesiones). Si las multas impuestas durante un período de 12 meses superan el 20% del importe bruto facturado por 
ventas de energía eléctrica, la autoridad concedente tendrá derecho a extinguir el contrato de concesión relevante. 

Garantías de cumplimiento 

Como garantía de cumplimiento de sus obligaciones emanadas de los respectivos contratos de concesión, HINISA e HIDISA 
han depositado Ps. 2 millones, cada una, en beneficio de la autoridad concedente en virtud de sus respectivos contratos de 
concesión. De no mediar compensación alguna por parte de la autoridad concedente en caso de incumplimiento o de 
cualquier otra causal de incumplimiento en virtud de los términos y condiciones de los respectivos contratos de concesión, 
los importes de las garantías quedarán desafectados y serán devueltos a HINISA e HIDISA, respectivamente, en ocasión del 
vencimiento o la extinción de sus respectivos contratos de concesión. 
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Rescisión de los contratos de concesión 

Los contratos de concesión de HIDISA y de HINISA podrán ser rescindidos por cualquiera de las siguientes razones: 

 Incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales significativas. En ese caso, HINISA o HIDISA, según 
sea el caso, seguirá a cargo de sus respectivas concesiones durante un período de transición establecido por la autoridad 
concedente, el que no deberá exceder los 12 meses, debiendo indemnizar al Gobierno Argentino y a la provincia de Mendoza 
por los eventuales daños y perjuicios ocasionados (las autoridades concedentes también podrán aplicar los importes de la 
garantía de cumplimiento al pago de los eventuales daños y perjuicios). Dentro de los 90 días de recibida la notificación de 
rescisión relevante, se deberá constituir una nueva sociedad, a la cual se le adjudicará una concesión semejante y convocar 
una licitación pública para vender las acciones de la sociedad recientemente constituida. Una vez deducidas todas las multas, 
intereses y retenciones por potenciales reclamos, el saldo se distribuirá a HINISA o HIDISA, según corresponda, como única 
retribución por la transferencia de las concesiones; 

 Ciertas causales de quiebra respecto a HINISA o HIDISA (según corresponda), lo que incluye eventuales 
procedimientos de liquidación o disolución. En ese caso, la rescisión del contrato de concesión relevante operará de forma 
automática; 

 Fuerza mayor o determinados actos de terceros que impidan que HINISA e HIDISA cumplan con sus respectivas 
obligaciones en virtud de sus respectivos contratos de concesión; o 

 Caducidad de los plazos de los respectivos contratos de concesión. 

Por otra parte, el Artículo 14, inciso D de la Ley N° 6.088 de la provincia de Mendoza establece la extinción de concesiones 
por cuestiones de interés público o por expropiación para uso público. 

Una vez finalizados los contratos de concesión por cualquier causa, los activos transferidos a HINISA e HIDISA en virtud de los 
respectivos contratos de concesión se reasignarán a la provincia de Mendoza y al Gobierno Argentino, según corresponda. 

Operaciones de HINISA 

HINISA posee una concesión para la generación, venta y comercialización de electricidad del sistema hidroeléctrico de 
Nihuiles (el “Sistema Los Nihuiles”). El Sistema Los Nihuiles está conformado por tres represas y tres plantas generadoras de 
energía hidroeléctrica (Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III), como también por un dique compensador que se utiliza para administrar 
el flujo de agua del sistema para irrigación. El Sistema Los Nihuiles está situado en el río Atuel, en el departamento de San 
Rafael, provincia de Mendoza. La ciudad de San Rafael está ubicada a unos 1.100 km al sudoeste de Buenos Aires y a 75 km 
de Nihuil I. El Sistema Los Nihuiles cubre una longitud total de cerca de 40 km y una diferencia de altura de entre 440 m y 480 
m. El Sistema Los Nihuiles tiene una capacidad instalada nominal total de 265,2 MW. Desde 1990, la generación anual 
promedio fue de 847 GWh, con un máximo de 1.250 GWh registrado en 2006 y un mínimo de 516 GWh registrado en 2014. 

Los ingresos de HINISA están compuestos por ventas de energía y disponibilidad . En 2015, HINISA comercializó el 98% de sus 
ventas en el mercado spot. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fue de Ps 86,3 millones, 
que corresponde a ventas de 539 GWh, un 1,9% menor que en 2014, para un aporte hidráulico de 674 Hm3, un 12% mayor 
que en 2014. Al 30/09/2016 el total de ingresos alcanza Ps 127,02 millones que corresponden a una producción de 462 GWh 
para un aporte hidráulico de 608 Hm3. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de HINISA(1): 

 
2014 2015 

 
2016 
(ene-sept) 

Generación Neta (GWh) 516 538 462 

Energía Comprada (GWh) 33 0 0 
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Total de Energía Vendida (GWh) 549 538 462 

 
   

Precio Promedio (Ps. / MWh) 155,6 160,2 274,9 

Margen Bruto Promedio (Ps. / MWh) 20,6 22,4 133,7 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 
Fuente: Pampa Energía S.A. – información interna de la Compañía 

 

Operaciones de HIDISA 

HIDISA posee una concesión para la generación, venta y comercialización de electricidad del sistema hidroeléctrico Diamante 
(el “Sistema Diamante”). El Sistema Diamante está conformado por tres represas y tres plantas generadoras de energía 
hidroeléctrica (Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre). El Sistema Diamante cubre una longitud total de aproximadamente 55 
km y una diferencia de altura de entre 873 m y 1.338 m. El Sistema Diamante tiene una capacidad instalada nominal total y 
una potencia efectiva de 388 MW. Desde 1990, la generación anual promedio fue de 569 GWh, con un máximo de 943 GWh 
registrado en 2006 y un mínimo de 322 GWh registrado en 2014.  

Los ingresos de HIDISA están compuestos por ventas de energía y disponibilidad. En 2015, HIDISA comercializó el 100% de 
sus ventas en el mercado al contado. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fue de Ps. 63,9 
millones, que corresponde a ventas de 367 GWh, un 4,4% mayor que en 2014, para un aporte hidráulico de 700 Hm3, un 
9,0% mayor que en 2014. Al 30/09/2016 el total de ingresos alcanza Ps 99,05 millones que corresponden a una producción 
de 388 GWh para un aporte hidráulico de 697 Hm3. 
 
 
El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de HIDISA: 

 
2014 2015 

 
2016 

(ene-sept) 

Generación Neta (GWh) 322 367 388 

Energía Comprada (GWh) 29 0 0 

Total de Energía Vendida (GWh) 351 367 388 

 
   

Precio Promedio (Ps. / MWh) 166,2 174,5 255,2 

Margen Bruto Promedio (Ps. / MWh) (24,2) (14,1) 62,5 

 Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 
Fuente: Pampa Energía S.A. – información interna de la Compañía 

Güemes 

Central Térmica Güemes 

Historia  

La Central Térmica Güemes está ubicada en el noroeste de la Argentina, en la ciudad de General Güemes, Provincia de Salta. 
Esta planta es una de las principales generadoras del MEM. CTG fue privatizada en 1992 y adjudicada en concesión al 
consorcio conformado por Iberdrola, Duke, TCW y otros inversores. El precio de compra pagado por este consorcio por el 
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60% del capital social de Güemes fue de US$ 86,2 millones, habiendo asumido además deudas por la suma de US$ 60 
millones.  

En noviembre de 2006 y diciembre de 2006, la Compañía celebró contratos de compra para adquirir el control indirecto de 
Güemes por un precio de compra total de US$ 16,6 millones. En enero de 2007, la Compañía consumó la adquisición a través 
de la compra del (1) 100% de las acciones con derecho a voto de Dilurey S.A. (“Dilurey”), una sociedad anónima constituida 
en Uruguay, que en ese entonces tenía una participación accionaria del 90% en Powerco S.A. (“Powerco”), una sociedad 
constituida en la Provincia de Salta, que, a su vez, ostentaba la titularidad del 60% de las acciones con derecho a voto de 
Güemes, y de (2) una participación adicional del 8% en el capital social de Powerco. El 9 de junio de 2010, Dilurey cambió su 
razón social por PISA. En noviembre de 2006, la Compañía también perfeccionó un contrato de opción a un año con el Sr. 
Carlos Armando Peralta, el ex director ejecutivo de Güemes, en virtud del cual el Sr. Peralta y la Compañía tenían la opción 
de vender o comprar, respectivamente, acciones de Powerco equivalentes al 2% del capital social de Powerco en poder del 
Sr. Peralta. En agosto de 2007, en el marco del citado contrato de opción, la Compañía adquirió el 2% restante del capital 
social de Powerco al Sr. Peralta por la suma de US$ 460.000. En septiembre de 2007, Loma de la Lata, una de las subsidiarias 
de la Compañía, suscribió 180.869.600 acciones preferidas sin derecho a voto emitidas por Güemes, que posteriormente se 
convirtieron en acciones ordinarias (equivalentes al 74,20% de las acciones con derecho a voto de Güemes). Por otra parte, el 
3 de octubre de 2008, la Compañía adquirió la totalidad de la acciones del programa de propiedad participada de Güemes 
(equivalentes al 2,58% de las acciones con derecho a voto de Güemes). 

El 27 de septiembre de 2013, los directorios de CTG, EGSSA Holding S.A. (“EGSSAH”) y Emdersa Generación Salta S.A. 
(“EGSSA”) resolvieron que sería beneficioso para estas empresas fusionarse en una única sociedad, donde CTG sería la 
sociedad absorbente y EGSSAH y EGSSA, las sociedades absorvidas. La finalidad de esta fusión fue la de optimizar los recursos 
de cada una de las empresas, al simplificar y consolidar su estructura administrativa y operativa. El 5 de noviembre de 2013, 
de acuerdo con los procedimientos de rigor, los directorios de CTG, EGSSAH y EGSSA aprobaron los estados financieros 
especiales de fusión de cada una de estas empresas y el compromiso previo de fusión celebrado entre CTG, EGSSAH y EGSSA, 
como también el prospecto que describe los términos y condiciones de la fusión. A los efectos contables, fiscales y legales, la 
fecha efectiva de la reorganización societaria se hizo retroactiva al 1 de octubre de 2013. El 20 de diciembre de 2013, se 
celebró la Asamblea de Accionistas de cada una estas empresas, donde se aprobó la fusión y toda la documentación 
relacionada con la misma. El 13 de febrero de 2014 se firmó el acuerdo definitivo de fusión. Como consecuencia de esta 
transacción, atento a que EGSSAH era una sociedad cuyas acciones estaban listadas en el Merval, CTG, en su carácter de 
sociedad absorbente, solicitó a las autoridades pertinentes autorización para que sus acciones listen en el Merval. 

En noviembre de 2015, las autoridades relevantes otorgaron sus respectivas autorizaciones y las acciones de CTG se listaron 
en el Merval. Los accionistas de Güemes son (i) la Compañía que actualmente ostenta la titularidad, directa e indirectamente, 
del 90,43% de las acciones con derecho a voto, (ii) el Gobierno Argentino que posee el 6,70% de las acciones con derecho a 
voto, y (iii) otros accionistas minoritarios y ANSES, que ostentan la titularidad del 2,87% restante de las acciones con derecho 
a voto. 

Por otra parte, el 18 de noviembre de 2015, los directorios de CTG y Energía Distribuida S.A. (“ENDISA”) resolvieron que sería 
beneficioso para estas empresas fusionarse en una única sociedad, donde CTG sería la sociedad absorbente. La finalidad de 
esta fusión fue la de optimizar los recursos de cada una de las empresas, al simplificar y consolidar su estructura 
administrativa y operativa. El 4 de marzo de 2016, en el marco de los procedimientos de rigor, los directorios de ENDISA y 
CTG aprobaron los estados financieros especiales de fusión, el compromiso previo de fusión celebrado entre CTG y ENDISA, y 
el prospecto que describe los términos y condiciones de la fusión. A los efectos contables, fiscales y legales, la fusión tendrá 
efecto a partir del 1 de enero de 2016. El 14 y el 21 de abril de 2016, los accionistas de CTG y ENDISA, respectivamente, 
aprobaron las fusión y toda la documentación relacionada con la misma. El 8 de marzo de 2016, se solicitaron las 
aprobaciones administrativas a la CNV y el Merval, las cuales no han sido otorgadas aún. Por otra parte con fecha 3 de mayo 
de 2016, se firmó el acuerdo definitivo de fusión y, por consiguiente, están pendientes las aprobaciones de las autoridades 
provinciales y de la Inspección General de Justicia (“IGJ”).  
 
Si las aprobaciones de la fusión no pudieran obtenerse, la Compañía no espera que esa circunstancia vaya a tener efectos 
negativos significativos, debido a que CTG y ENDISA consolidaban sus EECC antes de la fusión y se seguirán consolidando 
después de la misma.  

Central Térmica Piquirenda 
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CTP está situada en la región noroeste de Argentina, en una localidad denominada Piquirenda, en el distrito de Aguaray, 
departamento de General San Martín, Provincia de Salta. La construcción de esta central comenzó a principios de 2008 y fue 
finalizada en 2010. Dispone de una planta de generación termoeléctrica de 30 MW compuesta por diez motogeneradores GE 
Jenbacher JGS 620 alimentados a gas natural, que representan el 0,1% de la capacidad instalada de la Argentina. 

CTP inició sus operaciones comerciales el 3 de mayo de 2011. El 15 de julio de 2011, CTP celebró contratos de abastecimiento 
MEM en virtud de la Resolución SE N° 220/2007. El precio acordado es de US$ 18.000/MW por mes y el monto reconocido en 
concepto de costos de mantenimiento y operativos es de US$ 10/MWh, más un precio variable por el costo del combustible. 
El 14 de julio de 2011, mediante la Nota SE N° 4.997, la Secretaría de Energía autorizó a CTP a utilizar Gas Plus como 
combustible de generación. El 13 de febrero de 2014, se suscribió un acuerdo definitivo de fusión con EGSSA y EGSSA Holding 
y seguidamente se procedió a su presentación ante la CNV, el Merval y los registros públicos de comercio correspondientes a 
fin de obtener la aprobación y posterior inscripción de la fusión y la disolución sin liquidación de EGSSA y de EGSSA Holding.  

El siguiente diagrama describe la estructura societaria de Güemes a la fecha de este Prospecto: 

 

Fuente: Pampa Energía S.A. – Información interna de la Compañía 

Operaciones 

El siguiente cuadro muestra ciertos datos estadísticos de Güemes: 

  2014 2015 
2016  

(ene-sept) 

Generación Neta (GWh) 1.528 1.682 1.191 

Energía Comprada (GWh) 596 601 380,7 

Total de Energía Vendida (GWh) 2.124 2.283 1.572 

Precio Promedio (Ps. / MWh) 293  304,2 442,2 

Margen Bruto Promedio (Ps. / 
MWh) 

102,4  111,4 211,0 
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El siguiente cuadro muestra ciertos datos estadísticos de CTP: 

  2014 2015 
2016  

(ene-sept) 

Generación Neta (GWh) 131 152 112 

Precio Promedio (Ps. / MWh) 678,2 699,6 778,7 

Margen Bruto Promedio (Ps. / 
MWh) 

NA NA NA 

 

Güemes tiene una capacidad instalada total de 361 MW, conformada por unidades de generación de vapor de 261 MW y una 
turbina de combustión a gas de 100 MW. En 2015, la producción neta de Güemes fue de 1.682 GWh. Güemes brinda 
servicios de cobertura (frecuencia y tensión) a la región noroeste y la región norte de Argentina y, debido a su ubicación 
geográfica, puede recibir gas de Bolivia. Las turbinas a gas de Güemes son unidades de generación de ciclo abierto con una 
capacidad bruta de 261 MW y un nivel de disponibilidad promedio de producción neta de 1,7 millones de MWh al año. Los 
equipos de combustión de las turbinas a vapor de Güemes constan de dos turbinas a vapor marca Skoda, con una capacidad 
bruta de 63 MW cada una, además de una tercera turbina a vapor marca Skoda con una capacidad bruta de 135 MW. Las 
turbinas a gas de Güemes constan de un turbogenerador aeroderivado alimentado a gas natural GE MW LMS100 con una 
capacidad bruta de 100 MW. Güemes concreta la mayor parte de sus ventas de electricidad en el mercado spot y en el 
mercado de Energía Plus. Para mayor información véase “Información Sobre La Emisora—Güemes—Proyecto de ampliación 
de Güemes ” a continuación. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 (incluyendo CTG y CTP) 
fue de Ps. 801 millones, que corresponde a ventas de 2.283 GWh para CTG, un 7,5% mayor que en 2014 y a ventas de 
152GWh para CTP, un 15,7% mayor que en 2014. Al 30 de septiembre de 2016, (incluyendo CTG y CTP) fue de Ps. 782 
millones, que corresponde a ventas de 1.572 GWh para CTG, y a ventas de 112 GWh para CTP. 

Proyecto de Ampliación de Güemes  

De acuerdo con la estrategia de la Compañía de incrementar el valor y la rentabilidad de sus activos de generación al ampliar 
la capacidad de generación de algunas de sus plantas generadoras de energía eléctrica dentro del marco de las 
reglamentaciones del plan Energía Plus, en 2008 finalizamos el primero de estos proyectos, ampliando así la capacidad de 
generación de Güemes mediante la instalación de una nueva turbina de última generación alimentada a gas. 

La construcción finalizó en julio de 2008 y las operaciones comerciales comenzaron en septiembre de 2008. La capacidad 
instalada de Güemes aumentó en aproximadamente un 40%, lo que equivale a unos 100 MW adicionales, alcanzando una 
capacidad instalada total de aproximadamente 361 MW. El nuevo ciclo abierto tiene una eficiencia de aproximadamente 
1.998 kilocalorías por kilovatio hora (Kcal/KWh), lo que equivale a un 43%. La inversión realizada por la Compañía en este 
proyecto de ampliación fue de aproximadamente US$ 65 millones. 

Convenio de cesión de regalías  

En junio de 2007, Güemes y la Provincia de Salta celebraron un convenio de cesión de regalías en virtud del cual la provincia 
acordó ceder gas natural a Güemes, sobre el que la provincia tiene derecho a cobrar regalías en especie respecto al gas 
natural producido dentro del territorio nacional. Como contraprestación de la cesión, Güemes pagará una prima del 5% 
sobre el precio promedio del gas a boca de pozo aplicable. El convenio se celebró a cinco años, a partir de la fecha de la 
primera entrega de gas natural y está sujeto a una cláusula de renovación automática. El volumen diario a ceder de acuerdo 
al convenio puede alcanzar los 500.000 m

3
 por día si la producción de gas en la Provincia de Salta incrementa respecto al 

nivel de producción registrado en ocasión de celebrarse el convenio. A la fecha de este Prospecto, Güemes no ha solicitado 
ninguna entrega en el marco de este convenio pues pudo abastecer la nueva capacidad de generación de 100 MW con gas 
suministrado por otros proveedores, por ejemplo, Pan American Energy LLC o Petrolera Pampa. 
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Loma de la Lata  

Historia  

En diciembre de 2006, Central Puerto S.A. (“Central Puerto”) acordó vender y ceder a la Compañía todos los bienes (tangibles 
e intangibles), terrenos, activos, equipos y personal (incluidos los contratos relativos al personal directivo) que formaban 
parte de la planta de generación térmica situada en Loma de la Lata, Provincia de Neuquén, por un precio de compra total de 
US$ 60 millones. La Compañía consumó la compra del activo en mayo de 2007. 

Por otra parte, el 17 de diciembre de 2013, los directorios de CTLL y Powerco resolvieron que sería beneficioso para estas 
empresas fusionarse en una única sociedad, donde CTLL sería la sociedad absorbente y Powerco, la sociedad absorbida. La 
finalidad de esta fusión era optimizar los recursos de cada una de las empresas, al simplificar y consolidar su estructura 
administrativa y operativa. El 7 de marzo de 2014, en el marco de los procedimientos de rigor, los directorios de CTLL y 
Powerco aprobaron los estados financieros especiales de fusión de cada empresa, el compromiso previo de fusión celebrado 
entre CTLL y Powerco, y el prospecto que describe los términos y condiciones de la fusión. A los efectos contables, fiscales y 
legales, la reorganización societaria se consideró vigente a partir del 1 de enero de 2014. El 28 de abril de 2014, se celebró la 
Asamblea de Accionistas de cada una estas empresas, donde se aprobó la fusión y toda la documentación relacionada con la 
misma. El 3 de junio de 2014, se celebró el acuerdo definitivo de fusión y el 15 de septiembre de 2015 la fusión finalmente se 
registró ante las autoridades correspondientes. 
 
Operaciones 

Loma de la Lata es propietaria de la planta de generación térmica situada en Loma de la Lata, Provincia de Neuquén, situada 
cerca de uno de los yacimientos de gas más grandes de Argentina que lleva el mismo nombre. Loma de la Lata tiene una 
capacidad instalada de aproximadamente 645 MW. La planta de Loma de la Lata tiene tres turbinas a gas con una capacidad 
de 125 MW cada una,una turbina a vapor con una capacidad de 165 MW y en el marco del "Acuerdo para el Incremento de la 
Disponibilidad de Generación Térmica 2014, se realizaron expansiones en capacidad instalada por 120 MW, de las cuales 105 
MW de la turbina de gas fueron puestos en marcha en mayo de 2016, mientras que la instalación de los motores de 15 MW 
en conjunto se encuentra en la etapa de ingeniería y factibilidad, previendo su puesta en marcha en 2017. Loma de la Lata 
tenía una producción neta de 2.582 GWh en 2015. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fue 
de Ps. 1.051 millones. Al 30 de septiembre Loma de la Lata tiene una producción neta de 2.807 GWh. El total de ingresos al 
30 de septiembre de 2016 fue de Ps. 1.072 millones. 

Durante el período 1997-2015, la generación anual promedio fue de 1.499 GWh, con un máximo de 3.421 GWh registrado en 
2014 y un mínimo de 272 GWh registrado en 2002. 

El siguiente cuadro muestra ciertos datos estadísticos de Loma de la Lata:  

  2014 2015 
2016  

(ene-sept) 

Generación Neta (GWh) 3,421 2,582 2,807 

Energía Comprada (GWh) 81 -- -- 

Total de Energía Vendida (GWh) 3,502 2,582 2,807 

Precio Promedio (Ps. / MWh) 270,4 407,1 382,0 

Margen Bruto Promedio (Ps. / 
MWh)* 

228,8 322,7 333,6 

 

Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata  

El 1 de noviembre de 2011, la Compañía inició la operación comercial del Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 
(conforme se define a continuación), el cual consistió en la ampliación de la capacidad de generación bruta de la central de 
Loma de la Lata en unos 165 MW al convertir la planta de ciclo simple en un sistema de ciclo combinado. El proyecto amplió 
la capacidad de Loma de la Lata en aproximadamente un 50% sin consumo adicional de combustible, lo cual devino en una 
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mayor eficiencia. A los efectos de llevar a cabo la mencionada ampliación, la Compañía celebró dos contratos, uno de 
construcción y otro de suministro. 

Acuerdos del Proyecto 

En 2007, Loma de la Lata celebró ciertos contratos para la adquisición y construcción de una ampliación de su Central 
Termoeléctrica Loma de la Lata luego de la conversión a ciclo combinado mediante la incorporación de tres generadores de 
vapor para la recuperación de calor y una turbina de vapor de 178MW (el “Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata”). A tal 
fin, el 6 de septiembre de 2007, Loma de la Lata celebró (i) un contrato de construcción llave en mano (con sus 
modificaciones, el “Contrato de Construcción”) con un joint venture formado por Isolux Corsan Argentina SA y Tecna Estudios 
y Proyectos de Ingeniería S.A. (en forma colectiva, el “Constructor” o el “Contratista”), y (ii) un contrato para el suministro 
desde el exterior de materiales, equipos y repuestos relacionados con el proyecto (con sus modificaciones periódicas, el 
“Contrato de Suministro” y junto con el Contrato de Construcción, los “Acuerdos del Proyecto”) con un Joint Venture 
formado bajo la Ley N° 18/1.982 de España entre Isolux Ingeniería SA y Tecna Proyectos y Operaciones S.A. (el “Proveedor” y 
junto con el Constructor, las “Contrapartes del Proyecto”). 

Conforme a los Acuerdos del Proyecto, estaba previsto que la operación comercial del Proyecto de Ampliación de Loma de la 
Lata comenzaría en junio de 2010, la fecha pautada para la entrega de la aceptación provisoria formal de la planta de Loma 
de la Lata conforme a los Acuerdos del Proyecto (la “Aceptación Provisoria”). Debido a diversos problemas, en su mayor 
parte, relacionados con incumplimientos del contratista, por ejemplo, demoras en cumplir con lo convenido y conflictos 
laborales, las partes acordaron postergar el inicio de las operaciones comerciales hasta el 5 de diciembre de 2010. 

Pese a la nueva fecha pautada, las Contrapartes del Proyecto incurrieron en nuevas demoras y, por otra parte, el 8 de febrero 
de 2011, se produjo un error operativo, sumado a un error de diseño, que provocó grandes daños a la turbina de vapor, 
demorando aún más la puesta en marcha (el “Acontecimiento del 8 de febrero”). Como consecuencia de lo sucedido, se 
debió realizar una reparación integral de la turbina a vapor y otras partes, lo cual incluyó la realización de pruebas y una 
revisión integral de la turbina. El motor de la turbina fue la parte que sufrió mayores daños y fue reparado, pero deberá 
reemplazarse en tres años, a más tardar, a partir del inicio de las operaciones comerciales, si se lo opera a capacidad de carga 
nominal, según la recomendación del fabricante. 

En este contexto, el 30 de marzo de 2011, las Contrapartes del Proyecto hicieron una oferta a Loma de la Lata (la “Oferta 
CTLL”) que (i) explicaba los mecanismos necesarios a adoptar para reparar los daños, (ii) otorgaba un reconocimiento 
económico a su favor equivalente al último pago adeudado en virtud de los Acuerdos del Proyecto, a efectivizarse en ocasión 
de la Aceptación Provisoria, y (iii) establecía los pasos a seguir para iniciar la operación comercial del Proyecto de Ampliación 
de Loma de la Lata.  

Loma de la Lata tramitó los correspondientes reclamos ante las compañías de seguro por el Acontecimiento del 8 de febrero 
a efectos de recibir indemnización por lucro cesante y por los costos financieros y administrativos adicionales incurridos a 
causa de la demora en iniciar la operatoria comercial de la ampliación. Las compañías de seguro reconocieron una 
indemnización a favor de Loma de la Lata por la suma de US$ 30,5 millones. 

Según lo descripto más arriba, en virtud de los términos y condiciones de la Oferta CTLL, las Contrapartes del Proyecto 
indemnizaron a Loma de la Lata por los incumplimientos por un importe equivalente al último pago a efectuarse en virtud de 
los Acuerdos del Proyecto, a efectivizarse a partir de la entrega de la Aceptación Provisoria de la ampliación, conforme a los 
términos de los Acuerdos del Proyecto. La indemnización total (incluyendo el ajuste) se valuó en US$ 18 millones. La Oferta 
CTLL fue aceptada por Loma de la Lata.  

En agosto de 2011, mientras aún se estaban realizando las reparaciones pertinentes, las Contrapartes del Proyecto 
informaron a Loma de la Lata que Siemens A.G., el fabricante de la turbina, había detectado algunos defectos en turbinas a 
vapor similares que generaban vibraciones en los álabes de la última etapa. Esta circunstancia generó la necesidad de realizar 
modificaciones adicionales en la turbina restringiendo la generación de energía hasta finalizarse el rediseño y la reingeniería 
de los álabes extraídos, tareas que, según lo estimado, insumirían al menos unos dos años. En ese contexto, los álabes de la 
última etapa fueron reemplazados por un deflector que demoró aún más la fecha de operación comercial del Proyecto de 
ampliación de Loma de la Lata.  
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Por último, la operación comercial de la ampliación comenzó el 1 de noviembre de 2011, con un deflector y álabes 
provisorios con una potencia de 165 MW. La rueda del álabe provisoria iba a ser a reemplazada cuando las Contrapartes del 
Proyecto y el proveedor de la turbina encontraran una solución para el problema. Por otra parte, se estimó que el proceso de 
reemplazo de los álabes llevaría aproximadamente un mes. 

El costo total del Proyecto de Ampliación Loma de la Lata era de aproximadamente US$ 230,3 millones más IVA, excluyendo 
costos de capital financiero. 

Por otra parte, los Acuerdos del Proyecto establecen la aplicación de ciertas indemnizaciones por demoras o incumplimientos 
atribuibles al Contratista por no entregar el Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata a término.  

Atento a las demoras en la entrega del Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata, la menor potencia de la turbina a vapor 
instalada y la falta de cumplimiento de las Contrapartes del Proyecto de ciertas obligaciones asumidas en virtud de los 
Acuerdos del Proyecto, Loma de la Lata, en ejercicio de sus derechos contractuales, les exigió a las Contrapartes del Proyecto 
que procediesen a pagar las sanciones adicionales por las demoras ocurridas previstas en el Contrato de Construcción y los 
daños y perjuicios por los demás incumplimientos. Ambos requerimientos fueron rechazados y Loma de la Lata procedió a 
ejecutar las garantías bancarias emitidas por BBVA Banco Francés S.A. y Commerzbank AG como aval de las obligaciones de 
las Contrapartes del Proyecto en virtud de los Acuerdos del Proyecto. 
 
En este contexto, en 2011, el Secretario de la Cámara Internacional de Comercio notificó a Loma de la Lata que el Contratista 
había presentado una solicitud de arbitraje reclamando, entre otras cosas, el reembolso de las sumas recibidas por la 
ejecución de las garantías.  
 
El 30 de diciembre de 2011, Loma de la Lata rechazó la demanda presentada por el Contratista ante el Tribunal de la Cámara 
Internacional del Comercio y presentó una contrademanda contra las Contrapartes del Proyecto solicitando una 
indemnización integral por los daños y perjuicios provocados por los incumplimientos de las Contrapartes del Proyecto en 
virtud de los Acuerdos del Proyecto. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Procedimientos 
Legales—Generación—Acciones legales que involucran a Loma de la Lata”. 
 
El 14 de noviembre de 2012, se produjo otro incidente importante en la planta. Una falla de los sistemas de protección de la 
turbina a vapor, atribuible a un defecto de diseño, provocó graves daños a la turbina de vapor y a sus equipos asociados. 
Loma de la Lata incluyó una demanda por daños y perjuicios provocados por este incidente en el proceso de arbitraje contra 
las Contrapartes del Proyecto y notificó a las compañías de seguro a los efectos de recibir una indemnización por los daños 
sufridos. Para más información véase “Información sobre la Emisora—Procedimientos Legales—Acciones Legales que 
involucran a Loma de la Lata”. La turbina a vapor entró en funcionamiento nuevamente en junio de 2013. 
 
Acuerdos relacionados con el Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata  

En diciembre de 2008, Loma de la Lata y la Secretaría de Energía celebraron el Convenio Marco para el Cierre del Ciclo 
Combinado de Loma de la Lata, en el cual se pautaron las condiciones específicas para la construcción y operatoria del 
Proyecto. En virtud de ese convenio, la Secretaría de Energía acordó introducir las modificaciones necesarias en las 
reglamentaciones vigentes a la fecha del convenio a los efectos de reconocer a Loma de la Lata un 10% adicional del costo 
asociado con el abastecimiento de gas natural, en el marco del Programa Gas Plus, para el funcionamiento de la planta de 
Loma de la Lata. 

El 4 de octubre de 2009, Loma de la Lata celebró con CAMMESA un contrato de abastecimiento MEM en virtud de la 
Resolución SE N° 220/2007 conforme al cual le vendería a CAMMESA una parte de la capacidad neta de generación de 
energía eléctrica resultante del proyecto de ampliación y la correspondiente electricidad generada. Este contrato contempla 
un mínimo del 50% de la capacidad neta generada por el proyecto de ampliación. El porcentaje final se determinará cuando 
se inicie efectivamente la operación comercial y dependerá de la cantidad de créditos de Loma de la Lata o de terceros, que 
surjan de la Resolución SE N° 406/2003, asignados al Proyecto. El contrato establece un pago en concepto de capacidad de 
US$ 33.383 por MW-mes y un pago en concepto de energía de US$ 4 por MWh. El contrato se celebró por un plazo de 10 
años a partir de la fecha de inicio de las operaciones comerciales. Loma de la Lata tiene la posibilidad de vender el resto de la 
energía eléctrica generada por la capacidad adicional de generación de energía resultante del proyecto de ampliación de 
Loma de la Lata en el marco del plan Energía Plus. Por esta razón, Loma de la Lata presenta dos contratos relacionados con 
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Energía Plus a CAMMESA con un informe de los costos de generación de Loma de la Lata, de acuerdo con los procedimientos 
aplicables. A los efectos de que entren en vigor, estos contratos se remiten al Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios donde deben ser aprobados. A la fecha de este Prospecto, el ministerio aún no ha aprobado los contratos. 

El 15 de diciembre de 2010, Loma de la Lata firmó una modificación del contrato antes mencionado en virtud de la cual Loma 
de la Lata puede vender la capacidad y energía total generada por la nueva unidad de generación a CAMMESA durante un 
período de tres años. El plazo de la modificación se amplió coincidiendo con el del contrato de abastecimiento MEM de 
acuerdo con las Condiciones Específicas. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Actividades de 
Pampa Energía—Generación—Loma de la Lata—Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014”. 

Abastecimiento de gas natural  

Para poder vender la electricidad generada por el proyecto de ampliación de Loma de la Lata en virtud del contrato con 
CAMMESA, Loma de la Lata debía contar con contratos de abastecimiento de gas en firme en oportunidad de iniciar las 
operaciones comerciales. 

Loma de la Lata está situada cerca del yacimiento de gas más grande de Argentina, que lleva el mismo nombre. Este 
yacimiento de gas es de propiedad absoluta de YPF, la empresa de petróleo y gas más importante de Argentina. El 
yacimiento de gas de Loma de la Lata genera unos 33.000 Dm

3
 por día. Se estima que el consumo de gas máximo de Loma de 

la Lata es de aproximadamente 3250 Dm
3 

por día. Loma de la Lata también le ha comprado a Central Puerto el gasoducto que 
conecta a la planta con el yacimiento de gas de YPF y puede celebrar contratos de abastecimiento de gas con productores de 
gas distintos a YPF y luego intercambiarlos con YPF a cambio de gas en la planta. 

Habida cuenta de que el proyecto de Loma de la Lata contribuye a reducir el consumo de combustible (gas oil y/o fuel oil) del 
sistema eléctrico argentino, la Secretaría de Energía le ha otorgado a Loma de la Lata el derecho a trasladar a los clientes, en 
el costo variable de producción, el costo del gas que Loma de la Lata adquiere a través del Programa Gas Plus. El Programa 
Gas Plus es un plan lanzado por la Secretaría de Energía a los efectos de estimular la producción de gas natural en arenas 
compactas y en otros yacimientos nuevos. Según lo establecido por la Resolución SE N° 24/2008, los productores de gas 
natural recibirán un precio más alto por los volúmenes de gas natural vendidos en virtud de este programa, pero las 
utilidades de cada proyecto de desarrollo han de ser aprobadas por la Secretaría de Energía. Los precios del gas autorizados 
en virtud del Programa Gas Plus a la fecha de este Prospecto (US$ 5,20 por millón de BTU) son superiores a los precios del 
gas regulados para generación térmica. A raíz de este acuerdo, la Compañía y Loma de la Lata, en particular, se 
transformarán en importantes consumidores del gas obtenido en virtud del Programa Gas Plus en Argentina. Por otra parte, 
mediante Notas N° 3456/12 y 4377/12, la Secretaría de Energía introdujo diversas modificaciones en los términos y 
condiciones para el abastecimiento de gas natural reconocidos en virtud del Programa Gas Plus para la generación de 
energía. Para mayor información véase “Marco Regulatorio del sector energético— Suministro de Gas Natural bajo el Plan 
Gas Plus”. 

Durante 2015, Loma de la Lata fue parte de los siguientes contratos de abastecimiento de gas (los “Contratos de 
Abastecimiento de Gas Natural”):  

 Contrato de abastecimiento de gas en firme con Pan American Energy LLC, sucursal argentina, por un volumen 
máximo de 2.528 Dm3 por día con vencimiento en diciembre de 2015 y una cláusula de renovación automática por el plazo 
de un año.  

 Contrato de abastecimiento de gas en firme con Petrolera Pampa por un volumen máximo de 172 Dm3 por día 
con vencimiento en septiembre de 2015 y una cláusula de renovación automática por el plazo de un año.  

A partir de la emisión de la Resolución SE N° 529/2014, en su versión vigente, las generadoras dependen de combustibles 
que les suministra CAMMESA para sus operaciones, pues mediante esa resolución la Secretaría de Energía designó a 
CAMMESA como el único proveedor de combustibles del sector de generación. Para mayor información véase “Factores de 
Riesgo—Riesgos relacionado con las actividades de Generación—La capacidad de Pampa Energía de generar energía eléctrica 
en sus plantas de generación térmicas depende de la disponibilidad de gas natural, y las fluctuaciones en el suministro o el 
precio del gas podrían afectar en forma significativa y adversa los resultados de sus operaciones”. Por consiguiente, a partir 
de la fecha de extinción de los contratos de abastecimiento vigentes, Loma de la Lata ya no deberá tener contratos de 
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abastecimiento de gas en firme a los efectos de garantizar la disponibilidad del contrato de abastecimiento MEM que fuera 
firmado conforme a la Resolución SE N° 220/2007. 

En septiembre de 2015, CAMMESA informó a Loma de la Lata que, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución SE N° 
529/2014, después de la primera renovación automática del plazo de los contratos de abastecimiento de gas natural, 
CAMMESA dejará de reconocer (i) otras renovaciones automáticas de los mencionados contratos, y (ii) los costos asociados a 
ese abastecimiento, incluido el 10% adicional de los costos establecidos en el Convenio Marco para el Cierre del Ciclo 
Combinado de Loma de la Lata. 

Como consecuencia de ello: (i) el 3 de septiembre de 2015 Loma de la Lata declaró en situación de fuerza mayor el Contrato 
de Abastecimiento de Gas Natural con Pan American Energy LLC, sucursal Argentina, lo cual devino en la suspensión de las 
obligaciones de Loma de Lata en virtud del mismo, y formuló demandas contra CAMMESA relacionadas con dicho contrato; y 
(ii) el 1 de enero de 2016, declaró en situación de fuerza mayor el contrato de suministro de gas natural con Petrolera 
Pampa, lo cual devino en la suspensión de las obligaciones de Loma de Lata en virtud del mismo, y presentó un reclamo 
administrativo previo ante el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (actual ME&M). A la fecha 
de este Prospecto, el reclamo administrativo previo no fue resuelto por el Ministerio. 

Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014  

En septiembre de 2014, el Gobierno Argentino, a través de la Secretaría de Energía y las principales empresas del sector de 
energía de Argentina (entre ellas, las Generadoras de Pampa), celebraron el Acuerdo de Ampliación de la Capacidad de 
Generación Térmica 2014 a los efectos de ampliar la capacidad de generación térmica total en Argentina. 

El Acuerdo de Ampliación de la Capacidad de Generación Térmica 2014 contempla la celebración de acuerdos individuales 
entre la Secretaría de Energía y cada empresa (y sus respectivas afiliadas) para establecer los términos y condiciones 
específicos para la ejecución de nuevos proyectos de generación. El 27 de octubre de 2014, las Generadoras de Pampa 
firmaron las condiciones específicas.  

En virtud del Acuerdo de Ampliación de la Capacidad de Generación Térmica y las Condiciones Específicas y con sujeción al 
cumplimiento de ciertos requisitos suspensivos (entre ellos, la celebración de un Contrato de Abastecimietno MEM conforme 
a la Resolución SE N° 220/2007), las Generadoras de Pampa acordaron llevar a cabo el Proyecto de Ampliación de Loma de la 
Lata 2014 a los efectos de ampliar la capacidad de generación de Loma de la Lata en unos 120MW. 

El Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014 será financiado por CAMMESA hasta un importe equivalente a: (i) los 
créditos que surjan de las LVFVD 2008-2015 devengados por las Generadoras de Pampa a partir de la Resolución SE N° 
406/2003 que no estén asignados a otros proyectos; (ii) los créditos generados por las LVFVD a ser devengados por las 
Generadoras de Pampa hasta diciembre de 2015 (inclusive) en concepto de “remuneración adicional” que estén asignados al 
fideicomiso incluido en el nuevo esquema establecido para la remuneración del sector de generación previsto en la 
Resolución SE N° 95/2013, en su versión vigente, para más información véase “Información sobre la Emisora—Marco 
regulatorio del sector energético—Resolución SE N° 95/2013, con sus modificaciones—Nuevo esquema de precios y otras 
reformas al MEM”; y (iii) capital propio. A los efectos de asignar los créditos especificados en (i) y (ii), las Generadoras de 
Pampa se los cedieron a CAMMESA. 

A los efectos de hacer uso de los fondos indicados, CTLL celebró un contrato de préstamo con CAMMESA. Para mayor 
información véase “Información sobre la Emisora—Endeudamiento—Generación—Loma de la Lata”. Al 31 de diciembre de 
2015, CAMMESA transfirió la suma total de Ps. 735,7 millones, los que fueron aplicados a los contratos para la instalación de 
la turbina aeroderivada alimentada a gas.  

El esquema remunerativo del Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014 consta de un Contrato de Abastecimiento 
MEM en virtud de la Resolución SE N° 220/2007 y el esquema establecido para la remuneración del sector de generación 
previsto en la Resolución SE N° 95/2013, en su versión vigente. La porción de la capacidad de generación a ser remunerada 
en virtud del Contrato de Abastecimiento MEM será equivalente al porcentaje que resulte de la suma de: (i) las LVFVD 
aplicadas al proyecto anterior de Loma de la Lata y al proyecto de CTP y (ii) los pagos en efectivo efectuados por Loma de la 
Lata por el Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014; sobre el costo total del Proyecto de Ampliación de Loma de la 
Lata 2014. Dicho porcentaje se aplicará sobre la capacidad de generación neta de la unidad. 
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A la fecha de este Prospecto, Loma de la Lata está negociando con CAMMESA el Contrato de Abastecimiento MEM en virtud 
de la Resolución SE N° 220/2007. Por lo tanto, aún no se ha cumplido ese requisito suspensivo para la consumación del 
Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014 previsto en las Condiciones Específicas. 

Convocatoria Nueva Capacidad de Generación Térmica — Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2016 

En el marco de la emergencia del Sector Eléctrico Nacional, la SE emitió la Resolución SE N° 21/2016 por la cual convocó a 
interesados en ofertar nueva capacidad de generación térmica de energía eléctrica con compromiso de estar disponible en el 
MEM para los siguientes períodos: (i) verano 2016/2017; ii) invierno 2017; y iii) verano 2017/2018.  

Los términos de referencia de la convocatoria fueron establecidos en la Nota SE N° 161/2016. Entre las condiciones de la 
capacidad de generación a ofertar se incluyeron: i) una potencia mínima de la central de 40MW; ii) cada unidad de 
generación debía tener una potencia mínima de 10MW; y iii) el equipamiento debía tener capacidad de consumo dual de 
combustible (salvo excepciones).  

El oferente debía presentar su oferta en doble sobre (técnico y económico). La oferta económica debía contemplar un Precio 
Fijo (US$/MW-mes) y un Precio Variable (no combustible en US$/MWh).  

Los oferentes que resultaron adjudicatarios, suscribieron un contrato de demanda mayorista con CAMMESA (el “Contrato de 
Demanda Mayorista”) en representación de los distribuidores y GUME. 

Loma de la Lata se presentó como oferente en el marco de la convocatoria descrita precedentemente en forma directa e 
indirecta a través de sociedades vinculadas con 4 proyectos. De los proyectos ofertados se adjudicaron dos proyectos. El 
primero consistente en la instalación de una turbina a gas aeroderivada de alta eficiencia (semejante a la instalada en el 
marco de la ampliación de 2014) en la Central Térmica Loma de la Lata. Las obras de este proyecto se encuentran en marcha 
y se prevé su habilitación comercial en agosto de 2017. 

El segundo proyecto contempla la instalación de 6 motogeneradores con capacidad de utilizar gas natural y fuel oil con una 
potencia del orden de los 100MW en la localidad de Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires (instalaciones 
de CPB). 

El 1 de julio de 2016, Loma de la Lata suscribió con CAMMESA el Contrato de Demanda Mayorista correspondiente al primer 
proyecto. El mismo prevé la comercialización de la potencia ofertada en la convocatoria y la energía generada por la nueva 
unidad por un plazo de 10 años desde la habilitación comercial. El Contrato de Demanda Mayorista prevé la aplicación de un 
precio escalonado por potencia decreciente sobre el final del plazo indicado y la remuneración de los costos variables por 
operación y mantenimiento de la unidad. Asimismo contempla penalidades por atrasos en la fecha de habilitación comercial 
comprometida y penalidades por incumplimiento en la disponibilidad comprometida (100%). 

El 11 de noviembre de 2016, CAMMESA convocó a CTLL a suscribir el Contrato de Demanda Mayorista correspondiente al 
segundo proyecto. El mismo prevé la comercialización de la potencia ofertada en la convocatoria y la energía generada por la 
nueva unidad por un plazo de 10 años desde la habilitación comercial. El Contrato de Demanda Mayorista prevé la aplicación 
de un precio por potencia y la remuneración de los costos variables por operación y mantenimiento de la unidad. Asimismo 
contempla penalidades por atrasos en la fecha de habilitación comercial comprometida y penalidades por incumplimiento en 
la disponibilidad comprometida (100%). 

Renovar 1 — Nuevos proyectos de energías renovables – Renovar 1.5 

Durante el mes de octubre de 2015, se promulgó la Ley N° 27.191 (reglamentada por el Decreto N° 531/2016) que modifica 
la Ley N° 26.190 de fomento de uso de fuentes renovables de energía. Entre otras medidas, estableció que para el 31 de 
diciembre de 2025, el 20% de la demanda total de energía en Argentina debe estar cubierta con fuentes renovables de 
energía. A fin de alcanzar dicho objetivo establece que los sujetos obligados deberán cubrir su demanda con dichas fuentes 
en un 8% al 31 de diciembre de 2017. Dicho porcentaje se eleva cada dos años hasta alcanzar el objetivo antes citado. Los 
contratos que se celebren con grandes usuarios y las grandes demandas usuarios de distribuidores, no podrán tener un 
precio promedio superior a 113 US$/MWh. 
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Adicionalmente establece diversas medidas de incentivo para la construcción de proyectos de generación de energía de 
fuentes renovables entre los que se incluyen beneficios fiscales (devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en el 
impuesto a las ganancias, exenciones de derechos de importación, etc.) y la constitución del fondo para el desarrollo de 
energía renovables destinado, entre otros objetivos, al otorgamiento de préstamos y aportes de capital que contribuyan a la 
financiación de tales proyectos. El cupo de beneficios fiscales para el 2016 fue aprobado a través del Decreto N° 882/2016 
por un monto de US$ 1.700.000.000. En caso que no fuere asignado en su totalidad, el remanente se trasladaría 
automáticamente al año siguiente. 

A fin de lograr el objetivo antes indicado, el ME&M, convocó a interesados en ofertar en el Proceso de Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional para la contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables de generación –el 
“Programa RenovAr (Ronda 1)”–, con el fin de celebrar contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable con 
CAMMESA (en representación de los distribuidores y Grandes Usuarios del MEM). La convocatoria tiene por objetivo asignar 
contratos por hasta 1000 MW de potencia en distintas tecnologías (eólica, solar, biomasa, biogás y pequeños 
aprovechamientos hidráulicos de hasta 50 MW de potencia). Los proyectos que resulten adjudicatarios celebrarán sendos 
contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovables para la comercialización de un bloque anual de energía eléctrica 
comprometida por un plazo de 20 años. 

Loma de la Lata, a través de sociedades vehículo específicas (Greenwind S.A., Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., Parques 
Eólicos Argentinos S.A.), presentó cuatro proyectos en el marco de la convocatoria. Tres de los cuatro proyectos 
corresponden a parques eólicos a ser instalados de resultar adjudicatario en la Provincia de Buenos Aires por una potencia 
total de 200 MW y el cuarto proyecto correspondiente a un parque solar fotovoltaico con una potencia del orden a los 100 
MW a ser instalado en la Provincia de Catamarca. 

El 5 de septiembre se produjo la apertura de los sobres de ofertas técnicas alcanzándose ofertas por 6346,3MW de los cuales 
3468,7 MW corresponden a proyectos de energía eólica y 2813,1 MW corresponden a proyectos de energía solar. Conforme 
al cronograma de la convocatoria publicado hasta el momento, el 3 de octubre de 2016, CAMMESA daría a conocer las 
ofertas que resultaron técnicamente admisibles. La apertura de los sobres con las ofertas económicas se realizaría el 5 de 
octubre de 2016 y la adjudicación se concretaría el 12 de octubre de 2016. 

El 30 de septiembre se publicó la Resolución ME&M 205 – E/2016 mediante la cual se informó la calificación de las Ofertas 
presentadas en el marco de la Convocatoria RenovAr Ronda 1, de la cual surgió que todas las ofertas presentadas por CTLL 
resultaron calificadas. 

Adicionalmente, la resolución citada, determinó el monto de los beneficios fiscales que corresponde otorgar a cada Proyecto 
conforme surge del Anexo (IF-2016-01784312-APN-SECEE#MEM) dichos beneficios fiscales serán los que se incorporarán al 
Certificado de Inclusión a emitirse antes de la suscripción del Contrato de Abastecimiento de Energía (este anexo no fue 
publicado).  

Finalmente, adelantó el día de apertura de los Sobres “B” y la adjudicación para los días 30 de septiembre y 7 de octubre de 
2016, respectivamente. 

El 30 de septiembre se procedió a la apertura de los Sobres “B” de las ofertas que habían resultado calificadas, así como los 
sobres en los que se encontraban los precios de corte para cada tipo de tecnología. El precio de corte para proyectos de 
energía eólica es de 82 USD/MWh y para proyectos solares de 90 USD/MWh. 

El 7 de octubre mediante la Res. ME&M N° 213/2016, el ME&M determinó las Ofertas que resultaron adjudicadas en el 
marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional Programa RenovAr 1. Entre los proyectos adjudicados se 
encuentra la propuesta de Loma de la Lata para su desarrollo a través de Greenwind S.A. consistente en la instalación de un 
parque eólico de 100MW de potencia en la Provincia de Buenos Aires, con un precio ofertado de 58,00 USD/MWh. 

Los otros tres proyectos presentados por Loma de la Lata no fueron adjudicados. 

El 28 de octubre, a través de la Resolución SEE 252/2016 se lanzó RenovAr 1.,5 a fin de permitir la presentación de los 
proyectos que no fueron calificados o que calificados no fueron adjudicados en Renovar 1. El 11 de Noviembre de 2016, CTLL 
presentó una nueva oferta por el Proyecto Parque Eólico de la Bahía. La Resolución MEyM 278/16 calificó favorablemente 
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todas las ofertas presentadas en Renovar 1,5. El 23 de noviembre de 2016 se realizó la apertura de las ofertas económicas. La 
adjudicación de las ofertas fue el 25 de noviembre de 2016. El proyecto presentado por CTLL no fue adjudicado. 

Piedra Buena 

Historia  

En julio de 2007, la Compañía celebró un acuerdo de compra de acciones con Albanesi S.A. y ciertas subsidiarias de Matlin 
Patterson para la adquisición del 100% del capital social de IPB, la que a su vez es propietaria de la totalidad del capital social 
de Piedra Buena, la cual posee una planta de generación térmica situada en Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de 
Buenos Aires, a unos 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El precio de compra total de la adquisición, la cual se 
consumó en agosto de 2007, fue de US$ 85 millones e incluyó también la adquisición de la totalidad del capital social de IPC 
Operations Limited, una sociedad constituida en el Reino Unido, cuya subsidiaria argentina brinda algunos servicios de 
gestión a Piedra Buena. 

Operaciones 

Piedra Buena es una planta de generación térmica de ciclo abierto con una capacidad instalada de 620 MW, que consta de 
dos unidades convencionales idénticas (“Unidades 29 y 30”) con una capacidad de 310 MW cada una. Piedra Buena está 
preparada para funcionar a gas natural o bien a fuel oil N° 6 (aunque la planta también fue originalmente diseñada y 
parcialmente equipada para utilizar carbón como combustible). En la actualidad, la planta almacena hasta 60.000 m

3
 de fuel 

oil en dos tanques de almacenamiento distintos y opera y mantiene un gasoducto propio de 22 kilómetros de extensión 
conectado al gasoducto principal de TGS. Por otra parte, dado que Piedra Buena tiene una superficie de 39 hectáreas, la 
capacidad de almacenamiento de combustible de la planta se puede ampliar. Piedra Buena suministra la electricidad que 
genera a través de sus líneas de transmisión de 500 kV y 27 kilómetros de extensión, las cuales están conectadas a un 
sistema de transmisión de 500 kV. Por otra parte, Piedra Buena tiene sus propias instalaciones en el puerto de Bahía Blanca 
y, aunque Piedra Buena las comparte con otras empresas, goza de un derecho de acceso prioritario para usar las 
instalaciones de carga del puerto. Piedra Buena comercializa energía eléctrica en el mercado spot. 

Los ingresos de Piedra Buena están compuestos por ventas de energía y potencia. El total de ingresos del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2015 fue de Ps. 417 millones. Durante el período 1997-2015, la generación anual promedio fue de 
2.197 GWh, con un máximo de 3.434 GWh registrado en 2011 y un mínimo de 189 GWh registrado en 2002. El total de 
ingresos al 30 de septiembre de 2016 fue de Ps. 347 millones.  

El siguiente cuadro muestra ciertos datos estadísticos de Piedra Buena: 

  2014 2015 
2016  

(ene-sept) 

Generación Neta (GWh) 3,09 2,737 1721 

Energía Comprada (GWh) 55 2 1 

Total Energía Vendida (GWh) 3,144 2,739 1722 

Precio Promedio (Ps. / MWh) 129,2 152,2 201,3 

Margen Bruto Promedio (Ps. / 
MWh) 

39,7 41,9 48,4 

Fuente: Pampa Energía – Información interna de la Compañía 
Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 

A la fecha de este Prospecto, Piedra Buena no está comprando gas natural o fuel oil conforme a lo dispuesto por la 
Resolución SE N° 95/2013 y modificatorias. Por consiguiente, CAMMESA centraliza la adquisición de combustible para 
generadoras del MEM. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Marco regulatorio del sector 
energético—Resolución SE N° 95/2013, con sus modificaciones—Nuevo esquema de precios y otras reformas del MEM”. 
Piedra Buena solo mantiene contratos de transporte de gas natural que estaban vigentes a la fecha en la que se emitió la 
resolución, entre ellos, los contratos de transporte de gas en firme e interrumpibles con TGS por un volumen de hasta 3.600 
Dm

3
 al día y el contrato de transporte de gas en firme con Pampa Comercializadora S.A. 
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A los efectos de llevar a cabo importantes tareas de mantenimiento en las Unidades 29 y 30 programadas para los años 2015 
y 2016, respectivamente, Piedra Buena celebró un contrato de préstamo con CAMMESA. Para mayor información véase 
“Información sobre la Emisora—Endeudamiento—Generación—Piedra Buena”). 

A su vez, por medio de su controlada, Petrobras Argentina, la Sociedad participa en el negocio de la generación por medio de 
la Central Termoeléctrica Genelba, la Central EcoEnergia, la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú y Albares, como se 
desarrollará más adelante. Vease “El negocio de Petrobras Argentina”. 

El negocio de transmisión de energía 
 

Citelec  
 
Historia 

En septiembre de 2006, la Compañía celebró un acuerdo de compra de acciones con Dolphin Opportunity LLC, una de sus 
empresas relacionadas, para adquirir 68.400.462 acciones de Transelec, equivalentes al 89,76% del capital social de 
Transelec, a un precio de compra de US$ 48,5 millones. En enero de 2008, la Compañía adquirió el 10,24% restante del 
capital social de Transelec de titularidad de Marcelo Mindlin, Damián Mindlin y Gustavo Mariani mediante el ejercicio de una 
opción de venta de acciones que ostentaban estos últimos a un precio de Ps. 38,8 millones (US$ 12,3 millones). 

Transelec tiene una participación del 50% en el capital de Citelec, la que a su vez tiene una participación del 52,65% en el 
capital social de Transener, la compañía de transmisión de energía eléctrica en alta tensión más grande de Argentina. Las 
acciones ordinarias Clase B de Transener se encuentran listadas en el Merval, y el 47,3% restante del capital de Transener 
está en manos de accionistas minoritarios y de ANSES. La otra participación del 50% en el capital de Citelec fue adquirida en 
partes iguales por Electroingeniería S.A., la que a su vez transfirió su participación a Grupo Eling S.A. y la compañía estatal 
ENARSA. El día 30 de septiembre de 2016 se informó la transferencia de las acciones representativas del 25% del capital 
social, correspondientes a Grupo Eling S.A. a ENARSA. En consecuencia, el capital social de Citelec quedó conformado del 
siguiente modo: (i) 50% de titularidad de Transelec, y (ii) 50% de titularidad de ENARSA. 

Transener fue privatizada en julio de 1993, cuando a Citelec se le transfirió la participación controlante del Gobierno 
Argentino en Transener. En agosto de 1997, la Provincia de Buenos Aires privatizó Transba, una sociedad constituida en 
marzo de 1996 para ostentar la titularidad y operar el sistema de transmisión de electricidad regional de la Provincia de 
Buenos Aires. Transener adquirió el 90% del capital social de Transba el 5 de agosto de 1997. 

Operaciones de Transener 

Transener es una empresa de servicios públicos líder que se dedica a la transmisión de energía eléctrica en alta tensión en 
Argentina. Transener opera y mantiene el sistema de transmisión de energía eléctrica más importante de Argentina a 500 kV 
en el marco de un contrato de concesión en virtud del cual Transener es adjudicataria de una concesión exclusiva a 95 años 
para brindar servicios de transmisión de energía eléctrica en alta tensión a través de toda la red de Transener que abarca una 
longitud de 14.489 km. Transener también posee y opera indirectamente una de las seis redes de transmisión regionales en 
Argentina, la red Transba. El contrato de concesión le adjudica a Transba una concesión exclusiva a 95 años para brindar 
servicios de transmisión de energía eléctrica (de 66 kV a 220 kV) en la Provincia de Buenos Aires a través de líneas troncales, 
que son las principales líneas de transmisión que se conectan a todos los demás sistemas de transmisión de baja tensión que 
pertenecen a y son mantenidos por las compañías de distribución en una determinada región, a través de la red de Transba 
que abarca unos 6.158 km. 

Transener también genera ingresos adicionales de otras fuentes, entre ellas, la construcción, la operación y el 
mantenimiento de la Cuarta Línea y servicios a terceros. 

La Compañía y ENARSA celebraron un acuerdo operativo en virtud del cual cada una de ellas le ha de brindar a Transener 
determinados servicios, conocimientos especializados, know-how y asistencia técnica con respecto a las operaciones de 
Transener. Por otra parte, la Compañía y ENARSA brindan servicios de asesoramiento y coordinación en las áreas de recursos 
humanos, administración general, sistemas de información, control de calidad y consultoría. El cargo por servicios operativos 
a pagar por Transener en el marco del referido acuerdo equivale al 2,75% de una parte significativa de sus ingresos 
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regulados. El cargo por servicios operativos se incluye como componente del rubro gastos operativos en los estados 
consolidados de Transener y en 2015 representó unos Ps. 30,3 millones.  

El siguiente diagrama ilustra la estructura organizacional a través de la que Transener lleva a cabo sus operaciones: 

 

Fuente: Pampa Energía—Información interna de la Compañía 

Las operaciones de transmisión de la Compañía generan ingresos regulados y no regulados. Los ingresos regulados provienen 
de tarifas por la transmisión de energía eléctrica a través del sistema de alta tensión de Transener. En términos consolidados, 
los ingresos netos regulados de Transener al 31 de diciembre de 2015 ascendieron a Ps. 1.759,1 millones (Ps. 879,6 millones 
en términos de intereses proporcionales), lo que equivale al 90,4% de los ingresos netos consolidados de Transener 
correspondientes a ese período. 

La Compañía genera una porción significativa de sus ingresos por transmisión de actividades de transmisión no reguladas, 
entre ellas (a) construcción e instalación de activos y equipos eléctricos, (b) operación y mantenimiento de líneas que no 
pertenecen a la red, (c) operación y mantenimiento de la cuarta línea, (d) ajustes por el IVC conforme al contrato definitivo, 
el Contrato Instrumental y el Contrato de Renovación, y (e) otros servicios. 

El 25 de abril de 2012, el ENRE emitió la Resolución N° 90/2012, la cual estableció un nuevo cargo anual de Ps. 113,4 millones 
a partir de agosto de 2011, y le ordenó a CAMMESA que efectuara ajustes, incluidos intereses. Durante el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2012, se reconocieron ingresos por la suma de Ps. 7,3 millones correspondientes al ajuste retroactivo 
del ejercicio 2011. 
 
El 28 de agosto de 2013, el ENRE emitió la Resolución N° 244/2013, la cual estableció un nuevo cargo anual de Ps. 131,2 
millones (incluidos intereses) a partir de agosto de 2012, y le ordenó a CAMMESA que efectuara los respectivos ajustes. 
 
El 13 de septiembre de 2013, Transener presentó un recurso de reconsideración de la Resolución N° 244/2013, el que fue 
aceptado por el ENRE. Como consecuencia de ello, el 4 de diciembre de 2013, el ENRE emitió la Resolución N° 346/2013, la 
cual estableció un nuevo cargo anual de Ps. 132,2 millones (incluidos intereses) a partir de agosto de 2012 y le ordenó a 
CAMMESA que efectuara los respectivos ajustes. 
 
El 23 de septiembre de 2013, Transener le solicitó al ENRE una nueva determinación de los ingresos de la Cuarta Línea 
relacionados con la variación de costos desde 2013 de conformidad con la citada Resolución N° 244/2013. El 12 de marzo de 
2014, el ENRE emitió la Resolución N° 79/2014, en virtud de la cual estableció una nueva tarifa anual de Ps. 156,2 vigente a 
partir de agosto de 2013 y le ordenó a CAMMESA que efectuase los ajustes necesarios para el pago retroactivo (incluidos los 
correspondientes intereses). El 3 de abril de 2014, Transener presentó un recurso de reconsideración de la Resolución N° 
79/2014, el que fue parcialmente aceptado por el ENRE. Como consecuencia de lo antedicho, el 12 de noviembre de 2014, el 
ENRE emitió la Resolución N° 332/2014, la cual estableció un nuevo cargo anual de Ps. 158,6 vigente a partir de agosto de 
2013, y le ordenó a CAMMESA que efectuase los ajustes necesarios para el pago retroactivo (incluidos los correspondientes 
intereses). 
 
El 12 de septiembre de 2014, Transener solicitó al ENRE que efectuase una nueva determinación de los ingresos de la Cuarta 
Línea relacionados con la variación de costos desde agosto de 2014 al 19 de diciembre de 2014. 
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Asimismo, Transener solicitó al ENRE que determinase la remuneración correspondiente a la operación y el mantenimiento 
de la Cuarta Línea desde el 21 de diciembre de 2014. El 5 de agosto de 2015, el ENRE emitió la Resolución N° 272/2015, 
mediante la cual estableció la remuneración correspondiente a la operación y el mantenimiento de la Cuarta Línea a partir 
del 21 de diciembre de 2014 y le ordenó a CAMMESA que efectuase los ajustes necesarios para implementar el pago 
retroactivo de la remuneración establecida en la Resolución ENRE N° 272/2015, incluidos los intereses aplicables a la 
mencionada remuneración. 
 
Transener genera otros ingresos no regulados a través de servicios a terceros brindados con activos no contemplados por su 
concesión, por ejemplo: 

 la construcción e instalación de estructuras y equipo eléctrico; 

 operación y mantenimiento de líneas no pertenecientes a la red; 

 operación y mantenimiento de la Cuarta Línea; y 

 otros servicios (que incluyen, entre otros, asistencia técnica, servicios de ingeniería y capacitación). 

Las operaciones internacionales de Transener constan principalmente de la operación y el mantenimiento de líneas de 
transmisión de alta tensión en Brasil, a través de prestación de servicios contratados a ciertas empresas adjudicatarias de 
concesiones de transmisión en Brasil. La mayor parte de estos contratos se consumó en 2007. En 2009, Transener celebró 
nuevos contratos para brindar servicios en Brasil. En 2010, Transener redujo el valor de libros de su inversión en Transener 
Internacional Ltda., habida cuenta de la situación adversa que estaba atravesando la subsidiaria. El 25 de marzo de 2012, el 
directorio de Transener aprobó la rescisión de los tres contratos de operación y mantenimiento restantes. Al 31 de diciembre 
de 2015, tanto el valor de participación de Transener en Transener Internacional Ltda como los créditos mantenidos, se 
encuentran previsionados en su totalidad, debido a la incertidumbre de su recupero. 

En términos consolidados, los ingresos netos no regulados de Transener al 31 de diciembre de 2015 ascendieron a Ps. 187,7 
millones (Ps. 93,9 millones en términos de participación proporcional), lo que equivale al 9,6% de los ingresos netos 
consolidados de Transener correspondientes a ese período. 

Tarifas 

Las tarifas que perciben Transener y Transba en virtud de sus respectivos contratos de concesión son revisadas 
periódicamente por el ENRE de acuerdo con lo previsto en dichos contratos de concesión y con la Ley N° 24.065 (la “Ley de 
Electricidad”) de Argentina y están sujetas a deducciones por sanciones impuestas por falta de disponibilidad de la red que se 
calculan con arreglo a una fórmula estipulada en los contratos de concesión y en las reglamentaciones aplicables. 
Originalmente, de acuerdo con los contratos de concesión, las tarifas de Transener y Transba se calculaban en Dólares y 
luego se convertían a Pesos, aplicando el tipo de cambio vigente al emitirse la factura. Los contratos de concesión preveían 
un ajuste semestral en función de una fórmula relacionada con el índice de precios al consumidor (IPC) deEstados Unidos y el 
índice de precios al productor (“IPP”) de Estados Unidos. Los contratos de concesión también preveían que los ingresos por 
transmisión de energía eléctrica debían ser revisados cada cinco años por el ENRE. Sin embargo, la Ley de Emergencia Pública 
convirtió los ingresos de Transener y Transba en Pesos a la paridad de Ps 1,00 por US$ 1,00 y anuló los ajustes por el IPC/IPP 
de EE. UU. previstos por los contratos de concesión. Transener completó el primer proceso de revisión tarifaria en 1998, pero 
como consecuencia de la sanción de Ley de Emergencia Pública, el segundo proceso de revisión tarifaria de Transener (y el 
primero, en el caso de Transba) fue reemplazado por un proceso de renegociación contemplado por la citada ley. En el marco 
de ese proceso de renegociación, Transener y Transba celebraron nuevos contratos con el Gobierno Argentino. Entre otras 
cosas, estos contratos fijaban reglas para un período de transición con efecto retroactivo al 1 de junio de 2005 hasta 
efectuarse la RTI (la “RTI de Transener”), conforme a las cuales las tarifas de Transener se incrementaron en un promedio de 
31% y las tarifas de Transba se incrementaron en un promedio de 25%. Estos contratos también establecen las reglas para 
una revisión tarifaria completa a ser realizada por el ENRE. 

Reglas del período de transición 

La siguiente es una breve reseña de las principales reglas del período de transición: 
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Tarifas. Transener recibió un incremento tarifario promedio de 31% y Transba recibió un incremento tarifario promedio de 
25%, a partir del 1 de junio de 2005. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Reseña y perspectiva 
operativa y financiera—Factores que afectan los resultados de las operaciones de la Compañía—Precios y tarifas de la 
electricidad—Tarifas”. 

Sistema de sanciones. Transener podrá aplicar las sanciones relacionadas con la calidad del servicio en virtud de las 
concesiones que, de lo contrario, le correspondería pagar a inversiones adicionales a las incluidas en la RTI de Transener, 
siempre y cuando Transener haya cumplido con determinadas normas de calidad del servicio aplicables. No se aplicarán 
sanciones a Transener por determinadas interrupciones del suministro que no le sean atribuibles a Transener. 

Proyecciones financieras. El acuerdo vigente de Transener con el Gobierno Argentino se basa en proyecciones económicas y 
financieras para 2005 que fueron presentadas por Transener, incluyendo estimaciones de costos operativos, inversiones, 
amortizaciones, impuestos, cargos y disponibilidades. Las tarifas podrán ser ajustadas por el ENRE durante el período de 
transición dependiendo de las variaciones en los costos reflejadas en las proyecciones financieras de 2005. Transener 
también debe cumplir con las inversiones incluidas en estas proyecciones financieras a los efectos de usar sus 
disponibilidades para pagar dividendos y deudas. Transener debe informar sus resultados financieros trimestralmente al 
ENRE. 

Aumentos en los costos y Contratos Instrumentales 

Transener y Transba solicitaron al ENRE reajustar sus respectivas tarifas teniendo en cuenta en impacto de los incrementos 
salariales derivados de la aplicación de los Decretos N° 392/2003, 1347/2003, 2005/2004 y 1295/2005 y los aumentos en los 
costos operativos en los que Transener y Transba han incurrido desde diciembre de 2004. A tales efectos, Transener y 
Transba solicitaron que se reconozca el efecto de estos aumentos en los salarios y en los costos operativos en sus respectivas 
remuneraciones. El 31 de julio de 2008, el ENRE adoptó las Resoluciones N° 328/2008 y N°. 327/2008, otorgando a Transener 
y Transba un ajuste en sus tarifas para compensar parcialmente a ambas empresas por estos aumentos en los costos. Las 
tarifas ajustadas tienen efectos retroactivos a partir del 1 de julio de 2008. Habida cuenta de que los incrementos reales en 
las tarifas concedidos por el ENRE (23,4% y 28,0% para Transener y Transba, respectivamente) no eran congruentes con el 
aumento real en los costos incurrido a partir de 2004, Transener y Transba presentaron demandas administrativas a los 
efectos de ser compensadas por la diferencia. 

Debido al incremento en los costos laborales derivado de la aplicación del Decreto N° 392/2004 emitido por el Poder 
Ejecutivo Nacional y sus consiguientes reglamentaciones, y a los importantes costos operativos incurridos desde 2004, 
Transener y Transba certificaron las variaciones en los costos que habían ocurrido efectivamente en cada trimestre, 
presentando las respectivas demandas ante el ENRE, con el fin de reajustar sus respectivas remuneraciones reguladas con 
arreglo a las cláusulas establecidas en contratos definitivos (los “Contratos Definitivos”) a tal efecto. En este sentido, 
Transener y Transba le solicitaron infructuosamente al ENRE que reconociera los aumentos en las tarifas ocurridos después 
de la celebración de los Contratos Definitivos, lo cual dio lugar que ambas empresas entablen acciones legales. La Ley de la 
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (“UNIREN”)estableció que el mecanismo de control de 
costos y el régimen de calidad del servicio habrían de durar hasta la aplicación de la RTI de Transener y Transba, 
respectivamente, que la demora en la definición de dicho proceso no era atribuible a Transener y a Transba y que, por ende, 
no podía socavar sus respectivos derechos. 

Finalmente, el 21 de diciembre de 2010, se celebró el Contrato Instrumental relacionado con los Contratos Definitivos con la 
Secretaría de Energía y el ENRE, estableciendo lo siguiente: 

(i) el reconocimiento de los derechos de Transener y Transba a cobrar los importes resultantes de las variaciones 
de costos durante el período junio 2005 - noviembre 2010, 

(ii) la cancelación obligatoria del préstamo otorgado por CAMMESA, mediante la cesión de créditos generados por 
el reconocimiento de las variaciones de costos arriba mencionadas, 

(iii) un mecanismo de cancelación de saldos pendientes, 
(iv) un préstamo adicional a ser aplicado a inversiones en el sistema de transmisión por la suma de Ps. 34,0 

millones para Transener y Ps. 18,4 millones para Transba, el cual se deberá cancelar a través del mecanismo descripto en (ii), 
y 
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(v) un procedimiento para la actualización y el pago de variaciones en los costos ocurridas del 1 de diciembre de 
2010 al 31 de diciembre de 2011, que se deberá calcular dos veces al año. 
 
En febrero de 2011, CAMMESA estimó los importes adeudados a Transener y Transba debido a variaciones en los costos 
durante el período junio 2005-noviembre 2010. El siguiente es un detalle de tales importes al 17 de enero de 2011: 

Fuente: Pampa Energía – Información interna de la Compañía 

De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato Instrumental y sujeto al cumplimiento del mismo, Transener y Transba retiraron 
las acciones legales por demoras que habían iniciado contra el ENRE solicitando se reconozcan los incrementos en los costos 
y se lleve a cabo una audiencia pública para ultimar la RTI. 

El 12 de mayo de 2009, Transener y Transba celebraron contratos de mutuo con CAMMESA por la suma de Ps. 59,7 millones 
y Ps. 30,7 millones, respectivamente (los “Contratos de Mutuo”). El 5 de enero de 2010, los contratos referidos arriba se 
ampliaron por la suma de Ps. 107,7 millones y Ps. 42,7 millones, para Transener y Transba, respectivamente (en conjunto, el 
“Apéndice I”).  
 
El 2 de mayo de 2011, se celebraron nuevas ampliaciones de los Contratos de Mutuo con CAMMESA (el “Apéndice II”), 
conforme a las cuales: i) se procedería a cancelar las sumas recibidas al 17 de enero de 2011 por Transener y Transba en el 
marco de los préstamos otorgados bajo los Contratos de Mutuo celebrados con CAMMESA, ii) se otorgaría un nuevo 
préstamo a Transener y Transba por la suma de Ps. 289,7 millones y Ps. 134,1 millones, respectivamente, correspondientes a 
los créditos reconocidos por la Secretaría de Energía y el ENRE como resultado de las variaciones en los costos ocurridas 
durante el período junio 2005 – noviembre 2010, y iii) todos los importes adeudados a Transener y Transba en concepto de 
costos significativos al mes de noviembre de 2010 en el marco de los Contratos Instrumentales se utilizarían como garantía 
del Apéndice II. 
 
En mayo de 2013, Transener y Transba firmaron el Contrato de Renovación con el ENRE y la Secretaría de Energía, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Dicho contrato establece lo siguiente:  
 

(i) el reconocimiento de cuentas por cobrar por Transener y Transba como resultado de variaciones en los costos 
durante el período diciembre 2010 – diciembre 2012, ajustadas por el IVC del Memorándum de Acuerdo entre las partes; 

(ii) un mecanismo para el pago de los saldos positivos pendientes del Apéndice II y de los determinados en el 
inciso anterior durante el ejercicio 2013; 

(iii) un procedimiento de actualización automática y pago de las variaciones en los costos resultantes ocurridas del 
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015; y 

(iv) el perfeccionamiento de un nuevo Apéndice con CAMMESA incluyendo el importe de las cuentas por cobrar 
generadas y los intereses aplicables hasta su efectiva cancelación. 
 
El 25 de octubre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, Transba y Transener negociaron el Apéndice III. 

El 2 de septiembre de 2014, Transener y Transba celebraron contratos de mutuo con CAMMESA para la implementación de 
los contratos de renovación 2013 y 2014 (los “Nuevos Contratos de Mutuo”). Los Nuevos Contratos de Mutuo establecían 
que: i) se debían consumar los Contratos de Mutuo, junto con sus respectivos Apéndices I, II y III; ii) se otorgaran a Transener 
y Transba nuevos préstamos por la suma de Ps. 622,2 millones y Ps. 240,7 millones, respectivamente, correspondientes a las 
cuentas por cobrar reconocidas por la Secretaría de Energía y el ENRE a raíz de las variaciones en los costos del período enero 
2013-mayo 2014; y iii) se procediera a ceder en garantía las cuentas por cobrar reconocidas en concepto de aumentos en los 
costos al 31 de mayo de 2014 con arreglo al Contrato de Renovación. 

Transba Transener Total 

Capital 75,9 189,3 265,2 

Intereses 43,2 104,8 148,0 

Total 119,1 294,1 413,2 

(en millones de Pesos) 

Diferencias por conexión y capacidad 
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Asimismo, el 17 de marzo de 2015, Transener y Transba firmaron el Apéndice IV con CAMMESA en virtud del cual: i) se 
otorgaron a Transener y Transba nuevos préstamos por la suma de Ps. 563,6 millones y Ps. 178,3 millones, respectivamente, 
correspondientes a (a) el importe adeudado al mes de enero de 2015 en virtud de los Contratos de Mutuo y (b) las cuentas 
por cobrar reconocidas por la Secretaría de Energía y el ENRE a raíz de las variaciones en los costos del período junio 2014-
noviembre de 2014; y iii) se cedieron en garantía las cuentas por cobrar reconocidas en concepto de aumentos en los costos 
al 30 de noviembre de 2014 con arreglo al Contrato de Renovación. 

En septiembre de 2015, Transener y Transba perfeccionaron con el ENRE y la Secretaría de Energía una modificación del 
Contrato de Renovación, fijando la proyección económica-financiera y el plan de inversiones de 2015 en la suma de Ps. 431,9 
millones y Ps. 186,6 millones para Transener y Transba, respectivamente, y otorgando recursos adicionales no reembolsables 
por la ejecución del citado plan de inversiones. 

El 25 de noviembre de 2015, Transener y Transba celebraron contratos de mutuo con CAMMESA para la implementación de 
la modificación del Contrato de Renovación, conforme a los cuales. i) se otorgaron a Transener y Transba nuevos préstamos 
por la suma de Ps. 508,9 millones y Ps. 317,6 millones, respectivamente, correspondientes a (a) las cuentas por cobrar 
reconocidas por la Secretaría de Energía y el ENRE a raíz de las variaciones en los costos del período diciembre 2014-mayo 
2015; y ii) las inversiones adicionales previstas en la enmienda del Contrato de Renovación. 

Transener y Transba han registrado los resultados generados por el reconocimiento de las variaciones de costos por parte de 
la SE y el ENRE, hasta las sumas percibidas a través de los Contratos de Mutuo firmados y/o en proceso de firma según se 
indica en el párrafo siguiente. Consecuentemente Transener ha reconocido ingresos por ventas por Ps.244,1 millones y Ps. 
567,8 millones e intereses ganados por Ps.26,7 millones y Ps. 99,0 millones, para los períodos de nueve meses finalizados el 
30 de septiembre de 2016 y 2015, respectivamente. Del mismo modo, Transba ha reconocido ingresos por ventas por 72,2 
millones y Ps. 274,8 millones e intereses ganados por Ps. 5,8 millones y Ps. 21,0 millones, para los mismos períodos, 
respectivamente. El pasivo por los desembolsos recibidos por hasta la suma de los créditos reconocidos por mayores costos, 
conforme al Acuerdo Instrumental y al Convenio de Renovación, ha sido cancelado a través de la cesión de los créditos 
mencionados. 
 

A la fecha del presente Prospecto, se encuentran pendientes de firma con CAMMESA las Adendas a los Nuevos Contratos de 
Mutuo. Al 30 de septiembre de 2016, Transener recibió desembolsos por Ps. 857,1 millones a cuenta de las mencionadas 
Adendas, los cuales exceden en Ps. 320,1 millones a los créditos por mayores costos devengados al 31 de diciembre de 2015 
conforme a la Adenda al Convenio de Renovación. Por su parte, al 30 de septiembre de 2016, Transba recibió desembolsos 
por Ps. 366,1 millones a cuenta de las mencionadas Adendas, los cuales exceden en 190,7 millones a los créditos por mayores 
costos reconocidos al 31 de diciembre de 2015 conforme a la Adenda al Convenio de Renovación. 
 
El 29 de septiembre de 2016 se publicó la Resolución ENRE 524/16 por medio de la cual se fijó el Programa a aplicar para la 
RTI de Transener, Transba, Transpa S.A., Distrocuyo S.A., EPEN, Transnea S.A., Transnoa S.A. y Transco S.A, previendo que las 
resoluciones por las cuales se fijarán las nuevas tarifas una vez cumplida la RTI se dictarán el 31 de enero de 2017. Previo a 
ello se realizarían las audiencias públicas en la semana que se extenderá entre el 12 y el 18 de diciembre de 2016. La citada 
resolución fijó, además, los criterios para llevar adelante la RTI.  

No obstante, la Compañía no puede garantizar que el proceso de renegociación concluirá en forma oportuna o que la 
estructura tarifaria modificada cubrirá sus costos o la compensará por la futura inflación y devaluación de la moneda y que le 
generará un retorno adecuado de sus activos de transmisión. 

Revisión tarifaria integral (RTI de Transener)  

De conformidad con los términos y condiciones del contrato celebrado entre Transener y el Gobierno Argentino, la RTI de 
Transener se basará en las disposiciones de la Ley de Electricidad y las tarifas se determinarán en función de los costos, las 
inversiones necesarias, los mecanismos de ajuste tarifario no automático, el impacto de las actividades no reguladas y la tasa 
de rentabilidad y base de capital. El ENRE fijará una fecha para una audiencia pública en la que se analizará la propuesta 
tarifaria de Transener y Transba antes de aplicar los nuevos cargos correspondientes al próximo período tarifario. 

Si la variación de la remuneración de Transener resultante de la RTI de Transener es mayor que el incremento tarifario 
durante el período de transición, entonces el incremento tarifario se implementará en tres etapas semestrales. 



120   

En agosto de 2005 Transener y Transba presentaron sus respectivas propuestas tarifarias para el nuevo régimen tarifario a 
implementarse en febrero y mayo de 2006, respectivamente. No obstante, el 13 de enero de 2006, el ENRE emitió la 
Resolución N° 60, posponiendo la audiencia pública originalmente fijada para el 23 de febrero de 2006. Posteriormente, el 
ENRE emitió la Resolución N° 423/2006 ampliando la aplicación del esquema tarifario y las otras reglas del período de 
transición desde el 1 de febrero de 2006 (en el caso de Transener) y desde mayo de 2006 (en el caso de Transba) hasta, en 
cada caso, la finalización del proceso de RTI de Transener. El 6 de junio de 2007, de conformidad con las cláusulas del 
contrato celebrado por Transener con el Gobierno Argentino y la Ley de Electricidad, el ENRE solicitó que Transener y 
Transba presentasen sus respectivas propuestas tarifarias. En septiembre de 2007, Transener y Transba presentaron 
nuevamente sus respectivas propuestas tarifarias y reglamentaciones ante el ENRE para el período 2008-2013. 

El 30 de julio de 2008, la Secretaría de Energía dictó las Resoluciones SE N° 869/2008 y N° 870/2008, las cuales establecieron 
las nuevas tarifas a adoptarse conforme a la RTI de Transener que entrarían en vigencia a partir de febrero de 2009. Según lo 
dispuesto por dichas resoluciones, Transener y Transba presentaron sus propuestas tarifarias el 3 y 4 de diciembre de 2008, 
respectivamente. Sin embargo, a la fecha de este Prospecto, el ENRE aún no ha convocado la audiencia pública ordenada por 
la Secretaría de Energía en sus Resoluciones SE N° 869/2008 y 870/2008 en virtud de las cuales los nuevos cuadros tarifarios 
debían aprobarse en febrero de 2009. En octubre de 2009, las dos empresas entablaron acciones legales para proteger sus 
derechos constitucionales en razón de la demora del ENRE en convocar la audiencia pública e instituir el proceso de RTI, y 
solicitaron al tribunal que le ordene al ENRE informar los motivos de tal demora y fijar una nueva fecha límite para establecer 
el nuevo cuadro tarifario. El 27 de abril de 2010, un tribunal federal emitió un fallo en el que le ordenó al ENRE responder a 
las solicitudes de ambas empresas, usando la información presentada el 3 de diciembre de 2008, dentro de un plazo de 20 
días. El ENRE apeló la decisión del tribunal. El 21 de diciembre de 2010, mientras la apelación aún se encontraba pendiente 
de resolución, la Compañía celebró los Contratos Instrumentales con el ENRE. A raíz del perfeccionamiento de los citados 
contratos, la Compañía retiró su demanda contra el ENRE.  

Teniendo en cuenta que el plazo de los Contratos Instrumentales finalizó el 31 de diciembre de 2011, Transener y Transba 
consideran que están en condiciones de volver a entablar acciones contra el ENRE a los efectos de que se defina un nuevo 
cuadro tarifario conforme a la RTI. Para mayor información véase “Factores de Riesgo—Riesgos relacionados con el negocio 
de transporte de la Compañía—Si Pampa Energía no pudiera renegociar el régimen de tarifas de transporte directamente u 
obtener acceso a otro mecanismo para generar ingresos adicionales con el Gobierno Argentino en tiempo oportuno, ello 
podría tener un efecto adverso significativo sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Pampa 
Energía”. 

Tal como se indicó en el capítulo anterior, la Resolución ENRE 524/16 estableció el programa y las condiciones para llevar 
adelante la RTI de, entre otras, TRANSENER y TRANSBA. Como principio general establece que la remuneración que proponga 
el Transportista debe: i) reflejar el costo económico de los recursos involucrados en la prestación del servicio y ii) un régimen 
de sanciones por incumplimiento en materia de calidad que podrá ser progresivamente creciente a lo largo del período 
tarifario. 

Contrato de Concesión de Transener  

El 16 de julio de 1993, Transener celebró un Contrato de Concesión con la Secretaría de Energía (el “Contrato de Concesión 
de Transener”). El Contrato de Concesión de Transener le otorga a Transener el derecho exclusivo (sujeto a ciertas 
limitaciones que se describen a continuación) a brindar el servicio de transmisión de energía eléctrica en alta tensión en toda 
la red de Transener hasta el 17 de julio de 2088. El Gobierno Argentino puede concederle a Transener una prórroga de la 
concesión por 10 años más sin costo adicional, en la medida que Transener solicite esa prórroga con al menos 18 meses de 
antelación al vencimiento del plazo de la concesión. Si se concede la prórroga, el Gobierno Argentino tendrá derecho a 
extinguir la cláusula de exclusividad de la concesión. 

Conforme a lo dispuesto en las cláusulas del Contrato de Concesión de Transener, Transener está obligada a transmitir 
energía eléctrica en alta tensión de conformidad con ciertas normas de calidad, brindar acceso a la capacidad de transmisión 
existente en la red de Transener a agentes del MEM, cumplir con la normativa previsional y ambiental aplicable, y operar y 
mantener el sistema de transmisión con arreglo las normas de calidad aplicables, entre otras cosas. Por otra parte, en virtud 
de su contrato de concesión, Transener está obligada a supervisar las ampliaciones de la red de Transener, informar a 
CAMMESA de toda eventual conexión nueva a la red de Transener, proporcionar a CAMMESA la información necesaria para 
la administración del MEM, y procesar las solicitudes de ampliación a la red de Transener. 
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El plazo de 95 años de la concesión de Transener se divide en nueve períodos de gestión. El primer período de gestión que 
comenzó en 1993 tiene una duración de 15 años. Cada período de gestión posterior dura 10 años. Al menos seis meses antes 
de que comience cada período de gestión de 10 años, el ENRE debe llamar a licitación para la adquisición de la participación 
controlante en Transener (representada por acciones Clase A de Transener). Los entonces propietarios de la participación 
controlante en Transener pueden presentar (en sobre cerrado) su valuación de la participación controlante en Transener y, si 
la valuación de dichos propietarios es mayor o igual que el importe de la oferta más alta presentada por las otras partes, los 
propietarios de esa participación controlante conservarán su participación en Transener sin tener que efectuar pago alguno 
al Gobierno Argentino. Por consiguiente, si los propietarios de la participación controlante en Transener desean conservar el 
control de esa entidad al cierre de algún período de gestión, deberán ofertar un importe que les asegure la continuidad del 
control sin incurrir en costos adicionales como resultado de esa oferta. En el caso de que se presente una oferta mejor que la 
de los actuales propietarios de la participación controlante en Transener, la parte que presente dicha oferta recibirá la 
participación controlante a cambio del importe de la suma ofertada, el cual deberá ser pagado a los actuales propietarios de 
la participación controlante en Transener. Los derechos y las obligaciones de Transener en virtud de sus respectivos 
contratos de concesión no se verán afectados por cambios en la titularidad de la participación controlante. A la fecha de este 
Prospecto, el Contrato de Concesión de Transener se encuentra en su segundo período de gestión, con fecha de finalización 
prevista en julio de 2018, aunque Transener le ha solicitado al ENRE que prorrogue el primer período de gestión por cinco 
años una vez finalizada la RTI, de conformidad con los Contratos Definitivos celebrados con Transener. 

El servicio de transmisión de Transener se brinda de manera exclusiva por considerarse un monopolio natural. Si surgiesen 
innovaciones tecnológicas que hiciesen posible la prestación de ese servicio en condiciones competitivas, el Gobierno 
Argentino se reserva el derecho a extinguir la exclusividad de la concesión de Transener. El Gobierno Argentino solo podrá 
ejercer ese derecho al comienzo de cada período de gestión, siempre y cuando se notifique a los actuales titulares de la 
participación controlante en Transener del ejercicio de ese derecho, a más tardar, seis meses antes del comienzo del período 
de gestión siguiente. 

El Gobierno Argentino podrá revocar la concesión de Transener únicamente si Transener entra en quiebra, y Transener podrá 
rescindir el contrato de concesión si el Gobierno Argentino no cumple con los términos y condiciones de la concesión. Por 
otra parte, la concesión de Transener incluye una prenda a favor del Gobierno Argentino de todas las acciones Clase A de 
Transener en poder de Citelec, lo que equivale a una participación controlante en Transener. Al suscitarse ciertas causales de 
incumplimiento especificadas en el contrato de concesión (incluyendo, a título enunciativo, si (1) las sanciones aplicadas en 
cualquier período de 12 meses superan el 5% del total de los ingresos regulados de la Compañía durante ese período de 12 
meses; (2) si una línea de transmisión o equipo de conexión queda fuera de servicio durante más de 30 días; (3) si la red de 
Transener tiene, en promedio, más de 2,5 interrupciones forzosas por cada 100km durante un período de 12 meses; o (4) si 
un transformador queda fuera de servicio durante más de 60 días), el Gobierno Argentino podrá ejecutar la prenda 
constituida sobre las acciones Clase A y vender la participación controlante en Transener en un proceso de licitación pública 
en el que los propietarios de esa participación controlante no estarán autorizados a participar. No obstante, la ejecución de 
la prenda no provoca la rescisión de la concesión de Transener. La concesión solo podrá revocarse si Transener se declara en 
quiebra (en cuyo caso, el Gobierno Argentino tendría el derecho a ejecutar la prenda constituida sobre las acciones Clase A, 
conforme a lo dispuesto en el contrato de concesión). 

Contrato de Concesión de Transba 

El contrato de concesión de Transba, el cual es similar al contrato de concesión de Transener, fue celebrado entre Transba y 
la Secretaría de Energía el 31 de julio de 1997. El contrato de concesión de Transba le otorga a esta última el derecho 
exclusivo a brindar el servicio de transmisión de energía eléctrica a través de la red de Transba hasta el 1 de agosto de 2092. 
El Gobierno Argentino puede concederle a Transba una prórroga de la concesión por 10 años más sin costo adicional, en la 
medida que Transba solicite esa prórroga con al menos 18 meses de antelación al vencimiento del plazo de la concesión. Si se 
concede la prórroga, el Gobierno Argentino tendrá derecho a extinguir la cláusula de exclusividad de la concesión. 

En virtud del contrato de concesión, Transba está obligada, entre otras cosas, a transmitir energía eléctrica a través de líneas 
troncales de acuerdo con ciertas normas de calidad, brindar acceso a la capacidad de transmisión existente en la red de 
Transba a los agentes del MEM y mantener la red de Transba a los efectos de garantizar la provisión continuada de los 
servicios. Por otra parte, el contrato de concesión de Transba exige que se supervisen las conexiones a la red de Transba, se 
informe a CAMMESA acerca de nuevas conexiones a la red de Transba, se le provea a CAMMESA la información necesaria 
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para la administración del MEM y se procesen las solicitudes de ampliación de la capacidad de transmisión de la red de 
Transba. 

La concesión de Transba también es semejante en otros aspectos significativos a la concesión de Transener y establece, entre 
otras cosas, nueve períodos de gestión de diez años cada uno (el primero de ellos, de quince años) a partir de la fecha del 
contrato de concesión de Transba, un procedimiento de licitación respecto a la participación controlante en Transba y 
cláusulas de rescisión similares a las contenidas en el contrato de concesión de Transener. Por otra parte, la concesión de 
Transba incluye una prenda a favor del Gobierno Argentino de todas las acciones Clase A de Transba en poder de Transener, 
las que conforman la participación controlante de Transener en Transba. Al suscitarse ciertas causales de incumplimiento 
especificadas en el contrato de concesión de Transba (incluyendo, a título enunciativo, si (1) las sanciones aplicadas en 
cualquier período de 12 meses superan el 15% de los ingresos totales de Transba; (2) si una línea de transmisión o equipo de 
conexión queda fuera de servicio durante más de 30 días; (3) si la red de Transba tiene, en promedio, más de siete 
interrupciones forzosas por cada 100km durante un período de 12 meses; o (4) si un transformador queda fuera de servicio 
durante más de 45 días), el Gobierno Argentino podrá ejecutar la prenda constituida sobre las acciones Clase A de Transba en 
poder de Transener y vender esas acciones en un proceso de licitación pública tras el cual Transener perdería su participación 
controlante en Transba. 

Propiedades, planta y equipo 

Al 31 de diciembre de 2015, Transener operaba y mantenía los siguientes activos en 22 provincias de Argentina: 

Fuente: Pampa Energía —Información interna de la Compañía    

Líneas de transmisión 

500 kV 11.814 km  

220 kV 568 km 

Equipos de conexión 

Enlace de 500 kV  42 

Enlace de220 kV  6 

Enlace de132 kV  107 

Equipos de transformación 

Capacidad 15.2000 MVA 

Equipos reactivos 

Capacidad 13.436 MVAr 
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Al 31 de diciembre de 2015, Transba operaba y mantenía los siguientes activos en la Provincia de Buenos Aires: 

Fuente: Pampa Energía — Información interna de la Compañía 
 

Por su parte, por medio de su controlada Petrobras Argetnina, también participa en el negocio del transporte de la energía 
por medio de Enecor, como se explicará más adelante. Véase “Información sobre la Emisora—El negocio de Petrobras 
Argentina—Transporte de Electricidad - Enecor S.A.” 

El negocio de distribución de energía 

Electricidad Argentina (EASA)  
 

EASA es la sociedad holding de Edenor, la subsidiaria de distribución más importante de la Compañía. En junio de 2007, la 
Compañía acordó comprar a los ex accionistas indirectos de EASA sus participaciones en Dolphin Energía S.A. (“DESA”) e 
IEASA, las que en conjunto ostentaban la propiedad absoluta del capital social de EASA, a cambio de nuevas acciones de la 
Compañía. Posteriormente, se ajustó la cantidad total de acciones de la Compañía a ser recibidas por los accionistas 
indirectos de EASA con arreglo al contrato de suscripción de acciones celebrado en julio de 2007. Tras recibir una opinión 
imparcial y la revisión favorable del comité de auditoría de la Compañía, los términos de la transacción fueron aprobados por 
la Asamblea de Accionistas del 30 de agosto de 2007. La transacción se cerró el 28 de septiembre de 2007, fecha en la cual la 
Compañía emitió 480.194.242 acciones de la Compañía a favor de los ex accionistas indirectos de EASA. El 28 de marzo de 
2011, DESA se fusionó con IEASA, siendo esta última la sociedad absorbente. 

Antes de ser adquirido en septiembre de 2005 por DESA e IEASA, entre otras partes, el capital social de EASA estaba en 
manos de EDFI y la sociedad llevaba a cabo otras actividades comerciales (entre ellas, mantener participaciones en capital 
social de otras afiliadas de EDF). Desde octubre 2005, las actividades de EASA se limitan a mantener su participación 
controlante del 51% en Edenor y a brindar ciertos servicios de consultoría financiera a Edenor. En julio de 2006, EASA llevó a 
cabo una reestructuración integral de todas sus deudas financieras, las cuales habían entrado en situación de incumplimiento 
desde 2002. En el marco de esta reestructuración, EASA emitió nuevas obligaciones negociables denominadas en Dólares por 

Líneas de transmisión 
 

220 kV 177 km 

132 kV 5.584 km 

66 kV 398 km 

Equipos de conexión 
 

Enlace de 500 kV  2 

Enlace de 220 kV  1 

Enlace de 132 kV  59 

66 kV 5 

33 kV 195 

13.2 kV 338 

Equipos de transformación 

Capacidad 5.590 MVA 

Equipos reactivos 
 

Capacidad 125.5 MVAr 

Equipos de transformación 
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un valor de aproximadamente US$ 85,3 millones a cambio de la cancelación de aproximadamente el 99,94% de sus deudas 
financieras. Dado que las actividades de EASA se limitan meramente a mantener su participación controlante en Edenor, la 
capacidad de EASA de cumplir con sus obligaciones de deuda en virtud de las obligaciones recientemente emitidas depende, 
en gran medida, de que Edenor pague dividendos o realice otras distribuciones o pagos en favor de EASA. 

En abril de 2007, Edenor realizó la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias Clase B en la forma de acciones y ADS. Los 
ADS de Edenor están listados en el NYSE bajo el símbolo “EDN” y sus acciones Clase B se encuentran listadas en el Merval 
bajo el mismo símbolo. Después de oferta pública inicial, EASA sigue ostentando la titularidad del 51% de las acciones 
ordinarias de Edenor (en la forma de acciones Clase A) y prácticamente la totalidad del 48,46% restante de las acciones 
ordinarias de Edenor está en manos del público. 

De acuerdo con los términos de la concesión de Edenor, EASA ha prendado su participación del 51% en Edenor a favor del 
Gobierno Argentino a los efectos de garantizar las obligaciones estipuladas en la concesión. Para más información véase 
“Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—Distribución—Empresa Distribuidora y Comercializadora 
Norte (Edenor)—La Concesión de Edenor—Prenda de las acciones Clase A”. 

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor)  

La Compañía considera que en 2015 Edenor fue la compañía de distribución de energía eléctrica más importante de 
Argentina en términos de cantidad de clientes y de energía eléctrica vendida (tanto en términos de GWh como de Pesos). 
Edenor posee una concesión para distribuir energía eléctrica en forma exclusiva en el noroeste del área metropolitana de 
Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando una superficie de 4.637 kilómetros 
cuadrados y una población de aproximadamente siete millones de personas. Al 30 de septiembre de 2016, Edenor atendía a 
unos 2,8 millones clientes. 

Proceso de fusión  

El 7 de octubre de 2013, Edenor decidió iniciar el procedimiento en virtud del cual Edenor absorbería a Emdersa Holding S.A.  
(“EMDERSAH”) a los efectos de optimizar sus recursos, simplificando su estructura societaria, administrativa y operativa. El 
20 de diciembre de 2013, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó la fusión por absorción de EMDERSAH con 
Edenor, como también toda la documentación e información exigida por las leyes aplicables a tales efectos. A la fecha de 
este Prospecto, la IGJ aún no ha aprobado la mencionada fusión. La fecha efectiva de la reorganización a todos los efectos 
legales, contables e impositivos será retroactiva al 1 de octubre de 2013.  

La concesión de Edenor 

Edenor es una empresa de servicios públicos constituida el 21 de julio de 1992 como parte de la privatización de Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires (“SEGBA”), la empresa estatal de energía eléctrica de Argentina. Al privatizarse, SEGBA se 
dividió en tres empresas de distribución de energía eléctrica, incluida Edenor, y cuatro empresas de generación de energía 
eléctrica y, como parte del proceso de privatización, en agosto de 1992 el Gobierno Argentino le otorgó a Edenor una 
concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva dentro de un área específica, a la que se hará referencia como el 
área de servicio de Edenor, por un plazo de 95 años. 

En septiembre de 2005, Edenor celebró el acta acuerdo (el “Acta Acuerdo”) que fue ratificado por el Gobierno Argentino en 
enero de 2007. En virtud del Acta Acuerdo, el Gobierno Argentino le concedió a Edenor un incremento del 28% en su margen 
de distribución, sujeto a un límite de incremento en la tarifa promedio de Edenor del 15%, a aplicarse única y exclusivamente 
a clientes no residenciales de Edenor (incluidos grandes usuarios que adquieren energía eléctrica en el sistema de 
transmisión de electricidad). El aumento tiene efectos retroactivos a partir del 1 de noviembre de 2005 y permanecerá 
vigente hasta la aprobación de un nuevo esquema tarifario en el marco de la RTI de Edenor. Las siguientes son las 
disposiciones más importantes del Acta Acuerdo que se describen en otras partes de este Prospecto: 

 un mecanismo de ajuste de costos, en virtud del cual los costos de distribución de Edenor se evalúan 
semestralmente (o, con mayor frecuencia, en determinadas circunstancias) y se ajustan si el ENRE lo considera 
apropiado para cubrir incrementos en los costos de distribución de Edenor (“CMM”); 
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 la obligación de efectuar inversiones en bienes de capital por aproximadamente Ps. 204 millones para proyectos 
específicos en 2006, que Edenor cumplió aunque sin estar obligada a hacerlo, puesto que el Acta Acuerdo no había 
sido ratificado en 2006; 

 la obligación de Edenor de cumplir con determinadas normas de calidad de servicio más rigurosas que las 
contempladas originalmente en su concesión; 

 una restricción en la capacidad de Edenor de distribuir dividendos sin la aprobación previa del ENRE durante el 
período en el que Edenor esté realizando la RTI; 

 la condonación de aproximadamente un tercio de las multas devengadas y pendientes de pago de Edenor, 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con obligaciones de inversión en bienes de capital y 
normas de calidad de servicio y un plan a 7 años para pagar el saldo, comenzando 180 días después de la fecha en la 
que entre en vigencia la RTI; 

 la obligación de Edenor de aplicar un régimen de tarifas sociales para clientes de bajo ingreso, el cual se definirá 
en el contexto de la RTI; y 

 la obligación de Edenor de ampliar su red para brindar servicios a ciertas zonas rurales.  

Para más información, véase la sección “Tarifas”. 

Plazo. La concesión de Edenor vence el 31 de agosto de 2087, pudiéndose prorrogar por un período adicional de 10 años, 
previa solicitud de Edenor y luego un período adicional de 10 años si Edenor solicita la prórroga con al menos 15 meses de 
antelación a la fecha de vencimiento. No obstante, el Gobierno Argentino puede optar por concederle la prórroga a Edenor 
sin exclusividad. Inicialmente, el plazo de la concesión se dividió en un período de gestión inicial de 15 años con vencimiento 
el 31 de agosto de 2007, seguido por ocho períodos de diez años. No obstante, en julio de 2007, se prorrogó el período de 
gestión inicial, a pedido de Edenor, por un período adicional de cinco años desde la entrada en vigor de la nueva estructura 
tarifaria a adoptarse en el marco de la RTI de Edenor. Los períodos de diez años restantes comenzarán a correr desde el 
vencimiento de la prórroga del período de gestión inicial. Por otra parte, antes de que finalice cada período de gestión en 
virtud de la concesión, el ENRE coordinará una licitación pública internacional por la venta de una participación del 51 % en el 
capital y en los derechos a voto de Edenor, con términos y condiciones semejantes a aquellos bajo los cuales EASA adquirió 
su participación. Si EASA resulta ser el mejor postor o si la oferta de EASA es igual a la mejor oferta, EASA conservará el 51% 
del capital social de Edenor, sin tener que efectuar pago alguno al Gobierno Argentino y EASA no tendrá ninguna otra 
obligación respecto a su oferta. No hay restricción alguna respecto al importe que EASA puede ofertar. 

Obligaciones. En virtud del contrato de concesión, Edenor está obligada a suministrar energía eléctrica a pedido del 
propietario u ocupante de cualquier instalación ubicada dentro de su área de servicio. Edenor tiene derecho a cobrar las 
tarifas establecidas por el ENRE por la energía eléctrica suministrada. Conforme a esta concesión, Edenor también debe 
cumplir con ciertas normas de calidad de servicio relacionadas con: 

 tiempo de conexión de nuevos usuarios; 

 fluctuaciones de tensión; 

 interrupciones o reducciones del servicio; y 

 suministro de energía eléctrica para alumbrado público a ciertas municipalidades. 

El contrato de concesión de Edenor exige efectuar las inversiones necesarias a los efectos de definir y mantener normas de 
calidad de servicio y cumplir con rigurosas normas mínimas de seguridad pública previstas en la concesión. Edenor también 
debe proporcionarle al ENRE toda la información que este último le solicite y deberá obtener el consentimiento previo del 
ENRE para disponer de los activos afectados a la prestación de servicios de distribución de energía eléctrica. El ENRE también 
le exige a Edenor confeccionar y presentar periódicamente diversos tipos de informes sobre la calidad de sus servicios y otros 
datos comerciales y técnicos. 
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De acuerdo con el contrato de concesión de Edenor, Edenor también puede ser obligada a seguir prestando servicios 
después de finalizado el plazo de la concesión si el Gobierno Argentino así se lo solicita, pero por un plazo de no más de 12 
meses. 

Multas y sanciones. En virtud de los términos y condiciones de la concesión, el ENRE podrá aplicar multas y sanciones si 
Edenor no cumple con sus obligaciones, incluido todo eventual incumplimiento de las normas de calidad y entrega del 
servicio pautadas en el contrato de concesión. El ENRE también puede imponer multas por instalaciones de la red que 
considere representan un riesgo para la seguridad de los bienes y las personas en espacios públicos, incluidas calles y 
veredas. El ENRE también puede imponer multas por inconsistencias en la información técnica que se le debe suministrar. 

Cuando Edenor celebró el Acta Acuerdo en septiembre de 2005, el ENRE aprobó un plan de pago para las multas y sanciones 
devengadas de Edenor que ascendían a aproximadamente Ps.116 millones y aceptó condonar Ps. 58 millones de las multas y 
sanciones devengadas y pendientes de pago, sujeto a que Edenor cumpliese con las normas de calidad y realizase las 
inversiones en bienes de capital especificadas en el Acta Acuerdo. En virtud de dicho plan de pago, las sanciones y multas a 
pagar a usuarios se pagarían en catorce cuotas semestrales; la primera de ellas con vencimiento al finalizar el período de 
gracia de 180 días que comienza en la fecha de entrada en vigor de la estructura tarifaria resultante de la RTI. Habida cuenta 
de que el Acta Acuerdo recién se ratificó en enero de 2007, Edenor recalculó los importes de las multas y sanciones 
devengadas, según el incremento del VAD cobrado a los clientes (incluidos los ajustes de CMM que habían sido trasladados a 
los clientes por un total de Ps. 17,2 millones) hasta la fecha de acreditación en las cuentas de los clientes. El 22 de diciembre 
de 2015, considerando la existencia de flujos de fondos y ante la fuerte posibilidad de que las multas a pagar a los usuarios 
no se condonaran, Edenor decidió efectuar el pago a sus usuarios a modo de un único crédito, el cual se imputó en las 
cuentas de los usuarios por un importe total de Ps .152,2 millones. Por otra parte, sigue a disposición un total de Ps. 33,7 
millones para aquellos clientes que no tenían un servicio activo al 22 de diciembre de 2015. 

Durante 2015, Edenor celebró un acuerdo de conciliación con el ENRE (la “Conciliación con el ENRE”), en virtud del cual 
Edenor acordó pagar las multas finales que habían sido impuestas y que Edenor había cuestionado por la vía judicial, con un 
resultado desfavorable, por un importe de Ps. 85,7 millones más intereses de Ps. 84,2 millones. Todas estas multas y 
penalidades fueron pagadas al Gobierno Argentino y no a los usuarios. 

En 2015, las multas y sanciones que el ENRE le había impuesto a la Compañía ascendían a Ps. 281,7 millones, lo que equivale 
al 7,6% de la energía vendida.  

Al 31 de diciembre de 2015, el total de multas y sanciones devengadas que se impusieron a la Compañía ascendió a 
Ps.1.253,1 millones, lo que incluye Ps. 186,3 millones en el marco de la conciliación con el ENRE, Ps. 364,1 millones por 
sanciones devengadas pero no impuestas aún y Ps. 702,7 millones por multas impuestas contra la Compañía, pero no 
pagadas aún. 

Al 30 de septiembre de 2016, el total de multas y sanciones devengadas que se impusieron a la Compañía ascendió a Ps. 
2.996,3 millones. 

Si bien Edenor considera que el proceso de RTI deberá contemplar una revisión analítica del tratamiento que se le dará a las 
sanciones y los descuentos determinados en períodos anteriores y un acuerdo respecto a niveles de calidad y un nuevo 
sistema de sanciones y descuentos que contemple un período de transición adecuado hasta que se implemente cabalmente 
el cuadro tarifario emergente de la RTI, los acontecimientos recientes pueden indicar lo contrario. 

Dichos acontecimientos recientes incluyen intercambios verbales con ciertos funcionarios de la nueva administración y la 
emisión de la Nota del ENRE el 15 de abril 2016, estableciendo que todas las multas y sanciones impuestas por el ENRE 
después del 15 de abril de 2016 (sea con relación a hechos ocurridos a partir de esa fecha inclusive o con relación a hechos 
ocurridos antes de esa fecha, pero respecto de los cuales hasta ese entonces no se habían impuesto multas o sanciones 
contra la Compañía, que incluyan una referencia a la Nota) se deberán valuar según los valores de KWh vigentes al último día 
del semestre o período durante el que ocurrió el hecho que dio lugar a la sanción, incluidos eventuales incrementos o ajustes 
aplicables a la "remuneración” de la Compañía a esa fecha. Por otra parte, las multas y sanciones comprendidas en el alcance 
de la Nota devengarán intereses desde el último día del semestre en el que ocurrió el hecho que dio lugar a la sanción hasta 
la fecha en que la Compañía proceda a abonarlas. Al 29 de abril de 2016, están alcanzadas por la Nota multas y sanciones por 
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un importe total de Ps. 757,2 millones. Ese importe, ajustado por los intereses devengados según la Nota, incrementaría en 
Ps. 129 millones. 

En opinión de Edenor, no deberían aplicarse ajustes a sus multas y sanciones (sea en virtud de la Nota o de otro modo e 
incluyendo el devengamiento de intereses previsto en la misma) puesto que la demora en imponer dichas multas y sanciones 
es atribuible al Gobierno Argentino y estaba fuera del alcance de Edenor. Por otra parte, en caso de aplicarse ajustes a 
Edenor, Edenor entiende que el Gobierno Argentino le exigirá cumplir con los términos del Acta Acuerdo, sin tener en cuenta 
que ha omitido reconocer algunos derechos que dicho convenio le otorga a Edenor, entre ellos, el de solicitar ajustes en las 
tarifas para reflejar aumentos en sus costos operativos necesarios para brindar adecuadamente sus servicios. 

El 28 de marzo de 2016, Edenor fue notificada de la Resolución ENRE N° 31/2016 en virtud de la cual se le ordenó indemnizar 
a pequeños clientes residenciales (T1R) que habían sido afectados por interrupciones del suministro eléctrico durante el 
período comprendido entre el 12 de febrero de 2016 y el 18 de febrero de 2016. El importe de esa indemnización depende 
de la duración de cada una de esas interrupciones del servicio. La indemnización total a pagar asciende a Ps. 73 millones. 

Prenda de acciones Clase A.  

De acuerdo con el contrato de concesión, EASA ha prendado su participación del 51% en Edenor a favor del Gobierno 
Argentino a los efectos de garantizar las obligaciones estipuladas en la concesión. El Acta Acuerdo amplía el alcance de la 
prenda garantizando también las obligaciones emanadas del mismo. El Gobierno Argentino puede ejecutar la prenda sobre 
las acciones Clase A y venderlas mediante un proceso de licitación pública si ocurre cualquiera de los siguientes hechos: 

 Edenor incurre en sanciones por más del 20% de sus ventas brutas de energía, netas de impuestos (lo que 
corresponde a las ventas de energía de la Compañía) en un determinado año; 

 EASA no obtiene la autorización del ENRE para disponer de sus acciones Clase A; 

 incumplimientos sustanciales y reiterados del contrato de concesión que no se subsanan cuando el ENRE así lo 
solicita; 

 EASA constituye algún derecho de privilegio o gravamen sobre las acciones Clase A (distinto a la prenda 
otorgada al Gobierno Argentino); 

 EASA o Edenor obstaculizan la venta de las acciones Clase A al término de cualquier período de gestión en 
virtud de la concesión que posee la Compañía; 

 el estatuto o los derechos a voto de Edenor se modifican en el sentido de modificar los derechos a voto de las 
acciones Clase A, sin la aprobación del ENRE; o 

 Edenor, o cualquiera de los accionistas actuales o ex accionistas de EASA que hubiesen entablado demandas 
contra el Gobierno Argentino ante el CIADI, no desisten de esas demandas después de concluida la RTI de Edenor y de la 
aprobación de un nuevo régimen tarifario. 

Revocación del contrato de concesión. El Gobierno Argentino tiene derecho a revocar la concesión si Edenor entra en quiebra 
y el Gobierno Argentino decide que no debería continuar prestando sus servicios, en cuyo caso, todos sus activos serán 
transferidos a una nueva empresa estatal que se venderá en un proceso de licitación pública internacional. Finalizado el 
proceso de licitación, el precio de compra se entregará al tribunal ante el que tramite la quiebra a favor de los acreedores de 
Edenor, neto de toda eventual deuda de Edenor con el Gobierno Argentino y los fondos residuales se distribuirán a los 
accionistas de Edenor. 

Tarifas. Conforme a las cláusulas del contrato de concesión de Edenor, las tarifas que cobre Edenor (salvo por las aplicadas a 
clientes en el sistema de transmisión de electricidad) se componen de la siguiente forma: 

 el costo de la energía eléctrica comprada que Edenor traslada a sus clientes y un cargo fijo (que varía 
dependiendo de la categoría y el nivel de consumo de cada cliente y los precios de compra de la energía) a los efectos de 
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cubrir una parte de las pérdidas de energía de Edenor ocasionadas en sus actividades de distribución (determinadas por 
referencia a un porcentaje fijo de la capacidad de energía y potencia para cada nivel de tensión estipulado en la concesión de 
distribución de la Compañía); 

 el margen de distribución regulado de Edenor, conocido como el VAD más los cargos fijos y variables 
contemplados en virtud de la Resolución SE N° 347/2012; y  

 los tributos que imponga la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales pueden 
variar según la jurisdicción. 

Algunos grandes clientes pueden satisfacer sus necesidades de energía directamente a través de generadores en el MEM y 
recibir de Edenor única y exclusivamente el servicio de entrega de la electricidad. Por ende, las tarifas que Edenor cobra a 
estos grandes clientes (cargos del sistema de transmisión de electricidad) no incluyen cargos por energía comprada. Así pues, 
los cargos del sistema de transmisión de electricidad constan del cargo fijo por las pérdidas de energía reconocidas 
(determinadas por referencia a un porcentaje fijo de la capacidad de energía y potencia para cada nivel de tensión estipulado 
en la concesión de distribución) y el margen de distribución de Edenor. Como consecuencia de ello, si bien los importes 
facturados a clientes del sistema de transmisión de electricidad son relativamente más bajos que los facturados a otros 
grandes clientes, mayormente, usuarios industriales, el margen de distribución generado por las ventas a clientes del sistema 
de transmisión de electricidad es semejante al de otros grandes clientes, pues en esas ventas Edenor no incurre en el costo 
de compra de energía eléctrica. 

De acuerdo con el marco regulatorio vigente, el ENRE está obligado a ajustar el precio estacional cobrado a distribuidores en 
el MEM cada seis meses. No obstante ello, entre enero de 2005 y noviembre de 2008, el ENRE omitió efectuar dichos ajustes. 
En noviembre de 2008, el ENRE emitió la Resolución N° 628/2008 fijando las nuevas tarifas que Edenor aplicó a partir del 1 
de octubre de 2008 y modificando los precios estacionales cobrados a distribuidores, entre ellos, los niveles de consumo que 
componen la escala de precios. La nueva escala establece precios de acuerdo con los siguientes niveles de consumo: 
consumo bimestral de hasta 1.000 kWh; consumo bimetral mayor que 1.000 kWh y menor o igual que 1.400 kWh; consumo 
bimestral mayor que 1.400 kWh y menor o igual que 2.800 kWh; y consumo bimestral mayor que 2.800 kWh. Por otra parte, 
el ENRE autorizó a Edenor a trasladar a sus clientes algunos cargos regulatorios asociados con la energía eléctrica comprada, 
excluyendo a clientes residenciales con niveles de consumo inferiores a 1.000 kWh.  

El 7 de noviembre de 2011, la Secretaría de Energía dictó la Resolución SE N° 1301/2011 en virtud de la que se creó un 
programa para la estación estival, eliminando subsidios para determinadas actividades económicas para las cuales los 
clientes relevantes, según la citada resolución, estaban en condiciones de pagar el costo real del servicio. 

Esta disposición se hizo extensiva a usuarios residenciales discriminados por área geográfica y tipo de residencia. El cuadro 
tarifario ajustado no tuvo efecto en el VAD de Edenor. 

El contrato de concesión de Edenor la autoriza a cobrar el VAD por sus servicios con el fin de cubrir los gastos operativos, 
impuestos y cargos por amortización de la compañía y con el fin de que Edenor pueda obtener un adecuado retorno sobre 
sus activos. Originalmente, el contrato de concesión de Edenor contemplaba un margen de distribución fijo para cada 
parámetro tarifario con ajustes semestrales, en función de las variaciones del índice de precios mayoristas y el índice de 
precios al consumidor de los EE. UU. No obstante ello, entre otras medidas, la Ley de Emergencia Pública, sancionada en 
enero de 2002, revocó todas las cláusulas de ajuste en Dólares u otras divisas y las cláusulas de indexación. Por consiguiente, 
las cláusulas de ajuste contenidas en el contrato de concesión de Edenor dejaron de estar vigentes y, desde enero de 2002 
hasta febrero de 2007, Edenor se vio obligada a cobrar el mismo margen de distribución fijo en Pesos fijado en 2002, sin 
ningún tipo de ajuste por tipo de cambio o inflación. 

Conforme al Acta Acuerdo, el cual entró en vigencia en febrero de 2007, el Gobierno Argentino le otorgó a Edenor un 
incremento del 28% en su margen de distribución, incluyendo un aumento del 5% para financiar determinadas inversiones 
en bienes de capital estipuladas en el Acta Acuerdo, sujeto a un límite del 15% sobre el incremento de la tarifa promedio de 
Edenor. Si bien este aumento se aplica a todas las categorías tarifarias de Edenor, el importe del mismo solo fue asignado a 
clientes no residenciales de Edenor (incluidos los clientes del sistema de transmisión de electricidad). Por consiguiente, a 
estos clientes se les aplicó un aumento del VAD de más del 28%, mientras que a los clientes residenciales de Edenor no se les 
aplicó ningún aumento del VAD. El aumento tiene efectos retroactivos a partir del 1 de noviembre de 2005 y permanecerá 
vigente hasta que se apruebe un nuevo esquema tarifario en el marco del proceso de RTI que se describe a continuación. 
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El Acta Acuerdo también contempla el CMM, en virtud del cual el ENRE debe revisar los costos de distribución reales de 
Edenor cada seis meses (en mayo y noviembre de cada año). Si la variación entre los costos de distribución reales y los costos 
de distribución reconocidos de Edenor (adjustados por un CMM posterior) es del 5% o más, el ENRE debe ajustar el margen 
de distribución de Edenor a los efectos de reflejar la base real de costos de distribución de Edenor. Edenor también puede 
solicitar que el CMM se aplique en cualquier momento en el que la variación entre los costos de distribución reales y los 
costos de distribución reconocidos de Edenor en ese momento sea de un 10% o más. El 30 de enero de 2007, además de 
aprobar formalmente el nuevo cuadro tarifario de Edenor reflejando el aumento del 28% previsto en el Acta Acuerdo, el 
ENRE aplicó el CMM retroactivamente en mayo y noviembre de 2006, lo cual tuvo por efecto incrementar los márgenes de 
distribución de Edenor en un 8,032% más a partir del 1 de mayo de 2006. Este aumento, sumado al aumento del 28% 
concedido en el marco del Acta Acuerdo, generó un aumento del 38,3% en los márgenes de distribución de Edenor.  

El 13 de febrero de 2007, el ENRE autorizó a Edenor a facturar a sus clientes (excluidos los residenciales) la parte retroactiva 
del aumento del 38,3% (correspondiente al período noviembre 2005-enero 2007) por un total de Ps. 218,6 millones que la 
Compañía siguió facturando en 55 cuotas mensuales desde febrero de 2007. A la fecha de este Prospecto, Edenor facturó el 
importe total. 

En octubre de 2007, la Secretaría de Energía emitió la Resolución SE N° 1037/2007, en virtud de la cual le otorgó a Edenor un 
aumento del 9,63% en sus márgenes de distribución a los efectos de reflejar un incremento en la base de costos de 
distribución correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y el 30 de abril de 2007, en comparación 
con la base de costos de distribución reconocidos que fuera ajustada por el CMM de mayo de 2006. No obstante, este 
aumento no fue incorporado a su estructura tarifaria pero se autorizó a Edenor a retener los fondos que debía cobrar y luego 
transferir al fondo creado por el PUREE, un plan creado por el Gobierno Argentino en 2003 con el fin de frenar los 
incrementos en la demanda de energía para cubrir dicho incremento y futuros incrementos en el CMM. 

En julio de 2008, Edenor obtuvo un aumento de aproximadamente el 17,9% en su margen de distribución, el cual fue 
incorporado en esa estructura tarifaria. Este aumento representó el incremento del CMM del 9,63% correspondiente al 
período mayo 2006-abril 2007 y el aumento del CMM del 7,56% correspondiente al período mayo 2007-octubre 2007. Estos 
ajustes del CMM fueron incluidos en la estructura tarifaria al 1 de julio de 2008 y provocaron un aumento promedio del 10% 
para clientes de las categorías clientes comerciales pequeños, comerciales medianos, industriales y sistema de transmisión 
de energía y en un aumento promedio del 21% para clientes residenciales con niveles de consumo bimestral de más de 650 
kWh. Por otra parte, el ENRE autorizó a Edenor a recibir el reintegro de la porción retroactiva del aumento del CMM del 
7,56% por un total de Ps. 45,5 millones para el período comprendido entre noviembre de 2007 y junio de 2008 con fondos 
provenientes del PUREE. 

Edenor solicitó diversos aumentos adicionales en virtud del CMM desde mayo de 2008, todos los cuales fueron concedidos 
por el ENRE conforme a la Resolución SE N° 250/2013 y Resolución SE N° 32/2015 con efectos retroactivos a partir de mayo 
de 2008. No obstante, estos aumentos no han sido incorporados en la estructura tarifaria de Edenor en forma oportuna.  

El 7 de mayo de 2013, conforme a la Resolución SE N° 250/2013, Edenor fue autorizada a compensar con el reconocimiento 
del CMM la deuda registrada en virtud del PUREE correspondiente al período comprendido entre el mes de mayo de 2008 y 
el 28 de febrero de 2013. 
 
Por otra parte, CAMMESA recibió instrucciones de emitir LVFVD por el excedente generado tras la compensación entre los 
créditos del CMM y las deudas del PUREE, con el fin de compensar parcialmente la deuda con el MEM. Edenor también tenía 
derecho a depositar las LVFVD en el fideicomiso creado con arreglo a la Resolución ENRE N° 347/2012. A la fecha de este 
Prospecto, las LVFVD emitidas por CAMMESA fueron compensadas con deudas del PUREE o con deudas comerciales 
contraídas con CAMMESA.  
 
El 23 de noviembre de 2015, el ENRE emitió la Resolución ENRE N° 347/2012 en virtud de la cual autorizó a las empresas de 
distribución, a partir de la emisión de la citada normativa, a incluir un importe fijo para clientes de poca demanda (T1) y un 
importe variable para clientes de demanda media y grande (T2 y T3) como un cargo adicional en sus respectivas facturas, 
calculado como porcentaje de los cargos por energía eléctrica. Dichos cargos, los cuales están claramente detallados en las 
facturas enviadas a los clientes, fueron depositados en una cuenta de un fideicomiso especial creado por el ENRE en virtud 
de su Resolución N° 347/2012 (el “FOCEDE”) y utilizados exclusivamente para la realización de obras de mantenimiento 
correctivo y de infraestructura de distribución en las instalaciones de cada una de las empresas de distribución. La Resolución 
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ENRE N° 2/2016 revocó parcialmente la Resolución ENRE N° 347/2012, al discontinuar el FOCEDE y ordenar a Edenor a abrir 
una cuenta bancaria en una institución autorizada por el Banco Central donde se irían a depositar los fondos recibidos con 
arreglo a la Resolución N° 347/2012. 
 
En marzo de 2015, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 32/2015 otorgando a Edenor un aumento temporario en 
los ingresos a través de fondos suministrados por CAMMESA, el cual se aplicó con efectos retroactivos a partir del 1 de 
febrero de 2015, para pagar los costos y las inversiones asociadas con la provisión regular del servicio público de distribución 
de energía a cuenta de la futura RTI. Dichos ingresos adicionales eran producto de la diferencia entre los cuadros tarifarios 
“teóricos” establecidos en dicha resolución y el cuadro tarifario vigente en cada momento para cada categoría de usuario, 
según los cálculos efectuados por el ENRE, que hubiera sido informado mensualmente a la Secretaría de Energía y a 
CAMMESA. En este sentido, CAMMESA había transferido los fondos aportados por el Gobierno Argentino, de acuerdo con los 
valores informados por el ENRE. 
 
A partir del 1 de febrero de 2015, los fondos del PUREE pasaron a considerarse parte de los ingresos de Edenor a cuenta de la 
futura RTI. Se autorizó a Edenor a compensar las deudas relacionadas con el PUREE con los créditos que surgiesen del cálculo 
del CMM hasta esa fecha, incluidos los intereses que pudieran corresponder a ambos conceptos. Todo importe de los fondos 
del PUREE que excediese el importe aplicado para compensar los créditos relacionados con el CMM según lo descripto más 
arriba se compensaría con las deudas generadas por préstamos concedidos por CAMMESA con relación a los aumentos 
salariales obligatorios. 
 
Si bien Edenor le presentó a CAMMESA un plan de pago en noviembre de 2015, a la fecha de este Prospecto, siguen en curso 
las negociaciones con CAMMESA respecto a un plan de pago definitivo para cancelar las obligaciones que se le adeudan por 
el suministro de energía eléctrica.  
 
El 16 de diciembre de 2015, la administración de Macri declaró el estado de emergencia del sistema eléctrico nacional que 
permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. El estado de emergencia le permite al Gobierno Argentino tomar 
medidas diseñadas para garantizar el suministro de energía eléctrica. 

En enero de 2016, el ME&M emitió la Resolución ME&M N° 7/2016, en virtud de la cual el ENRE implementó un ajuste por 
VAD al cuadro tarifario a cuenta de la futura RTI con efectos a partir del 1 de febrero de 2016 y tiene previsto tomar todas las 
medidas necesarias para finalizar el proceso de RTI antes del 31 de diciembre de 2016.  

Por otra parte, dicha Resolución: (i) anuló el PUREE; (ii) derogó la Resolución SE N° 32/2015 a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la resolución del ENRE en la que se ordene la implementación del nuevo cuadro tarifario; (iii) discontinuó la 
aplicación de mecanismos que impliquen la transferencia de fondos de CAMMESA en la forma de contratos de préstamo con 
CAMMESA; e (iv) instruyó la implementación de las medidas necesarias para cancelar los fideicomisos creados con arreglo a 
la Resolución ENRE N° 347/2012. La Resolución N° 2/2016 del ENRE anuló parcialmente la Resolución N° 347/2012 al 
discontinuar el FOCEDE y ordenar a Edenor la apertura de una cuenta bancaria especial en una institución autorizada por el 
Banco Central donde se irían a depositar los fondos recibidos en virtud de la Resolución N° 347/2012.  

Conforme a la Resolución N° 7/2016 del ME&M, el ENRE emitió la Resolución N° 1/16 estableciendo una nueva estructura 
tarifaria. 

La siguiente tabla presenta la ponderación relativa del margen de distribución de la Compañía en sus tarifas promedio por 
categoría de cliente (exceptuando el sistema de transmisión de energía, el alumbrado público y los clientes de villas de 
emergencia) en el área de concesión de la Compañía, a la fechas indicadas. Si bien el VAD y la energía eléctrica comprada por 
categoría de cliente coinciden, la Compañía está sujeta a distintas alícuotas impositivas en la Provincia de Buenos Aires y en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Tarifa (1) 

VAD Impuesto promedio Energía eléctrica comprada 

Nov 
2011 

Ene 
2005 

Feb 
2007 

Oct 
2008 

Res. 130 
2011(2) 

Res. 1 
2016 (3) 

Nov 
2011 

Ene 
2005 

Feb 
2007 

Oct 
2008 

Res. 130 
2011(2) 

Res. 1 
2016 (3) 

Nov 
2011 

Ene 
2005 

Feb 
2007 

Oct Res. 130 
2011(2) 

Res. 1 
2016 (3) 

Residencial                   
TIR1 (0-300) 49,40% 44,50% 44,50% 44,69% 11,26% 30,63% 28,70% 28,70% 28,70% 28,70% 28,70% 28,70% 21,90% 26,80% 26,80% 26,61% 60,00% 40,65% 
TIR2 (301-650) 36,20% 33,00% 33,00% 30,81% 4,80% 15,40% 29,20% 29,20% 29,20% 29,23% 29,23% 29,23% 34,60% 37,80% 37,80% 39,95% 65,91% 55,33% 
TIR3 (651-800)    32,08% 4,55% 14,48%    29,23% 29,23% 29,23%    38,68% 66,15% 56,23% 
TIR4 (801-900)    31,63% 4,32% 13,91%    29,23% 29,23% 29,23%    39,13% 66,39% 56,81% 
TIR5 (901-1000)    32,75% 4,35% 14,04%    29,23% 29,23% 29,23%    38,02% 66,37% 56,69% 
TIR6 (1001-1200)    26,29% 4,19% 15,98%    29,23% 29,23% 29,23%    44,48% 66,51% 54,73% 
TIR7 (1201-1400)    27,18% 3,98% 15,25%    29,23% 29,23% 29,23%    43,59% 66,73% 55,47% 
TIR8 (1401-2800)    25,94% 4,81% 17,83%    29,23% 29,23% 29,23%    44,83% 65,89% 52,88% 
TIR9 (<2800)    22,50% 3,84% 14,81%    29,23% 29,23% 29,23%    48,26% 66,88% 55,92% 
Comercial –baja 
demanda 

                  

TIG1 55,10% 40,00% 47,80% 48,76% 21,91% 53,18% 25,70% 25,70% 25,70% 25,68% 25,68% 25,68% 19,20% 34,30% 26,50% 25,55% 52,34% 21,11% 
TIG2 53,60% 31,10% 43,60% 42,39% 15,97% 41,52% 25,60% 25,60% 25,60% 25,64% 25,64% 25,64% 20,70% 43,20% 30,70% 31,97% 58,29% 32,79% 
TIG3    37,40% 9,13% 26,24%    25,63% 25,63% 25,63%    37,57% 65,12% 48,04% 
Comercial-
demanda media 

                  

T2 43,30% 27,90% 35,50% 38,03% 16,03% 44,80% 25,60% 25,60% 25,60% 25,63% 25,63% 25,63% 31,00% 46,40% 38,90% 36,34% 58,15% 29,47% 
Industrial                   
T3 baja tensión 
(<300 Kw) 

44,20% 26,50% 34,30% 37,86% 15,37% 43,74% 25,70% 25,70% 25,70% 25,66% 25,66% 25,66% 30,10% 47,80% 40,10% 36,48% 58,84% 30,53% 

T3 baja tensión 
(>300 Kw) 

42,60% 24,50% 32,10% 27,09% 11,99% 22,80% 25,60% 25,60% 25,60% 25,62% 25,62% 25,62% 31,80% 49,90% 42,30% 47,29% 62,29% 51,55% 

T3 media tensión 
(<300 Kw) 

29,30% 14,10% 19,70% 25,25% 8,46% 30,72% 25,70% 25,70% 25,70% 25,68% 25,68% 25,68% 45,00% 60,30% 54,60% 49,06% 65,73% 43,51% 

T3 media tensión 
(>300 Kw) 

27,30% 12,30% 17,50% 17,71% 7,09% 14,50% 25,70% 25,70% 25,70% 25,69% 25,69% 25,69% 47,00% 62,00% 56,80% 56,60% 67,11% 59,77% 

Tarifa promedio 41,20% 28,50% 33,90% 33,16% 9,57% 28,33% 27,20% 27,20% 27,20% 27,24% 27,24% 27,24% 31,50% 44,20% 38,90% 39,60% 63,10% 44,38% 

Fuente: Pampa Energía – Información interna de la Compañía 

6. T1R1 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral menor que o igual a 300 kWh. T1R2 se refiere a clientes 
residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral mayor que 300 kWh pero menor que 650 kWh. T1R3 se refiere a clientes residenciales con una 
demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral mayor que 650 kWh pero menor que 800 kWh. T1R4 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad 
máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral mayor que 800 kWh pero menor que 900 kWh. T1R5 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 
10 kW y una demanda de energía bimestral mayor que 900 kWh pero menor que 1.000 kWh. T1R6 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una 
demanda de energía bimestral mayor que 1.000 kWh pero menor que 1.200 kWh. T1R7 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de 
energía bimestral mayor que 1.200 kWh pero menor que 1.400 kWh. T1R8 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral 
mayor que 1.400 kWh pero menor que 2.800 kWh. T1R9 se refiere a clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral mayor que 2.800 
kWh. T1G1 se refiere a clientes comerciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral menor que o igual a 1600 kWh. T1G2 se refiere a clientes 
comerciales con una demanda de capacidad máxima de menos de 10 kW y una demanda de energía bimestral mayor que 1600 kWh pero menor que 4.000 kWh. T1G3 se refiere a clientes comerciales con una 
demanda de capacidad máxima mayor que 4.000 kWh. T2 se refiere a clientes comerciales con una demanda de capacidad máxima mayor que 10 kW pero menor que 50 KW. T3 se refiere a clientes con una 
demanda de capacidad máxima mayor que o igual a 50 kW. La categoría T3 se aplica a clientes con alta demanda, según el voltaje (tensión) a la que están conectados a la red. Baja tensión se define como una 
tensión menor que o igual a 1 kV y tensión media se define como una tensión mayor que 1 kV pero menor que 66 kV. 

7. El 7 de noviembre de 2011, la Secretaría de Energía emitió la Resolución SE N° 1301/2011, en virtud de la cual estableció la programación de verano, eliminando los subsidios a ciertas actividades 
económicas que, de acuerdo con lo previsto por dicha resolución, están en condiciones de pagar el costo real incurrido en satisfacer su demanda de energía eléctrica. La eliminación de subsidios se extendió a 
clientes residenciales, clasificados por áreas geográficas y tipo de residencia. La modificación estuvo exclusivamente relacionada con precios de compra de energía eléctrica en el MEM, por lo cual el VAD (valor 
agregado de distribución) de la Compañía se mantuvo prácticamente inalterado. 

8. El 29 de enero de 2016, el ENRE emitió la Resolución N° 1/2016 estableciendo una nueva estructura tarifaria. 



 

Sin perjuicio de ello, a partir de mayo de 2016 y hasta la fecha del presente Prospecto, Edenor ha sido notificada por 
varios juzgados de la Provincia de Buenos Aires de medidas cautelares solicitadas por diferentes clientes, tanto 
particulares como colectivos (Hospital Privado de la Merced S.A., Municipio de La Matanza, Club Atlético 3 de Febrero, 
Club Ferrocarril Mitre Deportivo Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Club Social y 
Deportivo Las Heras, Club Sportivo San Andrés, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, habitantes de los distritos de 
Pilar y Escobar), que en conjunto representan más del 30% de las ventas de Edenor, ordenando la suspensión de las 
Resoluciones N° 6/2016 y 7/2016 del ME&M y la Resolución N° 1/2016 del ENRE (disponiendo incrementos tarifarios), 
retroactivamente a la fecha en que tales resoluciones entraron en vigencia (febrero de 2016). Sin perjuicio de esto, 
con fecha 26 de diciembre CAMMESA informó que por instrucción del ME&M procederá a realizar los créditos por la 
medidas cautelares que afectaron la aplicación de los precios estacionales estacblecidos en las Resoluciones ME&M 
6/2016 y 41/2016. En virtud de ello, EDENOR deberá informar los valores mensuales que dejó de percibir como 
consecuencia de las medidas judiciales hasta tanto el ENRE establezca las condiciones y plazos para la recuperación de 
los ingresos. 

Estas medidas exigieron a Edenor que se abstenga de facturar con el incremento tarifario y que devuelva los montos 
de los aumentos ya cobrados a través de un crédito en las cuentas de los clientes. Edenor cumplió, y continúa 
cumpliendo a la fecha de la emisión del presente Prospecto, con las medidas cautelares de los juzgados y comenzó a 
emitir las facturas basándose para ello en el cuadro tarifario previo, acreditando en las cuentas de los clientes los 
montos cobrados por encima de esas tarifas. El impacto estimado de cumplir con estas resoluciones al 30 de 
septiembre de 2016 asciende a aproximadamente Ps. 1.656 millones en menores ingresos por ventas, mientras que el 
ajuste en el costo por compras de energía relacionado es de un monto estimado de Ps. 559 millones. 

Asimismo, el 15 de julio de 2016, el ENRE notificó a Edenor del dictado de una medida cautelar por parte de la Sala II 
de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, ordenando la suspensión de tales incrementos en toda la Provincia de 
Buenos Aires por un período de 3 meses a partir del dictado de dicha orden judicial. Esta medida impacta a partir del 
mes de julio al 80% de la facturación de Edenor. El 6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
falló en contra de dicha medida cautelar, validando así el cuadro tarifario de febrero 2016.

 
 

Edenor ha solicitado a los juzgados intervinientes y a la SEE que se notifique a CAMMESA la suspensión de las 
resoluciones antes mencionadas, a fin de evitar que CAMMESA siga facturando la energía que está siendo comprada 
por Edenor, y afectada por las medidas cautelares, con el aumento del precio estacional establecido por la Resolución 
N° 6/2016 del ME&M. Asimismo, Edenor ha notificado a CAMMESA de dicha situación. 

Si bien la medida cautelar referida fue revocada, aún hay diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución. 
Edenor se encuentra realizando todas las gestiones a su alcance desde el punto de vista judicial para obtener 
resultados favorables y mientras espera las definiciones judiciales, se encuentra evaluando sus consecuencias y demás 
acciones a seguir. 

El 28 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ME&M 197-E/2016 a través de la cual se instruyó a 
CAMMESA a negociar planes de pago con los agentes distribuidores y Grandes Usuarios por la derogación de medidas 
cautelares que habían suspendido los aumentos tarifarios y que ahora deben ser facturados por CAMMESA. Dispuso 
que los planes de pago fueran en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin intereses ni recargos 
relacionados con la falta de pago. La primera cuota será con vencimiento en octubre 2016. En forma semejante, 
respecto a los montos no abonados por los usuarios de Edenor y Edesur también se prevé el pago de dichos montos 
en 4 cuotas en las mismas condiciones citadas. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, si dichas resoluciones son declaradas nulas, Edenor entiende que el cuadro 
anterior de la Resolución SE N° 32 entraría nuevamente en vigencia, dado que el mismo fue derogado por la 
Resolución N° 7/2016, que ahora se está cuestionando. En tal caso, el Estado Nacional debería comenzar nuevamente 
a brindar asistencia a Edenor para pagar sus obligaciones hasta tanto se establezca un nuevo incremento tarifario.  

A la fecha de este Prospecto, en el marco del proceso de la RTI dispuesto en la Resolución ME&M N° 7/2016, Edenor 
presentó su propuesta tarifaria al ENRE a principios de septiembre del presente año y el 28 de octubre de 2016 se 
llevó a cabo la audiencia pública, pieza fundamental para completar el proceso de la RTI. Se espera que el ENRE emita 
el nuevo cuadro tarifario ª principios de 2017. Para mayor información ver “Factores de Riesgo—Riesgos relacionados 
con el sector de distribución de energía—La falta o demora de negociación de futuras mejoras en la estructura tarifaria 
de Edenor, incluidos los aumentos en el margen de distribución de Edenor, y/o el ajuste de tarifas para reflejar 
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aumentos en los costos de distribución de Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la falta de ajustes ha afectado la 
capacidad de Edenor de cumplir con sus obligaciones comerciales y podría tener un efecto adverso significativo sobre 
la capacidad de Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”. 

Clientes. Al 30 de septiembre de 2016, Edenor atendía a unos 2,8 millones de clientes. Edenor clasifica a sus clientes 
según las siguientes categorías tarifarias: 

 Residencial (T1-R1 a T1-R7): clientes residenciales con una demanda de capacidad máxima menor que 10 
kW. En 2015, esta categoría representó aproximadamente el 43% de las ventas de energía eléctrica de Edenor. 

 Comerciales pequeños (T1-G1 y T1-G3): clientes comerciales con una demanda de capacidad máxima 
menor que 10 kW. En 2015, esta categoría representó aproximadamente el 8% de las ventas de energía eléctrica de 
Edenor. 

 Comerciales medianos (T2): clientes con una demanda de capacidad máxima igual o mayor que 10 kW 
pero menor que 50kW. En 2015, esta categoría representó aproximadamente el 8% de las ventas de energía eléctrica 
de Edenor. 

 Industriales (T3): clientes industriales con una demanda de capacidad máxima igual o mayor que 50 kW. 
En 2015, esta categoría representó aproximadamente el 17% de las ventas de energía eléctrica de Edenor. Esta 
categoría no incluye clientes que satisfacen su demanda de energía eléctrica directamente a través del MEM en el 
marco del sistema de transmisión de electricidad. 

 Sistema de transmisión de electricidad (Wheeling system): grandes clientes que satisfacen su demanda 
de energía eléctrica directamente a través de empresas de generación o intermediarias a través del MEM. En 2015, la 
cantidad total de grandes clientes fue de 708, y esta categoría representó aproximadamente el 19% de las ventas de 
energía eléctrica de la Compañía. 

 Otros: alumbrado público (T1-PL) y clientes de villas de emergencia cuya demanda de capacidad máxima 
es inferior a 10k W. En 2015, esta categoría representó aproximadamente el 5% de las ventas de energía eléctrica de 
Edenor. 

Edenor se esmera por mantener una adecuada categorización de sus clientes a los efectos de cobrarles las tarifas 
adecuadas a cada uno de ellos. Edenor presta especial atención a la categorización de tarifas residenciales para 
minimizar la cantidad de clientes comerciales e industriales clasificados como residenciales y para identificar clientes 
residenciales cuya demanda de capacidad máxima supera los 10 kW y que, por lo tanto, no revisten la condición de 
usuarios residenciales. 

Villas de emergencia. De acuerdo con los términos y condiciones de su contrato de concesión y dado que, en virtud de 
la legislación argentina, la distribución de energía eléctrica es un servicio público, Edenor debe abastecer de energía 
eléctrica a todos los usuarios dentro de su área de concesión, incluidas zonas de bajos recursos y villas de emergencia 
ubicadas dentro del área de servicio. En octubre de 2003, Edenor, Edesur y Empresa Distribuidora La Plata (“Edelap”) 
celebraron un contrato modelo con el Gobierno Argentino y la Provincia de Buenos Aires para regular el suministro de 
energía a zonas de bajos recursos y villas de emergencia. En el marco de este contrato, Edenor tiene derecho a recibir 
una remuneración por los servicios prestados a las villas de emergencia proveniente de los fondos cobrados a los 
residentes de cada villa de emergencia relevante por la Municipalidad en la que se encuentra ubicada la villa en 
cuestión y, si no fuera suficiente, con un fondo especial financiado por el Gobierno Argentino y el gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. El Gobierno Argentino aporta un importe equivalente al 21%, y la Provincia de Buenos Aires 
al 15,5% de la remuneración, neta de impuestos, pagada por clientes con problemas de pago e irregularidades con el 
medidor que se transfiere a los distribuidores en carácter de remuneración. 

El 23 de junio de 2008, Edenor perfeccionó una modificación del contrato modelo celebrado con el Gobierno 
Argentino, la Provincia de Buenos Aires y otros distribuidores nacionales de energía eléctrica en virtud del cual las 
partes acordaron extender el plazo de los contratos modelos por cuatro años, a partir del 1 de enero de 2007 (el 
“Contrato Modelo Modificado de 2003”). El Gobierno Argentino ratificó la modificación el 22 de septiembre de 2008 y 
la Provincia de Buenos Aires hizo lo propio el 15 de mayo de 2009. 
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El 22 de julio de 2011, Edenor, junto con Edesur y Edelap, acordaron una prórroga con el Gobierno Argentino y el 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires para extender el plazo del Contrato Modelo Modificado de 2003 por 4 años. 
Dicha prórroga fue aprobada el 21 de septiembre de 2012 mediante la Resolución N° 248/2012 emitida por el ENRE y 
ratificada luego por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la Resolución N° 
247/2012. Al 31 de diciembre de 2014, el plazo del Contrato Modelo Modificado de 2003 ha caducado. A la fecha de 
este Prospecto, hay negociaciones en curso con el Gobierno Argentino y con el gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires para celebrar un nuevo contrato. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, los saldos a cobrar del Gobierno Argentino y el gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires ascendían a Ps. 75,8 millones, Ps. 75,8 millones y Ps. 56,9 millones, respectivamente. Debido a la 
caducidad del Contrato Modelo Modificado de 2003, durante el ejercicio económico 2015, Edenor no registró ingresos 
por la suma de Ps. 32,4 millones. 
 
Pérdidas de energía. Las pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre la energía comprada y la energía vendida. 
Las pérdidas técnicas representan la energía que se pierde durante la transmisión y distribución dentro de la red, 
como consecuencia del calentamiento natural de los conductores que transmiten electricidad desde las centrales de 
generación a los clientes. Las pérdidas no técnicas son atribuibles fundamentalmente al uso ilícito de los servicios de 
Edenor. Las pérdidas de energía requieren que Edenor adquiera energía eléctrica adicional a los efectos de satisfacer 
la demanda y su concesión le permite trasladar a sus clientes el costo de estas compras hasta un factor de pérdida 
estipulado en la concesión para cada categoría tarifaria. El factor de pérdida promedio en virtud de la concesión de 
Edenor es del 10%. 

La siguiente tabla ilustra la estimación efectuada por Edenor de la composición aproximada de pérdidas de energía de 
índole técnica y no técnica experimentadas en su área de servicio en 2006. Edenor considera que las pérdidas no 
técnicas pueden llegar a incrementar en 2016, tras la fijación de la nueva estructura tarifaria en virtud de la 
Resolución N° 1/2016 del ENRE. 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Pérdidas técnicas 11,1% 10,8% 10,3% 10,5% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,6% 8,6% 

Pérdidas no técnicas 3,8% 3,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7% 2,1% 1,0% 2,0% 2,5% 

Pérdidas totales 14,9% 14,3% 13,0% 13,3% 12,6% 12,5% 11,9% 10,8% 11,6% 11,1% 

Al 31 de diciembre de  

 
Fuente: Pampa Energía S.A. – Información interna de la Compañía 

El negocio de gas y petróleo 
 

Petrolera Pampa  

El 21 de enero de 2009, se constituyó Petrolera Pampa para el suministro de las centrales térmicas de la Compañía. El 
Programa Gas Plus, que promueve el Gobierno Argentino para atraer inversiones, fue una motivación para tomar ese 
camino. Los primeros acuerdos se hicieron por medio de asociaciones en proyectos con reservas de gas comprobadas 
a ser desarrollados por empresas de petróleo y gas importantes, tales como Ysur (anteriormente denominada Apache) 
y Petrobras Argentina. El paso siguiente de la Sociedad era negociar contratos que involucraran la producción 
potencial de petróleo y gas con Petrolera Pampa como operador. En 2013, la Compañía celebró un acuerdo de 
inversión con YPF en virtud del cual Petrolera Pampa se comprometió a invertir US$ 151,5 millones a cambio del 50% 
de la producción de hidrocarburos del Área RDM, ubicada en la Provincia de Neuquén. Para mayor información, véase 
“Información sobre la Emisora—El negocio de gas y petróleo—Proyectos de Petrolera Pampa—Acuerdo de inversión 
con YPF”. 

El 6 de noviembre de 2013, la Asamblea de Accionistas de Petrolera Pampa resolvió solicitar la autorización de la CNV 
para una oferta pública inicial de sus acciones en la BCBA, con un incremento del capital social de hasta 59.700.000 
acciones. El 12 de diciembre de 2013, por medio de la Resolución N° 17.248, la CNV autorizó a Petrolera Pampa a 
realizar la oferta pública inicial de sus acciones (la “OPI”). En consecuencia, el 14 de enero de 2014, Petrolera Pampa 
emitió 59.700.000 nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de Ps.1 y con derecho a 1 voto por acción, 
representativas del 50% de su capital social. Asimismo, se otorgaró a los accionistas de Petrolera Pampa antes de la 
OPI (la Compañía y Pampa Participaciones) el 15 de octubre de 2013 derechos de preferencia y de acrecer sobre el 
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aumento de capital social. Por tanto, como resultado del aumento de capital social, se suscribieron 17.839.483 
acciones en ejercicio de dichos derechos de preferencia y 41.860.517 acciones en ejercicio de los derechos de acrecer. 

A la fecha de este Prospecto, la Compañía controla directa e indirectamente el 49,6% del capital social de Petrolera 
Pampa. 

 
Proyectos de Petrolera Pampa 

Acuerdo de Inversión con YPF  
 
El 6 de noviembre de 2013, Petrolera Pampa celebró un acuerdo con YPF (el “Acuerdo con YPF”) por medio del cual se 
comprometió a invertir US$ 151,5 millones a cambio de una participación del 50% (la “Participación Cedida”) de la 
producción hidrocarburífera del Área RDM, que está ubicada en la Provincia de Neuquén y comprende formaciones 
que llegan hasta la formación Mulichinco, a la cual incluye. La Participación Cedida representa el 50% de los derechos 
y obligaciones relacionados con la producción de hidrocarburos del Área RDM, con excepción de ciertos pozos 
existentes que ya fueron perforados por YPF y de ciertos pozos específicos de YPF que serán perforados y solventados 
exclusivamente por YPF. La producción en el Área RDM comenzó en julio de 2014. La concesión del Área RDM finaliza 
en 2022. Como operador del área, YPF ha acordado hacer todo lo posible para obtener una prórroga de la concesión 
luego de 2022, que debe otorgar la Provincia de Neuquén. 

El Acuerdo con YPF prevé dos fases de inversión:  
 

 Primera fase:  
 
Petrolera Pampa se comprometió a invertir US$ 80,0 millones en la perforación, terminación y puesta en 
producción de aproximadamente 17 pozos al este del Área RDM durante esta fase además de US$ 1,5 millones 
en la realización de aproximadamente 40 km2 de sondeos sísmicos tridimensionales.  
 
YPF se comprometió a la perforación, terminación y puesta en producción de 17 pozos adicionales al este del 
Área RDM. También se comprometió a construir un gasoducto y todas las instalaciones necesarias para 
transportar el gas producido en esta área. El gasoducto cubre aproximadamente 55 kilómetros y se conecta 
con el sistema troncal de gasoductos. Petrolera Pampa se comprometió a pagar un canon por el uso del 
gasoducto y las instalaciones. 
 
La primera fase de este proyecto finalizó en octubre de 2014. 
 
Según las condiciones del Acuerdo con YPF, Petrolera Pampa tenía la opción de continuar con la segunda fase 
del proyecto, aunque no tenía la obligación de hacerlo. Al finalizar la primera fase, en octubre de 2014, 
Petrolera Pampa aceptó la opción de avanzar con la segunda fase del proyecto. 

 Segunda fase:  
 
Petrolera Pampa se comprometió a invertir US$ 70,0 millones en la perforación, terminación y puesta en 
producción de aproximadamente 15 pozos en cualquier zona del Área RDM. 
 
La segunda fase de este proyecto finalizó en mayo de 2015. 
  
Según el Acuerdo con YPF, Petrolera Pampa tiene una participación del 50% en la producción de hidrocarburos 

de los pozos perforados durante las fases uno y dos, mientras que YPF tiene el 50% restante. YPF también tiene una 
participación del 100% en ciertos pozos que se perforaron antes de la fecha del Acuerdo con YPF, además de los pozos 
perforados por propia cuenta y cargo (17 de los pozos de YPF se completaron durante la primera fase). 

Una vez finalizadas las fases uno y dos en los plazos previstos, Petrolera Pampa e YPF tenían la opción de continuar 
con el desarrollo conjunto del Área RDM hasta el fin del período de concesión en 2022, o las sucesivas prórrogas. En 
mayo de 2015, Petrolera Pampa e YPF acordaron extender el programa de perforación luego de la fase dos con la 
perforación de 35 pozos adicionales, lo que representa una inversión adicional por parte de la Compañía de 
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aproximadamente US$ 70,0 millones. En consecuencia, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, se 
perforaron un total de 50 pozos (que consisten de los 15 pozos perforados durante la fase dos y 35 pozos adicionales) 
en relación con el Acuerdo con YPF. De acuerdo con las condiciones del Acuerdo con YPF, toda la producción de 
hidrocarburos y el costo de los pozos perforados después de la finalización de las fases uno y dos se asignan a 
Petrolera Pampa y a YPF según sus respectivas participaciones (50% cada una). Además, todos los costos operativos, 
incluidos los costos de elevación y transporte, las regalías del 12% y los derechos superficiarios, serán soportados 
proporcionalmente según las respectivas participaciones del 50% de Petrolera Pampa en la UTE. 

Adenda al Acuerdo con YPF 
 
El 26 de mayo de 2015, Petrolera Pampa firmó una Adenda para modificar ciertas condiciones del Acuerdo con YPF e 
incrementar los compromisos de inversión de Petrolera Pampa. Las modificaciones principales al Acuerdo con YPF, 
que tienen efecto retroactivo al 1 de enero de 2015, fueron las siguientes:  

 Se incluyeron en el Acuerdo con YPF todas las formaciones cubiertas por la concesión del Área RDM, con 
excepción de las formaciones Vaca Muerta y Quintuco. 

 

 Petrolera Pampa se comprometió a realizar una inversión conjunta con YPF para ampliar las 
instalaciones existentes de evacuación y procesamiento en el Área RDM. Se prevé que la inversión total de Petrolera 
Pampa en estas instalaciones ascienda a aproximadamente US$ 75,0 millones. A cambio, Petrolera Pampa adquirió 
(con efecto retroactivo al 1 de enero de 2015) un derecho del 50% sobre la producción hidrocarburífera de todos los 
pozos del Área RDM, incluidos los pozos totalmente controlados por YPF. 

 

 Petrolera Pampa se comprometió a invertir en las actividades de exploración que se realizarán en la 
formación Lajas, que forma parte del Área RDM. 

 

 Durante el período 2016-2017, Petrolera Pampa se comprometió a invertir un monto adicional de US$ 
22,5 millones, que se utilizarán para la perforación de pozos en la formación Mulichinco y/o inversiones adicionales 
para mejorar las instalaciones de evacuación y procesamiento en el Área RDM. 
 
A la fecha del presente Prospecto, se había perforado pero no se había terminado el primer pozo de la formación 
Lajas. Todavía no se determinó si este pozo es un pozo productivo o un pozo seco. 
 
Como resultado de las modificaciones implementadas por medio de la Adenda, la producción promedio de gas natural 
de Petrolera Pampa en el Área RDM se incrementó en 300.000 m3/día. Asimismo, Petrolera Pampa reconoció de 
manera retroactiva 63,7 millones de m3 de gas natural y 1.820 m3 de petróleo en el período comprendido entre el 1 
de enero de 2015 y la fecha de la Adenda. Durante el mes de abril, YPF terminó de compensar la totalidad del 
volumen de gas reconocido en forma retroactiva al 1 de enero de 2015 en virtud de la segunda adenda al acuerdo por 
63,7 millones de m3, lo que representó un ingreso total para la Sociedad de aproximadamente $ 114 millones. 
 
En relación con el Acuerdo con YPF y su Adenda, Petrolera Pampa se ha comprometido a invertir un total de 
aproximadamente US$ 350,0 millones durante el período 2014-2017. Al 31 de diciembre de 2015, las inversiones 
realizadas en virtud del presente acuerdo ascendían a aproximadamente US$ 218,0 millones. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, la producción bajo este acuerdo alcanzó aproximadamente los 5 millones de m3 diarios 
a partir de la puesta en marcha de las instalaciones de superficie, de los cuales el 50% corresponden a la Sociedad, 
comercializada a través de acuerdos de suministro de gas celebrados con distintos clientes, a un precio promedio de 
4.58 US$/MMBTU . Asimismo, el operador del area estima realizar nuevas inversiones que permitirán aumentar la 
capacidad de transporte hasta 6 millones m3 diarios en el primer trimestre de 2017.  
 
Instalaciones del Área RDM 
 
Petrolera Pampa se comprometió a realizar una inversión conjunta con YPF para ampliar las instalaciones existentes 
de evacuación y procesamiento en el Área RDM. Se prevé que la inversión total de Petrolera Pampa en estas 
instalaciones ascienda a aproximadamente US$ 75,0 millones. A cambio, Petrolera Pampa adquirió (con efecto 
retroactivo al 1 de enero de 2015) un derecho del 50% sobre la producción hidrocarburífera de todos los pozos del 
Área RDM, incluidos los pozos totalmente controlados por YPF. 
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A la fecha de este Prospecto, las instalaciones de superficie del área poseen una capacidad de separación, tratamiento 
y compresión a los 5,63 millones de m

3 
diarios. 

El gasoducto que conecta el yacimiento al sistema troncal de gasoductos de Loma la Lata tendrá una capacidad total 
de transporte de aproximadamente 9.000.000 m

3
/día una vez que el operador realice las adecuaciones 

correspondientes en sus instalaciones. 

Acuerdos de Inversión con Petrobras Argentina 

En 2010 y en 2013, Petrolera Pampa celebró acuerdos de inversión con Petrobras Argentina (“Petrobras I” y 
“Petrobras II”, según se describen a continuación) en relación con el Área El Mangrullo, de la que Petrobras Argentina 
es operador. En virtud de estos, Petrolera Pampa adquirió 43% del derecho de disponer libremente de la producción 
hidrocarburífera en boca de pozo y de comercializar y procesar los hidrocarburos obtenidos de ciertos pozos que se 
perforarán en esta área, con sujeción a las condiciones de dichos acuerdos. La producción hidrocarburífera obtenida 
de Petrobras I y II puede venderse en el marco del Programa Gas Plus y está sujeta regalías al 14%. La concesión del 
Área El Mangrullo finaliza en 2025. 
 
Petrobras I  
 
Con fecha 7 de diciembre de 2010, Petrolera Pampa celebró su primer acuerdo de inversión con Petrobras Argentina 
por el área El Mangrullo (“Petrobras I”). En el marco de tal acuerdo, Petrolera Pampa se ha comprometido 
inicialmente a invertir (i) US$ 16,0 millones o (ii) o la suma necesaria para la perforación y terminación de cuatro 
pozos. Este acuerdo establece un período de cuatro años durante el cual es necesario realizar inversiones adicionales 
para mantener un nivel de producción diaria mínima de 400.000 m

3
 de gas natural (el “Objetivo Diario”). Después de 

que Petrolera Pampa realizó su inversión inicial de US$ 16,0 millones, Petrolera Pampa asumió la responsabilidad de 
realizar el 43% de las inversiones adicionales necesarias para mantener el Objetivo Diario durante cuatro años, 
mientras que Petrobras Argentina asumió la responsabilidad de realizar el 57% restante de dichas inversiones. 
 
Para mantener el nivel del Objetivo Diario durante el período de cuatro años, se esperaba la perforación de nueve 
pozos, lo que representa una inversión total de US$ 24,0 millones para Petrolera Pampa (US$ 16,0 millones en los 
primeros cuatro pozos y US$ 8,0 millones por los demás). No obstante, la producción de gas natural de solo cinco 
pozos fue suficiente para cumplir el nivel del Objetivo Diario durante el período de cuatro años, que finalizó en 
octubre de 2015. A la fecha de este Prospecto, Petrolera Pampa sigue teniendo derecho a su participación 
proporcional (43%) de la producción hidrocarburífera de los pozos perforados en virtud de Petrobras I hasta el final 
del período de concesión o hasta el final de la vida útil de los pozos, lo que ocurra primero. Al 30 de septiembre de 
2016, las inversiones totales de Petrolera Pampa en virtud de este acuerdo ascendían a aproximadamente US$ 21,0 
millones y la producción de gas alcanzó aproximadamente 180.000 m

3
 por día. 

 
Petrobras II 
 
El 7 de febrero de 2013, Petrolera Pampa celebró su segundo acuerdo de inversión con Petrobras Argentina para 
llevar adelante en conjunto el desarrollo y explotación de gas no convencional en el área El Mangrullo (“Petrobras II”). 
En el marco de tal acuerdo, Petrolera Pampa se ha comprometido inicialmente a invertir (i) US$ 22,0 millones o (ii) o la 
suma necesaria para la perforación y terminación de cuatro pozos. Petrolera Pampa es responsable del 47% de las 
inversiones adicionales que hagan falta para mantener el Objetivo Diario durante un período de cuatro años, que 
finalizará en 2017, mientras que Petrobras Argentina es responsable de las inversiones restantes. Para alcanzar el 
Objetivo Diario, se espera la perforación de nueve pozos, lo que representa de una inversión total de US$ 33,0 
millones para Petrolera Pampa. Una vez finalizado el período de cuatro años, Petrolera Pampa continuará teniendo 
derecho a su participación proporcional (43%) de la producción de los pozos perforados en virtud de Petrobras I hasta 
el fin del período de concesión o hasta el fin de la vida útil de los pozos, lo que ocurra primero. 
 
A la fecha de este Prospecto, se perforaron ocho pozos en el marco de este acuerdo (siete de los cuales son 
productivos, y uno de los cuales fue improductivo), lo que representa una inversión total por parte de la Compañía de 
aproximadamente US$ 31,8 millones, y una producción de gas alcanzada de 186.000 m

3
 por día.  
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A partir del cierre de la Transacción, Petrobras Argentina es subsidiaria de la Sociedad. 

Acuerdo de Inversión con Ysur (ex Apache) 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2010, Petrolera Pampa celebró un acuerdo de inversión con Ysur (ex Apache) para llevar 
adelante en conjunto el desarrollo y la explotación de gas no convencional en las áreas Anticlinal Campamento y 
Estación Fernández Oro ambas situadas en el área “Neuquen basin”. Ysur es el concesionario y operador de estas 
áreas, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, respectivamente. 

Según las condiciones del acuerdo, Petrolera Pampa era titular de una participación del 15% en la inversión 
comprometida (que inicialmente se estimó en US$ 20,0 millones) y los gastos operativos incurridos en el desarrollo de 
dicha producción, por medio de la cual Petrolera Pampa ha obtenido una participación proporcional de la venta de 
dicha producción. Las regalías por las áreas Anticlinal Campamento y Estación Fernández Oro se fijaron en 15%. 

Petrolera Pampa continúa teniendo derecho a la participación proporcional de la producción de los 22 pozos 
perforados en virtud del acuerdo hasta el fin del período de concesión en diciembre de 2026 o hasta el fin de la vida 
útil de los pozos, lo que ocurra primero. A la fecha de este Prospecto, la producción de gas es de los 45.000 m

3
 por día.  

Acuerdo con Rovella Carranza S.A. 
 
El 14 de septiembre de 2010, la Compañía celebró un acuerdo con Rovella Carranza S.A. (“Rovella Carranza”) por 
medio del cual Petrolera Pampa ha aceptado brindar servicios de exploración, desarrollo y producción de 
hidrocarburos en el área de exploración Senillosa a cambio de una participación del 50% de la producción 
hidrocarburífera de esta área. Del 50% restante de la producción hidrocarburífera de esta área, Rovella Carranza tiene 
derecho a una participación del 35%, mientras que Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (“G&P”), el concesionario del 
área, tiene una participación del 15%. Según las condiciones de este acuerdo, Petrolera Pampa es el operador del área 
Senillosa. De éste modo, se le ha dispensado la deuda que Rovella Carranza tenía con Petrolera Pampa a cambio de su 
participación. En diciembre de 2015, Petrolera Pampa realizó inversiones por aproximadamente US$ 12,5 millones, 
donde la producción diaria promedio de esta área alcanzaba los 10.000 m

3
, lo que representaba menos del 1% del 

volumen total de producción hidrocarburífera diaria de Petrolera Pampa. De todos modos, la Compañía ha dejado de 
producir dicha área actualmente. 

Con fecha 18 de mayo de 2016, la Sociedad y Rovella Carranza acordaron, sujeto a ciertas condiciones resolutivas, la 
cesión del 35% de participación en el total de la UTE Senillosa de Rovella a la Sociedad a cambio de una condonación 
de deuda que mantenía con la Sociedad. De este modo, PEPASA posee el 85% de participación en la UTE Senillosa. 

Por último, durante el mes de abril de 2016, como consecuencia de la baja presión y producción de los pozos, se 
decidió dar por finalizado el ensayo de producción prolongado y se procedió al desmantelamiento de las instalaciones 
realizadas. En función de ello, la Sociedad reconoció, en el rubro otros egresos operativos, una desvalorización de 
propiedad, planta y equipos por $ 11,5 millones. 

