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Memoria Anual 2012 

A los señores Accionistas de Pampa Energía S.A. (“Pampa” o la “Sociedad”): 

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra 
consideración la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al 69° ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2012. 
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1. El Ejercicio 2012 y Perspectivas para el Futuro 

El año 2012 arrojó para Pampa una pérdida neta bajo NIIF de AR$1.080 millones, de los cuales 
AR$650 millones corresponden a los propietarios de la Sociedad, siendo ésta la mayor pérdida de la 
historia de la Compañía. Dicha pérdida está relacionada en su mayor parte con una pérdida de AR$1.016 
millones de nuestra sociedad controlada Edenor en el segmento de Distribución, que totalizó una pérdida 
de AR$1.117 millones incluyendo su sociedad controlante EASA. Los segmentos de Generación y 
Transmisión agregaron pérdidas de AR$58 millones y AR$31 millones, respectivamente, mientras que el 
segmento Holding y Otros obtuvo una ganancia de AR$126 millones. El segmento de Generación incluye 
una pérdida no recurrente de AR$108 millones por la desvalorización en el tercer trimestre de 2012 de 
Central Térmica Piedra Buena, la cual nos hemos visto obligados a registrar de manera de cumplir con la 
normativa contable aplicable vigente. 

Durante el año 2012 han continuado los aumentos de costos generalizados que afectan la 
operatoria de todas nuestras subsidiarias mientras que sus ingresos, siendo mayormente regulados, no 
aumentan al mismo ritmo que los costos (e incluso han decrecido, como es el caso de parte de la 
generación eléctrica como consecuencia de la suspensión por la Secretaría de Energía del Acuerdo 
Generadores, algo que se explica en detalle más adelante). Esto genera una situación de déficit operativo 
creciente, que ya afecta a Edenor, Transener, Transba y las generadoras que no operan en el mercado de 
energía plus o con contratos bajo Resolución SE N° 220, como es el caso de Central Térmica Piedra Buena 
o las turbinas a vapor de Central Térmica Güemes. 

Como consecuencia de dicha situación, desde el inicio del ejercicio el Directorio de Edenor adoptó 
una serie de medidas de restricción de los gastos que, pese al esfuerzo de toda la organización, no 
lograron neutralizar el déficit de caja producido como consecuencia del congelamiento tarifario que 
caracterizó a todo el período, hasta la sanción en el mes de noviembre de la Resolución ENRE N° 347/12, 
la cual se explica en detalle más adelante. 

Desde el punto de vista de los incrementos de costos, fue especialmente significativo el impacto 
de los incrementos salariales que beneficiaron a los trabajadores propios como así también a los de 
nuestros contratistas. Sumado a esto, en noviembre de 2012 la Secretaría de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dictó la Resolución N° 1906 que dispuso que a partir del 
1° de enero de 2013 Edenor deberá, junto con otras empresas del sector eléctrico, abonar a sus 
trabajadores representados por el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal una suma mensual de 
carácter remunerativo de AR$2.410, aplicable al personal propio y de contratistas encuadrado 
convencionalmente en Luz y Fuerza. Esto convalida, para los empleados bajo dicho Convenio, un ajuste 
salarial promedio del 33%. Adicionalmente, se extendió la aplicación de ese aumento fijo a todo el 
personal de Edenor. Estimamos que dicha resolución incrementará los costos de Edenor en 
aproximadamente AR$300 millones incluyendo las recomposiciones necesarias en todas las escalas 
salariales para eliminar las distorsiones que la incorporación de esta remuneración fija implica. Con fecha 
26 de febrero de 2013, Edenor junto con otras empresas del sector eléctrico celebraron con las 
autoridades nacionales y representantes sindicales, un acuerdo salarial por dieciocho meses que establece 
un incremento del 18% a partir del mes de enero 2013, el 5% no acumulativo a partir de junio 2013 y el 7% 
acumulativo a partir de enero 2014. Sin embargo, se mantuvo vigente una solución coyuntural adoptada 
por la Secretaría de Energía, que autorizó la utilización de los fondos provenientes del PUREE, que si bien 
no se registran como ingresos de la Sociedad, representaron una ayuda financiera de AR$411 millones en 
el año, reflejando un aumento del 22% respecto del 2011 y que acumula AR$1.278 millones desde 2008. 

Es muy importante destacar el dictado de la Resolución ENRE N° 347/2012 mencionada 
previamente, que aplica un cargo fijo y uno variable asociado a la potencia en la factura de los clientes de 
Edenor y que, por primera vez y después de muchos años, afecta a la totalidad de los mismos. Esperamos 
que esta iniciativa represente aproximadamente AR$500 millones por año, lo que permitirá el 
mantenimiento del plan de inversiones. Gracias a esta iniciativa que apoyamos, conjuntamente con 
inversiones a realizar por la Sociedad, Edenor ha lanzado un ambicioso plan de inversiones que superará 
los AR$1.000 millones y que estamos convencidos redundará en un mejor y más confiable servicio. 
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Fue vital también para minimizar el déficit operativo, la culminación del proceso de escisión de 
Emdersa que se concretó en el mes de noviembre de 2012 y la venta de activos como la distribuidora 
eléctrica de la provincia de Salta (Edesa) y el cobro de los préstamos efectuados a Edesa y Eden, que se 
agregaron a la venta de Edesal (distribuidora eléctrica de San Luis) acordada a fines de 2011. 
Adicionalmente, el 27 de febrero pasado el Directorio de Edenor aprobó por unanimidad la aceptación de 
la oferta enviada por Servicios Eléctricos Norte BA, mediante la cual dicha sociedad formuló a Edenor una 
oferta para la adquisición de acciones representativas del 100% del capital accionario y derechos de voto 
de AESEBA, compañía a su vez titular del 90% del capital accionario y derechos de voto de Empresa 
Distribuidora de Energía Norte (Eden). Dicha operación permitirá a Edenor reducir la deuda financiera en 
aproximadamente US$80 millones. A la fecha de la presente, la misma se encuentra en proceso de 
instrumentación. 

Como consecuencia del mencionado déficit operativo, en octubre de 2012 Edenor comenzó a 
financiar su actividad mediante el retraso parcial de los pagos que debiera realizar a CAMMESA por la 
energía cobrada a sus clientes. A la fecha, otros 17 distribuidores se encuentran en la misma situación y 
acumulan una deuda conjunta con el MEM de aproximadamente AR$2.000 millones. Gracias al uso de estos 
fondos, que en el caso particular de Edenor ascendieron a AR$189 millones facturados e impagos a 
diciembre de 2012 y AR$347 millones a la fecha, la sociedad pudo mantener su plan de inversiones así 
como también afrontar los crecientes gastos operativos y cumplir en tiempo y forma con los pagos 
estipulados de su deuda financiera. 

Resulta importante destacar que las dificultades descriptas en los párrafos anteriores han tenido 
un efecto significativo sobre la ecuación económico-financiera del Contrato de Concesión de Edenor. No 
obstante, y gracias al financiamiento obtenido mediante el retraso parcial de los pagos que debiera 
realizar a CAMMESA, Edenor ha podido, en lo sustancial, cumplir con las obligaciones para con sus clientes, 
siendo el Directorio de Edenor siempre consciente de la alta responsabilidad que les incumbe como 
concesionarios de un servicio público federal. Sin embargo, siendo actualmente CAMMESA la única fuente 
de financiamiento disponible para Edenor, su situación financiera depende en gran medida de poder 
continuar con dicho financiamiento, algo sobre lo cual el Directorio de Edenor no tiene certeza dado que 
la Sociedad ha sido intimada por el ENRE y CAMMESA para la cancelación de dicha deuda. Al respecto, se 
procedió a contestar al Ente Regulador rechazando su competencia para intimar a la Sociedad en 
cuestiones de índole comercial con terceros, y a CAMMESA indicando que el déficit de caja que impide la 
cancelación total de la deuda con esa sociedad, resulta en una cuestión de fuerza mayor por cuanto la 
Sociedad no cuenta con la posibilidad de aprobar su tarifa de manera de procurarse los ingresos necesarios 
para cancelar la deuda, debiendo al mismo tiempo mantener la prioridad que la Sociedad le da a la 
operación del servicio público concesionado. Si esta situación se revirtiera negativamente y no se 
compensara con una readecuación tarifaria, sumado a nuevos aumentos de costos, Edenor podría 
profundizar sus problemas de caja en un período corto de tiempo. Asimismo, de no mediar nuevas 
soluciones por parte de las autoridades nacionales, el patrimonio neto de Edenor podría tornarse negativo 
en los próximos trimestres. Sin embargo, el Directorio de Edenor es optimista sobre el resultado de las 
gestiones que se mantienen con las autoridades regulatorias, y es auspiciosa la creación del nuevo cargo a 
los clientes, que a través de la figura de un fideicomiso, se destina para inversiones conforme fuera 
explicado previamente. Creemos que esta alternativa podría abrir una vía de traslado a los clientes de los 
verdaderos costos del servicio y de esa manera disminuir la dependencia de la Sociedad de la financiación 
de las operaciones a partir del impago de las facturas de CAMMESA. 

Al mismo tiempo, se continúan realizando todos los reclamos administrativos y judiciales 
necesarios para proteger los derechos de Edenor, el servicio público a ésta concesionado, y a sus 
directores y gerentes. En atención a ello, y ante la ineficacia de las actuaciones y presentaciones 
administrativas y judiciales ya ejercidas por Edenor, se inició una acción de amparo contra el ENRE 
tendiente a que en ejercicio de la competencia que tiene a su cargo, adopte aquellas medidas que Edenor 
considera resultan imprescindibles e impostergables para la prestación del servicio público de distribución 
de energía eléctrica que tiene a su cargo bajo el Contrato de Concesión, de un modo continuo, regular y 
seguro. Concretamente, la acción impetrada procura hacer cesar la omisión del ENRE, en cuanto autoridad 
de aplicación, de ajustar el cuadro tarifario en función de las variaciones de costos ocurridas como ha sido 
contractual y legalmente establecido, y llevar adelante el Proceso de Revisión Tarifaria Integral, 
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impidiendo por lo tanto a Edenor recibir, por el servicio que presta actualmente, los ingresos suficientes 
para poder afrontar los costos operativos necesarios y las inversiones que son indispensables e 
impostergables, a fin de prestar el servicio con continuidad, regularidad y, en especial, seguridad. 

Es importante destacar también, que la excelente refinanciación efectuada en 2010 de la deuda 
financiera a 12 años de plazo y la importante reducción de la misma que comenzó en el año 2006 (con la 
restructuración de US$541 millones de deuda financiera en default a US$282 millones al 31 de diciembre 
de 2012), permite mantener despejado el horizonte de vencimientos de capital por más de una década 
habiéndose honrado puntualmente los servicios de intereses de la misma y que se verá reducida 
significativamente si además se concreta la oferta recibida y aceptada para la venta de Eden. 

Lo anteriormente dicho con referencia al cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad, se 
refleja en los resultados de la operación del servicio, entre los que cabe destacar que, pese a que la 
demanda de energía tuvo un crecimiento del 4% en el período, los niveles de pérdidas de energía se 
mantuvieron en niveles razonables y todos los indicadores de calidad de servicio siguen siendo de los 
mejores del país. El crecimiento de la demanda fue acompañado por un importante esfuerzo de inversión 
que alcanzó en el año los AR$540 millones, cifra que asciende a más de AR$2.100 millones en los últimos 5 
años y refleja acabadamente la responsabilidad con que la Compañía administra la actividad 
concesionada. 

El esfuerzo por mantener la calidad de servicio a que hacemos referencia en el párrafo anterior se 
reflejó, además y entre otros aspectos, en la rápida y eficiente respuesta brindada por Edenor a las 
consecuencias del tornado que azotó su área de concesión el 4 de abril de 2012. El fenómeno afectó 
severamente nuestras instalaciones y las de la comunidad en que servimos y se logró normalizar 
rápidamente el suministro a pesar de la intensidad del meteoro. Para tener una dimensión de este evento, 
y la eficiente reacción de la Sociedad, resaltamos que se trató de un fenómeno meteorológico severo que 
afectó una franja de 40 km de ancho, con tornados cuyas ráfagas alcanzaron hasta 220 km/h involucrando 
a las localidades de General Rodríguez, Moreno, Merlo, Padua, Ciudad Evita, Gonzales Catán y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Concretamente, y en lo que refiere a nuestras instalaciones, el tornado 
provocó la ruptura de 12.000 postes y más de 300 km de líneas caídas, además de 57 centros de 
transformación seriamente comprometidos, todo lo que afectó a cientos de miles de clientes que lograron 
ponerse en servicio prontamente a pesar de la situación imperante y gracias al esfuerzo de todo el 
personal de la Compañía, el de sus contratistas y la colaboración de las autoridades nacionales y 
municipales con quienes se trabajó coordinadamente. 

A pesar de la difícil situación económica y financiera ya mencionada, queremos destacar el 
esfuerzo que como parte del sector eléctrico, hemos realizado para contribuir a abastecer de manera 
segura y estable el crecimiento sostenido que ha presentado la demanda de energía eléctrica en los 
últimos años. En ese sentido, en 2012 el sistema eléctrico argentino registró por décimo año consecutivo 
un nuevo máximo histórico de potencia demandada, situándose en 21.949 MW, un 56% superior al valor 
registrado en 2001. Desde las compañías controladas y co-controladas por Pampa, en 2012 hemos invertido 
AR$779 millones en el mantenimiento y expansión de nuestras redes de transmisión y distribución, y en 
nuestras plantas de generación. 
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Evolución de las inversiones de Pampa Energía por Segmento (AR$ millones) 
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* Bajo NIIF, el segmento de transmisión no se consolida con los Estados Financieros de Pampa Energía. 
Fuente: Estados Financieros de Pampa Energía. 

Sistema Eléctrico Argentino: Evolución de la Potencia Máxima Demandada 
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Respecto del segmento de Generación, el resultado de Pampa se vio afectado negativamente por 
el continuo aumento de los costos operativos, en magnitudes similares a todos los segmentos. En ese 
sentido, los costos laborales consolidados de generación aumentaron 38% en 2012, mientras que el resto 
de los gastos de comercialización y administración, consolidados, aumentaron en promedio un 28%. Esta 
situación afecta particularmente a las generadoras que no operan en el mercado de energía plus o con 
contratos bajo Resolución SE N°220, y por ende perciben ingresos menores, como es el caso de Central 
Térmica Piedra Buena o las turbinas turbo vapor de Central Térmica Güemes. A esto se suma la suspensión 
por parte de la Secretaría de Energía a partir de enero de 2012 del “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” (el “Acuerdo Generadores”), que estaba destinado a cubrir, a valores de 2010, 
los muy significativos aumentos de costos de operación de los años previos a su firma. Por lo tanto, la 
suspensión de dicho acuerdo redujo los valores que los generadores perciben por potencia y para la 
operación y mantenimiento de las centrales entre un 27% y un 71%, llevándolos a los precios en pesos del 
período 2002/2010. 

Hemos hecho los reclamos correspondientes ante una medida que pone en riesgo la capacidad de 
los generadores para hacer frente a sus costos de operación previstos. Sin embargo, y si bien los 
considerandos de la misma comunicación referida indican que la Secretaría de Energía estaría estudiando 
nuevas alternativas tendientes al mismo fin, tras más de un año de su suspensión no se han obtenido 
avances al respecto. Como consecuencia de esto, en 2012 Central Piedra Buena ha requerido a CAMMESA 
un préstamo por AR$33 millones que le permitirá realizar los mantenimientos estacionales de sus unidades 
para evitar una mayor reducción en la disponibilidad de las mismas. A la fecha, CAMMESA ha 
desembolsado bajo dicho concepto AR$19 millones. 

Asimismo, en los últimos meses de 2012 CAMMESA ha acentuado el retraso de la liquidación 
mensual con los generadores, adeudando a diciembre de 2012 el mes completo de octubre de 2012 
(vencido en diciembre). Adicionalmente, CAMMESA mantiene saldos impagos al cierre del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 por aproximadamente AR$265 millones generados en el período 
2008-2011. 

Sin embargo, el segmento de generación a nivel consolidado ha podido compensar en parte los 
aumentos de costos y disminución de ingresos gracias al inicio en noviembre de 2011 de la operación 
comercial en 165 MW del proyecto de expansión de nuestra central térmica Loma de la Lata. Se suma 
también que durante el año hemos podido cobrar US$30,5 millones de las compañías aseguradoras en 
relación al siniestro ocurrido durante la construcción del proyecto, así como también US$20 millones de la 
ejecución de avales de garantía de obra del constructor Isolux. Desafortunadamente, en noviembre de 
2012 el funcionamiento inadecuado de ciertos sistemas de la turbina durante una tormenta eléctrica en la 
zona provocó una falla de la turbina a vapor, generando nuevos desperfectos técnicos, en consecuencia de 
lo cual la turbina a vapor de Loma de la Lata se encuentra transitoriamente fuera de funcionamiento. 
Esperamos que dicha turbina se encuentre nuevamente operativa en abril de 2013. A raíz de esta última 
situación, Loma de la Lata ha acordado la extensión de los vencimientos de intereses y capital de las 
obligaciones negociables que ocurrían en 2013.  

Respecto del segmento de Transmisión, en diciembre de 2010 y mayo de 2011 se firmaron con la 
Secretaría de Energía y el ENRE sendos acuerdos “Acuerdo Instrumental al Acta Acuerdo con UNIREN” que 
reconocían los montos adeudados a Transener y Transba por mayores costos de operación del sector 
producidos entre 2005 y 2010 por un total AR$563 millones de los cuales al 31 de diciembre de 2012 se 
adeudan AR$217 millones. A la fecha tampoco se ha autorizado a ambas compañías a incluir los aumentos 
de costos reconocidos en las tarifas vigentes. Es importante remarcar que la situación financiera de 
Transener y Transba dependen en buen a medida del ritmo de pago de CAMMESA de dichas acreencias. No 
obstante, si la demora en la readecuación tarifaria continúa, sumado a nuevos aumentos de costos, 
Transener y Transba podrían enfrentar problemas en el corto plazo.  

Un hecho relevante de 2012 para Pampa fue el acuerdo de reestructuración de la deuda de CIESA, 
sociedad controlante de TGS, en el marco de un acuerdo para el desistimiento de los reclamos cruzados 
entre Petrobras y AEI (y Pampa como cesionario de parte de los mismos). Bajo el mismo, CIESA pudo 
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recomprar y cancelar la totalidad de la deuda que se encontraba vencida e impaga desde el año 2002, 
saliendo de esta manera del proceso de default en el cual se encontraba. Asimismo, Pampa pasó a tener 
un 9,4% directo e indirecto de TGS y se convirtió en beneficiario del fideicomiso que tiene la propiedad 
fiduciaria del 40% de CIESA, a la espera de la aprobación gubernamental correspondiente, que le permita 
ejercer el co-control de dicha sociedad junto a Petrobras. Por último, y de conformidad con el 
compromiso asumido ante la CNDC y el Enargas, hemos suspendido el juicio que Enron y Ponderosa 
mantenían contra Argentina en el CIADI, que involucraba originalmente un monto en disputa que a la 
fecha de suspensión alcanzaba un monto de aproximadamente US$167 millones. 

En 2012 continuamos a través de nuestra controlada Petrolera Pampa la exploración y explotación 
de reservas de gas natural, mediante los proyectos de producción bajo la Normativa Gas Plus acordados 
con Petrobras y Apache. Estos proyectos nos permiten tener a la fecha 23 pozos productivos, con una 
producción de gas en 2012 de 1,1 millones de m3 por día, de los cuales 273 mil m3 por día 
correspondieron a la participación proporcional de Petrolera Pampa. Asimismo, el 7 de febrero de 2013 
Petrolera Pampa celebró un nuevo acuerdo de inversión con Petrobras en el área “El Mangrullo”, por el 
cual adquirió el 43% del derecho de disponer libremente en boca de pozo, comercializar e industrializar 
los hidrocarburos provenientes de los nuevos pozos a ser perforados bajo este acuerdo. En este nuevo 
acuerdo, Petrolera Pampa se comprometió a invertir una suma de aproximadamente US$22 millones, con 
el fin de alcanzar una producción objetivo adicional de 400.000 m3 por día de gas natural bajo el 
programa Gas Plus. El desarrollo de Petrolera Pampa contribuirá a aumentar la oferta de gas producido 
localmente que ayudará a remplazar costosas importaciones de gas. Asimismo, incrementará la 
rentabilidad de nuestro negocio ayudando a desarrollar el enorme potencial que presenta el país para la 
producción de gas no convencional especialmente en arenas compactas y shale gas. 

Por último, tenemos como objetivos en 2013, continuar negociando con las autoridades 
regulatorias distintas alternativas que nos permitan hacer frente a los aumentos tanto de los costos 
esperados como de la demanda de nuestros clientes en todos los segmentos en que operamos. Esperamos, 
como venimos logrando durante los últimos años, mejorar nuestros ratios de disponibilidad y eficiencia en 
todos los segmentos en que operamos manteniendo un estricto control sobre los costos de operación al 
mismo tiempo que esperamos enfrentar aumentos de la demanda de electricidad. Todo esto siguiendo 
nuestras estrictas políticas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

En 2013 también esperamos obtener la aprobación de la Secretaría de Comercio Interior para co-
controlar CIESA y de esa manera comenzar a aportar nuestro esfuerzo y capacidades en el desarrollo de 
los negocios de TGS. Finalmente, en cuanto a Petrolera Pampa, esperamos lograr nuevos desarrollos de 
reservas en las áreas propias y continuar con los programas de producción en las asociaciones con Apache 
y Petrobras. 

Esperamos que el 2013 sea un año lleno de desafíos. Tenemos plena confianza en los recursos 
humanos con que contamos para enfrentarlos superando con capacidad y espíritu las incertidumbres que 
se mantienen sobre el futuro de nuestra actividad. También contamos con el apoyo de todos nuestros 
proveedores, instituciones financieras e inversores que nos han demostrado con su continuo esfuerzo la 
confianza que depositan en nosotros.  
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2. Gobierno Corporativo 

En Pampa consideramos que la mejor forma de conservar y proteger a nuestros inversores consiste 
en la adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo que nos consolidan 
como una de las empresas más confiables y transparentes del mercado. 

Para ello, trabajamos constantemente en incorporar las mencionadas prácticas teniendo en 
cuenta la tendencia internacional de los mercados y la normativa local y extranjera vigente aplicable en 
materia de gobierno corporativo. 

Para mayor información sobre este tema, remitimos al Anexo I de la presente Memoria en el cual 
se incorpora el informe de gobierno societario requerido por el Código de Gobierno Societario de 
conformidad con la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro.606/2012, dictada el 23 de 
marzo de 2012, que reemplaza a la anterior Resolución General CNV 516/2007 (en adelante el “Código”; y 
la Comisión Nacional de Valores, en adelante la “CNV”). 

2.1 | Estructura de los Órganos Sociales de Pampa 

El Directorio 

La toma de decisiones en la Sociedad está a cargo del Directorio. El mismo está compuesto por 
nueve directores titulares y cinco directores suplentes, de los cuales tres directores titulares revisten el 
carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la 
CNV. Todos nuestros directores son elegidos por el término de tres años y pueden ser reelegidos 
indefinidamente, a excepción de los directores independientes, que no pueden ser reelegidos por períodos 
sucesivos. 

En cuanto a los directores que desempeñan funciones ejecutivas, se prevé una remuneración que 
debe ser aprobada por el Comité de Auditoría, contratos de exclusividad y no competencia y obligación de 
mantener 45 millones de acciones de la Sociedad para poder ejercer las opciones de compra de acciones 
ordinarias de Pampa Energía S.A. (“Warrants”) otorgadas. Estas disposiciones aseguran una alineación 
absoluta de intereses de nuestro management con el resto de los accionistas de Pampa. 
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Actualmente, el Directorio de Pampa está formado por los siguientes miembros: 

Nombre Cargo Independencia 

Marcos Marcelo Mindlin Presidente No Independiente 

Gustavo Mariani Vicepresidente No Independiente 

Damián Miguel Mindlin Director Titular No Independiente 

Ricardo Alejandro Torres Director Titular No Independiente 

Diego Martín Salaverri Director Titular No Independiente 

Pablo Adrián Grigio Campana Director Titular Independiente 

Emmanuel Antonio Álvarez Agis Director Titular No Independiente 

Pablo Ferrero Director Titular Independiente 

Carlos Tovagliari Director Titular Independiente 

Pablo Díaz Director Suplente No Independiente 

Alejandro Mindlin Director Suplente No Independiente 

Brian Henderson Director Suplente No Independiente 

Gabriel Cohen Director Suplente No Independiente 

Eduardo Pablo Setti Director Suplente No Independiente 

Principales Ejecutivos 

El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros funcionarios ejecutivos: 

Nombre Cargo 

Marcos Marcelo Mindlin Presidente 

Ricardo Alejandro Torres 
Vicepresidente, gerente general  

y director de distribución 

Damián Miguel Mindlin Vicepresidente y director de inversiones 

Gustavo Mariani 
Vicepresidente  

y director de generación y nuevos negocios 

Gabriel Cohen Director de finanzas corporativas 

Horacio Jorge Tomás Turri Director de gas y petróleo 

Orlando Escudero Director de Operaciones y Mantenimiento 

Ruben Turienzo Director Comercial 

Mario Ricardo Cebreiro Director de Recursos Humanos 
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La Comisión Fiscalizadora 

Nuestro estatuto social establece que la fiscalización de Pampa estará a cargo de una Comisión 
Fiscalizadora integrada por tres miembros titulares y tres suplentes designados por nuestros accionistas. 
Los miembros de la Comisión Fiscalizadora deben ser abogados o contadores matriculados y ejercen su 
cargo durante tres ejercicios fiscales. 

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 de Sociedades Comerciales, el 
estatuto social, sus reglamentaciones, si hubiera, y las decisiones asamblearias. Al cumplir con estas 
funciones, la Comisión Fiscalizadora no controla nuestras operaciones ni evalúa los méritos de las 
decisiones tomadas por los directores. 

La composición de nuestra Comisión Fiscalizadora es la siguiente: 

Nombre Cargo 

José Daniel Abelovich Síndico titular* 

Walter Antonio Pardi Síndico titular 

Germán Wetzler Malbrán Síndico titular 

Marcelo Héctor Fuxman Síndico suplente 

Silvia Alejandra Rodríguez Síndico suplente 

Santiago Dellatorre Síndico suplente 

* Presidente de la Comisión Fiscalizadora. 

El Comité de Auditoría 

El reglamento del Comité de Auditoría prevé que el mismo esté integrado por tres miembros 
titulares y que todos ellos deberán revestir el carácter de independientes conforme a los criterios de 
independencia estipulados por las normas de la CNV. Los miembros del Comité deben tener experiencia 
profesional en temas financieros, contables, jurídicos o empresariales. 

El Comité de Auditoría tiene a su cargo el cumplimiento de los deberes establecidos en el actual 
régimen instaurado por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, promulgada el 27 de diciembre de 
2012, el cual reemplaza al anterior Régimen de Transparencia de la Oferta Pública instruido por el 
Decreto 677/01 y que incluyen, entre otros, los siguientes: 

 Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-
contable, así como la fiabilidad de éste último y de toda la información financiera o de otros 
hechos significativos que sean presentados a las autoridades en cumplimiento del régimen 
informativo aplicable. 

 Asesorar al Directorio en relación con la nominación de candidatos a directores independientes 
para integrar el Comité de Auditoría. 

 Opinar respecto de la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos a 
contratar por la Sociedad y velar por su independencia. 
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 Revisar los planes de los auditores externos, supervisar y evaluar su desempeño y emitir una 
opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados financieros anuales. 

 Informar sobre los honorarios de la auditoría externa y de otros servicios brindados por la firma 
auditora como así también por otras firmas de servicios relacionados con temas de auditoría, 
contabilidad, sistemas, control interno y asesoramiento en temas financieros y administrativos. 

 Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la 
Sociedad. 

 Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista 
conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes. 

 Aprobar las operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por la legislación y 
emitir opinión fundada y comunicarla en cumplimiento de la ley toda vez que en Pampa exista o 
pueda existir un supuesto conflicto de intereses. 

 Aprobar cualquier propuesta de remuneración de los directores de Pampa. 

 Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables. 

En la actualidad, la composición del Comité de Auditoría de Pampa es la siguiente: 

Nombre Cargo 

Carlos Tovagliari Presidente 

Pablo Ferrero Vicepresidente 

Pablo Adrián Grigio Campana Miembro titular 

Los Comités 

En el seno del Directorio se cuenta con el Comité de Gerencia quien se encarga de ejecutar todos 
aquellos asuntos técnico-administrativos que hacen a la gestión diaria de Pampa. 

Asimismo, del Comité de Gerencia dependen jerárquicamente otros comités, tales como: (i) el 
Comité de Divulgación, el cual tiene a su cargo la recepción, clasificación y análisis de toda la información 
corporativa a los efectos de determinar aquella que deba ser comunicada a los mercados, en las 
diferentes formas, en los términos y con el alcance establecido en las normas legales, tanto locales o 
extranjeras, que sean aplicables a Pampa; (ii) el Comité de Ética, cuya misión es revisar los casos y la 
toma de decisión respecto de las medidas a adoptar con relación a conductas, o actos o hechos que, 
habiendo sido analizados de acuerdo a los procedimientos previstos en cada política de gobierno 
corporativo implementada y vigente en Pampa, implican una violación de gravedad a las mismas; (iii) el 
Comité de Cash Flow, que tiene por objeto revisar, analizar y hacer un seguimiento del flujo de fondos de 
Pampa; y (iv) el Comité de Finanzas, cuyo objetivo es implementar los lineamientos generales de inversión 
y endeudamiento de Pampa que fije el Comité de Gerencia. 
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2.2 | Protección a los Accionistas Minoritarios 

En relación con el resguardo de los accionistas minoritarios de Pampa, el estatuto de Pampa 
incluye protecciones muy relevantes, entre ellas: 

 Un sólo tipo de acción, con igualdad de derechos económicos y políticos. 

 Obligación de ofrecer a todos nuestros accionistas la oportunidad de vender sus acciones a 
cualquier accionista que adquiera una participación del 35% de las acciones en circulación (salvo 
que el adquirente ya tuviera o ejerciera el control de dicho porcentaje de acciones) a un precio 
por acción no menor al valor determinado por un banco de inversión de primera línea o al 135% del 
valor en dólares de cualquier emisión de acciones efectuada durante los últimos 24 meses o al 
135% del valor promedio en dólares que haya cotizado la acción durante los 120 días anteriores a 
la oferta. 

 Obligación de ofrecer a todos los accionistas la oportunidad de vender sus acciones a cualquier 
accionista que adquiera una participación de control (salvo que el adquirente ya tuviera o 
ejerciera el control de dicho porcentaje de acciones) a un precio por acción no menor al valor 
determinado por un banco de inversión de primera línea o al 135% del valor en dólares de 
cualquier emisión de acciones efectuada durante los últimos 24 meses o al 135% del valor 
promedio en dólares que haya cotizado la acción durante los 120 días anteriores a la oferta o el 
mayor precio por acción pagado por oferente durante los últimos dos años. 

 Mayorías especiales de hasta 67% de los votos para modificar determinadas cláusulas del estatuto, 
como por ejemplo las referidas a la Oferta Pública de Adquisición y al Reglamento Interno del 
Comité de Auditoría. 

2.3 | Políticas de Gobierno Corporativo 

Código de Conducta Empresarial - Línea Ética 

Pampa cuenta con un Código de Conducta Empresarial que, además de establecer los principios 
éticos que forman la base de las relaciones entre Pampa, sus empleados y los proveedores, brinda medios 
e instrumentos que garantizan la transparencia de los asuntos y problemas que puedan afectar la correcta 
administración de Pampa. 

En el marco de las distintas políticas de gobierno corporativo adoptadas en el transcurso del año 
2010, el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la implementación de la Línea Ética como un canal 
exclusivo para reportar, bajo estricta confidencialidad, cualquier presunta irregularidad o infracción al 
Código de Conducta Empresarial. 

Código de Mejores Prácticas en Cuestiones Relacionadas con Operaciones de Compraventa de 
Valores Negociables en los Mercados de Valores 

Este Código ha sido implementado para evitar la ocurrencia de “insider trading” por parte de los 
empleados de Pampa, es decir, la utilización de información material no pública para obtener ventaja 
para sí o para otros, en forma directa o indirecta. 

El referido Código se aplica a todo el personal de Pampa y sus subsidiarias, incluyendo directores, 
miembros de la Comisión Fiscalizadora y primeras líneas gerenciales, extendiéndose a sus familiares o 
personas que vivan con ellos, así como también ciertos proveedores de Pampa. 
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Políticas de Actos con Partes Relacionadas 

Todas las operaciones de monto relevante que Pampa realice con todas aquellas personas físicas 
y/o jurídicas que, de conformidad con lo establecido por la normativa aplicable, sean consideradas 
“partes relacionadas”, deben someterse a un procedimiento específico de autorización y control previo 
que se desarrolla bajo la coordinación del Departamento de Derecho Corporativo de Pampa y que 
involucra tanto al Directorio como al Comité de Auditoría de Pampa (según el caso). 

Cuestionario de Autoevaluación del Directorio 

Siguiendo las recomendaciones sugeridas por el Código, en el año 2008 el Directorio de Pampa 
aprobó la implementación de un cuestionario de autoevaluación que le permita analizar y evaluar de 
forma anual su propio rendimiento y gestión. 

El Departamento de Derecho Corporativo de la Sociedad tiene a su cargo el análisis y archivo del 
cuestionario que cada miembro del Directorio contesta de manera individual, y en base a los resultados, 
propone al Directorio de Pampa todas aquellas medidas que estime convenientes para mejorar el 
desempeño de las funciones del Directorio. 

Política de Divulgación de Información Relevante 

En el año 2009 el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la Política de Divulgación de Información 
Relevante, con el fin de regular los principios básicos del funcionamiento de los procesos de publicación 
de información relevante de Pampa de acuerdo con los requerimientos regulatorios de los mercados de 
valores en los cuales Pampa cotiza sus valores o se encuentra registrada a tales efectos. 

Política sobre Aprobación Previa de Servicios a Prestar por los Auditores Externos 

En el año 2009 el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la Política sobre Aprobación Previa de 
Servicios a Prestar por los Auditores Externos, por medio de la cual se fija un procedimiento interno que 
permite cumplir la obligación del Comité de Auditoría de aprobar, con carácter previo, la contratación del 
Auditor Externo para la prestación de cualquier tipo de servicio permitido a Pampa o a cualquiera de sus 
subsidiarias. 

Programa de Prevención de Prácticas Fraudulentas 

En el año 2010, de conformidad con lo dispuesto por la Foreign Corrupt Act de los Estados Unidos 
de América y de forma complementaria al Código de Conducta Empresarial, Pampa adoptó el Programa de 
Prevención de Prácticas Fraudulentas estableciendo las responsabilidades, funciones y metodología para la 
prevención y detección de irregularidades y actos fraudulentos en Pampa y/o en cualquier sociedad del 
Grupo Pampa. 

Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

En el año 2011, de conformidad con lo previsto en la ley de Encubrimiento y Lavados de Activos de 
Origen Delictivo Ley N° 25.246 sus reglamentarias y complementarias, y de la Resolución de la Unidad de 
Información Financiera N° 229/2011, el Directorio de Pampa aprobó la Política de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo estableciendo de esta manera los procedimientos para 
combatir institucionalmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
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3. Nuestros Accionistas / Comportamiento de la Acción 

Al 31 de diciembre de 2012, Pampa tenía 1.314.310.895 acciones ordinarias en circulación, con un 
valor nominal de un peso por acción. El siguiente cuadro contiene información acerca de la titularidad de 
las acciones ordinarias de Pampa a la mencionada fecha: 

Nombre Cantidad de acciones Porcentaje del capital 

Management 299.542.663 22,8% 

Otros accionistas 1.014.768.232 77,2% 

Total 1.314.310.895 100,0% 

Nota: no contempla los warrants emitidos en favor de ciertos ejecutivos de Pampa. El management incluye las 
participaciones de Pampa Holdings LLC, Dolphin Fund Management S.A., Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani y 
Ricardo Alejandro Torres. 

Pampa se encuentra listada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), y también cuenta 
con un programa de ADSs (1 American Depositary Share = 25 acciones) admitido para cotizar en la New 
York Stock Exchange (“NYSE”). 

La calificadora Standard & Poor’s Internacional Ratings LLC, Suc. Argentina mantiene la 
“Calificación Global 2” para las acciones de Pampa, con una capacidad de generar ganancias “Regular” y 
liquidez “Alta”. Dicha calificación permite que inversores institucionales argentinos sean accionistas de 
Pampa. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio por acción y volumen operado en la BCBA desde enero 
de 2006 al 31 de diciembre de 2012: 
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* Precio ajustado por derechos de suscripción preferente. 
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
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Finalmente, el siguiente gráfico muestra la evolución del precio por ADS y volumen operado en la NYSE 
desde el 9 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2012: 
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Fuente: The Bank of New York Mellon. 
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4. Contexto Macroeconómico 

4.1 | Actividad Económica 

Las estimaciones oficiales para el año 2012 arrojan un crecimiento del 1,9%, principalmente 
debido al aumento interanual del rubro de intermediación financiera (+19,8%), parcialmente compensado 
por el faltante de lluvias a principios de año que afectaron a la cosecha agrícola sumado a menores 
precios (-12,9% interanual), y a la disminución respecto del año 2011 de los sectores de construcción (-
1,5%) e industria manufacturera (-0,1%). 

4.2 | Evolución de Precios 

De acuerdo con el INDEC, durante el año 2012 el índice de precios al consumidor nivel general 
acumuló un aumento del 10,8%. El rubro de esparcimiento es el que mostró el mayor incremento durante 
el año, alcanzando una variación del 14,1% respecto al año 2011. Los dos rubros con mayor ponderación en 
el índice, los cuales suman el 48,3% del índice, están representados por alimentos y bebidas y transporte y 
comunicaciones, que experimentaron aumentos interanuales del 9,9% y 13,5% respectivamente. No 
obstante, los costos laborales consolidados de Pampa Energía se han incrementado un 31% durante el año 
2012, comparado con el 2011, mientras que los gastos de comercialización y administración consolidados 
(sin considerar dichos costos laborales) aumentaron un 38% en el mismo período. 

4.3 | Situación Fiscal 

La recaudación tributaria cerró el año 2012 con un aumento del 25,9% respecto a 2011, 
alcanzando los AR$679.799 millones. Esta mejora en la situación fiscal se debe principalmente a un 
incremento de AR$41.371 millones correspondientes al sistema de seguridad social, AR$36.260 millones de 
IVA, AR$29.842 millones al impuesto a las ganancias, y de AR$25.785 millones a los combustibles. Las 
principales causas de este crecimiento obedecen al fuerte dinamismo del consumo interno y al aumento 
de la masa de salarios imponibles. 

Por su parte, el estado de las cuentas públicas muestra un déficit primario para el sector público 
nacional de aproximadamente AR$4.505 millones, y de AR$48.424 millones luego del pago de los intereses 
de la deuda pública. 

4.4 | Sistema Financiero 

En el mercado de cambios, la cotización del dólar estadounidense cerró en AR$4,918/US$, 
acumulando un aumento del 14,3% respecto a diciembre de 2011. 

El stock de reservas del Banco Central cayó un 6,7%, pasando de US$46.376 millones en diciembre 
2011 a US$43.291 millones en diciembre de 2012. Cabe resaltar que desde fines de octubre de 2011, el 
Banco Central es comprador neto de dólares. 

4.5 | Sector Externo 

De acuerdo a datos del INDEC, las exportaciones del 2012 disminuyeron en menor medida que las 
importaciones, siendo un 3,3% interanual alcanzando los US$81.205 millones, mientras que las 
importaciones cayeron un 7,3%, a US$68.515 millones. Esto implicó un pronunciado incremento del 
superávit en la balanza comercial de 26,7% frente a 2011, situándose en US$12.690 millones. 
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5. El Mercado Eléctrico Argentino 

5.1 | Generación 

Evolución de la Demanda 

Durante el año 2012, la demanda de energía eléctrica continuó con la misma tendencia de los 
últimos años, registrando un crecimiento del 4,1% respecto del año 2011, con un volumen de energía 
eléctrica demandada de 121.312 GWh y 116.419 GWh para los años 2012 y 2011, respectivamente. 

El siguiente gráfico muestra la apertura de la energía demandada en 2012 por tipo de cliente: 

Demanda Eléctrica por Tipo de Cliente 
100% = 121.312 GWh 
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Fuente: CAMMESA y análisis de Pampa Energía. 

A su vez, el día 16 de febrero de 2012 se registró un nuevo record de potencia demandada, 21.949 MW. 

Picos de Potencia Máxima Registrada 

 
Verano 

2009 
Invierno 

2009 
Verano 

2010 
Invierno 

2010 
Verano 

2011 
Invierno 

2011 
Verano 

2012 
Invierno 

2012 

Potencia 
(MW) 

18.596 19.566 19.370 20.843 20.913 21.564 21.949 20.978 

Fecha 19/02/09 24/07/09 29/01/10 03/08/10 10/03/11 01/08/11 16/02/12 07/06/12 

Temperatura 
(°C) 

29,2 5,1 34,0 1,6 31,4 3,5 34,2 0,1 

Hora 22:00 19:59 14:52 19:45 20:31 20:18 15:10 20:35 

 

Fuente: CAMMESA.  
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Evolución de la Oferta 

De manera similar a lo sucedido con la demanda eléctrica, durante el año 2012 se registró un 
aumento del 5,5% en la energía generada, con un volumen de energía eléctrica generada de 124.565 GWh 
y 118.049 GWh para los años 2012 y 2011, respectivamente. 

La generación térmica continuó siendo el principal recurso para abastecer la demanda, aportando 
un volumen de energía de 82.445 GWh (66%), seguido por el parque hidroeléctrico que aportó 35.892 GWh 
neto de bombeo (29%), el nuclear con 5.905 GWh (5%) y la generación fotovoltaica y eólica con 323 GWh. 
Asimismo, se registraron importaciones por 423 GWh (82% inferiores al 2011), exportaciones por 349 GWh 
(27% superiores al 2011) y pérdidas por 3.327 GWh (12% inferiores al 2011). 

La generación hidroeléctrica fue levemente menor a la registrada en el año 2011 (7,2% inferior). 
La generación térmica continuó siendo la principal fuente de oferta eléctrica tanto con gas natural como 
con combustibles líquidos (gas oil y fuel oil) y carbón mineral principalmente durante los meses de 
invierno. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de generación eléctrica por tipo de generación (térmica, 
hidroeléctrica, nuclear y renovable): 

Generación Eléctrica por Tipo de Central 
2005 - 2012 
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Fuente: CAMMESA. 
Nota: incluye MEM y MEMSP. Generación hidroeléctrica neta de bombeo. 

El parque de generación ha registrado durante el 2012 un aumento neto de su capacidad instalada 
de 1.657 MW respecto al año anterior, alcanzando un total de 31.100 MW. Los nuevos ingresos de 
capacidad se atribuyen principalmente a las habilitaciones comerciales de CT Ensenada Barragán (567 
MW), diversos motores diésel fijos y móviles de Enarsa (368,5 MW), CT Brigadier López (280 MW), del ciclo 
combinado Bicentenario de la CT Pilar (149,3 MW), y pequeñas instalaciones hidroeléctricas y otras 
unidades, sumado a la actualización en la potencia instalada de algunas centrales ya existentes.  



 

 
Memoria Anual 2012 | 20 

El siguiente cuadro detalla el ingreso de nuevas unidades durante el año 2012: 

Mes Sociedad Central Tipo Ubicación 
Capacidad 

(MW) 

Enero Enarsa Parque Eólico Rawson I Eólico Chubut 50 

  Parque Eólico Rawson II Eólico Chubut 30 

  
CT Parque Industrial Catamarca Diésel Catamarca 7,5 

 
EPEC CT San Francisco Diésel Córdoba 11,7 

  
CT Pilar Ciclo combinado Córdoba 149,3 

Febrero Enarsa CT Terevintos Diésel Catamarca 8 

  CT Tinogasta Diésel Catamarca 15 

  CT Ceres Diésel Santa Fe 9 

 DPA (Prov. Río Negro) CH Guillermo Céspedes Hidroeléctrico Río Negro 5,2 

  CH Julián Romero Hidroeléctrico Río Negro 3,1 

  CH Cipolletti Hidroeléctrico Río Negro 5,4 

  CH Salto Andersen Hidroeléctrico Río Negro 7,9 

 SIEyE CH Salto de la Loma Hidroeléctrico San Juan 0,55 

Abril Petrobras CT Ecoenergía Turbina de vapor Buenos Aires 6,2 

 
Enarsa CT Parque Industrial Catamarca Diésel Catamarca 7,5 

  
CT Ensenada Barragán Turbina de gas Buenos Aires 494 

Mayo Enarsa CT Norte Illia Biogas Buenos Aires 5,1 

Junio Enarsa Cañada Honda Fotovoltaico San Juan 5 

  CT Lomitas Diésel Formosa 4,2 

  CT Ensenada Barragán Turbina de gas Buenos Aires 73 

  CT Remedios de Escalada Diésel Buenos Aires 25 

  CT Ceres Diésel Santa Fe 9 

  CT Miramar I Diésel Buenos Aires 14 

 Edecat CT Catamarca Diésel Catamarca 15,2 

 
SAPEM Parque Eólico Arauco I Eólico La Rioja 23,2 

Agosto Enarsa CT Brigadier López Turbina de gas Santa Fe 280 

 
 CT Miramar I Diésel Buenos Aires 6 

  
CT Lomitas Diésel Formosa 1,8 

Octubre Enarsa CT San Miguel del Norte III Diésel Buenos Aires 11,5 

Noviembre Enarsa CT Magdalena Diésel Buenos Aires 25 

 
Sinopec CT UGA – El Huemul Diésel Santa Cruz 25 

      

 Enarsa  Diésel Generación móvil 220 

 Actualización de potencia instalada existente y otras adiciones 103,2 

   

Total 
 

1.657 

Fuente: CAMMESA y análisis de Pampa Energía. 
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Finalmente, el siguiente gráfico muestra la composición de la capacidad instalada argentina al 31 de 
diciembre de 2012: 

Capacidad Instalada Argentina 
100% = 31,1 GW 

Térmico
60,7%

Renovable
0,4%

Nuclear
3,2%

Hidroelétrico
35,7%

%

 

Fuente: CAMMESA. 

Precio de la Energía Eléctrica 

Durante este año la Autoridad Energética ha continuado la política iniciada en el año 2003 
mediante la cual el precio spot del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”) se determina en base al costo 
variable de producción máximo reconocido a las centrales eléctricas alimentadas o disponibles con gas 
natural, aún si las mismas no disponen de dicho combustible (Resolución SE N° 240/03). Por lo tanto, 
dicho precio reconocido no surge como consecuencia de la aplicación del costo marginal de la unidad 
menos eficiente despachada, sino que en su lugar, se asume la libre disponibilidad del gas y, en 
consecuencia, el precio spot sancionado es igual al costo marginal de la última unidad despachada 
alimentada a gas, aún si no dispone del mismo. Es por ello que cuando la unidad menos eficiente que se 
encuentra despachada genera, por ejemplo, con fuel oil, dicho precio de corte no se sanciona como precio 
spot, sino que se reconoce como precio spot del MEM, el costo que hubiera tenido de haber utilizado gas 
natural y el costo adicional por el consumo de combustible líquido se reconoce por fuera del precio de 
mercado sancionado, como sobrecosto transitorio de despacho. 

En lo que hace al abastecimiento de combustibles para la generación de electricidad, las 
autoridades recurrieron a numerosos mecanismos de provisión, entre los que se encuentra un mecanismo 
de cesión de los volúmenes contratados de gas natural por los generadores de energía eléctrica para que 
los volúmenes sean administrados por CAMMESA, de manera de optimizar el consumo de gas natural en las 
unidades de generación más eficientes. Este mecanismo fue ampliado también para aquellas unidades 
consideradas de nueva generación con capacidad de contratar Gas Plus. A esta medida se sumaron 
también la contratación de gas natural licuado y su regasificación y gas natural proveniente de la 
República de Bolivia. Sin embargo, la oferta de gas natural continuó siendo insuficiente para atender las 
necesidades de generación de energía eléctrica y por ello se siguió recurriendo al consumo de 
combustibles líquidos (fuel oil) en generación de electricidad para abastecer la creciente demanda. En esa 
línea, la Secretaría de Energía adoptó medidas que hacen que el abastecimiento de los combustibles 
líquidos utilizados para la generación sea contratado casi exclusivamente por CAMMESA y asignados a las 
centrales de generación con capacidad para su utilización. 

Asimismo, durante el año 2012 el sistema registró un consumo de gas natural superior al año 
anterior (+10,9%, 14,0 millones de decámetros cúbicos). Este incremento junto con un aumento del 11,5 % 
en consumo de fuel oil (2,9 millones de toneladas), permitió disminuir el consumo de consumo de gas oil, 
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que resultó un 10,1% inferior al registrado en el año 2011 (1,8 millones m3). El consumo de carbón mineral 
no sufrió prácticamente variaciones (1,0 millón de toneladas). 

En cuanto a la remuneración de la capacidad de generación, también se mantuvo la regulación 
que se viene aplicando desde enero del año 2002, que limita la sanción del costo marginal de corto plazo 
en AR$120 por MWh. 

La remuneración de la energía eléctrica generada con fuel oil comprado por las centrales 
eléctricas continuó con la misma reglamentación aplicada en el año 2008, remunerándose el precio de 
adquisición del fuel oil más un 10% adicional en concepto de cargos financieros y administrativos con un 
precio máximo regulado de US$60,5 por barril. Como consecuencia de las reducciones de entregas de 
combustible de origen local, con fecha 20 de abril de 2011 la SE aprobó un reconocimiento de costos 
superiores para el fuel oil nacional, siendo el precio máximo regulado del fuel oil producido por las 
refinerías con petróleo crudo propio de US$62 por barril en condición FOB, y en cuanto al fuel oil 
producido con petróleo crudo no propio, se reconocerá el menor valor que surja entre el precio del 
Petróleo Crudo Escalante para el mes de entrega en el mercado interno, publicado por la misma SE, más 
US$16,50 por barril en condición FOB, y el promedio del mes inmediatamente anterior a la entrega del 
combustible para el fuel oil N° 6 New York Platt’s menos un diferencial de US$2,50 por barril. Este 
mecanismo permaneció vigente hasta diciembre 2011 inclusive. 

En abril de 2012, la Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA a centralizar las compras de fuel oil 
de origen nacional de los principales productores con el objetivo de optimizar el aprovisionamiento de 
este combustible a las centrales térmicas. El período comprendido en esta instrucción abarca hasta mayo 
2013 (ver sección “Reconocimiento de Costos de Fuel Oil” de esta Memoria, página 26). 

Evolución de Precios en el MEM 

El siguiente gráfico muestra el precio promedio mensual de la energía remunerado a las generadoras 
eléctricas: 

Precio Medio Mensual de Energía del Mercado Spot 
En AR$/MWh 
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Fuente: CAMMESA. 
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Por otro lado, el siguiente gráfico muestra el costo promedio mensual que todos los usuarios del 
sistema eléctrico deberían pagar para que el mismo no sea deficitario. Dicho costo incluye, además del 
precio de la energía, el cargo por potencia, el costo de generación con combustibles líquidos como el fuel 
oil o el gas oil, más otros conceptos menores. 

Costo Medio Monómico Mensual 
En AR$/MWh 

214,8 218,9
228,9

311,7

384,9

463,7
456,2

424,5

309,7

275,2

241,2
258,1

Promedio 
2011
306,9

Promedio
2012
315,7

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
 

Fuente: CAMMESA. Incluye cargos por demanda excedente, importaciones de Brasil y contratos de abastecimiento del MEM. 

Esquema de Reconocimiento de Costos y Remuneraciones 

El 25 de noviembre de 2010 se suscribió entre la Secretaría de Energía de la Nación (“SE”) y 
representantes de diversos grupos del sector de la generación de energía eléctrica1 entre ellas Pampa 
Energía, 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”). 

Dicho Acuerdo tiene como objeto continuar con el proceso de adaptación del Mercado Eléctrico 
Mayorista (“MEM”), viabilizar el ingreso de nueva generación para cubrir el aumento de la demanda de 
energía y potencia en dicho mercado, determinar un mecanismo para la cancelación de las Liquidaciones 
de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir (“LVFVD”) de los generadores correspondientes a las 
acreencias del período comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 y 
finalmente, establecer un reconocimiento de la remuneración global que corresponda a los Generadores. 

A efectos de incrementar la potencia instalada en el MEM, se prevé el análisis de proyectos de 
generación cuya ejecución se financiará con los fondos provenientes del “Cargo Transitorio para la 
Conformación del Fondo Acuerdo 2008-2011” a ser implementado por la SE, y del repago del total de los 
aportes realizados conforme al punto 2 del inc. d) del art. 4 del “Acuerdo Definitivo para la Gestión y 
Operación de los Proyectos para la Readaptación del MEM en el marco de la Resolución SE 1.427/04”. Los 

                                                                 
1 Además de Pampa Energía, se encontraban representados los siguientes grupos económicos: AES Argentina, SADESA, Endesa Costanera, Central Dock 
Sud, Grupo Albanesi, Petrobras Argentina, Hidroeléctrica Chocón, Centrales de la Costa Atlántica, Hidroeléctrica Futaleufú y Energía del Sur S.A. 
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Generadores estarán encargados de la construcción de tales proyectos en función de la disponibilidad de 
financiamiento correspondiente. 

En este orden cabe señalar que con fecha 13 de enero de 2011, la SE dictó la Resolución N°3 de 
2011, en virtud de la cual establece “ad-referendum” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, prorrogar por un plazo de 120 meses contados a partir del 1º de enero de 2011 y con 
un valor de AR$3,60 por MWh la aplicación transitoria del cargo establecido por la Resolución Nº 1866 del 
29 de noviembre de 2005 de esta SE. 

A fin de proceder al repago de las LVFVD de los Generadores correspondientes a las acreencias del 
período comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, se acordó que dichos 
créditos serán cancelados a través de un Acuerdo de Abastecimiento en el marco de la Resolución SE 
220/07 a suscribirse por las nuevas centrales de generación que se construyan conforme a lo indicado 
anteriormente. 

A las LVFVD que los Generadores incluyan bajo el Acuerdo 2008-2011 se les adicionará el interés 
previsto en el art. 3 de la Resolución SE 406/03 y serán convertidas a dólares estadounidenses al tipo de 
cambio vigente a la firma del Acuerdo. El monto resultante del cálculo anterior devengará a partir de la 
firma del Acuerdo, un interés anual equivalente al de aplicar una tasa LIBOR 30 días con más un 5%. 

Los montos correspondientes a las LVFVD serán reembolsados en 120 cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas a partir de la habilitación comercial de los proyectos que se construyan en el marco del 
Acuerdo mediante los citados acuerdos de abastecimiento. 

Respecto a la remuneración a reconocer a los Generadores adherentes al Acuerdo, se contempla 
un aumento en la remuneración de la potencia puesta a disposición –los valores oscilan entre AR$30 por 
MW-hrp y AR$42 por MW-hrp de acuerdo a la tecnología correspondiente (Turbina de Gas, Turbina de 
Vapor o Ciclo Combinado)- en tanto se registre una disponibilidad igual o superior a la Disponibilidad 
Objetivo. Por tanto, de cumplir con la citada Disponibilidad Objetivo, la remuneración de potencia puesta 
a disposición de Central Piedra Buena ascenderá a AR$35 por MW-hrp, la de Central Térmica Güemes a 
AR$38,5 por MW-hrp promedio y la de Central Térmica Loma de la Lata a AR$35 por MW-hrp. 

Adicionalmente, se acuerda reconocer a los Generadores un incremento en los valores máximos 
reconocidos a las máquinas térmicas como costos de mantenimiento y de combustibles2, en aquellos meses 
en los que se verifique una disponibilidad promedio superior a la Disponibilidad Objetivo. Dichos valores 
serán reconocidos como Sobrecostos Transitorios de Despacho y no se considerarán a los efectos de la 
determinación del CVP para el despacho, ni participarán en el cálculo del Precio Spot. 

Cabe resaltar que tanto el incremento en la remuneración de la potencia como el reconocimiento 
de costos adicionales por mantenimiento y combustibles se reconocerán a partir de la firma del Acuerdo, 
fechado el 25 de noviembre de 2010. Sin embargo, con fecha 3 de febrero de 2011, a través de la Nota N° 
924, la SE instruyó a CAMMESA a considerar en las transacciones económicas del MEM, los conceptos 
remunerativos previstos en el Acuerdo como LVFVD, hasta tanto se suscriban las adendas 
complementarias. 

Por otra parte, a partir de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el Acuerdo 2008-
2011, las acreencias de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (“HINISA”), subsidiaria de Pampa Energía S.A., que 
previo al acuerdo formaban parte de los montos abonados de conformidad con el inciso c) de la Resolución 
406/03, pasarán a formar parte de los montos abonados de conformidad con el inciso e) del art. 4 de la 
resolución citada, modificándose, por tanto, el orden de prelación en el pago de tales acreencias en 
beneficio de HINISA. A partir de dicha modificación las acreencias de HINISA se deben abonar en forma 
conjunta con los costos variables de producción. 

                                                                 
2 En caso de generación con combustibles líquidos se adicionarán AR$8/MWh, mientras que en el caso de generación con gas natural el incremento es 
igual a AR$4/MWh. Antes de la suscripción del Acuerdo, el valor máximo reconocido para la generación con combustibles líquidos era de AR$12,96/MWh 
y para la generación con gas natural oscilaba entre AR$7,96/MWh y AR$10,81/MWh en función del tipo de tecnología y la potencia correspondiente. 
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De acuerdo con la sección 8 del Acuerdo, su implementación requiere de la ejecución de acuerdos 
complementarios. En ese sentido, con fecha 1 de abril de 2011, las subsidiarias de Pampa Energía S.A. 
―Central Piedra Buena S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Loma de la Lata S.A., 
Hidroeléctrica Diamante, S.A. e Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (las “Generadoras de Pampa”) ― 
ejecutaron el “Acuerdo para el Aumento de la Disponibilidad de Generación Térmica” (el “Acuerdo 
Complementario”) con la SE. 

Conforme a dicho Acuerdo Complementario, las Generadoras de Pampa se comprometieron a 
construir una nueva planta de generación con una capacidad instalada total de 45 MW. El mencionado 
proyecto está dividido en dos etapas, la primera por una capacidad instalada de 30 MW (Central Térmica 
Piquirenda), y la segunda etapa por el remanente de 15 MW. 

Asimismo, la SE instruye a CAMMESA a abonar a las Generadoras de Pampa las LVFVD devengadas 
durante el período del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, cuyos montos no estén incluidos en 
ningún contrato bajo el mecanismo establecido en la Resolución SE N° 724/08, hasta el 30% del monto 
invertido en el proyecto. En ese sentido, la primera etapa del proyecto fue concluida en tiempo y forma 
de acuerdo al cronograma original. 

El 17 de octubre de 2011 CAMMESA elevó para la consideración de la SE, el informe elaborado por 
el Grupo Técnico con relación a la ejecución de la primera etapa del proyecto citado, concluyendo que el 
valor máximo a ser reconocido para dicha etapa conforme al Acuerdo Complementario asciende a U$S8,1 
millones. Sin embargo a la fecha de redacción de la presente Memoria, no se han cancelado las LVFVD. Las 
compañías firmantes del Acuerdo Complementario han presentado los reclamos correspondientes ante las 
autoridades competentes a fin de que se efectivice la cancelación de las LVFVD aplicadas en el marco del 
Acuerdo 2008-2011 y del Acuerdo Complementario para la ejecución de la primera etapa del proyecto 
citado. 

Con fecha 24 de enero de 2012, la SE remitió a CAMMESA la Nota N° 495 por la cual instruyó a ésta 
última a no aplicar, hasta nueva instrucción, los puntos del Acuerdo a través de los cuales se estableció la 
remuneración correspondiente a la Potencia Puesta a Disposición y un mayor valor de Operación y 
Mantenimiento a partir de su firma. 

Dicha instrucción fue confirmada posteriormente a través de la Nota SE N° 1.269/12, por la que se 
instruyó a CAMMESA a seguir practicando las liquidaciones de las transacciones en el MEM en los términos 
de la Nota SE N° 495/12. Atento a que tales instrucciones implican un incumplimiento de los compromisos 
asumidos por la SE, la Sociedad y sus subsidiarias de generación han presentado los reclamos 
administrativos pertinentes. 

En virtud de las observaciones presentadas a los documentos de las transacciones económicas del 
mes de enero de 2012 por no contemplar los conceptos remunerativos citados, con fecha 31 de agosto de 
2012 la SE remitió a CAMMESA la Nota Nº 5307/12 por medio de la cual ratifica los términos de la Nota Nº 
495/12 y aclara que se siguen desarrollando diferentes análisis con el objeto de continuar con el 
desarrollo de las acciones que tiendan a incentivar y/o asegurar la disponibilidad de generación. 

En respuesta a las observaciones presentadas por la Sociedad y sus subsidiarias de generación a la 
Nota Nº 495/12 y a los documentos de las transacciones económicas del mes de enero de 2012, la SE 
remitió distintas notas a cada una de las subsidiarias de generación, ratificando los términos de la nota 
citada. La Sociedad y sus subsidiarias de generación presentaron los recursos administrativos 
correspondientes a fin de salvaguardar sus derechos. 

Ante los incumplimientos antes referidos, las subsidiarias de generación iniciaron los reclamos 
administrativos pertinentes, y habiéndose cumplido los plazos correspondientes para su tratamiento sin 
respuesta de las autoridades competentes (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios), el reclamo se encuentra expedita la vía judicial. 
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Reconocimiento de Costos de Fuel Oil 

La SE mediante Nota N° 483/08 instruyó a CAMMESA para que a partir del día 24 de abril de 2008 
se reconozca a los generadores por las compras de fuel oil de origen nacional para la generación de 
energía eléctrica un precio máximo de US$60,50 por barril, más el 10% correspondiente a los costos 
administrativos y adicionando el costo del flete. 

Con posterioridad, y como consecuencia de las variaciones significativas que experimentó el 
mercado internacional de combustibles en relación a las cotizaciones del crudo y sus derivados, la SE 
emitió la Nota N° 1.381/08 en octubre de 2008, instruyendo a CAMMESA a reconocer a partir del 1 de 
noviembre de 2008 a los Generadores que adquirieran fuel oil con recursos propios, un precio semanal que 
resulte de considerar el promedio de las diez cotizaciones (según la cotización de referencia Base Platt’s 
definida en la resolución) previas al día de cierre del cálculo, menos un diferencial de US$2,50 por barril, 
en condición FOB La Plata, más un 10% del costo total de compra del combustible, en concepto de gastos 
administrativos y financieros y adicionando el costo del flete. 

Como consecuencia de las reducciones de entregas de combustible de origen local, con fecha 20 
de abril de 2011, la SE mediante la Nota 300 aprobó un reconocimiento de costos superiores para el fuel 
oil nacional. Para el fuel oil producido con petróleo crudo propio, la SE reconoce a los Generadores un 
valor de US$62 por barril en condición FOB de cada refinería. En cuanto al fuel oil producido con petróleo 
crudo no propio, la SE reconocerá el menor valor que surja entre: (i) el precio del Petróleo Crudo 
Escalante para el mes de entrega en el mercado interno publicado por la misma SE más US$16,50 por 
barril en condición FOB y (ii) el promedio del mes inmediatamente anterior a la entrega del combustible 
para el fuel oil N°6 1%S New York Platt’s, menos un diferencial de US$2,50 por barril. 

En la misma Nota, se aclara que por las compras de fuel oil que realicen los Generadores a los 
productores cuyo plan haya sido aprobado, se les reconocerá el precio de compra del fuel oil más el 10% 
del precio de referencia instruido en la Nota SE N° 1.381/08, más el flete máximo reconocido por 
CAMMESA desde el puerto de referencia (La Plata). Este mecanismo estuvo vigente hasta diciembre 2011, 
regresando a partir de esa fecha a la aplicación de lo establecido en el año 2008. 

En abril 2012 la Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA a centralizar las compras de fuel oil de 
origen nacional de los principales productores con el objetivo de optimizar el aprovisionamiento de este 
combustible a las centrales térmicas. El período comprendido en esta instrucción abarca hasta mayo 2013. 
A su vez, la Secretaría de Energía habilitó a pagar a estos productores un precio tope, basado en el precio 
del crudo Escalante del mercado interno, que resulta superior al precio reconocido a los generadores 
térmicos del MEM por sus compras de este combustible. 

Procedimiento para el Despacho de Gas Natural para la Generación Eléctrica 

Con fecha 7 de octubre de 2009, a través de la Nota N° 6.866, la SE instruyó a CAMMESA a 
convocar a los generadores térmicos del MEM a manifestar formalmente su decisión de adherir al 
“Procedimiento para el Despacho de Gas Natural para la Generación Eléctrica” (el “Procedimiento”). 

El Procedimiento consiste básicamente en aceptar que CAMMESA, ante restricciones operativas del 
sistema de gas natural, disponga del derecho sobre los volúmenes de gas natural y transporte con que 
cuenten los generadores, con el objeto de maximizar la oferta térmica del sector de generación de 
energía. A cambio de dicha cesión voluntaria de volúmenes de gas natural y transporte, el generador 
cobrará durante el período de vigencia del acuerdo, el mayor valor entre la diferencia positiva entre el 
Precio Spot sancionado y el Costo Variable de Producción (“CVP”) con gas natural reconocido por 
CAMMESA, adicionando US$2,50 por MWh. 