Acuerdo de Servicio de Explotación  
 
Acuerdo con Rovella Energía S.A. 
 
El 19 de mayo de 2011, Petrolera Pampa celebró un acuerdo con Rovella Energía S.A. (“Rovella Energía”) y G&P (el 
“Acuerdo de Inversión en Caracol Norte”), por medio del cual Petrolera Pampa ha aceptado brindar, como operador, 
servicios de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en el área Caracol Norte a cambio de una 
participación del 60% de toda la producción hidrocarburífera de esta área. Petrolera Pampa se comprometió a una 
inversión inicial de US$ 3,7 millones. 
 
Después de llevar a cabo actividades preliminares en esta área, Petrolera Pampa decidió no realizar más inversiones. 
En consecuencia, el 4 de junio de 2015, Petrolera Pampa y Rovella Energía acordaron transferir los derechos y 
obligaciones de la Compañía en virtud del Acuerdo de Inversión en Caracol Norte a Petróleos Sudamericanos S.A., 
Homaq S.A. y JCR S.A. De acuerdo con la participación proporcional de Petrolera Pampa en el acuerdo de inversión, 
espera recibir US$ 133.000 como consecuencia de esta venta una vez que se cumplan ciertas condiciones 
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precedentes. A la fecha de este Prospecto, la realización de esta transferencia sigue sujeta a la autorización ambiental 
y a la emisión del decreto provincial.  
 
Acuerdo con Pampetrol S.A.P.E.M 
 
El 29 de Octubre de 2016, Petrolera Pampa celebró un acuerdo con Pampetrol SAPEM, por medio del cual Petrolera 
Pampa brindará por el plazo de un (1) año el servicio de operación y producción de hidrocarburos en el área “25 de 
Mayo – Medanito SE” porción La Pampa a cambio de una participación del 63% de la producción hidrocarburífera de 
esta área. 
 
Reservas y Producción de Hidrocarburos

 
 

Panorama general 
 
Las reservas comprobadas de hidrocarburos son aquellas cantidades estimadas de petróleo crudo, gas natural y 
líquidos de gas natural cuyos datos geológicos y de ingeniería demuestran con razonable certeza que son 
económicamente producibles a partir de una fecha determinada, de reservorios conocidos, y conforme condiciones 
económicas, métodos operativos y normas gubernamentales aplicables existentes. Según la Ley Corta de 
Hidrocarburos, las provincias argentinas son titulares de las reservas de hidrocarburos que se encuentran en sus 
territorios. Conforme a las concesiones otorgadas por provincias argentinas a Petrolera Pampa y sus socios de las UTE, 
Petrolera Pampa tiene derecho de extraer ciertas reservas de petróleo y gas natural y de vender la producción 
obtenida, aunque no tiene derecho a su titularidad. A la fecha de este Prospecto, las actividades de exploración y 
desarrollo de Petrolera Pampa se limitan a reservas ubicadas dentro de Argentina. 

Petrolera Pampa busca identificar nuevas reservas de hidrocarburos por medio de acuerdos de asociación con el 
objetivo de incrementar el índice de reemplazo futuro de las reservas comprobadas. Entre 2011 y septiembre de 
2016, Petrolera Pampa y sus socios realizaron la perforación de 153 pozos de exploración y desarrollo. Durante dicho 
lapso de tiempo, el índice de éxito de Petrolera Pampa para los pozos de desarrollo fue del 92%. 
 
Controles internos sobre las reservas y auditorías de las reservas 

Petrolera Pampa mantiene un cuerpo interno de ingenieros petroleros y profesionales de la geología que trabajan 
estrechamente con el Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas con el fin de garantizar la integridad, la 
precisión y la presentación oportuna de los datos proporcionados a su Estudio de Ingenieros Independientes de 
Reservas en el proceso de estimación de estos y que tienen conocimiento sobre las propiedades específicas que se 
evalúan. El Director de Desarrollo Geológico de Petrolera Pampa es el principal responsable de supervisar la 
preparación de las estimaciones de reservas de Petrolera Pampa y del control interno sobre su estimación, generación 
y administración de las reservas, y la evaluación de oportunidades de adquisición y venta. 

Con el fin de garantizar la calidad y la uniformidad de las estimaciones de reservas y la información sobre las reservas 
de Petrolera Pampa, Petrolera Pampa realiza y cumple con un proceso relativo a las reservas que cumple con los 
siguientes objetivos claves de control: 

 las estimaciones se elaboran utilizando las prácticas y metodologías generalmente aceptadas; 

 las estimaciones se elaboran de manera objetiva, sin sesgos; 

 las estimaciones y los cambios a estas se elaboran de manera oportuna; 

 las estimaciones y los cambios están debidamente respaldados y aprobados; y 

 las estimaciones y las revelaciones correspondientes se elaboran de acuerdo con los requisitos 

normativos. 

Durante todo el ejercicio, el equipo técnico de Petrolera Pampa se reúne con el Estudio de Ingenieros Independientes 
de Reservas, a quienes se les da pleno acceso a información completa y precisa sobre las propiedades que se 
evaluarán y a todo el personal correspondiente. La evaluación independiente de la estimación de reservas generada 
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internamente es beneficioso porque garantiza que las interpretaciones y los juicios sean razonables y que las 
estimaciones estén libres de sesgos de quienes las elaboraron y de la gerencia. La auditoría realizada por el Estudio de 
Ingenieros Independientes de Reservas consistió, primordialmente, de: (1) análisis de datos históricos estáticos y 
dinámicos de las reservas proporcionados por Petrolera Pampa; (2) construcción o actualización de los propios 
modelos de caracterización estática o dinámica de las reservas de los yacimientos petrolíferos de Petrolera Pampa por 
parte del Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas; (3) análisis económico de yacimientos seleccionados; y 
(4) una revisión de las proyecciones de producción y las estimaciones de reservas de Petrolera Pampa. 

Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas 
 
Las estimaciones de reservas al 31 de diciembre de 2015 correspondientes a Argentina que se incluyen en este 
Prospecto se basan en el Informe de Reservas elaborado por el Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas, de 
fecha 4 de marzo de 2016. El Informe de Reservas se elaboró de conformidad con los reglamentos, regulaciones, 
definiciones y pautas de la SEC a pedido de la Compañía para estimar las reservas y para las áreas y los períodos allí 
indicados. 
  
El Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas, una sociedad de Dallas con oficinas en Dallas y Houston, brinda 
servicios de consultoría a la industria de los hidrocarburos desde hace más de 55 años. La firma tiene más de 155 
profesionales, entre los que se incluyen ingenieros, geólogos, geofísicos, petrofísicos y economistas que participan en 
la valuación de las propiedades de hidrocarburos, la evaluación de los prospectos hidrocarburíferos y otros prospectos 
minerales, las evaluaciones de la cuenca, estudios integrales del yacimiento y estudios patrimoniales relacionados con 
la industria nacional e internacional de la energía. El Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas limita sus 
actividades estrictamente a la consulta y no acepta honorarios por contingencia, ni es titular de participaciones 
operativas en propiedades de petróleo, gas o minerales, ni de valores negociables ni obligaciones negociables de sus 
clientes. La firma suscribe a un código de conducta profesional y sus empleados activamente respaldan sus respectivas 
sociedades técnicas y profesionales. El estudio es un Estudio de Ingeniería Registrado en Texas. 
  
El Informe de Reservas cubre el 100% de las reservas totales de la Compañía. En cuanto a la preparación del Informe 
de Reservas, el Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas preparó sus propias estimaciones de las reservas 
comprobadas de la Compañía. En el proceso de evaluación de las reservas, el Estudio de Ingenieros Independientes de 
Reservas no verificó de manera independiente la precisión y la integridad de la información y los datos suministrados 
por la Compañía con respecto a las participaciones, la producción de hidrocarburos, los datos de las pruebas a los 
pozos, los costos históricos de operación y desarrollo, los precios de los productos y los acuerdos relacionados a las 
operaciones actuales y futuras de los yacimientos y las ventas de la producción. No obstante, si durante la 
examinación algo hubiera llamado la atención del Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas que hiciera 
cuestionar la validez o la suficiencia de dichos datos o información, el Estudio de Ingenieros Independientes de 
Reservas no se basó en dichos datos e información hasta resolver satisfactoriamente sus preguntas relacionadas con 
tales datos o información o hasta verificar de manera independiente dichos datos o información. El Estudio de 
Ingenieros Independientes de Reservas elaboró estimaciones de las reservas de manera independiente para ajustarse 
a los lineamientos de la SEC, incluido el criterio de “certeza razonable”, en lo que respecta a las expectativas de 
recuperación de reservas en años futuros, en las actuales condiciones económicas y operativas, conforme a la 
definición de la Reglamentación S-X de la SEC, artículo 210.4-10(a). El Estudio de Ingenieros Independientes de 
Reservas emitió el Informe de Reservas sobre la base de su evaluación. Los supuestos económicos principales del 
Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas en las estimaciones incluyeron el precio de venta de los 
hidrocarburos según los lineamientos de la SEC, los gastos futuros y otros supuestos económicos (lo que incluye 
intereses, regalías e impuestos) según la información proporcionada por la Compañía. Los supuestos, los datos, los 
métodos y los procedimientos utilizados, incluido el porcentaje de las reservas totales revisadas en relación con la 
preparación del Informe de Reservas fueron los adecuados para el objetivo que pretende alcanzar dicho informe, y el 
Estudio de Ingenieros Independientes de Reservas utilizó todos los métodos y los procedimientos que se consideran 
necesarios según las circunstancias para preparar dichos informes. 
  
No obstante, las incertidumbres son inherentes a la estimación de cantidades de reservas, lo que incluye muchos 
factores que están fuera del control de la Compañía y de los ingenieros independientes de las reservas. La ingeniería 
de reservas es un proceso subjetivo de estimar las acumulaciones subsuperficiales de hidrocarburos que no pueden 
medirse de manera exacta, y la precisión de cualquier estimación de reservas es una función de la calidad de los datos 
disponibles y de su interpretación. En consecuencia, las estimaciones realizadas por distintos ingenieros pueden 
variar, a veces de modo sustancial. Asimismo, existen factores físicos como los resultados de la perforación, las 
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pruebas y la producción posteriores a la fecha de una estimación, factores económicos como variaciones en el precio 
del producto o en los gastos de desarrollo y producción, y factores normativos, como regalías, plazos de concesión y 
permisos ambientales y de desarrollo, que pueden provocar la necesidad de modificar dichas estimaciones. Las 
operaciones de la Compañía también pueden verse afectadas por modificaciones imprevistas en las reglamentaciones 
relacionadas con la industria de los hidrocarburos en los países en los que la Compañía opera, lo cual puede afectar la 
capacidad de recuperar las reservas estimadas. En consecuencia, las cantidades de hidrocarburos finalmente 
recuperadas pueden diferir de las estimaciones de reservas. 
 
Tecnología utilizada en la estimación de reservas 
  
Según los lineamientos de la SEC, las reservas comprobadas son aquellas cantidades de hidrocarburos que, según los 
análisis de geociencia y los datos de ingeniería, puede estimarse con “certeza razonable” que son económicamente 
producibles—a partir de una fecha determinada, de reservorios conocidos, y conforme a condiciones económicas, 
métodos operativos y normas gubernamentales existentes—antes del vencimiento de los contratos que otorgan el 
derecho a operar, a menos que existan pruebas de que hay certeza razonable sobre su prórroga, independientemente 
de si se utilizan métodos determinísticos o probabilísticos para las estimaciones, y siempre que el proyecto de 
extracción de los hidrocarburos haya comenzado o el operador tenga la certeza razonable de que comenzará el 
proyecto dentro de un lapso de tiempo razonable. El término “certeza razonable” implica un grado más alto de 
confianza de que las cantidades de petróleo o gas natural efectivamente recuperados serán iguales o superiores a la 
estimación. Es posible establecer certeza razonable por medio de técnicas cuya efectividad ha sido demostrada por la 
producción efectiva de proyectos en el mismo reservorio o en un reservorio análogo o por otras pruebas por medio 
del uso de tecnología confiable que establece una certeza razonable. Por tecnología confiable se entiende el 
agrupamiento de una o más tecnologías (incluidos métodos de computación) que se han probado en el terreno y se ha 
demostrado que brindan ciertos resultados razonables con uniformidad y repetibilidad en la formación que se evalúa 
o en una formación análoga. 
  
Hay varias metodologías generalmente aceptadas para la estimación de reservas que incluyen análisis volumétricos, 
análisis de declinación, saldo material, modelos de simulación y analogías. Las estimaciones también pueden 
elaborarse con métodos determinísticos. El método específico que se elija debe basarse en el juicio profesional del 
evaluador por ser el más apropiado, dada la naturaleza geológica de la propiedad, el alcance de su historia operativa y 
la calidad de la información disponible. Podría ser apropiado emplear diversos métodos para alcanzar una estimación 
respecto de la propiedad. 
  
Las estimaciones deben elaborarse utilizando toda la información disponible (perfil de pozo abierto y entubado, 
análisis de coronas, mapas geológicos, interpretación sísmica, datos de producción/inyección y análisis de ensayos de 
presión). La información de respaldo, como derechos de explotación, regalías y costos operativos, debe mantenerse y 
actualizarse cuando dicha información varía de modo sustancial. 
 
Las reservas comprobadas estimadas de Petrolera Pampa al 31 de diciembre de 2015 se basan en estimaciones 
generadas por medio de la integración de los datos disponibles correspondientes, con el uso de tecnologías 
reconocidas que han demostrado en el campo que arrojan resultados repetibles y uniformes. Los datos utilizados en 
estas evaluaciones integradas incluyen información obtenida directamente de la subsuperficie por medio de radio del 
pozo, como registros del pozo, muestras de corona del reservorio, muestras de fluido, información estática y dinámica 
sobre la presión, datos de pruebas sobre la producción, e información de vigilancia y rendimiento. La información 
utilizada también incluye información de subsuperficie obtenida por medio de mediciones indirectas, datos sísmicos 
2-D y 3-D de alta calidad, calibrados con el control disponible del pozo. Según corresponda, también se utilizó 
información sobre afloramiento geológico. Las herramientas utilizadas para interpretar e integrar todos estos datos 
incluyeron software propio y comercial para la creación de modelos de las reservas, la simulación y el análisis de 
datos. En algunas circunstancias, en las que hay modelos de reservorios análogos disponibles, se utilizaron parámetros 
del reservorio de esos modelos análogos para incrementar la confiabilidad de las estimaciones de reservas de 
Petrolera Pampa. 
 
Reservas 
 
Antes de 2015, Petrolera Pampa no tenía informes de certificación bajo los lineamientos de la SEC sobre sus reservas 
porque dichos informes no eran exigidos por ninguno de los requisitos de información a los que Petrolera Pampa está 
sujeta. En consecuencia, la información subyacente a dichos informes y cierta parte de la información indicada en los 
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requisitos de divulgación por los registrantes que realizan actividades de producción de hidrocarburos en virtud de la 
Subparte 1200 de la Reglamentación S-K no se elaboraron en los períodos anteriores al 31 de diciembre de 2015. En 
consecuencia, Petrolera Pampa no puede hacer una comparación entre la información sobre los valores de las 
reservas en 2015 y los valores de ejercicios anteriores a 2015. 

El siguiente cuadro presenta las reservas comprobadas netas de hidrocarburos de Petrolera Pampa al 31 de diciembre 
de 2015, según el Informe de Reservas de los Ingenieros Independientes de Reservas. 

Reseña de las reservas comprobadas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2015 
sobre la base del precio promedio del ejercicio 

  
Petróleo crudo y condensados

(2) 
 
Gas Natural

(2)
 

 (en miles de barriles) (en millones de pies cúbicos) 
Reservas comprobadas desarrolladas y no 
desarrolladas   
Reservas comprobadas desarrolladas .........................  357,6 81.894,5 

Reservas comprobadas no desarrolladas ....................  25,0 22.309,2 

Reservas comprobadas totales ....................................  382,6 104.203,6 

Aclaración: Las cifras pueden no ser totales debido a redondeos. 
(1) En la actualidad, Petrolera Pampa no produce petróleo sintético ni gas sintético, ni otros recursos naturales a partir de los cuales puede 
producirse petróleo sintético o gas sintético. 
(2) Las reservas de gas natural incluyen la fracción de hidrocarburos licuables recuperables en plantas de procesamiento de gas natural ubicadas en 
yacimientos. 
Fuente: Petrolera Pampa. 

Reservas Comprobadas No Desarrolladas 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las reservas comprobadas no desarrolladas de petróleo crudo y condensados alcanzaron 
un total de 25 mil barriles y las reservas comprobadas no desarrolladas de gas natural alcanzaron un total de 22.309,2 
millones de pies cúbicos. Antes de 2015, la Compañía no tenía la obligación de preparar y revelar información sobre 
las reservas en virtud de los requisitos de la Subparte 1200 de la Reglamentación S-K. En consecuencia, la información 
sobre estimaciones de reservas de la Compañía anterior a 2015 no es comparable con la información sobre los valores 
de las reservas en 2015. Debido a la falta de comparabilidad entre la información interna de la Compañía relativa a las 
reservas al 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, la Compañía no pudo determinar si hubo modificaciones 
sustanciales en sus reservas comprobadas no desarrolladas durante ese período. Durante el 2015, la Compañía 
incurrió en gastos de capital por alrededor de US$ 172 millones para convertir reservas comprobadas no desarrolladas 
en reservas comprobadas desarrolladas, de los cuales aproximadamente US$ 165,8 millones, US$ 6,0 millones y US$ 
0,3 millones se destinaron al Área RDM, el Área El Mangrullo y el Área Senillosa, respectivamente. 
 
Producción de hidrocarburos, precios de producción y costos de producción  
 
El siguiente cuadro presenta cierta información sobre la producción de petróleo y gas natural de Petrolera Pampa, 
segmentada por acuerdo de inversión, correspondiente al período de nueve meses al 30 de septiembre de 2016 y los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y2014. 
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Fuente: Pampa Energía – Información interna de la Compañía 

Actividades de perforación  
 
El siguiente cuadro presenta la cantidad de pozos perforados por Petrolera Pampa o sus consorcios en los que la 
Compañía tiene un derecho de explotación, segmentada por acuerdo de inversión, correspondiente al período de 
nueve meses al 30 de septiembre de 2016 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. Todas las 
actividades de perforación de Petrolera Pampa se realizaron en territorio argentino. 
 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de  

  2016 
 

2015 
 

2014 

  

YP
F 
(*) 

Petrob
ras I 

Petrob
ras II 

Ys
ur 

Senillo
sa 

Total 
Petrol
era   

YP
F 

Petrob
ras I 

Petrob
ras II 

Ys
ur 

Senillo
sa 

Total 
Petrol
era   

YP
F 

Petrob
ras I 

Petrob
ras II 

Ys
ur 

Senillo
sa 

Total 
Petrol
era 

Pozos 
explorato
rios 

                    

Petróleo, 
productiv
o 

     0       0       0 

Gas, 
productiv
o 

1     1       0       0 

                      

Subtotal, 
productiv
os 

1 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Seco 
     0       0       0 

Total 
pozos 
explorato
rios 

1 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                      

Pozos de 
desarrollo 

                    

Petróleo, 
productiv
o 

     0       0       0 

Gas, 
productiv
o 

20  2   22  64  1   65  14  2   16 
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Subtotal, 
productiv
os 

20 0 2 0 0 22 
  

64 0 1 0 0 65 
  

14 0 2 0 0 16 

Seco 0   0     0 
  

1   1     2 
  

          0 

Total 
pozos de 
desarrollo 

20 0 2 0 0 22 
  

65 0 2 0 0 67 
  

14 0 2 0 0 20 

Fuente: Pampa Energía – Información interna de la Compañía 

Superficie desarrollada y no desarrollada 
 
El siguiente cuadro presenta la superficie desarrollada y no desarrollada bruta y neta de Petrolera Pampa en Argentina 
al 31 de diciembre de 2015. 
 

 Superficie (1) 

 Argentina 

  
Petróleo crudo y 

condensados
 

 
 

Gas natural 

Superficie desarrollada total   
Bruta 0 28.203 
Neta 0 13.312 
Superficie no desarrollada total   
Bruta 0 7.413 
Neta 0 3.655 
Superficie desarrollada y no desarrollada 
total   
Bruta 0 35.616 
Neta 0 16.966 
(1) Se define como superficie asignable a pozos productivos. La superficie neta se basa en el derecho de explotación de la Compañía. 

Fuente: Pampa Energía S.A. – Información interna de la Compañía 

Pozos productivos 
 
El siguiente cuadro presenta los pozos productivos brutos totales de Petrolera Pampa, segmentados por acuerdo de 
inversión, al 30 de septiembre de 2016. Los pozos productivos comprenden los pozos productivos y los pozos capaces 
de producción, incluidos los pozos de gas natural por los que se esperan conexiones con gasoductos para comenzar las 
entregas y los pozos de petróleos por los que se esperan conexiones con las instalaciones de producción. Los pozos 
brutos son la cantidad total de pozos productivos en los cuales Petrolera Pampa tiene una participación. 
 

  Pozos productivos 

  YPF Petrobras I Petrobras II Ysur Senillosa 
Total 
Petrolera 

Pozos de petróleo       0 

Pozos de gas 98 5 7 22 0 132 

Fuente: Pampa Energía S.A. – Información interna de la Compañía 

 
Actividades presentes 
  
El siguiente cuadro presenta la cantidad de pozos, segmentadas por acuerdo de inversión, que están siendo 
perforados o están en etapas terminación activa al 30 de septiembre de 2016. Todas las actividades presentes de 
Petrolera Pampa se realizaron en territorio argentino. 
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  Pozos siendo perforados o en terminación activa 

  YPF Petrobras I Petrobras II Ysur Senillosa 
Total 
Petrolera 

Pozos de petróleo        

Pozos de gas 1 0 0 0 0 1 

Fuente: Pampa Energía S.A. – Información interna de la Compañía 

Durante 2015, se perforó pero no se había finalizado el primer pozo de la formación Lajas. Al 30 de septiembre de 
2016, los resultados preliminares no pueden garantizar si este es un pozo productivo o un pozo seco. 
 

Otros Proyectos 

A la fecha de este Prospecto, Petrolera Pampa está iniciando sus operaciones en 25 de Mayo - Medanito SE en el 
marco del contrato de operación firmado con PAMPETROL SAPEM. 

Por su parte, Petrobras Argentina participa en el negocio del gas y del petróleo, como se detalla más adelante. Véase 
“Información sobre la emisora—El negocio de Petrobras Argentina—Exploración y Producción de petróleo y gas”. 

Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía 
 

Con fecha 13 de mayo de 2016, Pampa Energía y Petrobras International Braspetro B.V. (“Petrobras Holanda”) 

celebraron contrato de compraventa de acciones (sale and purchase agreement) mediante el cual Pampa Energía 

adquirió la totalidad de la participación social de Petrobras Participaciones, sociedad titular de acciones de Petrobras 

Argentina representativas del 67,1933% del capital social y los votos de Petrobras Argentina (el “Contrato de 

Compraventa” y la “Transacción”). El Contrato de Compraventa incluye también la totalidad de los documentos 

accesorios y anexos a dicho contrato que fueron celebrados al momento del cierre de la Transacción. Ello incluye, sin 

limitación, un acuerdo de licencias de marca y de-branding, un acuerdo de compraventa de lubricantes, de licencia 

de marca de lubricantes y de soporte técnico y tecnológico (Trademarks License Agreement and De-Branding 

Agreement, Lubricant Purchase and Sale Agreement, the Lubricant Trademark License Agreement and the Technical 

and Technological Support Agreement) y acuerdos de transición en relación a los sistemas operativos de Petrobras 

Argentina (Transitional Agreements). Asimismo como parte de la Transacción y del precio de compra, Pampa Energía 

adquirió un crédito de titularidad de Petrobras Holanda con Petrobras España, por una suma de cincuenta millones 

de Dólares (US$50.000.000) (el “Crédito”). 

 

El día 27 de julio de 2016 ocurrió la fecha de cierre de la Transacción. A la fecha de cierre, Petrobras Participaciones 
era tenedora de 1.356.791.556 ADS en circulación de Petrobras Argentina —representativos, cada uno de ellos, de 10 
Acciones de Petrobras Argentina— representando 1.356.791.556 acciones de Petrobras Argentina, o el 67,1933% de 
las Acciones de Petrobras Argentina (incluyendo las acciones de Petrobras Argentina representadas por ADS de 
Petrobras Argentina). 
 

Al tiempo de resolver sobre la conveniencia de llevar adelante la Transacción, el directorio de Pampa Energía tuvo en 

cuenta determinados motivos de negocios y factores que incidieron en la toma de la decisión. 

 

Petrobras Argentina es una compañía integrada de energía, cuyas actividades están concentradas en exploración y 

producción de petróleo y gas, refinación y distribución, petroquímica, generación y distribución de electricidad y 

comercialización y transporte de hidrocarburos. La Transacción representó una oportunidad única para la Sociedad 

dado que le permite potenciar actividades en sectores en los que ya opera, como son los sectores de transporte de 

gas y procesamiento de líquidos, generación de electricidad y exploración y producción de petróleo y gas e 

incursionar en áreas en las que aún no tiene participación.  

 

En relación a los activos y negocios en los que ya opera Pampa Energía, existe una gran sinergia en una parte 

sustancial de estos activos entre las dos compañías, tal como se explica a continuación: 
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(i) Transporte de Gas y Procesamiento de Líquidos: hasta la fecha del cierre de la Transacción, Pampa 

Energía y Petrobras Argentina eran socias en CIESA, la que es titular de acciones de TGS, con más de 9.100 km de 

gasoductos y el 60% de participación en el mercado. Como resultado de la operación descripta en “Información 

sobre la Emisora—Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera—Introducción—Generación—Venta del 50% indirecto 

de TGS” y del cierre de la Transacción, a la fecha de este Prospecto, la Compañía es titular de forma indirecta, a 

través de su subsidiaria Petrobras Argentina, de una participación co-controlante del 50% de las acciones de CIESA, 

que a su vez es titular del 51% de TGS. 

 

(ii) Generación de Electricidad: Pampa Energía tiene una capacidad instalada de 2.309 MW totales (653 

MW en generación hidroeléctrica y 1.656 MW en generación térmica) representando el 6,8% de participación en el 

mercado, mientras que Petrobras Argentina tiene una capacidad instalada de 1.124 MW (285MW en generación 

hidroeléctrica y 839 MW en generación térmica), representando el 3,4% de la participación de mercado. 

Perfeccionada la Transacción, el grupo se convierte en el tercer generador del país con alrededor del 10,2% de 

participación de mercado y una participación de 5% en las usinas de FONINVEMEM. 

 

(iii) Exploración y Explotación de Petróleo y Gas: Pampa Energía, a través de Petrolera Pampa, tiene 5 

bloques en producción y más de 140 pozos productivos, con una producción de gas natural de a aproximadamente 

3m m3/d, que representa el 2,1% de la participación de mercado. Por su parte, Petrobras Argentina tiene 16 bloques 

productivos, con una producción de gas natural de 6,1 m3/d, que representan el 6,2% de participación en el 

mercado y una producción de petróleo de 22.600 Bbls/d, que representan el 4,1% de participación en el mercado. 

Las áreas con reservas probadas y/o con potencial son un activo escaso en la Argentina, de allí que la Transacción fue 

una oportunidad inigualable para Pampa Energía. 

 

A su vez, el paquete de compra de la Transacción incluye, entre otros varios activos, sectores en los cuales Pampa 

Energía aún no tenía participación, y cuya potencialidad podría materializarse de diferentes maneras:  

 

(i) Petroquímica: los activos adquiridos en la Transacción incluyen (a) un complejo integrado en Santa Fe, 

con una planta de etileno con una capacidad de 31k ton/año, una planta de etilbenceno con una capacidad de 180k 

ton/año, una planta de estireno con una capacidad de 160k ton/año, una planta de caucho con una capacidad de 

59k ton/año y una planta de reforma con una capacidad de procesamiento de Nafta Virgen de 495k ton/año; (b) una 

planta de poliestireno en Zárate, con una capacidad de 79k ton/año y (c) una planta de etileno en San Lorenzo, con 

una capacidad de 19k ton/año.  

 

(ii) Refinería y distribución: los activos adquiridos en la Transacción incluyen (a) una refinería con una 

capacidad instalada de 30,5k Bbls/d, almacenamiento por 3,2m Bbls y producción por 29k Bbls/d y (b) distribución: 

267 estaciones de servicio. 

El directorio de Pampa Energía también consideró que la Transacción representaba una oportunidad de negocios 

única dado que existen fuertes incentivos a invertir en producción de gas natural y un gran potencial de crecimiento 

proveniente de una normalización tarifaria de la generación de electricidad y de transporte de gas. Asimismo el 

directorio de Pampa Energía, consideró también los beneficios que podría generar para los accionistas de Pampa 

Energía y de Petrobras Argentina contar con una mayor liquidez de las acciones de Pampa Energía en las plazas en 

las que está listada en caso de procederse a una eventual Potencial Fusión entre Pampa Energía y Petrobras 

Argentina y sus Subsidiarias Absrobidas, de aprobarse por los órganos societarios y regulatorios correspondientes. 

 

El cierre de la Transacción se encontraba sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes usuales para este tipo 

de transacciones, tales como que las representaciones y garantías otorgadas por las partes sean verdaderas y 

correctas a la fecha de cierre de la Transacción. Asimismo, las partes acordaron que el cierre de la Transacción se 

encuentre sujeto a la condición precedente de que Petrobras Argentina repague las Obligaciones Negociables Series 

S por US$300.000.000 con vencimiento en 2017, emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables a Mediano 

Plazo por US$2.500.000.000 de Petrobras Argentina (el “Bono de Petrobras Argentina”) y que se libere la garantía 

otorgada por Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras (“Petrobras Brasil”) (contrato de compra standby) para garantizar las 

obligaciones bajo el Bono de Petrobras Argentina, todo lo cual ocurrió el 27 de julio de 2016.  

 

De acuerdo al Contrato de Compraventa, el Precio Base propuesto para la compra del 67,1933% indirecto de 

Petrobras Argentina y el Crédito, ascendía a la suma de ochocientos noventa y dos millones de Dólares 
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(US$892.000.000), sujeto a los siguientes ajustes establecidos en el Contrato de Compraventa: (i) reducción en el 

Precio Base por pagos que hubiere hecho o hicieren cualquiera de las compañías que forman parte del grupo 

adquirido (el “Grupo Adquirido”) a Petrobras Brasil o compañías afiliadas a Petrobras Brasil (como por ejemplo, 

distribuciones o pago de dividendos) desde el 31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de cierre de la Transacción o 

incremento en el Precio Base por inversiones que cualquiera de esta compañías hubieren efectuado en el Grupo 

Adquirido, (ii) reducción en el Precio Base por costos incurridos en relación al ejercicio del derecho de preferencia de 

los socios bajo el acuerdo conjunto de operación (joint operating agreement) correspondiente al Área “Aguarague”, 

(iii) reducción en el Precio Base por el costo del “premio por rescate” (make-whole amount) bajo el Bono de 

Petrobras Argentina, (iv) reducción en el Precio Base en caso de que aparecieran contingencias al momento del 

cierre de la Transacción que debieron ser reflejadas o reservadas en los estados contables del Grupo Adquirido, de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), (v) incremento en el Precio Base por 

aplicación de una tasa de interés semestral de LIBOR más 2% aplicado sobre el 80% del Precio Base por el período 

entre la fecha de firma del Contrato de Compraventa y el cierre de la Transacción e (vi) incremento en el Precio Base 

por el pago a la empresas del Grupo Adquirido de cualquier monto relacionado a las operaciones en Perú. En el 

Contrato de Compraventa se acordó asimismo que, de materializarse un pasivo en los próximos quince años como 

consecuencia de ciertas contingencias detectadas en el proceso de compra, Pampa Energía deberá reconocer y 

pagar a Petrobras Brasil un porcentaje sobre la diferencia entre el monto estimado de las contingencias y el monto 

efectivamente pagado por ellas.  

 

Asimismo, el Precio Ofrecido debe ajustarse por un monto equivalente a los activos netos de Petrobras España a la 

fecha de cierre de la Transacción, es decir por la caja existente en Petrobras España a esa fecha menos la deuda con 

proveedores que tenga dicha sociedad. 

  

Con fecha 27 de julio de 2016, encontrándose cumplidas la totalidad de las condiciones precedentes a las que se 

encontraba sujeto, ocurrió el cierre de la Transacción. El precio pagado por Pampa Energía a Petrobras Holanda 

ascendió a la suma de US$ 897.163.212, de acuerdo al cálculo de ajustes acordados bajo el Contrato de 

Compraventa que realizó Petrobras Holanda.  

  

Por otra parte, Pampa Energía acordó que una vez perfeccionado el cierre de la Transacción y sujeto a la aprobación 

del directorio de Pampa Energía y del directorio de Petrobras Argentina: (i) una sociedad afiliada de Petrobras Brasil 

adquiriría de Petrobras Argentina el 33,6% de los derechos y las obligaciones de concesión sobre el área Río 

Neuquén y los activos asociados a dicho porcentaje de participación, ello con efecto a la fecha de firma del Contrato 

de Compraventa y (ii) una sociedad afiliada de Petrobras Brasil adquiriría de Petrobras Argentina el 100% de los 

derechos y obligaciones bajo el Contrato de Operación celebrado por Petrobras Argentina Sucursal Bolivia y YPFB, en 

relación al Contrato de Operación de Colpa y Caranda la cual se encuentra condicionada a la obtención de las 

autorizaciones gubernamentales pertinente en Bolivia. Adicionalmente, en forma simultánea a la firma del Contrato 

de Compraventa, Pampa Energía acordó con YPF, que YPF adquiriría (y) el 33,33% de los derechos y las obligaciones 

de concesión sobre el área Río Neuquén y (z) la participación de Petrobras Argentina en la concesión de explotación 

del Área Aguada de la Arena (80%) cuyo objetivo principal es el shale.  

En tal sentido, con fecha 4 de agosto de 2016, una vez ocurrido el cierre de la Transacción, el directorio de Petrobras 

Argentina resolvió aprobar la cesión de las participaciones que se describen precedentemente. 

 

Con fecha 14 de octubre de 2016, se concretó la cesión a YPF del 33,33% de la participación de Petrobras Argentina en 
la concesión correspondiente al Área “Río Neuquén” por US$ 72.000.000 y el 100% de la participación de la misma 
sociedad, Petrobras Argentina, en la concesión correspondiente al Área “Aguada de la Arena” (lo que equivale al 80% 
de la participación sobre dicha área) por US$ 68.000.000. 
 

Río Neuquén es un área que en la actualidad tiene una producción de 2,5 mm m3 gas por día pero tiene un enorme 

potencial. Para desarrollar ese potencial, se requiere una combinación de una inversión importante y amplia 

experiencia operativa. Por esta razón, Pampa Energía consideró que la mejor estrategia para desarrollarla era que, 

una vez verificado el cierre de la Transacción, su subsidiaria Petrobras Argentina se asociara con las dos compañías 

petroleras más grandes de la región y con reconocido prestigio internacional: YPF y Petrobras Brasil. Como 

consecuencia de esta asociación, Petrobras Argentina, YPF y Petrobras Brasil se asociaron en un ambicioso plan de 

inversiones de aproximadamente 30 pozos e instalaciones de superficie, por aproximadamente cuatrocientos 
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cincuenta millones de Dólares (US$450.000.000), durante los próximos 5 años, que incrementará la producción del 

área de aproximadamente 2,5mm m3/d a 5mm m3/d, con el objetivo de producir el 5% del total del país.  

 

Con fecha 27 de octubre se concretó la cesión a una sociedad relacionada de Petrobras Brasil, Petrobras Operaciones 

S.A. del 33,6% de la participación de Petrobras Argentina sobre el área de Río Neuquén por un monto de US$ 72 

millones. 

 

El 33,6% de los derechos y las obligaciones de concesión sobre el Área Río Neuquén y los activos asociados a dicho 

porcentaje de participación se encuentra valuado en setenta y dos millones de Dólares (US$72.000.000). Esta 

valuación tiene sustento en la valuación del Área efectuada por Pampa Energía y confirmada al directorio de Pampa 

Energía por Citigroup Global Markets Inc. (“Citi”) y la valuadora independiente Gaffney, Cline & Associates (“Gaffney 

Cline”). Gaffney Cline es una reconocida empresa consultora internacional con sede en Houston y oficinas en Buenos 

Aires, con más de 50 años de experiencia en el mercado. Esta evaluadora se especializa en temas petroleros, como 

ser la certificación de reservas bajo normas de la SEC y otras normas, valuación de activos y compañías petroleras, 

entre otros.  

 

Asimismo, en línea con el informe de Citi que respaldó la decisión del directorio de Pampa Energía, la participación 

en el área Colpa y Caranda en Bolivia se encuentra valuada en un valor negativo de veinte millones de Dólares 

(US$20.000.000). Esto se explica principalmente por los siguientes motivos: (i) el negocio genera una pérdida 

operativa mensual de aproximadamente quinientos mil Dólares (US$500.000), resultando en consecuencia en un 

margen operacional negativo, (ii) existen contingencias medioambientales y de taponamiento de pozos por 

aproximadamente treinta millones de Dólares (US$30.000.000) y (iii) existen compromisos de inversión en el área en 

relación al proyecto “Caranda Profundo”, un proyecto para la realización de un pozo de 5000 m2, por un valor de 

cuarenta y cinco millones de Dólares (US$45.000.000).  

 

Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y de Canje Voluntario de Acciones 

El 27 de julio de 2016 ocurrió la fecha de cierre de la Transacción, mediante la cual la Sociedad adquirió la totalidad de 
la participación social de Petrobras Participaciones, sociedad titular de 1.356.791.556 acciones de Petrobras 
Argentina, representativas del 67,1933% del capital social y votos de Petrobras Argentina. Petrobras Argentina tenía 
emitidas 2.019.236.820 acciones, de las cuales 1.356.791.556 eran de titularidad en forma indirecta de la Sociedad. En 
consecuencia, y como resultado del cambio de control de Petrobras Argentina —debido al cual la Ley N° 26.831 de 
Mercado de Capitales y las regulaciones de la CNV requieren a la Sociedad que realice una oferta pública de 
adquisición sobre las acciones de Petrobras Argentina con el objetivo de proteger a los accionistas minoritarios—, la 
Sociedad lanzó el 7 de octubre de 2016 una oferta pública de adquisición obligatoria y de canje voluntario, 
extendiéndose a los tenedores de ADS de Petrobras Argentina (como se definió previamente, la “OPA”), dirigida a las 
662.445.264 acciones de Petrobras Argentina que eran de titularidad del público inversor, las que representaban el 
32,81% del capital social y de los votos de Petrobras Argentina. Mientras que la oferta pública de adquisición 
obligatoria era de realización obligatoria para la Sociedad, tanto la oferta pública de canje voluntario como la oferta 
pública de canje de ADS eran una alternativa que la Sociedad ofreció voluntariamente a los tenedores de acciones y 
de ADS de Petrobras Argentina. 

En cumplimiento de la normativa vigente, la Sociedad realizó una OPA por todas las Acciones que se extendió a los 
titulares de ADS de Petrobras Argentina. El 20 de mayo de 2016 y los días siguientes, la Sociedad promovió la OPA, 
mediante la comunicación a la CNV y al Merval del anuncio de la realización de la OPA condicionada a que, entre otras 
cosas, ocurriera el cierre de la Transacción y se obtuviera la autorización de la CNV a la Oferta y de la SEC a la Oferta 
Internacional.  

Con el fin de llevar a cabo la oferta pública de canje voluntario y la oferta pública de canje de ADS, la Sociedad aprobó 
un aumento de capital por hasta la suma de $320.000.000 a suscribirse con acciones y/o ADS de Petrobras Argentina 
de aquellos tenedores que decidieran acepar la oferta pública de canje voluntario y la oferta pública de canje de ADS; 
los tenedores de acciones y/o ADS aceptantes recibirán acciones de la Sociedad a una relación de canje equivalente a 
0,5253 acciones ordinarias escriturales, de valor nominal un peso ($1) cada una y de un voto por acción de la Sociedad 
(las “Nuevas Acciones”) por cada Acción (“la Relación de Canje”). La asamblea de accionistas de la Sociedad celebrada 
el 22 de junio de 2016 aprobó fijar la Relación de Canje sobre la base del precio ofrecido en la oferta pública de 
adquisición obligatoria. Para ello, aprobó considerar el precio promedio ponderado de cotización de las acciones de la 
Sociedad durante los cinco días previos a la apertura del plazo general de la oferta y dividirlo por el precio ofrecido. 
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El precio de la oferta pública de adquisición obligatoria y la oferta pública de adquisición de ADS fueron pagadas en 
Argentina a cada accionista aceptante en Pesos. 

Con fecha 23 de noviembre de 2016, la Sociedad abonó $3.233.105.695 por un total de 311.669.706 acciones de 
Petrobras Argentina que participaron válidamente en la oferta pública de adquisición obligatoria y con fecha 21 de 
noviembre de 2016 se emitieron 140.635.231 acciones de Pampa Energía, las que fueron entregadas a los accionistas 
que participaron válidamente de la oferta públcia de canje voluntario y de la oferta pública de canje de ADS. 

En consecuencia, el capital social de Pampa Energía a la fecha es de 1.836.494.690 acciones, y tiene el 90,4% de las 
acciones de Petrobras Argentina, cuyo capital actual es de 2.019.236.820 acciones. Ver “Accionistas Principales y 
transacciones con partes relacionadas” del presente Prospecto. 

 

Seguros de Pampa Energía 

En sus actividades de generación, la Compañía cuenta con un seguro completo por cada uno de sus activos de 
generación que incluye un seguro de responsabilidad general y por interrupción de las actividades. Los activos de 
generación cubiertos por estas pólizas están valuados en un total de US$ 2.382 millones. En sus actividades de 
transmisión, la Compañía cuenta con un seguro por daños a la propiedad que incluye daños por fallas eléctricas, 
tornados, huracanes y terremotos, entre otros, por pérdidas de hasta US$ 2.119,5 millones por Transener y US$ 497,5 
millones por Transba. Como es la norma en el sector de transmisión eléctrica, las torres eléctricas y líneas de 
transmisión no están cubiertas por estas pólizas, ni la pérdida de la concesión. No obstante, Transba ha asegurado sus 
torres y líneas de transmisión por hasta un sub-límite de US$ 1 millón por evento. En sus actividades de distribución, la 
Compañía cuenta con un seguro por daños en sus instalaciones por un valor de US$ 1.491 millones. Tal como fue 
definido en el sector de distribución, la Compañía no posee cobertura por daños sufridos en la red eléctrica, por la 
interrupción del suministro ni por la pérdida de la concesión.  

Petrobras Argentina 

Historia de la Compañía 
 
Petrobras Argentina es es una sociedad anónima constituida en Argentina, una compañía integrada de energía, cuyas 
actividades están concentradas en exploración y producción de petróleo y gas, refinación y distribución, petroquímica, 
generación y distribución de electricidad y comercialización y transporte de hidrocarburos. Al 30 de septiembre de 
2016, esta sociedad realizaba operaciones principalmente en Argentina, y en menor medida en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela. Administra sus actividades, en la actualidad, en cuatro segmentos de negocios, que reciben el soporte de 
un centro corporativo, los cuales son: (1) Exploración y Producción de Petróleo y Gas, (2) Gas y Energía, (3) Refinación 
y Distribución, y (4) Petroquímica.  
 
Esta compañía fue fundada en 1946 por la Familia Pérez Companc como una compañía naviera. A mediados de 1950, 
Petrobras Argentina adquirió una importante superficie de bosques naturales en el noreste de Argentina y comenzó la 
producción forestal. En 1960 intervino por primera vez en lo que hoy es su actividad principal: la industria petrolera, 
brindando al mercado servicios de intervención de pozos petroleros. Paulatinamente las operaciones marítimas de 
esta compañía se fueron discontinuando, siendo reemplazadas por actividades relacionadas con el petróleo. 
 
El desarrollo del negocio petrolero y gasífero de Petrobras Argentina reconoce dos hitos. El primero fue la 
adjudicación en 1991 de la participación en el área Puesto Hernández, el segundo yacimiento más importante de la 
Argentina, resultando adjudicataria poco después de la operación de las áreas Faro Vírgenes y Santa Cruz, en la 
cuenca Austral. Como resultado de estas incorporaciones, Petrobras Argentina se posicionó como uno de los 
productores líderes de petróleo y gas en la Argentina. 
 
El segundo paso, clave para el crecimiento en el exterior, fue la adjudicación en marzo de 1994 de la participación en 
el área Oritupano-Leona, en Venezuela.  
 
Entre 1990 y 1994 se produjeron en la Argentina las privatizaciones de numerosas actividades que hasta entonces 
constituían monopolios estatales. Como resultado de su participación en ese proceso, Petrobras Argentina sumó a sus 
negocios el transporte y distribución de gas natural, la generación, transporte y distribución de electricidad, el 
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transporte, almacenaje y embarque de petróleo y la refinación, actividades que se integraron al negocio central de 
esta compañía. 
 
En el pasado, Petrobras Argentina desarrolló actividades en otras ramas de negocios, entre ellos, el de construcción, el 
inmobiliario, las telecomunicaciones, la minería y el negocio agropecuario.  
 
A partir de 1997, y a través de sucesivas desinversiones, Petrobras Argentina reestructuró su estrategia y concentró 
sus intereses en el sector de la energía. Como resultado de las desinversiones realizadas, Petrobras Argentina se 
convirtió en una empresa integrada de energía, cuyas operaciones se realizan principalmente en Argentina. 

Reorganización societaria de Petrobras Energía y Petrobras Energía Participaciones 
 
El 2 de septiembre de 2008 los Directorios de Petrobras Energía S.A. y de Petrobras Energía Participaciones S.A. 
(“PEPSA”) aprobaron el compromiso previo de fusión entre ambas sociedades, en virtud del cual Petrobras Energía 
(sociedad incorporante) absorbió a PEPSA (sociedad incorporada), subsistiendo Petrobras Energía como persona 
jurídica. Se estableció el 1 de enero de 2009 como fecha efectiva de la reorganización. Según los términos del 
compromiso previo de fusión, a partir de la fecha efectiva de la reorganización y hasta la inscripción del respectivo 
acuerdo definitivo de fusión en el Registro Público de Comercio dependiente de la IGJ y la disolución sin liquidación de 
PEPSA, el Directorio de Petrobras Energía tomó a su cargo la administración de los activos y pasivos de PEPSA, con 
suspensión de quienes hasta entonces la ejercitaban. 
 
Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de Petrobras Energía y de PEPSA celebradas el 30 de enero de 2009 
aprobaron la fusión entre ambas sociedades. El 14 de abril de 2009 se aprobó el acuerdo definitivo de fusión. La 
presente reorganización resultó conformada por la Resolución N° 16.131 de la CNV, con su correspondiente 
inscripción registral en la IGJ. Como resultado de dicha reorganización societaria, cada accionista de PEPSA recibió 
0,359015136 acción ordinaria escritural Clase B de Petrobras Energía por cada acción ordinaria escritural Clase B de 
PEPSA.  
 
Como consecuencia de la relación de canje indicada, se resolvió aumentar el capital social de Petrobras Energía en 
$765.435.847, mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias escriturales Clase B, que resultaron 
incorporadas en su totalidad al régimen de oferta pública en Argentina y entregadas a los accionistas de PEPSA en 
canje de sus acciones de dicha sociedad. Inmediatamente después del citado aumento, se procedió a la cancelación de 
las 765.435.847 acciones ordinarias escriturales Clase B de Petrobras Energía que constituían el principal activo de 
PEPSA, manteniéndose la estricta igualdad entre los accionistas. 
 
Petrobras Energía solicitó la cotización de las acciones que constituyen su capital social en el New York Stock Exchange 
mediante un programa de ADS, en iguales condiciones a las que tenían las acciones de PEPSA. 
 
Cambio de razón social  
 
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Petrobras Argentina celebrada el 27 de marzo de 
2009, entre otras resoluciones, aprobó el cambio de denominación social de Petrobras Energía S.A. por Petrobras 
Argentina S.A. El 19 de julio de 2010 la CNV notificó a esta sociedad de la inscripción del cambio de su denominación 
social en la IGJ, trámite que resultó previamente conformado por la CNV.  
 

Principales inversiones y desinversiones 
 
A continuación se expone un cuadro con las actividades de inversión efectuadas en los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
(Cifras expresadas en millones de pesos). 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 
Por los ejercicios 

   
finalizados el 31 de diciembre de 

  
2016  2015 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

   
 

       
Efectivo neto aplicado a las  (4.316)  (3.429)  (4.620)  (3.430)  (1.850) 
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actividades de inversión 

 
 
La descripción correspondientes se incluye en el capítulo “Liquidez y recursos de capital de Petrobras Argentina” del 
presente Prospecto. 
 
 
Propiedad, planta y equipo 

 
A continuación se expone la composición de Propiedad, planta y equipos de Petrobras Argentina al 30 de septiembre 
de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 (Cifras expresadas en millones de pesos): 
 

  
Pozos 

productores, 
exploratorios 
y propiedad 

minera  

Maquinarias, 
herramientas 

y equipos  

Plantes de 
generación 

eléctrica  
Complejos 
industriales  

Obras en 
curso  Otros  Total 

               

Valores de origen               

Al 31/12/2013       14.435         4.456         1.184         1.344         1.265         1.961        24.645  

 Efecto traslación        1.095           15    -    -           38           31         1.179  

 Altas        1.117            2            1    -         3.316          219         4.655  

 Disminuciones      (1.658)        (500)          (4)          (2)         (24)         (29)      (2.217) 

 Transferencias         2.338          492          152          222       (3.106)         (98)   -  

Al 31/12/2014       17.327         4.465         1.333         1.564         1.489         2.084        28.262  

 Efecto traslación        2.759           20    -    -           76          110         2.965  

 Altas         433           51            2    -         4.453          175         5.114  

 Disminuciones      (3.956)      (1.089)   -    -          (56)         (82)      (5.183) 

 Transferencias         3.617          451          156          283       (4.383)        (124)   -  

Al 31/12/2015       20.180         3.898         1.491         1.847         1.579         2.163        31.158  

 Efecto traslación        1.389           15           -            -            99           72         1.575  

 Altas         589           10            1           -          2.667          164         3.431  

 Disminuciones      (4.391)        (680)          -            -          (687)         (94)      (5.852) 

 Transferencias         1.860          407           52          264       (2.511)         (72)          -   

Al 30/09/2016       19.627         3.650         1.544         2.111         1.147         2.233        30.312  

               

Depreciaciones               

Al 31/12/2013        8.834         3.788          670          559           -          1.270        15.121  

 Efecto traslación         383            6    -    -           -            11          400  

 Disminuciones netas       (999)        (452)          (3)   -           -           (26)       1.480) 

 Depreciaciones        2.043          337           90           80           -            82         2.632  

Al 31/12/2014       10.261         3.679          757          639           -          1.337        16.673  

 Efecto traslación        1.226           16    -    -           -            29         1.271  

 Disminuciones netas     (2.582)        (969)   -    -           -           (39)      (3.590) 

 Depreciaciones        2.093          246          110           97           -            84         2.630  

Al 31/12/2015       10.998         2.972          867          736           -          1.411        16.984  

 Efecto traslación         721            9           -            -            -            18          748  

 Disminuciones netas     (2.570)        (366)          -            -            -           (64)      (3.000) 

 Depreciaciones        1.864          231           87          101           -            78         2.361  

Al 30/09/2016       11.013         2.846          954          837           -          1.443        17.093  

               

Valor residual al 
30/09/2016 

      8.614          804          590         1.274         1.147          790        13.219  

Valor residual al 
31/12/2015 

      9.182          926          624         1.111         1.579          752        14.174  

Valor residual al 
31/12/2014 

      7.066          786          576          925         1.498          747        11.589  
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Valor residual al 
31/12/2013 

      5.601          668          514          785         1.265          691         9.524  

               

Actividades de Petrobras Argentina 
 
Las operaciones principales de Petrobras Argentina son: 

 

 El negocio de la exploración y explotación de petróleo y gas. La estrategia de Petrobras Argentina para el 

negocio de la exploración y explotación de petróleo y gas es desarrollar una reserva rentable de petróleo y 

gas con un compromiso de responsabilidad social y ambiental. Esta estrategia está enfocada en tres 

iniciativas principales: 

 

o exploración para el reemplazo de reservas; 

o optimización de operaciones e infraestructura existente para ser aprovechados en nuevos proyectos; 

y 

o desarrollo y monetización de reservas de gas no convencionales. 

 

 Refinación y distribución. La presencia de Petrobras Argentina en el negocio de refinación y distribución la 

habilita a aprovechar sus reservas de hidrocarburos. Las operaciones de refinación y distribución tienen su 

sede en Argentina donde opera una refinería y una red de 267 estaciones de combustibles. La división de 

refinería de Petrobras Argentina incluye los siguientes activos, entre otros: 

 

o la Refinería Ricardo Eliçabe, sita en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, la que tiene una 

capacidad de refinamiento de 30.200 barriles de petróleo crudo por año. 

o la Planta de Dock Sud, sita en la Provincia de Buenos Aires, cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la cual tiene una capacidad de almacenamiento total de aproximadamente 1.230.000 

barriles de productos de petróleo crudo pesado y ligero; y 

o la Planta Paula Caleta, sita en la provincia de Santa Cruz, cercana a la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

en el sur de Argentina, que tiene una capacidad de almacenaje de 82.000 barriles de productos de 

petróleo crudo ligero. 

 

Adicionalmente, Petrobras Argentina tiene una participación del 28,5% en Refinor, una refinería ubicada en Campo 
Durán, provincia de Salta. 

 Petroquímicos. Petrobras Argentina desarrolla su negocio de petroquímicos para mantener su posición en el 

mercado del estireno, ello aprovechando sus condiciones actuales y maximizando el uso de sus propias 

materias primas en la elaboración de petroquímicos.  

 

La división de los petroquímicos tiene las siguientes plantas: 

 

o Un complejo de petroquímicos integrados en Puerto General San Martín, sito en la provincia de 

Santa Fe, con una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas de gases, gas licuado de 

petróleo (“GLP”) y carburantes, 155.000 toneladas de aromáticos, 290.000 toneladas de gasolina y 

refinado, 160.000 toneladas de estireno, 58.500 toneladas de caucho sintético, 180.000 toneladas 

de etilbenceno y 31.000 toneladas de etileno. 

o Una planta de poliestireno ubicada en la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con una 

capacidad de producción de 65.000 toneladas de poliestireno y 14.000 toneladas de poliestireno 

biorientado por año. Esta planta de poliestireno biorientado de última tecnología es la única en su 

tipo en América del Sur; y 

o Una planta de etileno ubicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, con una capacidad de 

producción de 19.000 toneladas por año. Está situada a lo largo del río Paraná, cerca del complejo 

de petroquímicos Puerto General San Martín, el que utiliza etileno como materia prima para la 

producción de etilbenceno y estireno. 

 

 Gas y energía. El segmento de gas y energía vende gas producido por el segmento de exploración y 
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producción de petróleo y gas de Petrobras Argentina. Los activos de Petrobras Argentina en esta división 

incluye los siguientes proyectos, entre otros: 

 

o Genelba, ubicada en el nodo central de la red eléctrica argentina, en Marcos Paz, en las afueras de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual es una unidad generadora de ciclo combinado alimentada 

por gas de 660 MW y una turbina de gas de ciclo abierto de 165 MW, totalizando 825 MW de 

capacidad instalada; 

o El Complejo Hidroeléctrico Pichi Picún Leufú, ubicado en la región de Comahue, en la provincia de 

Neuquén, la que tiene tres unidades generadoras de electricidad con una capacidad instalada de 285 

MW; y 

o La central eléctrica de cogeneración Ecoenergía, ubicada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 

la que tiene una capacidad instalada de 14 MW. 

o Albares Renovables Argentina S.A., sociedad que resultó adjudicatario en el llamado a licitación para 

llevar a cabo nuevas instalaciones de generación termoeléctrica con un compromiso de 

disponibilidad en el MEM, bajo la Resolución SEE N° 21/2016; ello para la construcción de una nueva 

planta de generación termoeléctrica en el Parque Industrial de Pilar (ubicado en el partido de Pilar, 

Provincia de Buenos Aires). El proyecto, con una potencia total de 100 MW, comprende la 

instalación de seis generadores a motor Wärtsila W18V50DF, los cuales funcionan a gas natural y 

fuel oil, con una salida de 16.5 MW cada uno. Al respecto, Albares Renovables Argentina S.A. ingresó 

en un acuerdo de demanda con CAMMESA con el compromiso de instalar los mencionados 

generadores. 

 

Adicionalmente, Petrobras Argentina tiene una participación del 8.84% en las empresas generadoras Termoeléctrica 

José de San Martín, la que tiene una capacidad instalada de 865,14 MW, y Termoeléctrica Manuel Belgrano, la que 

tiene una capacidad instalada de 873 MW. 

 

Petrobras Argentina también comercializa gas y GLP y provee servicios de brokering. Adicionalmente, a través de su 
participación indirecta del 25,5% en TGS, Petrobras Argentina es licenciataria del transporte de gas natural en el sur de 
Argentina y está dedicada al procesamiento y comercialización de líquidos de gas natural. 
 
El 4 de agosto de 2016, el directorio de Petrobras Argentina aprobó las siguientes transacciones: (i) la cesión a una 
sociedad relacionada de Petrobras Brasil del 33,6% de la participación de Petrobras Argentina sobre el área de Río 
Neuquén por un monto de US$ 72 millones, así como el 100% de los derechos y obligaciones en virtud del contrato 
de operación celebrado por Petrobras Argentina Sucursal Bolivia y YPFB en relación con el Contrato de Operación de 
Colpa y Caranda, por un monto negativo de -US$20 millones, que representa el monto neto de US$52 millones 
pagadero por Petrobras Brasil; (ii) la cesión a YPF el 33,33% de la participación de Petrobras Argentina en la 
concesión correspondiente al área “Río Neuquén" por un monto de US$ 72 millones; y (iii) la cesión a YPF de la 
totalidad de la participación de Petrobras Argentina en la concesión correspondiente el Área Aguada de la Arena (lo 
que equivale al 80% de la participación sobre dicha área) por un monto de US$68 millones. Con fecha 14 de octubre 
de 2016, se concretaron las operaciones enumeradas en los puntos (ii) y (iii) anteriores, resultando como tal la 
cesión de Petrobras Argentina a YPF del 33,33% en la concesión correspondiente al Área “Río Neuquén” y el 100% de 
la participación en la concesión del área “Aguada de la Arena” (lo que equivale al 80% de la participación sobre dicha 
área). Y con fecha 27 de octubre de 2016 se concretó la operación enumerada en el punto (i). Véase “El negocio de 
Pampa Energía- Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía”. 
 
La información operativa y financiera seleccionada que se incluye a continuación debe ser leída en conjunto con, y 
está calificada enteramente por referencia a, los estados financieros de Petrobras Argentina y las correspondientes 
notas, los que se encuentran a disposición en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar).

http://www.cnv.gob.ar/


 

Estructura Organizacional 

El siguiente organigrama muestra la estructura organizacional de Petrobras Argentina a la fecha de este Prospecto. 
 

  



 

El negocio de Petrobras Argentina 
 

El negocio de Petróleo y Gas  
 
Información General  
 
El segmento de exploración y producción de petróleo y gas es el núcleo del negocio de Petrobras Argentina: es el 
eslabón desde el cual se desarrolla su cadena de valor. La estrategia del segmento de negocio es aumentar las 
reservas de petróleo y gas y mantener los niveles de producción a través de operaciones rentables y con compromiso 
en la responsabilidad social y ambiental. Esta estrategia se centra en tres iniciativas principales:  
 
• Exploración para la reposición de reservas; 
• Optimización de las operaciones y la infraestructura existente como ventaja para nuevos proyectos; y  
• Desarrollo y monetización de las reservas de gas no convencionales. 
 
La integración del segmento de negocios de Exploración y Producción de Petróleo y Gas con los segmentos de 
Refinación y Distribución permite procesar una gran parte de la producción de petróleo crudo en Argentina. 
Adicionalmente, el segmento de Exploración y Producción de Petróleo y Gas suministra gas a los segmentos de 
Petroquímica y Refinación en Argentina. 
 
Petrobras Argentina actualmente desarrolla sus actividades de exploración y producción de petróleo y gas en 
Argentina y otros países de América Latina, incluyendo activos en Bolivia, y participación accionaria minoritaria en 
activos en Venezuela, a través de las Empresas Mixtas. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la estimación de las reservas probadas de petróleo crudo y gas natural de Petrobras 
Argentina, incluyendo su participación en las reservas de sus relacionadas no consolidadas, totalizaba 183,1 millones 
de barriles de petróleo equivalente comparado con 210,6 millones de barriles de petróleo equivalente al 31 de 
diciembre de 2014, aproximadamente el 59% de las mismas eran reservas probadas desarrolladas y aproximadamente 
el 41% consistía en reservas probadas no desarrolladas. De las reservas probadas combinadas, aproximadamente el 
37% correspondía a petróleo crudo y aproximadamente el 63% a gas natural. Al 31 de diciembre de 2015, el 90% de 
las reservas probadas combinadas totales de Petrobras Argentina estaban ubicadas en Argentina y el 10% en el 
exterior. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, la producción diaria combinada de petróleo crudo y gas natural de Petrobras Argentina 
en Argentina, incluyendo la correspondiente a su participación en sociedades no consolidadas, promedió 65.759 
barriles de petróleo equivalente por día. La producción total (en Argentina y en el exterior) de petróleo crudo y gas 
natural de esta sociedad, incluyendo la correspondiente a su participación en sociedades no consolidadas, promedió 
70.260 barriles de petróleo equivalente por día (en comparación con 74.303 barriles de petróleo equivalente por día 
en 2015). La producción de petróleo crudo alcanzó un volumen de 29.595 barriles por día y los volúmenes de gas 
alcanzaron 243,9 MMpc por día o 40.664 barriles de petróleo equivalente por día en base a una medida de conversión 
de 6,000 pies cúbicos de gas por barril de petróleo equivalente. Aproximadamente el 91% de la producción de 
petróleo y el 95% de la producción de gas de Petrobras Argentina estaban ubicadas en Argentina.  
 
El 31 de mayo de 2012 Petrobras Argentina acordó la compra del 39,671% de la participación accionaria en PELSA, 
empresa dedicada a las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Argentina, a su sociedad 
controlante Petrobras Participaciones, por un precio USD 249,4 millones. A partir de esa fecha, Petrobras Argentina 
tiene el control societario de PELSA con una tenencia accionaria del 58,88%. El otro accionista de PELSA es APCO Oil 
and Gas International Inc., Sucursal Argentina (“APCO”). 
 
Al 31 de diciembre de 2015, PELSA era titular de cuatro concesiones en áreas de producción de petróleo y gas en 
Argentina, de las cuales el yacimiento Entre Lomas (en las Provincias del Neuquén y Río Negro) es el más importante. 
El 6 de agosto de 2015, la Provincia de Río Negro otorgó a PELSA una concesión de producción sobre el área Jarilla 
Quemada. PELSA posee una participación del 73,15% en el yacimiento Entre Lomas, APCO 23% y Petrobras Argentina 
3,85%. 
 
El 31 de Enero de 2014, el Directorio de Petrobras Argentina aprobó la venta a YPF de la totalidad de su participación 
en el Yacimiento Puesto Hernández Operación Conjunta (UTE) por un precio total de USD 40,7 millones, donde  
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Petrobras Argentina era el operador y poseía una participación del 38,45%. Esta operación representó para Petrobras 
Argentina una terminación anticipada del contrato celebrado con YPF en 1991 para operar Puesto Hernández, que es 
un área de 147 km2 situado en las provincias de Neuquén y Mendoza. Antes de transferir la participación en el 
acuerdo de operación conjunta (UTE) a YPF S.A., la parte de Petrobras Argentina de la producción diaria de Puesto 
Hernández fue de aproximadamente 4.000 barriles de petróleo por día. 
 
El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de la Provincia de Río Negro ratificó el acuerdo firmado con el Gobierno de la 
Provincia de Río Negro para extender por un período adicional de 10 años las concesiones en los yacimientos 25 de 
Mayo-Medanito SE, Jagüel de Los Machos y Río Neuquén. Petrobras Argentina al 31 de diciembre de 2015 era 
operadora en esas tres áreas y titular de una participación del 100% en campos de producción de 25 de Mayo-
Medanito S. E. y Jagüel de los Machos en la Provincia de Río Negro. Por otra parte, como parte del acuerdo para 
extender las concesiones, se ha acordado transferir el 5% de los derechos y obligaciones derivados de la concesión de 
Petrobras Argentina en el campo Río Neuquén a la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. 
(“EDHIPSA”), como consecuencia, la participación de Petrobras Argentina en esta área luego de implementada la 
transferencia, será del 95%. A la fecha del presente Prospecto, dicha transferencia se encuentra pendiente. El 14 de 
Octubre de 2016, Petrobras Argentina cedió el 33,33% de la Concesión Río Neuquén junto con el 33,33% de los activos 
relacionados con dicha concesión y el 27 de octubre cedió el 33.6% de la misma concesión a Petrobras Operaciones 
S.A, sociedad relacionada a Petrobras Brasil. 
 
El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de la Provincia de Río Negro también ratificó el acuerdo firmado con PELSA 
(como operador relevante en el área) para extender por un período adicional de 10 años su concesión. 
 
Recientes Desinversiones 
 
El 4 de marzo de 2015, la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta ha concedido a Petrobras Argentina, mediante 
la Resolución N° 07/2015, una extensión del segundo período de exploración del área de concesión Chirete por un 
período de dos años a partir de la fecha de vencimiento actual. El 19 de marzo de 2015, el Directorio de la Petrobras 
Argentina aprobó la transferencia de una participación del 50% en la zona Chirete a High Luck Group, lo que fue 
ratificado por las autoridades de la Provincia de Salta mediante el Decreto Nº 3.129 el 10 de septiembre de 2015. El 19 
de noviembre de 2015, la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta otorgó una extensión de un año del segundo 
período de exploración, que por lo tanto expira en noviembre de 2016.  
 
El 30 de marzo de 2015, el Directorio de la Petrobras Argentina aprobó la venta a la Compañía General de 
Combustibles S.A. (“CGC”) de la totalidad de sus participaciones en la Cuenca Austral en Argentina, que incluyó su 
interés en las UTE en Santa Cruz I, Santa Cruz I Oeste, Glencross y Estancia Chiripá, los activos asociados con Santa 
Cruz II, Punta Loyola Pier y oleoductos y gasoductos operados en la cuenca, por un precio total de USD 101 millones. El 
resultado reconocido antes de impuestos fue de Ps. 675 millones imputado en Otros Resultados Operativos (Ver Nota 
9 a los Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina). Las concesiones referidas cubren un área de 11.500 km2 
y se encuentra en la provincia de Santa Cruz. Al momento de transferir la participación en las concesiones, la porción 
de Petrobras Argentina sobre la producción de petróleo y gas diaria combinada Cuenca Austral era de 
aproximadamente 15.000 barriles de petróleo equivalente por día. 
 
El 24 de julio de 2015, la Provincia del Neuquén aprobó, mediante el Decreto N° 1.600/2015, la cesión del 50% de la 
participación de Petrobras Argentina en el área Parva Negra Este a favor de ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 
 
El 7 de septiembre 2015, la Provincia de La Pampa tomó posesión de la porción pampeana del área de Jagüel de los 
Machos, como consecuencia de la expiración del plazo de la concesión original. Ver “Las Participaciones en 
Exploración y Producción de Petróleo y Gas - Concesión del área Jagüel de los Machos en la Provincia de La Pampa”. 
 
En octubre y noviembre de 2015, en cumplimiento del Artículo 5.2 de los respectivos convenios de asociación de 
Enarsa 1 y Enarsa 3 en vigencia desde abril y noviembre de 2006, respectivamente, Petrobras Argentina comunicó a 
los socios en aquellas áreas su decisión de no participar en la reconversión de los mismos en permisos de exploración. 
Petrobras Argentina informó la decisión mencionadas a la ex-SE y al ME&M respecto a las áreas de Enarsa 1 y Enarsa 3 
en noviembre de 2015 y de marzo de 2016, respectivamente. 
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El 28 de octubre de 2016, la Provincia de La Pampa tomó posesión de la porción del área de 25 de Mayo - Medanito, 
como consecuencia de la expiración del plazo de la concesión original. Ver “Las Participaciones en Exploración y 
Producción de Petróleo y Gas - Concesión del área 25 de Mayo - Medanito en la Provincia de La Pampa”. 
 
Las Participaciones en Exploración y Producción de Petróleo y Gas de Petrobras Argentina 
 
Petrobras Argentina usualmente participa en las actividades de exploración y producción junto con socios en negocios 
conjuntos como es habitual en la industria. Los arreglos contractuales entre los participantes en negocios conjuntos 
están regidos generalmente por un convenio operativo que estipula que los costos, derechos a la producción y 
obligaciones serán compartidos según el porcentaje de participación en el negocio conjunto. Uno de los integrantes 
del negocio conjunto es designado como operador para conducir las operaciones bajo la supervisión y el control total 
de un comité operativo compuesto por representantes de cada uno de los integrantes del negocio conjunto. Mientras 
que los convenios operativos estipulan generalmente que las responsabilidades deberán ser soportadas por los 
participantes de acuerdo con sus respectivos porcentajes de participación, las licencias emitidas por la autoridad 
gubernamental pertinente estipulan en general que los participantes en negocios conjuntos son solidariamente 
responsables de sus obligaciones ante tal autoridad gubernamental de conformidad con la licencia aplicable. Además 
de su participación en la producción del yacimiento, generalmente los socios abonan a los operadores contractuales 
sus costos indirectos de administración en forma mensual y proporcional a sus participaciones en el yacimiento 
pertinente.  
 
Al 30 de septiembre de 2016, Petrobras Argentina poseía participaciones en 29 activos de explotación y exploración, 
20 de los cuales son productores de petróleo y gas (15 en Argentina y 5 en el exterior) y 9 de los cuales están ubicados 
en áreas de exploración o con solicitud de lotes de explotación (todos ellos ubicados en Argentina). Petrobras 
Argentina, directa o indirectamente, es el operador contractual de 12 de los 29 activos en los que tiene 
participaciones. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, el total de pozos productivos de Petrobras Argentina, bruto y neto por área geográfica, 
era el siguiente: 

  

Petróleo 
 

Gas 
 

TOTAL 

  

Bruto (1) 
Neto 
(2) 

 
Bruto (1) 

Neto 
(2) 

 
Bruto (1) 

Neto 
(2) 

          

ARGENTINA 
 

     1.989  
     
1.529  

 
      267  

      
197  

 
     2.256  

     
1.726  

BOLIVIA 
 

       15  
       
15  

 
       47  

       
47  

 
       62  

       
62  

VENEZUELA 
 

       83  
       
23  

 
        8  

        
3  

 
       91  

       
26  

 TOTAL  
 

     2.087  
     
1.567  

 
      322  

      
247  

 
     2.409  

     
1.814  

          ARG: Información a 30-09-2016 
       VEN: Información al 31-12-2016 
       BOL: Información al 31-12-2016 
        

 
(1) Se refiere al número de pozos completados. 
(2) Se refiere a la participación operativa de la propiedad fraccional en los pozos brutos. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, la superficie en acres en producción y en exploración, bruta y neta, era la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
Acreage 
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Producción (1) 

 
Exploración (2) 

 

 
Bruto 

 
Neto (3) 

 
Bruto 

 
Neto (3) 

 

 

(miles de acres) 

 ARGENTINA      1.484  
 
      685  

 
    15.517   (4)       4.701   (5)  

BOLIVIA       485  
 
      126  

 
       -   

 
       -   

 VENEZUELA        56  
 
       56  

 
       -   

 
       -   

  TOTAL       2.025  
 
      867  

 
    15.517  

 
     4.701  

  (1) Incluye todas las áreas en las que Petrobras Argentina produce cantidades comerciales de petróleo y gas o áreas en etapa 
de desarrollo.  
(2) Incluye todas las áreas en las que Petrobras Argentina tiene permiso para realizar actividades de exploración, pero donde 
no se producen cantidades comerciales de petróleo y gas o áreas que no se encuentran en etapa de desarrollo. 
(3) Representa la participación operativa de la propiedad fraccional de Petrobras Argentina en la superficie en acres bruta. 
(4) Incluye 14.300 miles de acres en áreas offshore. 
(5) Incluye 4.139 miles de acres en áreas offshore. 

 
El siguiente cuadro presenta el número de pozos perforados por Petrobras Argentina en la Argentina y en el exterior y 
los resultados correspondientes para el período de 9 meses al 30 de septiembre de 2016 y los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2015 y 2014. Un pozo es considerado productivo a los efectos del siguiente cuadro si justifica la 
instalación de equipo permanente para la producción de petróleo y gas. Mientras que, un pozo es considerado seco si 
se determina que no es apto para la producción comercial. “Pozos brutos perforados” en el siguiente cuadro se refiere 
al número de pozos completados durante cada ejercicio económico, independientemente del momento en que se 
inició la perforación, y “Pozos netos perforados” se refiere a la participación operativa de la propiedad fraccional en 
los pozos perforados.  
 
Este cuadro incluye los pozos perforados por las sociedades controladas, y las sociedades vinculadas de Petrobras 
Argentina. 
  

 
sep-16 

 
2015 

 
2014 

 
Argentina Venezuela 

 
Argentina Venezuela 

 
Argentina Venezuela 

Pozos Brutos Perforados:     
 

    
 

    

Producción     
 

    
 

    

Pozos Productivos     
 

    
 

    

Petróleo        34    
 

       84    
 

       79    

Gas         13    
 

       23    
 

       12    

Pozos Secos         -    
 

        1    
 

        -    

Total         47          -  
 

      108          -  
 

       91          -  

 
    

 
    

 
    

Exploración:     
 

    
 

    

Pozos descubridores     
 

    
 

    

Petróleo         2    
 

        4    
 

        2    

Gas  1    
 

        1    
 

        4    

Pozos Secos         1   
 

        -    
 

        2    

Total          4          -  
 

        5          -  
 

        8          -  

 
    

 
    

 
    

Pozos Netos Perforados:     
 

    
 

    

Production:     
 

    
 

    

Pozos Productivos     
 

    
 

    

Petróleo        20    
 

       55    
 

       53    

Gas         12    
 

       16    
 

        9    

Pozos Secos         -    
 

        -    
 

        -    

Total         32          -  
 

       71          -  
 

       62          -  

Exploración     
 

    
 

    

Pozos Descubridores     
 

    
 

    

Petróleo         1    
 

        2    
 

        1    
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Gas          0.5    
 

        1    
 

        4    

Pozos Secos 0.5    
 

        -    
 

        1    

Total          2          -  
 

        3          -  
 

        6          -  

ARG: Pozos Perforados en 2016 al 30-09-16 
       VEN: Sin Informacion en 2016 

         
Concesión de Explotación del área Veta Escondida 
 
El 4 de abril de 2012, Petrobras Argentina fue notificada de la decisión del gobierno de la Provincia de Neuquén de 
interrumpir la concesión de la producción en el área Veta Escondida. Al respecto esta sociedad acudió a la vía judicial, 
alegando que ha cumplido con todos los requisitos de la concesión y que no ha incurrido en ningún incumplimiento 
que apoyaría la decisión adoptada por el Gobierno de Neuquén. El 28 de junio de 2012, Petrobras Argentina fue 
notificada de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual se dispuso hacer lugar a la 
medida cautelar obtenida por esta sociedad de los tribunales inferiores e instruir a la Provincia de Neuquén de 
abstenerse de ejecutar la terminación de la concesión hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión. 
 
El 19 de diciembre de 2013, Petrobras Argentina (como operadora) y Total Austral, que tienen una participación del 
55% y del 45% en la concesión de explotación Veta Escondida, respectivamente, llegaron a un acuerdo extrajudicial 
(“Acuerdo de Renegociación”) con la Provincia de Neuquén y Gas y Petróleo del Neuquén ("GyP"), para solucionar el 
conflicto debido a la adopción del Decreto Provincial N° 563/2012, que declaró la caducidad de los derechos de los 
concesionarios en virtud de la concesión de producción y llevó a Petrobras Argentina a presentar una denuncia contra 
la Provincia de Neuquén. Durante 2014, el plazo establecido por el Acuerdo de Renegociación para obtener la 
aprobación de los términos del Acuerdo de Renegociación por el Poder Ejecutivo de la Provincia expiró. 
 
El 17 de marzo de 2015, mediante la sanción del Decreto N°565/2015, la Provincia del Neuquén aprobó un modelo de 
acuerdo con términos y condiciones similares al Acuerdo de Renegociación. A la fecha del presente Prospecto, las 
partes se encuentran negociando una solución al conflicto tomando en cuenta el modelo de acuerdo aprobado y el 
actual contexto de la industria y el mercado.  
 
Concesión del área Jagüel de los Machos en la Provincia de La Pampa 
 
El 7 de septiembre de 2015, la Provincia de La Pampa tomó posesión de la parte situada en su territorio del área 
Jagüel de los Machos luego que expirara la concesión que Petrobras Argentina tenía sobre dicha área. A pesar de que 
se había llegado a un acuerdo entre el gobierno de la Provincia de La Pampa y esta sociedad antes de la expiración de 
dicha concesión, con el fin de ser vinculante, el acuerdo requiere la aprobación de la legislatura provincial, el cual no 
fue alcanzado. A partir de esto, se generó una disputa legal entre la Provincia de La Pampa y Petrobras Argentina con 
respecto a los derechos de extensión bajo las disposiciones de la Ley Nº 17.319, modificada por la Ley Nº 27.007 y el 
Decreto Provincial N° 18/2015. Aunque se han interpuesto recursos administrativos correspondientes en defensa de 
sus derechos adquiridos, las actividades en esa zona desde la fecha en que la Provincia de La Pampa tomó posesión de 
dicha zona han cesado. 
 
Concesión del área 25 de Mayo-Medanito S.E. en la Provincia de La Pampa 
 
El 12 de abril de 2016, fue publicada la Ley 2.890 por medio de la cual la legislatura de la Provincia de La Pampa 
declaró de “interés estratégico” para el desarrollo de la política hidrocarburífica provincial el área 25 área de Mayo-
Medanito S.E., situada en la misma provincia, con el fin de transferir a la empresa PAMPETROL S.A.P.E. los permisos de 
exploración y/o las concesiones temporales de explotación y desarrollo de los hidrocarburos luego del vencimiento del 
período original de concesión otorgado originalmente a Petrobras Argentina por 25 años. 
 
El 28 de octubre de 2016, la provincia de La Pampa tomó posesión de la parte situada en su territorio del área 25 de 
Mayo – Medanito luego que expirara la concesión que Petrobras Argentina tenía sobre dicha área. A pesar de que se 
había llegado a un acuerdo entre el gobierno de la provincia de La Pampa y esta sociedad antes de la expiración de 
dicha concesión, con el fin de ser vinculante, el acuerdo requería la aprobación de la legislatura provincial el cual no 
fue alcanzado. A partir de esto, se generó una disputa legal entre la provincia de La Pampa y Petrobras Argentina con 
respecto a los derechos de extensión bajo las disposiciones de la Ley Nº 17.319, modificada por la Ley Nº 27.007 y el 
Decreto Provincial N° 18/2015. Aunque se han interpuesto recursos administrativos correspondientes en defensa de 
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sus derechos adquiridos, siendo el objeto del reclamo el cuestionamiento de las resoluciones administrativas en virtud 
de las cuales se quita la concesión y se obliga a Petrobras Argentina a entregar el área conjuntamente con las 
instalaciones necesarias para producir la misma, las actividades en esa zona desde la fecha en que la provincia de La 
Pampa tomó posesión de dicha zona han cesado. Asimismo, se presentó un recurso ante la corte suprema local, que a 
la fecha de este Prospecto, el mismo se encuentra pendiente de resolución.  

Producción 

Producción en Argentina 
 
Los derechos a explotar yacimientos de petróleo y gas en Argentina se otorgan mediante concesiones y permisos de 
exploración. En virtud de la Ley de Hidrocarburos modificada, las concesiones (petróleo y gas) convencionales 
permanecerán en vigencia durante 25 años, las concesiones no convencionales durante 35 años y concesiones costa 
afuera durante 30 años. Los concesionarios en Argentina generalmente tienen derecho al producido bruto de las 
ventas de su producción. Todos los bienes, materiales y equipos están bajo el control de los concesionarios, sin 
embargo éstos son entregados al Gobierno Argentino al finalizar la concesión. Las regalías sobre la base de la 
producción se pagan a las respectivas provincias argentinas. De conformidad con la Ley de Hidrocarburos modificada, 
los concesionarios deben pagar regalías equivalentes al 12% del precio en boca de pozo de petróleo crudo y gas 
natural, y las provincias pueden requerir el pago de una tasa mayor que va desde el 3% hasta un máximo del 18% de 
regalías al momento de la renovación de la concesión requerida. El precio en boca de pozo se calcula mediante la 
deducción de flete y otros gastos relacionados a partir de los precios de venta obtenidos de operaciones con terceras 
personas. 
 
Petrobras Argentina transporta su producción de petróleo y gas de varias maneras según la infraestructura disponible 
y la eficiencia de costos del sistema de transporte en cada lugar. Esta sociedad utiliza el sistema de oleoductos y 
buques petroleros para transportar el petróleo a sus clientes. El petróleo es vendido habitualmente a través de 
contratos FOB y, por lo tanto, los productores son responsables del transporte del petróleo producido desde el 
yacimiento hasta un puerto para su embarque con todos los costos y riesgos asociados al transporte por ducto 
soportados por el productor. El gas, sin embargo, es vendido en el punto de entrega del sistema de gasoducto cerca 
del yacimiento y, por lo tanto, el cliente soporta el total del costo del transporte y todos los riesgos asociados con el 
mismo. El transporte de petróleo y gas en la Argentina opera en un entorno de “acceso abierto” no discriminatorio, 
bajo el cual los productores tienen acceso igual y abierto a los sistemas de transporte. Petrobras Argentina mantiene 
una capacidad de almacenaje limitada en cada emplazamiento petrolero, que se suma a la propia de las terminales 
que embarcan el petróleo. Hasta el presente estas capacidades han sido suficientes para almacenar petróleo sin 
reducir las producciones corrientes como una precaución contra la no disponibilidad temporaria de los sistemas de 
transporte debido, por ejemplo, a requisitos de mantenimiento o a emergencias temporarias. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, Petrobras Argentina era titular de 15 concesiones en áreas productoras de petróleo y 
gas en la Argentina. La producción se encuentra principalmente concentrada en tres cuencas: Neuquina, San Jorge y 
Noroeste. Los yacimientos más importantes de Petrobras Argentina en la Cuenca Neuquina son: 25 de Mayo-
Medanito S.E., El Mangrullo y Rio Neuquén. En sus operaciones en Argentina, al 30 de septiembre de 2016 Petrobras 
Argentina acumulaba un total de 2.256 pozos productivos. Sin perjuicio de la transacción efectuada el 14 de octubre 
de 2016. Véase “El negocio de Pampa Energía- Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía”. 
 
A septiembre de 2016, la producción diaria promedio de Petrobras Argentina, en Argentina, fue de 26.959 barriles de 
petróleo crudo y 232,79 millones cúbicos de pies de gas natural, lo que representa una disminución de 15,7% 
(principalmente por la caída natural de la producción en campos maduros acompañado por una caída en el precio del 
barril) y un aumento de 7,2%, respectivamente, comparado con el periodo de 2015. 
 
Durante el período de nueve meses al 30 de septiembre de 2016, de acuerdo con el ME&M la producción de petróleo 
en Argentina fue en promedio 513.238 barriles por día, sin cambios significativos con respecto a años anteriores. La 
producción de gas aumentó un 3,5% respecto a la producción de 2015 y se situó en 4.346 MMpc. La producción de 
petróleo y gas de Petrobras Argentina representó aproximadamente 2,4% y 6,1% de la producción total de petróleo y 
gas en Argentina, respectivamente. 
 
En 2015, Petrobras Argentina implementó planes de inversión alineados con sus objetivos de reemplazo de reservas y 
producción, como medio para lograr un crecimiento sustentable. Las inversiones en áreas operadas incluyeron la 
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perforación de 42 pozos productores, la reparación de 23 pozos productores, principalmente en la Cuenca Neuquina, 
la extensión de proyectos de recuperación secundaria y la ampliación de las instalaciones de superficie en diversas 
áreas en las que operamos. A septiembre de 2016 fueron perforados 21 pozos productores y se realizaron 14 
reparaciones, toda esta actividad realizada en cuenca Neuquina. 

Producción en el exterior 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el 10% de las reservas probadas combinadas de Petrobras Argentina estaban ubicadas 
fuera de Argentina. Asimismo, aproximadamente el 11% de la producción de petróleo y el 6% de la producción de gas 
provenía del exterior. Petrobras Argentina es titular de participaciones en cinco áreas de producción de petróleo y gas 
fuera de Argentina: Oritupano Leona, La Concepción, Acema y Mata (a través de las participaciones directas e 
indirectas en las Empresas Mixtas en Venezuela) y Colpa Caranda en Bolivia. Respecto a la participación en Copla 
Caranda en Bolivia se debe tener presente que con fecha 27de octubre de 2016 se concretó la cesión a Petrobras 
Brasil del 100% de los derechos y obligaciones en virtud del contrato de operación celebrado por Petrobras Argentina 
Sucursal Bolivia y YPFB en relación con el Contrato de Operación de Colpa y Caranda. 

Venezuela 
 
Durante 2015, la producción de petróleo y gas correspondiente a las operaciones en Venezuela fue de 
aproximadamente 3.502 barriles de petróleo equivalente por día, representativas del 4,7% de la producción de 
Petrobras Argentina, con una disminución de 28,6% comparado con 2014. Las cuatro áreas en Venezuela, operadas a 
través de las Empresas Mixtas, cuentan con un total de 91 pozos productivos. 
 
Las Empresas Mixtas deben vender a Petróleos de Venezuela S.A. (“PDVSA”) la totalidad de los hidrocarburos líquidos 
y el gas natural asociado que producen de acuerdo con una fórmula de precio que utiliza referencias internacionales 
como el precio del crudo WTI y el costo de servicios de evaluación de pozos (“WTS”, por sus siglas en inglés). 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las Empresas Mixtas están sujetas a los siguientes impuestos especiales: (i) regalías 
adicionales del 3,33% sobre el volumen de hidrocarburos obtenidos mediante la concesión y entregados a PDVSA; y 
(ii) un monto equivalente a la diferencia existente entre: (a) el 50% del valor hidrocarburos obtenidos mediante la 
concesión y entregados a PDVSA durante cada año calendario y (b) los pagos totales realizados por la empresa mixta 
de Venezuela en relación con las actividades realizadas por la empresa mixta durante dicho año calendario, tales 
como las regalías pagadas por hidrocarburos extraídos (incluyendo la regalía adicional indicada en el punto anterior 
(i), impuesto sobre la renta y cualquier otro impuesto o contribución calculada sobre la base de los ingresos (ya sea 
bruto o neto), y las inversiones locales en proyectos de desarrollo por un 1% del beneficio antes de impuestos). 
 
En 2011, el Gobierno de Venezuela modificó la “Ley de Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios en el 
Mercado Internacional de Hidrocarburos” de 2008, en virtud de la cual se introdujo un impuesto especial a ser pagado 
por compañías que exportan o transportan hidrocarburos líquidos y productos derivados del petróleo fuera de 
Venezuela, a aplicarse cuando el precio de la canasta de hidrocarburos líquidos de Venezuela excediera el precio 
establecido. El Decreto N° 8.807/2012 modificó el impuesto especial mediante la creación de dos contribuciones 
especiales, una por precios “extraordinarios” y otra por precios “exorbitantes”, a aplicarse a la diferencia entre el 
precio establecido por el presupuesto nacional de Venezuela y el promedio mensual de precios internacionales de la 
canasta de hidrocarburos líquidos de Venezuela. En 2013, el gobierno de Venezuela reformó las modificaciones y 
actualizó las tasas de estas contribuciones especiales. Según dichas modificaciones, se consideran los precios 
exorbitantes aquellos cuyo promedio mensual de los precios internacionales de la cesta de hidrocarburos líquidos 
venezolanos superan USD 80 por barril. Las Empresas Mixtas contabilizan estas contribuciones especiales como gastos 
de comercialización en sus estados contables y las mismas afectan en forma negativa en dichas Empresas Mixtas.  

Bolivia 
 
En 2015, la producción neta diaria de Petrobras Argentina bajo el método económico fue de 2.637 barriles de petróleo 
equivalente, o sea el 3,5% de la producción total. De dicho monto, 12.2 MMpc diarios corresponden a producción de 
gas natural y 606 barriles de petróleo por día a hidrocarburos líquidos, incluyendo GLP. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, Petrobras Argentina era titular del 100% del área Colpa Caranda, un Bloque de 
aproximadamente 56.000 acres netos, ubicado en la cuenca Sub Andina Central, y que tiene 62 pozos productivos. 
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Dichos yacimientos, que originariamente exportaban gas a la Argentina, actualmente tienen como prioridad la entrega 
de gas al gasoducto Santa Cruz-São Paulo que transporta gas a Brasil. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, las reservas probadas estimadas de petróleo y gas correspondientes a operaciones en 
Bolivia totalizaron 23 millones de barriles de petróleo equivalente. Sin embargo, el 25 de enero de 2009, Bolivia 
adoptó una nueva Constitución que prohíbe la propiedad privada de recursos de petróleo y gas del país. A la luz de la 
nueva Constitución, Petrobras Argentina debió detraer las reservas probadas de Bolivia a fines de 2009. 
 
Petrobras Argentina opera el Bloque Colpa Caranda desde 1989. Actualmente, y en virtud de un contrato firmado en 
octubre de 2006 con YPFB, la sucursal de Petrobras Argentina ejecuta a nombre y representación de YPFB, con sus 
propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo, las actividades de exploración y producción dentro del área de 
Colpa Caranda. El contrato establece que YPFB será el titular de los hidrocarburos, que pagará las regalías, las 
participaciones directas y el impuesto directo a los hidrocarburos, los que en conjunto ascienden al 50% de la 
producción valorizada en función a los precios de venta, y aplicará el 80% del valor remanente en primera instancia al 
pago de los servicios de operación, incluyendo depreciaciones de Petrobras Argentina, y el restante será compartido 
entre YPFB y Petrobras Argentina en base a un índice que surge de considerar, entre otros elementos, los volúmenes 
de producción, el ritmo de depreciación, precios e impuestos pagos, garantizando la libre disponibilidad de sus divisas. 
Este contrato resultó aprobado por el Poder Legislativo el 28 de noviembre de 2006, promulgado el 11 de enero de 
2007 y entró en vigencia el 2 de mayo de 2007, luego de la certificación final otorgada por el Gobierno de Bolivia.  
 
Con fecha 28 de octubre de 2016 se concretó la cesión a Petrobras Brasil del 100% de los derechos y obligaciones en 
virtud del contrato de operación celebrado por Petrobras Argentina Sucursal Bolivia y YPFB en relación con el Contrato 
de Operación de Colpa y Caranda. 

Ecuador 
 
El 31 de octubre de 2008, Ecuador TLC S.A. (subsidiaria de Petrobras Argentina), Teikoku Oil Ecuador y Petroecuador, 
entre otros, suscribieron una serie de contratos modificatorios (los “Contratos Modificatorios”) que regularon la 
explotación del Bloque 18 y Palo Azul hasta que las partes negocien la migración a una nueva modalidad contractual.  
 
Con fecha 26 de julio de 2010, se aprobó por ministerio de ley la reforma a la Ley de Hidrocarburos vigente que 
estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad de migrar a una nueva modalidad contractual antes del 24 de 
noviembre de 2010.  
 
Como resultado del proceso de negociación antes mencionado, Petrobras Argentina decidió no aceptar la propuesta 
final recibida del Estado Ecuatoriano para migrar a contratos de servicios en el Bloque 18 y en el Campo Unificado Palo 
Azul. En consecuencia, mediante Resolución de fecha 25 de noviembre del 2010, la Secretaría de Hidrocarburos 
notificó a Ecuador TLC S.A. la terminación de dichos contratos departicipación y encargó a Petroamazonas EP el 
desarrollo del proceso de transición operacional. Hasta el 25 de noviembre de 2010, la producción de petróleo de 
Petrobras Argentina en Ecuador ascendía a un promedio de 2.300 barriles por día, lo que representa el 2,3% de la 
producción diaria promedio total de barriles de petróleo equivalente. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la cláusula novena de los Contratos Modificatorios, el Estado Ecuatoriano deberá 
indemnizar a las contratistas por un valor equivalente a las inversiones no amortizadas al cierre de cada ejercicio 
económico, actualizadas a una tasa de interés anual apropiada para este tipo de proyectos en Ecuador, 
estableciéndose un plazo para que Petrobras Argentina y el Estado Ecuatoriano negocien la determinación de la 
liquidación del contrato. 
 
El 18 de marzo de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, mediante el Oficio N° 626, informó a Petrobras Argentina que 
se encontraba analizando y estructurando un marco normativo para determinar la liquidación de los contratos. Con 
fecha 11 de abril de 2011 Petrobras Argentina respondió este Oficio rechazando sus términos por no adecuarse al 
procedimiento para la determinación del valor de liquidación establecido por las propias partes en los Contratos 
Modificatorios, el cual no puede ser modificado unilateralmente. En este sentido, Petrobras Argentina comunicó a la 
Secretaría de Hidrocarburos que continuará dando curso al procedimiento contractual.  
 
Ante la falta de acción por parte del Estado Ecuatoriano, con fecha 8 de diciembre de 2011 Petrobras Argentina 
notificó al Estado Ecuatoriano la existencia de una controversia bajo los términos del Tratado para la Promoción y 
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Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República Argentina y la República de Ecuador. Ello implica la 
apertura de un período de negociaciones previo al inicio de un posible arbitraje. 
 
El 21 de junio de 2013, no habiendo alcanzado un acuerdo con el Estado Ecuatoriano, Ecuador TLC S.A., Cayman 
International Exploration Company y Teikoku Oil Ecuador, miembros del Consorcio, presentaron ante el Estado 
Ecuatoriano, una carta de notificación de controversia en los términos de los Contratos Modificatorios manifestando 
su decisión de someter dicha controversia a arbitraje internacional, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el cual se inició el 26 de febrero de 2014. 
La demandada presentó su escrito de contestación de la demanda y objeciones a la Jurisdicción del Tribunal el día 21 
de marzo de 2016. Los miembros del Consorcio presentarán su respuesta a los argumentos de la demandada antes del 
12 de mayo de 2016. 
 
A la fecha del presente Prospecto, Petrobras Argentina se encuentra realizando las gestiones necesarias con el 
objetivo de obtener del Estado Ecuatoriano el pago de la compensación prevista en dichos contratos.  
 
Al 31 de diciembre de 2015 Petrobras Argentina registró Ps.698 millones expuestos en Otros Créditos Corrientes (Ver 
Nota 15 a los Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina) que debe recuperarse del Estado Ecuatoriano de 
acuerdo con las disposiciones de los Contratos Modificatorios, excluyendo el cálculo de la actualización prevista en 
dichos contratos, dado que Petrobras Argentina considera que no es posible determinar con certeza la tasa de 
actualización a ser aplicada. 
 
Contrato de transporte de crudo pesado con OCP 
 
Petrobras Argentina, a través de Ecuador TLC S.A., mantiene un contrato con Oleoductos de Crudos Pesados (“OCP”), 
en virtud del cual asumió un compromiso por capacidad de transporte de petróleo de 80.000 barriles diarios por el 
término de 15 años a partir del 10 de noviembre de 2003.  
 
El contrato de transporte es del tipo “Ship or Pay”, por lo cual Petrobras Argentina debe cumplir con sus obligaciones 
contractuales por la totalidad del volumen contratado, con prescindencia del volumen real transportado, abonando, al 
igual que los restantes productores, una tarifa que cubre, entre otros, los costos operativos y servicios financieros de 
OCP. 
  
Durante la vigencia de los Contratos Modificatorios, los costos por capacidad de transporte facturados por OCP fueron 
cargados a gastos mensualmente. Los costos correspondientes al volumen de crudo efectivamente transportado se 
imputaron en la línea “Gastos de administración y comercialización”, mientras que la porción correspondiente a la 
capacidad de transporte contratada y no utilizada, se expuso en la línea “Otros resultados operativos”. 
 
Petrobras Argentina tiene el derecho de vender la capacidad de transporte en el OCP para mitigar el impacto negativo 
derivado de su no utilización. En este sentido, Petrobras Argentina negocia periódicamente la venta de capacidad de 
transporte contratada. Con fecha 31 de diciembre de 2008, Ecuador TLC S.A. suscribió un convenio con Petroecuador 
por el cual el Estado Ecuatoriano asumió el compromiso de que el crudo disponible de su propiedad que transporta 
por el OCP, a partir del 1 de enero de 2009 se efectúe con cargo a la capacidad de transporte de petróleo contratada 
por Ecuador TLC S.A., hasta un volumen máximo de 70.000 barriles por día. Adicionalmente, Ecuador TLC S.A. ha 
vendido capacidad de transporte de aproximadamente 8.000 barriles diarios de petróleo para el período julio de 2004 
a enero 2012. Como consecuencia de los incumplimientos contractuales por parte de los compradores, Petrobras 
Argentina se encuentra realizando los reclamos pertinentes. Finalmente, el 40% del compromiso contractual neto, 
resultante de lo descripto, ha sido asumido por Teikoku Oil Ecuador, como contraprestación por la cesión a esta 
sociedad de la participación del 40% en el Bloque 18 y Palo Azul en Octubre 2008. 
 
Durante el tercer trimestre de 2015 Petrobras Argentina, a través de Petrobras Bolivia Internacional S.A., reasumió las 
obligaciones previamente asignados a Teikoku Oil Ecuador relativas al mencionado contrato y recibiendo en 
contraprestación un pago USD 95 millones. Esta operación posibilita contar con los fondos necesarios para avanzar 
con las negociaciones en Ecuador. Las obligaciones estimadas por Ps. 626 millones, atribuibles a las Renegociaciones 
Contractuales en Ecuador fueron expuestas en Provisiones Corrientes. Ver Nota 22 a los “Estados Financieros Anuales 
de Petrobras Argentina”. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015 Petrobras Argentina mantiene registrado un 
pasivo por la capacidad de transporte contratada con OCP, expuesto en Provisiones Corrientes y No Corrientes por 
299 y 88 millones de Pesos, respectivamente. Ver Nota 28 a los “Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina”. 
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Las premisas utilizadas para el cálculo de esta provisión incluyen principalmente la estimación de la tarifa aplicable y la 
capacidad de transporte utilizada por terceros. Las tasas de descuento utilizadas para la medición consideran el tipo 
de pasivo en cuestión, el segmento del negocio y el país donde se desarrollan las operaciones. En la estimación de los 
pasivos mencionados al 31 de diciembre de 2015, Petrobras Argentina revisó las premisas utilizadas para el cálculo, lo 
cual derivó en la registración de una ganancia de 507 millones de Pesos, en la línea “Otros Resultados Operativos”. Ver 
Nota 9 a los “Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina”. 
 
Petrobras Argentina debe mantener cartas de crédito para garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros 
del contrato Ship or Pay con OCP y los compromisos relacionados con las deudas comerciales de OCP. Las cartas de 
crédito, con vencimiento final en diciembre de 2018, se liberarán gradualmente en la misma proporción que esos 
compromisos se extingan. Al 31 de diciembre de 2015, Petrobras Argentina mantiene cartas de crédito por 
aproximadamente USD 64,2 millones. Petrobras Argentina está obligada a renovar o reemplazar las cartas de crédito a 
su vencimiento; de lo contrario, esas cantidades serán contribuidas en depósitos en efectivo. Ver "Transacciones con 
Partes Relacionadas-Transacciones con Partes Relacionadas comerciales". 

Información estadística relacionada con la Producción de Petróleo y Gas 
 
El siguiente cuadro brinda información sobre la producción de petróleo y gas de Petrobras Argentina durante los 
primeros meses de 2016. Asimismo, este cuadro refleja la producción neta de Petrobras Argentina en cada 
yacimiento, el número de pozos productivos y la fecha de vencimiento de las concesiones, en cada caso al 30 de 
septiembre de 2016. Si bien algunas de estas concesiones pueden prorrogarse al vencimiento, las fechas de 
vencimiento indicadas en el cuadro no incluyen dichas prórrogas. 
 

Áreas de Producción Ubiación Cuenca Petróleo Gas (1)

Petr. 

Equivalente 

(2)

Pozos 

Petróleo y 

Gas

Participación Vencimiento

Argentina: MBbl MMpc MBoe

25 de Mayo - Medanito S.E. La Pampa and Río Negro Neuquén 2.183         1.834         2.488         664            100,00% 2016/2026

El Mangrullo Neuquén Neuquén 20              16.829        2.824         33              100,00% 2025

Jagüel de los Machos Río Negro Neuquén 836            1.625         1.107         173            100,00% 2025

Bajada del Palo (3) Neuquén Neuquén 825            3.475         1.404         136            77,00% 2025

Rio Neuquen Neuquén and Río Negro Neuquén 395            23.470        4.307         137            100,00% 2051/2027

Entre Lomas (3) Neuquén and Río Negro Neuquén 1.476         3.155         2.002         483            77,00% 2026

Veta Escondida and Rincon de Aranda U.T.E. Neuquén Neuquén 3                -             3                1                55,00% 2027

Aguada de la Arena Neuquén Neuquén 32              3.503         616            15              80,00% 2036

Sierra Chata Neuquén Neuquén 32              5.908         1.017         66              45,55% 2023

La Tapera - Puesto Quiroga (6) Chubut San Jorge 28              -             28              8                35,67% 2027

El Tordillo (6) Chubut San Jorge 1.095         47              1.103         430            35,67% 2027

Aguaragüe (6) Salta Noroeste 87              2.909         571            26              15,00% 2023/2027

Gobernador Ayala (6) Neuquén Neuquén 187            -             187            47              22,51% 2036

Charco del Palenque (3) Neuquén Neuquén 185            374            247            33              77,00% 2040

Jarilla Quemada (3) Neuquén Neuquén 5                657            114            4                77,00% 2034

Total Argentina 7.387         63.786        18.018        2.256         

Exterior:

Colpa Caranda (4) Bolivia Sub Andina 132            2.896         615            62              100,00% 2029

Oritupano Leona (5) (6) Venezuela Oriental 354            -             354            47              22,00% 2025

Acema (5) (6) Venezuela Oriental -             -             -             15              31,36% 2025

La Concepción (5) (6) Venezuela Lago Maracaibo 185            170            213            29              36,00% 2025

Mata (5) (6) Venezuela Oriental 52              -             52              -             34,49% 2025

Total Exterior 722            3.066         1.233         153            

Total 8.109         66.852        19.251        2.409         

sep-16

 
 
(1) La producción de gas representa sólo la producción comercial de gas natural, con exclusión de gas quemado, el gas inyectado y gas que 
se consume en las operaciones. 
(2) El gas es convertido a petróleo equivalente usando un factor de 6,000 pies cúbicos de gas por cada barril de petróleo equivalente.  
(3) La producción incluye la participación directa de Petrobras Argentina (3,85%) y la indirecta a través de la participación en PELSA 
(73,15%). 
(4) La producción del bloque Colpa Caranda fue calculada usando el método económico. 
(5) Corresponde al interés indirecto a través de las Empresas Mixtas. 
(6) Áreas operadas por terceros. 

  
 
El siguiente cuadro brinda información sobre la producción acumulada de petróleo y gas de Petrobras Argentina, 
incluyendo otros hidrocarburos líquidos, correspondiente al período de 9 meses al 30 de septiembre de 2016 y a los 
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ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. El cuadro refleja la participación neta de Petrobras Argentina 
en la producción de las subsidiarias consolidadas y en las sociedades vinculadas. 

 
sep-16 

 

2015 

 

2014 

 
Petróleo 

 
Gas (1) 

 
Petróleo 

 
Gas (1) 

 
Petróleo 

 
Gas (1) 

 
MBbl 

 
MMpc 

 
MBbl 

 
MMpc 

 
MBbl 

 
MMpc 

Área Rio Neuquen 
Argentina (2) 395 

 
23.470 

 
383 

 
19.654 

 
323 

 
11.527 

Resto de Áreas en 
Argentina 6.992 

 
40.316 

 
11.288 

 
59.594 

 
13.733 

 
78.331 

Venezuela (3) 590 
 

170 
 

1.227 
 

313 
 

1.691 
 

591 

Bolivia (4) 132 
 

2.896 
 

221 
 

4.448 
 

258 
 

4.939 

Total 8.109 
 

66.852 
 

13.119 
 

84.009 
 

16.005 
 

95.388 

 
 
(1) La producción de gas representa sólo la producción comercial de gas natural, con exclusión de gas quemado, el gas inyectado y gas que 

se consume en las operaciones. Cifras en millones de pies cúbicos. 
(2) La zona de Río Neuquén se incluye por separado, ya que contiene más del 15% de las reservas probadas totales de Petrobras 

Argentina. 
(3) Los intereses indirectos a través de sociedades de economía mixta. 
(4) Se calcula utilizando el método de interés económico. 

 
El siguiente cuadro brinda información sobre el precio de venta promedio por barril de petróleo y por MMpc de gas en 
cada área geográfica correspondiente al período de 9 meses al 30 de septiembre de 2016 y a los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las subsidiarias consolidadas de Petrobras Argentina. 
 

 

   
9m2016 

 
2015 

 
2014 

        Argentina: 
       Petróleo (en pesos por BOE)      883,5  

 
     646,8  

 
     615,7  

Gas (en pesos por miles de pies cúbicos)       55,7  
 

      36,7  
 

      22,5  

        Venezuela (1): 
      Petróleo (en pesos por BOE)  -  

 
     651,3  

 
     589,4  

        Resto de América Latina (2): 
     Petróleo (en pesos por BOE)      302,4  

 
     330,6  

 
     400,2  

Gas (en pesos por miles de pies cúbicos)       42,4  
 

      32,4  
 

      53,2  

 
(1)  Se convierten a pesos al tipo de cambio histórico, calculado como el promedio para cada año. No hay información disponible para el 
2016 
(2)  Se convierten a pesos al tipo de cambio histórico, calculado como la media mensual de los tipos de cambio promedio de cada año.  

 

El siguiente cuadro brinda información sobre el costo promedio de extracción, regalías y costo de depreciación de los 
yacimientos de petróleo y gas en cada área geográfica correspondiente al período de 9 meses al 30 de septiembre de 
2016 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. Ese cuadro refleja la participación neta en la 
producción de las subsidiarias consolidadas de Petrobras Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
sep-16 

 
2015 

 
2014 

    
(en pesos por barril de petróleo equivalente) 
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Argentina 
       

 
Operating cost 

 
 $ 140,75  

 
 $  121,73  

 
 $ 109,23  

 
Royalties 

  
 $  95,60  

 
 $   65,99  

 
 $  52,17  

 
Depreciation 

 
 $ 113,13  

 
 $   89,56  

 
 $  80,05  

 
Total 

  
 $ 349,48  

 
 $  277,28  

 
 $ 241,45  

         Venezuela (1) 
       

 
Operating cost 

 
 $     -   

 
 $ 1.297,66  

 
 $ 314,03  

 
Royalties 

  
 $     -   

 
 $  202,46  

 
 $ 228,26  

 
Depreciation 

 
 $     -   

 
 $  149,87  

 
 $ 126,46  

 
Total 

  
 $     -   

 
 $ 1.649,99  

 
 $ 668,75  

  
(1) Se convierten a Pesos al tipo de cambio histórico, calculado como el promedio para cada año. No hay información disponible para el 
2016 

Exploración 
 
La estrategia de Petrobras Argentina está dirigida a la búsqueda constante de nuevas oportunidades de exploración 
alineadas con sus objetivos de crecimiento. En Argentina, Petrobras Argentina posee gran superficie de reservorios no 
convencionales, de shale oil y de shale gas. En los próximos años Petrobras Argentina se centrará en estas áreas y los 
reservorios convencionales cercanos a dicha infraestructura. 
 
El siguiente cuadro brinda un listado de las áreas de exploración al 30 de septiembre de 2016, la ubicación y cuenca 
correspondiente, la participación de Petrobras Argentina en la producción y la fecha de vencimiento del permiso de 
exploración. 

  
Ubiación 

 
Cuenca 

 
Participación 

 
Vencimiento 

Argentina: 
        

         Parva Negra Este (1) 
 

Neuquén 
 

Neuquina 
 

42,50% 
 

2018 

Cerra Hamaca Norte 
 

Neuquén 
 

Neuquina 
 

39,64% 
 

(3) 

Chirete 

 
Salta 

 
Noroeste 

 
50,00% 

 
2016 

Enarsa 1 (4) 
 

Placa Continental 
 

Argentina Offshore 
 

25,00% 
 

2020 

Enarsa 3 (4) 
 

Placa Continental 
 

Argentina Offshore 
 

35,00% 
 

2020 

Rio Atuel 
 

Mendoza 
 

Neuquina 
 

33,33% 
 

2018 

Borde de Limay (5) 
 

Neuquén 
 

Neuquina 
 

85,00% 
 

2015 

Los Vértices (5) 

 
Neuquén 

 
Neuquina 

 
85,00% 

 
2015 

Veta Escondida y Rincón de Aranda 
 

Neuquén 
 

Neuquina 
 

55,00% 
 

2027 

 
(1) El 24 de julio de 2015, la Provincia de Neuquén, mediante el Decreto Nº1.600/2015, aprobó la venta del 50% de la participación de 
Petrobras Argentina en Parva Negra Este a ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 
(2) Áreas operadas por terceros. 
(3) Se ha solicitado una concesión de explotación con respecto a este yacimiento, dicha solicitud aún se encuentra pendiente.  
(4) En cumplimiento con la Sección 5.2 de los respectivos acuerdos de asociación, se informó a los socios de Enarsa 1 y Enarsa 3 la decisión 
de Petrobras Argentina de no participar en la conversión de tales acuerdos en los permisos de exploración. 
(5) En proceso de retorno a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (titular del permiso de exploración) 
(*) Ver “Exploración y Producción de Petróleo y Gas- Recientes Desinversiones” 

 

Exploración en Argentina 
 
Al 31 de diciembre de 2015 Petrobras Argentina mantenía participaciones en una superficie aproximada de 
15.517.000 acres brutos de exploración en Argentina, y aproximadamente 881.000 acres de exploración y producción 
están localizados en áreas de shale oil y de shale gas. Esta situación se mantiene al 30 de Septiembre de 2016. 
 
Durante 2015, Petrobras Argentina perforó dos pozos onshore en la Cuenca Neuquina: (i) Mangrullo a-1048, en el área 
de El Mangrullo y (ii) TA a-1149d en Jagüel de los Machos.  
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El pozo a-1048, del área El Mangrullo, fue perforado para delimitar el descubrimiento realizado previamente en 2013 
en la Formación Agrio con la perforación del pozo Mangrullo x-1015. Durante 2015, se realizó la terminación y 
posterior ensayo de los dos pozos (perforados en 2014 y 2015, respectivamente). 
 
El pozo TA a-1149d fue perforado con el objetivo de delimitar la porción sur del yacimiento Tapera Este en el área 
Jagüel de los Machos y actualmente se encuentra en producción. 
 
Hasta Septiembre de 2016 en la Cuenca Neuquina se perforaron dos pozos con objetivo en el Shale Gas de la Fm Vaca 
Muerta. El Pozo PNE xp-1004 que resultó abandonado por razones técnicas a una profundidad de 2214 metros.  
El otro pozo perforado con objetivo Shale Gas fue el PNE x-1001, pozo vertical piloto que alcanzó una profundidad de 
2920 metros. Desde este pozo se realizará en el año 2017 una rama horizontal  
 
El objetivo principal de los pozos de Parva Negra Este es obtener datos y evaluar la productividad de la Formación 
Vaca Muerta a una profundidad de 2.300 metros. Estos pozos son parte fundamental en el programa de exploración 
de recursos No Convencionales iniciado en 2013. 
 
Con objetivo en la Fm Choiyoi se perforó el pozo EM x-1789d en el área 25 de Mayo – Medanito S.E. que alcanzó una 
profundidad final de 2260m. Fue completado y ensayado resultando un pozo productor de petróleo con muy buenos 
pronósticos de producción. 
 
En 2015, Petrobras Argentina perforó las siguientes áreas no operadas en la Cuenca Neuquina: AtO.x-1 en el área Río 
Atuel y JCPS.x-1001 en Gobernador Ayala, ambos en la provincia de Mendoza, y PB.xp-226 en Entre Lomas en la 
Provincia de Río Negro. AtO.x-1 y JCPS.x-1001 fueron pozos de descubrimiento de petróleo y PB.xp-226 siendo 
productor de gas. Adicionalmente, se perforó en la Cuenca del Noroeste el pozo Los Blancos x-1002, en el área 
Chirete, que finalizó en enero de 2016, actualmente pendiente de completación 
 
En 2016 en el área Rio Atuel, Pcia de Mendoza, Cuenca Neuquina se perforó el pozo AtO.x-2 a una profundidad de 
3800m, el cual fue productor de petróleo y actualmente se encuentra en etapa de evaluación. 
 
En 2014, Petrobras Argentina inició la producción temprana del descubrimiento de petróleo no convencional en la 
Provincia de Neuquén, luego de descubrimiento realizado en 2013 con la perforación del pozo exploratorio Rincón de 
Aranda x-1. Adicionalmente, se extendieron las actividades de ensayo y producción de gas el pozo SCh.x-97, el cual 
resultó descubridor de gas No Convencional en la Formación Vaca Muerta perforado en el 2013 y terminado en el 
2014. Estos ensayos continuaron durante el período Enero-Septiembre 2016. 
 
 
Área para la Exploración de reservas de hidrocarburos no convencionales 
 
El 6 de diciembre de 2013, Petrobras Argentina adquirió una participación del 85% en un acuerdo de operación 
conjunta (UTE) en asociación con GyP, quien tiene el 15% restante, para la exploración y explotación potencial de la 
zona de Parva Negra Este, situado en el Cuenca Neuquina. 
 
El permiso de exploración tiene una validez de cuatro años, más una prórroga de un año con el derecho de solicitar la 
concesión de explotación durante 25 años, que también puede ser extendido por otros 10 años. Este acuerdo fue 
aprobado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén a través del Decreto N° 575/2014, publicada el 4 de abril 
de 2014. 
 
El 24 de julio de 2015, la Provincia de Neuquén aprobó por medio del Decreto Nº 1600/2015 la venta del 50% de la 
participación de Petrobras Argentina en Parva Negra Este a ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 
 
Petrobras Argentina es dueña de concesiones en la Cuenca Neuquina con potencial de shale oil y de shale gas. El 
desarrollo de recursos no convencionales exigirá grandes inversiones de capital. Ver "Exploración y Producción: 
Revisión de Resultados y Perspectivas-futura capital de Requisitos de Petróleo y Gas". 
 

Reservas 
 



168   

Las reservas probadas son estimadas por los ingenieros de reservorio de Petrobras Argentina. La ingeniería de 
reservas es un proceso subjetivo de estimación de acumulación de hidrocarburos que no pueden ser medidos de una 
manera exacta y que depende de la calidad de la información disponible y de la interpretación y juicio de los 
ingenieros y geólogos. Por lo tanto, las estimaciones de reservas, así como los perfiles de producción futuros, son a 
menudo diferentes de las cantidades de hidrocarburos que finalmente se recuperan. La validez de tales estimaciones 
depende en gran medida de los supuestos sobre las cuales se basan. 
 
Petrobras Argentina considera que las estimaciones de volúmenes de reservas recuperables de petróleo y gas son en 
su conjunto razonables. Dichas estimaciones de reservas fueron preparadas de acuerdo con las normas de 
Modernización de Presentación de Informes sobre Petróleo y Gas de la SEC, emitidas a finales de 2008.  
 
Al 31 de diciembre de 2015, de 2014 y de 2013, el 81%, 80% y 73%, respectivamente, de las reservas estimadas de 
Petrobras Argentina fueron evaluadas por DeGolyer and MacNaughton, la evaluación realizada por D&M corresponde 
a las áreas operadas por Petrobras Argentina y por Petrolera Entre Lomas. 
 
 
El proceso de estimación de reservas se inicia con una evaluación inicial de los activos por geofísicos, geólogos e 
ingenieros. Un Coordinador de Reservas (“Coordinador de Reservas”, o "RC") protege la integridad y objetividad de las 
estimaciones de reservas mediante la supervisión y la prestación de apoyo técnico a los equipos técnicos que son 
responsables de la preparación de las estimaciones de reservas. Los equipos técnicos de Petrobras Argentina tienen 
títulos en geofísica, geología, ingeniería del petróleo y contabilidad, y están capacitados internamente en seminarios 
de estimaciones de reservas. El principal técnico oficial responsable de la supervisión de la preparación de las reservas 
de Petrobras Argentina es un miembro de la Society of Petroleum Engineers (el "SPE"), con 25 años de experiencia en 
actividades de exploración y producción, y ha estado con Petrobras Argentina durante 25 años. Las estimaciones de 
reservas de Petrobras Argentina son aprobadas por el Director de Producción de Petróleo y Gas Exploración y 
sometidas al Directorio de Petrobras Argentina. 
 
La mayoría de las estimaciones de las reservas relacionadas con las áreas en las que Petrobras Argentina no actúa 
como operador fueron preparadas por los operadores y posteriormente revisadas por los ingenieros de petróleo de 
Petrobras Argentina antes de realizar la evaluación de las reservas probadas de Petrobras Argentina. Se estimaron las 
reservas de hidrocarburos reportadas con base a juicios profesionales geológicos y de ingeniería y en la información 
suministrada por Petrobras Argentina antes del 14 de enero de 2016. Por lo tanto son objeto de revisiones, 
ascendente o descendente, como resultado de las operaciones futuras o como información adicional que se disponga.  
 
Al 31 de diciembre de 2015, las reservas de hidrocarburos líquidos y gas natural probadas desarrolladas y no 
desarrolladas totalizaron 183,1 millones de barriles de petróleo equivalente (66,8 millones de barriles de petróleo y 
697,4 miles de MMpc o 116,2 millones de barriles de gas natural), lo que representa una disminución del 13,1% en 
comparación con las reservas certificadas al 31 de diciembre de 2014 (una disminución del 21% y 7,8% para 
hidrocarburos líquidos y gas natural, respectivamente). Durante 2015, las revisiones de las estimaciones anteriores 
para los campos ubicados en Argentina representaron una disminución de 0,5 MMbpe. Además, representaron una 
disminución de 3,9 MMbpe atribuible a un mayor descenso de lo esperado en las reservas mantenidas a través de 
empresas mixtas de Venezuela. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el total de las reservas de Petrobras Argentina probadas hidrocarburos líquidos y gas 
natural representaron el 37% y 63%, respectivamente, del total de las reservas de Petrobras Argentina probadas al 31 
de diciembre de 2015. Aproximadamente el 10% de las reservas probadas de Petrobras Argentina totales a dicha 
fecha fueron localizados fuera de la Argentina. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las reservas probadas desarrolladas de petróleo crudo equivalente representaron el 
59,4% del total de reservas probadas de petróleo crudo equivalente. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el total de reservas probadas de petróleo (incluye petróleo crudo, condensado y líquidos 
de gas natural) y gas natural de Petrobras Argentina representa, a los niveles de producción de 2015, un horizonte de 
7 años. 
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El siguiente cuadro refleja, por país, las reservas probadas estimadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo y 
gas natural al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las subsidiarias consolidadas y compañías relacionadas no 
consolidadas de Petrobras Argentina. 
 

      

Reservas al 31 de Diciembre de 2015 

      Categoría de reserva 
  Petróleo (millones de 

barriles) 

 
Gas Natural 
(mil MMpc) 

 
Petróleo (millones 

de BOE) (1)       
  

          
 

  
PROBADAS 

          Desarrolladas 
    

47 
 

374 
 

109 
Argentina 

     
38 

 
199 

 
71 

Rio Neuquen (2) 
    

2 
 

116 
 

21 
Aguada de la Arena (2) 

    
0 

 
51 

 
9 

Venezuela 
     

7 
 

8 
 

8 

           PROBADAS 
          No Desarrolladas 

    
21 

 
323 

 
74 

Argentina 
     

12 
 

113 
 

31 
Rio Neuquen (2) 

    
1 

 
187 

 
32 

Aguada de la Arena (2) 
    

0 
 

14 
 

2 
Venezuela 

     
8 

 
9 

 
9 

      
  

 
  

 
  

Total reservas probadas (desarrolladas y no 
desarrolladas) 

 
68 

 
697 

 
183 

 
(1) El gas se convierte en petróleo equivalente utilizando un factor de 6.000 pies cúbicos de gas por barril de petróleo equivalente.  
(2) Areas que se vendieron luego de la adquisición de Petrobras Argentina. 

 
Los cálculos de reservas se basan en pronósticos de la producción de yacimientos, que dependen de una serie de 
parámetros técnicos, tales como interpretación sísmica, mapas geológicos, pruebas de pozo, estudios de ingeniería de 
reservorios y datos económicos. Todas las estimaciones de reservas presentan cierto grado de incertidumbre. La 
incertidumbre depende principalmente de la cantidad de datos confiables geológicos y de ingeniería disponibles al 
momento de realizarse la estimación y la interpretación de dichos datos. Por lo tanto, las estimaciones se realizan 
utilizando los datos más confiables al momento de la estimación, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria 
del petróleo y del gas. 
 
Las declaraciones incluidas en esta sección en relación con proyectos de exploración y desarrollo y estimaciones de 
producción son proyecciones futuras y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Si bien Petrobras 
Argentina considera que las expectativas reflejadas en las proyecciones futuras son razonables, no puede garantizar 
que los niveles actuales de actividad, producción o rendimiento cumplan con tales expectativas. Ver “Factores de 
Riesgo.” 
 
El siguiente cuadro contiene, por área geográfica, el total de reservas probadas y el total de reservas probadas 
desarrolladas de petróleo crudo, condensado y líquido de gas natural, y las reservas de gas natural desarrollado, en las 
fechas indicadas. Esta tabla incluye la participación neta de Petrobras Argentina en las reservas probadas de las 
subsidiarias, operaciones conjuntas y asociadas. La participación neta de Petrobras Argentina en las reservas probadas 
de las participadas no consolidadas representa el 10% de las reservas probadas totales de Petrobras Argentina al 31 
de diciembre de 2015. 
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(1) Gas es convertido a petróleo equivalente usando un factor de 6.000 pies cúbicos de gas por 1 barril de petróleo equivalente.  

 

El cuadro que figura a continuación presenta las reservas probadas totales de hidrocarburos líquidos y gas natural con 
un detalle de reservas probadas y desarrolladas y reservas probadas y no desarrolladas al 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013. 
 

 
 

Las reservas estimadas fueron sujetas a evaluación económica para determinar sus límites económicos. Las reservas 
estimadas en la República Argentina se muestran antes del pago de regalías debido a que éstas poseen atributos 
similares a los de un impuesto a la producción y que además no se pagan en especie, por lo tanto, se tratan como 
costos operativos. En Venezuela, las reservas estimadas fueron calculadas en base a la estructura contractual vigente, 
antes de regalías, y a partir de multiplicar la participación de Petrobras Argentina en cada empresa mixta por el 
volumen de reservas probadas de cada empresa mixta. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el 59% de las reservas probadas de Petrobras Argentina estaban desarrolladas mientras 
que el 41% no estaban desarrolladas. Las reservas probadas desarrolladas totalizaron 108,8 millones de barriles de 
petróleo equivalente. Durante 2015 Petrobras Argentina invirtió USD 224 millones para convertir aproximadamente 
19 millones de barriles de reservas probadas no desarrolladas en reservas probadas desarrolladas.  
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La disminución del 15% de las reservas probadas no desarrolladas en 2015 en comparación a 2014 se debe 
principalmente a: 
 
(1) la conversión de aproximadamente 19 MMbpe de las reservas probadas no desarrolladas a reservas probadas 

desarrolladas, principalmente a través de las actividades de perforación en las áreas de producción en la Cuenca 

Neuquina; 

 
(2) extensiones y descubrimientos (principalmente del proyecto El Mangrullo Agrio en la Cuenta Neuquina), lo 

que dio lugar a la adición de 11,0 MMbpe de las reservas probadas no desarrolladas; 

 
(3) la venta a CGC de toda la participación en la Cuenta Austral, lo que resultó en una disminución de 5,6 

MMboe; y 

 
(4) un aumento de 0.7 MMboe de las reservas probadas no desarrolladas, en base a las revisiones positivas a las 

estimaciones previas de las reservas. 

 
Las actividades descriptas en los apartados anteriores dieron lugar a una disminución neta de 12,9 MMbpe en las 
reservas probadas no desarrolladas en 2015 en comparación con 2014. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las reservas probadas no desarrolladas totalizaron 74,3 millones de barriles de petróleo 
equivalente, los cuales corresponden a pozos ubicados dentro de yacimientos de reservas probadas desarrolladas y de 
gas, donde se han programado actividades para mantener niveles de producción de acuerdo con los contratos y 
plantas instaladas. Petrobras Argentina tiene previsto poner el 92% de estas reservas probadas no desarrolladas en 
producción a través de actividades que se ejecutarán durante los próximos cinco años. De estas reservas, el 8% se 
desarrollarán a lo largo de períodos superiores a cinco años y se localizan principalmente en los yacimientos de gas, 
donde se han programado actividades para mantener niveles de producción de acuerdo con los contratos y plantas 
instaladas.  
 
Petrobras Argentina cuenta con un total de 6,1 millones de barriles de petróleo equivalente de reservas probadas no 
desarrolladas en Argentina que han sido contabilizadas durante más de 5 años como consecuencia de reservas 
principalmente ubicadas en yacimientos de gas donde se han programado actividades para mantener los niveles de 
producción de acuerdo con los contratos y las plantas instaladas.  
 
Petrobras Argentina considera prioritario el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio asociadas a reservas de 
gas no convencional en Argentina. Durante 2015, Petrobras Argentina perforó diez nuevos pozos en Río Neuquén, tres 
pozos en el área El Mangrullo y cuatro pozos en el área Sierra Chata con el fin de desarrollar reservas de gas no 
convencional de la formación Punta Rosada y la formación Mulichinco. Petrobras Argentina espera comercializar el 
gas no convencional producido en estas zonas bajo el programa “Gas Plus” tal como fue aprobado por la ex-SE. 
Continuando con el desarrollo de áreas no convencionales, a septiembre de 2016 fueron perforados 8 pozos en Rio 
Neuquén y 3 pozos en El Mangrullo, incrementando el volumen de gas asociado al programa “Gas Plus”. 
 
Existe incertidumbre en relación con la estimación de cantidades de reservas probadas y la proyección de futuros 
niveles de producción y la oportunidad de los gastos de desarrollo, incluyendo ciertos factores fuera del control de 
Petrobras Argentina. Los datos sobre reservas presentados en este Prospecto sólo representan estimaciones de las 
reservas de petróleo y gas probadas de Petrobras Argentina. La evaluación de reservas es un proceso subjetivo para 
estimar acumulaciones subterráneas de petróleo crudo y gas natural que no pueden ser medidas en forma precisa. La 
exactitud de una estimación de reservas resulta de los datos disponibles y de la interpretación y el criterio de 
ingeniería y geológico de las reservas y de la ingeniería de reservorios. En consecuencia, las estimaciones de los 
distintos ingenieros difieren a menudo. Asimismo, los resultados de la perforación, testeo y producción posteriores a 
la fecha de una estimación pueden justificar la revisión de tal estimación de modo que las estimaciones de reservas en 
un momento específico difieren a menudo de las cantidades de petróleo y gas que finalmente se recuperan. Además, 
las estimaciones de ingresos futuros netos provenientes de reservas probadas de Petrobras Argentina y el valor actual 
de las mismas están basadas en suposiciones acerca de los niveles de producción, precios y costos futuros que, con el 
transcurso del tiempo, pueden demostrar no ser las correctas. Las predicciones sobre los precios, costos y volúmenes 
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de producción futuros están sujetas a una gran incertidumbre y pueden demostrar no ser las correctas con el 
transcurso del tiempo. La significatividad de tales estimaciones depende en gran parte de la exactitud de las 
suposiciones en las que se basan. Por lo tanto, Petrobras Argentina no puede asegurar que se alcanzarán 
determinados niveles de producción específicos o que los mismos generarán determinados flujos de fondos. La 
cantidad real de las reservas de Petrobras Argentina y sus futuros flujos de fondos pueden diferir sustancialmente de 
las estimaciones presentadas en este Prospecto.  
 
Petrobras Argentina reemplaza sus reservas a través de la adquisición de yacimientos en producción, la exploración y 
la “comprobación” de reservas en yacimientos existentes. “Comprobación” es el proceso por el cual reservas 
adicionales clasificadas como “reservas probables y posibles” en un yacimiento productivo son alcanzadas y 
reclasificadas como “reservas probadas”. Petrobras Argentina prueba reservas con técnicas de manejo de reservorio, 
tales como proyectos de control de inyección y mejora en la recuperación de petróleo. Las técnicas de manejo de 
reservorio que actualmente se utilizan son la inyección de agua y la perforación horizontal de pozos, incluyendo los 
pozos productivos y de inyección. También son utilizadas tecnologías tales como el proceso sísmico 3D, pozos 
horizontales y de avanzada, perforación desbalanceada y estimulación numérica de reservorio. 
 

Ventas 
 
El siguiente cuadro brinda información sobre las ventas del segmento de exploración y producción de petróleo y gas 
de Petrobras Argentina (incluyendo compañías controladas), desglosadas por área geográfica correspondiente al 
período de 9 meses al 30 de septiembre de 2016 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y2014. 
 

  
9m2016 

 
2015 

 
2014 

       Argentina 
 

9.899 
 

10.331 
 

10.361 

Fuera de Argentina 94 
 

118 
 

192 

Total 
 

9.993 
 

10.449 
 

10.553 

 

Las ventas acumuladas al 30 de septiembre de 2016 fueron afectadas principalmente por el efecto positivo del 
aumento en los precios promedio de ventas de gas junto con un aumento de la producción en algunas áreas 
compensado por una disminución en los volúmenes de ventas de petróleo y gas en otras.  
 
Compromisos de entrega 
 
Petrobras Argentina se encuentra comprometida a proporcionar cantidades fijas y determinables de petróleo crudo y 
gas natural en un futuro próximo. 
 
En lo que respecta al petróleo crudo, Petrobras Argentina consume sustancialmente la totalidad de su producción 
argentina en su segmento de Refinación y Distribución para satisfacer sus necesidades de refinación. Al 31 de 
diciembre de 2015, Petrobras Argentina no estaba contractualmente comprometida para entregar cantidades de 
materiales de petróleo crudo a terceros en el futuro. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, Petrobras Argentina se encontraba contractualmente comprometida a entregar 298 
millones de m3 de gas natural en 2016, De acuerdo las estimaciones de Petrobras Argentina, al 31 de diciembre de 
2015 sus compromisos de entrega contractuales para 2016 se podrán cumplir con su propia producción y, si es 
necesario, con compras a terceros. 
 
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 
 
En 2001, el Gobierno de Ecuador adjudicó a OCP por el plazo de 20 años, la construcción y operación del oleoducto de 
503 Km. de longitud que corre desde la región del noreste de Ecuador a la terminal de distribución de Balao en la 
costa del Océano Pacífico. Al 31 de diciembre de 2015, Petrobras Argentina tiene una participación del 11,42% en 
OCP. Los otros accionistas de OCP son Andes Petroleum, Ecuador Ltd., Perenco Ecuador Limited, Occidental del 
Ecuador Inc., Repsol-YPF Ecuador S.A. y AGIP Oleoducto de Crudos Pesados B.V. 
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El oleoducto tiene una capacidad de transporte de petróleo de aproximadamente 450.000 barriles por día, de los 
cuales al menos 350.000 barriles por día han sido comprometidos en virtud de contratos de transporte que contienen 
cláusulas de “ship or pay”. Debido a que el oleoducto corre a través de áreas ecológicamente sensibles, el oleoducto 
ha sido construido acorde con estrictas normas de protección ambiental y estándares técnicos. La construcción del 
oleoducto se terminó en 2003.  
 
Ecuador TLC S.A., subsidiaria de la Petrobras Argentina, ha celebrado un contrato de transporte con OCP que incluye 
una cláusula “ship or pay”, en virtud de la cual se ha comprometido a transportar 80.000 barriles por día por el 
término de 15 años a partir del mes de noviembre de 2003. 
 
Durante 2013, varias resoluciones judiciales inconsistentes fueron emitidas en relación con ciertas divergencias 
interpretativas entre OCP y las autoridades fiscales del Ecuador. En 2014, sin embargo, la posición de las autoridades 
fiscales del Ecuador fue confirmada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. OCP presentó ciertas peticiones de 
protección extraordinario ante la Corte Constitucional del Ecuador, que fueron rechazadas a finales de 2014. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, OCP tenía un patrimonio neto negativo. Petrobras Argentina no se ha comprometido a 
realizar aportes de capital o ayudar económicamente a OCP. Por lo tanto, la participación de Petrobras Argentina en 
OCP fue valorado en cero.  
 
Para un análisis más detallado ver “Información Sobre la Emisora—El Negocio de Petrobras Argentina— Exploración y 
Producción de Petróleo y Gas—Producción—Producción en el Exterior—Ecuador”. 
 
Oleoductos del Valle S.A. – (“Oldelval”) 
 
Al 31 de diciembre de 2015 Petrobras Argentina posee una participación del 23,1% en Oldelval, que es titular de una 
concesión de transporte de petróleo crudo a través de 888 Km. de longitud de un oleoducto entre la Cuenca Neuquina 
y Puerto Rosales (ubicado en la Provincia de Buenos Aires). La concesión fue otorgada por un plazo de 35 años a partir 
de 1993, con una opción de renovación por un plazo de diez años. Los otros accionistas de Oldelval son YPF, Chevron 
Argentina S.R.L., Pluspetrol S.A., Pan American Energy Ibérica S.L. y Tecpetrol S.A. 
 
El tramo Allen y Puerto Rosales tiene una capacidad de transporte de aproximadamente 220.000 barriles por día, con 
una capacidad de almacenamiento de un millón de barriles. 
 
Durante 2015, el volumen de crudo transportado por Oldelval en el tramo Allen - Puerto Rosales totalizó 51,6 millones 
de barriles, un 2,9% inferior al transportado durante el ejercicio anterior debido principalmente a una declinación en 
la producción de la Cuenca Neuquina. 
 
Las leyes aplicables al transporte de hidrocarburos a través de oleoductos, basadas en el principio de libre acceso, 
asignan cuotas de preferencia de carga a los propietarios del oleoducto basadas en sus tenencias accionarias. Las 
tarifas de transporte de gas son fijadas por el ME&M.  
 
Competencia 
 
Los negocios de Petrobras Argentina vinculados con el petróleo y el gas están sujetos a fluctuaciones en los precios del 
petróleo determinadas por las condiciones del mercado internacional y los controles internos de precios, restricciones 
a las exportaciones y otras regulaciones. En el negocio de petróleo y gas fuera de Argentina, Petrobras Argentina 
enfrenta la competencia de productores de petróleo y gas de todo el mundo. 
 
Refinación y Distribución 
 
A través del segmento de Refinación y Distribución, Petrobras Argentina permite lograr el aprovechamiento integral 
de sus reservas de hidrocarburos. Las operaciones del segmento de Refinación y Distribución constituyen el eslabón 
necesario para optimizar la cadena de valor que comienza con la exploración y procesamiento del crudo y del gas, y 
finaliza con la atención al cliente en la red de estaciones de servicio y la oferta de productos petroquímicos. 
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Al 30 de septiembre de 2016, Petrobras Argentina llevaba a cabo sus operaciones de Refinación y Distribución en 
Argentina, donde opera la Refinería Ricardo Eliçabe (la “Refinería”) y una red de 267 estaciones de servicios. 
Adicionalmente, Petrobras Argentina posee una participación del 28,5% en Refinor, como se detallará más adelante.  
 
La estrategia principal de Petrobras Argentina en el segmento de Refinación y Distribución es buscar maximizar la 
rentabilidad, balanceando la cadena crudo – refinación – logística comercial. 
 
 
El 2 de mayo de 2011, Petrobras Argentina vendió a Oil Combustibles S.A. ("Oil Combustibles") la Refinería San 
Lorenzo, sus instalaciones de carga y descarga y la porción de la red de Estaciones de Servicio asociadas a dicha 
refinería, tras un acuerdo para la venta de dichos activos aprobado por el Directorio el 4 de mayo de 2010. Esta 
transacción fue consistente con la estrategia de Petrobras Argentina de evaluar continuamente su negocio y 
estructura de la cartera de activos con el fin de identificar oportunidades de maximizar el valor para sus accionistas. 
En noviembre de 2015, la venta de la Refinería San Lorenzo, sus instalaciones de carga y descarga y la porción de la 
red de Estaciones de Servicio asociadas a dicha refinería fue aprobado por la CNDC.  
 
El mercado argentino de combustibles líquidos 
 
En 2016, el mercado local de combustibles líquidos —naftas y gasoil— experimentó una baja de volumen llegando a 
15.9 MMm3 acumulado a septiembre, lo que representa una caída 1,4% respecto del acumulado al acumulado a 
septiembre 2015.  
 
Según el ME&M, el volumen de las ventas de gasoil en el mercado doméstico bajó 3,0% a 9.6 MMm3 durante los 
primeros nueve meses del 2016.  
 
Según el ME&M, el mercado de naftas creció un 1.2% con un volumen de ventas de 6,4 MMm3 durante el mismo 
período de 2016.  
  
Finalmente, el mercado de GNC bajo 1.48% vs el acumulado a septiembre 2015, con un volumen de venta acumulado 
a septiembre de 2,1 MMm3 y un share para Petrobras de 1.2%. 

División Refinación 

Refinería Ricardo Eliçabe 
 

Al 30 de septiembre de 2016, la Refinería Dr. Ricardo Eliçabe contaba con una capacidad instalada para procesar 
30.200 barriles diarios de petróleo crudo. Está ubicada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, lugar estratégico 
para la recepción de crudos de la Cuenca Neuquina y en una posición favorable para el abastecimiento vía marítima 
del petróleo procedente de las cuencas del Golfo San Jorge o Santa Cruz Sur, o eventualmente, para importar crudo de 
los mercados internacionales.  
 
En la Refinería se elaboran una gran variedad de productos: nafta súper y nafta premium, gasoil grado 2, fuel oil, IFO 
(combustibles para buques), asfaltos y gases licuados (propano, butano). También se generan corrientes que sirven 
como materia prima petroquímica para la producción de solventes y cortes aromáticos. 
 
También se generan corrientes que sirven como materia prima petroquímica para la producción de solventes y cortes 
aromáticos. 
 
En 2016, al 30 de setiembre, la Refinería Bahía Blanca ha procesado 25.890 barriles de petróleo diarios, un 10% por 
debajo de lo realizado en el año 2015, siguiendo la tendencia a menor procesamiento de crudo que alcanzó a toda la 
industria de refinación de Argentina. Al igual que en 2015 además del consumo típico de crudos nacionales, se 
procesaron exitosamente diversos crudos livianos importados.  
 

Terminal de Dock Sud  
  
El Terminal de Dock Sud, situado en la Provincia de Buenos Aires, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 
aproximadamente 1.230.000 barriles de productos livianos y bases lubricantes distribuidos en sus 3 plantas. La 
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recepción de combustibles se realiza desde los muelles de DAPSA e YPF a través de ductos y se cuentan con facilidades 
para el despacho y la recepción de camiones cisterna.  
 
Durante 2015, Petrobras Argentina comenzó con la renovación del parque de tanques anteriormente utilizada para la 
recepción y despacho de crudo en la terminal Dock Sud, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento 
para combustibles livianos. 
 

Terminal de Caleta Paula  
 

Es la planta de recepción y despacho más nueva de Petrobras Argentina. Está situada en la Provincia de Santa Cruz, 
cerca de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta ubicación permite mejorar notablemente las capacidades logísticas 
de Petrobras Argentina en una zona alejada de las refinerías. Por otra parte, le permite mantener un stock importante 
de productos demandados en la zona sur del país (naftas y gasoil) para atender al mercado. El abastecimiento se 
realiza por buques, ya que está ubicada sobre la costa atlántica, y dispone de cargadero de camiones para la 
distribución a los clientes. Posee una capacidad de almacenamiento de 82.000 barriles de productos livianos.  
 
 

Plan de inversiones de Refinación 
 
Durante 2016, las inversiones en la refinería se destinaron principalmente a seguridad y medio ambiente, 
conformidades legales y optimizaciones de confiabilidad de distintos sectores de la refinería. Entre ellas se destacan 
trabajos de adecuación del parque de tanques, paradas programadas de unidades de visbreaking e hidroprocesos y 
adecuaciones en los sitios de cargas de barcazas en Puerto Galván.  
 
En 2017, la Refinería continuará realizando las inversiones necesarias en conformidad legal, sostenimiento y 
confiabilidad de la operación de la planta, adecuación del parque de tanques e iniciará inversiones en preparación a la 
parada programada general prevista para 2018. 
  
Adicionalmente, se están estudiando inversiones para facilitar el abastecimiento de combustibles a las centrales de 
generación eléctrica cercanas a la refinería y también en una nueva unidad de hidrotratamiento de gasoil. 
 
En el Terminal de Dock Sud, las principales inversiones se destinarán a la adecuación de la sala de bombas, reservorio 
y ductos de la red de incendios, y se continuará con el plan de adecuación de tanques a las normativas vigentes y la 
puesta en valor del parque de tanques destinado a incrementar la capacidad de almacenamiento de productos 
livianos para uso propio y para alquiler a otras empresas petroleras. 
 
A su vez, en el Terminal de Caleta Paula se realizarán inversiones de sostenimiento y cumplimiento legal, necesarias 
para adecuar la operación, destacándose los trabajos de adecuación de tanques, cañerías y una planta de ósmosis 
inversa para provisión de agua a la Terminal. 
 

División Distribución 
 
Al 30 de septiembre de 2016 Petrobras Argentina cuenta con una red comercial de estaciones de servicio que le 
permite atender la demanda de clientes en varias regiones de la Argentina. En los últimos años, la estrategia de 
Petrobras Argentina consistió en optimizar la cartera de clientes para adaptar su tamaño a la capacidad de refinación y 
eficientizar la distribución.  
 
Al 30 de septiembre de 2016, Petrobras Argentina contaba con una red de 267 estaciones de servicio ubicadas en 
Argentina, de las cuales todas llevan la marca "Petrobras" y 36 cuentan con comercios Spacio "1". 
 
En 2016 se continuó con el programa de reemplazo de surtidores en la red de estaciones de servicio y con el programa 
de renovación de Compresores de GNC de la Red Propia de Petrobras Argentina. 
 
Asimismo, se avanzó con el plan de renovación de imagen a lo largo de toda la red de estaciones de servicio, 
implementando en alguna de ellas la nueva imagen EcoPlus, la cual se adapta a criterios de avanzada en eficiencia 
energética y cuidado del medio ambiente. 
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Para el 2016 Petrobras Argentina tiene previsto continuar con las inversiones de imagen, el recambio de surtidores y 
trabajos relacionados a seguridad de las instalaciones. 
 
El siguiente cuadro refleja los puntos de venta (estaciones de servicio) de Petrobras Argentina al 30 de septiembre de 
2016: 
 

Tipo  
 

Cantidad 

Propios (1) 
 

79 

Concesionados (2) 
 

188 

Total 
 

267 

 

 
(1) Inmuebles de propiedad o bajo el control de Petrobras Argentina mediante contratos de usufructo, alquiler o subconcesión que 

aseguran un control directo a largo plazo sobre dicho punto de venta. Estas estaciones de servicio son explotadas, en 24 casos, por la 
sociedad Eg3 Red S.A., controlada por Petrobras Argentina y las restantes por terceros operadores vinculados con Petrobras 
Argentina mediante un contrato de concesión. 
 

(2) El término “concesionados” se utiliza aquí para identificar las estaciones de servicio cuyo inmueble es de propiedad o se encuentra 
bajo el control de terceros, con los cuales Petrobras Argentina ha firmado un contrato de concesión. En virtud de éstos, Petrobras 
Argentina tiene derecho a: (i) convertirse en el exclusivo proveedor de combustibles y lubricantes de la estación de servicio y (ii) 
poner su marca comercial en la estación de servicio. Las leyes vigentes establecen que los plazos de los contratos de concesión para 
la explotación de las estaciones de servicio concesionadas serán como máximo de 5 años para estaciones existentes y 8 años para 
nuevas construcciones y como mínimo de 2 años para estaciones de servicio cuyo inmueble es propio o se encuentra bajo el control 
del concedente y de 4 años en los casos restantes. 

 
A septiembre 2016, las ventas de combustibles líquidos de Petrobras Argentina al mercado interno alcanzaron un 
volumen de 1 MMm3. Como resultado, la participación de mercado de Petrobras Argentina fue del 6,3% ocupando el 
cuarto puesto en el mercado argentino de combustibles.  
 
Del total de 1 MMm3 volumen de ventas acumulado a septiembre 2016, 0,7 MMm3 corresponden a gasoil, una suba 
del 7,5% si se compara con el acumulado a septiembre 2015. Las ventas de naftas, en cambio, totalizaron 0,3 MMm3, 
una suba del 1,8 % vs acumulado septiembre 2015. Las ventas de gas oil y naftas representaron una participación en el 
mercado del 7,0% y 5,2%, respectivamente. Adicionalmente, las ventas de naftas premium alcanzaron los 0,07 MMm3 
acumulados a septiembre 2016, lo que resultó en una participación de mercado del 3,9% acumulado a septiembre del 
corriente año. 
 
Otro foco importante de desarrollo del negocio de Distribución de Petrobras Argentina son los lubricantes. En los 
últimos años, Petrobras Argentina buscó consolidar la marca Lubrax en el mercado argentino mediante el desarrollo 
de clientes exclusivos de lubricantes, el apalancamiento de la venta combinada con los combustibles líquidos y 
promociones en los puntos de ventas. 
 
En el 2016, acumulado al mes de septiembre las ventas de Lubrax en el mercado argentino totalizaron 10,9 mil metros 
cúbicos, lo que representa una baja en términos volumétricos del 12,9% respecto de 2015, con una participación de 
mercado del 5,1%. 
 
Adicionalmente se vende productos refinados a los mercados industriales, de construcción y de marina. Los productos 
vendidos en estos mercados incluyen combustibles y lubricantes marinos, asfaltos y otros productos. En el caso de 
IFOs, el volumen comercializado alcanzó las 502 mil toneladas, de las cuales Petrobras Argentina comercializó 
aproximadamente 71,5 mil toneladas alcanzando una participación del 14,2%. En DMA el mercado fue de 70,9 mil m3 
y la participación de Petrobras Argentina alcanzó el 5,1% acumulado septiembre 2016. 
 
Las ventas de Petrobras Argentina en el mercado de asfaltos totalizaron 35,2 mil toneladas acumuladas a septiembre 
2016, representando un 17,8% de participación de mercado. 
 
El siguiente cuadro presenta la producción y las ventas correspondientes al segmento de Refinación y Distribución 
para el período de 9 meses al 30 de septiembre de 2016 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
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2016 
(ene-sept) 

2015 2014 

    

    Promedio de crudo procesado (en barriles día)         26.110          28.704          27.068  

    Producción (miles de toneladas): 
   Nafta Virgen 4 10              3  

Diesel 330 495            456  

Otros productos 588 867            807  

    

    Ventas (miles de m3) 
   

    Petróleo crudo 14            124             220  

Naftas 370            564             491  

Diesel 702            865             784  

Fuel Oil/IFOS 227            330             315  

Parafinas 11             15              27  

Otros 166            237             240  

    Ventas (millones de pesos) 
   

    Argentina 11.075 11.561         10.294  

Exterior 288 532          1.182  

Total Ventas 11.363 12.093 11.476 

 

 

Refinor 
 
Petrobras Argentina tiene una participación del 28,5% en Refinor. Los otros accionistas de la misma son: YPF (50%) y 
Pluspetrol S.A. (21,5%). Las actividades en que Refinor se encuentra presente son: refinación de petróleo, 
industrialización de gas, transporte de productos y su comercialización y venta. 
 
Refinor posee la única refinería en la región norte de Argentina, ubicada en Campo Durán, Provincia de Salta. La 
capacidad nominal de procesamiento en la unidad de Topping es de 25,8 miles de barriles de petróleo por día 
mientras que en las dos plantas turboexpansoras la capacidad de nominal de procesamiento es de 20,3 MMm3 de gas 
por día.  
 
Para obtener sus productos, Refinor cuenta con las siguientes plantas de procesamiento: una unidad de destilación 
atmosférica de crudo (Topping), una unidad de destilación al vacío, una unidad de hidrotratamiento de nafta, un 
reformado catalítico de naftas (Reforming), una planta de isopentano mediante destilación fraccionada del Turbex la 
gasolina (en funcionamiento desde abril de 2013), dos unidades de procesamiento de gas por turboexpansión y de 
fraccionamiento de LPG, además, una planta de producción de servicios auxiliares (agua industrial, vapor, energía 
eléctrica, aire) utilizados en las distintas plantas de proceso. 
 
La Refinería de Campo Durán recibe petróleo crudo, condensado y gas natural provenientes de la Cuenca del Noroeste 
y de Bolivia. Estas operaciones se realizan a través de tres oleoductos y tres gasoductos.  
 
A partir del año 2012 se firmó con ENARSA un contrato a través del cual Refinor suministrará a ENARSA el servicio de 
compresión de gas que esta última importa desde Bolivia. Este contrato fue ampliado en capacidad de compresión 
(hasta un volumen de 26 MMm3 de gas por día) y plazo, manteniendo vigente el mismo hasta Abril de 2019. 
 
Por otra parte Refinor opera un poliducto de 1.109 Km de longitud, desde Campo Durán (Salta) hasta Montecristo 
(Córdoba). A lo largo del mismo, se abastece a las plantas de despacho de Banda Río Salí (Tucumán), Güemes (Salta) y 
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Leales (Tucumán). En la localidad de Montecristo se conecta a otro poliducto perteneciente a YPF S.A. que llega hasta 
la localidad de San Lorenzo (Santa Fe). Este poliducto es la vía de distribución más importante de todos los líquidos 
que se generan en la Cuenca Noroeste de la República Argentina y a través del mismo se transporta gasoil, naftas para 
uso petroquímico, motonaftas para uso automotor, kerosene, butano y propano.  
 
Al 30 de septiembre de 2016, Refinor contaba con una red comercial de 71 estaciones de servicio ubicadas en las 
Provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Chaco. En las mismas, dispone de una 
línea de combustibles de alta performance: Refinor 97 (97 octanos), Súper (95 octanos) y Eco Diesel. 
 
En 2016, el promedio diario de crudo procesado fue hasta el mes de setiembre de 8300 barriles. 
 
La comercialización de naftas, gas oil, nafta virgen y otros líquidos durante el período enero / setiembre 2016 fue de 
397 mil m

3
, lo que representa una disminución del 15% respecto al mismo período del año anterior.  

 
Por su parte, el procesamiento de gas alcanzó un promedio diario de 14,7 MMm

3
.  

 
Las ventas de GLP en el mismo período ascendieron a aproximadamente 165.000 toneladas durante el año, una 
disminución del 23% con respecto al mismo período del 2015. 
 
El siguiente cuadro presenta la producción y las ventas correspondientes a Refinor para el período de 9 meses al 30 de 
septiembre de 2016 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
 

 

2016 
(ene-sept)  

2015 
 

2014 

Producción 
     

Nafta (miles de m3) 144 
 

181 
 

160 

Nafta Virgen (miles de m3) 0 
 

56 
 

285 

Gasoil (miles de m3) 125 
 

185 
 

319 

Nafta natural (gasolina de tx) (miles de m3)  42 
 

87 
 

89 

Propano Butano (miles de toneladas) 166 
 

298 
 

318 

Otros Productos (miles de m3) 83 
 

85 
 

78 

      
Ventas 

     
Nafta (miles de m3) 146 

 
182 

 
161 

Nafta Virgen (miles de m3) 45 
 

168 
 

380 

Gasoil (miles de m3) 130 
 

197 
 

320 

Propano Butano (miles de toneladas) 165 
 

275 
 

303 

Otros Productos (miles de m3) 76 
 

90 
 

76 

      
Ventas (en millones de pesos) 

     
Argentina 3.510 

 
3.564 

 
3.207 

Exterior 114 
 

385 
 

2.582 

Total Ventas 3.624 
 

3.949 
 

5.789 

Competencia 
 
Los principales competidores de Petrobras Argentina en Argentina son YPF, Shell CAPSA, Esso Petrolera Argentina 
S.R.L., y Oil Combustibles, los cuales poseen una participación en el mercado interno de venta de aproximadamente el 
56,1%, 18,1% y 12,9%, y 4,1% respectivamente.  
 



179   

Petroquímica 
 
El segmento de Petroquímica es un componente clave en la estrategia de Petrobras Argentina de integración vertical 
de sus operaciones. El objetivo de Petrobras Argentina en el segmento de negocios Petroquímica es mantener su 
posición en el mercado de estirénicos mediante la capitalización de las condiciones actuales y maximizar el uso de sus 
propias materias primas petroquímicas. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, las operaciones petroquímicas de Petrobras Argentina se basan enteramente en 
Argentina. Produce una amplia gama de productos tales como bases octánicas para naftas, solventes aromáticos, 
hexano y otros solventes parafínicos hidrogenados, propelente para industria cosmética, estireno monómero, caucho 
y poliestireno para el mercado local y exterior. 
 
Operaciones en Argentina 
 
Petrobras Argentina es la única productora argentina de estireno monómero, poliestireno y elastómeros y el único 
productor integrado de productos que van del petróleo y el gas natural a los plásticos. Como parte del esfuerzo para 
integrar sus operaciones, Petrobras Argentina utiliza un volumen sustancial de estireno para la producción de 
poliestireno y caucho sintético. 
 
La división de Petroquímica dispone de: 
 
- Un Complejo Petroquímico Integrado en Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, con una capacidad de 
producción anual de 50.000 toneladas de gases (GLP y propelente), 155.000 toneladas de aromáticos, 290.000 
toneladas de gasolina y refinado, 160.000 toneladas de estireno, 58.500 toneladas de caucho sintético, 180.000 
toneladas de etilbenceno y 31.000 toneladas de etileno.  
 
- Una planta de poliestireno, ubicada en Zárate, Provincia de Buenos Aires, con una capacidad de producción de 
65.000 toneladas de poliestireno y 14.000 toneladas de BOPS(poliestireno bi –orientado).  
 
- Una planta de etileno en San Lorenzo, con una capacidad de producción de 19.000 toneladas anuales. La planta está 
ubicada en el margen del río Paraná, cerca del complejo petroquímico Puerto General San Martín, que utiliza etileno 
como materia prima para la producción de etilbenceno y estireno.  
 

División Estirénicos 
 
Durante 2016 se realizaron inversiones relacionados a seguridad de las operaciones y el medio ambiente, 
cumplimiento legal y confiabilidad operativa. Se destacan las paradas programadas de las unidades Reforma, planta 
Etileno San Lorenzo y la planta de tratamiento de efluentes. 
 
Durante 2017 se continuará con un plan de inversiones con foco en la seguridad y confiabilidad. Se completarán a su 
vez las paradas programadas de las plantas de Etileno, Etilbenceno, Caucho y Poliestireno. 
 
El volumen de ventas de estireno monómero durante 2016 fue hasta el mes de setiembre de 34 mil toneladas, 
volumen 21% menor al del mismo período del del año 2015. 
 
El volumen de ventas de poliestireno durante 2016 fue hasta setiembre de 39,4 mil toneladas, un 11% menor al 
mismo período del 2015. 
 
El volumen de ventas de BOPS hasta el mes de setiembre de 2016 fue de 5 mil toneladas, un 12% inferior respecto al 
2015, con una reducción del 10% en las exportaciones y una reducción del 16% en las ventas locales. 
 
Durante 2016, Petrobras Argentina vendió un total de 21 mil toneladas de caucho, de los cuales 13 mil toneladas 
corresponden al mercado local y 8 mil toneladas a exportaciones. El volumen vendido en 2015 fue un 19% inferior 
respecto a 2015. 
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División Reforming de naftas 
 
 
El volumen de ventas de bases octánicas y naphtha durante el 2016 (acumulado a septiembre) fue de 174 mil de 
toneladas, de las cuales 50 mil fueron destinadas al mercado de exportación. Las ventas de hexano, solventes 
parafínicos y aromáticos durante el 2016 fue de 44 mil toneladas. El 73% de estas ventas se destinaron al mercado 
local. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, las ventas de propelente totalizaron 9 mil toneladas. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, la participación estimada de Petrobras Argentina en el mercado argentino de Estireno, 
Poliestireno y de Caucho era del 100%, 90% y 85%, respectivamente.  
 
El siguiente cuadro presenta la producción y las ventas desglosadas por los principales productos en los segmentos de 
estirenos correspondientes al período de 9 meses al 30 septiembre de 2016 y a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014: 

    

 

2016 
(ene-sept) 

2015 2014 

    Producción (miles de toneladas) 
   

    Estireno            81            116            121  

Caucho Sintético            23             26             40  

Poliestireno            45             59             57  

Bops             6              8             10  

Bases y Naftas           180            282            256  

Aromáticos y otros productos           177            282            217  

    Ventas (miles de toneladas) 
   

    Estireno            34             56             68  

Caucho Sintético            21             35             50  

Poliestireno y Bops            44             67             59  

Propileno             9             13             19  

Bases y Naftas           177            275            289  

Aromáticos y otros productos            46             78             55  

    Ventas (millones de pesos) 
   

    Argentina         3.041          3.749          2.599  

Exterior           740            760            749  

    Total Ventas         3.781          4.509          3.348  

 
 

Competencia 
 
El mercado petroquímico en donde compite Petrobras Argentina es altamente cíclico, y las condiciones del mercado 
mundial tienen un fuerte impacto sobre los resultados de Petrobras Argentina en estos negocios. Petrobras Argentina 
es la única productora de estireno monómero, poliestireno y elastómeros en la Argentina, pero compite 
regionalmente con otros productores extranjeros, especialmente de Brasil. La demanda está fuertemente atada a la 
evolución de la economía brasilera, dado que la demanda de estos productos tiene como destino clientes que 
producen para el mercado brasilero. 
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Gas y Energía 
 

En el negocio de Gas, Petrobras Argentina comercializa el gas de propia producción, provee servicios de brokering a 
empresas productoras que tercerizan su venta, gestiona compras a terceros de gas para atender a consumos propios 
y, a través de TGS, es licenciataria del transporte de gas natural en el sur del país.  
 
En el segmento de Gas y Energía, el objetivo principal de Petrobras Argentina es aumentar la rentabilidad en los 
negocios de comercialización y transporte de gas, el negocio de GLP y las operaciones de generación de electricidad. 
 

Comercialización y Transporte de Gas 
 
A través de este segmento, Petrobras Argentina realiza las operaciones de venta de gas propio y gestiona la compra 
de gas para atender la demanda interna. Adicionalmente, y a los fines de expandir sus oportunidades de negocio, 
brinda servicios de intermediación y comercialización de gas y GLP. Adicionalmente, asiste a sus clientes en materia de 
ventas, logística y conocimiento de mercado.  
 
En 2015 Petrobras Argentina comercializó en la Argentina volúmenes de gas propio por 6 MMm

3
 diarios. En tanto, 

bajo la modalidad brokerage, comercializó un volumen de gas de 1,6 MMm
3
 diarios y gestionó la compra a terceros de 

1,1 MMm
3 

diarios para atender la demanda interna. La distribución se realizó con trasporte propio y de terceros, a fin 
de abastecer a los clientes y asegurar el cumplimiento de los compromisos acordados. Las ventas de GLP totalizaron 
85,6 mil toneladas. 
 
Petrobras Argentina llegó a un acuerdo con CAMMESA para la venta de gas no convencional de la zona de El 
Mangrullo en 2011 y la zona de Río Neuquén en 2012 bajo la modalidad Gas Plus. Petrobras Argentina renovó cada 
uno de estos acuerdos en julio de 2016. Ver "Marco Regulatorio - Mercado de Gas Natural." 
 
Durante 2015, Petrobras Argentina realizó ventas de butano en camiones para el mercado local. En 2015, se 
vendieron aproximadamente 42.600 toneladas. Adicionalmente, al igual que en 2014, Petrobras Argentina cumplió 
con los requisitos impuestos por la ex-SE en cuanto al suministro de butano al mercado local a través de su Refinería 
de Bahía Blanca. Los cambios en la política de precios internos de los dos volúmenes sobre la disponibilidad 
comprometidos y libres, en abril el año 2015 dieron lugar a una mejora en los márgenes de venta de butano a partir 
de entonces. 
 
En febrero de 2013, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones de 
Hidrocarburíferas emitió la Resolución N° 1/2013 donde se establece el Programa de Estímulo a la Inyección 
Excedente del Gas Natural ("Plan Gas I"). En virtud de dicho programa, se exigió a los productores a presentar 
proyectos para incrementar la inyección de gas natural durante un período máximo de cinco años, con el fin de 
aumentar la producción y lograr mayores niveles de actividad y de empleo en el sector. Se estableció un precio de USD 
7,50 MMBTU para el exceso de inyección de gas natural, con sanciones que implican la importación de GNL en el caso 
de incumplimiento de los volúmenes comprometidos.  
 
A su vez, en noviembre de 2013, mediante Resolución N°60/2013 (modificada en marzo de 2014 mediante la 
Resolución N° 22/2014), la Comisión creó el Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con 
Inyección Reducida ("Plan Gas II"). Se obliga a los productores a presentar proyectos para aumentar los niveles de 
producción de gas natural con fecha límite el 30 de abril de 2014. Dicho programa se dirige a las empresas sin 
producción anterior o con una producción máxima de 4 MMm3/d, con incentivos de precios en el caso de que 
aumente la producción y sanciones que implican la importación de GNL en el caso de incumplimiento de los 
volúmenes comprometidos. Por otra parte, las empresas elegibles para el Programa de Gas I y que cumplan los 
requisitos pertinentes tienen derecho a solicitar la retirada del Plan Gas I y admisión al Plan Gas II. 
 
En agosto de 2014, el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Resolución N° 139/2014, 
introdujo cambios adicionales en la Resolución N° 60/2013, que incluyen, entre otros, la eliminación del límite de 
inyección previa y la introducción de dos períodos anuales registrados. Petrobras Argentina había solicitado participar 
en este programa y se registró a través Resolución N° 13/2015 emitida por el Secretario de Política Económica y 
Planificación del Desarrollo del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ver "-Marco Regulatorio - 
Mercado de Gas Natural." 
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En 2015, Petrobras Argentina se ha beneficiado por mayores ingresos provenientes de gas natural a través del sistema 
de compensación establecido por el Plan Gas II. Los incentivos de precios contemplados en dicho programa se hicieron 
aplicables con carácter retroactivo a partir de julio de 2014. 

Transporte de Gas – TGS 
 
La participación de Petrobras Argentina en TGS y acontecimientos relativos a dicha empresa y su controlante 
 
Petrobras Argentina posee una participación indirecta en TGS del 25,5%. El accionista controlante de TGS es CIESA, 
que posee el 51% del capital social de TGS. ANSES posee el 23,11 % del capital social de TGS y el capital social restante 
de TGS esá listado en el Merval y en la Bolsa de Nueva York mediante ADRs. Petrobras Argentina tiene un interés de 
50% en CIESA (directa e indirectamente a través de la subsidiaria Petrobras Hispano Argentina S.A., el 40% se 
encuentra bajo el dominio fiduciario de The Royal Bank of Scotland N.V., Sucursal Argentina (el “Fideicomiso”) y el 
10% restante está en manos PEPCA. 
 
La actual participación en el capital de CIESA y TGS deriva de la aplicación de la primera fase del “Acuerdo Marco de 
Conciliación y Renuncias Mutuas” (“Acuerdo Marco”), firmado por Petrobras Argentina y ciertas subsidiarias de Enron 
Creditors Recovery Corp. ("Enron", antes de Enron Corp.) el 16 de abril de 2004, en relación con la reestructuración de 
la deuda de CIESA. De conformidad con un Acuerdo de Accionistas (“Acuerdo de Accionistas”) celebrado el 29 de 
agosto de 2005 entre PEPCA, el Fideicomiso y Petrobras Argentina, la misma cuenta con el derecho de nombrar a los 
presidentes del directorio y gerente general de ambas TGS y CIESA. El directorio de CIESA incluye tres miembros 
designados por Petrobras Argentina, dos por el Fideicomiso y uno por PEPCA. El directorio de TGS está compuesto por 
nueve miembros, seis designados por CIESA y tres miembros independientes. 
 
Como consecuencia del escenario macroeconómico configurado en la Argentina a partir de la sanción de la Ley de 
Emergencia Pública, CIESA entró en cesación de pago de su deuda durante 2002. En 2004 los accionistas y acreedores 
financieros de CIESA celebraron una serie de acuerdos, por los cuales, se permitían ciertas transferencias accionarias a 
fin de proveer la flexibilidad necesaria para avanzar en la reestructuración de la deuda financiera de CIESA. Por su 
parte, en ese año TGS reestructuró satisfactoriamente su deuda financiera. 
 