Con fecha 16 de noviembre de 2010, a través de la Nota Nº 7.584 y 7.585, la SE instruyó a 
CAMMESA a ampliar la aplicación del Procedimiento, requiriendo a los generadores térmicos del MEM que 
cuenten con contratos en el Mercado a Término y/o de suministro de gas natural enmarcados en el 
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Programa Gas Plus, a ceder sus volúmenes de gas natural a favor de CAMMESA. Los mismos contratos en el 
Mercado a Término y/o en el marco de la Resolución SE N° 220/07 no resultan afectados por lo instruido 
en dichas notas. En la medida que la SE considere válido el suministro y CAMMESA efectivice la utilización 
del citado mecanismo asignando los volúmenes cedidos a otro generador, ello no deberá afectar 
negativamente la remuneración por potencia, el reconocimiento de los costos de ese combustible y los 
sobrecostos asociados correspondientes al Anexo 33 de Los Procedimientos de CAMMESA, ni los montos 
correspondientes al inc. c) del art. 4 de la Resolución SE N° 406/03, respecto de los que hubieren 
resultado asignables al generador cedente. 

La vigencia original del Procedimiento abarcaba los períodos invernales de los años 2009 a 2011. 
Sin embargo, ante sucesivas convocatorias de CAMMESA a Generadores, se instruyó a ampliar el período de 
aplicación del Procedimiento hasta diciembre de 2012 (Nota SE Nº 8.692/11) y posteriormente hasta el 30 
de abril de 2013 (Nota SE N° 7.469/2012). 

Suministro de Gas Natural caracterizado como Gas Plus para la generación 

A través de la Nota SE N° 3.456/12, la Secretaría de Energía planteó modificaciones en las 
condiciones de suministro de Gas Plus para la generación, estableciendo que deben definirse dos 
situaciones: i) generadores a los que se les haya aprobado un proyecto de Energía Plus con provisión de 
gas natural enmarcado en el programa Gas Plus; y ii) otros generadores que de acuerdo a su necesidad de 
suministro contratan Gas Plus. 

Respecto al primer caso, SE entendió que los volúmenes que se contraten a raíz del régimen de 
Gas Plus y que el precio no supere los reconocidos por CAMMESA, deberán ser aceptados por ésta. 

En la misma nota, la SE estableció que en tales casos CAMMESA tendrá la prioridad sobre la 
contratación de ese Gas Plus con el productor del que se trate, y dispuso que el mayor valor a reconocer 
por CAMMESA es igual a US$5,20/MMBTU, valor que debe ser reconocido “para cualquier otro caso que no 
encuadre en las características indicadas”. 

Posteriormente, CAMMESA a través de la Nota B-73079-1, puso en conocimiento de los generadores 
térmicos la nota citada y expuso su interpretación sobre lo allí dispuesto, entendiendo que el precio 
máximo a reconocer en cualquier caso será de US$5,20/MMBTU y que para aquellas propuestas de 
adhesión al mecanismo establecido por la Nota SE 7.585/11 no aprobadas expresamente hasta el 
momento, el generador deberá informar al/los productor/es correspondiente/s lo dispuesto en la Nota en 
comentario, a fin de que éstos efectúen el ofrecimiento a CAMMESA de los volúmenes previamente 
acordados con el generador. La nota de CAMMESA no distingue respecto a la prioridad de compra entre los 
casos citado en (i) y (ii) anteriormente. 

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (“AGEERA”) remitió 
una nota a la SE con algunas consideraciones a fin de que dicha autoridad clarifique los conceptos vertidos 
en su Nota con relación a lo expuesto por CAMMESA. 

Posteriormente, la SE a través de la Nota N° 4377/12, instruyó a CAMMESA a considerar dentro del 
supuesto indicado en i) anterior, a las unidades generadoras que respalden compromisos asumidos en 
Contratos de Abastecimiento MEM celebrados en los términos de la Resolución SE N° 220/07, quedando 
comprendidas dentro de esta situación a las unidades de la Central Térmica Loma de la Lata S.A. (“CTLL”) 
y central térmica Piquirenda, activo comprendido en Emdersa Generación Salta S.A. (“EGSSA”), ambas 
subsidiarias de Pampa. 
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Fondo Transitorio de Recomposición de Cobranzas (“FTRC”) 

Durante el segundo semestre de 2012, la deuda acumulada por los Prestadores del Servicio de 
Distribución de energía eléctrica ante CAMMESA por sus transacciones en el MEM se incrementó 
sustancialmente. En consecuencia, a través de la Nota N° 7588/12, el 21 de noviembre de 2012 la SE 
instruyó a CAMMESA a liquidar a favor del FTRC la totalidad de los intereses y recargos establecidos en el 
punto 5.5 del Capítulo 5 de Los Procedimientos, a partir de las transacciones de agosto de 2012, que 
habían vencido el 11 de octubre de 2012. De esta forma, se consolidó la deuda de aquellos agentes y se 
evita que CAMMESA emita documentos comerciales que reflejen los consecuentes créditos a favor de los 
agentes acreedores del MEM, los cuales quedaban supeditados a las instrucciones que oportunamente 
dicte la SE. 

Asimismo, autorizó a CAMMESA a celebrar acuerdos de pago que no incluyan quitas sobre el capital 
y aclaró que oportunamente dicha Secretaría instruirá sobre el destino de los fondos que acumulados en el 
FTRC, y el consecuente pago a los agentes acreedores del MEM. 

Posteriormente, a través de la Nota SE N°8147/12 se aclaró que los intereses y recargo a transferir 
al citado fondo serían aquellos cuya documentación comercial tuviera vencimiento el mencionado 11 de 
octubre o con fecha posterior. 

A raíz de la nota CAMMESA B-78024-1 se dictó la Nota SE N° 8476/12, por la que se instruyó a 
CAMMESA a incluir en el FTRC los montos correspondientes a recargos e intereses vencidos con 
anterioridad al 11 de octubre de 2012 respecto de los Distribuidores morosos que acumulan más de dos 
períodos de facturación pendiente. 

Finalmente, se instruyó a CAMMESA a liquidar en forma automática a los agentes acreedores los 
ingresos que tenga el FTRC correspondientes a pagos de deudores que no adeuden más del 20% de una 
transacción mensual, o que hayan alcanzado un acuerdo de pago a satisfacción del Directorio de 
CAMMESA, limitando, de esta forma, las deudas consolidadas en el FTRC. 
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5.2 | Transmisión 

Evolución del Sistema de Transporte de Alta Tensión 

El siguiente gráfico muestra la evolución del crecimiento acumulado de la capacidad de 
transformación y del crecimiento acumulado de la cantidad de kilómetros de línea del sistema de 
transporte en alta tensión, en comparación con el crecimiento porcentual acumulado de la demanda 
máxima desde el año 1992. 

Evolución del Sistema de Transporte 
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Fuente: Transener y CAMMESA. 

Tal como puede apreciarse en el gráfico anterior, el Sistema de Transporte en Alta Tensión ha 
experimentado un notable crecimiento a partir del año 2005, debido fundamentalmente a la ejecución del 
Plan Federal de Transporte en 500 kV. La ejecución de dicho Plan Federal ha permitido conferirle al SADI 
una mayor estabilidad y mejorando las condiciones de abastecimiento de la creciente demanda. 

Situación Tarifaria de Transener 

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (Ley N° 25.561) impuso sobre las 
empresas que brindan servicios públicos, tales como Transener y su controlada Transba, la obligación de 
renegociar los contratos existentes con el Gobierno Nacional mientras se continúa con la prestación del 
servicio. Esta situación ha afectado significativamente la situación económica y financiera de Transener y 
Transba. 

En mayo de 2005, Transener y Transba firmaron las Actas Acuerdo con la Unidad de Renegociación 
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (“UNIREN”) que contienen los términos y condiciones de la 
adecuación de los Contratos de Concesión. En función de las pautas establecidas en las Actas Acuerdo, 
estaba previsto i) llevar a cabo una Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) ante el ENRE y determinar un nuevo 



 

 
Memoria Anual 2012 | 30 

régimen tarifario para Transener y Transba, los cuales deberían haber entrado en vigencia en los meses de 
febrero de 2006 y mayo de 2006, respectivamente; y ii) el reconocimiento de los mayores costos 
operativos que ocurran hasta la entrada en vigencia del régimen tarifario que resulte de la mencionada 
RTI. 

Desde el año 2006, Transener y Transba han solicitado al ENRE la necesidad de regularizar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta Acuerdo, manifestando el incumplimiento por 
parte de dicho organismo de los compromisos establecidos en el Acta Acuerdo, la grave situación 
planteada con motivos de dichos incumplimientos, y su disponibilidad a continuar el proceso de RTI en la 
medida que se continúe con la vigencia de los restantes compromisos asumidos por las Partes y se resuelva 
el nuevo régimen resultante del proceso de RTI. 

Oportunamente, Transener y Transba presentaron sus pretensiones tarifarias en virtud de lo 
establecido en las respectivas Actas Acuerdo y en el artículo 45 y concordantes de la Ley 24.065, a los 
efectos de su tratamiento, desarrollo de Audiencia Pública y definición del nuevo cuadro tarifario. A pesar 
de ello, a la fecha de emisión de la presente Memoria, el ENRE no ha convocado aún a Audiencia Pública y 
no le dio tratamiento correspondiente a los requerimientos tarifarios solicitados por Transener y Transba 
en el marco de la RTI. 

Con el fin de comenzar a regularizar la situación tarifaria, el 21 de diciembre de 2010 Transener y 
Transba firmó con la SE y el ENRE un Acuerdo Instrumental al Acta Acuerdo UNIREN, estableciendo entre 
otros puntos: 

 El reconocimiento de un crédito a Transener y Transba por las variaciones de costos obtenidas en 
el período junio 2005 – noviembre 2010, calculado a través del índice de variación de costos del 
Acta Acuerdo (“IVC”); 

 La cancelación obligatoria del financiamiento recibido de CAMMESA, mediante la cesión de los 
créditos resultantes del reconocimiento de variaciones de costos, mencionados en el punto 
anterior; 

 Un mecanismo de pago de los saldos a favor pendientes durante el 2011; 

 El reconocimiento de un monto adicional a recibir a través de CAMMESA para inversiones en el 
sistema, por la suma de AR$34,0 millones en Transener y de AR$18,4 millones en Transba; 

 Un procedimiento para la actualización y pago de las variaciones de costos que surjan siguiendo la 
secuencia de los semestres ya transcurridos desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2011; 

CAMMESA estimó los montos adeudados a Transener y Transba por las variaciones de costos 
ocurridas en el período junio 2005 - noviembre 2010. Dichos montos ascienden al 17 de enero de 2011 
(fecha de actualización de las cifras) a: 

Diferencias por conexión y capacidad 

(En AR$ millones) 
Transba Transener Total 

Capital 75,9 189,3 265,2 

Intereses 43,2 104,8 148,0 

Total 119,1 294,1 413,2 
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En virtud del Acuerdo Instrumental, con fecha 2 de mayo de 2011, Transener y Transba firmaron 
con CAMMESA nuevas ampliaciones a los acuerdos de financiamiento, por las cuales se acordaron 
(“Adendas II”): 

i) La cancelación de las sumas percibidas al día 17 de enero de 2011 por Transener y Transba en 
virtud de los préstamos otorgados por los acuerdos de financiamiento del 12 de Mayo de 2009; 

ii) Otorgar a Transener y a Transba un nuevo préstamo por la suma de AR$289,7 millones y de 
AR$134,1 millones, respectivamente, correspondiente al saldo a favor por los créditos reconocidos 
por la SE y el ENRE por las variaciones de costos desde junio 2005 a noviembre 2010 y; 

iii) La cesión en garantía del saldo de los créditos reconocidos por mayores costos al 30 de noviembre 
de 2010 conforme al Acuerdo Instrumental a los efectos de cancelar los importes a ser recibidos 
por aplicación de las nuevas ampliaciones firmadas. 

Cabe destacar que los fondos que conforman las nuevas ampliaciones estaban destinados a la 
operación y mantenimiento y al plan de inversiones correspondientes al año 2011, y eran desembolsados 
mediante adelantos parciales en función de las disponibilidades de fondos con los que contara CAMMESA 
conforme lo instruyera la SE. No obstante, los citados compromisos han visto demorados puesto que al 31 
de diciembre de 2011, fecha de vencimiento del Acuerdo Instrumental, los importes recibidos de CAMMESA 
no llegaron al 21% de los montos previstos en las variaciones de costos desde junio 2005 a noviembre de 
2010, y no se percibió importe alguno por el ajuste de remuneración que se debió aplicar desde el 1 de 
diciembre de 2010.  

Así, CAMMESA continuó liquidando la remuneración de Transener y Transba por el servicio público 
de transporte de energía eléctrica bajo el mismo valor establecido en las Resoluciones ENRE N° 328/08 y 
327/08, y sin tener en consideración los valores tarifarios informados por el ENRE a la SE, mediante Nota 
N° 99868 del 21 de junio de 2011, N° 102539 del 19 de enero de 2012 y N° 102731 del 6 de enero de 2012, 
conforme lo dispuesto en la cláusula primera inciso b) del Acuerdo Instrumental. Por tanto, el ajuste de la 
remuneración desde el 1 de Diciembre de 2010, el pago de los créditos que se generen por este concepto, 
y los intereses que correspondan hasta su efectiva cancelación, aún se encuentran pendientes. Dichos 
montos deberán ser incluidos en nuevas Adendas a firmar con CAMMESA. 

En virtud de la demora mencionada, se ha solicitado en reiteradas oportunidades a la SE adoptar 
las medidas pertinentes para regularizar los desembolsos previstos en las adendas de los Contratos de 
Mutuo y Cesión de Créditos en Garantía, de manera que se cumplan las obligaciones previstas dentro del 
plazo establecido en los Acuerdos Instrumentales. 

Con fecha 19 de marzo de 2012, la SE instruyó a CAMMESA a efectuar los cálculos de los montos 
adeudados a Transener y Transba por las variaciones de costos incurridos en el período diciembre 2010 – 
diciembre 2011, incluyendo los intereses correspondientes, para lo cual debería procederse a la 
ampliación de los Contratos de Mutuo y Cesión de Créditos en Garantía con los importes que resultan de 
los cálculos practicados por el ENRE para dicho período. El 22 de mayo de 2012 CAMMESA remitió a la SE 
los resultados de los cálculos realizados, siendo los mismos observados por Transener mediante nota DG N° 
46/12 del 28 de junio de 2012, remitida a la SE. A la fecha de emisión de la Memoria, aún se encuentra 
pendiente la ampliación del Contrato de Mutuo y Cesión de Créditos. 

En marzo de 2012 Transener y Transba iniciaron las acciones judiciales pertinentes ante la falta de 
respuesta de la SE, el ENRE y/o CAMMESA respecto de las numerosas presentaciones administrativas 
realizadas a los efectos de lograr el cumplimiento del Acta Acuerdo y Acuerdo Instrumental, a saber: 

a) Demanda para que la SE remita a CAMMESA el saldo de pago del período junio 2005 – noviembre 
2010, según el Contrato de Mutuo celebrado con CAMMESA; 
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b) Demanda para que la SE instruya a CAMMESA a ampliar el Contrato de Mutuo por el diferencial del 
período diciembre 2010 – diciembre 2011 entre la remuneración liquidada según Resoluciones 
ENRE N° 327/08 y 328/08, y los valores remunerativos determinados en el Acuerdo Instrumental, y 
remita los fondos para los desembolsos; 

c) Acción de amparo contra la SE para que apruebe los IVC ya calculados e informados por el ENRE 
mediante Notas 102539 y 102731, instruya a CAMMESA a ampliar el Contrato de Mutuo, y remita los 
fondos para los desembolsos; y 

d) Acción de amparo contra el ENRE para que se instruya a CAMMESA a liquidar, a partir de enero 
2012, la remuneración considerando los valores remunerativos determinados en el Acuerdo 
Instrumental. 

Con fecha 16 de julio de 2012, Transener recibió una copia de la Nota SE N° 4309, en virtud de la 
cual la SE instruyó a CAMMESA a celebrar con Transener y Transba una tercera Adenda al Contrato de 
Mutuo y Cesión de Créditos en Garantía, ampliando el monto a la suma de AR$231,8 millones y AR$98,2 
millones respectivamente (los cuales a su vez fueran informados por CAMMESA a la SE mediante Nota B-
70754-1). 

Sin perjuicio de ello, la SE indicó que previo a dar cumplimiento a la celebración de la tercera 
Adenda, Transener y Transba deberán presentar ante CAMMESA las constancias correspondientes a los 
desistimientos ante los Tribunales pertinentes de todas las acciones judiciales que se hubieran iniciado 
respecto al motivo de la Nota SE Nº 4309/2012, lo cual se encuentra en análisis a la fecha. 

Al 31 de diciembre de 2012, los desembolsos recibidos de CAMMESA no llegaron al 50% de los 
montos previstos en las Adendas II, no habiéndose percibido monto alguno con relación a los montos 
adicionales para inversiones en el sistema previstos en el Acuerdo Instrumental. 

En el siguiente cuadro se detallan los montos percibidos y el saldo pendiente de desembolsar con 
relación a las Adendas II: 

Concepto 

(En AR$ millones) 
Transener Transba Total 

Montos adeudados según Acuerdo Instrumental 294,1 119,1 413,2 

Cancelación financiamiento, al 17 de enero de 2011 (107,3) (32,2) (139,5) 

Montos para inversiones y otros conceptos 102,9 47,2 150,1 

    

Monto total Adendas II 289,7 134,1 423,8 

Montos percibidos Adendas II, al 31 de diciembre de 2012 (136,0) (71,2) (207,2) 

Saldo pendiente de desembolso al 31/12/12 153,7 62,9 216,6 

El pasivo por la totalidad de los desembolsos percibidos por las Adendas II al 31 de diciembre de 
2012, ha sido cancelado a través de la cesión de los créditos reconocidos por mayores costos, conforme al 
Acuerdo Instrumental. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de emisión de los 
estados financieros, ingresaron desembolsos por AR$12,0 millones y AR$8,0 millones correspondientes a 
Transener y Transba, respectivamente. 
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Asimismo, en los presentes estados financieros se han registrado los siguientes 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 las Adendas II: 

Concepto 

(En AR$ millones) 

Transba Transener 

Al 31 de 
diciembre 2012 

Al 31 de 
diciembre 2011 

Al 31 de 
diciembre 2012 

Al 31 de 
diciembre 2011 

Capital 20,2 7,8 32,7 19,8 

Intereses 23,6 9,7 33,5 22,0 

Total 43,8 17,5 66,2 41,8 

La demora en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en virtud de 
los mencionados acuerdos y el constante aumento de los costos de operación, continúan afectando 
significativamente la situación económica y financiera de Transener y Transba. Se estima que de continuar 
las condiciones existentes a la fecha y los atrasos de CAMMESA tanto en el pago de la remuneración 
mensual por el servicio de transporte de energía eléctrica como del canon de la Cuarta Línea, registrados 
a partir de octubre de 2012, la situación seguiría deteriorándose, previéndose para el próximo ejercicio 
resultados operativos negativos. 

Las circunstancias descriptas podrían afectar el desarrollo futuro de las operaciones de Transener 
y Transba, ya que depende de la evolución de factores no controlables. Transener ha preparado los 
estados financieros consolidados utilizando principios contables aplicables a una empresa en marcha. Por 
lo tanto, dichos estados financieros consolidados 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 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. 
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5.3 | Distribución 

Situación Tarifaria de Edenor 

Durante el año 2012 continuó vigente la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen 
Monetario (Ley N° 25.561), sancionada el 6 de enero de 2002, por la que quedaron sin efecto las cláusulas 
de ajuste en dólares y las cláusulas indexatorias establecidas en el Contrato de Concesión de Edenor. 

En el 2012 se mantuvieron aproximadamente en promedio 290.000 clientes eximidos de abonar el 
cuadro tarifario sancionado por la Resolución ENRE N° 628/2008. Estos beneficiarios debieron abonar el 
cuadro tarifario inmediatamente anterior, es decir el sancionado por la Resolución ENRE N° 324/2008. 

Durante todo el año 2012, se aplicó a los clientes sin subsidios la Resolución SSEE N° 1301/2011, 
mediante la cual estos clientes abonaron un precio medio monómico de AR$320/MWh. La aplicación de 
esta Resolución no modificó los efectos sobre el Valor Agregado de Distribución (“VAD”) de Edenor. 

El 8 de mayo de 2012, la SE mediante Resolución N° 2883/2012, y a los fines de minimizar los 
efectos de los consumos estacionales de todos los clientes residenciales, instruyó a Edenor a aplicar una 
metodología de estabilización de los montos a facturar. La aplicación de esta metodología es de carácter 
opcional para estos clientes. 

Con fecha 22 de mayo de 2012, Edenor presentó al ENRE una solicitud de aprobación para la 
aplicación del Mecanismo de Monitoreo de Costos (“MMC”) N° 12 según el Anexo I del Acta Acuerdo, 
correspondiente al período noviembre 2011-abril 2012, por un valor de 8,529%, el cual debería haber sido 
aplicado desde el 1 de mayo 2012. 

En el año 2012, el ENRE resolvió la aplicación por parte de Edenor a los clientes con subsidios, de 
los dos mismos cuadros tarifarios aplicados en junio y julio 2009, 2010 y 2011, tal como en agosto y 
septiembre 2009, 2010 y 2011, sobre los mismos períodos del año 2012. Estos cuadros correspondieron a 
los aplicados por la Resolución ENRE 433/2009 Anexo I y IV. Mediante la aplicación de los mismos, se buscó 
reducir el impacto en la facturación de los clientes residenciales subsidiados con consumos bimestrales 
superiores a 1.000 kWh, atento al incremento de consumo de energía eléctrica que se registra durante el 
período invernal. Se continuó desdoblando el cargo variable de todas las facturas, identificando los 
montos con y sin subsidio del Estado Nacional. Por otro lado, estos cuadros tarifarios generaron, dentro 
del mismo período de vigencia, la modificación de los valores de los cargos adicionales a aplicar por el 
PUREE sobre estos clientes. Dicha modificación en los cuadros tarifarios no tuvo ningún efecto sobre el 
VAD de Edenor. 

El 1 de octubre de 2012, el cuadro tarifario de octubre de 2008 fue nuevamente puesto en 
vigencia en virtud de la Resolución del ENRE Nº 628/2008. El cargo variable de todas las facturas continúa 
siendo desglosado en montos subsidiados y no subsidiados por el Gobierno Nacional. 

El 21 de noviembre de 2012, Edenor presentó ante el ENRE una solicitud de aprobación para la 
aplicación del MMC13 según el Anexo I del Acta Acuerdo, correspondiente al período mayo 2012-octubre 
2012, por un valor de 7,316%, el cual debería ser aplicable desde el 1 de noviembre de 2012. 

El 23 de noviembre de 2012 el ENRE mediante Resolución N° 347/2012, en los términos de lo 
dispuesto en la cláusula 4.2 del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual suscripta oportunamente con 
la UNIREN, autorizó a la Compañía a aplicar un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas 
categorías tarifarias, que sea reflejado separadamente en las facturas de los usuarios, exceptuando 
solamente a los clientes eximidos de abonar el cuadro tarifario sancionado por la Resolución ENRE 
N°628/2008. Asimismo, se ordenó crear una cuenta especial donde cada distribuidora depositará los 
montos percibidos, los que serán utilizados exclusivamente para obras de infraestructura y mantenimiento 
correctivo de las instalaciones dentro de su zona de concesión, y que serán administrados por un 
Fideicomiso. Los montos percibidos por la empresa serán tomados en cuenta de los créditos y débitos que 
resulten del análisis que efectúe el ENRE al momento de la Revisión Tarifaria Integral (“RTI”). 
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En el anexo de dicha Resolución, se detallaron los siguientes montos a aplicar a los usuarios 
comentados: 

Categoría Rango de Consumo Cargo (AR$) Modalidad 

Tarifa 1- R1 Hasta 300 kWh-bimestre 4 AR$/factura 

Tarifa 1- R2 301 - 650 kWh-bimestre 10 AR$/factura 

  651 - 800 kWh-bimestre 17 AR$/factura 

  801 - 900 kWh-bimestre 22 AR$/factura 

  901 - 1.000 kWh-bimestre 28 AR$/factura 

  1.001 – 1.200 kWh-bimestre 50 AR$/factura 

  1.201 – 1.400 kWh-bimestre 75 AR$/factura 

  1.401 – 2.800 kWh-bimestre 80 AR$/factura 

  + 2.800 kWh-bimestre 150 AR$/factura 

Tarifa 1- G1 hasta 1.600 kWh-bimestre 45 AR$/factura 

Tarifa 1- G2 1.601 – 4.000 kWh-bimestre 150 AR$/factura 

Tarifa 1- G3 + 4.000 kWh-bimestre 300 AR$/factura 

Tarifa 2  22% % sobre cargo de potencia 

Tarifa 3 - BT  20% % sobre cargos de potencia (P y FP) 

Tarifa 3 - MT  37% % sobre cargos de potencia (P y FP) 

Tarifa 3 - AT  37% % sobre cargos de potencia (P y FP) 

Tarifas Servicio de Peaje 

Tarifa 2 
 

12,50% % sobre cargo de potencia 

Tarifa 3 - BT Pot. Pico/Fuera Pico 12,50% % sobre cargos de potencia (P y FP) 

Tarifa 3 - MT Pot. Pico/Fuera Pico 12,50% % sobre cargos de potencia (P y FP) 

Tarifa 3 - AT Pot. Pico/Fuera Pico 12,50% % sobre cargos de potencia (P y FP) 

Si bien Edenor ha solicitado reiteradamente a las autoridades administrativas la aplicación del 
MMC y el inicio del proceso de RTI, ambos procesos están demorados, postergando así el necesario 
reconocimiento a la recomposición de la ecuación económica y financiera del Contrato de Concesión. De 
continuar las referidas demoras en la necesaria recomposición tarifaria, sumado a los mayores costos que 
caracterizan la realidad económica del servicio público concesionado, el directorio de Edenor entiende 
que la situación conllevará a que en el próximo ejercicio los flujos de caja y los resultados operativos 
resulten negativos, reflejando también un deterioro de en los ratios financieros. 

No obstante lo indicado, y si bien la recuperación genuina de la ecuación económica de Edenor 
depende fundamentalmente de la obtención de los incrementos tarifarios comprometidos en el Acta 
Acuerdo, hasta tanto ello ocurra la cobertura de los gastos operativos y el cumplimiento del plan de 
inversiones dependerán de las medidas que Edenor pueda implementar para la obtención de los recursos 
financieros necesarios. 
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Posicionamiento de la Tarifa Residencial de Edenor en el Mercado Internacional 

Consumo: 275 kWh por mes, en US$ centavos por kWh 
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Nota: Las tarifas de Edenor corresponden a diciembre de 2012. Los valores incluyen todos los impuestos. Tipo de cambio utilizado: AR$4,92/US$. 
Fuente: Edenor. 

Posicionamiento de la Tarifa Industrial de Edenor en el Mercado Internacional 
Consumo: 1.095 MWh por mes - Demanda Máxima 2,5 MW en Media Tensión, en US$ centavos por kWh 
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Nota: Las tarifas de Edenor corresponden a diciembre de 2012. Los valores incluyen impuestos excepto el IVA. Tipo de cambio utilizado: 
AR$4,92/US$. Fuente: Edenor. 



 

 
Memoria Anual 2012 | 37 

Situación Tarifaria de Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (“Eden”) 

En octubre de 2005, Eden firmó una Carta de Entendimiento con el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para renegociar el contrato de concesión, el cual fue 
aprobado por decreto del gobernador en noviembre de 2005. Como resultado, Eden recibió aumentos 
tarifarios de 8,5% aplicable desde agosto de 2005, y un 3,1% en enero de 2007, éste último en concepto de 
variación de costos. 

En agosto de 2008, se publicó un nuevo decreto donde se incrementó la tarifa promedio un 21,6%, 
en concepto de variación de costos. En abril de 2010, Eden recibió un nuevo aumento de tarifa de un 24%, 
a ser aplicado en tres etapas durante el 2010. 

Con fecha 8 de junio de 2011, mediante la resolución N° 415/11 del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires, se le concedió a Eden un incremento tarifario del 9%, en concepto de 
variación de costos. 

El 20 de julio de 2012, mediante la resolución N° 243/07, le fue concedido a Eden un aumento 
promedio tarifario del 9%, representando un ajuste del 16,0% del Valor Agregado de Distribución (“VAD”). 
El nuevo cuadro tarifario entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2012. 

Durante el año 2012, Eden continuó con la presentación de actualizaciones de los valores del 
Modelo de Costos Operativos como así también la valuación de los activos puestos a disposición para la 
prestación del servicio, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de Entendimiento. La última 
presentación se realizó el 19 de diciembre. 

  



 

 
Memoria Anual 2012 | 38 

6. Hechos Relevantes del Ejercicio Económico 

6.1 | Operaciones de Deuda de Nuestras Subsidiarias 

6.1.1 | Emisión de Obligaciones Negociables (“ONs”) de Central Térmica Güemes (“CTG”) 

El día 6 de marzo de 2012 CTG emitió la Clase I, por un valor nominal de AR$47,0 millones con una 
tasa de interés Badlar privada más un margen de 2,9% y con un pago de capital en una única cuota a los 12 
meses corridos desde la fecha de emisión, y la Clase II, por un valor nominal de AR$51,7 millones con una 
tasa de interés Badlar privada más un margen de 3,4% y con un pago de capital en una única cuota a los 18 
meses corridos desde la fecha de emisión. Los intereses de ambas clases fueron abonados en forma 
trimestral. 

6.1.2 | Emisión de Valores de Corto Plazo (“VCPs”) de Petrolera Pampa 

Con fecha 9 de mayo de 2012 Petrolera Pampa S.A. (“Pepasa”) emitió la Clase II de VCPs, cuyo 
valor nominal fue de AR$32,6 millones con una tasa de interés Badlar más un margen de 2,75%. El pago de 
capital se hará en una única cuota a los 12 meses corridos desde la fecha de emisión y el interés es 
abonado en forma trimestral. 

De la misma forma, el 3 de octubre de 2012 Pepasa volvió a emitir dos clases de VCPs, ambas con 
un pago de capital en una única cuota a los 12 meses corridos desde la fecha de emisión y con intereses 
pagaderos en forma trimestral: Clase III, por un valor nominal de AR$34,4 millones con una tasa de interés 
Badlar privada más un margen de 4,25%, y Clase IV dólar link, por un valor nominal de US$6,5 millones con 
una tasa de interés fija de 4,25% y un tipo de cambio inicial AR$4,6915 por cada US$1. 

6.1.3 | Recompra de ONs con Vencimiento en 2015 de Central Térmica Loma de la Lata 
(“CTLL”) 

Con fecha 13 de julio de 2012, en virtud de las indemnizaciones de las aseguradoras a CTLL3, el 
Directorio de CTLL resolvió aplicar dichos recursos a la reducción de la deuda de la compañía efectuando 
una oferta de recompra de sus ONs simples al 11,25% con vencimiento en 2015 en circulación por hasta un 
valor nominal de U$S25 millones en efectivo, a un precio de AR$470 por cada US$100 de valor nominal de 
ONs presentadas y aceptadas para su compra conforme a los términos y condiciones de la oferta. 

El cierre de la oferta de recompra se produjo el 20 de julio de 2012, por una cantidad de ONs de 
valor nominal US$24,3 millones. El 24 de julio de 2012 CTLL abonó AR$114,0 millones más intereses 
devengados e impagos por la suma de AR$4,8 millones. 

6.1.4 | Refinanciación de ONs con Vencimiento en 2015 de CTLL 

El 1 de marzo de 2013 se realizó una Asamblea General Extraordinaria de Obligacionistas de CTLL, 
en la cual se resolvió extender a septiembre de 2015 los pagos de intereses y vencimientos de capital 
correspondientes al año 2013. Asimismo, se podrán rescatar sin costo adicional las ONs por hasta US$20 
millones. 

  

                                                                 
3 Para mayor información, ver el punto 6.2.1 de esta Memoria. 
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6.1.5 | Préstamo Sindicado de CTG 

Con fecha 28 de febrero de 2013, CTG renovó bajo un préstamo sindicado las líneas de crédito 
abiertas por AR$79 millones, a un plazo de un año, pagaderos en dos tramos: 

 Tramo A, por AR$61,3 millones, con tasa variable de BADCOR más un margen de 375 puntos 
básicos; y 

 Tramo B, por AR$17,4 millones, con tasa fija de 22,25%. 

6.2 | Proyecto de Expansión de CTLL 

6.2.1 | Acuerdo de Indemnización con Compañías Aseguradoras 

Como consecuencia del siniestro acaecido el 8 de febrero de 2011 durante las obras de ampliación 
de la capacidad instalada de generación, CTLL inició las gestiones pertinentes para el cobro de las 
indemnizaciones correspondientes por parte de las compañías aseguradoras bajo la póliza de seguro de 
construcción y montaje que la compañía tenía contratado para cubrir los riesgos de la obra. 

El 8 de junio de 2012 CTLL suscribió un acuerdo con todas las compañías coaseguradoras de la obra 
de ampliación del mencionado ciclo combinado (La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A., Allianz 
Argentina Cía. de Seguros S.A. y Liberty Seguros Argentina S.A.), por el cual estas compañías reconocieron 
el pago de una indemnización a favor de CTLL por el monto total de US$30,5 millones por motivo del 
siniestro, encontrándose a la fecha saldada la totalidad. 

6.2.2 | Extinción de Garantías Libradas por Pampa Energía Contenidas en las ONs de CTLL 
con Vencimiento en 2015 

En cumplimiento de todas las condiciones previstas en la definición de Fecha de Finalización del 
Proyecto, cuyo término está contenido en el prospecto de emisión de CTLL de ON simples al 11,25% con 
vencimiento en 2015, el 2 de octubre de 2012 se dieron por extinguidas las garantías libradas por Pampa 
bajo dicha ON. 

6.2.3 | Arbitraje Internacional Contra los Contratistas del Proyecto de Expansión 

CTLL mantiene un Arbitraje Internacional, de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio 
Internacional, contra los contratistas del proyecto de ampliación del ciclo combinado (Isolux Corsan 
Argentina S.A. y Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A. - Unión Transitoria de Empresas y por Isolux 
Ingeniería S.A. y Tecna Proyectos y Operaciones S.A.- Unión Temporal de Empresas, la “UTE”), que tiene 
por objeto resolver los reclamos que CTLL ha efectuado a los contratistas por los daños y perjuicios 
sufridos por numerosos incumplimientos contractuales. 

En ejercicio de sus derechos contractuales, CTLL efectuó los reclamos correspondientes, los cuales 
fueron rechazados por la UTE, por lo que se procedió a la ejecución de las garantías bancarias previstas 
bajo los contratos y al rechazo de la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra. 

En relación con dichas ejecuciones de garantías, el 1 de diciembre de 2011 la Secretaría de la 
Cámara de Comercio Internacional notificó a CTLL de una solicitud de arbitraje recibida de parte de la 
UTE, reclamando (i) el otorgamiento de la Recepción Provisoria bajo el Contrato de Construcción; (ii) la 
devolución de los montos cobrados por CTLL mediante la ejecución de los avales de la UTE; y (iii) el pago 
daños y perjuicios aun no cuantificados como consecuencia del alegado incumplimiento de los puntos a y b 
que anteceden. 
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En consecuencia, el 30 de diciembre de 2011 CTLL rechazó la demanda y presentó una demanda 
reconvencional persiguiendo el resarcimiento integral de los daños que ha sufrido producto de los 
numerosos incumplimientos de la UTE. 

Con fecha 26 de enero de 2012, CTLL fue notificada de la ampliación del proceso arbitral por 
parte de Isolux Ingeniería S.A. y Tecna Proyectos y Operaciones S.A., a los efectos de incluir un reclamo 
de daños y perjuicios por la ejecución del aval emitido por Commerzbank. Dicha notificación fue 
respondida por CTLL y con fecha 20 de marzo de 2012, el pedido de ampliación fue revocado por el 
juzgado español. Por ende, el 14 de junio de 2012 el Banco Commerzbank transfirió a CTLL el monto de 
US$13 millones como pago de la ejecución del aval de la UTE. 

Asimismo, CTLL solicitó al Tribunal Arbitral que admita la introducción de nuevas pretensiones 
indemnizatorias derivadas de los daños sufridos en la turbina y el generador en noviembre de 20124. El 
Tribunal Arbitral dictó una orden procesal admitiendo que la petición de CTLL forme parte del proceso 
arbitral en curso. El procedimiento arbitral se encuentra en etapa de presentación de memoriales de 
demanda y reconvención. 

6.2.4 | Desperfectos Técnicos en la Turbo Vapor 

Con fecha 14 de noviembre de 2012, se produjo la salida de servicio de las instalaciones de 
transporte que vinculan a CTLL con el MEM. Ello ocasionó la salida de servicio de las unidades turbo gas y 
la unidad turbo vapor de la central. Dicha salida se produjo en condiciones anormales de operación, 
produciéndose graves daños sobre la turbina y el generador. A raíz del hecho, se realizaron las denuncias y 
notificaciones correspondientes a las compañías aseguradoras, a los contratistas encargados de la obra y a 
CAMMESA. 

A la fecha de emisión se la presente Memoria, CTLL se encuentra realizando las gestiones 
necesarias que permitan cobrar las sumas aseguradas en los citados contratos de seguros y minimizar las 
pérdidas derivadas del Contrato de Abastecimiento MEM, y al mismo tiempo, se encuentra abocada a 
realizar las obras de reparación de la unidad turbo vapor, la cual esperamos finalice en los próximos 
meses. 

6.3 | Reestructuración de Deuda de Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”) 

6.3.1 | Acuerdo Transaccional y Cancelación Parcial del Endeudamiento para Adquisición 
de CIESA y Otros Activos 

Con fecha 13 de julio de 2012 CIESA, Pampa Energía S.A., Pampa Inversiones S.A., EPCA S.A. e 
Inversiones Argentina I LLC (conjuntamente denominado como “Pampa”), Petrobras Hispano Argentina 
S.A. y Petrobras Argentina S.A. (conjuntamente denominado como “PESA”) llegaron a un acuerdo 
transaccional por el cual desistieron de todos los reclamos cruzados entre PESA y AEI (y Pampa como 
cesionario de parte de los mismos) en el juicio caratulado “Compañía de Inversiones de Energía S.A. v. AEI 
f/k/a Ashmore Energy International f/k/a Prisma Energy International Inc., AEI v. Compañía de 
Inversiones de Energía S.A., Petrobras Hispano Argentina S.A., Petrobras Argentina S.A., Héctor Daniel 
Casal, Claudio Fontes Nunes and Rigoberto Mejía Aravena”, en trámite en los Tribunales del Estado de 
New York, incluyendo reclamos cruzados de daños y perjuicios que habían sido iniciados en el año 2009 
(“el Acuerdo de Conciliación”). 

En el marco de dicho Acuerdo de Conciliación y como condición relevante del mismo, las partes 
antes referidas procedieron a cancelar totalmente la deuda de CIESA vencida e impaga desde el año 2002 
(la “Deuda Vencida de CIESA”) en compensación por su parte de dicha cancelación, Pampa recibió de 
CIESA: (i) la propiedad de 34.133.200 acciones ordinarias Clase B emitidas por Transportadora de Gas del 

                                                                 
4 Para mayor información, ver el punto 6.2.4 de esta Memoria. 
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Sur S.A. (“TGS”), representativas del 4,3% del capital social y votos de TGS; (ii) un pago de US$87,0 
millones; y (iii) la designación de Pampa como beneficiario y fideicomisario bajo el Convenio de 
Fideicomiso de fecha 29 de agosto de 2005, del cual es fiduciario The Royal Bank of Scotland – Sucursal 
Argentina, que tiene la propiedad fiduciaria del 40% de las acciones de CIESA (las “Acciones 
Fideicomitidas”) y en consecuencia, una vez obtenida la aprobación gubernamental pendiente, las 
Acciones Fideicomitidas serán transferidas a Pampa conforme a los términos del Acuerdo de 
Reestructuración y sus enmiendas (“Restructuring Agreement”) oportunamente celebrado por CIESA y sus 
acreedores financieros. 

Simultáneamente, Pampa canceló, con los fondos mencionados, US$70 millones del préstamo de 
US$90 millones oportunamente otorgado por Citibank N.A. y Standard Bank para la adquisición de los 
dichos activos. 

6.3.2 | Suspensión del Juicio Arbitral “Enron / Ponderosa vs. República Argentina” Ante el 
Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(“CIADI”) 

El 31 de julio de 2012 el Tribunal Arbitral del CIADI ordenó a las demandantes, de acuerdo a las 
instrucciones oportunamente impartidas por Pampa (en su carácter de cesionario de los derechos 
emergentes del reclamo que a continuación se refiere), la suspensión del proceso arbitral entablado por 
Enron Creditors Recovery Corp. (antes Enron Corp.) y Ponderosa Assets L.P. contra la República Argentina 
(Caso Nro ICSIS ARB/01/03) que involucraba originalmente un monto en disputa que a la fecha de 
suspensión alcanzaría un monto de aproximadamente US$167 millones. 

La referida suspensión fue solicitada de conformidad con el compromiso asumido ante la Comisión 
de Defensa de la Competencia (“CNDC”) y el Ente Nacional Regulador del Gas (“Enargas”) por parte de 
CIESA, EPCA S.A. (antes Enron Pipeline Company Argentina S.A.), Petrobras Argentina S.A., Petrobras 
Hispano Argentina S.A. y Pampa con fecha 29 de agosto de 2011, en el marco de los expedientes iniciados 
ante ambos organismos con motivo de la aprobación del Acuerdo de Reestructuración de la deuda 
financiera de CIESA, suscripto el 1 de septiembre de 2005 y modificado con fecha 31/05/2006, 
23/08/2007, 25/08/2008, 17/05/2011 y 13/07/2012 (el “Acuerdo de Reestructuración”), quedando el 
dictado de las aprobaciones gubernamentales correspondientes pendiente a la fecha de emisión de la 
presente Memoria. 

6.4 | Ventas de Activos Pertenecientes a Nuestra Subsidiaria Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”) 

6.4.1 | Venta de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (“Edesa”) 

Con fecha 23 de abril de 2012, el Directorio de Edenor aceptó la carta oferta de compra remitida 
por Salta Inversiones Eléctricas S.A. (“Siesa”) el día 16 de abril de 2012, mediante la cual Siesa formuló a 
Edenor y a su subsidiaria Emdersa Holding S.A., una oferta para la adquisición de acciones representativas 
de: (i) el 78,44% del capital accionario y derechos de voto de Edesa Holding S.A., una sociedad anónima 
producto de la escisión de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A (“Emdersa”)5, titular del 90% del 
capital accionario y derechos de voto de Edesa, compañía a su vez titular del 99,99% del capital accionario 
y derechos de voto de Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos S.A. (“Esed”), y (ii) el restante 0,01% de 
Esed. 

El 10 de mayo de 2012 Edenor recibió un pago de AR$83,8 millones, en tanto que el saldo 
pendiente de cobro que asciende a US$3 millones, deberá ser cancelado por el comprador en cinco cuotas 
anuales y consecutivas, venciendo la primera de ellas el 5 de mayo de 2013. 

                                                                 
5 Para mayor información, ver el punto 6.4.3 de esta Memoria. 
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Adicionalmente, y en cumplimiento de lo acordado entre las partes, Edesa canceló la totalidad del 
crédito que ésta mantenía con Edenor por un monto de AR$131,3 millones con más la suma de AR$5,9 
millones en concepto de intereses devengados a la fecha de cancelación. 

6.4.2 | Venta de Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (“Eden”) 

Con posterioridad al cierre del ejercicio de 2012, Edenor recibió ofertas por parte de dos grupos 
inversores para la adquisición de la totalidad de las acciones de AESEBA S.A. (“AESEBA”), sociedad 
controlante de Eden. Con fecha 27 de febrero de 2013, el Directorio de Edenor aprobó por unanimidad la 
aceptación de la Carta Oferta enviada por Servicios Eléctricos Norte BA S.L. (“SENBA”) para la adquisición 
de acciones representativas del 100% del capital accionario y derechos de voto de AESEBA. El precio 
ofrecido por el comprador será pagadero mediante la entrega de títulos de deuda de Edenor por un monto 
equivalente, a la fecha de aceptación, de US$80 millones. Dicha entrega será garantizada por el aporte de 
SENBA a un fideicomiso de AR$300 millones en títulos de deuda soberana de la República Argentina. 
Asimismo, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, SENBA realizó un depósito a Edenor por US$3 
millones. 

6.4.3 | Reorganización Societaria de Emdersa 

El 10 de octubre de 2012 la Inspección General de Justicia (“IGJ”) inscribió la constitución de las 
sociedades Edesal Holding S.A., Edesa Holding S.A. y EGSSA Holding S.A., que se constituyen por motivo de 
la escisión de Emdersa. Dichas nuevas sociedades fueron autorizadas por la Comisión Nacional de Valores 
(“CNV”) para su ingreso al régimen de oferta pública por la totalidad de su capital accionario el día 8 de 
noviembre. Asimismo, en noviembre de 2012 la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aprobó su cotización y 
se realizó el perfeccionamiento del canje accionario en Caja de Valores S.A. 

6.4.4 | Cierre de Ventas de Edesa, Empresa Distribuidora San Luis S.A. (“Edesal”) y 
Emdersa Generación Salta S.A. (“EGSSA”) 

Habiéndose concluido el proceso de escisión de Emdersa descripto en el punto precedente, e 
inscripto en la IGJ, fueron emitidas: 

 Las acciones representativas del 78,44% del capital social y votos de Edesa Holding, titular del 90% 
de las acciones y votos de Edesa, y el fiduciario Deutsche Bank transfirió a Emdersa Holding la 
totalidad de las acciones de Emdersa que le habían sido transferidas en propiedad fiduciaria por 
SIESA y Emdersa Holding, siendo SIESA el titular del 78,44% del capital social y votos de Edesa 
Holding; 

 Las acciones representativas del 78,44% del capital social y votos de Edesal Holding, titular del 
99,99% de las acciones y votos de Edesal, y el fiduciario Deutsche Bank transfirió a Emdersa 
Holding la totalidad de las acciones de Emdersa que le habían sido transferidas en propiedad 
fiduciaria por Rovella Carranza y Emdersa Holding, siendo Rovella Carranza el titular del 78,44% 
del capital social y votos de Edesal Holding; y 

 Las acciones representativas del 78,44% del capital social y votos de EGSSA Holding, titular del 
99,99% de las acciones y votos de EGSSA, y se efectivizó la transferencia a favor de Pampa del 
78,44% del capital social y de votos de EGSSA Holding. 
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6.5 | Pago Parcial de Edenor a CAMMESA. Intimación de Pago del ENRE 

Con el fin de preservar y garantizar el servicio público concesionado, y a los efectos de aliviar la 
situación financiera ante el déficit de caja que enfrenta, a partir del mes de octubre de 2012 Edenor 
decidió temporalmente cancelar de manera parcial con los saldos de caja excedentes sus obligaciones con 
CAMMESA, luego de solventados los compromisos necesarios para asegurar la prestación del servicio 
público a cargo de Edenor, incluyendo los planes de inversión en curso y las tareas de operación y 
mantenimiento.  

En relación a la mencionada medida, con fechas 25 de octubre y 5 de noviembre de 2012, el ENRE 
y CAMMESA respectivamente intimaron a Edenor a la regularización del saldo adeudado con CAMMESA. 
Edenor ha contestado al Ente Regulador rechazando su competencia para intimar a la Sociedad en 
cuestiones de índole comercial con terceros, y a CAMMESA indicando que el déficit de caja que impide la 
cancelación total de la deuda con esa sociedad, resulta en una cuestión de fuerza mayor por cuanto la 
Sociedad no cuenta con la posibilidad de aprobar su tarifa de manera de procurarse los ingresos necesarios 
para cancelar la deuda, debiendo al mismo tiempo mantener la prioridad que la Sociedad le da a la 
operación del servicio público concesionado. 

6.6 | Resolución N° 347/2012 del ENRE 

A raíz de la criticidad en el sistema eléctrico nacional, con fecha 23 de noviembre de 2012 el ENRE 
dictó la Resolución N° 347/2012, mediante la cual autorizó a las distribuidoras bajo su órbita –Edenor y 
Edesur- a incluir en las facturas, a partir de su dictado, un monto fijo para los usuarios Tarifa 1 y un 
monto variable para los usuarios Tarifas 2 y 3, que se calculará sobre un porcentaje de los respectivos 
cargos de potencia. Tales importes estarán diferenciados en las facturas a los usuarios y conformarán una 
cuenta especial, la cual será administrada por un Fideicomiso y serán utilizados, en forma exclusiva, para 
la ejecución de obras de infraestructura de distribución y el mantenimiento correctivo de las instalaciones 
de cada distribuidora. 

De acuerdo a lo previsto en dicha Resolución, el 29 de noviembre de 2012 Edenor suscribió, en 
carácter de Fiduciante, un contrato de Fideicomiso Financiero y de Administración privado con Nación 
Fideicomisos S.A., como Fiduciario, por el cual obliga a Edenor a ceder y transferir al Fiduciario, en 
carácter de propiedad fiduciaria, los montos fijos dispuestos por la Resolución N° 347 que efectivamente 
se recauden, los que serán los bienes fideicomitidos. Dicho contrato fue ratificado y aprobado por el 
Directorio de Edenor el 11 de diciembre de 2012. 

6.7 | Financiamiento de CAMMESA a Central Piedra Buena S.A. (“CPB”) 

6.7.1 | Plan Invierno 2011 

Con fecha 28 de septiembre de 2010, la SE instruyó a CAMMESA, mediante la Nota 6157/10, a 
convocar a los Agentes Generadores del MEM con unidades de generación térmica turbo vapor a proponer 
las obras que resulten imprescindibles para incrementar la potencia generable de sus unidades, las que 
deberán estar disponibles con anterioridad al invierno 2011. 

En octubre de 2010 CPB formalizó ante CAMMESA su propuesta de obras a realizar para el 
incremento de la capacidad de potencia generable. Con fecha 28 de octubre de 2010, CAMMESA informó a 
la SE el resultado de la convocatoria destacando que el proyecto de CPB se encontraba entre los más 
convenientes y definiendo las obras aprobadas para su ejecución. La SE aprobó el proyecto a través de la 
Nota 7375/10 del 6 de noviembre de 2010 e instruyó a CAMMESA a otorgar el financiamiento requerido 
bajo los lineamientos de la resolución SE 146/02 y en las Notas 6157/10 y 7375/10. En consecuencia, el 21 
de marzo de 2011, CPB firmó un contrato de mutuo con CAMMESA mediante el cual se formalizó dicha 
financiación por un monto equivalente a AR$56,8 millones. 
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Los fondos provenientes del acuerdo fueron destinados a solventar una parte de las obras y/o 
mantenimientos que permitan incrementar la potencia disponible de las unidades turbo vapor de CPB y 
fueron desembolsados bajo la modalidad de pago anticipado y adelantos parciales en función del avance 
de las obras certificado mediante documentos emitidos por CPB y sujeto a las disponibilidades de fondos 
con los que cuente CAMMESA conforme lo instruya la SE. 

Al 31 de mayo de 2011, CPB concluyó las obras comprometidas, y a partir del mes de julio de 
2011, las unidades quedaron sujetas al control de disponibilidad mínima establecida por el contrato de 
mutuo firmado con CAMMESA. Asimismo, comenzaron a registrarse las cancelaciones de las cuotas de 
capital previstas en el contrato de mutuo antes descripto. 

El 27 de enero de 2012 CPB firmó una adenda al contrato de mutuo con CAMMESA, mediante la 
cual se amplió el importe de la financiación en función de lo solicitado por CPB y aprobado por la SE a 
AR$69,6 millones. Al 30 de junio de 2012, CPB recibió de CAMMESA el total del monto acordado en el 
mutuo citado y su ampliación. 

6.7.2 | Financiamiento de Mantenimientos 2012 - 2013 

Con fecha 8 y 22 de enero de 2013, CAMMESA otorgó una financiación a CPB por un total de 
AR$32,7 millones, que serán utilizados para la ejecución de tareas sobre las unidades de turbo vapor de la 
central, contempladas en el Plan de Obras 2011 – 2016. A la fecha de emisión de la presente Memoria, le 
fueron desembolsados a CPB la suma de AR$19 millones. 

Asimismo, se dispuso que CPB deberá comenzar a devolver los fondos financiados a partir de la 
fecha de pago de la totalidad de la financiación anticipada o a los 12 meses de realizado el primer 
desembolso, lo que ocurra primero, en 18 cuotas mensuales y consecutivas a las que se aplicará la tasa de 
interés equivalente al rendimiento medio obtenido por CAMMESA en las colocaciones financieras. 

6.8 | Hechos Relevantes de Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de La Rioja S.A. 
(“Edelar”) 

6.8.1 | Modificación de la Oferta de Andes Energía Argentina S.A. (“Andes”) 

Con fecha 26 de marzo de 2012, el directorio de Edenor aprobó la última modificación en el 
cronograma de pagos de Andes, contemplado en la Carta Oferta fechada el 14/09/2011 y en las Enmiendas 
del 15/12/2011, 29/12/2011 y 30/01/2012, para la compra del 78,44% de la participación que 
indirectamente posee Edenor en Edelar, por un precio de US$20,3 millones. 

De acuerdo con la modificación aprobada, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2012 el plazo para 
que Andes efectúe el pago de US$1 millón en concepto de parte de pago del precio y como manifestación 
fehaciente de la voluntad de Andes de ejercer la opción (“Fecha de Ejercicio de la Opción”). 

No obstante, ante el vencimiento de la Fecha de Ejercicio de la Opción, el 2 de julio de 2012 
Edenor recibió de Andes una nueva solicitud de prórroga para el ejercicio de la opción de compra, la cual 
a la fecha de emisión de la presente Memoria no ha sido otorgada. 

6.8.2 | Aumento de Capital 

Con fecha 19 de abril de 2012, Emdersa en su carácter de accionista del 99,99% del capital social 
de Edelar, junto con autoridades del Gobierno de la Provincia de La Rioja suscribieron un acta acuerdo por 
la cual la Provincia de La Rioja manifiesta su intención y Emdersa expresa su conformidad, para que la 
Provincia de La Rioja se incorpore como accionista de Edelar mediante un aporte de capital de US$12,3 
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millones, aporte que representará para la provincia el 32% del paquete accionario de Edelar y será 
integrado en especie mediante la transferencia de propiedad a Edelar de ciertas instalaciones eléctricas 
hoy propiedad de la Provincia de La Rioja. 

El 17 de mayo de 2012 el Directorio de Emdersa aprobó el mencionado aumento, quedando 
pendiente la aprobación del Poder Ejecutivo de la Provincia de La Rioja. 

6.8.3 | Ley de Creación del Fondo Provincial de Emergencia Eléctrica (“FOPEE”) 

El 17 de diciembre de 2012 Edelar fue notificada de la promulgación de la Ley Provincial Nro. 
9.323 y del dictado del Decreto Provincial Nro. 1824/12. Dicha Ley resuelve: (i) declarar en estado de 
emergencia la prestación de los servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, 
que conforman el sistema eléctrico de la provincia de La Rioja; (ii) facultar al Poder Ejecutivo Provincial, 
a dictar las medidas que estime pertinentes a fin de garantizar el suministro de energía eléctrico a la 
población de la provincia de La Rioja; (iii) crear el FOPEE, destinado a financiar la realización de distintas 
obras de infraestructura y que se conformará por un recargo al consumo de energía eléctrica cuyo monto 
será determinado por el Poder Ejecutivo Provincial, y por aportes del Estado Provincial, entre otros 
fondos; y (iv) crear una Comisión Legislativa de Seguimiento que tendrá como funciones, entre otras, la 
aprobación de cuadros tarifarios, y el manejo, otorgamiento y retiro de subsidios. 

Por su parte, por medio del Decreto, el Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley, instruyó 
al Ente Único de Control de Privatizaciones (el “EUCOP”) a tomar las medidas necesarias para que todo 
fondo que ingrese a Edelar y que se genere en la prestación del servicio de distribución de energía 
eléctrica, sea destinado al mantenimiento y continuidad de tal servicio. 

Asimismo, Edelar fue notificada respecto del dictado de una resolución del Directorio del EUCOP, 
por el cual ordenó a Edelar a: (i) que efectúe aplicaciones de fondos conforme a un cierto orden de 
prioridades; (ii) que presente mensualmente un Plan de Gastos e Inversión que incluya la planificación de 
egresos del mes subsiguiente; y (iii) que presente mensualmente una rendición de cuentas. EDELAR 
recurrió la referida resolución y el recurso fue rechazado por el EUCOP. 

6.9 | Aumento Tarifario para Eden 

El 20 de julio de 2012, mediante la resolución N° 243/07, le fue concedido a Eden un aumento 
promedio tarifario del 9%, representando un ajuste del 16,0% del Valor Agregado de Distribución (“VAD”). 
El nuevo cuadro tarifario entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2012. 

6.10 | Asociación entre Petrolera Pampa y Petrobras para explotar nuevos pozos en la 
Provincia de Neuquén 

El 8 de febrero de 2013 Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras”), aceptó una propuesta remitida por 
Petrolera Pampa S.A. (“Pepasa”), subsidiaria de Pampa, para la realización de inversiones en el área 
denominada “El Mangrullo”, ubicada en la provincia del Neuquén, con el objetivo de alcanzar una 
producción de 400.000 m3 por día (“Plateau”) por un período de 4 años. 

Conforme a los términos de la propuesta, Pepasa se ha comprometido a invertir hasta US$22 
millones en la perforación de 4 pozos para alcanzar el Plateau. Como contraprestación, Pepasa tendrá el 
derecho de disponer libremente en boca de pozo y de comercializar el 43% de los hidrocarburos que surjan 
de las inversiones comprometidas. Asimismo, en caso de ser necesaria la perforación de pozos adicionales 
(se estima un máximo de 5 pozos) para mantener la producción total durante dicho período, Pepasa y 
Petrobras pagarán los costos de los nuevos pozos en los porcentajes de participación que les corresponda. 
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Cabe resaltar que con esta propuesta, sumada a acuerdos previos entre las partes, Pepasa y 
Petrobras incrementarán la producción de hidrocarburos dentro del área “El Mangrullo” a 800.000 m3 por 
día para su comercialización en el marco del Programa Gas Plus. 

6.11 | Otros Hechos Relevantes 

6.11.1 | Nombramiento de Miembros del Directorio de Pampa, Edenor y Transener 

Con fecha 27 de abril de 2012, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Pampa 
aprobó la designación de los miembros del Directorio. Respecto a la composición anterior, se incorporó al 
Directorio, por voto acumulativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES”), a 
Emmanuel Antonio Álvarez Agis en reemplazo de Diana Elena Mondino como Director Titular y a Eduardo 
Pablo Setti en reemplazo de Silvestre Hernán Bisquert como Director Suplente. 

Con fecha 27 de abril de 2012, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 
Edenor aprobó la designación de los miembros del Directorio. Respecto a la composición anterior, se 
incorporó al Directorio por voto de los accionistas Clase B, como Directores Titulares a Emmanuel Antonio 
Álvarez Agis, Patricia Charvay, Federico Gosman, Santiago López Alfaro y Lisandro Cleri en reemplazo de 
Edgardo Volosín, Alfredo Mac Laughlin, Ricardo Torres, Diego Salaverri y Eduardo Quiles, y como 
Directores Suplentes Clase B a Lucía Gutiérrez, Edgardo Ruibal, Diego Leiva, Eduardo Endeiza y Pablo 
Martínez Burkett en reemplazo de Alejandro Mindlin, Maia Chmielewski, Gabriel Cohen, Eduardo Maggi y 
Rafael Mancuso. Por otra parte, por voto de los Accionistas Clase A, se designó como Directores Clase A a 
Ricardo Torres, Marcos Marcelo Mindlin, Pablo Díaz, Gustavo Mariani, Maximiliano Fernández, Eduardo 
Llanos y Edgardo Volosín, en reemplazo de Alejandro Macfarlane, Luis Pablo Rogelio Pagano y Damián 
Mindlin. Asimismo, la Asamblea designó como Directores Suplentes Clase A a Diego Salaverri, Jaime Barba, 
Damián Mindlin, Leandro Montero, Daniel Flaks, Mariano Batistella y Diana Mondino en reemplazo de 
Javier Douer, Jorge Grecco, Pablo Díaz, Ariel Schapira, Brian Henderson y Ricardo Sericano. 

Con fecha 12 de abril de 2012, la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y 
B de Transener aprobó la designación de los miembros del Directorio. Respecto a la composición anterior, 
se incorporó al Directorio, por voto de los accionistas Clase A, como Directores Titulares a Gonzalo 
Venancio, Leopoldo Elíes, Gerardo Luis Ferreyra, y como Directores Suplentes Clase A a Gabriel Cohen, 
Gustavo Mariani, Brian Robert Henderson, Osvaldo Antenor Acosta. Los Directores Titulares Marcos Marcelo 
Mindlin y Rubén Fernandez Rienzi y el Director Suplente Héctor Hugo Nordio fueron reelectos por los 
accionistas de la referida Clase A. Por otra parte, por voto de los Accionistas Clase B, se designó como 
Directores Clase B a Emmanuel Antonio Álvarez Agis, Lucía Belén Gutiérrez, Eduardo Pablo Setti, y como 
Directores Suplentes Clase B a María José van Morlegan, Pablo Martinez Burkett y Edgardo Ruibal. Los 
Directores Titulares Carlos Santiago Pierro y Luis A. Vitullo fueron reelectos por los accionistas de la 
referida Clase B. 

6.11.2 | Fusión de Sociedades 

Con fecha 30 de diciembre de 2011, el Directorio de Pampa resolvió iniciar los trámites a fin de 
absorber conjuntamente a las sociedades Pampa Generación S.A., Inversora Ingentis S.A. y los activos y 
pasivos escindidos correspondientes a la actividad inversora de Powerco S.A. Resulta beneficioso para las 
cuatros sociedades fusionarse bajo los términos de neutralidad tributaria en una sola sociedad, a fin de 
optimizar sus recursos simplificando su estructura administrativa y operativa. 

Posteriormente, con fecha 27 de abril de 2012, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas de Pampa aprobó la fusión mencionada precedentemente, con efectos a partir del 1 de enero 
de 2012. 
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6.11.3 | Reversión del Dividendo Anticipado 

El 2 de marzo de 2012 Pampa anunció que por decisión del Directorio de la Compañía, se resolvió 
dejar sin efecto la declaración del dividendo anticipado por la suma de AR$17.086.041,63, que fuera 
oportunamente aprobado el 4 de enero de 2012.  



 

 
Memoria Anual 2012 | 48 

7. Descripción de Nuestros Activos 

Pampa Energía S.A. es la empresa integrada de electricidad más grande de Argentina. A través de 
nuestras subsidiarias participamos en la generación, transmisión y distribución de electricidad en 
Argentina: 

 

Nuestro segmento de generación tiene una capacidad instalada de aproximadamente 2.217 MW, lo 
que equivale al 7,1% de la capacidad instalada de Argentina. 

Nuestro segmento de transmisión co-controla la operación y mantenimiento de la red de 
transmisión en alta tensión de Argentina que abarca más de 11,7 mil km de líneas propias, así como 6,2 
mil km de líneas de alta tensión de Transba. Transener transporta el 95% de la electricidad en la 
Argentina. 

Finalmente, nuestro segmento de distribución está compuesto por Edenor, la mayor distribuidora 
de electricidad de la Argentina, con más de 2,7 millones de clientes y cuya área de concesión abarca el 
norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires, adicionando su 
subsidiaria Eden, con más de 340.000 clientes y prestando servicios en el norte y centro de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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Estructura Corporativa al 31 de diciembre de 2012 
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7.1 | Generación de Electricidad 

Los activos de generación eléctrica de Pampa incluyen las participaciones en Hidroeléctrica Los 
Nihuiles S.A., Hidroeléctrica Diamante S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Loma de la 
Lata S.A., Central Piedra Buena S. A. y Emdersa Generación Salta S. A. (cuyo activo es la Central Térmica 
Piquirenda, “CTP”). 

El siguiente cuadro resume los activos de generación eléctrica de Pampa: 

Resumen de Activos de Generación Eléctrica HINISA HIDISA CTG
1

CTLLL
2

CPB CTP

Capacidad instalada (MW) 265 388 361 553 620 30 2.217

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

Generación 2012 (GWh) 689 441 1.533 2.479 3.265 110 8.516

Participación de mercado 0,6% 0,4% 1,2% 2,0% 2,6% 0,1% 6,8%

Ventas 2012 (GWh) 965 721 2.016 2.769 3.829 110 10.410

Generación 2011 (GWh) 586 406 1.846 1.185 3.434 66 7.523

Variación de generación 2012 - 2011 17,5% 8,7% -16,9% 109,2% -4,9% 65,1% 13,2%

Ventas 2011 (GWh) 873 706 2.325 1.199 4.152 66 9.321

Precio Promedio 2012 (AR$ / MWh) 186,2 215,9 226,0 260,8 540,0 420,9 348,4

Margen Bruto Promedio 2012 (AR$ / MWh) 59,9 49,1 49,6 120,2 1,7 231,3 53,6

Margen Bruto Promedio 2011 (AR$ / MWh) 63,6 44,1 64,8 58,6 28,9 125,8 46,8

Hidroeléctricas Térmicas
Total

 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. Las ventas de electricidad no incluyen los GWh equivalentes físicos según Nota 
6.866/09. 1 CTG incluye resultados por Powerco. 2 La capacidad instalada de CTLL incluye 178 MW del cierre de ciclo combinado, que comenzó 
operaciones comerciales el 1 de noviembre de 2011 en 165 MW. 