Posteriormente, el 1 de septiembre de 2005 los accionistas de CIESA y sus acreedores financieros celebraron el 
Acuerdo de Reestructuración de la Deuda Financiera ("Acuerdo de Reestructuración"). Desde enero de 2009, 
encontrándose el Acuerdo de Reestructuración sujeto a aprobación de las autoridades, se presentaron varios 
reclamos judiciales que involucraron a Ashmore Energy International Limited (“AEI”), CIESA y otros tenedores ante los 
tribunales del Estado de Nueva York en los Estados Unidos. 
 
El 10 de mayo de 2011, CIESA suscribió un Acuerdo de Entendimiento con el Grupo Pampa, titular de 1997 
Obligaciones Negociables de CIESA como sucesor de AEI y en mayo de 2011, CIESA, Grupo Pampa y Petrobras 
Argentina realizaron una cuarta enmienda al Acuerdo de Reestructuración de CIESA, reemplazando a AEI por el Grupo 
Pampa como parte del acuerdo. El 5 de octubre de 2011, mediante la Resolución Nº 11.362, el Ente Nacional 
Regulador del Gas ("ENARGAS") expresó no tener objeciones regulatorias en el Acuerdo de Reestructuración, y 
expresó que el mismo podrá hacerse efectivo una vez se obtenga la aprobación por parte de la CNDC. A la fecha del 
presente Prospecto, la aprobación de la CNDC aún no fue obtenida. 
 
El 13 de julio de 2012, CIESA, Pampa Energía y Petrobras Argentina llegaron a un acuerdo transaccional por el cual 
todas las partes involucradas desistieron de todos los reclamos, acciones y derechos bajo los juicio tramitados en 
tribunales de Nueva York, extinguiéndolos. Como resultado del acuerdo, CIESA canceló la totalidad de su deuda 
financiera mediante (i) la transferencia al Pampa Energía del 4,3% de las acciones de TGS; (ii) el pago por CIESA de 
aproximadamente USD 130 millones; (iii) la condonación de la deuda financiera remanente; y (iv) la suscripción de una 
quinta modificación al Acuerdo de Reestructuración, mediante la cual, en su carácter de beneficiario del Fideicomiso 
una vez obtenida la aprobación gubernamental pendiente, Pampa Energía recibirá acciones representativas del 40% 
del capital social de CIESA que se encuentran bajo el dominio fiduciario de The Royal Bank of Scotland N.V., Sucursal 
Argentina. CIESA notificó a la CNV la cancelación de sus Obligaciones Negociables 1997. El 30 de mayo de 2013, la CNV 
aprobó el retiro de la oferta pública y cotización de CIESA a través de la Resolución N° 17.904. Ver Nota 17.1.4 a los 
“Estados Financieros Anuales de Petrobras Argentina”. 
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En enero de 2014 TGS, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, lanzó una oferta 
para un canje voluntario de las Obligaciones Negociables 2007 (con vencimiento entre 2014 y 2017) por nuevas 
Obligaciones Negociables con vencimiento en 2017. La oferta de TGS fue aceptada por aproximadamente el 67% de 
los tenedores de Obligaciones Negociables 2007, que recibieron nuevas obligaciones con vencimiento entre 2014 y 
2020. 
 
El 9 de marzo de 2016, Pampa Energía anunció que su Directorio aprobó iniciar negociaciones con respecto a una 
posible venta de la participación indirecta en TGS. Asimismo, el 22 de abril de 2016, Pampa Energía manifestó que 
había acordado llevar a cabo negociaciones exclusivas con Harz Energy LLC (“HELLC”), subsidiaria del Grupo Neuss, por 
un período de exclusividad de 45 días para concretar la venta del paquete accionario y derechos de TGS. En 
compensación por el período de exclusividad, el potencial comprador abonó la suma de USD 3 millones, la cual será 
deducida del precio de compra de USD 250 millones.  
 
El 27 de junio de 2016 finalizó el período de exclusividad con HELLC para la venta de la participación indirecta en TGS 
sin haber llegado a ningún acuerdo. Ello así, la Sociedad se encontró en condiciones de lanzar nuevamente el proceso 
de venta y en fecha 18 de julio de 2016, la Sociedad suscribió un contrato con Grupo Inversor Petroquímica S.L. 
(integrantes del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki), WST S.A. y PCT L.L.C. (integrantes del Grupo Werthein) (en 
conjunto los “Compradores”) para la venta del 25,5% de participación indirecta en TGS, a través de PEPCA y de su 
carácter de beneficiario del Fideicomiso, por un precio base de US$ 241 millones, sujeto a ciertos ajustes dados por la 
posición financiera de PEPCA al cierre de la transacción. Con fecha 27 de julio de 2016, dado el cumplimiento de 
ciertas condiciones precedentes, se produjo el cierre de esta transacción por un precio final de US$ 241 millones, 
habiendo abonado los Compradores la suma de US$ 153 millones. Véase “Ventas y Adquisiciones de Activos - Venta 
del 50% indirecto de TGS”. 
  
Como consecuencia del cierre de esta transacción, TGS anunció el 27 de julio la realización de una oferta pública de 
adquisición obligatoria de acciones ordinaria clase B, representativas de hasta el 24,5% del capital social de TGS, cuyo 
precio unitario por acción es de $18,39. Esta oferta está sujeta a la aprobación de CNV. 
 
El negocio de TGS 
 
TGS inició sus operaciones a fines de 1992 como parte de la privatización del sector energético de la Argentina. En el 
marco de lo dispuesto por la Ley 24.076 que regula el servicio público de transporte y distribución del gas natural, al 
31 de diciembre de 2015, TGS es la compañía de transporte de gas natural líder en Argentina, con una participación de 
aproximadamente el 60% del total del gas natural transportado en el país. TGS es también uno de los productores y 
comercializadores líderes de GLP y etano en la Argentina, comercializando el producto tanto en el mercado interno 
como en el internacional, y un importante prestador de servicios midstream, incluyendo estructuración de negocios, 
construcción de plantas llave en mano, y operación y mantenimiento de instalaciones de compresión, el 
acondicionamiento y gasoductos de captación y el transporte de gas natural. Asimismo incluye un área de 
telecomunicaciones en su rol de “carrier de carriers”. 
 
Petrobras Argentina presta sus servicios de asistencia técnica a TGS para la operación y mantenimiento del sistema de 
transporte de gas y las instalaciones y equipos afines, para asegurar que el rendimiento del sistema está en 
conformidad con las normas internacionales y en cumplimiento de ciertos estándares ambientales. 
 
El siguiente cuadro presenta la información estadística relativa a los segmentos de negocios de TGS para el período de 
nueve meses finalizado el 30 septiembre de 2016 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
  

Segmento regulado 
2016 

(ene-sept)  
2015 

 
2014 

Capacidad en firme contratada (1) 78,6 
 

80,6 
 

80,51 

Entregas promedios diarias (1) 69,2 
 

66,04 
 

65,38 

Factor de carga anual (2) - 
 

82% 
 

81% 

 
     Segmento no regulado 
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Producción total de líquidos (3) 665,5 
 

924,18 
 

969,92 

Capacidad de procesamiento (1) 46 
 

46 
 

46 
 

(1) En MMm3 diarios. 
(2) Corresponde al cociente de las entregas promedio diarias y la capacidad en firme contratada promedio.  
(3) En miles de toneladas. 
 

Segmentos de negocios de TGS - Segmento Regulado de Energía  
 
Dentro del segmento regulado de energía, TGS es licenciataria del transporte de gas natural en el sur de la Argentina y 
es la mayor transportadora de gas natural en Argentina y en toda América Latina. El sistema de gasoductos de TGS 
conecta las reservas de gas ubicadas en el sur y el oeste de Argentina con los principales centros de consumo de 
dichas regiones, incluyendo el Gran Buenos Aires. TGS posee una licencia exclusiva para utilizar el sistema de 
transporte de gas del sur hasta el año 2027, prorrogable por otros diez años si se cumplen ciertas condiciones. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, TGS transporta gas natural a través de más de 9.184 km de gasoductos, con una 
capacidad contratada en firme al 30 de septiembre de 2016 de 78,6 MMm3 diarios. Conforme a dichos contratos, la 
capacidad se reserva y se paga independientemente del uso real de la misma que haga el cliente. Gran parte de la 
capacidad de transporte de los gasoductos en Argentina está asignada entre las compañías de distribución de gas, los 
grandes clientes industriales y las centrales eléctricas operadas a gas natural, conforme a los contratos de transporte 
en firme a largo plazo. El promedio de vida total de los contratos de transporte en firme es de aproximadamente 
nueve años. Adicionalmente, TGS presta servicios de transporte gas natural interrumpibles, los cuales se efectúan 
conforme la capacidad disponible diariamente del sistema de transporte. 
 
Los servicios de transporte comienzan con la inyección del gas natural de propiedad de un cargador, tal como 
productores, compañías de distribución, comercializadores o grandes usuarios, en uno o más puntos de inyección al 
sistema de gasoductos. Luego el gas natural equivalente es transportado y devuelto por TGS a los puntos de entrega a 
lo largo del sistema. El área total de servicio incluye aproximadamente 5,9 millones de usuarios finales, de los cuales 
aproximadamente 4,0 millones residen en el Gran Buenos Aires. Los servicios directos a los usuarios residenciales, 
comerciales, industriales y plantas de energía eléctrica son prestados principalmente por cuatro grandes empresas de 
distribución, que se encuentran conectadas al sistema de TGS: Metrogas S.A., Gas Natural Ban S.A., Camuzzi Gas 
Pampeana S.A, y Camuzzi Gas del Sur S.A. También se ubican en el área de operaciones de TGS importantes industrias 
y centrales eléctricas a las cuales TGS brinda servicios directos de transporte de gas natural.  
 
TGS ha realizado importantes inversiones en su negocio desde la privatización. Como consecuencia de ello, ha 
aumentado la capacidad de compresión existente de 429.030 HP en 1992 a 778.600 HP en 2016, y la capacidad de 
transporte se incrementó de 42,9 millones m3/día en 1992 a 78,6 millones de m/3 día al 30 de septiembre de 2016.  
 
Proceso de Renegociación de la Licencia de Transporte de Gas Natural de TGS 
 
Como consecuencia de la sanción de la Ley de Emergencia Pública que dispuso la pesificación y congelamiento de las 
tarifas de transporte y distribución de gas natural, los ingresos provenientes del segmento regulado han declinado 
sustancialmente. El segmento de transporte de gas natural representó el 24%, 17% y 23% de los ingresos totales de 
TGS en 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Con anterioridad, desde el comienzo de la prestación del servicio hasta el 
2001, los ingresos de este segmento representaban aproximadamente el 80% de los ingresos totales. TGS aún se 
encuentra en discusiones con el Gobierno Argentino con respecto a la renegociación de sus tarifas. Como resultado de 
ello, y pese al incremento en las capacidades contratadas y ajustes transitorios de precios, la rentabilidad del negocio 
regulado aún no se ha restablecida completamente. 
 
Por su parte, por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016 dichos ingresos por ventas 
ascendieron al 65% de los ingresos de TGS. La producción de hidrocarburos licuables para ese período ascendió a 
665,6 miles de toneladas.  
 
En Julio de 2003, el entonces Ministerio de Economía y Producción creó la UNIREN con la misión de asistir en el 
proceso de renegociación de contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos integrales o parciales y elevar 
proyectos normativos concernientes a adecuaciones transitorias de precios y tarifas, entre otras cosas. El 16 de 
febrero de 2016, la nueva administración, mediante el Decreto N° 367/2016, disolvió la UNIREN y transfirió la 



185   

responsabilidad de renegociar los contratos de servicios públicos a los ministerios con competencia en las actividades 
relevantes (en el caso de TGS, el ME&M) en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 
 
Acuerdo Transitorio 
 
Luego que la UNIREN remitiera dos propuestas en vistas a lograr la readecuación tarifaria de su contrato de concesión 
2015 que no fueron aceptados por TGS en atención a sus términos y condiciones, en octubre de 2008 TGS suscribió 
con la UNIREN un acuerdo transitorio que estableció un aumento tarifario del 20% con efecto retroactivo a partir del 1 
de setiembre de 2008. Con fecha 3 de diciembre de 2009, el PEN emitió el Decreto N° 1.918/09 mediante el cual 
ratifica dicho acuerdo transitorio, por lo que TGS hubiera estado en condiciones de facturar a sus clientes el aumento 
tarifario luego que el ENARGAS hubiera publicado el nuevo cuadro tarifario y definiera la metodología de facturación 
del efecto retroactivo. Sin embargo, dicho acto administrativo no se efectivizó y ante la excesiva demora, en agosto de 
2010, TGS solicitó al ENARGAS la autorización para publicar el cuadro tarifario que contenía el incremento tarifario 
transitorio del 20% y la metodología de cobro del retroactivo de dicho aumento, solicitando la aplicación de una tasa 
de interés conforme la modalidad de pago que se establezca. El ENARGAS respondió a TGS que había remitido los 
antecedentes y el proyecto tarifario a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de 
Planificación Federal (“SCyCG”), con fundamento en la Resolución N° 2000/2005 del Ministerio de Planificación 
Federal.  
 
El 30 de septiembre de 2010, TGS interpuso una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución 
Nacional y de la Ley N° 16.986, contra el ENARGAS y contra la SCyCG, a fin de obtener la implementación del nuevo 
cuadro tarifario. El 8 de noviembre de 2010, se instruyó a ENARGAS a definir el cuadro tarifario. De acuerdo con la 
decisión favorable del juez de primera instancia, de fecha 5 de noviembre de 2010, confirmada por la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el 5 de abril de 2011 y por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (que rechazó el 28 de noviembre de 2013 el recurso de queja presentada por el Gobierno Nacional), el acuerdo 
provisional de 2008 se implementó finalmente en abril de 2014. 
 
En efecto el 7 de abril de 2014, el ENARGAS emitió la Resolución N° 2.852/2014 que define los nuevos pliegos 
tarifarios que incluyeron el aumento en la tarifa del servicio público de transporte de gas natural. El aumento de la 
tasa se estableció en tres etapas, de la siguiente manera: 8% a partir del 1 de abril de 2014 el 5,5% del 1 de junio de 
2014 y el 5,3% del 1 de agosto de 2014, alcanzando un incremento acumulado del 20%. 
 
El 9 de diciembre de 2014, en función a la demora en el cumplimiento del Decreto N° 1.918/2009, TGS presentó un 
reclamo administrativo ante el Estado Nacional por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la falta en (i) 
la aplicación del acuerdo provisional de 2008 para el período del 1 de septiembre de 2008 y 31 de marzo de 2014 y (ii) 
el el ajuste de la carga CAU. 
 
El 5 de junio de 2015, el ENARGAS emitió la Resolución N° 3.347, que aprueba un aumento en la tarifa aplicable al 
transporte público de gas natural desde el 1 de mayo de 2015, que representa un aumento transitorio del 44,3% en el 
precio del servicio de transporte de gas natural y el 73,2% en el cargo por el CAU. 
 
Estos aumentos transitorios fueron otorgados en el marco de los futuros incrementos tarifarios que se dispongan de 
conformidad con el proceso de renegociación integral. De acuerdo con la Resolución N° 31/2016 del ME&M y TGS 
deben llegar a un acuerdo para concluir el proceso de renegociación antes del 31 de marzo de 2017. 
 
El 31 de marzo de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° 3724, que aprueba el esquema tarifario a partir del 1 de 
abril de 2016, para el segmento de negocios de transporte de gas, lo que representa para TGS un aumento del 
200,1%. Este incremento está asociado con la ejecución de un Plan de Inversión Obligatoria que deberá cumplir TGS 
entre abril de 2016 y marzo de 2017, implicando inversiones de capital por Ps. 794,3 millones supervisados por el 
ENARGAS. Por otra parte, TGS presentará evidencia de cumplimiento del Plan de Inversión mencionado para obtener 
la autorización previa del ENARGAS para pagar dividendos. 
 
Estos incrementos significan un reconocimiento parcial de los reclamos administrativos previos iniciados por TGS. Es 
por ello que TGS continuará con las acciones legales iniciadas en pos de resguardar sus derechos, incluyendo las que 
resulten necesarias para concretar la firma del Acuerdo Integral. 
 

Acuerdo Integral 
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A principios de octubre de 2008, TGS recibió de la UNIREN una propuesta de acuerdo de renegociación integral (que 
incluye el aumento inicial de tarifas del 20%), el cual no fue aceptado por TGS. En octubre de 2011, TGS recibió una 
nueva propuesta de la UNIREN, con términos y condiciones similares a los incluidos en el Acuerdo Transitorio de 2008. 
En agosto de 2011, el Directorio de TGS aprobó la nueva propuesta, lo que permite a la UNIREN iniciar el 
procedimiento administrativo previsto para su firma cuando este en su caso concluya favorablemente luego de la 
intervención de los distintos organismos competentes. El 29 de diciembre 2014, TGS interpuso un recurso de 
reposición en los términos del Artículo N°30 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional donde solicita la 
reparación del incumplimiento del Acuerdo Integral. 
 
En octubre de 2015, TGS y la UNIREN firmaron una nueva versión del Acta Acuerdo Integral que incorporó los 
términos de la Resolución N° 3.347. La recuperación sostenida del negocio de transporte de gas natural, que es 
estratégico para el desarrollo de la economía argentina, dependerá de la aplicación efectiva del acuerdo de 
renegociación integral. 

 
El 16 de febrero de 2016, la nueva administración, mediante el Decreto N° 367/2016, disolvió la UNIREN y transfirió la 
responsabilidad de renegociar los acuerdos de servicios públicos a los ministerios con competencias en las actividades 
relevantes. Asimismo, habilitó a dichos ministerios conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a 
la conclusión de acuerdos de renegociación parciales y de precios y tarifas ajustes temporales que pueden ser 
necesarios para garantizar la continuidad de la prestación normal de los servicios públicos correspondientes, hasta la 
finalización del proceso de renegociación integral, que se efectuará en concepto de anticipo de futuros aumentos de 
conformidad con la revisión tarifaria integral. El ME&M, en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas asumió la responsabilidad del proceso de renegociación con respecto a TGS. 
 
De acuerdo con la Resolución N° 31/2016 del ME&M, TGS y el ENARGAS debe llegar a un acuerdo para concluir el 
proceso de renegociación en los próximos doce meses siguientes a la emisión de la Resolución N° 3.724 /2016, del 31 
de marzo de 2016. 
 
Negocios No Regulados 
 
Además del segmento regulado de transporte de gas natural, TGS también es uno de los procesadores líderes de gas 
natural y uno de los más importantes comercializadores de hidrocarburos líquidos extraídos del gas natural. La 
producción y comercialización involucra la extracción de etano, propano, butano y gasolina natural del fluido de gas 
natural que llega al Complejo de General Cerri, ubicado próximo a la ciudad de Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos 
Aires, el cual se encuentra conectado a los principales gasoductos de TGS. TGS tiene una planta de procesamiento de 
gas natural en el Complejo de General Cerri compuesta por: tres trenes de turbo expansión para la extracción de 
etano, propano, butano y gasolina natural y una planta de absorción que extrae propano, butano y gasolina natural 
del gas natural transportado a través del sistema de gasoductos de TGS, con una capacidad de procesamiento de gas 
natural de 47 MMm3 diarios y una capacidad de almacenamiento de 54.840 toneladas. Luego de la extracción, TGS 
comercializa estos productos en el mercado local e internacional. TGS también almacena y efectúa el despacho de los 
productos por buques en las instalaciones ubicadas en el muelle Puerto Galván. Estas actividades no se encuentran 
reguladas por el ENARGAS. 
 
Los ingresos netos de la producción y comercialización de productos líquidos representaron aproximadamente el 69%, 
75% y 72% de los ingresos de TGS durante 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Las operaciones de TGS se vieron 
favorecidas por incrementos en los precios internacionales de GLP y gasolina natural registrados durante los últimos 
años, lo que permitió mayores ingresos principalmente de las exportaciones hasta la caída de los precios 
internacionales desde la segunda mitad de 2014. La producción de hidrocarburos licuables para 2015, 2014 y 2013 
ascendió a 924,2; 969,2 y 909,7 miles de toneladas, respectivamente. 
 
Mercado local 
 
Las actividades de producción y comercialización de líquidos y otros servicios no se encuentran sujetas a regulación 
del ENARGAS. Sin embargo, el Gobierno Argentino ha emitido en los últimos años una serie de medidas que tienen 
impacto significativo sobre las mismas.  
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En abril de 2005, el Gobierno Argentino sancionó la Ley N° 26.020 – “Régimen regulatorio de la industria y 
comercialización de gas licuado de petróleo” (la “Ley 26.020”), que define el marco a través del cual la Secretaría de 
Energía (actual Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, “SRH”), establece normas que los proveedores de GLP deben 
de cumplir. Los precios de venta de GLP para el mercado local son alcanzados por las disposiciones de la Ley 26.020 y 
es la SRH el organismo que determina periódicamente el volumen mínimo de producto que cada productor debe 
destinar para su comercialización a fin de garantizar el abastecimiento interno. 
 
El 30 de marzo de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 470/2015 por el cual, en el marco de la Ley 
N° 26.020, se creó el programa hogares con garrafa (“Nuevo Programa de Estabilización”) el cual reemplazó al 
“Acuerdo de estabilidad del precio del GLP” celebrado en septiembre de 2008 entre la Secretaría de Energía y los 
productores de GLP (el “Programa de Estabilización 2008”) y prorrogado sucesivamente hasta el 31 de marzo de 2015. 
El Nuevo Programa de Estabilización fue posteriormente reglamentado por la Resolución N° 49/2015 de la Secretaría 
de Energía. 
 
Al igual que en el marco del Acuerdo de Estabilización 2008, se determinó para el Nuevo Programa de Estabilización 
un precio máximo de referencia con el objeto de garantizar el abastecimiento a usuarios residenciales de bajos 
recursos, comprometiéndose los productores a abastecer con GLP a un precio determinado (inferior al de mercado) y 
en un cupo definido para cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización. Adicionalmente, se estableció 
el pago de una compensación a los productores a ser abonada por un fideicomiso creado a tal fin. Por su parte, 
mediante el Nuevo Programa de Estabilización el Estado Nacional subsidiará de modo directo a los usuarios 
residenciales de bajos recursos. 
 
El 1 de abril de 2015, la Secretaría de Energía dictó la Resolución N° 70 por la cual se fijó el precio máximo de 
referencia y la compensación a ser pagada a los productores de GLP de uso doméstico con destino a garrafas de diez, 
doce y quince kilogramos. Por Notas 547/15 y 612/15 la Secretaría de Energía notificó a TGS el cupo de butano y 
propano para el año 2015. 
 
La participación en el Nuevo Programa de Estabilización implica que TGS produzca y comercialice los volúmenes de 
GLP requeridos por la SRH a precios sensiblemente inferiores a los de mercado, situación que bajo determinadas 
condiciones implicaría que no se logren cubrir los costos de producción aportando así un margen operativo negativo. 
 
El 3 de junio de 2015, TGS interpuso un recurso de reconsideración contra lo dispuesto por la Secretaría de Energía en 
lo referente a los volúmenes de GLP que deben aportarse durante 2015 en el marco del Nuevo Programa de 
Estabilización. Adicionalmente, el 18 de agosto de 2015 TGS interpuso reclamo impropio en el cual impugnó las 
Resoluciones 49/15 y 70/15. 
 
En este sentido, el 4 de abril de 2016, TGS presentó una solicitud de pronto despacho respecto al reclamo de impropio 
presentado el 18 de agosto de 2015 sobre las impugnaciones realizadas a las Resoluciones de la Secretaría de Energía 
N° 49/15 y 70/15. 
 
El 28 y 29 de marzo de 2016, el ME&M comunicó a TGS los volúmenes de butano y propano, respectivamente, 
asignados para comercializar bajo el Nuevo Programa de Estabilización durante 2016. Dichos actos administrativos 
también fueron debidamente impugnados por TGS. 
 
Por otra parte, el 16 de marzo de 2015, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 36/2015 por la cual se 
modifica la fórmula para el cálculo de la paridad de exportación, lo que generó un incremento en los precios por los 
cuales se comercializa el propano y butano en el mercado local a aquellos clientes que no se encuentran alcanzados 
por el Nuevo Programa de Estabilización, modificándose la Resolución N° 792/05. Dichos precios entraron en vigencia 
a partir del 1 de abril de 2015. 
 
Finalmente, desde la celebración en 2003 del acuerdo de abastecimiento de gas propano para redes de distribución 
de gas propano indiluido (“Acuerdo Propano para Redes”) firmado entre el Gobierno Nacional y los productores de 
GLP, TGS ha dado cumplimiento a los compromisos en él asumidos. Mediante dicho acuerdo, el cual sufrió sucesivas 
prórrogas, la Secretaría de Energía fijó los precios y el procedimiento mediante el cual se compensa a las empresas 
participantes del mismo. En junio de 2016, TGS procedió a la firma de la décimo tercera y décimo cuarta prórroga al 
Acuerdo Propano para Redes, las cuales prevéen las entregas de propano hasta el 30 de abril de 2017. El 6 de octubre 
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de 2016, el ME&M mediante la Resolución 212/E2016 se dispuso el nuevo precio del propano a ser vendido en el 
marco del Acuerdo Propano para Redes pagado por los usuarios residenciales. 
 
Por otra parte, mediante Decreto N° 2.067/08, el Poder Ejecutivo Nacional creó un cargo a pagar por (i) los usuarios de 
los servicios regulados de transporte y/o distribución de gas natural, (ii) por los sujetos consumidores de gas natural 
que reciben directamente el mismo de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución; y 
(iii) por las empresas que procesen gas natural con el fin de solventar la importación del mismo. El cargo impuesto por 
el este decreto tiene por objeto financiar la importación de gas natural que realiza el Gobierno Nacional (el “Cargo 
Importación de Gas Natural”). 
 
El pago del Cargo Importación de Gas Natural fue subsidiado –desde su creación- por el Gobierno Nacional en forma 
selectiva según fuera el destino del gas natural. En noviembre de 2011, el ENARGAS por delegación del Poder 
Ejecutivo Nacional emitió las Resoluciones N° 1.982/11 y 1.991/11 (las “Resoluciones”) mediante las cuales modificó la 
lista de beneficiarios del subsidio y el monto del mismo, lo que implicó un incremento del Cargo Importación de Gas 
Natural para muchos de nuestros clientes e incluso para ciertos consumos propios de TGS. En efecto, el Cargo 
Importación de Gas Natural aumentó para TGS de $0,049 a $0,405 por m

3
 consumido con vigencia a partir del 1 de 

diciembre de 2011, el cual representó un incremento significativo de los costos variables del procesamiento de gas 
natural por cuenta propia.  
 
A fin de evitar este perjuicio, TGS inició una acción judicial cuestionando el Decreto 2.067/08 y las Resoluciones, 
incluyendo como demandados al Estado Nacional, al ENARGAS y al Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicio (“MPFIPyS”). El 10 de julio de 2012, con carácter cautelar, se obtuvo una medida precautoria que 
dispone que TGS queda exenta de la facturación y pago del Cargo Importación de Gas Natural en su valor 
incrementado según las Resoluciones por un plazo de seis meses o hasta tanto se decida la cuestión de fondo, lo que 
antes ocurra. Dicha medida precautoria ha sido prorrogada sucesivamente, encontrándose vigente hasta marzo de 
2017. 
 
El 28 de marzo de 2016, el ME&M emitió la Resolución 28 la cual en su artículo 7 dispone dejar sin efecto a partir del 1 
de abril de 2016 los actos administrativos vinculados con la determinación del valor del cargo para la financiación de 
las importaciones de gas natural establecido den el decreto 2.067/08.  
 
Mercado Internacional 
 
Por las Resoluciones N° 394/2007 y N° 127/2008 del Ministerio de Economía y Producción, las exportaciones de 
gasolina natural y GLP han estado sujetas a un régimen de retenciones consistentes en la aplicación de un gravamen 
porcentual sobre los montos exportados, que varía en función del precio FOB de las mismas.  
 
El 30 de diciembre de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la Resolución N° 1077/2014 la cual modificó 
las alícuotas aplicables a las exportaciones de petróleo y sus derivados, incluyendo la gasolina natural exportada por 
TGS. El mismo se basa en el Precio Internacional del crudo (“PI”), el cual se calcula sobre la base del “Valor Brent” 
aplicable al mes de exportación menos ocho Dólares por barril (8,0 US$/bbl). El nuevo régimen establece una alícuota 
general nominal del 1%, en la medida que el PI esté por debajo del valor de referencia (71 US$/bbl) y una alícuota 
variable creciente en la medida que el PI supere al valor de referencia. Debido a la caída en el precio del petróleo 
durante 2015, dicha alícuota se mantuvo en el 1%. 
 
El 25 de febrero de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la Resolución N° 60/2015, por la cual se 
modificó el régimen de retenciones aplicable a las exportaciones de GLP. De acuerdo al nuevo régimen, se aplicará 
una tasa mínima del 1% en el caso que los precios internacionales sean menores a US$ 464 y US$ 478 por tonelada (el 
“Precio De Referencia”), respectivamente. En el caso que los precios internacionales de dicho producto sean 
superiores a los Precios De Referencia, la alícuota aplicable será creciente de acuerdo al monto que exceda el precio 
de corte de US$ 460 y US$ 473 por tonelada de propano y butano vendida, respectivamente.  
 
Por su parte, TGS vende GLP en el mercado externo a Geogas Trading, bajo un acuerdo de exportación celebrado el 1 
de octubre de 2016. El contrato prevé ventas mensuales de aproximadamente 25.000 toneladas de propano y 11.000 
toneladas de butano bajo el precio cotizado en Mont Belvieu, Texas, más un cargo fijo por tonelada métrica. El 
contrato tiene vencimiento el 30 de abril de 2017. Por el período de marzo a septiembre de cada año, las ventas de 
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GLP de TGS se llevan a cabo principalmente en el mercado interno, debido a los requisitos gubernamentales para 
abastecer el mercado interno. 
 
Respecto a la gasolina natural, en enero 2016 TGS suscribió un acuerdo por un año con Petrobras Brasil. Este acuerdo 
contempla la entrega de 110,230 toneladas a precios internacionales de referencia menos un descuento por tonelada 
vendida. Los precios de venta se establecen calculado sobre la base del precio de descuento NWE ARA menos un 
descuento fijo por tonelada. Este contrato se celebró en condiciones de mercado de acuerdo con el análisis y las 
conclusiones del Comité De Auditoría de TGS. 
 
El etano se ha vendido a PBB-Polisur S.A. ("PBB"), un productor de polietileno de Argentina, en virtud de un acuerdo 
de diez años que expiró el 31 de diciembre de 2015. Desde entonces, al comienzo de cada año, el precio ha sido 
objeto de un ajuste anual en función de diversos factores, entre ellos el índice de precios al productor (que la 
variación no puede ser superior al 1% anual), el precio del gas natural, la calidad del etano enviado por TGS y las 
tarifas y cargos de transporte. De 2008 a 2013, los precios aumentaron un 22,4%, 9,0%, 5,0%, 6,6%, 9,0% y el 11,9% 
comparado con el año anterior, respectivamente. En 2014, el precio aumentó un 4,3% en comparación con 2013. 
Debido a las condiciones estables del mercado, el precio de venta para 2015 fue similar al precio de venta para 2014. 
 
Después de la expiración del acuerdo el 31 de diciembre de 2015, PBB y TGS acordaron dos extensiones de corto 
plazo. La primera de ellas expiró el 1 de marzo de 2016, y la segunda expiró el 30 de abril de 2016. En esas 
extensiones, TGS acordó nuevos precios y cantidades de etano a ser suministrados por PBB. Actualmente se cuenta 
con un acuerdo cuyo vencimiento opera el 30 de abril de 2017. El volumen mínimo de etano comprometido bajo este 
acuerdo es de 23.300 toneladas al mes. Mientras tanto, TGS está negociando actualmente un nuevo acuerdo para 
futuras ventas de etano a PBB. 
 
Competencia 
 
El negocio de transporte de TGS, que presta un servicio esencial en Argentina, tiene una competencia directa muy 
limitada. Debido a las características del mercado en el que opera TGS, sería muy difícil que un nuevo participante que 
ingrese al mercado de transporte represente una amenaza competitiva para TGS, al menos en el corto a mediano 
plazo. En el largo plazo, la posibilidad de que nuevos participantes ingresen en forma exitosa al mercado dependería 
de la existencia de un contexto regulatorio favorable, una demanda de gas creciente e insatisfecha de los usuarios 
finales, un desarrollo significativo de las reservas locales de gas, que justifiquen y repaguen la ejecución de un nuevo 
sistema de transporte. 
 

- Diariamente TGS compite, en forma limitada, con Transportadora de Gas del Norte S.A. por los servicios de 
transporte interrumpibles y por nuevos servicios de transporte en firme resultantes de proyectos de 
expansión desde la Cuenca Neuquina hasta el área del Gran Buenos Aires. Los servicios de transporte 
interrumpible representaron el 10% de los ingresos netos del negocio regulado de TGS en 2015. Los 
volúmenes relativos de dichos servicios dependerán principalmente de la capacidad disponible diariamente 
en cada sistema de transporte para abastecer las solicitudes de demanda; 
 

- En lo que respecta a las actividades de procesamiento de gas natural, TGS compite con MEGA S.A., que es 
propietaria de una planta de procesamiento en la Cuenca Neuquina, con una capacidad de aproximadamente 
36 MMm3 diarios. Petrobras Holanda participa del 34% en MEGA S.A. 

 
Electricidad 

 
En el negocio de electricidad Petrobras Argentina, como se mencionó anteriormente, participa en los segmentos de 
generación y, en menor medida, en el negocio de transmisión, posicionándose como un importante actor dentro del 
mercado eléctrico argentino. 
 
Petrobras Argentina conduce la actividad de generación a través de la Central Térmica Genelba y Genelba Plus, en la 
Provincia de Buenos Aires, Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú (“HPPL”) en la región de Comahue, sobre el Río 
Limay, Provincia del Neuquén y la Central Ecoenergía en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, en 
el negocio de transmisión, Petrobras Argentina mantiene una participación accionaria en Enecor. 
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Con fecha 30 de Enero de 2013, Petrobras Argentina aceptó la oferta de compra recibida de Hidroeléctrica Piedra del 
Águila S.A. y La Plata Cogeneración S.A. por la totalidad de su participación accionaria directa e indirecta en Distrilec 
por un monto de U$S 35 millones.  
 

Generación de Electricidad 
 
- Genelba, HPPL y Econenergía 
 
La Central Térmica Genelba, de una potencia de 825 MW, es una planta generadora de ciclo combinado con turbinas 
de gas, ubicada en el nodo central del sistema eléctrico argentino, en Marcos Paz, a 50 Km. de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
Genelba, que comenzó a operar comercialmente en febrero de 1999, tiene dos turbinas de gas que reciben gas 
natural a través de un gasoducto de 8 Km. conectado al sistema de transporte de gas operado por TGS. La energía 
eléctrica producida en Genelba se distribuye a través del sistema interconectado nacional mediante la conexión con la 
estación transformadora de Ezeiza, ubicada a un kilómetro de Genelba. 
 
La asignación de los despachos de electricidad al MEM, ya sea electricidad producida conforme a contratos en firme o 
en el mercado spot, está sujeta a las reglas del mercado basadas en el menor costo variable de la generación de 
electricidad. Ver “—La industria de la electricidad y su marco regulatorio en Argentina”. Dado que Genelba utiliza la 
tecnología de ciclo combinado para la planta de energía a gas natural, se estima que los costos variables a mediano 
plazo serán menores que los costos de otras generadoras termoeléctricas, otorgando así a Genelba una significativa 
ventaja comparativa. Por ello, se estima que CAMMESA despachará la capacidad generadora de Genelba antes que la 
de la mayoría de las otras plantas termoeléctricas. La Central Termica Genelba mantiene una performance que la 
distingue en el mercado eléctrico argentino por su elevada confiabilidad y eficiencia: se destaca como una de las 
centrales eléctricas de ciclo combinado con mayor disponibilidad. 
 
En 2009, Petrobras Argentina completó la construcción de la turbina a gas Genelba Plus, que añadió 165 MW al 
sistema y comenzó a operar en agosto de 2009. Esta unidad ayuda a Petrobras Argentina a cubrir la demanda 
incremental de electricidad por acuerdos de suministro para grandes clientes bajo el programa “Energía Plus” 
(Resolución de la Secretaría de Energía N° 1.281/06).  
 
Durante 2011, Petrobras Argentina completó la construcción de la central de Ecoenergía, que aporta al sistema 14 
MW de energía renovable, localizada en el complejo General Cerri de TGS y obtuvo autorización para realizar 
operaciones comerciales. En 2012 se obtuvo la autorización para operar bajo el programa “Energía Plus”. 
 
Petrobras Argentina fue adjudicataria de una concesión para la generación de electricidad hidroeléctrica por 30 años, 
a partir de Agosto de 1999, en HPPL. El complejo tiene tres unidades generadoras de una capacidad instalada de 285 
MW. Conforme al contrato de concesión y la ley aplicable, desde agosto de 2002 Petrobras Argentina abona regalías 
hidroeléctricas del 1%, que fueron incrementadas el 1% en forma anual hasta alcanzar en 2013 el tope máximo de 
12%, sobre el monto resultante de aplicar a la energía vendida la tarifa correspondiente a las ventas del bloque. Al 31 
de diciembre de 2015, las regalías son del 12%. Asimismo, Petrobras Argentina paga mensualmente al Gobierno 
Argentino una tasa por la utilización de la fuente de agua del orden del 0,5% sobre el mismo monto utilizado para 
calcular las regalías hidroeléctricas mencionadas precedentemente. 
 
En 2015, la Central Termoeléctrica Genelba generó 5.133 GWh; de los cuales 4.723 GWh corresponden al Ciclo 
Combinado de Genelba y 410 GWh corresponden a Genelba Plus. La totalidad de la generación de Genelba y Genelba 
Plus equivale a una participación del 4,4% en la generación de energía total del año y una participación del 7% en el 
sector de la generación térmica anual. 
 
Durante 2015, el Ciclo Combinado de Genelba y la Turbina a Gas Genelba Plus operaron con un factor de confiabilidad 
de 92,7 y 98,7%, respectivamente. En cuanto al factor de disponibilidad operativa, este fue de 99,5% para el Ciclo 
Combinado de Genelba y de 100% para la Turbina a Gas Genelba Plus. 
 
Adicionalmente, la generación de HPPL se situó en 965 GWh, un factor de confiabilidad del 100% y un factor de 
disponibilidad del 94,9%. HPPL generó aproximadamente el 1% de la generación de energía total de Argentina y el 2% 
en la generación de energía hidráulica anual de Argentina por 2015. Los 965 GWh de electricidad generada 
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representan un aumento del 16% en comparación a 2014 debido a un mayor flujo de entrada de agua desde el Río 
Limay y Ríos Collón Cura. 
 
Durante 2015, Genelba y HPPL en conjunto representaron aproximadamente el 5% de la energía generada en la 
Argentina. La operación de ambas unidades de generación minimiza la volatilidad del ingreso. 
  
En 2015, Ecoenergía tuvo su tercer año completo de funcionamiento dentro del marco regulatorio de Energía Plus. La 
generación anual de Ecoenergía fue de 100 GWh, con un factor de confiabilidad del 95,9% y un factor de 
disponibilidad del 96,8%. 
 
El siguiente cuadro presenta las cifras de generación y venta de energía eléctrica de Genelba, HPPL y Ecoenergía 
correspondientes al período de 9 meses al 30 de septiembre de 2016 y a los los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014. 
 

  2016 (ene-sept) 2015 2014 

Energía Generada 
(GWh) 

4.581 6.197 5.776 

Energía Vendida (GWh) 
   

Mercado a término 591 853 1.054 

Mercado Spot 4.525 6.116 5.583 

Total Ventas 5.116 6.969 6.637 

 

Por otra parte, Petrobras Argentina adquirió el 100% del capital social y de los derechos de voto de Albares 
Renovables Argentina S.A., sociedad que resultó adjudicatario en el llamado a licitación para llevar a cabo nuevas 
instalaciones de generación termoeléctrica con un compromiso de disponibilidad en el MEM, bajo la Resolución SEE 
N° 21/2016; ello para la construcción de una nueva planta de generación termoeléctrica en el Parque Industrial de 
Pilar (ubicado en el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires). El proyecto, con una potencia total de 100 MW, 
comprende la instalación de seis generadores a motor Wärtsila W18V50DF, los cuales funcionan a gas natural y fuel 
oil, con una salida de 16.5 MW cada uno. Al respecto, Albares Renovables Argentina S.A. ingresó en un acuerdo de 
demanda con CAMMESA con el compromiso de instalar los mencionados generadores.  
 

Transporte de Electricidad - Enecor S.A. 
 
Enecor es una empresa de transmisión de electricidad independiente. Petrobras Argentina posee una participación del 
69,99% en Enecor e Impregilo International Infrastructures N.V. de Holanda es titular del resto de la participación en la 
empresa. Enecor tiene una concesión de 95 años que vence en 2088 para la construcción, operación y mantenimiento 
de aproximadamente 21 Km. de líneas de electricidad de 132 Kv. Conforme al contrato de concesión, 700.000 
acciones Clase A de Enecor están prendadas a favor de la Provincia de Corrientes. 
 
Competencia 
 
Petrobras Argentina compite con otros generadores en el MEM, tanto en el mercado spot como por los contratos (en 
especial los contratos de corto plazo) con Endesa Costanera, Central Puerto y AES, entre otros. Adicionalmente, en el 
mercado Gas Plus, compite con Grupo Albanesi y AES, entre otros.  
 
Propiedades, Planta y Equipo 
 

La Compañía tiene sus oficinas en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1084ABA). Por el alquiler 
de oficinas sitas en Ortiz de Ocampo 3302, anterior sede de la Compañía, se hicieron pagos por un promedio de US$ 
83.451 por mes en 2015 (aproximadamente US$ 25,6 por m2). Por gastos edilicios, se hicieron pagos mensuales por 
un promedio de aproximadamente Ps. 140.631 en 2015.  
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El siguiente cuadro presenta el total de propiedades, planta y equipo de Pampa Energía S.A. en los períodos indicados:  

  
Al 30 de 

septiembre 
 

Al 31 de  
diciembre de 

  
2016 

 
2015 

 
2014 

  
(en millones de pesos) 

Generación  8.637,7  3.200,4  2.070,6 

Distribución  10.353,4  8.642,4  6.412,5 

Petróleo y gas  15.656,8  2.661,7  730,1 

Refinación y Distribución  2.129,9  -  - 

Petroquímica  965,3  -  - 

Holding y otros  611,7  3,9  4,9 

  38.354,8  14.508,4  9.218,1 

 

El siguiente cuadro presenta el total de propiedades, planta y equipo de Petrobras Argentina S.A. en los períodos 
indicados:  

  
Al 30 de 

septiembre 
 

Al 31 de  
diciembre de 

  
2016 

 
2015 

 
2014 

  
(en millones de pesos) 

Exploración y Producción de 
Petróleo y gas 

 10.334  11.312  8.985 

Refinación y Distribución  1.407  1.402  1.264 

Petroquímica  581  571  496 

Gas y Energía  791  780  737 

Estructura Central  106  109  107 

  13.219  14.174  11.589 

 

Seguros de Petrobras Argentina 
 
Los programas de seguros de Petrobras Argentina se focalizan en cubrir daños materiales operativos en los bienes de 
activo de las plantas valuadas a nivel reposición. Dentro de la política de administración de riesgos de Petrobras 
Argentina, se cubren los activos de las unidades de negocio de petróleo y gas, refinación y petroquímicas y generación 
de energía eléctrica a valor reposición a nuevo. 
 
Para todas las actividades de Petrobras Argentina se cubren las responsabilidades civiles consecuentes de los daños 
materiales y/o lesiones producidos a terceros como consecuencia del desarrollo de las actividades tanto terrestres 
como marítimas de Petrobras Argentina. En las coberturas de responsabilidades civiles mencionadas se incluyen 
hechos de contaminación, polución, filtración y/o derrames. Los reaseguradores del programa de seguros tienen 
calificación de agencias de al menos “A-” según Standard & Poor´s, “A 3” según Moody´s y/o “B+” de A.M.Best. Las 
Compañías Aseguradoras emiten las respectivas pólizas en cada país donde Petrobras Argentina tiene el control de la 
operación conforme textos de cobertura adecuados a los riesgos existentes. Los límites de indemnización para las 
pólizas de responsabilidad civil general y la de responsabilidad civil marítima son de US$ 125 millones por toda y cada 
evento. La cobertura de costos de control de pozos se aplica a algunos campos de Argentina y Bolivia. Asimismo, 
Petrobras Argentina tiene cobertura de transporte marítimo, transporte terrestre de mercaderías y cobertura de 
responsabilidad civil de directores y gerentes. Mantiene pólizas de seguro para garantías medioambientales de 
acuerdo a la Ley N° 25.675 por la Refinería de Bahía Blanca, y las plantas localizadas en Puerto Galván, Dock Sud, 
Avellaneda, la Central Genelba, las Plantas petroquímicas de Zárate, Puerto General San Martín y Planta Etileno San 
Lorenzo y veinte estaciones de servicio localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de 
Buenos Aires. Todos aquellos proyectos que consideren construcciones y/o montajes requieren por contrato la 
contratación de coberturas de daños materiales y responsabilidades civiles. Petrobras Argentina contrata y mantiene 
cubiertos los riesgos del trabajo y las responsabilidades civiles de sus vehículos. 
 
Las principales coberturas consideran los siguientes montos de deducibles: 
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 Todo Riesgo Operativo US$ 10 millones por todo y cada evento.  

 Costos de Control de Pozos US$ 5 millones por todo y cada evento. 

 Responsabilidades Civiles Marítimas y No Marítimas US$ 5 millones por todo y cada evento. 

 
Las decisiones que sobre seguros Petrobras Argentina toma están basadas en el diagnóstico y evaluación de los 
riesgos de las operaciones, la capacidad económico financiera de la empresa, las exigencias legales y contractuales y 
en vista de potenciales siniestros de gravedad de modo tal que la no transferencia del riesgo podría afectar la 
situación financiera, la disponibilidad de las coberturas en el mercado y las condiciones de los mismos. 
 
Las plantas de Petrobras Argentina son periódicamente sujetas a inspecciones de riesgos por analistas internacionales 
reconocidos. 
 
Patentes y Marcas 
 
Una porción menor de las actividades comerciales de Petrobras Argentina se desarrolla en base a licencias otorgadas 
por terceros, por las cuales se abonan regalías relacionadas con las ventas correspondientes a dichas actividades. 
Petrobras Argentina utiliza la marca “BR Petrobras, Petrobras y sus marcas productos” con permiso de Petróleo 
Brasileiro S.A.  
 
Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud (CSMS) 
 
Petrobras Argentina considera que el progreso económico es sustentable si el desempeño se alcanza a través de la 
implementación y mejora de un sistema de gestión comprometido con todos sus públicos de interés: los accionistas, 
los clientes, los empleados, la comunidad, los proveedores y los organismos de control, con foco en la seguridad y la 
salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. 
 
De acuerdo esta visión, aplica políticas que forman parte integral de su sistema de gestión, el cual opera en todos los 
niveles de la organización, llevando adelante proyectos, planes, programas, capacitaciones y evaluaciones que le 
permiten mejorar su calidad de gestión en forma continua. En particular, cabe mencionar las políticas de CSMS y las 
directrices de Seguridad, Medio Ambiente, Salud e Higiene Ocupacional que le permiten ser una empresa segura y 
ecoeficiente, que optimiza sus recursos y trabaja por la calidad de vida de sus empleados y por el bienestar de la 
comunidad. 
 
Las Directrices se implementan a través de un programa que incluye la evaluación periódica del nivel de adherencia 
con los requisitos de CSMS de la compañía. Dicho programa, iniciado en 2004, verifica la adhesión de cada sitio a 
través de evaluaciones que son realizadas por equipos de evaluadores especializados de diferentes sitios de la 
compañía, seleccionados por el área corporativa de CSMS. 
 
Durante el 2015, Petrobras Argentina llevó a cabo dos evaluaciones externas de cumplimiento relacionadas a las 15 
Directrices Corporativas de CSMS. Dichas evaluaciones fueron realizadas en la planta de Genelba y en la Refinería 
Bahía Blanca y los resultados indicaron un alto grado de cumplimiento de los estándares de gestión. Adicionalmente, 
Petrobras Argentina realizó auto-evaluaciones de cumplimiento de tales directrices en las estaciones de servicio. 
 
Petrobras Argentina ha completado 36 iniciativas del “Programa de Mejora Continua en CSMS” programadas para el 
período desde julio 2015 a julio 2016. Dicho programa involucró la implementación de acciones sistemáticas y 
continuas de Seguridad, Medio Ambiente, Contingencia y Salud relacionadas con seguridad de procesos, planes de 
reducción de accidentes, derrame cero, análisis de alcance, promoción de la salud, gestión de recomendaciones de 
evaluaciones de riesgos y auditorías de SMS, continuando asimismo con la capacitación permanente del personal en 
estos aspectos. 
 
La Gestión de riesgos es clave para el gerenciamiento de CSMS y se desarrolla a través de diversas prácticas 
sistemáticas y consolidadas. Con el fin de profundizar dicha gestión con un foco más estratégico, en 2015 Petrobras 
Argentina puso en marcha la Matriz de Gerenciamiento de Riesgos en Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecida 
con el fin de medir el grado de gestión en la implementación de procesos de seguridad, medio ambiente y salud en 
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todos los activos y plantas de Petrobras Argentina, con foco en: permisos y habilitaciones, integridad, confiabilidad, 
disciplina operacional, pasivos ambientales, contingencias, y salud ocupacional e higiene industrial.  
 
Adicionalmente, Petrobras Argentina continuó implementando proyectos con el objetivo de disminuir los riesgos en 
SMS de sus instalaciones, y trabajó en la evaluación de los requisitos de SMS de nuevos proyectos, tales como de 
Exploración y Producción (“E&P”), tanto para desarrollos convencionales como no convencionales, tanto en áreas 
operadas como no operadas.  
 
Calidad 
 
Petrobras Argentina ha adoptado principios y metodologías que promueven la mejora continua tomando como 
referencia el manual de gestión empresarial de la que era su sociedad controlante, basado en el modelo del "Premio 
Nacional de Calidad", que proporciona un marco para identificar las fortalezas y oportunidades para la 
implementación de planes para el desarrollo y mejora de la gestión y del desempeño del negocio.  
 
Las principales metodologías que aplica Petrobras Argentina para la mejora continua son: Sistemas de Gestión, 
Gestión de Estándares, Anomalías y Auditorías, y Equipos de Mejora. 
 
El Sistema de Gestión de la compañía está certificado en sus Activos bajo las Normas internacionales ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 e ISO 50001. Durante 2015, Petrobras Argentina completó exitosamente del Programa de 
Certificación bajo dichas normas y asimismo está certificada como empresa “Cardioprotegida” de acuerdo con los 
requisitos de la American Heart Association (AHA) y como Lugar de Trabajo Saludable de acuerdo con los requisitos 
del Ministerio de Salud de la Nación Argentina mostrando así su compromiso con los clientes, proveedores, 
accionistas, empleados y la comunidad. El programa de certificaciones anuales incluye auditorías internas y externas 
de mantenimiento y renovación de las certificaciones, así como la implementación de nuevos certificados. Las 
auditorías externas se llevaron a cabo por instituciones reconocidas como TÜV Rheinland, prestadores autorizados de 
la AHA y el Ministerio de Salud de la Nación. Las auditorías internas se llevaron a cabo por el personal calificado de 
Petrobras Argentina. En 2015 Petrobras Argentina obtuvo dos nuevas certificaciones: ISO 9001 en el área de 
Contrataciones de Bienes y Servicios, que profundiza su enfoque hacia el cliente interno procurando una gestión de 
calidad, y la Certificación ISO 50001 (Gestión de la Energía) en la planta de lubricantes. En 2016 avanzamos en la 
iniciativa de recertificación de las normas ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (medio ambiente) bajo las nuevas versiones 
2015: se realizaron diagnósticos iniciales y los primeros entrenamientos, previendo completar la recertificaciones en 
2018.  
 
Desde 2008, Petrobras Argentina participa del benchmarking de indicadores de gestión, que contribuye a la creación 
de una cultura de excelencia. En 2015, la compañía se ubicó en una posición por encima del promedio de las empresas 
que participan del estudio, en el segmento de empresas grandes de manufactura. 
 
Desde el 2003 la compañía ha implementado la Gestión de Estándares, la Gestión de Anomalías y la Gestión de 
Auditorías, contribuyendo a una gestión de calidad en el día a día. Dichas prácticas, con mejoras progresivas desde su 
inicio, se implementan mediante aplicativos de Calidad especializados logrando así una gestión más transparente, 
integrada, estandarizada y orientada a la mejora continua. En 2016 la compañía ha implementado nuevos aplicativos 
de calidad en el ambiente tecnológico “Sharepoint”, desarrollo propio en reemplazo de anteriores aplicativos 
desarrollados por Petrobras en ambiente Lotus Notes, logrando una solución más ágil, simple y moderna. 
  
Con el propósito de promover el trabajo en equipo que contribuya a eficientizar las operaciones y mejorar los 
resultados, Petrobras Argentina continúa desarrollando "Equipos de Mejora" iniciativa implementada a partir de 2012, 
habiendo lanzado desde entonces, más de 30 equipos de todas las áreas de negocio, para evaluar iniciativas de 
mejora que han considerado la eficiencia, productividad, costos, calidad, seguridad y medio ambiente. Desde 2013, 
equipos de mejora seleccionados de Petrobras Argentina participan, en forma ininterrumpida, en el Encuentro Anual 
Nacional de Mejora Continua organizado por la "Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo" (SAMECO) desde 
hace 21 años, en el cual se comparten experiencias y conocimientos. 
 
Seguridad 
 
Como parte del Plan de Mejora de Seguridad Operacional, durante 2015 Petrobras Argentina desarrolló 18 nuevas 
iniciativas relacionadas con la implementación y refuerzo de acciones en seguridad de procesos. Dentro de este 
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marco, se implementaron 7 indicadores corporativos para medir la gestión contribuyendo con la mejora de la 
seguridad de los procesos en cada activo. 
Se realizaron cinco estudios de riesgos de procesos, a cargo de la consultora internacional ABS Consulting, en los 
activos: Puerto General San Martín, Medanito, Sierra Chata, Río Neuquén y Aguada de La Arena, focalizados en 
mantener los procesos bajo control. 
 
Adicionalmente, se realizaron tres auditorías de reaseguro internacional en la Refinería Bahía Blanca, en Genelba y en 
la Planta de Zarate, que mostraron una muy buena performance. 
 
Petrobras Argentina recibió el “Premio Anual de Seguridad IAPG 2015”, otorgado por el Instituto Argentino de 
Petróleo y Gas (“IAPG”) en el grupo de empresas del sector “Productores”, categoría correspondiente a la gestión en 
seguridad en las operaciones de exploración y producción. El reconocimiento considera el nivel de seguridad 
alcanzado en el período desde el segundo semestre de 2014 al primer semestre de 2015.  
 
En relación con la Higiene Industrial, se continuaron las mediciones correspondientes a los ambientes de trabajo, los 
mapas de riesgos específicos, se realizó el seguimiento de los desvíos presentados y se continuó el programa de 
ergonomía realizando relevamientos de puestos de trabajo específicos. 
 
Medio Ambiente 
 
Las operaciones de Petrobras Argentina son realizadas priorizando las cuestiones de CSMS dentro de un contexto de 
desarrollo sustentable. Petrobras Argentina está comprometida a minimizar el impacto en el medio ambiente y en 
cada proyecto se busca optimizar temas de eficiencia energética, haciendo realidad disminuciones de consumos de 
fuentes de energía no renovables.  
 
Petrobras Argentina continúa desarrollando acciones tendientes a disminuir permanentemente los riesgos de 
derrames accidentales, fundamentalmente con programas de integridad de ductos y de tanques, tanto aéreos como 
subterráneos. Adicionalmente se realizan monitoreos y estudios ambientales para conocer las distintas situaciones en 
sectores de interés. Todos estos programas, han sido internalizados, formando parte de los Programas de Mejora 
continua.  
 
Se ha dado continuidad a la gestión del Comité de Integridad de Ductos y Tanques de Petrobras Argentina, el cual 
comprende a los referentes técnicos de todos los negocios, con el objetivos de realizar análisis críticos de los 
estándares de Gestión de Integridad de las Instalaciones, generar y monitorear indicadores comunes, coordinar y 
realizar auditorías a los ductos (internas y cruzadas) y compartir experiencias entre los negocios (buenas prácticas). 
 
Alineado con la necesidad energética del país, Petrobras Argentina, ha sido adjudicataria de un parque de generación 
de Energía eólica en el partido de Bahía Blanca, posibilitando así ser parte de un reducido grupo de empresas 
generadores de energía limpia. 
 
Respuesta de emergencia 
 
Petrobras Argentina tiene foco en la prevención de eventos indeseables, aun así se prepara para dar una adecuada 
respuesta a situaciones de emergencia, con un énfasis en minimizar los daños y restablecer rápidamente las 
condiciones anteriores en el caso de un accidente. A tal fin, lleva a cabo un plan de normalización y la revisión de los 
procesos de contingencia en las unidades. 
 
Petrobras Argentina realiza simulacros de tierra y marinas para desarrollar las habilidades y competencias necesarias 
para ejecutar planes de emergencia en diferentes sectores relacionados con la coordinación de las actividades de las 
distintas partes para ser llamados en caso de emergencia.  
 
Salud Ocupacional 
 
En 2015, Petrobras Argentina continúa implementando el programa anual de prevención de riesgos laborales. 
Trabajando de forma conjunta con el área de Seguridad e Higiene laboral, cumpliendo con las obligaciones legales en 
materia de salud ocupacional, promoviendo la salud física y psicosocial de los empleados y sus familias y 
respondiendo ante emergencias sanitarias. Esto lo realiza mediante el Programa Control Médico de salud ocupacional 
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(“PCMSO”) y el Programa de Promoción y Protección de la Salud (el “PPS”), sus programas con foco en la prevención 
primaria y secundaria y generando un espacio de trabajo saludable. 
 
El PPS desarrolla acciones tendientes a generar hábitos y conductas de vida saludables tales como: acciones de 
alimentación saludable, inocuidad alimentaria de acuerdo a la norma IRAM 14201, actividad física, prevención 
odontológica, deshabituación tabáquica y prevención de adicciones. 
 
Las acciones mencionadas son desarrolladas en función del diagnóstico anual de salud realizado mediante la 
implementación de un examen médico a todos los empleados que contempla los riegos ocupacionales y 
epidemiológicos, permitiendo la realización de un programa de salud específico realizado a medida según los grupos 
de riesgo relevados. Este programa se complementa con los servicios de verificación del apto de salud de contratistas.  
 
En materia de prevención, Petrobras Argentina continúa desarrollando los cursos de Resucitación Cardio-Pulmonar 
(“RCP”) y Primeros Auxilios, el plan de actividad física y las campañas de vacunación antigripal y antitetánica. 
 
Durante el 2015 se continuó desarrollando el Programa de Cardioprotección, según estándares internacionales de 
American Heart Association y se mantuvo la certificación como empresa libre de humo de tabaco a través del 
Ministerio de Salud de la Nación, así como el reconocimiento por dicho Ministerio como empresa amiga de la 
hemodonación por la implementación de campañas de donación voluntaria de sangre en los activos y como Lugar de 
Trabajo Saludable. 
 
Ventas y Adquisiciones de Activos 
 
Proceso de escisión – EMDERSA 
 
Con el fin de realizar la venta de ciertas antiguas controladas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. 
(“EMDERSA”), Edenor, la sociedad controlante de EMDERSA, debió llevar a cabo un proceso de escisión parcial de 
EMDERSA (el “Proceso de Escisión”), que derivó en la creación de tres nuevas empresas de inversión, (i) EDESAL 
Holding S.A. (“EDESALH”), titular del 99,99% del capital social y los votos de Empresa Distribuidora San Luis S.A. 
(“EDESAL”), (ii) EDESA Holding S.A. (“EDESAH”), titular del 90% del capital social y los votos de Empresa Distribuidora 
de Electricidad de Salta S.A. (“EDESA”), y (iii) EGSSAH, titular del 99,99% del capital social y los votos de EGGSA. 
EMDERSA retendría el 99,99% del capital social y el derecho a voto en EDELAR. El 16 de diciembre de 2011, en la 
Asamblea General Extraordinaria de EMDERSA, que se reanudó el 13 de enero de 2012 después de un cuarto 
intermedio, se aprobó el Proceso de Escisión. 

El Proceso de Escisión también fue aprobado por la CNV y registrado ante la IGJ, junto con la registración de las tres 
nuevas compañías. El 8 de noviembre de 2012, la CNV autorizó el ingreso al régimen de la oferta pública de las nuevas 
compañías, que obtuvieron la admisión para que sus acciones se encuentren listadas en el Merval. 
 
Venta de EDELAR y EMDERSA 
 

El 17 de septiembre de 2013, el directorio de Edenor aprobó una oferta irrevocable de Energía Riojana S.A. (“ERSA”) y 
del gobierno de la Provincia de La Rioja por (i) la venta de la participación indirecta de Edenor en Emdersa, sociedad 
controlante de Edelar, y (ii) la cesión de ciertas cuentas por cobrar que Edenor tenía contra Emdersa y Edelar. El 4 de 
octubre de 2013, ERSA y el gobierno de la provincia de La Rioja en su calidad de accionista controlante de ERSA 
aceptaron la oferta. La operación se cerró el 30 de octubre de 2013. El precio acordado fue de Ps. 75,2 millones 
pagaderos en 120 cuotas mensuales y consecutivas. En noviembre de 2015, la Compañía comenzó a pagar las cuotas 
de acuerdo con el cronograma acordado. 
 
Venta de AESEBA y EDEN 
 
El 27 de febrero de 2013, el directorio de Edenor aprobó por unanimidad una oferta enviada por Servicios Eléctricos 
Norte BA S.L. (el “Comprador”) para (i) la adquisición de las acciones representativas del 100% del capital social y los 
derecho a voto de AESEBA, una compañía de servicios públicos de electricidad, que es titular del 90% del capital social 
circulante de Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (“EDEN”), una compañía de distribución eléctrica que tiene 
la concesión sobre la región norte de la Provincia de Buenos Aires; y (ii) la cesión de ciertos créditos que EASA 
(sociedad controlante de Edenor) tenía con EDEN. El precio ofrecido por el Comprador se pagó por medio de la cesión 
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a Edenor de ciertos derechos bajo un fideicomiso creado para los fines de la operación para recibir títulos de deuda de 
Edenor, por un monto equivalente, a la fecha de la aceptación de la oferta, hasta un valor nominal de US$ 85 millones, 
que Edenor cancelarán a medida que se liberen dichos bonos de acuerdo con los términos y condiciones del 
fideicomiso. Como parte de la operación, y con el fin de garantizar la obtención de los fondos necesarios para adquirir 
los bonos de Edenor que recibirá dicha compañía, se debían depositar en el fideicomiso bonos de deuda soberana de 
la República Argentina por US$ 8,5 millones multiplicado por cierto factor a más tardar el 30 de abril de 2013. Como 
garantía por la parte del precio que se pagaría en una fecha posterior, el Comprador constituyó una prenda sobre el 
30% de las acciones de AESEBA. El 5 de abril de 2013, la operación se saldó conforme a las condiciones descriptas 
anteriormente. Al cierre de la operación, Edenor recibió los derechos como beneficiario bajo el fideicomiso. Con el 
producto de la liquidación de los bonos recibidos, el fideicomiso comprará Obligaciones Negociables Clase 9 y Clase 7 
de Edenor con vencimiento en 2022 y 2017, respectivamente. A la fecha de este Prospecto, el fideicomiso ha 
comprado la totalidad de las obligaciones negociables de Edenor con vencimiento en 2017 y 2022 indicadas en el 
respectivo contrato de fideicomiso por un valor nominal de US$ 10 millones y US$ 68 millones, respectivamente. El 27 de 
marzo de 2014, se cancelaron estas Obligaciones Negociables. Por último, el 5 de abril de 2014, se extinguió y se liquidó el 
fideicomiso. 
 

Venta del 50% indirecto de TGS 
 
Pampa Energía y Pampa Participaciones S.A. (“Pampa Participaciones”), mediante carta oferta de fecha 22 de abril de 
2016 (la “Carta Oferta”), ofrecieron a HELLC, el otorgamiento de un derecho de exclusividad para la compra de la 
totalidad de las acciones de titularidad de Pampa Energía y Pampa Participaciones de PEPCA, compañía que posee el 
10% de las acciones y derechos de votos de CIESA, compañía que es titular del 51% de TGS. Asimismo, PISA ofreció 
ceder los derechos de beneficiario y fideicomisario que posee en el fideicomiso CIESA, otorgándole el derecho a recibir 
la propiedad del 40% de las acciones y votos de CIESA. 
 
El 27 de junio de 2016 finalizó el período de exclusividad con HELLC para la venta de la participación indirecta en TGS. 
Debido a ello, la Sociedad se encontró en condiciones de lanzar nuevamente el proceso de venta y en fecha 18 de julio 
de 2016, la Sociedad suscribió un contrato con los Compradores para la venta del 25,5% de participación indirecta en 
TGS, a través de PEPCA, por un precio base de US$ 241 millones, sujeto a ciertos ajustes dados por la posición 
financiera de PEPCA al cierre de la transacción.  
 
Con fecha 19 de julio de 2016, los Compradores pagaron a la Sociedad, como parte del precio acordado, la cantidad de 
US$ 8 millones. En esa oportunidad se acordó que el saldo sería abonado por los Compradores de la siguiente manera: 
(i) US$ 153 millones en forma simultánea con el cierre de la compra de Petrobras Participaciones, reduciendo el 
financiamiento bancario necesario para la compra de la misma; y (ii) el remanente de US$ 80 millones a más tardar el 
día 15 de febrero de 2017, con un interés anual del 5%. 
 
Como parte de las condiciones para el cierre de la transacción, el mismo fue condicionado a que se produjera el cierre 
de la Transacción y, asimismo, los Compradores asumieron la contingencia de no obtener las aprobaciones 
regulatorias necesarias.  
 
Adicionalmente, en o antes del 15 de febrero de 2017, los Vendedores tienen la opción de intercambiar los derechos 
del fideicomiso por los activos de la opción de canje, sin que ello conlleve ninguna otra contribución adicional (la 
“Opción de Canje”, Swap Option). Los activos de la Opción de Canje comprenden (i) la totalidad de las acciones 
emitidas y en circulación de Petrobras Hispano; y (ii) un 15% de las acciones emitidas y en circulación de CIESA en 
poder de Petrobras Argentina incluyendo la totalidad de las acciones Clase A1 (los “Activos de la Opción de Canje”). 
 
Cabe destacar que Petrobras Hispano es propietaria de un veinticinco por ciento (25%) del capital social en circulación 
de CIESA, por lo que —de ejercerse la Opción de Canje— PISA y Pampa Energía obtendrán los derechos del 
fideicomiso (el cual otorga el derecho a recibir el cuarenta por ciento (40%) de las acciones en circulación y votos de 
CIESA) y los Compradores serán propietarios de la totalidad de las acciones de Petrobras Hispano (por lo tanto 
indirectamente propietarios de un 25% sobre CIESA), junto con un 15% de las acciones emitidas y en circulación de 
CIESA; es decir, al finalizar la Opción de Canje los Compradores recibirían un 40% de las acciones en circulación y votos 
de CIESA. Junto con el 10% proveniente de las acciones de PEPCA, los Compradores seguirán detentando el control 
conjunto con Pampa Energía sobre CIESA. La Opción de Canje operaría únicamente sobre los derechos del fideicomiso, 
y no sobre las acciones que integran (entre otros) los derechos del contrato de fideicomiso. 
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Con fecha 27 de julio de 2016, fecha de cierre de la Adquisición de Petrobras Participaciones (como se explicará más 
adelante), dado el cumplimiento de las condiciones precedentes, se produjo el cierre de esta transacción por un 
precio final de US$ 241 millones (es decir, sin haber sufrido ningún ajuste de precio), habiendo abonado los 
Compradores la suma de US$ 153 millones.  
 
Como resultado de la operación antes descripta y del cierre de la Adquisición de Petrobras Participaciones, a la fecha 
de este Prospecto, la Compañía es titular de forma indirecta, a través de su subsidiaria Petrobras Argentina, de una 
participación co-controlante del 50% de las acciones de CIESA, que a su vez es titular del 51% de TGS.  
 
Adquisición de Petrobras Participaciones 
 
Véase: “El negocio de Pampa Energía- Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía.” 
 
Marco regulatorio del sector energético 
 

Antecedentes 

El primer suministro público de electricidad en la Argentina, destinado al alumbrado público de Buenos Aires, se llevó 
a cabo en 1887. El Gobierno Argentino comenzó a participar en el sector eléctrico en 1946 con la creación de la 
Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado, un organismo establecido para construir y operar centrales 
generadoras de energía eléctrica. En 1947, el Gobierno Argentino creó Agua y Energía Eléctrica S.A. ("AyEE"), para 
desarrollar un sistema de generación, transmisión y distribución de energía hidroeléctrica para la Argentina. 

En 1961, el Gobierno Argentino adjudicó una concesión a Compañía Ítalo Argentina de Electricidad ("CIADE") para la 
distribución de electricidad en parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1962, el Gobierno Argentino otorgó 
una concesión que anteriormente se encontraba en manos de Compañía Argentina de Electricidad ("CADE") a SEGBA 
para la generación y distribución de electricidad en parte de Buenos Aires. En 1967, el Gobierno Argentino otorgó una 
concesión a Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (“Hidronor”) para la construcción y operación de una serie de plantas 
de generación hidroeléctrica. En 1978, CIADE transfirió la totalidad de sus activos al Gobierno Argentino, luego de lo 
cual pasó a ser una empresa de propiedad y operación estatal. 

Hacia 1990, prácticamente toda la industria de suministro eléctrico de la Argentina estaba controlada por el sector 
público (97% de la generación total). El Gobierno Argentino había asumido la responsabilidad de regular la industria a 
nivel nacional y controlaba todas las empresas nacionales de electricidad, AyEE, SEGBA e Hidronor. El Gobierno 
Argentino representaba, asimismo, los intereses argentinos en las centrales generadoras que se desarrollaban u 
operaban en conjunto con Uruguay, Paraguay y Brasil. Además, diversas provincias argentinas operaban sus propias 
empresas de electricidad. La administración ineficiente y el inadecuado nivel de inversiones en bienes de capital, 
imperantes bajo el control de los gobiernos nacional y provincial, fueron en gran medida responsables del deterioro 
de los equipos físicos, la disminución de la calidad del servicio y la proliferación de pérdidas financieras en ese 
período. 

En 1991, como parte del plan económico inaugurado por el ex Presidente Carlos Menem, el Gobierno Argentino 
encaró un amplio proceso de privatización de las principales industrias estatales, incluyendo los sectores de 
generación, transmisión y distribución de electricidad. En 1992, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 24.065, 
modificatoria de la Ley 15.336 de Energía Eléctrica, y su Decreto Reglamentario N° 1.398/92, que estableció los 
lineamientos para la reestructuración y privatización del sector eléctrico. El objetivo de la Ley Nº 24.065 fue el de 
modernizar el sector eléctrico promoviendo la eficiencia, competencia, mejora en la calidad de servicio y promoción 
de la inversión privada. Reestructuró y reorganizó el sector, y dispuso la privatización de prácticamente todos los 
servicios que realizaban las empresas estatales argentinas. La Ley Nº 24.065 estableció las bases para la creación del 
ENRE y otras autoridades del sector, la administración del MEM, la fijación de precios en el mercado spot, la 
determinación de tarifas en negocios regulados y la evaluación de activos a ser privatizados. Esta Ley también tuvo un 
profundo, si bien indirecto, impacto a nivel provincial, en tanto que virtualmente todas las provincias siguieron los 
lineamientos regulatorios e institucionales determinados por la ley. Finalmente, la Ley Nº 24.065, que continúa 
brindando el marco para la regulación del sector eléctrico desde su privatización, diferenció la generación, transmisión 
y distribución de electricidad como actividades comerciales distintas, cada una de las cuales estaba sujeta a una 
normativa específica aplicable a cada segmento. 
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Bajo la Ley Nº 24.065, los servicios de distribución y transporte de electricidad son considerados servicios públicos y 
definidos como monopolios naturales. Dichas actividades se encuentran completamente reguladas por el Gobierno y 
requieren de una concesión. Si bien los contratos de concesión adjudicados a los distribuidores no imponen 
parámetros de inversión específicos, sí están obligados a conectar a todo nuevo cliente que así lo requiera, afrontando 
de esta manera todo incremento en la demanda. La ampliación del sistema de transmisión existente por sus 
respectivos concesionarios no se encuentra restringida. Por el contrario, el segmento de generación eléctrica, si bien 
regulado por el Gobierno, no es considerado monopólico y se encuentra sujeto a la libre competencia de nuevos 
participantes en el mercado.  

La operación de centrales hidroeléctricas requiere de una concesión por parte del Gobierno y una concesión o 
permiso para utilizar los recursos naturales por parte de los respectivos gobiernos provinciales. Los nuevos proyectos 
de generación no requieren de una concesión pero deben registrarse ante la autoridad nacional competente. 

Muchos de los gobiernos provinciales, siguiendo el esquema de privatización del sector, establecieron sus propios 
entes reguladores a nivel provincial, política y financieramente independientes. La distribución de energía eléctrica en 
las provincias (exceptuando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires 
que pertenecían al SEGBA y hoy son atendidas por Edenor y Edesur) está regulada por cada provincia en particular. 
Anteriormente, los propios servicios públicos habían desempeñado un papel importante en la definición de las 
políticas del sector y el establecimiento de las tarifas de las provincias. 

A fines de 2001 y principios de 2002, la Argentina experimentó una crisis sin precedentes que prácticamente paralizó 
la economía del país durante la mayor parte de 2002 y originó cambios radicales en las políticas gubernamentales. 
Para mayor información véase “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera—Factores que Afectan los Resultados de 
las Operaciones de la Compañía— Condiciones Económicas Imperantes en Argentina e Inflación”. La crisis y las 
políticas del gobierno durante este período afectaron seriamente al sector eléctrico. De conformidad con la Ley de 
Emergencia Pública Nº 25.561, entre otras medidas, el Gobierno Argentino: 

 convirtió el precio de la electricidad y las tarifas de transmisión y distribución de su valor original en 
Dólares a Pesos a un tipo de cambio de Ps. 1 por cada Dólar Estadounidense. 

 congeló todas las tarifas reguladas de transmisión y distribución, revocó todas las disposiciones relativas 
a ajustes de precio y los mecanismos de indexación por inflación de las concesiones de las empresas de servicios 
públicos (incluyendo las concesiones de transmisión y distribución de electricidad), y facultó al Poder Ejecutivo a llevar 
a cabo una renegociación de las concesiones, incluyendo las tarifas de los servicios de transmisión y distribución de 
electricidad; y 

 determinó que los precios spot en el MEM sean calculados sobre la base del precio del gas natural 
(también regulado por el Gobierno Argentino), independientemente del combustible alternativo efectivamente 
utilizado en las actividades de generación, aún en el escenario de falta de disponibilidad de gas natural. 

Estas medidas generaron un importante déficit estructural en la operación del MEM que, combinadas con la 
devaluación del Peso y los altos índices de inflación, tuvieron un efecto grave sobre el sector eléctrico de Argentina, en 
tanto las empresas de energía eléctrica experimentaron una caída de sus ingresos en términos reales y un deterioro 
de su desempeño operativo y situación patrimonial. Durante el régimen de Convertibilidad la mayoría de las empresas 
de energía eléctrica también habían contraído importantes deudas en moneda extranjera. Tras la eliminación del 
régimen de Convertibilidad y la resultante devaluación del Peso, la carga del servicio de deuda de estas empresas se 
incrementó significativamente, lo que llevó a muchas de ellas a suspender los pagos de sus deudas en moneda 
extranjera en 2002. Esta situación ocasionó que numerosas empresas generadoras, transportistas y distribuidoras de 
electricidad de Argentina pospusieran nuevas inversiones en sus redes. Por tal motivo, los participantes del mercado 
eléctrico argentino, en particular los generadores, en la actualidad están operando prácticamente a capacidad plena, 
lo que podría dar por resultado un suministro insuficiente para satisfacer la creciente demanda de energía en el 
ámbito nacional. Adicionalmente, la crisis económica y las medidas de emergencia resultantes tuvieron un efecto 
adverso y significativo sobre otros sectores energéticos, incluyendo las empresas petroleras y gasíferas, lo que ha 
originado una reducción significativa del suministro de gas natural a las empresas generadoras que emplean este 
combustible en sus actividades de generación. 
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Para hacer frente a la crisis de electricidad, en diciembre de 2004, el Gobierno Argentino dictó nuevas normas 
destinadas a readaptar o reajustar el mercado, pero dichas normas no entrarían en vigencia sino hasta que se 
completara la construcción de dos nuevos generadores de ciclo combinado de 800 MW cada uno. Estos generadores 
comenzaron a operar al 100% de su capacidad durante la primera mitad de 2010. Los costos de construcción se 
financiaron principalmente con los ingresos netos de las empresas generadoras derivados de las ventas de energía en 
el mercado spot, con cargos especiales a consumidores no residenciales por MWh de energía facturada y con cargos 
específicos de CAMMESA aplicables a los grandes usuarios, depositados en el Fondo de Inversiones Necesarias que 
Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (el “FONINVEMEM”). Para 
mayor información véase “Marco Legal y Regulatorio – FONINVEMEM”. 

La construcción de las nuevas centrales de generación reflejó una tendencia del Gobierno Argentino de adoptar un 
papel más activo en la promoción de inversiones en energía en la Argentina. Un ejemplo de esto es la creación de 
ENARSA, mediante la Ley Nº 25.943) en el año 2007, con el propósito de desarrollar casi todas las actividades en el 
sector de la energía, desde la exploración y explotación de hidrocarburos, el transporte y la distribución de gas 
natural, hasta la generación, transmisión y distribución de energía. Además de estos proyectos, en abril de 2006 el 
Congreso de la Nación sancionó una ley autorizando al Poder Ejecutivo a crear un fondo especial para financiar 
mejoras de infraestructura en el sector energético argentino mediante la ampliación de la infraestructura de 
generación, distribución y transporte de gas natural, propano y la electricidad. Si dispuso que el fondo especial se 
financiara a través de cargos específicos trasladados a los clientes como un detalle en sus facturas de energía. 

En septiembre de 2006, el Gobierno Nacional, en un esfuerzo por responder al aumento sostenido de la demanda de 
energía eléctrica como resultado de la recuperación económica de la Argentina con posterioridad a la crisis, adoptó 
nuevas medidas tendientes a garantizar que la energía disponible en el mercado sea utilizada en primer lugar para 
atender a clientes residenciales y a comercios e industrias cuya demanda sea igual o inferior a 300 kW y que carezcan 
de fuentes alternativas viables de suministro de energía. Adicionalmente, estas medidas pretenden crear incentivos 
para que las centrales de generación puedan satisfacer la creciente demanda de energía permitiéndoles vender nueva 
energía generada bajo el Programa de Energía Plus. El precio máximo a cobrar por cada proyecto que pretendiera 
vender energía bajo el Programa de Energía Plus debería ser aprobado por el MPFIPyS. (Véase “Marco Legal y 
Regulatorio – Energía Plus”). 

Continuando con la tendencia de fomentar la instalación de nueva generación, la Secretaría de Energía, por medio de 
su Resolución SE Nº 220/2007 y sus posteriores modificaciones, permitió a CAMMESA suscribir Contratos de 
Abastecimiento MEM con agentes generadores del MEM. Los valores a pagar por CAMMESA en contraprestación por 
la capacidad y la energía suministrada por el generador deben ser aprobados por la autoridad competente. El 
generador deberá garantizar cierta disponibilidad de las unidades de generación (establecido como un porcentaje) y, 
de no hacerlo, se aplican sanciones. 

En 2008, la Secretaría de Energía le permitió a CAMMESA suscribir Contratos de Abastecimiento MEM con 
generadores cuya intención fuera ejecutar planes para reparar y/o repotenciar sus equipos de generación, con un 
costo que supere el 50% los ingresos que esperarían recibir de las ventas en el mercado spot. 

Desde 2013, la Secretaría de Energía introdujo cambios sustanciales en la estructura y el funcionamiento del MEM. 
Para mayor información véase “Marco Regulatorio del Sector Energético—Resolución SE N° 95/2013, con sus 
modificaciones—Nuevo esquema de precios y otras modificaciones al MEM”. 

El 17 de diciembre de 2015, el Gobierno Argentino dictó el Decreto N° 134/15, a través del cual declaró la emergencia 
del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, e instruyó al Ministerio de Energía y Minería 
(“ME&M”) a adoptar cualquier medida que el ME&M considere necesaria con respecto a los sectores de generación, 
transmisión y distribución, para adecuar la calidad y garantizar el suministro de la energía eléctrica. 

En función de la emergencia declarada, el ME&M emitió diversas resoluciones, entre las que se destacan: (i) la 
Resolución N° 6/2016, mediante la cual aprobó la Reprogramación Estacional Verano y aprobó nuevos precios 
estacionales para la potencia y energía en el MEM a ser trasladados por las autoridades competentes en cada 
jurisdicción a los cuadros tarifarios de las distribuidoras; y (ii) la Resolución N° 7/2016, a través de la cual le instruyó al 
ENRE, entre otras cosas, que (i) ajuste el VAD utilizando el régimen tarifario de transición incluido en el Acuerdo de 
Renegociación, (ii) implemente una tarifa social y una reducción de los precios del MEM para ciertos consumidores, y 
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(iii) efectúe la RTI que debe implementarse antes del 31 de diciembre de 2016. Asimismo, la Resolución ME&M N° 
7/2016 derogó el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (“PUREE”) y la Resolución SE N° 32/2015.  

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución N° 347/12 del ENRE (que aprobó las nuevas tarifas de Edenor y Edesur y 
extinguió el fideicomiso creado para controlar los fondos cobrados por la construcción de obras de distribución), el 
ENRE, a través de las Resoluciones Nº 1/16 y Nº 2/16 del ENRE, aprobó los nuevos cuadros tarifarios correspondientes 
a de Edenor y Edesur. Asimismo, por medio de dichas resoluciones se instruyó a Edenor y Edesur a facturar con una 
periodicidad mensual a los usuarios de Tarifa Nº 1 – Pequeñas Demandas el importe que resulte de la medición 
bimestral de sus consumos, fraccionando en dos períodos similares a dicho lapso bimestral. 

En mayo de 2016, Edenor fue notificada del otorgamiento de medidas cautelares ante los tribunales de la Provincia de 
Buenos Aires interpuestas por usuarios de su servicio (tanto individuales como grupos de consumidores, entre ellos 
Hospital Privado de la Merced S.A., Municipio de La Matanza, Club Atlético 3 de Febrero, Club Ferrocarril Mitre 
Deportivo Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Club Social y Deportivo Las Heras, Club 
Sportivo San Andrés, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre y usuarios del partido de Pilar, Provincia de Buenos 
Aires). Básicamente, los usuarios solicitaron la suspensión de las Resoluciones del ME&M Nº 6/2016 y Nº 7/2016 y de 
la Resolución ENRE Nº 1/2016 retroactivamente a la fecha en que las resoluciones entraron en vigencia (febrero de 
2016). 

En las resoluciones que otorgaron las referidas medidas cautelares se requirió a Edenor que cese de facturar el 
incremento tarifario otorgado mediante Resolución ENRE Nº 1/2016 y a devolver los montos a aquellos usuarios que 
hubieran abonado sus facturas con los aumentos. 

El 15 de julio de 2016 el ENRE notificó a Edenor que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (la 
“Cámara”) ordenó la suspensión de los aumentos tarifarios en toda la Provincia de Buenos Aires por un período de 
tres (3) meses contados desde la fecha del dictado de la resolución judicial. Esta medida tuvo un impacto en el 80% de 
la facturación de Edenor. Con fecha 6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto 
la sentencia de la Sala II de la Cámara que había dispuesto la suspensión del aumento a las tarifas de la energía 
eléctrica.  

La Resolución ME&M N° 41/2016 aprobó la Programación Estacional Invierno 2016 con valores semejantes a la 
Reprogramación Estacional de Verano antes citada. 

A fin de paliar el impacto de los nuevos precios de energía en el MEM para determinadas industrias, el Ministerio de 
Producción convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitar una ayuda económica a 
empresas productivas. A tales efectos dispuso la aplicación de un presupuesto total de Ps.200.000.000 de los cuales 
Ps.50.000.000 se aplicaría a favor de industrias electrointensivas, el saldo restante se aplicaría entre las distintas 
jurisdicciones (incluyendo un monto fijo y un monto variables proporcional al consumo en actividades productivas 
registrado en el 2014). La asignación de los Ps.150.000.000 a las empresas de las distintas jurisdicciones queda en 
manos de éstas últimas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán aportar, a su vez, un 50% de 
los fondos aportados por la Nación. 

Por medio de la Resolución Nº 522/2016, el ENRE convocó a Audiencia Pública con el objeto de poner en 
conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. 
para el próximo período quinquenal comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, todo ello 
dentro del proceso de Revisión Tarifaria Integral y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por los 
concesionarios en dicho quinquenio. 

Mercado Eléctrico Mayorista 

Las transacciones entre los diferentes participantes de la industria de la electricidad se llevan a cabo a través del 
MEM, que fue organizado conjuntamente con el proceso de privatización como un mercado competitivo en el que los 
generadores, distribuidores y determinados grandes usuarios de electricidad podían comprar y vender electricidad a 
precios determinados por la oferta y la demanda, y se les permitía celebrar contratos de suministro de electricidad a 
largo plazo. El MEM consiste en: 
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 un MAT, en el cual las cantidades, los precios y las condiciones contractuales son acordadas 
directamente entre vendedores y compradores (después del dictado de la Resolución SE N° 95/2013, este mercado se 
limitó al Programa Energía Plus); 

 un mercado spot, en el cual los precios son establecidos por hora en función del costo económico de 
producción; y 

 un Fondo de Estabilización administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (“CAMMESA”), que absorbe las diferencias entre las compras efectuadas por las distribuidoras a precios 
estacionales y los pagos a generadores por ventas de energía precios spot, conocido como precio estacional. 

La siguiente tabla muestra las relaciones entre los diversos actores del MEM: 

 

 

 
 
CAMMESA 

El MEM opera bajo la administración de CAMMESA, que a su vez realiza el despacho de electricidad en el SADI. 
CAMMESA fue creada en julio de 1992 por el Gobierno Nacional, el que actualmente es titular del 20% de su capital 
social. El 80% restante es propiedad de las asociaciones que representan a los participantes del MEM: (i) generadores, 
a través de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (“AGEERA”); (ii) transportistas, 
a través de la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (“ATEERA”); (iii) 
distribuidoras, a través de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (“ADEERA”); y 
(iv) grandes usuarios, a través de la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina 
(“AGUEERA”). 

CAMMESA está a cargo de: 

 determinar el despacho técnico y económico de energía en el SADI (cronograma de producción de todas 
las plantas generadoras de un sistema energético para equilibrar la producción con la demanda), maximizando la 
seguridad del SADI y la calidad de la electricidad suministrada y minimizando los precios al por mayor en el mercado 
spot; 
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 el control de la operación del mercado a término y optimizar su utilización en cumplimiento de las 
normas que periódicamente establece el ME&M; 

 actuar como agente de los distintos agentes del MEM y desempeñar las funciones que tiene asignadas 
en el sector eléctrico, incluyendo la facturación y el cobro de los pagos de las transacciones entre agentes del MEM 
(cuando se aprobó la Resolución SE N° 95/2013, esto estaba limitado a los contratos entonces en vigor y, a partir de 
entonces, a los contratos celebrados bajo el Plan Energía Plus); 

 la compra y/o venta de energía eléctrica del extranjero o a otros países mediante la realización de las 
operaciones de importación/exportación pertinentes; 

 la compra y administración de combustibles para los generadores del MEM (de acuerdo con el artículo 8 
de la Resolución SE N° 95/2013 y el artículo 4 de la Resolución SE N° 529/2014); y 

 proporcionar consultoría y otros servicios relacionados. 

CAMMESA es administrada por un directorio formado por representantes de sus accionistas. El directorio de 
CAMMESA está compuesto por diez directores titulares y diez directores suplentes. Cada una de las asociaciones que 
representan a las empresas de generación, transmisión y distribución y a los grandes usuarios tienen derecho a 
designar a dos directores titulares y dos directores suplentes de CAMMESA. Los otros directores de CAMMESA son el 
titular de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación (designado por el ME&M), quien preside el, y un miembro 
independiente, que actúa como vicepresidente. Las decisiones adoptadas por el directorio requieren el voto 
afirmativo del presidente del directorio. Los costos operativos de CAMMESA se financian a través de aportes 
obligatorios de todos los participantes del MEM. 

Participantes del MEM 

Generación 

Los generadores son empresas que explotan plantas o centrales de generación de electricidad que venden su 
producción ya sea en forma parcial o total a través del SADI. Los generadores están sujetos a las normas de 
programación y despacho establecidas en las resoluciones y administradas por CAMMESA. Los generadores privados 
también pueden acceder a contratos directos con distribuidores o con grandes usuarios. Sin embargo, esta posibilidad 
fue suspendida por la Resolución SE N° 95/2013.  

Al 31 de diciembre de 2015, la capacidad instalada nominal de Argentina reportada por CAMMESA era de 
aproximadamente 33.493 MW. En 2015, las empresas de generación térmica generaron 86.482 GWh (64%), las 
empresas de generación hidroeléctrica generaron 40.888 GWh (30%), las empresas de generación nuclear generaron 
6.519 GWh (5%) y las de generación de energía fotovoltaica y eólica generaron 608 GWh. En 2015, las importaciones 
ascendieron a 1.655 GWh y las exportaciones a 53 GWh.  

La siguiente tabla muestra los principales participantes en el sector de generación eléctrica de la Argentina al 31 de 
diciembre de 2015, incluida la capacidad total de cada uno: 
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AREA CENTRAL GENERATION PLANT COMPANY COMPANY DESCRIPTION
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CEN ISVE CT ISLA VERDE - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 24,5 - 24,5 - - - - 24,5

CEN CALEHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 4,4 - - 4,4

CEN CARL EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - 11,2 - 11,2 - - - - 11,2

CEN CASSHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 16,2 - - 16,2

CEN CEJEHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 1,1 - - 1,1

CEN DFUN EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - 32,0 - 3,1 - 35,1 - - - - 35,1

CEN FSIMHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 10,5 - - 10,5

CEN LEVA EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - 53,5 - 10,8 - 64,3 - - - - 64,3

CEN LMO1HI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 52,0 - - 52,0

CEN LMO2HI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 4,5 - - 4,5

CEN LVAR EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - 5,6 - 5,6 - - - - 5,6

CEN LVINHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 16,0 - - 16,0

CEN MJUA EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - 13,2 - 13,2 - - - - 13,2

CEN PILA EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 200,0 - 466,0 - - 666,0 - - - - 666,0

CEN PMORHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 6,3 - - 6,3

CEN RCUA EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - 32,0 - - - 32,0 - - - - 32,0

CEN REOLHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 33,0 - - 33,0

CEN RGDEHB EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 750,0 - - 750,0

CEN SFR2 EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - 16,8 - 16,8 - - - - 16,8

CEN SFRA EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - 39,0 - - - 39,0 - - - - 39,0

CEN SOES EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - 100,0 - - - 100,0 - - - - 100,0

CEN SROQHI EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - - - - - - - 24,0 - - 24,0

CEN VMAR EPEC GENERACION EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA - 48,0 - - - 48,0 - - - - 48,0

CEN MMAR GEN.MEDITERRANEA (EX ENRON)GMEDITER GENERACION MEDITERRANEA S.A. - 180,0 68,0 - - 248,0 - - - - 248,0

CEN RTER GENERADORA CORDOBA S.A. GECOR GENERADORA CORDOBA S.A. - 26,0 - - - 26,0 - - - - 26,0

CEN EMBA NUCLEOELECTRICA ARG. SA NUCLEOEL NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S. A. - - - - - - 648,0 - - - 648,0

CEN BVIL CT BELL VILLE - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 15,6 - 15,6 - - - - 15,6

CEN CEN CEN CEN TOTAL CENTRO 200,0 510,5 534,0 100,8 - 1.345,3 648,0 918,0 - - 2.911,3

COM ALICHI AES ALICURA. HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. - - - - - - - 1.050,0 - - 1.050,0

COM CIPO CT CIPOLLETI - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 5,0 - 5,0 - - - - 5,0

COM VREG CT VILLA REGINA - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 5,0 - 5,0 - - - - 5,0

COM DIVIHI APELP APELP APELP - - - - - - - 10,0 - - 10,0

COM ACAJ C.T. AGUA DEL CAJON CAPEX CAPEX S. A. - - 661,5 - - 661,5 - - - - 661,5

COM LDLA C.T. LOMA DE LA LATA S.A. LOMALATA CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA S.A. - - 540,0 - - 540,0 - - - - 540,0

COM ROCA CT ROCA SA CTROCA CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. - 130,0 - - - 130,0 - - - - 130,0

COM CESPHI CENTRAL HIDRAULICA CESPEDESDPAGUAS DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS - - - - - - - 5,2 - - 5,2

COM CIPOHI CENTRAL HIDRAULICA CIPOLLETTIDPAGUAS DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS - - - - - - - 5,4 - - 5,4

COM ROMEHI CENTRAL JULIAN ROMERO 5 SALTOSDPAGUAS DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS - - - - - - - 6,2 - - 6,2

COM SANDHI CENTRAL SALTO ANDERSEN DPAGUAS DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS - - - - - - - 7,9 - - 7,9

COM AVAL C.TERMICA ALTO VALLE H.COLORA DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S. A. - 16,0 80,0 - - 96,0 - - - - 96,0

COM PBANHI HIDR. CERROS COLORADOS S.A.H.COLORA DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S. A. - - - - - - - 472,0 - - 472,0

COM GROCHI EMP DE ENERGIA DE RIO NEGRO SAEDERSARD EMP DE ENERGIA DE RIO NEGRO SA - - - - - - - 2,0 - - 2,0

COM ARROHI HIDROELECTRICA EL CHOCON SAH.CHOCON HIDROELECTRICA EL CHOCON S. A. - - - - - - - 127,8 - - 127,8

COM CHOCHI HIDROELECTRICA EL CHOCON SAH.CHOCON HIDROELECTRICA EL CHOCON S. A. - - - - - - - 1.260,0 - - 1.260,0

COM PAGUHI HIDR. PIEDRA DEL AGUILA S.A.HPAGUILA HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S. A. - - - - - - - 1.400,0 - - 1.400,0

COM ALUM CT ALUMINÉ - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 6,3 - 6,3 - - - - 6,3

COM CAVI CT CAVIAHUE - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 5,0 - 5,0 - - - - 5,0

COM RSAU C.MEDANITOS-RINCON SAUCESCTMEDANI MEDANITO S.A. - - - 32,0 - 32,0 - - - - 32,0

COM PPLEHI PICHI PICUN LEUFU PETROBRA PETROBRAS ARGENTINA S.A. - - - - - - - 285,0 - - 285,0

COM CPIEHI CENTRAL CASA DE PIEDRA CAPIEDRA PROV.BS.AS. LP Y RN - EEPE CASA DE PIEDRA - - - - - - - 60,0 - - 60,0

COM BARI CT BARILOCHE -SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 20,0 - 20,0 - - - - 20,0

COM FILO C.T. FILO MORADO F.MORADO YPF SA - IATE SA - UTE - 62,9 - - - 62,9 - - - - 62,9

COM COM COM COM TOTAL COMAHUE - 208,9 1.281,5 73,3 - 1.563,7 - 4.691,5 - - 6.255,2

CUY SARC HIDROTERMICA SAN JUAN HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. - 30,0 - - - 30,0 - - - - 30,0

CUY ULLUHI HIDROTERMICA SAN JUAN HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. - - - - - - - 42,0 - - 42,0

CUY CDPI C. TERMICAS MENDOZA SA CTMZA CENTRALES TERMICAS MENDOZA S. A. - 14,0 - - - 14,0 - - - - 14,0

CUY LDCU C. TERMICAS MENDOZA SA CTMZA CENTRALES TERMICAS MENDOZA S. A. 120,0 - 374,2 - - 494,2 - - - - 494,2

CUY LDCUG C T MENDOZA COGENERADORCTMZA CENTRALES TERMICAS MENDOZA S. A. - 45,6 - - - 45,6 - - - - 45,6

CUY CACHHI CONSORCIO POTRERILLOS CEMPPSA CONSORCIO DE EMP. MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. - - - - - - - 120,0 - - 120,0

CUY CACVHI CONSORCIO POTRERILLOS CEMPPSA CONSORCIO DE EMP. MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. - - - - - - - 9,0 - - 9,0

CUY CARRHI CONSORCIO POTRERILLOS CEMPPSA CONSORCIO DE EMP. MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. - - - - - - - 17,0 - - 17,0

CUY CONDHI CONSORCIO POTRERILLOS CEMPPSA CONSORCIO DE EMP. MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. - - - - - - - 61,0 - - 61,0

CUY CHI1FV C.FOTOV. CHIMBERAS 1-ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - - - 2,0 2,0

CUY HON1FV C.FOTOV. CAсDA HONDA I-ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - - - 2,0 2,0

CUY HON2FV C.FOTOV. CAсDA HONDA 2-ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - - - 3,0 3,0

CUY LDCUHI PAH CT MENDOZA - ENARSA ENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - 1,0 - - 1,0

CUY LUJAHI PAH LA LUJANITA - ENARSA ENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - 1,7 - - 1,7

CUY CCOLHI C.H.LOS CARACOLES - EPSE EPSE ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO - - - - - - - 121,4 - - 121,4

CUY CVIEHI HIDR.CUESTA DEL VIENTO - EPSEEPSE ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO - - - - - - - 10,6 - - 10,6

CUY QULLHI QUEBRADA ULLUM - EPSE EPSE ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO - - - - - - - 45,0 - - 45,0

CUY SJUAFV PTA FOTOVOLTAICA S.JUAN I-EPSEEPSE ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO - - - - - - - - - 1,2 1,2

CUY NIH4HI HIDR NIHUIL IV (EMSE SE) NIHIL IV FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL-MIN.AMB.Y O.P. - - - - - - - 18,0 - - 18,0

CUY COROHI GENERADORA ELECTRICA MENDOZ.SAGEMSA GENERADORA ELECTRICA MENDOZA S.A. - - - - - - - 6,6 - - 6,6

CUY SMARHI GENERADORA ELECTRICA MENDOZ.SAGEMSA GENERADORA ELECTRICA MENDOZA S.A. - - - - - - - 6,5 - - 6,5

CUY ADTOHI H. DIAMANTE SA HIDISA HIDROELECTRICA DIAMANTE S. A. - - - - - - - 150,0 - - 150,0

CUY ETIGHI H. DIAMANTE SA HIDISA HIDROELECTRICA DIAMANTE S. A. - - - - - - - 14,0 - - 14,0

CUY LREYHB H. DIAMANTE SA HIDISA HIDROELECTRICA DIAMANTE S. A. - - - - - - - 224,0 - - 224,0

CUY NIH1HI HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SAHINISA HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S. A. - - - - - - - 72,0 - - 72,0

CUY NIH2HI HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SAHINISA HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S. A. - - - - - - - 110,0 - - 110,0

CUY NIH3HI HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SAHINISA HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S. A. - - - - - - - 42,0 - - 42,0

CUY SALOHI C.H. SALTO DE LA LOMA SIEyESIEYE SERVICIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA - - - - - - - 0,6 - - 0,6

CUY SGUIHI C.H. SAN GUILLERMO SIEyE SIEYE SERVICIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA - - - - - - - 0,1 - - 0,1

CUY CUY CUY CUY TOTAL CUYO 120,0 89,6 374,2 - - 583,8 - 1.072,5 - 8,2 1.664,5  
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BAS ARRE CT ARRECIFES-AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 20,0 - 20,0 - - - - 20,0

BAS VGAD CT GRAL. VILLEGAS - AGGREKOAGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 23,5 - 23,5 - - - - 23,5

BAS MAGD CT MAGDALENA - APR ENERGYAPRENERG APR ENERGY S.R.L. - - - 25,0 - 25,0 - - - - 25,0

BAS BBLA CENTRAL PIEDRABUENA S.A. CPBUENA CENTRAL PIEDRA BUENA S.A. 620,0 - - - - 620,0 - - - - 620,0

BAS MDAJ C.COSTA ATLANTICA CCATLANT CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A. - 30,0 - - - 30,0 - - - - 30,0

BAS MDPA C.COSTA ATLANTICA CCATLANT CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A. 56,0 120,9 - - - 176,9 - - - - 176,9

BAS NECO C.COSTA ATLANTICA CCATLANT CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A. 204,0 - - - - 204,0 - - - - 204,0

BAS VGES C.COSTA ATLANTICA CCATLANT CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA S.A. - 125,0 - - - 125,0 - - - - 125,0

BAS VGEP COOP. VILLA GESELL GENERACIӎCEVIGE COOP. ELECT. CRED.VIV. Y OTROS VILLA GESELL - - - 3,0 - 3,0 - - - - 3,0

BAS SCTP EDEA GENERACION EDEABABD EMP. DIST. ENERGIA ATLANTICA S.A. - - - 14,0 - 14,0 - - - - 14,0

BAS MIR1 CT MIRAMAR I - ENERGYST ENERGYST ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGE - - - 20,0 - 20,0 - - - - 20,0

BAS GBEL TERMOELECTRICA M.BELGRANO S.A.FICMBELG FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELÉCTRICA. MANUEL BELGRANO - - 868,2 - - 868,2 - - - - 868,2

BAS ARMA CT LAS ARMAS - EMGASUD GENNEIAG GENNEIA S.A. - 33,8 - - - 33,8 - - - - 33,8

BAS BRAG CT BRAGADO - EMGASUD GENNEIAG GENNEIA S.A. - 49,8 - - - 49,8 - - - - 49,8

BAS OLAD CT OLAVARRIA - EMGASUD GENNEIAG GENNEIA S.A. - 38,8 - - - 38,8 - - - - 38,8

BAS PINA CT PINAMAR - EMGASUD GENNEIAG GENNEIA S.A. - 20,5 - - - 20,5 - - - - 20,5

BAS CSAR CT CAPITAN SARMIENTO - SECCOJSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 5,0 - 5,0 - - - - 5,0

BAS REAL CT REALICO - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 24,0 - 24,0 - - - - 24,0

BAS ATUC NUCLEOELECTRICA ARG. SA NUCLEOEL NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S. A. - - - - - - 362,0 - - - 362,0

BAS CERI ECOENERGÍA - PETROBRAS PETROBRA PETROBRAS ARGENTINA S.A. 13,2 - - - - 13,2 - - - - 13,2

BAS NECOEO SEA ENERGY PARQUE EOLICO SEAENERG SEA ENERGY S.A. - - - - - - - - 0,3 - 0,3

BAS JUNI CT JUNIN - SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 22,0 - 22,0 - - - - 22,0

BAS LINC CT LINCOLN - SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

BAS PEHU CT PEHUAJO - SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 22,4 - 22,4 - - - - 22,4

BAS SLTO CT SALTO - SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 22,5 - 22,5 - - - - 22,5

BAS COLB CT COLON BS.AS - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 15,3 - 15,3 - - - - 15,3

BAS LOBO CT LOBOS BS.AS - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 15,7 - 15,7 - - - - 15,7

BAS LPLA CT LA PLATA - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 40,4 - 40,4 - - - - 40,4

GBA RESC C.T.REMED.DE ESCALADA -AGGREKOAGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 25,0 - 25,0 - - - - 25,0

GBA ABRO C.T. ALMIRANTE BROWN CTALMIRA C.T. ALMIRANTE BROWN S.A. - - - 25,0 - 25,0 - - - - 25,0

GBA DIQU CENTRAL DIQUE S.A. CDIQUE CENTRAL DIQUE S. A. - 55,0 - - - 55,0 - - - - 55,0

GBA DSUD CENTRAL DOCK SUD CDOCKSUD CENTRAL DOCK SUD S. A. - 72,0 797,5 - - 869,5 - - - - 869,5

GBA NPUE CENTRAL PUERTO SA CPUERTO CENTRAL PUERTO S. A. 390,0 - 798,0 - - 1.188,0 - - - - 1.188,0

GBA PNUE CENTRAL PUERTO SA CPUERTO CENTRAL PUERTO S. A. 589,0 - - - - 589,0 - - - - 589,0

GBA BSAS ENDESA COSTANERA SA CCOSTA ENDESA COSTANERA S. A. - - 321,6 - - 321,6 - - - - 321,6

GBA COST ENDESA COSTANERA SA CCOSTA ENDESA COSTANERA S. A. 1.131,0 - 851,0 - - 1.982,0 - - - - 1.982,0

GBA EBAR CT BARRAGAN - ENARSA ENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - 567,0 - - - 567,0 - - - - 567,0

GBA SMAN C.T.SAN MARTIN NORTE 3- ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - 5,1 5,1 - - - - 5,1

GBA SMIG CT SAN MIGUEL NORTE III-ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - 11,5 11,5 - - - - 11,5

GBA SVIC CT SAN VICENTE BSAS - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 27,6 - 27,6 - - - - 27,6

GBA MATHEU CT MATHEU - EMGASUD GENNEIAG GENNEIA S.A. - 40,0 - - - 40,0 - - - - 40,0

GBA ENSE LA PLATA COGENERACION SACMS LA PLATA COGENERACION S.A. - 128,0 - - - 128,0 - - - - 128,0

GBA GEBA GENELBA - PETROBRAS PETROBRA PETROBRAS ARGENTINA S.A. - 164,6 673,6 - - 838,2 - - - - 838,2

LIT AESP C.T. AES PARANA HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. - - 845,3 - - 845,3 - - - - 845,3

LIT SNIC C.TERMICA SAN NICOLAS HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. 650,0 25,0 - - - 675,0 - - - - 675,0

LIT VIAL CT VIALE - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 10,0 - 10,0 - - - - 10,0

LIT SGDEHIAR CTM SALTO GRANDE EBISA EMPRENDIM. ENERGETICOS BINACIONALES S.A. (EBISA) - - - - - - - 945,0 - - 945,0

LIT VTUE EPE SANTA FE GENERACION EPESF EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE SANTA FE - - - 9,1 - 9,1 - - - - 9,1

LIT BLOP CT BRIGADIER LOPEZ - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - 280,0 - - - 280,0 - - - - 280,0

LIT LPAZ LA PAZ E.RIOS ENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 10,8 - 10,8 - - - - 10,8

LIT RUFI CT RUFINO STA FE - ENARSA ENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 31,9 - 31,9 - - - - 31,9

LIT SSAL CT SAN SALVADOR E.Rios -ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 10,8 - 10,8 - - - - 10,8

LIT TIMB TERMOELE. JOSE SAN MARTIN S.AFICTIMBU FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELÉCTRICA. TIMBUES - - 865,1 - - 865,1 - - - - 865,1

LIT SORR C.TERMICA SORRENTO GROSARIO GENERACIÓN ROSARIO S.A. 217,0 - - - - 217,0 - - - - 217,0

LIT CURU CT CONC.DEL URUGUAY - EMGASUDGENNEIAG GENNEIA S.A. - 41,8 - - - 41,8 - - - - 41,8

LIT PARA CT PARANA - EMGASUD GENNEIAG GENNEIA S.A. - 40,0 - - - 40,0 - - - - 40,0

LIT CERE CT CERES - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 18,0 - 18,0 - - - - 18,0

LIT RAFA CT RAFAELA - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 19,2 - 19,2 - - - - 19,2

LIT VTUD CT VENADO TUERTO - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 19,2 - 19,2 - - - - 19,2

LIT ARGE SIDERCA SA(EX ARGENER-GEN.PAR)SIDERCA SIDERCA S.A.I.C. - 163,3 - - - 163,3 - - - - 163,3

LIT LIT LIT LIT TOTAL GBA + LIT + BAS 3.870,2 1.995,5 6.020,3 494,4 16,6 12.397,0 362,0 945,0 0,3 - 13.704,3

NEA ALEM CT ALEM - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NEA CAST CT CASTELLI - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NEA CORR CT CORRIENTES - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 20,0 - 20,0 - - - - 20,0

NEA NPOM CT NUEVA POMPEYA - AGGREKOAGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 4,0 - 4,0 - - - - 4,0

NEA PALM CT PALMAR LARGO - APR ENERGYAGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 3,0 - 3,0 - - - - 3,0

NEA SPE2 CT SAENZ PEс II- ENARSA AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NEA VANG CT VILLA ANGELA - AGGREKO AGGREKOA AGGREKO ARGENTINA S.R.L. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NEA FORD CT FORMOSA - APR ENERGY APRENERG APR ENERGY S.R.L. - - - 30,0 - 30,0 - - - - 30,0

NEA SPEN CT SAENZ PEÑA II- AGGREKO APRENERG APR ENERGY S.R.L. - - - 20,0 - 20,0 - - - - 20,0

NEA BERI B.IRIGOYEN EMSA ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. - - - 2,1 - 2,1 - - - - 2,1

NEA OBER EMSA GENERACION EMSA ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. - 12,0 - - - 12,0 - - - - 12,0

NEA POSA EMSA GENERACION EMSA ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. - 21,0 - - - 21,0 - - - - 21,0

NEA SANA CT SAN ANTONIO EMSA ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. - - - 0,7 - 0,7 - - - - 0,7

NEA GOYA ELECTROPATAGONIA-C.RIV-C.COMB.ELECPATA ELECTROPATAGONIA S. A. - 13,0 - - - 13,0 - - - - 13,0

NEA YACYHI E.B. YACYRETA EBISA EMPRENDIM. ENERGETICOS BINACIONALES S.A. (EBISA) - - - - - - - 2.745,0 - - 2.745,0

NEA PROC CT PRESIDENCIA ROCA - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 5,4 - 5,4 - - - - 5,4

NEA SCHA CT SAN MARTIN Chaco - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NEA GOYD CT GOYA - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 13,0 - 13,0 - - - - 13,0

NEA JUAR CT ING JUAREZ - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 4,0 - 4,0 - - - - 4,0

NEA LBLA CT LAGUNA BLANCA - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 7,0 - 7,0 - - - - 7,0

NEA ARIS CT ARISTOBU.DEL VALLE-SOENERGYSOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NEA ESQD CT ESQUINA - SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 16,5 - 16,5 - - - - 16,5

NEA CHAR CT CHARATA - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 19,8 - 19,8 - - - - 19,8

NEA PIRA CT PIRANE - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 16,3 - 16,3 - - - - 16,3

NEA ITAT CT ITATI - TURBODISEL TURBODIS TURBODISEL S.A. - - - 6,0 - 6,0 - - - - 6,0

NEA LPAL CT LAS PALMAS -TURBODISEL TURBODIS TURBODISEL S.A. - - - 6,0 - 6,0 - - - - 6,0

NEA PPAT CT PASO LA PATRIA-TURBODISELTURBODIS TURBODISEL S.A. - - - 7,2 - 7,2 - - - - 7,2

NEA SROS CT SANTA ROSA -TURBODISELTURBODIS TURBODISEL S.A. - - - 6,0 - 6,0 - - - - 6,0

NEA NEA NEA NEA TOTAL NORESTE - 46,0 - 277,0 - 323,0 - 2.745,0 - - 3.068,0  
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NOA CCORHI AES JURAMENTO HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. - - - - - - - 100,5 - - 100,5

NOA TUNAHI AES JURAMENTO HALICURA AES GENERACIÓN ARGENTINA S. A. - - - - - - - 10,5 - - 10,5

NOA GUEM C.TERMICA GUEMES S.A. CTGUEMES CENTRAL TERMICA GUEMES S. A. 261,0 100,0 - - - 361,0 - - - - 361,0

NOA CHIL EDELAR GENERACION EDELAR EDELAR S. A. - - - 5,0 - 5,0 - - - - 5,0

NOA LRIP EDELAR GENERACION EDELAR EDELAR S. A. - - - 6,7 - 6,7 - - - - 6,7

NOA CACH EDESASA GENERACION EDESASA EDESA S.A - - - 0,6 - 0,6 - - - - 0,6

NOA CAFA EDESASA GENERACION EDESASA EDESA S.A - - - 3,7 - 3,7 - - - - 3,7

NOA ORAN EDESASA GENERACION EDESASA EDESA S.A - - - 3,8 - 3,8 - - - - 3,8

NOA TART EDESASA GENERACION EDESASA EDESA S.A - 20,0 - - - 20,0 - - - - 20,0

NOA PIQI CENTRAL TERMICA PIQUIRENDAGENESALT EMDERSA GENERACION SALTA S.A. - - - 30,4 - 30,4 - - - - 30,4

NOA RREYHI HIDROELECTRICA REYES EJSEDSAEJSEDSA EMPRESA JUJEС DE SIST. ENERGETICOS DISPERSOS S.A. - - - - - - - 7,0 - - 7,0

NOA BAND CT BANDERA SgoEstero - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - 31,0 - 31,0 - - - - 31,0

NOA CATA EDECAT GENERACION ECSAPEM ENERGIA DE CATAMARCA S.A. CON PART ESTATAL MAYORIT - - - 17,6 - 17,6 - - - - 17,6

NOA SMAR EDECAT GENERACION ECSAPEM ENERGIA DE CATAMARCA S.A. CON PART ESTATAL MAYORIT - - - 2,8 - 2,8 - - - - 2,8

NOA FRIA GENERACION FRIAS S.A. GFRIASSA GENERACION FRIAS S.A. - 60,0 - - - 60,0 - - - - 60,0

NOA INDE GENERACION INDEPENDENCIA S.A.GENINDEP GENERACIÓN INDEPENDENCIA S.A. - 120,0 - - - 120,0 - - - - 120,0

NOA LBAN GENERACION LA BANDA S.A. GLABANDA GENERACION LA BANDA S.A. - 26,0 - - - 26,0 - - - - 26,0

NOA LRIO GENERACION RIOJANA SA GRIOJANA GENERACION RIOJANA S.A. - 38,0 - 4,0 - 42,0 - - - - 42,0

NOA PPNO GENERADORA ELEC.TUCUMAN SAGETUCUMA GENERADORA ELECTRICA DE TUCUMAN SA - 232,0 - - - 232,0 - - - - 232,0

NOA LMADHI HIDROCUYO S.A. HIDROCUY HIDROCUYO S.A. - - - - - - - 30,6 - - 30,6

NOA LQUIHI HIDROELECTRICA RIO HONDO SAHRHONDO HIDROELECTRICA RIO HONDO S. A. - - - - - - - 2,0 - - 2,0

NOA RHONHI HIDROELECTRICA RIO HONDO SAHRHONDO HIDROELECTRICA RIO HONDO S. A. - - - - - - - 15,0 - - 15,0

NOA CADIHI HIDROELECTRICA TUCUMAN SAHIDROTUC HIDROELECTRICA TUCUMAN S.A. - - - - - - - 12,6 - - 12,6

NOA ESCAHI HIDROELECTRICA TUCUMAN SAHIDROTUC HIDROELECTRICA TUCUMAN S.A. - - - - - - - 24,0 - - 24,0

NOA PVIEHI HIDROELECTRICA TUCUMAN SAHIDROTUC HIDROELECTRICA TUCUMAN S.A. - - - - - - - 15,0 - - 15,0

NOA CATD CT CATAMARCA - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 19,2 - 19,2 - - - - 19,2

NOA CHLE CT CHILECITO - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 10,0 - 10,0 - - - - 10,0

NOA INTA CT INTA CATAMARCA - SECCOJSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 7,0 - 7,0 - - - - 7,0

NOA LRID CT LA RIOJA - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 19,2 - 19,2 - - - - 19,2

NOA LRIS CT LA RIOJA SUR- SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 10,0 - 10,0 - - - - 10,0

NOA ORAD CT ORAN - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NOA PICA CT PARQUE INDUSTR.CATAM-SECCOJSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NOA TERV CT TEREVINTOS - SECCO JSECCO INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. - - - 8,0 - 8,0 - - - - 8,0

NOA ARA2EO PARQUE EOLICO ARAUCO II SAPEMPEARAUCO PARQUE EOLICO ARAUCO S.A. (P.E.A.S.A.P.E.M.) - - - - - - - - 25,2 - 25,2

NOA ARAUEO PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEMPEARAUCO PARQUE EOLICO ARAUCO S.A. (P.E.A.S.A.P.E.M.) - - - - - - - - 25,2 - 25,2

NOA TARD CT TARTAGAL - SOENERGY SOENERGY SOENERGY ARGENTINA S.A. - - - 10,0 - 10,0 - - - - 10,0

NOA ANAT CT AÑATUYA - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 30,7 - 30,7 - - - - 30,7

NOA LIBE CT LIBERTADOR GSM - SULLAIRSULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 15,3 - 15,3 - - - - 15,3

NOA TINO CT TINOGASTA - SULLAIR SULLAIR SULLAIR ARGENTINA S.A. - - - 15,0 - 15,0 - - - - 15,0

NOA TAND C.T. SALTA (TERMOANDES) TERMOAND TERMOANDES S. A. - 416,0 - - - 416,0 - - - - 416,0

NOA SMTU YPF ENERGÍA ELECTR.ex PLUSPETGYPFENERG YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. EN FORMACION - - 382,0 - - 382,0 - - - - 382,0

NOA TUCU YPF ENERGÍA ELECTR.ex PLUSPETGYPFENERG YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. EN FORMACION - - 447,0 - - 447,0 - - - - 447,0

NOA NOA NOA NOA TOTAL NOROESTE 261,0 1.012,0 829,0 280,0 - 2.382,0 - 217,2 50,4 - 2.649,6

PAT CRIV C.T. PATAGONICAS SA CTPATAG CENTRALES TERMICAS PATAGÓNICAS S. A. - 73,0 - - - 73,0 - - - - 73,0

PAT PMAD C.T. PATAGONICAS SA CTPATAG CENTRALES TERMICAS PATAGÓNICAS S. A. - 42,0 - - - 42,0 - - - - 42,0

PAT PTR1 C.T. PATAGONICAS SA CTPATAG CENTRALES TERMICAS PATAGÓNICAS S. A. - 45,0 - - - 45,0 - - - - 45,0

PAT ELEP ELECTROPATAGONIA-C.RIV-C.COMB.ELECPATA ELECTROPATAGONIA S. A. - - 63,0 - - 63,0 - - - - 63,0

PAT LOM4EO C.EOLICA LOMA BLANCA IV-ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - - 50,0 - 50,0

PAT RAW1EO P.EOLICO RAWSON I - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - - 48,6 - 48,6

PAT RAW2EO P.EOLICO RAWSON II - ENARSAENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A. - - - - - - - - 28,8 - 28,8

PAT PATA ENERGIA DEL SUR S.A. ENERSUR ENERGIA DEL SUR S.A. - - 125,1 - - 125,1 - - - - 125,1

PAT AMEGHI HIDROELECTRICA AMEGHINO SAH.AMEGHI HIDROELECTRICA AMEGHINO S. A. - - - - - - - 46,8 - - 46,8

PAT FUTAHI HIDROELECTRICA FUTALEUFU SAHFUTA HIDROELECTRICA FUTALEUFU S. A. - - - - - - - 472,0 - - 472,0

PAT DIADEO HYCHICO P. EOLICO DIADEMAHYCHICO HYCHICO S.A. - - - - - - - - 6,3 - 6,3

PAT TORDEO CE EL TORDILLO-VIENTO PATAGONVDEPATAG VIENTOS DE LA PATAGONIA I SA - - - - - - - - 3,0 - 3,0

PAT PAT PAT PAT TOTAL PATAGONIA - 160,0 188,1 - - 348,1 - 518,8 136,7 - 1.003,6

UGEM UGEM UGEM UGEM - - - 558,1 - 558,1 - - - - 558,1

UGEM UGEM UGEM UGEM 4.451,2 4.022,5 9.227,1 1.783,6 16,6 19.501,0 1.010,0 11.108,0 187,4 8,2 31.814,6  

Fuente: CAMMESA 

 
Transportistas 

Las empresas transportistas tienen una concesión para transportar energía eléctrica desde el punto de suministro 
mayorista hasta los distribuidores. La actividad de transporte en la Argentina está subdividida en dos sistemas: el 
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión ("STAT"), que opera a 500 kV y transporta energía eléctrica 
entre regiones, y el sistema de distribución troncal ("STDT"), que opera a 132/220 kV y conecta a los generadores, 
distribuidores y grandes usuarios dentro de la misma región. Transener es la única compañía a cargo del STAT, y 
existen seis compañías regionales dentro del STDT (Litsa, Transnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo). Además 
de estas compañías, existen compañías transportistas independientes que operan en virtud de una licencia técnica 
otorgada por las compañías del STAT o del STDT. 

Los servicios de transporte y distribución se llevan a cabo a través de concesiones, que se asignan periódicamente en 
base a continuos procesos licitatorios. Las empresas de transporte tienen a su cargo la operación y el mantenimiento 
de sus redes, pero no son responsables de la ampliación del sistema. Las concesiones de transporte operan de 
conformidad con estándares técnicos, de seguridad y confiabilidad establecidos por el ENRE. Se aplican multas cuando 
la empresa concesionaria de transporte no cumple con estos criterios, especialmente aquellos relativos a cortes de 
suministro y tiempo de inutilización de la red de suministro. Las empresas generadoras sólo pueden construir líneas 
para conectarse a la red de suministro, o directamente a los clientes. Los usuarios pagan por la nueva capacidad de 
transporte contratada por ellos o en su nombre. El ENRE debe llevar a cabo un proceso de audiencia pública para 
estos proyectos, y luego emitir un "Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública". Las redes de transporte o 
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distribución conectadas a un sistema integrado deben brindar acceso abierto a terceros en virtud de un sistema 
regulado de tarifas a menos que exista una restricción de capacidad. 

Distribuidores 

Los distribuidores son empresas que poseen una concesión para distribuir energía eléctrica a los usuarios, y deben 
suministrar toda la demanda de electricidad en su área de concesión exclusiva, a un precio (tarifa) y en virtud de 
condiciones establecidas en la normativa. Los contratos de concesión incluyen multas en caso de falta de suministro. 
Las tres compañías de distribución que se desprendieron de SEGBA al momento de su privatización (Edenor, Edesur y 
Edelap) representan más del 45% del mercado de energía eléctrica en la Argentina. Sólo unas pocas compañías de 
distribución (Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Empresa de Energía de Santa Fe y Energía de Misiones) 
permanecen en manos de gobiernos provinciales y cooperativas. Edelap fue transferida a la jurisdicción de la Provincia 
de Buenos Aires. 

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (“OCECBA”) supervisa el cumplimiento 
por parte de los distribuidores de la Provincia de Buenos Aires, incluidos Eden, Edes y Edea, así como los distribuidores 
municipales, de las disposiciones de sus respectivos contratos de concesión.  

Se otorgaron concesiones de distribución y venta minorista, con términos específicos para el concesionario 
establecidos en el contrato. Los períodos de concesión se dividen en “períodos de administración” que le permiten al 
concesionario abandonar la concesión en determinados intervalos.  

Grandes Usuarios 

El MEM clasifica a los grandes usuarios de energía en tres categorías: (i) Grandes Usuarios Mayores (“GUMAs”); (ii), 
Grandes Usuarios Menores (“GUMEs”); y (iii) Grandes Usuarios Particulares (“GUPAs”). 

Cada una de estas categorías de usuarios tiene diferentes necesidades en lo que respecta a las compras para satisfacer 
su demanda de energía. Por ejemplo, los GUMAs están obligados a comprar el 50% de su demanda a través de 
contratos de abastecimiento y el resto en el Mercado Spot, mientras que los GUMEs y GUPAs están obligados a 
comprar la totalidad de su demanda a través de contratos de abastecimiento. 

Comercializadoras 

Desde 1997, las comercializadoras están autorizadas a participar en el MEM por bloques de intermediación de venta 
de energía. Actualmente, hay seis comercializadoras autorizadas en el mercado mayorista de electricidad 

 
Rol del gobierno 

Durante la década de los 90, el Gobierno Argentino restringió su participación en el mercado eléctrico a las actividades 
de supervisión regulatoria y establecimiento de políticas. Estas actividades fueron asignadas a organismos que poseen 
una relación de trabajo cercana entre sí y que incluso se superponen ocasionalmente en cuanto a sus 
responsabilidades. El Gobierno Argentino ha limitado su participación en el sector comercial a la operación de los 
proyectos internacionales de energía hidroeléctrica y a las centrales de energía nuclear. Las autoridades provinciales 
siguieron el accionar del Gobierno Argentino mediante la desinversión de intereses comerciales y la creación de 
entidades regulatorias y de formación de políticas separadas para el sector provincial. 

Sin embargo, dichas políticas fueron dejadas de lado ante la crisis económica del año 2001. En virtud de la Ley de 
Emergencia Pública Nº 24.065, el Gobierno Argentino intervino en el sector de los servicios públicos, incluso en las 
actividades de transmisión y distribución de electricidad. De hecho, las concesiones que habían sido otorgadas años 
antes quedaron sujetas a un proceso de renegociación que, en muchos casos, aún se mantiene en curso.  

Con relación al sector de generación, el Gobierno Argentino adoptó varias medidas que afectaron la capacidad de 
comercialización y la energía en el MEM (tal como la Resolución SE N° 95/2013 y sus disposiciones modificatorias). 
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Organismos y jurisdicción 

El nuevo Gobierno Argentino, elegido el 22 de noviembre de 2015, realizó cambios en su organización interna, en 
virtud de los cuales, entre otras medidas, creó el ME&M y reemplazó a la Secretaría de Energía, creandola Secretaría 
de Energía Eléctrica y otras secretarías. La SEE es la autoridad regulatoria nacional principal para el sector eléctrico. El 
Consejo Federal de la Energía Eléctrica (“CFEE”), compuesto por representantes de cada una de las 24 provincias de 
Argentina (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), asesora a la SEE y al ME&M acerca de las políticas 
relacionadas con la coordinación y armonización de estas políticas. La SEE tiene asimismo a su cargo la supervisión del 
sector eléctrico y la propuesta de cambios necesarios en el mercado. 

El ENRE (creado mediante la Ley Nº 24.065) es un órgano de supervisión autónomo que opera actualmente bajo el 
ME&M. El ENRE supervisa el cumplimiento de las entidades de transporte y distribución reguladas con las leyes, 
normas y criterios operativos establecidos, incluyendo estándares y normas de calidad de servicio y ambientales 
contra el comportamiento monopólico del mercado. El ENRE asume o resuelve las disputas entre los distintos actores 
del sector y protege los intereses de los consumidores. De acuerdo con la Ley Nº 24.065, el directorio del ENRE se 
encuentra compuesto por cinco miembros, seleccionados a través de un proceso competitivo, luego del cual el Poder 
Ejecutivo y el CFEE los nominan para su aprobación por parte del Congreso. Como mínimo una parte de los requisitos 
presupuestarios del ENRE es financiada a partir de las tarifas de las empresas del sector y su personal profesional es 
contratado a través de procesos competitivos.  

Asimismo, el OCEBA es el organismo regulador de Eden. El OCEBA ejerce funciones de control y supervisión sobre, y 
actividades normativas y judiciales relacionadas con la energía eléctrica de los distribuidores de la Provincia de Buenos 
Aires, incluido Eden, Edes y Edea, así como las distribuidoras municipales (también conocidas como “cooperativas”). 
Fue creado como resultado del proceso de privatización y adjudicación de concesiones de servicios públicos y 
actividades de interés general.  

Límites y restricciones 

A los fines de preservar la competencia en el mercado de la electricidad, los participantes del sector de electricidad se 
encuentran sujetos a restricciones verticales y horizontales, dependiendo del segmento de mercado en el cual operan. 

Restricciones verticales 

Las restricciones verticales se aplican a empresas que tienen la intención de participar simultáneamente en distintos 
sub-sectores del mercado de la electricidad. Estas restricciones verticales fueron impuestas por la Ley Nº 24.065 y se 
aplican de modo diferente dependiendo de cada sub-sector de la siguiente manera: 

Generadores 

 En virtud del artículo 31 de la Ley N° 24.065, ningún generador, ni ninguna de sus empresas controladas 
o controlantes, podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista o controlante de una 
empresa transportista; y 

 En virtud del artículo 9 del Decreto N° 1.398/1992 (decreto reglamentario de la Ley Nº 24.065), dado que 
una empresa distribuidora de energía eléctrica no puede ser propietaria de unidades de generación, el titular de 
unidades de generación no puede ser titular de concesiones de distribución. Sin embargo, los accionistas del 
generador de electricidad pueden ser propietarios de una entidad que sea titular de unidades de distribución, ya sea 
por sí o a través de otra entidad creada a fin de ser propietaria o controlante de unidades de distribución.  

Transportistas 

 En virtud del artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa transportista, ni ninguna de sus empresas 
controladas o controlantes, podrá ser propietaria o accionista mayoritaria o controlante de una empresa de 
generación;  

 En virtud del artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa transportista, ni ninguna de sus empresas 
controladas o controlantes, puede ser propietaria o accionista mayoritaria o controlante de una empresa de 
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distribución; y 

 En virtud del artículo 30 de la Ley N° 24.065, las empresas transportistas no pueden comprar ni vender 
energía eléctrica.  

Distribuidores 

 En virtud del artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa de distribución, ni ninguna de sus 
empresas controladas o controlantes, puede ser propietaria o accionista mayoritaria o controlante de una empresa 
transportista; y  

 En virtud del artículo 9 del Decreto N° 1398/1992, una empresa de distribución no puede ser propietaria 
de unidades de generación. Sin embargo, los accionistas de la empresa distribuidora de electricidad pueden ser 
propietarios de unidades de generación, ya sea por sí o a través de cualquier otra entidad creada a fin de ser 
propietaria o controlante de unidades de generación.  

Definición de control 

El término “control” mencionado en el artículo 31 de la Ley N° 24.065 (que establece restricciones verticales), no se 
encuentra definido en el Marco Regulatorio de la Electricidad. El artículo 33 de la Ley General de Sociedades Nº 
19.550 establece que “se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por 
intermedio de otra sociedad a su vez controlada: (1) posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos 
necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias; o (2) ejerza una influencia 
dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes 
entre las sociedades.” No obstante, no podemos asegurar que los entes reguladores de la electricidad aplicarán este 
estándar de control al implementar las restricciones descriptas precedentemente.  

El marco regulatorio descripto precedentemente prohíbe la titularidad o el control en forma simultánea de (1) 
empresas de generación y de transporte, y (2) empresas de distribución y de transporte. La Compañía es una empresa 
de electricidad que participa en los segmentos de generación, transmisión y distribución de electricidad en la 
Argentina, y cumple con dichas restricciones legales, dado que no es titular de participaciones controlantes, ya sea 
directa o indirectamente, en Transener.  

Restricciones horizontales 

Además de las restricciones verticales descriptas precedentemente, las empresas de distribución y transmisión se 
encuentran sujetas a restricciones horizontales, tal como se describió más arriba.  

Transportistas 

 De conformidad con el Artículo 32 de la Ley N° 24.065, dos o más empresas transportistas pueden 
fusionarse o consolidarse en un mismo grupo empresario sólo si hubieren obtenido la autorización expresa del ENRE. 
Dicha aprobación también es necesaria cuando una empresa transportista pretende adquirir acciones de otra 
empresa de transporte de electricidad; 

 En virtud de los contratos de concesión que rigen los servicios prestados por las empresas privadas que 
operan líneas de transporte con una capacidad mayor a 132Kw y menor a 140Kw, el servicio es prestado por el 
concesionario en forma exclusiva en ciertas áreas indicadas en el contrato de concesión; y  

 En virtud de los contratos de concesión que rigen los servicios prestados por la empresa privada que 
opera los servicios de transporte de alta tensión con una capacidad igual o mayor a 220 Kw, la empresa debe prestar 
el servicio en forma exclusiva y tiene derecho a prestar el servicio en todo el país, sin restricciones territoriales.  

Distribuidores 

 De acuerdo con el art. 32 de la Ley Nº 24.065, dos o más empresas de distribución pueden fusionarse o 
consolidarse en un mismo grupo económico sólo si hubieren obtenido la autorización expresa del ENRE. Dicha 
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aprobación también es necesaria cuando una empresa de distribución pretende adquirir acciones de otra empresa de 
transporte o distribución de electricidad; y 

 En virtud de los contratos de concesión que rigen los servicios prestados por empresas privadas que 
operan las redes de distribución, el servicio es prestado por el concesionario en forma exclusiva en ciertas áreas 
indicadas en el contrato de concesión. 

Precio de la energía eléctrica 

Precios spot 

Las normas de emergencia promulgadas después de la crisis argentina en 2001 tuvieron un impacto significativo en los 
precios de la energía. Entre las medidas aplicadas con arreglo a las normas de emergencia se encuentra la pesificación 
de los precios en el MEM, conocido como el mercado spot, y el requisito de que todos los precios spot se calculen 
sobre la base del precio del gas natural, incluso en circunstancias en las que se adquieran combustibles alternativos 
como el gasoil para satisfacer la demanda debido a la falta de suministro de gas natural. 

Previo a la crisis, los precios de la energía eléctrica en el mercado spot eran fijados por CAMMESA, quien establecía el 
precio por hora cobrado por los generadores por la energía vendida en el mercado spot del MEM. El precio spot 
reflejaba la oferta y la demanda en el MEM en un momento determinado, que era determinado por CAMMESA 
mediante el uso de diferentes escenarios de oferta y demanda que despachaban la cantidad óptima de suministro 
disponible, teniendo en cuenta las restricciones de la red de transporte, de manera de satisfacer la demanda y a la vez 
procurar minimizar el costo de producción y el costo asociado a la reducción del riesgo de fallas del sistema. El precio 
spot fijado por CAMMESA remuneraba a los generadores de acuerdo con el costo de la próxima unidad a ser 
despachada según las mediciones realizadas en la subestación de 500kV Ezeiza, que es el centro de carga del sistema y 
está próximo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La orden de despacho era determinada por la eficiencia de la 
central y el costo marginal del suministro de energía. Al determinar el precio spot, CAMMESA también consideraba los 
diferentes costos en los que incurrieron los generadores fuera de la Provincia de Buenos Aires.  

Además de los pagos por la producción real de energía eléctrica a los precios vigentes del mercado spot, los 
generadores recibían remuneración por la capacidad puesta a disposición del mercado spot, incluida la capacidad de 
reserva, la capacidad de reserva adicional (en casos de escasez de capacidad del sistema) y servicios accesorios (tales 
como la regulación de frecuencia y control de tensión). Los pagos por capacidad fueron originalmente fijados en 
Dólares para permitirle a los generadores cubrir los costos en moneda extranjera que no eran cubiertos por el precio 
spot. Sin embargo, en 2002, bajo la Ley de Emergencia Pública Nº 24.065 el Gobierno Argentino fijó los cargos por 
potencia con referencia al Peso, limitando de ese modo la finalidad para la cual se habían establecido dichos cargos.  

En 2003, la Secretaría de Energía adoptó una resolución que fijó el precio spot del MEM sobre la base del costo del gas 
natural declarado por las centrales eléctricas alimentadas a gas, aún si éstas no disponían de dicho combustible. Esta 
política de precios, que continúa regulando la fijación de precios del mercado spot, no depende del costo marginal de 
la última central eléctrica despachada. En lugar de ello, el precio spot reconocido es igual al costo marginal de la 
última central alimentada a gas despachada, independientemente de si dicha central dispone de este combustible. 
Como consecuencia de ello, si la última central despachada se alimenta con fuel oil, no se reconoce al resto de las 
centrales despachadas el precio de corte de la central alimentada con fuel oil, sino que se les reconoce el costo que 
hubiera resultado de haber contado con gas natural disponible y de haber utilizado dicho combustible.  

En 2008, tal como ocurrió en 2007, a pesar de una iniciativa conocida como el Proyecto de Inyección Adicional 
Permanente (“Proyecto IAP”) de la Subsecretaría de Combustibles para incrementar el volumen de gas destinado a la 
generación de energía eléctrica, el suministro de gas fue insuficiente para satisfacer las necesidades de generación de 
energía eléctrica. Por consiguiente, en 2008, se incrementó el uso de combustibles líquidos en la generación de 
energía eléctrica. El sector eléctrico de Argentina consumió más gas oil y fuel oil en 2008 (718.000 toneladas y 2,3 
millones de toneladas, respectivamente) que en años anteriores. La alta demanda de gas, junto con el precio nominal 
del petróleo que alcanzó niveles récord en el mercado internacional, derivó en un aumento de los costos de 
producción de la energía en 2008. 

El marco regulatorio que rige el pago de la capacidad de generación continuó siendo el mismo que regía en 2002, en 
virtud del cual los generadores recibían remuneración por la capacidad disponible a Ps. 12 por MW hasta diciembre de 
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2010. El 25 de noviembre de 2010, la Secretaría de Energía celebró un acuerdo con todos los generadores privados a 
fin de incrementar la capacidad instalada durante 2011 Para más información véase “Esquema de Precios – Acuerdo 
2008-2011” a continuación. El acuerdo estableció que el Gobierno Nacional reconocería un aumento de Ps. 35 por 
MW-hrp (hrp significa las horas de capacidad pagas) a Ps. 42 por MW-hrp dependiendo de la tecnología de la unidad y 
su capacidad, a generadores que presenten proyectos para incrementar la capacidad y que puedan proporcionar 
capacidad con adecuada disponibilidad, según se define en el contrato. Asimismo, la remuneración para cubrir los 
costos de operación y mantenimiento también se incrementará de Ps. 7,96 por MWh a Ps. 11,96 por MWh para la 
generación de gas natural y de Ps. 12,96 por MWh a Ps. 20,96 por MWh para la generación de combustibles 
alternativos (combustibles líquidos). Asimismo, todas las unidades hidroeléctricas con capacidad instalada menor a 
250 MW recibirán el pago correspondiente a sus ventas de energía en el mercado spot de acuerdo con la prioridad 
establecida en el Artículo 4, inciso e) de la Resolución SE N° 406/2003.  

En 2008, la Secretaría de Energía modificó el monto a abonar a los generadores a cambio de la energía generada 
mediante el uso de fuel oil y financiada por los generadores. Se fijó un tope para el precio abonado por los 
generadores para la compra de fuel oil de US$ 60,50/barril más un adicional del 10% del costo total de compra 
correspondiente a cargos financieros y administrativos. En reconocimiento de dicho incremento de precios, la 
Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que reconozca, al 24 de abril de 2008, el precio máximo más el costo 
administrativo del 10%, más el costo de transporte del fuel oil, para la compra de fuel oil de origen nacional por parte 
de los generadores de energía eléctrica. En octubre de 2008, en respuesta a las variaciones significativas que sufrió el 
precio del petróleo crudo y sus derivados en el mercado de combustible internacional, la Secretaría de Energía volvió a 
revisar el cálculo del precio del fuel oil. Específicamente, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que 
reconozca, al 1 de noviembre de 2008, un precio basado en un promedio semanal de 10 cotizaciones de precios, 
menos un diferencial de US$ 2,50/barril, más un 10% en concepto de gastos administrativos y financieros, más el 
costo de transporte. En el supuesto de que las cotizaciones de precios del mercado internacional se incrementaran, se 
reconocería como precio máximo de referencia la suma de US$ 60,50/barril, más un 10% en concepto de costos 
administrativos, más el costo de transporte. 

En abril de 2011, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que reconozca a los generadores un precio de US$ 
62/bbl para el fuel oil producido con el petróleo crudo perteneciente a las refinerías. En caso de que el fuel oil hubiera 
sido producido con petróleo crudo comprado por las refinerías, el precio de dicho fuel oil debería ser el que resulte 
menor entre el precio basado en el promedio semanal de 10 cotizaciones de precios, menos un diferencial de US$ 
2,50/barril, y el precio del petróleo crudo Escalante correspondiente al mes interno más US$ 16,50/bbl. Se 
reconocería un precio máximo de referencia de US$ 60,60/barril, más 10% de US$/bbl en concepto de costos 
administrativos, más el costo de transporte. Este mecanismo de reconocimiento de precios estuvo vigente hasta 
diciembre de 2011, luego de lo cual se volvió al mecanismo establecido en 2008. 

En abril de 2012, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que centralice las compras de fuel oil de origen 
nacional a los principales proveedores a fin de optimizar el suministro de fuel oil a los generadores de energía 
termoeléctrica. El plazo establecido para dicha instrucción comprendía el período de abril de 2012 a mayo de 2013. La 
Secretaría de Energía autorizó a CAMMESA a pagarle a los principales proveedores por las compras de fuel oil de 
origen nacional un precio con un tope mayor (basado en el precio interno del petróleo crudo Escalante) que el precio 
vigente autorizado a ser reconocido a los generadores de energía termoeléctrica del MEM. En respuesta a dicha 
instrucción, se notificó a CAMMESA la reserva del derecho de comprar fuel oil directamente a los proveedores por 
parte de Piedra Buena, sujeto a las condiciones técnicas y comerciales aplicables. 

El 26 de marzo de 2013, la Secretaría de Energía emitió la Resolución SE N° 95/2013, mediante la cual designó a 
CAMMESA como responsable a cargo de centralizar la adquisición y distribución de los combustibles necesarios para 
la generación de energía eléctrica y estableció un nuevo esquema de remuneración para los generadores, que luego 
fue modificado por las Resoluciones SE N° 529/2014, 482/2015 y 22/2016. Para mayor información véase la sección 
“Marco Regulatorio del Sector Energético– Resolución SE N° 95/2013, con sus modificaciones – Nuevo esquema de 
precios y otras modificaciones al MEM” en este Prospecto. 

Precios estacionales 

Las normas de emergencia también introdujeron cambios significativos a los precios estacionales cobrados a los 
distribuidores en el MEM, incluida la implementación de un tope (que varía dependiendo de la categoría del cliente) al 
costo de la electricidad cobrado por CAMMESA a los distribuidores a un precio significativamente inferior al precio 
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spot cobrado por los generadores. Estos precios no se modificaron entre enero de 2005 y noviembre de 2008. Para 
mayor información véase “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera—Precios y Tarifas de Electricidad”. 

Antes de la implementación de las normas de emergencia, los precios estacionales eran regulados por CAMMESA de la 
siguiente manera: 

 Los precios cobrados por CAMMESA a los distribuidores se modificaban únicamente dos veces por año 
(en el verano y en el invierno), con revisiones trimestrales intermedias en caso de cambios significativos en el precio 
spot de la energía, a pesar de que los precios cobrados por los generadores en el MEM fluctuaban constantemente; 

 Los precios eran determinados por CAMMESA sobre la base del costo promedio de proporcionar un 
MWh de energía adicional (su costo marginal), así como los costos asociados a la falla del sistema y varios otros 
factores; y  

 CAMMESA utilizaba modelos de optimización y bases de datos estacionales para determinar los precios 
estacionales y consideraba tanto el suministro como la demanda anticipada de energía de la siguiente manera:  

 al determinar el suministro, CAMMESA consideraba el suministro de energía de los generadores sobre la 
base de su disponibilidad esperada, las importaciones de electricidad comprometidas y la disponibilidad declarada por 
los generadores; y  

 al determinar la demanda, CAMMESA incluía los requerimientos de los distribuidores y los grandes 
usuarios que compraban en el MEM, así como las exportaciones comprometidas. 

El 25 de enero de 2016, el ME&M emitió la Resolución N° 6/2016 que aprobó los precios estacionales del MEM para 
cada categoría de usuario para el período comprendido entre febrero de 2016 y abril de 2016. Dicha resolución 
reajustó los precios estacionales previstos en el marco regulatorio. Los precios de la energía eléctrica en el mercado 
spot habían sido fijados por CAMMESA, quien determinó el precio por hora cobrado por los generadores por la 
energía vendida en el mercado spot del MEM. Los precios del MEM derivaron en la eliminación de la mayoría de los 
subsidios a la energía y en un aumento significativo de las tarifas de electricidad cobradas a los particulares. La 
Resolución ME&M N° 6/2016 introdujo diferentes precios dependiendo de la categoría de los consumidores. Dicha 
resolución también contempla una tarifa social para los clientes residenciales que cumplen ciertos requisitos de 
consumo, que incluye una exención completa para consumos mensuales menores o iguales a 150 Kwh y tarifas 
preferenciales para clientes que superen dicho nivel de consumo pero alcancen un consumo mensual inferior al del 
mismo período en el año inmediatamente anterior. Asimismo, esta resolución establece beneficios en las tarifas para 
los clientes residenciales que reduzcan el consumo. 

La Resolución ME&M N° 41/2016 aprobó la Programación Estacional Invierno 2016 con valores semejantes a la 
Reprogramación Estacional de Verano antes citada. 

A fin de paliar el impacto de los nuevos precios de energía en el MEM para determinadas industrias, el Ministerio de 
Producción convocó a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitar una ayuda económica a 
empresas productivas. A tales efectos dispuso la aplicación de un presupuesto total de Ps.200.000.000 de los cuales 
Ps.50.000.000 se aplicaría a favor de industrias electrointensivas, el saldo restante se aplicaría entre las distintas 
jurisdicciones (incluyendo un monto fijo y un monto variables proporcional al consumo en actividades productivas 
registrado en el 2014). La asignación de los Ps.150.000.000 a las empresas de las distintas jurisdicciones queda en 
manos de éstas últimas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán aportar, a su vez, un 50% de 
los fondos aportados por la Nación. 

Fondo de estabilización 

El fondo de estabilización, administrado por CAMMESA, fue creado para absorber la diferencia entre (i) el precio de 
compra de energía por parte de las empresas distribuidoras a precios estacionales y (ii) los pagos que se realizan a las 
empresas generadoras por sus ventas de energía en el mercado spot. Cuando el precio spot era menor al precio 
estacional, el fondo de estabilización se incrementaba, y cuando el precio spot era mayor al precio estacional, el fondo 
de estabilización disminuía. El saldo pendiente de este fondo en un momento dado reflejaba la acumulación de 
diferencias entre el precio estacional y el precio por hora de energía en el mercado spot. El fondo de estabilización 
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debía mantener un monto mínimo para cubrir los pagos a las empresas generadoras en caso de que los precios del 
mercado spot durante el trimestre fueran mayores al precio estacional. 

La facturación de todas las operaciones del MEM se realiza mensualmente a través de CAMMESA, que actúa como el 
agente de compensación de todas las compras realizadas entre los participantes del mercado. Los pagos son 
realizados aproximadamente 40 días después de la finalización de cada mes. Sin embargo, debido al incumplimiento 
de los otros agentes del MEM – principalmente los distribuidores – durante 2013, dicho período de pago se extendió 
en promedio a 90 días.  

El fondo de estabilización se vio adversamente afectado como consecuencia de las modificaciones al precio spot y al 
precio estacional introducidas por las normas de emergencia, en virtud de las cuales los precios estacionales se fijaron 
por debajo de los precios spot, lo que dio como resultante un gran déficit en el fondo de estabilización. Al 31 de 
diciembre de 2015, el saldo del fondo de estabilización era de aproximadamente Ps. 26.376 millones. Este déficit fue 
financiado por el Gobierno Argentino a través de préstamos a CAMMESA, los fondos FONINVEMEM, y a través de 
otros acuerdos específicos entre la Secretaría de Energía y los generadores, pero estas acciones continúan siendo 
insuficientes para cubrir las diferencias entre el precio spot y el precio estacional. 

Mercado a Término 

Las empresas generadoras pueden asimismo celebrar contratos en el MAT para suministrar energía y capacidad a las 
empresas distribuidoras y a los grandes usuarios. Los distribuidores pueden comprar energía a través de contratos en 
el MAT en lugar de comprar energía en el mercado spot. Los contratos a término suelen estipular un precio basado en 
el precio spot más un margen. Los precios en el MAT han sido en oportunidades inferiores a los precios estacionales 
que los distribuidores están obligados a pagar en el mercado spot. Sin embargo, como resultado de las normas de 
emergencia, los precios del MAT son actualmente más elevados que los precios estacionales, en particular con 
respecto a las tarifas residenciales, lo que hace poco atractivo para los distribuidores comprar energía a través de 
contratos del MAT, mientras los precios se mantengan en los niveles actuales. 

El mercado a término fue suspendido en virtud de la Resolución SE N° 95/2013. Para mayor información véase la 
sección “Marco Regulatorio del Sector Energético—Resolución N° 95/2013, con sus modificaciones—Nuevo Esquema 
de Precios y otras modificaciones al MEM” a continuación. 

FONINVEMEM  

En 2004, el Gobierno Argentino, con miras a incrementar la capacidad de generación térmica, creó un fondo 
denominado FONINVEMEM, que sería administrado por CAMMESA y sería destinado a inversiones en generación 
térmica. A fin de obtener capital para el FONINVEMEM, la Secretaría de Energía invitó a todos los participantes del 
MEM que tuvieran créditos que devenguen intereses contra CAMMESA, también conocidos como “LVFVD” 
(Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir), originados entre enero de 2004 y diciembre de 2006, a 
aportar dichos créditos al FONINVEMEM. A cambio de ello, los generadores tenían derecho a participar en la 
construcción de dos nuevas centrales de generación de ciclo combinado de 800 MW, que sería financiada con los 
fondos del FONINVEMEM. Como consecuencia de ello, el 13 de diciembre de 2005, se crearon las empresas 
generadoras “Sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.” y “Sociedad Termoeléctrica José de San Martín S.A.”. 
Los generadores que optaron por participar en estos proyectos obtuvieron contratos de suministro de electricidad con 
compra mínima garantizada por un plazo de 10 años y una participación en el capital de las dos nuevas centrales de 
energía eléctrica, cuyo inicio de operaciones a capacidad plena estaba previsto para el primer semestre de 2010. A la 
fecha del presente Prospecto, ambos generadores de ciclo combinado habían comenzado a operar como unidades de 
generación de ciclo cerrado. Asimismo, el Gobierno Argentino les exigió a los generadores que aporten el 65% de sus 
utilidades (en el caso de generadores hidroeléctricos) o márgenes variables (en el caso de generadores térmicos) al 
FONINVEMEM, que serían reintegrados en 120 cuotas o, a elección de cada generador, capitalizados en los nuevos 
proyectos de energía eléctrica. Sin embargo, debido a que se preveía que la inversión total en estos dos proyectos 
superaría el financiamiento disponible a partir del FONINVEMEM, en 2005 el Gobierno Argentino creó cargos 
especiales para los consumidores no residenciales por MWh de energía facturada y cargos específicos aplicados a los 
grandes usuarios, que en cada caso serían depositados en el FONINVEMEM. El saldo pendiente de LVFVD de la 
Compañía correspondiente a los años 2004 a 2006 bajo el FONINVEMEM, 30 de junio de 2016, ascendía a 
aproximadamente Ps. 45,2 millones. Desde marzo de 2010, CAMMESA comenzó a pagar las cuotas correspondientes 
de acuerdo con lo establecido en las condiciones del FONINVEMEM. Por lo tanto, en dicho mes, la Compañía comenzó 
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a cobrar los pagos de las primeras cuotas relacionadas con los créditos de sus unidades hidroeléctricas, Piedra Buena y 
Güemes.  

En 2007, el Gobierno Argentino modificó los términos del FONINVEMEM mediante la reducción de los aportes 
obligatorios por parte de los generadores al 50% de las utilidades o márgenes variables. El reintegro de estos aportes 
también se realizaría en 120 cuotas a tasa LIBOR más un margen del 1%. Sin embargo, los generadores ya no tendrían 
la posibilidad de capitalizar sus aportes. Asimismo, el 31 de mayo de 2007, la ex Secretaría de Energía les ofreció a los 
generadores la oportunidad de destinar los créditos aportados al FONINVEMEM en 2007 a nuevas inversiones en 
energía eléctrica, en la medida en que el monto de dichas inversiones como mínimo cuadruplicara el monto de los 
créditos. Asimismo, debían cumplirse las siguientes condiciones:  

 el proyecto de inversión debía consistir en la construcción de una nueva central de generación o la 
instalación de una nueva unidad de generación dentro de una central existente, o debía implicar un aumento en la 
cota de las centrales hidroeléctricas que produjera un incremento de la generación; 

 la potencia y energía reservadas podían ser vendidas en el MAT (incluyendo el Plan Energía Plus), y no se 
permitía realizar exportaciones durante los primeros diez años; 

 el proyecto debía presentarse dentro de 45 días contados a partir de la fecha de publicación de la 
resolución de la entonces Secretaría de Energía que aprobó este régimen; y  

 la construcción debía comenzar antes de marzo de 2008. 

De conformidad con esta resolución, la Compañía presentó todos sus proyectos de ampliación de la capacidad 
instalada de sus centrales de generación para aplicarlos al cobro de los créditos de 2007 incluidos en el FONINVEMEM. 
Esto proyectos incluyeron a HINISA, HIDISA, Piedra Buena, Güemes y Loma de la Lata, por un monto total de 
aproximadamente US$ 13 millones a diciembre de 2007. El 20 de junio de 2008, la Secretaría de Energía verificó la 
propuesta de la Compañía y le instruyó a CAMMESA abonar las LVFVD de 2007, las que al 31 de diciembre de 2008 
fueron cobradas en su totalidad. En 2012 y 2013, la Secretaría de Energía (en virtud de la Resolución SE N° 1261/2012 
y la Nota N° 5568/13) aprobó las obras tendientes a aumentar la capacidad total de Termoeléctrica Manuel Belgrano y 
Termoeléctrica José de San Martín y, para llevar a cabo lo antedicho, le instruyó a CAMMESA que requiera a los 
accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín que destinen a dicho fin una 
porción de sus LVFVD devengadas durante el período 2008-2011 que no hubieran sido utilizadas para otros proyectos. 

HIDISA, HINISA, CPB y CTG adhirieron a dicho requerimiento, lo que derivó en la rescisión parcial de ciertas cesiones 
suscriptas con CTLL para la asignación de dichas LVFVD al Proyecto CTLL. Para mayor información véase “Actividades 
de Pampa Energía—Negocio de Generación—Loma de la Lata—Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014”. 

Las LVFVD destinadas a la ampliación de Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín serían 
abonadas en igual número de cuotas a las remanentes de las 120 cuotas originalmente pactadas para el repago de las 
LVFVD aplicadas a la ejecución de ambos proyectos, convertidas a Dólares a la tasa establecida por el BCRA (“Tipo de 
Cambio de Referencia Comunicación A 3500 (Mayorista)”) en la fecha de pago efectivo a los contratistas de las obras. 
A la fecha de este Prospecto, CAMMESA reintegró algunas de las LVFVD destinadas a dichos proyectos. 

A la fecha del presente Prospecto, Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín suscribieron 
las modificaciones a su Contrato de Abastecimiento MEM.  

Contratos de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE N° 220/2007 

Con miras a modificar las condiciones de mercado que permitan nuevas inversiones para incrementar la oferta de 
generación, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 220/2007, que facultó a CAMMESA a celebrar “Contratos 
de Abastecimiento MEM” con agentes de generación del MEM con respecto a la energía producida con nuevos 
equipos de generación. Éstos consistirán en contratos a largo plazo, y los valores a ser abonados por CAMMESA en 
contraprestación por la potencia y la energía suministradas por el generador deberían ser aprobados por la ex 
Secretaría de Energía. El generador debía garantizar cierta disponibilidad de las unidades de generación (establecido 
como un porcentaje) y, en caso de no cumplir con esto, se le aplicarían sanciones.  
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El 4 de octubre de 2009, CTLL celebró un Contrato de Abastecimiento MEM con CAMMESA de conformidad con lo 
previsto en la Resolución SE N° 220/2007, para venderle a CAMMESA una parte de la capacidad de generación 
derivada del proyecto de ampliación y la correspondiente energía eléctrica generada. Dicho contrato comprende un 
mínimo del 50% de la capacidad de generación del proyecto de ampliación, con el porcentaje final a determinar al 
momento del inicio de las operaciones comerciales, y que dependía del monto de LVFVD aplicadas al proyecto, por 
parte de CTLL o terceros. El contrato establece un pago de potencia de US$ 33,383 por MW-mes y un pago de energía 
de US$ 4 por MWh. El plazo del contrato es de 10 años contados a partir de la fecha de inicio de la operación 
comercial. 

El 15 de diciembre de 2010, CTLL suscribió una adenda al contrato mencionado precedentemente, en virtud de la cual 
CTLL podía vender la totalidad de la potencia y energía generadas por la nueva unidad de generación a CAMMESA. 
Aunque el plazo original de esta Modificación vencía en octubre de 2014, mediante la suscripción de las Condiciones 
Específicas del Acuerdo de Generación 2014, dicho plazo se extendió hasta 2021. 

El 15 de julio de 2011, como consecuencia de los compromisos incluidos en el Acuerdo Complementario, EGSSA 
(ahora absorbida por CTG, véase la sección “Actividades de la Compañía—Negocio de Generación—Güemes—
Historia”) celebró un Contrato de Abastecimiento MEM con CAMMESA de conformidad con lo previsto en la 
Resolución SE N° 220/2007, para vender a CAMMESA la totalidad de la potencia de Central Térmica Piquirenda. El 
contrato establece un pago de potencia para cada una de las dos etapas del proyecto de US$ 14.760 por MW-mes y 
US$ 14.525 por MW-mes, respectivamente. El plazo del contrato es de 10 años contados a partir de la fecha en la que 
dé inicio de la operación comercial de cada etapa. Tal como se indicó anteriormente, en virtud de los incumplimientos 
del Estado Nacional al Acuerdo Generadores 2008-2011, no se concretará la segunda etapa de la Central Térmica 
Piquirenda y los motogeneradores que iban a ser instalados para concretar esa etapa se instalarán en CTLL en función 
de lo acordado con el Estado Nacional en el Acuerdo de Ampliación 2014. Para mayor información véase “Actividades 
de Pampa Energía–Negocio de Generación—Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014”). 

En ambos casos, CTLL y EGSSA (ahora absorbidas por CTG, véase la sección “—Actividades de Pampa Energía—
Negocio de Generación—Güemes—Historia”) garantizan una cierta disponibilidad de las unidades involucradas en el 
contrato. Si las unidades no cumplen con la disponibilidad mínima, CAMMESA puede aplicar multas que son 
descontadas de los montos a pagar por la potencia y la energía vendidas en virtud de los contratos. 

Contratos de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE N° 724/2008 

El 24 de julio de 2008, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 724/2008 que autoriza la celebración de 
contratos de compromiso de abastecimiento MEM con agentes de generación, asociados a la reparación y/o 
repotenciación de unidades de generación y/o equipos relacionados. Esta Resolución se aplica a los agentes de 
generación del MEM que presenten planes para reparar y/o repotenciar sus equipos de generación cuyo costo supere 
el 50% de los ingresos que prevén obtener en el mercado spot. En virtud de los términos de la Resolución, la 
Secretaría de Energía evalúa las propuestas presentadas por los agentes de generación y determina quienes califican 
para celebrar un contrato de compromiso de abastecimiento. La ex Secretaría de Energía, asimismo, determina si el 
agente generador califica para recibir financiamiento por la diferencia entre los costos de las reparaciones y la 
remuneración a recibir en virtud del acuerdo propuesto. Conforme a dicha Resolución, CTLL suscribió contratos que le 
permiten recuperar créditos por LVFVD de parte de CAMMESA por hasta un 50% del costo de cualquier reparación o 
repotenciación de unidades de generación y equipos relacionados. En virtud de dichos contratos, en relación con el 
proyecto de ampliación de CTLL, las subsidiarias de generación asignaron a este proyecto sus LVFVD correspondientes 
al período 2008-2010. Asimismo, bajo dichos contratos, CTLL celebró varios acuerdos de cesión de LVFVD con otros 
generadores del MEM (empresas relacionadas y terceros) en relación con sus LVFVD acumuladas entre el 1 de enero 
de 2008 y el 31 de diciembre de 2010 en virtud del inciso c) de la Resolución SE N° 406/2003, así como las LVFVD 
acumuladas para el Procedimiento de Despacho de Gas Natural para la Generación de Energía Eléctrica. Dicha cesión 
puede ser total y/o parcial dependiendo del efectivo y los equivalentes de efectivo de CAMMESA. Dichos acuerdos 
establecieron los términos y las condiciones de cada cesión, que se llevarán a cabo en forma total o parcial a medida 
que CAMMESA cancele los respectivos créditos, luego de lo cual CTLL cancelaría los montos pendientes de pago a las 
contrapartes, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada acuerdo. 

A la fecha de este Prospecto CAMMESA ya canceló totalmente las LVFVD asignadas al Contrato de Abastecimiento 
MEM de CTLL en virtud de la Resolución SE N° 724/2008.  
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Esquema de Precios – Acuerdo 2008-2011 

El 25 de noviembre de 2010, la Secretaría de Energía celebró el Acuerdo para la Gestión y Operación de Proyectos, 
Aumento de la Disponibilidad de Generación térmica y Adaptación de la Remuneración de la Generación 2008-2011 
(“Acuerdo 2008-2011”) con todos los generadores privados a fin de incrementar la capacidad instalada durante 2011 
—mediante la cancelación de las LVFVD devengadas a favor de los generadores entre 2008 y 2011— y establecer un 
nuevo esquema para el pago de remuneraciones de las ventas de los generadores en el mercado spot. Asimismo, 
según el Acuerdo 2008-2011, todas las unidades hidroeléctricas con capacidad instalada inferior a 250 MW recibirán el 
pago de remuneración por sus ventas de energía en el mercado spot de acuerdo con la prioridad establecida en el 
artículo 4, inciso e) de la Resolución SE N° 406/2003. 
A fin de incrementar la capacidad total instalada en el MEM, el Acuerdo 2008-2011 estableció un esquema financiero 
que comprende los montos cobrados a los usuarios finales mediante el “Cargo Transitorio para la Conformación del 
Fondo Acuerdo 2008-2011”y los montos derivados del reintegro de los aportes realizados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 4.d.2 del “Acuerdo Definitivo para la Gestión y Operación de los Proyectos para la Readaptación del 
MEM en el marco de la Resolución SE N° 1427/2004.” El generador debería estar a cargo de la ejecución de las obras 
de las nuevas instalaciones.  

Las LVFVD devengadas a favor de los generadores entre 2008 y 2011 serán canceladas a través de los Contratos de 
Abastecimiento MEM que serán celebrados con los generadores para las nuevas instalaciones de generación. El 
reintegro de las LVFVD se realizará en 120 cuotas a la tasa LIBOR más un margen del 5%.  

El Acuerdo 2008-2011 establece que el gobierno reconocerá de Ps. 35 por MW-hrp (hrp significa las horas de 
capacidad pagas) a Ps. 42 por MW-hrp dependiendo de la tecnología de la unidad y su capacidad, a los generadores 
que puedan cumplir el objetivo de disponibilidad, según se define en el Acuerdo 2008-2011.  

Asimismo, la remuneración necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento también se incrementará 
de Ps. 7,96 por MWh a Ps. 11,96 por MWh para la generación de gas natural y de Ps. 12,96 por MWh a Ps. 20,96 por 
MWh para la generación de combustibles alternativos (combustibles líquidos).  

Las remuneraciones mencionadas precedentemente deberían haber sido reconocidas y abonadas a partir de la 
suscripción del Acuerdo 2008-2011. Sin embargo, mediante la Nota N° 924/2011, la Secretaría de Energía le instruyó a 
CAMMESA que considere tales remuneraciones como LVFVD hasta que se suscriban los acuerdos complementarios al 
Acuerdo 2008-2011. 

De acuerdo con el artículo 8 del Acuerdo 2008-2011, su implementación requería la suscripción de acuerdos 
complementarios entre la Secretaría de Energía y los generadores. El 1 de abril de 2011, la Compañía y las 
Generadoras de Pampa suscribieron el Acuerdo para el Aumento de la Disponibilidad de Generación Térmica (el 
“Acuerdo Complementario”) con la ex Secretaría de Energía. 

En el Acuerdo Complementario, las Generadoras de Pampa se comprometieron a construir el Proyecto CTP. El 
Proyecto CTP comprendería dos etapas de 30 MW y 15 MW, respectivamente. La Secretaría de Energía se 
comprometió a instruir a CAMMESA que abone las LVFVD devengadas a favor de las Generadoras de Pampa entre 
2008 y 2011 —que no hubieran sido incluidas en ningún Contrato de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE N° 
724/2008— hasta un monto equivalente al 30% de las inversiones en el Proyecto CTP. La primera etapa del Proyecto 
CTP se completó de acuerdo con lo programado. De acuerdo con las Condiciones Específicas, no se ejecutará la 
segunda etapa del Proyecto CTP. En lugar de ello, los motores que representaban 15 MW para la segunda etapa del 
Proyecto CTP se instalarán en CTLL. Para mayor información véase “—Actividades de Pampa Energía–Negocio de 
Generación—Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014”. 