El siguiente cuadro muestra la participación de mercado de Pampa en el segmento de generación 
eléctrica, medido en términos de la generación neta de 2011: 

Generación Eléctrica Neta 2012 
100% = 124.565 GWh 

Pampa 
Energía

7%

Petrobras
5%

Pluspetrol
4%

Otros
15%

Hidros 
Binacionales

16%

SADESA
13%

ENDESA
12%

AES
11%

Nuclear
5%

ENARSA
3%

FONINVEMEM
9%

%

 

Fuente: CAMMESA. Generación hidroeléctrica neta de bombeo. 
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Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (“HINISA”) 

En junio de 1994, HINISA obtuvo una concesión por treinta años para la generación, venta y 
comercialización de electricidad del sistema hidroeléctrico de Nihuiles (el “Sistema Los Nihuiles”). Situado 
sobre el río Atuel, en la provincia de Mendoza, el Sistema Los Nihuiles tiene una capacidad instalada de 
265,2 MW, que representa el 0,9% de la capacidad instalada de la Argentina, y está conformado por tres 
represas y tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica (Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III), así como por 
un dique compensador. 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. Desde 1990 a 2012, la generación anual promedio fue de 884 
GWh, con un máximo de 1.250 GWh registrado en 2006 y un mínimo de 586 GWh registrado en 2011. 

Los ingresos de HINISA están compuestos por ventas de energía y potencia. El total de ingresos del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue de AR$180 millones, que corresponde a una generación 
neta de 689 GWh, un 17,5% mayor que en 2011, para un aporte hidráulico de 732 Hm3, un 2,2% mayor que 
en 2011. HINISA comercializó el 53% de sus ventas en el mercado spot. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Hidroeléctrica Los Nihuiles: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Generación Neta (GWh) 886 854 778 586 689 

Energía Comprada (GWh) 370 308 302 287 276 

Total de Energía Vendida (GWh) 1.256 1.162 1.080 873 965 

  
    

Precio Promedio (AR$ / MWh) 121,3 133,5 158,7 190,7 186,2 

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh) 54,1 60,3 66,0 63,6 59,9 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 
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Hidroeléctrica Diamante S.A. (“HIDISA”) 

En octubre de 1994, HIDISA obtuvo una concesión por treinta años para la generación, venta y 
comercialización de electricidad del sistema hidroeléctrico de Diamante (el “Sistema Diamante”). Situado 
sobre el río Diamante, en la provincia de Mendoza, el Sistema Diamante cuenta con una capacidad 
instalada de 388,4 MW, que representa el 1,2% de la capacidad instalada de la Argentina, y 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. Desde 1990 a 2012, la generación anual promedio fue de 
595 GWh, con un máximo de generación de 943 GWh alcanzado en 2006 y un mínimo de 375 GWh 
alcanzado en 1997. 

Los ingresos de HIDISA están compuestos por ventas de energía y potencia. El total de ingresos del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue de AR$156 millones, que corresponde a una generación 
neta de 441 GWh, un 8,7% mayor que en igual período de 2011, para un aporte hidráulico de 728 Hm3, un 
5,5% mayor que en 2011. La mayor generación fue producto de mayores caudales de aporte y riego. HIDISA 
comercializó el 45% de sus ventas en el mercado spot. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Hidroeléctrica Diamante: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Generación Neta (GWh) 617 600 538 406 441 

Energía Comprada (GWh) 351 327 313 300 280 

Total de Energía Vendida (GWh) 968 927 851 706 721 

  
    

Precio Promedio (AR$ / MWh) 142,4 160,6 183,2 217,9 215,9 

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh) 56,7 65,4 64,0 44,1 49,1 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 



 

 
 53 

Memoria Anual 2012 | 53 

Central Térmica Güemes S.A. (“Güemes” o “CTG”) 

Central Térmica Güemes está ubicada en el noroeste de la Argentina, en la ciudad de Gral. 
Güemes, provincia de Salta. Privatizada en el año 1992, dispone de una planta de generación 
termoeléctrica de ciclo abierto de 261 MW y la incorporación en septiembre de 2008 de un grupo 
turbogenerador a gas natural General Electric de 100 MW, totalizando 361 MW, que representan el 1,2% de 
la capacidad instalada de la Argentina. Desde 1993 a 2012, la generación anual promedio fue de 1.830 
GWh, con un máximo de 1.903 GWh registrado en 1996 y un mínimo de 1.030 GWh registrado en 2003. 

CTG presenta una ubicación privilegiada dada su proximidad a los campos gasíferos de la cuenca 
del noroeste argentino, que le permite realizar contratos de abastecimiento en condiciones muy 
competitivas en lo referente a precio, calidad, volumen y seguridad de abastecimiento en cualquier época 
del año. 

Los ingresos de CTG están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total 
de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue de AR$455 millones, que corresponde a 
una generación neta de 1.533 GWh, 16,9% menor que en 2011. Dicha disminución se explica por mayores 
restricciones en el consumo de gas natural en la zona y mantenimientos programados durante el segundo 
trimestre del 2012. 

Asimismo, el 9 de enero de 2012 se renovó el contrato de exportación de energía eléctrica y 
potencia con la UTE Uruguay. Sin embargo, durante el 2012 CTG no tuvo autorización de CAMMESA para 
exportar, mientras que en el 2011 exportó un total de 25 GWh. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Central Térmica Güemes: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Generación Neta (GWh) 1.724 1.699 1.533 1.846 1.533 

Energía Comprada (GWh) 252 521 640 480 483 

Total de Energía Vendida (GWh) 1.976 2.220 2.172 2.325 2.016 

  
    

Precio Promedio (AR$ / MWh) 167,5 197,5 233,0 224,1 226,0 

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh) 62,8 77,9 76,4 64,8 49,6 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. Incluye resultados por Powerco. 
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Central Térmica Loma de la Lata S.A. (“CTLL”) 

Central Térmica Loma de la Lata está ubicada en Loma de la Lata, provincia de Neuquén. La 
central fue construida en 1994 y está compuesta por tres turbinas de gas con una capacidad instalada de 
375 MW, más la incorporación de una turbina de vapor Siemens de 178 MW para el cierre a ciclo 
combinado. 

Con fecha 1 de noviembre de 2011, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A. (“CAMMESA”) otorgó la habilitación de operación comercial en el Mercado Eléctrico Mayorista de las 
obras de ampliación de la capacidad instalada de generación de CTLL, por una potencia de 165 MW. Sin 
embargo, el 14 de noviembre de 2012 se han detectado ciertos desperfectos técnicos en la unidad turbo 
vapor de CTLL. La salida de servicio de ésta última se produjo en condiciones anormales de operación, 
produciéndose graves daños sobre la turbina y el generador. A raíz del hecho, se realizaron las denuncias y 
notificaciones correspondientes a las compañías aseguradoras, a los contratistas encargados de la obra y a 
CAMMESA. A la fecha de emisión se la presente Memoria, CTLL se encuentra realizando las gestiones 
necesarias que permitan cobrar las sumas aseguradas en los citados contratos de seguros y minimizar las 
pérdidas derivadas del Contrato de Abastecimiento MEM, y al mismo tiempo, se encuentra abocada a 
realizar las obras de reparación de la unidad turbo vapor, la cual esperamos finalice en los próximos 
meses. 

Durante el período 1997 a 2012, la generación anual promedio fue de 1.283 GWh, con un máximo 
de 2.479 GWh registrado en 2012 y un mínimo de 272 GWh registrado en 2002. 

Al igual que CTG, CTLL presenta una ubicación privilegiada al encontrarse en las inmediaciones de 
uno de los yacimientos gasíferos más grandes de Latinoamérica, también llamado Loma de la Lata. 

Los ingresos de CTLL están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total 
de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue de AR$722 millones, que corresponde a 
una generación neta de 2.479 GWh, 109,2% mayor que en 2011. Dicho aumento se explica principalmente 
por la puesta en marcha comercial del ciclo combinado. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Loma de la Lata: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Generación Neta (GWh) 1.745 926 448 1.185 2.479 

Energía Comprada (GWh) 72 26 29 14 290 

Total de Energía Vendida (GWh) 1.817 952 476 1.199 2.769 

  
    

Precio Promedio (AR$ / MWh) 106,4 136,1 192,7 202,9 260,8 

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh) 27,5 24,2 24,0 58,6 120,2 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 
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Central Piedra Buena S. A. (“CPB”) 

Central Piedra Buena se encuentra ubicada en el puerto de Ingeniero White, próximo a la ciudad 
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La planta está compuesta por 2 turbinas de 310 MW cada una, 
totalizando 620 MW que representa el 2,0% de la capacidad instalada de la Argentina. Las calderas están 
equipadas para funcionar indistintamente con gas natural o fuel oil. 

El abastecimiento de gas natural se realiza a través de un gasoducto propio de 22 km, el cual 
también es operado y mantenido por CPB y que conecta con el sistema de gasoducto troncal de 
Transportadora Gas del Sur. CPB cuenta además con dos tanques para el almacenamiento de fuel oil con 
una capacidad combinada de 60.000 m3. Desde 1997 a 2012, la generación anual promedio fue de 2.106 
GWh, con un máximo de 3.434 GWh registrado en 2011 y un mínimo de 189 GWh registrado en 2002. 

Los ingresos de CPB están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total de 
ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue de AR$2.068 millones, que corresponde a 
una generación neta de 3.265 GWh, un 4,9% menor que en 2011. Dicha disminución se explica 
principalmente por mayor utilización del sistema de generación hidroeléctrica, restricciones al consumo 
de combustibles y a la salida de servicio por una falla eléctrica en una turbina de vapor durante agosto de 
2012. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Central Piedra Buena: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Generación Neta (GWh) 3.312 2.390 2.646 3.434 3.265 

Energía Comprada (GWh) 415 808 755 718 565 

Total de Energía Vendida (GWh) 3.727 3.198 3.401 4.152 3.829 

  
    

Precio Promedio (AR$ / MWh) 261,3 255,2 398,5 424,0 540,0 

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh) 20,4 13,8 28,3 28,9 1,7 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 
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Central Térmica Piquirenda (“CTP”) 

Central Térmica Piquirenda se encuentra ubicada en el noroeste de la Argentina, en el paraje 
denominado Piquirenda, Municipio de Aguaray, Departamento General San Martín, provincia de Salta. 
Iniciada su construcción a principios de 2008 y 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 fue habilitada comercialmente el 3 de mayo de 2011. El 15 de julio de 2011 CTP suscribió el 
contrato de Abastecimiento al MEM en el marco de la Resolución SE 220/07. Los precios acordados son de 
US$18.000/MW-mes y el costo reconocido por operación y mantenimiento es de US$10/MWh, adicionando 
además un precio variable en concepto de costos de combustible. El 14 de julio de 2011 mediante la Nota 
SE N° 4997, la SE autorizó a CTP a utilizar Gas Plus como combustible de generación. 

Los ingresos de CTP están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total de 
ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue de AR$45 millones, que corresponde a una 
generación neta de 110 GWh, un 65,1% mayor que en 2011, principalmente atribuido a una generación por 
un período de 12 meses durante el 2012, comparado a los 8 meses de operación en 2011. 

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Central Térmica Piquirenda: 

 
2011 2012 

Generación Neta (GWh) 66 110 

Energía Comprada (GWh) - - 

Total de Energía Vendida (GWh) 66 110 

 
  

Precio Promedio (AR$ / MWh) 388,0 420,9 

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh) 125,8 231,3 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 
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Deuda Financiera 

Al 31 de diciembre de 2012, la deuda financiera (sin incluir intereses devengados) del segmento 
de generación eléctrica ascendió a AR$1.111 millones. A continuación se expone la apertura de la deuda 
financiera por compañía y moneda: 

Subsidiaria AR$ millones 
Tasa de Interés 

Promedio Anual* 
US$ millones 

Tasa de Interés 
Promedio Anual 

CPB 3 20,5% - - 

CTG 177 20,3% 8 5,3% 

CTLL 80 19,4% 165 11,5% 

N&D - - - - 

Total 260  173  

* La tasa de interés no considera los préstamos con compañías relacionadas. 

Al 31 de diciembre de 2012 la deuda de CPB era de AR$3,3 millones, reduciendo 
significativamente dicho monto respecto de los AR$173 millones en diciembre 2011. La reducción se debió 
principalmente a la cancelación de los Valores de Corto Plazo emitidos oportunamente. 

En el caso de CTG, la deuda neta se mantuvo relativamente constante respecto a diciembre 2011 
(de AR$210 millones en 2011 a AR$200 millones en 2012). Durante el 2012, CTG emitió obligaciones 
negociables denominadas en pesos, cuyos fondos se utilizaron para precancelar ciertos préstamos 
bancarios y así diversificar su estructura de deuda, principalmente bancaria hasta el momento de la 
emisión. 

En tanto, CTLL redujo sustancialmente su deuda neta con respecto a 2011 (de AR$1.082 millones 
en 2011 a AR$803 millones en 2012), principalmente debido a la recompra de obligaciones negociables 
realizada en el presente ejercicio por aproximadamente US$25 millones6. 

Por el lado de las calificaciones de riesgo, Fitch Argentina Calificadora de Riesgo bajó la 
calificación de “A (arg)” a “BBB (arg)” con perspectiva negativa correspondiente a las obligaciones 
negociables de CTLL, debido al impacto económico del siniestro producido en el ciclo combinado de dicha 
central durante el 20127. Por su parte, Moody’s Latin America mantuvo su calificación en “B3/A3.ar” en 
escala global y escala nacional respectivamente, con perspectiva negativa.  

Adicionalmente, Fitch Argentina Calificadora de Riesgo otorgó durante el 2012 la calificación “A 
(arg)” a las obligaciones negociables de Clase I y II de CTG. Debido a cambios en los riesgos soberanos y los 
relacionados con el sector en el que se desenvuelve CTG, Fitch decidió bajar la calificación de CTG a “A- 
(arg)”. 

Actualmente CPB no tiene emitido ningún Valor de Corto Plazo, por lo que no cuenta con 
calificación alguna. 

  

                                                                 
6 Para mayor información, ver el punto 6.1.3 de esta Memoria. 
7 Para mayor información, ver el punto 6.2.4 de esta Memoria. 
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7.2 | Transmisión de Electricidad 

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. 

Transener es la empresa líder en el servicio público de transmisión de energía eléctrica en extra 
alta tensión en la Argentina. Es concesionaria de la red nacional de transporte de energía eléctrica en 
extra alta tensión, integrada por 11.656 kilómetros de líneas de transmisión y 41 subestaciones 
transformadoras, a los que deben adicionarse los 6.158 kilómetros de líneas y 92 subestaciones que 
componen la red de su controlada, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de 
la provincia de Buenos Aires (“Transba S.A.”, de la cual Transener posee el 90%), de manera que opera el 
95% de las líneas de alta tensión del país. 

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de Transener: 

 2011 2012 

Datos Técnicos   

Líneas de Transmisión de Transener (Km) 11.664 11.656 

Líneas de Transmisión de Transba (Km) 6.110 6.158 

   

Datos Financieros*   

Ingresos por ventas** 522,9 528,9 

Resultado integral del ejercicio (53,8) (105,8) 

Atribuible a los propietarios de la sociedad (51,9) (103,7) 

   

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 47,0 18,0 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (78,1) (74,0) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de financiación 103,9 51,9 

   

Activo corriente 335,3 395,3 

Activo no corriente 1.301,4 1.257,7 

Total de Activo 1.636,6 1.653,1 

Pasivo corriente 162,1 294,9 

Pasivo no corriente 855,8 845,2 

Total Pasivo 1.017,8 1.140,1 

Participación minoritaria 27,4 25,3 

Patrimonio Neto 591,4 487,7 

* Cifras de los estados financieros anuales consolidados bajo NIIF, en millones de pesos. 
** Los montos reflejan únicamente las operaciones continuas. 
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Operación y Mantenimiento 

El Sistema Interconectado Nacional Argentino de transmisión eléctrica en Extra Alta Tensión, 
operado y mantenido por Transener, se ve sometido año tras año a estados de cargas mayores. Si bien 
durante el año 2012 no se superó el pico máximo histórico de invierno de 21.564 MW, se ha superado el 
récord de demanda pico de verano histórico, alcanzándose un valor de 21.949 MW (20.513 MW en 2011). 
Lo mismo ha ocurrido desde el punto de vista energético, ya que el pico de demanda cada vez se prolonga 
más en el tiempo y esto hace que la energía sea mayor. 

A pesar de las altas solicitaciones que ha tenido el sistema, la calidad de servicio durante el año 
2012 ha sido totalmente aceptable para los valores exigibles a una empresa como Transener, finalizando 
el año con un valor de Índice de Falla de 0,39 fallas por cada 100 kilómetros de línea, compatible con 
parámetros internacionales aceptados para empresas que operan y mantienen sistemas de transporte de 
extra alta tensión. 

El siguiente gráfico muestra el índice de fallas relacionado con el servicio brindado por la compañía: 
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Fuente: Transener. 

Inversiones 

Transener continuó con un plan de inversiones para asegurar la capacidad operativa del sistema, 
realizando en 2012 inversiones por un valor del orden de los AR$76,3 millones. 
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Desarrollo de Negocios 

Servicios Relacionados con la Transmisión de Energía Eléctrica 

Las actividades de operación, mantenimiento y otros servicios tales como ensayos puntuales 
contratados por clientes privados propietarios de instalaciones de transmisión, tanto de uso privado como 
afectadas al servicio público (transportistas independientes y/o internacionales) son servicios que se 
vienen realizando desde inicio de la compañía. En todos los contratos de servicios se han realizado las 
gestiones necesarias para mantener los valores reales de la remuneración de Transener. 

A fines del ejercicio las instalaciones atendidas por Transener por estos contratos comprenden: 

 3.169 km de líneas en 500 kV; 

 210 km de líneas en 220 kV; 

 38 km de líneas en 132 kV. 
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Servicios de Ingeniería – Obras 

En cuanto a las obras de ampliación del sistema eléctrico, Transener ha concentrado su actividad 
en aquellas obras para las cuales cuenta con ventajas competitivas, dándose prioridad a las obras a 
realizar sobre el sistema de 500 kV. 

El desarrollo de un importante programa de obras de ampliación del sistema de transporte no sólo 
ha traído aparejado el crecimiento de los servicios de operación y mantenimiento, sino también una 
significativa demanda de otros servicios, tales como elaboración de pliegos, estudios eléctricos, 
implementación de sistemas de control de la generación y la demanda (sistemas de DAG y DAD), ensayos y 
puesta en servicio de estaciones transformadoras. La acreditada experiencia y calidad profesional de los 
equipos técnicos de Transener ha sido un factor decisivo en la decisión de los clientes de delegar la 
realización de tareas críticas. 

Por otra parte, se iniciaron los trabajos relativos a la implementación de la DAG Comahue Cuyo, 
comprendiendo los estudios, el montaje de equipos de control y comunicaciones y la puesta en servicio 
del nuevo automatismo, trabajos contratados por LICCSA. 

Para el Ente Binacional Yacyretá, se iniciaron los trabajos de consultoría para la interconexión de 
dicha Central con la ET Ayolas 500 kV. Los contratos mencionados y otros menores, significaron, durante 
el ejercicio, un ingreso aproximado de AR$18 millones. 

Comunicaciones 

Durante el 2012 se continuó prestando servicios de infraestructura a diversas empresas de 
comunicaciones, servicios que comprenden tanto la cesión de fibras ópticas oscuras sobre el sistema de su 
propiedad (IV Línea), como el alquiler de espacios en las estaciones de microondas y en sus estructuras de 
soporte de antenas. La creciente demanda de las empresas de telefonía celular ha permitido un sensible 
incremento en estos ingresos, tanto por volumen como por los mejores precios obtenidos. 

Por otra parte, Transener continuó prestando servicios de apoyo de comunicaciones operativas y 
para transmisión de datos a los agentes del mercado eléctrico. 

Situación Financiera 

Dado el marco de incertidumbre con respecto al cuadro tarifario de Transener y Transba, el 
manejo de su tesorería ha sido durante el 2012 prudente y orientado hacia garantizar la operación de la 
redes, optimizando el uso de la caja para reducir riesgos y mejorar coberturas y rendimientos. 

Como consecuencia de las operaciones realizadas durante el ejercicio y fundamentalmente 
durante el año 2011, la deuda financiera neta al 31 de diciembre de 2012 es de US$156,5 millones de 
capital, no teniendo necesidades de refinanciación considerables hasta el año 2021. 

Con respecto a la calificación de riesgo de Transener, Standard & Poor’s modificó las 
calificaciones nacionales a “raB” negativa y la global para moneda extranjera y moneda local a “CCC” 
negativa. 
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7.3 | Distribución de Electricidad 

Al 31 de diciembre de 2012, los activos de distribución eléctrica de Pampa incluyen las 
participaciones en Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”) y Empresa 
Distribuidora de Energía Norte S.A. (“Eden”). 

El siguiente cuadro resume las ventas de electricidad y clientes de los activos de distribución eléctrica de 
Pampa8: 

En GWh Part. % Clientes En GWh Part. % Clientes

Residencial 9.694 39% 2.673.230 9.832 38% 3.121.821 -1,4% -14,4%

Comercial 3.863 16% 387.142 3.895 15% 445.042 -0,8% -13,0%

Industrias 4.483 18% 6.978 5.106 20% 13.997 -12,2% -50,1%

Sistema de Peaje 4.735 19% 790 4.985 19% 948 -5,0% -16,7%

Otros

Alumbrado Público 793 3% 1.715 887 3% 6.543 -10,5% -73,8%

Villas de Emergencia y Otros 1.104 4% 517 954 4% 511 15,8% 1,2%

Total 24.671 100% 3.070.372 25.658 100% 3.588.862 -3,8% -14,4%

Tipo de Cliente
% 

GWh

% 

Clientes

Variación

2012 2011

 

El siguiente cuadro muestra la participación de mercado de Pampa en el segmento de distribución en 
2012: 

Total de Electricidad Distribuida 2012 
100% = 94.226 GWh 

Edenor
22%

Eden
3%

Emdersa8

1%

Otros
74% %

 

Fuente: CAMMESA y ADEERA. 

  

                                                                 
8 Notar que se incluye las ventas de Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. (“Edelar”), Empresa Distribuidora San Luis S.A. (“Edesal”) y 
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (“Edesa”) hasta el 31 de marzo de 2012, fecha en que se las clasifican contablemente en proceso de 
venta. Al 31 de diciembre de 2011, los activos de distribución eléctrica de Pampa incluían las participaciones en Edenor, Eden, Edelar, Edesa y Edesal. 
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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”) 

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de número de 
clientes y electricidad vendida (tanto en GWh como en pesos). Cuenta con una concesión para distribuir 
electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de 
Buenos Aires, lo que comprende una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de 
aproximadamente 8 millones de habitantes. 

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de Edenor: 

 2011 2012 

Datos Técnicos   

Líneas de transmisión y distribución (Km) 36.156 36.462 

Número de clientes (millones) 2,7 2,7 

Ventas de energía (GWh) 20.098 20.760 

   

Datos Financieros*   

Ingresos por servicios** 2.302,0 2.977,1 

Resultado integral del ejercicio (315,4) (1.013,2) 

Atribuible a los propietarios de la sociedad (315,4) (1.013,2) 

   

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 465,3 278,7 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (534,1) (268,8) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de financiación (82,2) (80,8) 

   

Activo Corriente 857,9 978,7 

Activo No Corriente 4.511,0 4.883,1 

Activos a disposición clasificados para la venta 216,5 41,5 

Total de Activo 5.585,5 5.903,3 

Pasivo Corriente 1.003,7 1.672,8 

Pasivo No Corriente 3.150,4 3.812,3 

Total Pasivo 4.154,1 5.485,1 

Patrimonio Neto 1.431,4 418,2 

* Cifras de los estados financieros anuales individuales bajo NIIF, en millones de pesos. 
** Los montos reflejan únicamente las operaciones continuas. 
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El volumen de la energía distribuida durante el 2012 en el área de Edenor, incluyendo venta de 
energía y peaje, fue de 20.760 GWh. La compra de energía para abastecer esa demanda fue de 23.934 
GWh, lo que representa un aumento del 4.0% respecto del 2011. Al mes de septiembre de 2012 se 
conectaron 33.952 clientes que representan un incremento de potencia contratada de 222 MW. 

Gestión Comercial 

La demanda de energía tuvo un incremento interanual del 4,0% en 2012 (23.934 GWh en 2012 
comparado con 23.004 GWh en 2011) y la demanda máxima se incrementó un 2,7% (4.452,7 MW en 2012 
comparado con 4.335,5 MW en 2011). El comportamiento de la demanda residencial, además de las 
grandes demandas, fue determinante en este proceso, tanto por su crecimiento interanual del 6,4%, como 
por su alta participación en el volumen total de la demanda (42%). Las grandes demandas, que cuenta con 
una participación similar a la residencial (37%), se mantuvieron en niveles similares a 2011, con un 
incremento interanual del 0,5%. 

Grandes Clientes 

Como mencionamos anteriormente, durante el 2012 las grandes demandas crecieron un 0,5%. Esto 
es resultado de una caída en la energía demandada de la tarifa 3 (“T3”) del 2,6% y un incremento de la 
energía demandada de peaje del 3,1%. Durante el 2012 se incorporaron 108 clientes T3 y 24 grandes 
usuarios. 

Nuevamente, en el marco de la Resolución SE 1281/06, Edenor contrató el abastecimiento de 
potencia y de energía eléctrica base y plus por cuenta y orden de 17 nuevos clientes y renovó los 
contratos con otros 47. 

Pérdidas de Energía 

A pesar del plan de recuperación de energía propuesto para el 2012 con la ejecución de acciones 
planificadas para ciertos segmentos de la tarifa residencial en las cuatro zonas de concesión de Edenor, no 
se logró disminuir el valor de las pérdidas respecto del año 2011. 

En hogares carenciados sin acceso a la red de gas natural, durante el invierno, se continúan 
utilizando diversos tipos de artefactos de fabricación casera utilizados para calefaccionar y proveer agua 
caliente que generan gran demanda de energía. Su utilización masiva y simultánea en temporadas 
invernales provoca gran demanda de energía a la red. Entre los factores que influenciaron en el 
incremento de pérdidas totales se encuentran el robo de energía en estos barrios y el aumento de las 
pérdidas técnicas. 

Se continuó trabajando con el apoyo de asesores legales para denunciar penalmente los casos de 
fraude más significativos de clientes del segmento no carenciado y en el replanteo de nuevos criterios 
tecnológicos para disminuir la vulnerabilidad de las instalaciones. En cuanto al recupero de energía, se 
realizó la normalización de 1.600 clientes clandestinos y 3.800 clientes inactivos. Se realizaron también 
95.000 inspecciones con la adecuación y blindaje de habitáculos y la normalización de redes y acometidas. 
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El siguiente gráfico ilustra la evolución de las tasas anuales de pérdidas de energía desde el inicio de la 
gestión de Edenor: 

Tasa Anual Móvil de Pérdidas de Energía (%) 
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Fuente: Edenor. 

Inversiones 

Las inversiones realizadas durante el año 2012 alcanzaron un monto de AR$540 millones. Es de 
destacar que ha sido continua la recuperación en el nivel de inversiones respecto de los años posteriores a 
la crisis del año 2002, aun considerando que durante el año se mantuvieron vigentes las limitaciones en la 
disponibilidad de recursos, producto del congelamiento tarifario y del incremento de los costos. 

Para satisfacer este crecimiento de la demanda, la mayor parte de las inversiones fue destinada al 
incremento de la estructura de la red y a la conexión de los nuevos suministros. Edenor continuó los 
esfuerzos por mantener en niveles eficientes los indicadores de fraude y morosidad, el nivel de la calidad 
de servicio y calidad de producto, como así también se realizaron importantes inversiones en protección 
del medio ambiente y seguridad en la vía pública. 

Las inversiones históricas realizadas por Edenor desde el inicio de sus actividades en 1992 hasta 
2012, ascienden a AR$4.226 millones. 
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La distribución anual y acumulada se puede observar en el siguiente cuadro: 

Inversión Anual y Acumulada de Edenor 
1992 - 2012 
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Fuente: Edenor. 

Deuda Financiera 

Al 31 de diciembre de 2012, la deuda financiera total de Edenor ascendió a AR$1.393,2 millones, 
incluyendo intereses devengados por AR$35,1 millones. Con respecto al año anterior, la deuda financiera 
neta de disponibilidades e inversiones corrientes aumentó en AR$178,2 millones como consecuencia del 
incremento en el tipo de cambio nominal, afectando al 99% de la deuda de Edenor que está denominada 
en dólares, y a menores disponibilidades, producto del déficit financiero que sufre Edenor. El perfil de la 
deuda actual tiene un plazo promedio de aproximadamente 8,6 años y una tasa promedio estimada del 
10,1%. 

Por el lado de las calificaciones, el 1 de noviembre de 2012 Standard & Poor’s colocó en revisión 
con implicancias negativas las calificaciones “raCCC+” de los programas de ONs de Edenor por hasta 
US$600 millones con vencimiento final en 2016, a las ONs por US$220 millones con vencimiento final en 
2017 y a las ONs por US$300 millones con vencimiento final en 2022. Por su parte, Moody’s Latin America 
mantiene una calificación de “Caa1” en escala global y una calificación de “Ba3.ar” en la escala nacional, 
con perspectiva negativa, a las distintas series emitidas por Edenor. 
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Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (“Eden”) 

Eden distribuye y comercializa electricidad en el norte y centro de la Provincia de Buenos Aires, 
en una superficie de aproximadamente 109.141 kilómetros cuadrados, cubriendo clientes principalmente 
industriales en el norte, urbanos en el centro y rurales en el oeste de la provincia. Eden tiene un contrato 
de concesión con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2092. 

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de Eden: 

 2011 2012 

Datos Técnicos   

Líneas de transmisión y distribución (Km) 17.992 18.278 

Número de clientes (millones) 0,34 0,34 

Ventas de energía (GWh) 2.793 2.863 

   

Datos Financieros*   

Ingresos por servicios** 704,4 857,9 

Resultado integral del ejercicio 59,9 28,4 

Atribuible a los propietarios de la sociedad 59,9 28,4 

   

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 193,1 283,4 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (155,8) (260,4) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de financiación (73,9) (73,0) 

   

Activo Corriente 246,4 329,7 

Activo No Corriente 828,9 880,3 

Total de Activo 1.075,4 1.210,0 

Pasivo Corriente 423,6 550,4 

Pasivo No Corriente 138,6 186,6 

Total Pasivo 562,2 737,0 

Patrimonio Neto 513,2 473,0 

* Cifras de los estados financieros anuales individuales bajo NIIF, en millones de pesos. 
** Los montos reflejan únicamente las operaciones continuas. 
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Gestión Comercial 

El año 2012 mostró un incremento en las ventas de energía del 2,5% respecto de 2011, totalizando 
2.863 GWh, siendo determinantes los segmentos residenciales y de medianas demandas, con aumentos de 
3,4% y 6,6% en energía vendida, respectivamente. Ambos segmentos representan un 26,5% del volumen 
total de ventas. La potencia máxima suministrada se registró en noviembre de 2012 y alcanzó los 554 MW, 
valor que representa un récord histórico. 

Pérdidas de Energía 

En el 2012 las pérdidas totales de energía (técnicas y no técnicas) se ubicaron en un 10,6% de la 
demanda. En cuanto a las pérdidas no técnicas, las mismas fueron levemente menores a las del año 
anterior, cerrando el 2012 en 2,4%, contra 2,1% registrado en 2011. 

Durante el 2012 se continuó aplicando el plan de reducción de pérdidas no técnicas iniciado en el 
2004. Se continuó con la utilización generalizada del sistema comercial para el registro y análisis de todas 
las acciones y resultados del mencionado plan. Esta utilización del sistema comercial comenzó a aplicarse 
en el transcurso del año 2006 y consiste en volcar todas las acciones y resultados del plan de reducción de 
pérdidas no técnicas, lo que da certeza de los trabajos realizados y permite su seguimiento detallado. 

Entre los principales resultados obtenidos por la aplicación de estos planes se pueden destacar la 
incorporación de 1.244 clientes activos que se encontraban sin medición y la recuperación de 13,5 GWh de 
energía, que incluyen 5,1 GWh de facturación complementaria. 

Inversiones 

En el 2012, Eden realizó inversiones por un total de AR$125,0 millones, los cuales fueron aplicados 
por un lado a la realización de obras en los sistemas de distribución, sub-transmisión y transmisión, y por 
otro lado, a mejorar el parque automotor, los equipos de informática y los edificios de la empresa. Entre 
las obras más destacadas se encuentran las instalaciones de transformadores de potencia en Baradero, 
Bragado, Carlos Casares, Lincoln y ET Mercedes, y las repotenciaciones de las estaciones transformadoras 
de Alberti y Suipacha, entre otras inversiones realizadas. 
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7.4 | Otros Negocios 

Petrolera Pampa S.A. (“PEPASA”) 

Petrolera Pampa nace con el objetivo de participar en el Programa Gas Plus impulsado por el 
Gobierno para incentivar inversiones en el sector. Los principales proyectos a la fecha se resumen a 
continuación: 

Proyectos de Petrolera Pampa 

Acuerdo de Inversión con Apache 

En diciembre de 2010, PEPASA firmó un acuerdo de inversión con Apache para llevar adelante en 
forma conjunta el desarrollo y la explotación de reservorios gasíferos no convencionales. 

La asociación con Apache tiene como objetivo la producción de 700.000 m3 por día de gas natural 
no convencional durante el plazo de tres años, para comercializar dentro del mercado de Gas Plus a CTLL. 
El gas producido proviene de reservorios de baja permeabilidad de las áreas Anticlinal Campamento y 
Estación Fernández Oro, en las provincias de Neuquén y Río Negro respectivamente. 

El plan de perforación preliminar para mantener el volumen objetivo de producción durante el 
plazo de tres años, incluía 30 pozos. La participación de PEPASA es del 15% en las inversiones necesarias 
(estimadas inicialmente en aproximadamente US$20 millones), y gastos operativos para el desarrollo de 
dicha producción, la que permite a PEPASA obtener una participación proporcional de la producción. A la 
fecha, las inversiones en este acuerdo ascienden a US$15,0 millones, teniendo actualmente 19 pozos 
productivos. Para el 2013 se prevé continuar con el plan de inversiones a fin de mantener el volumen de 
producción objetivo. 

Acuerdo de Inversión con Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras I”) 

Con fecha 7 de diciembre de 2010, PEPASA firmó un acuerdo de inversión con Petrobras por el 
Área “El Mangrullo”, en el que adquirirá el 43% del derecho de disponer libremente en boca de pozo, 
comercializar e industrializar los hidrocarburos provenientes de ciertos pozos a ser perforados en dicha 
área. 

En el marco de tal acuerdo, PEPASA se ha comprometido inicialmente a invertir la suma de US$16 
millones, o la suma necesaria para la perforación de cuatro pozos, el monto que resulte menor. A fin de 
mantener un volumen de producción objetivo de 400.000 m3 por día de gas natural bajo el programa Gas 
Plus durante el plazo de cuatro años, se estimó que el plan de perforación total será de nueve pozos, lo 
que implicaría una inversión total para PEPASA de aproximadamente US$24 millones.  

A la fecha de emisión de la presente Memoria, se han perforado cuatro pozos, los cuales 
permitieron alcanzar el volumen de producción objetivo desde marzo 2012. Las inversiones por los tres 
primeros pozos ascendieron aproximadamente a US$15,1 millones, de los cuales al 31 de diciembre de 
2012 habían sido desembolsados US$ 14,0 millones y el saldo remanente fue abonado en los primeros 
meses de 2013. El costo del cuarto pozo fue de US$5,0 millones y el proporcional correspondiente a 
PEPASA no fue pagado a la fecha. Para el periodo 2013 - 2015, se prevé continuar con el plan de 
inversiones en el eventual caso que fuera necesario para mantener el volumen de producción objetivo. 
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Acuerdo de Inversión con Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras II”) 

De acuerdo a lo informado en el punto 6.10.2, con fecha 7 de febrero de 2013 PEPASA celebró un 
nuevo acuerdo de inversión con Petrobras en el área “El Mangrullo”, por el cual PEPASA adquirió el 43% 
del derecho de disponer libremente en boca de pozo, comercializar e industrializar los hidrocarburos 
provenientes de los nuevos pozos a ser perforados bajo este acuerdo. 

En este nuevo acuerdo, PEPASA se ha comprometido inicialmente a invertir la suma de US$22 
millones, o la suma necesaria para la perforación de cuatro pozos, la que resulte ser menor. A fin de 
mantener un volumen de producción objetivo de 400.000 m3 por día de gas natural bajo el programa Gas 
Plus durante el plazo de cuatro años, se estimó que el plan de perforación total será de nueve pozos, lo 
que implicaría una inversión total para PEPASA de aproximadamente US$33 millones. 

Una vez alcanzado el volumen de producción objetivo de este acuerdo, PEPASA ascenderá su 
producción diaria objetivo de gas natural para 2013 de aproximadamente 277.000 m3 por día (105.000 m3 
por día por el acuerdo con Apache y 172.000 m3 por día por el acuerdo Petrobras I) a 449.000 m3 por día 
(172.000 m3 por día adicionales por el acuerdo Petrobras II). 

Acuerdo de Asociación Rovella, Gas y Petróleo de Neuquén (“G&P”) 

En su rol de operador del área de exploración Senillosa, ubicada en la provincia de Neuquén, 
durante los meses de enero y febrero de 2012 se llevó a cabo la primera campaña de perforación de tres 
pozos exploratorios, que sumado a las inversiones realizadas durante 2011 (estudio de geoquímica y 
adquisición de la sísmica 3D de un área de aproximadamente 132 km2), permitieron a Petrolera Pampa 
cumplir con la totalidad de las inversiones comprometidas en el Acuerdo de Asociación. 

A su vez, durante los meses de septiembre y octubre de 2012, se realizó la segunda campaña de 
perforación de tres pozos exploratorios adicionales. Como resultado de ambas campañas, PEPASA 
conjuntamente con los socios se encuentra analizando los próximos pasos a seguir para evaluar las 
posibilidades de desarrollo del área, como así también futuras campañas exploratorias con nuevos 
objetivos. 

Acuerdo de Cesión de Áreas con Petrolera Piedra del Águila S.A. 

El Acuerdo contemplaba la cesión de Petrolera Piedra del Águila a Petrolera Pampa del 100% de la 
propiedad y derechos sobre las áreas Los Leones, Picún Leufú Sur, Ramos Mexia y Umbral. Al haberse 
cumplido el plazo para el cumplimiento de las condiciones precedentes fijadas en el Acuerdo el día 31 de 
julio de 2012 y no habiéndose concretado las mismas, el Acuerdo ha quedado sin efecto. 

Acuerdo de Prestación del Servicio de Explotación de Hidrocarburos en el área “El Caracol Norte” 

Como consecuencia del cumplimiento satisfactorio y dentro del plazo acordado todas las 
condiciones precedentes estipuladas, este acuerdo se encuentra en plena vigencia desde el 28 de febrero 
de 2012. 

Durante el año 2012, se inició el cumplimiento de las obligaciones de inversión realizándose la 
reinterpretación de la sísmica 3D preexistente y dos fracturas hidráulicas en el pozo PA x – 3. Como 
resultado de los trabajos realizados, el pozo ha resultado productivo y se están realizando los estudios 
correspondientes para evaluar la forma más eficiente para su puesta en producción. 
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Los siguientes gráficos muestran la evolución operativa de Petrolera Pampa: 

Producción de Gas Natural, por Acuerdo 
Participación de Petrolera Pampa, en miles de m3 
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Fuente: Petrolera Pampa. 

Producción de Petróleo 
Participación de Petrolera Pampa, en m3 
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Transportadora del Gas del Sur (“TGS”) 

TGS es la transportadora de gas más importante del país, operando el sistema de gasoductos más 
extenso de América Latina. A su vez, es líder en producción y comercialización de líquidos de gas natural 
(LGN) tanto para el mercado local como para el de exportación, realizando esta actividad desde el 
Complejo General Cerri, ubicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Asimismo, brinda soluciones 
integrales en materia de gas natural, y desde 1998 TGS incursionó en el área de las telecomunicaciones, a 
través de su sociedad controlada Telcosur S.A. 

En enero de 2011, Pampa adquirió la totalidad de la deuda en default de CIESA, controlante de 
TGS, así como también el 10% de CIESA a través de EPCA. Dicha participación accionaria nos brinda los 
siguientes derechos, entre otros: 

 Designación de un director en CIESA y TGS; 

 Designación del vicepresidente del directorio en CIESA y TGS; 

 Derecho de compra preferente en CIESA; y 

 Aprobación del presupuesto anual de CIESA y TGS. 

Con fecha 13 de julio de 2012, Pampa y Petrobras llegaron a un Acuerdo de Conciliación 9, 
desistiendo de todos los reclamos cruzados y se procedió a cancelar totalmente la deuda en default de 
CIESA. En consecuencia, Pampa recibió de CIESA:  

(i) La propiedad de 34.133.200 acciones ordinarias Clase B emitidas por Transportadora de Gas del 
Sur S.A. (“TGS”), representativas del 4,3% del capital social y votos de TGS; 

(ii) Un pago de US$87,0 millones; y 

(iii) La designación de Pampa como beneficiario y fideicomisario bajo el Convenio de Fideicomiso de 
fecha 29 de agosto de 2005, del cual es fiduciario The Royal Bank of Scotland – Sucursal Argentina, 
que tiene la propiedad fiduciaria del 40% de las acciones de CIESA (las “Acciones Fideicomitidas”) 
y en consecuencia, una vez obtenida la aprobación gubernamental pendiente, las Acciones 
Fideicomitidas serán transferidas a Pampa conforme a los términos del Acuerdo de 
Reestructuración y sus enmiendas (“Restructuring Agreement”) oportunamente celebrado por 
CIESA y sus acreedores financieros. 

  

                                                                 
9 Para mayor información, ver la sección 6.3 de esta Memoria. 
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El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de TGS: 

 2011 2012 

Datos Técnicos   

Transporte de gas   

Capacidad en firme contratada promedio (en millones de m3 por día) 80,8 82,6 

Entregas promedio (en millones de m3 por día) 65,8 65,5 

   

Producción y comercialización de líquidos   

Producción total de líquidos (en miles de ton) 853,7 905,3 

Capacidad de procesamiento de gas (en millones de m3 por día) 46,0 46,0 

Capacidad de almacenamiento (en ton) 54.840 54.840 

   

Datos Financieros*   

Ingresos por servicios** 1.853,9 2.575,0 

Resultado del ejercicio 230,7 239,2 

   

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 440,4 535,1 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (277,4) (215,4) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de financiación (905,9) 26,7 

   

Activo Corriente 878,9 1.460,2 

Activo No Corriente 4.145,3 4.105,2 

Total de Activo 5.024,2 5.565,4 

Pasivo Corriente 575,3 828,5 

Pasivo No Corriente 2.495,4 2.694,2 

Total Pasivo 3.070,7 3.522,7 

Patrimonio Neto 1.953,5 2.042,7 

* Cifras de los estados financieros anuales consolidados, en millones de pesos. 
** Los montos reflejan únicamente las operaciones continuas. 
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Descripción de los Segmentos de Negocios 

Segmento Regulado: Transporte de Gas 

En el año 2012, los ingresos generados por este segmento de negocio ascendieron a AR$603,4 
millones, reflejando un incremento de AR$27,8 millones comparado con los AR$575,6 millones obtenidos 
en el año 2011. El aumento se fundamenta en el efecto del año completo de los ingresos generados por la 
operación y mantenimiento de las ampliaciones habilitadas a fines del año 2011, nuevos ingresos 
correspondientes a un nuevo contrato de transporte en firme entró en vigencia en junio de 2012, como así 
también ingresos por los servicios de transporte de gas natural interrumpibles. 

Los ingresos derivados de este segmento provienen principalmente de contratos en firme, los 
cuales se reservan y se pagan por la capacidad del gasoducto sin tener en cuenta el uso real de la misma. 
Además, TGS presta un servicio de transporte interrumpible el cual prevé el transporte de gas sujeto a la 
capacidad disponible del gasoducto. Asimismo, TGS presta el servicio de operación y mantenimiento de los 
activos afectados al servicio de transporte de gas natural que corresponden a las ampliaciones impulsadas 
por el Gobierno Nacional y cuya propiedad corresponde a los fideicomisos constituidos a tales efectos. 
Este segmento se encuentra sujeto a la regulación del Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”). 

Segmento No Regulado: Producción y Comercialización de Líquidos 

A diferencia de la actividad de transporte de gas, la actividad de producción y comercialización de 
líquidos no está sujeta a regulación por parte del ENARGAS. 

En el 2011 los ingresos asociados a este segmento representaron el 71% de los ingresos totales de 
TGS, siendo el aumento en 2012 de AR$656,5 millones, de AR$1.179,2 millones reportados en el ejercicio 
2011 a AR$1.835,7 millones en 2012. Este incremento se debió principalmente a un incremento de los 
volúmenes exportados, mayor volumen vendido por cuenta propia ante una menor demanda de 
procesamiento de gas natural por parte de los clientes productores de gas natural, la devaluación del peso 
argentino, y el aumento del precio de venta de etano por más de un 30% en el primer semestre de 2012, 
relacionado con el traslado del mayor costo de producción mencionado más adelante. 

Las actividades de producción y comercialización de líquidos se desarrollan en el Complejo Cerri, 
ubicado en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca y abastecido por todos los gasoductos principales de 
TGS. En dicho Complejo se recupera etano, propano, butano y gasolina natural. La venta de dichos 
líquidos por parte de TGS se realiza a los mercados local y externo. Las ventas de propano y butano al 
mercado local se efectúan a compañías fraccionadoras. Las ventas de estos productos y de la gasolina 
natural al mercado externo se efectúan a precios vigentes en el mercado internacional. Por su parte, la 
comercialización de etano se efectúa a Polisur a precios acordados entre las partes. 
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Ventas de Líquidos por Mercado de Destino 
2006-2012 
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Fuente: TGS. 

Segmento No Regulado: Otros Servicios 

El segmento otros servicios no está sujeto a la regulación por parte del ENARGAS. TGS presta 
servicios denominados de “midstream”, los cuales consisten principalmente en el tratamiento, separación 
de impurezas y compresión de gas, pudiendo abarcar también la captación y el transporte de gas en 
yacimientos, servicios de construcción, inspección y mantenimiento de plantas compresoras y gasoductos, 
y servicios de generación de vapor para la producción de electricidad. Asimismo, este segmento de 
negocios incluye los ingresos generados por los servicios de telecomunicaciones prestados a través de la 
sociedad controlada Telcosur S.A. 

Los ingresos derivados del segmento de otros servicios aumentaron AR$36,8 millones en el 2012 
respecto del 2011. Dicho incremento se debe fundamentalmente a los mayores ingresos por los servicios 
de construcción correspondientes a las obras de ampliación del sistema de gasoductos y las instalaciones 
destinadas a la inyección de gas natural licuado importado por barco, ubicadas en las cercanías de la 
ciudad de Bahía Blanca. 
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8. Recursos Humanos 

Durante el año 2012, el área de Recursos Humanos avanzó con efectividad en la optimización de 
controles y mejora de los procesos de liquidación de haberes, incorporándose satisfactoriamente al 
proceso de centralización CPB, HINISA e HIDISA, sumándose así a Pampa Energía Sede Central y CTLL. El 
objetivo del año 2013 será sumar a la centralización a CTG, concluyendo así un complejo proceso de 
integración de la liquidación de distintos convenios colectivos. 

En el área de Compensaciones y Beneficios, en la Administración Central se ajustaron salarios, 
mientras que en las plantas los salarios se ajustaron acorde a las paritarias sindicales. Adicionalmente se 
incluyeron beneficios muy significativos orientados a todos los casos de maternidad que surjan en la 
empresa (apoyo económico para guarderías, teletrabajo, horario reducido). 

En el área de Capacitación, durante el 2012 se trabajaron 3 ejes principales tales como 
Comunicación, Liderazgo y Trabajo en equipo destinado a gerentes y directores de la organización, como 
también en técnicas de mentoría y coaching, y capacitaciones técnicas correspondientes a la actividad 
específica de cada área. 

En el área de Desarrollo, se afianzó el Programa de Jóvenes Ingenieros y formación de cuadros de 
mando medio. El objetivo del Programa es desarrollar jóvenes ingenieros de alto potencial que puedan 
asumir responsabilidades crecientes en el futuro, acompañando el desarrollo estratégico de los negocios, 
formar futuros cuadros de reemplazo dentro de la organización que funcionen de soporte a puestos claves, 
con el objetivo de poder ocupar las posiciones cuando el crecimiento de la organización lo requiera. 

Para el año 2013, seguiremos alineando a Pampa con políticas y prácticas que se corresponden con 
compañías de primera línea del mercado, logrando el compromiso de nuestros empleados y los objetivos 
estratégicos de la Sociedad, creando a su vez un excelente ambiente de trabajo. 

Los principales desafíos serán consolidar los cambios en materia de Desarrollo, agregándole un 
marco tecnológico más efectivo a los distintos procesos, acompañar el desarrollo de los jóvenes ingenieros 
para asegurar su correcta inserción en las distintas operaciones, y en el plano sindical, mantener en un 
bajo umbral los niveles de conflictividad que se presenten en cada provincia, llegando a acuerdos 
satisfactorios para todas las partes. 

En materia de Capacitación, durante el 2013 continuaremos trabajando con Comunicación, 
Liderazgo y Trabajo en equipo con foco en niveles tales como responsables y analistas. Asimismo, 
avanzaremos con capacitaciones técnicas correspondientes a la actividad específica de cada posición de 
manera que permitan su profesionalización y entrenamiento como futuros cuadros de reemplazo. 
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9. Responsabilidad Corporativa 

Pensamos a la Responsabilidad Corporativa como un modelo estratégico de gestión, que 
contempla los impactos económicos, sociales y ambientales asociados al desarrollo de las actividades de 
las organizaciones. Implica un compromiso con nuestros grupos de interés, dentro de los cuales se 
encuentra la comunidad y nuestros colaboradores como grupos privilegiados. 

Mantenemos un compromiso con la sociedad que trasciende la satisfacción de demanda de 
electricidad y se orienta a mejorar la calidad de vida de los empleados, de sus familias y de las 
comunidades donde operamos. 

Utilizamos un enfoque de inversión social que apunte a formalizar un verdadero proceso de 
desarrollo y crecimiento. Para lograrlo, impulsamos programas que contribuyan a fortalecer las 
capacidades de las personas y de las organizaciones sociales a través de la Fundación Pampa Energía, en 
un claro compromiso sustentable de la compañía con las comunidades de las cuales formamos parte. 

9.1 | Acciones de Responsabilidad Corporativa Realizadas por Pampa Energía 

A través de la Fundación Pampa Energía mantenemos un compromiso con la sociedad, que 
trasciende la satisfacción de demanda de electricidad y se orienta a mejorar la calidad de vida de los 
empleados, de sus familias y de las comunidades donde opera. 

Becas por Más Energía 

El Programa Becas por más Energía fue pensado para brindar una respuesta frente a la escasez de 
profesionales adecuadamente preparados para el sector energético, que se observa en el mercado laboral 
local y mundial. Su principal objetivo es la formación integral de Ingenieros Eléctricos. 

Desde 2007, Fundación Pampa Energía en alianza con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA), promueve el acceso universitario de los hijos de sus empleados y de los jóvenes pertenecientes a 
las comunidades de influencia. 

En una primera etapa, se realiza un lanzamiento en todas las sedes y centrales, escuelas y 
comunidades de influencia. Las postulaciones recibidas son analizadas por un comité evaluador 
considerando indicadores académicos, sociales y personales de cada uno de los jóvenes. En caso de ser 
necesario, un docente competente prepara a los postulantes para rendir el examen de ingreso al ITBA. 

Técnicos para el Futuro 

Dadas las problemáticas observadas en la educación formal técnica, se ha propuesto un programa 
que fortalezca a la escuela técnica articulando y comprometiendo a la mayor parte de los actores 
involucrados en la enseñanza, focalizando la intervención en docentes y estudiantes. Este programa se 
diseña en conjunto con docentes y directivos de la escuela, luego de un exhaustivo diagnóstico, con el fin 
de intervenir atendiendo las necesidades sentidas de la comunidad educativa. 

Fundación Pampa Energía trabaja actualmente junto con los docentes del ITBA para armar un 
programa con el objetivo de colaborar con la mejora en la calidad de la educación técnica y el 
aprendizaje en ciencias básicas, trazando una continuación coherente entre los espacios educativos y las 
necesidades de la industria. 

En la localidad de General Güemes se identificó un alto porcentaje de desocupación, incluso en 
egresados de escuelas técnicas, cuyos conocimientos muchas veces no son los suficientes para una 
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adecuada empleabilidad. Por este motivo, el programa se está desarrollando en la Escuela de Educación 
Técnica N° 3131 Juana Azurduy como primera experiencia, para luego ser replicado en otras instituciones 
educativas. 

Concurso “Construyendo Educación con Energía” 

Pampa promueve la participación de sus colaboradores en la definición de su inversión social. A 
través del programa “Construyendo Educación con Energía”, los colaboradores tienen la posibilidad de 
presentar proyectos para su implementación en las comunidades donde ellos mismos viven y trabajan. 

Las presentaciones pueden ser individuales o grupales y se realizan a través de un formulario 
disponible en la intranet de Pampa. El programa tiene como objetivo promover la educación, a través de 
diferentes temáticas tales como reinserción y retención escolar, mejora de la calidad educativa, 
equipamiento informático, alfabetización, apoyo escolar, mejora de infraestructuras edilicias y becas 
estudiantiles, entre otras. Los proyectos se realizan junto con instituciones u organizaciones de la 
sociedad civil. 

Energía para la Vida 

Como estrategia de prevención, las Hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante implementan la 
Campaña de Prevención de Accidentes y Cuidado del Medio Ambiente en puntos estratégicos de gran 
circulación turística, como Valle Grande, Nihuil I y Los Reyunos. 

Allí se instalan espacios con pasantes de escuelas públicas especialmente entrenados, donde se 
brinda asesoramiento sobre normas de seguridad del lugar y se fomenta la toma de conciencia por el 
cuidado del medio ambiente. 

Puertas Abiertas 

Puertas Abiertas es un programa que propone un paseo divertido y enriquecedor por las plantas de 
Pampa, orientado a la comunidad local y a todos aquellos que deseen conocer el proceso de generación de 
energía, la tecnología incorporada, el control de los aspectos ambientales significativos, y la constante 
preocupación de la empresa por resguardar la seguridad de sus trabajadores. 

Cada una de las plantas coordina un plan de visitas anual, para recibir a instituciones y 
organizaciones de su comunidad, como así también a los familiares de sus empleados. 

  



 

 
 79 

Memoria Anual 2012 | 79 

9.2 | Principales Acciones de Responsabilidad Corporativa Realizadas por Edenor 

Cien libros para Nuestra Escuela 

Esta propuesta convoca a escuelas primarias de gestión estatal ubicadas dentro del área de 
concesión a participar en un concurso sobre múltiples temas relacionados con la electricidad. Edenor 
coordina el programa con los municipios y en 2012 se trabajó con establecimientos educativos de los 
municipios de Escobar, José C. Paz, Moreno y San Martín, y se contó con la participación de más de 15.000 
alumnos. El programa incentiva a los chicos a que presenten sus trabajos en forma de maquetas o afiches 
y el colegio ganador recibe como premio una biblioteca compuesta por más de cien libros, mochilas y 
útiles escolares. 

La actividad empezó en 1995 y desde entonces se concretó la donación de más de 89.000 libros y 
cerca de 300 computadoras. 

Conexión al Futuro 

Durante 2012, el programa “Conexión al futuro” visitó cada día del año lectivo una escuela 
primaria diferente del área de concesión, llevando un taller educativo y participativo cuyo eje temático es 
la energía eléctrica. En la obra se enseña a los chicos qué es la electricidad y su historia, de dónde viene y 
cómo llega al hogar, los cuidados que hay que tener con ella y su uso eficiente. Participan todos los 
alumnos de la escuela y al final del taller se entrega un cuadernillo a los participantes con información 
ampliada sobre los distintos temas. Adicionalmente, cada escuela visitada recibe un DVD que contiene una 
película en 3D sobre el origen, la seguridad y el uso eficiente de la electricidad, cuya calidad se asemeja a 
las presentadas en los parques temáticos más importantes del mundo. 

Durante 2012 participaron 164 escuelas de los partidos de Escobar, Moreno, San Isidro, San Martín, 
Tigre y Tres de Febrero, y más de 79.000 chicos presenciaron la obra. Desde 1998, cuando se comenzó con 
esta actividad, se visitaron 2.360 escuelas y asistieron al taller más de 1.170.000 chicos. 

Casas por + Energía 

En un contexto en el que la energía es un bien que garantiza la calidad de vida de muchas 
familias, Edenor siguió trabajando para privilegiar el acceso sustentable a la misma en los hogares más 
humildes, usándola de manera ambientalmente responsable. 

En 2012 se instalaron 9 colectores solares y, sumados a los instalados en las etapas anteriores, se 
llegó a 42 viviendas sociales energéticamente eficientes en el barrio La Perla, Moreno. Adicionalmente, se 
brindó mantenimiento técnico y cada familia recibió un manual con instrucciones. El proyecto fue 
presentado en diversas conferencias nacionales e internacionales. 

Campañas Solidarias 

Durante 2012, Edenor continuó con la incorporación de campañas solidarias en la factura de los 
clientes con el fin de dar difusión a acciones de diferentes ONG para la comunidad. Las campañas son 
también publicadas en la web institucional de Edenor. Se incorporaron las siguientes instituciones: 

 Fundación Huésped, con la campaña “Yo también”, por la lucha contra el sida; 

 A.Lu.B.A, con la campaña “¿A mí me puede pasar?”, contra la bulimia y la anorexia; 

 Fundación Avon y OSIM, con la campaña “Alza la voz”, cuya temática es la prevención contra la 
violencia de género.  
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9.3 | Principales Acciones de Responsabilidad Corporativa Realizadas por Transener y 
Transba: Proyectos Sociales en Ejecución Permanente 

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional del Comahue 

Asistencia en los laboratorios de la compañía en la calibración de instrumentos de medición de 
tensión, corriente y energía pertenecientes a la Universidad. 

Fundación Hospital Garrahan 

Continuación con el Programa de Reciclado de Papel de la Fundación en sede Central y Ezeiza. 
Hasta el momento se han recolectado 20.457 kilos de papel. 

Colegio Santa Teresita 

El proyecto está destinado a concientizar a la comunidad de Henderson sobre la importancia de la 
separación en origen y el cuidado medioambiental a través de charlas en el colegio. A su vez, se realiza la 
recolección periódica de residuos clasificados a cargo de equipos y personal de Transener. 

CILSA “Escuela de Iniciación Deportiva” 

Durante el 2011, Transener colaboró con CILSA, una organización sin fines de lucro cuyo principal 
objetivo es difundir y potenciar la realización de actividades deportivas y recreativas adaptadas, como 
medio de inserción social y desarrollo de las personas con discapacidad. 

UTN Bahía Blanca 

La Universidad Tecnológica Nacional (“UTN”), seccional Bahía Blanca, brinda capacitación teórica 
y práctica acerca de subestaciones a los alumnos del último curso de la carrera de ingeniería eléctrica, 
otorgándoles la posibilidad de poder efectuar dos prácticas en el Laboratorio, además de visitas a distintas 
instalaciones de Transener, con el fin de mostrar “in situ” lo enseñado en la cátedra. 

Colectas Voluntarias 

Durante todo el año, Transener organiza colectas de juguetes, ropa y alimentos no perecederos, 
que son donados voluntariamente por los empleados y distribuidos periódicamente a diferentes 
Instituciones de bien público (organizaciones no gubernamentales, fundaciones, hogares, etc.) 
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10. Sistemas 

Durante el 2012, el Área de Sistemas continuó trabajando fuertemente alineada a las necesidades 
del negocio, en forma coordinada con las Áreas de Tecnología, Comunicaciones y Seguridad de la 
Información de todas las empresas del grupo, y con foco en la optimización de la gestión de las 
actividades de mantenimiento, desarrollo e innovación. 

En lo referido al mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Compañía, se 
siguen procedimientos definidos con altos estándares de calidad, que se monitorean mediante 
herramientas de control de gestión para asegurar la mejora continua del servicio. 

Con respecto al desarrollo e implementación de nuevas soluciones o mejoras en las existentes, se 
dio cumplimiento al plan de inversiones anual, con foco en mejorar los procesos de negocio, optimizar la 
utilización de recursos y reducir los costos. 

A continuación se enumeran los proyectos más relevantes implementados en el año: 

 Las adecuaciones en SAP y la herramienta de reporte y consolidación QlikView para soportar la 
aplicación de las normas IFRS; 

 La extensión de la funcionalidad de Facturación Electrónica a otras empresas del grupo; 

 El desarrollo del sistema de gestión de operaciones financieras FPA; 

 La automatización de operaciones de pago y cobranza, con interfaces con entidades bancarias; 

 El desarrollo de nuevas aplicaciones de reporte e inteligencia de negocio; 

 La implementación de un sistema de videoconferencia que permita mejorar la gestión y reducir 
viajes; 

 La ampliación y mejora en la red de comunicaciones; 

 La renovación de una parte del hardware, para garantizar la funcionalidad y garantía de los 
equipos; y 

 La actualización del sistema operativo a Windows 2007. 
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11. Gestión Ambiental 

Todas las empresas de Pampa Energía cumplen las normas ambientales aplicables a nivel 
provincial y nacional y mantienen sus autorizaciones vigentes para operar, desarrollando sus actividades 
en armonía en el medio en el que están insertas. 

Las generadoras Central Piedra Buena, Central Térmica Güemes y las hidroeléctricas Los Nihuiles y 
Diamante mantuvieron sus certificaciones en las Normas ISO 14.001 de Medio Ambiente, ISO 9.001 de 
Calidad y OHSAS 18.001 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Central Térmica Loma de la Lata incorporó 
la Norma OHSAS 18.001 a su sistema integrado de gestión y Central Térmica Piquirenda recertificó la 
Norma ISO 14.001. Las auditorías externas de la gestión legal, la vista de auditores de otras plantas del 
Grupo y de auditores locales de distintos organismos provinciales llevan a mantener bajo permanente 
control los sistemas integrados de gestión en cada planta. 

El desempeño ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo se mide con indicadores y 
metodología que surgen de la aplicación de la Norma IRAM 14.031, mejorando el control de gestión con 
parámetros de interés para cada una de las plantas. La generación eléctrica implica la utilización y 
manejo de importantes cantidades de hidrocarburos, por lo que se destaca la ausencia de derrames que 
hayan contaminado el suelo y el agua este año. 

Los simulacros de acción ante emergencias, la capacitación en cuestiones ambientales, de 
seguridad y calidad, y la preparación de auditores internos de Sistemas Integrados de Gestión son práctica 
constante. 

Central Térmica Loma de la Lata 

La certificación de la Norma OHSAS 18.001 se logró gracias a la gestión de su personal, destacable 
por el trabajo adicional que requiere este proceso. Se resalta el contenido y resultados de los análisis de 
los efluentes que se realiza antes de su vuelco al lago Mari Menuco, resultado de un control permanente 
de alto nivel técnico de los vertidos al lago. 

Durante el 2012, la gestión de los residuos mejoró con la minimización en planta de envases con 
residuos peligrosos y el envío de restos de hidrocarburos a reutilización, en lugar de su eliminación. 

Central Térmica Piquirenda 

La Central Térmica Piquirenda planifica certificaciones escalonadas de Calidad y Seguridad y Salud 
en el Trabajo para 2013 y 2014. 

Durante el 2012 se construyó el depósito de Residuos Peligrosos y se puso especial énfasis en la 
protección del personal, contratando los servicios permanentes de proveedores locales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de Medicina Laboral. La supervisión continúa ejecutándose desde la Central Térmica 
Güemes. 

Central Piedra Buena 

La Central Piedra Buena consume fuel oil para la generación de energía eléctrica, por lo que se 
interesa particularmente en el cumplimiento de la normativa de límites máximos de emisiones gaseosas a 
la atmósfera. Por ello, participa activamente en las reuniones de generadores para actualizar sus métodos 
e invertir en tecnologías para implementar adecuadamente las mediciones e informes a la resolución ASPA 
01/2012 del Área de Seguridad Publica y Medio Ambiente del ENRE. Éste organismo aprueba el Modelo de 
Datos para el control de emisiones gaseosas en continuo, y la Resolución 13/2012 del ENRE, que aprueba 
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los procedimientos para la medición y registro de emisiones a la atmósfera, está planificado el ensayo de 
performance del equipo de medición continua de gases de chimenea. 

Continúa el plan de inversiones de mediano plazo para minimizar los impactos sonoros, 
modernizando equipos mecánicos de turbina. Para la prevención del fuego, se instalaron una serie de 
mejoras en el Edificio de Bombas de Fuel Oíl, en Sala de Baterías, en Depósitos y Laboratorio. 