El 17 de octubre de 2011, CAMMESA envió un informe a la Secretaría de Energía en relación con la primera etapa del 
Proyecto CTP, en el que concluyó que el valor máximo a ser reconocido a favor de las Generadoras de Pampa de 
conformidad con el Acuerdo Complementario ascendía a US$ 8.083.799. Sin embargo, a la fecha de este Prospecto, 
las LVFVD no fueron canceladas. Las Generadoras de Pampa interpusieron los recursos administrativos 
correspondientes. Para mayor información véase “—Procedimientos Legales—Generación—Incumplimiento del 
Contrato 2008-2011” y “—Procedimientos Legales—Generación—Incumplimiento del Contrato de Abastecimiento 
MEM de Loma de la Lata bajo la Resolución SE N° 724/2008”. El saldo pendiente correspondiente a las LVFVD 2008, 
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2009, 2010 y 2011, más los intereses devengados, a su valor contable, ascendían a aproximadamente Ps. 480,1 
millones al 31 de diciembre de 2015. 

El 24 de enero de 2011, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA (mediante Nota SE N° 495/2011) que 
suspenda el reconocimiento de las remuneraciones establecidas en el Acuerdo 2008-2011. Dicha instrucción fue 
confirmada por Nota SE N° 1269/2012 y por otras comunicaciones a través de las cuales la Secretaría de Energía 
respondió los reclamos de las Generadoras de Pampa con respecto a dichas instrucciones.  

Dichas instrucciones constituyen un incumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretaría de Energía en el 
Acuerdo 2008-2011. Si bien las Generadoras de Pampa han iniciado los reclamos administrativos pertinentes (véase 
“—Procedimientos Legales—Generación—Incumplimiento del Contrato 2008-2011” y “—Procedimientos Legales—
Generación—Incumplimiento del Contrato de Abastecimiento MEM de Loma de la Lata bajo la Resolución SE N° 
724/2008”), a fin de poder participar en el nuevo esquema de remuneraciones establecido por la Resolución SE N° 
95/2013, las Generadoras de Pampa fueron forzados a desistir de dichos recursos.  

Energía Plus  

En septiembre de 2006, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 1281/2006 en un esfuerzo por responder al 
aumento sostenido de la demanda de energía luego de la recuperación económica de la Argentina con posterioridad a 
la crisis. Esta resolución tiene como fin crear incentivos para las centrales de generación de energía a fin de satisfacer 
la creciente necesidad de energía. El principal objetivo de la resolución es garantizar que la energía disponible en el 
mercado se utilice en primer lugar para atender a los usuarios residenciales y a los usuarios industriales y comerciales 
cuya demanda de energía sea igual o menor a 300 kW y que no tengan acceso a otra alternativa viable de energía. 
Para lograr esto, la resolución establece que: 

 los grandes usuarios del MEM y los grandes clientes de las empresas de distribución (en ambos casos con 
consumos mayores a 300 kilowatts) estarán autorizados a obtener el suministro de energía hasta su “demanda base” 
(equivalente a su demanda de 2005) mediante la celebración de contratos a término; y  

 los grandes usuarios del MEM y los grandes clientes de las empresas de distribución (en ambos casos con 
consumos mayores a 300 kilowatts) deberán satisfacer cualquier consumo que supere su demanda base con energía 
obtenida a través del sistema Energía Plus a precios que deberán ser aprobados por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. El sistema Energía Plus consiste en el suministro de generación de energía 
adicional por parte de nuevos agentes de generación, cogeneradores o autogeneradores que no sean agentes del 
mercado eléctrico o que a la fecha de la resolución no fueran parte del MEM.  

La resolución asimismo estableció el precio que los grandes usuarios deberán pagar por el excedente de su demanda, 
si no se hubiera contratado previamente bajo el sistema de Energía Plus, que consiste en un precio cercano al costo 
marginal de las operaciones. Este costo marginal es igual al costo de generación de la última unidad de generación 
transmitida para abastecer el incremento de demanda de electricidad en un momento determinado. La Secretaría de 
Energía estableció ciertos topes de precio temporales a ser abonados por los grandes usuarios por cualquier 
excedente de demanda (a la fecha de este Prospecto, Ps. 0 por MWh para GUDIs y Ps. 650 por MWh para GUMEs y 
GUMAs). Adicionalmente, los generadores deben suministrar energía a los clientes incluso si no pudieran generar la 
energía en sus plantas. 

Para obtener información sobre los proyectos de la Compañía para acogerse al plan Energía Plus. Para mayor 
información véase “—Actividades de Pampa Energía—Negocio de Generación.” 

Procedimiento para el Despacho de Gas Natural para la Generación de Energía Eléctrica 

El 7 de octubre de 2009, mediante la nota de la Secretaría de Energía N° 6866/09 se le instruyó a CAMMESA a 
convocar a los generadores del MEM para que adhieran al “Procedimiento para el Despacho de Gas Natural para la 
Generación de Energía Eléctrica” (en adelante, el “Procedimiento”). 
 
El Procedimiento estableció que, en caso de que el sistema de gas natural se vea afectado por restricciones 
operativas, el gas natural y el transporte adquirido por cada generador será cedido a CAMMESA y a su vez 
redistribuido por CAMMESA con el objeto de maximizar la capacidad de generación. A cambio de dicha cesión a favor 
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de CAMMESA, el generador tendrá derecho a cobrar el mayor valor entre la diferencia positiva entre el Precio Spot y 
el Costo Variable de Producción (“CVP”) (calculado con gas natural) y US$ 2,50/MWh. Si la unidad se encontrara en 
servicio, dicho valor sería calculado sobre el mayor valor entre la energía entregada y la energía que habría sido 
entregada si el CVP unitario hubiera sido inferior al Costo Operativo Marginal en el MEM. Si la unidad se encontrara 
fuera de servicio, el valor antes mencionado sería calculado sobre la energía que habría sido entregada si dicha unidad 
hubiere tenido gas natural y hubiera cedido dicho gas a CAMMESA (el CVP de la unidad debe ser inferior al Costo 
Operativo Marginal en el MEM). 
 
La vigencia original del Procedimiento abarcaba los períodos invernales de los años 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, a 
través de la Nota N° 6169/10, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que convoque a los generadores del 
MEM que adhieran a la aplicación del Procedimiento durante los períodos octubre de 2010 a mayo de 2011 y de 
septiembre a diciembre de 2011. En virtud de la gran cantidad de generadores que adhirieron, a través de la Nota N° 
6503/10, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que aplique el Procedimiento durante los períodos 
mencionados anteriormente.  
 
El 16 de noviembre de 2010, a través de las Notas N° 7584/2010 y 7585/2010, la Secretaría de Energía le instruyó a 
CAMMESA que convoque a los generadores del MEM para que adhieran al mecanismo de cesión establecido en dicha 
Resolución. En ambos casos, el generador que adhiera a los mecanismos citados, acepta ceder a favor de CAMMESA el 
gas natural y el transporte adquirido a fin de maximizar la capacidad de generación. Si bien el mecanismo establecido 
en la Nota N° 7584/10 de la Secretaría de Energía estaba dirigido a los generadores incluidos en el programa “Energía 
Plus”, el mecanismo establecido en la Nota N° 7585/10 estaba dirigido a los generadores que habían adquirido su 
provisión de gas natural bajo el Programa Gas Plus. 
 
La cesión de los volúmenes de gas natural adquiridos por los generadores que adhirieron al mecanismo mencionado 
precedentemente no afectará a sus contratos en el MEM o los que hubiera suscripto bajo el régimen establecido en la 
Resolución SE N° 220/2007. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Nota N° 7585/10 de la ex Secretaría de Energía, dicha cesión no afectará la 
remuneración obtenida por la capacidad suministrada, el reconocimiento de los costos asociados a ese combustible y 
los sobrecostos asociados a éstos, ni los montos correspondientes al Artículo 4, inciso c) de la Resolución SE N° 
406/2003, respecto de los que hubieren resultado asignables al cedente. 
 
Los mecanismos aprobados por las Notas N° 7584/2010 y 7585/2010 de la Secretaría de Energía debían aplicarse 
hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, mediante Nota N° 8692/2011, la ex Secretaría de Energía le instruyó a 
CAMMESA convocar a los generadores del MEM para que adhieran a la aplicación del mecanismo aprobado por Notas 
N° 6866/2009, 7584/2010 y 7585/2010 durante 2012. Considerando el alto nivel de adhesión, la ex Secretaría de 
Energía, mediante Nota N° 187/2011, le instruyó a CAMMESA que continúe con la aplicación de dicho mecanismo 
durante 2012. 

En noviembre de 2012, la Secretaría de Energía (mediante Nota SE N° 7469/12) dispuso la prórroga de la aplicación de 
los esquemas mencionados precedentemente hasta el 31 de abril de 2013. En abril de 2013, en virtud de las 
modificaciones implementadas por la Resolución SE N° 95/2013, la Secretaría de Energía (mediante Nota SE N° 
2053/13) prorrogó la aplicación de los esquemas mencionados indefinidamente. Dicha prórroga se aplicará a los 
agentes adherentes que no expresen su rechazo.  
  
Suministro de Gas Natural bajo el Plan Gas Plus 

 

A través de las Notas SE N° 3456/2012 y 4377/2012, la Secretaría de Energía introdujo varias modificaciones a los 
términos y condiciones para el suministro de gas natural reconocido bajo el Plan Gas Plus para la generación de 
energía. En este sentido, se refirió a dos casos de la siguiente manera:  

(i) Con respecto al primer caso, la Secretaría de Energía estableció que, siempre que el precio en virtud del Plan 
Gas Plus acordado entre el productor y el generador no sea mayor al reconocido por CAMMESA, los volúmenes deben 
ser aceptados por ésta. 
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(ii) Con respecto al segundo caso, dado que el precio del contrato es, en general, igual a los precios máximos 
aprobados por el Plan Gas Plus, a fin de evitar “resultados no deseados que puedan generar distorsiones”, el precio 
del contrato debe ser igual al valor reconocido por CAMMESA, o al valor máximo, el que sea menor. 

Asimismo, la Secretaría de Energía estableció que “en esos casos” CAMMESA tendrá prioridad para contratar el 
volumen directamente con el productor. 

Asimismo, la Secretaría de Energía estableció que el valor máximo que será reconocido por CAMMESA es de US$ 
5,20/millones de BTU y ese es el valor que se aplicará para cualquier otro caso que no se ajuste a las características 
indicadas.” 

Mediante Nota N° B-73079-1, CAMMESA envió a los generadores una copia de la nota mencionada precedentemente 
e incluyó su interpretación de las disposiciones de la Nota N° 3456/12. CAMMESA entendió que el precio máximo a 
reconocer era de US$ 5,20/millones de BTU y que para que dichas propuestas funcionen conjuntamente con el 
mecanismo establecido por Nota SE N° 7585/11 (que aún no ha sido expresamente aprobado), el generador debía 
informarle al productor correspondiente sobre las disposiciones de la nota a fin de que éste realice la oferta directa a 
CAMMESA de los volúmenes previamente acordados con el generador. CAMMESA no distingue prioridad de compra 
entre los casos (i) y (ii). 

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (“AGEERA”) envió una nota a la ex 
Secretaría de Energía con algunas consideraciones, con el objetivo de solicitar que la Secretaría de Energía aclare los 
conceptos incluidos por CAMMESA en la Nota N° B-73079-1. 

La Secretaría de Energía, por Nota N° 4377/12, le instruyó a CAMMESA considerar, en el caso que se indica en el punto 
(i) precedente, las unidades de generación en virtud de los Contratos de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE 
N° 220/2007, incluyendo dentro de esa categoría las unidades de CTLL y EGSSA (ahora absorbidas por CTG., ambas 
subsidiarias de Pampa. Para mayor información véase “—Actividades de la Compañía—Negocio de Generación—
Güemes—Historia”), 

En septiembre de 2015, CAMMESA le informó a CTLL que, de acuerdo con la Resolución SE N° 529/14, después de la 
primera renovación automática del plazo de vigencia de los contratos de abastecimiento de gas natural, CAMMESA no 
reconocerá (i) ninguna otra renovación automática de dichos contratos, ni (ii) los costos asociados a dicho suministro, 
incluyendo el 10% adicional de dichos costos establecidos en el Convenio Marco para el Cierre del Ciclo Combinado de 
Loma de la Lata. 

Como consecuencia de ello: (i) el 3 de septiembre de 2015, CTLL declaró la situación de fuerza mayor en virtud del 
Contrato de Gas Natural con Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, lo que derivó en la suspensión de las 
obligaciones de CTLL en virtud de dicho contrato y formuló reclamos en contra de CAMMESA en relación con éste; y 
(ii) el 1 de enero de 2016, declaró la situación de fuerza mayor en virtud del Contrato de Gas Natural con Petrolera 
Pampa, lo que derivó en la suspensión de las obligaciones de CTLL en virtud de dicho contrato, y presentó un reclamo 
administrativo previo ante el ex - MPFIPyS (actual ME&M). A la fecha de este Prospecto, el reclamo administrativo 
previo no fue resuelto por el ME&M. 

Resolución SE N°95/2013, con sus modificaciones – Nuevo esquema de precios y otras modificaciones al MEM 

 

Nuevo esquema de precios de generación 

 

La Resolución de la Secretaría de Energía N° 95/2013 estableció un nuevo esquema general de precios para todo el 
sector de generación (generadores, autogeneradores y cogeneradores), con excepción de: (i) las centrales 
hidroeléctricas binacionales y las centrales nucleares; y (ii) la potencia y energía eléctrica incluidas en contratos 
específicos con un esquema de precios diferencial en virtud de las Resoluciones SE N° 1193/2005, 1281/2006, 
220/2007, 1836/2007, 200/2009, 712/2009, 762/2009, 108/2011 y 137/2011 (en adelante, los “Generadores 
Comprendidos”). 

El nuevo esquema de precios era aplicable a las operaciones económicas registradas durante febrero de 2013. Sin 
embargo, la efectiva aplicación a cada agente generador requiere que éste desista de todo reclamo administrativo o 
judicial que hubiere iniciado en contra del Gobierno Argentino, la Secretaría de Energía y/o CAMMESA en relación con 
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el Acuerdo 2008-2011 y/o la aplicación de la Resolución SE N° 406/2003. Asimismo, cada agente generador deberá 
comprometerse a renunciar a su derecho de interponer reclamos administrativos o judiciales contra el Gobierno 
Argentino, la Secretaría de Energía y/o CAMMESA en relación con el Acuerdo 2008-2011 y/o la aplicación de la 
Resolución SE N° 406/2003. 

Cualquier Generador Comprendido que no cumpla los requisitos de desistir y renunciar a cualquier derecho con 
respecto a dichas acciones no tendrá derecho a participar en el nuevo esquema de precios. 

El esquema de precios establecido por la Resolución SE N° 95/2013 fue modificado por las Resoluciones SE N° 
529/2014, 482/2015y 22/2016. La Resolución SE 482/2015 establece: i) el ajuste retroactivo de precios desde febrero 
de 2015, ii) la modificación del cálculo de las tarifas de transporte variable para los generadores de energía 
hidroeléctrica y renovable, iii) la creación de una nueva remuneración denominada “Recursos Adicionales para 
Inversiones FONINVEMEM 2015-2018”; iv) la creación de una nueva remuneración denominada “Remuneración 
Adicional FONINVEMEM 2015-2018” aplicable a las unidades a instalar en virtud del FONINVEMEM 2015-2018; v) la 
creación de una remuneración por eficiencia y producción adicional; y vi) la modificación del cálculo de la 
Remuneración de Costos Fijos y la Remuneración de Mantenimiento Adicional. La Resolución SEE N°22/2016 
estableció ajustes al esquema de remuneraciones a fin de soportar temporalmente la operación y el mantenimiento 
de las plantas de generación hasta la entrada en vigencia de las medidas regulatorias actualmente consideradas por el 
Gobierno Nacional.  

A continuación se describe el esquema de precios previsto en la Resolución SE N° 95/2013, modificada por la 
Resolución SE N° 529/2014, la Resolución SE N° 482/2015 y la Resolución SEE N°22/2016: 

i) Remuneración de Costos Fijos: es la remuneración por la Potencia Puesta a Disposición (“PPAD”) en las 
horas de remuneración de dicha potencia (“hrp”).  

a) Unidades térmicas (TG, TV, CC), de acuerdo con los parámetros definidos en la resolución y la siguiente 
remuneración;  

Tecnología y Escala Ps./MW-Hrp 

Unidad de Turbinas a Gas con potencia= 50 MW 152,3 

Unidad de Turbinas a Gas con potencia > 50 MW 108,8 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia= 100 MW 180,9 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia > 100 MW 129,2 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia = 150 MW 101,2 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia > 150 MW 84,3 

Unidad Hidroeléctrica con potencia=50 MW 299,2 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 50MW y= 120 MW 227,5 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 120 MW y 300 MW 107,8 

Unidad Hidroeléctrica con potencia > 300 MW 59,8 

Motores de Combustión Interna 180,9 

Parque Eólico --- 

Centrales de Energía Solar Fotovoltaica --- 

Centrales a Biomasa y Biogás –Residuos Sólidos Urbanos --- 
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El cálculo de la remuneración es variable de acuerdo con la Disponibilidad Real (DR), la Disponibilidad Objetivo (DO), la 

Disponibilidad Histórica Promedio (DHP) y la estación del año. La fórmula define un porcentaje base que será aplicado 

a la Remuneración de Costos Fijos de acuerdo con los siguientes valores:  

 

Unidades de Ciclo 

Combinado 

Junio – Julio – Agosto 

Diciembre – Enero– Febrero 

Marzo – Abril – Mayo 

Septiembre – Octubre - Noviembre 

DR > 95% 110% 100% 

85% < DR = 95% 105% 100% 

75% < DR = 85% 85% 85% 

DR = 75% 70% 70% 

 

Unidades de Turbina a 

Vapor - Gas 

Junio – Julio – Agosto 

Diciembre – Enero - Febrero 

Marzo – Abril – Mayo 

Septiembre – Octubre - Noviembre 

DR > 90% 110% 100% 

80% < DR = 90% 105% 100% 

70% < DR = 80% 85% 85% 

DR =70% 70% 70% 

   

 

Motores de Combustión 

Interna 

Junio – Julio – Agosto 

Diciembre – Enero - Febrero 

Marzo – Abril – Mayo 

Septiembre – Octubre - Noviembre 

DR > 90% 110% 100% 

80% < DR = 90% 105% 100% 

70% < DR = 80% 85% 85% 

DR =70% 70% 70% 

   

 
Al porcentaje base se le adicionará o restará el cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre la DR y la DHP de 
cada generador, con un mínimo del 70% y un máximo del 100% o 110% según la estación del año. 

La Resolución SEE N° 22/2016 estableció un aumento del 20% de la Remuneración de Costos Fijos de los generadores 
hidroeléctricos que operan y mantienen la infraestructura utilizada para controlar los cursos de agua (tales como 
represas), sin tener una central hidroeléctrica directamente asociadas a ellos. HINISA tendrá derecho a cobrar este 
incremento por sus instalaciones de Valle Grande. 

ii) Remuneración de Costos Variables: la Resolución SE N° 95/2013, con sus modificaciones, estableció una 
nueva remuneración que reemplazó a los Costos Variables de Mantenimiento y Otros Costos Variables No 
Combustibles. Éstos se calculan teniendo en cuenta la energía generada con cada tipo de combustible y en forma 
mensual. 

 

Tecnología y Escala 

Combustible (Pesos / MWh):  

Gas 
Natural  

Combustibles 
Líquidos 

Carbón 

Biocombustibles 

Unidad de Turbina a Gas con potencia = 
50 MW 

46,3 81,1 - 
154,3 

Unidad de Turbina a Gas con potencia > 
50 MW 

46,3 81,1 - 
154,3 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia = 
100 MW 

46,3 81,1 139,0 
154,3 
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Unidad de Turbina a Vapor con potencia > 
100 MW 

46,3 81,1 139,0 
154,3 

Unidades de Ciclo Combinado con 
potencia = 150 MW 

46,3 81,1 - 
154,3 

Unidades de Ciclo Combinado con 
potencia > 150 MW 

46,3 81,1 - 
154,3 

Unidad Hidroeléctrica con potencia =50 
MW 

36,7  
 

 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 
50MW y =120MW 

36,7  
 

 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 
120MW y 300 MW 

36,7  
 

 

Unidad Hidroeléctrica con potencia 
>300MW 

36,7  
 

 

Motores de combustión interna 74,1 111,2 --- 148,3 

Parques eólicos 112,0    

Central Solar Fotovoltaica 126,0    

Biomasa y Biogás – Residuos Sólidos 
Urbanos 

Igual a la tecnología y escala térmica aplicable según se 
estableció precedentemente 

 

La Resolución SEE N° 22/2016 modificó la base de cálculo de la Remuneración de Costos Variables para 
centrales hidroeléctricas de bombeo. Dicha remuneración considerará tanto la energía generada por la central como 
la energía consumida para el bombeo. Esta modificación beneficiará a la central Los Reyunos de HIDISA. 

iii) Remuneración Adicional: aplicable a los Generadores Comprometidos. Parte de la remuneración será 
destinada a “nuevos proyectos de infraestructura del Sector Energético”, que aún deben ser definidos por la SEE, 
mediante un fideicomiso. 

Tecnología y Escala 

Destinado a: 

Generador 
Pesos / MWh 

Fideicomiso 
Pesos / MWh 

Unidad de Turbina a Gas con potencia = 50 MW 13,7 5,9 

Unidad de Turbina a Gas con potencia > 50 MW 11,7 7,8 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia = 100 
MW 

13,7 5,9 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia > 100 
MW 

11,7 7,8 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia = 150 
MW 

13,7 5,9 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia > 150 
MW 

11,7 7,8 

Unidad Hidroeléctrica con potencia =50MW 84,2 14,9 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 50MW y 
120 MW 

84,2 14,9 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 120 MW 
y 300 MW 

59,4 39,6 

Unidad Hidroeléctrica con potencia > 300 MW 54,0 36,0 

Motores de combustión interna 13,7 5,90 

Parques eólicos 
--------------- 
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Central Solar Fotovoltaica --------------- 

Centrales a Biomasa y Biogás –Residuos Sólidos 
Urbanos 

--------------- 

 

 

iv) Remuneración de Mantenimiento Adicional: aplicable desde febrero de 2014 y calculada teniendo 
en cuenta la energía generada en forma mensual. Dichos créditos se liquidarán como LVFVD y se destinarán 
exclusivamente a la ejecución de las principales obras de mantenimiento aprobadas por la SEE. Las Resoluciones SEE 
N° 482/2015 y 22/2016 actualizaron los valores e incluyeron a los generadores hidroeléctricos. 

 

Tecnología y Escala Pesos/MWh 

Unidad de Turbina a Gas con potencia = 50 MW 45,1 

Unidad de Turbina a Gas con potencia > 50 MW 45,1 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia = 100 MW 45,1 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia > 100 MW 45,1 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia = 150 MW 39,5 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia > 150 MW 39,5 

Unidades Hidroeléctricas con potencia =50MW 
 
 

16 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 50 MW y =120 MW 16 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 120 MM y 300 MW 16 

Unidad Hidroeléctrica con potencia > 300 MW 16 

Motores de combustión interna 45,1 

Parques eólicos ------ 

Central Solar Fotovoltaica ------ 

Central a Biomasa y Biogas – Residuos Sólidos Urbanos  ------ 

 

Asimismo, la Resolución SE N° 482/15 estableció que la Remuneración de Mantenimiento Adicional será calculada 
teniendo en cuenta (i) la energía acumulada generada el año anterior y (ii) la cantidad de arranques que registren las 
unidades correspondientes a requerimiento de CAMMESA. 

v)  Incentivos de Producción y Eficiencia 

Estos incentivos consisten en un aumento de la Remuneración de Costos Variables cuando se cumplan ciertas 
condiciones, según se establece a continuación. 

El incentivo de “Producción” consiste en aumentos del 10% y del 15% de la Remuneración de Costos Variables de las 
unidades térmicas que funcionan con combustible líquido o carbón, respectivamente, cuando su producción total en 
el año calendario supere del 25% al 50%, respectivamente, de su capacidad de producción con combustible líquido o 
carbón, según corresponda. 

Los incentivos de “Eficiencia” consisten en el reconocimiento de una Remuneración Adicional equivalente a la 
Remuneración de Costos Variables por la diferencia porcentual entre el consumo real de combustible y el consumo de 
referencia de combustible que se define para cada tipo de tecnología y combustible según se establece en la 
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Resolución SEE N° 482/2015. La comparación será trimestral. La Remuneración de Costos Variables no se verá 
afectada cuando el consumo real de combustible sea mayor al consumo de referencia de combustible.  

Los valores de referencia de consumo de combustible son los siguientes: 

Tecnología 
Gas Natural Alternativos (FO/GO/Carbón) 

Kcal/kWh Kcal/kWh 

Turbina a Gas 2.400 2.600 

Turbina a Vapor 2.600 2.600 

Motores de Combustión 
Interna 

2.150 2.300 

Ciclos Combinados (TG > 180 
MW) 

1.680 1.820 

Otros Ciclos Combinados 1.880 2.000 

 

vi) Recursos Adicionales para Inversiones del FONINVEMEM 2015-2018 

Según se establece en el Acuerdo de Generadores 2015-2018 (Véase el “Acuerdos de Generadores 2015-2018” a 
continuación), estos recursos serán aplicados en virtud del FONINVEMEM 2015-2018 por los generadores que tengan 
un nuevo proyecto de generación aprobado por la SEE, a las obras que serán ejecutadas en virtud de dichos proyectos. 
La Resolución SEE N° 482/2015 establece que estos recursos no son un derecho adquirido de los generadores. Dichos 
recursos no pueden interpretarse como un derecho, por lo tanto, si cualquier generador incumple los términos y 
condiciones específicos aplicables al proyecto que emprendan, la SEE puede transferir los recursos asignados a dicho 
generador a otro generador. 

 

Tecnología y Escala Pesos/MWh 

Unidad de Turbina a Gas con potencia = 50 MW 15,8 

Unidad de Turbina a Gas con potencia > 50 MW 15,8 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia = 100 MW 15,8 

Unidad de Turbina a Vapor con potencia > 100 MW 15,8 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia = 150 MW 15,8 

Unidades de Ciclo Combinado con potencia > 150 MW 15,8 

Unidad Hidroeléctrica con potencia =50 MW 6,3 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 50 MW y =120 MW 6,3 

Unidad Hidroeléctrica con potencia entre 120 MW y 300 MW 6,3 

Unidad Hidroeléctrica con potencia > 300 MW 6,3 

Motores de combustión interna 15,8 

Parques eólicos ----------- 

Central Solar Fotovoltaica ----------- 

Central a Biomasa y Biogás –Residuos Sólidos Urbanos ----------- 

 

vii) Remuneración Adicional FONINVEMEM 2015-2018 
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Está conformada por una remuneración adicional para las unidades a ser instaladas en virtud del Acuerdo de 
Generadores 2015-2018 y FONINVEMEM 2015-2018 equivalente al 50% de la Remuneración Adicional asignada a cada 
generador. La Remuneración Adicional FONINVEMEM 2015-2018 se aplicará por un plazo de hasta 10 años contados a 
partir de que comience la operación comercial de la unidad de generación. 
 
La suma de los conceptos detallados precedentemente constituye la remuneración total a ser liquidada a favor de los 
Generadores Comprendidos, deduciendo la energía y la potencia incluida en los contratos del mercado a término o en 
otros acuerdos, que son valuados de acuerdo con el Precio de Mercado correspondiente, y cualquier otro cargo o 
servicio a ser cobrado al generador. 
 
A fin de calificar para obtener la remuneración mencionada precedentemente, cada Generador Comprendido deberá 
presentar, por cada mes, una declaración jurada con los documentos respaldatorios correspondientes, incluidos los 
montos facturados por sus ventas en el Mercado a Término (excepto por las ganancias derivadas de los contratos 
excluidos en virtud del artículo 1 de la Resolución SE N° 95/2013), cuyo resultado se comparará con las deducciones 
realizadas por CAMMESA. En caso de discrepancias a favor del generador, CAMMESA facturará la diferencia al 
generador.  
 
Prioridad de pago 
 
La Resolución SE N° 95/2013 excluye la aplicación de la Resolución SE N° 406/2003 al nuevo esquema de precios que 
allí se define. Establece dos prioridades. La primera incluye la Remuneración de Costos Fijos, la Remuneración de 
Costos Variables y el reconocimiento de los costos de combustibles. El segundo orden de prioridad incluye la 
Remuneración Adicional. Sin perjuicio de lo que antecede, CAMMESA – de acuerdo con las instrucciones de la 
Secretaría de Energía – hará que dicho orden de prioridad sea compatible con el que se encontraba vigente en la fecha 
de su publicación, es decir, los criterios definidos en la Resolución SE N° 406/2003. Asimismo, se estableció que la 
Remuneración de Costos Fijos, la Remuneración de Costos Variables y el Pago Adicional acumulados directamente por 
el generador y el reconocimiento de los costos de los combustibles, se abonarán con la prioridad que se define en el 
Artículo 4, inciso e) de la Resolución N° 406/2003 de la ex Secretaría de Energía. 
 
La remuneración de ciertos servicios prestados por los generadores al MEM se devenga con la prioridad que se 
establece en el Artículo 4, inciso d) de la Resolución SE N° 406/2003, mientras que el Pago Adicional destinado al 
fideicomiso mencionado precedentemente se devenga con la prioridad que se establece en el inciso c). 
 
A través de la Nota N° 4858/13, se le instruyó a CAMMESA implementar un mecanismo de prioridad de pago a fin de 
mantener un nivel de liquidez similar con relación a los cobros de los generadores antes de la entrada en vigencia de 
la Resolución SE N° 95/2013. En tal sentido: 
 

i. CAMMESA deberá cobrar los pagos de los grandes usuarios del MEM; y 
ii. CAMMESA deberá destinar dichos fondos a pagar, en primer lugar, la Remuneración de Costos Fijos, 

luego la Remuneración de Costos Variables y, finalmente, el Pago Adicional destinado directamente a los generadores. 
La distribución se realizará en forma proporcional a la participación relativa de cada generador en cada una de las 
categorías.  
 
Reconocimiento de los costos de combustibles 
 
La Resolución SE N° 95/2013 designó a CAMMESA como responsable a cargo de centralizar la adquisición y 
distribución de los combustibles necesarios para la generación de energía eléctrica. Los generadores no pueden 
renovar ni prorrogar los contratos con sus proveedores. Sin embargo, hasta que se produzca la extinción de dichos 
contratos, CAMMESA continuará reconociendo dichos costos al precio de referencia, el flete asociado, el costo 
asociado al transporte y a la distribución de gas natural y los impuestos y tasas asociados. Para el reconocimiento de 
tales costos se deben cumplir dos condiciones: (i) que se trate de costos que a la fecha de publicación de la resolución 
sean reconocidos por CAMMESA; y (ii) los costos deben tener su origen en contratos suscriptos antes de la fecha de 
vigencia de la resolución.  
 
La Resolución SE N° 529/2014 dispuso la extensión de la centralización de la adquisición y el despacho de 
combustibles para generación a los generadores, cogeneradores y autogeneradores incluidos en las Resoluciones SE 
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N° 1193/2005, 220/2007, 1836/2007, 200/2009, 712/2009, 762/2009, 108/2011 y 137/2011. A los fines del cálculo de 
ingresos, la disponibilidad del generador será considerada independientemente de la disponibilidad de combustibles.  
 
Los únicos generadores que podrán contratar el suministro de combustible serán los previstos en la Resolución SE N° 
1281/2006 o los que no hubieran adherido a la Resolución SE N° 95/2013, y sus modificatorias. 
 
Fideicomiso para la ejecución de obras en el sector eléctrico 
 
Tal como se expuso anteriormente, parte de la Remuneración Adicional se destinará a un fideicomiso para la 
ejecución de obras en el sector eléctrico.  

Adicionalmente, la Resolución SE N° 95/2013 establece que la Secretaría de Energía definirá el mecanismo en virtud 
del cual las LVFVD emitidas por CAMMESA de conformidad con lo previsto en la Resolución SE N° 406/2003 serán 
destinadas al fideicomiso cuando no se encuentren comprendidas en (i) acuerdos generales o específicos celebrados 
con la ex Secretaría de Energía; (ii) disposiciones destinadas a la ejecución de obras de inversión; o (iii) tareas de 
mantenimiento de equipos existentes.  

Al mes de septiembre de 2013, CAMMESA comenzó a reconocer dicha remuneración como LVFVD. A la fecha del 
presente Prospecto, la SEE no estableció los mecanismos necesarios a fin de crear el fideicomiso pero permitió aplicar 
dichas LVFVD a un proyecto específico (Véase “—Actividades de Pampa Energía—Negocio de Generación—Loma de la 
Lata—Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata 2014”). 
 
Suspensión de contratos en el Mercado a Término 
 
La Secretaría de Energía suspendió la incorporación, prórroga o renovación de contratos del MAT, con excepción de 
los contratos suscriptos en el marco de las resoluciones y el régimen especial citado en el Artículo 1 de la Resolución 
SE N° 95/2013. Sin perjuicio de ello, los contratos en el MAT vigentes a la fecha de la resolución continuarán vigentes y 
serán administrados por CAMMESA hasta su finalización. Una vez finalizados dichos contratos, los grandes usuarios 
contratarán su suministro directamente con CAMMESA conforme a las condiciones que la autoridad competente.  
 
Regalías 
 
El Nuevo esquema de precios establecido en la Resolución SE N° 95/2013 no se aplicará para el cálculo y el pago de las 
regalías que deban abonarse en virtud de las Leyes N° 15.336 y 23.164. 
 
Criterios de aplicación  
 
La Secretaría de Energía emitió varias notas a fin de establecer los criterios para la aplicación de los cambios incluidos 
en la Resolución SE N° 95/2013.  
 
A través de la Nota N° 2053/2013, la Secretaría de Energía definió los criterios para la implementación del nuevo 
esquema de precios. El nuevo régimen será aplicado por CAMMESA a partir del mes de febrero de 2013 o el tercer 
mes anterior a la fecha de recepción por parte de la ex Secretaría de Energía de la comunicación del desistimiento de 
cualquier reclamo relativo al Acuerdo 2008-2011 o a la Resolución SE N° 406/2003, contra el Gobierno Argentino, la 
Secretaría de Energía y/o CAMMESA. 
 
A través de las Notas N° 2053/2013, 3229/2013 y 3902/2013, la Secretaría de Energía reguló los contratos a ser 
suscriptos entre los grandes usuarios del MEM y CAMMESA.  
 
Por otra parte, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA que clasifique las unidades de generación del MEM 
conforme las escalas previstas en la Resolución SE N° 95/2013. CTLL, CTG, CPB, HIDISA e HINISA fueron clasificadas de 
la siguiente manera: 
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Power Plant Generating Unit Technology Capacity 

CTG 

GUEMTV11 TV <100 MW 

GUEMTV12 TV <100 MW 

GUEMTV13 TV >100 MW 

GUEMTG01 TG >50 MW 

CPB 
BBLATV29 TV >100 MW 

BBLATV30 TV >100 MW 

CTLL 

LDLATG01 TG >100 MW 

LDLATG02 TG >100 MW 

LDLATG03 TG >100 MW 

HIDISA 

ADTOHI HI Between 120 MW and 300 MW 

LREYHB HI Between 120 MW and 300 MW 

ETIGHI HI < 120 MW 

HINISA 

NIH1HI HI Between 120 MW and 300 MW 

NIH2HI HI Between 120 MW and 300 MW 

NIH3HI HI Between 120 MW and 300 MW 

 
 

En ese contexto, CPB, CTLL, CTG, HIDISA e HINISA desistieron de los reclamos iniciados en relación con el 
incumplimiento del Acuerdo 2008-2011 (excepto respecto al cobro de las LVFVD que el Estado Nacional se 
comprometió a abonar para la ejecución de la Central Térmica Piquirenda) y se abstuvieron de iniciar nuevos reclamos 
en relación con dicho incumplimiento y/o en relación con la Resolución SE N° 406/2003. Por lo tanto, dichos 
generadores tuvieron derecho a participar en el esquema de remuneración establecido en la Resolución SE N° 
95/2013. En el caso de CPB, CTLL y CTG, el nuevo esquema se comenzó a aplicar en febrero de 2013, mientras que en 
el caso de HIDSA e HINISA (a requerimiento de éstas) el nuevo esquema se comenzó a aplicar en noviembre de 2013. 
 
Despacho de los generadores 

A través de Nota N° 5129/13, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA optimizar el uso de combustibles y el 
despacho de los generadores del MEM. CAMMESA debe ordenar el despacho de acuerdo con los costos reales según 
los combustibles disponibles y su costo real de suministro. Dichos cambios pueden modificar el despacho del 
generador de la Compañía.  

Acuerdo de Generadores 2015-2018  
 
En julio de 2015, CTLL, CPB, CTG, HIDISA e HINISA suscribieron el “Acuerdo para la Gestión y Operación de Proyectos, 
Aumento de la Disponibilidad de Generación Térmica y Adaptación de la Remuneración de la Generación 2015-
2018”(el “Acuerdo de Generadores 2015-2018”) propuesto por el Gobierno Argentino para aumentar la capacidad de 
generación en el MEM mediante la construcción de un nuevo proyecto de ampliación de capacidad financiado por: i) 
las LVFVD derivadas de la Resolución SE N° 406/2003 que no se hubieran aplicado para la financiación de otros 
proyectos; ii) la Remuneración Adicional destinada al fideicomiso de acuerdo con lo establecido en la Resolución SE N° 
95/2013; iii) los Recursos Adicionales para Inversiones del FONINVEMEM 2015-2018 (apartados (i) a (iii), los “Créditos 
Comprometidos”), y iv) financiación adicional ya sea de parte del Gobierno Argentino o los generadores.  
 
Cualquier financiamiento adicional que supere los Créditos Comprometidos será reintegrado mediante el precio de 
energía y potencia previsto en el Contrato de Abastecimiento MEM que deberá cubrir el porcentaje de la capacidad de 
la nueva unidad de generación eléctrica equivalente al porcentaje que dicho financiamiento adicional represente 

Entre 120 MW y 300 MW 
Entre 120 MW y 300 MW 

Entre 120 MW y 300 MW 

Entre 120 MW y 300 MW 

Entre 120 MW y 300 MW 
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sobre la inversión total en el proyecto. El porcentaje equivalente a los créditos comprometidos será reintegrado a 
través del esquema de remuneración establecido por la Resolución SE N° 95/2013 con sus modificaciones. 
 
El Gobierno Argentino tendrá participación en el capital accionario con derecho a voto de las compañías que suscriban 
los nuevos proyectos, que será equivalente a los fondos que distribuya. 
 
Durante la segunda mitad de 2015, CTLL, CPB, CTG, HIDISA e HINISA, negoció con el Gobierno Argentino la 

suscripción de los acuerdos específicos requeridos a fin de llevar a cabo nuevos proyectos de generación, que 

incluían la ampliación de la capacidad de Loma de la Lata y la construcción de parques eólicos, respecto de los 

cuales, a la fecha del presente Prospecto, no se había llegado a un acuerdo. 

 

Marco regulatorio del sector de gas y petróleo 

 

Introducción al mercado de hidrocarburos - Desregulación del mercado 

El primer intento por crear un marco legislativo para el sector de hidrocarburos tuvo lugar en 1935 con la sanción de la 

Ley N° 12.161. De conformidad con esta ley, las reservas hidrocarburíferas ubicadas en el subsuelo de Argentina 

pertenecían al estado nacional o a los estados provinciales, dependiendo del territorio donde estuviesen ubicadas. 

Esta ley estuvo vigente hasta 1958, año en el que se sancionó la Ley N° 14.773, a través de la cual se nacionalizaron las 

reservas hidrocarburíferas. 

No obstante, fue recién en 1967 que el Congreso Argentino creó un marco legal integral para la industria del petróleo 

y el gas a través de la Ley de Hidrocarburos (Ley Nº 17.319), la cual aún se encuentra vigente aunque con algunas 

reformas y establece el marco legal básico para la regulación actual de las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos en Argentina. La Ley de Hidrocarburos confiere al Gobierno Argentino las facultades necesarias para 

definir la política nacional en materia de desarrollo de las reservas de hidrocarburos de Argentina, con el principal 

objetivo de satisfacer la demanda nacional. Hasta principios de la década de los ’90, las actividades relacionadas con 

los hidrocarburos, incluidas las actividades de exploración, producción y transporte, se encontraban mayormente 

dominadas por el Gobierno Argentino. A pesar de que la Ley de Hidrocarburos permitía al Gobierno Argentino otorgar 

permisos de exploración y concesiones al sector privado, esta facultad raramente se ejercía. Antes de 1989, las 

empresas del sector privado participaban en actividades de desarrollo a través de acuerdos de servicios con YPF. Los 

hidrocarburos extraídos conforme a estos acuerdos eran entregados a YPF, la que luego los asignaba a refinerías. El 

Gobierno Argentino fijaba el precio del petróleo, por lo general, en niveles significativamente inferiores a los precios 

internacionales. 

En 1989, a través de la Ley N° 23.696, la Ley N° 23.697 y una serie de decretos reglamentarios, se acordó la 

desregulación del sector hidrocarburífero. El nuevo marco regulatorio establecía, entre otras cosas: (i) la licitación 

pública de ciertas concesiones de explotación; (ii) la posibilidad de celebrar convenios de asociación con YPF para la 

exploración y explotación de ciertas áreas productivas a partir de 1991; (iii) la eliminación de precios oficiales para el 

crudo y los productos refinados; y (iv) la desregulación de los precios del gas en boca de pozo a partir de 1994.  

En junio de 1992, se sancionó la Ley N° 24.076 (la “Ley de Gas Natural”), la cual estableció la privatización de Gas del 

Estado S.E. (“GdE”) y la desregulación del precio del gas natural. A los efectos de dar curso a la privatización de GdE, 

las principales cinco líneas troncales del sistema de transmisión de gas se dividieron en dos sistemas, 

fundamentalmente, en función de la ubicación geográfica (los sistemas troncales de gasoductos del norte y del sur). 

Este esquema se diseñó para brindar a ambos sistemas acceso a fuentes de gas y a los principales centros de demanda 

en Buenos Aires y sus alrededores. Estos sistemas fueron luego transferidos a dos nuevas empresas de transporte: 

Transportadora de Gas del Norte S.A (“TGN”) y TGS. El sistema de distribución de GdE se dividió en nueve empresas de 

distribución regionales, incluidas dos empresas de distribución que brindaban servicio al Gran Buenos Aires. Las 

acciones de cada una de las empresas de transporte y distribución fueron vendidas a consorcios de oferentes 

privados.  

La consiguiente estructura regulatoria de la industria del gas natural dio lugar a un sistema abierto, en virtud del cual 

los productores de gas tienen acceso abierto e indiscriminado a la futura capacidad disponible de los sistemas de 

transmisión y distribución.  
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Por otra parte, la Ley de Gas Natural clasificó a los principales participantes de la industria del gas natural en las 

siguientes categorías: productores, procesadores, transportistas, distribuidores, comercializadores y consumidores 

que contratan directamente con el productor de gas natural (“Grandes Consumidores”). La Ley de Gas Natural 

también estableció ciertas limitaciones respecto a las relaciones de control entre los principales participantes de la 

industria de gas natural, entre ellas: (i) los productores, los distribuidores, los Grandes Consumidores y sus respectivas 

afiliadas no podrán tener una participación controlante en una sociedad habilitada como transportista; (ii) los 

productores, transportistas y sus respectivas afiliadas no podrán tener una participación controlante en una sociedad 

habilitada como distribuidora; (iii) los Grandes Consumidores y sus afiliadas no podrán tener una participación 

controlante en una sociedad habilitada como distribuidora que corresponda a la zona geográfica de su consumo; y (iv) 

los comercializadores y sus afiliadas no podrán tener una participación controlante en las sociedades habilitadas como 

transportistas o distribuidoras. 

Asimismo, la Ley de Gas Natural creó el Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”), el ente regulador facultado 

para hacer cumplir el nuevo marco de la industria. 

La reforma del sector de hidrocarburos dio lugar a la libre fijación de precios y propició un mercado más eficiente y 

competitivo, como consecuencia de la participación del sector privado y del consiguiente incremento en la 

competencia. Así pues, entre 1992 y 2002, la producción total de gas incrementó un 83% y la producción de crudo 

aumentó un 37% durante ese mismo período. Asimismo, las reservas de gas aumentaron un 23% y las reservas de 

crudo un 40%, durante el mismo período. 

Ley de Emergencia Pública de 2002  

La Ley de Emergencia Pública Nº 25.561 promulgada en 2002 modificó la dinámica del sector de hidrocarburos. Entre 

los principales cambios introducidos por dicha ley cabe destacar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos 

líquidos y sus subproductos, así como los límites en los aumentos de precio en el mercado de gas y otros límites a las 

exportaciones. Desde entonces, el Gobierno Argentino ha emitido varios decretos y reglamentaciones a fin de 

controlar el precio del gas natural y garantizar el abastecimiento a clientes residenciales. 

En octubre de 2004, el Gobierno Argentino sancionó la Ley N° 25.943 mediante la que se creó ENARSA, la nueva 

empresa estatal de energía. ENARSA se creó con el propósito de explorar y desarrollar hidrocarburos sólidos, líquidos 

y gaseosos y transportar, almacenar, distribuir, comercializar e industrializar estos productos, como también con el 

propósito de transportar y distribuir gas como servicio público y generar, transportar, distribuir y comercializar energía 

eléctrica. Asimismo, la Ley N° 25.943 le otorgó a ENARSA todos los permisos de exploración y todas las concesiones de 

explotación con respecto a las áreas offshore ubicadas dentro de la plataforma continental argentina que estaban 

disponibles al 3 de noviembre de 2004, fecha a partir de la cual entró en vigencia dicha ley. 

Por otra parte, algunas provincias de Argentina crearon sus propias empresas para llevar a cabo actividades en el 

sector de hidrocarburos. Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (“G&P”), la empresa estatal de la provincia de Neuquén, es 

uno de los numerosos ejemplos de petroleras de propiedad de estados provinciales.  

Tras la sanción de la Ley Corta de Hidrocarburos Nº 26.197 en 2007 (la “Ley Corta”), se les otorgó a las provincias 

argentinas derechos de propiedad en las reservas de crudo y gas que se encontraran dentro de sus respectivos 

territorios y se facultó a las provincias para adjudicar concesiones a empresas privadas. Sin perjuicio de las facultades 

que conservó el Gobierno Argentino, entre ellas, la facultad de legislar cuestiones inherentes a los hidrocarburos y 

reglamentar la Ley de Hidrocarburos, algunos gobiernos provinciales interpretaron que las disposiciones de la Ley 

Corta les conferían la facultad de dictar sus propias leyes para reglamentar la exploración y producción de 

hidrocarburos dentro de sus respectivos territorios. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Corta, pertenecen al Estado Nacional los yacimientos que se encuentren a 

partir de las 12 millas marinas hasta el límite exterior de la plataforma continental. Los yacimientos que se encuentren 

en el territorio de las diferentes provincias y los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 

millas marinas pertenecen a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda. La Ley de 

Corta asimismo divide la autoridad sobre las concesiones de transporte de hidrocarburos entre el Estado Nacional y 

las provincias. 
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Como resultado de la Ley Corta, los permisos de exploración y las concesiones de explotación de petróleo y gas, como 

así también otros tipos de contratos de exploración y/o explotación relativos a los yacimientos ubicados en territorios 

provinciales, originariamente otorgados por el Estado Nacional, fueron transferidos a las provincias correspondientes 

de pleno derecho sin afectar los derechos u obligaciones de los titulares de los permisos o concesiones. Las 

concesiones de transporte dentro de los territorios provinciales también fueron transferidas a las provincias 

correspondientes.  

La Ley Corta faculta al PEN a establecer políticas nacionales para el desarrollo de reservas y a diseñar las políticas 

energéticas a nivel federal. Las provincias, por su parte, gozan del derecho de: (i) controlar y supervisar los permisos, 

concesiones y acuerdos de exploración y explotación; (ii) exigir el cumplimiento de los términos y condiciones de los 

permisos, concesiones y acuerdos de exploración y explotación; (iii) aprobar la ampliación de los plazos de los 

permisos, concesiones y acuerdos de exploración y explotación y (iv) establecer regalías. 

Con posterioridad a la sanción de la Ley Corta, varias provincias (entre ellas Chubut, Río Negro, La Pampa y Mendoza) 

llevaron a cabo procesos de licitación pública para el otorgamiento de nuevos permisos de exploración y, 

eventualmente, concesiones de explotación. 

Ley de Expropiación  

El 16 de abril de 2012, el PEN, mediante la sanción del Decreto N° 530/2012, removió a los principales ejecutivos de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (“YPF”) y designó a un miembro del Gobierno Nacional en el cargo de 

Interventor de YPF durante un período de 30 días.  

El 3 de mayo de 2012, el Congreso Nacional promulgó la Ley de Expropiación que dispuso la expropiación del 51% de 

las acciones Clase D de YPF pertenecientes a Repsol YPF S.A. (España), y del 51% de Repsol YPF GAS S.A., representado 

por el 60% de las acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano S.A. (España). Asimismo, la Ley 

de Expropiación declaró de interés público y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos y las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte y 

comercialización de hidrocarburos, facultando al Estado Nacional a tomar las medidas necesarias para el logro de 

dichos objetivos. 

El 27 de julio de 2012, se dictó el Decreto N° 1.277/2012, que derogó determinados artículos de los Decretos N° 

1.055/1989, 1.212/1989 y 1.589/1989, como así también toda normativa que contemple la libre disponibilidad de los 

hidrocarburos. 

 Asimismo, el Decreto N° 1.277/2012, a través del cual reglamentó la Ley de Expropiación dispuso: (i) el derecho a 

vender la producción hidrocarburífera en el mercado nacional y en el de exportación; (ii) la libre fijación de precios; y 

(iii) exenciones de toda eventual obligación, ley y/o restricción relacionada con la importación y exportación de 

hidrocarburos. A su vez, las reglamentaciones de la Ley de Expropiación crearon el Registro Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas, en el que se deben registrar todas las empresas que operan en el sector de hidrocarburos de 

Argentina, como también la ex Comisión de Hidrocarburos, la cual estaba conformada por representantes del 

gobierno federal (la Comisión de Hidrocarburos fue disuelta a través del Decreto N° 272/15). La ex Comisión de 

Hidrocarburos se había creado con el propósito principal de implementar el Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas, el cual apuntaba a procurar que las empresas de petróleo y gas realizaran las inversiones 

adecuadas para mejorar el nivel de reservas de hidrocarburos, ampliar las capacidades de refinación de petróleo y 

mantener un adecuado abastecimiento de combustibles a precios razonables. 

La ex Comisión de Hidrocarburos tenía facultades para publicar precios de referencia para los hidrocarburos, los cuales 

debían ajustarse para cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad relevante y generar un margen de 

ganancia razonable. Las empresas que operaban en el sector de hidrocarburos de Argentina, incluida Petrolera 

Pampa, estaban obligadas a presentar información técnica, cuantitativa y/o económica ante la ex Comisión de 

Hidrocarburos, la cual se utilizaba para evaluar el desempeño del sector. Estas empresas también estaban obligadas a 

presentar un plan de inversión anual, de conformidad con el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. El 

incumplimiento de este requisito podía dar lugar a sanciones, entre ellas, la revocación de la autorización para 

explotar reservas hidrocarburíferas y operar en el sector.  
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Ley N° 27.007 

El 31 de octubre de 2014, el Congreso Argentino promulgó la Ley N° 27.007, la cual modificó ciertos aspectos de la Ley 

de Hidrocarburos, fundamentalmente en lo atinente a la exploración y producción de hidrocarburos no 

convencionales (los cuales no estaban regulados bajo el régimen anterior), prórrogas del plazo de las concesiones y 

tasas de regalías. 

 En cuanto respecta a los permisos de exploración, el plazo de los permisos para exploración convencional 

se dividió en dos períodos de hasta tres años cada uno, más una prórroga discrecional de hasta cinco 

años. Por consiguiente, la duración máxima posible de los permisos de exploración se redujo de 14 a 11 

años. 

 Para la actividad de exploración no convencional, el plazo de los permisos se dividió en dos períodos de 

cuatro años, más una prórroga discrecional de hasta cinco años, totalizando un plazo máximo de 13 

años. En el caso de permisos offshore, el plazo se dividió en dos períodos de hasta tres años (con una 

prórroga discrecional de un año para cada período) y una prórroga discrecional de hasta cinco años, 

totalizando un plazo máximo de 13 años. 

 En cuanto respecta a concesiones para producción, el plazo de las concesiones para producción 

convencional se mantuvo en 25 años. Para el caso de producción no convencional, se otorgó un plazo de 

35 años, lo que incluye un programa piloto inicial de hasta cinco años. Para producción offshore, se 

otorgó un plazo de 30 años.  

 De acuerdo con el régimen de la Ley de Hidrocarburos anterior, el período de las concesiones podía 

prorrogarse una sola vez por un período adicional de 10 años. La Ley N° 27.007 permite prorrogar 

sucesivamente el plazo de las concesiones convencionales y no convencionales que estaban en vigor 

durante la vigencia de la ley o cuyo plazo hubiese sido prorrogado anteriormente por períodos de 10 

años, bajo la condición de que el solicitante de la prórroga: (i) hubiese cumplido con los términos 

originales de la concesión en cuestión o hubiese posibilitado y cumplido con todas sus obligaciones a 

título de concesionario; (ii) esté efectivamente produciendo hidrocarburos en oportunidad de presentar 

la solicitud; y (iii) presente un plan de inversión coherente con el desarrollo de la concesión para 

producción. Esta solicitud debe remitirse al menos una vez al año, antes del vencimiento de la concesión. 

Por otra parte, se estableció que toda concesión cuyo plazo se hubiese prorrogado antes de la 

promulgación de esta ley quedará sujeta a los términos y condiciones en virtud de los cuales se hubiese 

otorgado la prórroga. Una vez finalizado este plazo, se podrá solicitar una nueva prórroga bajo la 

condición de que se cumplan ciertas condiciones previstas en la Ley N° 27.007. 

 A partir de la fecha de entrada en vigencia, la Ley N° 27.007 eliminó el derecho del Gobierno Argentino y 

de las provincias a reservar áreas para explotación por parte de entidades públicas o empresas estatales. 

No obstante, los contratos celebrados por dichas entidades o empresas provinciales, con anterioridad a 

esa fecha, para la exploración y el desarrollo de las áreas reservadas, siguen sujetos a las 

reglamentaciones vigentes antes de la sanción de la Ley N° 27.007. 

 En tanto respecta a regalías, se mantuvo la tasa general del 12% prevista en la Ley de Hidrocarburos. Al 

igual que en el régimen anterior, la tasa puede reducirse en hasta un 5% en casos excepcionales, en los 

que se tienen en cuenta la productividad, la ubicación y demás particularidades de los yacimientos. En 

sucesivas prórrogas, la tasa de la regalía original puede incrementarse en un 3% hasta un máximo de 

18%. El otorgante puede solicitar una tarifa reducida en hasta un 50% para proyectos que involucren: (i) 

producción con aplicación de técnicas de recuperación de petróleo optimizadas o mejoradas; (ii) 

explotaciones de petróleo extra pesado; y (iii) actividades de desarrollo off-shore. 

 En cuanto respecta a derechos, el titular del permiso de exploración debe pagar derechos de superficie 

por adelantado por cada kilómetro o fracción de kilómetro cuadrado, según el siguiente detalle: 
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o Durante el plazo original, Ps. 250 por el primer período y Ps. 1.000 por el segundo período. 

 

o Para la prórroga, durante el primer año el titular debe pagar por adelantado la suma de Ps. 17.500 

por cada kilómetro cuadrado. Esta suma incrementará un 25% por año.  

 

o El importe a pagar durante el segundo período del plazo original y para el período de prórroga puede 

ser ajustado compensándolo con el importe efectivamente invertido en la exploración. El límite de 

esta compensación es del 10% de los derechos a pagar originales, los cuales se deben pagar en todos 

los casos. 

 

o El titular de un permiso de producción también debe pagar derechos de superficie anuales por 

adelantado por cada kilómetro cuadrado o fracción de kilómetro cuadrado por la suma de Ps. 4.500. 

Por otra parte, el organismo de aplicación puede exigir una caución para la solicitud de prórroga de 

la concesión para producción y una caución para el cumplimiento de las actividades 

complementarias a la actividad de explotación convencional. Para el caso de la primera caución, el 

importe máximo corresponderá al resultado de multiplicar las reservas comprobadas al término del 

plazo de la concesión por el 2% del precio promedio de la cuenca durante los dos años anteriores al 

otorgamiento de la prórroga. En cuanto atañe a la segunda caución, puede ser exigida en cualquier 

momento posterior al vencimiento de la concesión, siempre que esté comprendido dentro del plazo 

de la concesión para la producción de hidrocarburos no convencionales. El importe máximo 

corresponderá al resultado de multiplicar las reservas comprobadas restantes al término del plazo 

de la concesión por el 2% del precio promedio de la cuenca durante el período de dos años previo al 

otorgamiento de la concesión para producción de hidrocarburos no convencionales. 

 

 En materia de impuestos, la Ley N° 27.007 no modificó las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. 

La Ley N° 27.007 establece que el Gobierno Argentino debe incluir en el Régimen de Promoción de las Inversiones, 

creado mediante el Decreto N° 929/2013, proyectos de inversión directa que contemplan inversiones por la suma de 

US$ 250 millones durante un período de tres años.  

Los beneficios de este régimen de promoción tienen efecto después del tercer año y son aplicables al 20% de la 

producción del proyecto, en el caso de proyectos onshore convencionales o no convencionales y al 60%, en el caso de 

proyectos offshore. Para que un proyecto sea considerado offshore, la profundidad del pozo debe ser de, al menos, 90 

metros entre la superficie y el fondo del mar. 

La Ley N° 27.007 establece, asimismo, que se deben realizar dos contribuciones pagaderas a las provincias en el marco 

de proyectos sujetos a este régimen de promoción: (i) una contribución del 2,5% de la inversión inicial pagadera por el 

propietario de proyecto, cuyos fondos se han de aplicar al desarrollo de proyectos de responsabilidad social 

empresarial; y (ii) una contribución pagadera por el Gobierno Argentino por un importe a determinar, tomando en 

cuenta el tamaño y el alcance del proyecto, cuyos fondos se han de destinar al desarrollo de proyectos de 

infraestructura en la provincia relevante. 

Asimismo, la Ley N° 27.007 establece los requisitos de los permisos de exploración y las concesiones para explotación. 

Podrán presentar ofertas todas las personas o empresas que demuestren tener solvencia financiera y una adecuada 

competencia técnica para llevar a cabo las actividades relacionadas con el derecho otorgado. El organismo de 

aplicación debe establecer previamente las condiciones y garantías básicas que deberán cumplir las propuestas y las 

normas que se tomarán en cuenta para valorar las ofertas, como también los montos y plazos de las inversiones en 

infraestructura y obras que se han de comprometer. El organismo de aplicación examinará la propuesta y podrá exigir 

las mejoras que estime necesarias a los participantes del proceso licitatorio que demuestren más interés en obtener 

los requerimientos necesarios. El permiso o la concesión se adjudicarán a la oferta más conveniente, la cual, en 

particular, deberá proponer la mayor inversión o incluir la actividad de exploración más importante, con la debida 

justificación del organismo de aplicación. 

La Ley N° 27.007 establece, asimismo, que el Gobierno Argentino y las provincias deberán promover la adopción de 

leyes fiscales uniformes a los efectos de promover las actividades hidrocarburíferas. Asimismo, esa ley prevé la 
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devolución a la Secretaría de Energía de todos los permisos de exploración y concesiones para explotación 

previamente otorgados a ENARSA en virtud de la Ley N° 25.943, correspondientes a toda el área marítima nacional. 

Sin embargo, esta devolución no se aplicará a permisos o concesiones respecto de los que se hubiesen firmado 

convenios de asociación con ENARSA o que hubiesen sido otorgados antes de la sanción de la Ley N° 25.943. 

La normativa dictada por el nuevo gobierno 

El 10 de diciembre de 2015, el nuevo presidente electo, Mauricio Macri, emitió el Decreto N° 13/2015, el cual 

modificó la Ley de Ministerios y creó el ME&M. El ME&M tiene facultades para definir y cumplir con los objetivos y las 

políticas respecto a todos los asuntos relacionados con la energía y la minería, incluidos los hidrocarburos, de 

conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables. Específicamente, el decreto establece que dicho ministerio 

tiene la facultad de regular, promover y supervisar la actividad hidrocarburífera en nombre del Gobierno Federal, 

conforme a la Ley N° 27.007. 

El 29 de diciembre de 2015, el Gobierno Argentino emitió el Decreto N° 272/2015 disolviendo la Comisión de 

Hidrocarburos creada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La función y las facultades de la ex Comisión 

de Hidrocarburos fueron asumidas por el ME&M. A través del Decreto N° 272/2015, se le encomendó al ME&M llevar 

a cabo una revisión integral de las reglas que rigen los requisitos de inscripción y presentación de información 

aplicables a empresas que se desempeñan en el sector de hidrocarburos.  

Las empresas que operan en el sector de hidrocarburos de Argentina, incluida la Petrolera Pampa, están obligadas a 

presentar información técnica, cuantitativa y/o económica ante el ME&M, la cual se utiliza para evaluar el desempeño 

del sector. 

Por otra parte, el ME&M, conforme a la Resolución N° 31/2016, le ordenó a ENARGAS (el ente regulador a cargo de 

supervisar y regular el transporte, la distribución, la comercialización y el almacenamiento de gas natural en 

Argentina) llevar a cabo una revisión integral de las tarifas vigentes en el mercado de gas natural con relación a las 

licencias. Se estipuló que el proceso de revisión debe concluirse dentro de un año a partir del dictado de la resolución. 

La Resolución N° 31/2016 también prevé que los licenciatarios del mercado de gas natural pueden pagar dividendos, 

siempre y cuando: (i) cumplan con el Plan de Inversiones Obligatorias correspondiente y (ii) ENARGAS autorice ese 

pago. 

Dichas medidas implicaron fuertes aumentos en las boletas de gas a pagar por los usuarios, lo cual derivó en diversos 
amparos realizados por usuarios y asociaciones de usuarios y consumidores. Dichos amparos fueron concentrados en 
una sola acción colectiva por la Sala II de la Cámara Federal de la Plata en la causa “Centro de Estudios para la 
promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo”. Luego del 
fallo de Cámara que suspendió la vigencia de dichas resoluciones por haber sido dictadas sin audiencias públicas 
previas, el Gobierno Nacional apeló la sentencia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el día 18 de agosto de 
2016. 

Luego del mencionado fallo, el Gobierno Nacional, a través de ENARGAS, convocó a audiencias públicas para el día 16 
de septiembre de 2016 mediante el dictado de la Resolución N° 3957/2016. Para mayor información, por favor véase 
“—Factores de riesgo—Existe incertidumbre acerca de las medidas que el Gobierno Nacional adoptará en relación con 
las tarifas de los servicios públicos y su impacto en la economía argentina” y “—Factores de riesgo—La repercusión de 
las últimas elecciones legislativas y presidenciales sobre el futuro entorno económico y político de Argentina aún es 
incierta, pero podría ser trascendente—Estado de emergencia y reformas en el sistema eléctrico y distribución y 
transporte de gas”. 

El 7 de octubre de 2016 se publicaron en el Boletín Oficial de la República Argentina las resoluciones del ENARGAS que 
tuvieron por objeto declarar la validez de la Audiencia Pública Nº 83 celebrada durante septiembre de 2016 y que 
aprobaron con vigencia a partir del mismo 7 de octubre los nuevos cuadros tarifarios de las empresas prestatarias de 
los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural. Se trata de las Resoluciones ENARGAS Nº 4044/16, 
4045/16, 4046/16, 4047/16, 4048/16, 4049/16, 4050/16, 4051/16, 4052/16 y 4053/16. La Resolución ENARGAS Nº 
4054/2016 aprobó los nuevos cuadros tarifarios de TGS. 

El mismo 7 de octubre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución ME&M Nº 212-
E/16 en la cual se establecieron los nuevos precios del gas en el PIST y del gas propano con vigencia a partir del 1 de 
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abril de 2016 y, asimismo, se instruyó al ENARGAS para que realice los procedimientos correspondientes a efectos de 
dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (“Ajustes por 
variaciones en el precio del Gas comprado”). 

Por medio de la Resolución ME&M 212-E/16 también se instruyó a la SRH a elaborar semestralmente y elevar a dicho 
Ministerio para su aprobación la propuesta de precios en el PIST correspondiente a cada semestre, cada uno de ellos 
con inicio 1 de abril y 1 de octubre del año respectivo, ello hasta tanto los precios de gas en el PIST sean determinados 
por la libre interacción de la oferta y demanda. 

Precios de Gas Natural en PIST para volúmenes consumidos por Usuarios que adquieren gas natural a través de una 
prestataria del servicio de distribución de gas natural por redes, excepto usuarios de Camuzzi Gas del Sur S.A., de la 
provincia de La Pampa y de la Región Puna, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2016 (pesos por m3 de 9300 
Kcal.). 

 

Precios de Gas Natural en PIST para volúmenes consumidos por Usuarios que adquieren gas natural a través de la 
prestataria del servicio de distribución de gas natural por redes Camuzzi Gas del Sur S.A. o que pertenezcan a la 
provincia de La Pampa o a la Región Puna, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2016 (pesos por m3 de 9300 Kcal). 

 

Precios de Gas Natural en PIST para los volúmenes consumidos por Usuarios que adquieren gas natural a través de 
una prestataria del servicio de distribución de gas natural por redes y que registren un ahorro en su consumo igual o 
superior al quince por ciento (15%) con respecto al mismo período del año anterior, excepto usuarios de Camuzzi Gas 
del Sur S.A., de la provincia de La Pampa y de la Región Puna, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2016 (pesos por 
m3 de 9300 Kcal.). 

 

Precios de Gas Natural en PIST para los volúmenes consumidos por Usuarios que adquieren Gas Natural a través de la 
prestataria del servicio de distribución de gas natural por redes Camuzzi Gas del Sur S.A. o que bien pertenezcan a la 
provincia de La Pampa o a la Región Puna, y que registren un ahorro en su consumo igual o superior al quince por 
ciento (15%) con respecto al mismo período del año anterior, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2016 (pesos por 
m3 de 9300 Kcal.). 
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Cancelación de permisos y concesiones 

En virtud de la Ley de Hidrocarburos vigente, un permiso o concesión puede ser revocado o caducar antes de que 

finalice su vigencia. Las siguientes circunstancias desencadenan la revocación de un permiso o concesión: 

En primera instancia, el permiso o la concesión quedarán revocados en los siguientes supuestos o circunstancias:  

a) Otorgamiento de permisos o concesiones a personas que no están autorizadas a adquirir dicho 

permiso o concesión; 

b) Transferencia de permisos o concesiones a las personas mencionadas en el inciso (a); 

c) Adquisición de permisos o concesiones de manera contraria a lo dispuesto por la ley; y 

d) Superposición de permisos o concesiones con un permiso o concesión existente, o en lugares donde 

la actividad petrolífera está prohibida. 

En segundo lugar, los permisos y las concesiones caducarán antes de finalizado el plazo en las siguientes 

circunstancias: 

a) Falta de pago de los derechos de superficie anuales, después de tres meses del plazo de pago 

convenido; 

b) Falta de pago de regalías, dentro de los tres meses de la fecha en la que opera su respectivo 

vencimiento; 

c) Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de 

productividad, conservación, inversión, obras o beneficios especiales; 

d) Omisión de proporcionar la información que exige la ley, de permitir inspecciones legales o de 

cumplir con las normas operativas; 

e) Incumplimiento de los deberes previstos en los Artículos 22 y 32 de la ley; 

f) Sentencia oficial donde se declare que el titular es insolvente; 

g) Fallecimiento del titular o cierre de la sociedad titular del permiso o la concesión, sujeto a 

determinadas excepciones; y 

h) Incumplimiento del deber de transportar hidrocarburos de acuerdo con el Artículo 43, u omisión de 

efectuar las contribuciones previstas en el mismo. 

Antes de tomar la decisión administrativa de poner fin a un permiso o concesión antes de que opere su fecha de 

vencimiento original por los motivos previstos en los incisos a), b), c), d), e) o h), el organismo de aplicación debe darle 

al titular la oportunidad de subsanar el incumplimiento en cuestión dentro de un plazo especificado. 

Finalmente, los permisos y concesiones pueden caducar por operar el vencimiento del plazo original o a instancias del 

concesionario. Un concesionario puede solicitar la cancelación de todo o una parte del permiso o la concesión que 

posee. En caso de que se solicite la cancelación parcial, las obligaciones aplicables se reducirán en forma proporcional. 

Mercado de Gas Natural 

Participantes principales 

La Ley de Gas Natural distingue entre: (i) producción de gas natural; (ii) transporte de gas natural; y (iii) distribución de 

gas natural. Cabe destacar que conforme el art. 1 de la Ley de Gas Natural, el transporte y la distribución son 

considerados servicios públicos.  
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Por su parte, el mercado de gas natural está dividido en cuatro segmentos:  

 “Productores”, incluidas diversas compañías a las que se les otorgó un área de concesión exclusiva pero 

que compiten por vender su producción;  

 “Empresas de transporte” (“Transportistas”), las cuales son las únicas operadoras de los sistemas 

troncales de gasoductos del norte y del sur diseñados para dar acceso a ambos sistemas a fuentes de gas 

y a las zonas de mayor demanda, incluido el Gran Buenos Aires; 

 “Empresas de distribución” (“Distribuidores”), las cuales son las únicas operadoras de nueve áreas 

geográficas, cada una de ellas designada a una empresa de distribución específica a través de la licencia 

que le fuera otorgada a esa empresa. El mercado de gas principal de Argentina, el área metropolitana de 

Buenos Aires, fue transferido a dos empresas de distribución: Metrogas S.A. y Gas Natural BAN S.A.; y 

 “Comercializadores”, es decir, empresas que compran gas natural a los productores y lo venden a 

grandes usuarios, entre ellos, entidades del sector industrial. 

A su vez, los usuarios se pueden clasificar en dos grandes categorías: 

 Grandes usuarios, quienes pueden comprar gas natural libremente a productores o 

comercializadores, o capacidad de transporte a Transportistas, Distribuidores o comercializadores; y 

 Pequeños usuarios o demanda cautiva, quienes satisfacen la totalidad de sus requerimientos a través 

de Distribuidores. 

La Ley de Gas Natural prohíbe a las empresas transportadoras de gas comprar y vender gas natural. Por otra parte, los 

productores, las empresas de almacenamiento, los distribuidores y los consumidores de gas que contratan 

directamente con los productores no pueden ser titulares de participaciones mayoritarias en empresas de transporte. 

A su vez, los productores, las empresas de almacenamiento y las empresas de transporte de gas no pueden ser 

titulares de participaciones mayoritarias en las empresas de distribución y ningún vendedor de gas natural puede ser 

titular de participaciones mayoritarias en empresas de transporte o distribución. 

El ENARGAS 

El ENARGAS es el ente regulador creado para regular el transporte, la distribución, la comercialización y el 

almacenamiento de gas natural en Argentina. Este organismo está a cargo de administrar y hacer cumplir la Ley de 

Gas Natural y sus respectivas reglamentaciones. Su mandato, según lo estipulado en la Ley de Gas Natural, incluye 

proteger a los usuarios, fomentar la competencia en el mercado de gas e incentivar la inversión a largo plazo en la 

industria del gas. 

Funciones y estructura 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Gas Natural, la administración del ENARGAS estará a cargo de una junta 

directiva conformada por cinco miembros titulares, designados por el Gobierno Argentino con el consentimiento del 

comité legislativo. Los miembros de esta junta son designados por plazos escalonados. El plazo del mandato de los 

primeros miembros de la junta directiva es de uno a cinco años. El plazo del mandato de los miembros subsiguientes 

es de cinco años, pudiendo ser reelectos. Los miembros de la junta directiva pueden, con el consentimiento del comité 

legislativo, ser destituidos de sus cargos por el Gobierno Argentino, el cual deberá indicar expresamente las razones 

de dicha decisión. 

Las funciones del ENARGAS incluyen, entre otras: 

 asesorar al Gobierno Argentino respecto al otorgamiento, la renovación y la revocación de licencias; 

 emitir órdenes, reglamentaciones o publicaciones de sus conclusiones respecto a cuestiones específicas 

sometidas a su consideración; 
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 emitir reglamentaciones en materia de seguridad, normas técnicas, contabilidad uniforme, medición y 

facturación y procedimientos de desconexión, y supervisar el cumplimiento de dicha normativa; 

 evitar que las entidades sujetas a la Ley de Gas Natural lleven a cabo actos anticompetitivos o 

discriminatorios; 

 aprobar tarifas y sus respectivos ajustes; 

 emitir las pautas a seguir por las empresas licenciatarias respecto al acceso abierto al sistema de distribución 

de gas y garantizar la distribución justa y equitativa de la capacidad de transmisión disponible, teniendo en 

cuenta la prioridad que se le asigna al servicio no interrumpible; 

 conceder la autorización para la transferencia de participaciones controlantes en empresas de distribución y 

transporte; 

 aprobar la construcción de nuevas instalaciones significativas y la ampliación o el abandono de las existentes; 

 hacer valer las disposiciones de la Ley de Gas Natural, las reglamentaciones aplicables y los términos y 

condiciones de las licencias de las empresas privatizadas; 

 inspeccionar y verificar instalaciones y ordenar la suspensión del servicio y la reparación o el reemplazo de 

instalaciones y equipos; 

 emitir reglamentaciones respecto al mantenimiento de las instalaciones y los respectivos requisitos de 

presentación de información; 

 procurar se proteja el medio ambiente y velar por la provisión del servicio público; 

 exigir a las entidades reguladas que suministren información y documentación a fin de verificar el 

cumplimiento de la normativa relevante e inspeccionar a los transportistas; 

 aplicar las sanciones, incluidos los apercibimientos y las multas, previstas en la Ley de Gas Natural y en las 

licencias; y 

 comparecer ante los tribunales civiles y comerciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Gas Natural y sus 

respectivas reglamentaciones. 

El ENARGAS se financia a través de multas y demás penalidades recaudadas en su función de velar por el 

cumplimiento de la normativa aplicable, y a través de los cargos de control e inspección anuales pagados por las 

empresas de distribución y transporte, los comercializadores y los proveedores de instalaciones de almacenamiento, 

entre otros. Los cargos a pagar por cada empresa son determinados anualmente por el ENARGAS sobre la base del 

ingreso bruto de la industria regulada y de la participación proporcional de cada empresa en ese ingreso bruto. 

Las acciones del ENARGAS, en virtud de la Ley de Gas Natural, están sujetas a revisión judicial. Los conflictos entre las 

entidades reguladas o entre una entidad regulada y un tercero que surjan de la distribución, el almacenamiento, el 

transporte o la comercialización de gas natural deben ser primero sometidos a consideración del ENARGAS. La 

decisión del ENARGAS podrá ser apelada a través de procedimientos administrativos ante el ME&M o directamente 

ante los tribunales federales de Argentina. 

El 21 de mayo de 2007, a través del Decreto N° 571/07, el Gobierno Argentino dispuso la intervención de ENARGAS 

por un período de 180 días, el cual fue posteriormente prorrogado por un período adicional de 180 días a través de los 

Decretos N° 1646/07, 953/08, 2138/08, 616/09, 1874/09, 1038/10, 1688/10, 692/11, 262/12, 946/12, 2686/12, 

1524/13, 222/14, 2704/14, 1392/15, 164/16 y 844/16. 
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Tarifas 

El marco regulatorio establece diversas clases de servicio, cada uno con sus correspondientes tarifas de distribución y 

transporte. La Ley de Gas Natural y cada una de las licencias que otorga establecen mecanismos de fijación de tarifas 

para cada clase de servicio.  

La Ley de Gas Natural establece que las tarifas que los Distribuidores pueden cobrar al usuario final deben incluir lo 

siguiente: (i) la tarifa sobre el precio del gas adquirido; (ii) la tarifa de transporte por trasladar el gas del área de 

producción al sistema de distribución establecido por ENARGAS; y (iii) la tarifa de distribución fijada por ENARGAS. 

Anteriormente a la promulgación de la Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, los Distribuidores llevaban a cabo 

subastas públicas para adquirir gas natural. Los precios resultantes de esas subastas se sometían a consideración del 

ENARGAS, la que aprobaba el precio que se podía trasladar al usuario final. A la fecha de este prospecto, las 

autoridades gubernamentales fijan los precios del gas natural, según la tarifa publicada. Sobre la base de estos 

precios, los Distribuidores intentan firmar contratos con productores, pero generalmente utilizan el "Procedimiento 

para Solicitudes, Confirmaciones y Control de Gas" de ENARGAS (que se describe a continuación), el cual les exige a los 

productores entregar ciertos niveles mínimos de consumo de gas natural. 

La Ley de Emergencia Pública Nº 25.561 dispuso la pesificación de las tarifas de los servicios públicos y prohibió su 

indexación. Asimismo, autorizó al Gobierno Nacional a renegociar los términos de los contratos de concesión de las 

empresas prestatarias de servicios públicos. Esta facultad fue luego delegada en el Ministerio de Economía que creó 

en julio de 2003 la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (“UNIREN”) con el fin de 

brindar asistencia en el proceso de renegociación. 

Mediante el Decreto Nº 367/16 de fecha 16 de febrero de 2016, el Gobierno disolvió la UNIREN y transfirió la 

responsabilidad de renegociar los contratos de servicios públicos a los ministerios con competencia. Adicionalmente, 

facultó en forma conjunta a los ministerios competentes junto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a la 

conclusión de acuerdos parciales de renegociación contractual y temporal de los precios y tarifas que sean necesarios 

para garantizar la continuidad de la prestación normas de los respectivos servicios públicos, hasta la suscripción de la 

renegociación integral de los acuerdos integrales. Para más información véase “La normativa dictada por el nuevo 

Gobierno”. 

Precios del Gas Natural  

Con la sanción de la Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, sus sucesivas prórrogas y otras medidas de emergencia 

adoptadas por el Gobierno Nacional, los precios del gas natural para grandes usuarios (los cuales se fijan libremente) 

comenzaron a incrementar y, por consiguiente, el desafío para el Gobierno Argentino en ese momento fue satisfacer 

la demanda de pequeños usuarios a precios fijos.  

En enero de 2004, el Decreto N° 181/04 del Poder Ejecutivo autorizó a la Secretaría de Energía a negociar un 

mecanismo de fijación de precios para el gas natural suministrado a industrias y empresas de generación de energía. 

Los precios del mercado nacional a nivel del mercado minorista quedaron excluidos de esas negociaciones. En ese 

momento, el Decreto N° 180/04 del Poder Ejecutivo (i) creó el Mercado Electrónico de Gas (“MEG”) para canalizar las 

ventas diarias de gas al contado y un mercado secundario para los servicios de transporte y distribución y (ii) 

estableció obligaciones de información relacionadas con las operaciones comerciales de compradores y vendedores 

de gas natural como condición para obtener autorización para inyectar y transportar, a través del sistema de 

transporte, todo el volumen de gas natural (lo cual fuera regulado adicionalmente por la Resolución N° 1146/04 

emitida el 9 de noviembre de 2004 y la Resolución N° 882/05 emitida por la ex Secretaría de Energía). El Decreto N° 

180/04 del Poder Ejecutivo exige que todas las ventas diarias al contado de gas natural se canalicen a través del MEG. 

Con el fin de asegurar que se satisficiera la demanda de los hogares y pequeños comercios minoristas (la “Demanda 

Prioritaria”), se aprobaron varias reformas del mercado de gas natural que fundamentalmente se plasmaron a través 

de acuerdos con productores de gas (“Acuerdos de Productores”) a efectos de garantizar niveles de producción 

mínimos. (Resoluciones N° 208/2004, N° 599/2007 y N° 1070/2010). Por consiguiente, la demanda se dividió en los 

siguientes segmentos: 

 Demanda Prioritaria; 
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 GNC; 

 Plantas industriales/usinas; y 

 Exportaciones. 

El 4 de octubre de 2010, el ENARGAS emitió nuevas reglas tituladas “Procedimiento para Solicitudes, Confirmaciones y 

Control de Gas” que regirían, entre otras cosas, la inyección de gas natural por parte de productores y las 

nominaciones de gas natural por parte de los Distribuidores. El objetivo de esta reglamentación complementaria es 

determinar los niveles de consumo mínimo de grandes usuarios para administrar la distribución de gas natural y 

establecer restricciones en períodos de escasez. El procedimiento establece, entre otras cosas, que los Distribuidores 

de gas natural tienen la libertad de determinar los volúmenes de gas necesarios para garantizar el abastecimiento de 

la demanda no interrumpible (principalmente, la proveniente de usuarios residenciales y comercios pequeños) por 

parte de los productores, con independencia de los volúmenes estimados comprometidos por productores en virtud 

del Acuerdo 2007-2011, el cual fue uno de los Acuerdos de Productores instrumentados mediante la Resolución N° 

599/2007. Desde el 1 de octubre de 2010, fecha en la que entró en vigencia este procedimiento de ENARGAS, los 

productores llegaron a un acuerdo respecto al volumen total de gas natural necesario para abastecer diariamente a 

sus respectivas demandas no interrumpibles. Por otra parte, los productores han decidido modificar las condiciones 

de pago, las que podrán ser modificadas nuevamente en el futuro. El 31 de mayo de 2016, el ME&M emitió la 

Resolución N° 89/2016, aplicable a las partes del Acuerdo de Productores, la cual establece los volúmenes de gas 

natural que los Distribuidores podrán exigir a los productores para satisfacer la demanda prioritaria. 

Por otra parte, en 2007, a través de ENARSA, el Gobierno Argentino comenzó a importar gas de Bolivia y a solicitar 

embarques con buques de GNL para satisfacer los niveles de demanda mínimos del sistema reemplazando, asimismo, 

parte del gas utilizado por las usinas generadoras por combustibles fósiles alternativos como diesel oil y fuel oil. Dicha 

importación de gas se financia a través de un fideicomiso que se factura a través de un cargo específico en las facturas 

de los usuarios no prioritarios. 

Programa Gas Plus 

En este contexto, el Gobierno Argentino decidió introducir nueva normativa con el afán de estimular la inversión y la 

producción. La Resolución SE N° 24/2008 (modificada posteriormente por la Resolución SE N° 1031/2008) creó el 

Programa Gas Plus. El principal incentivo que se creó para los productores de gas es la posibilidad de disponer y 

comercializar libremente el gas extraído en el marco del Programa Gas Plus. A los fines de poder acceder a este 

programa, los productores están obligados a presentar un proyecto de inversión en nuevas áreas de gas, en áreas que 

han estado fuera de producción desde 2004 o en áreas complejas por sus características geológicas (tales como 

yacimientos de tight gas). Por otra parte, para tener derecho a participar en este programa, a menos que el solicitante 

sea una compañía nueva, la firma debe estar en situación de cumplimiento con las cuotas de producción previstas en 

el Acuerdo de Productores. 

Los pasos para obtener la aprobación de la Secretaría de Energía de un proyecto en el marco del Programa Gas Plus 

son los siguientes: 

 Paso 1: Aprobación del proyecto desde el punto de vista geológico. Los descubrimientos posteriores 

a la Resolución N° 24/2008 pueden participar en el programa, como también yacimientos 

hidrocarburíferos que no han estado en producción desde 2004 por haberse agotado las reservas y 

depósitos caracterizados por su baja permeabilidad y porosidad (“Arenas Compactas”). 

 Paso 2: Aprobación del proyecto desde el punto de vista económico. Se debe presentar un detalle de 

los costos y las inversiones involucradas en el proyecto, además de identificar un comprador 

dispuesto a adquirir gas natural al precio fijado.  

Programa de Estímulo al Gas Natural 

En febrero de 2013, se publicó la Resolución N° 1/2013 dictada por la ex Comisión de Hidrocarburos. Mediante ella se 

creó el Programa de Estímulo al Gas Natural con el objetivo de evaluar y aprobar proyectos que contribuyesen con el 
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autoabastecimiento nacional de hidrocarburos —a través de aumentos en la producción e inyección de gas en el 

mercado nacional— como también proyectos que generen mayores niveles de actividad, inversión y empleo en el 

sector. 

Las empresas que participan en el Programa de Estímulo al Gas Natural se comprometen a vender un Volumen Base a 

un Precio Base Estímulo y reciben US$ 7,50/MMBTU por todo volumen de Inyección Excedente. El Gobierno Argentino 

acuerda compensar mensualmente a las empresas participantes por: (i) toda eventual diferencia entre US$ 

7,50/MMBTU y el precio efectivamente recibido por la venta de la Inyección Excedente y (ii) toda eventual diferencia 

entre el Precio Base Estímulo y el precio efectivamente recibido por la venta del Volumen Base. 

La ex Comisión de Hidrocarburos aprobó otras dos resoluciones en virtud de las que creó el “Programa de Estímulo a 

la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida” (Resolución N° 60/2013) y el “Programa de 

Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas sin Inyección” (Resolución N° 74/2016, la cual reemplazó a la 

Resolución N° 185/2015). Estos programas ofrecen los mismos beneficios que el Programa de Estímulo al Gas Natural, 

pero Petrolera Pampa no participa en los mismos. 

En febrero de 2013, la ex Comisión de Hidrocarburos emitió la Resolución N° 123/2015, la cual establece el 

“Reglamento de Adquisiciones, Ventas y Cesiones de Áreas, Derechos y Participación" en el marco del Programa de 

Estímulo al Gas Natural y especifica la información que están obligadas a presentar todas las empresas que adquieran 

una participación en áreas hidrocarburíferas. Así pues, de conformidad con este reglamento, Petrolera Pampa efectuó 

una presentación relacionada con el Área RDM. 

El 20 de mayo de 2016, a través del Decreto N° 704/16, se autorizó la emisión de bonos denominados en Dólares 

emitidos por el Gobierno Argentino, BONAR 2020, para cancelar las deudas pendientes en el marco del Programa de 

Estímulo al Gas Natural al 31 de diciembre de 2015. Este decreto establece ciertas restricciones sobre la 

transferibilidad de dichos bonos hasta diciembre de 2017 y exige se presente cierta información con frecuencia 

mensual. El 9 de junio de 2016, Petrolera Pampa presentó una carta aceptando el pago de US$ 29,5 millones en 

concepto de la compensación que se le adeudaba hasta diciembre de 2015, mediante dichos bonos BONAR 2020. Si 

bien, a la fecha del presente Prospecto Petrolera Pampa ha cobrado hasta enero del 2016 de lo que se le adeudaba 

por dicho concepto, en el pasado reciente el Gobierno Argentino se ha retrasado en el pago y la deuda entre mayo y 

diciembre de 2015 fue reemplazada por bonos BONAR 2020, con restricciones para su venta hasta 31 de diciembre de 

2017 (ver “—El Mercado del Gas Natural—Programa de Estímulo al Gas Natural” del presente Prospecto). El cobro de 

los BONAR 2020 se hizo efectivo con fecha 22 de julio de 2016. 

Durante el mes de abril de 2016, el ME&M emitió una serie de resoluciones aumentando el precio del gas natural para 

pequeños usuarios (entre ellos, usuarios residenciales), estaciones de servicio con expendio de GNC y empresas de 

generación de energía eléctrica. En junio de 2016, la Resolución N° 99/2016 puso un límite a los aumentos de precios 

para pequeños usuarios y fijó un tope del 400% o 500% (según el tipo de consumidor) de las tarifas vigentes al 31 de 

marzo de 2016 para esos usuarios (antes del aumento de precios de abril de 2016). 

Finalmente, el 18 de agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó la nulidad de las Resoluciones 

del ME&M N° 28/2016 y 31/2016 que en el mes de abril de 2016 habían aumentado el precio del gas natural, 

principalmente por la falta de un adecuado proceso de audiencia pública previo a los aumentos del precio del gas que 

fijaran tales resoluciones. Para más información véase “La normativa dictada por el nuevo Gobierno”. 

A través de la Resolución N° 212/E2016 del Ministerio de Energía y Minería se actualizaron los nuevos cuadros 

tarifarios del servicio de gas natural luego de la Audiencia Pública que se desarrolló entre el 16 y el 18 de septiembre 

de 2016 la cual fuera convocada tras el fallo de la CSJN de fecha 18 de agosto de 2016. 

La anteriormente mencionada Resolución N° 212/E2016: 

• determina los nuevos Precios en PIST para el gas natural conforme se consigna en el Anexo I de la Resolución en 

cuestión. 

• establece que el monto total de los precios de gas en PIST no deberá ser superior, respecto a la factura emitida al 

mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior, a los siguientes montos 

máximos: Usuarios R1-R23: 300%, Usuarios R31-R33: 350%, Usuarios R34: 400% y Usuarios SGP: 500%. Los límites de 

incremento se aplicarán siempre que el monto total de la factura supere la suma de AR$ 250; 
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• mantiene la tarifa social para la protección a los sectores socio-económicamente más vulnerables e incentiva el uso 

responsable y eficiente de los recursos con una bonificación para aquellos usuarios que tengan un ahorro del 15% o 

más en su consumo, comparado con el del año anterior; 

• fija los nuevos Precios del Gas Propano destinados a la distribución de Gas Propano Indiluido por redes, 

estableciéndose en AR$ 800/Tn para los usuarios Residenciales y Servicio General P1 y P2, y AR$ 2.100/Tn para los 

usuarios Servicio General P3. Asimismo, para aquellos usuarios Residenciales que registren un ahorro del 15% o más 

con respecto al mismo período del año 2015 tendrá una bonificación igual al 30% del precio; y 

• a través de los considerandos la Resolución deja dicho que se implementarán ajustes por porcentajes fijos en los 

meses de abril y octubre de cada año, hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en el año 2019, momento en 

el cual se prevé alcanzar los precios de mercado. 

La Resolución N° 212/E2016 instruye al ENARGAS a que, sobre la base de la situación económico-financiera de las 

empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, aplique una adecuación de las tarifas de transición 

vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural. En tal sentido, ENARGAS público un 

total de 11 resoluciones a través de las cuales detalla los cuadros tarifarios para las distintas empresas transportistas y 

distribuidoras de gas natural. 

Retenciones a las exportaciones de gas natural 

La Ley de Emergencia Pública Nº 25.561 -y sus sucesivas prórrogas- dispuso la aplicación de retenciones a las 

exportaciones de hidrocarburos por un plazo de cinco años contados a partir del 1 de marzo de 2002. Las retenciones 

se deducen del precio de venta de los hidrocarburos exportados. En mayo de 2004, se impuso una retención del 20% 

sobre las exportaciones de gas natural. En julio de 2006, el entonces Ministerio de Economía aumentó este porcentaje 

al 45% y ordenó a la Administración Nacional de Aduanas a aplicar el precio fijado en el Acuerdo Marco celebrado 

entre Argentina y Bolivia (aproximadamente U$S6 por MMBtu en diciembre de 2007) como precio de referencia para 

calcular dicha retención, independientemente del precio de operación real. Además, el 10 de octubre de 2006 el 

entonces Ministerio de Economía impuso derechos de exportación desde la Provincia de Tierra del Fuego, que 

anteriormente estaban exentas de impuestos. Asimismo, en mayo de 2007 el entonces Ministerio de Economía 

aumentó a 25% el arancel de exportación sobre el butano, propano y gas licuado de petróleo. 

La Resolución Nº 127/08 del ex Ministerio de Economía, vigente a partir del 11 de julio de 2008, dispuso el aumento 

de los aranceles de exportación sobre el gas natural de 45% a 100%, estableciendo como base de valuación para el 

cálculo del arancel el precio más alto establecido en cualquier contrato de un importador argentino de gas natural 

(incluyendo el precio de referencia fijado por el Acuerdo Marco celebrado entre Argentina y Bolivia). Las Resolución 

Nº 127/08 estableció con respecto a productos de gas licuado de petróleo que en el caso de que el precio 

internacional, según lo informado diariamente por la ex Secretaría de Energía resultara menor que el precio de 

referencia, el arancel de exportación aplicable para dicho producto sería del 45%. Para el caso en que el precio 

internacional excediera el precio de referencia, el arancel de exportación aplicable para dicho producto sería 

establecido para el producto en cuestión y el Estado Nacional retendría el saldo a modo de derecho de exportación. La 

Resolución Nº 60/15 del ex Ministerio de Economía redujo la retención de impuestos sobre las exportaciones de GLP 

de 45% a 1%. 

Gas Licuado de Petróleo 

Con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 26.020, el mercado argentino del gas licuado de petróleo (“GLP”) estaba 

regulado por la Ley de Hidrocarburos y las resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Combustibles (“SSC”). En 

virtud de las Resoluciones Nº 49/01 y Nº 52/01, la Secretaría de Energía era responsable de exigir el cumplimiento de 

las normas y reglamentaciones aplicables a la industria del GLP. 

La Ley Nº 26.020 estableció un nuevo marco regulatorio para la industria del GLP. Este nuevo régimen regula la 

producción, fraccionamiento, transporte, almacenamiento, distribución y venta de GLP. El ME&M es el responsable de 

exigir el cumplimiento de la Ley Nº 26.020 y puede delegar tareas de supervisión y control al ENARGAS. Las 

disposiciones más relevantes de esta norma son: 

 Precios: El ME&M fija precios de referencia (que deben ser inferiores a los precios de paridad de 

exportación) para el mercado interno (por región, sobre una base estacional cada seis meses), con el 
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fin de garantizar una oferta regular en dicho mercado y puede establecer mecanismos de 

estabilización de precios para evitar fluctuaciones de los precios del mercado interno. 

 Limitaciones de mercado: El ME&M junto con la CNDC están autorizados a realizar un análisis del 

sector con el fin de establecer límites en cada etapa de la integración vertical de la industria. 

 Acceso abierto: Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenamiento de 

GLP y el ME&M establece los términos y condiciones para la determinación de tarifas máximas a 

pagarse por este servicio. 

 Importaciones/Exportaciones: queda autorizada la libre importación de GLP, sin necesidad de 

autorización previa, y una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, el ME&M podrá 

autorizar la exportación de GLP sin restricciones. 

 Fondo Fiduciario: se crea un fondo fiduciario para subsidiar el consumo de GLP para sectores de 

bajos recursos y para la expansión de redes de distribución a áreas que no cuentan con tal servicio. 

El Fondo Fiduciario está integrado por los recursos provenientes del régimen de sanciones 

establecido en virtud de la Ley Nº 26.020 y los fondos que se asignen a la Ley de Presupuesto 

Nacional. 

 

La Disposición Nº 168/05 de la SSC extendió las restricciones sobre el abastecimiento interno y exportaciones 

aplicables a otros hidrocarburos a los productos de GLP. Sin embargo, a la fecha de este Prospecto, estas restricciones 

sobre abastecimiento interno y exportaciones no se han extendido al mercado de GLP, debido a que el abastecimiento 

interno es adecuado. 

Reseña de la industria 

La demanda de gas natural ha incrementado significativamente en los últimos años a nivel mundial. El gas natural se 

distribuye en todas partes del mundo y es el único combustible fósil que, en los últimos diez años, ha experimentado 

incrementos en las estimaciones de reservas prácticamente en todas las regiones del mundo. Debido a los menores 

costos operativos y de combustibles alternativos, el gas natural presenta ventajas económicas peculiares respecto a 

otras fuentes de energía, tales como el carbón y la energía nuclear. Por otra parte, el gas natural brinda ventajas 

ambientales significativas en comparación con otras fuentes de energía debido a que genera menos descargas de 

subproductos. 

Argentina tiene un mercado de gas natural bien consolidado en el que el gas natural representa aproximadamente el 

50% del total de la energía consumida. Desde 1980, el consumo de gas natural en Argentina se triplicó de 13,5 Bm3 

(477 bcf) en 1980 a 42,9 Bm3 (1.515 bcf) en 2015. Estos incrementos reflejan la sustitución de fuentes de energía por 

parte de los usuarios finales, el bajo precio del gas en comparación con otras posibles fuentes de energía y un 

incremento en la capacidad de gasoductos. Por otra parte, en los últimos años, la participación del gas natural en el 

mercado de energía ha incrementado significativamente. La demanda de gas en Argentina está sujeta a importantes 

variaciones estacionales, siendo el invierno la estación del año en la que se registra la mayor demanda residencial de 

gas para calefacción. Pese a la relativamente importante participación de mercado que tiene el gas natural en 

Argentina en comparación con otros países, la Sociedad considera que en el país existen más oportunidades de 

mercado y que la demanda de gas natural aumentará, de la mano del crecimiento de la economía argentina. 
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Títulos de las columnas del cuadro, de izquierda a derecha: (en MMm3/año) – Usuarios residenciales y del gobierno – Usuarios comerciales - 

Usuarios industriales – Usinas –GNC –Grandes usuarios-Exportaciones-Total 

Fuentes de abastecimiento de gas 

En 2014, Argentina tenía reservas de gas natural comprobadas de aproximadamente 332,2 Bm3 (11.732 bcf), con una 

vida útil estimada de nueve años. La producción total de gas natural nacional fue de 42,9 Bm3 (1.515 bcf) en 2015, 

41,5 Bm3 (1.465 bcf) en 2014 y 41,7 Bm3 (1.473 bcf) en 2013. En Argentina hay 19 cuencas sedimentarias conocidas, 

diez de las cuales se encuentran enteramente ubicadas en la plataforma continental, seis de ellas se encuentran 

ubicadas en parte en plataforma continental y en parte en plataforma offshore y tres de ellas enteramente ubicadas 

offshore. La producción de petróleo y gas natural se concentra en cinco cuencas: la Cuenca del Noroeste al norte de 

Argentina; la Cuenca Neuquina y la Cuenca Cuyana en la región centro-oeste de Argentina; y la Cuenca Austral y la 

Cuenca de Golfo San Jorge al sur de Argentina (la cual incluye yacimientos onshore y offshore). Las principales cuencas 

productoras de gas son la Cuenca Neuquina, la Cuenca Austral y la Cuenca de Golfo de San Jorge, las que, en conjunto, 

generaron aproximadamente el 93% de la producción de gas natural de Argentina en 2015. 

En 2014 la Cuenca Austral y la Cuenca Neuquina contenían aproximadamente el 77% de las reservas de gas natural 

comprobadas de Argentina. En ciertas cuencas, la disponibilidad de gas natural se ve limitada por restricciones a su 

producción, transporte y procesamiento. TGS transporta gas natural desde las cuencas Neuquina, Austral y del Golfo 

San Jorge. El gas natural transportado por TGN es extraído desde la Cuenca Neuquina, la Cuenca del Noroeste y otras 

cuencas de gas natural en Bolivia. TGS y TGN no están conectadas directamente a la Cuenca Cuyana. Los datos sobre 

las reservas de gas natural argentinas son estimaciones al 31 de diciembre de 2014 (los últimos datos disponibles) y 

los datos sobre producción son al 31 de diciembre de 2015. El siguiente cuadro indica la ubicación de las principales 

cuencas productoras de gas natural que abastecen al mercado de gas natural de Argentina. 

 

 

 

 

Cuenca 

 

 

 

 

Ubicación por provincia 

 

Reservas de gas 

comprobadas (a) 

 

 

Producción 

Años de 

vida útil 

estimada 

de la 

reserva (b) 

 

Bm3 

  

BCF 

 

Bm3 

  

BCF 

 

Neuquén 

 

Neuquén, Río Negro, La Pampa, 

Mendoza (centro-oeste) 

 

147,9 

 

  
 
5.223 
 

 
 
24,6 
 

 

870 6 

Noroeste Salta, Jujuy, Formosa (noroeste) 26,1  920 2,8  101 9 

Austral Tierra del Fuego, Santa Cruz (sur) 109,5  3.867 9,6  341 11 

Golfo San Jorge Chubut, Santa Cruz (sur) 48,0  1.695 5,7  202 8 

Otras áreas  0,8  27 0,05  2 14 
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Total  332,2  11.732 42.9  1.515 8 

 

Notas:  

(a) Existen numerosas incertidumbres inherentes a la estimación de cantidades de reservas comprobadas y a la proyección de las futuras 

tasas de producción. Los datos sobre reservas que se incluyen en este Informe Anual son solo estimaciones. La ingeniería de reservorios 

es un proceso subjetivo que consiste en estimar acumulaciones subterráneas de crudo y gas natural que no se pueden medir en forma 

precisa y la precisión de toda eventual estimación de reservas depende de la calidad de los datos disponibles y de la interpretación y los 

criterios de ingeniería y geológicos. Los resultados de las actividades de perforación, pruebas y producción posteriores a la fecha de una 

estimación pueden provocar un ajuste significativo de esa estimación en más o en menos. Por consiguiente, las estimaciones de reservas 

pueden diferir significativamente del volumen de gas natural que efectivamente se recuperará. 

(b) Además de las incertidumbres inherentes a la estimación de cantidades de reservas comprobadas, las estimaciones de la vida útil de la 

reserva se basan, en parte, en ciertos supuestos de producción y demanda, los cuales pueden no reflejar con precisión los futuros niveles 

debido a las numerosas incertidumbres inherentes a los mercados de energía nacional y mundial.  

Fuente: Ministerio de Energía de la Nación. Boletín Anual de Reservas 2014 y producción del SESCO 2015. 

Producción nacional total 

La producción de gas natural total de Argentina en 2015 fue de 42,9 Bm3 (1.515 Bcf), lo que equivale a un aumento 

del 3,4% respecto a 2014. Al 31 de diciembre de 2014, el total de reservas comprobadas de gas natural de Argentina 

ascendía a 332,2 Bm3 (11.732 Bcf). 

Cuenca Neuquina 

La Cuenca Neuquina es la cuenca más grande de Argentina, yace en la región del centro-oeste de Argentina y se 

encuentra ubicada estratégicamente respecto a Buenos Aires, el mercado de gas natural más importante de 

Argentina. Tiene una superficie explotable de más de 100.000 km2 y es una de las principales fuentes de 

abastecimiento de Petrolera Pampa. Al 31 de diciembre de 2014, la Cuenca Neuquina representaba aproximadamente 

el 44,65% de las reservas de gas natural comprobadas de Argentina. En 2015, la Cuenca Neuquina produjo un 

promedio total de 67,5 millones de m3 (2,4 Bcf) de gas natural por día, lo que equivale al 57,4% de la producción de 

gas natural total de Argentina. 

Cuenca del Noroeste 

Al 31 de diciembre de 2015, la Cuenca del Noroeste, ubicada al noroeste de Argentina, produjo un promedio de 7,8 

millones de m3 (0,3 Bcf) de gas natural por día, lo que equivale al 6,6 % de la producción de gas natural total de 

Argentina. Al 31 de diciembre de 2014, esta cuenca representaba aproximadamente el 7,8 % de las reservas de gas 

natural comprobadas de Argentina.  

Cuencas Austral y del Golfo San Jorge  

Al 31 de diciembre de 2015, las Cuencas Austral y del Golfo San Jorge, ubicadas en la región más meridional de 

Argentina, produjeron un promedio de 26,6 millones de m3 (1,5 Bcf) de gas natural por día, lo que equivale al 35,8% 

de la producción de gas natural total de Argentina. En la Cuenca Austral, la cual al 31 de diciembre de 2014 

representaba aproximadamente el 47,4% de las reservas de gas natural comprobadas de Argentina, la actividad de 

exploración se centró en los yacimientos de gas existentes de la cuenca y sus alrededores y en otros yacimientos off-

shore. La Cuenca del Golfo San Jorge es fundamentalmente una cuenca productora de petróleo. 

Importaciones de gas natural 

Desde 2004, Argentina ha sufrido escasez de gas natural toda vez que su producción se vio estancada a causa de la 

falta de incentivos e indicadores de precios y, por consiguiente, no logró satisfacer el sustancial incremento de la 

demanda. A partir de 2004, la brecha entre la oferta y la demanda de gas se cubrió con importaciones de gas natural 

de Bolivia y también con importaciones de GNL transportado en buques. El costo del gas natural importado supera 

sustancialmente los niveles de precio que el Gobierno Argentino ha fijado en el mercado nacional. En 2015, a los 

efectos de satisfacer los requerimientos de la demanda nacional, hubo que importar unos 190.104,2 MMm3 y se 

regasificó GNL en las plantas de Escobar y Bahía Blanca. 
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El mercado de petróleo crudo 

Tras la sanción de la Resolución N° 394/2007 del Ministerio de Economía, la cual, entre otras cosas, dispuso un 

incremento en los derechos de exportación de ciertos hidrocarburos, las empresas argentinas comenzaron a negociar 

el precio del crudo en el mercado nacional, el cual se utilizó como base para el cálculo de las regalías. En enero de 

2013, el Ministerio de Economía fijó un nuevo precio de referencia para el crudo (US$ 70,00 por barril) y algunos otros 

productos hidrocarburíferos. En octubre de 2014, el Ministerio de Economía modificó los porcentajes aplicables de 

derechos de exportación de algunos productos por debajo de determinados precios. 

El mercado de petróleo también se vio afectado por una serie de resoluciones. La más importante es la Resolución N° 

394/07 del Ministerio de Economía y Producción, que incorpora más restricciones a la exportación de crudo, fijando 

un precio que conduce a que sea indiferente para el productor satisfacer al mercado local o al internacional. El 

Gobierno Argentino capturaría la renta adicional que el productor tuviese en el caso de exportar. Como consecuencia 

de la merma en la producción de crudo, se emplearon herramientas y reglamentaciones que fijen incentivos a fin de 

que el mercado del petróleo retome el sendero del crecimiento. En 2008, se crearon los programas “Petróleo Plus” y 

“Refinación Plus” a través del Decreto N° 2014/2008 y su reglamentación en la Resolución N° 1312/2008 de la 

Secretaría de Energía. A través de estos programas, las empresas que demostraran haber incrementado su producción 

de petróleo y haber logrado reponer sus reservas tenían derecho a recibir créditos fiscales otorgados por la ex 

Secretaría de Energía, los cuales se podían utilizar para saldar derechos de exportación de petróleo, gas licuado y otros 

derivados pagaderos en virtud de la Resolución N° 394/2007. 

En febrero de 2012, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios decidió suspender la aplicación 

de estos programas como consecuencia de la modificación de las condiciones de mercado. En junio de 2012, la 

Secretaría de Energía otorgó a las empresas que exportan petróleo y producen más de 1.300 m3/día una 

compensación de 28 US$/bbl que se hace efectiva mediante la entrega de certificados de crédito fiscal. En enero de 

2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas modificó los valores de corte utilizados para el cálculo de las 

compensaciones en el marco de estos programas, incrementándolos a 70 US$/bbl. 

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2014 se dictó la Resolución N° 1077/2014, la cual abolió la Resolución N° 394/2007 

del Ministerio de Economía y estableció un nuevo programa de retenciones basado en el precio internacional del 

crudo (el “Precio Internacional”). El Precio Internacional se calcula sobre la base del precio del Brent correspondiente 

al mes aplicable, menos US$ 8,00 por barril. El nuevo programa establece una retención nominal general del 1% 

aplicable a todos los productos contemplados en la resolución, incluido el crudo, el diesel, la gasolina y los lubricantes, 

como también a otros productos derivados del petróleo, si el Precio Internacional cae por debajo de US$ 71,00 por 

barril. La resolución establece, asimismo, una tasa de retención variable mayor para exportaciones de crudo si el 

Precio Internacional supera los US$ 71,00 por barril. Por consiguiente, el precio máximo que un productor puede 

cobrar es de aproximadamente US$ 70,00 por barril exportado, dependiendo de la calidad del crudo vendido. La 

resolución también fija tasas de retención mayores para exportaciones de diesel, gasolina, lubricantes y otros 

productos derivados del petróleo cuando el Precio Internacional supera los US$ 71,00 por barril para permitir que el 

productor reciba una porción del aumento del precio. 

En los últimos años, hubo una tendencia decreciente en la producción de crudo nacional. Al igual que en el caso del 

mercado de gas natural, el Gobierno Argentino ha recurrido a diversas herramientas normativas y reglamentaciones 

con el afán de estimular el crecimiento del mercado de crudo nacional. El 13 de julio de 2015, el Gobierno Argentino 

emitió el Decreto N° 1330/2015, el cual puso fin al programa Petróleo Plus y creó un mecanismo para la devolución de 

los créditos fiscales de ese programa. 

Asimismo, en febrero de 2015, se publicó la Resolución N° 14/2015 de la ex Comisión de Hidrocarburos, a través de la 

que se creó el Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo. Las empresas que participan en el Programa de 

Estímulo a la Producción de Petróleo se comprometen a generar una producción mínima (la “Producción de Petróleo 

Base”) pudiendo recibir US$ 3,00 por Bbl o US$ 2,00 por Bbl (dependiendo de si el petróleo se entrega en el mercado 

local o está destinado a exportación) por todo Bbl que supere la Producción de Petróleo Base, hasta un precio máximo 

por Bbl de US$ 70,00 para el crudo Escalante y de US$ 84,00 para el crudo Medanito. La Resolución N° 33/2015 de la 

ex Comisión de Hidrocarburos reglamenta el Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo. 
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En marzo de 2016, el ME&M emitió la Resolución N° 21/2016 a través de la cual creó el Programa de Estímulo a la 

Exportación de Petróleo para la exportación de crudo Escalante (el “Programa de Estímulo a la Exportación de 

Petróleo”). El Programa de Estímulo a la Exportación de Petróleo establece que si el precio internacional del Brent es 

inferior a US$ 47,50 por Bbl, el Gobierno Argentino pagará una compensación de US$ 7,50 por Bbl a las empresas 

beneficiarias que exporten crudo Escalante en el marco de este programa. 

Refinación y Comercialización 

Las actividades de refinación y comercialización de hidrocarburos desarrolladas por los productores de petróleo y 

otros terceros se encuentran reguladas por el Decreto Nº 1212/89 dictado en virtud de la Ley de Hidrocarburos. Junto 

con otras normas y reglamentaciones que han sido dictadas por la ex Secretaría de Energía, este decreto reguló los 

aspectos comerciales, ambientales, de calidad y de seguridad relativos a las refinerías y estaciones de servicio. Esta 

norma autorizó las importaciones, derogó las asignaciones de petróleo por el Secretaría de Energía y desreguló la 

instalación de refinerías y estaciones de servicio. Determinadas facultades de fiscalización y control de la Secretaría de 

Energía también han sido delegadas a las autoridades provinciales y municipales y, por lo tanto, la refinación y venta 

de productos refinados debe también cumplir con las normas provinciales y municipales en materia técnica, de salud, 

seguridad y medio ambiente. 

A los fines de la refinación de hidrocarburos, las empresas petroleras deben inscribirse en el ME&M. La inscripción se 

otorga en función de parámetros financieros, técnicos y de otra índole. Las bocas de expendio minoristas de 

combustibles líquidos, los puntos de venta para fraccionamiento de combustible, la reventa a grandes usuarios y los 

contratos de suministro entre las estaciones de servicio y empresas petroleras también se encuentran sujetos a los 

requisitos de inscripción establecidos por la ex Secretaría de Energía, actual ME&M. 

Asimismo, las estaciones de servicio y otras bocas de expendio y distribuidores deben inscribirse en el ME&M para 

participar en los mercados de combustible líquido. Se imponen sanciones severas a quienes celebran transacciones 

con partes no autorizadas. También se exigen requisitos adicionales a todos los participantes del mercado de 

combustibles y titulares de las marcas son solidariamente responsables por las infracciones de las empresas que 

operan bajo dichas marcas (Resolución Nº 1102/04 de la ex Secretaría de Energía). Adicionalmente, las estaciones de 

servicio ubicadas en zonas de fronteras deben vender combustible a vehículos con placa identificatoria extranjera a 

precios diferenciales obligatorios (Resoluciones Nº 938/06 y Nº 959/06 de la ex Secretaría de Energía). 

El PEN también impuso restricciones sobre las exportaciones en virtud de las cuales se exige a los productores obtener 

autorización antes de realizar operaciones de exportación (Decreto Nº 645/02 y Resoluciones Nº 1679/04 y Nº 

1338/06 de la ex Secretaría de Energía). Con el fin de obtener la aprobación por parte del ME&M para exportar 

petróleo crudo o gasoil, los productores deben demostrar que han satisfecho la demanda interna o que han otorgado 

al mercado interno la oportunidad de comprar petróleo en términos similares. Los potenciales exportadores de gasoil 

también deben inscribirse anticipadamente en el registro correspondiente (Resolución Nº 1679/04 de la ex Secretaría 

de Energía). 

En 2005, el PEN impuso requisitos adicionales para garantizar el abastecimiento interno de gasoil por parte de las 

refinadoras a las estaciones de servicio (Resoluciones Nº 1834/05 y Nº 1879/05 de la ex Secretaría de Energía). En un 

principio, estas normas permitían a las estaciones de servicio obtener gasoil de terceros en el caso de que las 

refinadoras no estuvieran en condiciones de abastecer la demanda, estando las refinadoras sujetas al pago de los 

costos adicionales incurridos por las estaciones de servicio para la obtención de dicho combustible. En 2006, se 

incorporó un nuevo marco regulatorio que exige a las empresas refinadoras, los expendedores mayoristas y 

minoristas, a cubrir la demanda total razonable de gasoil en forma continua en cada una de las regiones de Argentina, 

respetando los volúmenes abastecidos en igual mes del año inmediato anterior más un ajuste en función del 

incremento del PBI (Resolución Nº 25/06 de la Secretaría de Comercio Interior). 

La Disposición de la SSC Nº 157/06 estableció que los vendedores de combustibles que sean parte de contratos en 

virtud de los cuales se establezca un grado de exclusividad entre la refinadora y el vendedor de combustibles, que por 

cualquier motivo pretendan finalizar el contrato, deben informar por adelantado tal decisión a la SSC con el fin de 

informar a la Secretaría de Comercio Interior en tal sentido. En dicho caso, la Secretaría de Comercio Interior debe: (i) 

emitir una declaración relacionada con la validez de la finalización del contrato y (ii) arbitrar los medios necesarios 

para permitir que el vendedor de combustible que finaliza el contrato celebre un nuevo contrato con una refinadora 

y/o comercializador de combustible a fin de garantizar el abastecimiento de combustible. 
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Se regula la calidad del contenido de los combustibles a través de la Resolución Nº 1283/06 de la ex Secretaría de 

Energía. Esta norma se modificó mediante la Resolución Nª 478/09 de la Secretaría de Energía en virtud de la cual se 

modificaron los plazos de entrada en vigencia de las especificaciones de calidad de determinados tipos de 

combustibles. 

La venta de combustibles nuevos en Argentina debe estar autorizada por la SSC (Resolución Nº 1334/06 de la ex 

Secretaría de Energía). En 2008, mediante la Resolución Nº 150 de la ex Secretaría de Energía, se eximió al fuel oil 

vendido a las centrales eléctricas de los requerimientos de calidad exigidos en virtud de la Resolución Nº 1283/06. 

La Resolución Nº 1103/04 de la Secretaría de Energía establece, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 17 del 

Decreto Nª 1212/89, que el responsable de la especificación, calidad y cantidad de los productos que se comercializan 

y de que los mismos se ajusten a lo informado, será el titular de la marca identificatoria con que se venden los 

combustibles en el caso de estaciones de servicio de bandera; y en el caso de estaciones de servicio que no sean de 

bandera, el responsable será el operador, pudiéndose también imputar solidariamente al proveedor del combustible 

cuando se lo identifique fehacientemente. 

El Programa Energía Total se creó con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos 

a los productores y al conjunto de la población argentina. Este programa se diseñó con el fin de incentivar la 

sustitución del consumo del gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos para las diferentes 

actividades productivas, y la sustitución de la generación eléctrica. ENARSA es el responsable de coordinar el 

Programa Energía Total. 

A partir del 1 de enero de 2010, según lo dispuesto por la Ley Nº 26.093, el Decreto Nº 109/07 y otras 

reglamentaciones, todo gas y diésel vendido en Argentina debe contener 5% de biodiesel y toda nafta vendida en 

Argentina debe contener 5% de bioetanol. Mediante Resoluciones Nº 44/14 de la Secretaría de Energía y Nº 37/16 del 

ME&M, el bioetanol que debe contener la nafta vendida en Argentina se incrementó a 10 y 12% respectivamente. 

El 17 de enero de 2014, la ex Comisión dictó la Resolución Nº 1/2014 que aprobó el “Procedimiento para la 

importación de crudo liviano”, donde se fijan las cantidades máximas de petróleo crudo liviano que pueden ser 

importadas por cada participante en el mercado sobre la base de la capacidad de refinación de inactividad, la 

complejidad de la refinería y la participación en el mercado interno de la gasolina y el diésel. La Resolución Nº 1/14 

estableció, además, que la ex Comisión evaluaría cada propuesta de importación presentada a la misma y 

determinaría los volúmenes reales de importación que serían asignados a cada importador, de acuerdo con las 

cantidades máximas a las que se hace referencia. 
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 
 
Pampa Energía 

 
Este capítulo contiene declaraciones referentes al futuro que conllevan riesgos e incertidumbres. Los resultados reales 
de la Emisora pueden diferir sustancialmente de los que se analizan en las declaraciones referentes al futuro como 
resultado de diversos factores, entre ellos, sin carácter restrictivo, los indicados en “—Avisos importantes—
Declaraciones sobre hechos futuros”, “Factores de riesgo”, y los demás temas expuestos en este Prospecto en forma 
general. 

 
El siguiente análisis está basado en los estados contables de Pampa Energía y sus correspondientes notas contenidas o 
incorporadas a este Prospecto por su referencia, así como con los capítulos “Información sobre la Emisora—
Información clave sobre la Emisora” y demás información contable expuesta en otros capítulos de este Prospecto, y 
debe leerse juntamente con ellos.  
 
Introducción 

La Compañía adquirió sus activos de generación, transmisión y distribución principales a partir del segundo semestre 
de 2006, y en cada caso, después de que los Señores Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres hubieran 
efectuado la adquisición de una participación mayoritaria en la Compañía en noviembre de 2005. Al momento de su 
adquisición por parte de los mismos, la Compañía no realizaba operaciones ni participaba en ningún tipo de 
actividades dado que sus actividades comerciales anteriores, limitadas a la titularidad y operación de un edificio con 
instalaciones frigoríficas, habían sido suspendidas en 2003. Desde noviembre de 2005, las actividades comerciales de 
Pampa consistían principalmente en la identificación y realización de inversiones en el sector eléctrico argentino. 
Como resultado de las adquisiciones concretadas por la Compañía a partir del segundo semestre de 2006, ésta se ha 
convertido en la compañía de energía totalmente integrada más grande de Argentina. Desde enero de 2009, se 
constituye Petrolera Pampa para utilizarla como vehículo para invertir en el sector de gas y petróleo. 

A continuación, se incluye un resumen de los principales activos de generación, transmisión y distribución de la 
Compañía, incluyendo fecha y precio de adquisición de cada activo:  

 Generación: 

 El 90,3% del capital social de Inversora Nihuiles y el 91,6% del capital social de Inversora Diamante 
(sociedades controlantes de HINISA e HIDISA, respectivamente), adquiridas por un precio de compra 
total de aproximadamente US$ 55,7 millones, de los cuales US$ 50,8 millones se abonaron al cierre de la 
operación el 18 de octubre de 2006 y US$ 4,9 millones (más intereses) se abonaron el 7 de marzo de 
2012. El 8 y el 9 de enero de 2008 la Compañía adquirió por Ps. 3,4 millones las acciones que 
anteriormente se encontraban en poder del Programa de Propiedad Participada de HIDISA y que 
representaban el 2% del capital social de HIDISA. Con posterioridad a dicha adquisición, todas las 
Acciones Clase C de HIDISA se convirtieron en Acciones Clase B, que son transferibles en forma 
irrestricta a terceros. Por lo tanto, la Compañía actualmente controla en forma indirecta el 61% del 
capital social y los derechos de voto de HIDISA. El 18 de diciembre de 2009, los accionistas de HINISA se 
comprometieron a cancelar sus acciones Clase E correspondientes al Plan de Opciones de Compra sobre 
Acciones de la Compañía otorgadas a los ejecutivos de HINISA que representan el 2% de su capital 
social, como consecuencia, la Compañía ahora es titular en forma indirecta del 52,04% de las acciones y 
los votos de HINISA; 

 El 100% del capital social de IPB que a su vez es titular del 100% del capital social de Piedra Buena, 
planta de generación termoeléctrica ubicada en Ingeniero White, Bahía Blanca en la Provincia de Buenos 
Aires, adquirida el 3 de agosto de 2007 por un precio de compra total de US$ 85,0 millones; 

 En noviembre y diciembre de 2006, la Compañía celebró contratos de compra por un precio total de 
US$16,7 millones, con los cuales adquirió el control indirecto de CTG. En enero de 2007, la Compañía 
consumó la adquisición a través de (i) la compra del 100% de las acciones con derecho a voto de Dilurey 
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—sociedad que cambió su razón social a Pampa Inversiones en 2010— la cual ostentaba una 
participación accionaria del 90% en Powerco; Powerco, a su vez, era titular del 60% de las acciones con 
derecho a voto de CTG; y (ii) la adquisición de una participación adicional del 8% en Powerco. En agosto 
de 2007, adquirió el 2% restante del capital social de Powerco por US$460.000 —en virtud de un 
contrato de opción entre la Compañía y el ex funcionario ejecutivo principal de CTG. Por otro lado, el 17 
de mayo de 2007 Central Puerto vendió y cedió a la Compañía la planta de generación termoeléctrica 
Loma de la Lata por US$60 millones. En septiembre de ese mismo año, Loma de la Lata adquirió el 
74,20% de las acciones con derecho a voto de CTG. El 3 de agosto de 2008, la Compañía adquirió la 
totalidad de las acciones del programa de compra de acciones para empleados de CTG—2,58% de las 
acciones con derecho a voto de CTG—. El 15 de septiembre de 2015, se registró la fusión de Loma de la 
Lata y Powerco. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Información sobre la 
Compañía—Negocio de Generación de la Compañía—Loma de la Lata—Historia”.  

 El 90,43% del capital social de CTG, propietaria de (i) una planta de generación termoeléctrica (Central 
Térmica Güemes) con una capacidad instalada de 361 MW ubicada en General Güemes, en la Provincia 
de Salta, la cual fue adquirida por la Sociedad en enero de 2007; y (ii) una planta de generación 
termoeléctrica (Central Térmica Piquirenda) con una capacidad instalada de 30 MW ubicada en 
Piquirenda, General San Martín, en la Provincia de Salta, la cual fue adquirida por la Sociedad en marzo 
de 2011. 

 100% del capital social de Greenwind S.A. 

 100% del capital social de Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. 

 100% del capital social de Parques Eólicos Argentinos S.A.  

 Transmisión: 100% del capital social de Transelec, que posee el 50% del capital social de Citelec, la 
titular del 52,65% del capital social de Transener (la compañía de transmisión de electricidad más 
importante de Argentina). El 15 de septiembre de 2006, la Compañía adquirió de Dolphin Opportunity 
LLC el 89,76% del capital social de Transelec por un precio de compra de US$ 48,5 millones; el 10,24% 
restante del capital social de Transelec fue adquirido en Ps. 38,8 millones conjuntamente por Marcelo 
Mindlin, Damián Mindlin y Gustavo Mariani, quienes contaban con un derecho de opción de venta de 
dichas acciones a la Compañía a partir del 1º de enero de 2008. Este derecho fue ejercido el 2 de enero 
de 2008 por un precio de compra total de Ps. 38,8 millones (US$ 12,3 millones). 

 Distribución: 100% del capital social de IEASA, que posee el 100% del capital social de EASA, la titular del 
51,54% del capital social de Edenor (la distribuidora de electricidad más importante de Argentina), 
adquirida el 28 de septiembre de 2007 a los anteriores accionistas indirectos de EASA a cambio de 
480.194.242 acciones ordinarias de la Compañía (de las cuales 436.745.975 fueron emitidas en la forma 
de Global Depositary Receipts (“GDS”). 

 Petróleo y Gas: La Compañía participa en el sector de petróleo y gas a través de su subsidiaria Petrolera 
Pampa, en la que posee una participación accionaria del 49,6% y, a la fecha del presente Prospecto, de 
Petrobras Argentina en la que posee de forma indirecta el 67,199%. A la fecha del presente Prospecto, la 
Sociedad también posee una participación del 50% (de forma indirecta a través de Petrobras Argentina) 
en el capital de CIESA, que a su vez controla el 51% del capital accionario de TGS. El 27 de julio de 2016, 
como parte del financiamiento para la adquisición del control indirecto de Petrobras Argentina, la 
Sociedad vendió una participación indirecta en TGS por US$ 241 millones. Para mayor información véase 
la sección “Información sobre la Emisora—Reseña y Perspectiva Operativa y financiera—Introducción—
Generación—Venta del 50% Indirecto de TGS”. 

Además de sus principales activos de electricidad, la Compañía posee otros activos e inversiones secundarios, 
incluyendo: activos e inversiones secundarias en Bodega Loma la Lata S.A. 

A su vez, después de la Transacción, cuenta con los activos que desarrolla Petrobras Argentina, que serán enumerados 
a continuación. Véase “Información sobre la emisora—El negocio de Petrobras Argentina”. 
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Fuentes de Ingresos  

A la fecha del presenta prospecto y hasta tanto se concrete la Potencial Fusión, Pampa Energía recibe sus ingresos 
como una compañía holding a través de sus subsidiarias que operan en los siguientes segmentos: 

Generación 

La actividad de generación obtiene ingresos de la venta de electricidad en el mercado spot y bajo contratos a término 
que incluyen los contratos Energía Plus y los contratos contemplados por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 
220/2007. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—El Sector Eléctrico de Argentina—Energía 
Plus”. 

Distribución 

La actividad de distribución de la Compañía genera ingresos principalmente por la venta de energía eléctrica a 
usuarios del área cubierta por su servicio de distribución. Las ventas de energía reflejan las tarifas por distribución que 
Edenor les cobra a sus clientes (valuadas en función de las tarifas aplicables y los cargos resultantes de la aplicación de 
la Resolución de la Secretaría de Energía N° SE 347/2012. Además, los ingresos por distribución de la Compañía 
incluyen cargos por conexión y reconexión y locación de postes y otros equipos de la red. 

Los ingresos por el suministro eléctrico que Edenor les proporciona a las áreas de menores recursos y a los 
asentamientos de emergencia se reconocen en la medida en que el contrato marco haya sido renovado por el período 
durante el cual se prestó el servicio. 

Petróleo y Gas 

La actividad de Petróleo y Gas de la Compañía obtiene sus ingresos por la venta de gas natural a través de contratos a 
plazo bajo el Programa Gas Plus o a clientes industriales a precios similares. Además, la producción de petróleo se 
vende a los socios de la Sociedad con los que se encuentra asociada en áreas de producción. 

Factores que Afectan los Resultados de las Operaciones de la Compañía 

Los resultados de las operaciones de la Compañía resultan principalmente afectados por las condiciones económicas y 
la inflación imperantes en Argentina, por variaciones de los precios de la electricidad vendida y de las tarifas de 
transmisión y distribución reguladas, por fluctuaciones en la demanda de electricidad en Argentina y por los costos de 
ventas de la empresa y sus gastos operativos. 

Condiciones Económicas Imperantes en Argentina e Inflación  

Dado que sustancialmente todas las operaciones de la Compañía, sus instalaciones y clientes se encuentran ubicados 
en Argentina, la Compañía resulta afectada por las condiciones económicas generales del país. En particular, el 
desempeño general de la economía argentina afecta la demanda de electricidad y la inflación y las fluctuaciones de los 
tipos de cambio de las monedas extranjeras afectan los costos y los márgenes de la Compañía. La inflación 
principalmente afecta la actividad de la Compañía incrementando sus costos operativos y a la vez reduciendo sus 
ingresos en términos reales. 

A partir de diciembre de 2001 y durante gran parte de 2002, la Argentina experimentó una crisis sin precedentes que 
virtualmente paralizó la economía y dio lugar a cambios radicales en las políticas de gobierno. La crisis y las políticas 
adoptadas por el Gobierno Argentino durante este período ejercieron una significativa influencia sobre el sector 
eléctrico tal como se describe a continuación. Si bien a lo largo de los años subsiguientes la economía argentina 
exhibió una significativa recuperación de la crisis y en gran medida se estabilizaron los entornos de negocios y 
políticos, es reciente la decisión del Gobierno Argentino de comenzar a encarar las dificultades experimentadas por el 
sector eléctrico argentino como resultado de la crisis y sus secuelas. Sin embargo, la Compañía considera que la 
recuperación actual y las medidas recientemente adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri a favor del sector 
eléctrico, como sería el caso de establecer incentivos para la construcción de instalaciones de generación adicionales y 
la creación de fideicomisos para que se continúe con la expansión de la generación, transmisión y distribución de 
electricidad en todo el país, han allanado el camino hacia oportunidades de crecimiento en el sector. 
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El siguiente cuadro contiene información sobre ciertos indicadores económicos de Argentina por los períodos que se 
detallan: 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2015 2014 2013 2012 2011 

PBI Real (% de variación) 2,5 0,4 3,1 0,7 8,3 
PBI Nominal (en millones de Pesos) 6.041.476 4.425.694 3.406.265 2.765.575 2.312.009 
Consumo real (% de variación) 2,2 (5,5) 3,1 (7,0) 19,4 
Producción industrial (% de variación) 0,1 (1,8) 0,0 (7,8) 6,5 
Índice de Precios al Consumidor** 11,9 21,4 10,6 10,0 9,8 
Tipo de Cambio Nominal (en Ps./US$ al cierre del 
ejercicio) 

13,4 8,6 6,5 4,9 4,3 

Exportaciones (en millones de US$) 59.597 71.977 81.660 80.927 83.950 
Importaciones (en millones de US$) 57.420 65.324 73.656 68.508 73.937 
Balanza Comercial (en millones de US$) 2.177 6.653 8.005 12.419 10.013 
Cuenta Corriente (% del PBI) (1,4) (0,9) (0,8) (0,2) (0,7) 
Reservas (en millones de US$) 25.563 31.443,0 30.599,0 43.290,0 46.376.0 
Recaudación fiscal (en millones de Pesos) 1.537,9 1.169,7 858,8 679.799,0 540.134,0 
Superávit primario (106.522) (38.561,9) (22.479,0) (4.374,0) 4.921,0 
Deuda pública (% del PBI al 31 de diciembre)* 39,4 41,6 34,6 34,5 34,2 
Servicio de la deuda pública (% del PBI) 2,8 2,5 2,6 1,9 2,6 
Deuda externa (% del PBI al 31 de diciembre) 14,7 15,8 11,7 11,8 12,9 

Fuentes: INDEC; Banco Central; Ministerio de Economía y Producción.  
* Incluye acreedores que no aceptaron el canje ** El IPC para 2015 se calculó para el período de diez meses finalizado el 31 de octubre de 2015. En noviembre de 2015, el 
INDEC suspendió la publicación del IPC y del Índice de Precios Mayoristas. 

Tras años de hiperinflación y recesión económica, en 1991 el Gobierno Argentino puso en marcha un programa 
económico que se propuso liberalizar la economía e imponer disciplina monetaria (el “Régimen de Convertibilidad”). 
El Régimen de Convertibilidad giró en torno a la Ley de Convertibilidad del año 1991 y a una serie de medidas que se 
proponían liberalizar la economía, las cuales incluyeron la privatización de una significativa cantidad de empresas del 
sector público (incluyendo ciertas subsidiarias y empresas controladas en forma conjunta). La Ley de Convertibilidad 
estableció un tipo de cambio fijo basado en lo que generalmente se conoce como una paridad fija. El objetivo de este 
sistema era estabilizar la tasa de inflación exigiendo que la base monetaria de Argentina estuviera totalmente 
respaldada por las reservas internacionales brutas del Banco Central. Esto le impedía al Banco Central efectuar 
cambios en la oferta monetaria emitiendo pesos adicionales y ataba el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar a la 
paridad de Ps. 1,00/US$1,00. 

El Régimen de Convertibilidad, temporalmente, logró estabilidad en los precios, incrementó la eficiencia y la 
productividad de la economía argentina y atrajo una cantidad significativa de inversiones extranjeras a Argentina. A la 
vez, la política monetaria de Argentina se había supeditado al ingreso de flujos de capital extranjero a la economía y 
ello incrementó la vulnerabilidad de la economía frente a shocks externos y derivó en que se confíe cada vez más en el 
sector servicios de la economía, dejando a los sectores de la manufactura, agrícola e industriales rezagados debido al 
costo relativamente alto de los productos denominados en Pesos en los mercados internacionales, a raíz de la paridad 
fija entre el Peso y el Dólar. Además, las medidas derivadas de esta situación restringieron la capacidad del Banco 
Central de proporcionar crédito, en particular al sector público. 

Con posterioridad a la sanción de la Ley de Convertibilidad, la inflación fue disminuyendo en forma sostenida y la 
economía creció durante la mayor parte del período comprendido entre 1991 y 1997. Sin embargo, este crecimiento 
se fue desacelerando a partir de 1998 a causa de la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera rusa de 1998 y 
la devaluación de la moneda brasileña en 1999, las cuales provocaron una huida masiva de los fondos de inversores de 
los mercados emergentes, un aumento de las tasas de interés y una disminución de las exportaciones a Brasil, el 
principal mercado de exportación de Argentina en ese momento. De acuerdo con el INDEC, en el cuarto trimestre de 
1998 la economía argentina entró en una recesión que provocó una disminución del PBI del 3,4% en 1999, 0,8% en 
2000 y 4,4% en 2001. En el segundo semestre de 2001 se produjo un agravamiento significativo de la recesión de 
Argentina y ello precipitó la crisis política y económica de fines de 2001. 

Crisis Económica de 2001 

A partir de diciembre de 2001, el Gobierno Argentino implementó una cantidad sin precedentes de medidas de 
control monetario y cambiario que incluyeron restricciones a la libre disposición de los fondos depositados en los 
bancos y a la transferencia de fondos al exterior si no se contaba con la aprobación previa del Banco Central, algunas 
de ellas aún se encuentran en vigencia. El 21 de diciembre de 2001, el Banco Central decidió cerrar el mercado 
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cambiario, situación casi equivalente a una devaluación de facto del Peso. El 24 de diciembre de 2001, el Gobierno 
Argentino suspendió el pago de la mayor parte de la deuda externa de Argentina. 

La crisis económica derivó en una crisis social y política sin precedentes que incluyó la renuncia del presidente 
Fernando De la Rúa y toda su administración en diciembre de 2001. Tras una serie de gobiernos interinos, en enero de 
2002 el Congreso Argentino designó al senador Eduardo Duhalde, un ex vice-presidente y ex gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, para que fuera él quien desempeñara el cargo de Presidente de la Nación hasta completar 
el mandato original de Fernando De la Rúa, es decir, hasta diciembre de 2003. 

El 6 de enero de 2002, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Pública, la cual introdujo cambios radicales 
en el modelo económico de Argentina, confirió atribuciones al Gobierno Argentino para que éste implemente, entre 
otras cosas, medidas adicionales monetarias, financieras y cambiarias a fin de superar la crisis económica en el corto 
plazo y puso fin al régimen de la Ley de Convertibilidad que incluyó la paridad fija Peso-Dólar. Con posterioridad a la 
adopción de la Ley de Emergencia Pública, el Peso sufrió una marcada devaluación y llegó a su nivel más bajo el 25 de 
junio de 2002, momento en el cual se había devaluado de Ps. 1,00 a Ps. 3,90 por cada Dólar, de acuerdo con Banco 
Nación. La devaluación del Peso ejerció un efecto sustancialmente negativo sobre la economía argentina y sobre la 
situación patrimonial de las personas físicas y las empresas. A causa de la devaluación, gran cantidad de empresas 
argentinas (entre las que se encontraba la Compañía) no pudieron honrar sus compromisos de deuda en moneda 
extranjera, los salarios reales sufrieron reducciones significativas y los negocios que dependían de la demanda interna 
resultaron gravemente lesionados como fue el caso de las empresas proveedoras de servicios públicos y la industria 
de los servicios financieros. La devaluación del Peso generó presión sobre el sistema de precios interno y disparó tasas 
de inflación muy altas. De acuerdo con INDEC, durante 2002, el IPM reflejó aumentos de aproximadamente el 118% y 
el IPC reflejó un aumento de aproximadamente el 41%. 

Con posterioridad a la adopción de la Ley de Emergencia Pública, el Gobierno Argentino puso en marcha medidas —
sea a través de decretos del Poder Ejecutivo, normativa del Banco Central o leyes sancionadas a nivel de la nación— 
para encarar los efectos del colapso del Régimen de Convertibilidad, recuperar el acceso a los mercados financieros, 
reducir el gasto público, restaurar la liquidez en el sistema financiero, reducir el desempleo y, en líneas generales, 
estimular la economía. 

En virtud de la Ley de Emergencia Pública, entre otras medidas, el Gobierno Argentino: 

 convirtió las tarifas de los servicios públicos de sus valores originales denominados en Dólares a Pesos a un 
tipo de cambio de Ps. 1,00 por US$ 1,00; 

 congeló todos los márgenes de la distribución regulada relativos a la prestación de servicios públicos 
(incluyendo los servicios de distribución de energía eléctrica); 

 revocó todas las disposiciones relativas a ajustes de precios y mecanismos de indexación por inflación en los 
contratos de concesión de los servicios públicos (incluyendo la concesión de la Compañía); y 

 confirió atribuciones al Poder Ejecutivo para efectuar una renegociación de los contratos de servicios públicos 
(entre los que se encuentra la concesión de la Compañía) y las tarifas consignadas en los mismos (incluyendo nuestras 
tarifas). 

Estas medidas, combinadas con la devaluación del Peso y las altas tasas de inflación, tuvieron un grave efecto sobre 
las empresas de servicios públicos de Argentina (incluyendo la Compañía). Dado que las empresas de servicios 
públicos se vieron impedidas de incrementar las tarifas al mismo ritmo que el aumento de los costos que estaban 
irrogando, los incrementos de la tasa de inflación derivaron en disminuciones de sus ingresos en términos reales y el 
deterioro de su desempeño operativo y situación patrimonial. La mayoría de las empresas de servicios públicos 
también habían contraído importantes endeudamientos en moneda extranjera para financiar los programas de 
mejoramiento e inversiones en bienes de capital. En el momento en que tuvieron lugar estas privatizaciones, las 
estructuras de capital de cada empresa privatizada se determinaron tomando en consideración el Régimen de 
Convertibilidad e incluyeron niveles sustanciales de deuda denominada en Dólares. Con posterioridad a la eliminación 
del Régimen de Convertibilidad y la consiguiente devaluación del Peso, la carga por el servicio de la deuda de estas 
empresas de servicios públicos sufrió un significativo aumento que cuando se combinó con el congelamiento de los 
márgenes y la conversión de tarifas de Dólares a Pesos, forzó a muchas de esas empresas (incluyendo la Compañía) a 
suspender los pagos de su deuda en moneda extranjera en 2002. 
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Recuperación de la Economía y Perspectivas 

A partir del segundo semestre de 2002, la economía argentina exhibió crecimiento impulsado principalmente por 
exportaciones y sustitución de importaciones, ambos fenómenos facilitados por el efecto duradero de la devaluación 
del Peso en enero de 2002. Si bien esta devaluación tuvo consecuencias adversas significativas, también fomentó una 
reactivación de la producción doméstica en Argentina debido a que la drástica disminución del valor del Peso contra 
las monedas extranjeras convirtió a los productos argentinos en productos relativamente baratos en los mercados de 
exportación. Al mismo tiempo, el costo de las mercaderías importadas se incrementó significativamente debido al 
menor valor del Peso y ello forzó a los consumidores de Argentina a sustituir los productos extranjeros que adquirían 
antes con productos locales, circunstancia que le insufló significativa energía a la demanda local de productos locales. 

En abril de 2003, el Dr. Néstor Kirchner, anteriormente gobernador de la Provincia de Santa Cruz, fue elegido 
presidente con un mandato de cuatro años y asumió el cargo en mayo de 2003. Durante 2003, Argentina procuró 
normalizar su relación con el FMI, retiró de circulación todos los títulos y las cuasi-monedas nacionales y provinciales y 
eliminó todas las restricciones que pesaban sobre los depósitos. La balanza comercial registró un sostenido superávit 
con la ayuda de la suba en los precios de los productos básicos y los volúmenes de exportaciones. Mejoraron, 
asimismo, los indicadores sociales y la tasa de desempleo se redujo al 17,3% y los salarios reales comenzaron a 
recuperarse de acuerdo con INDEC. En junio de 2005, el Gobierno Argentino realizó una reestructuración de su deuda 
externa pública, la cual se hallaba impaga desde diciembre de 2001. Argentina redujo el monto de capital pendiente 
de pago de su deuda pública de US$ 191.3 mil millones a US$ 129.2 mil millones y extendió los plazos de pago. En abril 
de 2010, el Gobierno Argentino lanzó una nueva oferta de canje por los bonos soberanos pendientes de pago que no 
habían participado en la reestructuración de 2005. El 3 de enero de 2006 Argentina efectuó el pago anticipado de 
todo su endeudamiento pendiente de pago con el FMI por un importe que totalizó aproximadamente US$ 10.0 mil 
millones adeudado en el marco de líneas de crédito. 

Durante el lapso 2003 a 2007, la economía continuó recuperándose de la crisis económica del 2001. La economía 
creció un 8,8% en 2003, un 9,0% en 2004, un 9,2% en 2005, un 8,5% en 2006 y un 8,7% en 2007, impulsada por la 
demanda local y las exportaciones. Desde la perspectiva de la demanda, el gasto del sector privado fue acompañado 
por una combinación de políticas monetarias liberales y políticas fiscales conservadoras. El incremento del gasto, sin 
embargo, excedió uniformemente el ritmo del incremento de los ingresos y el crecimiento del PBI nominal. Desde una 
perspectiva de la oferta, el sector comercial se benefició de un tipo de cambio deprimido que contó con el apoyo de la 
intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Las exportaciones reales mejoraron, debido en parte al 
crecimiento de Brasil, y la cuenta corriente mejoró significativamente registrando superávits en 2004, 2005, 2006 y 
2007. 

El 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del ex-presidente Dr. Néstor Kirchner, asumió la 
presidencia de Argentina con un mandato de cuatro años. 

La economía argentina creció un 7% en 2008, un 19,5% menos de lo que había crecido en 2007. De acuerdo con el 
INDEC, el crecimiento había sido negativo tanto en el primer como en el cuarto trimestre de 2008 (-0,3% para ambos 
períodos) en comparación con los mismos períodos de 2007, sin ajuste por estacionalidad. Este crecimiento negativo 
es principalmente atribuible al conflicto entre el Gobierno Argentino y los productores agrícolas de principios de 2008, 
y a la crisis financiera global que se profundizó el segundo semestre de 2008. 

El campo sufrió un golpe particularmente duro en 2008 como consecuencia de la reducción del precio de los 
commodities y de una significativa sequía. El debilitamiento del sector agrícola tuvo ramificaciones adversas para la 
economía en su conjunto a causa del rol significativo que desempeña el sector en la economía de Argentina. 

Al cierre del 2008, el Gobierno Argentino puso en marcha una serie de medidas que se proponían contraatacar la 
disminución del nivel de actividad de la economía. Incluían alícuotas impositivas especiales y restricciones cambiarias 
menos exigentes —en relación con la repatriación y la inversión en Argentina de capitales anteriormente depositados 
en el exterior por ciudadanos argentinos—, prórrogas de los plazos para pagar impuestos y obligaciones previsionales 
pendientes de pago, reducciones en las cargas patronales para empresas que incrementaran sus dotaciones, creación 
del Ministerio de Producción, anuncios relativos a la construcción de nueva obra pública, préstamos personales para 
la adquisición de bienes durables y préstamos para la prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo para las 
empresas del sector industrial, como así también varios programas agrícola-ganaderos, todo ello a fin de minimizar los 
despidos a la luz de la crisis financiera global que se atravesaba en ese momento. La efectividad de estas medidas 
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dependerá de la capacidad del Gobierno Argentino de financiarlas sin reducir la cantidad de financiación para otras 
actividades cubiertas por el presupuesto, así como el grado de confianza que logren crear en la estabilidad general de 
la economía argentina. 

En 2009, tras seis años de crecimiento sólido y continuo, la economía argentina, de acuerdo con los indicadores 
oficiales, creció sólo un 0,1% y de acuerdo con los indicadores privados se contrajo un 3,5%. El Banco Central, en 
respuesta a la incertidumbre local y un sombrío entorno económico mundial, instauró políticas destinadas a evitar un 
colapso financiero. Específicamente, el Banco Central se propuso estabilizar el mercado cambiario. Si bien las tasas de 
interés subieron periódicamente durante el transcurso del año, el mercado cambiario se mantuvo relativamente 
estable durante todo el período.  

De acuerdo con los indicadores oficiales, en 2011 el PBI real de Argentina había crecido aproximadamente un 8,4%, 
promoviendo aún más la tendencia ascendente que había registrado en 2010. Los cuatro factores más importantes 
que apuntalaron la recuperación económica son los siguientes: 

 el auge del campo, con una cosecha sin precedentes (especialmente de soja);  

 contexto internacional favorable (Brasil creciendo a una tasa del 2,7% en 2011, que tuvo un efecto positivo en 
el sector industrial local, y China impulsando la demanda de commodities en un entorno de precios altos);  

 un clima de estabilidad financiera evitó shocks más importantes en el corto plazo, principalmente a causa de 
un exceso de oferta de Dólares privados y una probabilidad reducida de incumplimiento de pago de la deuda soberana 
en el corto plazo; y  

 un programa de política económica expansiva (fiscal, monetaria y de recaudación). 

En 2012, de acuerdo con la información oficial creada y diseminada por el INDEC, la economía se expandió un 0,8%. Si 
bien el PBI real continuó creciendo durante ese año, se produjo una marcada desaceleración con respecto a la tasa de 
crecimiento que se registró en 2011. 

De acuerdo con indicadores oficiales, el PBI real de Argentina creció aproximadamente un 2,9% en 2013, en 
comparación con un 0,8% en 2012.  
 
El incremento de la cosecha agrícola (la producción agrícola durante la campaña 2012/13 fue aproximadamente 11% 
más alta que la registrada para la campaña anterior) en un contexto en el que los precios internacionales de los 
commodities se mantuvieron altos, con mayor estabilidad financiera en los mercados globales (resultantes de una 
situación más estable en Europa y un crecimiento fortalecido, aunque lento, en Estados Unidos), fueron los principales 
factores tras el acelerado ritmo de crecimiento económico en el año 2013. 
 
De acuerdo con los indicadores oficiales (datos publicados por INDEC), en 2014 la actividad económica creció 
aproximadamente un 0,2% en comparación con el 2,9% de 2013. 
 
El consumo privado se contrajo un 0,8% en 2014. El debilitamiento de la demanda interna constituyó el factor más 
importante en la contracción de la economía y se lo puede explicar en parte por un incremento de los precios internos 
a causa de la financiación del desequilibrio fiscal provista por el Banco Central al Ministerio de Economía. En 2014, las 
cuentas públicas se contrajeron un 1,2% del PBI en comparación con la contracción del 0,6% que se había 
experimentado en 2013. El rendimiento más débil del sector privado se debió principalmente al incremento de los 
precios, la depreciación del Peso, la desaceleración del crédito otorgado al sector privado y una mayor propensión de 
los clientes a ahorrar en épocas de incertidumbre. 
 
Con respecto al mercado interno, en enero de 2014 el Peso perdió aproximadamente el 19% de su valor frente al 
Dólar. Durante el mes siguiente de 2014, el Dólar se mantuvo relativamente estable. 
 
Durante 2015, la economía registró un crecimiento positivo de aproximadamente el 2,5%. El nivel de actividad fue 
impulsado por el efecto que la siembra estival tuvo sobre el crecimiento del PBI en el segundo y tercer trimestre, 
mientras que durante los últimos meses del ejercicio la economía exhibió una expansión más moderada.  
 
En términos de oferta, la producción industrial continuó mostrando un desempeño deficiente, el retraso del tipo de 
cambio, las restricciones para la importación de bienes intermedios, la desaceleración del crecimiento de los 
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principales socios comerciales de Argentina y demandas débiles tanto a nivel local como externo ejercieron su 
influencia sobre el desempeño de la actividad de manufactura. En términos de gastos, el consumo mostró un buen 
desempeño, aunque los consumidores continuaron actuando con cautela.  
 
En lo atinente a los temas inflacionarios, durante el primer semestre de 2015 se observó una desaceleración 
significativa del incremento de precios en comparación con el valor basal que se tomó de 2014. A lo largo de los 
últimos meses del año, los precios minoristas se fueron recuperando relativamente, aunque la tasa de crecimiento 
promedio fue inferior a la del año anterior. 
 
En enero de 2016, las nuevas autoridades del INDEC designadas por el gobierno de Mauricio Macri anunciaron que se 
discontinuaría la metodología que se había usado durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner para 
medir la inflación y se declaró un estado de emergencia administrativa en el sistema de estadísticas nacionales, 
suspendiendo la publicación de todos los índices hasta tanto el INDEC pudiera calcular dichos índices sobre la base de 
datos oficiales exactos. Para mayor información véase “Factores de Riesgo—Riesgos Relacionados con las Actividades 
de la Compañía—La repercusión de las recientes elecciones legislativas y presidenciales sobre el futuro entorno 
económico y político de Argentina es incierto, pero podría ser trascendente”. 

El 17 de diciembre de 2015, el Peso sufrió una depreciación de aproximadamente el 36% contra el Dólar con 
posterioridad al anuncio del levantamiento de una porción significativa de las restricciones cambiarias, (véase 
“Factores de Riesgo—Riesgos relacionados con Argentina—Las fluctuaciones en el valor del Peso podrían afectar 
negativamente a la economía argentina, lo cual a su vez afectaría negativamente los resultados de las operaciones de 
la Compañía o su situación patrimonial”), y a causa de ello el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar alcanzó los 
Ps.13,40 = US$ 1,00. 
 
 
Precios y tarifas de la electricidad  

Los ingresos y márgenes de la Compañía dependen sustancialmente de los precios que la Compañía puede cobrar por 
la electricidad vendida por sus plantas de generación, así como la composición de sus tarifas de transmisión y 
distribución (que incluye el proceso de establecimiento y ajuste de tarifas contemplado por las concesiones de 
transmisión y distribución de la Compañía). La gerencia de la Compañía actualmente está focalizada en mejorar los 
precios que se pueden cobrar por la electricidad generada, que incluye la expansión de la capacidad de generación 
para incrementar las ventas al mercado no regulado bajo el marco regulatorio Energía Plus y en el marco de contratos 
de suministro bajo las disposiciones de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 220/2007, y la renegociación de las 
estructuras de tarifas de transmisión y distribución que, si tienen éxito, tendrían un impacto significativo sobre los 
resultados de las operaciones de la Compañía.  

Precios de la Electricidad 

Las actividades de generación de la Compañía derivan sus ingresos de la venta de electricidad en el mercado spot y 
bajo contratos a plazo, que incluyen contratos Energía Plus y Contratos de Abastecimiento (los contratos de 
abastecimiento a Grandes Usuarios fuera del régimen de Energía Plus fueron suspendidos por la Res. SE 95/2013). 
Asimismo determinados generadores cuentan con contratos de abastecimiento bajo regímenes específicos como la 
Res.SE 220/07.  

Durante el año 2013, las autoridades responsables del sector energético continuaron con la política adoptada en 2003 
que consiste en determinar el precio spot en el MEM sobre la base de los costos de producción variables máximos 
reconocidos a favor de las centrales de generación eléctrica que son, o bien alimentadas a gas o están acondicionadas 
para operar con gas natural aun cuando no puedan obtener el gas (Resolución de la SE N° 240/2003). Por lo tanto,  
este precio, del modo en que se ha establecido, no surge de la aplicación del costo marginal de la central eléctrica 
despachada con menor eficiencia. En lugar de ello, la hipótesis empleada es que el gas se encuentra disponible sin 
cargo y, por lo tanto, el precio spot determinado es igual al costo marginal de la central eléctrica alimentada a gas 
despachada en última instancia, aun en el caso de que no cuente con disponibilidad de gas. Por lo tanto, cuando la 
central eléctrica menos eficiente que haya sido despachada sea, por ejemplo, alimentada a combustible, su precio de 
corte no se determinará como el precio spot sino que el precio spot del MEM se reconocerá como el costo que 
hubiera resultado si se hubiera usado el gas natural —el costo adicional irrogado cuando se emplean combustibles 
líquidos se reconoce fuera del precio spot en el MEM, determinado como un recargo por despacho temporario—.  
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Las correspondientes autoridades han recurrido a una gran cantidad de mecanismos de aprovisionamiento para el 
suministro de combustibles para la generación de electricidad, que incluyen un contrato con las empresas de 
generación de electricidad más importantes, el cual establece que los volúmenes de gas natural serán gestionados por 
CAMMESA y que la intención es optimizar lo siguiente (Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—
El Sector Eléctrico de Argentina—Procedimiento para el Despacho de Gas Natural para la Generación de Energía 
Eléctrica”):  

 consumo de gas natural en las unidades de generación más eficientes; 

 contratos para GNL y su regasificación; y 

 gas natural importado de Bolivia, entre otros. 

Pese a todas estas medidas, el suministro de gas natural continúa siendo insuficiente para satisfacer las necesidades 
de la generación de electricidad y ello explica por qué la generación de electricidad debe continuar recurriendo al 
consumo de combustibles líquidos. 

El consumo de gas natural para la generación de electricidad en 2015 se incrementó un 0,6% en comparación con 
2014 (14. 437.554 Dam

3
 en 2015 en comparación con 14.295.128 Dam

3
 en 2014). Se produjo un incremento del 13,4% 

en el consumo de fuel oilen 2015 en comparación con 2014 y un incremento del 24,4% en el consumo de gasoil en 
comparación con 2014. El consumo de carbón mineral fue un 5,5% inferior en 2015 en comparación con 2014 
(949.101 toneladas en 2015 en comparación con 1.004.377 toneladas en 2014). La demanda de electricidad para el 
año 2015 se incrementó un 4,4% en comparación con 2014. 

En febrero de 2013, la Resolución de la Secretaría de Energía SE N° 95/2013 estableció un esquema de remuneración 
para “los agentes generadores comprendidos”, en virtud del cual la remuneración de la capacidad de generación de 
Ps. 12 por MW fue reemplazada por una remuneración de costos fijos de un mínimo de Ps. 12 por MW y hasta Ps. 52,8 
por MW, dependiendo del tipo de tecnología de cada generación y de su disponibilidad. Dicha remuneración fue 
posteriormente modificada por la Resolución de la Secretaría de Energía SE N° 529/2014, SE N° 482/2015 y de la SEE 
N° 22/2016. Para mayor información véase “Marco Regulatorio del Sector Energético—Resolución SE N° 95/2013, con 
sus modificaciones—Nuevo esquema de precios y otras modificaciones al MEM”. 

El gráfico que aparece a continuación exhibe el costo mensual promedio durante 2015 (en comparación con 2014) que 
los consumidores de electricidad deberían pagar para que el sistema no se torne deficiente. Este costo incluye, 
además del precio de la energía, el cargo por capacidad, el incremento del costo de generación que surge del uso de 
fuel oil o diésel oil y otros ítems menos importantes.  



257   

Costo Monómico Promedio Mensual (Ps. por MWh)  

 

Fuente: CAMMESA. Incluye cargos por el exceso de demanda, importaciones desde Brasil y contratos de suministro con el MEM. 

 

Tarifas  

Transmisión. Nuestras tarifas por transmisión tienen cuatro componentes:  

(1) ingresos por transmisión de electricidad; 

(2) cargos por capacidad; 

(3) cargos por conexión; y 

(4) cargos por equipamiento de reactores. 

Las tarifas las paga mensualmente CAMMESA con los importes que les cobra a las empresas de distribución de 
electricidad locales, a los agentes de generación y a los grandes usuarios de electricidad. Las tarifas que Transener y 
Transba perciben bajo sus contratos de concesión son revisadas periódicamente por el ENRE y están sujetas a 
deducciones por penalidades por falta de disponibilidad de la red, las que se calculan en virtud de una fórmula 
consignada en los contratos de concesión y en la normativa aplicable. Originalmente, en virtud de los contratos de 
concesión, las tarifas de Transener y de Transba se calculaban en Dólares y se convertían a Pesos por aplicación del 
tipo de cambio en vigencia en el momento de la factura. Los contratos de concesión contemplaban un ajuste 
semianual basado en una fórmula relativa al IPC e IPP de Estados Unidos. Los contratos de concesión también 
estipulaban que el ingreso por transmisión de electricidad fuera sometido a una revisión por parte del ENRE cada 
cinco años. Sin embargo, la Ley de Emergencia Pública convirtió los ingresos de Transener y de Transba a Pesos a un 
tipo de cambio de Ps. 1,00 por US$ 1,00 y estaba prohibido por los contratos de concesión efectuar ajustes al IPC e IPP 
de Estados Unidos. Transener finalizó su primer proceso de revisión de tarifas en 1998 pero, como consecuencia de la 
Ley de Emergencia Pública, el segundo proceso de revisión de tarifas de Transener (y el primer proceso de revisión de 
tarifas de Transba) fue reemplazado por el proceso de renegociación contemplado por la Ley de Emergencia Pública. 
En relación con este proceso de renegociación, Transener y Transba celebraron nuevos contratos con el Gobierno 
Argentino. Entre otras cosas, estos contratos estipulan un período de transición con efecto retroactivo al 1º de junio 
de 2005 hasta la entrada en vigencia de la RTI de Transener. En virtud de las normas del período de transición, las 
tarifas de Transener se incrementaron a un promedio del 31% y las tarifas de Transba se incrementaron a un 
promedio del 25%.  
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De acuerdo con los términos y las condiciones del contrato de Transener con el Gobierno Argentino, la RTI de 
Transener se basará en la Ley de Electricidad y las tarifas se determinarán en función de los costos, las inversiones 
necesarias, los mecanismos de ajustes de tarifa no automáticos, el impacto de las actividades no reguladas y la tasa de 
retorno y la base de capital. El ENRE programará una audiencia pública para analizar la propuesta de tarifas de 
Transener y Transba antes de aplicar los nuevos cargos para el siguiente período de tarifas. Si la variación de la 
remuneración de Transener que resulte de la RTI de Transener fuera mayor al incremento de tarifas durante el 
período de transición, el incremento de tarifas se implementaría en tres etapas semianuales. 

El 5 de agosto de 2008, la Secretaría de Energía adoptó las Resoluciones de la Secretaría de Energía SE N° 869/2008 y 
N° 870/2008 que establecen que las nuevas tarifas que se han de adoptar en virtud de la RTI de Transener entrarán en 
vigencia en febrero de 2009. Sin embargo, a la fecha de este Prospecto, el ENRE aún no convocó la audiencia pública 
ordenada por la Secretaría de Energía en sus Resoluciones SE N° 869/2008 y N° 870/2008.  

Como consecuencia del incremento de los costos laborales resultante de la aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 392/2004, y reglamentaciones posteriores, y los significativos costos operativos irrogados desde 2004, 
Transener y Transba certificaron las variaciones de costo que se habían experimentado efectivamente en cada 
trimestre, instaurando los respectivos reclamos ante el ENRE a fin de reajustar su remuneración regulada de acuerdo 
con las cláusulas establecidas en los Contratos Definitivos a dicho fin. De ese modo, Transener y Transba le solicitaron 
infructuosamente al ENRE que reconociera en las tarifas los incrementos de costos que se habían producido con 
posterioridad al otorgamiento de los Contratos Definitivos y ello derivó en la instauración de demandas en sede 
judicial. El Acta Acuerdo suscripta con la UNIREN había establecido que el mecanismo para monitorear los costos y el 
régimen de calidad del servicio se había programado para durar hasta la entrada en vigencia de las RTI de Transener y 
Transba, respectivamente, y que la demora en la definición de dicho proceso no es atribuible a las concesionarias, 
quienes no podrían ser la causante de que se malogren sus derechos. 

Finalmente, el 21 de diciembre de 2010 se celebró con la Secretaría de Energía y con el ENRE el Contrato Instrumental 
relativo a los Contratos Definitivos que establecía lo siguiente: 

(i) el reconocimiento de los derechos de Transener y Transba a cobrar los montos resultantes de las 
variaciones de costos durante el período comenzado en junio de 2005 y finalizado en noviembre de 2010; 

(ii) la cancelación obligatoria de la financiación recibida de CAMMESA a través de la cesión de créditos 
resultantes del reconocimiento de las variaciones de costos mencionadas anteriormente; 

(iii) mecanismo de cancelación de los saldos pendientes, 
(iv) monto de financiación adicional que ha de ser direccionado a inversiones en el sistema de transmisión 

por un monto de Ps. 34,0 millones para Transener y Ps. 18,4 millones para Transba, que se debe cancelar a través del 
mecanismo descripto en (ii); y 

(v) un procedimiento para actualizar y pagar las variaciones de costos afrontadas desde el 1 de diciembre 
de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, calculadas semestralmente. 
 
En febrero de 2011, CAMMESA efectuó una estimación de los importes adeudados a Transener y Transba debido a las 
variaciones de los costos generados durante el período comprendido entre junio de 2005 y noviembre de 2010. Al 17 
de enero de 2011, dichos importes fueron los siguientes: 



259   

Diferencias por Conexión y Capacidad 

 Transba Transener Total 

(en millones de Pesos) 

Capital 75,9 189,3 265,2 

Intereses 43,2 104,8 148,0 

Total 119,1 294,1 413,2 

En virtud del Contrato Instrumental y con sujeción a su cumplimiento, Transener y Transba desistieron de los procesos 
iniciados en sede judicial por morosidad contra el ENRE solicitando el reconocimiento del incremento de costos y la 
audiencia pública, a fin de completar la RTI. 

El 12 de mayo de 2009, Transener y Transba celebraron Contratos de Mutuo con CAMMESA por un monto de Ps. 59,7 
millones y Ps. 30,7 millones, respectivamente. El 5 de enero de 2010, se suscribieron sendas Adendas I por un monto 
de Ps. 107,7 millones y Ps. 42,7 millones para Transener y Transba, respectivamente. 

El 2 de mayo de 2011, se celebraron las Adendas II con CAMMESA. Dichas Adendas II contemplan lo siguiente: (i) se 
cancelarían los montos recibidos al 17 de enero de 2011 por Transener y Transba en virtud de los préstamos 
otorgados bajo los Contratos de Mutuo con CAMMESA; (ii) se otorgaría un nuevo crédito para Transener y Transba por 
el monto de Ps. 289,7 millones y Ps. 134,1 millones, respectivamente, correspondientes a los créditos reconocidos por 
la Secretaría de Energía y el ENRE y resultantes de las variaciones de costos irrogadas durante el período comprendido 
entre junio de 2005 y noviembre de 2010; y (iii) todos los montos adeudados a Transener y Transba por los mayores 
costos a noviembre de 2010 bajo los Contratos Instrumentales servirían como garantía para las Adendas II. 
 
En mayo de 2013, Transener y Transba celebraron con el ENRE y la Secretaría de Energía el Contrato de Renovación 
que contemplaba lo siguiente: 
 

(i) el reconocimiento de los derechos de Transener y Transba a cobrar los importes resultantes de las 
variaciones de costos durante el período comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012; 
(ii) el pago de los saldos pendientes bajo las Adendas II; y  
(iii) el procedimiento para actualizar y pagar las variaciones de costos afrontadas desde el 1º de enero de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 calculadas semestralmente. 

 
El 25 de octubre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, Transba y Transener, respectivamente, negociaron las Adendas 
III. 
 
El 2 de septiembre de 2014, Transener y Transba celebraron con CAMMESA los Nuevos Contratos de Mutuo. Los 
Nuevos Contratos de Mutuo estipulaban: i) que los Contratos de Mutuo conjuntamente con sus Adendas I, II y III se 
habían extinguido; ii) el otorgamiento a Transener y a Transba de nuevos créditos por el monto de Ps. 622,2 millones y 
Ps. 240,7 millones, respectivamente, correspondiente a créditos reconocidos por la Secretaría de Energía y el ENRE a 
raíz de las variaciones de costos por el período enero de 2013 a mayo de 2014; y iii) la cesión en carácter de garantía 
de los créditos reconocidos a cuenta de mayores costos al 31 de mayo de 2014 en virtud del Contrato de Renovación. 

Asimismo, el 17 de marzo de 2015, Transener y Transba celebraron con CAMMESA sendas Adendas IV en las que se 
estipulaba: i) que se conferiría a Transener y a Transba nuevos créditos por los montos de Ps. 563,6 millones y Ps. 
178,3 millones, respectivamente, correspondientes a (a) el monto pendiente de pago en virtud de los Contratos de 
Mutuo a enero de 2015 y (b) cuentas por cobrar reconocidas por la Secretaría de Energía y el ENRE a causa de 
variaciones en el costo por el período junio 2014 a noviembre 2014; y ii) la cesión en carácter de derecho real de 
garantía de las cuentas por cobrar reconocidas a causa de mayores costos al 30 de noviembre de 2014, en virtud del 
Contrato de Renovación. 

En septiembre de 2015, Transener y Transba celebraron con el ENRE y la Secretaría de Energía la Adenda del Contrato 
de Renovación en la que se estableció la proyección financiera y económica por el año 2015 y el plan de inversiones 



260   

por un monto de Ps. 431,9 millones y Ps. 186,6 millones para Transener y Transba, respectivamente, otorgando 
recursos no reembolsables adicionales para la ejecución de dicho plan de inversiones. 