Las instalaciones portuarias para la recepción de buques que transportan combustibles y el 
cumplimiento del Código de Protección Portuario y Ordenanzas Marítimas fueron auditadas 
satisfactoriamente por la empresa petrolera Shell. Asimismo, CPB participa del Plan de Respuesta 
Integrado a la Comunidad (Proceso Apell). 

Central Térmica Güemes 

Durante el 2012 se continuó el estudio de comportamiento del acuífero de donde se extrae el agua 
para enfriamiento, respetando la medición mensual de la napa subterránea y el ensayo de pozos de 
extracción de agua antes y después del período estival. Los resultados muestran un acuífero estable, sin 
cambios en los caudales disponibles, en la composición física y química del agua a pesar de los cambios e 
incrementos en la distribución del agua para consumo humano en la ciudad de Salta, zona alta de la 
cuenca. 

Los simulacros internos y conjuntos realizados con plantas vecinas mostraron la necesidad de 
mejorar el entrenamiento y el sistema de lucha contra el fuego instalado, para lo cual se iniciaron las 
compras de componentes modernos del sistema, que continuará durante 2013 junto a la capacitación 
especializada del personal de planta dictada por Bomberos profesionales. 

Se incrementó la participación de contratistas de servicios en los cursos de Medio Ambiente y 
Seguridad Industrial que se dictan en la planta. 

Finalmente, se ejecutaron las construcciones parciales planificadas de una barrera acústica de 
planta de gas para evitar ruidos molestos al vecindario y del depósito de aceites nuevos y usados. 

Hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante 

La preocupación ambiental relevante y permanente es el control del impacto de la operación de 
las centrales en los embalses. Para ello, se controla el desempeño ambiental mediante el monitoreo de los 
parámetros ambientales de los embalses, los cuales muestran valores normales, y la realización en su 
séptimo año consecutivo del estudio del estado trófico el Embalse El Nihuil, ratificando un año más las 
excelentes condiciones para la vida animal y vegetal. 

En conjunto con la autoridad de aplicación, se controlan los efluentes que se vierten a los 
embalses, los cuales cumplen holgadamente lo establecido por la legislación provincial.  

Finalmente, como todos los años, en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales Renovables y 
el Club de Pescadores de San Rafael, se sembraron 450.000 alevinos en los embalses de Agua Del Toro y 
Los Reyunos, y otros 450.000 alevinos en los embalses del Sistema Nihuil. Los alevinos se obtienen de la 
Estación de Piscicultura que se montó en El Nihuil con la colaboración de HINISA e HIDISA, y con alevinos 
traídos de la estación de piscicultura de Chascomús. En la actualidad, se está sembrando el doble de 
alevinos que lo que se sembraba tres años atrás. 

Pampa Energía mantiene en mejora continua sus operaciones basado en las fuertes convicciones y 
esfuerzo de todo su personal en las áreas de Medio Ambiente, Seguridad y salud en el Trabajo y Calidad.  
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12. Resultados del Ejercicio 

Pampa concentra sus negocios primariamente en el sector eléctrico, participando en los 
segmentos de generación, transmisión y distribución de electricidad que se encuentran distribuidos entre 
los distintos entes jurídicos en los que Pampa Energía posee participación. 

El siguiente cuadro resume los índices consolidados obtenidos durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012 en comparación con los últimos ejercicios: 

 31.12.12 31.12.11 01.01.11 

Liquidez 0,66 0,75 1,22 

Solvencia 0,20 0,29 0,58 

Inmovilización del capital 0,79 0,74 0,77 

Rentabilidad (0,722) (0,608) S/D 

A través de sus sociedades controladas, y sobre la base de la naturaleza, clientes y riesgos 
involucrados se han identificado los siguientes segmentos de negocios: 

 Generación de Energía, integrado por las participaciones directas e indirectas en Central Térmica 
Loma de la Lata, Hidroeléctrica Los Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, Central Térmica Güemes, 
Central Piedra Buena, Emdersa Generación Salta, Powerco, Energía Distribuida, e inversiones en 
acciones de otras sociedades relacionadas al sector de generación eléctrica. 

 Transmisión de Energía, integrado por la participación indirecta en Transener y sus subsidiarias. 

 Distribución de Energía, integrado por la participación indirecta en Electricidad Argentina, 
Edenor y su sociedad controlada directamente Aeseba, y la subsidiaria de ésta última. 

 Holding y Otros, integrado por operaciones de inversiones financieras, actividades holding, 
exploración y explotación de petróleo y gas, y por otros negocios complementarios. 
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Resultados Consolidados por Segmento, Ejercicio 2012 (AR$ millones) 

Información de Resultados Consolidados 

(al 31 de diciembre de 2012)

Ventas 3.609,6 255,5 3.843,9 106,5 - 7.815,5

Ventas intersegmentos 16,2 8,9 - 81,9 (93,4) 13,6

Costo de ventas (3.186,6) (281,4) (3.744,3) (67,7) 16,6 (7.263,4)

Utilidad Bruta 439,2 (17,0) 99,6 120,7 (76,8) 565,7

Gastos de comercialización (57,2) - (431,3) (2,9) - (491,5)

Gastos de administración (155,6) (64,7) (307,3) (129,1) 76,8 (579,8)

Otros ingresos operativos 138,2 4,6 34,8 24,4 - 202,0

Otros egresos operativos (20,0) (0,0) (120,7) (8,9) - (149,7)

Resultado por participación en negocios conjuntos - - 0,0 - - 0,0

Resultado por participación en asociadas - - - 2,3 - 2,3

Desvalorización de propiedades, planta y equipo (108,3) - - - - (108,3)

Resultado Operativo 236,3 (77,1) (724,9) 6,5 - (559,2)

Ingresos financieros 75,6 80,2 86,4 4,8 (11,9) 235,2

Gastos financieros (221,3) (50,1) (345,0) (43,6) 11,9 (648,2)

Otros resultados financieros (149,2) (34,5) (216,0) 162,4 - (237,3)

Resultado antes de impuestos (58,6) (81,5) (1.199,5) 130,2 - (1.209,5)

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 1,1 27,1 105,5 (4,7) - 129,0

Ganancia (Pérdida) por operaciones continuas (57,5) (54,5) (1.094,0) 125,5 - (1.080,5)

Operaciones discontinuadas - (2,3) (22,4) - - (24,6)

Ajuste participación no controladora en negocios conjuntos - 25,5 - - - 25,5

Ganancia (Pérdida) del período (57,5) (31,2) (1.116,4) 125,5 - (1.079,6)

Atribuible a:

Propietarios de la Sociedad (74,8) (31,2) (669,3) 125,5 - (649,7)

Participación no controlante 17,2 - (447,1) - - (429,9)

Información Patrimonial Consolidada

(al 31 de diciembre de 2012)

Activos Totales 3.362,1 851,3 6.762,5 1.387,4 (332,9) 12.030,3

Pasivos Totales 2.122,7 571,4 6.640,8 570,0 (332,9) 9.572,0

ConsolidadoGeneración Transmisión Distribución Holding y Otros Eliminaciones

ConsolidadoGeneración Transmisión Distribución Holding y Otros Eliminaciones
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Conciliación Entre Resultados Consolidados por Segmento y el Resultados Integrales Consolidados, Ejercicio 2012 (AR$ millones) 

Información de Resultados Consolidados

(al 31 de diciembre de 2012)

Según información por 

segmentos

Resultados por participaciones 

en negocios conjuntos

Según estado de resultado 

integral consolidado

Ingresos por ventas 7.815,5 (255,5) 7.560,0

Ventas intersegmentos 13,6 (8,9) 4,6

Costo de ventas (7.263,4) 281,4 (6.982,0)

Resultado bruto 565,7 17,0 582,7

Gastos de comercialización (491,5) - (491,5)

Gastos de administración (579,8) 64,7 (515,1)

Otros ingresos operativos 202,0 (4,6) 197,5

Otros egresos operativos (149,7) - (149,7)

Resultado por participación en negocios conjuntos 0,0 (31,0) (31,0)

Resultado por participación en asociadas 2,3 - 2,3

Desvalorización de propiedades, planta y equipo (108,3) - (108,3)

Resultado operativo (559,2) 46,1 (513,1)

Ingresos financieros 235,2 (80,2) 155,0

Gastos financieros (648,2) 50,1 (598,1)

Otros resultados financieros (237,3) 34,5 (202,8)

Resultado antes de impuestos (1.209,5) 50,5 (1.159,0)

Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta 129,0 129,0 258,0

Pérdida por operaciones continuas (1.080,5) 179,5 (901,0)

Operaciones discontinuadas (24,6) 2,3 (22,4)

Ajuste participación no controladora en negocios conjuntos 25,5 (25,5) -

Pérdida del período (1.079,6) 156,2 (923,4)

Información Patrimonial Consolidada

(al 31 de diciembre de 2012)

Según información por 

segmentos

Activos y pasivos en negocios 

conjuntos

Según estado de situación 

financiera consolidado

Activos Totales 12.030,3 (699,5) 11.330,9

Pasivos Totales 9.572,0 (571,4) 9.000,6  
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Resultados Consolidados por Segmento, Ejercicio 2011 (AR$ millones) 

Información de Resultados Consolidados 

(al 31 de diciembre de 2011)

Ventas 2.844,4 257,6 2.921,3 52,2 - 6.075,6

Ventas intersegmentos 9,2 0,5 - 3,4 (11,6) 1,5

Costo de ventas (2.535,9) (237,8) (2.548,8) (40,7) 3,4 (5.359,8)

Utilidad Bruta 317,7 20,4 372,5 14,9 (8,2) 717,2

Gastos de comercialización (18,9) - (311,0) (1,0) 0,0 (330,9)

Gastos de administración (140,2) (51,3) (235,1) (43,8) 7,6 (462,8)

Otros ingresos operativos 12,4 0,5 27,0 98,5 - 138,4

Otros egresos operativos (19,4) (0,5) (48,1) (13,6) - (81,6)

Resultado por participación en negocios conjuntos - - 0,0 - - 0,0

Resultado por participación en asociadas - - - 19,8 - 19,8

Ganancia por adquisición de sociedades - - 507,0 (1,0) - 505,9

Desvalorización de propiedades, planta y equipo - - (557,7) - - (557,7)

Desvalorización de activos intangibles - - (90,1) - - (90,1)

Resultado Operativo 151,5 (31,0) (335,6) 73,9 (0,5) (141,7)

Ingresos financieros 51,8 58,2 56,0 1,2 (14,1) 153,0

Gastos financieros (218,5) (44,4) (269,6) (26,3) 14,6 (544,1)

Otros resultados financieros (14,3) (13,8) (120,3) (11,8) - (160,1)

Resultado antes de impuestos (29,4) (31,0) (669,5) 37,0 - (692,9)

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 11,2 10,6 (44,6) (4,0) - (26,8)

Ganancia (Pérdida) por operaciones continuas (18,2) (20,4) (714,1) 33,0 - (719,7)

Operaciones discontinuadas - (13,0) (106,0) - - (119,0)

Ajuste participación no controladora en negocios conjuntos - 18,7 - - - 18,7

Ganancia (Pérdida) del período (18,2) (14,7) (820,1) 33,0 - (819,9)

Atribuible a:

Propietarios de la Sociedad (51,4) (14,7) (708,3) 33,0 - (741,4)

Participación no controlante 33,2 - (111,8) - - (78,5)

Información Patrimonial Consolidada

(al 31 de diciembre de 2011)

Activos Totales 3.590,7 951,7 7.171,2 1.581,6 (477,8) 12.817,4

Pasivos Totales 2.431,1 509,5 5.840,9 486,0 (477,8) 8.789,7

ConsolidadoGeneración Transmisión Distribución Holding y Otros Eliminaciones

ConsolidadoGeneración Transmisión Distribución Holding y Otros Eliminaciones

 



 

 

 

Memoria Anual 2011 | 88 

Conciliación Entre Resultados Consolidados por Segmento y el Resultados Integrales Consolidados, Ejercicio 2011 (AR$ millones) 

Información de Resultados Consolidados

(al 31 de diciembre de 2011)

Según información por 

segmentos

Resultados por participaciones 

en negocios conjuntos

Según estado de resultado 

integral consolidado

Ingresos por ventas 6.075,6 (256,0) 5.819,6

Ventas intersegmentos 1,5 (1,5) -

Costo de ventas (5.359,8) 237,1 (5.122,7)

Resultado bruto 717,2 (20,4) 696,9

Gastos de comercialización (330,9) - (330,9)

Gastos de administración (462,8) 51,2 (411,6)

Otros ingresos operativos 138,4 (0,5) 138,0

Otros egresos operativos (81,6) 0,5 (81,1)

Resultado por participación en asociadas 19,8 - 19,8

Resultado por participación en negocios conjuntos 0,0 (14,6) (14,6)

Ganancia por adquisición de sociedades 505,9 - 505,9

Desvalorización de propiedades, planta y equipo (557,7) - (557,7)

Desvalorización de activos intangibles (90,1) - (90,1)

Resultado operativo (141,7) 16,3 (125,4)

Ingresos financieros 153,0 (58,2) 94,9

Gastos financieros (544,1) 44,4 (499,8)

Otros resultados financieros (160,1) 13,8 (146,3)

Resultado antes de impuestos (692,9) 16,3 (676,6)

Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta (26,8) (10,5) (37,4)

Pérdida por operaciones continuas (719,7) 5,7 (714,0)

Operaciones discontinuadas (119,0) 13,0 (106,0)

Ajuste participación no controladora en negocios conjuntos 18,7 (18,7) -

Ganancia del 31.12 (819,9) - (819,9)

Información Patrimonial Consolidada

(al 31 de diciembre de 2011)

Según información por 

segmentos

Activos y pasivos en negocios 

conjuntos

Según estado de situación 

financiera consolidado

Activos 12.817,4 (728,9) 12.088,5

Pasivos 8.789,7 (468,5) 8.321,1  
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Análisis de los Resultados del Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2012, en 
Comparación con el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 201110 

Ventas netas consolidadas por AR$7.564,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2012, un 30,0% superior a los AR$5.819,6 millones del mismo período de 2011, principalmente explicado 
por un aumento del 27,1% (AR$772,2 millones), del 31,6% (AR$922,6 millones), y de AR$132,8 millones en 
los segmentos de generación, distribución, y holding y otros, respectivamente. 

Costo de ventas consolidado de AR$6.982,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2012, un 36,3% superior a los AR$5.122,7 millones del mismo período de 2011, principalmente explicado 
por un aumento del 25,7% (AR$650,7 millones), del 46,9% (AR$1.195,5 millones) y de AR$27,0 millones en 
el costo de ventas de nuestros segmentos de generación, de distribución y holding y otros, 
respectivamente. 

Resultado bruto consolidado de AR$582,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, 
un 16,4% inferior a los AR$696,9 millones del mismo período de 2011, principalmente explicado por la 
caída en los resultados brutos de nuestro segmento de distribución (AR$272,9 millones), que fueron 
parcialmente compensados por aumentos de nuestros segmentos de generación (AR$121,6 millones) y 
holding y otros (AR$105,8 millones). 

Pérdida operativa consolidada de AR$513,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2012, comparados con la pérdida de AR$125,4 millones del mismo período de 2011, principalmente 
explicado por la disminución en el resultado operativo de nuestros segmentos de distribución y holding y 
otros (reducciones de AR$389,3 millones y de AR$67,3 millones, respectivamente) que fueron 
parcialmente compensados por un aumento en la ganancia operativa de AR$84,8 millones en nuestro 
segmento de generación. 

Resultados financieros, netos, representaron una pérdida de AR$645,9 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, comparados con una pérdida de AR$551,2 millones para el mismo 
período de 2011, principalmente explicado por resultados financieros de nuestros segmentos de 
generación y distribución (aumentos de AR$114,0 millones y AR$140,7 millones, respectivamente), 
parcialmente compensados por mayores ingresos financieros netos en holding y otros (AR$160,5 millones). 

Pérdida consolidada bajo NIIF de AR$1.079,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2011, de los cuales AR$649,7 millones son atribuibles a los propietarios de la Compañía, en comparación a 
los AR$741,4 millones de pérdida atribuible a los propietarios de la Compañía en mismo período de 2011, 
explicado por las pérdidas netas en generación, transmisión y distribución (AR$74,8 millones, AR$31,2 
millones y AR$669,3 millones, respectivamente), parcialmente compensado con una ganancia de AR$125,5 
millones en el segmento holding y otros. 

  

                                                                 
10 El segmento de transmisión deja de consolidarse a raíz de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), y su 
resultado neto se expone en la línea de “Resultado por participación en negocios conjuntos”. 
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Segmento de Generación 

Las ventas netas de nuestro segmento de generación se incrementaron un 27,1% a AR$3.625,8 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de AR$2.853,6 millones para el mismo 
período del 2011, principalmente debido al aumento en los precios promedio de la electricidad sumado al 
aumento de la cantidad de electricidad vendida en el período. El aumento de AR$772,2 millones en las 
ventas netas de electricidad del segmento se debió principalmente al efecto combinado del aumento en 
los precios promedio de la electricidad calculados para el segmento (AR$348,4 por MWh en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, en comparación con AR$307,7 por MWh en el mismo período de 
2011, lo que representa un aumento en las ventas de AR$379,1 millones), y del aumento en la cantidad de 
electricidad vendida por el segmento (10.409,6 GWh en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, 
en comparación con 9.320,8 GWh en el mismo período de 2011, lo que representa un aumento en las 
ventas de AR$379,3 millones). 

Los precios promedio de la electricidad del segmento reflejan principalmente el impacto de los 
aumentos del costo de combustibles y también al impacto de la mayor generación por la puesta en marcha 
en noviembre de 2011 del ciclo combinado en CTLL, que trajo aparejado un incremento de eficiencia de la 
planta al 50% y por ende, a una mayor prioridad de despacho para CTLL en el sistema y a la generación de 
las turbinas de vapor de la expansión. Asimismo, el aumento de la electricidad vendida del segmento se 
explica también por un mayor despacho en nuestras unidades hidráulicas, debido a mayor caudal de agua 
en la zona. 

El siguiente cuadro muestra las ventas netas de electricidad (en GWh) para las plantas de generación11: 

En GWh

Generación 

Neta
Compras

Ventas 

Totales

Generación 

Neta
Compras

Ventas 

Totales

Hidroeléctricas

HINISA 688,9 276,3 965,2 586,2 286,4 872,6

HIDISA 441,2 279,8 721,1 405,9 300,4 706,3

Térmicas

CTG 1.533,2 482,6 2.015,7 1.845,5 479,7 2.325,2

CTLLL 2.478,6 290,1 2.768,7 1.184,7 13,9 1.198,6

CTP* 109,6 0,0 109,6 66,4 0,0 66,4

CPB 3.264,6 564,7 3.829,3 3.434,3 717,5 4.151,8

Total 8.516,1 1.893,5 10.409,6 7.522,9 1.797,9 9.320,8

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

El costo de ventas aumentó un 25,7% a AR$3.186,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012 de AR$2.535,9 millones para el mismo período de 2011, principalmente debido al 
aumento del 39,3% en los costos de consumo de combustibles líquidos y al aumento del 16,2% en el 
consumo de gas; al aumento del costo de la energía comprada del 10,7% en nuestra generación térmica, y 
al aumento en los costos de personal del 30,5% en nuestras unidades hidráulicas y del 33,1% en nuestras 
unidades térmicas. La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en nuestro 
segmento de generación para los períodos indicados: 

                                                                 
11 Las ventas totales no incluyen los equivalentes físicos (medidos en GWh) del gas cedido por dichas plantas a CAMMESA bajo nota 6.866. 
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Costo de Ventas, en AR$mm excepto %

Hidroeléctricas

Compras de energía 159,6 60,5% 161,2 63,5%

Regalías 22,7 8,6% 20,9 8,2%

Costos laborales 36,6 13,9% 28,0 11,0%

Honorarios de terceros 1,7 0,7% 1,9 0,7%

Depreciaciones y amortizaciones 21,8 8,3% 20,2 8,0%

Materiales y gastos de mantenimiento 8,8 3,3% 12,3 4,8%

Otros 12,6 4,8% 9,4 3,7%

Subtotal hidroeléctrica 263,9 100,0% 253,9 100,0%

Térmicas

Consumo de combustibles líquidos 1.653,9 56,6% 1.187,6 52,0%

Consumo de gas 578,5 19,8% 497,7 21,8%

Compras de energía 326,0 11,2% 294,5 12,9%

Costos laborales 118,7 4,1% 89,2 3,9%

Honorarios de terceros 10,6 0,4% 16,2 0,7%

Depreciaciones y amortizaciones 95,9 3,3% 98,7 4,3%

Otros 139,0 4,8% 98,1 4,3%

Subtotal térmica 2.922,7 100,0% 2.282,1 100,0%

Total 3.186,6 100,0% 2.535,9 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestro segmento de generación aumentó un 38,3% 
a AR$439,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$317,7 
millones en el mismo período de 2011, principalmente como consecuencia de la mayor ganancia bruta en 
CTLL, que compensó la menor ganancia bruta de las demás unidades de generación. En ambos casos los 
mayores ingresos por ventas de electricidad (especialmente de CTLL) compensaron el aumento en los 
costos de ventas descriptos anteriormente. El margen bruto de nuestras actividades de generación 
aumentó un 8,8% al 12,1% sobre las ventas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, del 11,1% 
sobre las ventas en el mismo período de 2011, debido principalmente a mayores precios promedios de 
electricidad que fueron parcialmente compensados por los aumentos de los costos promedio del período 
de nuestras centrales, incluyendo los aumentos de costo de personal. 

Los gastos de comercialización relacionados con nuestro segmento de generación aumentaron a 
AR$57,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de AR$18,9 millones en el mismo 
período de 2011. Los gastos de comercialización correspondientes a nuestras unidades hidroeléctricas 
fueron de AR$7,5 millones y AR$3,1 millones y los correspondientes a nuestras unidades térmicas fueron 
de AR$49,7 millones y AR$15,9 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
respectivamente. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
comercialización en nuestro segmento de generación para los períodos indicados: 
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Gs. de Comercialización, en AR$mm excepto %

Impuestos, tasas y contribuciones 48,7 85,2% 10,0 52,7%

Costos laborales 3,5 6,2% 3,0 16,0%

Honorarios de terceros 2,4 4,1% 3,0 15,7%

Deudores incobrables 2,2 3,8% 2,1 11,1%

Otros 0,4 0,7% 0,9 4,6%

Total 57,2 100,0% 18,9 100,0%

De los cuales:

Hidroeléctrica 7,5 13,1% 3,1 16,3%

Térmica 49,7 86,9% 15,9 83,7%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

2011

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012

 

A su vez, los gastos administrativos aumentaron a AR$155,6 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2012 de AR$140,2 millones en el mismo período de 2011, principalmente debido a un 
aumento en los costos de honorarios a terceros y costos laborales. Los gastos de administración 
correspondientes a nuestras unidades hidráulicas fueron de AR$19,5 millones y AR$11,6 millones y los 
correspondientes a nuestras unidades térmicas fueron de AR$137,0 millones y AR$128,6 millones para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes de los gastos de administración en nuestro segmento de generación para los 
períodos indicados: 

Gs. de Administración, en AR$mm excepto %

Honorarios de terceros 88,3 56,8% 20,0 14,3%

Costos laborales 36,9 23,7% 71,7 51,1%

Honorarios directores y síndicos 3,6 2,3% 9,8 7,0%

Impuestos, tasas y contribuciones 7,5 4,8% 7,6 5,4%

Alquileres, seguros y viáticos 2,8 1,8% 9,1 6,5%

Otros 16,6 10,6% 22,0 15,7%

Total 155,6 100,0% 140,2 100,0%

De los cuales:

Hidroeléctrica 19,5 12,5% 11,6 8,3%

Térmica 137,0 88,0% 128,6 91,7%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

En el tercer trimestre de 2012, como resultado de la evaluación del valor recuperable de CPB, se 
registró una pérdida por deterioro de AR$108,3 millones de las propiedades, planta y equipo asociados con 
los activos consolidados. Asimismo, en el rubro de otros ingresos y egresos operativos, entre los meses de 
marzo y junio de 2012 CTLL registró un recupero de seguro por AR$134,9 millones en concepto de 
indemnización por el siniestro sufrido en febrero de 2011. 

La ganancia operativa relacionada con nuestras actividades de generación aumentó un 56,0% a 
AR$236,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de AR$151,5 millones en el mismo 
período de 2011, principalmente como consecuencia del aumento de los costos de ventas en nuestras 
plantas térmicas descripto anteriormente. El margen operativo relacionado con nuestras actividades de 
generación se incrementó un 22,7% al 6,5% sobre las ventas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2012, del 5,3% sobre las ventas en el mismo período de 2011, por las mismas causas descriptas para la 
ganancia bruta. 
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Los resultados financieros, netos, relacionados con nuestras actividades de generación 
representaron una pérdida de AR$294,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
comparados con una pérdida de AR$180,9 millones para el mismo período de 2011, principalmente debido 
a menores ingresos por intereses financieros (AR$14,6 millones), pérdidas generadas por diferencias de 
cambio netos (AR$108,9 millones) y las pérdidas por medición a valor actual de activos (AR$67,4 millones), 
que fueron compensadas parcialmente por mayores ingresos por intereses comerciales de AR$67,3 
millones. En el mismo período de 2011, nuestro segmento de generación registró pérdidas netas por 
diferencias de cambio de AR$42,8 millones y por intereses netos de AR$150,7 millones. La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en nuestro segmento de 
generación para los períodos indicados: 

Resultados Financieros, en AR$mm excepto %

Ingresos financieros

Intereses comerciales 67,3 89,1% 13,4 25,9%

Intereses financieros y otros 8,3 11,0% 38,4 74,1%

Subtotal 75,6 100,0% 51,8 100,0%

Gastos financieros

Intereses comerciales (0,7) 0,3% (0,1) 0,0%

Intereses fiscales (10,5) 4,7% 0,0 0,0%

Intereses financieros y otros (178,7) 80,8% (189,0) 104,5%

Impuestos y gastos bancarios (30,3) 13,7% (27,7) 15,3%

Otros gastos financieros (1,1) 0,5% (1,7) 0,9%

Subtotal (221,3) 100,0% (218,5) 100,0%

Otros resultados financieros

Diferencia de cambio (108,9) 73,0% (42,8) 300,6%

Cambios en el valor razonable de activos financieros 34,3 -23,0% 34,2 -240,0%

Resultado por recompra de obligaciones negociables (7,2) 4,8% 0,7 -4,6%

Resultado por medición a valor actual de activos (65,6) 44,0% (0,4) 2,9%

Otros resultados financieros (1,8) 1,2% (5,9) 41,1%

Subtotal (149,2) 100,0% (14,3) 100,0%

Total (294,9) 100,0% (180,9) 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Nuestras actividades de generación registraron un beneficio por impuesto a las ganancias de 
AR$1,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$11,2 millones 
para el mismo período de 2011. 

Finalmente, nuestras actividades de generación registraron una pérdida neta bajo NIIF de AR$57,5 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, de los cuales AR$74,8 millones 
corresponden a los propietarios de la Sociedad, comparada con una pérdida de AR$51,4 millones en el 
mismo período de 2011. 

  



 

 
 94 Memoria Anual 2012 | 94 

Segmento de Transmisión 

Las ventas netas relacionadas con nuestras actividades de transmisión se incrementaron en un 
2,4% a AR$264,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, comparado con AR$258,1 
millones para el mismo período de 2011. Las ventas reguladas netas aumentaron en un 10,7% a AR$178,9 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, de AR$161,7 millones registrados en el 
mismo período de 2011, principalmente como consecuencia del mayor reconocimiento (AR$26,4 millones 
en 2012 comparado con AR$13,8 millones en 2011) de variaciones de costos durante el período junio 2005 
– noviembre 2011, según la aplicación del Acuerdo Instrumental del 21 de diciembre de 2010, suscripto 
entre Transener, Transba, la Secretaria de Energía de la Nación y el ENRE, que re-determinó los cargos 
por conexión, capacidad de transporte y cargos por operación y mantenimiento. Las ventas netas 
correspondientes a regalías por la Cuarta Línea aumentaron un 24,1% a AR$7,2 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 de AR$5,8 millones registrados en el mismo período de 2011. Otras 
ventas, netas disminuyeron en un 16,7% a AR$78,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2012 de AR$94,0 millones para el mismo período de 2011 principalmente como consecuencia la 
disminución de ingresos no regulados de Transener (supervisión y obras) y Transba. 

El costo de ventas aumentó un 18,4% a AR$281,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012 comparado con AR$237,8 millones para el mismo período de 2011, principalmente 
debido a los incrementos en los costos salariales acordados durante 2012. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes del costo de ventas en nuestro segmento de transmisión para los períodos 
indicados: 

Costo de Ventas, en AR$mm excepto %

Costos laborales 156,7 55,7% 131,7 55,4%

Honorarios de terceros 6,5 2,3% 5,4 2,3%

Consumo de materiales 18,4 6,5% 14,4 6,0%

Gastos de mantenimiento 18,8 6,7% 14,6 6,1%

Depreciaciones y amortizaciones 34,5 12,2% 35,0 14,7%

Otros 46,5 16,5% 36,8 15,5%

Total 281,4 100,0% 237,8 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestras actividades de transmisión disminuyó a 
una pérdida de AR$17,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de una ganancia de 
AR$20,4 millones en el mismo período de 2011, principalmente como consecuencia del mayor incremento 
en el costo de ventas que las ventas. El margen bruto de nuestras actividades de transmisión disminuyó un 
181,5% en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, del 7,9% sobre las ventas en el mismo 
período de 2011 reflejando lo expuesto precedentemente. 

No registramos gastos de comercialización relacionados con nuestras actividades de transmisión. 

Los gastos de administración se incrementaron en un 26,1% a AR$64,7 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 de AR$51,3 millones en el mismo período de 2011, principalmente 
debido al incremento en los gastos por sueldos asociados con las subas salariales. La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los gastos de administración en nuestro segmento de transmisión 
para los períodos indicados: 
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Gs. de Administración, en AR$mm excepto %

Costos laborales 35,4 54,8% 25,4 49,6%

Honorarios de terceros 3,8 5,9% 2,6 5,1%

Depreciaciones y amortizaciones 3,8 5,9% 3,9 7,6%

Seguros y alquileres 13,8 21,4% 11,9 23,2%

Honorarios directores y síndicos 1,8 2,9% 1,7 3,4%

Otros 5,9 9,2% 5,7 11,2%

Total 64,7 100,0% 51,3 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

La ganancia operativa disminuyó un 149,0% a una pérdida de AR$77,1 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 de una pérdida de AR$31,0 millones para el mismo período de 2011, 
principalmente como consecuencia de incrementos de costos de ventas no compensados por aumentos en 
los ingresos regulados descriptos anteriormente. 

Los resultados financieros, netos, representaron una pérdida de AR$4,4 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparada con AR$0 para el mismo período de 2011, principalmente 
a causa de las pérdidas generadas por diferencias de cambio de pasivos (AR$37,3 millones), e intereses 
financieros perdidos (AR$45,6 millones), parcialmente compensado por los intereses de la Cuarta Línea 
(AR$80,2 millones). En el mismo período de 2011, nuestro segmento de transmisión registró ganancias 
generadas por intereses generados por la Cuarta Línea por AR$58,2 millones, compensado por pérdidas por 
diferencia de cambio (AR$17,2 millones) e intereses financieros perdidos (AR$38,7 millones). La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en nuestro 
segmento de transmisión para los períodos indicados: 

Resultados Financieros, en AR$mm excepto %

Resultados Financieros, en AR$mm excepto %

Ingresos financieros

Intereses financieros y otros 80,2 100,0% 58,2 100,0%

Subtotal 80,2 100,0% 58,2 100,0%

Gastos financieros

Intereses fiscales 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Intereses financieros y otros (45,6) 91,0% (38,7) 87,3%

Impuestos y gastos bancarios (4,1) 8,2% (4,4) 10,0%

Otros gastos financieros (0,4) 0,7% (1,2) 2,7%

Subtotal (50,1) 100,0% (44,4) 100,0%

Otros resultados financieros

Diferencia de cambio (37,3) 108,1% (17,2) 124,5%

Cambios en el valor razonable de activos financieros 3,2 -9,3% 0,0 0,0%

Resultado por recompra de obligaciones negociables 0,0 0,0% 0,9 -6,4%

Resultado por medición a valor actual de activos (0,4) 1,2% 1,0 -7,0%

Otros resultados financieros 0,0 0,0% 1,5 -11,1%

Subtotal (34,5) 100,0% (13,8) 100,0%

Total (4,4) 100,0% 0,0 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 



 

 
 96 Memoria Anual 2012 | 96 

A su vez, las actividades de transmisión registraron un beneficio por impuesto a las ganancias de 
AR$27,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con un beneficio de 
AR$10,6 millones para el mismo período de 2011. 