El 25 de noviembre de 2015, Transener y Transba celebraron con CAMMESA los Contratos de Mutuo para la 
implementación de la Adenda del Contrato de Renovación, en los que se estipulaba: i) conferir nuevos préstamos a 
Transener y Transba por los montos de Ps. 508,9 millones y Ps. 317,6 millones, respectivamente, correspondientes a 
(a) cuentas por cobrar reconocidas por la Secretaría de Energía y el ENRE a raíz de las variaciones de costo para el 
período diciembre de 2014 a mayo de 2015; y ii) las inversiones adicionales requeridas en virtud de la Adenda del 
Contrato de Renovación. 

Transener y Transba han registrado los resultados generados por el reconocimiento de las variaciones de costos por 
parte de la SE y el ENRE, hasta las sumas percibidas a través de los Contratos de Mutuo firmados y/o en proceso de 
firma según se indica en el párrafo siguiente. Consecuentemente, Transener ha reconocido ingresos por ventas por Ps. 
244,1 millones y Ps. 567,8 millones e intereses ganados por Ps. 26,7 millones y Ps. 99,0 millones, para los períodos de 
nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015, respectivamente. Del mismo modo, Transba ha 
reconocido ingresos por ventas por Ps. 72,2 millones y Ps. 274,8 millones e intereses ganados por Ps. 5,8 millones y Ps. 
21,0 millones, para los mismos períodos, respectivamente. El pasivo por los desembolsos recibidos por hasta la suma 
de los créditos reconocidos por mayores costos, conforme al Acuerdo Instrumental y al Convenio de Renovación, ha 
sido cancelado a través de la cesión de los créditos mencionados. 
 

A la fecha del presente Prospecto, se encuentran pendientes de firma con CAMMESA las Adendas a los Nuevos 
Contratos de Mutuo. Al 30 de septiembre de 2016, Transener recibió desembolsos por Ps. 857,1 millones a cuenta de 
las mencionadas Adendas, los cuales exceden en Ps. 320,1 millones a los créditos por mayores costos devengados al 
31 de diciembre de 2015, conforme a la Adenda al Convenio de Renovación. Por su parte, al 30 de septiembre de 
2016, Transba recibió desembolsos por Ps. 366,1 millones a cuenta de las mencionadas Adendas, los cuales exceden 
en Ps. 190,7 millones a los créditos por mayores costos reconocidos al 31 de diciembre de 2015, conforme a la Adenda 
del Convenio de Renovación. 
 
El 29 de septiembre se publicó la Resolución ENRE 524/16 por medio de la cual se fijó el programa y los criterios a 
aplicar para la RTI de Transener, Transba, Transpa S.A., Distrocuyo S.A., EPEN, Transnea S.A., Transnoa S.A. y Transco 
S.A, y establece que las resoluciones que fijarán las nuevas tarifas una vez cumplida la RTI se dictarán el 31 de enero 
de 2017. Previo a ello se realizarían las audiencias públicas en la semana que se extenderá entre el 12 y el 18 de 
diciembre de 2016. Transener y Transba se encuentran en proceso de elaboración de las respectivas Pretensiones 
Tarifarias en el marco de dicho programa. 
 

De conformidad con los Nuevos Contratos de Mutuo, el Contrato de Renovación y la Adenda del Contrato de 
Renovación, Transener y Transba actualmente se encuentran en contacto con las autoridades relevantes para 
implementar un esquema que les permitiría mejorar el modo en que financian su plan de negocios. La información 
que brindan consiste en flujos de efectivo mensuales, ejecución de compromisos de inversión e implementación de 
requerimientos de fondos. Pese a lo dicho, el resultado de la RTI de Transener es altamente incierto con respecto a su 
oportunidad y a su resultado final. La Compañía no puede asegurar que el proceso de renegociación concluirá 
oportunamente ni que la estructura tarifaria, sujeta a revisión, cubrirá los costos de la Compañía, le pagará alguna 
compensación a la Compañía por la inflación y las devaluaciones de la moneda en el futuro y le brindará suficientes 
retornos sobre los activos de transmisión de la misma. 

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, Transener y Transba registraron ingresos provenientes de 
ventas, así como intereses devengados por Ps. 1.502,6 millones de conformidad con los Contratos Instrumentales y el 
Contrato de Renovación.

 
 

 
Distribución. De conformidad con los términos de la concesión de Edenor, las tarifas cobradas por Edenor (que no son 
las aplicadas a clientes en el sistema de transporte de energía eléctrica del sistema de interconexión a nodos externos 
según se describe a continuación) comprenden:  

 el costo de las compras de la energía eléctrica, que Edenor les traslada a sus clientes y un cargo fijo 
(que varía dependiendo de la categoría y el nivel de consumo de cada cliente y sus precios por la compra 
de la energía) para cubrir una porción de las pérdidas de energía de Edenor en sus actividades de 
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distribución (determinadas por referencia a un porcentaje fijo de energía y capacidad eléctrica para cada 
nivel de tensión respectivo según consta en la concesión); 

 el margen de distribución regulado por Edenor que se conoce como el valor agregado para la 
distribución más los cargos fijos y variables contemplados bajo la Resolución de la Secretaría de Energía 
N° 347/2012; y  

 todos los tributos impuestos por la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que pueden ser diferentes en cada jurisdicción. 

Algunos grandes usuarios satisfacen los requisitos para que sus necesidades de energía eléctrica puedan ser 
abastecidas directamente por los agentes de generación en el MEM y le adquieren a Edenor sólo el servicio que 
consiste en entregarles dicha electricidad. Las tarifas que les aplica Edenor a estos grandes usuarios (los “Cargos por 
Trasbordo”) no incluyen importes por las compras de energía. En consecuencia, los Cargos por Trasbordo comprenden 
el cargo fijo por las pérdidas de energía reconocidas (determinadas por referencia a un porcentaje fijo de la energía y 
la capacidad de suministro eléctrico para cada nivel de tensión respectivo consignado en la concesión de Edenor) y el 
margen de distribución de Edenor. 

La concesión de Edenor originalmente contemplaba un margen de distribución fijo para cada parámetro tarifario con 
ajustes semestrales en función de variaciones en los índices de precios mayoristas y minoristas de Estados Unidos. Sin 
embargo, la Ley de Emergencia Pública, sancionada en enero de 2002, entre otras medidas, revocó todas las cláusulas 
de ajustes en Dólares u otras monedas extranjeras y las cláusulas indexatorias. En consecuencia, las estipulaciones 
sobre ajustes contempladas en la concesión de Edenor dejaron de tener vigencia y, en el período comprendido entre 
enero de 2002 y febrero de 2007, se le exigió a Edenor cobrar el mismo margen de distribución fijo en Pesos que se 
había establecido en 2002 sin ningún tipo de ajuste por tipo de cambio o por inflación. 

De conformidad con el Acta Acuerdo que entró en vigencia en febrero de 2007, el Gobierno Argentino le confirió a 
Edenor un incremento en el margen de distribución de Edenor. Si bien este incremento fue de aplicación a todas las 
categorías tarifarias de Edenor, el monto del incremento fue asignado solamente a los clientes no residenciales de 
Edenor (incluyendo a clientes por servicios de trasbordo) mientras que los clientes residenciales de Edenor no se 
vieron expuestos a ningún incremento en VAD. El incremento entró en vigencia en forma retroactiva a partir del 1º de 
noviembre de 2005 y se mantendrá en vigencia hasta la aprobación de un nuevo esquema tarifario bajo el proceso de 
revisión tarifaria que se describe a continuación. El Acta Acuerdo también contempla un mecanismo de ajuste de 
costo que se conoce como CMM y que le exige al ENRE revisar los costos de distribución reales de Edenor cada seis 
meses (en mayo y noviembre de cada año). 

En virtud del Acta Acuerdo, Edenor actualmente lleva adelante un proceso de revisión tarifaria con el ENRE. A la fecha 
de este Prospecto, la RTI de Edenor aún no ha finalizado. 

El 12 de noviembre de 2009, Edenor presentó una propuesta de tarifaria integral al directorio del ENRE del modo 
solicitado por el ENRE en virtud de su Resolución ENRE N° 467/2008. La propuesta incluía, entre otros factores, un 
recálculo de la retribución que Edenor recibe por sus servicios de distribución que incluye impuestos que actualmente 
no se trasladan a los clientes (como sería el caso de impuestos a las transacciones financieras), un análisis revisado de 
sus costos de distribución, la modificación de sus normas sobre calidad de servicio y su esquema de penalidades y 
finalmente, una revisión de su base de activos y su tasa de retorno. 
 
Además, en junio de 2013, Edenor instauró una demanda contra el gobierno argentino en la que peticionaba el pleno 
cumplimiento del Acta Acuerdo y daños y perjuicios a causa del incumplimiento de los compromisos asumidos en el 
mismo. Los daños por los que se efectuaba el reclamo en la demanda se extendieron en noviembre de 2013. En febrero 
de 2014, Edenor peticionó el dictado de medidas cautelares a la cámara federal solicitando que se obligue al Gobierno 
Argentino a brindarle a Edenor asistencia económica durante la tramitación del litigio. Esta solicitud fue denegada en 
primera y en segunda instancia en junio de 2014 y en diciembre de 2014, respectivamente.  
 
En opinión de Edenor, el proceso de RTI deberá ser un factor sopesado en un análisis revisado de sus costos de 
distribución, sus modificaciones a sus normas de calidad de servicio y su esquema de penalidades y finalmente, una 
revisión de la base de activos de Edenor y su tasa de retorno y los saldos y otros temas resultantes de las medidas 
recientemente adoptadas por el Gobierno Argentino para brindarle un alivio temporario y parcial.  
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Dichos temas incluyen, entre otros: (i) el tratamiento que se debe brindar a los montos pendientes de pago otorgados 
bajo los préstamos para el consumo para cubrir la insuficiencia de fondos derivados del FOCEDE; (ii) las condiciones para 
la cancelación de la deuda pendiente de pago con CAMMESA a la fecha de emisión de la Resolución de la Secretaría de 
Energía N° 32/2015 a cuyo fin Edenor ha presentado, y se encuentra negociando en la actualidad, un plan de devolución; 
(iii) el tratamiento que se le debe dispensar a las penalidades y a los descuentos determinados con anterioridad y 
posterioridad al Acuerdo de Ajuste (en opinión de Edenor, la generación y la acumulación de saldos impagos por este 
concepto no son atribuibles a Edenor por cuanto la falta de acción y las decisiones discrecionales del Gobierno Argentino 
en el pasado derivaron en el deterioro de la ecuación económica y financiera de Edenor y de ese modo no le permitieron 
cumplir con sus obligaciones básicas y elementales para la prestación del servicio público); (iv) un acuerdo sobre niveles 
de calidad y un nuevo sistema de penalidades y descuentos que contempla un período de transición adecuado hasta que 
el esquema tarifario resultante de la RTI haya sido totalmente implementado; y (v) la extinción y liquidación del FOCEDE y 
sus efectos. 
 
El resultado de la renegociación de la estructura de tarifas de Edenor es altamente incierto. No es dable garantizar que 
el proceso de renegociación concluirá a su debido tiempo ni que la estructura tarifaria revisada le brindará a Edenor 
un retorno suficiente sobre su base de activos ni que si se llega a un convenio sobre ajustes no será cuestionado por 
los grupos de defensa de los consumidores de Argentina y otros grupos, situación que, si fuera exitosa, podría afectar 
de modo materialmente adverso la capacidad de Edenor de implementar algún ajuste de tarifas otorgado por el 
Gobierno Argentino. Si se desea una revisión más detallada del proceso de ajuste de las tarifas de distribución y los 
antecedentes de la Compañía, por favor, véase la sección “Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa 
Energía—El negocio de distribución de energía”.  
 
Oferta y demanda de electricidad  

La demanda de electricidad depende en gran medida de las condiciones económicas y políticas imperantes en un 
momento dado en Argentina y de factores estacionales. En general, la demanda de electricidad varía dependiendo del 
rendimiento de la economía argentina, ya que las empresas y las personas generalmente consumen más energía y se 
encuentran en mejores condiciones de pagar sus gastos durante períodos de estabilidad o crecimiento económicos. 
En consecuencia, la demanda de energía resulta afectada por las acciones del Gobierno Argentino con respecto a la 
economía, incluyendo con respecto a la inflación, las tasas de interés, los controles de precio, los controles cambiarios, 
los impuestos y las tarifas por el suministro de energía. 

Con posterioridad a la crisis económica de 2001, la demanda de electricidad en Argentina creció uniformemente cada 
año impulsada por la recuperación económica. Durante 2014, la demanda de electricidad subió un 1% en comparación 
con 2013, de 125.167 GWh a 126.397 GWh, y durante 2015, la demanda de electricidad subió un 4,4% en 
comparación con 2014, de 126.397 GWh a 131.995 GWh. 
 

En el siguiente gráfico se consigna la composición de la demanda de electricidad de 2015 por tipo de cliente: 
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Demaanda de energía eléctrica de acuerdo al tipo de consumidor  
100% = 131,995 GWh 

 
 

Título de la imagen: Demanda de Energía Eléctrica de Acuerdo con el Tipo de Cliente 
Residenciales ˂ 10 kW 
General ˂ 10 kW 
Alumbrado público ˂ 10 kW 
Clientes de distribución comerciales y grandes -menores ˃ 10 y ˂300 kW 
Clientes de distribución grandes ˃ 300 kW 
Grandes usuarios MEM 

Fuente: ADEERA.  

 
 

El 12 de febrero de 2016 se registró una carga de capacidad récord de 25.380 MW que fue un 1% superior al pico de 
2013.  
 

Registros de Demanda Pico 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Capacidad de 
electricidad (MW) 

21,564 21,949 23,794 24,034 
23,949 25,380 

Fecha 01/08/2011 02/16/2012 12/23/2013 01/20/2014 01/27/2015 02/12/2016 

Temperatura (°C) 3,5 34,2 35,4 29,6 35,6 31,0 

Hora 8:18 PM 3:10 PM 2:20 PM 3:05 PM 2:13 PM 2:35 PM 

 
Fuente: CAMMESA. 

 

La generación de electricidad se incrementó un 4,0% en 2015, de 129.266 GWh en 2014 a 134.496 GWh en 2015. Por 
el ejercicio 2014, la generación de electricidad aumentó un 0,3%. 
 

La generación termoeléctrica siguió siendo el principal recurso para el abastecimiento de la demanda en 2015 ya que 
aportó 86.482 GWh (64%), seguida de la generación hidroeléctrica neta del bombeo, que aportó 40.888 GWh (30%) y 
la generación nuclear que aportó 6.519 GWh (5%), generación fotovoltaica y eólica, que aportó 608 GWh (0,5%) y 
ciertas turbinas de ENARSA y la actualización de la capacidad de ciertas plantas (0,5%). También hubo importaciones, 
de 1.655 GWh (19% más que en 2014), exportaciones de 53 GWh y pérdidas por 4.100 GWh (4% más bajo que en 
2014). Durante 2014, la generación termoeléctrica aportó 83.194 GWh (64%), seguida de la generación hidroeléctrica 
neta del bombeo, que aportó 40.185 GWh (31%) y la generación nuclear que aportó 5.258 GWh (4%), y generación 
fotovoltaica y eólica que aportó 629 GWh (0,5%). También hubo importaciones de 1.390 GWh (306% superiores a 
2013), exportaciones por 0,1 GWh (95% menos que en 2013) y pérdidas por 4.258 GWh (6% superiores a 2013). 
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La generación hidroeléctrica en 2015 no experimentó variaciones sustanciales en comparación con 2014 en tanto que 
la generación termoeléctrica y nuclear registraron incrementos del 4% y 24%, respectivamente, en comparación con 
2014. En este sentido, la generación termoeléctrica siguió siendo la principal fuente para el abastecimiento de 
electricidad, alimentado tanto por gas natural como por combustibles líquidos (diesel oil y fuel oil), y carbón mineral 
durante los meses de invierno.  
En el siguiente cuadro se exhibe el desarrollo de la generación de electricidad por tipo de generación (termoeléctrica, 
hidroeléctrica, nuclear y renovable) desde 2008: 

 

Epígrafe: Termoeléctrica Hidroeléctrica Nuclear Renovable 

 
Fuente: CAMMESA. 
Nota: Incluye el MEM y el PSMEM. La generación hidroeléctrica se considera neto del bombeo. 

Durante 2015, las instalaciones de generación incrementaron considerablemente su capacidad instalada de 
31.405MW en 2014 a 33.493MW en 2015. Este aumento incluye la potencia en marcha de prueba de la planta de 
generación nuclear Atucha II, central termoeléctrica Vuelta de Obligado (central termoeléctrica Guillermo Brown), y 
ciertas turbinas de ENARSA y la actualización de la capacidad de ciertas plantas.  

La siguiente tabla muestra la composición de la capacidad instalada en Argentina (33,5 GW) al 31 de diciembre de 
2015:  

Capacidad Instalada de Argentina 

100%=33.5GW 
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Thermal
60.9%

Renewable
0.6%

Nuclear
3.2%

Hydroelectric
35.3%

%

 
Fuente: CAMMESA 

Epígrafe: Hidroeléctrica Termoeléctrica Renovable Nuclear  

 

Estacionalidad 

La estacionalidad también ejerce un impacto significativo sobre la demanda de electricidad y los picos de consumo de 
electricidad en verano e invierno. El impacto de los cambios estacionales de la demanda se registra principalmente 
entre los clientes residenciales y comerciales pequeños de Edenor. Los cambios estacionales de la demanda se 
atribuyen al impacto de diversos factores climatológicos, incluyendo la meteorología y la cantidad de horas de luz del 
día, sobre el uso de la iluminación, los sistemas de calefacción y los aires acondicionados. 

El impacto de la estacionalidad sobre la demanda industrial de electricidad es menos pronunciado que en los sectores 
residenciales y comerciales por diversas razones. En primer lugar, los diferentes tipos de actividad industrial por su 
naturaleza tienen diferentes picos estacionales de manera tal que el efecto sobre ellos de los factores climáticos es 
más variado. En segundo lugar, los niveles de actividad industrial tienden a resultar más significativamente afectados 
por la economía y con diferentes niveles de intensidad dependiendo del sector industrial. 

Costo de ventas 

Los costos de ventas más significativos de la Compañía en su segmento de Generación son compras de gas, los gastos 
de mantenimiento y las penalidades generadas por el uso de las instalaciones de generación termoeléctrica, los pagos 
de regalías efectuados por las instalaciones de generación hidroeléctrica y las compras de energía y costos de 
personal. La Compañía también registra los cargos por depreciación y amortización relativos a las propiedades, planta 
y equipo de generación eléctrica como parte de los costos de ventas. El costo de compras de energía varía de acuerdo 
con el precio estacional de la energía. 

El Costo de ventas del segmento de Distribución de Energía de la Compañía comprende principalmente compras de 
energía para distribución, costos de personal, penalidades, cargos por depreciación y servicios de terceros. 

Los costos de ventas más significativos del segmento de Petróleo y Gas son las depreciaciones de las propiedades, 
planta y equipo, el costo de producción de gas, las regalías y servicios de terceros. 

Los costos de ventas más significativos del segmento de Refinación y Distribución son las depreciaciones de las 
propiedades, planta y equipo, el costo de producción de gas, las regalías y servicios de terceros. 

Los costos de ventas más significativos del segmento de Petroquímica son las depreciaciones de las propiedades, 
planta y equipo, el costo de producción de gas, las regalías y servicios de terceros. 

Gastos Operativos  

Los gastos operativos más significativos de la Compañía son sus gastos de administración y de comercialización en sus 
actividades de distribución que incluyen los salarios, los cargos previsionales, los montos pagaderos por servicios de 
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terceros y las penalidades asociados. En las actividades de generación, petróleo y gas y en el segmento holdings y 
otros de la Compañía, sus gastos de comercialización y administración se vinculan principalmente con los salarios, los 
cargos previsionales, los convenios de liquidación final, los pagos por servicios de terceros y los impuestos. 

Políticas Contables Críticas  

En la preparación de los Estados Financieros Consolidados, la gerencia de la Sociedad se ha basado en experiencias 
pasadas y otros factores que la Sociedad considera razonables y críticos. Si bien en el curso de las actividades 
habituales de la Sociedad, la misma revisa dichas estimaciones y juicios, la presentación de la situación financiera y el 
resultado de las operaciones que a menudo requiere que la gerencia de la Sociedad emita juicios de aquellas 
situaciones que son intrínsecamente inciertas y los efectos que podrían generar sobre el valor de libros de nuestros 
activos y pasivos y en consecuencia, del resultado de las operaciones.  

Se considera que las políticas contables son críticas cuando es preciso efectuar una estimación contable en función de 
premisas sobre cuestiones que son altamente inciertas al momento en que se efectúa dicha estimación y se podrían 
haber aplicado estimaciones diferentes o cuando es posible que periódicamente varíen las estimaciones contables y 
ello podría representar un impacto significativo sobre los Estados Financieros Consolidados. 

Las estimaciones que tienen un riesgo significativo de causar ajustes al importe de los activos y pasivos durante el 
siguiente período/ejercicio se detallan a continuación: 

Combinaciones de negocios 

Las adquisiciones de negocios se contabilizan mediante la aplicación del método de adquisición. La contraprestación 
de la adquisición es medida a su valor razonable, calculando a la fecha de adquisición la suma del valor razonable de 
los activos transferidos, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad y 
entregados a cambio del control del negocio adquirido. 

Los costos relacionados con la adquisición son imputados a resultados al momento de ser incurridos. Los activos 
identificables adquiridos y los pasivos asumidos en la combinación de negocios son reconocidos a su valor razonable a 
la fecha de adquisición. 

El valor de la llave de negocio representa el excedente de la suma de la contraprestación de la adquisición, más el 
monto de cualquier participación no controladora en la adquirida y más el valor razonable de la participación en el 
patrimonio de la sociedad adquirida que mantenía la Sociedad en su poder (si hubiera) sobre el neto de los activos 
identificables adquiridos y el pasivo asumido, a la fecha de adquisición.  

Si como resultado de la evaluación, el monto neto de los activos identificables adquiridos y el pasivo asumido excede 
la suma de la contraprestación de la adquisición, más el monto de cualquier participación no controladora en la 
adquirida y más el valor razonable de la participación en el patrimonio de la sociedad adquirida que mantenía la 
Sociedad en su poder (si hubiera), dicho exceso es contabilizado inmediatamente en resultados como una ganancia 
por la compra del negocio. 

El Grupo cuenta con hasta 12 meses a partir de la fecha de adquisición para finalizar la contabilización de las 
combinaciones de negocios. En el caso en que la contabilización de la combinación de negocios no esté completa al 
cierre del ejercicio, el Grupo informa y expone montos provisionales. 

Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos son calculados al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar, teniendo en cuenta el 
importe estimado de cualquier descuento, determinando de esta manera los importes netos. 

Los ingresos se reconocen al cumplirse todas y cada una de las siguientes condiciones: 

i. la entidad transfirió al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo; 
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ii. el importe de los ingresos se midió confiablemente; 

iii. es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a la transacción; 

iv. los costos incurridos o a incurrir, en relación con la transacción, fueron medidos confiablemente. 

Los criterios de reconocimiento de ingresos de las principales actividades de la Sociedad comprenden: 

i. Los provenientes de la actividad de generación de energía eléctrica: se reconocen por el método del 
devengado, comprendiendo la potencia puesta a disposición y la energía generada. 

Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, las subsidiarias de generación reconocieron como ingreso el 
valor razonable de la remuneración correspondiente al inc. c) Resolución SE N° 406/2003 y a la porción de la 
Remuneración Adicional al Fideicomiso devengada durante el ejercicio 2013 y 2014, al cumplirse la condición (iii) 
antes enunciada. El cambio mencionado corresponde a la firma del Acuerdo 2014 con fecha 27 de octubre de 2014, en 
virtud del cual CTLL se ha comprometido a llevar a cabo un proyecto de nueva generación, que contará con la 
financiación parcial de CAMMESA. 

Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015, HIDISA e HINISA no han reconocido como ingreso la 
Remuneración Mantenimientos, cuyo destino exclusivo será el financiamiento de los mantenimientos mayores, por no 
cumplirse la condición de que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a la 
transacción. Ello se funda en que las tareas de mantenimiento mayor a financiar con las LVFVD que emita CAMMESA 
se encuentran sujetas a aprobación por parte de la SE y por ende no existe una razonable certeza de que dichas 
sociedades vayan a recuperar el crédito generado. 

HIDISA e HINISA presentaron a la SE el listado de trabajos a efectuar y el pedido de fondos vinculados a la 
Remuneración Mantenimientos. Durante los meses de junio y julio la SE autorizó parcialmente los financiamientos y 
en septiembre se firmaron los Contratos de Mutuo y Cesión de Créditos en Garantía con CAMMESA para la ejecución 
de los trabajos de mantenimientos mayores no recurrentes aprobados en las centrales. El impacto de esta medida 
implicó, en HIDISA e HINISA, el reconocimiento durante el presente período de los ingresos por ventas por la 
remuneración devengada desde el mes de febrero de 2014, con sus respectivos intereses 

Adicionalmente, a la fecha de cierre del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, las 
subsidiarias de generación no han reconocido los ingresos de la Remuneración FONINVEMEM 2015-2018 hasta la 
aprobación de los proyectos de inversión. 

ii. Los provenientes de la actividad de distribución de energía eléctrica: Los ingresos originados por las 
operaciones son reconocidos en base al método de lo devengado y provienen principalmente de la distribución de 
energía eléctrica. Dichos ingresos comprenden la energía entregada, facturada y no facturada, al cierre de cada 
período y están valuados a las tarifas vigentes aplicables y los cargos correspondientes por la aplicación de la 
Resolución SE N° 347/2012. 

En el caso del suministro eléctrico que Edenor le presta a los asentamientos y barrios carenciados, los ingresos 
generados por esta prestación son reconocidos, en la medida que se haya firmado una renovación del Acuerdo Marco 
por el período en el cual se devengó el servicio. Edenor también reconoce ingresos por otros conceptos de 
distribución como nuevas conexiones y reconexiones, derechos de uso sobre postes, transporte de energía para otras 
empresas de distribución, etc. 

iii. Los provenientes de la actividad de exploración y explotación de petróleo y gas: Los ingresos por ventas 
de crudo, gas natural y GLP se reconocen con la transferencia del dominio de acuerdo a los términos de los contratos 
relacionados, lo cual se sustancia cuando el cliente toma propiedad del producto, asumiendo sus riesgos y beneficios, 
los precios han sido determinados y la cobrabilidad ha sido razonablemente asegurada.  
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Reconocimiento de Mayores Costos por la Resolución SE N° 250/2013 y notas subsiguientes y Reconocimiento de 
Ingresos a cuenta de la RTI— Resolución SE N° 32/2015  

El Reconocimiento de Mayores Costos (“Reconocimiento de Mayores Costos“) por la Res. SE N° 250/2013 y notas 
subsiguientes no trasladados a la tarifa y los establecidos por la Res N° SE 32/2015 se encuadra dentro del alcance de 
la NIC 20 “Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales” 
por cuanto implican una compensación para solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de 
la prestación del servicio público concesionado.  

Su reconocimiento es efectuado a su valor razonable cuando existe una seguridad razonable que será cobrado y se 
han cumplido las condiciones requeridas para ello, prestación del servicio en el caso de los reconocimiento 
establecidos en la Res. SE N° 32/2015 y que hayan sido aprobados por el ENRE y la SE haya dispuesto su 
reconocimiento mediante Nota o Resolución para el caso del reconocimiento por mayores costos. 

Por su parte, los ingresos originados por los fondos aludidos por la Res. N° SE 745/2005 son reconocidos en base a lo 
facturado. 

Dichos conceptos han sido expuestos en las líneas, “Reconocimiento de ingresos a cuenta de la RTI Res. SE N° 32/15” y 
“Reconocimiento por Mayores Costos—Res. SE Nº 250/13 y Notas subsiguientes” del estado de resultado integral, 
reconociendo los efectos fiscales pertinentes, no habiendo condiciones no cumplidas u otras contingencias 
relacionadas. 

Reconocimiento de compensación por inyección excedente de gas natural – Resolución N° 1/2013 de la Comisión de 
Planificación y Coordinación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas  

El reconocimiento de los ingresos por Inyección Excedente de gas natural se encuadra dentro del alcance de la NIC 20 
por cuanto implica una compensación como consecuencia del aumento de producción comprometido por Petrolera 
Pampa. 

Su reconocimiento es efectuado a su valor razonable cuando existe una seguridad que será cobrado y se han cumplido 
las condiciones requeridas para ello. 

Dicho concepto ha sido expuesto en la línea Compensación Inyección Gas Excedente Res. N° 1/2013, dentro del rubro 
Otros Ingresos Operativos, del estado de resultado integral. 

Deterioro del valor de los activos  

Los activos de larga duración, incluyendo los activos intangibles identificables, son revisados por deterioro al nivel más 
bajo para el que haya flujos de efectivo identificables por separado (“UGE”). 

Las principales subsidiarias o negocios conjuntos de la Sociedad constituyen una UGE, ya que poseen una sola planta 
principal de generación de energía eléctrica (segmento generación), un área de concesión para la distribución de 
energía eléctrica (segmento distribución) y áreas de exploración y explotación de petróleo y gas (segmento petróleo y 
gas). En consecuencia, cada subsidiaria y negocio conjunto de los segmentos mencionados representa el nivel más 
bajo de desagregación de activos que genera flujos de efectivo independientes. 

i. Los activos sujetos a depreciación/amortización se revisan por deterioro cuando eventos o 
circunstancias indican que el valor en libros puede no ser recuperable.  

ii. Llave de negocio: la Sociedad comprueba anualmente si las llaves de negocio han sufrido alguna pérdida 
por deterioro del valor, de acuerdo con la política contable. Los importes recuperables de las UGEs se han 
determinado en base a cálculos del valor en uso. 

iii. Activos intangibles: los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan. La Sociedad 
comprueba si un activo intangible con una vida útil indefinida ha experimentado una pérdida por deterioro del 
valor comparando su importe recuperable con su importe en libros: (i) anualmente; y (ii) en cualquier 
momento en el que exista un indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor. 
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Al evaluar si existe algún indicio de un evento o circunstancia por el que una UGE podría verse afectada, se analizan 
fuentes externas e internas de información. Se consideran hechos y circunstancias tales como la tasa de descuento 
utilizada en las proyecciones de flujos de fondos de las UGE y la condición del negocio en términos de factores de 
mercado y económicos, tales como el costo de los inventarios, el petróleo y el gas, el marco regulatorio de la industria 
energética (principalmente los reconocimientos de precios esperados y mecanismos de compensación de gastos), las 
inversiones en capital proyectadas y la evolución de la demanda energética. 

Una pérdida por deterioro es reconocida cuando el valor contable del activo excede a su valor recuperable. El valor 
recuperable es el mayor entre el valor en uso del activo y el valor razonable menos los costos de venta. Cualquier 
pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en resultados y se distribuirá (para reducir el importe en libros 
de los activos de la UGE) en el siguiente orden:  

(a) en primer lugar, para reducir el importe en libros de la llave de negocio asignada a la UGE, si la hubiere, 
y 

(b) luego, a los demás activos de la unidad (o grupo de unidades), prorrateados en función del importe en 
libros de cada activo en la unidad (o grupo de unidades), teniendo en cuenta no reducir el importe en libros del 
activo por debajo del mayor entre su valor razonable menos los costos de venta, su valor en uso o cero. 

(c) el importe de la pérdida por deterioro del valor que no pueda ser distribuida al activo en cuestión, se 
repartirá proporcionalmente entre los demás activos que componen la UGE.  

El valor en uso de cada UGE se determina sobre la base del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros que 
éstas generarán. La Gerencia utiliza presupuestos aprobados que cubren un período de un año, utilizados para las 
proyecciones de flujos de efectivo y extrapolados a un plazo consistente con la vida útil residual de los activos, 
considerando las tasas de descuento apropiadas. Para efectos del cálculo del valor razonable menos los costos de 
venta, la Gerencia utiliza el valor estimado de los flujos de efectivo futuros que un participante del mercado podría 
generar a partir de la UGE correspondiente, y le resta los costos necesarios para llevar a cabo la venta de la UGE 
respectiva.  

Al momento de la estimación de los flujos de efectivo futuros, se requiere juicio crítico por parte de la gerencia. Los 
flujos de efectivo reales y los valores pueden variar significativamente de los flujos de efectivo futuros previstos y los 
valores relacionados obtenidos mediante técnicas de descuento. 

Los activos no financieros que han sufrido un deterioro en el pasado, son revisados para su posible reversión del 
deterioro, a la fecha de cierre de ejercicio. 

Reversión del deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo en CPB 

Al 30 de septiembre de 2012, CPB registró una pérdida por deterioro de sus propiedades, planta y equipo por un 
monto de Ps. 108,3 millones, que neto del efecto del impuesto a las ganancias ascendió a Ps. 70,4 millones, como 
resultado de la evaluación de su valor recuperable.  

Los cargos por pérdidas por deterioro del valor fueron distribuidos, para reducir el importe en libros de los activos que 
componen la UGE, prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad. Tras el 
reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación del activo se ajustaron durante los 
siguientes ejercicios, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, 
de una forma sistemática a lo largo de su vida útil remanente. 

Los activos no financieros que han sufrido un deterioro en el pasado, son revisados para su posible reversión del 
deterioro, en todas las fechas en las que se presenta información financiera. 

A partir de la implementación de la Res. SE N° 95/2013 y su modificatoria la Res. SE N° 529/2014, que fijaron un nuevo 
esquema remuneratorio para la industria a partir del mes de febrero de 2013 y su posterior actualización de los 
valores remunerativos con vigencia a partir de febrero de 2014, respectivamente; sumado a la obtención de un 
financiamiento de CAMMESA en condiciones ventajosas para CPB, que le permitirá solventar el costo de las 
inversiones de capital necesarias para recuperar la capacidad operativa de la planta de dicha sociedad, modificaron las 
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proyecciones efectuadas por CPB respecto a la recuperabilidad de sus propiedades, planta y equipo y activo por 
impuesto diferido.  

Al 30 de septiembre de 2014, la gerencia de CPB reestimó sus flujos de fondos descontados, considerando las nuevas 
medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno Nacional. Basado en las conclusiones expresadas precedentemente, 
el valor en uso de la UGE CPB determinado sobre la base del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros, 
superó en $ 274,4 millones al valor de libros de la misma. En consecuencia, CPB al 31 de diciembre de 2014, procedió 
a recuperar en su totalidad la pérdida por deterioro antes mencionada, la que neta de las depreciaciones acumuladas 
ascendió a $ 88,4 millones (reconocida en la línea Recupero por desvalorización de propiedades, planta y equipo del 
Estado de Resultado Integral) y neta del efecto en el impuesto a las ganancias ascendió a $ 57,5 millones. Las líneas de 
propiedades, planta y equipo afectadas fueron: terrenos, edificios, maquinarias e instalaciones y transformadores. A la 
fecha de este Prospecto, CPB no ha identificado eventos o circunstancias que indiquen que el valor en libros al 30 de 
septiembre de 2016 podría no ser recuperable. 

Test de desvalorización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles asociados a la subsidiaria Edenor 

Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad registró pérdidas por desvalorización asociadas con los activos consolidados 
de Edenor, como resultado de la evaluación del valor recuperable de los mismos. Las pérdidas por desvalorización 
totalizaron un monto de Ps. 647,7 millones, que netas del efecto del impuesto a las ganancias ascendieron a Ps. 421 
millones. 

Los flujos de fondos son elaborados en base a estimaciones respecto del comportamiento futuro de ciertas variables 
que resultan sensibles en la determinación del valor recuperable, entre las que se destacan: (i) naturaleza, 
oportunidad y modalidad de los incrementos de tarifas y/o reconocimiento de ajustes de costos; (ii) proyecciones de 
demanda de energía; (iii) evolución de los costos a incurrir; (iv) necesidades de inversión acordes a los niveles de 
calidad de servicio requeridos por el regulador y; (v) variables macroeconómicas como ser tasas de crecimiento, tasas 
de inflación, tipo de cambio, entre otras. 

El futuro incremento de tarifas utilizado por Edenor en la evaluación de la recuperabilidad de los activos de larga 
duración sobre saldos al 31 de diciembre de 2015 está basado en los derechos contractuales que Edenor detenta 
derivados de los contratos de concesión y de los acuerdos descriptos en Nota 2 a los Estados Financieros Consolidados 
al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se han considerado las acciones realizadas con el objetivo de mantener y 
garantizar la provisión del servicio público, las presentaciones hechas ante los organismos regulatorios, el estado de 
las discusiones con representantes gubernamentales, los anuncios realizados por las autoridades nacionales respecto 
a posibles cambios en los ingresos del sector para recomponer la ecuación económico-financiera y ciertas medidas 
adoptadas. La gerencia de Edenor estima que sería razonablemente esperable que nuevos incrementos de ingresos 
puedan obtenerse a partir de 2017 como resultado de la realización durante 2016 de la RTI. 

Edenor ha confeccionado sus proyecciones en el entendimiento de que obtendrá mejoras tarifarias adicionales a los 
ajuste a cuenta del VAD dispuesto por la Res. N° 7/2016. Sin embargo, dado lo complejo del proceso de RTI la gerencia 
de Edenor no está en condiciones de asegurar que el comportamiento futuro de las premisas utilizadas para elaborar 
sus proyecciones estará en línea con lo estimado a la fecha de preparación de los estados financieros. 

A los efectos de contemplar el riesgo de estimación en las proyecciones de las variables mencionadas, Edenor ha 
considerado tres escenarios alternativos ponderados en base a probabilidades de ocurrencia. A pesar que en todos 
ellos se estima que Edenor logrará un aceptable acuerdo con el Gobierno, resultando en un incremento gradual de 
tarifa, Edenor ha considerado diferentes tiempos y magnitudes de un incremento en el VAD. Los escenarios son: 

a) Escenario denominado Pesimista: en este escenario Edenor asume incrementos tarifarios austeros a partir 
del año 2017 como resultado de la implementación gradual de la RTI. Se establece un plan de pagos en 5 
años para las sanciones adeudadas a clientes, siendo condonadas las adeudadas al ENRE. Se cancela en 4 
años la deuda con CAMMESA (energía y mutuos), actualizada con intereses. Probabilidad de ocurrencia 
asignada 20%. 

b) Escenario denominado Intermedio: en este caso, Edenor asume incrementos tarifarios razonables a partir 
del año 2017, como resultado de la implementación gradual de la RTI. Se establece un plan de pagos en 5 
años para las sanciones adeudadas a clientes, siendo condonadas las adeudadas al ENRE. Se cancela en 10 



271   

años la deuda con CAMMESA (energía y mutuos), actualizada con intereses, con fondos provenientes de un 
cargo específico que se incluye en las facturas. Probabilidad de ocurrencia asignada 65%. 

c) Escenario denominado Optimista: en este caso, Edenor asume incrementos en su remuneración adicional 
al reconocido en el Escenario intermedio a partir de 2017, como resultado de la implementación gradual de la 
RTI. Se establece un plan de pagos en 5 años para las sanciones adeudadas a clientes, siendo condonadas las 
adeudadas al ENRE. La deuda con CAMMESA (energía y mutuos) se condona como parte del proceso de 
renegociación contractual. Probabilidad de ocurrencia asignada 15%. 

Edenor ha asignado para estos tres escenarios porcentajes de probabilidad de ocurrencia detallados anteriormente, 
basados principalmente en la experiencia y atendiendo la actual situación económico-financiera, el avance de las 
conversaciones con el Estado Nacional y la necesidad de mantener operativo el servicio público concesionado. 

En todos los escenarios, se utilizó una tasa de descuento WACC en pesos que varía para cada año de la proyección. 
Para los primeros 5 años, el promedio de estas tasas es 31 %. 

Análisis de Sensibilidad: 

Los principales factores que podrían resultar en cargos por desvalorización en períodos futuros son: i) una distorsión 
en la naturaleza, oportunidad y modalidad de los incrementos de tarifas y reconocimiento de ajustes de costos, ii) 
evolución de los costos a incurrir y iii) necesidades de inversión acordes a los niveles de calidad de servicio a ser 
requeridos por el regulador en la RTI, entre otros. Estos factores han sido considerados en la ponderación de 
escenarios mencionada anteriormente. Dada la incertidumbre inherente a estas premisas, la Sociedad estima que 
cualquier análisis de sensibilidad que considere cambios en cualquiera de ellas consideradas individualmente podría 
conducir a conclusiones distorsivas. 

Basado en las conclusiones expresadas precedentemente la valuación de activos consolidados de Edenor, 
considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable, medido éste como el valor de uso al 31 de diciembre de 
2015.  

Asimismo, la gerencia entiende que aunque estas estimaciones reflejen un incremento en el valor de la UGE, las 
medidas reales obtenidas hasta el momento no resultan suficientes para considerar una recuperación sostenible la 
cual podrá confirmarse con la conclusión de la RTI que se espera concluya durante 2016, y en consecuencia evaluar la 
posible reversión de la pérdida por desvalorización reconocida por la Sociedad en el ejercicio 2011. 

Previsiones por créditos incobrables  

El Grupo se encuentra expuesto a pérdidas por créditos incobrables. La Gerencia estima la cobrabilidad final de las 
cuentas por cobrar.  

La previsión por desvalorización de créditos correspondientes a las cuentas por cobrar se evalúa sobre la base de los 
niveles históricos de saldos transferidos a pérdida y de saldos morosos. Adicionalmente la gerencia de Edenor 
constituye previsión aplicando una tasa de incobrabilidad por tipo de cliente, en base a la comparación histórica de las 
cobranzas realizadas contra los saldos morosos de cada grupo del universo de clientes.  

Para la estimación de las cobranzas relacionadas con el segmento de generación de energía, consideramos la 
capacidad con la que cuenta CAMMESA para cumplir con sus obligaciones de pago a los generadores y las 
resoluciones emitidas por la SE, que permiten a la Sociedad cobrar sus créditos con CAMMESA a través de diferentes 
mecanismos.  

Adicionalmente la gerencia de Edenor analiza la previsión por desvalorización de las restantes cuentas a cobrar del 
segmento en base a un análisis individual de recuperabilidad de los deudores del MEM.  

Puede ser necesario realizar futuros ajustes a la previsión, si las condiciones económicas futuras difieren 
sustancialmente de los supuestos utilizados en la evaluación de cada ejercicio. 



272   

La Sociedad considera que la política contable correspondiente a la previsión por créditos incobrables es una política 
contable relevante debido a que le exige a la gerencia de Edenor realizar estimaciones y premisas con respecto a la 
incapacidad de la Sociedad de cobrar sus créditos, situación que puede variar entre uno y otro período, y que podría 
tener un efecto sustancial adverso sobre sobre la condición financiera y los resultados de las operaciones de la 
Compañía. 

Provisiones por juicios 

La Sociedad se encuentra sujeta a diversas demandas, litigios y otros procedimientos legales, incluyendo reclamos de 
clientes, en el que un tercero busca el pago por supuestos daños y perjuicios, el reembolso por pérdidas o una 
indemnización. La responsabilidad potencial de la Sociedad con respecto a tales reclamos, juicios y otros 
procedimientos legales no se puede estimar con certeza. La gerencia, con la asistencia de sus asesores legales 
(abogados) revisa periódicamente el estado de cada litigio importante y evalúa la potencial exposición financiera.  

Si la pérdida derivada de una demanda o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede estimarse 
razonablemente, se constituye una provisión.  

Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas que serán incurridas, 
basados en la información disponible para la Gerencia a la fecha de preparación de los estados financieros, y teniendo 
en cuenta nuestras estrategias de litigio y de resolución/liquidación. Estas estimaciones son principalmente 
elaboradas con la ayuda de un asesor legal. Sin embargo, si las estimaciones de la Gerencia resultan ser incorrectas, 
las previsiones actuales podrían ser inadecuadas y podría incurrir en un cargo a las utilidades que podría tener un 
efecto material adverso en el estado de situación financiera, de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo. 

En relación a las contingencias descriptas en los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, no se estima incurrir 
en pérdidas que superen los montos devengados a la fecha del presente informe y que representen un impacto 
significativo en la situación patrimonial consolidada, en los resultados de las operaciones o liquidez de la Sociedad a 
dicha fecha. Sin embargo, si las provisiones reconocidas resultan insuficientes y se incurre en una pérdida, dicho cargo 
podría representar un efecto adverso sustancial sobre los resultados de las operaciones de la Sociedad, su situación y 
patrimonial. Para más información con respecto a las contingencias ver Nota 20 a los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre de 2015.  

Impuesto a las ganancias corriente y diferido / Impuesto a la ganancia mínima presunta 

Se requiere de juicio para determinar la provisión para el impuesto a las ganancias dado que la Gerencia tiene que 
evaluar periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones impositivas respecto a situaciones en las que la 
regulación fiscal aplicable esté sujeta a interpretación y, en caso necesario, establecer provisiones en función del 
importe que estima se deberá pagar a las autoridades fiscales. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos sea 
diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán efecto sobre el impuesto a las 
ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio en que se realice tal determinación.  

Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la última determinación de impuestos es incierta. La Sociedad 
reconoce pasivos impositivos de manera anticipada basados en estimaciones acerca de si se deberán pagar impuestos 
adicionales en el futuro.  

El activo por impuesto diferido se revisa en cada fecha de reporte y se reduce en función de la probabilidad de que la 
base imponible suficiente esté disponible para permitir que estos activos sean recuperados total o parcialmente. Los 
activos y pasivos diferidos no son descontados. Al evaluar la realización de los activos por impuestos diferidos, la 
Gerencia considera que es probable que alguno o todos los activos por impuesto diferido no se realicen. La realización 
de activos por impuesto diferido depende de la generación de ganancias imponibles futuras en los ejercicios en los 
cuales estas diferencias temporarias sean deducibles. La Gerencia considera la reversión programada de los pasivos 
por impuesto diferido, las ganancias imponibles futuras proyectadas y las estrategias de planificación impositivas para 
realizar esta evaluación. 



273   

Planes de Beneficios Definidos 

El pasivo reconocido por la Sociedad es la mejor estimación del valor actual de los flujos de fondos representativos de 
la obligación de planes de beneficios definidos a la fecha de cierre de ejercicio. Los flujos se descuentan utilizando 
supuestos actuariales respecto de las variables demográficas y financieras que influyen en la determinación del monto 
de tales beneficios. Dicha estimación está basada en cálculos actuariales realizados por profesionales independientes 
de acuerdo al método de la unidad de crédito proyectada. 

Sanciones y bonificaciones ENRE  

Edenor considera que la política contable aplicable para el reconocimiento de las sanciones y bonificaciones ENRE es 
crítica ya que depende de los eventos penalizables, los cuales se valorizan sobre la base de la mejor estimación de la 
gerencia del valor de cancelación de la obligación presente a la fecha de los presentes estados financieros. Los saldos 
correspondientes a sanciones y bonificaciones ENRE se ajustan de acuerdo con el marco regulatorio aplicable a las 
mismas y han sido estimadas en base a lo que Edenor estima resultará del proceso de la RTI descripto en la Nota 2.3 a 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y Nota 2.2 a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2016. 

Reservas de Petróleo y Gas  

Por reservas se entiende a los volúmenes de petróleo y gas (expresado en m
3
 equivalentes de petróleo) que originan o 

están asociados a algún ingreso económico, en las áreas donde Petrolera Pampa opera y sobre las cuales se posee 
derechos para su exploración y explotación. 

La estimación de las reservas de crudo y gas son una parte esencial del proceso de toma de decisiones de Petrolera 
Pampa. El volumen de las reservas de crudo y gas se tiene en cuenta para el cálculo de la depreciación utilizando los 
ratios de unidad de producción, así como para la evaluación de la recuperabilidad de las inversiones en activos de 
exploración y explotación. 

Las estimaciones de reservas fueron preparadas por personal técnico de Petrolera Pampa, y se basan en las 
condiciones tecnológicas y económicas vigentes al 31 de diciembre de 2015, considerando la evaluación económica y 
teniendo como horizonte el vencimiento de la concesión, a efectos de determinar el término de su recuperabilidad.  

Estas estimaciones de reservas son ajustadas toda vez que cambios en los aspectos considerados para la evaluación de 
las mismas así lo justifiquen o, al menos, una vez al año.  

Existen numerosos factores que generan incertidumbre con respecto a la estimación de las reservas probadas y no 
probadas, a la estimación de perfiles de producción futura, costos de desarrollo y precios, incluyendo diversos 
factores que escapan al control del productor. El procedimiento de cálculo de las reservas es un proceso subjetivo de 
estimación de petróleo crudo y gas natural a ser recuperado del subsuelo, que involucra cierto grado de 
incertidumbre. La estimación de reservas se prepara en función de la calidad de la información de geología e 
ingeniería disponible a esa fecha y de su interpretación. 

Provisión por desmantelamiento de pozos 

Las obligaciones relacionadas con el desmantelamiento de pozos una vez finalizadas las operaciones implican que la 
Gerencia de Petrolera Pampa realice estimaciones respecto de los costos de abandono a largo plazo y del tiempo 
restante hasta el abandono. Cabe destacar que la tecnología, los costos y las consideraciones de política, ambiente y 
seguridad cambian continuamente, lo que puede resultar en diferencias entre los costos futuros reales y las 
estimaciones.  

Los costos futuros estimados de abandono y taponamiento de pozos en las áreas de hidrocarburos, descontados a una 
tasa estimada en el momento de su medición inicial, son capitalizados junto a los activos que le dieron origen y son 
depreciados utilizando el método de unidades de producción. Una previsión es reconocida por dicho concepto al valor 
estimado de las sumas a pagar descontadas. 
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Empresa en marcha 

La subsidiaria Edenor y la sociedad bajo control conjunto Citelec han confeccionado sus estados financieros utilizando 
principios contables aplicables a una empresa en marcha, asumiendo que continuarán operando normalmente, y por 
lo tanto no incluyen los efectos de los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran resultar 
como consecuencia de la resolución de la situación descripta a continuación, así como también su impacto en los 
estados financieros del Grupo. 

Transmisión 

Si bien continua siendo complejo prever la evolución de los temas mencionados en la Nota 2 a los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre de 2015, como su posible impacto en los negocios y los flujos de fondos de 
Transener, la firma del Convenio de Renovación se presenta como un hito destacable en línea de alcanzar en un futuro 
la consolidación de la ecuación económica-financiera de Transener. Dicha sociedad ha preparado sus estados 
financieros utilizando principios contables aplicables a una empresa en marcha. Por lo tanto, dichos estados 
financieros no incluyen los efectos de los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que podrían requerirse 
de no resolverse las situaciones descriptas a favor de la continuidad de las operaciones de Transener y la misma se 
viera obligada a realizar sus activos y cancelar sus pasivos, incluyendo los contingentes, en condiciones diferentes al 
curso normal de sus negocios. 

La participación en el negocio conjunto representa aproximadamente el 1% de los activos del Grupo y 
aproximadamente el 0,2% de los resultados del Grupo. Adicionalmente, la gerencia de la Sociedad considera que la 
situación de incertidumbre planteada respecto del negocio conjunto Citelec, no afecta su capacidad para continuar 
sus operaciones en el curso normal de los negocios, principalmente por las siguientes razones: (i) No existe 
dependencia financiera con Citelec, ya que dicho negocio conjunto no le ha pagado dividendos desde su fecha de 
adquisición en 2006; (ii) Si bien existe contrato de asistencia técnica con Transener que las vinculaba en la actualidad, 
la Sociedad no depende de ese flujo de fondos para desarrollar normalmente sus actividades; (iii) La Sociedad no tiene 
obligación contractual de prestar asistencia financiera a Citelec.  

Distribución 

No obstante los avances registrados en materia de recursos, tales como: 

i. la emisión por parte de la SE de la Res. N° 32/15 el 13 de marzo de 2015, mediante la cual se consideró 
la necesidad de adecuar los recursos de las Distribuidoras y entendió necesaria la toma de medidas 
urgentes y de manera transitoria a efectos de mantener la normal prestación del servicio público 
concesionado; 

ii. durante el mes de enero de 2016, el MEyM emitió las Resoluciones N° 6 y 7 y el ENRE su Resolución N° 1 
(las “Resoluciones MEyM y ENRE”), mediante las cuales se aprobó un nuevo esquema tarifario en 
procura de mejorar los ingresos de las Distribuidoras con el fin de poder realizar inversiones, trabajos de 
mantenimiento y expansión de las redes, y que reflejara el nuevo costo de generación aprobado. 
Paralelamente, la mencionada Resolución N° 7 derogó la Resolución SE N° 32/15. 

A partir del mes de mayo de 2016, diversos tribunales dictaron medidas cautelares ordenando la suspensión 
provisoria de las Resoluciones MEyM y ENRE, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, lo que provocó que el 80% 
de los clientes de Edenor pasasen a abonar, el suministro eléctrico a las tarifas vigentes hasta el 31 de enero de 2016 y 
que para un 30% de los usuarios la suspensión se aplique retroactivamente al 1° de febrero de 2016, recibiendo 
créditos en las facturas, por lo ya abonado. A raíz de ello, y con el objetivo de no paralizar las inversiones ni recortar 
los gastos operativos, principalmente los salarios, Edenor se vió obligada a incurrir nuevamente en atrasos en el pago 
de la energía que adquiere en el MEM. 

Posteriormente y como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 6 de 
septiembre de 2016 en la causa “Abarca”, mediante la cual revoca la medida cautelar dictada por la Sala II de la 
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el MEyM mediante la Resolución N° 197/16 y el ENRE por Resolución N° 
523/16 establecieron la modalidad de cancelación de la deuda por energía con el MEM y la metodología de 
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facturación a clientes incluyendo el tratamiento a darle a los montos retroactivos impagos como consecuencia de la 
medida cautelar mencionada. 

Por otra parte y en cuanto a las medidas cautelares que se mantienen vigentes a la fecha de emisión de los estados 
financieros condensados intermedios por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, 
correspondientes a las jurisdicciones de La Matanza y Pilar, las cuales dispusieron la suspensión de la aplicación de la 
Resolución MEyM N° 7/16, que, como se menciona más arriba, derogara la Resolución SE N° 32/15, Edenor considera 
que la Resolución SE N° 32/15 vuelve a recobrar vigencia en estas jurisdicciones alcanzadas por las medidas cautelares 
por lo que, el déficit generado por éstas, debería ser cubierto con fondos transferidos por el Estado Nacional a esta 
Distribuidora. 

De acuerdo a lo descripto anteriormente, al 30 de septiembre de 2016, Edenor presenta un déficit de patrimonio de $ 
317,2 millones, lo que genera de persistir esta situación al 31 de diciembre de 2016 que, se encuentre comprendida 
en la causal de disolución por pérdida del capital social establecida por el Art. 94, inc. 5° de la Ley General de 
Sociedades N° 19.550. 

Ante este escenario, el Directorio de Edenor se encuentra evaluando la suficiencia de los recursos financieros para 
afrontar los costos de la operación, los planes de inversión y los servicios de interés de deuda, junto con el impacto de 
las distintas variables que afectan el negocio de Edenor, como ser, comportamiento de la demanda, pérdidas, 
morosidad, sanciones y calidad de servicio, entre otras.  

En este momento no es posible estimar la resolución final de esta situación. En cualquier caso, Edenor continúa 
preparando sus estados financieros sobre la base de una empresa en marcha, por lo que Edenor considera que el 
Estado Nacional debería comenzar nuevamente a brindar asistencia a Edenor para pagar sus obligaciones hasta tanto 
se establezca un nuevo incremento tarifario. 

La Gerencia considera que la situación planteada respecto de la subsidiaria Edenor no afecta la capacidad de la 
Sociedad para continuar con sus operaciones en el curso normal de los negocios. 

Se informa a los inversores que pueden surgir inconsistencias en la sección “Información contable y financiera” 
respecto a los estados contables a diciembre de 2015 disponibles en AIF. Estas inconsitencias, se deben a 
reclasificaciones de exposición introducidas a la información contable comparativa incluida en los estados financieros 
condensados intermedios por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016. Corresponden a las 
modificaciones introducidas en las cifras que se presentan como información comparativa a los efectos de asegurar la 
consistencia con los criterios de exposición adoptados para el período actual.  

Asimismo, se aclara que los saldos informados, en todos los casos, surgen de los últimos estados financieros 
publicados que incluyen dicha información comparativa, cuyas cifras pueden diferir de la información histórica 
publicada por el efecto de las mencionadas reclasificaciones. 

Petrobras Argentina 
 
Factores que afectan los resultados de las operaciones de Petrobras Argentina  
 
Contexto económico argentino  
 
Las fluctuaciones en la economía argentina han tenido y seguirán teniendo un efecto significativo en las empresas 
argentinas del sector privado, incluyendo a Petrobras Argentina. En concreto, la Petrobras Argentina ha sido afectada 
y podría seguir siendo afectada por el valor del Peso frente a las monedas extranjeras, la inflación, las 
reglamentaciones impositivas argentinas, tasas de interés y el entorno político, social y económico general en 
Argentina. 
 
Devaluación del Peso 
 
Al 30 de septiembre de 2016, la cotización del Peso respecto a la divisa estadounidense era de Ps. 15,31 por Dólar en 
comparación con Ps. 13,04, Ps.8,55 y Ps.6,49 por Dólar al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, una porción significativa de la deuda financiera estaba denominada en USD. 
Esta situación nos expone a riesgos asociados con el tipo de cambio. Sin embargo, el impacto en resultados por las 
variaciones en los tipos de cambio relacionado con la deuda financiera se encuentra mitigado por las inversiones netas 
con moneda funcional distinta de la de reporte, los cuales son imputados en Otros Resultados Integrales reconocidos 
en el Patrimonio dentro del Estado Consolidado de Resultados Integrales.  
Con las consideraciones arriba indicadas, la devaluación del Peso respecto al dólar determinó en el ejercicio 2015, 
2014 y 2013 ganancias de 40, 307 y de 171, respectivamente.  
 
 
Después de varios años de variaciones moderadas en el tipo de cambio nominal, en 2013 y 1014 el Peso perdió 
aproximadamente más del 30% de su valor con respecto al Dólar. En 2015, el Peso perdió aproximadamente el 52% de 
su valor con respecto al Dólar, incluyendo una depreciación de aproximadamente un 34% registrada luego del 17 de 
diciembre de 2015, en el marco del anuncio de la suspensión de gran parte de las restricciones al mercado de 
cambios. Luego de la devaluación de diciembre de 2015, el Banco Central permitió la flotación del Peso y limitó las 
intervenciones necesarias para garantizar el funcionamiento ordenado del mercado de cambios. Al 30 de septiembre 
de 2016, el tipo de cambio fue de Ps. 15,31 por USD 1. 
 
Ver “Factores de Riesgo – Las fluctuaciones en el valor del Peso podrían afectar negativamente a la economía 
argentina, lo cual a su vez podría afectar negativamente los resultados de las operaciones de Pampa Energía”. 
 
Inflación  
 
Históricamente, la economía argentina ha experimentado una volatilidad significativa, caracterizada por períodos con 
elevados niveles de inflación.  
  
La CNV, a través de la Resolución General N° 441, dispuso que a partir del 1 de marzo de 2003 los estados financieros 
sean expresados en moneda nominal. Si se reanudara la aplicación del ajuste por inflación, los estados financieros 
deberían expresarse en moneda homogénea.  
 
De acuerdo con los datos de la inflación publicados por el INDEC, el índice de precios al consumidor en la Argentina 
aumentó un 10,9% y 24% en 2013 y 2014, respectivamente y el 11,9% en el periodo de diez meses terminado el 31 de 
octubre del año 2015. El índice de precios mayoristas aumentó 14,8%, y 28,3% en 2013 y 2014, respectivamente y el 
10,6% en el periodo de diez meses terminado el 31 de octubre del año 2015. En noviembre de 2015, el INDEC 
suspendió la publicación del índice del índice de precios al consumidor y el índice de precios mayoristas. En enero de 
2016, la nueva administración, mediante el Decreto N° 55/2016, declaró el estado de emergencia administrativa del 
sistema estadístico nacional hasta el 31 de diciembre de 2016 y las nuevas autoridades del INDEC anunciaron la 
suspensión de la metodología previamente utilizada y suspendieron la publicación de todos los índices hasta tanto se 
alcancen las condiciones para calcular estos índices basados en datos adecuados y fiables. El INDEC ha sugerido 
utilizar, como índices alternativos en el intermedio, las cifras del IPC publicadas por la Provincia de San Luis y la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 
De acuerdo con lo informado por la Provincia de San Luis, la tasa de inflación acumulada de noviembre de 2015 a 
septiembre de 2016 fue del 38,3% (no hay dato a octubre del IPCSL), De acuerdo con lo informado por la Ciudad de 
Buenos Aires, la tasa de inflación acumulada de noviembre de 2015 a octubre de 2016 fue del 41,9%. 
 
La inflación sostenida en Argentina, sin el correspondiente aumento en el precio de los productos vendidos por Petrobras 
Argentina en el mercado local, tendría un efecto adverso en los resultados de las operaciones y en la situación financiera 
de Petrobras Argentina . La inflación también podría afectar negativamente a la comparabilidad entre los diferentes 
períodos presentados en este documento. 
 
Ver “Factores de Riesgo – Si continúan los altos niveles de inflación, la economía argentina y los resultados de las 
operaciones de Pampa Energía podrían verse negativamente afectados”. 

Regulaciones de la Industria Energética en Argentina  
 
En el marco del crecimiento sostenido que experimentaron los precios de los commodities hasta la exteriorización de 
la crisis internacional que emergió en el transcurso del tercer trimestre de 2008 y recientemente como consecuencia 
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de la disminución de los precios internacionales del crudo, el Gobierno Argentino, con el propósito de morigerar las 
presiones inflacionarias consecuentes de tal escenario y de asegurar el abastecimiento del mercado interno, ha 
sancionado en los últimos años un conjunto de regulaciones, las cuales en particular se han focalizado en el sector 
energético.  
 
En los últimos años, a excepción del período que siguió a la crisis financiera mundial en el tercer trimestre de 2008 y, 
recientemente, a raíz de la disminución de los precios internacionales del petróleo, los precios de los productos de 
hidrocarburos experimentaron un período prolongado de incrementos sostenidos. El gobierno argentino impuso una 
serie de normas, en particular se centró en el sector de la energía, destinada a reducir el impacto de las presiones 
inflacionarias de los precios altos y tratar de garantizar el suministro de energía al mercado interno. Recientemente, el 
gobierno argentino ha adoptado otras regulaciones destinadas a mitigar el impacto de los menores precios 
internacionales de las compañías de petróleo y gas de uso local. 
  
El nivel de intervención gubernamental en la economía puede continuar o aumentar, lo que puede afectar a la 
economía de la Argentina. Ver "Factores de Riesgo – La intervención gubernamental puede afectar negativamente a la 
economía argentina y por ende a los negocios y resultados de operaciones de Pampa Energía”. 

 
 Gas Natural  
 
La Resolución N° 599/07 de la ex-SE aprobó el Acuerdo de Productores de Gas Natural con el objetivo de asegurar el 
abastecimiento de la demanda interna de gas y para la recuperación gradual de los precios en todos los segmentos del 
mercado. Esta resolución estableció compromisos de abastecimiento del mercado interno para cada productor, que 
tenía vigencia escalonada según el segmento, siendo el compromiso de abastecimiento residencial el último en vencer 
en el año 2011. Como resultado, se distribuyeron uniformemente las cuotas de mercado de cada segmento entre los 
productores y se mantuvieron los precios regulados bajos para los segmentos mencionados. La ex-SE emitió la 
Resolución N° 172/11 el 29 de diciembre de 2011, que establecía una prórroga provisional hasta que se adoptaran 
medidas sustitutivas. A la fecha de emisión del siguiente Prospecto, Petrobras Argentina continúa sujeta a los mismos 
compromisos de prioridad de suministro con respecto a la demanda del mercado local argentino. 
 
En cuanto al segmento de GNC, en agosto de 2012, a través de la Resolución N° 1.445/2012, la ex-SE fijó un nuevo 
precio al gas natural para los servicios de GNC, de 0,4945 Pesos por metro cúbico, significando un incremento 
estimado del 300%, e instruyó a invertir los recursos adicionales obtenidos en el desarrollo de recursos de gas 
convencional.  
 
En enero de 2007, a través de la Resolución N° 1.886/2006, la ex-SE ratificó que la exportación de hidrocarburos 
estaba sujeta a la adecuada satisfacción de las necesidades internas y que las ventas al exterior debían ser autorizadas 
en cada caso por el Poder Ejecutivo Nacional. Ver – “Factores de Riesgo –Las restricciones a las exportaciones de 
hidrocarburos y los productos derivados del petróleo han afectado y podrían continuar afectando los resultados de las 
operaciones del Grupo Pampa Energía”.  
 
En el marco de los acuerdos de provisión de gas a largo plazo entre los Gobiernos de la Argentina y Bolivia -por los que 
inicialmente se fijó un precio del gas en 5 USD/MMBtu, ajustable en base a una fórmula que seguirá los valores 
internacionales del gas y los subproductos-, la importación de gas quedó a cargo de ENARSA. Para que este 
incremento no impacte en los consumidores locales, el Gobierno Nacional dispuso trasladar el aumento del precio de 
gas de importación a las exportaciones, vía el incremento de sus retenciones. Esto se llevó a cabo en agosto de 2006 a 
través de la Resolución N° 534/2006 del ex-Ministerio de Economía y Producción, con lo que la tasa del impuesto a la 
exportación de gas natural aumentó a 45% basado en el precio de las importaciones de gas desde Bolivia de USD 
5/MMBtu. En marzo de 2008, mediante la Resolución Nº 127/2008 del ex-Ministerio de Economía y se incrementó 
tasa de impuesto a la producción a 100%, la cual se calcula utilizando el precio más alto para las importaciones de gas 
natural en Argentina, o bien las importaciones de gas desde Bolivia o las importaciones de gas natural licuado 
regasificado (GNL). 
 
En septiembre de 2008, mediante la Resolución N° 1.070/08 de la ex-SE, el Gobierno Nacional homologó un Acuerdo 
de Productores de Gas Natural, con el objetivo de reducir el precio de la garrafa de 10 kg de butano. Este acuerdo 
significó un incremento de precios del gas natural del 15% para el segmento residencial, 8% para el GNC y 13% para la 
generación. La reducción del precio de venta de GLP se financia con aportes de los productores, equivalentes 
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inicialmente al 65% del incremento de precio resultante de esta Resolución, asignación que a partir de diciembre de 
2008 creció al 100%. Posteriormente, la Resolución N° 1.417/08 determinó a partir de noviembre de 2008 un aumento 
del 80% para el precio aplicable a un sector del segmento R3 Residencial. Para 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
se renovó el Acuerdo Complementario de Productores de Gas Natural homologado por Resolución N° 1070/08 de la 
ex-SE. En 2015 el Gobierno Nacional mediante la Resolución N° 72/2015 de la ex-SE discontinuó la forma de subsidiar 
el consumo de GLP residencial, vía incrementos en el precio a productores, e implementó un subsidio directo en 
beneficio de ciertos consumidores finales. 
 
Por otro lado, se dispuso la creación de un Fondo Fiduciario (Decreto N° 2.067/2008) para cubrir la importación de gas 
natural que sea requerida para garantizar el abastecimiento interno. Los cargos resultantes serán pagados por los 
usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por las empresas que procesen gas natural y por los 
consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o 
distribución.  
 
En octubre de 2010, a través de la Resolución I-1.410 del ENARGAS, se establecieron modificaciones al mecanismo de 
despacho de gas natural, priorizando principalmente el abastecimiento de la demanda residencial y GNC. Así, cada 
distribuidora pudo solicitar diariamente volúmenes por encima de lo comprometido en el Acuerdo de Productores de 
Gas Natural (Resolución N° 599/2007 de la ex-SE). Este fue el único mecanismo de solicitudes de gas natural a los 
productores para el segmento residencial con posterioridad al vencimiento del Acuerdo de Productores de Gas en 
diciembre de 2011. El Gobierno Nacional, en diciembre de 2011, mediante la Resolución N° 172/2011 de la ex-SE, 
extendió unilateralmente y en forma temporaria las bases del Acuerdo de Productores de Gas Natural hasta tanto de 
adopten medidas sustitutas. 
  
En noviembre de 2011, a través de la Resolución N° 1.982 del ENARGAS, se incrementó el monto a percibir por el 
Fondo Fiduciario creado en el Decreto Nº 2.067/08 de acuerdo con los niveles de consumo y se amplió la base de 
consumidores alcanzados. Posteriormente, en la Resolución N° 1.991/2011 del ENARGAS se detallan los grandes 
consumidores alcanzados y se explicita el procedimiento a seguir para solicitar exclusión en caso de corresponder. 
Quedaron alcanzados los consumos de gas natural de la Refinería Bahía Blanca por la actividad de refinación de 
petróleo y las plantas de Cóndor y Barda Las Vegas, por el procesamiento de gas natural. 
  
En mayo de 2012, se sancionó la Ley de Expropiación que declara 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. Asimismo se declara de utilidad pública 
y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. 
 
En julio de 2012, mediante el Decreto Nº 1.277 se aprueba la reglamentación de la Ley de Expropiación y se dicta el 
Reglamento de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, el cual establece un Plan de Inversiones 
Hidrocarburíferas que buscará la maximización de inversiones y la sustentabilidad de la industria en el corto, medio y 
largo plazo y creó la Comisión. Asimismo se derogan artículos de los Decretos Nº 1.055/1989, 1.212/1989 y 
1.589/1989 que se referían a la libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos en áreas de concesión otorgadas, 
la libre comercialización en el mercado interno y externo, y la libertad de fijar precios. A la fecha del presente 
Prospecto, Petrobras Argentina ha cumplido con los requerimientos de información solicitados en el Decreto N° 
1.277/2012. 
 
En febrero de 2013, la entonces Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas dicta la Resolución Nº 1/2013, donde se crea el Programa Estímulo a la Inyección Excedente de Gas 
Natural (Plan Gas I). En el mismo, los productores debían presentar sus Proyectos de Aumento de la Inyección total de 
Gas Natural por un período máximo de 5 años, con miras a aumentos de producción, mayores niveles de actividad y 
empleo en el sector. Se establece un precio de 7,50 US$/MMBTU para la Inyección Excedente de gas natural, con 
penalidades de importación de GNL ante incumplimientos de volúmenes comprometidos. Si bien Petrobras Argentina 
presentó su proyecto, finalmente no adhirió a dicho Programa. 
 
A su vez, en noviembre de 2013, mediante la Resolución N° 60/2013, (modificada en marzo de 2014 por la Resolución 
N° 22/2014), la Comisión crea el Programa Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección 
Reducida (Plan Gas II). Los productores tuvieron hasta el 30 de abril de 2014 para presentar su proyecto que 
contribuya al incremento de niveles de producción de gas natural. El mismo está destinado a empresas sin producción 
previa, o un tope de 4 MMm3/día, con incentivos de precios ante aumentos de producción, y penalidades de 
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importación de GNL ante incumplimiento de volúmenes comprometidos. Asimismo, aquellas empresas que fueron 
beneficiarias del Plan Gas I y reunieran las condiciones correspondientes, podían solicitar el cese de su participación 
en aquel programa y su incorporación en el Plan Gas II. 
 
En agosto de 2014, el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Resolución N° 139/2014, 
introdujo cambios adicionales a la Resolución Nº 60/2013, que incluye, entre otras modificaciones, la eliminación del 
límite de inyección previa y el ajuste del registro anual de dos períodos. Petrobras Argentina había solicitado participar 
de este programa y se registró a través Resolución N°13/2015 emitida por la Secretaría de Política Económica y 
Planificación del Desarrollo del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 
En abril de 2014, la ex-SE, mediante su Resolución N° 226/2014, implementó el Esquema de Racionalización de uso del 
gas natural, que reduce el subsidio a los productores que estén dentro del Plan de la Resolución CPCEPHIH N° 1/2013 
mediante la aplicación de un nuevo esquema de precios para los segmentos residencial y de GNC. Este esquema 
propone la reducción de consumo para los clientes residenciales, con el beneficio de mantener la tarifa en caso de una 
reducción mayor al 20% respecto al año anterior, o de un aumento parcial (50% respecto del aumento que aplica a 
quienes no reduzcan su consumo) en caso que la baja interanual en el consumo se ubique entre el 5 y el 20%. En caso 
contrario, que no exista reducción de consumo, el nuevo esquema de precios de segmento residencial es escalonado, 
con una primera etapa a partir del 1 de abril de 2014, una segunda desde el 1 de junio, y finalmente la tercera a partir 
del 1 de agosto, con aumentos promedio del 150%, 300%, y 500% respectivamente. Asimismo, el mismo esquema de 
precios deja fuera de todo incremento de precios a la zona sur del país (por cuestiones climáticas), específicamente a 
los clientes que se encuentren en la zona de Camuzzi Gas del Sur o alguna su distribuidora de la zona. En cuanto al 
sector de GNC, establece aumentos de 24%, 36%, y 48%, respectivamente para cada una de las etapas de aplicación 
de variaciones al alza de precios. En abril de 2016, la Resolución N° 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería 
aumentó el precio del gas natural para el segmento residencial, lo que representa un aumento promedio de 
aproximadamente 500%. Esta nueva regulación también fomenta la reducción del consumo por los usuarios 
residenciales mediante la aplicación de descuentos a las tarifas de entre un 20% y un 50% si los usuarios a reducen el 
consumo en un 15% o más en comparación con el año anterior. Adicionalmente, se estableció una tarifa social para 
los usuarios de bajos recursos. 
 
En agosto de 2014, el ex-Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante su Resolución N° 139/2014, realiza 
nuevas modificaciones a la Resolución N° 60/2013 de la Comisión, entre las que se destacan la eliminación del tope 
máximo de inyección previa, y asimismo establece dos períodos anuales de inscripción. Petrobras Argentina realizó su 
presentación para ser incluido en este Programa, resultando inscripta en el mismo mediante la Resolución Nº 13/2015 
de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del entonces Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 
 
En octubre de 2014, mediante la Resolución N° 231/2014, la entonces Comisión determina que el precio de gas 
natural destinado al consumo de GNC se modificará mensualmente en el mismo porcentaje en que se haya 
modificado el precio promedio de la nafta súper de más de 93 RON, con una publicación en página web de la ex-SE. En 
abril de 2016, la Resolución N° 34/2016 del Ministerio de Energía y Minería deroga la Resolución N° 231/2014 e 
incrementó el precio del gas natural destinado al consumo de GNC estableciendo un esquema de fijación de precios 
para la cuenca, con precios entre USD 4,80/MMBTU y USD 5,70/MMBTU. Esto representa un aumento entre 200% y 
250%. Estos precios fueron establecidos en Pesos y no se fijó actualización mensual alguna. 
 
En diciembre de 2015, la nueva administración dispuso la disolución de la Comisión. Las competencias asignadas a la 
Comisión fueron asumidas por el Ministerio de Energía y Minería. Mediante el Decreto N° 272/2015, el Ministerio de 
Energía y Minería tiene la función de realizar una revisión exhaustiva de las normas relativas a los requisitos de 
registro y revelación aplicables a las empresas que operan en el sector del petróleo y el gas. Sin embargo, hasta tanto 
se determinen los cambios en las leyes o regulaciones, Petrobras Argentina no puede estimar cómo dichos cambios 
pueden afectar su negocio y los resultados de sus operaciones. Los cambios realizados en relación con el Ministerio de 
Energía y Minería, o cualquier otro cambio en el marco regulatorio, pueden tener un efecto adverso en los negocios, 
ingresos y operaciones de las empresas que operan en el sector de petróleo y gas en la Argentina, incluyendo a 
Petrobras Argentina. 
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Retenciones a las exportaciones  
 
Del precio de venta de las exportaciones de hidrocarburos se deducen los impuestos retenidos. La Ley de Emergencia 
Pública establece retenciones de impuestos a las exportaciones de hidrocarburos por un periodo de cinco años a 
partir del 1 de marzo de 2002, que se extendió por un periodo de cinco años más a partir de enero de 2007 de 
conformidad con la Ley Nº 26.217, luego prorrogado por cinco años más a partir de enero de 2012, por la Ley N° 
26.732. 
 
Con el fin de garantizar el abastecimiento interno y desalentar las exportaciones, en noviembre de 2007 se modificó el 
esquema de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos mediante la Resolución N°394/07 del ex-Ministerio de 
Economía y Producción, que establecía la aplicación de un derecho de exportación creciente. 
  
En octubre 2014, mediante Resolución N° 803/2014, el ex-Ministerio de Economía y Finanzas modificó la alícuota de 
retención a la exportación de hidrocarburos conforme a un cuadro de precios y alícuotas determinado, con 
porcentajes entre el 10% y el 13%. 
 
A partir del 1 de enero de 2015 entró en vigencia la Resolución N° 1.077/2014 del ex-Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas, que deroga la Resolución N° 394/2007 y su modificatoria la Resolución N° 803/2014. Estableciendo 
que cuando el Precio Internacional sea menor a USD 71 por barril la alícuota de retención a aplicar será del 1% y si el 
Precio Internacional es mayor o igual a USD 71 por barril, en dicha Resolución se aplicará una alícuota de retención 
creciente. 
 
Las exportaciones de gas natural se encuentran gravadas por la Resolución Nº 127/2008 del entonces Ministerio de 
Economía (que modificó la Resolución N° 534/2006). Las exportaciones de gas natural están sujetas a una retención a 
cuenta aplicada al 100% del mejor precio fijado para el gas natural en virtud de cualquier acuerdo aplicable a las 
importaciones de gas natural en Argentina. En virtud de la Resolución N° 127/2008, el método de cálculo de la 
retención de impuestos sobre las exportaciones de petróleo crudo, en virtud de las Resoluciones N° 394/2007 y 
1/2013, también es aplicable a GLP. La Resolución N° 60/2015 del ex-Ministerio de Economía reduce la retención de 
impuestos sobre las exportaciones de GLP del 45% al 1% y la Resolución N° 36/2015 de la ex-SE modificó el método de 
cálculo de los precios de los productos de GLP. 
 
Márgenes de Downstream 
 
Los márgenes de downstream se redujeron significativamente después de la promulgación de la Ley de Emergencia 
Pública en enero de 2002. Desde entonces, el Gobierno Argentino ha intervenido activamente en el mercado de 
combustible para garantizar el suministro y limitar los aumentos nacionales en el precio de la nafta y el diesel en el 
sector minorista en el mercado doméstico. Ver "Factores de Riesgo- Las limitaciones sobre los precios internos en la 
Argentina podrían afectar en forma adversa los resultados de las operaciones de las empresas del Grupo Pampa 
Energía”. 
 
Con el fin de asegurar el abastecimiento interno, frente a la creciente demanda y la incapacidad de las refinerías 
argentinas para aumentar significativamente los niveles de producción, en 2006 la Secretaría de Comercio Interior 
promulgó la Resolución N° 25/2006, la cual obligó a las empresas refinadoras a cubrir la totalidad de la demanda de 
gas oil del mercado interno, en base a igual a la demanda para el mismo mes del año anterior, más una variación 
estimada de mercado. 
 
En virtud de la Ley N° 26.022, las importaciones de gas oil y diesel oil y las ventas en el mercado interno de los 
volúmenes importados durante 2006 y 2007 estaban exentos del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas 
natural, del impuesto sobre el gas oil y otros. Durante los años siguientes, esta exención se incorporó en la Ley de 
Presupuesto de Argentina y desde la SE, actual Ministerio de Energía y Minería, ha emitido varias resoluciones que 
propone que los operadores del mercado de hidrocarburos participen en este régimen. Petrobras Argentina se basó 
en esta exención de impuestos para importar 162,563 metros cúbicos de diesel en 2013 y 170,733 metros cúbicos de 
combustible líquido en el año 2014. En marzo de 2015, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del 
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas emitió la Resolución N°35/2015 revocando la exención de impuestos 
sobre el diesel y nafta importada a partir de enero de 2015. 
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A principios de 2007, el Gobierno Argentino permitió aumentos graduales en los precios del combustible, lo que 
facilitó una recuperación parcial de los márgenes. El 10 de abril de 2013, la Resolución Nº 35/2013 de la Secretaría de 
Comercio Interior fijó los precios máximos de venta de combustibles líquidos para un período de seis meses y luego se 
extendió durante 45 días adicionales (Resolución Nº 108/2013). 
 
En enero de 2014, a raíz de la depreciación del Peso frente al Dólar, los precios locales del petróleo y del combustible 
disminuyeron temporalmente. Los precios internacionales del petróleo crudo y productos petrolíferos relacionados 
disminuyeron significativamente durante el segundo semestre de 2014. Como resultado de ello, en octubre de 2014, 
el ex-Ministerio de Economía emitió la Resolución N° 803/2014, que fue posteriormente sustituida por la Resolución 
N° 1.077/2014, la cual establece un esquema de retención de impuestos reducida para asegurar la rentabilidad de la 
industria de los hidrocarburos y el nivel de inversión con el fin de lograr el autoabastecimiento. Por otra parte, el 
Gobierno Argentino emitió el Decreto N° 2579/2014, estableciendo una reducción de impuestos sobre el transporte 
de ciertos productos de diesel oil y nafta sin plomo, y el impuesto para infraestructura hídrica que se aplican a las 
transferencias de determinados productos de nafta sin plomo. En enero de 2015, los precios minoristas en Pesos de 
diesel oil y nafta se redujeron en un 5%.  
 
El precio del petróleo nacional se redujo en USD 7 por barril en el primer trimestre de 2015 en comparación con el 
precio vigente al 31 de diciembre de 2014. En febrero de 2015 la Comisión, mediante la Resolución N° 14/2015, creó 
el “Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo” que prevé de pago de estímulos de exportación y/o 
producción para empresas registradas sujetas a ciertos requisitos. Adicionalmente, en marzo de 2015, el ex-Ministerio 
de Economía emitió la Resolución N° 35/2015 revocando la exención de impuestos sobre el gasóleo y la gasolina 
importada a partir de enero de 2015. 
 
En diciembre de 2015, el precio del crudo Brent descendió por debajo de USD 38 por barril, lo que significa una 
disminución de aproximadamente el 28% del precio promedio del año 2015 de USD 52,30 por barril. Los precios 
locales de petróleo registraron una disminución adicional del 10% en 2016, en comparación con el precio vigente a 31 
de diciembre de 2015, lo que resulta en un precio de USD 67,50 y USD 54,90 por barril de crudo Medanito y Escalante, 
respectivamente. A la fecha de emisión del presente Prospecto, los precios del petróleo crudo y productos refinados 
locales en general superan los precios internacionales. 
 
Durante el tercer trimestre de 2016, se produjo una nueva disminución del precio local de los crudos Medanito y 
Escalante hasta valores de USD 62,10 y USD 50,51 respectivamente.  
 
En paralelo, los precios de los combustibles livianos (naftas y gasoil) mantienen su valor en $AR desde el mes de mayo 
de 2016, produciéndose una reducción de los márgenes en USD compensada mayormente por la disminución en el 
costo del crudo local antes mencionada. 
 
El 9 de marzo de 2016, el Ministerio de Energía y Minería emitió la Resolución N° 21/2016 creando un programa de 
estímulo a la exportación de los excedentes de petróleo crudo, luego que la demanda interna de petróleo crudo 
Escalante de la Cuenca del Golfo San Jorge se satisfaga, que se encuentra vigente a partir del 1 de enero de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2016. Los pagos estímulos serán realizados en la medida en que el precio promedio del petróleo 
Brent no exceda de USD 47 por barril dos días antes y dos días después del envío. La compensación a ser pagada por el 
Gobierno Argentino ascenderá a USD 7,50 por barril, siempre y cuando se cumpla el criterio. 
 
Petrobras Argentina no puede asegurar que el Gobierno Argentino no continuará realizando cambios regulatorios que 
podrían afectar sus márgenes. 
 
Generación de electricidad  
 
Con la sanción de la Ley de Emergencia Pública, en 2002 el Gobierno Nacional implementó la pesificación de los 
precios en Dólares en el MEM y estableció un valor máximo para los precios de gas destinado al abastecimiento de la 
generación de energía eléctrica. Como resultado de las medidas, los precios de la electricidad dejaron de reflejar los 
costos totales de generación. Este desfasaje derivó en un paulatino agotamiento del Fondo de Estabilización, lo que 
provocó un déficit creciente del mismo impidiendo a CAMMESA saldar normalmente sus cuentas con los agentes del 
mercado.  
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Para recomponer el Fondo de Estabilización, el Gobierno Nacional realizó sucesivos aportes y, adicionalmente, 
restableció la aplicación de los ajustes estacionales, reconociendo en la fijación de los precios mayoristas spot los 
mayores costos derivados de los incrementos del precio del gas natural. Posteriormente, la ex-SE creó dos fondos de 
inversión denominados FONINVEMEM I y II, con el propósito de alentar a los acreedores del MEM a participar en 
inversiones orientadas a aumentar la oferta disponible de generación eléctrica en la Argentina. El financiamiento del 
FONINVEMEM I y II se realizó a través del aporte del 35% y el 50% de las acreencias que resulten en concepto de 
diferencia entre el precio de venta de la energía y el costo variable de generación por el  periodo 2004-2006 y en el 
año 2007, respectivamente. El valor de todas las acreencias aportadas del mercado eléctrico mayorista se estima en 
USD 530 millones para todos los períodos, de los cuales Petrobras Argentina aportó USD 55 millones, USD 39 millones 
correspondientes al FONINVEMEM I y USD 16 millones a FONINVEMEM II. 
 
El 17 de octubre de 2005 y bajo los términos de la Resolución N° 1.193 de la ex-SE, Petrobras Argentina 
conjuntamente con otros acreedores del MEM manifestaron formalmente su decisión de gestionar la construcción, 
operación y mantenimiento de dos centrales de al menos 800 MW cada una, la Termoeléctrica Manuel Belgrano y 
Termoeléctrica José de San Martín. El costo de construcción de las plantas fue de aproximadamente USD 1.3 millones 
de Dólares y fue financiado con aportes al FONINVEMEM I y II, con un cargo adicional impuesto a los consumidores, y 
con aportes del Gobierno Argentino. 
 
Las turbinas de gas de las Centrales Termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano comenzaron su operación 
a ciclo abierto el 31 de diciembre de 2009 y en ciclo combinado a partir del primer trimestre de 2010. 
 
Para el 31 de diciembre de 2009 los fondos aportados por Petrobras Argentina al FONINVEMEM II se habían 
recuperado en su totalidad mediante la inversión en proyectos de generación de electricidad adicionales en virtud de 
la Resolución N° 564/2007 de la ex-SE, por el cual Petrobras Argentina construyó Genelba Plus, una planta 
termoeléctrica de 165 MW, cerca de la Central Genelba existente. 
 
Petrobras Argentina comenzó a recuperar los importes que fueron aportados al FONINVEMEM I en 120 cuotas 
mensuales a partir de marzo de 2010, con la entrada en operación de ambas plantas bajo el modo de ciclo combinado 
antes mencionado. 
 
En 2008, como consecuencia del aumento del déficit en el Fondo de Estabilización, la deuda de CAMMESA con las 
empresas generadoras, incluida Petrobras, aumentó gradualmente. Las empresas generadoras comenzaron a recibir el 
pago de CAMMESA por los costos variables de producción y otros servicios tales como el sistema de regulación de 
frecuencia primaria, pero no el pago correspondiente al margen (diferencia entre el precio spot y el costo variable de 
producción) de las ventas en el mercado spot. A los efectos de resolver esta situación y asegurar el suministro de 
generación, la ex-SE emitió la Resolución N° 724/08 destinada a mejorar la prioridad de cobro de las empresas 
generadoras. En virtud de esta resolución, las empresas generadoras pudieron presentar proyectos para la ampliación 
de la vida útil y/o la capacidad de generación de sus unidades con el fin de garantizar la prioridad en el cobro de los 
saldos adeudados por CAMMESA. 
 
Durante el año 2010, se sancionaron varias resoluciones tendientes a sostener los márgenes operativos de las 
Centrales Térmicas. Las Resoluciones N° 6.169 y N° 6.866 instruyeron a CAMMESA a partir del 1 de mayo de 2010 para 
que recibieran en cesión los contratos de gas y transporte de los generadores de energía del Mercado Base, con el 
objetivo de centralizar y optimizar el despacho con el gas natural disponible para el sector eléctrico. A cambio, las 
empresas generadoras reciben el devengamiento de un margen bruto teórico como si generasen con gas natural, 
independientemente del combustible que utilicen. Posteriormente se publicó con el mismo sentido la Resolución N° 
7.548 de la ex-SE, aplicable a la energía vendida en virtud del Programa de Energía Plus. A la fecha del presente 
Prospecto, las mencionadas resoluciones se han renovado y permanecen vigentes. 
 
En noviembre de 2010, se firmó un acuerdo entre los generadores y la ex-SE para comenzar la readaptación del MEM 
y dar cumplimiento a la Resolución N° 1.427/2004. Con ese acuerdo, los generadores térmicos comenzaron a percibir 
un precio más alto por la potencia mensual puesta a disposición en función de su disponibilidad. Asimismo, se 
reconocieron mayores costos por operación y mantenimiento según el combustible que se utilizaba para la 
generación. En tanto, los generadores se habían comprometido a continuar con sus planes de inversiones en 
mantenimiento y a una nueva inversión con las liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir que no se 
encontraran dentro del marco de la Resolución N° 724/08. A partir del año 2012, el Acuerdo se dio por finalizado.  
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En noviembre de 2011, fue aprobado un nuevo precio estacional para el periodo entre noviembre de 2011 y abril de 
2012, reflejando valores cercanos a los costos reales del mercado. En resoluciones posteriores, las entidades 
regulatorias comenzaron en forma conjunta a reducir las subvenciones concedidas anteriormente a determinados 
sectores industriales, comerciales y residenciales. Estas medidas estaban destinadas principalmente a proporcionar 
una mayor previsibilidad a los agentes del mercado y el apoyo a un reajuste económico y financiero de las 
transacciones económicas en el MEM. 
En marzo de 2013, la ex-SE sancionó la Resolución Nº 95/2013 que implicó la modificación en el esquema de 
remuneración de los Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores del MEM exceptuando a los Generadores Plus, 
la Generación Hidroeléctrica Binacional y la Generación Nuclear entre otros. Entre las principales modificaciones de 
aplicación para los Generadores que han adherido a este nuevo esquema se encuentran:  
 

 Cambios en la remuneración de los agentes generadores según su escala de producción y tecnología. Se 
remuneran costos fijos y variables no combustibles y una remuneración adicional; estos últimos dos ítems se pagarán 
en función de la generación de cada máquina, destinándose parte de la remuneración adicional a un fideicomiso para 
financiar obras del sector eléctrico.  

 Suspensión transitoria de las contrataciones entre privados, tanto de energía eléctrica como de combustibles e 
insumos asociados, que serán administrados por CAMMESA. 
 
En mayo de 2014 se emitió la Resolución N°529/2014 de la SE, actual Ministerio de Energía y Minería, que actualizó 
los precios vigentes en la Resolución N° 95/2013 de la ex-SE e introdujo los siguientes cambios:  
 

 Creó un incentivo sobre los precios para la oferta térmica en los meses más críticos de demanda, mejorando la 
remuneración de los generadores con alta disponibilidad. 

 Creó un nuevo concepto remunerativo llamado “Remuneración para Mantenimientos No Recurrentes”. Dicho 
concepto, es devengado y sólo pagado al generador que realiza trabajos de mantenimiento sobre el equipamiento 
actual que permita sostener o incrementar su disponibilidad. 
 
En julio de 2015, y con efecto retroactivo al mes de febrero de 2015, se dictó la Resolución Nº 482/2015 de la SE en la 
cual se actualizaron los valores remunerativos de la Resolución Nº 529/2014, incorporando los siguientes conceptos 
remunerativos discriminados por escala de producción y la tecnología: 
 

 Recurso para las inversiones del FONINVEMEN 2015-2018, los cuales serán asignados a aquellos generadores 
participantes de proyectos de inversión aprobados por la ex-SE. 

 Incentivos a la producción de energía y la eficiencia operativa. 
 
En diciembre de 2015, el Gobierno Argentino, mediante el Decreto Nº 134/2015, declaró el estado de emergencia con 
respecto al sistema eléctrico, el cual tendrá vigencia hasta el 31 diciembre de 2017. El estado de emergencia permite 
al Gobierno Argentino tomar acciones destinadas a garantizar el suministro de electricidad en Argentina, tales como 
instruir al Ministerio de Energía y Minería de la Nación a elaborar y poner en práctica, con la colaboración de todas las 
entidades públicas nacionales, un programa coordinado para garantizar la calidad y la seguridad del sistema eléctrico y 
racionalizar el consumo de energía de las entidades públicas.  
 
En marzo de 2016, la Resolución N° 22/2016 emitida por el Ministerio de Energía y Minería actualizó los valores 
remunerativos de la Resolución N° 482/2015, siendo el resultado una mejora en la compensación establecida para los 
generadores de electricidad, con efecto retroactivo a partir de febrero el año 2016. 
 
Regulaciones de Empresas de Servicios Públicos 
 
La Ley de Emergencia Pública determinó la pesificación y la eliminación de cláusulas indexatorias sobre las tarifas de 
servicios públicos. Asimismo, se autorizó al PEN a renegociar los contratos que tengan por objeto la prestación de 
servicios públicos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (i) el impacto de las tarifas en la competitividad 
económica y en la distribución de ingresos; (ii) la calidad de los servicios y los planes de inversión previstos en los 
contratos; (iii) el interés de los usuarios y la accesibilidad a los servicios; (iv) la seguridad de los sistemas 
comprendidos; y (v) la rentabilidad de las empresas. 
 
En julio de 2003, fue creada la UNIREN bajo la jurisdicción conjunta del ex-Ministerio de Economía y el ex-Ministerio 
de Planificación Federal. La misión de la UNIREN era, entre otros fines, prestar asistencia en la renegociación de los 
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contratos con empresas de servicios públicos, suscribir acuerdos integrales o parciales con las empresas de servicios 
públicos y elevar proyectos normativos relacionados con precios y tipos de ajustes transitorios. De conformidad con la 
Ley N° 27.200, aprobada en diciembre de 2015, el plazo para renegociar los contratos de obras públicas y los servicios 
públicos se extendió al 31 de diciembre de 2017. 
 
El 7 de abril de 2014, el ENARGAS mediante la Resolución N° I-2852/2014 aprobó los cuadros tarifarios aplicables al 
servicio público de Transporte de Gas Natural a cargo de TGS vigentes a partir del 1 de abril de 2014. Los cuadros 
tarifarios disponen un incremento escalonado del 8% a partir del 1 de abril de 2014, del 5,5% a partir del 1 de junio de 
2014 y el 5,3% a partir del 1 de agosto de 2014, o un incremento acumulado del 20%. 
 
El 5 de junio de 2015, el ENARGAS emitió la Resolución Nº 3.347, complementaria de la Resolución N° 2852/2014, por 
la cual aprueba un incremento en los cuadros tarifarios aplicables al servicio público de transporte de Gas Natural a 
partir del 1 de mayo de 2015. Estos incrementos significan para TGS un aumento transitorio del 44,3% en el precio del 
servicio de transporte de gas natural y del 73,2% en el CAU.  
 
El 16 de febrero de 2016, el Gobierno Argentino, mediante el Decreto N° 367/2016, disolvió la UNIREN y transfirió la 
responsabilidad de renegociar los contratos de servicios públicos a los ministerios con competencia en las actividades 
relevantes. El Ministerio de Energía y Minería, junto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas asumieron las 
funciones de la UNIREN respecto TGS. 
 
Adicionalmente, la nueva administración, mediante el Decreto N° 367/2016 faculta en forma conjunta a los 
ministerios competentes junto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a la conclusión de acuerdos parciales 
de renegociación contractual y temporal de los precios y tarifas que sean necesarios para garantizar la continuidad de 
la prestación normal de los respectivos servicios públicos, hasta la suscripción de la renegociación integral acuerdos 
contractuales, que se harán antes de la revisión tarifaria integral. 
 
Estos aumentos transitorios se han realizado en virtud de los futuros aumentos permitidos de conformidad con el 
proceso de renegociación integral. De acuerdo con la Resolución N° 31/2016, TGS y el ENARGAS deben llegar a un 
acuerdo para concluir el proceso de renegociación en los próximos doce meses siguientes a la emisión de la 
Resolución N° 3.724/2016. 
 
El 31 de marzo de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° 3724, que aprueba el esquema tarifario a partir del 1 de 
abril de 2016, incluyendo a la CAU para el segmento de negocios de Transporte de Gas, lo que representa un aumento 
del 200,1%. Este incremento está asociado con la implementación de un Plan de Inversión Obligatoria que deberá 
cumplir TGS entre abril de 2016 y marzo de 2017 supervisados por el ENARGAS. Por otra parte, TGS presentará 
evidencia de cumplimiento del Plan de Inversión mencionado para obtener la autorización previa del ENARGAS para 
pagar dividendos. 
 
A la fecha de emisión del presente documento, el Plan de Inversiones está siendo ejecutando por TGS según lo 
acordado con el ENARGAS.  
 
Estos incrementos significan un reconocimiento parcial de los reclamos administrativos previos iniciados por TGS. Es 
por ello que TGS continuará con las acciones legales iniciadas en pos de resguardar sus derechos, incluyendo las que 
resulten necesarias para concretar la firma del Acuerdo Integral.  
 
Tal como se menciona en la sección “Acciones legales iniciadas por terceros en contra de las Resoluciones 28 y 31”, el 
18 de agosto de 2016 la CSJN por unanimidad confirmó parcialmente la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara 
en cuanto a la nulidad de las Resoluciones 31 y N° 28/2016 (Resolución N° 28”) respecto a los usuarios residenciales.  
 
En función de ello, el 23 de agosto de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución N° I/3961 por la cual se instruye a la 
Sociedad, en lo atinente al servicio de transporte que se brinda a las licenciatarias del servicio de distribución de gas 
natural destinado a abastecer a usuarios residenciales, se aplique el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo de 2016. El 
9 de septiembre de 2016, el ENARGAS comunicó a las licenciatarias del servicio de distribución de gas natural el 
procedimiento aplicable por el cual estas compañías deben de determinar e informar a TGS respecto de los volúmenes 
de gas natural destinados a usuarios residenciales.  
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El fallo de la CSJN y las numerosas acciones judiciales iniciadas, de las cuales TGS no fue ni es parte, afectaron 
seriamente y acentuaron el desequilibrio económico-financiero de TGS producto de casi 15 años de falta de 
actualización de la tarifa de transporte de gas natural. Ello en virtud del retraso en la facturación a la que se vio 
obligada TGS a efectuar y la imposibilidad de la aplicación plena de los cuadros tarifarios dispuestos por la Resolución 
3724. 
 
Posteriormente, y en el marco de la audiencia pública celebrada el 16 de septiembre de 2016 (la “Audiencia Pública”) 
luego de lo dispuesto por la CSJN en el fallo dictado en la causa CEPIS (para mayor información ver “Acciones legales 
iniciadas por terceros en contra de las Resoluciones 28 y 31”, a continuación), el 6 de octubre de 2016, el ENARGAS 
emitió la Resolución N° I-4054/2016 (“Resolución 4054”). Dicha resolución contiene iguales términos que los incluidos 
en la Resolución 3724 respecto de: (i) el incremento tarifario transitorio del 200,1% sobre los cuadros tarifarios 
vigentes al 31 de marzo de 2016 aplicable a la totalidad de los usuarios del servicio público de transporte de gas 
natural (el “Incremento”), (ii) la ejecución del Plan de Inversiones y (iii) las restricciones para el pago de dividendos. La 
vigencia de dichos cuadros tarifarios es a partir del 7 de octubre de 2016. 
 
Acciones legales iniciadas en contra de las Resoluciones N° 28 y 31/2016: 
 
A raíz de los incrementos tarifarias dispuestos por el ENARGAS a las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y 
Distribución de Gas Natural, como así también al incremento del precio del Gas Natural dispuesto por la Resolución 
28, numerosas acciones judiciales fueron iniciadas planteando su nulidad, lo que afectó seriamente la aplicación de los 
mismos y el marco de previsibilidad fijado. 
 
En el marco de una acción de amparo iniciada por una organización no gubernamental “Centro de Estudios para la 
promoción de la Igualdad y la Solidaridad – CEPIS”, el 6 de julio de 2016, la Sala II de la Cámara emitió un fallo por el 
cual declaró la nulidad de las Resoluciones N° 28 y 31 retrotrayendo la situación tarifaria a la existente previamente al 
dictado de las mencionadas normas. 
 
El Gobierno Nacional solicitó la revisión del fallo por parte de la CSJN, a cuyo efecto interpuso el recurso 
extraordinario correspondiente.  
 
El MINEM, con fecha 12 de julio de 2016, emitió la Resolución N° 129/2016 (la “Resolución 129”) que dispone límites 
máximos sobre la facturación emitida por las distribuidoras de gas natural para consumo residencial y comercios. 
Dicho esquema tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Los topes serán retroactivos al 1º de abril de 2016. 
Adicionalmente la Resolución 129 dispone que tanto para los segmentos de transporte como de distribución de gas 
natural se ejecuten las acciones previstas para desarrollar el proceso de RTI antes del 31 de diciembre de 2016, 
incluyéndose la realización de las audiencias públicas antes del 31 de octubre de 2016. 
 
Finalmente, el 18 de agosto de 2016, la CSJN confirmó parcialmente la sentencia dictada por la Cámara, 
estableciendo: (i) la obligatoriedad del cumplimiento de la audiencia pública previa para la fijación de las tarifas de gas 
natural vinculadas a los segmentos de transporte y distribución, (ii) que corresponderá también llevar a cabo en forma 
obligatoria audiencias públicas previas para la fijación del precio de gas natrural en el PIST, y (iii) la nulidad de las 
Resoluciones 28 y 31 respecto a los usuarios residenciales, a cuyo respecto las tarifas debieron retrotraerse a valores 
vigentes al 31 de marzo de 2016. 
 
En lo que hace al sistema de transporte destaca la CSJN que resulta ilegítima la pretensión de que régimen tarifario se 
mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación. A su vez se resalta que la 
evolución de las tarifas de gas natural para servicio de distribución y transporte ha sido casi nula, concluyendo que las 
tarifas son deficitarias. 
 
En aplicación del fallo de la CSJN, el 19 de agosto de 2016, el MINEM publicó la Resolución N° 152-E/2016 que instruye 
al ENARGAS a que disponga las medidas necesarias a fin de que las distribuidoras de gas natural apliquen a los 
usuarios residenciales, por los consumos efectuados a partir del 1 de abril de 2016, los cuadros tarifarios vigentes al 31 
de marzo de 2016. 
 
Por su parte, ese mismo día, el ENARGAS emitió la Resolución N° 3953/2016 por la cual se dispuso la celebración de la 
audiencia pública previa exigida por la CSJN la cual se llevó a cabo entre el 16 y el 19 de septiembre de 2016. La 
Audiencia Pública tuvo por objeto considerar: (i) el traslado a tarifas del nuevo precio del gas natural en el PIST; y (ii) 
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las tarifas transitorias del servicio público de transporte y distribución de gas natural que estará vigentes hasta se 
dispongan las nuevas tarifas resultantes del proceso de RTI en curso. 
 
Luego de la celebración de la Audiencia Pública, el MINEM publicó la Resolución 212 por la cual, entre otras 
cuestiones instruye al ENARGAS a disponer los incrementos tarifarios transitorios aplicables hasta tanto se concrete el 
proceso de RTI iniciado. A la fecha del presente Prospecto, el ENARGAS ha dictado las correspondientes resoluciones 
determinando los cuadros tarifarios. 
 
Reestructuración de la deuda de CIESA 
 
Con fecha 13 de julio de 2012, CIESA, el Grupo Pampa y Petrobras Argentina llegaron a un acuerdo transaccional por el 
cual las partes involucradas desistieron de todos los reclamos, acciones y derechos bajo los juicios tramitados en los 
Tribunales de Nueva York, extinguiéndolos. Como resultado del acuerdo, CIESA canceló la totalidad de su deuda 
financiera mediante (i) la transferencia al Grupo Pampa del 4,3% de las acciones de TGS; (ii) el pago de 
aproximadamente USD 130 millones; (iii) la condonación de la deuda financiera remanente; y (iv) la suscripción de una 
quinta modificación al Acuerdo de Reestructuración, mediante la cual, una vez obtenida la aprobación gubernamental 
pendiente, el Grupo Pampa recibirá acciones representativas del 40% del capital social de CIESA que se encuentran 
bajo el dominio fiduciario de The Royal Bank of Scotland N.V., Sucursal Argentina. 
 
En virtud de la celebración del acuerdo mencionado, el 2 de enero de 2013 CIESA notificó a la CNV la cancelación de 
sus Obligaciones Negociables. El 30 de mayo de 2013, la CNV aprobó la retirada de CIESA de la oferta pública y 
cotización a través de la Resolución N° 17.904.  
 
Conversión de los contratos operativos en Venezuela  
 
En abril de 2005, el Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela, instruyó a la compañía venezolana Petróleo de 
Venezuela (“PDVSA”), a revisar los convenios operativos celebrados con empresas petroleras entre 1992 y 1997. 
Adicionalmente, el Ministerio instruyó a PDVSA a tomar todas las medidas necesarias para convertir los convenios 
operativos a la modalidad de empresas mixtas, en las que al Estado Venezolano, a través de PDVSA, le correspondería 
una participación mayoritaria. 
 
En marzo de 2006, que, a través de las empresas vinculadas en Venezuela, se ha firmado un memorando de 
entendimiento con PDVSA y el CVP con el fin de efectuar la migración de los cuatro convenios operativos 
preexistentes. Como resultado, todos los acuerdos de servicio de operación fueron convertidas en empresas mixtas en 
las que el Gobierno de Venezuela, a través de la CVP, posee al menos el 60% del capital social y las empresas privadas 
sostienen los restantes. 
 
Las condiciones operativas configuradas a partir de la conversión de los contratos pre existentes impactaron 
adversamente en el valor recuperable de los activos en Venezuela. La recuperabilidad de tales inversiones es 
altamente sensible a la volatilidad del precio del petróleo crudo, a los cambios en materia económica, social y 
regulatoria en Venezuela, y particularmente, a los planes de negocio del desarrollo de las reservas de las compañías 
mixtas.  
 
Con el fin de dar cumplimiento con lo previsto en los contratos de participación se procedió a solicitar al Ministro del 
Poder Popular de Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela la autorización por el cambio de control ocurrido 
por la adquisición indirecta de Pampa Energía. 
 
Ver Factores de Riesgo – “La economía argentina podría verse negativamente afectada por acontecimientos 
económicos en otros mercados y por efectos “contagio” más generales” 

Precios de las Commodities  
 
Los resultados de las operaciones y el flujo de fondos de Petrobras Argentina están expuestos a la volatilidad de los 
precios internacionales, principalmente del petróleo crudo y de sus productos derivados.  
 
Los precios internacionales del petróleo crudo han experimentado grandes fluctuaciones en los últimos años. Los 
cambios en los precios del petróleo crudo generalmente traen aparejados cambios en los precios de los productos 
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derivados del petróleo.  
 
El año 2015, el promedio anual del petróleo Brent, referencia de los crudos globales, continuó disminuyendo llegando 
USD 52,3 por barril. Una nueva disminución dejó al precio promedio en USD 37,7 por barril en diciembre de 2015. El 
30 de septiembre de 2016, el precio Brent promedio se situó en 46,2 por barril. 
 
Ver “Factores de Riesgo - Las caídas significativas o prolongadas y la volatilidad de los precios del petróleo crudo, los 
productos derivados del petróleo y el gas natural pueden tener un efecto adverso sobre los resultados de las 
operaciones y la situación financiera de Pampa Energía”. 

Producción de petróleo y gas en la Argentina 
 
Las reservas de petróleo y gas en Argentina han experimentado en los últimos años una tendencia decreciente. Según 
datos oficiales de la ex-SE las reservas comprobadas de petróleo y gas han disminuido un 9% en el período 2009-2014. 
En 2015, la producción de petróleo promedió los 532 mil barriles por día, manteniéndose estable respecto a 2014. En 
tanto que la producción de gas tuvo un incremento del 3,6% en el mismo período, alcanzando los 117,8 millones de 
metros cúbicos de gas por día. 
 
En este contexto, las reservas de petróleo y gas de Petrobras Argentina en Argentina han disminuido un 12% en 2015. 
La producción equivalente de Petrobras Argentina disminuyó un 14% en 2015 y obedece principalmente a la venta de 
la participación en las áreas Santa Cruz I, Santa Cruz I Oeste y Santa Cruz II, todas de la Cuenca Austral, y en menor 
medida, al declino natural que caracteriza a los campos maduros en Argentina.  
 
El plan de negocios prevé la concreción de inversiones exploratorias en Argentina. 
 
Debido a los riesgos de la actividad exploratoria, la Dirección de Petrobras Argentina no puede asegurar la reversión 
de la tendencia declinante de sus reservas en Argentina. 
 
Operaciones en Ecuador  
 
A partir del año 2006 el Gobierno Ecuatoriano implementó profundas reformas tributarias y regulatorias en la 
actividad hidrocarburífera, modificando significativamente las condiciones establecidas en oportunidad del 
otorgamiento de los contratos de participación.  
 
Ver Factores de Riesgo - La economía argentina podría verse negativamente afectada por acontecimientos 
económicos en otros mercados y por efectos “contagio” más generales 

Cambios en el portafolio de activos y concesiones de E&P 
 
En diciembre de 2011, Petrobras Argentina cedió 100% del bloque CAA-40 y también renunció a su participación en el 
bloque CAA-46, en la Cuenca offshore de Malvinas. 
 
El 31 de mayo de 2012 Petrobras Argentina acordó la compra del 39,671% de la participación accionaria en PELSA, 
empresa dedicada a las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Argentina, a su sociedad 
controlante Petrobras Participaciones, por un precio USD 249,4 millones. A partir de esa fecha, Petrobras Argentina 
tiene el control societario de PELSA con una tenencia accionaria del 58.88%.  
 
En 2013, la Provincia de Chubut aprobó la prórroga por el término de diez años del contrato de concesión de las áreas 
El Tordillo y La Tapera-Puesto Quiroga. 
 
El 31 de Enero de 2014, el Directorio de Petrobras Argentina aprobó la venta a YPF de la totalidad de su participación 
en el Yacimiento Puesto Hernández Operación Conjunta (UTE), donde Petrobras Argentina era el operador y poseía 
una participación del 38,45%. Esta operación representó para Petrobras Argentina una terminación anticipada del 
contrato celebrado con YPF en 1991 para operar Puesto Hernández, que es un área situado en las provincias de 
Neuquén y Mendoza. 
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El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de la Provincia de Río Negro ratificó el acuerdo firmado con el Gobierno de la 
Provincia de Río Negro para extender por un período adicional de 10 años las concesiones en los yacimientos 25 de 
Mayo-Medanito SE, Jagüel de Los Machos y Río Neuquén. Petrobras Argentina es operadora en esas tres áreas y es 
titular de una participación del 100% en campos de producción de 25 de Mayo-Medanito S. E. y Jagüel de los Machos 
en la Provincia de Río Negro. Por otra parte, como parte del acuerdo para extender las concesiones, se ha acordado 
transferir el 5% de los derechos y obligaciones derivados de la concesión de Petrobras Argentina en el campo Río 
Neuquén a EDHIPSA, como consecuencia, la participación de Petrobras Argentina en esta área luego de implementada 
la transferencia, será del 95%. A la fecha del presente Prospecto, dicha transferencia se encuentra pendiente. 
 
Petrobras Argentina se comprometió a erogar en exploración y explotación de hidrocarburos un total estimado de 
907,7 millones de Dólares desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta el nuevo vencimiento de las concesiones, de 
los cuales 450,7 son hasta el 2017, 266,1 del 2018 al 2020 y 190,9 del 2021 en adelante.  
PELSA se comprometió a erogar en exploración y explotación de hidrocarburos un total estimado de 491,8 millones de 
Dólares desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta el nuevo vencimiento de las concesiones, de los cuales 172,8 
son hasta el 2017, 139,9 del 2018 al 2020 y 179,1 del 2021 en adelante.  
 
El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de la Provincia de Río Negro también ratificó el acuerdo firmado con PELSA 
(como operador relevante en el área) para extender por un período adicional de 10 años su concesión. 
 
El 4 de marzo de 2015, la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta ha concedido a Petrobras Argentina, mediante 
la Resolución N° 07/2015 una extensión del segundo período de exploración del área de concesión Chirete por un 
período de dos años. El 19 de marzo de 2015, el Directorio de Petrobras Argentina aprobó la transferencia de una 
participación del 50% en la zona Chirete a High Luck Group, lo que fue ratificado por las autoridades de la Provincia de 
Salta mediante el Decreto Nº 3.129 el 10 de septiembre de 2015. El 19 de noviembre de 2015, la Secretaría de Energía 
de la Provincia de Salta otorgó una extensión de un año del segundo período de exploración, que por lo tanto expira 
en noviembre de 2016. 
 
El 30 de marzo de 2015, el Directorio de Petrobras Argentina aprobó la venta a CGC de la totalidad de sus 
participaciones en la Cuenca Austral en Argentina, que incluyó su interés en las UTE en Santa Cruz I, Santa Cruz I 
Oeste, Glencross y Estancia Chiripá, los activos asociados con Santa Cruz II, Punta Loyola Pier y oleoductos y 
gasoductos operados en la cuenca, por un precio total de USD 101 millones. El resultado reconocido antes de 
impuestos fue de Ps. 675 millones imputado en Otros Resultados Operativos (Ver Nota 9 a los Estados Financieros 
Anuales). Las concesiones referidas cubren un área de 11.500 km2 y se encuentra en la provincia de Santa Cruz. Al 
momento de transferir la participación en las concesiones, la porción de Petrobras Argentina sobre la producción de 
petróleo y gas diaria combinada Cuenca Austral era de aproximadamente 15.000 barriles de petróleo equivalente por 
día. 
 
El 24 de julio de 2015, la Provincia del Neuquén aprobó, mediante el Decreto N° 1.600/2015, la cesión del 50% de la 
participación de Petrobras Argentina en el área Parva Negra Este a favor de ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 
 
En agosto de 2015, la Provincia de Río Negro otorgó a PELSA la Concesión de Explotación del Lote Jarilla Quemada, el 
cual formaba parte del área de exploración Agua Amarga.  
 
El 7 de septiembre 2015, la Provincia de La Pampa tomó posesión de la porción pampeana del área de Jagüel de los 
Machos, como consecuencia de la expiración del plazo de la concesión original. A pesar de que se había llegado a un 
acuerdo entre el gobierno de la Provincia de La Pampa y Petrobras Argentina antes de la expiración de dicha 
concesión, con el fin de ser vinculante, el acuerdo requiere la aprobación de la legislatura provincial.  
 
En octubre y noviembre de 2015, en cumplimiento del Artículo 5.2 de los respectivos convenios de asociación de 
Enarsa 1 y Enarsa 3 en vigencia desde abril y noviembre de 20016, respectivamente, Petrobras Argentina comunicó a 
los socios en aquellas áreas su decisión de no participar en la reconversión de los mismos en permisos de exploración. 
Petrobras Argentina informó la decisión mencionadas a la ex-SE y al Ministerio de Energía y Minería respecto a las 
áreas de Enarsa 1 y Enarsa 3 en noviembre de 2015 y de marzo de 2016, respectivamente. 
Adicionalmente a lo indicado en la Nota 29.6 a los “Estados Financieros Anuales”, en Argentina, por su participación 
en los consorcios que tienen a su cargo la exploración de las áreas petroleras Río Colorado, Río Atuel y Parva Negra 
Este, al 31 de diciembre de 2015 Petrobras Argentina mantiene compromisos de inversión por aproximadamente USD 
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9 millones, los cuales incluyen la perforación de pozos exploratorios. Por último, PELSA mantiene compromiso de 
inversión por USD 22 millones. Del total de ambos, 8 son hasta el 2017, 11 del 2018 al 2020 y 12 del 2021 en adelante. 
 
Concesión de explotación del área Río Neuquén en la Provincia de Neuquén por 35 años. 
 
El 13 de junio de 2016, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, mediante el Decreto N° 776/2016, aprobó el 
Acta Acuerdo de Inversión suscripto entre Petrobras Argentina S.A. y dicha provincia, por el cual se otorga una 
concesión de explotación no convencional sobre el área Río Neuquén por 35 años, incluyendo un período de plan 
piloto de 5 años. 
 
Este acuerdo establece principalmente, como obligación de la Sociedad, la ejecución de un plan piloto para el 
desarrollo de hidrocarburos no convencionales (tight gas), que considera la perforación de 24 pozos y la adecuación 
de instalaciones de superficie en el período comprendido entre 2016 y 2020. El monto total estimado de inversiones 
en este período es de USD 346 millones. El acuerdo establece el pago de un bono fijo de USD 5,7 millones y el pago de 
un aporte de Responsabilidad Social Empresaria por USD 8,6 millones. 
 
Adicionalmente, y mediante un pago de 208, se ha puesto fin a las divergencias interpretativas en el impuesto sobre 
los ingresos brutos en las actuaciones que se tramitan en la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén, imputado en 
Otros resultados operativos. 
 
Transferencias de áreas de producción 

 
Como consecuencia del SPA firmado entre Pampa y Petrobras y el acuerdo firmado entre Pampa e YPF S.A., la 
Sociedad transferirá: 
 

- a una afiliada de Petróleo Brasileiro el 33,6% de los derechos y obligaciones de la concesión en el área de Río 
Neuquén y el 100% de los derechos y obligaciones en las áreas de Colpa y Caranda en Bolivia. 
 
- a YPF S.A. el 33,33% de la concesión en el área de Río Neuquén y la totalidad de su participación en Aguada de 
la Arena. 

 
El Directorio del Sociedad, con fecha 4 de agosto de 2016, aprobó iniciar las negociaciones con el objeto de 
instrumentar las transacciones indicadas. La operación con YPF S.A. se concretó el 14 de octubre de 2016, y la 
operación con Petróleo Brasileiro se concretó el 27 de octubre de 2016, reconociendo en el cuarto trimestre de 2016 
una utilidad antes de impuesto a las ganancias de aproximadamente Ps. 1.060 millones y Ps. 200 millones, 
respectivamente. 
 
En el caso de Colpa y Caranda, teniendo en cuenta que su valor contable resultó inferior a su VNR, a la fecha de cierre 
de los presentes estados financieros la Sociedad reconoció una deuda de 302 (USD 19,75 millones) con Petróleo 
Brasileiro. En el caso de las áreas Río Neuquén y Aguada de la Arena, los activos y pasivos de estas áreas han sido 
clasificados como “Activos clasificados como mantenidos para la venta” y “Pasivos clasificados como mantenidos para 
la venta” por un valor total de Ps. 2.120 millones y Ps. 244 millones, respectivamente. 
 
Desinversión en Distrilec 
 
El 30 de enero de 2013 Petrobras Argentina vendió la totalidad de su participación indirecta del 48,5% de Distrelec, 
sociedad controlante de Edesur por USD 35 millones, generando una pérdida de Ps. 34 millones. Ver Nota 17.1.1 a la 
los “Estados Financieros Anuales”. 
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Resultados de las Operaciones de Pampa Energía 
 

La siguiente tabla brinda un resumen de los resultados de las operaciones de la Compañía para los períodos de nueve 
meses finalizados al 30 de septiembre de 2016 y 2015 y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013. 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

Por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 

      

  2016  2015 (*)  2015  2014  2013 

   (En millones de pesos)        

Ingresos por ventas  18.280,1  5.315,3  7.160,8  6.204,6  5.335,0 

Costo de ventas  (15.520,7)  (5.163,7)  (7.092,8)  (6.029,1)  (5.603,3) 

Resultado bruto  2.759,4  151,6  68,0  175,6  (268,3) 

           
Gastos de comercialización  (1.702,4)  (675,8)  (972,7)  (713,4)  (634,2) 

Gastos de administración  (2.348,3)  (796,8)  (1.239,4)  (837,5)  (563,9) 

Gastos de exploración  (76,4)  -  -  -  - 
Otros ingresos operativos  2.025,3  330,1  940,7  312,0  466,2 

Otros egresos operativos  (1.117,0)  (433,5)  (754,4)  (447,1)  (204,0) 

Recupero por desvalorización de propiedades, 
planta y equipo 

-  25,3  25,3  88,4  - 

Resultado por participaciones en negocios 
conjuntos 

(194,2)  45,6  9,3  34,2  (4,8) 

Resultado por participaciones en asociadas 1,9  (1,7)  (9,9)  (1,6)  2,2 

Resultado por venta de participaciones en 
subsidiarias 

479,7  -  -  -  - 

Resultado operativo antes del reconocimiento 
de mayores costos y Res. SE N° 32/15 

(172,0)  (1.355,3)  (1.933,2)  (1.389,3)  (1.206,7) 

Reconocimiento de ingresos a cuenta de la RTI – 
Res. SE N° 32/15 

419,4  3.809,7  5.025,1  -  - 

Reconocimiento por Mayores Costos – Res. SE 
Nº 250/13 y Notas subsiguientes 

81,5  186,6  551,5  2.271,9  2.933,1 

Resultado operativo   328,9  2.641,0  3.643,4  882,6  1.726,3 

           
Ingresos financieros  483,5  196,3  348,5  440,5  336,3 

Gastos financieros  (3.038,6)  (696,7)  (1.257,3)  (1.113,2)  (813,9) 

Otros resultados financieros  157,1  185,8  1.701,0  420,1  (519,3) 

Resultados financieros, netos  (2.398,1)  (314,5)  792,2  (252,6)  (996,8) 

Resultado antes de impuestos  (2.069,2)  2.326,5  4.435,6  630,0  729,5 

           
Impuesto a las ganancias e impuesto a la 
ganancia mínima presunta 

525,3  (785,8)  (586,8)  (100,4)  12,2 

Rseultado por operaciones continuas  (1.543,8)  1.540,7  3.848,8  529,5  741,6 

           
Operaciones discontinuadas  -  -  -  -  (126,9) 

Resultado del período / ejercicio  (1.543,8)  1.540,7  3.848,8  529,5  614,8 
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  Por los períodos de nueve meses 

finalizados el 30 de septiembre 
de 

Por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de   

  2016  2015 (*)  2015  2014  2013 

Otro resultado integral           
Conceptos que no serán reclasificados a resultados         
Resultados relacionados a planes de beneficios 
definidos 

(1,1)  0,4  (1,1)  (23,3)  (27,0) 

Impuesto a las ganancias  0,4  (0,1)  0,4  10,8  6,9 

Resultado por participaciones en negocios 
conjuntos 

-  -  0,8  (2,1)  (0,1) 

Conceptos que serán reclasificados a resultados         

Diferencias de conversión  56,1  -  -  -  - 
Impuesto a las ganancias  2,1  -  -  -  - 

Otro resultado integral del período  57,4  0,3  0,1  (14,7)  (20,3) 

Resultado integral del período / ejercicio  (1.486,5)  1.541,0  3.849,0  514,9  594,5 

           

Resultado del período / ejercicio atribuible 
a: 

          

Propietarios de la Sociedad  (992,9)  1.003,3  3.065,1  743,2  286,1 

Participación no controladora   (550,9)  537,4  783,7  (213,6)  328,7 

  (1.543,8)  1.540,7  3.848,8  529,5  614,8 

           

Resultado del período / ejercicio atribuible a los propietarios de la sociedad:       

Operaciones continuas  (992,9)  1.003,3  3.065,1  743,2  371,8 

Operaciones discontinuadas  -  -  -  -  (85,7) 

  (992,9)  1.003,3  3.065,1  743,2  286,1 

           

Resultado integral del período / ejercicio atribuible a:         

Propietarios de la Sociedad  (980,6)  1.003,5  3.066,2  735,4  272,5 

Participación no controladora   (505,9)  537,4  782,8  (220,5)  322,1 

  (1.486,5)  1.541,0  3.849,0  514,9  594,5 

           

Resultado por acción atribuible a los propietarios de la Sociedad:        

Resultado por acción básica por operaciones 
continuas 

 (0,5855)  0,7634  2,2760  0,5654  0,2829 

Resultado por acción diluida por operaciones 
continuas 

 (0,5855)  0,6378  2,2760  0,5082  0,2829 

Resultado por acción básica y diluida por 
operaciones discontinuadas 

 -  -  -  -  (0,0652) 

 

(*) Las cifras contienen reclasificaciones de exposición a los efectos de la presentación comparativa con el período más reciente. 
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La Sociedad concentra sus negocios primariamente en el sector eléctrico, participando en los segmentos de 
generación, transmisión y distribución de electricidad a través de distintos entes jurídicos en los que la Sociedad posee 
participación. Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha identificado como nuevo segmento de negocios el de 
Petróleo y gas, dado el crecimiento de las operaciones de PEPASA. Por este motivo, la información por segmentos 
comparativa ha sido reexpresada. 
 
Con la adquisición del control de Petrobras Argentina a partir del 27 de julio de 2016, la Sociedad ha restructurado los 
segmentos de operaciones reportables de manera consistente con los informes internos revisados por el Director 
Ejecutivo. Como consecuencia de ello, se han introducido los siguientes cambios: 
 

 Se han incorporado los segmentos de Refinación y distribución y Petroquímica; 

 El segmento denominado “Transmisión”, que corresponde a la participación indirecta en Citelec y sus 
subsidiarias, ha sido excluido como un segmento reportable debido a que en los informes que recibe el 
Director Ejecutivo ya no es considerado como tal. En lugar de ello, se incluyó la participación en dichas 
sociedades dentro del segmento Holding y otros, la cual ha sido valuada por el método del valor patrimonial 
proporcional, de forma consistente con el estado de resultado integral y de situación financiera. 
 

A través de sus sociedades subsidiarias y participaciones en negocios conjuntos y en asociadas, y sobre la base de la 
naturaleza, clientes y riesgos involucrados se han identificado los siguientes segmentos de negocio: 
 
Generación de energía, integrado por las participaciones directas e indirectas en CPB, CTG, CTLL, HINISA, HIDISA,  
Greenwind, PEFMSA, PEA y por las actividades de generación de electricidad de Petrobras Argentina a través de la 
Central Térmica Genelba, Ecoenergía y de la represa hidroeléctrica Pichi Picún Leufú y por la participación accionaria 
en Enecor. 
 
Distribución de energía, integrado por la participación indirecta en EASA y Edenor. 
 
Petróleo y gas, integrado por la participación directa en PEPASA y por las participaciones de Petrobras en áreas de 
petróleo y gas e inversiones en Oldelval, OCP, las participaciones directas e indirectas en PELSA e intereses menores 
en cuatro bloques productivos en Venezuela a través de Empresas Mixtas, en las que el operador es PDVSA. 
 
Refinación y distribución, integrado por las operaciones de Petrobras Argentina en la refinería de Bahía Blanca y la 
red de estaciones de servicio asociada, por la participación en Refinor y por la comercialización del petróleo producido 
en Argentina, el cual es transferido a precios de mercado desde el segmento de Exploración y Producción de Petróleo 
y Gas. 
 
Petroquímica, integrado por las operaciones de Petrobras de estirénicos y de la unidad reformadora catalítica 
desarrolladas en las plantas de Argentina. 
 
Holding y otros, integrado por operaciones de inversiones financieras, actividades holding, las participaciones en los 
negocios conjuntos CITELEC y CIESA y sus respectivas subsidiarias licenciatarias del transporte de electricidad en alta 
tensión a nivel nacional y de gas en el sur del país, respectivamente. 
 
La Sociedad gerencia sus segmentos de operación considerando los resultados netos de cada uno de ellos. 
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PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMPARADO CON EL PERÍODO 
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

     

  2016  2015 (*) 

   (En millones de pesos)  

Ingresos por ventas     

Generación  2.961,9  1.854,6 

Distribución de Energía  9.117,3  2.911,2 

Petróleo y gas  4.148,3  603,9 

Refinación y Distribución  2.725,7  - 

Petroquímica  915,1  - 

Holding y otros  56,8  32,6 

Eliminaciones  (1.645,1)  (87,1) 

Total Ventas  18.280,1  5.315,3 

     

Resultado bruto     

Generación  1.360,9  895,7 

Distribución de Energía  (233,3)  (977,9) 

Petróleo y gas  1.161,2  214,1 

Refinación y Distribución  210,2  - 

Petroquímica  201,5  - 

Holding y otros  54,4  31,0 

Eliminaciones  4,4  (11,3) 

Total resultado bruto  2.759,4  151,6 

     

Resultado operativo      

Generación  965,3  673,9 

Distribución de Energía  (1.952,4)  1.666,3 

Petróleo y gas  1.668,8  292,9 

Refinación y Distribución  225,1  - 

Petroquímica  33,2  - 

Holding y otros  (633,3)  7,9 

Eliminaciones  22,2  - 

Total resultado operativo  328,9  2.641,0 

     

Resultado del período     

Generación  689,0  357,4 

Distribución de Energía  (2.254,8)  745,5 

Petróleo y gas  818,1  106,0 

Refinación y Distribución  214,5  - 

Petroquímica  29,4  - 

Holding y otros  (1.062,3)  331,8 

Eliminaciones  22,2  - 

Total resultado del período  (1.543,8)  1.540,7 

     

Resultado del período atribuible a los propietarios de la Sociedad 

Generación  605,7  328,4 

Distribución de Energía  (1.361,9)  290,5 

Petróleo y gas  597,9  52,6 

Refinación y Distribución  214,5  - 

Petroquímica  29,4  - 

Holding y otros  (1.100,7)  331,8 

Eliminaciones  22,2  - 

Total resultado del período atribuible a los 
propietarios de la Sociedad 

 
(992,9) 

  
1.003,3 
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Resultado del período atribuible a la participación no controladora    

Generación  83,3  29,0 

Distribución de Energía  (892,8)  455,0 

Petróleo y gas  220,2  53,4 

Holding y otros  38,4  - 

Total resultado del período atribuible a la 
participación no controladora 

(550,9)  537,4 

(*) Las cifras contienen reclasificaciones de exposición a los efectos de la presentación comparativa con el período más reciente. 
 

Segmento de Generación 
 

Las ventas netas de la Sociedad aumentaron un 59,7% a Ps. 2.961,9 millones en el período de nueve meses finalizado 
el 30 de septiembre de 2016 de Ps. 1.854,6 millones para el mismo período del 2015. Dicho aumento de 1.107,3 
millones en las ventas netas de electricidad del segmento incluyen Ps. 532 millones correspondientes a la 
incorporación de los saldos de Petrobras Argentina. Adicionalmente, se debió al aumento en los precios promedio de 
venta de la electricidad y por un aumento en las cantidades de electricidad vendidas por el segmento (8.158,1 GWh 
para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, en comparación con 6.738,3 GWh en el 
ejercicio 2015). 
 
Los precios promedio de venta de electricidad durante los nueve meses reflejan principalmente el impacto de la 
actualización del esquema de precios por la aplicación de la Resolución SE N° 22/2016, con efecto retroactivo a partir 
del mes de febrero de 2016, el efecto de la variación en el tipo de cambio nominal con impacto en los contratos de 
Energía Plus de la Sociedad y la Resolución SE N° 220/2007. Asimismo, el incremento en las ventas de electricidad (en 
GWh) fue principalmente debido a la incorporación de Petrobras Argentina. 

El siguiente cuadro muestra las ventas netas de electricidad (en GWh) para cada período: 
 

  Por el período de nueve meses finalizado 
el 30 de septiembre de 

En GWh  2016  2015 

     
Generación neta  7.661,9  6.271,8 
Compras   496,3  466,5 

Ventas  8.158,1  6.738,3 

     

El costo de ventas aumentó un 67,0%, a Ps. 1.601,0 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2016 comparado con Ps. 958,9 millones para el mismo período del año 2015. El aumento de Ps. 642,1 
millones incluye Ps. 484,5 millones generados por la incorporación de saldos de Petrobras Argentina. 

La variación corresponde principalmente a mayores cargos por compras de inventarios, energía y gas por Ps. 370,5 
millones, mayores costos laborales por Ps. 100,2 millones y mayores cargos por depreciaciones de propiedades, planta y 
equipos por Ps. 94,1 millones. Dich La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el 
segmento de generación de la Sociedad para los períodos indicados: 

 
  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

         
Compras de inventarios, energía y gas  671,5  301,1  370,5  123,1% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 354,0  253,8  100,2  39,5% 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo  190,1  96,0  94,1  98,0% 
Reparaciones y mantenimiento  84,4  64,8  19,6  30,3% 
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Consumo de materiales  67,0  49,4  17,6  35,6% 
Alquileres y seguros  52,1  62,7  (10,6)  (16,8%) 
Honorarios y retribuciones por servicios   35,9  22,7  13,2  58,3% 
Impuestos, tasas y contribuciones  22,8  16,3  6,5  39,5% 
Regalías y cánones  18,7  11,6  7,0  60,3% 
Amortización de activos intangibles  15,1  14,6  0,5  3,4% 
Sanciones y penalidades  5,1  3,1  2,0  64,4% 
Otros  84,3  62,8  21,5  34,2% 

Total costo de ventas  1.601,0  958,9  642,1  67,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de generación de la Sociedad aumentó un 51,9% a Ps. 
1.360,9 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con Ps. 895,7 millones 
en el mismo período del año 2015. 

Los gastos de comercialización relacionados con el segmento de generación se incrementaron un 135,3% a Ps. 36,7 
millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comprado con los Ps. 15,6 millones en el 
mismo período del año 2015. Dicho aumento de Ps. 21,1 millones incluye Ps. 9,6 millones generados por la 
incorporación de saldos de Petrobras Argentina. 

La variación se compone principalmente a mayores cargos por impuestos, tasas y contribuciones de Ps. 14,0 millones y 
mayores costos laborales de Ps. 5,0 millones. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
comercialización para cada período: 
 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 
de septiembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Impuestos, tasas y contribuciones  21,1  7,1  14,0  197,6% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 10,8  5,7  5,0  88,3% 
Deudores incobrables  1,2  1,0  0,2  19,0% 
Otros  3,7  1,8  1,9  102,6% 

Total gastos de comercialización  36,7  15,6  21,1  135,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 
 

A su vez, los gastos administrativos aumentaron un 67,1% a Ps. 323,2 millones en el período de nueve meses finalizado el 
30 de septiembre de 2016 de Ps. 193,5 millones en el mismo período del año 2015, principalmente debido a los 
aumentos del 72,6% en los costos laborales y del 87,5% en los honorarios por servicios brindados de terceros. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en el segmento de generación de la 
Sociedad para el período indicado: 
 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 218,0  126,3  91,7  72,6% 
Honorarios y retribuciones por servicios   59,4  31,7  27,7  87,5% 
Alquileres y arrendamientos  14,8  10,4  4,3  41,6% 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo  3,8  3,0  0,9  29,6% 
Impuestos, tasas y contribuciones  0,8  1,9  (1,1)  (57,2%) 
Otros  26,4  20,2  6,2  30,4% 

Total gastos de administración  323,2  193,5  129,7  67,1% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 
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Otros ingresos y egresos operativos, netos, se incrementaron un 6,1% a una pérdida de Ps. 35,7 millones para el período 
de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparado con una pérdida de Ps. 38,0 millones durante el 
mismo período del año 2015. La tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de generación de 
los otros ingresos y egresos operativos para el período indicado: 
 
 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2016  2015  Var. $  Var. % 

Provisión para contingencias  (10,2)  (1,6)  (8,7)  544,5% 
Impuesto a los débitos y créditos  (35,8)  (37,3)  1,4  (3,9%) 
Previsión para irrecuperabilidad de otros créditos  (8,2)  (3,6)  (4,5)  125,4% 
Recupero de previsión de incobrables y otros créditos  2,9  0,7  2,2  304,4% 
Recupero de seguros  3,8  0,0  3,7  9.036,0% 
Reconocimiento adicional Acuerdo Transaccional  6,4  0,2  6,2  3.687,6% 
Otros  5,4  3,6  1,9  52,2% 

Total otros ingresos y egresos operativos  (35,7)  (38,0)  2,3  (6,0%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 

El resultado operativo relacionado con las actividades de generación de la Sociedad se incrementó un 43,2% a Ps. 965,3 
millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparada con una ganancia de Ps. 673,9 
millones en el mismo período del año 2015. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de generación representaron una pérdida de Ps. 21,4 
millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparados con una pérdida de Ps. 171,5 
millones para el mismo período del año 2015, principalmente debido a mayores ganancias por cambios en el valor 
razonable de activos financieros (Ps. 206,1 millones) y mayor ganancia por intereses comerciales (Ps. 184,3 millones) 
parcialmente compensado por mayores pérdidas por intereses financieros perdidos (Ps. 315,5 millones). La siguiente 
tabla muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de generación 
para los períodos indicados: 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Ingresos financieros         
Intereses financieros  26,2  51,1  (24,9)  (48,8%) 
Intereses comerciales  315,6  131,4  184,3  140,3% 
Otros  11,8       0,0   11,8  94.955,0% 

Subtotal  353,7  182,5  171,2  93,8% 

         
 

 

Gastos financieros         
Intereses financieros  (511,7)  (196,3)  (315,5)  160,7% 
Intereses comerciales  (0,0)  (1,1)  1,1  (99,0%) 
Intereses fiscales  (23,3)  (34,9)  11,5  (33,1%) 
Otros  (15,4)  (14,5)  (0,9)  6,2% 

Subtotal  (550,5)  (246,8)  (303,7)  123,1% 

         
Otros resultados financieros         
Diferencia de cambio, neta  18,9  (73,7)  92,6  (125,7%) 
Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 151,8  (54,3)  206,1  (379,3%) 
Resultado por medición a valor presente  1,0  20,8  (19,8)  (95,0%) 
Otros  3,6  -  3,6  100,0% 

Subtotal  175,4  (107,2)  282,6  (263,6%) 

Total resultados financieros, neto  (21,4)  (171,5)  150,1  (87,5%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 
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Las actividades de generación de la Sociedad registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 254,9 millones en 
el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con un cargo de Ps. 145,0 millones para el 
mismo período del año 2015. 
 
Finalmente, las actividades de generación registraron una ganancia neta de Ps. 689,0 millones en el período de nueve 
meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, de los cuales Ps. 605,7 millones corresponden a los propietarios de la 
Sociedad, comparada con una ganancia de Ps. 357,4 millones en el mismo período del año 2015, de los cuales Ps. 328,4 
millones corresponden a los propietarios de la Sociedad. 
 

Segmento de Distribución de Energía 

Las ventas netas provenientes de las actividades de distribución de energía de la Sociedad se incrementaron en 213,2% a 
Ps. 9.117,3 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparado con Ps. 2.911,2 
millones para el mismo período del año 2015, principalmente debido al impacto del nuevo cuadro tarifario establecido 
por las Resoluciones ME&M N° 6/2016 y 7/2016, retroactivas a febrero 2016, excepto para los beneficiarios de las 
medidas cautelares de los partidos de La Matanza y Pilar que ordenaron a Edenor la suspensión de las resoluciones 
mencionadas anteriormente de manera retroactiva a la fecha en que entraron en vigencia. Las ventas de electricidad de 
Edenor entre los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 aumentaron en 145,4 GWh a 
17.114 GWh en año 2016, comparado con 16.959 GWh en el año 2015. 

El costo de ventas se incrementó un 140,4 % a Ps. 9.350,7 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2016 comparado con Ps. 3.889,1 millones para el mismo período del año 2015, principalmente debido al 
incremento de las compras de energía del 207,9% por el impacto de las mencionadas Resoluciones ME&M N° 6/2016 y 
7/2016, el incremento en los costos laborales del 38,8% y del incremento en las penalidades del 879,2% de acuerdo con 
el nuevo criterio para el cálculo de las sanciones, principalmente por la Nota ENRE 120.151. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes del costo de ventas en el segmento de distribución de energía para el período indicado: 
 

 
  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Compras de energía  4.766,0  1.547,9  3.218,1  207,9% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 1.878,6  1.353,0  525,5  38,8% 
Sanciones y penalidades  1.842,2  188,1  1.654,1  879,2% 
Honorarios y retribuciones por servicios   322,6  367,0  (44,3)  (12,1%) 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo  217,3  175,1  42,2  24,1% 
Consumo de materiales  208,9  160,7  48,2  30,0% 
Otros  115,0  97,2  17,8  18,3% 

Total costo de ventas  9.350,7  3.889,1  5.461,6  140,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con nuestras actividades de distribución de energía disminuyó las pérdidas 
generadas, las cuales ascendieron a Ps. 233,3 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 
2016 y a Ps. 977,9 millones para el mismo período del año 2015. 

Los gastos de comercialización se incrementaron en un 83,2% a Ps. 1.101,9 millones en el período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparado con Ps. 601,5 millones para el mismo período del año 2015, debido 
principalmente al aumento del 1.813,6% de las penalidades de acuerdo con el nuevo criterio para el cálculo de las 
sanciones en función de la Nota ENRE 120.151, al aumento del 40,1% de los honorarios y retribuciones por servicios y al 
incremento de los costos laborales del 40,9%. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
comercialización para cada período indicado: 
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  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Honorarios y retribuciones por servicios   333,0  237,7  95,4  40,1% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 311,0  220,7  90,3  40,9% 
Sanciones y penalidades  173,9  9,1  164,9  1.813,6% 
Deudores incobrables  91,5  22,8  68,6  300,4% 
Gastos de comunicaciones  77,9  44,1  33,8  76,6% 
Impuestos, tasas y contribuciones  68,9  35,2  33,7  95,7% 
Otros  45,5  31,9  13,7  42,9% 

Total gastos de comercialización  1.101,9  601,5  500,4  83,2% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Los gastos de administración se incrementaron un 73% a Ps. 819,0 millones en el período de nueve meses finalizado 
el 30 de septiembre de 2016, comparado con Ps. 473,4 millones para el mismo período del año 2015, principalmente 
a causa del aumento los costos laborales del 40,7% y al incremento de los honorarios y retribuciones por servicios del 
122,8%. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración para cada período 
indicado. 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 341,1  242,4  98,7  40,7% 
Honorarios y retribuciones por servicios   276,6  124,2  152,4  122,8% 
Alquileres y arrendamientos  65,6  43,9  21,7  49,4% 
Servicio de vigilancia  39,6  16,2  23,4  144,4% 
Otros  96,1  46,8  49,4  105,6% 

Total gastos de administración  819,0  473,4  345,6  73,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 

Los otros ingresos y egresos operativos durante el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 
ascendieron a una pérdida neta de Ps. 299,1 millones, comparado con una pérdida neta de Ps. 277,2 millones 
registrada en el mismo período del año 2015, explicado principalmente por mayor impuesto a los débitos y créditos 
(Ps. 49,5 millones) y por una mayor pérdida por baja de propiedades, planta y equipos (Ps. 36,8 millones). Dichos 
efectos fueron parcialmente compensados por menores egresos correspondientes al FOCEDE (Ps. 28 millones). La 
tabla siguiente muestra los principales componentes de los otros ingresos y egresos operativos para cada período 
indicado: 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2016  2015  Var. $  Var. % 

Provisión para contingencias  (119,4)  (115,7)  (3,8)  3,2% 
Impuesto a los débitos y créditos  (106,8)  (57,2)  (49,5)  86,5% 
Baja de propiedades, planta y equipo  (40,0)  (3,2)  (36,8)  1.154,4% 
Retiros voluntarios - gratificaciones  (26,6)  (36,0)  9,5  (26,3%) 
Egresos netos por funciones técnicas  (15,4)  (9,4)  (6,0)  63,9% 
Otros Egresos FOCEDE  (14,7)  (42,6)  28,0  (65,6%) 
Previsión para irrecuperabilidad de otros créditos  (0,1)  (1,8)  1,7  (94,7%) 
Ingresos por servicios prestados a terceros  31,4  39,7  (8,2)  (20,8%) 
Otros  (7,7)  (50,8)  43,2  (84,9%) 

Total otros ingresos y egresos operativos  (299,1)  (277,2)  (21,9)  7,9% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

El resultado operativo en las actividades de distribución de energía disminuyó en Ps. 3.618,7 millones a una pérdida de 
Ps. 1.952,4 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con una ganancia 
de Ps. 1.666,3 millones en el mismo período del año 2015, debido principalmente al menor ingreso por Resolución SE N° 
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32/2015, la cual fue derogada mediante la Resolución ME&M N° 7/2016 con efecto a partir de las transacciones de 
febrero de 2016. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de distribución de energía representaron una pérdida 
de Ps. 1.380,5 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, 291,7% mayor a la pérdida 
de Ps. 352,4 millones devengada en el mismo período del año 2015, principalmente debido a mayores pérdidas por 
intereses comerciales por la deuda contraída con CAMMESA (Ps. 781,3 millones), mayores pérdidas por diferencia de 
cambio netas principalmente como consecuencia del efecto del aumento del tipo de cambio sobre las deudas financieras 
denominadas en dólares (Ps. 370,9 millones) y mayores pérdidas por intereses financieros de pasivos (Ps. 222,6 
millones). Dichos efectos fueron parcialmente compensados con mayores ganancias por cambios en el valor razonable de 
activos financieros (Ps. 253,6 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados 
financieros para cada período indicado: 

 
  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 2016  2015  Var. $  Var. % 

Ingresos financieros         
Intereses financieros  49,3  23,6  25,7  109,1% 
Intereses comerciales  91,2  34,6  56,6  163,4% 

Subtotal  140,5  58,2  82,3  141,4% 

         
Gastos financieros         
Intereses financieros  (407,4)  (184,8)  (222,6)  120,5% 
Intereses comerciales  (819,9)  (38,5)  (781,3)  2.027,8% 
Intereses fiscales  (3,3)  (2,9)  (0,4)  12,2% 
Otros  (2,4)  (15,7)  13,3  (84,8%) 

Subtotal  (1.232,9)  (242,0)  (991,0)  409,6% 

         
 
A su vez, las operaciones de distribución de energía registraron una ganancia por impuesto a las ganancias de Ps. 1.078,2 
millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con una pérdida de Ps. 568,4 
millones en el mismo período del año 2015. 

Finalmente, las actividades de distribución de energía registraron una pérdida neta de Ps. 2.254,8 millones en el período 
de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, de los cuales Ps. 1.361,9 millones corresponden a los 
propietarios de la Sociedad, en comparación con una ganancia neta de Ps. 745,5 millones registrados en el mismo 
período del año 2015, de los cuales Ps. 290,5 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Petróleo y Gas 

Las ventas netas relacionadas con el segmento de petróleo y gas fueron por Ps. 4.148,3 millones en el período de nueve 
meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, un 586,9% mayor a los Ps. 603,9 millones registrados en el mismo período 
del año 2015. El aumento de las ventas de Ps. 3.544,3 millones incluye Ps. 2.279,9 millones generados por la 
incorporación de los saldos de Petrobras Argentina. 

Adicionalmente a lo mencionado, la variación se explica en menor medida a mayores ventas de gas por la producción en 
el área Rincón del Mangrullo de PEPASA y a la incidencia del aumento del tipo de cambio, compensado parcialmente por 
una leve disminución en los precios de venta.  
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El siguiente cuadro muestra la producción correspondiente a nuestro segmento petróleo y gas para los períodos 
detallados: 

  Por el período de nueve meses finalizado 
el 30 de septiembre de 

  2016  2015 

Petróleo (En m3/d)     
PEPASA  45,4  23,8 
Petrobras Argentina  4.045,8  0,0 

Total  4.091,2  23,8 

Gas (En dam3/d)     

PEPASA  2.691,3  1.296,2 
Petrobras Argentina  6.591,8  0,0 

Total  9.283,1  1.296,2 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

El costo de ventas aumentó un 666,2%, a Ps. 2.987,0 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2016 en comparación con Ps. 389,8 millones para el mismo período del año 2015. Dicho aumento de Ps. 
2.597,2 millones se explica principalmente por Ps. 1.854,7 millones registrados por la incorporación de saldos de 
Petrobras Argentina y al aumento en la producción en el área Rincón del Mangrullo y de la entrada en vigencia desde 
el 14 de julio de 2015 de la adenda del acuerdo de PEPASA con YPF. 

La variación se compone principalmente de mayores costos de depreciación de propiedades, planta y equipos (Ps. 
1.097,4 millones), cargos por regalías (Ps. 495,2 millones) y honorarios y retribuciones por servicios (Ps. 493,4 millones). 
La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas para los períodos indicados: 

 
  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

         
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo  1.244,7  147,2  1.097,4  745,3% 
Regalías  570,1  74,9  495,2  661,0% 
Honorarios y retribuciones por servicios   540,1  46,7  493,4  1.055,7% 
Compras de inventario y gas  380,5  94,1  286,5  304,6% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 71,0  7,1  63,9  900,6% 
Gastos de mantenimiento  66,9  0,3  66,6  24.824,7% 
Alquileres y seguros  56,6  10,9  45,8  421,4% 
Otros  57,1  8,7  48,5  560,3% 

Total costo de ventas  2.987,0  389,8  2.597,2  666,2% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de petróleo y gas aumentó un 442,4 % a Ps. 1.161,2 
millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con Ps. 214,1 millones en el 
mismo período del año 2015.  

Los gastos de comercialización relacionados con el segmento de petróleo y gas se incrementaron a Ps. 216,9 millones en 
el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 en comparación con Ps. 58,7 millones en el mismo 
período del año 2015. Dicho aumento de Ps. 158,2 millones incluye Ps. 61,8 millones generados por la incorporación de 
saldos de Petrobras Argentina. 

La variación se compone de mayores pérdidas por impuestos, tasas y contribuciones (Ps. 73 millones) y al 
devengamiento de mayores cargos por acuerdos de compensación a ciertos ejecutivos de PEPASA (Ps. 57,8 millones). La 
tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de petróleo y gas 
para los períodos indicados: 
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  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Impuestos, tasas y contribuciones  94,7  21,8  73,0  335,1% 
Acuerdos de compensación  90,7  32,9  57,8  175,8% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 15,6  2,4  13,3  564,5% 
Otros  15,8  1,7  14,1  845,0% 

Total gastos de comercialización  216,9  58,7  158,2  269,5% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

A su vez, los gastos de administración aumentaron a Ps. 337,1 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2016, en comparación con Ps. 76,3 millones en el mismo período del año 2015. El aumento de Ps. 260,8 
millones incluye Ps. 137,3 millones generados por la incorporación de los saldos de Petrobras Argentina. 

Adicionalmente, la variación se debe principalmente al aumento de los costos laborales (Ps. 128,2 millones) al 
devengamiento de mayores cargos por acuerdos de compensación a ciertos ejecutivos de PEPASA (Ps. 95,0 millones) y 
mayores costos por honorarios y retribuciones por servicios de terceros (Ps. 26,3 millones). La tabla siguiente muestra los 
principales componentes de los gastos de administración en el segmento de petróleo y gas para los períodos indicados: 

 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 142,5  14,3  128,2  898,0% 
Acuerdos de compensación  139,4  44,3  95,0  214,4% 
Honorarios y retribuciones por servicios   37,8  11,5  26,3  229,9% 
Otros  17,4  6,3  11,2  178,2% 

Total gastos de administración  337,1  76,3  260,8  341,6% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 
Los gastos de exploración relacionados con el segmento de petróleo y gas registraron una pérdida de Ps. 76,4 millones en 
el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 como consecuencia de la incorporación de los saldos 
de Petrobras Argentina. 
 

 
 

 Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Gastos de exploración (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Gastos geológicos y geofísicos  19,9  -  19,9  100,0% 
Baja de pozos abandonados e improductivos  56,4  -  56,4  100,0% 

Total gastos de exploración  76,4  -  76,4  100,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Otros ingresos y egresos operativos, netos, registraron una ganancia de Ps. 1.134,1 millones para el período de nueve 
meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, un 430,4% mayor a la ganancia de Ps. 213,8 millones durante el mismo 
período de 2015. El aumento de Ps. 920,3 millones contiene Ps. 186,8 millones generados por la incorporación de saldos 
de Petrobras Argentina. 

La variación se debe principalmente a un aumento de la compensación adicional recibida a través del Programas de 
estímulo a la Inyección de Gas Natural (Ps. 1.502,0 millones registrados en 2016, comparado con los Ps. 256,3 millones 
registrados para el mismo período del año 2015) debido al incremento de la producción por la incorporación de nuevas 
inversiones realizadas bajo el acuerdo YPF. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los otros ingresos y 
egresos operativos para los períodos indicados:  

El resultado operativo relacionado con las actividades de petróleo y gas ascendió a Ps. 1.668,8 millones en el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparado con una ganancia de Ps. 292,9 millones en el mismo 
período del año 2015.  
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  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2016  2015  Var. $  Var. % 

Programas de estímulo a la Inyección de Gas Natural  1.502,0  256,3  1.245,7  486,0% 
Resultado por venta de propiedades, planta y equipo  357,6  -  357,6  100,0% 
Acuerdos de compensación  (58,0)  (28,2)  (29,7)  105,4% 
Impuesto a los débitos y créditos  (62,1)  (17,5)  (44,6)  255,0% 
Remediación Ambiental  (212,8)  (0,0)  (212,8)  100% 
Otros  (392,6)  3,3  (395,8)  (12.143,7%) 

Total otros ingresos y egresos operativos  1.134,1  213,8  920,3  430,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de petróleo y gas representaron una pérdida de Ps. 
610,1 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparados con una pérdida de Ps. 
139,6 millones para el mismo período del año 2015. El aumento de Ps. 470,5 millones incluye Ps. 19,4 millones 
generados por la incorporación de los saldos de Petrobras Argentina. 

La composición de la variación se debe principalmente a mayores pérdidas generadas por intereses financieros (Ps. 312,2 
millones) como consecuencia de un mayor endeudamiento en comparación con el período anterior y a un incremento de 
las pérdidas por diferencia de cambio netas como consecuencia del efecto del aumento del tipo de cambio sobre las 
deudas financieras denominadas en dólares (Ps. 170,3 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes 
de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de petróleo y gas para los períodos indicados: 

 
  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Ingresos financieros         
Intereses financieros  26,8  0,8  26,0  3.331,0% 
Otros  12,1  -  12,1  100,0% 

Subtotal  38,9  0,8  38,1  4.879,2% 

         
Gastos financieros         
Intereses financieros  (556,4)  (244,2)  (312,2)  127,9% 
Otros  (16,2)  (5,0)  (11,2)  226,2% 

Subtotal  (572,5)  (249,1)  (323,4)  129,8% 

         
Otros resultados financieros         
Diferencia de cambio  (136,7)  33,6  (170,3)  (506,9%) 
Desmantelamiento de pozos  (27,3)  (13,2)  (14,1)  106,8% 
Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 92,8  88,3  4,5  5,0% 
Otros  (5,3)  -  (5,3)  100,0% 

Subtotal  (76,5)  108,7  (185,2)  (170,4%) 

Total resultados financieros, neto  (610,1)  (139,6)  (470,5)  336,9% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

A la vez, las actividades de petróleo y gas registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 240,5 millones en el 
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con un cargo de Ps. 47,3 millones para el 
mismo período del año 2015. El aumento de la pérdida de Ps. 193,2 millones contiene Ps. 2,1 millones generados por la 
incorporación de los saldos de Petrobras Argentina. 

Finalmente, las actividades de petróleo y gas registraron una ganancia neta de Ps. 818,1 millones en el período de nueve 
meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, de los cuales Ps. 597,9 millones corresponden a los propietarios de la 
Sociedad, comparada con una ganancia de Ps. 106,0 millones registrada en el mismo período del año 2015, de los cuales 
Ps. 52,6 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad. 
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Segmento de Refinación y Distribución 

Este segmento fue incorporado con la adquisición del control indirecto de Petrobras Argentina a partir del 27 de julio 
de 2016. Los resultados generados en el período transcurrido desde la fecha de adquisición hasta el 30 de septiembre 
de 2016 se detallan a continuación. 

Las ventas netas para el período indicado precendentemente fueron por Ps. 2.725,7 millones. El siguiente cuadro 
muestra las ventas en cantidades físicas por producto para el segmento de refinación y distribución: 

 
Producto  M3 

Crudo  3,3 
Gasoil  162,4 
Gasolinas  80,6 
Fuel Oil, IFOs y Asfaltos  59,8 
Otros  30,2 

Total  336,3 

   

El costo de ventas del segmento Refinación y Distribución para el período indicado fue de Ps. 2.515,4 millones. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el segmento Refinación y Distribución para el 
período indicado:  

  2016 

Costo de ventas (en millones de pesos)  $  Incidencia 
sobre el total 

% 

     
Compras de inventario  2.337,1  92,9% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 68,6  2,7% 
Honorarios y retribuciones por servicios   44,7  1,8% 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo  22,2  0,9% 
Otros  42,7  1,7% 

Total costo de ventas  2.515,4  100,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de refinación y distribución ascendió a Ps. 210,2 millones 
para el período indicado.  

Los gastos de comercialización del segmento Refinación y Distribución ascendieron a Ps. 303,8 millones. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento Refinación y 
Distribución para el período indicado:  

  2016 

Gastos de comercialización (en millones de pesos)  $  Incidencia 
sobre el total 

% 

Transportes y cargas  85,8  28,3% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 82,3  27,1% 
Impuestos, tasas y contribuciones  53,0  17,5% 
Gastos de mantenimiento  29,1  9,6% 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo  15,7  5,2% 
Otros  37,9  12,5% 

Total gastos de comercialización  303,8  100,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 
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Los gastos de administración para el período indicado ascendieron a Ps. 7,5 millones los cuales se componen 
principalmente de costos laborales.  

Los otros ingresos y egresos operativos, netos, relacionados con el segmento de Refinación y Distribución registraron una 
ganancia de Ps. 325,2 millones. 

Los resultados financieros, netos, del segmento de Refinación y Distribución representaron una pérdida de Ps. 8,1 
millones para el período indicado relacionado principalmente por pérdidas registradas por diferencia de cambio neta (Ps. 
6,0 millones). 

A la vez, las actividades de refinación y distribución registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 2,4 millones 
en el período indicado. 

Finalmente, las actividades de refinación y distribución registraron una ganancia neta de Ps. 214,5 millones en el período 
indicado, que en su totalidad corresponden a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Petroquímica 

Este segmento fue incorporado con la adquisición del control indirecto de Petrobras Argentina a partir del 27 de julio 
de 2016. Los resultados generados en el período transcurrido desde la fecha de adquisición hasta el 30 de septiembre 
de 2016 se detallan a continuación. 

Las ventas netas fueron por Ps. 915,1 millones. El siguiente cuadro muestra las ventas netas por producto (en m3) para 
el segmento de petroquímica: 

 

Producto  
M3 

Estireno y Poliestireno 

 

20,1 

Caucho Sintético   4,0 

Otros 

 

54,1 

Total   78,2 

   
El costo de ventas del segmento Petroquímica fue de Ps. 713,7 millones. La tabla siguiente muestra los principales 
componentes del costo de ventas para el período indicado:  

  2016 

Costo de ventas (en millones de pesos)  $  Var. % 

     
Compras de inventario  512,0  71,7% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 141,8  19,9% 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 10,3  1,4% 
Honorarios y retribuciones por servicios   7,8  1,1% 
Gastos de mantenimiento  21,2  3,0% 
Otros  20,5  2,9% 

Total costo de ventas  713,7  100,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de petroquímica ascendió a Ps. 201,5 millones para el 
período indicado.  

Los gastos de comercialización del segmento petroquímica ascendieron a Ps. 43,2 millones. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes de los gastos de comercialización para el período indicado:  
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  2016 

Gastos de comercialización (en millones de pesos)  $  Incidencia 
sobre el total 

(%) 

Transportes y cargas  14,0  32,3% 
Impuestos, tasas y contribuciones  21,3  49,2% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 2,4  5,6% 
Otros  5,6  12,9% 

Total gastos de comercialización  43,2  100,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Los gastos de administración del segmento petroquímica para el período indicado ascendieron a Ps. 6,3 millones los 
cuales se componen principalmente de costos laborales.  

Los otros ingresos y egresos operativos, netos, relacionados con el segmento de petroquímica registraron una pérdida de 
Ps. 118,8 millones. 

Los resultados financieros, netos, del segmento de petroquímica representaron una pérdida de Ps. 3,8 millones en el 
período indicado relacionado principalmente por por pérdidas registradas por diferencia de cambio neta (Ps. 5,2 
millones). 

Finalmente, el segmento petroquímica registraron una ganancia neta de Ps. 29,4 millones en el período indicado, los 
cuales corresponden a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Holding y Otros 

Las ventas netas relacionadas con el segmento holding y otros de la Sociedad fueron por Ps. 56,8 millones en el período 
de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, un 74,1% mayor a los Ps. 32,6 millones registrados en el mismo 
período del año 2015. Dichas ventas corresponden principalmente por mayores fees cobrados a sociedades de los otros 
segmentos de la Sociedad. 

El costo de ventas del segmento holding y otros aumentó un 48,6% a Ps. 2,4 millones en el período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparado con Ps. 1,6 millones para el mismo período del año 2015.  

La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el segmento holding y otros de la 
Sociedad para los períodos indicados:  

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 1,5  0,6  0,9  149,8% 
Compras de inventario  0,7  0,8  (0,1)  (8,3%) 
Otros  0,2  0,3  (0,0)  (15,1%) 

Total costo de ventas  2,4  1,6        0,8   48,6% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento holding y otros fue de Ps. 54,4 millones en el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, 75,5% mayor a los Ps. 31,0 millones para el mismo período del año 
2015.  

La Sociedad no registra gastos de comercialización significativos relacionados con el segmento holding y otros. 

Los gastos de administración aumentaron un 1.243,0% % a Ps. 872,0 millones en el período de nueve meses finalizado el 
30 de septiembre de 2016 comparados con Ps. 64,9 millones para el mismo período del año 2015. Dicho aumento de Ps. 
807,0 millones incluye Ps. 264,4 millones generados por la incorporación de saldos de Petrobras Argentina. 

Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, la variación se explica principalmente por mayores honorarios y 
retribuciones por servicios (Ps. 468,2 millones) principalmente por los gastos incurridos por la adquisición de Petrobras 
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Argentina y a mayores costos laborales (Ps. 229,3 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de 
los gastos de administración para los períodos indicados: 

 
  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Honorarios y retribuciones por servicios   477,8  9,5  468,2  4.908,3% 
Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 241,8  12,5  229,3  1.831,3% 
Retribuciones de los directores y síndicos  35,3  25,2  10,1  40,2% 
Impuestos, tasas y contribuciones  16,6  4,5  12,2  272,7% 
Gastos de oficina  24,8  0,4  24,4  6.432,1% 
Otros  75,6  12,8  62,8  489,6% 

Total gastos de administración  872,0  64,9  807,0  1243,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 

En otros ingresos y egresos, netos, el segmento de holding y otros registró una pérdida de Ps. 98,6 millones durante el 
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparada con una pérdida de Ps. 2,1 millones 
registrados durante el mismo período del año 2015. Al 30 de septiembre de 2016, se incluyen Ps. 79,2 millones por la 
incorporación de los saldos de Petrobras Argentina. 

La tabla siguiente muestra los principales componentes de los otros ingresos y egresos operativos para los períodos 
indicados: 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2016  2015  Var. $  Var. % 

Recupero de gastos  30,0  2,4  27,6  1.127,3% 
Impuesto a los débitos y créditos  (85,2)  (0,9)  (84,3)  8.932,6% 
Provisión para contingencias  (18,5)  (0,1)  (18,4)  22.123,7% 
Previsión para irrecuperabilidad de otros créditos  (8,6)  (1,0)  (7,6)  772,9% 
Otros  (16,2)  (2,5)  (13,7)  547,4% 

Total otros ingresos y egresos operativos  (98,6)  (2,1)  (96,5)  4.647,9% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 

El resultado operativo relacionado con el segmento holding y otros fue una pérdida de Ps. 633,3 millones en el período 
de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparado con una ganancia operativa de Ps. 7,9 millones para 
el mismo período del año 2015. Dicha variación se explica por los mayores gastos de administración (Ps. 807 millones) 
principalmente por la incorporación de los saldos de Petrobras Argentina y los gastos incurridos asociados a su 
adquisición y por una mayor pérdida por resultado por participación en negocios conjuntos (Ps. 239,8 millones), 
compensado con una ganancia por el resultado de la venta de la participación en TGS (Ps. 479,7 millones). 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades holding y otros representaron una perdida de Ps. 374,0 
millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 comparada con una ganancia de Ps. 349,1 
millones para el mismo período del año 2015, principalmente debido a mayores pérdidas por intereses financieros netos 
(Ps. 603,4 millones), menores ganancias por diferencia de cambio neta (Ps. 40,9 millones), parcialmente compensados 
con menores ganancias por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros (Ps. 37,2 millones). La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en el segmento holding y 
otros para los períodos indicados: 
 

  Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos)  2016  2015  Var. $  Var. % 

Ingresos financieros         
Intereses financieros  16,1  17,4  (1,3)  (7,7%) 
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Otros  2,2  -  2,2  100,0% 

Subtotal  18,3  17,4  0,9  4,7% 

         
Gastos financieros         
Intereses financieros  (609,0)  (5,6)  (603,4)  10.809,7% 
Intereses fiscales  (111,6)  (15,3)  (96,3)  630,2% 
Otros  (27,2)  (0,5)  (26,7)  5.281,4% 

Subtotal  (747,8)  (21,4)  (726,4)  3.399,6% 

         
Otros resultados financieros         
Diferencia de cambio, neta  81,8  122,7  (40,9)  (33,3%) 
Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 266,8  229,6  37,2  16,2% 
Otros  6,9  0,8  6,1  811,1% 

Subtotal  355,5  353,0  2,5  0,7% 

Total resultados financieros, neto  (374,0)  349,1  (723,1)  (207,1%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

 
A su vez, el segmento holding y otros registró un cargo por impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima 
presunta de Ps. 55,0 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, comparado con un 
cargo de Ps. 25,2 millones para el mismo período del año 2015. 

Finalmente, el segmento holding y otros registró una pérdida neta de Ps. 1.062,3 millones en el período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2016, de los cuales Ps. 1.100,7 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad 
comparados con una ganancia de Ps. 331,8 millones registrados en el mismo período del año 2015, los cuales 
corresponden a los propietarios de la Sociedad. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014  

  Por los ejercicios 

  finalizados el 31 de diciembre de 

  2015  2014 

   (En millones de pesos)  

Ingresos por ventas     

Generación          2.473,2           2.275,5  

Transmisión 
(1)

           973,4            738,4  

Distribución          3.802,2           3.598,4  

Petróleo y gas           943,5            356,8  

Holding y otros            53,6             67,2  

Eliminaciones          (111,7)           (93,2) 

Subtotal Ventas          8.134,2           6.943,1  

Ingresos por ventas por participaciones en negocios 
conjuntos 

         (973,4)          (738,4) 

Total Ventas          7.160,8           6.204,6  

     

Resultado bruto     

Generación          1.135,8           1.098,8  
Transmisión 

(1)
           307,4            198,7  

Distribución         (1.386,9)         (1.118,1) 
Petróleo y gas           283,5            155,6  
Holding y otros            51,3             65,3  
Eliminaciones           (15,7)           (26,0) 

Subtotal Resultado bruto           375,4            374,3  
Resultado bruto por participaciones en negocios 
conjuntos 

 
        (307,4)          (198,7) 

Total resultado bruto            68,0            175,6  

     

Resultado operativo      

Generación           886,8           1.009,1  
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Transmisión 
(1)

           169,4             99,3  
Distribución          2.140,2           (281,5) 
Petróleo y gas           484,8            134,9  
Holding y otros           122,4            (13,6) 
Eliminaciones   -             (0,4) 

Subtotal Resultado operativo          3.803,7            947,8  
Resultado operativo por participaciones en negocios 
conjuntos 

 
        (160,3)           (65,2) 

Total resultado operativo          3.643,4            882,6  

     

Resultado del ejercicio     

Generación           549,8            633,0  
Transmisión 

(1)
             9,1             34,1  

Distribución           612,8          (1.101,4) 
Petróleo y gas           351,7             83,9  
Holding y otros          2.325,3            879,9  

Total resultado del ejercicio          3.848,8            529,5  

     

 

 
Resultado del ejercicio atribuible a los propietarios de la Sociedad 
Generación           496,9            529,3  
Transmisión 

(1) 
            9,1             34,1  

Distribución            59,1           (742,1) 
Petróleo y gas           174,6             41,9  
Holding y otros          2.325,4            879,9  

Total resultado del ejercicio atribuible a los 
propietarios de la Sociedad 

 
        3.065,1            743,2  

 
Resultado del ejercicio atribuible a la participación no controladora  
Generación            52,9            103,6  
Distribución           553,7           (359,2) 
Petróleo y gas           177,1             42,0  

Total resultado del ejercicio atribuible a la 
participación no controladora 

 
         783,7           (213,6) 

     

(1) A los fines de presentar la información por segmentos la participación indirecta del segmento Transmisión ha sido 
consolidada proporcionalmente. 

Segmento de Generación 

Las ventas netas del segmento de generación de la Sociedad aumentaron un 8,7% a Ps. 2.473,2 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 2.275,5 millones para el mismo período del 2014. El aumento de Ps. 197,8 
millones en las ventas netas de electricidad del segmento se debió principalmente al aumento en los precios promedio 
de venta de la electricidad calculados para el segmento (Ps. 279,3 por MWh en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2015, en comparación con Ps. 225,3 por MWh en el ejercicio 2014, lo que representa un aumento en las ventas de Ps. 
529,1 millones), parcialmente compensado por una disminución en la cantidad de electricidad vendida por el segmento 
(8.660,7 GWh en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con 9.802,0 GWh en el ejercicio 
2014, lo que representa una reducción en las ventas de Ps. 318,7 millones). 

Los precios promedio de venta de electricidad del segmento reflejan principalmente el impacto de la actualización del 
esquema de precios de la Resolución SE N° 95/2013, la cual fue implementada en el mes de julio de 2015 y efectiva 
desde el mes de febrero 2015 y al efecto de la variación en el tipo de cambio nominal con impacto en nuestros contratos 
de Energía Plus y Resolución SE N° 220/2007. Asimismo, la reducción en las ventas de electricidad (en GWh) fue 
principalmente debido a mantenimientos mayores programados en CTLL y CPB, compensados parcialmente por un 
mayor despacho en CTG y CTP. En nuestras unidades hidroeléctricas, a pesar del menor caudal y aportes de agua en la 
zona, las ventas conjuntas durante el 2015 fueron 5 GWh menores al mismo período de 2014. 

El siguiente cuadro muestra las ventas netas de electricidad (en GWh) para las plantas de generación: 
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    Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

En GWh 
 

2015 
 

2014 

 
Generación 

neta  
Compras 

 
Ventas 

 
Generación 

neta  
Compras 

 
Ventas 

Hidroeléctricas 
            

HINISA 
 

538,1 
 

0,5 
 

538,6 
 

516,1 
 

33,0 
 

549,1 
HIDISA   366,8 

 
0,0 

 
366,8 

 
322,4 

 
28,9 

 
351,3 

Térmicas   
           

CTG 
 

1.681,7 
 

601,0 
 

2.282,8 
 

1.528,2 
 

596,2 
 

2.124,4 
CTLL   2.581,8 

 
0,0 

 
2.581,8 

 
3.420,9 

 
80,8 

 
3.501,7 

CTP   151,6 
 

0,0 
 

151,6 
 

131,1 
 

0,0 
 

131,1 
CPB   2.736,7 

 
2,4 

 
2.739,1 

 
3.089,6 

 
54,8 

 
3.144,4 

Total   8.056,7   603,9   8.660,7   9.008,3   793,6   9.802,0 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

El costo de ventas aumentó un 13,7%, a Ps. 1.337,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 desde 
Ps. 1.176,7 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido a mayores costos de personal del 33,8% en nuestras 
unidades hidráulicas y del 33,4% en nuestras unidades térmicas, sumado a mayores costos de mantenimiento y 
materiales en nuestras unidades térmicas del 89,1% y 50,9% y, respectivamente, producto de los mantenimientos 
programados en CTLL y CPB. Estos mayores costos fueron parcialmente compensados con menores compras de 
electricidad en nuestras unidades hidroeléctricas y termoeléctricas del 91,1% y del 3,8%, respectivamente, dado que a 
partir de la implementación de la Resolución SE N° 95/2013 la administración de los contratos en el Mercado a Término 
de Buenos Aires (“MAT”) está a cargo de CAMMESA. Asimismo, se agrega una disminución del 72,3% en el cargo por 
sanciones y penalidades y una caída del 30,4% en el costo por consumo de gas, como consecuencia de las salidas por 
mantenimiento programado en CTLL. La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el 
segmento de generación para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

         Hidroeléctricas 
        

Compras de energía y potencia 
 

2,2 
 

25,1 
 

(22,9) 
 

(91,1%) 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

74,0 
 

55,3 
 

18,7 
 

33,8% 

Regalías y cánones  
 

19,2 
 

18,1 
 

1,0 
 

5,7% 

Reparaciones y mantenimiento 
 

15,3 
 

10,3 
 

5,0 
 

49,1% 

Amortización de activos intangibles 
 

19,4 
 

19,4 
 

(0,0) 
 

(0,0%) 

Consumo de materiales 
 

5,9 
 

3,1 
 

2,8 
 

89,2% 

Alquileres y seguros 
 

7,2 
 

6,3 
 

0,9 
 

14,5% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

2,4 
 

2,3 
 

0,1 
 

3,3% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

1,8 
 

1,7 
 

0,1 
 

3,6% 

Otros 
 

17,1 
 

20,4 
 

(3,3) 
 

(16,0%) 

Total hidroeléctricas 
 

164,6 
 

162,2 
 

2,4 
 

1,5% 

  
        

Térmicas 
        

Compras de energía y potencia 
 

210,2 
 

218,5 
 

(8,3) 
 

(3,8%) 

Consumo de gas 
 

148,8 
 

213,8 
 

(64,9) 
 

(30,4%) 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

287,6 
 

215,6 
 

71,9 
 

33,4% 

Reparaciones y mantenimiento 
 

112,2 
 

74,3 
 

37,8 
 

50,9% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

123,5 
 

107,1 
 

16,3 
 

15,3% 

Alquileres y seguros 
 

69,9 
 

42,1 
 

27,8 
 

65,9% 
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Consumo de materiales 
 

79,7 
 

42,2 
 

37,6 
 

89,1% 

Sanciones y penalidades 
 

3,2 
 

11,4 
 

(8,2) 
 

(72,3%) 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

49,0 
 

20,8 
 

28,2 
 

135,2% 

Otros 
 

88,8 
 

68,6 
 

20,2 
 

29,5% 

Total térmicas 
 

1.172,9 
 

1.014,5 
 

158,4 
 

15,6% 

Total costo de ventas 
 

1.337,5 
 

1.176,7   160,8   13,7% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de generación aumentó un 3,4% a Ps. 1.135,8 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con Ps. 1.098,8 millones en el ejercicio 2014.  

 

Los gastos de comercialización relacionados con nuestro segmento de generación se incrementaron a Ps. 23,5 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 17,9 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido 
mayores costos laborales de Ps. 3,0 millones, impuestos tasas y contribuciones de Ps. 1,4 millones y deudores 
incobrables de Ps. 1,2 millones. Los gastos de comercialización correspondientes a nuestras unidades hidroeléctricas 
fueron de Ps. 9,7 millones y Ps. 8,4 millones y los correspondientes a nuestras unidades térmicas fueron de Ps. 13,8 
millones y Ps. 9,5 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de generación para los 
ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

7,8 
 

4,8 
 

3,0 
 

62,0% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

10,5 
 

9,1 
 

1,4 
 

15,2% 

Deudores incobrables 
 

2,7 
 

1,5 
 

1,2 
 

82,1% 

Otros 
 

2,5 
 

2,5 
 

(0,1) 
 

(3,0%) 

Total gastos de comercialización 
 

23,5 
 

17,9   5,5   30,8% 

De los cuales:     
  

 
    

Hidroeléctricas 
 

9,7 
 

8,4   1,3   15,2% 

Térmicas 
 

13,8 
 

9,5   4,3   44,7% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

A su vez, los gastos de administración aumentaron a Ps. 262,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015 de Ps. 200,0 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido a los aumentos del 61,4% en los costos laborales 
abonados por nuestras subsidiarias de generación, parcialmente compensados por menores costos de honorarios de 
terceros 13,0%, impuestos, tasas y contribuciones 57,7% y depreciaciones 28,1%. Los gastos de administración 
correspondientes a nuestras unidades hidráulicas fueron de Ps. 26,5 millones y Ps. 21,5 millones y los correspondientes a 
nuestras unidades térmicas fueron de Ps. 236,2 millones y Ps. 178,5 millones para los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
administración en el segmento de generación para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

170,6 
 

105,7 
 

64,9 
 

61,4% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

43,8 
 

50,4 
 

(6,6) 
 

(13,0%) 

Alquileres y arrendamientos 
 

13,2 
 

12,1 
 

1,1 
 

8,7% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

4,1 
 

5,7 
 

(1,6) 
 

(28,1%) 



311   

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

2,2 
 

5,2 
 

(3,0) 
 

(57,7%) 

Otros 
 

28,7 
 

20,9 
 

7,8 
 

37,3% 

Total gastos de administración 
 

262,7 
 

200,0   62,6   31,3% 

De los cuales:     
  

 
    

Hidroeléctricas 
 

26,5 
 

21,5   5,0   23,1% 

Térmicas 
 

236,2 
 

178,5   57,7   32,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

 

Otros ingresos y egresos operativos, netos, decrecieron 70,0% a una ganancia de Ps. 12,0 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con una ganancia de Ps. 39,9 millones durante el ejercicio 2014. 
Esta disminución se debió principalmente como consecuencia de ingresos no recurrentes durante 2015 por Ps. 74.8 
millones en concepto de la compensación por el arbitraje de CTLL contra la Contratista Isolux Ingeniería S.A., mientras 
que durante el año 2014 se registraron recuperos de seguros, previsión por incobrables e impuestos por un total de 
Ps. 93,1 millones. La tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de generación de los otros 
ingresos y egresos operativos para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Reconocimiento de ingresos por fallos arbitrales 
 

74,8 
 

- 
 

74,8 
 

100,0% 

Recupero de penalidades 
 

7,2 
 

- 
 

7,2 
 

100,0% 

Recupero de impuesto sobre los ingresos brutos 
 

- 
 

37,9 
 

(37,9) 
 

(100,0%) 

Otros costos operativos por rescisión contractual 
 

- 
 

(11,4) 
 

11,4 
 

(100,0%) 

Provisión para contingencias 
 

(1,6) 
 

(20,1) 
 

18,5 
 

(92,1%) 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(54,1) 
 

(30,9) 
 

(23,2) 
 

75,1% 

Previsión de créditos fiscales 
 

(12,1) 
 

(4,0) 
 

(8,1) 
 

202,2% 

Recupero de previsión para incobrables 
 

0,8 
 

49,5 
 

(48,7) 
 

(98,4%) 

Recupero de seguros 
 

0,0 
 

5,6 
 

(5,6) 
 

100,0% 

Otros 
 

(3,1) 
 

13,2 
 

(16,3) 
 

(123,3%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

12,0 
 

39,9   (27,9)   (70,0%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.                

El resultado operativo relacionado con las actividades de generación de la Compañía decreció un 12,1% a Ps. 886,8 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 1.009,1 millones en el ejercicio 2014. La ganancia 
operativa incluye el recupero por desvalorización de propiedades, planta y equipo por Ps. 25.3 millones y Ps. 88.4 
millones al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de generación representaron una pérdida de Ps. 144,6 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparados con una pérdida de Ps. 152,1 millones para el 
ejercicio 2014, principalmente debido a menores pérdidas generadas por diferencia de cambio neta (Ps. 264,2 millones), 
intereses ganados por fallos arbitrales (Ps. 30,4 millones) y mayores ingresos netos por intereses comerciales (Ps. 12,6 
millones) parcialmente compensados por menores ganancias por medición a valor presente de acreencias consolidadas 
de CAMMESA (Ps. 196,4 millones), menores ganancias por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros (Ps. 
70,9 millones), mayores pérdidas por intereses fiscales (Ps. 17,1 millones) y mayores pérdidas por intereses financieros 
netos (Ps. 45,4 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por 
tenencia en el segmento de generación para los ejercicios indicados: 

 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

78,3 
 

61,7 
 

16,6 
 

26,8% 

Intereses comerciales 
 

192,8 
 

179,2 
 

13,6 
 

7,6% 

Intereses por fallos arbitrales 
 

30,4 
 

- 
 

30,4 
 

100,0% 

Subtotal 
 

301,5 
 

240,9 
 

60,6   25,1% 

  
        

 

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(284,7) 
 

(222,8) 
 

(61,9) 
 

27,8% 

Intereses comerciales 
 

(2,1) 
 

(1,1) 
 

(0,9) 
 

84,6% 

Intereses fiscales 
 

(48,8) 
 

(31,7) 
 

(17,1) 
 

53,8% 

Otros 
 

(21,9) 
 

(55,2) 
 

33,2 
 

(60,2%) 

Subtotal 
 

(357,5) 
 

(310,8) 
 

(46,7)   15,0% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(153,7) 
 

(417,9) 
 

264,2 
 

(63,2%) 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 45,1 
 

116,1 
 

(70,9) 
 

(61,1%) 

Resultado por medición a valor presente 
 

20,0 
 

216,4 
 

(196,4) 
 

(90,8%) 

Otros 
 

- 
 

3,2 
 

(3,2) 
 

(100,0%) 

Subtotal 
 

(88,6) 
 

(82,3) 
 

(6,3)   7,7% 

Total resultados financieros, neto 
 

(144,6) 
 

(152,1) 
 

7,5   (4,9%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

Las actividades de generación registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 192,4 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con un cargo de Ps. 224,1 millones para el ejercicio 2014. 

Finalmente, las actividades de generación registraron una ganancia neta de Ps. 549,8 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, de los cuales Ps. 496,9 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, comparada con 
Ps. 529,3 millones en el ejercicio 2014 correspondiente a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Transmisión 

Las ventas netas relacionadas con las actividades de transmisión de la Sociedad se incrementaron en un 31,8% a Ps. 973,4 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con Ps. 738,4 millones en el ejercicio 2014. Las 
ventas reguladas netas aumentaron en un 52,4% a Ps. 879,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015, de Ps. 577,2 millones registrados en el ejercicio 2014, principalmente como consecuencia del mayor 
reconocimiento de variaciones de costos (Ps. 663,1 millones en 2015 comparado con Ps. 425,0 millones en 2014), según 
la aplicación del Acuerdo Instrumental y el Convenio de Renovación suscripto entre Transener, Transba, la SE y el ENRE. 
Durante el ejercicio 2015 no se registraron ventas netas correspondientes a regalías por la Cuarta Línea, mientras que en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 se registraron Ps. 9,1 millones. Cabe destacar que a partir del 1 de enero 
de 2015 Transener dejó de devengar ingresos financieros recurrentes por el canon retroactivo de la Cuarta Línea, 
solicitando al ENRE la adecuación del concepto de operación y mantenimiento del mismo. Otras ventas, netas, 
disminuyeron en un 38,3% a Ps. 93,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 152,1 millones 
para el ejercicio 2014, principalmente como consecuencia de menores ingresos no regulados de Transener (supervisión y 
obras) y Transba. 

El costo de ventas aumentó un 23,4% a Ps. 666,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 
comparado con Ps. 539,7 millones para el ejercicio 2014, principalmente debido a un incremento del 31,1% en los costos 
salariales en 2015, parcialmente compensados por una disminución del 76,3% en el consumo de materiales. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el segmento de transmisión para los ejercicios 
indicados: 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

391,7 
 

298,8 
 

92,9 
 

31,1% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

44,9 
 

42,8 
 

2,1 
 

4,9% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

18,4 
 

13,7 
 

4,7 
 

34,3% 

Viáticos y movilidad 
 

30,8 
 

23,0 
 

7,8 
 

33,9% 

Reparaciones y mantenimiento 
 

30,4 
 

25,7 
 

4,7 
 

18,3% 

Alquileres y seguros 
 

27,4 
 

23,1 
 

4,3 
 

18,6% 

Consumo de materiales 
 

12,5 
 

52,6 
 

(40,1) 
 

(76,2%) 

Otros 
 

109,9 
 

60,0 
 

49,9 
 

83,2% 

Total costo de ventas 
 

666,0 
 

539,7   126,3   23,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con las actividades de transmisión aumentó a Ps. 307,4 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de una ganancia de Ps. 198,7 millones en el ejercicio 2014, principalmente 
como consecuencia de mayores reconocimientos en ventas derivados del Acuerdo Instrumental y del Convenio de 
Renovación.  

La Sociedad no registra gastos de comercialización relacionados con nuestras actividades de transmisión. 

Los gastos de administración se incrementaron en un 36,8% a Ps. 125,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015 de Ps. 91,8 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido al incremento del 38,8% en los gastos 
por sueldos, los cuales están asociados con las subas salariales. La tabla siguiente muestra los principales componentes 
de los gastos de administración en el segmento de transmisión para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

93,2 
 

67,1 
 

26,1 
 

38,9% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

7,3 
 

6,0 
 

1,3 
 

21,7% 

Alquileres y arrendamientos 
 

5,2 
 

3,4 
 

1,8 
 

52,9% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

4,5 
 

4,3 
 

0,2 
 

4,7% 

Otros 
 

15,4 
 

11,0 
 

4,4 
 

40,0% 

Total gastos de administración 
 

125,6 
 

91,8   33,8   36,8% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

Se registraron en otros ingresos y egresos, netos, una pérdida de Ps. 12,4 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, en comparación con una pérdida de Ps. 7,6 millones en el mismo período del año 2014. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes en el segmento de transmisión de los otros ingresos y egresos operativos 
para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(12,2) 
 

(11,1) 
 

(1,1) 
 

10,0% 

Recupero de seguros 
 

- 
 

2,7 
 

(2,7) 
 

(100,0%) 

Otros 
 

(0,2) 
 

0,8 
 

(1,0) 
 

(126,1%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

(12,4) 
 

(7,6)   (4,8)   (126,1%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.                
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El resultado operativo representó una ganancia de Ps. 169,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015, 70,6% superior a los Ps. 99,3 millones del ejercicio 2014, principalmente como consecuencia de los incrementos de 
las ventas reguladas, las cuales fueron parcialmente compensadas por los aumentos de costos y gastos descriptos 
anteriormente.  

Los resultados financieros, netos, representaron una pérdida de Ps. 122,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015 comparados con una ganancia de Ps. 24,7 millones en el ejercicio 2014, principalmente a causa de 
mayores pérdidas generadas por diferencia de cambio (Ps. 115,5 millones), intereses financieros de pasivos (Ps. 2,5 
millones), y menores ingresos por los intereses de la Cuarta Línea y del IVC del Acta Acuerdo (Ps. 32,4 millones). La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de 
transmisión para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

193,8 
 

226,1 
 

(32,4) 
 

(14,3%) 

Subtotal 
 

193,8 
 

226,1 
 

(32,4)   (14,3%) 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(61,4) 
 

(58,9) 
 

(2,5) 
 

4,2% 

Otros 
 

(0,6) 
 

(0,5) 
 

(0,1) 
 

29,8% 

Subtotal 
 

(62,0) 
 

(59,4) 
 

(2,6)   4,4% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(253,9) 
 

(138,4) 
 

(115,5) 
 

83,5% 

Otros 
 

(0,7) 
 

(3,6) 
 

2,9 
 

(79,3%) 

Subtotal 
 

(254,7) 
 

(142,0) 
 

(112,7)   79,3% 

Total resultados financieros, neto 
 

(122,9) 
 

24,7 
 

(147,7)   (597,3%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

A su vez, las actividades de transmisión registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 18,8 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con un cargo de Ps. 51,4 millones en el ejercicio 2014. 

Finalmente, las actividades de transmisión registraron una ganancia neta de Ps. 9,1 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, comparada con una ganancia neta de Ps. 34,1 millones registrados en el ejercicio 2014, ambas 
correspondientes a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Distribución 

Las ventas netas provenientes de las actividades de distribución de la Sociedad se incrementaron en 5,7% a Ps. 3.802,2 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con Ps. 3.598,4 millones para el ejercicio 2014, 
principalmente debido a cargos cobrados a los clientes de Edenor destinados al FOCEDE, instrumentado a partir de la 
Resolución N° 347/2012. Las ventas de electricidad de Edenor entre los ejercicios 2014 y 2015 aumentaron en 1.089 
GWh a 22.381 GWh en año 2015, comparado con 21.292 GWh en el año 2014. 

El costo de ventas se incrementó un 10,0% a Ps. 5.189,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 
comparado con Ps. 4.716,5 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido a incrementos en los costos laborales del 
35,4% como resultado de un aumento en el número de empleados y los aumentos salariales otorgados y en el 
incremento de las compras de energía del 7,7% debido al aumento en el volumen de ventas de electricidad, parcialmente 
compensado con menores costos por honorarios y retribuciones por servicios del 35,2%. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes del costo de ventas en el segmento de distribución para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 
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Compras de energía 
 

2.022,0 
 

1.878,1 
 

143,9 
 

7,7% 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

1.859,7 
 

1.373,2 
 

486,5 
 

35,4% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

463,2 
 

714,3 
 

(251,1) 
 

(35,2%) 

Sanciones y penalidades 
 

257,3 
 

233,9 
 

23,4 
 

10,0% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

240,1 
 

211,8 
 

28,3 
 

13,3% 

Consumo de materiales 
 

211,4 
 

205,9 
 

5,6 
 

2,7% 

Otros 
 

135,3 
 

99,4 
 

35,9 
 

36,2% 

Total costo de ventas 
 

5.189,0 
 

4.716,5   472,5   10,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con las actividades de distribución aumentó a Ps. 1.386,9 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con una pérdida de Ps. 1.118,1 millones en el ejercicio 2014, 
principalmente por el incremento en los costos de ventas que no fue compensado por el aumento en los ingresos. 

Los gastos de comercialización se incrementaron en un 26,5% a Ps. 833,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, comparado con Ps. 658,9 millones en el ejercicio 2014, debido principalmente al aumento de los 
honorarios y retribuciones por servicios del 25,4%, de los costos laborales como resultado de los aumentos salariales 
otorgados del 20,4% y el incremento en los gastos de comunicaciones del 50,3%. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de distribución para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

299,8 
 

249,0 
 

50,8 
 

20,4% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

329,5 
 

262,8 
 

66,7 
 

25,4% 

Gastos de comunicaciones 
 

58,7 
 

39,1 
 

19,6 
 

50,3% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

48,5 
 

42,2 
 

6,3 
 

15,0% 

Sanciones y penalidades 
 

24,4 
 

18,4 
 

6,0 
 

32,7% 

Deudores incobrables 
 

24,1 
 

21,5 
 

2,6 
 

11,9% 

Otros 
 

48,4 
 

25,9 
 

22,5 
 

87,0% 

Total gastos de comercialización 
 

833,4 
 

658,9   174,5   26,5% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

Los gastos de administración se incrementaron un 39,5% a Ps. 711,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2015, comparado con Ps. 510,3 millones en el ejercicio 2014, principalmente a causa de los incrementos en costos 
laborales del 35,5% por los incrementos salariales otorgados y al aumento de los honorarios y retribuciones de terceros 
entre ambos ejercicios del 36,1%. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración 
en el segmento de distribución para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

332,3 
 

245,5 
 

86,8 
 

35,3% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

214,8 
 

157,8 
 

57,0 
 

36,1% 

Alquileres y arrendamientos 
 

58,2 
 

35,2 
 

23,0 
 

65,4% 

Servicio de vigilancia 
 

24,1 
 

15,1 
 

8,9 
 

59,1% 

Otros 
 

82,5 
 

56,6 
 

25,9 
 

45,7% 

Total gastos de administración 
 

711,9 
 

510,3   201,6   39,5% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  
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Los otros ingresos y egresos operativos, netos, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 ascendieron a 
una pérdida neta de Ps. 504,3 millones, comparado con Ps. 266,1 millones registrados en el ejercicio 2014, explicado 
principalmente por mayores pérdidas por provisión para contingencias (Ps. 151,0 millones), previsión para créditos 
fiscales (Ps. 80,6 millones), retiros voluntarios (Ps. 18,2 millones) e impuesto a los débitos y créditos (Ps. 21,1 millones). 
Dichos efectos fueron parcialmente compensados con una pérdida por servicios prestados a terceros (Ps. 20,3 millones) y 
menores egresos correspondientes al FOCEDE, implementado mediante la Resolución N° 347/2012 (Ps. 38,1 millones). La 
tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de distribución de los otros ingresos y egresos 
operativos para los ejercicios indicados:  

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Provisión para contingencias 
 

(226,4) 
 

(75,4) 
 

(151,0) 
 

200,3% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(86,3) 
 

(65,1) 
 

(21,1) 
 

32,5% 

Previsión de créditos fiscales 
 

(80,7) 
 

(0,1) 
 

(80,6) 
 

122.086,0% 

Otros Egresos FOCEDE 
 

(59,6) 
 

(97,7) 
 

38,1 
 

(39,0%) 

Ingresos por servicios prestados a terceros 
 

53,6 
 

33,3 
 

20,3 
 

61,0% 

Retiros voluntarios - gratificaciones 
 

(43,2) 
 

(25,0) 
 

(18,2) 
 

72,9% 

Egresos netos por funciones técnicas 
 

(12,9) 
 

(16,2) 
 

3,3 
 

(20,5%) 

Otros 
 

(48,8) 
 

(19,8) 
 

(29,0) 
 

146,4% 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

(504,3) 
 

(266,1)   (238,2)   220,7% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.                

 

El resultado operativo en las actividades de distribución aumentó en Ps. 2.421,7 millones a una ganancia de Ps. 2.140,2 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con una pérdida de Ps. 281,5 millones en el 
ejercicio 2014, debido principalmente a la implementación de la Resolución SE N° 32/2015. En virtud de la mencionada 
resolución, se devengaron ingresos por Ps. 5.576,6 millones, mientras que en el mismo período de 2014 se registraron Ps. 
2.271,9 millones en concepto de reconocimiento de MMC por la aplicación de la Resolución SE N° 250/2013 y Notas 
subsiguientes. Sin incluir dichos efectos, el resultado operativo del segmento de distribución arrojaría pérdidas de Ps. 
3.436,4 millones y Ps. 2.553,4 millones para los ejercicios 2015 y 2014, respectivamente. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de distribución representaron una pérdida de Ps. 
1.351,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 37,6% mayor a los Ps. 981,6 millones devengados 
en el ejercicio 2014, principalmente debido a mayores pérdidas por diferencia de cambio netas (Ps. 577,3 millones), 
mayores pérdidas por intereses financieros de pasivos (Ps. 166,6 millones) y menores ingresos de intereses financieros 
derivados de la implementación de la Resolución SE N° 250/2013 y Notas subsiguientes (Ps. 145,6 millones). Dichos 
efectos fueron parcialmente compensados con mayores ganancias por cambios en el valor razonable de instrumentos 
financieros (Ps. 283,7 millones) y menores pérdidas por intereses comerciales generador por la deuda contraída con 
CAMMESA (Ps. 267,2 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y 
por tenencia en el segmento de distribución para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

50,1 
 

195,7 
 

(145,6) 
 

(74,4%) 

Intereses comerciales 
 

46,1 
 

43,3 
 

2,8 
 

6,6% 

Subtotal 
 

96,2 
 

239,0 
 

(142,7)   (59,7%) 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(360,2) 
 

(193,6) 
 

(166,6) 
 

86,1% 

Intereses comerciales 
 

(192,5) 
 

(459,7) 
 

267,2 
 

(58,1%) 

Intereses fiscales 
 

(4,1) 
 

(5,9) 
 

1,8 
 

(30,9%) 

Otros 
 

(20,2) 
 

(33,3) 
 

13,1 
 

(39,3%) 

Subtotal 
 

(577,0) 
 

(692,5) 
 

115,5   (16,7%) 
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Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(1.225,1) 
 

(647,8) 
 

(577,3) 
 

89,1% 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 351,8 
 

68,1 
 

283,7 
 

416,9% 
Resultados por recompra de obligaciones negociables 

 
- 

 
44,4 

 
(44,4) 

 
(100,0%) 

Otros 
 

3,0 
 

7,3 
 

(4,3) 
 

(58,6%) 

Subtotal 
 

(870,3) 
 

(528,1) 
 

(342,2)   64,8% 

Total resultados financieros, neto 
 

(1.351,1) 
 

(981,6) 
 

(369,4)   37,6% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

A su vez, las operaciones de distribución registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 176.3 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con una ganancia de Ps. 161,8 millones en el ejercicio 2014. 

Finalmente, las actividades de distribución registraron una ganancia neta de Ps. 612,8 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, de los cuales Ps. 59,1 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, en comparación 
con una pérdida neta de Ps. 742,1 millones registrados en el ejercicio 2014, correspondiente a los propietarios de la 
Sociedad. 

Segmento de Petróleo y Gas 

Las ventas netas relacionadas con el segmento de petróleo y gas de la Sociedad fueron por Ps. 943,5 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, un 164,4% mayor a los Ps. 356,8 millones registrados en el ejercicio 2014, 
principalmente debido a mayores ventas de gas producto de nuestra asociación con YPF en el Área RDM, la cual entra en 
efecto desde el mes de Julio de 2014. El siguiente cuadro muestra la producción correspondiente a Petrolera Pampa de 
petróleo y gas para los acuerdos de inversión: 

En m3/d 
  Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

  2015 
 

2014 

Petróleo 
    

Ysur 
 

5,3 
 

9,3 

Petrobras   4,6 
 

3,9 

YPF 
 

15,8 
 

2,9 

Total   25,7   16,1 

Gas 
    

Ysur 
 

65,2 
 

90,7 

Petrobras   366,1 
 

365,1 

YPF   994,5 
 

355,7 

Senillosa 
 

14,2 
 

- 

Total   1.439,9   811,5 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

El costo de ventas aumentó un 228,1%, a Ps. 660,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 desde 
Ps. 201,2 millones para el ejercicio 2014, principalmente debido a mayores costos de depreciación de pozos (Ps. 194,4 
millones), consumo interno de combustible gas (Ps. 125,2 millones) como resultado del aumento de la producción en el 
Área RDM y de la entrada en vigencia de la Adenda del acuerdo de inversión con YPF en julio de 2015 y honorarios y 
retribuciones por servicios contratados a terceros (Ps. 54 millones). La tabla siguiente muestra los principales 
componentes del costo de ventas en el segmento de petróleo y gas de la Sociedad para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

         Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

275,0 
 

80,6 
 

194,4 
 

241,3% 

Consumo y producción de gas  
 

162,8 
 

37,6 
 

125,2 
 

332,8% 

Regalías 
 

119,5 
 

49,4 
 

70,1 
 

141,8% 
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Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

10,4 
 

6,8 
 

3,6 
 

51,9% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

71,4 
 

17,3 
 

54,0 
 

311,4% 

Otros 
 

20,9 
 

9,4 
 

11,5 
 

123,5% 

Total costo de ventas 
 

660,0 
 

201,2   458,8   228,1% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de petróleo y gas de la Sociedad aumentó un 82,2% a Ps. 
283,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con Ps. 155,6 millones en el ejercicio 
2014.  

Los gastos de comercialización relacionados con el segmento de petróleo y gas de la Sociedad se incrementaron a Ps. 
115,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 36,5 millones en el ejercicio 2014, 
principalmente debido al devengamiento de mayores cargos por Acuerdos de compensación a ciertos ejecutivos de 
Petrolera Pampa (Ps. 55,0 millones) y mayores pérdidas por impuestos (Ps. 22,7 millones). La tabla siguiente muestra los 
principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de petróleo y gas para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Acuerdos de compensación 
 

74,3 
 

19,3 
 

55,0 
 

285,1% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

35,9 
 

13,2 
 

22,7 
 

172,3% 

Otros 
 

5,6 
 

4,0 
 

1,6 
 

39,1% 

Total gastos de comercialización 
 

115,7 
 

36,5   79,3   217,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

 

A su vez, los gastos de administración aumentaron a Ps. 149,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015 de Ps. 71,1 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido al devengamiento de mayores cargos por Acuerdos 
de compensación a ciertos ejecutivos de Petrolera Pampa (Ps. 75,4 millones) y aumentos de costos laborales (Ps. 7,3 
millones), parcialmente compensados por menores costos de honorarios y retribuciones por servicios (Ps. 6,2 millones). 
La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en el segmento de petróleo y gas 
para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Acuerdos de compensación 
 

101,0 
 

25,6 
 

75,4 
 

294,9% 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al 
personal  

20,9 
 

13,6 
 

7,3 
 

53,3% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

19,6 
 

25,7 
 

(6,2) 
 

(24,0%) 

Otros 
 

8,2 
 

6,1 
 

2,1 
 

33,4% 

Total gastos de administración 
 

149,7 
 

71,1   78,6   110,5% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el 
total puede no igualar su suma.  

              

Otros ingresos y egresos operativos, netos, registraron una ganancia de Ps. 466,8 millones para el ejercicio 2015, un 
437,3% mayor a la ganancia de Ps. 86,9 millones durante el mismo período de 2014, principalmente debido a un 
aumento de la compensación adicional recibida a través del Programa de Inyección Excedente Resolución N° 1/13 (Ps. 
546,8 millones registrados en 2015, comparado con los Ps. 127,1 millones registrados para el ejercicio 2014. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes en el segmento de petróleo y gas de los otros ingresos y egresos 
operativos para los ejercicios indicados:  
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Programa de estímulo a la inyección de gas 
 

546,8 
 

127,1 
 

419,6 
 

330,0% 

Acuerdos de compensación 
 

(48,3) 
 

(16,7) 
 

(31,6) 
 

189,7% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(32,8) 
 

(12,8) 
 

(19,9) 
 

155,5% 

Baja de propiedades, planta y equipo 
 

(3,0) 
 

(21,8) 
 

18,7 
 

(86,0%) 

Recupero de gastos 
 

- 
 

6,5 
 

(6,5) 
 

(100,0%) 

Otros 
 

4,1 
 

4,5 
 

(0,3) 
 

(7,4%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

466,8 
 

86,9   379,9   437,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.                

El resultado operativa relacionado con las actividades de petróleo y gas de la Sociedad ascendió a Ps. 484,8 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparada con una ganancia de Ps. 134,9 millones en el ejercicio 2014.  

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de petróleo y gas representaron una ganancia de Ps. 
30,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparados con una pérdida de Ps. 40,7 millones para 
el ejercicio 2014, principalmente debido a mayores ganancias por diferencia de cambio neta producto de la devaluación 
del Peso, moneda de denominación de la mayoría de la deuda financiera de Petrolera Pampa (Ps. 201,9 millones) y 
cambios en el valor razonable de instrumentos financieros (Ps. 101,9 millones), parcialmente compensados por mayores 
pérdidas generadas de intereses financieros (Ps. 208,9 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes 
de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de petróleo y gas para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

11,9 
 

12,7 
 

(0,8) 
 

(6,6%) 

Intereses comerciales 
 

(0,0) 
 

0,2 
 

(0,2) 
 

(100,0%) 

Subtotal 
 

11,9 
 

12,9 
 

(1,1)   (8,2%) 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(381,5) 
 

(173,5) 
 

(208,0) 
 

119,9% 

Otros 
 

(7,8) 
 

(3,2) 
 

(4,7) 
 

147,0% 

Subtotal 
 

(389,3) 
 

(176,7) 
 

(212,7)   120,4% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

180,7 
 

(21,3) 
 

201,9 
 

(950,0%) 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 246,2 
 

144,3 
 

101,9 
 

70,6% 

Desmantelamiento de pozos 
 

(18,9) 
 

- 
 

(18,9) 
 

100,0% 

Subtotal 
 

408,0 
 

123,0 
 

284,9   231,6% 

Total resultados financieros, neto 
 

30,5 
 

(40,7) 
 

71,2   (174,9%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

Las actividades de petróleo y gas de la Sociedad registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 163,6 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con un cargo de Ps. 10,2 millones en el ejercicio 2014. 

Finalmente, las actividades de petróleo y gas registraron una ganancia neta de Ps. 351,8 millones en el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2015, de los cuales Ps. 174,6 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, comparada 
con Ps. 41,9 millones registrados en el ejercicio 2014 correspondiente a los propietarios de la Sociedad. 
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Segmento de Holding y Otros 

Las ventas netas relacionadas con el segmento holding y otros de la Sociedad fueron por Ps. 56,6 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, un 20,4% menor a los Ps. 67,2 millones registrados en el ejercicio 2014. Dichas 
ventas corresponden principalmente a fees cobrados a compañías de nuestros otros segmentos. 

El costo de ventas del segmento holding y otros aumentó un 14,1% a Ps. 2,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015 comparado con Ps. 2,0 millones para el ejercicio 2014, principalmente debido a incrementos de 
costos laborales (Ps. 0,7 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el 
segmento holding y otros para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

1,2 
 

0,5 
 

0,7 
 

151,1% 

Compras de inventario 
 

0,8 
 

1,2 
 

(0,4) 
 

(35,4%) 

Otros 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,0 
 

1,1% 

Total costo de ventas 
 

2,3 
 

2,0   0,3   14,1% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento holding y otros fue de Ps. 51,3 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, 21,4% menor a los Ps. 65,3 millones para el ejercicio 2014.  

La Sociedad no registra gastos significativos de comercialización relacionados con el segmento holding y otros. 

Los gastos de administración aumentaron un 60,5% a Ps. 130,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015 comparados con Ps. 81,5 millones en el ejercicio 2014, principalmente debido a mayores retribuciones a directores 
y síndicos (Ps. 19,3 millones), honorarios y retribuciones por servicios (Ps. 19,0 millones) e impuestos, tasas y 
contribuciones (Ps. 18,7 millones). Dichos efectos fueron parcialmente compensados por menores costos laborales (Ps. 
4,2 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en el segmento 
holding y otros para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

19,0 
 

23,2 
 

(4,2) 
 

(18,1%) 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

31,3 
 

12,3 
 

19,0 
 

154,6% 

Retribuciones de los directores y síndicos 
 

31,4 
 

12,1 
 

19,3 
 

159,9% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

32,2 
 

13,5 
 

18,7 
 

138,6% 

Reserva opciones de directores 
 

0,0 
 

6,7 
 

(6,7) 
 

(100,0%) 

Otros 
 

16,9 
 

13,7 
 

3,1 
 

22,9% 

Total gastos de administración 
 

130,7 
 

81,5   49,3   60,5% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

En otros ingresos y egresos operativos, netos, el segmento de holding y otros registró una ganancia de Ps. 211,8 millones 
durante el ejercicio 2015, un 4.955,4% superior comparada con la ganancia de Ps. 4,2 millones registrados durante el 
ejercicio 2014, principalmente debido a la ganancia de Ps. 215,4 millones por la cancelación de la deuda con derechos 
arbitrales iniciado por Enron Creditors Recovery Corp. y Ponderosa Assets LLP contra la República Argentina ante el 
CIADI, por el cual durante el mes de septiembre de 2015 operó la condición prevista en el préstamo otorgado por TGS 
para su cancelación obligatoria mediante la cesión plena e incondicional de los derechos y obligaciones del juicio arbitral. 
La tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de holding y otros de los otros ingresos y egresos 
operativos para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Programa de estímulo a la inyección de gas 
 

215,4 
 

- 
 

215,4 
 

100,0% 

Recupero de gastos 
 

2,4 
 

1,7 
 

0,8 
 

100,0% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(3,3) 
 

(0,9) 
 

(2,4) 
 

264,2% 

Previsión de créditos fiscales 
 

(2,5) 
 

(0,2) 
 

(2,4) 
 

1.205,5% 

Provisión para contingencias 
 

(0,1) 
 

(0,9) 
 

0,8 
 

(87,8%) 

Dividendos ganados 
 

- 
 

3,4 
 

(3,4) 
 

100,0% 

Otros 
 

(0,1) 
 

1,1 
 

(1,1) 
 

(106,8%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

211,8 
 

4,2   207,6   1.475,2% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.                

El resultado operativo relacionado con el segmento holding y otros fue de Ps. 122,4 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, comparada con la pérdida operativa de Ps. 13,6 millones para el ejercicio 2014, principalmente 
explicado por la ganancia por cancelación de la deuda originada en el préstamo concedido por TGS mencionado 
anteriormente. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con nuestras actividades holding y otros representaron una ganancia de 
Ps. 2.257,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparados con una ganancia de Ps. 921,4 
millones en el ejercicio 2014, principalmente debido a mayores ganancias por valor razonable de instrumentos 
financieros (Ps. 1.074,8 millones), diferencia de cambio neta (Ps. 262,1 millones) y recompra de deuda propia (Ps. 7,2 
millones), parcialmente compensados con mayores pérdidas por intereses financieros netos (Ps. 1,1 millones) e intereses 
fiscales (Ps. 8,3 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por 
tenencia en el segmento holding y otros para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2015 
 

2014 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

25,5 
 

13,1 
 

12,4 
 

94,8% 

Subtotal 
 

25,5 
 

13,1 
 

12,4   94,8% 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

2,8 
 

16,3 
 

(13,5) 
 

(82,9%) 

Intereses fiscales 
 

(21,7) 
 

(13,4) 
 

(8,3) 
 

61,9% 

Otros 
 

(1,2) 
 

(2,1) 
 

0,9 
 

(43,5%) 

Subtotal 
 

(20,1) 
 

0,8 
 

(20,9)   (2.460,2%) 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

605,0 
 

343,0 
 

262,1 
 

76,4% 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 1.637,0 
 

562,2 
 

1.074,8 
 

191,2% 

Resultados por recompra de obligaciones negociables 
 

9,9 
 

2,7 
 

7,2 
 

262,2% 

Otros 
 

(0,0) 
 

(0,5) 
 

0,4 
 

(93,2%) 

Subtotal 
 

2.251,9 
 

907,5 
 

1.344,5   148,2% 

Total resultados financieros, neto 
 

2.257,4 
 

921,4 
 

1.336,0   145,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  
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A su vez, el segmento holding y otros registró un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 54,5 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con un cargo de Ps. 27,8 millones en el ejercicio 2014. 

Finalmente, el segmento holding y otros registró una ganancia neta de Ps. 2.325,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 879,9 millones registrados en el ejercicio 2014, ambas correspondientes a 
los propietarios de la Sociedad. 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013  

  Por los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 

  2014  2013 

  (En millones de pesos) 

Ingresos por ventas     

Generación          2.275,5           1.731,3  
Transmisión 

(1)
           738,4            436,9  

Distribución          3.598,4           3.440,7  
Petróleo y gas           356,8            170,1  
Holding y otros            67,2             43,9  
Eliminaciones           (93,2)           (51,0) 

Subtotal Ventas          6.943,1           5.771,9  
Ventas por participaciones en negocios conjuntos          (738,4)          (436,9) 

Total Ventas          6.204,6           5.335,0  

     
Resultado bruto     
Generación          1.098,8            304,5  
Transmisión 

(1)
           198,7             43,2  

Distribución         (1.118,1)          (681,8) 
Petróleo y gas           155,6             81,9  
Holding y otros            65,3             43,0  
Eliminaciones           (26,0)           (16,0) 

Subtotal Resultado bruto           374,3           (225,1) 
Resultado bruto por participaciones en negocios 
conjuntos         (198,7)           (43,2) 

Total resultado bruto           175,6           (268,3) 

     
Resultado operativo      
Generación          1.009,1            402,8  
Transmisión 

(1)
            99,3            (21,9) 

Distribución          (281,5)          1.288,4  
Petróleo y gas           134,9             73,5  
Holding y otros           (13,6)           (31,5) 
Eliminaciones            (0,4)            (2,0) 

Subtotal Resultado operativo           947,8           1.709,3  
Resultado operativo por participaciones en negocios 
conjuntos           (65,2)            17,0  

Total resultado operativo           882,6           1.726,3  

     
Resultado del ejercicio     
Generación           633,0           (207,8) 
Transmisión 

(1)
            34,1             (4,9) 

Distribución         (1.101,4)           508,1  
Petróleo y gas            83,9             37,2  
Holding y otros           879,9            282,2  

Total resultado del ejercicio           529,5            614,8  

     

Resultado del ejercicio atribuible a los propietarios de la Sociedad 
Generación           529,3           (191,9) 
Transmisión 

(1) 
           34,1             (4,9) 

Distribución          (742,1)           163,5  
Petróleo y gas            41,9             37,2  
Holding y otros           879,9            282,2  
Total resultado del ejercicio atribuible a los 
propietarios de la Sociedad 

 
         743,2            286,1  
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Resultado del ejercicio atribuible a la participación no controladora  
Generación           103,6            (15,9) 
Distribución          (359,2)           344,6  
Petróleo y gas            42,0    -  

Total resultado del ejercicio atribuible a la 
participación no controladora 

 
        (213,6)           328,7  

     

(1) A los fines de presentar la información por segmentos la participación indirecta del segmento Transmisión ha sido 
consolidada proporcionalmente. 

Segmento de Generación 

Las ventas netas del segmento de generación de la Sociedad aumentaron un 31,4% a Ps. 2.275,5 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 de Ps. 1.731,3 millones para el mismo período del 2013. El aumento de Ps. 544,1 
millones en las ventas netas de electricidad del segmento se debió principalmente al aumento en los precios promedio 
de venta de la electricidad calculados para el segmento (Ps. 225,3 por MWh en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014, en comparación con Ps. 193 por MWh en el ejercicio 2013, lo que representa un aumento en las ventas de Ps. 
287,8 millones), y a una mayor cantidad de electricidad vendida por el segmento (9.802 GWh en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, en comparación con 8.908,8 GWh en el ejercicio 2013, lo que representa un incremento en las 
ventas de Ps. 201,2 millones). 

Los precios promedio de venta de electricidad del segmento reflejan principalmente el impacto del esquema de precios 
de la Resolución SE Nº 529/2014 la cual fue implementada en el mes de mayo de 2014 y actualiza el esquema 
remunerativo implementado por la Resolución SE N° 95/13 con efecto retroactivo desde el mes de febrero 2013; y al 
efecto de la variación en el tipo de cambio nominal, el cual impacta en nuestros contratos de Energía Plus y Resolución SE 
Nº 220/2007. Asimismo, el incremento en las ventas de electricidad (en GWh) fue principalmente debido a una mayor 
generación de las turbinas a vapor de CTLL y un mayor despacho en CPB. Ambos efectos, fueron compensados 
parcialmente por un menor despacho en CTG, así como también un menor despacho en las unidades hidroeléctricas 
debido a un menor caudal y aportes de agua en la zona. El siguiente cuadro muestra las ventas netas de electricidad (en 
GWh) para las plantas de generación: 

 
    Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

En GWh 
 

2014 
 

2013 

 
Generación 

neta  
Compras 

 
Ventas 

 
Generación 

neta  
Compras 

 
Ventas 

Hidroeléctricas 
            

HINISA 
 

516,1 
 

33,0 
 

549,1 
 

616,1 
 

216,8 
 

832,9 
HIDISA   322,4 

 
28,9 

 
351,3 

 
420,8 

 
209,2 

 
629,9 

Térmicas   
           

CTG 
 

1.528,2 
 

596,2 
 

2.124,4 
 

1.674,8 
 

592,8 
 

2.267,6 
CTLL   3.420,9 

 
80,8 

 
3.501,7 

 
1.947,1 

 
425,1 

 
2.372,2 

CTP   131,1 
 

0,0 
 

131,1 
 

130,3 
 

0,0 
 

130,3 
CPB   3.089,6 

 
54,8 

 
3.144,4 

 
2.229,2 

 
446,7 

 
2.675,9 

Total   9.008,3   793,7   9.802,0   7.018,3   1.890,6   8.908,8 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

El costo de ventas disminuyó un 17,5%, a Ps. 1.176,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 desde 
Ps. 1.426,8 millones para el ejercicio 2013, principalmente debido a una disminución en las compras de energía del 80,8% 
en nuestras unidades hidroeléctricas y del 47,3% en nuestras unidades térmicas, dado que a partir de la implementación 
de la Resolución SE Nº 95/13 la administración de los contratos en el MAT está a cargo de CAMMESA. La disminución en 
el costo de ventas también se debió a una caída del 84% en el cargo por sanciones y penalidades y un 20,3% en costos de 
mantenimiento en nuestras unidades térmicas debido a que la turbina a vapor de CTLL fue reparada. Estos efectos 
fueron parcialmente compensados con mayores costos laborales del 32,8% en nuestras unidades hidroeléctricas y del 
41,1% en nuestras unidades térmicas, así como también un incremento del 42,9% en los costos de mantenimiento en 
nuestras unidades hidroeléctricas. La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el 
segmento de generación para los ejercicios indicados: 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

         Hidroeléctricas 
        

Compras de energía y potencia 
 

25,1 
 

131,2 
 

(106,1) 
 

(80,8%) 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

55,3 
 

41,7 
 

13,7 
 

32,8% 

Regalías y cánones  
 

18,1 
 

21,5 
 

(3,4) 
 

(15,8%) 

Reparaciones y mantenimiento 
 

10,3 
 

7,2 
 

3,1 
 

42,9% 

Amortización de activos intangibles 
 

19,4 
 

19,4 
 

0,0 
 

0,0% 

Consumo de materiales 
 

3,1 
 

2,3 
 

0,8 
 

35,2% 

Alquileres y seguros 
 

6,3 
 

4,3 
 

2,0 
 

46,2% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

2,3 
 

1,7 
 

0,7 
 

41,0% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

1,7 
 

1,7 
 

0,1 
 

3,0% 

Otros 
 

20,4 
 

12,0 
 

8,4 
 

70,2% 

Total hidroeléctricas 
 

162,2 
 

243,0 
 

(80,8) 
 

(33,3%) 

  
        

Térmicas 
        

Compras de energía y potencia 
 

218,5 
 

414,9 
 

(196,4) 
 

(47,3%) 

Consumo de gas 
 

213,8 
 

182,5 
 

31,2 
 

17,1% 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

215,6 
 

152,8 
 

62,8 
 

41,1% 

Reparaciones y mantenimiento 
 

74,3 
 

93,3 
 

(19,0) 
 

(20,3%) 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

107,1 
 

80,0 
 

27,1 
 

33,9% 

Alquileres y seguros 
 

42,1 
 

40,8 
 

1,3 
 

3,3% 

Consumo de materiales 
 

42,2 
 

38,4 
 

3,8 
 

9,8% 

Sanciones y penalidades 
 

11,4 
 

71,0 
 

(59,6) 
 

(84,0%) 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

20,8 
 

21,0 
 

(0,2) 
 

(0,9%) 

Consumo de combustibles y lubricantes 
 

0,0 
 

29,3 
 

(29,3) 
 

(100,0%) 

Otros 
 

68,6 
 

59,7 
 

8,9 
 

14,9% 

Total térmicas 
 

1.014,5 
 

1.183,8 
 

(169,3) 
 

(14,3%) 

Total costo de ventas 
 

1.176,7 
 

1.426,8   (250,2)   (17,5%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de generación aumentó un 260,8% a Ps. 1.098,8 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con Ps. 304,5 millones en el ejercicio 2013.  

Los gastos de comercialización relacionados con el segmento de generación disminuyeron a Ps. 17,9 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con Ps. 78,5 millones en el ejercicio 2013, principalmente 
debido un menor cargo por impuesto sobre los ingresos brutos de Ps. 44,7 millones y una disminución de Ps. 16,1 
millones en deudores incobrables. Los gastos de comercialización correspondientes a nuestras unidades hidroeléctricas 
fueron de Ps. 8,4 millones y Ps. 22 millones y los correspondientes a nuestras unidades térmicas fueron de Ps. 9,5 
millones y Ps. 56,5 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de generación para los 
ejercicios indicados: 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

4,8 
 

4,7 
 

0,1 
 

2,8% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

9,1 
 

53,8 
 

(44,7) 
 

(83,1%) 

Deudores incobrables 
 

1,5 
 

17,6 
 

(16,1) 
 

(91,5%) 

Otros 
 

2,5 
 

2,4 
 

0,2 
 

7,3% 

Total gastos de comercialización 
 

17,9 
 

78,5   (60,6)   -77,1% 

De los cuales:     
  

 
    

Hidroeléctricas 
 

8,4 
 

22,0   (13,6)   (61,8%) 

Térmicas 
 

9,5 
 

56,5   (47,0)   (83,1%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

A su vez, los gastos administrativos aumentaron a Ps. 200 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, 
comparado con Ps. 139 millones para el ejercicio 2013, principalmente debido a los aumentos en los costos laborales 
abonados por nuestras subsidiarias de generación. Los gastos de administración correspondientes a nuestras unidades 
hidráulicas fueron de Ps. 21,5 millones y Ps. 20,2 millones y los correspondientes a nuestras unidades térmicas fueron de 
Ps. 178,5 millones y Ps. 118,8 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 
La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en el segmento de generación 
para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

105,7 
 

76,0 
 

29,7 
 

39,2% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

50,4 
 

28,1 
 

22,3 
 

79,4% 

Alquileres y arrendamientos 
 

12,1 
 

5,1 
 

7,0 
 

137,9% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

5,7 
 

6,4 
 

(0,7) 
 

(10,5%) 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

5,2 
 

5,7 
 

(0,5) 
 

(8,7%) 

Otros 
 

20,9 
 

17,8 
 

3,1 
 

17,2% 

Total gastos de administración 
 

200,0 
 

139,0   61,0   43,9% 

De los cuales:     
  

 
    

Hidroeléctricas 
 

21,5 
 

20,2   1,3   6,5% 

Térmicas 
 

178,5 
 

118,8   59,7   50,2% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

Otros ingresos y egresos operativos, netos, ascendieron a una ganancia de Ps. 39,9 millones y Ps. 315,9 millones para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente, principalmente debido al recupero de seguros 
por el siniestro de CTLL y el devengamiento del último hito del contrato con Isolux con CTLL (reverso de la provisión) por 
las obras de expansión de CTLL de 2013. La tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de 
generación de los otros ingresos y egresos operativos para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Recupero de impuesto sobre los ingresos brutos 
 

37,9 
 

- 
 

37,9 
 

100,0% 

Otros costos operativos por rescisión contractual 
 

(11,4) 
 

- 
 

(11,4) 
 

100,0% 

Provisión para contingencias 
 

(20,1) 
 

- 
 

(20,1) 
 

100,0% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(30,9) 
 

(25,4) 
 

(5,5) 
 

21,7% 



327   

Previsión de créditos fiscales 
 

(4,0) 
 

(7,7) 
 

3,7 
 

(47,9%) 

Recupero de previsión para incobrables 
 

49,5 
 

0,5 
 

49,0 
 

9.795,6% 

Recupero de seguros 
 

5,6 
 

246,0 
 

(240,3) 
 

100,0% 

Reconocimiento Acuerdo de Marzo 
 

- 
 

85,2 
 

(85,2) 
 

100,0% 

Otros 
 

13,2 
 

17,3 
 

(4,1) 
 

(23,8%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

39,9 
 

315,9   (276,0)   (87,4%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.                

El resultado operativo relacionado con nuestras actividades de generación incrementó un 150,5% a Ps. 1.009,1 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de Ps. 402,8 millones en el ejercicio 2013.  

Los resultados financieros, netos, relacionados con nuestras actividades de generación representaron una pérdida de Ps. 
152,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparados con una pérdida de Ps. 590 millones para 
el ejercicio 2013, principalmente debido a mayores ganancias por medición a valor actual de acreencias consolidadas de 
CAMMESA (Ps. 375,6 millones) y a los ingresos netos por intereses comerciales (Ps. 141 millones), todo ello parcialmente 
compensados por mayores pérdidas generadas por diferencia de cambio neta (Ps. 104,8 millones). La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de generación para los 
ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

61,7 
 

15,5 
 

46,2 
 

297,4% 

Intereses comerciales 
 

179,2 
 

48,4 
 

130,8 
 

270,4% 

Otros 
 

0,0 
 

0,0 
 

(0,0) 
 

(99,0%) 

Subtotal 
 

240,9 
 

63,9 
 

177,0   276,8% 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(222,8) 
 

(176,7) 
 

(46,0) 
 

26,1% 

Intereses comerciales 
 

(1,1) 
 

(11,3) 
 

10,2 
 

(90,1%) 

Intereses fiscales 
 

(31,7) 
 

(22,2) 
 

(9,5) 
 

42,8% 

Otros 
 

(55,2) 
 

(6,2) 
 

(48,9) 
 

784,9% 

Subtotal 
 

(310,8) 
 

(216,5) 
 

(94,3)   43,6% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(417,9) 
 

(313,1) 
 

(104,8) 
 

33,5% 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 116,1 
 

34,9 
 

81,2 
 

232,5% 

Resultado por medición a valor actual 
 

216,4 
 

(159,2) 
 

375,6 
 

(235,9%) 

Otros 
 

3,2 
 

- 
 

3,2 
 

100,0% 

Subtotal 
 

(82,3) 
 

(437,5) 
 

355,2   (81,2%) 

Total resultados financieros, neto 
 

(152,1) 
 

(590,0) 
 

437,9   (74,2%) 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

 

Nuestras actividades de generación registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 224,1 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con un cargo de Ps. 20,7 millones para el ejercicio 2013. 

Finalmente, las actividades de generación registraron una ganancia neta de Ps. 633 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, de los cuales Ps. 529,3 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, comparada con 
una pérdida neta de Ps. 191,9 millones en el ejercicio 2013 correspondiente a los propietarios de la Sociedad. 
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Segmento de Transmisión 

Las ventas netas relacionadas con las actividades de transmisión se incrementaron en un 69% a Ps. 738,4 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con Ps. 436,9 millones para el ejercicio 2013. Las ventas 
reguladas netas aumentaron en un 72,1% a Ps. 577,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 
335,4 millones registrados en el ejercicio 2013, principalmente como consecuencia del mayor reconocimiento de 
variaciones de costos (Ps. 425 millones en 2014 comparado con Ps. 183,6 millones en 2013), según la aplicación del 
Acuerdo Instrumental y el Convenio de Renovación. Las ventas netas correspondientes a regalías por la Cuarta Línea, 
incrementaron en un 19,3% a Ps. 9,1 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con Ps. 
7,6 millones para el ejercicio 2013. Otras ventas netas, incrementaron en un 62% a Ps. 152,1 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 de Ps. 93,9 millones para el ejercicio 2013, principalmente como consecuencia de 
mayores ingresos no regulados de Transener (supervisión y obras) y Transba. 

El costo de ventas aumentó un 37,1% a Ps. 539,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 
comparado con Ps. 393,7 millones para el ejercicio 2013, principalmente como resultado de los aumentos en los costos 
salariales en 2014. La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el segmento de 
transmisión para los ejercicios indicados: 

 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

298,8 
 

215,8 
 

83,0 
 

38,5% 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

42,8 
 

40,9 
 

1,9 
 

4,6% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

13,7 
 

10,4 
 

3,3 
 

31,7% 

Viáticos y movilidad 
 

23,0 
 

18,4 
 

4,6 
 

25,0% 

Reparaciones y mantenimiento 
 

25,7 
 

20,4 
 

5,3 
 

26,0% 

Alquileres y seguros 
 

23,1 
 

3,2 
 

19,9 
 

621,9% 

Consumo de materiales 
 

52,6 
 

12,1 
 

40,5 
 

334,7% 

Otros 
 

60,0 
 

72,5 
 

(12,5) 
 

(17,2%) 

Total costo de ventas 
 

539,7 
 

393,7   146,0   37,1% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

 

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con las actividades de transmisión aumentó a Ps. 198,7 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de una ganancia de Ps. 43,2 millones para el ejercicio 2015, 
principalmente como consecuencia de mayores reconocimientos en ventas derivados del Acuerdo Instrumental y del 
Convenio de Renovación.  

La Sociedad no registra gastos de comercialización relacionados con las actividades de transmisión. 

Los gastos de administración se incrementaron en un 35,7% a Ps. 91,8 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, comparado con Ps. 67,7 millones durante el ejercicio 2013, principalmente debido al incremento en 
los costos salariales los cuales están asociados con las subas salariales. La tabla siguiente muestra los principales 
componentes de los gastos de administración en el segmento de transmisión para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

67,1 
 

44,3 
 

22,8 
 

51,5% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

6,0 
 

4,3 
 

1,7 
 

39,5% 

Alquileres y arrendamientos 
 

3,4 
 

5,1 
 

(1,7) 
 

(33,3%) 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

4,3 
 

4,2 
 

0,1 
 

2,4% 
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Otros 
 

11,0 
 

9,8 
 

1,2 
 

12,2% 

Total gastos de administración 
 

91,8 
 

67,7   24,1   35,6% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

Se registraron en otros ingresos y egresos, netos, una pérdida de Ps. 7,6 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, en comparación con una pérdida de Ps. 2,6 millones en el mismo período del año 2013. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes en el segmento de transmisión de los otros ingresos y egresos operativos 
para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(11,1) 
 

(7,0) 
 

(4,1) 
 

58,2% 

Recupero de seguros 
 

2,7 
 

9,3 
 

(6,6) 
 

(71,0%) 

Otros 
 

0,8 
 

0,3 
 

0,5 
 

163,7% 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

(7,6) 
 

2,6   (10,2)   163,7% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.                

 

El resultado operativo representó una ganancia de Ps. 99,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, 
comparado con una pérdida de Ps. 21,9 millones para el ejercicio 2013, principalmente como consecuencia de los 
incrementos de las ventas reguladas, las cuales fueron parcialmente compensadas por los aumentos de costos y gastos 
descriptos anteriormente.  

Los resultados financieros, netos, representaron una ganancia de Ps. 24,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014 comparada con una ganancia de Ps. 16,2 millones para el ejercicio 2013, principalmente a causa de un 
incremento en los ingresos por los intereses de la Cuarta Línea y del IVC del Acta Acuerdo (Ps. 53,1 millones), 
parcialmente compensado por pérdidas generadas por diferencia de cambio (Ps. 16,4 millones) e intereses financieros de 
pasivos (Ps. 17,4 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por 
tenencia en el segmento de transmisión para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. 
$  

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

226,1 
 

173,0 
 

53,1 
 

30,7% 

Subtotal 
 

226,1 
 

173,0 
 

53,1   30,7% 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(58,9) 
 

(41,5) 
 

(17,4) 
 

42,0% 

Otros 
 

(0,5) 
 

(0,4) 
 

(0,1) 
 

18,0% 

Subtotal 
 

(59,4) 
 

(41,9) 
 

(17,5)   41,7% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(138,4) 
 

(122,0) 
 

(16,4) 
 

13,4% 

Otros 
 

(3,6) 
 

7,1 
 

(10,7) 
 

(151,1%) 

Subtotal 
 

(142,0) 
 

(114,9) 
 

(27,1)   23,6% 

Total resultados financieros, neto 
 

24,7 
 

16,2 
 

8,5   52,6% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.  

              

Las actividades de transmisión registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 51,4 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con una ganancia de Ps. 0,8 millones para el ejercicio 2013. 
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Finalmente, las actividades de transmisión registraron una ganancia neta de Ps. 34,1 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, comparada con una pérdida neta de Ps. 4,9 millones registrados en el ejercicio 2013, ambas 
correspondientes a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Distribución 

Las ventas netas provenientes de las actividades de distribución se incrementaron en 4,6% a Ps. 3.598,4 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con Ps. 3.440,7 millones para el ejercicio 2013, principalmente 
debido a cargos cobrados a los clientes de Edenor destinados al FOCEDE, instrumentado a partir de la Resolución Nº 
347/2012. Las ventas de electricidad de Edenor entre los ejercicios 2014 y 2013 disminuyeron en 382 GWh comparando 
las ventas de 21.292 GWh para el año 2014 con 21.674 GWh para el año 2013. 

El costo de ventas se incrementó un 14,4% a Ps. 4.716,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 
comparado con Ps. 4.122,5 millones para el ejercicio 2013, principalmente debido a incrementos en los costos laborales. 
La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en el segmento de distribución para los 
ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Compras de energía 
 

1.878,1 
 

2.050,3 
 

(172,2) 
 

(8,4%) 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

1.373,2 
 

790,7 
 

582,5 
 

73,7% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

714,3 
 

665,1 
 

49,2 
 

7,4% 

Sanciones y penalidades 
 

233,9 
 

234,8 
 

(0,9) 
 

(0,4%) 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

211,8 
 

201,7 
 

10,1 
 

5,0% 

Consumo de materiales 
 

205,9 
 

121,9 
 

84,0 
 

68,9% 

Otros 
 

99,4 
 

58,0 
 

41,4 
 

71,4% 

Total costo de ventas 
 

4.716,5 
 

4.122,5   594,0   14,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

 

Por lo tanto, la pérdida bruta relacionado con las actividades de distribución aumentó a Ps. 1.118,1 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con una pérdida de Ps. 681,8 millones para el ejercicio 2013, 
principalmente por el incremento en los costos de ventas que no fue compensado por el aumento en los ingresos. 

Los gastos de comercialización se incrementaron en un 20% a Ps. 658,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, comparado con Ps. 549,1 millones para el ejercicio 2013, debido principalmente al aumento de los 
honorarios y retribuciones a terceros entre ambos ejercicios y de los costos laborales como resultado de los aumentos 
salariales otorgados, compensado parcialmente por menores pérdidas por sanciones y penalidades y deudores 
incobrables. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de 
distribución para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

249,0 
 

179,4 
 

69,7 
 

38,9% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

262,8 
 

198,5 
 

64,4 
 

32,4% 

Gastos de comunicaciones 
 

39,1 
 

32,6 
 

6,5 
 

19,8% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

42,2 
 

34,3 
 

7,9 
 

23,0% 

Sanciones y penalidades 
 

18,4 
 

52,7 
 

(34,3) 
 

(65,2%) 

Deudores incobrables 
 

21,5 
 

38,0 
 

(16,5) 
 

(43,4%) 

Otros 
 

25,9 
 

13,7 
 

12,2 
 

89,4% 

Total gastos de comercialización 
 

658,9 
 

549,1   109,8   20,0% 
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Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

 

Los gastos de administración se incrementaron un 53,4% a Ps. 510,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014, comparado con Ps. 332,6 millones para el ejercicio 2013, principalmente a causa de los incrementos en costos 
laborales por los incrementos salariales otorgados y al aumento de los honorarios y retribuciones de terceros entre 
ambos ejercicios. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en el segmento 
de distribución para los ejercicios indicados: 
 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

245,5 
 

152,7 
 

92,9 
 

60,8% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

157,8 
 

107,1 
 

50,7 
 

47,4% 

Alquileres y arrendamientos 
 

35,2 
 

21,9 
 

13,3 
 

61,0% 

Servicio de vigilancia 
 

15,1 
 

10,4 
 

4,7 
 

45,5% 

Otros 
 

56,6 
 

40,6 
 

16,1 
 

39,6% 

Total gastos de administración 
 

510,3 
 

332,6   177,7   53,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

 

Los otros ingresos y egresos operativos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 ascendieron a una 
pérdida neta de Ps. 266,1 millones, comparado con una pérdida neta de Ps. 81,2 millones registrados en el ejercicio 2013. 
La tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de distribución de los otros ingresos y egresos 
operativos para los ejercicios indicados:  

 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Provisión para contingencias 
 

(75,4) 
 

(36,0) 
 

(39,4) 
 

109,3% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(65,1) 
 

(55,8) 
 

(9,3) 
 

16,7% 

Previsión de créditos fiscales 
 

(0,1) 
 

- 
 

(0,1) 
 

100,0% 

Otros Egresos FOCEDE 
 

(97,7) 
 

- 
 

(97,7) 
 

100,0% 

Ingresos por servicios prestados a terceros 
 

33,3 
 

21,7 
 

11,6 
 

53,5% 

Retiros voluntarios - gratificaciones 
 

(25,0) 
 

(15,9) 
 

(9,1) 
 

57,4% 

Egresos netos por funciones técnicas 
 

(16,2) 
 

(15,5) 
 

(0,7) 
 

4,5% 

Otros 
 

(19,8) 
 

20,4 
 

(40,2) 
 

(196,9%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

(266,1) 
 

(81,2)   (184,9)   227,8% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede 
no igualar su suma.                

 

El resultado operativo en las actividades de distribución disminuyó en Ps. 1.569,9 millones a una pérdida de Ps. 281,5 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con una ganancia de Ps. 1.288,4 millones en el 
ejercicio 2013, debido principalmente a que la implementación de la Resolución SE Nº 250/2013 y notas subsiguientes no 
fue suficiente para cubrir los mayores costos operativos. En virtud de la mencionada resolución, se reconocieron ingresos 
por Ps. 2.271,9 millones para el ejercicio 2014, comparado con Ps. 2.993,1 para el mismo período de 2013. Sin incluir 
dichos efectos, el resultado operativo del segmento de distribución arrojaría una pérdida de Ps. 2.553,3 millones para el 
ejercicio 2014. 
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Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de distribución representaron una pérdida de Ps. 981,6 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, 39,4% mayor a los Ps. 704,2 millones de pérdida en el 
ejercicio 2013, principalmente debido a mayores pérdidas por diferencia de cambio netas (Ps. 115,4 millones), y pérdidas 
por intereses comerciales generados por la deuda contraída con CAMMESA (Ps. 133,9 millones). La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de distribución para los 
ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

195,7 
 

238,0 
 

(42,3) 
 

(17,8%) 

Intereses comerciales 
 

43,3 
 

49,1 
 

(5,8) 
 

(11,8%) 

Subtotal 
 

239,0 
 

287,1 
 

(48,1)   (16,8%) 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(193,6) 
 

(214,7) 
 

21,1 
 

(9,8%) 

Intereses comerciales 
 

(459,7) 
 

(325,8) 
 

(133,9) 
 

41,1% 

Intereses fiscales 
 

(5,9) 
 

(13,8) 
 

7,8 
 

(56,9%) 

Otros 
 

(33,3) 
 

(11,5) 
 

(21,8) 
 

189,6% 

Subtotal 
 

(692,5) 
 

(565,8) 
 

(126,7)   22,4% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(647,8) 
 

(532,5) 
 

(115,4) 
 

21,7% 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 68,1 
 

15,0 
 

53,1 
 

353,5% 
Resultados por recompra de obligaciones negociables 

 
44,4 

 
88,9 

 
(44,5) 

 
(50,1%) 

Otros 
 

7,3 
 

3,1 
 

4,2 
 

133,9% 

Subtotal 
 

(528,1) 
 

(425,5) 
 

(102,6)   24,1% 

Total resultados financieros, neto 
 

(981,6) 
 

(704,2) 
 

(277,5)   39,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

A su vez, las operaciones de distribución registraron una ganancia por impuesto a las ganancias de Ps. 161,8 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con una ganancia de Ps. 52,7 millones en el ejercicio 2013. 

Finalmente, las actividades de distribución registraron una pérdida neta de Ps. 1.101,4 millones en el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2014, de los cuales Ps. 742,1 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, en 
comparación con una ganancia neta de Ps. 163,5 millones registrados en el ejercicio 2013, correspondiente a los 
propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Petróleo y Gas 

Las ventas netas relacionadas con el segmento de petróleo y gas fueron de Ps. 356,8 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, un 109,6% mayor a los Ps. 170,1 millones registrados en el ejercicio 2013. Estas ventas 
corresponden principalmente a ventas de gas y petróleo. El siguiente cuadro muestra la producción correspondiente a 
Petrolera Pampa de petróleo y gas para los acuerdos de inversión: 

 

En m3/d 
  Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

  2014 
 

2013 

Petróleo 
    

Ysur 
 

9,3 
 

11,2 

Petrobras Argentina   3,9 
 

4,2 

YPF 
 

2,9 
 

0,0 
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Total   16,1   15,4 

Gas 
    

Ysur 
 

90,7 
 

98,1 

Petrobras Argentina   365,1 
 

275,6 

YPF   355,7 
 

- 

Total   811,5   373,7 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 

El costo de ventas aumentó un 128,1%, a Ps. 201,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 
comparado con Ps. 88,2 millones para el ejercicio 2013. La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo 
de ventas en el segmento de petróleo y gas para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

         Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 
 

80,6 
 

35,6 
 

45,0 
 

126,3% 

Consumo y producción de gas  
 

37,6 
 

11,6 
 

26,1 
 

225,2% 

Regalías 
 

49,4 
 

24,0 
 

25,4 
 

105,7% 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

6,8 
 

3,9 
 

3,0 
 

76,0% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

17,3 
 

9,1 
 

8,3 
 

90,9% 

Otros 
 

9,4 
 

4,0 
 

5,4 
 

133,8% 

Total costo de ventas 
 

201,2 
 

88,2   113,0   128,1% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

Por lo tanto, el resultado bruto relacionado con el segmento de petróleo y gas ascendió a Ps. 155,6 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con Ps. 81,9 millones en el ejercicio 2013.  

Los gastos de comercialización relacionados con el segmento de petróleo y gas se incrementaron a Ps. 36,5 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con Ps. 8,5 millones para el ejercicio 2013. La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en el segmento de petróleo y gas para los 
ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de comercialización (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Acuerdos de compensación 
 

19,3 
 

1,9 
 

17,4 
 

915,3% 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

13,2 
 

5,3 
 

7,9 
 

150,8% 

Otros 
 

4,0 
 

1,3 
 

2,7 
 

207,8% 

Total gastos de comercialización 
 

36,5 
 

8,5   28,0   331,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

 

A su vez, los gastos administrativos aumentaron en 172,4% de Ps. 71,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014 comparado con Ps. 26,1 millones durante el ejercicio 2013, principalmente debido a mayores costos 
de honorarios de terceros, mayores cargos por Acuerdos de compensación a ciertos ejecutivos de Petrolera Pampa y 
aumentos de costos laborales. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en 
el segmento de petróleo y gas para los ejercicios indicados: 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Acuerdos de compensación 
 

25,6 
 

7,0 
 

18,6 
 

265,4% 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

13,6 
 

7,8 
 

5,9 
 

75,2% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

25,7 
 

5,3 
 

20,4 
 

385,3% 

Otros 
 

6,1 
 

6,1 
 

0,1 
 

1,6% 

Total gastos de administración 
 

71,1 
 

26,1   45,0   172,0% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

Otros ingresos y egresos operativos, netos, registraron una ganancia de Ps. 86,9 millones para el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2014, un 232,4% mayor a la ganancia de Ps. 26,1 millones durante el mismo período de 2013, 
principalmente debido a un aumento de Ps. 104.6 millones de la compensación adicional recibida a través del Programa 
de Inyección Excedente, el cual es compensado parcialmente por la pérdida por baja de propiedades, planta y equipos 
(Ps. 18,1 millones) y mayores pérdidas por acuerdos de compensación (Ps. 16,7 millones). La tabla siguiente muestra los 
principales componentes en el segmento de petróleo y gas de los otros ingresos y egresos operativos para los ejercicios 
indicados:  

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Compensación Inyección Excedente Res. Nº 1/13 
 

127,1 
 

22,6 
 

104,6 
 

463,3% 

Acuerdos de compensación 
 

(16,7) 
 

- 
 

(16,7) 
 

100,0% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(12,8) 
 

(1,7) 
 

(11,1) 
 

651,9% 

Baja de propiedades, planta y equipo 
 

(21,8) 
 

(3,6) 
 

(18,1) 
 

498,7% 

Recupero de gastos 
 

6,5 
 

6,9 
 

(0,4) 
 

(5,2%) 

Otros 
 

4,5 
 

2,0 
 

2,5 
 

122,6% 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

86,9 
 

26,1   60,7   232,4% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.                

El resultado operativo relacionado con las actividades de petróleo y gas ascendió a Ps. 134,9 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparada con una ganancia de Ps. 73,5 millones en el ejercicio 2013, 
principalmente explicado por el incremento en las ventas netas de Petrolera Pampa durante el 2014 y al ingreso de la 
compensación adicional recibida a través del Programa de Inyección Excedente Resolución N° 1/2013.  

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades de petróleo y gas representaron una pérdida de Ps. 
40,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparados con una pérdida de Ps. 32,1 millones para 
el ejercicio 2013, principalmente debido a mayores pérdidas generadas por intereses financieros (Ps. 104,4 millones), 
parcialmente compensados por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros (Ps. 106,2 millones). La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en el segmento de petróleo y 
gas para los ejercicios indicados: 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

12,7 
 

2,0 
 

10,7 
 

525,7% 

Intereses comerciales 
 

0,2 
 

0,1 
 

0,2 
 

247,9% 

Subtotal 
 

12,9 
 

2,1 
 

10,8   517,3% 

  
        

Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

(173,5) 
 

(58,5) 
 

(115,0) 
 

196,7% 

Otros 
 

(3,2) 
 

(1,6) 
 

(1,6) 
 

97,7% 

Subtotal 
 

(176,7) 
 

(60,1) 
 

(116,6)   194,1% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

(21,3) 
 

(12,1) 
 

(9,2) 
 

76,1% 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 144,3 
 

38,1 
 

106,2 
 

279,1% 

Subtotal 
 

123,0 
 

26,0 
 

97,0   373,3% 

Total resultados financieros, neto 
 

(40,7) 
 

(32,0) 
 

(8,7)   27,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

Las actividades de petróleo y gas registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 10,2 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con un cargo de Ps. 4,2 millones para el ejercicio 2013. 

Finalmente, las actividades de petróleo y gas registraron una ganancia neta de Ps. 83,9 millones en el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2014, de los cuales Ps. 41,9 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, comparada 
con Ps. 37,2 millones registrados en el ejercicio 2013 correspondiente a los propietarios de la Sociedad. 

Segmento de Holding y Otros 

Las ventas netas relacionadas con el segmento holding y otros fueron por Ps. 67,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2014, un 53,2% mayor a los Ps. 43,9 millones registrados en el ejercicio 2013. Dichas ventas 
corresponden principalmente a fees cobrados a compañías de los otros segmentos. 

El costo de ventas del segmento holding y otros aumentó un 136,2% a Ps. 2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014 comparado con Ps. 0,8 millones para el ejercicio 2013. La tabla siguiente muestra los principales 
componentes del costo de ventas en el segmento holding y otros para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Costo de ventas (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

0,5 
 

0,4 
 

0,1 
 

20,9% 

Compras de inventario 
 

1,2 
 

0,2 
 

1,0 
 

605,3% 

Otros 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,0 
 

15,8% 

Total costo de ventas 
 

2,0 
 

0,8   1,2   136,2% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.  

              

Por lo tanto, la ganancia bruta en relación con el segmento holding y otros fue de Ps. 65,3 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con los Ps. 43 millones para el ejercicio 2013.  

La Sociedad no registra gastos significativos de comercialización relacionados con el segmento holding y otros. 
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Los gastos de administración aumentaron un 3% a Ps. 81,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 
comparados con Ps. 78,8 millones para el ejercicio 2013, principalmente debido a mayores costos. La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los gastos de administración en el segmento holding y otros para los ejercicios 
indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Gastos de administración (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Remuneraciones, cargas sociales y beneficios al personal 
 

23,2 
 

17,8 
 

5,4 
 

30,3% 

Honorarios y retribuciones por servicios  
 

12,3 
 

11,8 
 

0,5 
 

4,6% 

Retribuciones de los directores y síndicos 
 

12,1 
 

12,5 
 

(0,4) 
 

(3,1%) 

Impuestos, tasas y contribuciones 
 

13,5 
 

18,1 
 

(4,6) 
 

(25,6%) 

Reserva opciones de directores 
 

6,7 
 

8,9 
 

(2,2) 
 

(25,0%) 

Otros 
 

13,7 
 

9,1 
 

4,7 
 

51,4% 

Total gastos de administración 
 

81,5 
 

78,2   3,3   4,2% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

 

En otros ingresos y egresos, netos, el segmento de holding y otros registró una ganancia de Ps. 4,2 millones durante el 
ejercicio 2014, un 218,3% superior comparada con la ganancia de Ps. 1,3 millones registrados durante el ejercicio 2013. 
La tabla siguiente muestra los principales componentes en el segmento de holding y otros de los otros ingresos y egresos 
operativos para los ejercicios indicados: 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Otros ingresos y egresos operativos (en millones de pesos) 2014 
 

2013 
 

Var. $ 
 

Var. % 

Recupero de gastos 
 

1,7 
 

3,1 
 

(1,4) 
 

100,0% 

Impuesto a los débitos y créditos 
 

(0,9) 
 

(0,9) 
 

(0,0) 
 

4,3% 

Previsión de créditos fiscales 
 

(0,2) 
 

(2,3) 
 

2,2 
 

(91,7%) 

Provisión para contingencias 
 

(0,9) 
 

(0,4) 
 

(0,5) 
 

128,1% 

Dividendos ganados 
 

3,4 
 

4,5 
 

(1,1) 
 

100,0% 

Otros 
 

1,1 
 

(2,7) 
 

3,8 
 

(139,3%) 

Total otros ingresos y egresos operativos 
 

4,2 
 

1,3   2,9   101,3% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.                

 

El resultado operativo relacionado con el segmento holding y otros fue de Ps. 13,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2014, comparada con la pérdida operativa de Ps. 31,5 millones para el ejercicio 2013. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades holding y otros representaron una ganancia de Ps. 
921,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparados con Ps. 329,4 millones para el ejercicio 
2013, principalmente debido a mayores ganancias por valor razonable de instrumentos financieros (Ps. 354,3 millones) y 
diferencia de cambio neta (Ps. 229,4 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados 
financieros y por tenencia en el segmento holding y otros para los ejercicios indicados: 
 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

Resultados financieros, neto (en millones de pesos) 
 

2014 
 

2013 
 

Var. 
$  

Var. % 

Ingresos financieros 
        

Intereses financieros 
 

13,1 
 

4,5 
 

8,6 
 

190,9% 

Subtotal 
 

13,1 
 

4,5 
 

8,6   190,9% 
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Gastos financieros 
        

Intereses financieros 
 

16,3 
 

16,5 
 

(0,2) 
 

(1,1%) 

Intereses fiscales 
 

(13,4) 
 

(4,9) 
 

(8,5) 
 

174,4% 

Otros 
 

(2,1) 
 

(4,5) 
 

2,4 
 

(53,7%) 

Subtotal 
 

0,8 
 

7,1 
 

(6,3)   -88,1% 

  
        

Otros resultados financieros 
        

Diferencia de cambio, neta 
 

343,0 
 

113,5 
 

229,4 
 

202,1% 

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 562,2 
 

207,9 
 

354,3 
 

170,5% 
Resultados por recompra de obligaciones negociables 

 
2,7 

 
- 

 
2,7 

 
100,0% 

Otros 
 

(0,5) 
 

(3,7) 
 

3,2 
 

(87,4%) 

Subtotal 
 

907,5 
 

317,7 
 

589,7   185,6% 

Total resultados financieros, neto 
 

921,4 
 

329,4 
 

592,0   179,7% 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total 
puede no igualar su suma.  

              

 

A su vez, el segmento holding y otros registró un cargo por impuesto a las ganancias de Ps. 27,8 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con un cargo de Ps. 15,7 millones para el ejercicio 2013. 

Finalmente, el segmento holding y otros registró una ganancia neta de Ps. 879,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 282,2 millones registrados en el ejercicio 2013, ambas correspondientes a 
los propietarios de la Sociedad. 

Análisis de los resultados consolidados por los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 
2015 de Petrobras Argentina  
 
El siguiente cuadro expone los resultados consolidados de Petrobras Argentina correspondiente a los períodos de tres 
y nueves meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 (Cifras expresadas en millones de pesos): 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

  

  
2016  2015 

   
 

 
Ventas 

 
21.545  15.703 

Costo de ventas 
 

(14.894)  (11.062) 

Utilidad bruta 
 

6.651  4.641 

  
   

Gastos de administración y 
comercialización  

 
(2.991) 

 
 

(2.127) 
Gastos de exploración 

 
(167)  (49) 

Otros resultados operativos 
 

(689)  714 
Resultado de inversiones 
valuadas bajo el método de la 
participación 

 
 
 

109 
 

 
 

(30) 

Utilidad operativa  
 

2.913  3.149 

  
   

Resultado financiero     
  Ingresos financieros 

 
837  562 

  Costos financieros 
 

(1.445)  (618) 

Utilidad antes de impuesto a 
las ganancias  

 
2.305 

 
 

3.093 

  
   

Impuesto a las ganancias 
 

(1.482) 
 

(1.177) 

Utilidad neta  823  1.916 
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Resultado por acción 
básico/diluido (en pesos) 

 0,382  
0,884 

     
Atribuible a:     
Accionistas de la Sociedad  772  1.785 
Participación no controlante  51  131 

Total  823  1.916 

 
Utilidad neta: La utilidad neta atribuible a los accionistas de la Sociedad totalizó 772 en el presente período y 1.785 en el 
período comparativo. 
 

Ventas: Las ventas aumentaron 5.842, a 21.545 de 15.703 del período comparativo, derivado principalmente de una 
mejora en los precios medios que representó incrementos en los ingresos por ventas en los segmentos de Gas y Energía, 
de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, de Refinación y Distribución, y de Petroquímica, que aumentaron 2.746, 
2.579, 2.460 y 417, respectivamente. Estos efectos resultaron parcialmente compensados por las mayores eliminaciones 
por ventas intersegmentos por 2.360 y en menor medida por la venta de los activos de la Cuenca Austral ocurrida en el 
primer trimestre de 2015. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta aumentó 2.010, a 6.651 en el período actual, de 4.641 en el período comparativo, 
observándose incrementos en la utilidad bruta en los segmentos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, de Gas y 
Energía y de Refinación y Distribución. El segmento de Petroquímica y los resultados por operaciones intersegmentos no 
registraron variaciones significativas entre ambos períodos. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización totalizaron 2.991 en el 
período actual y 2.127 en el período comparativo. En el período 2016 se observan mayores cargos asociados a 
reconocimientos inflacionarios, principalmente en las líneas de de transportes y cargas, contrataciones de obras y 
servicios y costos de personal, y en la línea de impuestos, asociado con el incremento en los ingresos por ventas. 
 
Gastos de exploración: Los gastos de exploración corresponden a operaciones on-shore en Argentina y totalizaron 167 
en el período 2016 y 49 en el período comparativo. El período actual incluye cargos por 117 en concepto de pozos no 
exitosos.  
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron una pérdida de 689 en el período actual, en 
contraposición a una ganancia de 714 en el período 2015. La desmejora de 1.403 se deriva principalmente de la venta de 
los activos de la Cuenca Austral en el período comparativo, que generó una ganancia de 674, y en el período actual por 
mayores contingencias fiscales, mayores contingencias comerciales, por el acuerdo con Methanex para la extinción del 
contrato de suministro de gas natural entre las partes, por desvalorizaciones de activos de yacimientos en Bolivia y por 
acuerdos con fiscos provinciales, que representaron pérdidas de 751, 455, 449, 323 y 208, respectivamente. Estos 
efectos resultaron parcialmente compensados en el período actual por mayores reconocimientos del programa de 
estímulo a la inyección de gas natural, por el reconocimiento del Earn out por la venta de los activos de Perú ocurrida en 
ejercicios anteriores, por la venta de Propiedad, planta y equipos y por el recupero de provisiones diversas que 
representaron ganancias de 526, 563, 354 y 296, respectivamente. 
 
Resultados de inversiones valuadas bajo el método de la participación: El resultado de inversiones valuadas bajo el 
método de la participación registró un mejora de 139, totalizando ganancias de 109 en el período 2016, en 
contraposición a pérdidas de 30 en el período comparativo. La mejora indicada se genera principalmente por los 
mayores resultados en Refinor y en CIESA, por 64 y 58, respectivamente. 
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa disminuyó 236, a 2.913 en el período actual de 3.149 del período comparativo, 
originado principalmente en las mayores pérdidas en Otros resultados operativos y los mayores gastos de administración 
y comercialización, parcialmente compensado por la mejora indicada en la utilidad bruta y en los resultados de las 
inversiones valuadas bajo el método de la participación. 
 
Resultados financieros: Los resultados financieros totalizaron pérdidas de 608 y 56 en los períodos 2016 y 2015, 
respectivamente. La mayor pérdida del período actual se corresponde principalmente con un mayor cargo de intereses 
generados por pasivos y con un cargo de 185 por la precancelación anticipada prevista de la obligación negociable Serie 
S. Cabe destacar que la deuda financiera de la Sociedad está nominada en dólares y se incrementó durante el período 
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2016 por la emisión de la Serie T, lo que adicionalmente resultó en un mayor cargo de intereses medidos en pesos por 
efecto de la devaluación. Adicionalmente, se registró una variación negativa de 60 en concepto de diferencias de 
cambio, al modificarse la posición monetaria neta en moneda extranjera, que pasó de una posición activa en el período 
2015 a una posición pasiva en el período actual. 
 
Impuesto a las ganancias: El cargo por impuesto a las ganancias totalizó 1.482 y 1.177 en los períodos 2016 y 2015, 
respectivamente. Si bien el resultado antes de impuestos del período actual resultó menor al del período comparativo, 
en el período 2016 se registraron ciertas pérdidas, principalmente en Bolivia y en Ecuador, que no generaron el escudo 
fiscal respectivo y representaron un incremento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias en el período actual. 
 
Análisis de la Utilidad Operativa  
 
Los siguientes cuadros exponen el detalle de ventas consolidadas, utilidad bruta y utilidad operativa consolidada por 
unidad de negocios, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 de Petrobras 
Argentina: 
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 

   Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de  

  2016  2015 

Ventas (1)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas          9.993           7.414  

Refinación y Distribución         11.362           8.902  

Petroquímica          3.781           3.364  

Gas y Energía          5.754           3.008  

Eliminaciones         (9.345)         (6.985) 

Total          21.545          15.703  

     

Utilidad bruta (2)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas          3.745           2.367  

Refinación y Distribución          1.229           1.022  

Petroquímica           564            574  

Gas y Energía          1.029            621  

Eliminaciones            84             57  

Total           6.651           4.641  

     

Utilidad operativa (3)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas          2.754           2.834  

Refinación y Distribución           527             98  

Petroquímica           341            381  

Gas y Energía           766            515  

Estructura Central         (1.563)          (733) 

Eliminaciones            88             54  

Total          2.913           3.149  

     

 
(1) Las regalías respecto del negocio de petróleo y gas se contabilizan como un costo de producción y no se deducen al determinar las 

ventas. Las eliminaciones corresponden a ventas entre segmentos de negocios. 
 
(2) Este segmento incluye Comercialización y Transporte de Gas y Electricidad. 
 
(3) Ventas menos costo de ventas. Las eliminaciones corresponden a ventas entre segmentos de negocios y los costos asociados a dichas 
ventas. Los términos de las operaciones entre segmentos son comparables con los ofrecidos por u obtenidos de partes no vinculadas. 
 

Exploración y Producción de Petróleo y Gas  
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
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Utilidad operativa: La utilidad operativa del segmento de negocios de Exploración y Producción de Petróleo y Gas 
disminuyó 80 o 2,8% a 2.754 de 2.834 en el periodo comparativo, debido principalmente a mayores pérdidas en Otros 
resultados operativos y en gastos de administración y comercialización, parcialmente compensado por una mejora en 
la utilidad bruta.  
 
Ventas: Las ventas del segmento de negocios correspondientes aumentaron 2.579 o 34,8% a 9.993 de 7.414 en el 
período comparativo. 
 
Argentina  
 
Las ventas de las operaciones en Argentina aumentaron 2.628, o 36,0%, a 9.921 en 2016 de 7.293 en 2015, 
principalmente como consecuencia de una disminución en los volúmenes comercializados de petróleo y gas, que 
promediaron 65 mil de barriles equivalente de petróleo BOE por día en 2016 y 67,5 miles de barriles equivalentes de 
petróleo por día en 2015, parcialmente compensado por un aumento en los precios promedios de venta de petróleo y 
gas. El menor volumen comercializado de petróleo y gas se corresponde principalmente con la venta de los activos de 
la Cuenca Austral ocurrida en el primer trimestre de 2015 y el cese de operaciones en el yacimiento Jaguel de los 
Machos en la Provincia de La Pampa en setiembre de 2015, y en menor medida por la declinación natural de los 
campos maduros, efectos parcialmente compensados por la entrada en producción de nuevos pozos de gas en la 
Cuenca Neuquina. 
 
Las ventas de petróleo crudo reflejan un aumento de 740, o 13,3%, a 6.308 en 2016 de 5.568 en 2015, debido 
principalmente a un aumento del 37,5% del precio promedio de venta, a Ps.883 por barril de Ps.642 por barril, 
parcialmente compensado por una disminución del 17,9% en el volumen comercializado, que totalizó 26,1 mil barriles 
en 2016 y 31,7 mil barriles en 2015. 
 
Las ventas de gas aumentaron 1.882 o 112,1%, a 3.561 en 2016 de 1.679 en 2015, producto de un efecto combinado 
de una mejora en los precios medios de venta y un aumento en los volúmenes comercializados. Los precios de venta 
se incrementaron un 94,4% e, a Ps.55,7 por miles de metros cúbicos en 2016 de Ps.28,6 por Miles de metros cúbicos 
en 2015 debido a incrementos en las tarifas de gas y a la mejora en los precios promedio como consecuencia de la 
mayor proporción vendida de gas plus. Los volúmenes diarios de gas comercializados se incrementaron un 8,7%, a 
233,5 Mpc en 2016, de 214,8 Mpc, en 2015, derivado principalmente de un incremento en la producción de la Cuenca 
Neuquina por la puesta en producción de pozos de gas no convencional.  
 
En el exterior  
 
El total de ventas de las operaciones en el exterior disminuyó 49 o 40,5%, a 72 de 121, que corresponden 
principalmente a las operaciones en Bolivia. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento de negocios en el período actual aumentó 1.378 o 58,2%, a 3.745 de 
2.367. El margen sobre ventas de 2016 y 2015 resultó del 37,5% y del 31,9%, respectivamente, determinado 
principalmente por las operaciones en Argentina. 
 
En 2015 la utilidad bruta de las operaciones en Argentina aumentó 1.420 o 59,9%, a 3.791 en 2016 de 2.371 en 2015, 
y los márgenes sobre ventas crecieron al 38,2% en 2016 del 32,5% en 2015, debido principalmente a que la 
recuperación de los precios de venta fue superior al incremento en los costos de producción. 
 

El resultado bruto de las operaciones en el exterior totalizó pérdidas de 46 y 4 en 2016 y 2015, respectivamente.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 213, o 49,3%, 
a 645 en 2016 de 432 en 2015, relacionado principalmente con incrementos inflacionarios en 2016 sobre gastos 
laborales y a mayores cargos por incobrabilidad en 2016.  
 
Gastos de exploración: Los gastos de exploración aumentaron 118, o 140,8%, a 167 en 2016 de 49 en 2015, como 
resultado de las operaciones en Argentina. Los cargos en concepto de pozos no exitosos totalizaron 117 en 2016 y los 
cargos correspondientes a gastos geológicos y geofísicos se mantuvieron en niveles similares en ambos períodos, 
totalizando 50 y 49, respectivamente. 
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Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron pérdidas de 177 en 2016, en comparación a 
ganancias de 947 en 2015. La desmejora del período actual se corresponde principalmente con la ganancia de 674 
reconocida en 2015 por la venta de activos de la Cuenca Austral y por operaciones reconocidas en 2016 relacionados 
concontingencias fiscales en Ecuador, con el acuerdo con Methanex para la extinción del contrato de suministro de 
gas natural entre las partes y por desvalorizaciones de activos de yacimientos en Bolivia, que representaron pérdidas 
de 455, 449 y 323, respectivamente. Estos efectos resultaron parcialmente compensados en el período actual por 
mayores reconocimientos del programa de estímulo a la inyección de gas natural y por el reconocimiento del Earn out 
por la venta de los activos de Perú ocurrida en ejercicios anteriores, que representaron ganancias de 513 y 563, 
respectivamente. 
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación no tuvieron variaciones significativas, registrando una pérdida de 2 en 2016 y una ganancia 
de 1 en 2015.  
 
Refinación y Distribución 
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: El resultado operativo de este segmento aumentó 429, a 527 en 2016, de 98 en 2015, debido 
principalmente a una mejora en Otros resultados operativos, en la utilidad bruta y en el resultado generado por 
inversiones valuados bajo el método de la participación, parcialmente compensado por aumento en los gastos de 
administración y comercialización. 
 
Ventas: Las ventas de este segmento aumentaron 2.460 o 27.6%, a 11.362 en 2016 de 8.902 en 2015, principalmente 
como consecuencia de mayores ventas de 2.685 en productos refinados, efecto parcialmente compensado por una 
disminución de 225 en las ventas de petróleo crudo.  
 
En 2016, la Refinería Bahía Blanca procesó un promedio de 26.200 barriles de petróleo diarios, lo que representa un 
86% de su capacidad instalada. El volumen total comercializado de productos refinados disminuyó un 1,6% o 23 mil 
m3, a 1.476 mil m3 en 2016 de 1.499 mil m3 en 2015. 
 
En 2016 los volúmenes comercializados de gas oil, naftas comerciales, fuel oil e IFOs y otros derivados totalizaron 702 
mil m3, 370 mil m3, 265 mil m3 y 139 mil m3, respectivamente. En 2015 los volúmenes comercializados de gas oil, 
naftas comerciales, fuel oil e IFOs y otros derivados totalizaron 641 mil m3, 409 mil m3, 303 mil m3 y 147 mil m3, 
respectivamente.  
 
La disminución de ventas de petróleo crudo corresponde principalmente a menores volúmenes comercializados que 
totalizaron 14 mil m3 en 2016 y 76 mil m3 en 2015. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento se situó en 1229 en 2016 y 1.022 en 2015, alcanzando un margen sobre 
ventas del 10,8% en 2016 y de 11,5% en 2015.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 262, o 
28,6%, a 1.177 en 2016 de 915 en 2015, principalmente debido a incrementos inflacionarios en gastos de 
comercialización, gastos de mantenimiento de la red propia, fletes, impuestos y gastos laborales. 
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron ganancias de 438 y 19 en 2016 y 2015, 
respectivamente.  
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultado de inversiones valuados bajo el 
método de la participación corresponden a la participación accionaria en Refinor, que representó ganancias de 37 en 
2016, en comparación a pérdidas de 27 en 2015, principalmente como consecuencia de mayores volúmenes vendidos 
de motonaftas en el mercado interno en 2016 y mejores precios de venta. El período 2015 resultó afectado 
negativamente por menores volúmenes procesados del crudo importado de Bolivia. 
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Petroquímica 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa de este segmento disminuyó 40 o 10,5%, a 341 en 2016 de 381 en 2015, 
debido principalmente a una disminución de los márgenes de venta. 
 
Ventas: Las ventas del segmento de negocios aumentaron 417 o 12,4%, a 3.781 en 2016 de 3.364 en 2015, 
principalmente como consecuencia de incrementos en las ventas de la unidad reformadora catalítica y de los 
productos estirénicos. 
 
Las ventas de los productos estirénicos registraron un aumento de 173, a 2.210 en 2016 de 2.037 en 2015, 
principalmente como consecuencia de un aumento del 30% en los precios promedio de venta, que al tener su base de 
referencia en dólares, a pesar de haber bajado las referencias internacionales, en 2016 reflejaron un aumento de los 
precios de venta en pesos como consecuencia de la devaluación ocurrida en diciembre de 2015. Estos efectos 
resultaron parcialmente compensados por una disminución del 16,6% en el volumen comercializado, que totalizó 
109,1 mil toneladas en 2016 y 130,7 mil toneladas en 2015.  
 
En 2016, los precios promedios de venta en las líneas de estireno, poliestireno y caucho sintético se incrementaron 
aproximadamente el 29,9%, 21,5% y 43,5%, en comparación con 2015, respectivamente. 
 
En 2016 el volumen de ventas de estireno, poliestireno y caucho disminuyó un 20,2%, 11,4% y 18,8%, totalizando 43,4 
mil toneladas, 44,4 mil toneladas y 21,3 mil toneladas, respectivamente, con retracciones tanto en el mercado local 
como en las exportaciones.  
 

Los ingresos de la unidad de reforma catalítica se incrementaron 244, o 18,4%, a 1.571 en 2016 de 1.327 en 2015, 
principalmente como consecuencia de una mejora del 35,3% en los precios promedio de venta, parcialmente 
compensado por una retracción del 12,5% en el volumen comercializado, tanto en el mercado local como en las 
exportaciones, totalizando 223,2 mil toneladas en 2016 y 255 mil toneladas en el 2015. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta de este segmento de negocios disminuyó 10 o 1,7%, a 564 en 2016 de 574 en 2015, 
con una disminución en el margen sobre ventas del 17,1% en 2015 al 14,9% en 2016, principalmente por la caída de 
los márgenes de comercialización en línea con los precios internacionales de referencia.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización totalizaron 197 y 157 
en 2016 y 2015, respectivamente.  
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron pérdidas de 26 en 2016 y 36 en 2015. 
 
Gas y Energía 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa de este segmento aumentó 251 o 48,7%, a 766 en 2016 de 515 en 2015. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta de este segmento aumentó 408 o 65,7%, a 1.029 en 2016 de 621 en 2015, por un 
incremento en las operaciones de generación de electricidad y de comercialización y transporte de hidrocarburos. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 77, o 77%, 
a 177 en 2016 de 100 en 2015, principalmente como consecuencia de recupero de previsión de créditos por ventas en 
las operaciones de comercialización y transporte de hidrocarburos en 2015.  
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos generaron pérdidas de 160 y 3, en 2016 y 2015, 
respectivamente. El cargo de 2016 se corresponde principalmente con contingencias aduaneras. 
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación totalizaron una ganancia de 74 en 2016, en contraposición a una pérdida de 3 en 2015, 
principalmente generado por la tenencia accionaria en CIESA, que en 2016 se vio positivamente afectada por los 
ajustes tarifarios aplicados sobre el transporte de gas natural.  
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Generación de Electricidad  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa las operaciones de este segmento disminuyó 62 u 11,9%, a 461 en 2016 de 
523 en 2015. 
 
Ventas: Las ventas correspondientes a este segmento aumentaron 847 o 67,3%, a 2.105 en 2016 de 1.258 en 2015, 
principalmente como resultado de una mejora de los precios promedios de ventas, incididos positivamente por los 
contratos de venta de energía plus y la actualización de precios de energía spot por la Resolución N° 22/2016 de 
marzo de 2016. El volumen comercializado por las centrales Genelba, Pichi Picún Leufú, Genelba Plus y Ecoenergía 
registró valores similares en ambos períodos, totalizando 5.144 Gwh en 2016 y 5.216 Gwh en 2015.  
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta aumentó 200 o 36,9%, a 742 en 2016 de 542 en 2015 y el margen sobre ventas del 
conjunto de las centrales totalizó 35,2% en 2016 y 43,2% en 2015.  
 
Comercialización y Transporte de Hidrocarburos  
 
Utilidad operativa: El resultado operativo de las operaciones de este segmento registró una utilidad de 230 en 2016, 
en contraposición a una pérdidas de 14 en 2015. 
 
Ventas: Los ingresos por ventas de este segmento aumentaron 2.224 o 110%, a 4.245 en 2016 de 2.021 en 2015, 
principalmente como consecuencia de un aumento en los ingresos por la comercialización de gas. 
 
Los ingresos por la comercialización de gas aumentaron 2.222 o un 110,2%, a 4.239 en 2016 de 2.017 en 2015, debido 
principalmente al aumento del 94% en los precios promedio de venta, y en menor medida por un incremento del 7,9% 
en los volúmenes comercializados totalizaron 248,4 Mpc en 2016 y 230.1 Mpc en 2015. La mejora en los precios 
promedios de venta se corresponde principalmente con la mayor proporción vendida de gas plus, cuyos precios son 
superiores al promedio.  
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta totalizó 287 en 2016 y 77 en 2015, y los márgenes sobre ventas se situaron en 6,8% y 
3,8%, en 2016 y 2015, respectivamente.  
 
Análisis de los Resultados de Inversiones Valuadas Bajo el Método de la Participación  
El siguiente cuadro expone el detalle de los resultados de inversiones no corrientes correspondientes a los períodos de 
nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 (Cifras en millones de pesos): 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

  

  
2016  2015 

   
 

 
CIESA   67  (9) 

Refinería del Norte S.A.  37  (27) 

Empresas Mixtas en Venezuela   (27)  (9) 
Diversos  32  15 

Total   109  (30) 

     

Los resultados de inversiones valuados bajo el método de la participación representaron una mejora de 139, a una 
ganancia de 109 en 2016 de una pérdida de 30 en 2015, principalmente por mayores ganancias de 77 y 64 en los 
segmentos de Gas y Energía y de Refinación y Distribución, respectivamente. 
 
CIESA / TGS: Los resultados representaron mayores ganancias por 76, a una ganancia de 67 en 2016 de una pérdida de 
9 en 2015, principalmente como consecuencia de los ajustes tarifarios aplicados por TGS sobre el transporte de gas 
natural en 2016. 
 
Refinería del Norte S.A.: Los resultados representaron una ganancia de 37 en 2016 comparada con una pérdida de 27 
en 2015, principalmente como consecuencia de mayores volúmenes vendidos de motonaftas en el mercado interno 
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en 2016 y mejores precios de venta. El período 2015 resultó afectado negativamente por menores volúmenes 
procesados del crudo importado de Bolivia. 
 
Análisis de los resultados consolidados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 de 
Petrobras Argentina 

 
El siguiente cuadro expone los resultados consolidados de Petrobras Argentina correspondiente a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 (Cifras expresadas en millones de pesos): 
 

  
Por los ejercicios 

  
finalizados el 31 de diciembre de 

  
2015 

 
2014 

 
2013 

       Ventas 
 

21.339  20.651  15.340 
Costo de ventas 

 
(15.468)  (14.490)  (11.260) 

Utilidad bruta 
 

5.871  6.161  4.080 

  
     

Gastos de administración y 
comercialización  (2.921)  (2.416)  (1.797) 
Gastos de exploración 

 
(148)  (70)  (82) 

Otros resultados operativos 
 

407  (692)  (571) 
Resultado de inversiones 
valuadas bajo el método de la 
participación 

 
(1.290)  (1.735)  (279) 

Utilidad operativa  
 

1.919  1.248  1.351 

  
     

Resultados financieros       
Ingresos financieros 

 
1.539  1.124  936 

Costos financieros 
 

(1.592)  (1.052)  (883) 

Utilidad antes de impuesto a 
las ganancias  

 
1.866 

 
 

1.320 
 

 
1.404 

       Impuesto a las ganancias 
 

(971) 
 

(742) 
 

(552) 

Utilidad neta  895  578  852 

       

Resultado por acción 
básico/diluido (en pesos) 

 
0.422  0.227  0.386 

       
Atribuible a:       
Accionistas de la Sociedad  853  458  779 
Participación no controlante  42  120  73 

Total  895  578  852 

 
 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad neta: La utilidad neta atribuible a los accionistas de Petrobras Argentina en 2015 aumentó 395 u 86,2%, a 853 
de 458 en 2014. Este aumento se debe principalmente al efecto de una disminución en las pérdidas registradas en 
otros resultados operativos y resultados de inversiones valuadas bajo el método de la participación, parcialmente 
compensado por un aumento en los gastos de administración y comercialización. 
 
Ventas: Las ventas aumentaron 688 o 3,3% a 21.339 en 2015 de 20.651 en 2014. Este incremento se origina 
principalmente por aumentos de 696, 617 y 73 en las ventas de los segmentos de Gas y Energía, de Refinación y 
Distribución y de Petroquímica, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 191 en las ventas 
del segmento de Exploración y Producción de Petróleo y Gas. Las ventas intersegmentos ascendieron a 9.721 en 2015 
y 9.301 en 2014, la mayoría de las cuales se configuran entre Exploración y Producción de Petróleo y Gas, Refinación y 
Distribución y Gas y Energía.  
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Utilidad bruta: La utilidad bruta en 2015 disminuyó 290 o 4,7%, a 5.871 en 2015 de 6.161 en 2014. Esta disminución 
se origina principalmente por una baja de 625 y 129 en en la utilidad bruta de los segmentos de Exploración y 
Producción de Petróleo y Gas y de Petroquímica, respectivamente. Este efecto fue parcialmente compensado por un 
incremento en la utilidad bruta de de Gas y Enería de 205. En 2015 se generó una mejora en las ventas 
intersegmentos, debido principalmente a las variaciones en los niveles de crudo de la Refinería.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización se incrementaron por 
505 o 20,9%, a 2.921 en 2015 de 2.416 en 2014, principalmente por aumentos de 278, 208 y 51 en los gastos de 
administración y comercialización de los segmentos de Refinación y Distribución y de Exploración y Producción de 
Petróleo y Gas y Estructura Central, respectivamente.  
 
Gastos de exploración: Los gastos de exploración imputados a resultados totalizaron 148 en 2015 y 70 en 2014. El 
incremento se debe al aumento de los gastos incurridos relacionados con los pozos no exitosos.  
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos arrojaron una ganancia de 407 en 2015, en comparación 
con una pérdida de 692 en 2014. Esta variación se origina principalmente en el segmento de Exploración y Producción 
de Petróleo y Gas que registró una ganancia de 1.078.  
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación representaron menores pérdidas por 445, a 1.290 en 2015 de 1.735 en 2014, 
principalmente por menores pérdidas de 620 en el segmento de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, 
parcialmente compensado por mayores pérdidas de 133 y 42 en los segmentos de Refinación y Distribución y de Gas y 
Energía, respectivamente. 
 
Utilidad (pérdida) operativa: La utilidad operativa se incrementó por 671, a 1.919 en 2015 de 1.248 en 2014. Esta 
variación se origina principalmente por aumentos de 857 y 195 en la utilidad operativa de los segmentos de 
Exploración y Producción de Petróleo y Gas y de Gas y Energía, respectivamente, lo cual fue parcialmente compensado 
por una disminución de 372 y 115 en la utilidad operativa de los segmentos de Refinación y Distribución y de 
Petroquímica, respectivamente.  
 
Resultados financieros: Los resultados financieros representaron una pérdida de 53 en 2015, comparado con una 
ganancia de 72 en 2014. La disminución se corresponde principalmente con un aumento del costo financiero de los 
planes de beneficios al personal y menores ganancias de diferencias de cambio, efectos parcialmente compensados 
por una mejora de los intereses netos como resultado de las mayores tasas de interés de las colocaciones financieras 
en 2015. 
 
Impuesto a las ganancias: El cargo por impuesto a las ganancias representó pérdidas de 971 y 742 en 2015 y 2014, 
respectivamente, en consonancia con los mejores resultados del 2015. El aumento de 31% corresponde a la mayor 
pérdida por impuesto diferido, como consecuencia de los efectos de la mayor devaluación del peso por la conversión 
de operaciones con moneda funcional distinta al peso, en comparación con 2014, ejercicio en el cual se registró un 
resultado por la desvalorización de la inversión en OCP, pérdidas no deducibles impositivamente. 
 
Análisis de la Utilidad Operativa  
 
Los siguientes cuadros exponen el detalle de ventas consolidadas, utilidad bruta y utilidad operativa consolidada por 
unidad de negocios, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Petrobras 
Argentina: 
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Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 

  Por los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

  2015  2014 

Ventas (1)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas         9.855          10.466  

Refinación y Distribución         12.093          11.476  

Petroquímica          4.509           4.436  

Gas y Energía          4.183           3.487  

Eliminaciones         (9.301)         (9.214) 

Total          21.339          20.651  

     

Utilidad bruta (2)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas          2.822           3.447  

Refinación y Distribución          1.305           1.308  

Petroquímica           681            810  

Gas y Energía           896            691  

Eliminaciones           167            (95) 

Total           5.871           6.161  

     

Utilidad operativa (3)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas          1.592            735  

Refinación y Distribución            40            412  

Petroquímica           390            505  

Gas y Energía           752            557  

Estructura Central         (1.016)          (841) 

Eliminaciones           161           (120) 

Total          1.919          1.248  

     

 
(1) Las regalías respecto del negocio de petróleo y gas se contabilizan como un costo de producción y no se deducen al determinar las 

ventas. Las eliminaciones corresponden a ventas entre segmentos de negocios. 
(2) Este segmento incluye Comercialización y Transporte de Gas y Electricidad. 
(3) Ventas menos costo de ventas. Las eliminaciones corresponden a ventas entre segmentos de negocios y los costos asociados a dichas 

ventas. Los términos de las operaciones entre segmentos son comparables con los ofrecidos por u obtenidos de partes no vinculadas. 
 

Exploración y Producción de Petróleo y Gas  
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa del segmento de negocios de Exploración y Producción de Petróleo y Gas 
aumentó 857 o 116,6% a 1.592 en 2015 de 735 en 2014, debido principalmente a una disminución en la pérdida de 
inversiones valuadas bajo el método de la participación y una ganancia de 991 en otros resultados operativos. 
 
Ventas: Las ventas del segmento de negocios correspondientes disminuyeron 611 o 5,8% a 9.855 en 2015 de 10.466 
en 2014. 
 
Argentina  
 
Las ventas de las operaciones en Argentina disminuyeron 537, o 5,2%, a 9.737 en 2015 de 10.274 en 2014, 
principalmente como consecuencia de una disminución en los volúmenes comercializados de petróleo y gas, que 
promediaron 67,4 miles de barriles equivalente de petróleo BOE por día en 2015 y 77,7 miles de barriles equivalentes 
de petróleo por día en 2014, parcialmente compensado por un aumento en los precios promedios de venta de gas. El 
menor volumen comercializado de petróleo y gas se corresponde principalmente con la venta de los activos de la 
Cuenca Austral ocurrida en el primer trimestre de 2015, y en menor medida por la declinación natural de los campos 
maduros, efectos parcialmente compensados por la entrada en producción de nuevos pozos de gas y petróleo en la 
Cuenca Neuquina. 
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Las ventas de petróleo crudo reflejan una disminución de 890, o 10,8%, a 7.364 en 2015 de 8.254 en 2014, debido 
principalmente a una disminución del 15,1% en el volumen comercializado, parcialmente compensado por un 
aumento del 5% del precio promedio de venta, a Ps.647 por barril de Ps.616 por barril. El volumen comercializado 
totalizó 31,2 mil barriles en 2015 y 36,7 mil barriles en 2014. 
 
Las ventas de gas aumentaron 377 o 19,5%, a 2.312 en 2015 de 1.935 en 2014, producto principalmente de un 
incremento del 35,6% en el precio de venta, a Ps.29,2 por miles de metros cúbicos en 2015 de Ps.21,5 por Miles de 
metros cúbicos en 2014 derivado de la mayor proporción vendida de gas bajo el programa de gas plus. Los volúmenes 
diarios de gas comercializados totalizaron 216,9 Mpc y 246,1 Mpc, en 2015 y 2014, respectivamente. 
  
En el exterior  
 
El total de ventas de las operaciones en el exterior disminuyó 74 o 38,5%, a 118 de 192, que corresponden 
principalmente a las operaciones en Bolivia. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento de negocios en 2015 disminuyó 625 o 18,1%, a 2.822 de 3.447. El 
margen sobre ventas de 2015 y 2014 resultó del 28,6% y del 32,9%, respectivamente, determinado principalmente 
por las operaciones en Argentina. 
 
En 2015 la utilidad bruta de las operaciones en Argentina disminuyó 595 o 17,7%, a 2.722 en 2015 de 3.367 en 2014, y 
los márgenes sobre ventas decrecieron al 31,6% en 2015 del 32,9% en 2014, debido principalmente a la baja en los 
volúmenes comercializados y el incremento en los costos de producción, efectos parcialmente compensados por una 
recuperación de los precios de venta.  
 

La utilidad bruta de las operaciones en el exterior disminuyó 30 o 37,5% a 50 en 2015 de 80 en 2014, con un margen 
bruto sobre ventas del 42,4% y 41,7%, respectivamente. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 51, o 9,8%, a 
571 en 2015 de 520 en 2014. El incremento está relacionado principalmente con mayores gastos por salarios en 2015.  
 
Gastos de exploración: Los gastos de exploración aumentaron 78, o 111,4%, a 148 en 2015 de 70 en 2014, como 
resultado de las operaciones en Argentina. Los cargos en concepto de pozos no exitosos totalizaron 83 en 2015 y 11 
en 2014. Los cargos correspondientes a gastos geológicos y geofísicos se mantuvieron en niveles similares en ambos 
años. 
  
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron ganancias de 699 en 2015, en comparación a 
pérdidas de 292 en 2014. La ganancia de 2015 corresponde principalmente a la venta de activos de la Cuenca Austral, 
la reestimación del pasivo por ship or pay en Ecuador y al reconocimiento del Programa de estímulo a la inyección de 
gas natural, que representó utilidades de 674, 507 y 486, respectivamente. Estos efectos resultaron parcialmente 
compensados por cargos por desvalorizaciones relacionados con yacimientos en Argentina y Bolivia y por la expiración 
de la concesión en Jagüel de los Machos, que representaron pérdidas de 635 y 121, respectivamente. La pérdida 
registrada en 2014 corresponde principalmente a cargos por remediación ambiental (básicamente por la extensión de 
las concesiones en Río Negro), capacidad ociosa, cargos por contingencias y cargos por desvalorización de los 
yacimientos en Bolivia, por 166, 150, 95 y 94, respectivamente, morigerado por la ganancia de 181 derivada de la 
venta de la UTE Puesto Hernández. 
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación representaron pérdidas de 1.210 en 2015 y 1.830 en 2014, como consecuencia 
principalmente de las mayores pérdidas registradas en 2014, derivadas de las desvalorizaciones registradas en las 
participaciones accionarias en OCP por 464. 
 
Refinación y Distribución 
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
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Utilidad operativa: El resultado operativo de este segmento disminuyó 372, a 40 en 2015, de 412 en 2014, debido 
principalmente a un aumento en los gastos de administración y comercialización y la pérdida generada por inversiones 
valuados bajo el método de la participación por Refinor. 
 
Ventas: Las ventas de este segmento aumentaron 617 o 5.4%, a 12.093 en 2015 de 11.476 en 2014, principalmente 
como consecuencia de mayores ventas de 1.055 en productos refinados, efecto parcialmente compensado por una 
disminución de 438 en las ventas de petróleo crudo.  
 
En 2015, la Refinería Bahía Blanca procesó un promedio de 28.704 barriles de petróleo diarios, lo que representa un 
94,1% de su capacidad instalada, con un volumen procesado un 6% superior a 2014, básicamente por la parada de 
planta por mantenimiento programado ejecutado en 2014, que implicó en ese año una menor disponibilidad de 
productos refinados y una mayor comercialización de crudo a terceros. 
 
En volumen total comercializado de productos refinados aumentó un 8,3% o 154 mil m3, a 2.011 mil m3 en 2015 de 
1.857 mil m3 en 2014, ejercicio que resultó afectado por la parada por mantenimiento indicada anteriormente y por la 
mayor demanda en 2015.  
 
En 2015 los volúmenes comercializados de gas oil, naftas comerciales, fuel oil e IFOs y otros derivados totalizaron 865 
mil m3, 564 mil m3, 399 mil m3 y 183 mil m3, respectivamente. En 2014 los volúmenes comercializados de gas oil, 
naftas comerciales, fuel oil e IFOs y otros derivados totalizaron 784 mil m3, 491 mil m3, 394 mil m3 y 188 mil m3, 
respectivamente.  
 
La disminución de ventas de petróleo crudo corresponde a menores volúmenes comercializados y una retracción de 
los precios promedios de venta, en línea con la caída de los precios internacionales. Los volúmenes comercializados de 
petróleo crudo totalizaron 124 mil m3 y 220 mil m3 en 2015 y 2014, respectivamente. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento se situó en 1.305 en 2015 y 1.308 en 2014, alcanzando un margen 
sobre ventas del 10,8% en 2015 y de 11,4% en 2014.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 278, o 
28,8%, a 1.242 en 2015 de 964 en 2014, principalmente debido a incrementos de gastos de comercialización, como 
gastos de mantenimiento de la red propia, fletes terrestres y marítimos, impuestos y gastos laborales. 
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron una ganancia de 13 en 2015 y una pérdida de 
29 en 2014. 
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultado de inversiones valuados bajo el 
método de la participación corresponden a la participación accionaria en Refinor, que representó pérdidas de 36 en 
2015, en comparación a ganancias de 97 en 2014, principalmente como consecuencia de una reducción del 38% en los 
volúmenes procesados del crudo importado de Bolivia, una reducción de la producción de gas rico en Bolivia y el 
impacto de la baja de los precios de exportación del GLP y la Nafta Virgen en el mercado internacional. 
 
Petroquímica 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa de este segmento disminuyó 115 o 22,8%, a 390 en 2015 de 505 en 2014, 
debido principalmente a una disminución de los márgenes de venta. 
 
Ventas: Las ventas del segmento de negocios aumentaron 73 o 1,6%, a 4.509 en 2015 de 4.436 en 2014, 
principalmente como consecuencia de incrementos en las ventas de la unidad reformadora catalítica, parcialmente 
compensado por una disminución del 7% en los productos estirénicos.  
 
Las ventas de los productos estirénicos registraron una disminución de 190, a 2.698 en 2015 de 2.888 en 2014, 
principalmente como consecuencia de una reducción del 7,3% en los precios promedio de venta, seguido por una 
caída de los precios internacionales de referencia, parcialmente compensado por un incremento del 0,8% en el 
volumen comercializado, que totalizó 170,4 mil toneladas en 2015 y 169 mil toneladas en 2014.  
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En 2015, los precios promedios de venta en las líneas de estireno, poliestireno y caucho sintético se incrementaron 
aproximadamente el 14,4%, 0,8% y 10,5%, en comparación con 2014, respectivamente. 
 
El comportamiento de los principales productos estirénicos fue el siguiente: 
 

 El volumen de ventas de estireno disminuyó un 2,6%, totalizando 69,1 mil toneladas en 2015, principalmente por 

una reducción en las exportaciones a Brasil y Chile. 

 El volumen de ventas de poliestireno y Bops aumentó un 13,8%, totalizando 66,5 mil toneladas en 2015 de 58,4 

mil toneladas en 2014, principalmente por un incremento en las ventas locales.  

 El volumen de ventas de caucho totalizó 34,8 mil toneladas, reflejando una disminución del 12,1% con respecto a 

2014, principalmente por una reducción en las exportaciones destinadas a Chile y Brasil. 

 
Los ingresos de la unidad de reforma catalítica se incrementaron 263, o 17%, a 1.811 en 2015 de 1.548 en 2014, 
principalmente como consecuencia de una mejora del 9,8% en los precios promedio de venta y un aumento del 6,6% 
en el volumen comercializado, que totalizó 353,1 mil toneladas en 2015 y 331,3 mil toneladas en el 2014. Este 
incremento está asociado principalmente a mayores exportaciones de nafta intermedia y a mayores volúmenes de 
cortes aromáticos a nivel local. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta de este segmento de negocios disminuyó 129 o 15,9%, a 681 en 2015 de 810 en 2014, 
con una disminución en el margen sobre ventas del 18,3% en 2014 al 15,1% en 2015, principalmente por la caída de 
los márgenes de comercialización por la caída de los precios internacionales de referencia.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización totalizaron 221 y 216 
en 2015 y 2014, respectivamente.  
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron pérdidas de 70 en 2015 y 89 en 2014. 
 
Gas y Energía 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa de este segmento aumentó 195 o 35%, a 752 en 2015 de 557 en 2014. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta de este segmento aumentó 205 o 29,7%, a 896 en 2015 de 691 en 2014, 
principalmente por un incremento en las operaciones de generación de electricidad. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización disminuyeron 37, o 
24,3%, a 115 en 2015 de 152 en 2014, principalmente como consecuencia de recupero de previsión de créditos por 
ventas en las operaciones de comercialización y transporte de hidrocarburos en 2015.  
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos generaron una ganancia de 15 en 2015, en comparación 
con una ganancia de 20 en 2014. 
 
Resultado de inversiones valuadas bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación totalizaron una pérdida de 44 y 2 en 2015 y 2014, respectivamente, principalmente 
generado por la tenencia accionaria en CIESA, que en 2015 se vio afectada negativamente por la devaluación 
significativa del peso respecto al Dólar sobre una posición pasiva neta en moneda extranjera. Ver “Análisis de los 
Resultados de Inversiones valuadas bajo el método de la participación”. 
 
Generación de Electricidad  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa las operaciones de este segmento aumentó 213 o 44,4%, a 693 en 2015 de 
480 en 2014. 
 
Ventas: Las ventas correspondientes a este segmento aumentaron 273 o 19,3%, a 1.685 en 2015 de 1.412 en 2014, 
principalmente como resultado de una mejora de los precios promedios de ventas, principalmente por efecto la 
aplicación de la Resolución N° 482/2015, y en menor medida por el mayor volumen de ventas experimentada en 2015. 
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En este sentido, el volumen comercializado por las centrales Genelba, Pichi Picún Leufú, Genelba Plus y Ecoenergía 
totalizó 6.968 Gwh en 2015, comparado con 6.638 Gwh en 2014. El mayor volumen comercializado en 2015 
corresponde a la parada por mantenimiento mayor programado de la Central Genelba y Genelba Plus del 2014 y con 
la mayor hidraulicidad en Pichi Picún Leufú en 2015. 
 
En 2015, la confiabilidad de las plantas Genelba, Genelba Plus, Pichi Picún Leufú y EcoEnergía, alcanzaron niveles de 
99%, 100%, 100% y 96%, respectivamente. Estos niveles son similares a los registrados en ejercicio 2014. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta aumentó 186 o 35%, a 717 en 2015 de 531 en 2014 y el margen sobre ventas del 
conjunto de las centrales aumentó a 42,6% en 2015 de 37,6% en 2014. La mejora en 2015 corresponde 
principalmente a las mejoras de precios indicadas anteriormente, y en menor medida, por el mayor despacho de las 
Centrales Pichi Picún Leufú y Genelba. 
 
Comercialización y Transporte de Hidrocarburos  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa de las operaciones de este segmento aumentó 18 o 22,8%, a 97 en 2015 de 
79 en 2014. 
 
Ventas: Los ingresos por ventas de este segmento aumentaron 446 o 18,5%, a 2.854 en 2015 de 2.408 en 2014, 
principalmente como consecuencia de un aumento en los ingresos por la comercialización de gas. 
 
Los ingresos por la comercialización de gas aumentaron 449 o un 18,7%, a 2.852 en 2015 de 2.403 en 2014, debido 
principalmente al aumento del 31% en los precios promedio de venta. Los volúmenes comercializados totalizaron 
230.1 Mpc en 2015, comparado con 253.7 Mpc en 2014. La mejora en los precios promedios de venta se corresponde 
principalmente con la aplicación en 2015 del Progama Gas Plus, y en menor medida a una mejora de tarifas para el 
segmento residencial y compañías generadoras.  
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta totalizó 179 en 2015 y 160 en 2014, y los márgenes sobre ventas se situaron en 6,3% 
y 6,6%, en 2015 y 2014, respectivamente.  
 
 
Análisis de los Resultados de Inversiones Valuadas Bajo el Método de la Participación  
 
El siguiente cuadro expone el detalle de los resultados de inversiones no corrientes correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2014 (Cifras en millones de pesos): 
 

   

  
2015  2014 

   
 

 
Empresas Mixtas en Venezuela   (1.223)  (1.385) 

Refinería del Norte S.A.  (36)  97 

CIESA  (50)  (6) 

OCP  -  (464) 
Diversos  19  23 

Total   (1.290)  (1.735) 

     

Los resultados de inversiones valuados bajo el método de la participación representaron menores pérdidas por 445, a 
1.290 en 2015 de 1.735 en 2014, principalmente por menores pérdidas de 626 en el segmento de Exploración y 
Producción de Petróleo y Gas, parcialmente compensado por una desmejora de 133 y 42 en los segmentos de 
Refinación y Distribución y de Gas y Energía, respectivamente. 
 
Empresas Mixtas en Venezuela: Los resultados representaron menores pérdidas por 162, a 1.223 en 2015 de 1.385 en 
2014, como consecuencia principalmente al menor impacto en 2014 de las pérdidas derivadas de las 
desvalorizaciones registradas en las participaciones accionarias. 
 
Refinería del Norte S.A.: Los resultados representaron una pérdida de 36 en 2015 comparada con una ganancia de 97 
en 2014, debido principalmente a una reducción del 38% en el volumen procesado de crudo recibido desde Bolivia, 
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una reducción de la producción de gas rico proveniente de Bolivia y a la disminución de los precios de exportación del 
mercado internacional del GLP y la Nafta Virgen. 
 
CIESA / TGS: Los resultados representaron mayores pérdidas por 44, a 50 en 2015 de 6 en 2014, principalmente 
debido al efecto generado por la devaluación significativa del peso sobre una posición pasiva neta en moneda 
extranjera registrado en 2015. 
 
OCP: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, OCP detenta un patrimonio neto negativo, sin embargo, y conforme que 
Petrobras Argentina no ha asumido compromisos de aportes de capital ni de asistencia financiera a OCP, dicha 
tenencia accionaria ha sido valuada a cero, reconociendo en 2014 una pérdida neta de 464, luego de la capitalización 
de un crédito con OCP durante 2014.  
  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013  
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
  
Utilidad neta: La utilidad neta atribuible a los accionistas de Petrobras Argentina en 2014 disminuyó 321 o 41%, a 458 
en 2014 de 779 en 2013. Esta disminución se debe principalmente a las pérdidas generadas por inversiones valuados 
bajo el método de la participación, parcialmente compensadas por un aumento en la utilidad bruta. 
 
Ventas: Las ventas aumentaron 5.311 o 34,6% a 20.651 de 15.340 en 2013. Esta variación se origina principalmente 
por aumentos de 3.330, 2.628, 1.088 y 783 en los segmentos de Refinación y Distribución, de Exploración y Producción 
de Petróleo y Gas, de Petroquímica y de Gas y Energía, respectivamente. Las ventas intersegmentos ascendieron a 
9.214 en 2014 y 6.696 en 2013, la mayoría de las cuales se configuran entre Exploración y Producción de Petróleo y 
Gas, Refinación y Distribución y Gas y Energía. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta de 2014 aumentó 2.081 o 51%, a 6.161 de 4.080 en 2013. Esta variación se origina 
principalmente por incrementos de 1.110, 514 y 289 en los segmento de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, 
de Refinación y Distribución y de Petroquímica, respectivamente. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 619 o 
34,4%, a 2.416 de 1.797 en 2013, principalmente por aumentos de 236, 170 y 61 en los segmentos de Refinación y 
Distribución, de Exploración y Producción de Petróleo y Gas y de Petroquímica, respectivamente.  
 
Gastos de exploración: Los gastos de exploración imputados a resultados totalizaron 70 en 2014 y 82 en 2013. Esta 
disminución se debe principalmente a menores pérdidas registradas por pozos no exitosos. Ver segmento 
“Exploración y Producción de Petróleo y Gas de Petrobras Argentina”. 
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos aumentaron 121 o 21.2%, totalizando pérdidas de 692 y 
571 en 2014 y 2013, respectivamente. Esta variación se origina principalmente en el segmento de Exploración y 
Producción de Petróleo y Gas cuya pérdida se incrementó en 65. 
 
Resultado de inversiones valuados bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación representaron mayores pérdidas por 1.456, a 1.735 de 279 en 2013, principalmente por 
mayores pérdidas de 1.494 en el segmento de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, generadas por mayores 
cargos por Impairment (1.029), parcialmente compensado por una mejora de 53 en el segmento de Refinación y 
Distribución. Ver “Análisis de los Resultados de Inversiones Valuadas Bajo el Método de la Participación”. 
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa registró una disminución de 103, a 1.248 de 1.351 en 2013. Esta variación se 
origina principalmente por una disminución de 607 en la utilidad operativa del segmento Exploración y Producción de 
Petróleo y Gas, parcialmente compensada por aumentos de 199, 196 y 159 en los segmentos de Petroquímica, de 
Refinación y Distribución y de Gas y Energía, respectivamente. Ver segmento “Exploración y Producción de Petróleo y 
Gas”. 
 
Resultados financieros: Los resultados financieros representaron ganancias de 72 y 53 en 2014 y 2013, 
respectivamente. Este aumento se debe principalmente a los efectos de la depreciación del peso argentino con 
respecto al Dólar sobre la posición monetaria neta activa en moneda extranjera. 
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Impuesto a las ganancias: El cargo por impuesto a las ganancias representó pérdidas de 742 y 552 en 2014 y 2013, 
respectivamente. El mayor cargo de 2014 se corresponde principalmente con la desvalorización de la inversión en 
OCP, cuyas pérdidas no fueron deducibles impositivamente, hecho que representó un incremento en la tasa efectiva 
del impuesto a las ganancias. 
 
Análisis de la Utilidad Operativa  
Los siguientes cuadros exponen el detalle de ventas, utilidad bruta y utilidad operativa por unidad de negocios, 
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013: 
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 

  Por los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

  2014  2013 

Ventas (1)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas         10.466           7.838  

Refinación y Distribución         11.476           8.146  

Petroquímica          4.436           3.348  

Gas y Energía          3.487           2.704  

Eliminaciones         (9.214)         (6.696) 

Total          20.651          15.340  

     

Utilidad bruta (2)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas          3.447           2.337  

Refinación y Distribución          1.308            794  

Petroquímica           810            521  

Gas y Energía           691            486  

Eliminaciones           (95)           (58) 

Total           6.161           4.080  

     

Utilidad operativa (3)     

Exploración y Producción de Petróleo y gas           735           1.342  

Refinación y Distribución           412            216  

Petroquímica           505            306  

Gas y Energía           557            398  

Estructura Central          (841)          (846) 

Eliminaciones          (120)           (65) 

Total          1.248           1.351  

     

 
(1) Las regalías respecto del negocio de petróleo y gas se contabilizan como un costo de producción y no se deducen al determinar las 

ventas. Las eliminaciones corresponden a ventas entre segmentos de negocios. 
(2) Este segmento incluye Comercialización y Transporte de Gas y Electricidad. 
(3) Ventas menos costo de ventas. Las eliminaciones corresponden a ventas entre segmentos de negocios y los costos asociados a dichas 

ventas. Los términos de las operaciones entre segmentos son comparables con los ofrecidos por u obtenidos de partes no vinculadas. 

 

Exploración y Producción de Petróleo y Gas  
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa del segmento de negocios de Exploración y Producción de Petróleo y Gas de 
Petrobras Argentina disminuyó 607 o 45% a 735 de 1.342 en 2013, principalmente como resultado de las pérdidas 
resultantes de las inversiones valuados bajo el método de la participación. 
 
Ventas: Las ventas del segmento de negocios correspondientes al ejercicio 2014 aumentaron 2.628 o 33,5% a 10.466 
en 2014 de 7.838 en 2013. 
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Argentina  
 
Las ventas de las operaciones en Argentina crecieron 2.625, o 34,3%, a 10.274 en 2014 de 7.649 en 2013, 
principalmente como consecuencia de una mejora en los precios promedios de venta en el orden del 50%, efecto 
parcialmente compensado por una disminución del 9,7% en el volumen diario de venta conjunta de petróleo y gas, el 
cual promedió 77,7 miles de BOE por día, comparado con 86,1 miles de BOE por día de 2013. 
 
La menor producción de petróleo crudo se corresponde principalmente a la venta de la participación en la UTE Puesto 
Hernández en enero 2014 y por la declinación natural de los campos maduros y, adicionalmente, a cuestiones 
climáticas que afectaron negativamente la producción del 2014 estos efectos resultaron morigerados por la entrada 
en producción de nuevos pozos en Medanito, Jagüel de los Machos y Estancia Agua fresca. 
  
Las ventas de petróleo crudo reflejan un aumento de 1.830, o 28,5%, a 8.254 de 6.424 en 2013, debido principalmente 
por un aumento del 54,4% del precio promedio de venta, a Ps.616 por barril de Ps.399 por barril, derivado 
básicamente de la recuperación parcial de los precios locales, permitido por la Resolución 55/2013. El volumen 
comercializado totalizó 36,7 mil barriles en 2014 y 44,1 mil barriles en 2013. 
 
Las ventas de gas aumentaron 774 o 66.7%, a 1.935 de 1.161 en 2013, producto principalmente de un incremento del 
70,5% en el precio promedio de venta, a Ps.21,5 por Mpc de Ps.12,6 por Mpc en 2013 derivado del reconocimiento de 
mejores precios de la producción de gas no convencional en la Cuenca Neuquina. Los volúmenes diarios de gas 
comercializados totalizaron 246,1 Mpc y 251,7 Mpc, en 2014 y 2013, respectivamente, cabe destacar que por la 
puesta en producción de pozos de gas no convencional en la Cuenca Neuquina permitió neutralizar la declinación 
natural de los campos maduros y los efectos adversos generados por cuestiones climáticas. 
  
En el exterior  
 
El total de ventas de las operaciones en el exterior aumentó 3 o 1,6%, a 192 de 189, que corresponden principalmente 
a las operaciones en Bolivia. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento de negocios en 2014 aumentó 1.110 o 47,5%, a 3.447 de 2.337. El 
margen sobre ventas de 2014 y 2013 resultó del 32,9% y del 29,8%, respectivamente, determinado principalmente 
por las operaciones en Argentina. 
 
En 2014 la utilidad bruta de las operaciones en Argentina aumentó 1.115 o 49.5%, a 3.367 de 2.252, y el margen sobre 
ventas aumentó a 32,8% en 2014 de 29,4% en 2013, debido principalmente a la recuperación de los precios de venta, 
morigerado por el incremento en los costos de producción y la baja en los volúmenes comercializados. 
 
La utilidad bruta de las operaciones en el exterior disminuyó 5 o 5,9% a 80 de 85, con un margen bruto sobre ventas 
del 41,7% y 45%, respectivamente. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 170, o 
48,6%, a 520 en 2014 de 350 en 2013. El incremento está relacionado principalmente con los mayores cargos de los 
impuestos, de transportes y cargas asociados a las mayores ventas registradas en 2014. 
 
Gastos de exploración: Los gastos de exploración imputados a pérdida disminuyeron 12, o 14%, a 70 en 2014 de 82 en 
2013, y corresponden a operaciones en Argentina. En ambos ejercicios los cargos corresponden a gastos geológicos y 
geofísicos y a baja de pozos exploratorios on-shore. La disminución se debió a menores cargos registrados en 
concepto de pozos no exitosos por 11 en 2014 y 27 en 2013. 
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron pérdida de 292 en 2014 y de 227 en 2013. El 
incremento del 2014 se corresponde principalmente con mayores cargos de 166 por remediación ambiental 
principalmente por la extensión de las concesiones en Río Negro y la pérdida de 94 por desvalorización de los 
yacimientos en Bolivia, morigerado por la ganancia de 181 derivada por la venta de la UTE Puesto Hernández. 
 
Resultado de inversiones valuados bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación representaron pérdidas de 1.830 en 2014 y 336 en 2013, como consecuencia 
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principalmente de las mayores pérdidas derivadas de las desvalorizaciones registradas por 1.029 y 484 en las 
participaciones accionarias en las Empresas Mixtas de Venezuela y en OCP, respectivamente.  
 
 
Refinación y Distribución 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: El resultado operativo del segmento de Refinación y Distribución aumentó 196 o 90,7%, a 412 en 
2014, de 216 en 2013, principalmente como resultado de la mejora en los precios de ventas, que permitió absorber 
los mayores costos de producción 
 
Ventas: Las ventas del segmento de Refinación y Distribución en 2014 aumentaron 3.330 o 40.9%, a 11.476 de 8.146 
en 2013, principalmente como consecuencia de la recomposición de los precios promedios de venta en los productos 
refinados y del petróleo crudo. 
 
Los volúmenes comercializados de petróleo crudo totalizaron 220 mil m3 y 284 mil m3 en 2014 y 2013, 
respectivamente.  
 
En 2014, la Refinería Bahía Blanca procesó 27.068 barriles de petróleo diarios, lo que representa un 88,7% de su 
capacidad instalada, con un volumen procesado un 5,5% inferior al año anterior, básicamente por la parada de planta 
por mantenimiento ejecutado en 2014. La política del manejo de stocks permitió satisfacer la demanda, a pesar del 
menor volumen procesado. 
 
El volumen total comercializado de productos refinados disminuyó 5.3% o 105, a 1.857 mil m3 en 2014 de 1.962 mil 
m3 en 2013, en línea con la menor demanda en 2014.  
 
En 2014 los volúmenes comercializados de gas oil, naftas comerciales, fuel oil e IFOs y otros derivados totalizaron 784 
mil m3, 491 mil m3, 394 mil m3 y 188 mil m3, respectivamente.  
 
En comparación, en 2013 los volúmenes comercializados de gas oil, naftas comerciales, fuel oil e IFOs y otros 
derivados totalizaron 782 mil m3, 554 mil m3, 480 mil m3 y 146 mil m3, respectivamente.  
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento de negocios aumentó 514 o 64,7%, a 1.308 de 794 en 2013, 
principalmente por la mejora en los precios de ventas, que permitió absorber los mayores costos de producción. Por 
lo indicado precedentemente, el margen sobre ventas aumentó a 11,4% en 2014 de 9,7% en 2013. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 236, o 
32.4%, a 964 en 2014 de 728 en 2013, principalmente por incrementos de gastos de comercialización, como gastos de 
mantenimiento de la red de estaciones de servicios propia e impuestos, asociados a las mayores ventas del 2014. 
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron una pérdida de 29 en 2014 y una ganancia de 
106 en 2013. 
 
Resultado de inversiones valuados bajo el método de la participación: Los resultado de inversiones valuados bajo el 
método de la participación corresponden a la participación accionaria en Refinor, que representó ganancias de 97 y 44 
en 2014 y 2013, respectivamente, producto de la recomposición de los precios de ventas de los combustibles y del 
LPG. 
 
Petroquímica  
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa del segmento Petroquímica aumentó 199 o 65%, a 505 de 306 en 2013, 
principalmente como resultado de un crecimiento en el margen sobre ventas. 
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Ventas: Las ventas del segmento de negocios correspondientes al ejercicio 2014 aumentaron 1.088 o 32,5%, a 4.436 
de 3.348 en 2013, principalmente como consecuencia de un aumento del 45% en los precios promedios de ventas, 
morigerado por una reducción del 8,7% en los volúmenes comercializados.  
 
En estirénicos, se observó un incremento de 650, a 2.888 de 2.238 en 2013, principalmente como consecuencia de 
una mejora del 49,7% en los precios promedio de venta, parcialmente compensado por una disminución del 13,8% en 
el volumen comercializado, que totalizó 169 mil toneladas en 2014 y 196,1 mil toneladas en 2013.  
 
El comportamiento de los principales productos estirénicos fue el siguiente: 
 
El volumen de ventas de estireno disminuyó un 18.9%, totalizando 71 mil toneladas en 2014, principalmente por una 
reducción en las exportaciones destinadas a Chile y Brasil, y una caída de las ventas en el mercado local. 
 
El volumen de ventas de poliestireno y Bops totalizó 58,4 mil toneladas, un valor similar al registrado en el año 
anterior por 58,8 mil toneladas, pero con mejores márgenes, con una caída del 10% en las ventas locales y un 
incremento del 51% en las exportaciones.  
 
El volumen de ventas de caucho totalizó 39.6 mil toneladas, reflejando una disminución del 20,3% con respecto al 
2013, principalmente por una reducción del 32% en las exportaciones destinadas a Brasil y una caída del 8% de las 
ventas en el mercado local. 
 
Los ingresos de la unidad de reforma catalítica se incrementaron un 438, o 39,5%, a 1.548 de 1.110 en 2013, 
principalmente como consecuencia de una mejora del 48,1% en los precios promedio de venta, parcialmente 
compensado por una disminución del 5,8% en el volumen comercializado, que totalizó 331.3 mil toneladas en 2014 y 
352 mil toneladas en 2013. Esta caída está asociada principalmente al menor procesamiento de nafta virgen y al 
menor consumo de nafta catalítica. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento de negocios en el presente ejercicio aumentó 289 o 55,5%, a 810 de 
521 en 2013, con un crecimiento en el margen sobre ventas del 15,6% al 18,3% en 2014. La mejora indicada se 
corresponde con un efecto combinado de la recuperación de los precios promedios de venta y a mejoras en la Planta 
de Reforma de Puerto General San Martín, que permitieron generar productos de mayor valor agregado. Durante 
2014 se alcanzó el récord histórico de venta de propelente en el mercado local.  
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 61, o 
39.4%, a 216 en 2014 de 155 en 2013, principalmente por incrementos de gastos de comercialización, básicamente 
fletes e impuestos, asociados a las mayores facturación del año 2014. 
 
Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos totalizaron pérdidas de 89 en 2014 y 60 en 2013. El 
aumento de 29 se debió principalmente a mayores gastos de remediación ambiental. 
 
 
Gas y Energía  
 
Las cifras a continuación se expresan en millones de pesos.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa del segmento Gas y Energía en 2014 aumentó 159 o 39,9%, a 557 de 398 en 
2013. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta del segmento Gas y Energía en 2014 aumentó 205 o 42,2%, a 691 de 486 en 2013, 
principalmente en las operaciones de Generación de Electricidad. 
 
Gastos de administración y comercialización: Los gastos de administración y comercialización aumentaron 54, o 
55,1%, a 152 en 2014 de 98 en 2013, principalmente por las operaciones de comercialización y transporte de 
hidrocarburos, cuyos gastos de comercialización se incrementaron, básicamente por impuestos, asociados a las 
mayores ventas del 2014. 
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Otros resultados operativos: Los otros resultados operativos generaron una ganancia de 20 en 2014, en 
contraposición a una pérdida de 3 en 2013 período que resultó afectado negativamente con una pérdida de 34 por la 
venta de acciones de Distrilec. 
 
Resultado de inversiones valuados bajo el método de la participación: Los resultados de inversiones valuados bajo el 
método de la participación totalizaron una pérdida de 2 en 2014, en contraposición a una ganancia de 13 en 2013, 
principalmente generado por la tenencia accionaria en CIESA. Ver “Análisis de los Resultados de Inversiones Valuadas 
Bajo el Método de la Participación”. 
 
Generación de Electricidad  
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa las operaciones de generación de electricidad en 2014 aumentó 180 o 60%, a 
480 de 300 en 2013. 
 
A partir de mayo de 2013, retroactivo a febrero de 2013, la Resolución N° 95 de la ex-Secretaría de Energía introdujo 
cambios regulatorios en el MEM, quedando alcanzadas las operaciones de las centrales de Ciclo Combinado de 
Genelba e Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú. Este nuevo esquema implica cambios en la metodología de remuneración 
de los agentes generadores según su escala y tecnología, como así también la centralización en CAMMESA de las 
contrataciones, tanto de energía eléctrica como de combustibles e insumos asociados, generando un equivalente 
menor nivel de ventas y costos. A partir de mayo de 2014, la Resolución N° 529 de la ex-Secretaría de Energía 
estableció incrementos de tarifas y nuevas remuneraciones a los generadores eléctricos, incluido Genelba, con efecto 
retroactivo a febrero de 2014, generando un aumento en la utilidad operativa. 
 
Ventas: Las ventas correspondientes a la generación de electricidad aumentaron 46 o 3,4%, a 1.412 de 1.366 en 2013, 
principalmente como consecuencia de una mejora de los precios promedios de ventas, en parte explicado por efecto 
la aplicación de la Resolución N° 529, parcialmente compensado por el menor volumen de ventas experimentada en 
2014. En este sentido, el volumen comercializado por las centrales Genelba, Pichi Picún Leufú, Genelba Plus y 
Ecoenergía ascendió a 4.561 Gwh, 832 Gwh, 1.140 Gwh y 104 Gwh, respectivamente totalizando 6.637 Gwh en 2014 
en comparación con 7.748 Gwh en 2013. El menor volumen comercializado en 2014 se corresponde con las paradas 
por mantenimiento mayor programado de la Central Genelba y Genelba Plus y, por la menor hidraulicidad en la 
Central Pichi Picún Leufú. 
 
En 2014, la disponibilidad operativa y confiabilidad de las plantas Genelba, Genelba Plus, Pichi Picún Leufú y 
EcoEnergía, alcanzaron niveles de 99,6%, 99,9%, 100% y 95,2%, respectivamente. Estos niveles son similares a los 
registrados en ejercicio 2013, hecho que demuestra la alta performance de las centrales de Petrobras Argentina. 
 
Utilidad bruta: En 2014 la utilidad bruta aumentó 193 o 57,1%, a 531 de 338 en 2013 y el margen sobre ventas del 
conjunto de las centrales aumentó a 37,6% en 2014 de 24,7% en 2013. La mejora indicada en 2014 se corresponde 
principalmente con los cambios regulatorios en el MEM indicados anteriormente, y en menor medida por el mejor 
despacho de la Central Pichi Picún Leufú y las ventas bajo el marco de Energía Plus. 
 
 
Comercialización y Transporte de Hidrocarburos  
  
Utilidad operativa: La utilidad operativa las operaciones de comercialización y transporte de hidrocarburos en 2014 
disminuyó 15 o 16%, a 79 de 94 en 2013. 
 
Ventas: Los ingresos por ventas aumentaron 668 o 38,4%, a 2.408 de 1.740 en 2013, principalmente como 
consecuencia de un aumento en los ingresos por la comercialización de gas.  
 
Los ingresos por la comercialización de gas aumentaron 952 o un 65,6%, a 2.403 de 1.451 en 2013, debido 
principalmente al aumento del 69,9% en los precios promedio de venta. Los volúmenes comercializados, totalizaron 
253.7 Mpc en 2014 y 260.3 Mpc en 2013. La mejora en los precios medios de venta se corresponde principalmente 
con los mayores volúmenes de las operaciones de los yacimientos de Punta Rosada y El Mangrullo, que se realizan en 
condiciones de gas plus, y por la mayor participación de ventas a industrias con mejores precios medios. 
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Utilidad bruta: La utilidad bruta totalizó 160 en 2014 y 148 en 2013 y el margen sobre ventas se redujo a 6,6% en 
2014 de 8,5% en 2013. 
 
 
Análisis de los Resultados de Inversiones Valuadas Bajo el Método de la Participación 
 
El siguiente cuadro expone el detalle de los resultados de inversiones no corrientes correspondientes a los ejercicios 
2014 y 2013 (Cifras en millones de pesos): 
 

   

  
2014  2013 

   
 

 
Empresas Mixtas en Venezuela   (1.385)  (357) 
Refinería del Norte S.A.  97  44 
CIESA  (6)  10 
OCP  (464)  19 
Diversos  23  5 

Total   (1.735)  (279) 

     

 
Los resultados de inversiones valuados bajo el método de la participación representaron mayores pérdidas por 1.456, 
a 1.735 de 279 en 2013, principalmente por mayores pérdidas de 1.494 en el segmento de Exploración y Producción 
de Petróleo y Gas, parcialmente compensado por una mejora de 53 en el segmento de Refinación y Distribución. 
 
Empresas Mixtas en Venezuela: Las pérdidas registradas presentaron un aumento de pérdidas de 1.028, a 1.385 en 
2014 y 357 en 2013, como consecuencia principalmente de las mayores pérdidas derivadas de las desvalorizaciones 
registradas en las participaciones accionarias.  
 
Refinería del Norte S.A.: Las ganancias por la participación en Refinor ascendieron a 97 y 44 en 2014 y 2013, 
respectivamente, producto de la mejora de los resultados operativos como consecuencia principalmente de los 
aumentos de los precios promedio de ventas de los productos refinados. 
 
CIESA / TGS: En 2014 el resultado correspondiente a las participaciones en CIESA registró una pérdida de 6, en 
contraposición a una ganancia de 10 en 2013. Esta variación corresponde principalmente al impacto de la 
reestructuración de la deuda de CIESA en 2013. 
 
OCP: Al 31 de diciembre de 2014 OCP detenta un patrimonio neto negativo. Sin embargo, y conforme que Petrobras 
Argentina no ha asumido compromisos de aportes de capital ni de asistencia financiera a OCP, dicha tenencia 
accionaria ha sido valuada a cero, reconociendo en 2014 una pérdida neta de 464.  
 
Liquidez y Recursos de Capital de la Compañía 

Fuentes y Destino de los Fondos 

La Compañía adquirió sus principales activos de generación, transmisión y distribución en forma relativamente 
reciente, comenzando en la segunda mitad del año 2006. La principal fuente de liquidez de la Compañía para esas 
adquisiciones han sido las contribuciones de capital de sus accionistas, particularmente en las ofertas de acciones de 
septiembre de 2006 y febrero de 2007. Asimismo, la Compañía utilizó una combinación de fondos derivados de 
operaciones y préstamos a corto plazo para realizar las últimas adquisiciones. En septiembre de 2006, la Compañía 
realizó un aumento de capital por 300 millones de acciones incluidas acciones emitidas en forma de GDS, que fue 
suscripto por inversores locales e internacionales, aportando a la Compañía aproximadamente Ps. 345 millones. En 
febrero de 2007, la Compañía realizó un aumento de capital por 600 millones de acciones, incluidas acciones emitidas 
en forma de GDS, que fue suscripto por inversores locales e internacionales aportando a la Compañía 
aproximadamente Ps. 1.300 millones. La Compañía adquirió su participación controlante indirecta en EASA en 
septiembre de 2007 a través de un canje de acciones nuevas emitidas por la Compañía por las acciones de DESA e 
IEASA, propiedad de los anteriores accionistas indirectos EASA. En relación con esta adquisición en septiembre de 
2007 Pampa emitió 480.194.242 acciones adicionales que entregó a los accionistas indirectos anteriores de EASA, 
incluidas acciones en forma de GDS. En 2011, la Compañía adquirió una participación controlante en EMDERSA y 
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AESEBA, las Obligaciones Negociables y otros pasivos de CIESA, y PEPCA a través de una combinación de fondos 
derivados de operaciones y préstamos a corto plazo, de los cuales ya fueron cancelados . En 2012, la Compañía 
escindió EMDERSA y vendió sus subsidiarias, con excepción de EDELAR y EGSSA y concretó el canje de obligaciones 
negociables de CIESA por acciones de CIESA a través de un fideicomiso. En marzo de 2013, la Compañía vendió su 
participación controlante en AESEBA y en octubre de 2013, vendió su participación controlante en EDELAR. En 
noviembre de 2015, los tenedores de todos los warrants comunicaron formalmente su decisión de ejercerlas a 
cambio del pago del precio del ejercicio. En diciembre de 2015, contra el pago de US$ 103 millones, la Compañía 
emitió 381.548.564 nuevas acciones en la forma de ADS. Actualmente el capital social de la Compañía está 
compuesto de 1.836.494.690 acciones. El 27 de julio de 2016, como parte del financiamiento para la adquisición del 
control indirecto de Petrobras Argentina, la Sociedad vendió su participación indirecta en TGS por US$ 241 
millones. Para mayor información véase la sección “Información sobre la Emisora—Reseña y Perspectiva Operativa 
y financiera—Introducción—Generación—Venta del 50% Indirecto de TGS”. 

Las actividades de la Compañía actualmente se enfocan en el desarrollo de acciones orientadas a aumentar el valor 
de sus activos energéticos, continuando con la identificación, evaluación e inversión en otras oportunidades que 
pudieran presentarse en el sector energético argentino, y que puedan ofrecer oportunidades significativas de 
crecimiento o sinergias con sus negocios de electricidad, tales como inversiones en el sector de petróleo y gas. 
Históricamente, las subsidiarias operativas de la Compañía han dependido de sus respectivos flujos de caja operativos 
y de financiamientos de largo plazo para financiar sus operaciones, incluyendo inversiones de capital. Al 30 de abril de 
2015, debido al congelamiento de las tarifas y mayores costos operativos, las subsidiarias de la Compañía 
comenzaron a recibir financiación de parte del Gobierno Argentino (principalmente de CAMMESA) a efectos de hacer 
frente al déficit operativo o realizar inversiones de capital. La Compañía prevé que las principales fuentes de liquidez 
para futuras adquisiciones incluirán aportes de capital de sus accionistas, fondos derivados de las operaciones de sus 
subsidiarias y préstamos a corto y largo plazo. En estas condiciones, la Compañía espera que sus subsidiarias 
operativas continúen dependiendo de fondos derivados de operaciones y préstamos a corto y largo plazo así como de 
la financiación del Gobierno Argentino con el fin de financiar sus requisitos de capital en el corto plazo. Actualmente, 
la Compañía espera generar capital de trabajo suficiente a través de los fondos generados por las operaciones, 
préstamos de corto y largo plazo y otras actividades de financiación adicionales.  

En el segmento de Distribución, el flujo de fondos derivado de operaciones ha sido sustancialmente afectado en los 
últimos períodos debido a la falta de ajustes en las tarifas con el fin de cubrir los incrementos en los costos de 
distribución, lo que derivó en un capital de trabajo deficitario al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. Con el fin de 
preservar y garantizar la provisión del servicio público y mejorar el déficit de efectivo existente, a partir de octubre de 
2012 Edenor decidió cancelar parcialmente sus obligaciones con CAMMESA con superávit de caja. Esta decisión surgió 
como consecuencia del volumen de compromisos necesarios para garantizar el suministro del servicio público, 
incluyendo planes de inversión y tareas de operación y mantenimiento permanentes. En 2015, con posterioridad a la 
emisión de la Resolución SE Nº 32/2015, Edenor reanudó el pago total de sus obligaciones comerciales con 
CAMMESA, pero no canceló su deuda comercial pasada. Al 31 de diciembre de 2015, la deuda comercial de Edenor 
con CAMMESA asciende a aproximadamente Ps. 2.714,3 millones, incluyendo intereses. En noviembre de 2015, 
Edenor presentó ante CAMMESA un plan de pagos. A la fecha de este informe, continúan las negociaciones con 
CAMMESA respecto del cronograma de pagos definitivo. Para mayor información véase “Factores de Riesgo – Riesgos 
relacionados con las Actividades de Distribución de Energía Eléctrica de la Compañía — Edenor podría no tener la 
capacidad de obtener la financiación necesaria para cancelar su deuda comercial con CAMMESA, el principal 
proveedor de Edenor”. 

Desde la suscripción del Acta Acuerdo en febrero de 2006, Edenor ha participado en el proceso de RTI con el ENRE, en 
relación con el ajuste y renegociación de los términos y condiciones de la concesión. Si Edenor no pudiera recuperar 
todos los aumentos de costos previstos en el Acta Acuerdo y todos los futuros aumentos de costos, o si se produjera 
un desfase importante entre el momento en que Edenor incurra en un aumento de costos y el momento en que 
reciba el aumento de ingresos, o si Edenor no lograra una renegociación satisfactoria de la estructura tarifaria, Edenor 
podría verse incapacitada de cumplir con sus obligaciones financieras y comerciales, podría sufrir deficiencias de 
liquidez y podría tener que reestructurar su deuda para aliviar su situación patrimonial, pudiendo cualquiera de ellas, 
individualmente o en conjunto, tener un efecto adverso significativo sobre el negocio y los resultados de las 
operaciones, y ello podría provocar una baja en el valor de sus ADS. 

El Gobierno Argentino adoptó una serie de medidas, tales como el dictado de la Resolución ENRE Nº 347/2012, la 
Resolución SE Nº 32/2015 y el otorgamiento de ciertos programas de asistencia económica (a través de la extensión 
de contratos de mutuos) con el objetivo de ayudar a Edenor a hacer frente a sus necesidades de fondos para fines 
específicos. Las obligaciones derivadas de dichos programas de asistencia económica están clasificadas en los estados 
financieros de la Compañía como “otras deudas” y los costos relacionados como “gastos financieros”, dado que 
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surgen de la falta de ajuste del cuadro tarifario de electricidad, el cual depende exclusivamente del Gobierno 
Argentino y se brindó asistencia financiera en estas circunstancias especiales. Por lo tanto, dichas obligaciones no 
constituyen decisiones de financiación tomadas por Edenor en el curso habitual de sus negocios.  

El 24 de junio de 2014, mediante la Nota Nº 4012/2014, la SE instruyó a CAMMESA a celebrar un contrato de mutuo y 
cesión de créditos en garantía con Edenor con el fin de pagar mayores costos salariales. El contrato mencionado se 
celebró el 10 de julio de 2014. Dicho contrato estaba garantizado por Edenor a través de la cesión de futuras LVFVD, 
como resultado de la aplicación de la Resolución SE Nº 250/2013.  

Al 31 de diciembre de 2014, la deuda de Edenor relacionada con esta financiación ascendía a Ps. 298 millones 
(comprendía Ps. 280,6 millones de capital y Ps. 17,4 millones de intereses devengados).  

En septiembre de 2014, la SE, mediante la Resolución Nº 65/2014, se instruyó a CAMMESA a celebrar un contrato de 
mutuo y cesión de créditos en garantía con Edenor destinado a brindar la financiación necesaria para cubrir el Plan de 
Inversiones Extraordinario aprobado por la SE como consecuencia de la insuficiencia de fondos temporaria recibida 
mediante la Resolución SE Nº 347/2012. Durante 2015, luego de numerosas modificaciones, dicho contrato de mutuo 
alcanzó Ps. 2.913 millones para todo el plan.  

La Resolución SE Nº 32/2015 resolvió que se emitan LVFVD a favor de la Compañía por los montos generados por los 
aumentos salariales derivados de la aplicación de la Resolución Nº 836/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social para cuyo pago Edenor recibió este mutuo, permitiendo que cualesquiera montos en cuestión bajo 
el mismo sean compensados con los saldos pendientes de LVFVD. Las LVFVD se emitieron el 16 de julio de 2015 para 
compensar la deuda bajo el contrato de mutuo y cesión de créditos en garantía celebrado para pagar los mayores 
costos salariales.  

Al 31 de diciembre de 2015, la deuda total bajo estos contratos de mutuo ascendía a Ps. 1.099,8 millones 
(comprendía Ps. 923,6 millones de capital para los desembolsos reales, y Ps. 176,2 millones para intereses 
devengados).  

Estos contratos de mutuo fueron discontinuados a partir del 1º de febrero de 2016 bajo los términos de la Resolución 
ME&M Nº 7/2016. 

Se prevé que los principales destinos de los fondos de Edenor serán los costos operativos, el servicio de la deuda 
financiera de la Compañía y el plan de inversiones de la Compañía. Edenor está sujeto a limitaciones respecto de su 
capacidad para incurrir en nueva deuda conforme a los términos y condiciones de los instrumentos de deuda de la 
Compañía de modo que la compañía no puede garantizar que podrá obtener financiación adicional en términos 
aceptables.  

Si bien el ENRE prevé tomar todas las medidas necesarias para finalizar el proceso de RTI a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016, el resultado de este proceso es incierto. Por lo tanto, si en el futuro: (i) el nuevo cuadro tarifario 
de electricidad no fuera emitido en virtud de la RTI por el ENRE; (ii) Edenor no obtuviera ningún otro reconocimiento 
de ingresos adicionales o cualquier otro mecanismo para compensar los aumentos de costos, y/o (iii) Edenor no 
obtuviera de parte del Gobierno Argentino ninguna otra financiación para cubrir los aumentos de costos, es probable 
que Edenor no tenga liquidez suficiente y por lo tanto, se verá obligada a tomar medidas similares a las aplicadas en el 
pasado con el fin de preservar los fondos y mejorar su liquidez.  

Para más información véase “Información sobre la Emisora—Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera— Factores 
que Afectan los Resultados de las Operaciones de la Compañía—Tarifas” e “Información sobre la Emisora—
Información Clave—Factores de Riesgo—Riesgos relacionados con las Actividades de Distribución de Energía Eléctrica 
de la Compañía—La falta o demora de negociación de futuras mejoras en la estructura tarifaria de Edenor, incluidos 
los aumentos en el margen de distribución de Edenor, y/o el ajuste de tarifas para reflejar aumentos en los costos de 
distribución de Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la falta de ajustes ha afectado la capacidad de Edenor de 
cumplimiento de sus obligaciones comerciales y podría tener un efecto adverso significativo sobre la capacidad de 
Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”. 

En el segmento de petróleo y gas, la situación patrimonial y la liquidez de la Compañía es y seguirán siendo 
influenciada por una variedad de factores, incluyendo: (i) la capacidad de la Compañía para generar flujos de fondos 
de las operaciones; (ii) las requerimientos de inversiones de capital de la Compañía; (iii) el nivel de endeudamiento de 
la Compañía y los intereses que se encuentra obligada a pagar sobre este endeudamiento; y (iv) las variaciones en el 
tipo de cambio que impactan en la generación de los flujos de fondos cuando están medidos en Dólares.  
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Las principales fuentes de liquidez de Petrolera Pampa han sido históricamente aportadas por el patrimonio neto, 
financiaciones de deuda y fondos generados por sus operaciones. A la fecha del presente prospecto, Petrolera Pampa 
está enfocada en el desarrollo de reservas de gas probadas, a la vez que continúa identificando, evaluando e 
invirtiendo en otras oportunidades del sector de petróleo y gas de Argentina.  

Petrolera Pampa cree que sus operaciones actuales y el programa de inversiones de capital de 2016 pueden ser 
financiados con fondos derivados de operaciones existentes, excedentes de efectivo y mediante la refinanciación de 
sus títulos de deuda que vencen en 2016. Si los fondos operativos de Petrolera Pampa disminuyeran debido a hechos 
imprevistos, incluyendo restricciones a la entrega o una recesión prolongada en los precios del petróleo y el gas, 
podría considerar medidas tales como reducciones adicionales en el programa de inversiones de capital, acuerdos de 
pre-venta, enajenación de activos o emisión de títulos de deuda o acciones, entre otras. 

La Compañía registra una parte de sus créditos por ventas en el segmento generación como activos no corrientes, 
dado que no prevé cobrar tales créditos dentro del siguiente año de conformidad con los términos de tales créditos. 
En el segmento generación de la Compañía, los créditos por ventas no corrientes se relacionan con (i) sumas 
adeudadas a la Compañía por FONINVEMEN, pagaderas en 120 cuotas mensuales y (ii) créditos que surgen de las 
LVFVD 2008-2015 devengadas en el marco de la Resolución SE Nº 406/2003 no comprometidas para otros proyectos 
y los cargos por “Remuneración Adicional”, destinados al fideicomiso incluido en el nuevo esquema establecido para 
la remuneración del sector de generación previsto en la Resolución SE Nº 95/2013, con sus modificatorias, que se 
prevé que financien el Proyecto de Expansión 2014 de Loma de la Lata.  

Los créditos por ventas totales de la Compañía ascendieron a Ps. 888,7 millones al 31 de diciembre de 2015. Para 
mayor información véase “Información sobre la Emisora—El Sector Eléctrico de Argentina—Marco Legal y 
Regulatorio—FONINVEMEM—Contratos de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE N° 724/2008—Esquema de 
Precios— Acuerdo 2008-2011”. 

Cada uno de los segmentos de la Compañía opera como una entidad separada y todas las políticas de financiación y 
tesorería están controladas a nivel de segmento. Si bien la Compañía no cuenta con una política de financiación y 
tesorería centralizada entre los segmentos, mantiene efectivo y equivalentes de efectivo en Pesos, y en Dólares 
dependiendo de los requerimientos a mediano plazo y la disponibilidad, en todos los niveles de operaciones. La 
Compañía y sus subsidiarias operan con financiamientos a tasas variables y fijas. Con fecha 27 de julio de 2016, la 
Compañía adquirió la totalidad de la participación social de Petrobras Participaciones, sociedad titular de acciones 
de Petrobras Argentina representativas del 67,1933% del capital social y los votos de Petrobras Argentina. Para 
mayor información sobre la Transacción y su financiamiento véase “El negocio de Pampa Energía- Adquisición de 
Petrobras Argentina por Pampa Energía” y “Transacciones con Partes Relacionadas- Financiamiento de la 
Transacción” respectivamente. 

El siguiente cuadro refleja la posición de efectivo a las fechas indicadas y los fondos netos generados por (utilizados 
en) actividades operativas, de inversión y de financiación durante los períodos de nueve meses finalizados al 30 de 
septiembre de 2016 y 2015 y durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013:  

 
  Por el período de nueve meses 

finalizado el 30 de septiembre de 
 Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

  2016  2015 (*)  2015 (*)  2014 (*)  2013 

    (Revisados)   (Revisados)  (Revisados)   

  (En millones de pesos) 

           

Flujos netos de efectivo generados 
por las actividades operativas 2.503,7  3.174,1  4.365,8  2.193,5  1.656,2 
Flujos netos de efectivo generados 
por (utilizados en) las actividades 
de inversión (8.633,2)  (4.559,9)  (7.114,5)  (2.472,1)  (1.456,6) 
Flujos netos de efectivo generados 
por (utilizados en) las actividades 
de financiación 8.998,0  1.352,2  2.852,2  232,9  (76,9) 
Aumento (Disminución) del 
efectivo y equivalentes de efectivo 2.868,5  (33,6)  103,5  (45,6)  122,7 

           



361   

 
Efectivo al inicio del ejercicio  

516,6  335,2  335,2  341,7  156,6 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
al inicio del ejercicio incluido en 
activos clasificados como 
mantenidos para la venta -  -  -  -  11,2 
Diferencia de cambio generada por 
el efectivo y equivalentes de 
efectivo 156,5  11,0  77,9  39,2  51,2 
Aumento (Disminución) del 
efectivo y equivalentes de efectivo 2.868,5  (33,6)  103,5  (45,6)  122,7 

Efectivo al cierre del período / 
ejercicio 3.541,6  312,6  516,6  335,2  341,7 

           

(*) Las cifras contienen reclasificaciones de exposición a los efectos de la presentación comparativa con el período más reciente. 

 

Fondos netos generados por actividades operativas  

Los fondos netos generados por actividades operativas ascendieron a Ps. 2.503,7 millones durante el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, atribuible principalmente a los ajustes positivos al resultado neto 
por Ps. 2.532,2 millones por intereses devengados, Ps. 1.795,4 millones por depreciaciones y amortizaciones y Ps. 
692,7 millones por diferencia de cambio, neta. Todo ello compensado parcialmente por los ajustes negativos al 
resultado neto para arribar a los flujos netos de efectivo en este período que incluyen las ganancias relacionadas con 
Ps. 860,4 millones por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros, por Ps. 525,3 millones por impuesto 
a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta y Ps. 479,7 millones por resultado por venta de 
participaciones en subsidiarias. 

Los cambios en los activos y pasivos operativos ascendieron a Ps. 181,7 millones durante el período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2016. Estos cambios en los activos y pasivos operativos se debieron principalmente 
a un aumento de Ps. 2.434,6 millones de créditos por ventas y otros créditos y Ps. 216,3 millones por pagos de 
impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta, que fueron parcialmente compensados por Ps. 
2.115,6 millones un aumento de deudas comerciales y otras deudas, Ps. 290,1 millones por aumento de 
remuneraciones y cargas sociales y Ps. 41 millones por aumento de ingresos diferidos. 

Los fondos netos generados por actividades operativas ascendieron a Ps. 3.174,1 millones durante el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015, atribuible principalmente por los ajustes positivos al resultado 
neto por Ps. 785,8 millones por impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta, Ps. 476,5 millones 
por depreciaciones y amortizaciones y Ps. 466,2 millones por intereses devengados. Todo ello compensado 
parcialmente por los ajustes negativos al resultado neto para arribar a los flujos netos de efectivo en este período que 
incluyen las ganancias relacionadas con Ps. 381,2 millones por cambios en el valor razonable de instrumentos 
financieros, Ps. 186,6 millones por Reconocimiento de Mayores Costos Res. SE Nº 250/2013 y Notas subsiguientes y 
Ps. 447,4 millones por reconocimiento de ingresos a cuenta de RTI asociada a la Resolución SE Nº 32/2015 en el 
segmento de distribución.  

Los cambios en los activos y pasivos operativos ascendieron a Ps. 447,8 millones durante el período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2015. Estos cambios en los activos y pasivos operativos se debieron principalmente 
a un aumento de Ps. 1.861,4 millones en deudas comerciales, que fue parcialmente compensado por un aumento de 
Ps. 1.392,0 millones en créditos por ventas y otros créditos. 

Los fondos netos generados por actividades operativas ascendieron a Ps. 4.365,8 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, debido principalmente a los ajustes negativos al resultado neto por Ps. 2.226 
millones por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros, Ps. 551,5 millones por Reconocimiento de 
Mayores Costos Res. SE Nº 250/2013 y Notas subsiguientes, Ps. 495,5 millones por reconocimiento de ingresos a 
cuenta de la RTI Res. SE Nº 32/2015 en el segmento de Distribución de Energía y Ps. 215,4 millones por la ganancia por 
cancelación de deudas con derechos arbitrales, los cuales fueron parcialmente compensados por los ajustes positivos 
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al resultado neto para arribar a los flujos netos de efectivo durante el ejercicio 2015, que incluyen las pérdidas 
relacionadas por depreciaciones y amortizaciones por Ps. 720,7 millones, Ps. 566,2 millones por diferencia de cambio, 
neta y Ps. 859,6 millones por intereses devengados.  

Los cambios en los activos y pasivos operativos ascendieron a Ps. 582 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015. Estos cambios en los activos y pasivos operativos se debieron principalmente a un aumento de Ps. 
251 millones en deuda comercial y mutuos con CAMMESA en Distribución de Energía, un aumento de Ps. 1.061,4 
millones en deudas comerciales y otras deudas y Ps. 185,2 millones de cobros de instrumentos financieros derivados, 
que fueron parcialmente compensados por un aumento de Ps. 988,7 millones en créditos por ventas y otros créditos.  

Los fondos netos generados por actividades operativas ascendieron a Ps. 2.193,5 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, atribuible principalmente a los ajustes negativos al resultado neto por Ps. 907,9 
millones por cambios en el valor razonable de activos financieros, Ps. 2.271,9 millones por Reconocimiento de 
Mayores Costos Res. SE Nº 250/2013 y Notas subsiguientes emitidas por la SE en el segmento de distribución, Ps. 
223,3 millones por resultado por medición a valor presente y Ps. 47,1 millones por resultado por recompra de 
obligaciones negociables, que fueron parcialmente compensados por los ajustes positivos al resultado neto para 
arribar a los flujos netos de efectivo en este ejercicio, que incluye pérdidas por Ps. 467,2 millones por depreciaciones y 
amortizaciones, Ps. 761,3 millones por diferencia de cambio, neta y Ps. 596,7 millones por intereses devengados. 

Los cambios en los activos y pasivos ascendieron a Ps. 3.027 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014. Estos cambios en activos y pasivos operativos se debieron principalmente a un aumento de Ps. 2.974,9 
millones en deuda comercial y mutuos con CAMMESA y a un aumento de Ps. 482,9 millones de fondos obtenidos del 
PUREE en el segmento de distribución de energía, parcialmente compensados por un aumento de Ps. 753,8 millones 
en créditos por ventas y otros créditos.  

Los fondos netos generados por actividades operativas ascendieron a Ps. 1.656,2 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013, atribuible principalmente a los ajustes negativos al resultado neto por Ps. 295,9 
millones por cambios en el valor razonable de activos financieros, Ps. 2.933,1 millones por Reconocimiento de 
Mayores Costos Res. SE Nº 250/2013 y Notas subsiguientes emitidas por la SE en el segmento de distribución, Ps. 88,9 
millones por resultado por recompra de obligaciones negociables, que fueron parcialmente compensados por los 
ajustes positivos al resultado neto para arribar a los flujos netos de efectivo en este período, incluyendo pérdidas por 
Ps. 374,8 millones por depreciaciones y amortizaciones, Ps. 744,2 millones por diferencia de cambio neta, Ps. 447,6 
millones por intereses devengados, Ps. 199,1 millones por operaciones discontinuadas en el segmento de distribución 
y Ps. 155,9 millones por resultados de medición a valor actual. 

Los cambios en los activos y pasivos operativos ascendieron a Ps. 2.416,3 millones durante el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2013. Estos cambios en los activos y pasivos operativos se debieron principalmente a un aumento de 
Ps. 183,4 millones en deudas comerciales y otras deudas, un aumento de Ps. 2.231,5 millones en deuda comercial y 
mutuos con CAMMESA y un aumento de Ps. 491,9 millones de fondos obtenidos del PUREE en el segmento de 
distribución, parcialmente compensados por un aumento de Ps. 508,7 millones en créditos por ventas y otros créditos.  

Fondos netos generados por (utilizados en) actividades de inversión  

Los fondos netos utilizados por actividades de inversión ascendieron a Ps. 8.633,3 millones durante el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, principalmente debido a Ps. 9.005,3 millones por pagos por 
compras de Sociedades, a Ps. 3.945,6 millones por pagos por compras de propiedades, planta y equipos y a Ps. 220,3 
millones por pagos por adquisiciones de activos financieros a valor razonable. Dichos flujos de netos de efectivo 
fueron parcialmente compensados por flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión, que incluyen 
Ps. 3.466,7 millones por cobros por venta y amortización de activos financieros, Ps. 665,7 millones por cobros por el 
rescate de fondos comunes de inversión, neto y Ps. 304,9 millones por cobros por ventas de participaciones en 
subsidiarias. 

Los fondos netos utilizados por actividades de inversión ascendieron a Ps. 4.559,9 millones durante el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015, principalmente debido a Ps. 3.299,0 millones por pagos por 
compras de propiedades, planta y equipos y a Ps. 1.052,0 millones por pagos por adquisiciones de activos financieros 
a valor razonable. Dichos flujos de netos de efectivo fueron parcialmente compensados por flujos netos de efectivo 
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generados por actividades de inversión, que incluyen Ps. 1.206,7 millones por cobros por el rescate de fondos 
comunes de inversión, neto y Ps. 730,2 millones por cobros por venta y amortización de activos financieros. 

Los fondos netos utilizados en actividades de inversión ascendieron a Ps. 7.114,5 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, principalmente debido a Ps. 4.797,9 millones por pagos por adquisiciones de 
propiedades, planta y equipos, Ps. 3.506,2 millones por pagos por adquisiciones de activos financieros a valor 
razonable y Ps. 1.390,9 millones por la suscripción de fondos comunes de inversión neto. Dichos flujos de netos de 
efectivo fueron parcialmente compensados por flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión, que 
incluyen Ps. 2.263,9 millones por cobros por venta y amortización de activos financieros y Ps. 293,4 millones por 
cobros por de depósitos en garantía. 

Los fondos netos utilizados en actividades de inversión ascendieron a Ps. 2.472,1 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, principalmente debido a Ps. 2.331,1 millones por pagos por adquisiciones de 
propiedades, planta y equipos, Ps. 1.055,5 millones por pagos por adquisiciones de activos financieros a valor 
razonable y Ps. 276,6 millones por la constitución de depósitos en garantía. Dichos flujos de netos de efectivo fueron 
parcialmente compensados por flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión, incluyendo Ps. 
1.258,2 millones por cobros por ventas de activos financieros a valor razonable.  

Los fondos netos utilizados en actividades de inversión ascendieron a Ps. 1.456,6 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013, principalmente debido a Ps. 1.050,3 millones por pagos por adquisiciones de 
propiedades, planta y equipos, Ps. 353,5 millones por pagos por adquisiciones de activos financieros a valor razonable, 
Ps. 282,2 millones por suscripción de fondos comunes de inversión, neto y Ps. 124,2 millones por operaciones 
discontinuadas en el segmento de distribución. Dichos flujos de netos de efectivo fueron parcialmente compensados 
por flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión, incluyendo Ps. 279,1 millones de cobros por 
ventas de activos de financieros a valor razonable.  

Fondos generados por (utilizados en) actividades de financiación 

Los fondos netos generados por actividades de financiación ascendieron a Ps. 8.998,0 millones durante el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, principalmente debido a Ps. 13.229,4 millones generados por 
toma de préstamos en los diferentes segmentos de la Sociedad. Todo ello compensado parcialmente por pagos de Ps. 
3.555,8 millones de préstamos financieros (incluyendo capital e intereses).  

Los fondos netos generados por actividades de financiación ascendieron a Ps. 1.352,2 millones durante el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015, principalmente debido a Ps. 3.059,0 millones generados por 
toma de préstamos en los diferentes segmentos de la Sociedad. Todo ello compensado parcialmente por pagos de Ps. 
1.875,2 millones de préstamos financieros (incluyendo capital e intereses).  

Los fondos netos generados por actividades de financiación ascendieron a Ps.2.852,2 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, principalmente debido a Ps. 4.793,3 millones generados por tomas de 
préstamos en los diferentes segmentos de la Sociedad y Ps. 998,8 millones por aportes de capital recibidos por la 
Sociedad. Dichos flujos de netos de efectivo fueron parcialmente compensados por flujos netos de efectivo utilizados 
en actividades de financiación por pagos de Ps. 3.013 millones de préstamos financieros (incluyendo capital e 
intereses) por todos los segmentos de la Sociedad.  

Los fondos netos generados por actividades de financiación ascendieron a Ps. 233 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, principalmente debido a Ps. 2.519,4 millones por toma de préstamos en los 
diferentes segmentos de la Sociedad, compensados parcialmente por flujos netos de efectivo utilizados  en 
actividades de financiación por pagos de Ps. 2.821,4 millones de préstamos financieros (incluyendo capital e intereses) 
por todos los segmentos de la Sociedad.  

Los fondos netos utilizados en actividades de financiación ascendieron a Ps. 76,9 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013, principalmente debido a pagos de Ps. 779,6 millones de préstamos financieros 
(incluyendo capital, intereses y recompra de deuda propia) por todos los segmentos de la Sociedad. Dichos flujos de 
netos de efectivo generados fueron parcialmente compensados por flujos netos de efectivo utilizados en actividades 
de financiación por Ps. 656,5 millones por tomas de préstamos en los diferentes segmentos de la Sociedad y Ps. 25,4 
millones generados en relación con operaciones discontinuadas en el segmento de distribución de la Sociedad. 
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Inversiones de Capital 

La siguiente tabla muestra las inversiones de capital de la Compañía para el período de nueve meses finalizado el 30 
de septiembre de 2016 y para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

  Al 30 de 
septiembre de 

 
Al 31 de diciembre de 

  2016  2015  2014 

  (en millones de pesos) 

Generación  1.322,9  1.515,60  387,00 

Distribución de Energía  2.008,9  2.518,20  1.701,80 

Petróleo y gas  1.540,7  2.213,60  618,80 

Refinación y Distribución  63,2  -  - 

Petroquímica  18,1  -  - 

Transmisión  -  142,60  196,30 

Holding y otros  57,4  0,50  1,60 

  5.011,2  6.390,5  2.905,5 
 

Durante el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, las inversiones de capital de la Sociedad 
en el segmento de generación de la misma se relacionaron mayormente con obras en curso (Ps. 716 millones) y 
anticipo a proveedores (Ps. 338,6 millones) y con materiales y repuestos (Ps. 109,5 millones). El 15 de julio de 2016, la 
nueva turbina a gas de alta eficiencia de 105 MW se puso en operación, incrementando la capacidad instalada de CTLL 
a 645 MW. En el segmento de distribución de la Sociedad, la misma ha invertido Ps. 2.008,9 millones, parte sustancial 
de lo cual fue utilizado para ampliar y mejorar la red de la Compañía con el fin de acompañar el crecimiento de la base 
de clientes. Asimismo, la Compañía realizó inversiones a efectos de alcanzar los niveles de calidad de la Compañía. Las 
inversiones de capital en el segmento de petróleo y gas aumentaron en línea con la celebración de los compromisos 
de inversión de Petrolera Pampa bajo el Acuerdo con YPF en el Área RDM. 

En el segmento de generación, la Compañía actualmente espera que las inversiones de capital se mantengan altas en 
2017, principalmente por los proyectos de generación térmica y renovable adjudicados en el marco de las 
convocatorias del Ministerio de Energía y Minería (MEyM) para la expansión de la capacidad de generación. Los 
proyectos consisten en la instalación en CTLL de una nueva turbina de gas de alta eficiencia GE 105 MW con un costo 
estimado de U$S 90 millones; la instalación de 6 motogeneradores Wartzila de 16,5 MW cada uno en el Parque 
Industrial Pilar con un costo estimado de U$S 100 millones; y la instalación de un parque eólico de 100 MW de 
capacidad en Bahía Blanca con un costo estimad de U$S 155 millones. En el segmento de petróleo y gas de la 
Sociedad, para el año 2017 Petrolera Pampa espera continuar con el plan de desarrollo con YPF en el Área RDM. La 
Compañía espera cubrir tales inversiones de capital principalmente con fondos derivados de operaciones, efectivo en 
mano, préstamos a corto y largo plazo y financiaciones otorgadas por CAMMESA. 

En 2015, las inversiones de capital del segmento generación se relacionaron principalmente con obras en curso y 
anticipos a proveedores (Ps. 1.433,6 millones) y materiales y repuestos (Ps. 73,6 millones). En el segmento de 
distribución, la Compañía invirtió Ps. 2.518,2 millones, parte sustancial de lo cual fue utilizado para ampliar y mejorar 
la red de la Compañía con el fin de acompañar el crecimiento de la base de clientes. Asimismo, la Compañía realizó 
inversiones a efectos de alcanzar los niveles de calidad de la Compañía. Las inversiones de capital en el segmento de 
petróleo y gas aumentaron en línea con la celebración de los compromisos de inversión de Petrolera Pampa bajo el 
Acuerdo con YPF. 

En 2014, las inversiones de capital del segmento generación se relacionaron principalmente con obras en curso y 
anticipos a proveedores (Ps. 330,1 millones), materiales y repuestos (Ps. 30,1 millones) y maquinarias y equipos de 
generación (Ps. 9,0 millones). En el segmento de distribución, la Compañía invirtió Ps. 1.701,8 millones para ampliar y 
mejorar la red con el fin de acompañar el crecimiento de la base de clientes. Asimismo, la Compañía realizó 
inversiones a efectos de alcanzar los niveles de calidad y mantener el nivel de créditos vencidos. En octubre de 2015, 
Edenor decidió adquirir bienes inmuebles con el objetivo de concentrar funciones centralizadas y reducir los costos de 
alquileres y el riesgo de futuros aumentos de alquileres, por un monto total de Ps. 439,2 millones, los cuales estaban 
totalmente cancelados al 31 de diciembre de 2015. Las inversiones de capital en el segmento de petróleo y gas 
aumentaron en línea con la celebración de compromisos de inversión de Petrolera Pampa bajo el Acuerdo con YPF.  
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Liquidez y Recursos De Capital De Petrobras Argentina  
 
Petrobras Argentina lleva un estricto monitoreo de los niveles de liquidez a los efectos de asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones y el Plan de Negocios. En tal sentido, y como principio rector, la solvencia financiera es la base 
sobre la cual se construye el desarrollo sustentable de los negocios.  
 
Bajo este lineamiento estratégico se procura: 
 

 Delinear una estructura de capital en línea con los estándares de la industria adaptables a los mercados 
financieros en los que Petrobras Argentina opera. 
 

 Mantener un nivel de liquidez –invertido en activos financieros de elevada calidad crediticia- suficiente para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones. 
 

 Configurar un perfil de vencimientos de deuda compatible con la generación estimada de fondos. 
 

 Realizar una gestión eficiente de los costos de endeudamiento. 
 
La satisfacción de estos lineamientos permite a Petrobras Argentina proyectar la gestión financiera como un elemento 
clave en el proceso de creación de valor, destacándose los siguientes aspectos relevantes durante el ejercicio 2015: 
 

 Estricto cumplimiento de las obligaciones financieras, manteniendo en el presente ejercicio un nivel de 
endeudamiento del orden de los USD 500 millones. 
 

 Continuidad del Plan de Inversiones de Capital. 
 
Los factores más significativos que pueden afectar el flujo de fondos generados por las operaciones son: las 
fluctuaciones en los precios del crudo y sus derivados, las fluctuaciones en los niveles de producción y la demanda de 
los productos propios, las fluctuaciones en los márgenes de refinación y distribución y petroquímicos, los cambios en 
las reglamentaciones, tales como impuestos, aranceles a las exportaciones, modificaciones en los pagos de regalías y 
controles de precios, las variaciones en el tipo de cambio y tasas de interés, la capacidad de reemplazo de reservas de 
petróleo y gas, etc. 
 

Análisis de la Liquidez y Recursos de Capital 
 
El siguiente cuadro expone el estado de flujo de efectivo consolidado de Petrobras Argentina correspondiente a los 
período de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013 (Cifras en millones de pesos):  
 

 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 
Por los ejercicios 

   
finalizados el 31 de diciembre de 

  
2016  2015 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

   
 

       
Efectivo al inicio  2.229  2.278  2.278  1.193  1.260 

Efectivo neto generado por las 
operaciones 

 2.105 
 

3.421  4.239  4.646  2.778 

Efectivo neto aplicado a las 
actividades de inversión 

 (4.316) 
 

(3.429)  (4.620)  (3.430)  (1.850) 

Efectivo neto generado por 
(aplicado a) las actividades de 
financiación 

 2.680 
 

(226)  (233)  (412)  (1.173) 

Efecto variación del tipo de 
cambio sobre el efectivo 

 316 
 

119  565  281  178 

Efectivo al cierre  3.014  2.163  2.229  2.278  1.193 
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Efectivo 
 
Al 30 de septiembre de 2016 y de 2015 y al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, el efectivo y las inversiones 
equivalentes totalizaron 3.014 y 2.163, 2.229, 2.278 y 1.193, respectivamente.  
 
Es política de Petrobras Argentina mantener una reserva de liquidez invertida en instrumentos de corto plazo de 
elevada calidad crediticia. Los instrumentos utilizados principalmente son fondos comunes de inversión de money 
market, colocaciones overnight y plazos fijos. 
 
En octubre de 2011, el Gobierno Nacional emitió el Decreto N° 1.722/2011 estableció la obligatoriedad de ingreso y 
negociación en el mercado de cambios de la totalidad de divisas generadas por operaciones de exportación de crudo y 
derivados, gas natural y gases licuados, por lo cual Petrobras Argentina está obligada a liquidar el 100% de las divisas 
generadas por todas sus exportaciones de bienes y servicios.  
 
Actividades operativas  
 
El efectivo generado por las operaciones totalizó 2.105, 3.421, 4.239, 4.646 y 2.778 en los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
respectivamente. 
 
En el período de nueves meses finalizado le 30 de septiembre de 2016, el efectivo generado por las operaciones 
disminuyó en 1.316 o 31%, a 2.105 en septiembre de 2016, de 3.421 en septiembre de 2015, derivado principalmente 
de mayores financiamientos a clientes en el período actual, mayores gastos comerciales en línea con el aumento de 
las ventas y mayores pagos de intereses.  
 
En 2015 el efectivo generado por las operaciones disminuyó en 407 u 8,8%, a 4.239 de 4.646 en 2014, derivado 
principalmente de mayores pagos de impuesto a las ganancias y mayores gastos comerciales en línea con el aumento 
de las ventas, efectos parcialmente compensados por una mejora en la utilidad bruta en 2015. 
 
En 2014 el efectivo generado por las operaciones aumentó en 1.868 o 67,2%, a 4.646 de 2.778 en 2013, derivado 
principalmente de una mejora en la utilidad bruta en 2014, parcialmente compensados por mayores gastos 
comerciales en línea con el aumento de las ventas. 
 
Actividades de inversión 
 
El efectivo relacionado con las actividades de inversión totalizó aplicaciones netas de 4.316, 3.429, 4.620, 3.430 y 
1.850 los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente, según se detalla en el siguiente cuadro (Cifras en millones de 
pesos):  
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 
Por los ejercicios 

   
finalizados el 31 de diciembre de 

  
2016  2015 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

   
 

       
Inversiones de capital  (4.048)  (4.245)  (5.474)  (3.853)  (2.524) 

Desinversiones  563  792  792  373  605 

Otras partidas no significativas  (831)  24  62  50  69 

Total efectivo aplicado a las 
actividades de inversión 

 (4.316)  (3.429)  (4.620)  (3.430)  (1.850) 

 
 
En el período de nueves meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, la mayor aplicación de 887 con respecto al 
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015 se corresponde principalmente con aplicaciones de 
fondos en inversiones en títulos públicos y privados. 
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En 2015, la mayor aplicación de 1.190 con respecto al ejercicio 2014 se corresponde principalmente con mayores 
inversiones de capital, parcialmente compensado por mayores fondos generados por las desinversiones.  
 
En 2014, la mayor aplicación de 1.580 con respecto al ejercicio 2013 se corresponde principalmente con mayores 
inversiones de capital y por menores fondos generados por las desinversiones.  
 
Las inversiones de capital, totalizaron 4.048, 4.245, 5.474, 3.853 y 2.524, respectivamente, según se detalla en el 
siguiente cuadro (Cifras en millones de pesos): 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 
Por los ejercicios 

   
finalizados el 31 de diciembre de 

  
2016  2015 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

   
 

       
Exploración y Producción de 
Petróleo y gas 

 3.526 
 

3.988  5.079  3.460  2.237 

Refinación y Distribución  190  123  191  188  166 

Petroquímica  92  60  119  73  101 

Gas y Energía  226  61  65  97  6 

Estructura Central  14  13  20  35  14 

Total Inversiones de Capital  4.048  4.245  5.474  3.853  2.524 

 
Exploración y Producción de Petróleo y Gas 
 
Las inversiones de capital en el segmento de Exploración y Producción de Petróleo y Gas totalizaron 3.526, 3.988, 
5.079, 3.460 y 2.237 en los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
 
Durante los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y los ejercicios 2015, 2014 y 
2013, las inversiones de capital se focalizaron principalmente en mejorar la curva básica de producción, en la 
exploración y en el desarrollo de reservas no convencionales. Las principales inversiones incluyeron la perforación de 
pozos, extensión de proyectos de recuperación secundaria y ampliación de instalaciones de superficie y de sistemas 
de compresión. Las inversiones estuvieron focalizadas en Argentina, principalmente en registración sísmica y 
perforación.  
 
En el período de nueves meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, las inversiones de capital se focalizaron en el 
plan de inversiones de Petrobras Argentina incluyó la perforación de 21 pozos productores e inyectores, y la 
reparación de 14 pozos, principalmente en la Cuencas Neuquina. Adicionalmente, se realizó la perforación de 3 pozos 
exploratorios onshore, 2 de ellos con el objetivo principal de obtener datos y evaluar la productividad en la Formación 
Vaca Muerta. 
 
Durante 2015, 2014 y 2013, las inversiones de capital se focalizaron principalmente en mejorar la curva básica de 
producción, en la exploración y en el desarrollo de reservas no convencionales. Las principales inversiones incluyeron 
la perforación de pozos, extensión de proyectos de recuperación secundaria y ampliación de instalaciones de 
superficie y de sistemas de compresión. Las inversiones estuvieron focalizadas en Argentina, principalmente en 
registración sísmica y perforación.  
 
En 2015, el plan de inversiones de Petrobras Argentina incluyó la perforación de 42 pozos productores e inyectores, y 
la reparación de 23 pozos, principalmente en las Cuencas Neuquina y Austral. Adicionalmente, se realizó la 
perforación de 4 pozos exploratorios onshore, con el objetivo principal de obtener datos y evaluar la productividad en 
la Formación Vaca Muerta y en la Formación Agrio. 
 
En 2014, el plan de inversiones de Petrobras Argentina incluyó la perforación de 36 pozos productores e inyectores, y la 
reparación y de 30 pozos en las Cuencas Neuquina y Austral. Esto incluye la perforación de 30 pozos y la reparación de 22 
pozos en la Cuenca Neuquina y la perforación de 6 pozos y la reparación de 8 pozos de la Cuenca Austral. 
Adicionalmente, en diciembre de 2014, la legislatura de la Provincia de Río Negro ratificó el acuerdo firmado con el 
gobierno de la Provincia de Río Negro para extender por un período adicional de 10 años las concesiones de las áreas 25 
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de Mayo-Medanito SE, Jagüel de los Machos, Río Neuquén y Entre Lomas, que implicó la cancelación de un monto 
determinado. 
 
En 2013, el plan de inversiones de Petrobras Argentina incluyó la perforación 51 pozos productores e inyectores, y la 
reparación de 87 pozos, principalmente en la cuenca Neuquina, en las áreas de Puerto Hernández, Medanito, El 
Mangrullo, Sierra Chata, Aguada de la Arena y Río Neuquén. En la Cuenca Austral las inversiones se centraron 
principalmente en las áreas de Estancia Agua Fresca y La Paz. 
 
Refinación y Distribución 
 
Las inversiones de capital efectuadas en el negocio de Refinación y Distribución totalizaron 190, 123, 191, 188 y 166 
en los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
 
En el período de nueves meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, las inversiones de capital están principalmente 
orientadas a sostenimiento, confiabilidad operativa de las instalaciones de refinación en su conjunto, seguridad de las 
operaciones e impacto al medio ambiente, cumplimiento legal y al mantenimiento de la imagen de marca de la red de 
estaciones de servicio Petrobras y sus instalaciones. 
 
Durante 2015 las inversiones en la Refinería Bahía Blanca se focalizaron principalmente en cuestiones de seguridad y 
medio ambiente, conformidades legales y optimización y modernización de los distintos sectores de la refinería. 
Adicionalmente, se concretaron inversiones en la Planta de Dock Sud y Caleta Paula, destinadas a la realización de 
mejoras operativas relacionadas con cuestiones de logística y adecuación de tanques.  
 
Durante 2014, las inversiones en la Refinería Bahía Blanca se focalizaron principalmente en una parada programada 
por mantenimiento, y, en menor medida, en mejoras relacionadas con cuestiones logísticas, de seguridad y de medio 
ambiente. Adicionalmente, se realizaron inversiones en las Plantas de Dock Sud y Caleta Paula, destinadas a la 
realización de mejoras operativas relacionadas con cuestiones de logística y adecuación de tanques. 
 
Durante 2013, las inversiones en la Refinería Bahía Blanca se focalizaron en mejorar las instalaciones de carga y 
descarga de buques, planta de despacho y para introducir nuevas tecnologías en cuestiones de medio ambiente y 
seguridad. Adicionalmente, en las Plantas de Dock Sud, Caleta Paula y la Planta de Pesados, se han realizado 
inversiones destinadas a la realización de mejoras operativas relacionadas con cuestiones de logística y adecuación de 
tanques. 
 
Petroquímica 
 
En Petroquímica, las inversiones de capital efectuadas totalizaron 92, 60, 119, 73 y 101 en los períodos de nueve 
meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013, respectivamente. 
 
En el período de nueves meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, las inversiones de capital se focalizaron en 
sostenimiento, confiabilidad y cumplimiento legal y trabajos asociados a seguridad y medio ambiente. Entre ellos, se 
realizó la parada programada para mantenimiento de la unidad Reformadora en Puerto General San Martín.  
 
Durante 2015, Petrobras Argentina realizó inversiones destinadas principalmente a trabajos relacionados a la Parada 
General Programada llevada a cabo en el complejo de Puerto General San Martín que involucró a las plantas de 
Estireno, Etilbenceno, Etileno PGSM y Etileno San Lorenzo, Usina y planta tratamiento efluentes. Adicionalmente se 
realizaron inversiones relativas a la Parada Programada de la Unidad de Caucho, preliminares al Paro del Reforming de 
Naftas en 2016.  
 
Durante 2014, Petrobras Argentina realizó inversiones destinadas principalmente a trabajos de sostenimiento en las 
plantas de Estireno, Poliestireno y Caucho. Adicionalmente, se completaron inversiones que permitieron la ampliación 
de la producción de gas propelente. Por otra parte, en 2014 se completó una parada programada para trabajos de 
mantenimiento en la unidad de etileno en San Lorenzo y se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo de la 
Turbo Caldera. 
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Durante 2013, Petrobras Argentina realizó inversiones para aumentar la eficiencia energética en la unidad de 
Reforming, aumentar la recuperación de Gas Propelente y la flexibilización de materias primas para sus crackers. 
Adicionalmente, se completó el proyecto el proyecto de instalación de un nuevo tanque de almacenaje de estireno 
monómero y del cuarto silo en la Planta de Zárate, flexibilizando la entrega de producto a granel. 
 
Gas y Energía 
 
En Gas y Energía, las inversiones de capital efectuadas totalizaron 226, 61, 65, 97 y 6 en los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
respectivamente. 
 
En el período de nueves meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, las inversiones de capital se focalizaron en el 
inicio de las obras para la construcción de una nueva central térmica de 100MW en el Parque Industrial Pilar. 
 
En 2015 y 2014 las inversiones estuvieron relacionadas principalmente con trabajos de mantenimiento de la Central 
de Ciclo Combinado Genelba. 
 
Desinversiones 
 
Las desinversiones representaron ingresos de fondos por 563, 792, 792, 373 y 605 en los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios 2015, 2014 y 2013, respectivamente.  
 
Los ingresos del período finalizado el 30 de septiembre de 2016 se deben a la cobranza por el reconocimiento del Earn 
out por la venta de los activos de Perú ocurrida en ejercicios anteriores. 
 
Los ingresos del ejercicio 2015 se deben principalmente con la cobranza de la venta de los activos de la Cuenca Austral 
en marzo de 2015. Los ingresos del ejercicio 2014 se corresponden principalmente con la cobranza de la venta de la 
participación en la UTE Puesto Hernández en enero de 2014. Los ingresos del ejercicio 2013 se corresponden 
principalmente con la cobranza de la venta de Innova en octubre de 2013. 
 
Actividades de financiación 
 
El efectivo neto generado por (aplicado a) las actividades de financiación totalizó 2.680, (226), (233), (412) y (1.173), 
en los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y en los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente, según se detalla en el siguiente cuadro (Cifras en millones de 
pesos): 
 

  Por los períodos de nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 

 
Por los ejercicios 

   
finalizados el 31 de diciembre de 

  
2016  2015 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

   
 

       
Préstamos netos pagados a 
largo plazo 

 (4.685) 
 

(46)  (46)  (111)  (1.302) 

Préstamos netos pagados a 
corto plazo 

 (24) 
 

(17)  (24)  (124)  96 

Dividendos pagados por la 
Sociedad 

 (45) 
 

(163)  (163)  (177)  (16) 

Préstamos obtenidos a largo 
plazo 

 7.434 
 

-  -  -  49 

Total efectivo aplicado a las 
actividades de financiación 

 2.680  (226)  (233)  (412)  (1.173) 

 
 

En el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 la Sociedad emitió la obligación negociable Serie 
T, recibiendo 7.434, parte de cuyos fondos fueron utilizados para precancelar la obligación negociable Serie S por 
4.685. 
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En los ejercicios 2015 y 2014 no se registraron movimientos significativos relacionados con préstamos. 
Las mayores aplicaciones del ejercicio 2013 se corresponden principalmente con la cancelación de la Obligación 
Negociable Clase R, que requirió una erogación de 1.198.  
 
Adicionalmente, conforme las disposiciones de las Asambleas Generales de Accionistas celebradas el 19 de marzo de 
2015 y el 27 de marzo de 2014, Petrobras Argentina abonó dividendos en efectivo por 137 y 116 en los ejercicios 2015 
y 2014, respectivamente. Adicionalmente, se incluyen dividendos pagados a la participación no controlante por 26, 61 
y 16 en los ejercicios 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
 

Endeudamiento de la Compañía 

La crisis económica de Argentina, y las medidas adoptadas por el Gobierno Argentino para hacerle frente, tuvieron un 
efecto adverso significativo en las compañías y operaciones de generación, transmisión y distribución que en la 
actualidad son para del grupo de la Compañía. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—El 
Sector Eléctrico de Argentina—Antecedentes”. Como resultado de estos desarrollos, varias de estas compañías se 
vieron obligadas a suspender los pagos de capital e intereses de sus deudas y han atravesado una o más 
reestructuraciones de deuda financiera, incluidas Güemes, Transener y Edenor. Dados los cambios permanentes en el 
marco regulatorio del sistema eléctrico argentino, incluyendo las actuales incertidumbres respecto de las tarifas de 
transmisión y distribución, la Compañía no puede garantizar que una o más de sus subsidiarias u operaciones no 
atravesarán otra reestructuración de deuda en el futuro, o si dicha reestructuración de deuda será exitosa.  

La deuda financiera consolidada total de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 era de Ps. 7.992,4 millones, de la 
cual el 83,6% comprendía deuda a largo plazo. Aproximadamente el 39,1% de la deuda consolidada pendiente de 
pago al 31 de diciembre de 2015 estaba denominada en Dólares. La deuda financiera consolidada total de la 
Compañía al 30 de septiembre de 2016 era de Ps. 27.245,1 millones, de la cual el 60,7% comprendía deuda a largo 
plazo. Aproximadamente el 82,3% de la deuda consolidada pendiente de pago al 30 de septiembre de 2016 estaba 
denominada en Dólares. 

A continuación sigue una descripción de las principales características de la deuda de las compañías del grupo. 

Conforme a los términos de la respectiva deuda pendiente, las compañías del grupo están sujetas a varios 
compromisos restrictivos, incluyendo limitaciones al incurrimiento de nueva deuda, inversiones de capital y pagos de 
dividendos, entre otras. Al 30 de septiembre de 2016, todas estas compañías cumplían los compromisos bajo sus 
respectivas deudas pendientes.  

Generación 

Piedra Buena 

Con fecha 21 de marzo de 2011, Piedra Buena firmó un contrato de mutuo con CAMMESA para financiar un proyecto 
de obras con el objeto de incrementar la potencia disponible de las unidades de turbina a vapor de Piedra Buena, por 
un monto equivalente a Ps. 56,8 millones de acuerdo con la Resolución SE N° 146/2002 y las Notas N° 6157/2010 y 
7375/2010. El préstamo se amortiza en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, junto con los intereses 
resultantes de la aplicación de la tasa equivalente al rendimiento medio obtenido por CAMMESA en sus colocaciones 
financieras en el MEM, con vencimiento a partir del mes inmediato posterior al de la culminación de las obras, 
estimado para junio de 2011. Las cuotas fueron pagadas por el MEM, de acuerdo con lo establecido al respecto en 
dichas notas, y la distribución entre los agentes demandantes se efectuará en función a los criterios aplicables a ser 
oportunamente informados por la SE. 
 
A partir de la conclusión de las obras en cada unidad, Piedra Buena garantizó una disponibilidad mínima del 80% para 
cada unidad durante un período de tres años, el cual, a la fecha de este Prospecto, ha concluido. Con el fin de 
garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por Piedra Buena bajo este contrato, Piedra Buena 
cedió y transfirió a CAMMESA el 100% de sus créditos actuales y futuros, ambos devengados y a ser devengados, con 
exclusión de los créditos ya cedidos a favor de CTLL al 31 de diciembre de 2010.  
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Durante el mes de mayo de 2011, Piedra Buena concluyó las obras comprometidas y, a partir del mes de julio de 2011, 
las unidades quedaron sujetas al control de disponibilidad mínima establecido por el contrato de mutuo firmado con 
CAMMESA. En caso de incumplimiento de la obligación de disponibilidad por Piedra Buena, el contrato establece la 
aplicación de una penalidad, cuyo monto máximo equivale al 25% del valor de la cuota de capital de la financiación 
recibida. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, Piedra Buena ha comenzado a sufrir penalidades 
por no alcanzar el mínimo de 80% de disponibilidad comprometido bajo el contrato de mutuo. Las penalidades 
impuestas a Piedra Buena durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y 2015 ascendieron a Ps. 4,7 y 
Ps. 4,7 millones, respectivamente.  

El 27 de enero de 2012, Piedra Buena suscribió una adenda al contrato de mutuo con CAMMESA, la cual modificó el 
monto de la financiación, que actualmente asciende a Ps. 69,6 millones. Al 31 de diciembre de 2015, el mutuo fue 
totalmente cancelado.

1
 

Con fecha 8 de enero de 2013, Piedra Buena firmó un nuevo contrato de mutuo con CAMMESA mediante el cual se 
formalizó una financiación para realizar ciertas tareas de reparación demoradas de las unidades BBLATV29 y 
BBVLATV30 por Ps. 19,9 millones más IVA, de acuerdo a la Resolución SE N° 146/2002, para cubrir el 70 % de los 
costos de tal mantenimiento.  

El 25 de febrero de 2013, mediante la Nota Nº B-78922-1, CAMMESA informó a Piedra Buena acerca de la 
modificación de dicho financiamiento en virtud de las disposiciones aprobadas por la Resolución SE Nº 356/2013, la 
cual incrementó la financiación a Ps. 32,7 millones más IVA con el fin de cubrir el 100% de los costos de 
mantenimiento.  

El 24 de abril de 2014, Piedra Buena compensó el mutuo contra las LVFVD por el monto de Ps. 39.545.740 más 
intereses.

2
 

Finalmente, en agosto de 2013, mediante la Nota Leg. R Nº 64/13 de Piedra Buena, Piedra Buena presentó a 
CAMMESA el Plan de Mantenimiento 2014-2015 (el “Plan de Mantenimiento 2014-2015”) para el desarrollo de 
mayores obras de mantenimiento en las unidades BBLATV29 y BBLATV30, solicitando su aprobación en base a un 
esquema de remuneración que permitiría su financiamiento dado que la remuneración prevista por la Resolución SE 
Nº 95/2013 era insuficiente para afrontar los costos de mayores mantenimientos.  

El Plan de Mantenimiento 2014-2015 fue modificado y ajustado luego de las reuniones celebradas con representantes 
de CAMMESA y el Grupo Técnico (Notas Leg R Nº 65/13, 67/13 y 72/13 de CPB). El monto total estimado de las obras 
a ser ejecutadas es de US$ 82 millones más IVA y aranceles de importación relacionados.  

El 8 de abril de 2014, Piedra Buena suscribió un nuevo contrato de mutuo con CAMMESA por un monto igual al 
equivalente en pesos de US$ 82,6 millones más impuestos relacionados. Este mutuo se amortiza en 48 cuotas iguales 
con un período de gracia de 12 meses a partir del primer desembolso del mutuo o 24 meses a partir de la suscripción 
del contrato de mutuo, lo que ocurra primero. En tanto la disponibilidad de Piedra Buena sea superior al 80% en 
verano o el 83% en invierno, las obligaciones de pago de Piedra Buena estarán limitadas a los ingresos establecidos 
para cubrir obras de mantenimiento extraordinarias (Resolución SE N° 529/2014) y el 50% del flujo para el repago de 
deuda (tal como se define en dicho contrato). Si la disponibilidad de Piedra Buena fuera inferior a los porcentajes 
mencionados, Piedra Buena deberá pagar la cuota correspondiente en la fecha de pago aplicable.  

El 18 de mayo de 2015, bajo el contrato de mutuo mencionado, CPB solicitó US$ 7,2 millones adicionales más IVA, los 
cuales fueron otorgados por CAMMESA para continuar las obras de mantenimiento. Recientemente la SEE autorizó 
una ampliación del monto del financiamiento adicional por US$ 9,4 millones. A la fecha del presente Prospecto, no se 
ha celebrado la adenda al mutuo que refleje tal cambio. 

Con el objetivo de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por Piedra Buena bajo este 
contrato, Piedra Buena cedió y transfirió a CAMMESA el 100% de sus créditos actuales y futuros, excepto aquellos que 
                                                           
1
 Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31-12-15, página 134/135 – Punto 20.1.3 CPB – Subtítulo “Financiamiento de 

CAMMESA”. 
2
 Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31-12-15, página 135 – Punto 20.1.3 CPB – Subtítulo “Financiamiento 

CAMMESA II”. 
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habían sido cedidos previamente a otros proyectos o contratos, ambos devengados y a devengarse, con exclusión de 
los créditos previamente cedidos.  

Al 31 de diciembre de 2015, Piedra Buena recibió de CAMMESA Ps. 803,0 millones, de los cuales Ps. 191,5 millones 
fueron pagados como Remuneración Mantenimiento Adicional.

3
 

Al 30 de septiembre de 2016, Piedra Buena recibió de CAMMESA Ps. 1021,9 millones, de los cuales Ps. 248,3 millones 
fueron pagados como Remuneración Mantenimiento Adicional. 

Güemes 

El 25 de julio de 2007, CTG finalizó el proceso de reestructuración de sus Obligaciones Negociables Clases A y B al 2% 
con vencimiento en 2013 en circulación con un nivel de aceptación del 88,7% sobre el total de la deuda sujeta a 
reestructuración (“Bonos 2013”). Dicha reestructuración consistió en el canje de los anteriores títulos de deuda, por 
una combinación de pagos en efectivo y la emisión de nuevas Obligaciones Negociables simples por un valor nominal 
de US$ 22 millones y que devengan intereses a una tasa del 10,5% pagaderos el 11 de marzo y 11 de septiembre de 
cada año con vencimiento en septiembre de 2017 (“Bonos 2017”). En junio y julio de 2009, CTG ha comprado en 
sucesivas operaciones a precio de mercado sus Bonos 2017 por un total de US$ 18,2 millones (valor nominal). Durante 
los meses de junio y julio de 2009 y enero, marzo y mayo de 2011, CTG ha comprado en sucesivas operaciones a 
precios de mercado e sus Bonos 2017 por un valor nominal de aproximadamente US$ 18 millones y US$ 0,8 millones, 
respectivamente. Durante marzo de 2013, CTG canceló todos sus Bonos 2013.  
El 19 de septiembre de 2016, CTG canceló los Bonos 2017 que tenía en cartera por un valor nominal de 
aproximadamente US$ 18 millones. Finalmente el 20 de septiembre de 2016, lanzó un proceso de rescate para 
cancelar los Bonos 2017 remanentes en circulación por un valor nominal de aproximadamente US$ 3 millones, los 
cuales fueron rescatados el 21 de octubre de 2016. 

El 21 de julio de 2008, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Güemes aprobó la creación de un 
Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (los “VCP”) por hasta un monto máximo en 
cualquier momento en circulación que no podrá exceder Ps. 200 millones o su equivalente en otras monedas, bajo el 
cual Güemes podrá emitir VCP de varias clases y/o series, cada una de las cuales con un plazo de amortización de 
hasta 365 días o un plazo más corto o más largo que las reglamentaciones aplicables puedan contemplar en el futuro 
(el “Programa VCP de Güemes”). Dicha Asamblea delegó en el directorio de Güemes la facultad de establecer ciertas 
condiciones del Programa VCP y el momento de emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de 
VCP a ser emitida bajo el Programa VCP de Güemes. El 17 de enero de 2012, el Directorio de Güemes aprobó los 
términos y condiciones del Programa VCP de Güemes conforme se detalla en el borrador de su Prospecto. A la fecha 
de este Prospecto, Güemes no ha emitido obligaciones negociables bajo el Programa VCP.

4
 

Asimismo, el 11 de octubre de 2011, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Güemes aprobó la creación 
de un programa para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal 
de hasta US$ 50 millones o su equivalente en otras monedas (el “Programa de Obligaciones Negociables de Güemes”). 
Los accionistas de Güemes también delegaron en su directorio la facultad de establecer los términos de cualquier 
deuda bajo el Programa de Obligaciones Negociables y el momento de emisión de dicha deuda. El 17 de enero de 
2012, el directorio aprobó los términos y condiciones del Programa de Obligaciones Negociables de Güemes.  

El 3 de enero de 2014, el directorio aprobó los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 5 
emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Güemes, y el 6 de marzo de 2014, Güemes emitió 
obligaciones negociables Clase 5 por un monto de Ps. 60.127.495 millones a una tasa de interés equivalente a la tasa 
Badlar privada más 5%. Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 5 permitían la liquidación de 
las mismas con las Obligaciones Negociables Clase 3 y/o 4. Como resultado de esta emisión, se liquidaron Ps. 
19.092.025 de la Clase 4 y Ps. 1.835.470 de la Clase 3, y dichas Obligaciones Negociables son detentadas en la cartera 
de CTG. Asimismo, el 27 de enero de 2014, el directorio aprobó los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables Clase 6 a ser emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Güemes, y el 6 de marzo de 2015, 
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4
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Güemes emitió las Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto de Ps. 91,0 millones a una tasa de interés igual (i) al 
28% para los primeros nueves meses y (ii) a la tasa Badlar privada más 5% a partir del décimo y hasta el decimoctavo 
mes. La fecha de vencimiento final de las Obligaciones Negociables Clase 5 y Clase 6 fue el 6 de septiembre de 2016, 
respectivamente. En todos los casos, los intereses bajo las Obligaciones Negociables son pagaderos trimestralmente. 
 
El 6 de mayo de 2016, el directorio aprobó los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 
8 emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Güemes.  
 
El 11 de agosto de 2016, Güemes emitió obligaciones negociables clase 7 por un monto de Ps. 172.950.000 millones a 
una tasa de interés equivalente a la tasa Badlar privada más 3,5% y obligaciones negociables clase 8 por un monto de 
US$1.388.000 a una tasa de interés fija del 7%. La fecha de vencimiento final de las Obligaciones Negociables Clase 7 
es el 12 de febrero de 2018 y la de la Clase 8 es el 12 de agosto de 2020. En todos los casos, los intereses bajo las 
Obligaciones Negociables son pagaderos trimestralmente. 
 
El 23 de agosto de 2016, CTG rescató anticipadamente las obligaciones negociables Clase 5 y Clase 6 bajo el Programa 
de Obligaciones Negociables de Güemes. Las obligaciones negociables Clase 5 fueron rescatadas en un 100% de su 
valor nominal (Ps. 60.127.495), equivalente a un valor residual a rescatar de Ps. 30.063.747, que representa el 50% del 
valor nominal original. Las obligaciones negociables Clase 6 fueron rescatadas en un 100% de su valor nominal, 
equivalente a Ps. 91.025.000. 
 
El 18 de mayo de 2015, CTG celebró un contrato de mutuo con CAMMESA para financiar el mantenimiento de la 
unidad TV11 por un monto denominado en Pesos equivalente a US$ 10,3 millones más IVA y costos de 
nacionalización. El financiamiento se amortizará en 36 cuotas mensuales y consecutivas a las que se aplicará la tasa 
equivalente al rendimiento medio obtenido por CAMMESA en las colocaciones financieras en el MEM, con 
vencimiento a partir de la transacción económica del mes siguiente al de finalización de las obras con posibilidad de 
extender dicho plazo por doce meses en caso que la remuneración pagadera por el mantenimiento de dicha unidad (la 
“Remuneración Mantenimiento”) devengada en dicho período no fuera suficiente para cancelar el financiamiento. La 
Remuneración Mantenimiento será destinada a cancelar el financiamiento otorgado. En caso que sea necesario 
recurrir al plazo adicional de doce meses antes citados, además de aplicar la Remuneración Mantenimiento para la 
cancelación de la cuota, se deberá aplicar la Remuneración Adicional Directa devengada por CTG en el mes 
correspondiente. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, CTG ha recibido anticipos parciales por un monto de Ps. 25 millones, los cuales se 
informan en créditos por ventas y otros créditos, neto de la Remuneración Mantenimiento. 

5
 

Loma de la Lata 

El 28 de diciembre de 2009, los accionistas de Loma de la Lata aprobaron la creación de un programa de obligaciones 
negociables a mediano plazo que no exceda el monto de US$ 50 millones. Los términos de cualquier deuda bajo este 
programa fueron determinados por el directorio de Loma de la Lata en el momento en que dicha deuda fue emitida. 
Asimismo, los accionistas aprobaron, en una Asamblea de Accionistas celebrada el 17 de noviembre de 2011, el 
aumento del monto del programa de US$ 50 millones a US$ 350 millones. El programa fue aprobado por la CNV el 21 
de marzo de 2012. El 8 y el 18 de septiembre de 2014, el directorio aprobó los términos y condiciones de las 
obligaciones negociables Clase 1, 2, 3 y 4 a ser emitidas bajo el programa de obligaciones negociables a mediano plazo 
de Loma de la Lata, y el 30 de octubre de 2014, Loma de la Lata declaró desierta a la Clase 1, emitió las obligaciones 
negociables Clase 2 por un monto de Ps. 96,4 millones a una tasa de interés igual a la tasa Badlar privada más 4% con 
vencimiento el 30 de abril de 2016, las obligaciones negociables Clase 3 por un monto de Ps. 50,8 millones a una tasa 
de interés igual a la tasa Badlar privada más 5% a ser pagada en tres cuotas, con vencimiento el 30 de abril de 2017 y 
las obligaciones negociables Clase 4 por un monto de US$ 29,9 a una tasa fija de 6,25% con vencimiento el 31 de 
octubre de 2016. 

6
 A la fecha del presente Prospecto, la Clase 2 fue cancelada en su totalidad. 
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El 11 de noviembre de 2014, Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial 
Bank of China S.A. y Citibank N.A. otorgaron un préstamo a Loma de la Lata por hasta un monto de Ps. 450 millones a 
ser pagado en ocho cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 11% del valor nominal del préstamo pendiente de 
pago y una novena cuota del 12%. Los intereses se devengan a una tasa de interés igual a la tasa Badlar privada fija del 
5,75% y se pagarán trimestralmente. La Compañía otorgó una garantía para garantizar las obligaciones de Loma de la 
Lata bajo el préstamo y Loma de la Lata emitió varios pagarés. A la fecha de este Prospecto, el préstamo estaba 
totalmente cancelado. 

7
 

El 1 de diciembre de 2014, Loma de la Lata celebró un Contrato de Mutuo y Cesión de Créditos con CAMMESA para 
financiar el Proyecto de Expansión 2014 con una inversión estimada de Ps. 930 millones. 

A continuación se describen las principales características de este financiamiento: 

i) Monto: hasta el monto de los créditos devengados hasta el 31 de diciembre de 2015;  
ii) Tasa de interés: una tasa equivalente al rendimiento mensual obtenido por CAMMESA de sus 

colocaciones financieras en el MEM;  
iii) Amortización: en un único pago en el vencimiento de la operación económica correspondiente al 36º 

mes a partir del mes siguiente a la puesta en marcha comercial de la última unidad generadora que realiza el 
Proyecto, o a opción de Loma de la Lata, mediante un pago en efectivo o la compensación con créditos;  

iv) Garantía de pago: cesión del 100% de sus créditos al Fondo de Estabilización, hasta el monto total del 
financiamiento, como garantía.

8
 

Con fecha 5 de marzo de 2015, CAMMESA otorgó un contrato de mutuo a Loma de la Lata por hasta un monto de 
US$ 11.799.879 más IVA y Ps. 7.217.000 más IVA para financiar el mantenimiento mayor en la planta de Loma de la 
Lata. El financiamiento (i) se desembolsará en diferentes cuotas de acuerdo con un plan de trabajo, (ii) se amortizará 
en 36 cuotas iguales y consecutivas (con posibilidad de extender el vencimiento hasta 12 meses), la primera de ellas 
con vencimiento un mes después de la finalización de las obras y la disponibilidad de la unidad LDLTAG02, (iii) 
devengará intereses a una tasa variable; y (iv) estará garantizado con la cesión y transferencia a CAMMESA del 100% 
de sus créditos actuales y futuros derivados de la Remuneración Adicional Directa a Generadores y de la 
Remuneración de los Mantenimientos no Recurrentes (excepto los que hayan sido asignados a otros proyectos o 
acuerdos), devengados y a ser devengados, con exclusión de los créditos ya cedidos. Luego de la finalización de las 
obras, Loma de la Lata deberá tener un 90% de disponibilidad. Si Loma de la Lata no lograra la disponibilidad exigida, 
pagará la cuota total correspondiente en la fecha de vencimiento estipulada.  

Una vez finalizadas las obras de mantenimiento en la unidad LDLATG02, la unidad comenzó a operar el 21 de 
diciembre de 2014.  

Posteriormente, Loma de Lata solicitó el otorgamiento de una Adenda al Contrato de Mutuo para realizar el 
mantenimiento de la unidad LDLATG03. El 20 de agosto de 2015, se suscribió la Adenda I a este Contrato, la cual 
amplió el financiamiento por un monto equivalente en Pesos a US$ 4,8 millones y Ps. 18,2 millones, en ambos casos 
más IVA, costos de nacionalización y logística. El mantenimiento de la unidad LDLATG03 finalizó el 1º de junio de 2015, 
fecha a partir de la cual la unidad comenzó a operar nuevamente.  

Posteriormente, se solicitó una ampliación del contrato de mutuo para incluir la ejecución de la revisión, 
reacondicionamiento y mejora de la unidad LDLATG01 por un monto de US$ 13 millones y Ps. 17,8 millones, en ambos 
casos más IVA, costos de nacionalización. La ampliación fue aprobada en virtud de la Nota SSETT y DEE Nº 52/2016. La 
adenda se celebró el 8 de abril de 2016 (la “Adenda II”). Conforme a la Adenda II, en caso que transcurridas las 36 
cuotas aún existiera un saldo impago, dicho saldo será cancelado mensualmente mediante la aplicación de los créditos 
por Remuneración de Mantenimiento hasta su cancelación total. 

En base a la modificación introducida a la Adenda II, Loma de la Lata garantiza una disponibilidad mínima del 80% para 
las tres unidades hasta la cancelación total del Financiamiento. Si no se cumpliera el compromiso de disponibilidad en 
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un mes determinado, la cancelación de la cuota no estará limitada al monto de la Remuneración Mantenimiento y, de 
corresponder, deberá abonar la cuota total.  

Al 30 de septiembre de 2016, Loma de la Lata ha recibido anticipos parciales por el monto de Ps. 311,7 millones, los 
cuales se informan bajo el rubro “Préstamos”, neto de la Remuneración Mantenimiento cobrada por Loma de la Lata.  

El 26 de septiembre de 2016, Loma de la Lata obtuvo un préstamo de US$ 15 millones del Banco Itaú por un plazo de 
18 meses, a una tasa de interés LIBOR más 4,5%, a ser pagados en 7 cuotas trimestrales consecutivas, pagadera la 
primera cuota al vencimiento del período de gracia de 6 meses contado desde la fecha de desembolso. 
 

El 18 de marzo de 2015, los accionistas de Loma de la Lata aprobaron la creación de nuevo programa de obligaciones 
negociables a mediano plazo por un monto que no exceda US$ 350 millones. Los términos de cualquier deuda bajo 
este programa serán determinados por el directorio de la Loma de la Lata en el momento en que se emita dicha 
deuda. El programa fue aprobado por la CNV el 2 de julio de 2015. El 13 de abril de 2015, el 22 de mayo de 2015, el 20 
de agosto de 2015 y el 6 de octubre de 2015, el directorio aprobó los términos y condiciones de las obligaciones 
negociables Clase A, B, C, D y E, respectivamente, a ser emitidas bajo el programa de obligaciones negociables a 
mediano plazo de Loma de Lata. El 6 de agosto de 2015, se emitieron las Obligaciones Negociables Clase C por un 
monto de Ps. 257.954.545 a una tasa de interés fija equivalente al 27,75% con vencimiento el 6 de mayo de 2017. El 5 
de octubre de 2015, se emitieron las Obligaciones Negociables Clase A por un monto de Ps. 282.441.000 a una tasa de 
interés igual a la tasa Badlar con vencimiento el 5 de octubre de 2018. El 13 de noviembre de 2015, se emitieron las 
Obligaciones Negociables Clase E por un monto de Ps. 575.160.000 a una tasa de interés igual a la tasa Badlar con 
vencimiento el 13 de noviembre de 2020.  

HINISA 

En febrero de 2016, HINISA presentó a CAMMESA un Plan de Mantenimiento Mayor para la ejecución de trabajos de 
mantenimiento en las unidades generadoras de las Centrales denominadas Nihuil I, Nihuil II, Nihuil 3 y del Dique Valle 
Grande a ser ejecutados entre el 2016 y 2017. El Plan de Mantenimiento asciende a una suma total de Ps. 17.670.000 
más US$ 708.000, más los impuestos pertinentes incluidos. HINISA solicitó que el Plan de Mantenimiento sea 
financiado a través de los créditos por Remuneración Mantenimiento. La SEE a través de su nota SEE N° 335/2016, 
aprobó parcialmente la solicitud de financiamiento efectuada, excluyendo los montos requeridos por el mismo para la 
instalación de los piezómetros del Dique Valle Grande, siendo el monto total aprobado de Ps. 14.670.000 más US$ 
668.000, IVA incluido, e instruyó a CAMMESA a celebrar el contrato de mutuo correspondiente, el cual fuera suscripto 
por las partes con fecha 07 de septiembre de 2016.  

HIDISA 

En febrero de 2016, HIDISA presentó a CAMMESA un Plan de Mantenimiento Mayor para la ejecución de trabajos de 
mantenimiento en las unidades generadoras y presa de las Centrales denominadas Agua del Toro, Los Reyunos y El 
Tigre a ser ejecutados entre el 2016 y 2017. El Plan de Mantenimiento asciende a una suma total de Ps. 8.800.000 más 
US$ 616.000, más los impuestos pertinentes incluidos. HIDISA solicitó que el Plan de Mantenimiento sea financiado a 
través de los créditos por Remuneración Mantenimiento. La SEE a través de su nota SEE N° 408/2016, aprobó 
parcialmente la solicitud de financiamiento efectuada, excluyendo los montos requeridos por el mismo para la 
reconstrucción del camino de Acceso a la Central Agua del Toro, la re instrumentación del Dique Los Reyunos, y la 
instalación del péndulo para constatación de deformación en el vertedero de la presa El Tigre, por lo que el monto 
total aprobado es de Ps. 6.945.000 más US$ 503.000, IVA incluido, e instruyó a CAMMESA a celebrar el contrato de 
mutuo correspondiente el cual fuera suscripto por las partes con fecha 07 de septiembre de 2016.  

Transmisión 

Transener 

Adicionalmente, debido a la demora en la implementación de los ajustes de costos según lo previsto en los Contratos 
Definitivos, el 12 de mayo de 2009, en virtud de la Resolución SE Nº 146/2002, Transener y Transba celebraron un 
contrato de financiamiento con CAMMESA (como prestamista) por un monto de hasta Ps. 59,7 millones y Ps. 30,7 
millones, respectivamente (el “Contrato CAMMESA Inicial”). El 30 de diciembre de 2009, ambas compañías y 
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CAMMESA suscribieron una modificación al Contrato CAMMESA Inicial (la “Modificación al Fondo Común de 
Inversión”, y junto con el Contrato Inicial, el “Financiamiento CAMMESA”), en virtud de la cual el monto de 
financiamiento disponible a ser provisto por CAMMESA se incrementó hasta Ps. 107,7 millones y Ps. 42,7 millones 
para Transener y Transba, respectivamente. Transener y Transba aplicarán los créditos reconocidos por la Secretaría 
de Energía y el ENRE a cuenta de variaciones de costos (en virtud del Contrato Instrumental) para la cancelación, hasta 
dichos montos, del Financiamiento otorgado por CAMMESA. El 2 de mayo de 2011, Transener y Transba suscribieron 
modificaciones al contrato de financiamiento con CAMMESA, las cuales establecieron: i) la cancelación de los montos 
recibidos al 17 de enero de 2011 por ambas compañías en virtud del financiamiento otorgado por los contratos 
celebrados el 12 de mayo de 2009; ii) el otorgamiento a favor de Transener y Transba de nuevos préstamos por Ps. 
289,7 millones y Ps. 134,1 millones, respectivamente, correspondientes a los saldos favorables resultantes de los 
créditos reconocidos por la Secretaría de Energía y el ENRE a cuenta de las variaciones de costos desde junio de 2005 a 
noviembre de 2010, y iii) todos los montos adeudados a Transener bajo el Contrato Instrumental servirían como 
garantía para el nuevo Financiamiento CAMMESA. Los fondos derivados de los nuevos préstamos fueron utilizados 
para fines operativos y de mantenimiento y adicionalmente aplicados al plan de inversión para el año 2011. Los 
desembolsos se realizan mediante anticipos parciales en base a la disponibilidad de efectivo y equivalentes de efectivo 
por CAMMESA según las instrucciones de la Secretaría de Energía. Al 31 de diciembre de 2011, los desembolsos 
cobrados bajo este financiamiento ascendieron a Ps. 235,4 millones, Ps. 224,6 millones corresponden a capital y 
Ps. 10,8 millones a intereses devengados. Todos los desembolsos fueron asignados como garantía para el pago del 
saldo de los créditos reconocidos a cuentas de mayores costos en virtud del Acuerdo Complementario. Con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2011, se cobraron desembolsos por Ps. 9,0 millones. 

9
 

El 25 de octubre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, Transba y Transener, respectivamente, negociaron la Adenda III.  

El 2 de septiembre de 2014, Transener y Transba suscribieron con CAMMESA los Nuevos Contratos de Mutuo, los 
cuales establecían i) que los Contratos de Mutuo, junto con sus Adendas I, II y III estaban concluidos; ii) el 
otorgamiento a Transener y Transba de nuevos mutuos por Ps. 622,2 millones y Ps. 240,7 millones, respectivamente, 
correspondientes a créditos reconocidos por la Secretaría de Energía y el ENRE a cuenta de variaciones de costos para 
el período enero 2013-mayo 2014; y iii) la cesión como garantía de los créditos reconocidos a cuenta de mayores 
costos al 31 de mayo de 2014 en virtud del Contrato de Renovación. 

Asimismo, el 17 de marzo de 2015, Transener y Transba suscribieron con CAMMESA la Adenda IV, estableciendo i) el 
otorgamiento a Transener y Transba de nuevos mutuos por Ps. 563,6 millones y Ps. 178,3 millones, respectivamente, 
correspondientes a (a) el monto pendiente de pago en virtud de los Contratos de Mutuo a enero de 2015 y (b) los 
créditos reconocidos por la Secretaría de Energía y el ENRE a cuenta de variaciones de costos para el período junio 
2014-noviembre 2014; y ii) la cesión como garantía de los créditos reconocidos a cuenta de mayores costos al 30 de 
noviembre de 2014 en virtud del Contrato de Renovación.  

En septiembre de 2015, Transener y Transba suscribieron con el ENRE y la SE la Modificación al Contrato de 
Renovación, en la que se estableció la proyección económico-financiera y el plan de inversiones para el año 2015 por 
Ps. 431,9 millones y Ps. 186,6 millones para Transener y Transba, respectivamente, y el otorgamiento de recursos no 
reembolsables adicionales para la ejecución de dicho plan de inversiones.  

El 25 de noviembre de 2015, Transener y Transba suscribieron con CAMMESA los contratos de mutuos para la 
implementación de la Modificación al Contrato de Renovación, en los que se estableció: i) el otorgamiento a favor de 
Transener y Transba de nuevos mutuos por Ps. 508,9 millones y Ps. 317,6 millones, respectivamente, 
correspondientes a (a) créditos reconocidos por la SE y el ENRE a cuenta de variaciones de costos para el período 
diciembre 2014-mayo 2015; y (b) inversiones adicionales requeridas en virtud de la Modificación al Contrato de 
Renovación. 

10
 

Transener y Transba han registrado los resultados generados por el reconocimiento de las variaciones de costos por 
parte de la SE y el ENRE, hasta las sumas percibidas a través de los Contratos de Mutuo firmados y/o en proceso de 
firma según se indica en el párrafo siguiente. Consecuentemente Transener ha reconocido ingresos por ventas por Ps. 
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244,1 millones y Ps. 567,8 millones e intereses ganados por Ps. 26,7 millones y Ps. 99,0 millones, para los períodos de 
nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 y 2015, respectivamente. Del mismo modo, Transba ha 
reconocido ingresos por ventas por Ps. 72,2 millones y Ps. 274,8 millones e intereses ganados por Ps. 5,8 millones y Ps. 
21,0 millones, para los mismos períodos, respectivamente. El pasivo por los desembolsos recibidos por hasta la suma 
de los créditos reconocidos por mayores costos, conforme al Acuerdo Instrumental y al Convenio de Renovación, ha 
sido cancelado a través de la cesión de los créditos mencionados. 
 

A la fecha del presente Prospecto, se encuentran pendientes de firma con CAMMESA las Adendas a los Nuevos 
Contratos de Mutuo. Al 30 de septiembre de 2016, Transener recibió desembolsos por Ps. 857,1 millones a cuenta de 
las mencionadas Adendas, los cuales exceden en Ps. 320,1 millones a los créditos por mayores costos devengados al 
31 de diciembre de 2015 conforme a la Adenda al Convenio de Renovación. Por su parte, al 30 de septiembre de 2016, 
Transba recibió desembolsos por Ps. 366,1 millones a cuenta de las mencionadas Adendas, los cuales exceden en Ps. 
190,7 millones a los créditos por mayores costos reconocidos al 31 de diciembre de 2015 conforme a la Adenda al 
Convenio de Renovación. 
 
El 29 de septiembre se publicó la Resolución ENRE 524/16 por medio de la cual se fijó el programa y los criterios a 
aplicar para la RTI de Transener, Transba, Transpa S.A., Distrocuyo S.A., EPEN, Transnea S.A., Transnoa S.A. y Transco 
S.A, y establece que las resoluciones que fijarán las nuevas tarifas una vez cumplida la RTI se dictarán el 31 de enero 
de 2017. Previo a ello se realizarían las audiencias públicas en la semana que se extenderá entre el 12 y el 18 de 
diciembre de 2016. Transener y Transba se encuentran en proceso de elaboración de las respectivas Pretensiones 
Tarifarias en el marco de dicho programa. 
 
De conformidad con los Nuevos Contratos de Mutuo, el Contrato de Renovación y la Adenda del Contrato de 
Renovación, Transener y Transba actualmente se encuentran en contacto con las autoridades relevantes para 
implementar un esquema que les permitiría mejorar el modo en que financian su plan de negocios. La información 
que brindan consiste en flujos de efectivo mensuales, ejecución de compromisos de inversión e implementación de 
requerimientos de fondos. Pese a lo dicho, el resultado de la RTI de Transener es altamente incierto con respecto a su 
oportunidad y a su resultado final. La Compañía no puede asegurar que el proceso de renegociación concluirá 
oportunamente ni que la estructura tarifaria, sujeta a revisión, cubrirá los costos de la Compañía, le pagará alguna 
compensación a la Compañía por la inflación y las devaluaciones de la moneda en el futuro y le brindará suficientes 
retornos sobre los activos de transmisión de la misma. 

Distribución 

Edenor 

El 20 de enero de 2006, Edenor lanzó una oferta de canje voluntaria y solicitud de consentimiento para los tenedores 
de la deuda financiera pendiente de pago de Edenor. Todos los tenedores optaron por participar en la 
reestructuración y, como resultado, el 24 de abril de 2006, Edenor canjeó toda su deuda financiera pendiente de pago 
en ese momento por las siguientes tres clases de nuevas obligaciones negociables emitidas, a las que Edenor se 
refiere como obligaciones negociables bajo la reestructuración:  

 Obligaciones Negociables a la Par a Tasa Fija por US$ 123.773.586 con vencimiento el 14 de diciembre de 
2016, con aproximadamente el 50% del capital exigible y pagadero al vencimiento y el resto pagadero en cuotas 
semestrales a partir del 14 de junio de 2011, y con intereses a partir del 3%, subiendo hasta un 10% a través del 
tiempo;  

 Obligaciones Negociables a la Par a Tasa Variable por US$ 12. 656.086 con vencimiento el 14 de diciembre de 
2019, con los mismos términos de pago que las Obligaciones Negociables a la Par a Tasa Fija y con intereses a LIBOR 
más un margen, que comienza en 1% en 2008 y sube hasta el 2% a través del tiempo; y  

 Obligaciones Negociables con Descuento por US$ 239.999.985 con vencimiento el 14 de diciembre de 2014, 
con 60% del capital pagadero y exigible al vencimiento y el resto pagadero en cuotas semestrales a partir del 14 de 
junio de 2008, y con intereses a una tasa fija que comienza en 3% y sube hasta el 12% a través del tiempo. 

A la fecha de este Prospecto, todas las obligaciones negociables bajo la reestructuración han sido pagadas y 
canceladas.  
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En octubre de 2007, Edenor finalizó una oferta de US$ 220 millones de monto total de capital de sus Obligaciones 
Negociables Senior al 10,5% con vencimiento en 2017, a las cuales Edenor se refiere como las Obligaciones 
Negociables Senior con vencimiento en 2017. Edenor utilizó una porción sustancial de los fondos derivados de la 
oferta para rescatar totalmente sus Obligaciones Negociables con Descuento con vencimiento en 2014 en varias 
operaciones llevadas a cabo durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2007.  
 
Durante 2008, Edenor recompró US$ 17,5 millones de sus Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017, 
de los cuales US$ 6 millones de Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017 fueron cancelados.  

En mayo de 2009, Edenor emitió Ps. 75,7 millones de monto de capital de Obligaciones Negociables a la Par con 
vencimiento en 2013 bajo su Programa de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo. Las Obligaciones Negociables a 
la Par con vencimiento en 2013 están denominadas y son pagaderas en Pesos y devengan interés en forma trimestral 
a una tasa igual a la tasa BADLAR privada, publicada por el Banco Central, para cada trimestre más 6,75%. El capital de 
las obligaciones negociables se amortiza en 13 cuotas trimestrales, a partir del 7 de mayo de 2010. Al 31 de diciembre 
de 2013, estas Obligaciones Negociables han sido totalmente pagadas.  

Durante 2009, Edenor recompró US$ 53,8 millones de Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017, US$ 
24,5 millones de los cuales fueron transferidos a Edenor como consecuencia de la disposición del fideicomiso 
discrecional descripto a continuación.  

El 25 de octubre de 2010, Edenor emitió Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 con un valor 
nominal de US$ 230,3 millones, de los cuales US$ 140 millones fueron suscriptos bajo una oferta de efectivo y 
US$ 90.3 millones fueron canjeados, como resultado de una oferta de canje, por Obligaciones Negociables Senior con 
vencimiento en 2017, pagando en efectivo US$ 9,5 millones más intereses devengados e impagos sobre tales 
Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017. Edenor lanzó una oferta de compra en virtud de la cual 
Edenor compró Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017 con un valor nominal de US$ 33,6 millones 
por US$ 35,8 millones, incluyendo el pago de intereses devengados e impagos sobre las Obligaciones Negociables 
Senior con vencimiento en 2017. 

Las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 tiene un vencimiento a 12 años y fueron emitidas a la 
par, con intereses que se devengan a partir de la fecha de emisión a una tasa fija del 9,75% y son pagaderos 
semestralmente el 25 de octubre y el 25 de abril de cada año, siendo la primera fecha de pago de intereses el 25 de 
abril de 2011. Al 31 de diciembre de 2015, el monto en circulación de las Obligaciones Negociables Senior con 
vencimiento en 2022 era US$ 176,4 millones. Edenor recompró y canceló US$ 123,6 millones durante 2014, de los 
cuales US$ 68 millones fueron recomprados por el Fideicomiso Venta Aeseba durante 2014.  

El 18 de octubre de 2010, Edenor canceló las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017 con un valor 
nominal de US$ 65,3 millones.  

Asimismo, el 25 de octubre de 2010, el 4 de noviembre de 2010 y el 9 de diciembre de 2010, Edenor canceló las 
Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017 por un valor nominal de US$ 122,6 millones, US$ 1,3 
millones, y US$ 0,04 millones, respectivamente, representando aproximadamente el 83,3% de las Obligaciones 
Negociables Senior con vencimiento en 2017 en circulación en ese momento.  

El 2 de febrero de 2016, Edenor recompró las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 a precios de 
mercado por un valor nominal de US$ 0,3 millones.  

Finalmente, con fecha 12 de julio de 2016, Edenor procedió al rescate de las Obligaciones Negociables a la Par a Tasa 
Fija con vencimiento 2017. El monto en circulación que se procedió a rescatar fue de US$ 14,8 millones, al 100% de su 
valor nominal con un interés devengado de US$ 0,4 millones. 

Petróleo y Gas 
 

Petrolera Pampa 

Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo (“VCP”) 
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El 27 de julio de 2011, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Petrolera Pampa aprobó la creación de un 
programa global de valores de deuda de corto plazo por un monto máximo de Ps. 200 millones o su equivalente en 
otras monedas. Bajo este programa, Petrolera Pampa podrá emitir obligaciones negociables a corto plazo (en la forma 
de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones), pagarés o VCP con garantía común, especial y/o 
flotante y/o cualquier otra garantía (incluyendo, sin carácter taxativo, garantías de terceros), ya sean subordinadas o 
no. El 2 de julio de 2015, el monto máximo de este programa de valores representativos de deuda se incrementó a 
US$ 70,0 millones. 

Durante el período 2011-2015, Petrolera Pampa emitió las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14 bajo el programa 
VCP. A continuación se resumen los principales términos y condiciones de las clases que permanecen en circulación. 

VCP 14 

El 20 de abril de 2016, Petrolera Pampa emitió Ps. 295,7 millones de sus obligaciones negociables senior no 
garantizadas con vencimiento 360 días después de la fecha de emisión, a una tasa igual a la tasa BADLAR más 5,90% 
(pagadera trimestralmente).  

Los VCP 14 podrán ser rescatados a opción de Petrolera Pampa en cualquier momento a partir de los 90 días previos a 
la fecha de vencimiento final.  

En la Asamblea de Accionistas de Petrolera Pampa celebrada el 14 de enero de 2016, se aprobó un nuevo programa 
de valores de deuda de corto plazo por un monto máximo de US$ 100,0 millones, o su equivalente en otras monedas. 
Bajo este programa, Petrolera Pampa podrá emitir obligaciones negociables de corto plazo (en la forma de 
obligaciones negociables simples no convertibles en acciones), pagarés o VCP con garantía común, especial y/o 
flotante, y/o cualquier otra garantía (incluyendo, sin carácter taxativo, garantías de terceros), ya sean subordinadas o 
no. A la fecha de este Prospecto, la autorización de este programa por la CNV se encuentra pendiente.  

Obligaciones Negociables (“ONs”) 

El 19 de marzo y el 10 de mayo de 2013, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Petrolera Pampa 
aprobó un programa para la emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones por un valor nominal de 
hasta US$ 100,0 millones, o su equivalente en otras monedas (el “Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera 
Pampa”). Asimismo, los accionistas de Petrolera Pampa delegaron en su directorio la facultad de establecer los 
términos y condiciones de cualquier emisión de deuda bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera 
Pampa y determinar el momento de dicha emisión. En consecuencia, el 21 de marzo de 2013, el directorio de 
Petrolera Pampa aprobó los términos y condiciones del Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa. 
En 2015, el monto de emisión máximo de dicho Programa de Obligaciones Negociables se incrementó dos veces, de 
US$ 100,0 millones a US$ 125,0 millones, según fuera aprobado por la CNV el 29 de enero de 2015, y de US$ 125,0 
millones a US$ 250,0 millones, según fuera aprobado por la CNV el 2 de julio de 2015. En 2016, el monto máximo del 
Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa fue nuevamente incrementado de US$ 250,0 millones a 
US$ 500,0 millones. A la fecha de este Prospecto, la autorización de este programa por la CNV aún está pendiente. 

Desde 2013 a 2016, se han emitido las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 bajo el Programa de Obligaciones Negociables de 
Petrolera Pampa. A continuación se resumen los principales términos y condiciones de las clases que permanecen en 
circulación.  

Clases en Circulación bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa 

El 18 de diciembre de 2013 y el 31 de marzo de 2014, el directorio de Petrolera Pampa aprobó los términos y 
condiciones de las clases 2 y 3, respectivamente, bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa. El 
6 de junio de 2014, Petrolera Pampa emitió Ps. 525,4 millones de obligaciones clase 2 a una tasa variable igual a la 
tasa Badlar y con vencimiento a los 36 meses. Las obligaciones negociables clase 3 no fueron emitidas. Las 
obligaciones negociables clase 2 podrán ser rescatadas por Petrolera Pampa en cualquier momento a partir de los 18 
meses previos a la fecha de vencimiento.  

El 28 de enero de 2015, el directorio de Petrolera Pampa aprobó los términos y condiciones de las obligaciones 
negociables clase 4 y 5 bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa. El 26 de febrero de 2015, 
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Petrolera Pampa emitió (i) Ps. 51,0 millones de obligaciones negociables clase 4 a una tasa de interés igual a (i) 27,48% 
para los primeros nueve meses, y (ii) en adelante, a la tasa Badlar más 5%, con vencimiento a los 18 meses, y (ii) 
US$ 18,5 millones de obligaciones negociables clase 5 a una tasa de interés del 5% con vencimiento a los 21 meses. 
Las obligaciones negociables clase 4 y 5 podrán ser rescatadas por Petrolera Pampa en cualquier momento a partir de 
los tres meses previos a la fecha de vencimiento. A la fecha del presente Prospecto, la clase 4 fue totalmente 
cancelada.  

El 18 de marzo de 2015, el directorio de Petrolera Pampa aprobó los términos y condiciones de las obligaciones 
negociables clase 6 bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa. El 30 de abril de 2015, 
Petrolera Pampa emitió Ps. 49,9 millones de obligaciones negociables clase 6 a una tasa de interés igual a (i) 27,25% 
para los primeros nueve meses y (ii) en adelante, a la tasa Badlar más 4,5%, con vencimiento a los 18 meses. Las 
obligaciones negociables clase 6 podrán ser rescatadas por Petrolera Pampa en cualquier momento a partir de los tres 
meses previos a la fecha de vencimiento. A la fecha del presente Prospecto, la clase 6 fue totalmente cancelada. 

El 6 de noviembre de 2015, el directorio de Petrolera Pampa aprobó los términos y condiciones de las obligaciones 
negociables clase 7 bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa. El 3 de febrero de 2016, 
Petrolera Pampa emitió Ps. 309,8 millones de obligaciones negociables clase 7 a una tasa de interés variable igual a la 
tasa Badlar más 5%, con vencimiento a los 18 meses. Las obligaciones negociables clase 7 podrán ser rescatadas por 
Petrolera Pampa en cualquier momento a partir de los 45 días posteriores a la fecha de vencimiento.  

El 15 de junio de 2016, el directorio de Petrolera Pampa aprobó los términos y condiciones de las obligaciones 
negociables clase 8 bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa. El 27 de junio de 2016, 
Petrolera Pampa emitió Ps. 403,3 millones de obligaciones negociables clase 8 a una tasa de interés variable, nominal, 
anual igual a la tasa Badlar privada aplicable a los períodos de interés comprendidos en cada fecha de pago más 4%, 
con vencimiento a los 360 días. Las obligaciones negociables clase 8 podrán ser rescatadas por Petrolera Pampa en 
cualquier momento a partir de los tres meses desde su fecha de emisión. 

Todas las clases en circulación bajo el Programa de Obligaciones Negociables de Petrolera Pampa poseen garantías 
comunes y un compromiso de endeudamiento que prohíbe a Petrolera Pampa incurrir en nueva deuda a menos que el 
ratio de deuda neta sobre EBITDA sea inferior a 4,25.  

Préstamos Sindicados y bilaterales bancarios 

El 27 de julio de 2015, Petrolera Pampa celebró un contrato de préstamo sindicado por Ps. 765 millones con un 
sindicato compuesto por Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, ICBC Argentina y Citibank 
Argentina. A continuación se describen los principales términos y condiciones de dicho préstamo sindicado:  

• Amortización: será amortizado en diez cuotas trimestrales y consecutivas, pagadera la primera cuota al 
vencimiento del período de gracia de 15 meses contado desde la fecha de desembolso. Las primeras dos cuotas serán 
por el 5,25% del capital, la tercera por el 7,5% del capital, la cuarta por el 11,5%, y el saldo por el 11,75% del capital; 

 
• Intereses: a la tasa Badlar corregida más un margen de 5,75 % por un monto de Ps. 615 millones y a tasa fija 

del 30 % por un monto de hasta Ps. 150 millones, en ambos casos, pagaderos trimestralmente. 
 

Se emitieron pagarés a favor de cada uno de los prestamistas proporcionalmente a su participación en el préstamo 
con el fin de garantizar el capital y los intereses pendientes bajo el préstamo.  

El contrato de préstamo sindicado contiene compromisos habituales, incluyendo, entre otros, limitaciones al 
endeudamiento, a la constitución de gravámenes, ventas de activos, operaciones con afiliadas, participación en ciertos 
negocios, y reorganizaciones societarias por absorción o propiamente dicha, así como restricciones de pago 
(incluyendo restricciones a la capacidad de la Compañía para pagar dividendos). A la fecha de este Prospecto, 
Petrolera Pampa se encontraba en cumplimiento de dichos compromisos.  

El 28 de marzo de 2016, Petrolera Pampa y los bancos del préstamo sindicado descripto anteriormente, celebraron un 
acuerdo de dispensa y precancelación, en virtud del cual Petrolera Pampa precanceló Ps. 465 millones de dicho 
préstamo.  



381   

El 30 de marzo de 2016, Petrolera Pampa suscribió un contrato de mutuo con Industrial and Commercial Bank of China 
(Argentina) S.A., en virtud de la Comunicación “A” 5380, modificada por la Comunicación “A” 5896 emitida por el 
Banco Central. El monto de capital del préstamo es de Ps. 300 millones. El préstamo devengaba intereses para los 
primeros doce meses a una tasa fija del 33%, y para los últimos veinticuatro meses, a Badlar más 5,75%. En ambos 
casos, los intereses eran pagaderos trimestralmente. Con fecha 1 de septiembre de 2016, PEPASA precanceló el 
capital y los intereses. 

Con fecha 27 de mayo de 2016, PEPASA e YPF acordaron que, esta última, pagará por cuenta y orden de PEPASA los 
gastos e inversiones que le correspondan a PEPASA del Acuerdo de Inversión en Rincón del Mangrullo por hasta US$ 
28 millones, a una tasa fija del 5%. Con fecha 22 de julio de 2016, PEPASA canceló el capital y los intereses. 

El 10 de junio de 2016, PEPASA celebró un contrato de préstamo con Banco Santander por un monto de hasta US$ 120 
millones, en virtud del cual podrían retirarse uno o más desembolsos durante el período de 45 días siguiente a la fecha 
del contrato de préstamo. El préstamo devenga intereses a una tasa fija del 7,5% y tiene vencimiento a los 18 meses 
contados a partir de la fecha del primer desembolso. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral. 
 
El 24 de junio de 2016, Petrolera Pampa y los bancos del préstamo sindicado descripto anteriormente, celebraron un 
acuerdo de dispensa y precancelación, en virtud del cual Petrolera Pampa precanceló Ps. 150 millones de dicho 
préstamo. A la fecha de este Prospecto, el monto de capital pendiente bajo el mismo es de Ps. 150 millones.  
 
El 1 de septiembre de 2016, PEPASA celebró un contrato de préstamo con Banco Supervielle S.A. por un monto de US$ 
14.000.000, por un plazo de doce meses a una tasa del 5% anual y su principal pagadero en forma completa a su 
vencimiento. El destino de los fondos es capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos.  
 
A su vez, el 29 de agosto de 2016, PEPASA celebró un segundo contrato de préstamo con ICBC por un monto de US$ 
20.000.000, por un plazo de dieciocho meses a una tasa del 6% anual, también pagadero su principal en forma 
completa a su vencimiento. El destino de los fondos es financiación de proyectos de inversión incluido su capital de 
trabajo. 
 
El 9 de septiembre de 2016, PEPASA celebró un contrato de préstamo con Banco Galicia por un monto de US$ 
6.650.000, por un plazo de 6 meses a una tasa del 4,5%. Este préstamo fue utilizado para precancelar Ps. 100 millones 
que eran adeudados al mismo banco bajo un préstamo otorgado el 3 de marzo de 2016. 
 
El 5 de octubre de 2016, PEPASA celebró un contrato de préstamo con Banco Supervielle S.A. por un monto de US$ 
7.000.000, por un plazo de doce meses a una tasa del 5% anual y su principal pagadero en forma completa a su 
vencimiento.  
 
Holding y Otros 

La Compañía 

El 6 de octubre de 2011, TGS otorgó un préstamo por el monto de US$ 26 millones (Ps. 109,4 millones) a la Compañía 
por un período inicial de un año (automáticamente renovable por un año a su vencimiento) que devenga intereses a 
una tasa anual del 6,8% más IVA. El 6 de octubre de 2012, dicho préstamo fue renovado por un monto de US$ 26 
millones más los intereses devengados durante el primer año de p lazo bajo las condiciones originalmente acordadas, 
las cuales no difieren de las condiciones de mercado actual para este tipo de operación. Asimismo, el 26 de abril de 
2013, se prorrogó el vencimiento del préstamo hasta el 6 de octubre de 2014, con una renovación automática de un 
año y con la posibilidad de pagar al vencimiento o por anticipados mediante la cesión total e incondicional a favor de 
TGS de todos los derechos y obligaciones de la Compañía bajo el Reclamo ante el CIADI si, en la fecha de vencimiento 
o antes de la misma: (a) TGS hubiera recibido un aumento del 20% en su cuadro tarifario y dicho incremento 
permanece vigente en virtud del Acuerdo Transitorio aprobado por la Decreto Nº 1918/2009 del Poder Ejecutivo; o (b) 
se hubiera otorgado a TGS lo siguiente y ello permaneciera vigente: (x) el ajuste tarifario establecido en un acuerdo 
firmado por TGS y aprobado por su Directorio el 5 de octubre de 2011, o (y) cualquier otro sistema compensatorio 
implementado a través de cualquier sistema o mecanismo de revisión de tarifas que en el futuro reemplace a los 
actualmente vigentes bajo la Ley de Emergencia Económica Nº 25.561 de la República Argentina y que tenga un efecto 
económico equivalente en TGS. El 12 de enero de 2015, las partes acordaron suspender el procedimiento arbitral por 
seis meses a partir de dicha fecha.  



382   

El 6 de octubre de 2015, en virtud del acaecimiento de ciertos hechos relacionados con un aumento en el cuadro 
tarifario de TGS descripto anteriormente, el cual era una condición bajo el contrato de préstamo otorgado por TGS a la 
Compañía por US$ 26 millones, la Compañía cedió a TGS, todos sus derechos y obligaciones bajo el Reclamo ante el 
CIADI con el fin de cancelar los montos adeudados bajo el préstamo. 

11
 

 

Obligaciones Contractuales de la Compañía 

La siguiente tabla describe ciertas obligaciones negociables de la Compañía al 30 de septiembre de 2016 y el 
período en el cual las obligaciones negociables se tornaron exigibles. Los montos en Pesos han sido convertidos a 
Dólares al tipo de cambio vendedor para Dólares cotizado por Banco Nación el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 
13,04=US$ 1,00. 

    Pagos exigibles por período     

  Total  Menos de 1 
año 

1-3 años  3-5 años  Más de 5 
años 

Hasta 

Obligaciones de Pago             

Obligaciones de deuda y obligaciones de 
deuda comercial 

(1) 

  24.468,1     15.614,9      4.081,4      1.845,3      2.926,5  

  

Inversiones de capital 
(2) 

    7.270,2      3.195,5      3.100,2       218,7       755,7    

Pagos de regalías 
(3) 

     255,6        28,2        63,0        62,4       102,1    

Alquileres operativos 
(4) 

      42,3        26,6        14,4         1,3          -     

    32.036,2     18.865,1      7.259,0      2.127,8      3.784,3    

Obligaciones de Compra:             

Contrato de compra de gas natural para 
generación de electricidad 

(5) 

    625,3       625,3          -           -           -   

 2017 

Contrato de transporte de gas natural 
(6) 

     525,4        20,7        41,4        41,4       421,9   2046 

     1.150,7       646,0        41,4        41,4       421,9    

Otros             

Multas y penalidades devengadas 
(7) 

    2.996,3        56,2      2.940,1          -           -     

             

Total    36.183,1     19.567,2     10.240,5      2.169,2      4.206,2    

             
(1) Incluye amortización de capital y pagos de intereses devengados y futuros. Véase la sección “Información sobre la Emisora—Reseña y 
Perspectiva Operativa y Financiera—Endeudamiento” para una descripción más amplia de la deuda financiera de la Compañía.  
(2) Incluye obligaciones contractuales cumplidas en relación con el segmento de generación de la Compañía. Las concesiones de Edenor no 
requieren que Edenor realice ningún monto específico de inversiones de capital, sin embargo requieren que Edenor cumpla ciertos estándares de 
calidad y otros servicios.  
(3) En base a los pagos estimados incluidos en el presupuesto anual de la Compañía. Los pagos de regalías posteriores al 2017 se calculan 
sobre la base de hidraulicidad promedio.  
(4) Representa los pagos de alquiler mínimos requeridos de la Compañía.  
(5) En base al precio promedio estimado de Ps. 1739,72 por Dam3. 
(6) En base al precio promedio estimado de Ps. 16,65 por Dam3. 
(7) Véase “Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—El negocio de distribución de energía- Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte (Edenor) – Multas y sanciones.” 
 

    Pagos exigibles por 
período 

  Total  Menos de 1 
año 

1-3 años 

Obligaciones de Venta       
Energía Eléctrica 

(1) 
    1.450,3      1.400,4        49,9  

                                                           
11

 Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31-12-15, página 142/143 – Nota 20.4.1: “Financiamiento TGS”. 
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(1) Los precios generalmente son determinados por fórmulas basadas en precios de mercado futuros. Los precios estimados utilizados para 
calcular el equivalente monetario de estas obligaciones de venta a los fines de la tabla se basan en los precios de mercado actuales al 31 de 
diciembre de 2015 y pueden no reflejar los precios futuros reales de estos commodities. En consecuencia, los montos en Pesos indicados en esta 
tabla con respecto a estas obligaciones se indican para fines ilustrativos únicamente.  

 
Endeudamiento de Petrobras Argentina  
 
A continuación sigue una descripción de las principales características de la deuda de la Petrobras Argentina. 
Una porción significativa de la deuda financiera consolidada de Petrobras Argentina está denominada en Dólares.  
 
Al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, la deuda 
financiera de Petrobras Argentina totalizó 
7.647, 3.971, 2.679 y 2.232, 
respectivamente, según se detalla en el 
siguiente cuadro:  

 
Al 30 de 

septiembre de  
 Al 31 de diciembre de 

  2016  2015  2014  2013 

         

Deuda a corto plazo 
 

 
      

- Obligaciones negociables 
 

111 

 
29  19  15 

- De entidades financieras 
 

9 

 
32  73  193 

Subtotal  120  61  92  208 

Deuda a largo plazo         

- Obligaciones negociables 
 

7.527 

 
3.910  2.562  1.943 

- De entidades financieras  -  -  25  81 

Subtotal  7.527  3.910  2.587  2.024 

  

7.647 

 

3.971 

 

2.679 

 

2.232 

 
 
 
Emisión de obligaciones negociables por hasta USD 500 millones. Oferta de compra y rescate anticipado total de las 
obligaciones negociables Serie S. 
 
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Petrobras Argentina celebrada el 21 de marzo de 2013 aprobó 
la constitución de un nuevo programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un monto máximo de 
capital en circulación en cualquier momento de USD 500 millones o su equivalente en otras monedas, con una 
vigencia de 5 años, o el plazo máximo que pueda ser fijado por la futura regulación que resulte aplicable, conforme se 
describe en el presente Prospecto. Dicho programa global fue aprobado por la CNV en Agosto de 2013. 
 
El 10 de junio de 2016 el Directorio de Petrobras Argentina aprobó: 
 

a) La emisión y colocación de obligaciones negociables por un monto de hasta USD 500 millones bajo el 

Programa Global de Obligaciones Negociables vigente, autorizado por la Resolución N° 17.162 de la CNV, 

 

b) La Oferta de Compra (“Tender Offer”) de la totalidad de las obligaciones negociables Serie S en circulación, y 

 

c) El posterior Rescate Anticipado (“Optional Redemption”) de las obligaciones negociables Serie S que no hayan 

participado de la Oferta de Compra, a fin de cancelar dicha deuda completamente. 

El 6 de julio de 2016 la Sociedad ofreció en suscripción obligaciones negociables Serie T, a ser emitidas en el marco del 
Programa vigente, mediante la publicación del respectivo Suplemento de Precio en la CNV, en la BCBA y en el MAE. 
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En la misma fecha la Sociedad realizó la oferta para comprar en efectivo todas las obligaciones negociables Serie S en 
circulación, estableciendo el 19 de julio de 2016 como primera fecha límite para realizar la oferta y como fecha final el 
2 de agosto de 2016. 
 
El 14 de julio de 2016 la Sociedad concretó la emisión y colocación de obligaciones negociables Serie T, por un monto 
total de USD 500 millones, a una tasa fija del 7,375%, con vencimiento el 21 de julio de 2023. 
 
El destino de los fondos ingresados por la emisión de obligaciones negociables ha sido la refinanciación de pasivos, la 
recomposición del capital de trabajo, inversiones en activos físicos situados en Argentina, o aportes de capital en 
sociedades, con aplicación de los fondos a los fines descriptos anteriormente.  
 
Las obligaciones negociables Serie T contienen cláusulas de cross default, según las cuales el Trustee, conforme a 
instrucciones recibidas de tenedores que representen al menos el 25% del capital en circulación puede declarar 
vencido la totalidad de los importes adeudados, en caso que cualquier endeudamiento de la Sociedad o de sus 
subsidiarias significativas fuese acelerado o no fuese cancelado al vencimiento, siempre que dichos importes vencidos 
y no pagados excedan USD 40 millones al momento de dicho vencimiento, y siempre que el incumplimiento no haya 
sido anulado o subsanado dentro de los plazos legales y/o contractuales que fuesen aplicables. A la fecha de emisión 
de los presentes estados financieros Petrobras Argentina ha cumplido con todas las cláusulas, compromisos y 
requisitos relacionados con su endeudamiento financiero. 
 
En relación a la Serie S, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad concretó la Oferta de 
Compra por un valor nominal de USD 209 millones y el Rescate Anticipado por un valor nominal de USD 91 millones, 
cancelando de esta manera dicha deuda en su totalidad.  
 
El 9 de junio de 2005, el PEN, por medio del Decreto N°616/05, estableció que los flujos de efectivo que ingresen al 
mercado local provenientes de préstamos del exterior otorgados al sector privado argentino tendrán un vencimiento 
de pago de un mínimo de 365 días contados a partir de la fecha de ingreso de dichos fondos. Asimismo, el 30% del 
monto debía ser depositado en instituciones financieras nacionales. Este depósito: (1) debía registrarse (2) sería 
intransferible (3) no generaría intereses (4) debía realizarse en Dólares (5) tendría que realizarse en un plazo de 365 
días (6) no podría utilizarse como garantía o colateral en relación con otras operaciones de crédito. La financiación de 
exportaciones e importaciones y las ofertas públicas primarias de títulos de deuda que cotizan en mercados 
autorregulados se encuentran exentas de las disposiciones precedentes.  

Mediante la Comunicación “A” 5850 del Banco Central con fecha 17 de Diciembre de 2015 se redujo el plazo de 
permanencia para los ingresos de préstamos financieros, pasando de 365 días a 120 días y se llevó a cero el porcentaje 
de encaje establecido en el Decreto N° 616/05. 

A la fecha de emisión del presente Prospecto, Petrobras Argentina ha cumplido con todas las cláusulas, compromisos 
y requisitos relacionados con su endeudamiento financiero. 
 

Requerimientos futuros de capital de petrobras argentina 
 
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2016: (a) aprobó (i) de acuerdo con los 
requisitos legales, un incremento de la Reserva para Futuros Dividendos por Ps.810 millones y la transferencia a 
Reserva Legal por Ps.43 millones en base los resultados de Petrobras Argentina de 2014, y (ii) el mantenimiento de la 
reserva para futuras inversiones (que consisten en un aumento por un monto de Ps.5.474 millones y una disminución 
por un monto de Ps.5.474 millones); y (b) delegó en el Directorio la capacidad de determinar la fecha de distribución 
de dividendos y el monto. Como resultado de lo anterior, la reserva para futuros dividendos asciende a Ps.1.969 
millones y la reserva para futuras inversiones asciende a Ps.5.730 millones a la fecha del presente Prospecto. 
 
Petrobras Argentina considera que los requerimientos de capital relacionados con su programa de inversiones, 
amortización de deuda financiera, necesidades de capital de trabajo y dividendos, serán cubiertos a través de la 
generación operativa de fondos y, en menor medida, con nuevo endeudamiento y eventuales desinversiones de 
activos.  
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El monto total de las inversiones dependerá de varios factores, muchos de los cuales se encuentran fuera del control 
de Petrobras Argentina, entre otros, la futura evolución de los precios de los commodities que Petrobras Argentina 
comercializa, el comportamiento de la demanda de energía en la Argentina y en mercados regionales, la existencia y el 
impacto competitivo de proyectos alternativos, la aplicabilidad de regulaciones y cambios en los impuestos y regalías 
aplicables y la situación política, económica y social de los países en los que opera.  
 
Exploración y Producción de Petróleo y Gas  
 
El plan de inversiones previsto para el año 2016 está alineado con los objetivos de reposición de reservas y 
producción, principalmente en Argentina, como condición vital para permitir el crecimiento sustentable de Petrobras 
Argentina.  
 
Petrobras Argentina continuará con el desarrollo de reservas de petróleo y gas a través de la perforación de pozos, 
delimitación de reservas, extensión de proyectos de recuperación secundaria y ampliación de las instalaciones de 
superficie correspondientes.  
 
En este sentido, y con el uso de tecnología innovadora en el país, se continuará trabajando con programas de estudios 
e inversiones en exploración, en pos de lograr descubrimientos tanto en reservorios convencionales como no 
convencionales de petróleo y gas. 
 
Refinación y Distribución 
 
En 2016 las inversiones estarán principalmente orientadas a sostenimiento, confiabilidad operativa de las 
instalaciones de refinación en su conjunto, seguridad de las operaciones e impacto al medio ambiente, cumplimiento 
legal y al mantenimiento de la imagen de marca de la red de estaciones de servicio Petrobras Argentina y sus 
instalaciones.  
 
Petroquímica  
 
Para el año 2016, se seguirán con las inversiones de sostenimiento, confiabilidad y cumplimiento legal y trabajos 
asociados a seguridad y medio ambiente. Entre ellos, se realizó la parada programada para mantenimiento de la 
unidad Reformadora en Puerto General San Martín.  
 
Gas & Energía 
 
En el negocio de Gas y Energía se continuará trabajando para atender las necesidades de consumo propio y 
paralelamente desarrollar alternativas rentables de comercialización.  
 

Obligaciones Contractuales de la Compañía 

La siguiente tabla describe ciertas obligaciones negociables de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 y el período en 
el cual las obligaciones negociables se tornaron exigibles. Los montos en Pesos han sido convertidos a Dólares al tipo 
de cambio vendedor para Dólares cotizado por Banco Nación el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 13,04=US$ 1,00. 

  Pagos exigibles por período  

 Total Menos de 1 
año 

1-3 
años 

3-5 
años 

Más de 5 
años 

Hasta 

Obligaciones de Pago       

Obligaciones de deuda y obligaciones de deuda 
comercial 

(1) 
10.753,7 2.203,6 2.220,1 3.794,6 2.535,4  

Inversiones de capital 
(2) 

4.246,8 3.311,1 476,3 149,3 310,2  

Pagos de regalías 
(3) 

391,5 25,1 52,3 52,4 261,7  

Alquileres operativos 
(4) 

78,3 47,9 30,1 0,3 -  
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 15.470,3 5587,7 2.778,8 3.996,5 3.107,3  

Obligaciones de Compra:       

Contrato de compra de gas natural para generación de 
electricidad 

(5) 
1.393,2 1.393,2 - - - 2016 

Contrato de transporte de gas natural 
(6) 

99,0 4,0 7,9 7,9 79,2 2046 

 1.492,2 1.397,1 7,9 7,9 79,2  

Otros       

Multas y penalidades devengadas 
(7) 

1.253,1 116,7 1.136,4 - -  

Total 18.215,6 7.101,5 3.923,2 4.004,5 3.186,5  

 

(3) Incluye amortización de capital y pagos de intereses devengados y futuros. Véase la sección “Información sobre la Emisora—Reseña y 
Perspectiva Operativa y Financiera—Endeudamiento” para una descripción más amplia de la deuda financiera de la Compañía.  
(4) Incluye obligaciones contractuales cumplidas en relación con el segmento de generación de la Compañía. Las concesiones de Edenor no 
requieren que Edenor realice ningún monto específico de inversiones de capital, sin embargo requieren que Edenor cumpla ciertos estándares de 
calidad y otros servicios.  
(3) En base a los pagos estimados incluidos en el presupuesto anual de la Compañía. Los pagos de regalías posteriores al 2017 se calculan 
sobre la base de hidraulicidad promedio.  
(4) Representa los pagos de alquiler mínimos requeridos de la Compañía.  
(5) En base al precio promedio estimado de Ps. 1739,72 por Dam3. 
(6) En base al precio promedio estimado de Ps. 16,65 por Dam3. 
(7) Véase “Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—El negocio de distribución de energía- Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte (Edenor) – Multas y sanciones.” 

 

  Pagos exigibles por período 

 Total Menos de 1 año 1-3 años 3-5 años Más de 5 años 

Obligaciones de Venta      

Energía Eléctrica 
(1) 

2.508,9 1.960,1 548,7   

Total 2.508,9 1.960,1 548,7 - - 

 

(2) Los precios generalmente son determinados por fórmulas basadas en precios de mercado futuros. Los precios estimados utilizados para 
calcular el equivalente monetario de estas obligaciones de venta a los fines de la tabla se basan en los precios de mercado actuales al 31 de 
diciembre de 2015 y pueden no reflejar los precios futuros reales de estos commodities. En consecuencia, los montos en Pesos indicados en esta 
tabla con respecto a estas obligaciones se indican para fines ilustrativos únicamente.  

Obligaciones contractuales de Petrobras Argentina  
 
Los compromisos contractuales al 30 de septiembre de 2016 se detallan en el siguiente cuadro: 

  

Total en 
unidades  

Total en 
millones de 

pesos  Hasta el año 

Compromisos de Compra       
Acuerdo de transporte con OCP (en millones de bbls.) (1)         -        2.513   2021 
Acuerdo de servicios de largo plazo         -        6.357   2020 
Propano (en miles de toneladas)      1.633       1.742   2032 
Acuerdo de compra de petróleo (en millones de bbls)      1.035        528   2017 
Capacidad de transporte (en MMm3)      4.932      27.204   2026 
       
Compromisos de Venta       
Transporte Gas natural (en MMm3)      3.486       4.439   2027 
Estirenos (en miles de toneladas)       141       1.050   2021 
Energía eléctrica (en miles de MWh)       335        221   2017 
LPG (en miles de toneladas)      2.494      16.302   2026 
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(1) Los precios son determinados generalmente por fórmulas basadas en precios de mercados de futuro. Los 
precios estimados en esta tabla, utilizados para calcular el equivalente monetario de estas obligaciones de compra, se 
basan en precios corrientes de mercado al 30 de septiembre de 2016 y pueden no reflejar los precios reales en el 
futuro. En consecuencia, los montos en Pesos expuestos en esta tabla con respecto a estas obligaciones se 
proporcionan al sólo efecto ilustrativo. 
 

 

Procedimientos Legales de la Compañía 

En el giro habitual de los negocios, somos parte de demandas de distintos tipos que surgen en el curso habitual de sus 
negocios. Los pasivos con relación a dichas demandas y reclamos no pueden estimarse con certeza, por ello la 
sociedad analiza el estado de cada contingencia y evalúa el potencial impacto aplicando los criterios de evaluación 
para contabilizar en los estados contables de la Compañía por el pasivo contingente relacionado cuando es probable 
una decisión desfavorable y el monto puede ser razonablemente estimado, utilizando para ello el sistema de 
calificación de contingencias establecido por la NIC 37 sobre “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes” emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.  

Al 30 de septiembre de 2016, la Compañía había establecido provisiones contables por la suma total de Ps. 3.323,8 
millones para cubrir pérdidas potenciales derivadas de dichos reclamos y procedimientos legales. El monto antes 
mencionado no incluye a Transener dado que la participación de la Compañía en Transener constituye una 
participación en un joint venture y no es consolidada, sino que se valúa de acuerdo al método del valor proporcional 
de contabilización en los Estados Contables Consolidados. Excepto por lo que establece abajo, la Compañía no es 
parte de ningún procedimiento legal ni de reclamos que puedan tener un efecto adverso significativo para la situación 
patrimonial o los resultados de sus operaciones. 

Generación 

Acciones legales que involucran a la propiedad inmueble de Piedra Buena. 

De acuerdo con los contratos relativos a la privatización de la central Piedra Buena en 1997, la Provincia de Buenos 
Aires transfirió todos los activos que componían las instalaciones de la central Piedra Buena a Piedra Buena. Si bien el 
terreno en la que se construyó la central no estaba registrado a nombre de la Provincia de Buenos Aires, ésta asumió 
la obligación de transferir la propiedad con un título exento de gravámenes y libremente transferible a Piedra Buena. 
A la fecha, la Provincia de Buenos Aires no ha cumplido con la obligación de transferir la propiedad del inmueble en el 
que se asienta la central libre de todo gravamen pero sí inició el procedimiento de expropiación requerido para iniciar 
el proceso de transferencia. Piedra Buena inició una acción legal contra la Provincia a los fines de evitar el vencimiento 
del plazo de prescripción por la acción de reclamo de transferencia de inmuebles.  

Asimismo, la Provincia de Buenos Aires transfirió los derechos respecto de un gasoducto de 22 kilómetros, que se 
extiende desde la central General Cerri de TGS a la Planta de Piedra Buena en Ingeniero White, Provincia de Buenos 
Aires, y los derechos sobre una línea de transporte de energía eléctrica de 27 kilómetros que se extiende desde la 
central de Piedra Buena en Ingeniero White, Provincia de Buenos Aires, a la Estación Transformadora Bahía Blanca. 
Tanto el gasoducto como la línea de transporte se construyeron terrenos de terceros. Por lo tanto, la Provincia de 
Buenos Aires convino constituir las servidumbres administrativas sobre terrenos de terceros a fin de transferir un 
título válido para el uso del gasoducto y la línea de transporte. La Provincia de Buenos Aires aún no ha creado las 
servidumbres administrativas y en julio de 2007 Piedra Buena demandó a la Provincia de Buenos Aires en procura de 
la constitución de las servidumbres administrativas a favor de Piedra Buena. Piedra Buena ha recibido varias 
notificaciones de reclamo de propietarios de tierras a través de las cuales se extienden ductos y líneas de transmisión 
eléctrica de Piedra Buena por indemnización por el uso de su tierra, en los términos acordados en los contratos 
relacionados con la privatización de la central Piedra Buena. A la fecha de este Prospecto, las demandas se han 
limitado a dichas notificaciones y no se han iniciado acciones legales. En consecuencia, no se ha establecido previsión 
alguna en los estados contables de Piedra Buena con relación a estas cuestiones. 
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Acciones legales que involucran a Loma de la Lata 
 
Como consecuencia de las demoras en el traspaso del Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata, la menor potencia 
de la turbina de vapor instalada y ciertos incumplimientos de las Contrapartes del Proyecto respecto de sus 
obligaciones asumidas bajo los Acuerdos del Proyecto, Loma de la Lata, en ejercicio de sus derechos contractuales, 
requirió a las Contrapartes del Proyecto el pago de las penalidades por las demoras establecidas en el Contrato de 
Construcción y los daños y perjuicios causados por los otros incumplimientos. Ambos requisitos fueron rechazados y 
Loma de la Lata otorgó garantías bancarias emitidas bajo los Acuerdos del Proyecto. 
 
Posteriormente, el Contratista solicitó a Loma de la Lata la emisión de la certificación de aceptación provisional formal 
del Proyecto Loma de la Lata, lo cual fue rechazado dado que el Contratista no cumplió con los términos y condiciones 
requeridos a tal fin. Loma de la Lata propuso suscribir un certificado de aceptación provisional alternativo que refleje 
la verdadera situación de la planta a noviembre de 2011. Las partes no llegaron a un acuerdo.  
 
Como consecuencia de la celebración de las garantías bancarias de las Contrapartes del Proyecto, Loma de la Lata 
cobró de BBVA Banco Francés S.A. y de Commerzbank AG la suma de US$ 20 millones aproximadamente.  
 
En este contexto, en 2011, el Secretario de la Cámara de Comercio Internacional notificó a Loma de la Lata acerca de 
que se había presentado una demanda arbitral por parte del Contratista, de conformidad con la cual el Contratista 
alegaba lo siguiente: 

 
a. El otorgamiento de la Aceptación Provisional formal del Proyecto de Ampliación de Loma de la Lata bajo 

el Contrato de Construcción. 
b. El reintegro de las sumas recibidas por la ejecución de las garantías emitidas por BBVA Banco Francés 

S.A. 
c. El pago por los daños y perjuicios sufridos por lo indicado en los puntos a. y b. precedentes. 

 
El 30 de diciembre de 2011, Loma de la Lata rechazó ante la Corte de la Cámara de Comercio Internacional el reclamo 
del Contratista y presentó una reconvención con respecto a las Contrapartes del Proyecto por la indemnización 
integral de los daños causados como consecuencia de los incumplimientos de ambas partes bajo los Acuerdos del 
Proyecto. 
 
Como consecuencia de la celebración de las garantías, el Contratista presentó un reclamo ante un tribunal argentino 
solicitando la constitución de un gravamen sobre ciertos activos de Loma de la Lata como medida precautoria con 
relación al arbitraje descripto arriba, a través del cual el Contratista reclamaba el reintegro de los montos abonados 
por BBVA Banco Francés S.A. bajo dichas garantías. El 27 de diciembre de 2011, Güemes fue notificada del embargo 
de las acciones de propiedad de Loma de la Lata que representan un 74,2% del capital accionario y votos de Güemes, 
por la suma de US$ 8.179.840,42. Dicho gravamen incluyó asimismo el embargo de las sumas recibidas por Loma de la 
Lata de CAMMESA (los “Embargos”). 
 
El 11 de enero de 2012, el tribunal que ordenó los Embargos, aceptó el requisito de Loma de la Lata de reemplazar los 
Embargos por un seguro de caución. A la fecha de este Prospecto, dicho reemplazo se encuentra vigente.  
 
El 21 de mayo de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, ratificó el gravamen solicitado por 
el Contratista, que se mantendrá hasta la resolución definitiva del arbitraje. 
 
Además de los acontecimientos mencionados, Loma de la Lata había además otorgado una garantía emitida por 
Commerzbank, sucursal Madrid, por la suma de US$ 13.207.650, para garantizar las obligaciones del Proveedor bajo el 
Contrato de Suministro. Esto se llevó a cabo luego de que el Proveedor rechazó la solicitud de Loma de la Lata de 
abonar los daños y perjuicios (valuados aproximadamente en US$ 27 millones) causada, entre otras cosas, por la 
omisión del Proveedor de entregar una turbina que genere aproximadamente 176 MW.  
 
A los fines de evitar el pago de la garantía antes descripta, el Contratista requirió una medida preventiva a un tribunal 
comercial en Madrid, España, que fue otorgada el 29 de diciembre de 2011 y notificada a Loma de la Lata el 23 de 
enero de 2012. Dicha medida ordenó a Loma de la Lata abstenerse de ejecutar la garantía por un monto que supere la 
suma de US$ 1.200.000. Dicho monto corresponde al monto de las penalidades por incumplimiento que el Proveedor 
alegó sería el único monto adeudado a Loma de la Lata bajo el Contrato de Suministro. 
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Asimismo, la medida ordenó al banco abstenerse de abonar a Loma de la Lata cualquier monto en exceso de US$ 
1.200.000 hasta la finalización del proceso arbitral. 
 
El 26 de enero de 2012, se notificó a Loma de la Lata acerca de que el Proveedor había extendido el alcance del 
reclamo presentado en el proceso arbitral, a los fines de incluir un reclamo por daños vinculado a la celebración de 
una garantía emitida por el Commerzbank. 
 
Loma de la Lata se opuso a la medida preventiva otorgada en Madrid y el 20 de marzo de 2012 dicha medida 
preventiva fue revocada por el tribunal español que la había otorgado, a la luz de los argumentos presentados por 
Loma de la Lata. El Contratista presentó una apelación ante dicha medida y, el 3 de febrero de 2014, la Audiencia 
Provincial de Madrid ratificó el fallo de primera instancia que había rechazado los argumentos de los Contratistas.  
 
En octubre de 2012, Loma de la Lata fue notificada acerca de la extensión del gravamen adoptado por los tribunales 
de Buenos Aires, en esta instancia con respecto a la suma de US$ 11.986.458 que corresponde a los montos 
transferidos a Loma de la Lata por Commerzbank, menos la suma de US$ 1.221.192 que las Contrapartes del Proyecto 
consideran adeudada a Loma de la Lata. Ésta última apeló dicha decisión y el 5 de diciembre de 2014, la Cámara de 
Apelaciones confirmó el gravamen impuesto por el juzgado de primera instancia. No obstante, Loma de la Lata obtuvo 
una orden del juez para el reemplazo de los Embargos por un seguro de caución. 
 
El 14 de noviembre de 2012 se produjo un nuevo apagón en la planta debido a un inconveniente en las líneas de 
transmisión que conectan la planta al MEM. Dicho hecho produjo una salida de servicio de las unidades de gas y de la 
unidad de vapor de la planta. La salida de servicio de la unidad de vapor se produjo en tales condiciones que causó 
significativos daños a la turbina y al generador. Loma de la Lata cursó las notificaciones correspondientes a las 
compañías de seguros, el Contratista y CAMMESA. 
 
El Contratista alegó el vencimiento del período de la garantía y que había operado la recepción definitiva de la planta, 
rechazando así toda responsabilidad por el hecho y por sus consecuencias.  
 
Los reclamos efectuados por Loma de la Lata a las compañías de seguros incluyeron los daños causados por 
interrupción de negocios y daños y reparaciones significativos y totalizaron US$ 43,7 millones, que las compañías de 
seguros reconocieron y abonaron a Loma de la Lata durante el último trimestre de 2013. La turbina de vapor se 
mantuvo fuera de servicio durante 7 meses y reanudó sus operaciones el 13 de junio de 2013.  
 
Los reclamos del Contratista con relación al hecho del 14 de noviembre de 2012 se incluyeron en el arbitraje antes 
mencionado.  
 
El 27 de marzo de 2013, las partes presentaron los escritos respectivos correspondientes a sus reclamos (el Contratista 
por la suma de US$ 97.546.030,40 y Loma de la Lata por la suma de US$ 228.245.293.), presentando las pruebas 
correspondientes. El 26 de julio de 2013, las partes presentaron sus contestaciones respectivas y el 15 de octubre de 
2013, presentaron sus últimas contestaciones antes de las audiencias. Dichas audiencias se llevaron a cabo en marzo 
de 2014 y en mayo de 2014 las partes presentaron sus alegatos finales. 
 
El 11 de junio de 2015, se dictó el laudo arbitral en esta controversia, en el cual: (i) los incumplimientos por parte de 
las Contrapartes del Proyecto fueron reconocidos y (ii) se les ordenó a las Contrapartes del Proyecto que abonen los 
daños y perjuicios a Loma de la Lata por la suma de US$ 49,3 millones y (iii) dicho monto fue compensado con ciertos 
créditos de las Contrapartes del Proyecto con Loma de la Lata, lo cual resultó en un monto final adeudado por las 
Contrapartes del Proyecto a Loma de la Lata de US$ 15,1 millones (el “Laudo Arbitral”). 
 
El 3 de diciembre de 2015, Loma de la Lata y las Contrapartes del Proyecto celebraron un acuerdo a los fines de 
cumplir con el Laudo Arbitral, de conformidad con el cual las Contrapartes del Proyecto acordaron abonar a Loma de 
la Lata un monto de US$ 15,2 millones, en cuatro cuotas diferentes, las primeras tres por US$ 4 millones con 
vencimiento el 30 de diciembre de 2015, el 30 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2016, respectivamente, y la 
cuarta y última, por el monto pendiente con vencimiento el 30 de marzo de 2016 (el “Acuerdo de Pago”). El Acuerdo 
de Pago se rige por las leyes de España y las partes acordaron someter cualquier controversia a la competencia de los 
tribunales de España. 
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Las Contrapartes del Proyecto incumplieron el Acuerdo de Pago al omitir el pago de estas cuotas oportunamente. 
Loma de la Lata inició el proceso de ejecución del Acuerdo de Pago ante los tribunales de España.  
 
A la fecha del Prospecto, Loma de la Lata ya ha recibido el monto total adeudado bajo el Acuerdo de Pago, que 
ascendió a la suma de US$ 15,7 millones, incluyendo intereses y costas, en la primera semana de mayo de 2016, por lo 
tanto dicho Acuerdo de Pago ya ha sido debidamente cancelado. 
 
Incumplimiento del Contrato 2008-2011  
 
El 22 de marzo de 2012, las afiliadas de Pampa Energía, Güemes, Loma de la Lata, Piedra Buena, EGSSA (hoy fusionada 
con CTG. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Actividades de Pampa Energía—Negocio de 
Generación—Güemes—Historia”) e HIDISA, presentaron un reclamo administrativo previo solicitando la cancelación 
de los LVFVD devengados en 2011 por un monto total de US$ 8.083.799 en base a las disposiciones del Acuerdo 
Complementario. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Reseña y Perspectiva Operativa y 
Financiera—Esquema previo para el reconocimiento de costos y remuneración”. 
 
Asimismo, y en virtud de los montos adeudados a Güemes, Loma de la Lata y Piedra Buena y en base a las 
disposiciones del Contrato 2008-2011 y las instrucciones proporcionadas por la Secretaría de Energía a CAMMESA por 
medio de las Notas Nº 495/2012 y 1269/2012, dichas compañías presentaron un reclamo administrativo previo 
solicitando el cumplimiento del Contrato 2008-2011 y los montos adeudados acordes a éste en concepto de daños y 
perjuicios e intereses devengados por dicho incumplimiento.  
 
Como consecuencia del dictado de la Resolución SE N° 95/2013 y, a los fines de participar en el nuevo esquema de 
remuneraciones, Güemes, Loma de la Lata, Piedra Buena, HINISA e HIDISA retiraron los reclamos presentados con 
relación al incumplimiento del Contrato 2008-2011 y renunciaron a la presentación de nuevos reclamos en este 
sentido y/o en relación a la Resolución SE N° 406/2003.  
 
Dicho desistimiento no incluyó a los reclamos presentados para la cancelación de los LVFVD asignados en el Proyecto 
CTP. En este sentido, el 28 de junio de 2013, Loma de la Lata, Piedra Buena, Güemes e HIDISA presentaron un reclamo 
contra el Gobierno Argentino. 
 
Conforme se indica arriba, los LVFVD impagos asignados al Proyecto CTP fueron asignados al Proyecto de Ampliación 
Loma de la Lata 2014. Las Condiciones Específicas establecieron que las partes de éste suspenderán el reclamo antes 
mencionado por un plazo de 6 meses (con renovaciones automáticas). Bajo las leyes procesales argentinas, dicha 
suspensión requiere la presentación de una solicitud conjunta por las partes del reclamo. Sin embargo, las actoras 
presentaron una solicitud ante el tribunal solicitando la suspensión de los reclamos. El tribunal otorgó la suspensión. A 
la fecha de este Prospecto, el reclamo permanece suspendido. 
 
Incumplimiento del Contrato de Abastecimiento MEM de Loma de la Lata bajo la Resolución SE N° 724/2008 
 
El 14 de abril de 2008, Loma de la Lata celebró un Contrato de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE N° 
724/2008 con CAMMESA. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Marco regulatorio del sector 
energético—Contratos de Abastecimiento MEM bajo la Resolución SE N° 724/2008”. 

CAMMESA había cancelado parcialmente los LVFVD asignados bajo dicho contrato. Ante el incumplimiento por parte 
de CAMMESA, Loma de la Lata presentó, el 22 de mayo de 2012, un reclamo administrativo previo a los fines de 
salvaguardar sus derechos y procurando la cancelación total de dichos LVFVD, más daños y perjuicios. El 28 de junio 
de 2013, Loma de la Lata presentó un reclamo contra el Gobierno Argentino por medio del cual procuró obtener la 
cancelación de dichos LVFVD más daños y perjuicios. 

Conforme se indica arriba, los LVFVD impagos asignados al Proyecto CTP fueron asignados al Proyecto de Ampliación 
Loma de la Lata 2014. Las condiciones específicas establecieron que las partes de éste suspenderán el reclamo antes 
mencionado por un plazo de 6 meses (con renovaciones automáticas) (las “Condiciones Específicas”). Bajo las leyes 
procesales argentinas, dicha suspensión requiere la presentación de una solicitud conjunta por las partes del reclamo. 
Sin embargo, Loma de la Lata presentó una solicitud ante el tribunal solicitando la suspensión de los reclamos. El 
tribunal no otorgó la suspensión y requirió el consentimiento de la Secretaría de Energía. Con posterioridad a la 
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apelación de Loma de la Lata, el tribunal otorgó la suspensión. A la fecha de este Prospecto, el reclamo permanece 
suspendido. 
 
Reconocimiento de costos de Gas Plus de CTLL 

En septiembre de 2015, CAMMESA informó a Loma de la Lata que, según lo dispuesto en la Resolución SE N° 529/14, 
luego de la primera renovación automática del plazo de los contratos de suministro de gas natural, CAMMESA dejaría 
de reconocer (i) renovaciones automáticas posteriores de dichos contratos y (ii) los costos asociados a dicho 
suministro, incluyendo el 10% adicional sobre dichos costos contemplado en el Convenio Marco para el Cierre del 
Ciclo Combinado de Loma de la Lata 

En consecuencia: (i) el 3 de septiembre de 2015, Loma de la Lata declaró el acaecimiento de fuerza mayor bajo el 
Contrato de Gas Natural con Pan American Energy LLC sucursal argentina, lo cual resultó en la suspensión de las 
obligaciones de Loma de Lata en virtud de dicho contrato y presentó reclamos ante CAMMESA con relación a dicho 
contrato; y (ii) el 1 de enero de 2016, declaró el acaecimiento de fuerza mayor bajo el Contrato de Gas Natural con 
Petrolera Pampa, lo cual resultó en la suspensión de las obligaciones de Loma de la Lata en virtud de dicho contrato y 
presentó reclamos ante CAMMESA con relación a dicho contrato. A la fecha de este Prospecto, los reclamos 
administrativos presentados por Loma de la Lata contra CAMMESA aún se encuentran en trámite. 

La SE no dio tratamiento alguno al pedido de Loma de la Lata. En consecuencia, el 13 de noviembre de 2015, Loma de 
la Lata presentó un Reclamo Administrativo Previo a los fines de revertir la decisión unilateral de CAMMESA y obtener 
la indemnización por los daños sufridos. A la fecha del presente Prospecto, dicho reclamo aún no ha sido resuelto. 

Transmisión 

Acciones legales de Transener 

Transener es parte de distintos procedimientos de índole civil, tributaria, comercial, laboral y relativos a servidumbres 
en el giro habitual de sus negocios. Al 31 de diciembre de 2015, Transener había establecido reservas por el monto 
total de Ps. 64,2 millones aproximadamente a los fines de cubrir las pérdidas potenciales vinculadas a dichos 
reclamos. 

Distribución  

Procedimientos por los cuales se objeta la renegociación de la concesión de Edenor 

En diciembre de 2009, una asociación argentina de consumidores, la Unión de Usuarios y Consumidores, presentó una 
acción contra Edenor y el Gobierno Argentino ante un tribunal federal administrativo para (i) abrogar la cláusula 4.6 
del Anexo I del Acta Acuerdo, que establece que el aumento de tarifas posee efecto retroactivo; (ii) anular la 
Resolución ENRE Nº 51/2007, que autoriza el aumento retroactivo de tarifas a favor de Edenor; y (iii) obtener una 
orden que requiera a Edenor reintegrar a sus clientes los montos totales abonados por ellos en base al aumento de 
tarifas retroactivo y que dicho reintegro debe efectuarse mediante la acreditación en las cuentas de los clientes de la 
Compañía. 

El 11 de noviembre de 2010, el juez hizo lugar al reclamo y ordenó que (i) la cláusula 4.1 del Anexo I del Decreto Nº 
1957/2006 y los Artículos 2, 3 y 4 de la Resolución ENRE Nº 51/2007, que había autorizado el aumento de tarifas 
retroactivo por el período entre el 11/1/2005 y el 31/1/2007, sean anulados; (ii) las tarifas percibidas 
retroactivamente durante dicho período sean abonadas a los clientes de Edenor; (iii) se impartan instrucciones al 
ENRE para que controle la distribución de reintegros e informe acerca de los resultados al tribunal; y que (iv) cada 
parte soporte sus propias costas judiciales. El 25 de noviembre de 2010, Edenor apeló dicha resolución judicial y 
solicitó que la orden del tribunal sea suspendida mientras estuviera pendiente la resolución de la apelación. El 2 de 
diciembre de 2010, el tribunal suspendió su orden mientras se mantenía en trámite la resolución relativa a la 
apelación. El 1 de junio de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala V 
- revocó el fallo del tribunal administrativo de instancia inferior a favor de Edenor. La actora presentó un Recurso 
Extraordinario Federal, el cual fue declarado admisible el 3 de noviembre de 2011. El 1 de octubre de 2013, la Corte 
Suprema desestimó el recurso. En consecuencia, quedó firme la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal a favor de la Compañía. 
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No es posible asegurar que no se inicien otras medidas cautelares o acciones por parte de estos grupos u otros 
tendientes a revertir los ajustes obtenidos por Edenor o bloquear mayores ajustes a las tarifas de la Compañía.  

Medida cautelar del Defensor del Pueblo 

El 31 de octubre de 2008, la SE aprobó los precios de referencia estacionales de electricidad y energía en el MEM. En 
consecuencia, el ENRE aplicó un nuevo cronograma de tarifas al 1 de octubre de 2008. El nuevo cronograma de tarifas 
pasó el precio de compra de electricidad, así como también otros costos relacionados al MEM, incluyendo la 
transmisión, al consumidor final. 

En respuesta al nuevo cronograma de tarifas, el Defensor del Pueblo de la Nación (el “Defensor del Pueblo”) presentó 
un reclamo oponiéndose a las resoluciones que aprobaron el cronograma de tarifas del 1 de octubre de 2008 y 
designando a Edenor como tercero demandado. El 27 de enero de 2009, el ENRE notificó a Edenor acerca de una 
medida cautelar, como resultado del reclamo del Defensor del Pueblo, de conformidad con la cual se ordenó a Edenor 
abstenerse de cortar el suministro de energía a los clientes que hubieran objetado el aumento de tarifas de octubre 
de 2008 hasta que se hubiera alcanzado una decisión respecto al reclamo. La Compañía apeló dicha medida junto con 
el gobierno argentino a través de varias medidas judiciales. El 20 de agosto de 2013, el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo Federal desestimó la acción de reparación judicial iniciada.  

Esta decisión fue apelada por el actor y ratificada en su totalidad por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal – Sala IV, el 20 de mayo de 2014. El Defensor del Pueblo de la Nación presentó un 
Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema. A pedido de Edenor, el 29 de septiembre de 2014, el juzgado 
de primera instancia correspondiente declaró formalmente la pérdida de validez de la medida otorgada 
oportunamente, quedando así autorizada a emitir las notificaciones respectivas a Edenor y para actuar en cada caso 
conforme a lo establecido por las normas de suministro bajo su contrato de concesión. 

No obstante, en la Nota Nº 114.039/2014 de fecha 11 de octubre de 2014, el ENRE impartió instrucciones a Edenor 
para que se abstenga de cortar el suministro a los usuarios que tuvieran saldos impagos hasta que la cantidad de 
usuarios afectados y los montos adeudados fueran reportados por Edenor y la exactitud de dicho reporte fuera 
evaluada y confirmada por el ENRE.  

Una vez alcanzado lo indicado arriba, el tribunal revocó las medidas dictadas en 2009. El Defensor del Pueblo presentó 
un recurso extraordinario federal contra dicha decisión que fue desestimado por el juzgado actuante. El Defensor del 
Pueblo presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia que fue desestimada y con ello finalizaron los 
procedimientos.  

El 14 de agosto de 2009, la SE dictó la Resolución Nº 652/2009, que ordenó la suspensión de los precios de referencia 
de mercado de energía aplicables en dicho momento y estableció nuevos precios de referencia para los períodos de 
junio a julio de 2009 y de agosto a septiembre de 2009, restableciendo subsidios gubernamentales parciales al sector 
de generación de electricidad. Asimismo, la resolución estableció los precios de mercado de referencia sin subsidios a 
la energía para los meses de junio a octubre de 2009.  
 
El 26 de octubre de 2009, Edenor recibió una notificación de una demanda presentada por una asociación de 
consumidores, la Cooperativa de Acción Comunitaria del Consumidor (“Cooperativa de Acción Comunitaria del 
Consumidor”) contra el Gobierno Argentino, el ENRE, Edesur, Edelap y Edenor. De acuerdo con los términos de la 
demanda, dos asociaciones adicionales de defensa de derechos de los consumidores, la Asociación de Defensa de los 
Derechos de los Usuarios y Consumidores y la Unión de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, se han 
unido a la demanda. 

Las reparaciones pretendidas en la demanda son las siguientes: 

 que la totalidad de las resoluciones recientes relativas a tarifas sean declaradas nulas e 
inconstitucionales (Resolución ENRE N° 324/2008 – 365/2008 – 628/2008, 645/2008 y Resolución SE N° 1169/2008 – 
797/2008 – 1170/2008 y sus anexos) y, en consecuencia, que los montos facturados en razón de tales resoluciones 
sean reintegrados; 

 que se requiera a todos los demandados llevar a cabo la RTI; 
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 que las resoluciones dictadas por la SE que extiendan el período de transición del Acta Acuerdo sean 
declaradas nulas e inconstitucionales;  

 que se ordene a los demandados llevar adelante el proceso de venta, a través de una licitación pública 
internacional de sus acciones clase “A” respectivas, debido a que ha finalizado el plazo de administración de las 
concesiones respectivas; 

 que las resoluciones, así como también cualquier acto llevado a cabo por una autoridad gubernamental 
que modifique las renegociaciones contractuales, sean declarados nulas e inconstitucionales;  

 que las resoluciones que extienden los plazos de administración contemplados en las concesiones 
respectivas del demandado sean declaradas nulas e inconstitucionales; y 

 que, en su caso, si se rechazara el reclamo principal, se ordene a los demandados facturar a todos los 
clientes en forma bimensual.  

Asimismo, los actores solicitaron que el tribunal emita una medida cautelar que suspenda los aumentos de tarifas 
establecidos en las resoluciones cuestionadas por los actores y que, en su caso, quede suspendida la aplicación de las 
resoluciones parcialmente. Finalmente, los actores solicitaron también que se ordene a la autoridad de aplicación no 
aprobar nuevos aumentos distintos de aquellos dentro del marco del proceso de RTI.  

Edenor contestó la demanda negando la totalidad de sus términos y solicitando que se cite a CAMMESA como tercero. 
El tribunal correspondiente hizo lugar a la citación como tercero y CAMMESA contestó dicha citación como tercero. El 
gobierno argentino contestó la demanda presentada en su contra argumentando falta de legitimación pasiva. Se 
encuentra pendiente la resolución de este caso. 

No es posible garantizar que estas acciones u otras acciones futuras potenciales o pedidos de medidas cautelares no 
reviertan los ajustes que ha obtenido Edenor o bloqueen ajustes posteriores a las tarifas de la Compañía. 

Medidas cautelares 

A partir de mayo de 2016 y hasta la fecha del presente Prospecto, Edenor ha sido notificada por varios juzgados de la 
Provincia de Buenos Aires de medidas cautelares solicitadas por diferentes clientes, tanto particulares como colectivos 
(Hospital Privado de la Merced S.A., Municipio de La Matanza, Club Atlético 3 de Febrero, Club Ferrocarril Mitre 
Deportivo Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Club Social y Deportivo Las Heras, Club 
Sportivo San Andrés, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, habitantes de los distritos de Pilar), que en conjunto 
representan aproximadamente un 25% de las ventas de Edenor, ordenando la suspensión de las Resoluciones N° 
6/2016 y 7/2016 del ME&M y la Resolución N° 1/2016 del ENRE (disponiendo incrementos tarifarios), 
retroactivamente a la fecha en que tales resoluciones entraron en vigencia (febrero de 2016).  

 
Estas medidas exigieron a Edenor que se abstenga de facturar con el incremento tarifario y que devuelva los montos 
de los aumentos ya cobrados a través de un crédito en las cuentas de los clientes. Edenor cumplió, y continúa 
cumpliendo a la fecha, con las medidas cautelares de los juzgados y comenzó a emitir las facturas basándose para ello 
en el cuadro tarifario previo, acreditando en las cuentas de los clientes los montos cobrados por encima de esas 
tarifas.  

 
El 15 de julio de 2016, el ENRE notificó a Edenor del dictado de una medida cautelar por parte de la Sala II de la 
Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, ordenando la suspensión de tales incrementos en toda la Provincia de 
Buenos Aires por un período de 3 meses a partir del dictado de dicha orden judicial. Esta medida impactaba a partir 
del mes de julio al 80% de la facturación de Edenor. El 6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, falló en contra de dicha medida cautelar, validando así el cuadro tarifario de febrero 2016. 

Si bien la medida cautelar referida fue revocada, aún hay diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución. 
Edenor se encuentra realizando todas las gestiones a su alcance desde el punto de vista judicial para obtener 
resultados favorables y mientras espera las definiciones judiciales, se encuentra evaluando sus consecuencias y demás 
acciones a seguir. Para mayor información véase “Factores de riesgo—La falta o demora de negociación de futuras 
mejoras en la estructura tarifaria de Edenor, incluidos los aumentos en el margen de distribución de Edenor, y/o el 
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ajuste de tarifas para reflejar aumentos en los costos de distribución de Edenor en tiempo oportuno, o simplemente la 
falta de ajustes ha afectado la capacidad de Edenor de cumplir con sus obligaciones comerciales y podría tener un 
efecto adverso significativo sobre la capacidad de Edenor de cumplir sus obligaciones financieras”. 

 
Por su parte, Edenor ha realizado todas las gestiones a su alcance desde el punto de vista judicial para revertir esta 
situación y mientras espera las definiciones judiciales, se encuentra evaluando sus consecuencias y demás acciones a 
seguir. 
 
Acciones legales iniciadas por Edenor 

El 9 de febrero de 2011, Edenor objetó la Resolución N° 32/2011 del ENRE la cual, en el contexto de los cortes de 
energía que se produjeron entre el 20 y el 31 de diciembre de 2010, estableció lo siguiente: 

- Que Edenor sea multada con la suma de Ps. 750.000 debido a su omisión de cumplir con las obligaciones derivadas el 
Contrato de Concesión y el Artículo 27 de la Ley N° 24.065. 

- Que Edenor sea multada con la suma de Ps. 375.000 debido a su omisión de cumplir con las obligaciones derivadas 
del Artículo 25 del Contrato de Concesión y de la Resolución N° 905/1999 del ENRE. 

- Que se abonen a los clientes de Edenor los siguientes montos como compensación por los cortes de energía sufridos: 
Ps. 180 a cada cliente residencial de demanda pequeña que hubiera sufrido cortes de energía que hubieran durado 
más de 12 horas continuas, Ps. 350 de cada uno de aquellos que hubieran sufrido cortes de energía que duraran más 
de 24 horas continuas y Ps. 450 a cada uno de aquellos que hubieran sufrido cortes de energía por más de 48 horas 
continuas. La resolución indicó que dicha compensación no incluía daños a los establecimientos y/o artefactos del 
cliente, a quienes se brindaría un tratamiento específico. 

Edenor ha presentado una apelación directa ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, solicitando que dicha resolución sea declarada nula. Asimismo, la Compañía presentó un 
pedido de medida cautelar dirigido a suspender la aplicación de la multa impuesta hasta que se dicte una resolución 
respecto de la apelación directa.  

El 8 de julio de 2011, la Compañía solicitó que se curse notificación procesal al ENRE. El 28 de octubre de 2011, el 
tribunal denegó la solicitud de medida cautelar. En consecuencia, Edenor presentó un Recurso Extraordinario ante la 
Corte Suprema que fue desestimado. Edenor luego presentó un Recurso de Queja por apelación denegada ante la 
Corte Suprema solicitando la revisión del recurso extraordinario federal rechazado, que a la fecha del Prospecto no 
había sido resuelto.  

El 24 de abril de 2013, se notificó a Edenor acerca de la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal Nº 1 de denegar el recurso directo presentado por Edenor. El 3 de mayo de 2013 y el 13 de 
mayo de 2013, Edenor presentó un recurso ordinario y un recurso extraordinario federal, respectivamente, ante la 
Corte Suprema. El 9 de septiembre de 2014, el recurso ordinario de Edenor fue rechazado y el recurso extraordinario 
federal de Edenor fue parcialmente otorgado. Edenor presentó oportunamente un recurso de queja por recurso 
extraordinario denegado. A la fecha del Prospecto, los recursos ante la Corte Suprema sobre los méritos y sobre la 
denegación de la medida cautelar aún no han sido resueltos. 

Al 31 de diciembre de 2014, la previsión contabilizada con relación a las indemnizaciones antes mencionadas ascendía 
a Ps. 34,9 millones, incluyendo el monto de capital e intereses devengados.  

El 6 de Febrero del año 2014, Edenor ha presentado una apelación directa ante la Sala IV de la Cámara de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal, objetando la Resolución N° 336/2012 del ENRE de conformidad con la cual: 

- Edenor debe determinar a los clientes afectados por los cortes de energía que ocurrieron como consecuencia 
de las fallas entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2012; 

- Edenor debe determinar los descuentos a ser reconocidos a cada uno de los clientes identificados de 
conformidad con el capítulo anterior; 
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- Edenor debe acreditar dichos descuentos a cuenta de descuentos definitivos que resultarán de la evaluación 
de la Calidad del Servicio Técnico relacionada con el período de control de seis meses; 

- Edenor debe compensar a cada cliente residencial de demanda pequeña (“Tasa Interna de Retorno”o“TIR”) 
afectado por los cortes de energía ocurridos durante el período antes mencionado. El monto de la compensación 
dependerá de la duración del corte de energía, quedando establecido, sin embargo, que dicho corte deberá haber 
perdurado por más de 12 horas continuas. 

Esta resolución ha sido objetada por Edenor por medio de un Recurso Directo, que se encuentra en trámite ante la 
Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso, que fue presentado el 4 de 
febrero de 2014, aún no ha sido notificado al ENRE. Al 14 de abril de 2016, el ENRE aún no ha presentado una 
contestación a la demanda. 
 
El 28 de diciembre de 2012, Edenor presentó una acción de amparo contra el ENRE tendiente a proteger los derechos 
constitucionales de Edenor relacionados con la prestación de un servicio público de distribución de energía seguro y 
continuo. Para la presentación del amparo, Edenor ha considerado inconstitucional la omisión del ENRE de 
implementar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público de distribución de energía, tales 
como la omisión de reconocer los ajustes del CMM que Edenor ha solicitado y la demora en la implementación de la 
nueva estructura tarifaria bajo el RTI, la cual ha conducido a una situación de inestabilidad que amenaza la prestación 
regular del servicio público. En consecuencia, Edenor busca obtener los fondos necesarios para prestar el servicio 
público de distribución de energía conforme a lo contemplado en su contrato de concesión.  

El 19 de febrero de 2013, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No 12 
citó al ENRE y denegó la medida cautelar solicitada por Edenor. Edenor resolvió dejar sin efecto esta acción. 

Como consecuencia de la Resolución N° 250/2013, emitida por la SE que modificó parcialmente la situación descripta 
en el párrafo precedente, Edenor intentó resolver a través del recurso judicial presentado en diciembre de 2012 y los 
requisitos del art. 12 (desistimiento de acciones procesales). El 29 de mayo de 2013, Edenor dejó sin efecto la acción. 
A la fecha de este Prospecto, la cuestión relativa a los gastos legales del proceso aún no ha sido resuelta. 

El 2 de julio de 2013, Edenor inició una acción legal contra el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios 
de conformidad con el proceso de reconocimiento y beneficio de litigar sin gastos, ambos a cargo del Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No 11. Se reclamó el incumplimiento por 
parte del gobierno argentino de los términos acordados bajo el Acta Acuerdo y se pretendió la indemnización por 
daños y perjuicios.  

El 22 de noviembre de 2013, Edenor amplió la demanda a los fines de reclamar daños adicionales como consecuencia 
de la omisión del gobierno argentino de cumplir con las obligaciones bajo el Acta Acuerdo mencionado. El 3 de febrero 
de 2015, el tribunal que entiende en la causa ordenó que se curse notificación de la demanda a los efectos de su 
contestación dentro del plazo previsto por ley, la cual fue contestada por el gobierno argentino. Posteriormente, 
Edenor informó al Tribunal acerca de la emisión de la Resolución SE N° 32/2015 como hecho nuevo, bajo los términos 
del Artículo 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Luego de cursarse dicha notificación, el tribunal 
rechazó su tratamiento como “hecho”, adjudicando las costas a Edenor. Edenor presentó un recurso, el cual fue 
admitido “con efecto suspensivo” (es decir, la Cámara otorgará o rechazará la apelación al decidir si otorgar o rechazar 
el recurso contra la sentencia definitiva).  

El 4 de diciembre de 2015, Edenor solicitó la suspensión de los plazos procesales bajo los términos del artículo 157 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Resolución SE N° 32/2015, 
cuya notificación ha sido cursada al demandado. El 15 de febrero de 2016, Edenor reiteró la solicitud debido a la 
derogación de la Resolución SE N° 32/2015. El 4 de marzo de 2016 Edenor vuelve a solicitar una prórroga por 10 días, 
petición que se reiteró el 6 de abril de 2016 pero por el plazo de 90 días. El 22 de septiembre de 2016 Edenor solicita 
que se reanuden los plazos procesales y que el expediente de abra a prueba. 
 
El beneficio de litigar sin gastos, que fue solicitado el 2 de julio 2013, se encuentra actualmente en la etapa de prueba. 
Asimismo, y en la misma acción, en febrero de 2014, Edenor solicitó el otorgamiento inmediato de un recurso 
provisional a los fines de mantener un servicio eficiente y seguro, solicitando que hasta que se pronuncie la sentencia 
sobre el fondo de la cuestión, se obligue al gobierno nacional a brindar asistencia económica a la Compañía, ya sea por 
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medio de un ajuste temporario de tarifas o a través de subsidios del gobierno. Luego de cursarse notificación al 
gobierno federal y de haber recibido la contestación del mismo – Ministerio de Planificación Federal, el 27 de mayo de 
2014, el tribunal que entendió en la causa rechazó el recurso provisional que pretendía la Compañía, decisión que fue 
luego confirmada por la Sala V de la Cámara de Apelaciones el 19 de diciembre de 2014. 
 

En diciembre de 2015, Edenor presentó un pedido de sentencia declaratoria y solicitó una medida cautelar ante los 
Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a 
un reclamo por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Edenor con relación a un supuesto pasivo 
tributario local (relacionado con la “Tasa de estudio revisión e inspección de obras en la vía pública y/o espacios de 
dominio público", la “TERI”). La medida cautelar solicitada se dirige a suspender los procedimientos de ejecución 
iniciados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y evitar un embargo sobre los activos de Edenor. A la fecha de 
presentación del pedido, el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendía a Ps. 28,8 millones.  

Según la opinión de Edenor, dichos impuestos locales no son aplicables a ésta bajo las normas federales y la 
jurisprudencia. La gerencia y los asesores externos de Edenor consideran que existen fundamentos razonables para 
considerar que Edenor debería resultar exitosa en esta cuestión. 

Acciones legales que involucran a la Compañía y sus subsidiarias 

Impuesto a la ganancia mínima presunta 

Reclamo por reintegro impositivo 

La Compañía y CTLL han presentado pedidos de reintegro ante la AFIP – DGI por la aplicación del impuesto a la 
ganancia mínima presunta correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 y, CPB, con relación a los ejercicios 2002. Este 
reclamo persigue el reintegro de Ps. 24,9 millones, incluyendo el recupero de los pagos registrados y la reversión del 
pago efectuado a cuenta de la compensación de varios créditos fiscales. 

Dado que AFIP no contestó el reclamo, la Compañía y ciertas subsidiarias presentaron el reclamo por el reintegro 
impositivo ante un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y solicitaron asimismo 
simultáneamente el otorgamiento de una medida cautelar de forma tal que AFIP se abstenga de exigir el pago o de 
iniciar procedimientos de ejecución impositiva o acciones contra las compañías.  

Con relación a la medida cautelar presentada, el 10 de mayo de 2011 y el 3 de marzo de 2011, se notificó a la 
Compañía acerca de la sentencia de Primera Instancia, por la cual las medidas precautorias solicitadas por la 
Compañía y ciertas subsidiarias, respectivamente, fueron rechazadas. 

Asimismo, el 30 de diciembre de 2008, CPB presentó un reclamo por reintegro de impuestos ante la AFIP con relación 
a impuestos a las ganancias a pagar respecto del ejercicio 2002. Por medio de este reclamo se pretende el reintegro 
de Ps. 4,3 millones. El reintegro se basó en las diferencias significativas e irrazonables derivadas de la omisión de 
aplicar el ajuste por inflación a los reintegros impositivos presentados antes de dicho período fiscal. 

Dado que la AFIP no contestó el reclamo, el 18 de marzo de 2011, CPB inició un reclamo por reintegro de impuestos 
ante un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. 

El 10 de marzo de 2015, CPB fue notificada acerca de una sentencia que hizo lugar a su reclamo por reintegro de 
impuestos. El Tesoro de la Nación presentó una apelación al fallo. El 3 de agosto de 2015, una cámara de apelaciones 
desestimó el recurso presentado por el Tesoro de la Nación. El Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario 
contra dicha desestimación el 18 de agosto de 2015. El recurso extraordinario fue rechazado y dicha decisión no fue 
disputada por el Tesoro. En consecuencia, el fallo a favor de CPB se considera firme y definitivo. 

Acción meramente declarativa 

La Compañía y sus subsidiaras presentaron un pedido de acción meramente declarativa de conformidad con el 
Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra AFIP a los fines de obtener garantías acerca de la 
aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, en 
base a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 15 de junio de 2010 (en el caso “Hermitage”). 
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En dicho precedente, el Tribunal había declarado a este impuesto inconstitucional dado que puede ser considerado 
irrazonable bajo ciertas circunstancias y dado que contraviene el principio de capacidad tributaria.  

Asimismo, la Compañía y ciertas subsidiarias han solicitado el otorgamiento de medidas cautelares de forma tal que la 
AFIP pueda abstenerse de demandar el pago o de iniciar procedimientos de ejecución de impuestos respecto del 
impuesto correspondiente a los ejercicios antes mencionados. El Tribunal que entiende en este caso decidió rechazar 
las medidas cautelares, decisión que fue apelada por la Compañía y por ciertas subsidiarias. 

A la fecha de este Prospecto, el presidente del tribunal no ha fallado respecto de las medidas cautelares 
correspondientes al ejercicio 2013 ni sobre el fondo de la cuestión. 

Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 el impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente a 
los períodos fiscales 2010 a 2016, se encontraba provisionado por un monto total de Ps. 384,7 millones y Ps. 256,6 
millones respectivamente, incluyendo intereses resarcitorios.  

 

Acciones Legales de Petrobras Argentina S.A.  
 
Al 30 de septiembre de 2016 la sociedad Petrobras Argentina S.A. posee 953 procesos en que es parte demandada por 
un valor nominal de Ps. 15.118 millones y 310 procesos en que es parte actora por un valor de $ 4.121 millones, 
respecto de los cuales provisionó contablemente la suma de Ps. 910,3 millones.   
 
Procesos Ambientales 
 
La compañía posee un total de 36 procesos ambientales, destacándose entre dichos reclamos la existencia de 
reclamos iniciados por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia Austral (ASSUPA) contra varias compañías que 
realizan sus actividades en la cuencas Neuquina y Austral mediante las cuales tienen por objeto el restablecimiento 
del ambiente al estado anterior a las labores de exploración, explotación, producción, almacenamiento y transporte 
de hidrocarburos realizada por las codemandadas y la prevención de daños ambientales futuros en dichas Cuencas. 
Las demandas en cuestión se encuentran sin movimientos procesales, la relacionada con la Cuenca Neuquina por 
encontrarse suspedido el procedimiento por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación y la segunda por 
encontrarse pendiente de notificación algunas de las codemandadas. 
 
Se destaca también el reclamo iniciado por supuesta contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo, que tramita ante 
la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta causa se encuentran codemandados Estado Nacional, la 
Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y 38 empresas que poseen actividad en la Cuenca. En el marco 
de la causa, se dictó el 8 de julio del año 2008 sentencia considerándose dicho Tribunal incompetente respecto de los 
reclamos de índole individual aunque admitiendo su competencia para respecto de la pretensión relacionada con la 
prevención, recomposición y resarcimiento del daño colectivo, ordenando en tal oportunidad al Estado Nacional, a la 
Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires y al CoFeMa la presentación de un plan integrado que 
contemple el ordenamiento ambiental, el control sobre las actividades antrópicas, el estudio sobre el impacto 
ambiental de las empresas codemandadas, un programa de educación ambiental y un programa de información 
ambiental. Recientemente, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a dichas entidades la 
presentación del estado de avance de lo ordenado. Si bien la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó 
sentencia definitiva respecto delegando en un Juzgado Federal el efectivo control de lo dispuesto por ésta, el proceso 
relativo a la reparación del daño y la atribución de responsabilidades continúa en poder de la misma. 
 
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la compañía es codemandada por los pescadores de la Refinería de Bahía 
Blanca tanto por afectación de derechos patrimoniales como por daños de incidencia colectiva, dichas demandas 
tramitan ante el Juzgado de 1era Instancia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Bahía Blanca, 
encontrándose las mismas en etapa de producción de pruebas. 
 
Procedimientos Penales Tributarios 
La compañía es objeto de reclamos por parte del Banco Central de la República Argentina por supuestas omisión de 
liquidación e ingreso de divisas derivadas de exportaciones de hidrocarburos y derivados. Dichos reclamos, a la fecha 
han sido mayormente cerrados por causa de haberse acreditado la inexistencia de violación al deber de ingreso de 
divisas y por prescripción. En la actualidad permanecen abiertas 8 sumarios por un valor nominal de Ps. 4.132 
millones. 
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Procedimientos Tributarios y Aduaneros 
La compañía es objeto de reclamos en 485 procesos tributarios y aduaneros de diversa índole, por un valor nominal 
de Ps. 1.286 millones y es actora en 157 reclamos contra la AFIP-DGI y AFIP-DGA por un monto nominal de $ 171,4 
millones. 
La AFIP-DGA posee en la actualidad un reclamo que tramita ante dicha repartición contra la sociedad en el cual se 
imputó a la empresa la infracción de declaración inexacta (art. 954 del CA) en oportunidad de importar una turbina 
provista por la sociedad Siemens desde Alemania, hecho que fuera advertido al arribo de la mercadería a la República 
Argentina. El monto reclamado total reclamado por tributos omitidos, multa e intereses asciende al 30/09/2016 a la 
suma de $ 240 millones aproximadamente. 
 
Reclamos por exportaciones de naftas.  
La compañía posee reclamos en los cuales la AFIP-DGA le imputa a Petrobras Argentina la comisión de declaraciones 
inexactas encuadrables en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, en tanto entiende que las naftas exportadas 
durante muchos años debieron clasificarse por una posición arancelaria distinta de la declarada, que tributa mayores 
derechos. Se trata de una controversia clasificatoria ciertamente compleja, cuyo éxito depende en gran medida de la 
valoración que pueda realizar el Tribunal Fiscal respecto de las cuestiones técnicas.  
 
  
Reclamo contra la República del Ecuador 
En la actualidad, la sociedad EcuadorTLC S.A., controlada por PETROBRAS ARGENTINA S.A., conjuntamente con sus 
socios posee un arbitraje contra la República del Ecuador, en el cual se reclama a dicho Estado los daños generados 
por incumplimiento del Contrato de Participación y el Convenio Unificado y sus contratos modificatorios que a raíz de 
la resolución anticipada por parte del gobierno del Ecuador conllevaron el no pago de las inversiones no amortizadas 
tal como estaba estipulado en los mencionados contratos. Dicho reclamo tramita conforme términos UNCITRAL, con 
sede en Santiago de Chile y bajo legislación ecuatoriana, por un valor nominal total de U.S.$. 839,4 millones. 
 
Reclamo contra la Provincia Neuquén 
Ante el decreto de caducidad de la concesión por parte del poder ejecutivo de la provincia del Neuquén se interpuso 
una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está abrió la instancia originaria, se 
substanció el proceso y al momento del dictado de la sentencia se acordó un plan con la provincia que llevaría al 
desistimiento de la causa. Al momento las partes siguen negociando la implementación del mismo encontrándose los 
plazos procesales suspendidos.  
 
Reclamo contra Provincia de La Pampa (Medanito SE – Jagüel de los Machos) 
La Provincia de la Pampa ha declarado la terminación de los contratos de concesión sin reconocer a criterio de la 
compañía sus derechos a la prórroga de éstas, conforme la ley de hidrocarburos de la Nación, por otro lado la 
Provincia ordenó la construcción de una línea de alta tensión así como también dispuso la cesión de una facilidad para 
tratamiento de hidrocarburos que se encuentra en la Provincia de Río Negro. Dicho conflicto se encuentra 
actualmente en instancia administrativa. 
 
Reclamo con Oil Combustibles 
En abril de 2015 Oil Combustibles S.A promovió una demanda arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional 
(“CCI”) contra PESA, pretendiendo obtener una revisión contractual del Contrato Marco de Suministros suscripto por 
las partes en diciembre de 2010 y eventualmente a obtener del Tribunal Arbitral la autorización para resolver dicho 
contrato, sin costo, ni penalidad alguna, alegando con tal objetivo la alteración de las condiciones originarias tenidas 
en miras al momento de la contratación. Dicho arbitraje fue ampliado en cuanto a sus pretensiones con posterioridad 
por la reclamante alegando cuestiones relacionadas con la calidad de las bases octánicas que Petrobras debe 
entregarle según Contrato Marco de Suministros. El procedimiento se encuentra actualmente suspendido por petición 
de las partes las cuales se encuentran en negociaciones para poner fin a los reclamos entre éstas.  
  
Reclamo de Oiltanking Ebytem S.A.  
La sociedad es objeto de un reclamo arbitral que tramita ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, iniciado por parte de la compañía Oiltanking Ebytem S.A. por medio del cual se pretende la aplicación de la 
cláusula de pago con bonos en el exterior por imposibilidad de acceso al mercado único libre de cambios, en relación 
con una porción de la tarifa del contrato que nos vincula que se encuentra expresada en dólares y es pagadera en 
pesos. Además, reclama el ajuste por la diferencia existente entre el valor del dólar local tomado a los fines de la 
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liquidación de los pagos expresados en esa moneda y el precio de venta de los bonos en el exterior. El reclamo arbitral 
se encuentra en etapa probatoria. Oiltanking no determinó el monto de su reclamo dejándolo sujeto a prueba. 
 
Reclamos Laborales  
La sociedad posee aproximadamente 300 reclamos laborales, mayormente por solidaridad, por un valor nominal de 
Ps. 128 millones, destacándose la existencia de un conjunto de reclamos, sin monto, realizado por beneficiarios de un 
beneficio para jubilados de la compañía, el cual a la fecha no ha tenido resolución.  
 
Acciones Legales de Eg3 RED S.A. 
La sociedad EG3 RED S.A. es objeto de un reclamo ambiental colectivo en la localidad de Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires, donde se procura la recomposición de supuestos daños ambientales que se atribuye a las estaciones de 
servicio ubicadas en dicha ciudad, estimándose según los reclamantes el monto de la demanda en la suma de Ps. 200 
millones. En la actualidad este proceso se encuentra en proceso de análisis de varios recursos interpuestos por las 
codemandadas ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La causa aún no se encuentra abierta a prueba. 
 

Otros litigios 
En relación con cierta noticia periodística, en la cual se menciona que se ha iniciado una acción popular ante la Justicia 
Federal de Brasil para intentar anular la venta de los activos de Petrobras Brasil en Argentina, la Sociedad 
oportunamente informó al público inversor que no tiene conocimiento de lo aludido en dicha noticia y por lo tanto no 
se encuentra en condiciones de expedirse respecto de la existencia, derecho o hechos cuya existencia se alega en la 
misma dado que no ha sido notificada, ni sería parte demandada, de la alegada acción judicial a la que se hace 
referencia y, por ende, no se encuentra en condiciones de expedirse sobre la veracidad, contenido o sustancia de la 
información allí vertida. 

Por otra parte, en respuesta a una solicitud realizada por la CNV, Petrobras Argentina informó en un hecho relevante 
publicado el día 18 de julio de 2016 una nota mediante la cual informó acerca de su conocimiento respecto de la 
existencia de procedimientos de cualquier naturaleza promovidos por Consumidores Financieros Asociación Civil, que 
Petrobras Argentina no había sido notificada de ninguna demanda iniciada por la mencionada asociación. En dicha 
nota, Petrobras Argentina informó que solamente tenía conocimiento de ciertas cartas enviadas por el letrado 
apoderado de Consumidores Financieros Asociación Civil haciendo referencia a supuestas demandas que no habían 
sido notificadas a Petrobras Argentina en ese momento. 
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DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENCIA Y EMPLEADOS 
 
General 

La administración de la Compañía está a cargo del directorio, compuesto de diez miembros titulares y un número igual 
o menor de miembros suplentes, sujeto a la decisión de la Asamblea Anual de Accionistas. Cinco de sus diez directores 
son independientes, conforme a los criterios y requisitos de independencia de los directores establecidos en la 
legislación argentina aplicable. Cuatro de los directores suplentes de la Compañía son independientes. La elección de 
los directores se realiza en forma escalonada cada año (tres directores a la vez, en cada uno de los primeros dos años 
de un ciclo de tres años y cuatro en el tercer año). Todos los directores de la Compañía son elegidos por un plazo de 
tres ejercicios pudiendo ser reelegidos, excepto los directores considerados independientes, que no pueden ser 
reelegidos por períodos sucesivos.  

Conforme el artículo 12 del Estatuto Social, cualquier accionista o grupo de accionistas que posea más del tres por 
ciento (3%) del capital social (cada uno, un “Proponente”) podrá requerir al directorio que se dé a conocer a los demás 
accionistas la lista de candidatos o los candidatos individuales que propondrá dicho accionista o grupo de accionistas a 
la asamblea para su elección del directorio de la Compañía. A tal efecto, se deberá enviar al presidente del directorio 
la lista respectiva debidamente suscripta por el Proponente, o sus representantes, en su caso, con una anticipación 
mínima de cinco días hábiles respecto de la fecha de la asamblea respectiva, para su oficialización mediante 
publicación en los Sistemas Informativos de Mercados (los “SIM”) con al menos dos días de anticipación a la 
celebración de la asamblea. A efectos de facilitar la formación de las listas y de registrar los nombres de los candidatos 
desde la fecha del primer aviso de convocatoria de la asamblea pertinente, permanecerá en la sede social, a 
disposición de los accionistas, un libro ad hoc en el que se anotarán los nombres de las listas o de los candidatos 
propuestos por aquellos accionistas que lo soliciten. Igualmente, el directorio propondrá a la asamblea de accionistas 
una lista de candidatos para su elección por lista o individualmente en caso que se objete dicha forma de elección. Los 
nombres de los candidatos propuestos por el directorio se darán a conocer a todos los accionistas de la Compañía 
junto con las listas propuestas por el Proponente. Asimismo, no podrá efectuarse ninguna propuesta de elección de 
directores antes del acto de la asamblea o en el curso de la misma, sin presentar a la Sociedad prueba escrita de la 
aceptación del cargo por los candidatos propuestos. Se declarará electa a la lista o persona, según el caso, que 
obtenga la mayoría absoluta de las acciones presentes en la asamblea. Si ninguna lista obtuviera tal mayoría, se 
realizará una nueva votación en la que participarán las dos listas o personas más votadas, considerándose electa la 
lista o persona que en tal votación obtenga la mayor cantidad de votos. Las reglas anteriores no impedirán que 
accionista alguno presente en la asamblea pueda proponer candidatos no incluidos en las propuestas circularizadas 
por el directorio. 

Funciones y Facultades del Directorio 
 
De acuerdo con el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, los directores son responsables de desempeñar sus 
funciones con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Los directores son solidaria e ilimitadamente 
responsables ante la compañía, los accionistas y terceros por mal desempeño de sus funciones, por violar las leyes, los 
estatutos sociales o las reglamentaciones, si hubiera, así como por los daños y perjuicios causados por fraude, abuso 
de autoridad o culpa de acuerdo con el artículo 274 de la Ley General de Sociedades. Las siguientes prohibiciones y 
obligaciones se consideran como parte integrante del deber de lealtad de un director: (1) la prohibición de utilizar los 
activos de la Sociedad y la información confidencial para fines privados; (2) la prohibición de sacar ventaja, o de 
permitir que otros saquen ventaja, por acción u omisión, de las oportunidades comerciales de la compañía; (3) la 
obligación de ejercer las facultades otorgadas por el directorio únicamente para fines pretendidos por la ley, los 
estatutos sociales o las resoluciones de los accionistas y del directorio; y (4) la obligación de adoptar cuidados 
extremos de modo tal que el directorio directa o indirectamente, no actúe contra los intereses de la compañía. Un 
director debe informar al directorio y a la comisión fiscalizadora cualquier conflicto de intereses que pudiera tener en 
una determinada operación, y deberá abstenerse de votar en tal decisión. 

Un director no será responsable por las decisiones tomadas en una reunión de directorio siempre que exprese su 
oposición en forma escrita e informe tal circunstancia a la comisión fiscalizadora antes del surgimiento de cualquier 
reclamo. La aprobación por parte de los accionistas de la compañía de una decisión del director da por concluida la 
responsabilidad del director por su decisión, a menos que los accionistas titulares de un 5% o más del capital social de 
la compañía objetaran tal aprobación, o que la decisión hubiera sido tomada en violación de las leyes o de los 
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estatutos sociales. La compañía podrá iniciar acciones judiciales contra un director si ello fuera requerido por la 
mayoría de los accionistas de la compañía en el marco de una asamblea de accionistas que solicite dicha medida. 

De conformidad con la Ley General de Sociedades, el directorio tiene a su cargo la administración de la compañía y, 
por lo tanto, toma todas las decisiones relativas a la misma, así como aquellas decisiones expresamente establecidas 
en la Ley General de Sociedades, en los estatutos sociales y en otras reglamentaciones aplicables. Asimismo, el 
directorio es generalmente responsable por la ejecución de las resoluciones aprobadas en las asambleas de 
accionistas y por la realización de cualquier tarea particular expresamente delegada por los accionistas. En general, el 
directorio de la Compañía puede estar mucho más involucrado en la toma de decisiones operativas en comparación 
con lo que puede resultar habitual en otras jurisdicciones. Bajo la Ley General de Sociedades, los deberes y 
responsabilidades de un director suplente, cuando actúe en lugar de un director, ya sea en forma temporaria o 
permanente, son las mismas que han sido tratadas precedentemente respecto de los directores. No poseen otros 
deberes ni responsabilidades como directores suplentes. 

Directorio 

El siguiente cuadro muestra información acerca de los miembros titulares y miembros suplentes del directorio de la 
Compañía, cinco de los cuales poseen mandatos que vencerán en diciembre de 2016, mientras que otros cinco poseen 
mandatos que concluirán en diciembre de 2017 y los restantes diez poseen mandatos que concluyen en diciembre de 
2018. De acuerdo con la ley argentina, cada miembro mantiene su cargo en el directorio hasta que una nueva 
asamblea designe a los nuevos directores. 

(1) Directores independientes bajo la ley argentina y bajo la Norma 10A-3 de la Ley de Títulos Valores de 1934, y sus 
modificatorias. 

 
Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin y Alejandro Mindlin son hermanos. No existe otra relación familiar 
entre los miembros del directorio de la Compañía. 

Nombre completo Edad  DNI CUIT/CUIL Cargo 
Fecha de 

designación 
Fecha de conclusión 

del mandato 

Marcos Marcelo Mindlin   52 16785538 20-16785538-6 Presidente 30/04/2015 31/12/2017 

Gustavo Mariani   46 21820607 20-21820607-8 Vicepresidente 30/04/2014 31/12/2016 

Ricardo Alejandro Torres   58 11986407 20-11986407-1 Director 30/04/2014 31/12/2016 

Damián Miguel Mindlin  50 17819888 20-17819888-3 Director  30/04/2015 31/12/2017 

Diego Martín Salaverri  52 17192621 20-17192621-2 Director  29/04/2016 31/12/2018 

Clarisa Lifsic(1)  54 16247555 20-16247555-5 Director  29/04/2016 31/12/2018 

Santiago Alberdi(1)  33 30138476 23-30138476-9 Director 29/04/2016 31/12/2018 

Carlos Tovagliari(1)  56 13792967 20-13792967-9 Director 29/04/2016 31/12/2018 

Javier Campos Malbrán(1)  58 12204138 20-12204138-8 Director 29/04/2016 31/12/2017 

Julio Suaya De María(1)  41 24229646 20-24229646-0 Director 29/04/2016 31/12/2016 

Pablo Alejandro Diaz  59 12991543 20-12991543-9 Director Suplente  29/04/2016 31/12/2018 

Alejandro Mindlin  41 24551883 20-24551883-9 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Gabriel Cohen  52 16974432 20-16974432-8 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Carlos Perez Bello(1)  62 11424289 20-11424289-7 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Brian Robert Henderson  71 92311600 20-92311600-2 Director Suplente 30/04/2015 31/12/2017 

Mariano Batistella  34 29710218 20-29710218-5 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Gerardo Carlos Paz  48 20531340 20-20531340-1 Director Suplente 17/06/2014 31/12/2016 

José María Tenaillón(1)  37 27727628 20-27727628-4 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2018 

Mariano González Álzaga(1)  40 25096148 20-25096148-1 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2017 

Juan Francisco Gómez(1)  28 33605787 20-33605787-7 Director Suplente 29/04/2016 31/12/2016 
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Principales Ejecutivos 
 
El siguiente cuadro muestra cierta información acerca de los funcionarios ejecutivos de la Compañía: 

Nombre Cargo  Edad  

Marcos Marcelo Mindlin  Presidente 52 

Gustavo Mariani  Vicepresidente y co-CEO 46 

Ricardo Alejandro Torres  Vicepresidente y co-CEO 58 

Damián Miguel Mindlin Vicepresidente 50 

Gabriel Cohen Director Ejecutivo de Finanzas Corporativas 52 

Horacio Jorge Tomás Turri Director Ejecutivo de Gas y Petróleo 55 

Diego Martín Salaverri Director Ejecutivo de Asuntos Legales 52 

Mariano Batistella 
Director Ejecutivo de Estrategia, Planeamiento y Empresas 
Vinculadas 34 

Ariel Schapira Director Ejecutivo de Downstream y Petroquímica 54 

 

El domicilio comercial de cada uno de los directores y funcionarios ejecutivos actuales de la Compañía es 
Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1084ABA). 

Para una breve descripción biográfica de los directores y principales ejecutivos de la Compañía véase 
“Información sobre la Emisora—Datos sobre directores y administradores, gerentes, asesores y miembros del órgano 
de fiscalización—Directorio y Principales Ejecutivos”. 

Remuneración de directores y funcionarios 

La Ley General de Sociedades establece que la remuneración que por todo concepto pueden recibir los directores 
(incluyendo aquellos directores que además son miembros de la gerencia de primera línea) en un ejercicio no podrá 
superar el 5% de las ganancias netas correspondientes a dicho ejercicio, si la compañía no distribuye dividendos 
respecto de tales ganancias netas. La Ley General de Sociedades aumenta dicha limitación anual sobre la 
remuneración de los directores hasta el 25% de las ganancias netas, en caso que se distribuyan en concepto de 
dividendos la totalidad de las ganancias netas del ejercicio, disminuyendo proporcionalmente el mencionado límite en 
función de la relación entre las ganancias netas y los dividendos distribuidos. Adicionalmente, la Ley General de 
Sociedades dispone que la asamblea de accionistas podrá disponer la remuneración de determinados directores en 
exceso a los límites prefijados por la Ley General de Sociedades, en caso de no existir ganancias netas o ser éstas 
exiguas, si los directores en cuestión ejercieron durante el ejercicio en análisis comisiones especiales o funciones 
técnico-administrativas. El comité de auditoría aprueba propuestas presentadas por los directores que sean además 
funcionarios ejecutivos. Para mayor información véase “Información sobre la Emisora—Comité de Auditoría – Política 
de Remuneración”. En todo caso, la remuneración de todos los directores y síndicos requiere la aprobación de los 
accionistas reunidos en una asamblea ordinaria. 

El monto total de remuneraciones abonadas a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y a los Directores aprobada 
por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2016, asendió a la suma de Ps. 450.000 y a la 
suma de Ps. 30.638.557 respectivamente, por los labores desempeñados durante el transucrso del ejercicio social 
finalizado al 31 de diciembre de 2015. No existen actualmente planes de pensiones en favor de los directores y 
funcionarios ejecutivos de la Compañía. 
 

Petrolera Pampa: Acuerdos de Compensación 
 
Compensación anual variable  

Petrolera Pampa otorgó a ciertos directores corporativos, los cuales a su vez son directores y/o gerentes de primera 

línea de Pampa Energía la Compensación EBDA, por el desempeño de sus funciones técnicas y administrativas, por un 

importe del 7% del EBDA (EBITDA menos: el impuesto a las ganancias pagado, los costos financieros netos totales y los 

intereses sobre el capital propio; considerando una tasa denominada en Dólares del 10% anual) devengado en cada 
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año fiscal, como fuera expuesto en el estado financiero correspondiente y aprobado por la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de Petrolera Pampa que resulte aplicable.  

Al 30 de septiembre de 2016, Petrolera Pampa había devengado $85,2 millones de resultados en concepto de 

Compensación EDBA.  

La participación en el valor de empresa (la “Compensación por Valor de Empresa”) 

La asamblea extraordinaria de accionistas de Petrolera Pampa celebrada el 6 de noviembre de 2013 aprobó la 

celebración de contratos de remuneración especial a favor de ciertos directores, sobre la base de sus respectivas 

funciones ejecutivas, cualidades personales y desempeño de tareas técnicas y administrativas especiales para 

Petrolera Pampa. 

Así pues, la Petrolera Pampa le otorga la remuneración ligada al valor de Petrolera Pampa y la opción del 5% a uno de 
sus directores la y la opción del 2% a otro director. El valor de dicha remuneración se basa en la diferencia entre el 
valor de mercado de las acciones a la fecha en la que se ejercen las opciones y el precio estipulado de U$S 0,1735 por 
acción. Las opciones están sujetas al cronograma de consolidación que se detalla debajo. Los importes pendientes de 
ejercicio se trasladan al período siguiente, hasta sus respectivas fechas de vencimiento: (i) el 25,00% se puede ejercer 
a partir del mes de junio de 2015 inclusive, (ii) el 7,14% se puede ejercer a partir del mes de diciembre de 2015 
inclusive, (iii) el 32,15% se puede ejercer a partir del mes de junio de 2016 inclusive, y (iv) el 35,71% se puede ejercer a 
partir del mes de junio de 2017, inclusive. La opción del 5% vence el 15 de noviembre de 2020 y la opción del 2% 
vence el 11 de 164 enero de 2021.  
 
Propiedad accionaria 

Al 23 de noviembre de 2016, Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin, Ricardo Alejandro 
Torres, Carlos Tovagliari y Diego Martín Salaverri, cada uno de ellos, es titular de acciones y ADRs, de manera directa e 
indirecta, que representan en total, el 13,094%, 2,633%, 2,606%, 1,527%, 0,005% y menos del 0,001%, 
respectivamente del capital accionario de la Compañía. Ningún otro miembro del directorio o gerencia ejecutiva es 
titular beneficiario de acciones del capital accionario de la Compañía. Para mayor información véase la sección 
“Accionistas Principales y Transacciones con Partes Relacionadas”.  

Para más información relativa al directorio, a la comisión fiscalizadora, al comité de auditoría, a los asesores y a los 
auditores externos de la Compañía véase “Información sobre la Emisora—Datos sobre directores y administradores, 
gerentes, asesores y miembros del órgano de fiscalización”. 
 
Empleados 
 
Excluyendo a los empleados temporarios, el 31 de diciembre de 2015, conjuntamente con sus sociedades controladas, 
la Compañía contaba con 6.325 empleados de tiempo completo. La siguiente tabla establece la cantidad de 
empleados de tiempo completo de la Compañía por segmento respecto a los períodos indicados: 

             

 

  Al 31 de diciembre 2015   Al 31 de diciembre 2014   Al 31 de diciembre 2013 

 

  Sindic. No sindic. Total   Sindic. No sindic. Total   Sindic. No sindic. Total 

Generación 
 

396 251 647 
 

400 215 615 
 

381 223 604 

Transmisión (1) 
 

991 336 1.327 
 

958 335 1.293 
 

935 323 1.258 

Distribución 
 

3.738 559 4.297 
 

3.746 570 4.316 
 

3.043 520 3.563 

Holding y Otros 
  

54 54 
  

62 62 
  

48 48 

Total 
 

5.125 1.200 6.325 
 

5.104 1.182 6.286 
 

4.359 1.114 5.473 

 

______________________ 

(1) Incluye la cantidad total de empleados de cada compañía en la cual posee una participación 
controlante conjuntamente. Para mayor información véase el “Presentación de Información—
Información Financiera—Consolidación proporcional de ciertas subsidiarias”. 
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Aproximadamente el 81,0% de la fuerza de trabajo de la Compañía se encuentra afiliada a un sindicato y/o es parte de 
un convenio colectivo de trabajo. La Compañía ha completado negociaciones salariales correspondientes al año 2015. 
La Compañía mantiene una relación positiva con cada uno de los sindicatos en las subsidiarias de la Compañía. El 
sector de distribución comenzó, en marzo, las negociaciones salariales correspondientes a 2016. No han finalizado las 
negociaciones aún, a la fecha de este Prospecto. 

La Compañía ofrece una serie de beneficios además de los requeridos por la Ley de Contrato de Trabajo argentina, 
aunque no se efectúan pagos a empleados jubilados ni desvinculados. De conformidad con los convenios celebrados 
con sindicatos en algunas de las subsidiarias de la Compañía, ésta debe abonar ciertos premios por antigüedad a los 
empleados jubilados como pago único al momento de su retiro. 
 
Empleados Petrobras Argentina S.A. 
 
El siguiente cuadro indica la cantidad de empleados de la Petrobras Argentina por segmento de negocios para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 

Al 31 de diciembre 2015   Al 31 de diciembre 2014 
 

Al 31 de diciembre 2013 

 

Total   Total   Total 

Exploración y Producción de Petróleo y Gas 281 
 

394 
 

492 

Refinación y Distribución 1.154 
 

1.193 
 

1.217 

Petroquímica 712 
 

645 
 

642 

Gas y Energía 107 
 

100 
 

21 

Estructura Central 537 
 

540 
 

555 

Total 2.791 
 

2.872 
 

2.927 

 

 Al 31 de diciembre de 2015, aproximadamente el 52% de la nómina de empleados son miembros de sindicatos y han 
suscripto convenios colectivos de trabajo con Petrobras Argentina y subsidiarias. Históricamente Petrobras Argentina 
ha mantenido buenas relaciones con sus empleados y sindicatos. Entre de marzo y Junio de 2013, ha transitado 
conflictos gremiales en la Planta de Zárate. Durante 2015 los conflictos gremiales transitados no afectaron 
significativamente las operaciones y fueron principalmente relacionados con acciones de toda la industria. Durante 
2015, 2014 y 2013, se realizaron diferentes negociaciones con los empleados sindicalizados que participan en las 
operaciones de exploración y downstream en Argentina. Ver “Factores de Riesgo - La Compañía podría ser objeto de 
acciones colectivas organizadas”. 

Petrobras Argentina ha implementado determinados planes, que a continuación se describen:  
 

(i) Plan de Contribuciones Definidas: es un plan de adhesión voluntaria para aquellos empleados que cumplan 

con determinadas condiciones. A través de este plan, Petrobras Argentina realiza aportes a un 

fideicomiso en una cuantía equivalente a las contribuciones de ley que efectúan los empleados 

adheridos al plan, de acuerdo con un esquema de contribución definido para cada nivel salarial. Los 

empleados adherentes pueden efectuar aportes voluntarios que excedan a los establecidos en el 

esquema de contribución, los que no son considerados a efectos de las contribuciones que debe 

efectuar la Sociedad.  

 

(ii) Planes de Beneficios Definidos:  

 

(a) Plan Indemnity: es un plan de beneficios por el cual los empleados de Petrobras Argentina que 

cumplan con determinadas condiciones son elegibles para recibir al momento de su egreso por 

jubilación un mes de sueldo por año de servicio en la empresa, con un mínimo de seis sueldos, de 

acuerdo con una escala decreciente conforme a los años de vigencia del plan complementario de 

pensión para el personal; y  
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(b) Plan de Pensión: es un plan al que tienen derecho aquellos empleados de Petrobras Argentina 

que hayan ingresado con anterioridad al 31 de mayo de 1995 y hayan adherido a los planes de 

contribuciones definidas vigentes en cada oportunidad y cuenten con la cantidad de años de servicio 

requerida. El beneficio es calculado en base al último salario computable de los trabajadores 

comprendidos en el fondo y a la cantidad de años de servicio. El plan es de naturaleza 

complementaria; esto significa que el beneficio recibido por el empleado consiste en el monto 

determinado de conformidad con las disposiciones del plan, después de deducir los beneficios 

obtenidos del Plan de Contribuciones Definidas mencionado en el párrafo (i) anterior, y del sistema 

de jubilaciones. El Plan de Pensión requiere la realización de un aporte a un fondo por parte de la 

Sociedad, sin que resulte necesario aporte alguno por parte de los empleados. Los activos del fondo 

son aportados a un fideicomiso, y son invertidos en instrumentos de mercado de dinero 

denominados en Dólares con el objetivo de preservar el capital acumulado y lograr un rendimiento 

acorde un perfil de riesgo moderado.  

 



406   

 

ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Accionistas Principales 
 
Con anterioridad al 31 de mayo de 2006, la Compañía tenía 6.000.000 de acciones ordinarias en circulación, con un 
valor nominal de Ps.1 por acción. El 31 de mayo de 2006, el 28 de septiembre de 2006 y el 1 de febrero de 2007, se 
realizaron aumentos de capital de 140.000.000, 300.000.000 y 600.000.000 de acciones adicionales, respectivamente. 
Asimismo, el 28 de septiembre de 2007, la Compañía emitió 480.194.242 acciones adicionales a los ex accionistas 
indirectos de EASA (incluyendo acciones en la forma de GDS) con relación a la adquisición de Edenor. Debido a las 
recientes crisis económicas internacionales y a la fluctuación en el precio de las acciones de la Compañía, el 8 de 
septiembre de 2008 y nuevamente el 16 de abril de 2009, el directorio aprobó un programa de recompra de acciones 
a través del cual la Compañía adquirió 211.883.347 acciones, o 13,9%, de su capital accionario en circulación, a través 
de operaciones en el mercado local. En la Asamblea celebrada el 23 de abril de 2010, los accionistas de la Compañía 
decidieron reducir el capital accionario por un monto equivalente a las acciones adquiridas bajo el programa de 
recompra de acciones. El 8 de marzo de 2010, la BCBA autorizó la reducción del capital accionario aprobada por los 
accionistas. El 13 de septiembre de 2010, la CNV procedió con la reducción de capital.  

El 27 de septiembre de 2006, la Compañía suscribió el Contrato de Cesión de Oportunidades con Ejecutivos Clave. De 
acuerdo con sus modificaciones, el Contrato de Cesión de Oportunidades estableció que, hasta el 28 de septiembre de 
2014, estas cuatro personas tenían la obligación de ofrecer en forma prioritaria cualquier oportunidad de inversión 
relacionada con activos y oportunidades en el sector energético (incluyendo electricidad, petróleo y gas y energías 
alternativas) en todas las etapas de su producción y comercialización en Argentina o en el exterior que cada una de 
estas cuatro personas o todas ellas como grupo pudieran identificar, quedando establecido que dicha inversión debía 
haberse encontrado dentro de las posibilidades financieras de la Compañía.  

A modo de contraprestación por la aceptación de Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres 
de ofrecer las oportunidades de inversión antes mencionadas, los accionistas aprobaron la emisión de ciertos 
warrants a estas cuatro personas el 16 de junio de 2006. Dichos warrants fueron emitidos a estas personas el 27 de 
septiembre de 2006, de conformidad con el aumento de capital en la Compañía aprobado en septiembre de 2006. De 
acuerdo con sus reformas, los contratos de warrants establecen que éstos conferirán a los Ejecutivos Clave (o a 
cualquier compañía controlada por cualquiera de ellos que detente dichos warrants), en su fecha de ejercicio 
respectivo, el derecho a suscribir las acciones ordinarias que representen el 20% del capital en circulación de la 
Compañía. Los warrants se emiten en tres series divididas en tres partes iguales (Series I, II y III).  

Los warrants de la Serie I, II y III se han conferido por quintos en cada una de las siguientes fechas: 28 de septiembre 
de 2010, 28 de septiembre de 2011, 28 de septiembre de 2012, 28 de septiembre de 2013 y 28 de septiembre de 
2014. El período de ejercicio de dichos warrants fue de 15 años, a partir de su fecha de emisión, el 27 de septiembre 
de 2006. El precio de ejercicio de los warrants es de USD 0,27. 

El 23 de noviembre de 2015, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“BAML”) notificó a la Compañía, en 
representación de los tenedores de warrants, acerca de su decisión de ejercitar los warrants en circulación que les 
otorgan el derecho a suscribir 381.548.564 acciones o acciones ordinarias de la Compañía. El precio de ejercicio total 
de los warrants abonado por los Ejecutivos Clave fue de USD 103.018.112,28, pagadero a la Compañía en Pesos 
conforme a lo establecido en los contratos relativos a warrants. En consecuencia, la Compañía emitió nuevas acciones 
ordinarias, de las cuales (i) una parte fue vendida en la forma de ADS en una oferta pública y (ii) el resto fueron 
entregadas a los tenedores de warrants en la forma de ADS. 

En consecuencia, a la fecha de este Prospecto, el capital accionario autorizado para la negociación pública es de Ps. 
1.836.494.690, representado por 1.836.494.690 acciones ordinarias de Ps. 1 valor nominal, con derecho a un voto por 
acción. El Depositario de ADS ha informado que, al 19 de abril de 2016, existían aproximadamente 44 millones de ADS 
en circulación.  

A dicha fecha, no existía un tenedor registrado de los ADS en los Estados Unidos. Dado que algunos de los ADS de la 
Compañía se encuentran bajo la titularidad de corredores y otras personas designadas, la cantidad de tenedores de 
registro directos en los Estados Unidos no puede ser plenamente indicativa de la cantidad de titulares beneficiarios 
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directos en los Estados Unidos de los ADS de la Compañía o de donde los titulares beneficiarios directos de tales ADS 
son residentes. La Compañía no posee información acerca de los tenedores con domicilios inscriptos en los Estados 
Unidos que sean titulares de acciones de la Compañía que no sean representadas por ADS. 

La siguiente tabla establece información acerca de la titularidad beneficiaria de las acciones ordinarias de la Compañía 
al 23 de noviembre de 2016: 

 

Apellido y Nombre / 

Denominación Social 

Cantidad de 

Acciones 

% de capital y de 

votos   

Mindlin, Marcos Marcelo 245.998.069 245.998.069 

Mariani, Gustavo 47.740.996 47.740.996 

Mindlin, Damián Miguel 47.279.564 2,574 

Torres, Ricardo Alejandro 28.809.609 1,569 

ANSES (1) 305.307.129 16,624 
 

 
(1) El 20 de noviembre de 2008, el Congreso Argentino sancionó una ley por la que se unificó el sistema de jubilaciones y pensiones de 
Argentina en un único sistema administrado públicamente por la ANSES y se eliminó el sistema de ahorro previsional administrado por fondos de 
pensión privados bajo la supervisión de un organismo estatal. De acuerdo con la nueva ley, los fondos de pensión privados transfirieron a la ANSES 
todos los activos administrados por ellos bajo el sistema de ahorro previsional. Entre los activos transferidos se encontraban 295.765.953 acciones 
ordinarias de Pampa Energía, representativas del 20,50% del capital social de la Compañía a esa fecha. La ANSES está sujeto a las mismas reglas de 
inversión, prohibiciones y restricciones que las aplicables a los fondos de pensión privados argentinos bajo el sistema de ahorro previsional, salvo 
por lo descripto en la oración siguiente. El 12 de abril de 2011, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Emergencia N° 441, que anuló las restricciones 
bajo el artículo 76(f) de la Ley N° 24.241 respecto del ejercicio de más del 5% de los derechos de voto de cualquier sociedad local o extranjera, tal 
como Pampa Energía, en cualquier asamblea de accionistas, independientemente de la participación efectiva en el capital social de la sociedad en 
cuestión. La anulación de las restricciones bajo el artículo 76(f) de la Ley N° 24.241 entró en vigencia el 14 de abril de 2011. A partir de dicha fecha, 
la ANSES puede ejercer sus derechos de voto en cualquier sociedad extranjera o local, tal como Pampa Energía, en base a la participación efectiva 
en el capital social de la sociedad en cuestión. 

 
Pampa Energía 

Transacciones con partes relacionadas 

La Ley General de Sociedades permite a los directores de una compañía realizar operaciones con dicha compañía si la 
operación se ajusta a las prácticas de mercado prevalecientes. La LMC establece que las sociedades cuyas acciones se 
encuentran sujetas al régimen de oferta pública deben presentar ante sus respectivos comités de auditoría la 
aprobación de cualquier operación con una parte relacionada que involucre un monto que supere el 1% el patrimonio 
neto de la sociedad. 

Excepto por lo que se establece a continuación y conforme a lo permitido por la ley aplicable, la Compañía no es parte 
actualmente de operaciones con partes relacionadas, y no ha realizado préstamos significativos a, ninguno de sus 
directores, miembros de la gerencia clave u otras personas relacionadas, ni ha prestado garantías en beneficio de 
dichas personas, ni existen operaciones contempladas de esta clase con ninguna de dichas personas. 

Transacciones con partes relacionadas - Transacciones con Petrobras Argentina y sus subsidiarias 

Pampa Energía tiene una variedad de relaciones contractuales con Petrobras Argentina y sus subsidiarias.  

Acuerdo de producción e inversión 

Tanto en 2010 como en 2013, la subsidiaria de Pampa Energía PEPASA celebró un acuerdo de inversión con Petrobras 
Argentina relacionado con el bloque El Mangrullo, en el cual Petrobras Argentina es el operador. En consecuencia, 
PEPASA adquirió 43% de los derechos para disponer libremente de la producción de hidrocarburos en boca de pozo y 
para comercializar y procesar los hidrocarburos obtenidos a partir de perforar ciertos pozos en este bloque, 
sujetándose a los términos de cada uno de estos acuerdos. La producción de hidrocarburos resultante de PEPASA y 
Petrobras Argentina podría ser vendida bajo el Programa Gas Plus (Resolución SE Nº 24/2008, bajo la cual los 
productores son capaces de vender su producción a un precio más alto que el precio de referencia) estando sujetos a 
un 14% de regalías. La concesión del bloque El Mangrullo se vence en 2025.  
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En 2015, a través de nuestra subsidiaria PEPASA, Pampa Energía continuó con la exploración y explotación de las 
reservas de gas natural que se encuentran bajo acuerdos de producción e inversión con Petrobras Argentina. 

Transacciones con Partes Relacionadas- Préstamo Intercompany 

 

Con fecha 26 de agosto de 2016, el Directorio de Petrobras Argentina aprobó las operaciones de préstamos que 
Petrobras Argentina realice por el término de un año, a las sociedades que componen el Grupo Pampa. Los préstamos 
serán nominados en Dólares o dólar linked, a una tasa nominal anual del 7,625%, en la medida que el marco 
económico no sufra alteraciones significativas y Petrobras Argentina esté en adecuadas condiciones para efectuar los 
préstamos pertinentes, en particular respetándose los compromisos y obligaciones asumidas bajo las obligaciones 
negociables y otros préstamos recibidos por Petrobras Argentina. El plazo de dichos préstamos no deberá exceder un 
año. Con fecha 17 de octubre de 2016 Pampa Energía tomó la suma de aproximadamente US$20.000.000 en virtud de 
este préstamo. 
 

Otra información relevante 

Transacciones con Partes Relacionadas — Transacciones con EMES 

Emes Energía Argentina LLC (“EMES”) es una sociedad controlada por tres miembros del directorio de la Sociedad —
Gustavo Mariani, Damián Mindlin y Ricardo Torres— y el presidente del directorio, Marcelo Mindlin, y de la cual 
participan otros inversores internacionales. 

Con fecha 11 de mayo de 2016, EMES celebró un contrato con la Sociedad mediante el cual EMES otorgó un préstamo 
por una suma de US$50 millones a la Sociedad (el “Financiamiento de EMES”). Los fondos provenientes del 
Financiamiento de EMES fueron utilizados por la Sociedad para pagar parcialmente el precio de compra al Vendedor 
bajo el Contrato de Compraventa.La Sociedad repagó el Financiamiento de EMES transfiriendo una porción de la 
deuda de Petrobras Participaciones que fue adquirida por la Sociedad a Petrobras Holanda al cierre de la Transacción 
de conformidad con lo previsto en el Contrato de Compraventa. Petrobras Participaciones repagó luego esa porción 
de la deuda cedida en especie, transfiriendo una porción de ADS de Petrobras Argentina a EMES. EMES presentó esas 
Acciones en la Oferta Pública de Canje Voluntario de ADS y recibió Nuevas Acciones. 

La celebración del Financiamiento de EMES fue una condición precedente solicitada por los acreedores del Préstamo 
Sindicado Bancario. El Financiamiento de EMES fue aprobado por el Comité de Auditoría y por el directorio de la 
Sociedad, en total cumplimiento con las leyes argentinas y sus correspondientes regulaciones. 

Descripción de la Transacción 

 

Para una descripción de la Transacción, véase: “— Información sobre el Emisor—El negocio de Pampa Energía- 

Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía”. 

 

Financiamiento de la Transacción 

 

A continuación se detalla el resumen del financiamiento obtenido por la Sociedad y/o comprometido por los 
diferentes acreedores, a efectos de aclarar el origen y el destino de los fondos que la Sociedad utilizó para pagar el 
precio de compra de la participación indirecta de control de Petrobras Argentina: 
 

20% depositado a la firma del Contrato de 
Compraventa 

US$ 178.400.000 

Efectivo de la Sociedad US$ 168.400.000 

EMES US$ 10.000.000 

80% pagado al cierre de la Transacción  US$718.763.212 

Préstamo Sindicado Bancario US$ 271.000.000 
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Fondos de venta de TGS US$ 161.000.000 

Financiamiento de YPF US$ 140.000.000 

Financiamiento de PEPASA US$ 85.000.000 

Efectivo de la Sociedad US$ 21.763.212 

EMES US$ 40.000.000 

Precio Total al cierre de la Transacción US$ 897.163.212 

 

Préstamo Sindicado Bancario 

En virtud de la Transacción, mediante la cual Pampa Energía celebró el contrato de compraventa de acciones (sale and 
purchase agreement) en el que adquirió la totalidad de la participación social de Petrobras Participaciones, sociedad 
titular de acciones de Petrobras Argentina representativas del 67,1933% del capital social y los votos de Petrobras 
Argentina, el 26 de julio de 2016 Pampa Energía celebró un contrato de préstamo sindicado bancario con Citigroup 
Global Markets Inc. y Deutsche Bank AG, London Branch, y las entidades financieras locales y del exterior que abajo se 
detallan (el “Préstamo Sindicado Bancario”). Bajo el Préstamo Sindicado Bancario, la Sociedad obtuvo una línea de 
crédito por hasta un monto inicial de US$ 750 millones para financiar la Transacción (Véase ““Información sobre la 
emisora—El negocio de Pampa Energía— Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía”). 
 

El Préstamo Sindicado Bancario fue luego reducido a alrededor de US$ 600 millones, compuesto por US$ 450 millones 
y Ps. 2.205 millones, luego de que la Sociedad utilizara US$161 millones de ingresos provenientes de la venta de su 
control indirecto en TGS, para financiar una parte del precio de compra de la Transacción. 

El 27 de julio de 2016, fueron desembolsados US$271 millones para financiar una porción del precio de compra bajo la 
Transacción (el “Tramo de Adquisición en Dólares”), dejando alrededor de US$329 millones disponibles provenientes 
del Préstamo Sindicado Bancario —sujeto a cualquier reducción a tenor de las condiciones del Préstamo Sindicado 
Bancario— consistentes en (a) una parte en un préstamo denominado en Dólares (el “Tramo de la Oferta en Dólares”) 
por un monto máximo de hasta US$ 179 millones y (b) una parte en un préstamo a plazo denominado en Pesos (el 
“Tramo de la Oferta en Pesos” y junto con el Tramo de la Oferta en Dólares los “Préstamos de la Oferta”) por un 
monto máximo de hasta Ps. 2.205 millones. Los fondos del Tramo de Adquisición en Dólares fueron utilizados por la 
Sociedad únicamente para (i) financiar parcialmente la adquisición por parte de la Sociedad de todas las acciones en 
circulación de Petrobras Participaciones y (ii) pagar los gastos en los que la Sociedad incurrió como consecuencia de 
dicha adquisición. Los fondos de los Préstamos de la Oferta serán utilizados por la Sociedad únicamente para (i) 
financiar la Ofertas Públicas de Adquisición Obligatoria y (ii) pagar los gastos en los que se incurra como consecuencia 
de la Ofertas Pública de Adquisición Obligatoria (las “Necesidades de Fondos de la Oferta”). 

Con fecha 11 de noviembre de 2016, se acordó realizar la primer enmienda al contrato de préstamo (“First 
amendment”) por la cual, entre otras cuestiones, las partes acordaron modificar ciertos términos y condiciones, 
incluyendo (i) modificaciones a ciertos compromisos restrictivos asumidos por la Sociedad, tales como la modificación 
de la limitación al nuevo endeudamiento de Pampa Energía a los efectos de permitir que eventualmente la Sociedad 
contraiga deuda con el Banco de Servicios y Transacciones S.A. para garantizar la OPA, ampliar el monto de garantías 
que puede otorgar la Sociedad y permitir que la Sociedad realice determinadas inversiones y (ii) cambios en el 
compromiso de desembolso de Citibank N.A. y sus afiliadas, a los efectos de aumentar el monto comprometido en 
Pesos y reducir el monto comprometido en Dólares, quedando dichos compromisos de la manera que se los presenta 
en la tabla bajo el título “Préstamo Sindicado Bancario – Compromisos de desembolso”. 

Los intereses en el Tramo de Adquisición en Dólares y en el Tramo de la Oferta en Dólares se acumularían a una tasa 
equivalente a LIBOR de tres meses (la que en cualquier caso no podría ser menor que el 0% anual) más un margen del 
7% durante los meses 0 a 6 posteriores al 12 de mayo de 2016, 7,25% durante los meses 7 a 9 posteriores al 12 de 
mayo de 2016, 7,50% durante los meses 10 a 12 posteriores al 12 de mayo de 2016, 9% durante los meses 13 a 15 
posteriores al 12 de mayo de 2016 y 9,50% durante los meses 16 a 18 posteriores al 12 de mayo de 2016, los cuales 
serán pagaderos por trimestres vencidos (el “Margen Aplicable”). Los intereses en el Tramo de la Oferta en Pesos se 
acumularían a una tasa equivalente a la Tasa Badcor (como se define a continuación) más el Margen Aplicable y serán 
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pagaderos por trimestre vencido. La “Tasa Badcor” bajo el Préstamo Sindicado Bancario significaba la tasa para 
depósitos de mayoristas de Buenos Aires ajustada (tal como se describe en el Préstamo Sindicado Bancario) por el 
porcentaje de reservas en efectivo requerido para instituciones financieras en conexión con los depósitos a 30 días 
hechos por clientes, la tasa anual de interés nominal otorgada por el Banco Central y el impuesto argentino a los 
ingresos brutos. 

Con fecha 18 de noviembre de 2016, las partes firmaron una segunda enmienda al Préstamo Sindicado, por la cual se 
modificó el Tramo de la Oferta en Pesos, abriendo el mismo en dos nuevos tramos: Uno con tasa fija al 27.5%, sólo 
con el Banco Galicia) y el otro, con tasa variable, la que fue reducida conforme el cuadro que surge bajo el título 
“Préstamo Sindicado Bancario – Compromisos de desembolso”. 

El Préstamo Sindicado Bancario está garantizado con una prenda en primer grado de privilegio sobre lo siguiente: 

i. 100% de los ADSs que tenga Petrobras Participaciones a la fecha de cierre de la Transacción de conformidad 
con el Contrato de Compraventa y luego de la fecha de cierre bajo los términos de la Oferta; Teniendo en 
cuenta que, en la fecha de conversión del Financiamiento de Emes, los prestamistas liberarán una cantidad 
de ADSs de Petrobras Argentina no mayor al monto necesario para que la Sociedad satisfaga sus obligaciones 
provenientes de dicho financiamiento, y que inmediatamente luego de finalizada la Oferta y la adquisición 
por parte de la Sociedad de las Acciones y los ADSs de Petrobras Argentina en el contexto de la Oferta, la 
Sociedad dará en prenda las Acciones y los ADSs de Petrobras Argentina en cuestión en beneficio de los 
prestamistas; 

ii. posteriormente a la fecha de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad en la que se apruebe la 
Potencial Fusión, el 100% de la participación en Petrolera Pampa de la que la Sociedad o sus subsidiarias sean 
dueñas; y 

iii.  tras la fecha de venta de la participación en el área Río Neuquén a Petrobras Holanda, 100% de la 
participación en IEASA S.A. de la que la Sociedad es dueña. 

El Préstamo Sindicado Bancario contiene compromisos de hacer — habituales para operaciones de este tipo— que 
incluyen, entre otras, compromisos que conciernen a la presentación de los estados financieros, notificaciones de 
incumplimiento y otros eventos sustanciales determinados, la conservación de la existencia corporativa y sus 
derechos, negocio, patrimonio y el cumplimiento de la ley; como así también contiene compromisos con obligaciones 
de no hacer —habituales para operaciones de este tipo— que incluyen, entre otros, limitaciones al endeudamiento 
subsidiario, gravámenes, fusiones y otros cambios determinados fundamentales, inversiones y préstamos, 
adquisiciones, transacciones con afiliadas, pago de dividendos y otros pagos y cambios restringidos en la línea del 
negocio de la Sociedad. El Préstamo Sindicado Bancario contiene a su vez disposiciones en caso de incumplimiento, 
habituales para operaciones de este tipo, las cuales se encuentran sujetas a períodos de subsanación habituales y a 
umbrales de materialidad, que incluyen, entre otras, incumplimientos relacionados con faltas de pago, 
incumplimiento de los compromisos, tergiversaciones importantes, incumplimientos por incurrir en otro 
endeudamiento importante, que ocurra un cambio de control, quiebra y eventos relacionados, sentencias 
importantes, ciertos eventos relacionados con la Ley de Garantía de Ingresos por Jubilación del Empleado 
estadounidense (“ERISA”) y la invalidez o revocación de cualquier otro documento de la Sociedad relativo al préstamo. 
Si ocurriese un evento de incumplimiento —en los términos del Préstamo Sindicado Bancario— los prestamistas 
podrán, entre otras cosas, poner fin a sus compromisos e inmediatamente declarar pagaderos todos los montos 
relativos al Préstamo Sindicado Bancario. 

El Préstamo Sindicado Bancario tiene vencimiento el día en que se cumplan 12 meses desde la fecha de cierre de la 
Transacción. La totalidad del importe de capital del Préstamo Sindicado Bancario vencerá y será pagadero el día de 
vencimiento. El Préstamo Sindicado Bancario puede ser voluntariamente pagado en forma anticipada sin penalidad o 
recargo alguno, exceptuando los costos habituales por Precancelación relacionados con el pago anticipado de la tasa 
LIBOR de los préstamos, previo notificación escrita con 5 días de anticipación y a opción de la Sociedad. 

Con fecha 22 de noviembre de 2016 la Sociedad ha recibido la suma de Ps. 2.956 millones 

Financiamiento de EMES  

Para mayor información respecto del Financiamiento de EMES por favor ver la sección “Otra información relevante 
Transacciones con Partes Relacionadas — Transacciones con EMES”. 
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Venta de TGS 

Para mayor información al respecto, por favor ver la sección “Información sobre la Emisora—Ventas y Adquisiciones 
de Activos —Venta del 50% indirecto de TGS”. 

Financiamiento de YPF 

El 13 de mayo de 2016 la Sociedad e YPF celebraron un contrato de préstamo (credit agreement) bajo el cual YPF se 
comprometió a realizar un préstamo a la Sociedad por una suma de US$140.000.000, que fueron destinados por la 
Sociedad a financiar parcialmente la Transacción, conforme se detalla precedentemente. 

Este financiamiento consta de dos tramos: (i) el Tramo A por US$28.000.000 y (ii) el Tramo B por US$ 112.000.000. 
Ambos tramos devengan intereses a una tasa nominal anual del 5%. Dependiendo de la ocurrencia de ciertos eventos, 
la Sociedad deberá repagar el capital y los intereses bajo este financiamiento en diferentes momentos: (i) dentro de 
los 105 días corridos o (i) dentro de los 195 días corridos contados desde la fecha de desembolso del financiamiento. 

Los restantes términos y condiciones de este financiamiento son los habituales para este tipo de transacciones, 
incluyendo eventos de incumplimiento y de precancelación obligatoria, ciertos compromisos de hacer y de no hacer, 
entre otros. 

En garantía de sus obligaciones bajo este financiamiento, Pampa Energía otorgó una prenda sobre las acciones de 
PEPASA de su titularidad, representativas aproximadamente del 49% del capital social y de los votos de PEPASA. 

Financiamiento de PEPASA. 

El 25 de julio de 2016, PEPASA otorgó un préstamo a Pampa Energía por un monto de US$ 85.000.000, por un plazo de 
60 días, renovable automáticamente por períodos de 30 días por hasta un máximo de 180 días adicionales. Este 
préstamo fue aprobado por el Comité de Auditoría de PEPASA, y sus fondos fueron utilizados para financiar 
parcialmente el precio de compra bajo el Contrato de Compraventa, conforme se detalla más arriba. 

Financiamiento y Garantías de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

Garantías 

De conformidad con el artículo 33 del Capítulo II del Título III de las Normas de la CNV, la Sociedad acordó con 
diferentes entidades financieras ciertos compromisos de desembolso de fondos para hacer frente a las obligaciones 
bajo la oferta pública de adquisición obligatoria. La Garantía estaba instrumentada mediante (i) el Préstamo Sindicado 
Bancario que se describe más arriba y (ii) una garantía emitida por Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), 
una entidad financiera local, conforme se describe a continuación. 

Préstamo Sindicado Bancario – Compromisos de desembolso 

Bajo el Préstamo Sindicado Bancario, y conforme fue modificado por las enmiendas, la Sociedad contó con 
compromisos de desembolsos por los montos que se detallan a continuación: 

Compromisos de Oferta Pública de Adquisición en Efectivo en US$ 

Deutsche Bank AG, London Branch US$49.750.000 

Industrial and Commercial Bank of China Limited, 
Dubai (DIFC) Branch 

US$39.750.000 

Credit Agricole Corporate and Investment Bank US$39.750.000 

Total US$129.500.000 

 

Compromisos de Oferta Pública de Adquisición en Efectivo en Pesos a tasa variable 

Banco Hipotecario S.A. AR$705.000.000 
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Citibank, N.A. sucursal Argentina AR$751.053.362 

Compromisos de Oferta Pública de Adquisición en Efectivo en Pesos a tasa variable 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. AR$1.500.000.000 

Total AR$2.956.053.362 

 

Garantía de Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Adicionalmente, y únicamente en el caso que los fondos bajo el Préstamo Sindicado Bancario no fueran suficientes 
para cubrir las necesidades de la OPA, BST comprometió el desembolso de los fondos adicionales necesarios para 
hacer frente a las obligaciones de la OPA a través de la emisión de una fianza bancaria que eventualmente sería 
emitida una vez conocidos los resultados de la OPA, por un monto máximo de hasta $2.100.000.000, que no fue 
necesaria efectuar. 

Financiamiento adicional de Grupo MTres 

Con fecha 25 de julio de 2016, Mtres y Pampa Energía celebraron el Compromiso de Financiamiento de Mtres, 
mediante el cual Mtres se comprometió a desembolsar hasta la suma de US$25 millones, que eventualmente estarían 
destinados a cubrir necesidades de fondos bajo la OPA, en caso que ello fuera necesario agotados los compromisos de 
desembolso comprometidos bajo el Préstamo Sindicado Bancario. Considerando los resultados de la OPA, la Sociedad 
finalmente decidió no tomar fondos bajo este financiamiento. 

La Sociedad ha decidido no hacer uso de este compromiso en concepto de Financiamiento y Garantías de la OPA. 

Petrobras Argentina 

Transacciones con Partes Relacionadas 

Las operaciones con partes relacionadas se llevan a cabo en el curso ordinario de los negocios en condiciones y a 
precios de mercado. Los términos de estas operaciones son comparables con los ofrecidos por u obtenidos de partes 
no relacionadas. 

Operaciones comerciales 

En el giro ordinario de sus negocios, la Sociedad realiza operaciones con partes relacionadas de la siguiente 
naturaleza: 

• Compra y venta de petróleo crudo y derivados con Refinería del Norte y PEPASA y compra y venta de gas a 
Central Térmica Güemes. 

• Contratos de transporte de petróleo y gas con Oldelval y TGS. El contrato con TGS expira en 2032.  

• Contrato de capacidad de transporte del tipo Ship or Pay con OCP, que expira en 2018.  

El detalle de las operaciones se describe en los cuadros detallados a continuación. 

Teniendo en consideración el cambio de grupo de control ocurrido el 27 de julio de 2016, los saldos al 30 de setiembre 
de 2016 corresponden a operaciones realizadas con las sociedades pertenecientes al Grupo Pampa.  

Los saldos al 30 de setiembre de 2016 por operaciones con dichas sociedades son los siguientes:  
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INFORMACIÓN CONTABLE  
 

Estados Financieros y Otra Información Contable 
 
El directorio somete a consideración y aprobación de la asamblea de accionistas anual ordinaria los estados contables 
de la Sociedad correspondientes al ejercicio anterior, juntamente con el informe que sobre ellos emite la comisión 
fiscalizadora. En un período de cuatro meses contados desde el cierre del ejercicio, se debe celebrar una asamblea de 
accionistas ordinaria para considerar los estados contables y determinar el destino de la ganancia neta del ejercicio. 
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DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN 
 
Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables 
 
A continuación se detallan los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que podrán ser 
emitidas por la Sociedad en el marco del Programa. Dichos términos y condiciones generales serán aplicables a las 
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, sin perjuicio de lo cual en los Suplementos correspondientes 
se detallarán los términos y condiciones específicos de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, 
los cuales complementarán los presentes términos y condiciones generales con relación a las Obligaciones Negociables 
de dicha Clase y/o Serie. Los términos y condiciones de cada Clase o Serie deberán encuadrarse dentro de los términos 
y condiciones del Programa.  
 
Descripción 
 
Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía 
común, especial y/o flotante, y/u otra garantía (incluyendo, sin limitación, garantía de terceros), subordinadas o no. 
 
Monto Máximo 
 
El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá 
exceder de U.S.$1.000.000.000, o su equivalente en otras monedas. A fin de determinar el monto total de las 
Obligaciones Negociables en circulación en la fecha de emisión de nuevas Obligaciones Negociables, se incluirá en los 
Suplementos correspondientes, en caso que las Obligaciones Negociables en cuestión se emitan en una moneda 
diferente al Dólar, la fórmula o procedimiento a utilizar para la determinación de la equivalencia entre la moneda 
utilizada en la emisión en cuestión y el Dólar. 
 
Monedas 
 
Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en cualquier moneda según especifique el respectivo 
Suplemento. Adicionalmente, podrán emitirse Obligaciones Negociables con su capital e intereses pagaderos en una o 
más monedas distintas de la moneda en que se denominan, con el alcance permitido por la ley aplicable. 
 
Precio de Emisión 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento o con prima sobre el valor par, según se 
especifique en los Suplementos correspondientes. 
 
Clases y Series 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en distintas Clases con términos y condiciones específicos 
diferentes entre las Obligaciones Negociables de las distintas Clases, pero las Obligaciones Negociables de una misma 
Clase siempre tendrán los mismos términos y condiciones específicos. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una 
misma Clase podrán ser emitidas en distintas Series con los mismos términos y condiciones específicos que las demás 
Obligaciones Negociables de la misma Clase, y aunque podrán tener las Obligaciones Negociables de las distintas 
Series diferentes fechas de emisión y/o precios de emisión, las Obligaciones Negociables de una misma Serie siempre 
tendrán las mismas fechas de emisión y precios de emisión. 
 
Plazos y Formas de Amortización 
 
Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen en los 
Suplementos correspondientes. Los plazos siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos que permitan las 
normas vigentes. 
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Intereses 
 
Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o flotante o de cualquier otra manera, o no 
devengar intereses, según se especifique en los Suplementos correspondientes. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones Negociables 
devengarán intereses desde su fecha de emisión. Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se 
especifique en los Suplementos correspondientes y, a menos que en dichos documentos se especifique lo contrario, 
para el cálculo de los mismos se considerará un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). 

 
Todo importe adeudado bajo las Obligaciones Negociables que no sea abonado puntualmente y en la forma 
estipulada, cualquiera fuera la causa o motivo de ello, devengará intereses punitorios de acuerdo a lo que se 
especifique oportunamente en el Suplemento correspondiente. . 
 
Montos Adicionales 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos que efectúe la Emisora 
bajo las Obligaciones Negociables serán realizados sin deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier 
impuesto, tasa, contribución, retención, y/u otra carga gubernamental argentina presente o futura de cualquier 
naturaleza (incluyendo, sin limitación, intereses, multas y/o cualquier otro cargo), salvo en los casos en que la Emisora 
estuviera obligada por las normas vigentes a efectuar deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier 
impuesto, tasa, contribución y/u otra carga gubernamental argentina presente o futura de cualquier naturaleza 
(incluyendo, sin limitación, intereses, multas y/o cualquier otro cargo). En tales casos, la Emisora efectuará las 
deducciones y/o retenciones en cuestión y pagará a los tenedores de dichas Obligaciones Negociables, en el mismo 
momento en el cual efectúe los pagos respecto de los cuales se efectuó dicha deducción y/o retención, los montos 
adicionales que sean necesarios para permitir que los montos recibidos por tales tenedores, luego de efectuadas las 
deducciones y/o retenciones en cuestión, sean iguales a los montos que los mismos hubieran recibido bajo tales 
Obligaciones Negociables en ausencia de las deducciones y/o retenciones en cuestión. 

 
Sin embargo, la Emisora no abonará tales montos adicionales al tenedor de las Obligaciones Negociables en cuestión 
cuando (i) en el caso de pagos para los cuales se requiere la presentación de las Obligaciones Negociables para su 
cancelación, cualquiera de dichas Obligaciones Negociables no fuera presentada por dicho tenedor dentro de los 30 
días posteriores a la fecha en que dicho pago se tornó pagadero; (ii) tales deducciones y/o retenciones resulten 
aplicables en virtud de una conexión entre dicho tenedor y la Argentina, cualquier subdivisión política de la misma, 
y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales, que no sea la mera tenencia de las 
Obligaciones Negociables y la percepción de pagos de capital, intereses y/u otros montos adeudados bajo las mismas; 
(iii) tales deducciones y/o retenciones fueran impuestas como resultado de la falta de cumplimiento por parte de 
dicho tenedor (dentro de los 30 días de así serle requerido por escrito por la Emisora) de cualquier requisito de 
información (incluyendo, sin limitación, la entrega de cualquier documento y/u otra prueba relativa a la nacionalidad, 
residencia, identidad, conexión con Argentina, etc.) requerido por las normas vigentes (incluyendo, sin limitación, 
leyes, decretos, resoluciones, instrucciones escritas de la AFIP y/o tratados internacionales de los cuales la Argentina 
sea parte), y en la forma prevista en las mismas, como condición previa para eliminar y/o reducir tales deducciones 
y/o retenciones (estableciéndose que en caso que el tenedor en cuestión no cumpla con dichos requisitos de 
información, la Emisora actuará según su razonable criterio); (iv) tales deducciones y/o retenciones sean, en su caso, 
efectuadas por la Emisora por haber actuado la misma como “obligado sustituto” del impuesto a los bienes 
personales argentino con respecto a las Obligaciones Negociables en cuestión, o a cuenta de cualquier obligado 
sustituto de dicho impuesto; y/o (v) cualquier combinación de (i) a (iv) anteriores. 
 
Forma 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en forma escritural o en forma de títulos nominativos no 
endosables (con o sin cupones de interés), representados por títulos globales o definitivos, según se determine en 
cada emisión en particular. En caso que así lo permitieran las normas vigentes (lo cual no ocurre actualmente por 
encontrarse vigente la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados), también podrán ser al 
portador si así se especifica en los Suplementos correspondientes. Las Obligaciones Negociables representadas por 
títulos globales o emitidas en forma escritural serán depositadas y/o registradas en sistemas autorizados por las 
normas vigentes. 
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Denominaciones 
 
Las Obligaciones Negociables serán emitidas en aquellas denominaciones que sean establecidas oportunamente 
sujeto a las denominaciones mínimas que exijan las normas aplicables. 
 
Registro, Transferencias, Gravámenes y Medidas Precautorias 
 
El agente de registro de las Obligaciones Negociables escriturales será aquel que se especifique en los Suplementos 
correspondientes. El agente de registro de las Obligaciones Negociables nominativas no endosables representadas por 
títulos globales y/o por títulos definitivos será aquel que se especifique en los Suplementos correspondientes. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las transferencias de Obligaciones 
Negociables escriturales y de Obligaciones Negociables representadas por títulos globales serán efectuadas de 
acuerdo con los procedimientos aplicables del agente de registro en cuestión. A menos que se especifique lo contrario 
en los Suplementos correspondientes, las transferencias de Obligaciones Negociables representadas por títulos 
definitivos serán efectuadas por los titulares registrales mediante la entrega de los títulos definitivos en cuestión al 
correspondiente agente de registro conjuntamente con una solicitud escrita aceptable para dicho agente de registro 
en la cual solicite la transferencia de las mismas, en cuyo caso el agente de registro registrará la transferencia y 
entregará al nuevo titular registral uno o más nuevos títulos definitivos debidamente firmados por la Emisora, en 
canje de los anteriores.  

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el correspondiente agente de registro 
anotará en el registro de las Obligaciones Negociables en cuestión todo gravamen y/o medida precautoria que se 
constituya sobre las mismas de acuerdo con cualquier instrucción escrita recibida del tenedor de las Obligaciones 
Negociables en cuestión y/o con cualquier orden dictada por un tribunal y/u otra autoridad competente. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones Negociables podrán 
ser ingresadas en sistemas de depósito colectivo autorizados por las normas vigentes, en cuyo caso resultarán 
aplicables a las Obligaciones Negociables en cuestión los procedimientos aplicables del sistema de depósito colectivo 
en cuestión (incluyendo, sin limitación, los relativos al registro, transferencias, gravámenes y medidas precautorias). 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, “tenedor” de Obligaciones 
Negociables es aquel que, en la correspondiente fecha de determinación, figura como tal en el registro que a tal fin 
lleve el correspondiente agente de registro. 
 
Reemplazo 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, en caso que cualquier título global o 
título definitivo sea dañado y/o mutilado, o se encuentre aparentemente destruido, extraviado, hurtado o robado, la 
Emisora, a solicitud escrita del titular registral del título en cuestión, emitirá un nuevo título en reemplazo del mismo. 

 
En todos los casos, el titular registral que solicite el reemplazo proveerá a la Emisora, juntamente con su solicitud, 
garantías e indemnizaciones aceptables para la Emisora a fin de que la Emisora y sus agentes sean exentos de toda 
responsabilidad en relación con el reemplazo en cuestión. Cuando el reemplazo sea de títulos dañados y/o mutilados, 
el titular registral en cuestión deberá entregar a la Emisora, juntamente con su solicitud, el título dañado y/o 
mutilado. Cuando el reemplazo sea de títulos aparentemente destruidos, extraviados, hurtados o robados, el titular 
registral en cuestión deberá entregar a la Emisora, juntamente con su solicitud, prueba de la aparente destrucción, 
extravío, hurto o robo. 

 
Los títulos emitidos en virtud de cualquier reemplazo de títulos serán obligaciones válidas de la Emisora y 
evidenciarán la misma deuda y tendrán derecho a los mismos beneficios que los títulos reemplazados. En todos los 
casos, los nuevos títulos serán entregados en las oficinas de la Emisora que se detallan en el presente Prospecto. Los 
gastos y costos derivados de la realización de cualquier reemplazo de Obligaciones Negociables, incluyendo el pago de 
las sumas suficientes para cubrir cualquier impuesto, tasa, contribución y/u otra carga gubernamental presente o 
futura de cualquier naturaleza, serán soportados por el titular registral que solicite el reemplazo en cuestión. 
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Pagos 
 
El agente de pago de las Obligaciones Negociables nominativas no endosables representadas por títulos globales y/o 
por títulos definitivos será aquel que se especifique en los Suplementos correspondientes. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, intereses, 
montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables escriturales 
serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago de acuerdo con los procedimientos 
aplicables del agente de pago en cuestión. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, intereses, 
montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables nominativas 
no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos y denominadas en Pesos, serán efectuados 
por la Emisora a través del correspondiente agente de pago con fondos de disponibilidad inmediata y mediante 
cheque o transferencia electrónica a cuentas mantenidas en la Argentina por los titulares registrales de las 
correspondientes Obligaciones Negociables. Todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier 
otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por 
títulos globales y/o títulos definitivos y denominados en monedas distintas de Pesos, serán efectuados por la Emisora 
a través del correspondiente agente de pago según se especifique en los Suplementos correspondientes. A menos que 
se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital adeudado bajo las Obligaciones 
Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos, serán efectuados 
contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago para su cancelación (estableciéndose 
que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega solo será necesaria contra la entrega de nuevas Obligaciones 
Negociables representativas del saldo de capital no amortizado). A menos que se especifique lo contrario en los 
Suplementos correspondientes, los pagos de intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo 
las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos, 
serán efectuados a las personas a cuyo nombre estén registradas las Obligaciones Negociables al final del quinto Día 
Hábil (según se define más adelante) anterior a la fecha en la cual se deban pagar los intereses, montos adicionales 
y/o cualquier otro monto en cuestión.  

 
Todos los pagos que la Emisora deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda 
prevista en los Suplementos correspondientes. En el supuesto de Obligaciones Negociables pagaderas en una moneda 
que no sea Pesos, los pagos serán efectuados en la moneda determinada en cumplimiento de las normas que 
pudieran resultar aplicables al respecto. 

 
Los pagos a realizarse en relación con las Obligaciones Negociables en concepto de capital, intereses, montos 
adicionales y/o cualquier otro monto deberán ser realizados en las fechas que se establezcan en los Suplementos 
correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, si el 
correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las 
Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier 
otro monto no será efectuado en dicha fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de 
capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables 
efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la 
fecha en la cual vencía el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado en 
cuestión, sin perjuicio de que se devengarán los correspondientes intereses hasta dicho Día Hábil inmediatamente 
posterior. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, se considerará “Día Hábil” 
cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, 
no estuvieran abiertos para operar. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital, intereses, montos 
adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo Obligaciones Negociables ingresadas en sistemas de depósito 
colectivo serán efectuados de acuerdo con los procedimientos aplicables del sistema de depósito colectivo en 
cuestión. 
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Se podrá solicitar, según se establezca en el Suplemento correspondiente, la admisión de las Obligaciones Negociables 
para su compensación en la compañía Euroclear SA/NV, Clearstream Banking, Société Ánonime, Depositary Trust 
Company, o en cualquier otro sistema de compensación que allí se establezca. 
 
Compromisos 
 
La Sociedad podrá asumir compromisos en relación a cada clase de Obligaciones Negociables, los cuales se 
especificarán en el Suplemento aplicable a dicha clase. 
 
Compra o Adquisición de Obligaciones Negociables por parte de la Emisora 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Emisora podrá, de acuerdo con las 
normas vigentes, en cualquier momento y de cualquier forma, comprar o de cualquier otra forma adquirir 
Obligaciones Negociables en circulación y realizar con ellas cualquier acto jurídico, pudiendo en tal caso la Emisora, sin 
carácter limitativo, mantener en cartera, transferir a terceros y/o cancelar tales Obligaciones Negociables. Las 
compras y/o adquisiciones que realice la Emisora y/o cualquier parte relacionada a ella en el mercado secundario 
serán realizadas al precio de mercado vigente al momento de tales operaciones, y respetando el principio de 
transparencia. 
 
La Emisora también podrá realizar una oferta pública de adquisición de Obligaciones Negociables en circulación, en 
cuyo caso la Emisora informará previamente el precio y las restantes condiciones aplicables a dicha oferta pública de 
adquisición, y respetará el principio de trato igualitario entre inversores. 
 
Las Obligaciones Negociables así adquiridas por la Emisora, mientras no sean transferidas a un tercero, no serán 
consideradas en circulación a los efectos de calcular el quórum y/o las mayorías en las asambleas de tenedores de las 
Obligaciones Negociables en cuestión y no darán a la Emisora, derecho a voto en tales asambleas, ni tampoco serán 
consideradas a los fines de computar cualquier porcentaje de tenedores referido en el presente y/o en los 
Suplementos correspondientes. 
 
Rescate a Opción de la Emisora 
 
En caso que así se especifique en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones Negociables podrán ser 
rescatadas total o parcialmente a opción de la Emisora con anterioridad al vencimiento de las mismas, de 
conformidad con los términos y condiciones que se especifiquen en tales Suplementos. El procedimiento para el 
rescate anticipado parcial, el cual se especificará en los Suplementos correspondientes, se realizará respetando el 
principio de trato igualitario entre inversores. 
  
Rescate a opción de los tenedores 
 
Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de los tenedores de las mismas con 
anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los tenedores tendrán derecho a solicitar a la Emisora la adquisición de las 
mismas de otra manera con anterioridad a dicha fecha, excepto en caso que así se especifique en el Suplemento 
correspondiente y de conformidad con los términos y condiciones especificados en el mismo.  
 
Rescate por Razones Impositivas 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones Negociables de 
cualquier Clase o Serie podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en 
cualquier momento con la condición que: 

 
(i) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables de la Clase o Serie en 

cuestión, la Sociedad haya sido obligada o estuviera obligada a pagar montos adicionales según lo previsto en “De la 
Oferta y la Negociación – Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables - Montos Adicionales” del presente 
como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o 
de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades 
fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya modificación 
o reforma sea efectiva en la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables de la Clase o Serie en cuestión y/o con 
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posterioridad a dicha fecha de emisión, y dicha obligación de pago de montos adicionales sea con respecto a, por lo 
menos, el 20% de las Obligaciones Negociables de la Clase o Serie en cuestión en circulación; y 

 
(ii) la Sociedad no pueda evitar dichas obligaciones tomando medidas razonables disponibles para 

hacerlo. 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el rescate por razones impositivas se 
efectuará mediante el pago del monto de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase o Serie en cuestión no 
amortizado, los intereses devengados sobre el mismo y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones 
Negociables de la Clase o Serie en cuestión. El rescate por razones impositivas sólo podrá tener lugar en una fecha de 
pago de intereses y deberá contar con un aviso por parte de la Sociedad publicado en el Boletín Diario de la BCBA con 
no menos de 15 días de anticipación a dicha fecha de pago de intereses. Dicho aviso será irrevocable. 
 
Eventos 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 aplicables.  
 
Rango 
 
Las Obligaciones Negociables constituirán (salvo que se disponga lo contrario en el Suplemento aplicable) obligaciones 
directas e incondicionales de la Emisora, con garantía común sobre su patrimonio y gozarán como mínimo del mismo 
grado de privilegio entre sí y respecto de las demás deudas no subordinadas de la Emisora. Salvo que las Obligaciones 
Negociables fueran subordinadas, las obligaciones de pago de la Emisora respecto de las Obligaciones Negociables, 
salvo lo dispuesto o lo que pudiera ser contemplado por la ley argentina, tendrán en todo momento por lo menos 
igual prioridad de pago que todas las demás obligaciones con garantía común y no subordinadas, presentes y futuras, 
de la Emisora oportunamente vigentes. 
 
Asambleas 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las asambleas de tenedores de 
Obligaciones Negociables de cualquier Clase serán convocadas por la Sociedad cuando lo juzgue necesario y/o le fuera 
solicitado por tenedores que representen, por lo menos, el 5% del monto total de capital de las Obligaciones 
Negociables de la Clase en cuestión en circulación. En este último supuesto, la solicitud indicará los temas a tratar y la 
asamblea deberá ser convocada para que se celebre dentro de los 40 días de recibida la solicitud de los tenedores en 
cuestión. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las asambleas serán convocadas por 
publicaciones durante cinco días, con diez días de anticipación por lo menos y no más de 30, en el Boletín Oficial de la 
República Argentina y en uno de los diarios de mayor circulación general en la Argentina. En las publicaciones deberá 
mencionarse fecha, hora, lugar de reunión, orden del día y requisitos de asistencia. Las asambleas en segunda 
convocatoria por haber fracasado la primera deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes, y las 
publicaciones se harán por tres días con ocho de anticipación como mínimo. Ambas convocatorias podrán realizarse 
simultáneamente, estableciéndose que si la asamblea en segunda convocatoria fuera citada para celebrarse el mismo 
día que la asamblea en primera convocatoria, la segunda deberá serlo con un intervalo no inferior a una hora de la 
fijada para la primera. Las asambleas podrán celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan 
tenedores que representen el monto total de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en 
circulación y las decisiones se adopten por unanimidad de dichos tenedores. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las asambleas deberán reunirse en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para asistir a las asambleas los tenedores deberán, con no menos de tres días 
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en cuestión, comunicar por escrito a la Sociedad que 
asistirán a tal asamblea adjuntando a dicha comunicación un certificado emitido por el agente de registro a tal fin 
(estableciéndose, sin embargo, que en el caso de Obligaciones Negociables al portador los tenedores deberán, en vez 
de adjuntar dicho certificado, depositar con la Sociedad las correspondientes Obligaciones Negociables al portador). 
Los tenedores no podrán disponer las Obligaciones Negociables a las cuales correspondan dichas comunicaciones 
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hasta después de realizada la asamblea, a menos que sea cancelada la comunicación relativa a tales Obligaciones 
Negociables. 
 
En caso que así lo permitieran las normas vigentes (lo cual no ocurre actualmente por encontrarse vigente la Ley N° 
24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados), también podrán ser al portador si así se especifica en los 
Suplementos correspondientes. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las asambleas serán presididas por 
quien la mayoría de los tenedores presentes en la asamblea en cuestión elija entre los presentes en la misma. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la constitución de las asambleas en 
primera convocatoria requiere la presencia de tenedores, por sí o por representación, que representen por lo menos 
el 60% del monto total de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en circulación, y la 
constitución de las asambleas en segunda convocatoria requiere la presencia de tenedores que representen, por sí o 
por representación, por lo menos el 30% del monto total de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase en 
cuestión en circulación. 

 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las resoluciones en ambos casos serán 
tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes; estableciéndose, sin embargo, que se requerirá el voto 
afirmativo de tenedores que representen la totalidad del monto de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase 
en cuestión en circulación para modificar las condiciones fundamentales de las Obligaciones Negociables de la Clase 
en cuestión, incluyendo, sin limitación, las siguientes: (1) cambio de las fechas de pago de capital, intereses, montos 
adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión; (2) 
reducción del monto de capital, de la tasa de interés y/o de cualquier otro monto pagadero bajo las Obligaciones 
Negociables de la Clase en cuestión; (3) cambio del lugar y/o de la moneda de los pagos bajo las Obligaciones 
Negociables de la Clase en cuestión; (4) la reducción o liberación de las garantías que se hubieran otorgado respecto 
de las Obligaciones Negociables; y (5) modificación de este párrafo. 

 
Las asambleas podrán pasar a cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Sólo 
podrán participar en la segunda reunión los tenedores que hubieran efectuado la comunicación a la Sociedad referida 
más arriba. 

 
Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables de distintas Clases se celebrarán en forma separada, 
estableciéndose, sin embargo, que se podrá convocar a asambleas conjuntas de tenedores de Obligaciones 
Negociables de distintas Clases a fin tratar cuestiones comunes a las distintas Clases de Obligaciones Negociables en 
cuestión. A los fines de computar el quórum y las mayorías en tales asambleas conjuntas, las distintas Clases de 
Obligaciones Negociables en cuestión serán consideradas como una única Clase, estableciéndose que en caso que las 
Obligaciones Negociables de las distintas Clases estuvieran denominadas en más de una moneda, se tomará el monto 
de capital de las mismas en Dólares conforme con la fórmula o procedimiento a utilizar para la determinación de la 
equivalencia entre la moneda utilizada en la emisión en cuestión y el Dólar referido en “Monto Máximo” del presente. 

 
Las Obligaciones Negociables que hayan sido rescatadas y/o adquiridas por la Emisora conforme con lo dispuesto en 
“Compra o Adquisición de Obligaciones Negociables por parte de la Emisora” y/o “Rescate a Opción de la Emisora” del 
presente, mientras no sean transferidas a un tercero, no serán consideradas en circulación a los efectos de calcular el 
quórum y/o las mayorías en las asambleas. 
 
 
Todas las decisiones adoptadas por las asambleas serán concluyentes y vinculantes para todos los tenedores de 
Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión, independientemente de si estaban o no presentes en las asambleas 
en cuestión. 

 
Todas las cuestiones relativas a las asambleas no contempladas en el presente se regirán por la Ley de Obligaciones 
Negociables. 
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Notificaciones 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todas las notificaciones a los 
tenedores de Obligaciones Negociables se considerarán debidamente efectuadas si se publican por un día en el 
Boletín Diario de la BCBA y si se ingresan en la página web de la CNV http://www.cnv.gob.ar en el ítem Información 
Financiera. Las notificaciones se considerarán efectuadas el día en que se realizó dicha publicación. El costo de 
cualquier publicación y/o notificación estará a cargo de la Emisora. Sin perjuicio de ello, la Emisora deberá efectuar 
todas las publicaciones que requieran las Normas de la CNV y las demás normas vigentes, y asimismo, en su caso, 
todas las publicaciones que requieran las normas vigentes de las bolsas y/o mercados autorizados del país y/o del 
exterior donde coticen y/o negocien las Obligaciones Negociables. 
 
Modificación de Ciertos Términos y Condiciones 
 
La Emisora puede, sin necesidad del consentimiento de ningún tenedor, modificar y reformar los términos y condiciones 
de las Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes fines: 
 

(1) agregar compromisos en beneficio de los tenedores de todas y cada una de las Clases y/o Series de Obligaciones 
Negociables; 

 
(2) agregar Eventos de Incumplimiento en beneficio de los tenedores de todas y cada una de las Clases y/o Series de 

Obligaciones Negociables; 
 

(3) designar un sucesor de cualquier agente de registro, co-agente de registro o agente de pago designados en 
relación con las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie; 
 

(4) subsanar cualquier ambigüedad, defecto o inconsistencia en los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables; 
 

(5) introducir cualquier cambio no sustancial que, en opinión de buena fe del directorio de la Sociedad, no afecte de 
modo adverso el derecho de ningún tenedor de la Clase y/o Serie pertinente de Obligaciones Negociables. 

 
Fiduciarios, Agentes Fiscales y Otros Agentes 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en el marco de contratos de fideicomiso y/o de contratos de 
agencia fiscal que oportunamente la Emisora celebre con entidades que actúen como fiduciarios y/o agentes fiscales, 
lo cual será especificado en los Suplementos correspondientes. Tales fiduciarios y/o agentes fiscales desempeñarán 
funciones solamente respecto de las Clases de Obligaciones Negociables que se especifiquen en los respectivos 
contratos, y tendrán los derechos y obligaciones que se especifiquen en los mismos. Asimismo, la Emisora podrá 
designar otros agentes en relación con las Obligaciones Negociables para que desempeñen funciones solamente 
respecto de las Clases de Obligaciones Negociables que se especifiquen en cada caso. 
  
Agentes Colocadores 
 
La Emisora podrá designar uno o más agentes colocadores para la colocación de una o más Clases y/o Series de 
Obligaciones Negociables. El o los agentes colocadores de las Obligaciones Negociables, en su caso, serán aquéllos 
que se especifiquen en los Suplementos correspondientes. 
  
Sistemas de compensación 
 
Se podrá solicitar, según se establezca en el Suplemento correspondiente, la admisión de las Obligaciones Negociables 
para su compensación en la compañía Euroclear SA/NV, Clearstream Banking, Société Ánonime, el Depository Trust 
Company, o cualquier otro sistema de compensación que allí se establezca. 
  
Agentes de Registro y Pago 
 
Serán el agente de registro y el agente de pago que se designen en el Suplemento respectivo. 
  

http://www.cnv.gob.ar/
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Listado y Negociación 
 
La Emisora solicitará autorización para el listado y/o la negociación de una o más Clases y/o Series de Obligaciones 
Negociables que se emitan bajo el Programa en una o más bolsas y/o mercados autorizados del país y/o del exterior, 
según se especifique en los Suplementos correspondientes. En la medida que así lo exija la normativa aplicable, las 
Obligaciones Negociables de una Clase deberán contar con autorización de listado y/o negociación en al menos un 
mercado autorizado. 
  
Otras Emisiones de Obligaciones Negociables 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Emisora, sin el consentimiento de 
los tenedores de Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación, podrá en cualquier momento, 
pero sujeto a la autorización de la CNV, emitir nuevas Obligaciones Negociables de diferentes Series dentro de una 
misma Clase que tengan los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables de dicha Clase en 
circulación y que sean iguales en todo sentido, excepto por sus fechas de emisión y/o precios de emisión, de manera 
que tales nuevas Obligaciones Negociables sean consideradas Obligaciones Negociables de la misma Clase que dichas 
Obligaciones Negociables en circulación y sean fungibles con las mismas. A menos que se especifique lo contrario en 
los Suplementos correspondientes, la Emisora tampoco requerirá el consentimiento de los tenedores de las 
Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación para emitir nuevas Clases bajo el Programa, sin 
perjuicio de que, al igual que en el caso mencionado en el párrafo precedente, dicha emisión estará sujeta a la 
autorización de la CNV. 
  
Ley Aplicable 
 
Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de conformidad con, las leyes de Argentina y/o de 
cualquier otra jurisdicción que se especifique en los Suplementos correspondientes (incluyendo, sin limitación, las 
leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos); estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la 
autorización, firma, otorgamiento y entrega de las Obligaciones Negociables por la Emisora, así como todas las 
cuestiones relativas a los requisitos legales necesarios para que las Obligaciones Negociables sean “obligaciones 
negociables” bajo las leyes de Argentina, y los temas relacionados con las asambleas, se regirán por la Ley de 
Obligaciones Negociables, la Ley General de Sociedades y todas las demás normas vigentes argentinas. 
  
Jurisdicción 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, toda controversia que se suscite entre 
la Emisora y los tenedores de Obligaciones Negociables en relación con las Obligaciones Negociables se resolverá 
definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, o el que se cree en el futuro en la BCBA. No obstante 
lo anterior, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, y en virtud de la delegación de 
facultades otorgadas por el Merval a la BCBA en materia de constitución de tribunales arbitrales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución N° 17.501 de la CNV, 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 
competente. 
 
Acción Ejecutiva 
 
Las Obligaciones Negociables serán emitidas conforme con la Ley de Obligaciones Negociables y constituirán 
“obligaciones negociables” conforme con las disposiciones de la misma y gozarán de los derechos allí establecidos. En 
particular, conforme con el artículo 29 de dicha ley, en el supuesto de incumplimiento por parte de la Emisora en el 
pago de cualquier monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, los tenedores de las mismas podrán iniciar 
acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por 
la Emisora. 
 
En caso que las Obligaciones Negociables fueran nominativas no endosables representadas por títulos globales, y los 
beneficiarios tengan participaciones en los mismos pero no sean los titulares registrales de las mismas, el 
correspondiente depositario podrá expedir certificados de tenencia a favor de tales beneficiarios a solicitud de éstos y 
éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas mencionadas. Asimismo, en caso que las 
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Obligaciones Negociables fueran escriturales, el correspondiente agente de registro podrá expedir certificados de 
tenencia a favor de los titulares registrales en cuestión a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados 
las acciones ejecutivas mencionadas. 
  
Calificación de Riesgo 
 
La Emisora ha optado por que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo. Sin perjuicio de ello, la Sociedad 
podrá optar por calificar o no cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables que se emita bajo el mismo, y hará 
constar la calificación otorgada en los Suplementos correspondientes. En caso que la Sociedad opte por calificar una o 
más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables, éstas podrán contar con una o más calificaciones de riesgo.  
  
Procedimiento de Entrega de Obligaciones Negociables Definitivas 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, si se produce y subsiste un Evento de 
Incumplimiento y como consecuencia de ello se produce la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, 
montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, los beneficiarios de 
participaciones en Obligaciones Negociables representadas por títulos globales podrán solicitar a la Emisora la entrega 
de Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos, debidamente firmados por la Emisora, contra 
presentación del comprobante de tenencia (con bloqueo de la cuenta) expedido por el depositario en cuestión. Dichas 
Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos se encontrarán a disposición del peticionante en las 
oficinas de la Emisora que se detallan en el presente Prospecto dentro de los siguientes 15 días de la presentación del 
pedido. 
 
Prescripción 
 
Los reclamos contra la Emisora por el pago de capital y/o intereses bajo las Obligaciones Negociables prescribirán a los 
cinco y dos años, respectivamente, contados desde la fecha de vencimiento del pago correspondiente. 
 
Duración del Programa 
 
El plazo de duración del Programa, dentro del cual podrán emitirse las Obligaciones Negociables, será de cinco años 
contados desde la fecha de autorización por parte del Directorio de la CNV de la creación del Programa y de oferta 
pública de los títulos a ser emitidos bajo éste. Dicho plazo podrá ser prorrogado a opción de la Emisora y con la 
obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias. 
 
Plan de Distribución 
 
El plan de distribución aplicable a las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie se detallará en el Suplemento 
correspondiente. 
 
La Emisora podrá vender Obligaciones Negociables periódicamente por sí misma, o través de uno o más agentes 
colocadores. En el caso en que la Emisora decida designar uno o más colocadores respecto de una Clase y/o Serie de 
Obligaciones Negociables emitida en el marco del Programa, la Emisora celebrará con cada agente colocador un 
convenio de colocación. En tal caso, los agentes colocadores de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie, 
que serán aquellos que se especifiquen en los Suplementos correspondientes, podrán actuar como tales sobre la base 
de mejores esfuerzos y/o suscripción en firme, según se especifique en los Suplementos correspondientes. 

 
Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública en Argentina conforme con los términos de la Ley de 
Mercado de Capitales, y demás normas vigentes, que incluyen, sin limitación, las Normas de la CNV. A tal fin, se podrá 
distribuir el presente Prospecto y/o los Suplementos correspondientes (incluyendo versiones preliminares de los 
mismos conforme con las Normas de la CNV) por medios físicos y/o electrónicos (pudiendo adjuntarse a dichos 
documentos una síntesis de la Emisora y/o de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que incluya 
solamente, y sea consistente con, la información contenida en el presente Prospecto y/o en los Suplementos 
correspondientes), realizar reuniones informativas, publicar avisos ofreciendo las Obligaciones Negociables 
(incluyendo el correspondiente aviso de suscripción), realizar contactos y/u ofrecimientos personales y/o telefónicos 
y/o realizar otros procedimientos de difusión que la Emisora estime adecuados. 

 



425   

Colocación, Suscripción y Adjudicación 
 

En los Suplementos correspondientes se detallará el proceso de colocación, suscripción y adjudicación aplicable a las 
Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión. Dicho proceso deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 
1 y concordantes de la sección I del capítulo IV del Título VI de las Normas de la CNV. El Suplemento podrá establecer 
que las Obligaciones Negociables sean integradas por los correspondientes suscriptores en efectivo y/o mediante la 
entrega de Obligaciones Negociables de cualquier otra Clase y/o Serie en circulación. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Bajo el presente título se consigna cierta información relacionada con el capital social de la Compañía, incluidas ciertas 
disposiciones resumidas de los estatutos sociales de la Compañía, la Ley General de Sociedades y ciertas leyes y 
reglamentaciones argentinas relacionadas, todo ello vigente a la fecha del presente. La presente descripción no 
pretende ser completa y se encuentra sujeta en su totalidad por referencia a los estatutos sociales de la Compañía, la 
Ley General de Sociedades y las disposiciones de otras leyes y reglamentaciones de Argentina aplicables, incluidas las 
Normas de la CNV y el Merval. 

Instrumento constitutivo y estatutos 

La Compañía es una sociedad anónima constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, inscripta bajo 
la denominación social Frigorífico La Pampa S.A. y actualmente Pampa Energía S.A ante la IGJ bajo el Nro. 60 del 
Folio 35, Libro 47, Tomo A de Estatutos Nacionales con fecha 21 de febrero de 1945. La Compañía tiene su domicilio 
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su sede social en la calle Maipú 1, de esa ciudad. 

Capital Social 

El capital social a la fecha de este Prospecto es de mil ochocientos treinta y seis millones cuatrocientos noventa y 
cuatro mil seiscientos noventa Pesos ($1.836.494.690) y se encuentra representado por mil ochocientos treinta y seis 
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa (1.836.494.690) acciones ordinarias, de valor nominal 
un peso ($ 1), con derecho a un voto por acción, las que se encuentran sometidas en su totalidad al régimen de oferta 
pública de Valores Negociables establecido en la LMC, y sus modificatorias. La Sociedad podrá emitir futuros 
aumentos de capital constituidos por acciones iguales a las que están en circulación. De acuerdo a lo dispuesto por la 
LMC o cualquier norma similar que en el futuro la reemplace, la asamblea de accionistas podrá aprobar la emisión de 
opciones sobre acciones a emitir o valores convertibles en acciones, pudiendo delegar en el directorio la fijación de los 
términos y condiciones de su emisión y de los derechos que otorguen y la fijación del precio de las opciones y de las 
acciones a las que éstas den derecho. Dichas opciones podrán ser emitidas a favor de miembros del directorio, 
gerentes y personal de la sociedad y/o a favor de terceros según lo determine la respectiva asamblea. La evolución del 
capital deberá figurar en los balances de la sociedad. El aumento de capital social a ciento cuarenta millones 
seiscientos treinta y cinco mil doscientos treinta y un Pesos ($ 140.635.231) es producto del resultado de la Oferta 
Pública de Canje Voluntario y de la Oferta Pública de Canje de ADS. (Véase “Información sobre la emisora—El negocio 
de Pampa Energía— Adquisición de Petrobras Argentina por Pampa Energía— Oferta Pública de Adquisición 
Obligatoria y de Canje Voluntario de Acciones”). Asimismo, como en caso de consumarse la Potencial Fusión, Pampa 
aumentará su capital social y solicitará la oferta pública de las nuevas acciones que se emitirán como consecuencia de 
la Fusión en la CNV y el listado en el Merval y en la NYSE, todo ello de conformidad con la normativa aplicable. 

Domicilio social 

Según surge del artículo 2 del Estatuto, la Compañía se encuentra domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La Sociedad tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y podrá establecer sucursales o 
agencias así como fábricas o depósitos y otros establecimientos en cualquier parte de la República o del extranjero, 
asignando o no a los mismos un capital determinado. 

Objeto social 

En la Asamblea del 22 de junio de 2016, se aprobó la modificación del artículo 4 de los estatutos de la Sociedad con el 
fin de incorporar el objeto de Petrobras Argentina al de Pampa. Dicha modificación fue inscripta en la IGJ bajo el N° 
20530 del libro 81 de sociedades por acciones con fecha 21 de octubre de 2016. A continuación el objeto modificado: 

La Sociedad tiene por objeto llevar a cabo por si, por intermedio de terceros o asociada a terceros, por cuenta propia 
o de terceros, en el país o en el extranjero: (a) Industriales: 1) Operaciones destinadas a la generación, 
transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica; 2) Explorar, explotar, catear, detectar, sondear y 
perforar yacimientos, áreas y/o pozos hidrocarburíferos y de cualquier otra naturaleza, como así también desarrollar 
actividades mineras en general; 3) comprar, vender, arrendar y explotar equipos de perforación, sus repuestos y 
accesorios y celebrar cualquier contrato, acto y operaciones que se vinculen con la extracción minera; 4) Elaborar, 
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procesar, industrializar, comprar, vender, importar, exportar y transportar hidrocarburos y sus derivados, propios o de 
terceros, sean líquidos, sólidos o gaseosos; 5) Celebrar todo tipo de contratos de obras y/o servicios vinculados a las 
actividades anteriores. (b) Comerciales: Operaciones comerciales mediante la importación, exportación, compraventa, 
transporte y distribución de productos y mercaderías vinculados con la energía eléctrica, la producción minera, 
inclusive el ejercicio o desempeño de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos. (c) Financieras: 
Operaciones financieras en general; préstamos y/o aportes de capitales a particulares o empresas, para negocios 
realizados o a realizarse; otorgamiento de avales, garantías y fianzas a favor de terceros; compraventa y 
administración de acciones, títulos públicos, debentures y demás valores mobiliarios en cualquiera de los sistemas o 
modalidades creadas o a crearse, con excepción de las operaciones comprendidas en las prescripciones de la Ley de 
Entidades Financieras. (d) Inversión: Actividades de inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier 
naturaleza, de acuerdo con los límites fijados por la leyes y reglamentaciones vigentes y con sujeción a las mismas; 
podrá constituir o participar en la constitución de sociedades o adquirir y mantener participaciones accionarias en 
sociedades existentes o a crearse en la República Argentina o en el Exterior, participar en uniones transitorias, en 
agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios. La Sociedad puede también con fines de inversión adquirir, 
desarrollar y enajenar muebles e inmuebles de cualquier clase así como también gravar los mismos y darlos y 
tomarlos en locación, concesión o leasing. (e) Servicios: Prestar servicios o mandatos para sí o a favor de terceros. 
Para su cumplimiento la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y 
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto.  

Asambleas 

Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. 

La convocatoria a asamblea de accionistas, ya sea en primera o en segunda convocatoria, se hará por publicaciones 
durante los días, en los diarios y dentro de los plazos que indiquen las disposiciones legales vigentes. En el caso de 
convocarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria a asambleas generales ordinarias, si la segunda 
fuera para celebrarse en el mismo día, deberá serlo con un intervalo no inferior a una (1) hora de la fijada para la 
primera. 

Asimismo, para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de 
depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales librado al efecto por Caja de Valores para su registro en 
el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La 
Sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibos, que servirán para admisión a la asamblea. Los 
titulares de acciones nominativas o escriturales deberán cursar dentro del mismo plazo, comunicación para que se 
los inscriba en el libro de asistencia. 

Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas por sus apoderados legales o por otras personas. Será 
suficiente que el mandato esté otorgado en cualquier documento privado con la firma del mandante, certificada en 
forma judicial, notarial o bancaria. Las asambleas serán presididas por el presidente del directorio o su 
reemplazante. Si no se hallaran presentes, la asamblea designará a los directores, miembros de la comisión 
fiscalizadora o accionistas que ejercerán en la misma la función del Presidente. Salvo los casos previstos en el 
artículo 241 de la Ley 19.550, los Directores, miembros de la comisión fiscalizadora y gerentes generales podrán 
votar como accionistas cuando así lo fueran. 

La constitución legal de las asambleas ordinarias en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que 
representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y, en segunda convocatoria, se considerarán constituidas 
cualquiera sea el número de dichas acciones presentes. Las asambleas extraordinarias se constituirán en primera 
convocatoria con la presencia de accionistas que representen no menos del 60% de las acciones con derecho a voto 
y en segunda convocatoria se requerirá la concurrencia, como mínimo, del 30% de esas mismas acciones. Si la 
constitución legal de una Asamblea hubiera fracasado por falta de la asistencia necesaria y, si en el caso de la 
asamblea ordinaria no se hubiera citado simultáneamente en, primera y segunda convocatoria, deberá convocarse 
nuevamente dentro de los 30 días siguientes. 

Las resoluciones de las asambleas, ya sean celebradas en primera o segunda convocatoria, se tomarán por mayoría 
absoluta de los votos presentes que puedan computarse para la respectiva decisión, excepto para resolver (i) los 
casos específicos previstos en el último párrafo del artículo 244 de la Ley 19.550, que requerirán el voto favorable de 
las mayorías allí indicadas, (ii) cualquier modificación al régimen de Oferta Pública de Adquisición por Participación 
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de Control previsto en el Capítulo VIII del estatuto que requerirán para su aprobación el voto favorable de acciones 
representativas de por lo menos el 66,6% del capital social emitido y en circulación, (iii) cualquier modificación al 
Reglamento del Comité de Auditoría que requerirán para su aprobación el voto favorable de acciones 
representativas de por lo menos el 66,6% de los presentes en la asamblea en la medida que representen al menos el 
35% del capital social emitido y (iv) cualquier modificación al régimen de mayorías especiales establecido en el 
presente artículo, que requerirán para su aprobación, la misma mayoría especial que se pretende modificar. 

La Compañía deberá convocar y celebrar una asamblea ordinaria de accionistas dentro de los cuatro meses del cierre 
de cada ejercicio económico para considerar los asuntos descriptos en los dos primeros párrafos del Artículo 234 de 
la Ley General de Sociedades, tales como, aprobación de estados contables, distribución de utilidades, aprobación 
de los informes del directorio y comisión fiscalizadora, y elección, desempeño y remuneración de directores y 
miembros de la comisión fiscalizadora. Otras cuestiones que deben ser consideradas en una asamblea ordinaria 
convocada y celebrada en cualquier momento incluyen cuestiones vinculadas con la responsabilidad de los 
directores y miembros de la comisión fiscalizadora, aumentos de capital y emisión de ciertos títulos de deuda 
privados.  

Las asambleas de accionistas podrán ser convocadas por el directorio o los miembros de la comisión fiscalizadora 
toda vez que lo requieran las leyes o cuando éstos juzguen procedente. Asimismo, el directorio o la comisión 
fiscalizadora deben convocar a asamblea de accionistas a solicitud de los accionistas que representen por lo menos 
el 5% del capital social en circulación de la Compañía, en cuyo caso la asamblea se celebrará dentro de los 40 días de 
la solicitud de dichos accionistas. Si el directorio o la comisión fiscalizadora no convocaran una asamblea luego de 
recibir la solicitud de los accionistas, la CNV o los tribunales podrán ordenar su celebración. Un accionista con 
derecho a asistir a una asamblea podrá hacerlo mediante apoderado. No podrán otorgarse poderes a los directores, 
miembros de la comisión fiscalizadora, funcionarios o empleados. 

Directorio 

De acuerdo al artículo 12 del estatuto social la administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 
compuesto por nueve miembros titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria. Los Directores duran tres ejercicios en 
sus funciones, siendo válidos sus mandatos hasta la elección de sus reemplazantes. La elección de los directores se 
realizará en forma escalonada, renovándose el Directorio por tercios cada año. La elección de directores se efectuará 
por lista, conforme a las reglas contenidas en este Artículo, siempre que ningún accionista o grupo de accionistas 
titulares de más del tres por ciento (3%) del capital social lo objete. En caso contrario, se efectuará individualmente. 
Cualquier accionista o grupo de accionistas que posea más del tres por ciento (3%) del capital social (cada uno, un 
“Proponente”) podrá requerir al Directorio que se dé a conocer a los demás accionistas la lista de candidatos o los 
candidatos individuales que propondrá dicho accionista o grupo de accionistas a la asamblea para su elección. En el 
caso de bancos depositarios que tengan acciones registradas a su nombre, esta regla se aplicará con respecto a los 
beneficiarios. A tal efecto, se deberá enviar al Presidente del Directorio, o quien lo remplace, la lista respectiva 
debidamente suscripta por el Proponente, o sus representantes, en su caso, con una anticipación mínima de cinco 
días hábiles a la fecha de la asamblea respectiva, para su oficialización mediante publicación en los SIM con al menos 
dos días de anticipación a la celebración de la asamblea. A efectos de facilitar la formación de las listas y de registrar 
los nombres de los candidatos desde la fecha del primer aviso de convocatoria de la asamblea pertinente, 
permanecerá en la sede social, a disposición de los accionistas, un libro ad hoc en el que se anotarán los nombres de 
las listas o de los candidatos propuestos por aquellos accionistas que lo soliciten. Igualmente, el Directorio 
propondrá a la asamblea de accionistas una lista de candidatos para su elección por lista o individualmente en caso 
que se objete dicha forma de elección, cuyos nombres se comunicarán a todos los accionistas junto con las listas 
propuestas por los Proponentes. Asimismo, no podrá efectuarse ninguna propuesta de elección de directores antes 
del acto de la asamblea o en el curso de la misma, sin presentar a la Sociedad prueba escrita de la aceptación del 
cargo por los candidatos propuestos. Se declarará electa a la lista o persona, según el caso, que obtenga la mayoría 
absoluta de las acciones presentes en la asamblea. Si ninguna lista obtuviera tal mayoría, se realizará una nueva 
votación en la que participarán las dos listas o personas más votadas, considerándose electa la lista o persona que en 
tal votación obtenga la mayor cantidad de votos. Las reglas anteriores no impedirán que accionista alguno presente 
en la asamblea pueda proponer candidatos no incluidos en las propuestas circularizadas por el Directorio. 

Al momento de designarse a los directores titulares, la asamblea nombrará además igual o menor número de 
suplentes para sustituir a los directores titulares en los casos que sea necesario. 
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Dividendos y agentes pagadores 

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, se requiere a la Compañía 
abonar el impuesto a los bienes personales, pagadero por la totalidad de los accionistas de la Compañía sujetos al 
impuesto a la AFIP al 31 de diciembre de cada año. Si bien la ley permite a las compañías recuperar los montos 
abonados, dicho recupero puede ser engorroso. En la práctica, las compañías usualmente soportan el costo de este 
impuesto, que afecta negativamente sus resultados y no genera ninguna deducción de impuesto a las ganancias. 
Luego de la revisión y análisis de las alternativas disponibles para las empresas cuyas acciones se encuentran listadas 
en el Merval a los efectos del recupero de dichos pagos de impuestos, la Compañía estableció una política en 
diciembre de 2007 para el pago de dividendos como adelanto del pago de impuestos en un monto compensatorio. 

La Compañía no declaró dividendos respecto de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, el 31 de 
diciembre de 2013, el 31 de diciembre de 2014 o el 31 de diciembre de 2015. 

Los tenedores de acciones tienen derecho a recibir dividendos en la misma medida que los titulares de acciones 
ordinarias de la Compañía. La Compañía no ha pagado dividendos en los últimos tres ejercicios. No obstante, la 
Compañía puede decidir pagar dividendos en el futuro de conformidad con las leyes aplicables y en base a distintos 
factores existentes en dicho momento, incluyendo: 

1. la situación patrimonial, resultados operativos y necesidades anticipadas de efectivo de la Compañía; 

2. condiciones económicas y comerciales generales de la Compañía; 

3. planes estratégicos y posibilidades de negocios de la Compañía; 

4. restricciones legales, contractuales y regulatorias sobre la capacidad de abonar dividendos de la 
 Compañía; y  

5. otros factores que el directorio de la Compañía pueda considerar relevantes. 

Bajo la Ley General de Sociedades, la declaración y el pago de dividendos anuales, en la medida en que la compañía 
presente ingresos acumulados de acuerdo con las NIIF y las normas de la CNV, son determinados por los accionistas 
en la asamblea ordinaria de accionistas anual. Asimismo, bajo la Ley General de Sociedades, el 5% de la ganancia 
neta correspondiente ejercicio calculado de acuerdo con las NIIF y las normas de la CNV debe ser asignado por 
medio de resolución adoptada por la asamblea de accionistas a una reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del 
capital accionario. Dicha reserva legal no está disponible para distribución. 

Monto disponible para distribución 

Los dividendos pueden ser legítimamente declarados y abonados solamente a partir de los ingresos de la Compañía 
reportados en sus estados contables aprobados por la asamblea anual de accionistas. Bajo la Ley General de 
Sociedades, las compañías abiertas (como es el caso de la Compañía) pueden distribuir dividendos provisionales o 
dividendos por adelantado a partir de los estados contables auditados de períodos intermedios. 

Bajo la Ley General de Sociedades y el estatuto de la Compañía, la ganancia neta anual (ajustada a los fines de 
reflejar cambios en los resultados de ejercicios anteriores) se asigna en el siguiente orden: (1) para cumplir con el 
requisito de la reserva legal del 5% de ganancia neta de la Compañía hasta que dicha reserva sea equivalente al 20% 
del capital accionario; (2) a las reservas facultativas o contingentes, conforme pueda ser resuelto oportunamente 
por los accionistas de la Compañía en la asamblea anual ordinaria; (3) el remanente de la ganancia neta 
correspondiente al ejercicio puede ser distribuido en la forma de dividendos sobre las acciones ordinarias, y/o (4) 
conforme a lo resuelto de otro modo por los accionistas de la Compañía en la asamblea anual ordinaria. 

El directorio, en la asamblea anual ordinaria, presentará los estados contables de la Compañía correspondientes al 
ejercicio anterior, junto con los informes sobre ello de la comisión fiscalizadora y los contadores independientes. 
Dentro de los cuatro meses posteriores al cierre de cada ejercicio, una asamblea anual ordinaria debe celebrarse 
para aprobar los estados contables de la Compañía y determinar la asignación de la ganancia neta del ejercicio de la 
Compañía. 
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Bajo las normas aplicables de la CNV, los dividendos en efectivo deberán ser abonados dentro de los 30 días de la 
asamblea de accionistas que los haya aprobado. En el caso de dividendos en acciones, se requiere otorgar acciones 
dentro de los tres meses de recibir la notificación de autorización de la CNV para la oferta pública de las acciones 
relacionadas con dichos dividendos. El plazo de prescripción del derecho de un accionista a recibir dividendos 
declarados por la asamblea es de tres años contados desde la fecha en la cual se hubieran puesto a disposición del 
accionista. 

La Ley del Impuesto a las Ganancias establece que cuando el monto de dividendos distribuidos exceda las ganancias 
impositivas determinadas de acuerdo a las norma de la ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la 
fecha del pago o distribución de los dividendos, el referido excedente quedará alcanzado por una retención con 
carácter de pago único y definitivo del 35%. 

Tipos de Cambio  

 

Desde el 1 de abril de 1991 hasta fines de 2001 la Ley de Convertibilidad estableció un tipo de cambio fijo bajo el 

cual el Banco Central estaba obligado a vender Dólares a un tipo de cambio fijo de un Peso por Dólar. El 6 de enero 

de 2002, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Pública, la cual declaró la emergencia pública social, 

económica, administrativa, financiera y del sistema cambiario, poniendo fin al régimen de la Ley de Convertibilidad y 

abandonando formalmente más de diez años de paridad fija Peso-Dólar. La Ley de Emergencia Pública otorgó al 

Poder Ejecutivo Nacional la facultad de fijar el tipo de cambio entre el Peso y las divisas extranjeras y de emitir 

reglamentaciones relacionadas con el mercado de cambios. Luego de un breve período durante el cual el Gobierno 

Nacional estableció un sistema de tipo de cambio dual temporario de acuerdo con la Ley de Emergencia Pública, 

desde febrero de 2002 se ha permitido la libre flotación del Peso contra las demás monedas. 

 

La siguiente tabla muestra los tipos de cambio anuales más altos, más bajos, promedio y al cierre del período para el 

Dólar en cada uno de los períodos indicados, expresados en Peso por Dólar sin ajustes por inflación. 

 

Año 

Tipos de Cambio (1) 

Más Alto Más Bajo Promedio (2) 
Cierre del 

ejercicio/período 

2013 6,521 4,925 5,482 6,521 

2014 8,557 6,545 8,123 8,551 

2015 13,400 8,555 9,270 13,040 

2016     

Enero 13,960 13,200 13,654 13,960 

Febrero 15,800 14,130 14,852 15,800 

Marzo 15,800 14,390 14,954 14,700 

Abril 14,790 14,050 14,387 14,250 

Mayo 14,240 13,920 14,122 13,991 

Junio 15,300 13,475 14,184 15,040 

Julio 15,150 14,560 14,891 15,000 

Agosto 15,100 14,660 14,840 14,930 

Septiembre 15,390 14,900 15,117 15,310 

Octubre 25,230 15,070 15,177 15,150 
(1) Cotización de cierre tipo vendedor según cotización del Banco Nación. 

(2) En base a promedios diarios. 

 
Prevención del lavado de activos 
 
El concepto de lavado de dinero se utiliza generalmente para referirse a operaciones que tienen el objeto de ingresar 
fondos de actividades delictivas en el sistema institucional y así transformar ganancias por actividades ilegales en 
activos de origen aparentemente lícito. 
 
El financiamiento del terrorismo proporciona apoyo financiero a la actividad terrorista. El origen de los fondos puede 
provenir de fuentes legítimas, por ejemplo donaciones de ingresos personales e ingresos de negocios y organizaciones 
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de beneficencia, así como de fuentes delictivas, por ejemplo tráfico de estupefacientes, contrabando de armas y otros 
bienes, fraude, secuestro y extorsión. 
 
El 13 de abril de 2000, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 25.246 (modificada por las Leyes Nº 26.087, 26.119, 
26.268 y 26.683 (la “Ley de Prevención del Lavado de Activos”), que tipifica el lavado de activos como un delito penal. 
Además, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, que reemplazó diversos artículos del Código Penal de la Nación, 
estableció sanciones severas para cualquier persona que participe en dichas actividades ilícitas, y creó la Unidad de 
Información Financiera (la “UIF”), que establece un régimen penal administrativo. 
 
Con fecha 1 de junio de 2011, el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 26.683, por la cual se ajustaron varios 
artículos del Código Penal de la Nación y reformaron determinados artículos de la Ley N° 25.246. Entre otros temas, la 
ley tipifica el lavado de dinero como un delito autónomo y lo diferencia del delito de encubrimiento; modifica la 
composición de la UIF, estableciendo normas más restrictivas para la designación de sus miembros; amplía las 
facultades de la UIF permitiendo a sus miembros solicitar informes de empresas del sector privado y público y 
establece que la UIF tiene potestad para secuestrar fondos y bienes obtenidos de manera ilícita sin tener que obtener 
sentencia previa. 
 
El principal propósito de la Ley de Prevención del Lavado de Activos es prevenir el lavado de dinero. Conjuntamente 
con las prácticas internacionalmente aceptadas, la ley no responsabiliza por el control de estas operaciones delictivas 
solamente a los organismos gubernamentales, sino que también asigna ciertos deberes a varias entidades del sector 
privado, tales como bancos, operadores bursátiles, entidades de intermediación financiera y compañías de seguros. 
Estas funciones consisten básicamente en funciones de recolección de información. 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.734 (la “Ley Antiterrorista”), que 
tipifica el financiamiento del terrorismo como un delito penal.  
 
A continuación se incluye un resumen de determinadas disposiciones relativas a las normas del régimen de lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo dispuestas por la ley de Prevención del Lavado de Activos, y la Ley 
Antiterrorista según fueran modificadas y complementadas por otras normas y regulaciones emitidas por la UIF, el 
Banco Central, la CNV y otras entidades reguladoras. Se recomienda a los inversores consultar con sus propios 
asesores legales y leer las leyes mencionadas y sus decretos reglamentarios. 
 
La UIF es el organismo responsable del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e 
impedir el lavado de activos provenientes de diferentes actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo. El 
Código Penal de la Nación define al lavado de dinero como un delito que se comete cuando una persona convierte, 
transfiere, administra, vende, grava, disimula o de cualquier otro modo pone en circulación en el mercado, bienes 
provenientes de un acto ilícito, con la consecuencia posible de que, el origen de los bienes originarios o los 
subrogantes, adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de $ 300.000, sea en 
un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Las penas establecidas son las siguientes: 
 

(i) de tres (3) a diez (10) años de prisión y multas de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación; 
 

(ii) la pena prevista en el inciso (i) será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo cuando (a) 
El autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión 
continuada de hechos de esta naturaleza y (b) cuando el autor fuera funcionario público y hubiera cometido el hecho 
en ejercicio u ocasión de sus funciones; 
 
(iii) si el valor de los bienes no superare la suma indicada de $ 300.000, el autor será reprimido con la pena de 
prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 
 
El Código Penal de la Nación también sanciona a quien recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo con el fin de 
hacerlos aplicar en una operación que les de la apariencia posible de un origen lícito. 
 
El Código Penal de la Nación (en su Artículo 306, incluido por Ley N° 26.734) define el financiamiento del terrorismo 
como un delito cometido por cualquier persona que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, 
con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la 
comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o 
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intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, 
intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 
quinquies. La pena prevista es prisión de cinco (5) a quince (15) años y multas de dos (2) a diez (10) veces el monto de 
la operación. 
 
Conjuntamente con las prácticas internacionalmente aceptadas, la Ley de Prevención del Lavado de Activos no asigna 
responsabilidad por controlar estas operaciones ilícitas meramente a las entidades gubernamentales, sino que 
también asigna ciertos deberes a varias entidades del sector privado tales como bancos, operadores bursátiles, 
entidades de intermediación financiera y empresas de seguros que están legalmente obligadas a informar ciertas 
operaciones de sus clientes. Estas funciones consisten básicamente en funciones de captación de información.  
 
De acuerdo con dicha ley, las siguientes personas, entre otras, están obligadas a informar a la UIF: (i) las entidades 
financieras y las empresas aseguradoras; (ii) las entidades cambiarias y las personas humanas o jurídicas autorizadas 
por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en 
moneda extranjera o mediante el uso de tarjetas de crédito o débito, o en la transferencia de fondos dentro del país o 
al exterior; (iii) agentes y sociedades de bolsa, administradoras de fondos comunes de inversión, agentes del mercado 
abierto electrónico y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores; (iv) las 
empresas dedicadas al transporte de caudales, empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que 
realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete; (v) organismos de la 
administración pública como el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, la CNV y la IGJ; (vi) los profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y los escribanos públicos; y (vii) las personas humanas o jurídicas que actúen como administradores, 
fiduciarios, intermediarios o agente de fideicomisos. 
 
Las personas humanas y jurídicas sujetas a la Ley de Prevención del Lavado de Activos deben cumplir con obligaciones, 
entre ellas: (i) recabar de sus clientes documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, 
domicilio, demás datos que en cada caso se estipule (el principio básico de la normativa, es la internacionalmente 
conocida política de “conozca a su cliente”); (ii) informar cualquier hecho u operación sospechosa. A los efectos de 
esta ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones 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 de su monto); y (iii) abstenerse de revelar al cliente o a terceros las 
actuaciones que se están realizando en cumplimiento de la mencionada ley. En el marco del análisis de un reporte de 
operación sospechosa, las personas humanas o jurídicas antes mencionadas no podrán oponer ante la UIF los secretos 
bancario, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La AFIP sólo podrá 
revelar a la UIF la información en su posesión en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera 
sido realizado por dicho organismo y con relación a las personas humanas o jurídicas involucradas directamente en la 
operación reportada. En los restantes casos, la UIF requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal 
competente en materia penal quien dispondrá que la AFIP divulgue la información en su poder. 
 
Las entidades financieras argentinas deben cumplir con todas las reglamentaciones aplicables en materia de lavado de 
activos dispuestas por el Banco Central, la UIF y, de corresponder, la CNV. En este sentido, de acuerdo con la 
Resolución Nº 229/2014 de la UIF, tanto el Banco Central como la CNV son considerados “Órganos de Contralor 
Específicos” que en tal carácter deben colaborar con la UIF en la evaluación del cumplimiento de los procedimientos 
de prevención de lavado de activos por parte de las personas o entidades legalmente obligadas a informar sujetas a su 
control. A estos fines, están facultados a supervisar, monitorear e inspeccionar dichas entidades, y de ser necesario, 
implementar ciertas medidas y acciones correctivas. La Resolución N° 121/2011 de la UIF según fuera modificada (la 
“Resolución 121”) es aplicable a entidades financieras sujetas a la Ley de Entidades Financieras, a entidades sujetas a 
la Ley Nº 18.924 y sus modificatorias y a personas humanas y jurídicas autorizadas por el Banco Central a intervenir en 
la compra-venta de moneda extranjera con fondos en efectivo o cheques emitidos en moneda extranjera o a través 
del uso de tarjetas de débito o crédito o en la transferencia de fondos dentro o fuera del territorio nacional. La 
Resolución Nº 229/2011 de la UIF, según fuera modificada o complementada por las Resoluciones Nº 52/2012 y 
140/2012 (la “Resolución 229”) es de aplicación a agentes y sociedades de bolsa, administradoras de fondos comunes 
de inversión, agentes del 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 cualquiera sea su objeto. La Resolución 121 y la Resolución 229 
regulan, entre otras cuestiones, la obligación de reunir documentación de clientes y las condiciones, obligaciones y 
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restricciones para el cumplimiento de la obligación de informar respecto de operaciones sospechosas de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 
 
La Resolución 121 y la Resolución 229 establecen normas generales en relación con la identificación del cliente 
(incluso la distinción entre clientes ocasionales y clientes regulares) la información a ser requerida, la documentación 
que debe ser presentada y los procedimientos para detectar e informar las operaciones sospechosas.  
 
El Banco Central y la CNV también deben cumplir con las reglamentaciones de lavado de dinero estipuladas por la UIF, 
inclusive el reporte de operaciones sospechosas o inusuales. En particular, el Banco Central debe cumplir con la 
Resolución N° 12/2011 de la UIF, complementada por, entre otras, las Resoluciones Nº 1/2012 y Nº 92/2012 que, 
entre otras cuestiones, determinan la obligación del Banco Central de evaluar los controles de prevención de lavado 
de activos implementados por las entidades financieras argentinas (con la limitación de acceso a los reportes y 
registros de las operaciones sospechosas, que son, según lo explicado anteriormente, confidenciales y se encuentran 
sujetos únicamente a la supervisión de la UIF) y enumeran los ejemplos de circunstancias que debería considerarse 
específicamente con el objeto de determinar si una operación en particular puede ser considerada inusual y 
eventualmente calificada como sospechosa. 
 
Actualmente, con el dictado de la Comunicación “A” 6051, las entidades financieras y cambiarias deben mantener en 
una base de datos la información correspondiente a los clientes que realicen operaciones, consideradas 
individualmente, por importes iguales o superiores a $ 120.000 (o su equivalente en otras monedas). Por otro lado, las 
entidades financieras deberán acumular las operaciones realizadas diariamente, almacenando los datos de las 
personas que registren operaciones (cualquiera sea su importe individual) que en su conjunto alcancen un importe 
igual o superior a $15.000 (o su equivalente en otras monedas), descartando en todos los casos las que sean inferiores 
a dicho monto. 
 
Las Normas de la CNV (modificadas en septiembre de 2013) incluyen un capítulo especial respecto de “Prevención del 
Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo” y dejan constancia de que las personas allí establecidas (Agentes de 
Negociación, los Agentes de Liquidación y Compensación (que sean operadores de bolsa), los Agentes de Distribución 
y Colocación, y los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva, 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 préstamos significativos 
que reciba, sea que quien los efectúe tenga la calidad de accionista o no al momento de realizarlos, especialmente en 
lo referido a la identificación de dichas personas y al origen y licitud de los fondos aportados o prestados) deben ser 
consideradas legalmente obligadas a informar, conforme a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y por lo tanto 
deben cumplir con todas las leyes y regulaciones vigentes en relación con la materia, incluso las resoluciones emitidas 
por la UIF, decretos reglamentarios referidos a las resoluciones promulgadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en relación con la lucha contra el terrorismo y las resoluciones (y sus anexos) emitidas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Asimismo, las Normas de la CNV imponen ciertas restricciones en relación 
con los acuerdos de pago (limitando, entre otras cuestiones, el monto en efectivo que las entidades allí establecidas 
podrían recibir o pagar por día y por cliente, a $ 1.000) e imponen ciertas obligaciones de información. 
 
Además, las Normas de la CNV establecen que las entidades mencionadas anteriormente únicamente llevarán a cabo 
las operaciones contempladas según el régimen de oferta pública cuando dichas operaciones sean llevadas a cabo u 
ordenadas por personas constituidas, domiciliadas o residentes en países, dominios, jurisdicciones, territorios o 
estados asociados y regímenes tributarios especiales considerados cooperadores a los fines de la Cuando dichas 
personas no se encuentren incluidas en dicho listado y en sus jurisdicciones de constitución califiquen como 
intermediarios registrados de una entidad bajo el control y supervisión de un organismo que desarrolla funciones 
similares a las de la CNV, solo se les permitirá llevar a cabo operaciones si presentaran prueba indicando que la 
comisión de valores pertinente de su jurisdicción ha firmado un memorándum de entendimiento para la cooperación 
e intercambio de información con la CNV. 
 
Si bien de conformidad con las Resoluciones N° 121 y 229 de la UIF, las operaciones sospechosas de lavado de activos 
deben ser reportadas a la UIF en un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la operación realizada (o 
tentada), la Resolución N°3/2014 de la UIF establece que los sujetos obligados deben reportar a la UIF todo hecho u 
operación sospechosa de lavado de activos dentro de los 30 días corridos desde que los hubieran calificado como 
tales, en tanto las operaciones sospechosas de financiación de terrorismo deben ser reportadas dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de la operación realizada (o tentada). 
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Respecto del financiamiento del terrorismo, el Decreto N° 918/2012 estableció (i) las medidas y procedimientos para 
el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas de financiamiento del terrorismo 
(incluso congelamiento automático), y (ii) el procedimiento para la inclusión y exclusión de personas de las listas 
elaboradas conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
Por último, la UIF dictó la Resolución N° 29/2013, que, siguiendo los lineamientos del Decreto N° 918/2012, 
reglamenta (i) la obligación, modalidad y oportunidad de reportar operaciones sospechosas de financiación del 
terrorismo; (ii) el congelamiento administrativo de bienes o dinero respecto de las personas humanas o jurídicas o 
entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 
(1999) y sus sucesivas, previo al reporte del financiación del terrorismo a la UIF, y (iii) el congelamiento administrativo 
de bienes o dinero dispuesto por la UIF respecto de personas humanas o jurídicas o entidades designadas por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, o 
vinculadas con las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal de la Nación. 
 
Recientemente mediante Decreto N° 360/2016 se creó el “Programa de Coordinación Nacional para el Combate del 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
otorgándosele la función de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la 
financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a 
las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 
internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI), las cuales serán llevadas a cabo a través de un Coordinador Nacional designado al efecto; y se 
modificó la normativa vigente estableciendo que sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la autoridad central 
del Estado Nacional para realizar las funciones de coordinación interinstitucional de todos los organismos y entidades 
del sector público y privado con competencia en esta materia, reservando a la UIF la capacidad de realizar actividades 
de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia 
de organismo de información financiera. 
 
Por otra parte, en el marco del “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, 
extranjera y demás bienes en el país y en el exterior” establecido en la Ley 27.260 y su Decreto Reglamentario N° 
895/2016, la UIF emitió la Resolución N° 92/2016, en virtud de la cual se estableció que los sujetos obligados debían 
implementar, a tales efectos un sistema de gestión de riesgos. Asimismo, en caso de detectarse operaciones 
sospechosas hasta el 31 de marzo de 2017, en el contexto del mencionado régimen legal, deberán reportarlas en un 
apartado denominado “ROS SF”, en referencia al Reporte de Operación Sospechosa a darse en el marco del Régimen 
de Sinceramiento Fiscal. Dicho reporte deberá ser debidamente fundado y contener una descripción de las 
circunstancias por las cuales se considera que la operación tiene carácter de sopechosa, en el marco del régimen de 
sinceramiento fiscal, y revelar un adecuado análisis de la operatoria y el perfil del cliente (en este caso, no resultan 
necesarios los requerimientos refertidos a información y documentación tributaria). 
 
Para un análisis extensivo del régimen de prevención de lavado de activos vigente a la fecha de este Prospecto, los 
inversores deberán consultar con su asesor legal y leer el Título XIII, Libro 2, del Código Penal de la Nación y las 
regulaciones emitidas por la UIF, la CNV y el Banco Central en su totalidad. A tales efectos, las partes interesadas 
pueden visitar los sitios de internet del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, www.infoleg.gov.ar, de la UIF, 
www.uif.gov.ar, de la CNV, www.cnv.gob.ar o del Banco Central, www.bcra.gov.ar. La información contenida en estos 
sitios web no forma parte del presente Prospecto. 
 
 
Controles de cambio 
 
En enero de 2002, con la sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia, se declaró la emergencia pública en materia 
social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para establecer el 
sistema que determina la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias. 
En tal contexto, el 8 de febrero de 2002 a través del Decreto Nº 260/2002 el Poder Ejecutivo Nacional estableció un 
Mercado Único y Libre de Cambios (el “MULC”) por el cual se debían cursar todas las operaciones de cambio en divisas 
extranjeras, y que las operaciones de cambio en divisas extranjeras serían realizadas al tipo de cambio que sea 
libremente pactado y debían sujetarse a los requisitos y a la reglamentación que establezca el Banco Central. 
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El 9 de junio de 2005, a través del Decreto 616/2005, el Poder Ejecutivo Nacional estableció que (i) todo ingreso de 
fondos al mercado local de cambios originado en el endeudamiento con el exterior, de personas humanas o jurídicas 
pertenecientes al sector privado, excluyendo los referidos a préstamos para comercio exterior y a las emisiones 
primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y listado en mercados de valores autorizados; (ii) todo 
ingreso de fondos de no residentes cursados por el mercado local de cambios destinados a tenencias en moneda local, 
adquisición de activos o pasivos financieros de todo tipo del sector privado financiero o no financiero, con exclusión 
de las inversiones extranjeras directas y las emisiones primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con 
oferta pública y listado en mercados de valores autorizados, e inversiones en valores emitidos por el sector público 
que sean adquiridos en mercados secundarios; deberían cumplir los siguientes requisitos: (a) los fondos ingresados 
sólo podrían 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; (b) el resultado de la negociación de cambios de los fondos 
ingresados deben acreditarse en una cuenta del sistema bancario local; (c) debería 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 (d) el mencionado Depósito debería ser constituido en dólares en las entidades financieras 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 616/2005, incluyendo, entre 
otras, las que se detallan más abajo. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2015, mediante la Resolución N° 3/2015 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 
de fecha 18 de diciembre de 2015, se modificó el Decreto 616/2005, reduciendo (i) a cero (0) el porcentaje del 
Depósito y (ii) el plazo de permanencia en el país de fondos por nuevo endeudamiento financiero incurrido por 
residentes, mantenido por acreedores extranjeros y liquidado a través del MULC de 365 a 120 días corridos desde la 
fecha de liquidación del monto pertinente.  
 
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 
 
Capitales 
 
La Comunicación “A” 5265 junto con la Comunicación “A” 6037 del BCRA, con sus posteriores modificaciones, han 
reformado las normas aplicables en materia de deudas financieras, entendiendo como deuda financiera con el 
exterior a aquellas deudas contraídas con no residentes que no tengan su origen en una operación de comercio 
exterior argentino, o que teniendo este origen, no califican en la normativa cambiaria como una deuda comercial con 
el exterior. 
 
La Comunicación “A” 5850 dictada por el BCRA estableció que las nuevas operaciones de endeudamiento financiero 
con el exterior del sector financiero, del sector privado no financiero y gobiernos locales, no estarán sujetos a la 
obligación de ingreso y liquidación de los fondos en el mercado local de cambios. 
 
Independientemente de que los fondos sean o no ingresados al mercado de cambios en el caso de operaciones del 
sector privado no financiero y sector financiero es obligación el registro de la deuda en el "Relevamiento de pasivos 
externos y emisiones de títulos" (Comunicación "A" 3602 y complementarias) conforme lo previsto en el Artículo 1º 
del Decreto 616/05. 
 
Todo endeudamiento financiero ingresado en el mercado local de cambios del sector financiero y del sector privado 
no financiero, deben pactarse y mantenerse por plazos mínimos de 120 días corridos, no pudiendo ser cancelados con 
anterioridad al vencimiento de ese plazo, cualquiera sea la forma de cancelación (Comunicación “A” 5850). 
 
Están exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con 
oferta pública y cotización en mercados de valores autorizados y los saldos de corresponsalía de las entidades 
autorizadas a operar en cambios, sólo en la medida que no constituyan líneas financieras de crédito, en cuyo caso 
deben cumplir con los requisitos para los ingresos de préstamos financieros. También están exceptuados los 
endeudamientos con Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y con las Agencias Oficiales de Crédito, en 
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forma directa o por medio de sus agencias vinculadas, en la medida que la deuda a cancelar se hubiere originado en 
préstamos de fondos que éstos hubieran concedido en cumplimiento de su objeto. 
 
Egreso de fondos 
 
La Comunicación “A” 6037 derogó las disposiciones que preveía la Comunicación “A” 5850, en la que se diferenciaba 
el tratamiento de los egresos por servicios prestados y/o devengados a partir del 17 de diciembre de 2015 y antes de 
dicha fecha. 
 
Restricciones a la Compra de Divisas por parte de Residentes  
 
Conforme surge de la Comunicación “A” 6037 del BCRA de fecha 8 de agosto de 2016, se derogó el tope mensual que 
se imponía a la compra de Dólares para atesoramiento. 
 
Otras disposiciones 
 
Formación de activos externos de residentes 
 
La Comunicación “A” 6037 modificó lo que regulaban las Comunicaciones “A” 5526 y 5850, fijando que las personas 
humanas residentes, las personas jurídicas del sector privado constituidas en el país que no sean entidades 
autorizadas a operar en cambios, los patrimonios y otras universalidades constituidos en el país y los gobiernos locales 
podrán acceder al mercado de cambios sin requerir la conformidad previa del Banco Central, por el conjunto de los 
siguientes conceptos: inversiones directas de residentes, inversiones de cartera en el exterior de residentes y compras 
de billetes en moneda extranjera y cheques de viajeros por parte de residentes; cuando se reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
1. Por las compras de billetes en moneda extranjera y de divisas por los conceptos señalados que superen el 
equivalente de US$ 2.500 (Dólares dos mil quinientos) por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas 
a operar en cambios, la operación sólo puede efectuarse con débito a una cuenta a la vista abierta en entidades 
financieras locales a nombre del cliente, o con transferencia vía MEP a favor de la entidad interviniente de los fondos 
desde cuentas a la vista del cliente abiertas en una entidad financiera, o con pago mediante cheque de la cuenta 
propia del cliente. 
 
La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que conste que con la operación de cambio a 
concertar se cumple este límite para sus operaciones en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. 
 
2. En el caso de ventas de divisas a residentes para la constitución de inversiones de portafolio en el exterior, la 
transferencia debe tener como destino una cuenta a nombre del cliente que realiza la operación de cambio, abierta en 
bancos del exterior, bancos de inversión u otras instituciones del exterior que presten servicios financieros y sean 
controladas por bancos del exterior, que no estén constituidos en países o territorios no considerados cooperadores a 
los fines de la transparencia fiscal en función de lo dispuesto por el Artículo 1º del Decreto Nº 589/13 y 
complementarias ni en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones 
del Grupo de Acción Financiera Internacional. A estos efectos se deberá considerar como países o territorios 
declarados no cooperantes a los catalogados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (www.fatf-gafi.org). 
 
La identificación de la entidad del exterior donde está constituida la cuenta y el número de cuenta del cliente, deben 
quedar registrados en el boleto de cambio correspondiente. 
 
Venta de divisas extranjeras a no residentes 
 
La Comunicación “A” 6037 publicó una actualización de los reglamentos aplicables al acceso al MULC para los no 
residentes (según las definiciones contenidas en el Manual de Balanza de Pagos, quinta edición, capítulo IV, del FMI). 
En consecuencia, no se requerirá la aprobación previa del Banco Central para cualquiera de las siguientes operaciones 
realizadas por no residentes en la medida que los requisitos impuestos en cada caso se cumplan: 
 

http://www.fatf-gafi.org/
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(i) compras de divisas por transferencias al exterior, siempre que la documentación prescripta en el reglamento 
mencionado anteriormente se haya presentado, en los casos enumerados a continuación, cuando se refieran a 
transacciones, o pertenezcan a operaciones en Argentina, de: 
 
1.1  Endeudamiento financiero originado en préstamos externos de no residentes. 
 
1.2 Cobro de créditos en concursos preventivos y cobro de deudas bajo procedimientos de reorganización o 
insolvencia en la medida en que el cliente no residente haya sido reconocido como acreedor por una resolución no 
apelable del tribunal competente de dichos procedimientos. 
 
1.3. Repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero, en empresas que no sean controlantes 
de entidades financieras locales, y/o en propiedades inmuebles, en la medida que el beneficiario del exterior sea una 
persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o 
Estados asociados que sean considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal” en función de lo 
dispuesto por el Art. 1 del Decreto N° 589/13, sus normas complementarias y modificatorias, por los siguientes 
conceptos: 
 
• Venta de la inversión directa. 
• Liquidación definitiva de la inversión directa. 
• Reducción de capital decidida por la empresa local. 
• Devolución de aportes irrevocables efectuada por la empresa local. 
 
Una inversión en una compañía se considera una “inversión extranjera directa” en la medida en la que esa inversión 
represente al menos el 10% del capital social de la compañía en cuestión. A la fecha de este Prospecto, existe 
incertidumbre acerca de si el requisito de proveer evidencia de haber liquidado los fondos originalmente utilizados 
para realizar la inversión extranjera directa es requerido todavía por la normativa del Banco Central a los efectos de 
permitir el acceso al MULC de los no residentes para repatriar los fondos. La entidad interviniente deberá verificar el 
cumplimiento del Relevamiento de Inversiones Directas si resultara aplicable. 
 
1.4 Cobro de intereses o ventas producto de otras inversiones de portfolio (y sus frutos), siempre que el beneficiario 
del exterior sea una persona física o jurídica que resida o haya sido constituida y establecida en dominios, 
jurisdicciones, territorios o estados que se consideren cooperadores a los efectos asociados de la transparencia fiscal, 
según lo dispuesto en el Art. 1 del Decreto 589/2013 y complementarias. Estas repatriaciones de inversiones de 
cartera incluyen, pero no se limitan, a las inversiones de cartera en acciones y participaciones en empresas locales, 
inversiones en fondos mutuos y fideicomisos locales, compra de carteras de préstamos otorgados a residentes por 
bancos locales, compra de facturas y pagarés para transacciones comerciales locales, inversiones en bonos locales 
emitidos en pesos y en moneda extranjera pagaderos a nivel local, así como las compras de otros créditos internos. A 
los no residentes se les permitirá el acceso al MULC para la repatriación de su inversión sin necesidad de obtener una 
autorización previa del Banco Central, siempre que el período mínimo de permanencia de 120 días a partir de la fecha 
de la entrada de los fondos en Argentina mediante su liquidación a través del MULC. Mediante la Comunicación "A" 
6037, la justificación de la entrada de los fondos a través del MULC y del cumplimiento del período mínimo de 
permanencia no será necesaria cuando la inversión se haya originado en los fondos cobrados en la Argentina bajo una 
transacción en virtud de la cual el residente no-argentino hubiera tenido acceso al MULC para la repatriación de esos 
fondos en el momento del cobro. 
 
1.5 Indemnizaciones concedidas por los tribunales locales a favor de los no residentes. 
 
1.6 Pagos de importaciones argentinas 
 
(ii) Compras en moneda extranjera por (a) representantes diplomáticos y consulares y personal diplomático 
autorizados en el país y (b) las representaciones de tribunales, autoridades u departamentos, misiones especiales, 
comisiones bilaterales u órganos establecidos por tratados o acuerdos internacionales, en los que Argentina es parte, 
en la medida en que éstas se produzcan en el ejercicio de sus respectivas funciones; y 
 
(iii) Compras de divisas por parte de organizaciones e instituciones internacionales que actúan como agencias oficiales 
de crédito a la exportación, que se enumeran en la Comunicación "A" 6037. 
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No se requerirá la autorización previa del Banco Central cuando la compra de divisas y billetes, cheques y cheques de 
viajero en moneda extranjera realizada por no residentes no supere el equivalente de U$S 10.000 (Dólares diez mil) 
por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en transacciones en moneda extranjera. 
 
Mercado de capitales 
 
Las operaciones de valores que se realicen en bolsas y mercados de valores autorizados, deberán abonarse por alguno 
de los siguientes mecanismos: (i) en pesos, (ii) en moneda extranjera mediante transferencia electrónica de fondos 
desde y hacia cuentas a la vista en entidades financieras locales, y (iii) contra cable sobre cuentas del exterior. En 
ningún caso, se permite la liquidación de estas operaciones de compra-venta de valores mediante el pago en billetes 
en moneda extranjera, o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros (Comunicación “A” 
4308). 
 
Relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero 
 
Mediante la Comunicación “A” 3602 del 7 de mayo de 2002, y modificatoria, se dispuso implementar un Sistema de 
Relevamiento de Pasivos Externos y Emisiones de Títulos, para las personas humanas y jurídicas del sector privado 
financiero y no financiero que registren pasivos de todo tipo con residentes en el exterior (en pesos o moneda 
extranjera) a fin de cada trimestre. No corresponde declarar las deudas originadas y canceladas en un mismo 
trimestre calendario. 
 
Relevamiento de inversiones directas de no residentes 
 
Mediante Comunicación “A” 4237 del 10 de noviembre de 2004 se dispuso implementar un Sistema de Relevamiento 
de Inversiones Directas en el país de no residentes y en el exterior de residentes. Se considera inversión indirecta 
aquélla que refleja el interés duradero del residente de una economía (inversor directo) por una entidad residente de 
otra economía (empresa de inversión directa), lo que se evidencia, por ejemplo, con una participación en el capital 
social o votos no menor a un 10%. El régimen informativo establecido por esta Comunicación “A” 4237 tiene carácter 
semestral. Asimismo, el régimen informativo establecido por la Comunicación “A” 4305, dispuso que el relevamiento 
será obligatorio si el valor de las tenencias del no residente en el país, considerando su participación en el valor del 
patrimonio neto contable de la empresa y/o en el conjunto de los valores fiscales de bienes inmuebles, alcanza o 
supera el equivalente a los US$ 500.000. En el caso en que dichas tenencias no alcancen el equivalente a los US$ 
500.000, la declaración tiene carácter optativo.  
 
Ganancias societarias y dividendos 
 
Conforme las regulaciones del mercado cambiario las compañías argentinas podrían acceder libremente al MULC para 
remesar al exterior ganancias y dividendos a accionistas no residentes en la medida que surjan de estados contables 
cerrados, aprobados por la asamblea de la Compañía y auditados con las formalidades aplicables a la certificación del 
balance anual. El acceso al MULC al efecto requiere la presentación de documentación en cumplimiento con los 
regímenes informativos del Banco Central establecidos por la Comunicación “A” 3602 y complementarias y la 
Comunicación “A” 4237 y complementarias, de corresponder. 
 
Carga Tributaria  
 
Generalidades 
 
La siguiente descripción se basa en las leyes tributarias de Argentina en vigencia a la fecha de este Prospecto y está 
sujeta a cualquier modificación legislativa que pudiera aplicarse en el futuro. Las consideraciones que siguen no 
importan un consejo u opinión legal respecto de las transacciones que puedan realizar los suscriptores de las 
Obligaciones Negociables, sino una breve descripción de ciertos aspectos del sistema impositivo argentino vinculado 
con la emisión de un programa de obligaciones negociables. 
 
Se recomienda a los interesados consultar a sus propios asesores impositivos acerca de las consecuencias de participar 
en la oferta de las Obligaciones Negociables teniendo en cuenta situaciones particulares no previstas en esta 
descripción, en especial las que puedan tener relación con las leyes tributarias de su país de residencia. 
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La Argentina tiene celebrados aproximadamente una veintena de tratados impositivos con diversos países a fin de 
evitar la duplicación de impuestos sobre la renta y el patrimonio. En caso que algún inversor resida en uno de los 
países con convenio, sus normas serán aplicables antes que la normativa local argentina, excepto que esta última 
ofrezca tratamiento más favorable que el previsto convencionalmente.  
 
No obstante que la descripción que sigue se ampara en una interpretación razonable de las normas vigentes, no 
puede asegurarse que las autoridades de aplicación o los tribunales concuerden con todos y cada uno de los 
comentarios aquí efectuados. 
 
Impuesto a las ganancias 
 
Intereses 
 
Con excepción de lo que se describe más adelante, los pagos de intereses bajo las Obligaciones Negociables (incluido 
el descuento de emisión original, en su caso) estarán exentos del impuesto a las ganancias de Argentina siempre y 
cuando las Obligaciones Negociables se emitan de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables, y califiquen para la 
exención impositiva conforme al Artículo 36 de dicha ley. De conformidad con el Artículo 36 bis, los intereses sobre las 
Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las siguientes condiciones (las “Condiciones del Artículo 36”): 
 

(a) las Obligaciones Negociables sean colocadas por oferta pública autorizada por la CNV en cumplimiento de la 
Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV; 
 

(b) los fondos obtenidos mediante la colocación de dichas Obligaciones Negociables, sean aplicados a uno o más 
de los siguientes destinos (i) inversiones en activos físicos situados en Argentina, (ii) integración de capital de 
trabajo en Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, sea a su vencimiento original o antes de dicho 
vencimiento; (iv) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Compañía 
cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados; y 
 

(c) la Compañía acredite ante la CNV, en el tiempo, forma y condiciones determinados por ésta, que los fondos 
obtenidos fueron invertidos de acuerdo al plan aprobado. 

 
A efectos de garantizar la transparencia de la emisión y asegurar que exista una colocación por oferta pública, las 
Normas de la CNV y demás normas vigentes, establecen requisitos adicionales que la emisión deberá cumplir, como 
ser, entre otros, acreditar la realización de los esfuerzos de colocación de las Obligaciones Negociables detallados en 
el prospecto; tanto en el país como en el exterior. 
 
El Decreto N° 1.076/1992, Decreto N° 1.157/1992, ambos ratificados en virtud de la Ley N° 24.307 del 30 de diciembre 
de 1993 (el “Decreto N° 1076”), eliminó la exención correspondiente al impuesto a las ganancias por los intereses bajo 
las Obligaciones Negociables referida en los párrafos anteriores respecto de los contribuyentes sujetos a las normas 
impositivas de ajuste por inflación conforme al Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de Argentina (la “Ley de 
Impuesto a las Ganancias”) (las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de 
responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple, las asociaciones civiles y fundaciones, las entidades y 
organismos a que refiere el Artículo 1 de la Ley N°24.441- excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de 
beneficiario, excepción que no es aplicable en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario 
sea beneficiario del exterior, los fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del Articulo 1 de 
la Ley 24.083, toda otra clase de sociedades o empresas unipersonales constituidas en el país, los comisionistas, 
rematadores, consignatarios y demás auxiliares del comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría del 
Impuesto a las Ganancias (“Entidades Argentinas”). En consecuencia, los pagos de intereses sobre las Obligaciones 
Negociables a Entidades Argentinas están sujetos al impuesto a las ganancias en Argentina a una alícuota del 35%. 
 
Cuando el tenedor es una entidad financiera regida por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 (la “Ley de 
Entidades Financieras”) dicha retención fiscal no resulta de aplicación (Artículo 81, inciso a) último párrafo de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias). 
 
Cuando los tenedores de las Obligaciones Negociables sean beneficiarios del exterior, no regirá lo dispuesto en los 
artículos 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 106 de la Ley de Procedimiento Tributario que subordinan la 
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aplicación de exenciones o desgravaciones totales o parciales del impuesto a las ganancias a que ello no resulte en 
una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. 
 
Por lo tanto, la exención establecida en virtud del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables es aplicable 
solamente a (i) personas físicas (incluidas sucesiones indivisas) residentes en Argentina, y (ii) beneficiarios del exterior 
(sean personas físicas o jurídicas). 
 
Si la Emisora no cumple con las Condiciones del Artículo 36, el artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables 
establece, que decaerán los beneficios resultantes del tratamiento impositivo, siendo la Emisora responsable del pago 
de los impuestos de los cuales hubieran estado exentos los inversores de no haberse incumplido los Condiciones del 
Artículo 36, calculados a la tasa máxima establecida por el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (que 
actualmente corresponde al 35%) con carácter de pago único y definitivo. En consecuencia, los tenedores de las 
Obligaciones Negociables tendrán derecho a percibir el monto total adeudado como si no hubera aplicado retención 
alguna. 
 
Ganancias de capital 
 
En tanto se dé pleno cumplimiento a las Condiciones del Artículo 36, las personas físicas y sucesiones indivisas 
residentes y radicadas en el país y los beneficiarios del exterior sin un establecimiento permanente en Argentina (los 
“Beneficiarios del Exterior”) están exentó del impuesto sobre las ganancias de capital obtenidas de la venta u otra 
forma de disposición de las Obligaciones Negociables. 
 
Para los Beneficiarios del Exterior la exención expuesta previamente no dejará de aplicar en aquellos supuestos en los 
que por la misma pueda resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros, en tanto no resultan aplicables los 
artículos 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 106 de la Ley de Procedimiento Tributario. 
 
Por aplicación del Decreto N°1076, las Entidades Argentinas están sujetas al pago de una alícuota del 35% sobre las 
ganancias de capital provenientes de la venta u otra forma de enajenación de las Obligaciones Negociables, conforme 
lo establecen las reglamentaciones fiscales argentinas. Por lo tanto, las Entidades Argentinas están alcanzadas por el 
Impuesto a las Ganancias sobre la venta u otra forma de disposición de las Obligaciones Negociables. 
 
Impuesto sobre los bienes personales 
 
Las personas físicas domiciliadas en Argentina y en el extranjero y las sucesiones indivisas radicadas en Argentina y en 
el extranjero deben incluir los títulos, tales como las Obligaciones Negociables, a fin de determinar su responsabilidad 
fiscal correspondiente al impuesto sobre los bienes personales (el “Impuesto sobre los Bienes Personales” o “IBP”). 
 
El IBP grava ciertos activos ubicados en el país (incluyendo las Obligaciones Negociables) y en el exterior existentes al 
31 de diciembre de cada año en relación con personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas allí 
radicadas. El IBP recae sobre el excedente del valor de los bienes gravados existentes al 31 de diciembre de cada año 
cuando supere determinadas sumas. De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27.260, para el período fiscal 
2016, dicha suma asciende a $ 800.000, para el periodo fiscal 2017 la suma asciende a $ 950.000 y para el período 
fiscal 2018 y siguientes la suma asciende a $ 1.050.000.  
 
En los casos en que el valor de los activos supere dichos montos, aplicarán las siguientes alícuotas (las “Alícuotas”): 
 
- Para el período fiscal 2016, setenta y cinco centésimos por ciento (0,75%); 
- Para el período fiscal 2017, cincuenta centésimos por ciento (0,50%); 
- A partir del período fiscal 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento (0,25%). 
 
El impuesto se aplica sobre el valor de mercado de las Obligaciones Negociables cuando estos cotizan, o los costos de 
adquisición más intereses devengados en el caso de Obligaciones Negociables sin oferta pública. 
 
Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior 
por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. 
Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los 
bienes situados con carácter permanente en el exterior. 
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Por su parte, las personas físicas domiciliadas y las sucesiones indivisas ubicadas fuera de Argentina, tributan este 
impuesto por los bienes ubicados en Argentina (tales como las Obligaciones Negociables). Tales sujetos están 
alcanzados por el IBP y deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo calculado sobre el valor de dichos 
bienes al 31 de diciembre de cada año, los montos que se calculen teniendo en cuenta las Alícuotas. No corresponde 
ingresar el impuesto cuando su importe resulte igual o inferior a $255,75. 
 
Si bien los títulos, tales como las Obligaciones Negociables, de propiedad de personas físicas domiciliadas o sucesiones 
indivisas radicadas fuera de Argentina respecto de los cuales no exista un responsable sustituto en Argentina (el 
Articulo 26 de la Ley de IBP lo define como un sujeto domiciliado en Argentina que tenga la tenencia, disposición, 
custodio o depósito) estarían técnicamente sujetos al Impuesto sobre los Bienes Personales de acuerdo con las 
disposiciones del Decreto N° 127/96, no se ha establecido ningún procedimiento para la recaudación de dicho 
impuesto en relación con tales títulos. Conforme al párrafo tercero del Artículo 26 de la Ley de IBP el sistema de 
responsable sustituto no se aplica a las Obligaciones Negociables. 
 
 
La ley del IBP presume en algunos casos sin admitir prueba en contrario que las obligaciones negociables emitidas 
bajo la Ley de Obligaciones Negociables pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas del país y por lo tanto 
sujetas al IBP, Por ejemplo, cuando la titularidad directo de las Obligaciones Negociables corresponda a determinadas 
sociedades,empresas, establecimientos permanentes, patrimonios de afectación o explotaciones, (i) domiciliados o en 
su caso radicados o ubicados en el exterior, en países que no apliquen regímenes de nominatividad de títulos valores 
privados; y (ii) que en virtud de su naturaleza jurídica o sus estatutos (a) su actividad principal consista en la 
realización de inversiones fuera de su país de constitución y/o (b) no puedan realizar ciertas actividades en su propio 
país o realizar ciertas inversiones permitidas conforme a las leyes de dicho país (específicamente; sociedades off-shore 
que no sean compañías de seguro, fondos abiertos de inversión, fondos de pensión o entidades bancarias o 
financieras cuyas casas matrices estén constituidas o radicadas en países en los que sus bancos centrales u organismos 
equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de 
Bancos de Basilea). 
 
En dichos casos la ley impone al emisor privado argentino (que actúa como obligado sustituto del pago del impuesto) 
la obligación de pagar el IBP a una tasa total igual al doble de las Alícuotas. El Decreto Nº 127, del 9 de febrero de 
1996 así como la Resolución General (AFIP) Nº 2151/2006 establecen que el Obligado Sustituto y, por tanto, el 
obligado al ingreso del impuesto, en un pago único y definitivo, será la entidad emisora de dichas obligaciones 
negociables. El IBP también autoriza al obligado sustituto a recobrar el monto pagado, sin limitación, mediante una 
retención o la ejecución de los bienes que originaron dicho pago. 
 
La presunción legal precedente no es de aplicación a las siguientes personas jurídicas extranjeras que posean la 
titularidad directa de dichos bienes: (i) compañías de seguros; (ii) fondos de inversión abiertos; (iii) fondos de pensión; 
y (iv) bancos o instituciones financieras cuyas casas matrices se encuentren en un país cuyo Banco Central o autoridad 
equivalente haya adoptado los estándares internacionales de supervisión establecidos por el Comité de Basilea. 
 
Sin perjuicio de lo precedente, el Decreto N° 812/96 de fecha 22 de julio de 1996 establece que la presunción legal 
analizada anteriormente no será de aplicación a las acciones y títulos de deuda privados cuya oferta pública ha sido 
autorizada por la CNV y que se negocien en los mercados de valores del país o del extranjero. A fin de asegurar que 
esta presunción legal no será de aplicación, y por lo tanto, que el emisor privado argentino no estará obligado como 
un Obligado Sustituto en relación con las Obligaciones Negociables, la Emisora deberá mantener en sus registros una 
copia debidamente certificada de la resolución de la CNV en la que se autoriza la oferta pública de las acciones o 
títulos de deuda privados y evidencia que acredite que dicho certificado o autorización estaba en vigencia el 31 de 
diciembre del año en que se originó la obligación tributaria según lo exige la Resolución N° 2.151 de la AFIP de fecha 
31 de octubre de 2006.  
 
Asimismo, el 15 de diciembre de 2008 la Ley N° 26.452 estableció que los fiduciarios de los fideicomisos no financieros 
tienen la obligatoriedad de ingresar el importe que surja de aplicar la alícuota del impuesto sobre el valor de los 
bienes integrantes del fondo, incluidas las Obligaciones Negociables. 
 
Por último, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27.260, los contribuyentes que hayan cumplido con sus 
obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, y 
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que cumplan con los requisitos legales establecidos en el artículo 66 de dicha ley, gozarán de la exención del impuesto 
sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de este beneficio 
a los Obligados Sustitutos. 
 
Impuesto al valor agregado 
 
En tanto se cumplan las Condiciones del Artículo 36, las operaciones financieras y operaciones relacionadas con la 
emisión, suscripción, colocación, compra, transferencia, amortización, pago de capital y/o intereses o rescate de las 
Obligaciones Negociables estarán exentas de cualquier impuesto al valor agregado en Argentina. Según lo previsto en 
el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables y sus garantías, si la emisora no cumpliera las Condiciones del 
Artículo 36, ésta será responsable por el pago de cualquiera de los impuestos resultantes. 
 
De conformidad con la ley de impuesto al valor agregado, la transferencia de las Obligaciones Negociables no estaría 
gravada por el impuesto al valor agregado aun cuando no se reúnan las Condiciones del Artículo 36. 
 
Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (el “IGMP”) grava la titularidad de ciertos activos empresarios, entre ellos 
a las Obligaciones Negociables cuyo valor supere $200.000 al momento del cierre de ejercicio. Son sujetos pasivos del 
impuesto: las sociedades anónimas constituidas en Argentina, las asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en 
Argentina, 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 N°22.016, los fideicomisos constituidos en 
el país (excepto fideicomisos financieros establecidos de acuerdo con los artículos 1690 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación), ciertos fondos comunes de inversión constituidos en Argentina no comprendidos en el 
Artículo 1 de la Ley N°24.083, y los establecimientos comerciales permanentes domiciliados o ubicados en el país para 
el desarrollo de actividades en el país de propiedad de personas extranjeras, entre otros contribuyentes.  
 
En el caso de obligaciones negociables que cotizan en un mercado autorizado, el valor imponible será determinado en 
base a la última cotización a la fecha de cierre del ejercicio económico, y el costo de adquisición ajustado en el caso de 
obligaciones negociables que no cotizan. 
 
La Ley N° 25.063 del IGMP establece que el Impuesto a las Ganancias determinado para un ejercicio económico en 
particular podrá computarse como pago a cuenta del IGMP a ser pagado en el mismo ejercicio económico. La ley del 
IGMP dispone que si en algún ejercicio, el monto a pagar en concepto de IGMP resultare mayor que el Impuesto a las 
Ganancias, la diferencia resultante podrá ser computada como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias que 
resulte a pagar en los diez ejercicios fiscales siguientes, y hasta la concurrencia del mayor monto que en concepto de 
Impuesto a las Ganancias resulte a pagar en dichos ejercicios. 
 
Los sujetos pasivos del IGMP se hallan sujetos al impuesto a una alícuota del 1% (0,2% en el caso de entidades 
financieras locales, empresas especializadas en operaciones de leasing o compañías de seguros locales) aplicable 
sobre el valor total de los activos, incluyendo las Obligaciones Negociables, por un monto total mayor a $ 200.000. 
Están exentos del IGMP los bienes del activo gravado en el país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con 
las normas vigentes, sea igual o inferior a $ 200.000 al cierre del ejercicio económico correspondiente.  
 
 
Si luego de la deducción descripta en el párrafo anterior existiera un excedente del impuesto a las ganancias argentino 
no absorbido, dicho excedente no generará un crédito para el contribuyente, ni será susceptible de devolución o 
compensación alguna. Si por el contrario el impuesto a las ganancias deducible a cuenta del IGMP fuera insuficiente 
de forma que el IGMP deba pagarse en un ejercicio determinado será posible reconocer el IGMP como un crédito 
contra el impuesto a las ganancias adeudado en los diez (10) ejercicios económicos inmediatamente siguientes. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27.260, el IGMP ha sido derogado para los ejercicios que se inician a 
partir del 1 de enero de 2019. Asimismo, el Decreto N° 1101/2016 de fecha 18 de octubre de 2016, establece que las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas quedarán liberadas de IGMP a partir del 1 de enero de 2017, así como también 
el ingreso de sus anticipos correspondientes a dicho período fiscal y subsiguientes.  
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Impuestos sobre los débitos y créditos bancarios 
 
La Ley N° 25.413, con su modificatoria, establece, con ciertas excepciones, un impuesto que grava los débitos y 
créditos originados en cuentas corrientes bancarias mantenidas en entidades financieras de la Argentina y sobre otras 
operaciones que se utilizan en reemplazo del uso de cuentas corrientes bancarias (el “Nuevo Impuesto”). La alícuota 
general es del 0,6% por cada débito y crédito (a pesar de que, en ciertos casos, puede regir una alícuota mayor de 
1,2% y una menor de 0,075%). 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el 34% del impuesto pagado sobre los créditos gravados con la alícuota del 0,6% 
y el 17% del impuesto pagado sobre operaciones gravadas con la alícuota de 1,2% se considerarán un pago a cuenta 
del impuesto a las ganancias y del impuesto a la ganancia mínima presunta. 
 
Este crédito como pago a cuenta será imputado, indistintamente, contra el impuesto a las ganancias, el IGMP y/o a 
cuenta de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, o sus respectivos anticipos El monto excedente 
no podrá ser compensado con otros impuestos ni transferido a favor de terceros, solamente podrá ser trasladado 
hasta su agotamiento, a otros períodos económicos de los citados impuestos. 
 
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 (véase artículo 10, inciso (s) del 
anexo al Decreto N° 380/2001). Conforme lo establecido en esta norma, los débitos y créditos originados en cuentas 
corrientes bancarias pertenecientes a la Emisora y relacionadas con las Obligaciones Negociables no se encontrarán 
alcanzadas por el Nuevo Impuesto. 
 
En caso que los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables sean acreditados en efectivo a los 
tenedores de las Obligaciones Negociables en cuentas corrientes existentes en entidades bancarias locales, el crédito 
correspondiente a dicha acreditación podría encontrarse gravado con el Nuevo Impuesto, al alícuota general del 0,6%. 
 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
 
El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto local que se aplica sobre el ejercicio habitual- o que pueda estar 
sujeto a la presunción de habitualidad- y a título oneroso de cualquier actividad desarrollada en el ámbito de una 
jurisdicción provincial o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellos inversores que en forma regular participan, 
o que se presuma participan, en actividades en cualquier jurisdicción en la que perciban ingresos de los intereses 
derivados de la tenencia de Obligaciones Negociables, o de su venta o transmisión, podrían estar sujetos al pago del 
impuesto sobre los ingresos brutos según las alícuotas establecidas por las leyes específicas de cada provincia 
argentina y/o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a menos que resulte aplicable una exención.  
 
La base del impuesto es el monto de los importes brutos facturados por la actividad comercial llevada a cabo en la 
jurisdicción.  
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, los ingresos brutos provenientes de toda 
operación sobre obligaciones negociables emitidas de conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables -venta o 
disposición, cobro de intereses, amortizaciones, actualizaciones- se encuentran exentos del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. De acuerdo con lo dispuesto por el Código Fiscal de ambas jurisdicciones, a los efectos de gozar de la 
exención, las Obligaciones Negociables deberán ser emitidas de conformidad a lo dispuesto por las leyes N° 23.576 y 
N° 23.962, y la citada exención en el gravamen se aplicará en la medida en que dichas operaciones se encuentren 
exentas del impuesto a las ganancias (es decir, que se cumplan las condiciones del Artículo 36). 
 
Regímenes de recaudación provincial sobre créditos en cuentas bancarias 
 
Existe un sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (“SIRCREB”) que permite el cumplimiento de 
los regímenes de recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, aplicable sobre las sumas acreditadas en las cuentas 
mantenidas en entidades bancarias de Argentina cualquiera sea su especia y/o naturaleza. Los regímenes varían de 
acuerdo con las leyes específicas de cada provincia argentina, es por ello que cada análisis debe llevarse a cabo 
tomando en consideración la legislación de cada provincia en particular. 
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Algunas jurisdicciones adhieren al sistema SIRCREB para todos sus contribuyentes, ya sean contribuyentes locales o 
bajo el Convenio Multilateral (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires). Por el contrario, otras 
jurisdicciones están exclusivamente adheridas al Convenio Multilateral para sus contribuyentes (Catamarca). Estos 
regímenes se aplican, en general, a aquellos contribuyentes que se encuentran en el padrón que provee 
mensualmente la Dirección General de Rentas. 
 
La alícuota general aplicada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 2,5%, mientras que la Provincia de Buenos 
Aires aplica una tasa de entre 0,01% y 5%, que varía de acuerdo con ciertos grupos y categorías de contribuyentes. 
 
Las percepciones sufridas constituyen un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos para aquellos sujetos 
que son pasibles de las mismas. 
 
Los potenciales inversores deben considerar los efectos del impuesto a los ingresos brutos y el régimen SIRCREB en 
función de las jurisdicciones locales involucradas. 
 
 
Impuestos de sellos 
 
El impuesto de sellos es un gravamen de carácter local que, en general, grava la instrumentación de actos de carácter 
oneroso formalizados en el ámbito territorial de una jurisdicción provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 
los realizados fuera de una jurisdicción provincial pero con efectos en ella. 
 
Según el Artículo 35 de la Ley de Obligaciones Negociables, las resoluciones, contratos y operaciones relacionadas con 
la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las Obligaciones Negociables no están gravadas por el impuesto 
de sellos en el ámbito Nacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, los actos, 
contratos y operaciones relacionadas con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las Obligaciones 
Negociables no están sujetas al pago de impuestos de sellos. Si se realizaran en ciertas provincias, tales actos podrían 
estar gravados en las correspondientes jurisdicciones si no existiera una exención específica en el Código Fiscal 
Provincial correspondiente. 
 
Tasa de justicia 
 
En caso de que fuera necesario instituir procedimientos de ejecución en relación con las Obligaciones Negociables en 
Argentina, se aplicará una tasa de justicia (actualmente a una alícuota del 3%) sobre el monto de cualquier reclamo 
iniciado ante los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Otras Consideraciones 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se grava con impuestos a la transmisión gratuita de bienes a herederos, 
donantes, legatarios o donatarios. Otras provincias han sancionado un impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
(en adelante, el “ITGB”), como la Provincia de Buenos Aires, con vigencia a partir de 2010, cuyas características básicas 
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 otro hecho 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 provincia de Buenos Aires, el ITGB recae sobre el monto total del 
enriquecimiento gratuito, tanto por los bienes situados en la provincia de Buenos Aires como fuera de ella. En 
cambio, para los sujetos domiciliados fuera de la provincia de Buenos Aires, el ITGB recae únicamente sobre 
el enriquecimiento gratuito originado por la transmisión de los bienes situados en la Provincia de Buenos 
Aires. 

 Se consideran situados en la provincia de Buenos Aires, entro 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 éstos estuvieren domiciliados en la Provincia de Buenos Aires; 
(ii) los títulos, acciones y demás valores mobiliarios (como las Obligaciones Negociables) que se encuentren 



445   

en la Provincia de Buenos Aires 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 provincia de Buenos Aires. 

 
En cuanto a las alícuotas, las mismas varían según el grado de parentesco y la base imponible involucrada.  
 
Las transferencias de las Obligaciones Negociables a título gratuito podrían estar alcanzadas por el ITGB en la medida 
en que la transmisión gratuita - sin computar las deducciones, exenciones y exclusiones - sea igual o menor a $ 
78.000. En el caso de los padres, hijos y cónyuge, dicha cantidad será $ 325.000. 
 
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. 
 
 
Fondos con origen en países no colaboradores a los fines de la transparencia fiscal 
 
El Decreto N° 589/2013 modificó el régimen previsto por el Decreto N° 1.344/98 y sus modificatorias en lo que se 
refiere a la denominación de los denominados “países de baja o nula tributación”, estipulando que se consideran 
países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a los 
fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con el Gobierno de la República Argentina un acuerdo de 
intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con 
cláusula de intercambio de información amplio, siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información. 
 
La consideración como país cooperador a los fines de la transparencia fiscal podrá ser reconocida también, en la 
medida en que el gobierno respectivo haya iniciado con el Gobierno de la República Argentina las negociaciones 
necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para 
evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio. 
 
La condición de “país cooperador” quedará sin efecto cuando los convenios sean denunciados, dejen de tener 
aplicación o cuando, pese a la plena aplicación de los convenios, se verifique la falta de intercambio efectivo de 
información entre los países. La consideración como país cooperador podrá ser reconocida también en la medida en 
que el país respectivo haya iniciado con el Gobierno Argentino las negociaciones para suscribir alguno de los 
convenios mencionados en el párrafo anterior. 
 
La AFIP dictó la Resolución General 3576/13. De acuerdo con el artículo 1 el listado establecido por el inciso b) del 
Artículo 2° del Decreto N° 589 del 27 de mayo de 2013 podrá ser consultado en el sitio “web” de la AFIP 
(http://www.afip.gob.ar). 
 
Los países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados 
cooperadores a los fines de la transparencia fiscal se clasifican conforme se indica a continuación: 
 

a. Cooperadores que suscribieron Convenio de Doble Imposición o Acuerdo de Intercambio de Información, con 
evaluación positiva de efectivo cumplimiento de intercambio de información, 

 
b. cooperadores con los cuales habiéndose suscripto Convenio de Doble Imposición o Acuerdo de Intercambio 

de Información, no haya sido posible evaluar el efectivo intercambio, y 
 

c. cooperadores con los cuales se ha iniciado el proceso de negociación o de ratificación de un Convenio de 
Doble Imposición o Acuerdo de Intercambio de Información. 
 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 2, la inclusión de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y 
regímenes tributarios especiales, en el listado, así como la exclusión de los oportunamente designados, será 
establecida, por la AFIP mediante aprobación expresa y publicada en el referido sitio “web”. 
 

http://www.afip.gob.ar/
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Conforme la presunción legal prevista en el artículo 18.1 de la Ley Nº 11.683 y sus modificatorias, los ingresos de 
fondos provenientes de países no incluidos dentro del listado de Países Cooperadores publicados en el sitio web de la 
AFIP) se considerarán como incrementos patrimoniales no justificados para el receptor local, cualquiera sea la 
naturaleza o tipo de operación de que se trate. Los ingresos patrimoniales no justificados serán gravados de la 
siguiente manera: 
 

(a) con el impuesto a las ganancias, a una tasa del 35%, aplicada sobre el 110% del monto de los fondos 
transferidos. 
 

(b) con el impuesto al valor agregado, a una tasa del 21%, también aplicada sobre el 110% del monto de los 
fondos recibidos. 

 
Aunque el significado del concepto ingresos provenientes no está claro, podría interpretarse como cualquier 
transferencia de fondos: 
 

(1) desde una cuenta en un país no colaborador o desde una cuenta bancaria abierta fuera de un país no 
colaborador pero cuyo titular sea una entidad localizada en un país no colaborador. 
 

(2) a una cuenta bancaria localizada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de la Argentina pero 
cuyo titular sea un sujeto residente en Argentina a los efectos fiscales. 

 
El sujeto local o receptor local de los fondos puede refutar dicha presunción legal probando debidamente ante la 
autoridad impositiva que los fondos provienen de actividades efectivamente realizadas por el contribuyente argentino 
o por una tercera persona en dicha jurisdicción o que dichos fondos fueron declarados con anterioridad. 
 
Tratados para evitar la doble imposición 
 
La Argentina ha suscripto y mantiene vigentes, tratados para evitar la doble imposición con Australia, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, el Reino Unido, Rusia, 
Uruguay, España, Chile y Suiza. Actualmente no hay pactos ni convenciones fiscales vigentes entre Argentina y los 
Estados Unidos de América. No puede precisarse cuando, si lo hubiera, un pacto será ratificado o puesto en vigencia. 
Por lo tanto, las consecuencias fiscales en Argentina descriptas en este capítulo se aplicarán, sin modificación a 
tenedores de Obligaciones Negociables que sea un residente estadounidense. 
 
EL RESUMEN PRECEDENTE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS 
RELACIONADAS CON LA TITULARIDAD DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LOS TENEDORES Y LOS POSIBLES 
COMPRADORES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DEBEN CONSULTAR A SUS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE 
LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS EN SU SITUACIÓN PARTICULAR. 
 
 
Documentos a disposición 

Se podrán obtener copias del presente Prospecto, de los estados contables que integran el presente Prospecto y la 
memoria de nuestros últimos estados contables anuales en nuestras oficinas, ubicadas en Maipú 1, Piso 14 
(C1084ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (durante el horario habitual de oficina, en tanto cualquiera 
de los títulos se encuentre en circulación o sea emitido en virtud del Programa) y en el sitio web de la Sociedad 
www.pampaenergia.com. Asimismo, el Prospecto y los estados contables que integran el presente Prospecto podrán 
ser consultados en el sitio web de la CNV www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera”. Asimismo, se 
encontrarán a disposición en los mercados donde estén listadas o se negocien las Obligaciones Negociables (entre 
ellos, sin limitación, en el caso del MAE: www.mae.com.ar y en el caso del MERVAL: www.bolsar.com.ar). 

 

file:///C:/Users/dk9x/AppData/Local/d4id/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/notes5C71FA/www.pampaenergia.com
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.mae.com.ar/
http://www.bolsar.com.ar/
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ANEXO A 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estados Contables Consolidados de Pampa Energía y Estados Contables Consolidados de Petrobras Argentina para 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, y los períodos de nueve meses finalizados el 30 de 

septiembre de 2016 y 2015 de Pampa Energía y de Petrobras Argentina.  
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EMISORA 
 

PAMPA ENERGÍA S.A. 
Maipú 1  

C1084ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESORES LEGALES DE LA EMISORA 
 

SALAVERRI, DELLATORRE, BURGIO & WETLZER MALBRÁN 
Av. Libertador 602, Piso 3°  

C1001ABT – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORES EXTERNOS 
 

PRICE WATERHOUSE & CO SRL  
(firma miembro de PWC) 

Bouchard 557, Piso 7° 
C1106ABG – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 
 