Finalmente, las actividades de transmisión registraron una pérdida neta bajo NIIF de AR$31,2 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, comparada con una pérdida neta de 
AR$14,7 millones en el mismo período de 2011. 

Segmento de Distribución 

Las ventas netas provenientes de nuestras actividades de distribución se incrementaron en 31,6% a 
AR$3.843,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$2.921,3 
millones para el mismo período de 2011, principalmente debido a la clasificación de los activos de 
Emdersa para la venta en el segundo trimestre de 2012, figurando sus resultados en operaciones 
discontinuadas. La caída del volumen de ventas de electricidad entre los períodos analizados fue de 988 
GWh, siendo el volumen de ventas en 2012 de 24.670 GWh12, comparado con 25.658 GWh del 2011. Las 
ventas de Edenor y Eden se incrementaron un 3,3% y 22,8% con respecto al 2011, respectivamente. 

El costo de ventas se incrementó un 46,9% a AR$3.744,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2012 comparado con AR$2.548,8 millones para el mismo período de 2011, principalmente 
debido al incremento del 55,6% en el costo de las compras de energía, al incremento del 18,1% en costos 
laborales y al aumento del 93,7% en el costo de los servicios de terceros. La tabla siguiente muestra los 
principales componentes del costo de ventas en nuestro segmento de distribución para los períodos 
indicados: 

Costo de Ventas, en AR$mm excepto %

Compras de electricidad 2.062,2 55,1% 1.325,5 52,0%

Depreciaciones y amortizaciones 222,2 5,9% 223,2 8,8%

Costos laborales 595,7 15,9% 504,2 19,8%

Honorarios de terceros 479,7 12,8% 247,7 9,7%

Costos de construcción 117,6 3,1% 87,4 3,4%

Sanciones y penalidades 113,6 3,0% 74,8 2,9%

Otros 153,2 4,1% 86,0 3,4%

Total 3.744,3 100,0% 2.548,8 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestras actividades de distribución disminuyó en 
un 73,3% a AR$99,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con 
AR$372,5 millones para el mismo período de 2011, principalmente por el incremento en los costos de 
ventas que no fue compensado por el aumento en los ingresos. El margen bruto relacionado con nuestras 
actividades de distribución disminuyó un 79,7% al 2,6% sobre las ventas en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, del 12,8% sobre las ventas en el mismo período en 2011. La caída del margen bruto 
refleja principalmente el impacto del menor margen en las ventas de electricidad de Edenor y Eden. 

Los gastos de comercialización se incrementaron en un 38,7% a AR$431,3 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$311,0 millones para el mismo período de 2011, 
principalmente al aumento de los honorarios y retribuciones de terceros entre ambos períodos y al 
incremento en costos laborales como resultado de los aumentos salariales otorgados. La tabla siguiente 

                                                                 
12 Sólo incluye las ventas del primer trimestre de 2012 de Emdersa. En 2011 incluyen ventas de Emdersa y Eden a partir de marzo de 2011, mes en que 
fueron adquiridas a AEI. 
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muestra los principales componentes de los gastos de comercialización en nuestro segmento de 
distribución para los períodos indicados: 

Gs. de Comercialización, en AR$mm excepto %

Costos laborales 165,2 38,3% 125,6 53,4%

Honorarios de terceros 169,4 39,3% 129,5 55,1%

Deudores incobrables 18,5 4,3% 10,8 4,6%

Impuestos, tasas y contribuciones 33,4 7,7% 27,7 11,8%

Otros 44,8 10,4% 17,4 7,4%

Total 431,3 140,4% 311,0 132,3%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Los gastos de administración se incrementaron un 30,7% a AR$307,3 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$235,1 millones para el mismo período de 2011, 
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 períodos. La tabla siguiente muestra 
los principales componentes de los gastos de administración en nuestro segmento de distribución para los 
períodos indicados: 

Gs. de Administración, en AR$mm excepto %

Costos laborales 156,7 51,0% 101,3 43,1%

Honorarios de terceros 78,4 25,5% 63,0 26,8%

Depreciaciones y amortizaciones 10,7 3,5% 9,5 4,0%

Seguros y alquileres 18,5 6,0% 14,5 6,2%

Publicidad y promociones 7,3 2,4% 18,4 7,8%

Otros 35,7 11,6% 28,4 12,1%

Total 307,3 100,0% 235,1 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

La ganancia operativa en nuestras actividades de distribución se redujo un 116,0% a una pérdida 
de AR$724,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con una pérdida de 
AR$335,6 millones en el mismo período de 2011, debido principalmente al aumento de gastos de 
comercialización y de administración descriptos anteriormente no compensados por el aumento en la 
ganancia bruta. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con nuestras actividades de distribución 
representaron una pérdida de AR$474,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
comparado con una pérdida de AR$333,9 millones en el mismo período de 2011, principalmente debido a 
las pérdidas por intereses de pasivos (AR$207,4 millones), por la apreciación del Dólar estadounidense 
sobre la deuda contraída en dicha moneda pendiente de pago (AR$254,6 millones) y las generadas por 
impuestos y gastos bancarios (AR$59,4 millones), que fueron parcialmente mitigados por los ingresos en 
intereses financieros y cambios en el valor razonable de activos financieros (AR$57,3 millones y AR$39,5 
millones, respectivamente). En 2011 nuestro segmento de distribución registró pérdidas por intereses 
financieros de pasivos por AR$229,3 millones, AR$55,3 millones por impuestos y gastos bancarios y 
AR$122,8 millones generados por diferencia de cambio, compensados parcialmente por ingresos en 
intereses comerciales por AR$31,3 millones e intereses financieros y otros por AR$24,6 millones. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en nuestro 
segmento de distribución para los períodos indicados: 
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Resultados Financieros, en AR$mm excepto %

Ingresos financieros

Intereses comerciales 29,1 33,7% 31,3 56,0%

Intereses financieros y otros 57,3 66,3% 24,6 44,0%

Subtotal 86,4 100,0% 56,0 100,0%

Gastos financieros

Intereses comerciales (64,5) 18,7% (5,1) 1,9%

Intereses fiscales (12,1) 3,5% (2,5) 0,9%

Intereses financieros y otros (207,4) 60,1% (229,3) 85,0%

Impuestos y gastos bancarios (59,4) 17,2% (55,3) 20,5%

Otros gastos financieros (1,6) 0,5% 22,6 -8,4%

Subtotal (345,0) 100,0% (269,6) 100,0%

Otros resultados financieros

Diferencia de cambio (254,6) 117,9% (122,8) 102,1%

Cambios en el valor razonable de activos financieros 39,5 -18,3% 14,6 -12,1%

Resultado por recompra de obligaciones negociables 0,0 0,0% 6,5 -5,4%

Resultado por medición a valor actual de activos (0,9) 0,4% 0,0 0,0%

Otros resultados financieros (0,0) 0,0% (18,6) 15,5%

Subtotal (216,0) 100,0% (120,3) 100,0%

Total (474,6) 100,0% (333,9) 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

A su vez, las operaciones de distribución registraron un beneficio por impuesto a las ganancias de 
AR$105,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con una carga de 
AR$44,6 millones en el mismo período de 2011. 

Finalmente, nuestras actividades de distribución registraron una pérdida neta bajo NIIF de 
AR$1.116,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, de los cuales AR$669,3 millones 
corresponden a los propietarios de la Sociedad, en comparación con una pérdida neta de AR$708,3 
millones en el mismo período de 2011. 

Segmento Holding y Otros 

Las ventas netas relacionadas con nuestro segmento holding y otros fueron por AR$188,4 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparadas con AR$55,6 millones en el mismo 
período de 2011. Dichas ventas corresponden principalmente a las ventas de gas y petróleo de nuestra 
subsidiaria Petrolera Pampa , y de fees cobrados a compañías de otros segmentoss. 

El costo de ventas del segmento holding y otros aumentó un 66,4% a AR$67,7 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$40,7 millones para el mismo período de 
2011. La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en nuestro segmento 
holding y otros para los períodos indicados: 
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Costo de Ventas, en AR$mm excepto %

Costos laborales 4,8 7,1% 0,0 0,0%

Honorarios de terceros 8,5 12,5% 12,1 29,7%

Depreciaciones y amortizaciones 33,4 49,4% 15,6 38,3%

Regalías y Cánones 13,6 20,1% 6,3 15,6%

Otros 7,4 10,9% 6,7 16,4%

Total 67,7 100,0% 40,7 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Por lo tanto, la ganancia bruta en relación con nuestro segmento holding y otros fue de AR$120,7 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparada con AR$14,9 millones para el 
mismo período de 2011, debido a actividad de nuestra subsidiaria Petrolera Pampa. 

Los gastos de comercialización en relación con nuestro segmento holding y otros aumentaron a 
AR$2,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con AR$1,0 millones para 
el mismo período de 2011. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
comercialización en nuestro segmento holding y otros para los períodos indicados: 

Gs. de Comercialización, en AR$mm excepto %

Impuestos, tasas y contribuciones 2,8 95,5% 0,9 2,1%

Otros 0,1 4,5% 0,0 0,0%

Total 2,9 2,3% 1,0 2,2%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

Los gastos de administración ascendieron a AR$129,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012 comparados con AR$43,8 millones para el mismo período de 2011, principalmente 
debido a nuestras actividades en Petrolera Pampa y a la realocación de personal de Pampa Generación a 
Pampa Energía debido la fusión entre ambas compañías, produciendo un aumento de AR$48,6 millones con 
respecto al período de 2011. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
administración en nuestro segmento holding y otros para los períodos indicados: 

Gs. de Administración, en AR$mm excepto %

Costos laborales 54,5 42,2% 6,0 13,6%

Honorarios de terceros 21,5 16,7% 4,1 9,4%

Alquileres y seguros 6,4 5,0% 1,5 3,4%

Honorarios de directores y síndicos y reserva opciones 22,3 17,3% 19,7 44,9%

Otros 24,3 18,8% 12,6 28,7%

Total 129,1 100,0% 43,8 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

La ganancia operativa relacionada con nuestro segmento holding y otros fue de AR$6,5 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparada con la ganancia operativa de AR$73,9 
millones para el mismo período de 2011, principalmente explicado porque las ventas netas para el período 
no compensaron los costos y gastos administrativos descriptos anteriormente. 
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Los resultados financieros, netos, relacionados con nuestras actividades holding y otros 
representaron una ganancia de AR$123,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
comparados con una pérdida de AR$36,8 millones para el mismo período de 2011, principalmente debido a 
las ganancias por cambios en el valor razonable de activos financieros (AR$118,2 millones), diferencia de 
cambio (AR$17,6 millones) y resultados por recompra de deuda (AR$28,7 millones), parcialmente 
compensados por pérdidas generadas por intereses financieros de pasivos (AR$30,6 millones) e intereses 
fiscales (AR$8,7 millones). Durante el mismo período de 2011 nuestro segmento holding y otros registró 
pérdidas principalmente por diferencia de cambio (AR$7,6 millones). La tabla siguiente muestra los 
principales componentes de los resultados financieros y por tenencia en nuestro segmento holding y otros 
para los períodos indicados: 

Resultados Financieros, en AR$mm excepto %

Ingresos financieros

Intereses financieros y otros 6,1 100,0% 1,2 100,0%

Subtotal 6,1 100,0% 1,2 100,0%

Gastos financieros

Intereses fiscales (8,7) 19,5% (2,3) 8,7%

Intereses financieros y otros (30,6) 68,3% (9,5) 36,2%

Impuestos y gastos bancarios (5,1) 11,4% (1,9) 7,4%

Otros gastos financieros (0,4) 0,9% (12,5) 47,7%

Subtotal (44,8) 100,0% (26,3) 100,0%

Otros resultados financieros

Diferencia de cambio 17,6 10,8% (7,6) 64,3%

Cambios en el valor razonable de activos financieros 118,2 72,8% 0,0 0,0%

Resultado por recompra de obligaciones negociables 28,7 17,6% (0,5) 4,0%

Otros resultados financieros (2,0) -1,3% (3,7) 31,7%

Subtotal 162,4 100,0% (11,8) 100,0%

Total 123,7 100,0% (36,8) 100,0%

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo  que el to tal puede no igualar su suma.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2012 2011

 

A su vez, nuestro segmento holding y otros registró un cargo por impuesto a las ganancias de 
AR$4,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 comparado con un cargo de AR$4,0 
millones para el mismo período de 2011. 

Finalmente, nuestro segmento holding y otros registró una ganancia neta bajo NIIF de AR$125,5 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 en comparación con una ganancia neta de 
AR$33,0 millones registrada en el mismo período de 2011. 
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13. Política de Dividendos 

No prevemos pagar dividendos en efectivo sobre nuestras acciones ordinarias ni ADSs en el corto 
plazo, reteniendo todos los fondos disponibles y toda utilidad futura para aplicarlos a la operación y 
expansión de nuestro negocio. Sin perjuicio de ello, a excepción de las limitaciones legales, no nos 
encontramos sujetos a restricción alguna al pago de dividendos. 

  



 

 
 102 Memoria Anual 2012 | 102 

14. Propuesta del Directorio 

El resultado del ejercicio arrojó una pérdida de AR$649.694.254, por lo que el Directorio propone 
que la misma sea absorbida contra los Resultados no Asignados acumulados al 31 de diciembre de 2012. 

Respecto del saldo restante de la cuenta Resultados no Asignados, netos de la pérdida antes 
mencionada, que asciende a AR$771.796.574, el Directorio propone que dichos resultados sean absorbidos 
en su totalidad contra la cuenta de prima de emisión. 

Finalmente, no queremos dejar de agradecer a todas las personas que hacen de Pampa Energía la 
empresa líder en energía eléctrica de Argentina. A ellos, a los accionistas que confían en nosotros, a 
nuestros asesores, a nuestros clientes y proveedores, el más cálido agradecimiento. 

 

 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 8 de marzo de 2013. 

 

 

 

EL DIRECTORIO 
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Anexo I.: Informe De Gobierno Societario 

Resolución General CNV 606/2012 

Antecedentes 

Siguiendo con los lineamiento del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, Decreto 677/01 
(“RTOP”), la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) a través del dictado de la Resolución 
General Nro. 516/2007, aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario por el cual todas 
las sociedades con autorización para hacer oferta pública de sus valores negociables en oportunidad de 
confeccionar sus estados contables anuales debían incluir en sus memorias, como anexo separado, un 
informe detallando si seguían y de qué modo las recomendaciones integrantes de este Código, o explicar 
las razones por las cuales no adoptaban, sea total o parcialmente, referidas recomendaciones y/o si 
contemplaba incorporarlas en el futuro. 

Luego, partiendo de las bases sentadas por la referida Resolución General CNV Nro. 516/2007 en 
materia de gobierno corporativo y mejores prácticas societarias, el 23 de mayo de 2012 la CNV dictó la 
Resolución General CNV Nro. 606/2012, cuyos aspectos relevantes son: (i) dejar sin efecto la Resolución 
General CNV Nro. 516/2007 para los ejercicios sociales que se inician a partir del 1 de enero de 2012; (ii) 
establecer un nuevo Código de Gobierno Societario (en adelante el “Código”) fijándose los distintos 
principios y recomendaciones en materia de gobierno corporativo (sustancialmente similares a los 
contenidos en la resolución anterior); (iii) ampliar el ámbito de aplicación del Código, haciéndose 
extensivo a todas las emisoras sujetas al régimen de oferta pública con excepción de las pequeñas y 
medianas empresas, compañías que emiten valores representativos de deuda de corto plazo, cooperativas, 
asociaciones y los emisores de fideicomisos financieros y Cedears; y (iv) modificar la forma en que las 
emisoras deben exponer su informe anual indicando su cumplimiento total o parcial, o su incumplimiento, 
a las disipaciones del Código. 

Por motivo de la sanción y promulgación de la Ley de Mercado de Capitales, Ley Nro. 26.831 
(“LMC”), vigente desde el 25 de enero de 2012, debe tenerse en cuenta que el RTOP fue expresamente 
derogado por esta ley y que toda referencia en este informe al RTOP se adecua a los nuevos preceptos 
contenidos en la LMC. 

Sin perjuicio de ello, la CNV a través del dictado de la Resolución General Nro. 615/2013, dispuso 
que hasta tanto este Organismo dicte las respectivas reglamentaciones, conforme lo previsto en el artículo 
155 de la LMC, continúan aplicándose, en lo pertinente, las Normas de la CNV (Nuevo Texto 2001).En 
consecuencia, el Directorio de Pampa Energía S.A. (“Pampa”) aprobó el informe requerido por el Código, 
que forma parte de los presentes estados contables y cuyo contenido se transcribe a continuación 
conforme al Anexo IV de la Resolución CNV 606/2012: 
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Cumplimiento 
Incumpli- 
miento 

Informar o Explicar 

Total Parcial 

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA 
Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS 

Recomendación I.1: 
Garantizar la 

divulgación por parte 
del Órgano de 

Administración de 
políticas aplicables a la 
relación de la Emisora 

con el grupo 
económico que 

encabeza y/o integra y 
con sus partes 
relacionadas. 

X   

El Directorio de Pampa, en su reunión Nro. 
2019 de fecha 10 de octubre de 2008, aprobó 
la Política de Actos con Partes Relacionadas. 
En función de ésta, todas las operaciones de 

monto relevante que Pampa realice con todas 
aquellas personas física y/o jurídicas que, de 

conformidad con 72 de la LMC (anterior art. 73 
del RTOP), sean consideradas partes 
relacionadas, deben someterse a un 

procedimiento específico de autorización y 
control previo que se desarrolla bajo la 

coordinación del Departamento de Legales & 
Compliance de Pampa y que involucra tanto al 

Directorio como al Comité de Auditoria de 
Pampa (según el caso). El referido 

procedimiento, sigue estrictamente los 
lineamientos prescriptos por la normativa 

vigente en la materia (artículo 72 de la LMC). 

Adicionalmente, Pampa expone el detalle de 
sus contratos con partes relacionadas en los 
estados financieros tanto trimestrales como 
anuales y, en cumplimiento con la normativa 

vigente, todas las operaciones de monto 
relevante que Pampa celebra con sus partes 

relacionadas son informadas de inmediato bajo 
la modalidad de “hecho relevante” tanto a la 
CNV como a los mercados donde la Sociedad 

cotiza sus valores. 

Recomendación I.2: 
Asegurar la existencia 

de mecanismos 
preventivos de 

conflictos de interés. 

X   

Pampa cuenta con un Código de Conducta 
Empresarial que establece los principios éticos 

que forman la base de las relaciones entre 
Pampa, sus Directores y Síndicos, sus 

empleados y proveedores. Dentro de estos 
lineamientos, se establece que todos los 

sujetos alcanzados por el Código de Conducta 
Empresarial deberán evitar cualquier situación 

que cree un conflicto entre sus intereses 
personales y los de la organización, evitando 

que los intereses personales o familiares 
influyan en sus decisiones y desempeño 

profesional. 

Cualquier violación a todo precepto del Código 
de Conducta Empresarial podrá ser denunciada 

a la Línea Ética de Pampa. 
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Recomendación I.3: 
Prevenir el uso 

indebido de 
información 
privilegiada. 

X   

Por un lado, el Código de Conducta 
Empresarial establece que toda la información 

conocida por los Directores, Síndicos y 
empleados de Pampa, en el marco interno de 

su organización y por el desarrollo de sus 
negocios diarios, será considerada confidencial 

y no podrá ser difundida salvo autorización 
expresa. 

Por otro lado, y expresamente en relación con 
la figura de “insider trading”, Pampa cuenta 

con un Código de Mejores Prácticas en 
Cuestiones Relacionados con Operaciones de 
Compraventa de Valores Negociables en los 

Mercados de Valores. En este código se 
establece la prohibición general para todo 
director, síndico, gerente y empleados, de 
utilizar información material no pública de 

Pampa, de sus sociedades controladas, 
subsidiarias, vinculadas y relacionadas para 

obtener una ventaja para sí o para algún 
tercero en la compraventa de valores 

negociables de la emisora. 

En este sentido, el código determina que las 
personas alcanzadas, sea que posean o no 

información material no pública, no podrán 
por cuenta propia o ajena, directa o 

indirectamente, realizar cualquier tipo de 
operación sobre los Valores Alcanzados: 

• dentro de los 20 días previos ni antes de las 
48 horas posteriores contadas desde la 

presentación de los estados financieros de 
Pampa, sus controlantes, controladas, 
sociedades sujetas a control común y 

sociedades vinculadas. 
• durante los períodos especiales de 

restricción de operaciones que determine el 
oficial de cumplimiento. 
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PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA 

Recomendación II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y supervisión de 
la Emisora y su orientación estratégica. 

II.1.1     

II.1.1.1  X  

El Directorio de Pampa aprueba el presupuesto 
anual, los objetivos de gestión, los asuntos de 

administración y las distintas políticas, las 
estrategias de Pampa y monitorea los objetivos 

estratégicos de sus subsidiarias. 

II.1.1.2  X  

Pampa cuenta con un Comité de Cash Flow y 
con un Comité de Gerencia que aplican los 
procedimientos y llevan un control de las 

operaciones financieras de la compañía con el 
objetivo de que la información sobre las 

mismas sea transparente, clara y se encuentre 
disponible en tiempo real. A su vez, toda la 

articulación de las políticas de inversiones es 
supervisada por el gerente general de la 

Sociedad. 

II.1.1.3 X   

Anualmente, el Directorio aprueba el informe 
de Gobierno Societario conforme a la 
Resolución General CNV Nro. 606/12. 

Asimismo, la mayoría de las políticas internas 
que se implementan en la organización por 

motivo de la referida resolución, son 
aprobadas por el Directorio de Pampa. 
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II.1.1.4  X  

La designación de gerentes de primera línea de 
Pampa es el resultado de una tarea de 
selección que de manera conjunta y 

coordinada llevan a cabo el Presidente, los 
Directores y el Departamento de Recursos 

Humanos. No existe dentro de la organización 
una política específica que regule el 

procedimiento de selección de gerentes. 

Por su parte, existe dentro de la organización 
un procedimiento coordinado por el 

Departamento de Recursos Humanos por el 
cual, de forma anual, todo empleado 

(incluyendo a gerentes) es evaluado en 
relación con al desempeño de sus funciones y 

el cumplimiento de objetivos previamente 
pautados por sus superiores jerárquicos. En 

base al grado de cumplimiento de estos 
objetivos, entre otros factores, se determina 
una gratificación variable anual y eventuales 

ascensos. 

II.1.1.5  X  

Los CEOs, junto con el Departamento de 
Recursos Humanos, son los encargados de 

asignar responsabilidades a los gerentes de 
primera línea. No existe dentro de la 

organización una política específica que regule 
la asignación de responsabilidades a los 

gerentes de primera línea. 

II.1.1.6  X  

Los CEOs, junto con el Departamento de 
Recursos Humanos, diseñan los planes de 

sucesión de los gerentes de primera línea. No 
existe dentro de la organización un plan 

específico que regule la línea sucesora de 
gerentes. 

II.1.1.7 X   

La Política de Responsabilidad Corporativa que 
fue aprobada por el Directorio de Pampa en su 
reunión Nro. 2019 de fecha 10 de octubre de 

2008. La política tiene como objetivo diseñar e 
implementar programas que fortalezcan la 

educación y promuevan el desarrollo 
comunitario, en todas aquellas comunidades 
en las que Pampa opera de forma directa o 

indirecta a través de sus subsidiarias. 
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II.1.1.8  X  

En cuanto a la gestión de riesgos, en la reunión 
de Directorio de Pampa celebrada el 7 de 

marzo de 2007, se resolvió implementar una 
metodología de gestión de riesgos con el 

propósito de ser un instrumento de trabajo útil 
para la identificación de los principales riesgos 
que afectan a Pampa. La referida metodología 

pauta respuestas adecuadas a tales riesgos, 
como así también los canales y formalismos de 

comunicación de los mismos. Con 
posterioridad, por medio de la reunión de 

Directorio Nro. 2004 celebrada el 7 de marzo 
de 2008, el Directorio Pampa aprobó el 

“Manual de Gestión de Riesgos” el cual fue 
adecuado y convertido, en diciembre de 2010, 
en “Política y Gestión de Riesgos del Negocio”. 

En materia de control interno, actualmente 
desde el Departamento de Auditoría Interna de 
Pampa, se está desarrollando una política de 

auditoría interna que recoge los más altos 
estándares establecidos por el “Institute of 

Internal Auditors”. Se proyecta implementar 
esta política en el transcurso del año 2013. 

Por su parte, en el año 2010, el Directorio de 
Pampa aprobó una Programa de Prevención de 

Prácticas Fraudulentas. El objetivo de este 
programa es complementar el Código de 

Conducta Empresarial de Pampa estableciendo 
las responsabilidades, funciones y metodología 

para la prevención y detección de actos 
fraudulentos dentro de la organización. 

II.1.1.9  X  

Pampa cuenta con una política de capacitación 
tiene como objetivo apoyar el desarrollo 

profesional y académico y permitir administrar 
programas para facilitar la atracción, 
desarrollo y retención de sus recursos 

humanos. Esta política no es formalmente 
aprobada ni supervisada por el Directorio de 

Pampa sino que es administrada por el 
Departamento de Recursos Humanos de 

Pampa. 

 
  



 

 
 109 Memoria Anual 2012 | 109 

 

Cumplimiento 
Incumpli- 
miento 

Informar o Explicar 

Total Parcial 

II.1.2 X   

Además de las políticas hasta aquí 
mencionadas, Pampa cuenta con una Política 

de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo cuyo objetivo es 

establecer los parámetros dentro de los cuales 
se adoptarán los procedimientos para combatir 

institucionalmente el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo conforme a lo 

requerido por la normativa aplicable vigente 
en la materia. 

II.1.3  X  

Desde el Departamento de Legales & 
Compliance de Pampa se suministra con 

suficiente antelación a todos los Directores y 
Síndicos de Pampa, toda información conexa a 
toda cuestión que deba ser tratada en alguna 

reunión de Directorio. Asimismo, por 
intermedio del Departamento de Legales & 

Compliance de Pampa, cualquier Director y/ 
Síndico, puede cursar cualquier tipo de 

consulta sobre cualquier cuestión que deba 
someterse a su consideración, a la gerencia 
que estime conveniente. Sin perjuicio de lo 

mencionado, no existe ninguna política formal 
que expresamente se refiera a esta materia. 

II.1.4 X   

Toda cuestión de negocio o de administración 
ordinaria de Pampa de magnitud que deba ser 

aprobada por su Directorio, cuenta con los 
informes pertinentes de las gerencias de 
Pampa involucradas y de la opinión de las 

mismas sobre los riesgos relacionados a tales 
asuntos. Todo ello, y siempre que resulte 

aplicable, en el marco de la Política y Gestión 
de Riesgos del Negocio. 
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Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión empresaria. 

II.2.1 X   

El Directorio de Pampa, por sí o delegando 
tales funciones en las distintas gerencias de la 

compañía, de forma habitual verifica el 
cumplimiento, desvíos o adaptaciones del 

presupuesto anual, como así también del plan 
de negocios. 

II.2.2  X  

Tal como se indicó en la recomendación Nro. 
II.1.1.4, existe dentro de la organización un 

procedimiento coordinado por el 
Departamento de Recursos Humanos por el 

cual, de forma anual, todo empleado 
(incluyendo a gerentes) es evaluado en 

relación con al desempeño de sus funciones y 
el cumplimiento de objetivos previamente 
pautados por sus superiores jerárquicos. En 

base al grado de cumplimiento de estos 
objetivos, entre otros factores, se determina 
una gratificación variable anual y eventuales 

ascensos 

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de Administración 
y su impacto. 

II.3.1 X   

El Directorio de Pampa sujeta su actuación a 
las disposiciones del estatuto social, el 

reglamento del Directorio de Pampa y a toda 
la normativa vigente. 

En marzo de 2012, el Directorio de Pampa 
aprobó su reglamento interno. Este 

reglamento, principalmente regula aquellas 
cuestiones concernientes a la celebración de 

las reuniones del órgano. 
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II.3.2 X   

De forma simultánea a la aprobación de 
estados financieros auditados anuales, como 

así también de estados financieros trimestrales 
de revisión limitada, el CEO de Pampa, en 
representación del Directorio, y el área de 

Relaciones con el Inversor, ofrecen un 
conference call a todos los accionistas de 

Pampa y demás interesados en general, en el 
cual se transmite la información acerca de los 
resultados financieros y de gestión, se explican 

dichos resultados y se responden todas las 
consultas que se presentan. 

En general y de forma histórica, las Asambleas 
Generales de Accionistas de Pampa en las 
cuales se considera la gestión anual de los 

Directores, aprueba tales gestiones sin 
salvedades ni especificaciones. A la fecha del 

presente informe, nunca un accionista de 
Pampa en oportunidad de celebrarse estas 

asambleas, solicitó evaluar el desempeño del 
órgano de administración según el grado de 

cumplimiento de las políticas referidas en esta 
recomendación. 

Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción 
significativa en el Órgano de Administración. 

II.4.1 X   

Pampa cuenta con una adecuada proporción de 
Directores independientes y Directores con 
funciones ejecutivas, según su estructura. 

En materia de Directores independientes, 
conforme a los criterios que establecen las 
Normas de la CNV, Pampa cuenta con una 

proporción mayor a los requeridos por el art. 
15 del RTOP (actual artículo 109 de la LMC). 
Esto se debe a su sujeción a Sarbanes-Oxley 

Act de Estados Unidos de América. 
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II.4.2 X   

No resulta necesario implementar ningún tipo 
de política interna para asegurar que al menos 
el 20% de los miembros del Directorio revistan 
el carácter de independientes, dado que por 

sujeción a la normativa vigente aplicable y tal 
como prescribe el estatuto social, el órgano de 

administración de Pampa cuenta con un 
porcentaje mayor de miembros independientes 

que el referido en esta recomendación. 

A la fecha, nunca se ha cuestionado la 
independencia de ningún mimbro del 

Directorio de Pampa. 

Por su parte, los Sres. Directores de Pampa 
que poseen tenencias accionarias en la 

compañía y que participan en las asambleas de 
accionistas de las mismas, se abstienen de 

deliberar y votar de todo asunto relacionado a 
su gestión (ej. aprobación de la gestión, 

fijación de la remuneración, etc.). 

Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección y 
propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea. 

II.5.1   X 

Las funciones que desempeñaría un Comité de 
Nombramientos se superpondrían con ciertas 

funciones ya asumidas por el Comité de 
Auditoría de Pampa. 

II.5.1.1   X No aplica. 

II.5.1.2   X No aplica. 

II.5.1.3   X No aplica. 

II.5.1.4   X No aplica. 

II.5.1.5   X No aplica. 

II.5.2   X No aplica. 

II.5.2.1.   X No aplica. 

II.5.2.2   X No aplica. 

II.5.2.3   X No aplica. 
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II.5.2.4   X No aplica. 

II.5.2.5   X No aplica. 

II.5.2.6   X No aplica. 

II.5.2.7   X No aplica. 

II.5.3   X No aplica. 

Recomendación II.6: 
Evaluar la 

conveniencia de que 
miembros del Órgano 
de Administración y/o 
síndicos y/o consejeros 

de vigilancia 
desempeñen funciones 
en diversas Emisoras. 

X   

No resulta necesario limitar la participación de 
Directores y/o Síndicos de Pampa en otras 

sociedades de otros grupos económicos, dado 
quese entiende que las limitaciones legales 
existentes sobre esta materia, sumadas al 

régimen de responsabilidad de los directores y 
síndicos, es suficiente y garantiza el correcto 

desempeño de las funciones de los Directores y 
los Síndicos de Pampa. 

Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea de la Emisora. 

II.7.1 X   

En el área de capacitación, durante el 2012 se 
trabajaron 3 ejes principales tales como: 

comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 
Estos programas de capacitación, destinados a 

gerentes y directores de la organización, 
fueron complementados con capacitaciones en 
técnicas de mentoría y coaching, y en técnicas 
correspondientes a la actividad específica de 

cada área. A modo de ejemplo, podemos 
mencionar la capacitación sobre Project 

management, Especialización en Planificación 
y Gestión de las Tecnologías de la Información, 

Gestión Efectiva, entre otras. 

Por otro lado, el Comité de Auditoría de 
Pampa, en su reunión Nro. 117 aprobó el plan 
de capacitación del Comité de Auditoría sobre 

IFRS Normas Contables Internacionales 
aplicables a las sociedades cotizantes: 

Implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (“NIIF”). 

II.7.2 X   
Pampa, generalmente financia distintos 
programas de maestrías y posgrados a su 

personal. 
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PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL 

Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del riesgo 
empresarial y monitorea su adecuada implementación. 

III.1 X   

En la reunión de Directorio de Pampa celebrada 
el 7 de marzo de 2007 se resolvió aprobar la 

selección, adaptación e implementación de una 
metodología de gestión de riesgos con el 

propósito de ser un instrumento de trabajo útil 
para la identificación de los principales riesgos 
que afectan a Pampa. La referida metodología 

pauta respuestas adecuadas a tales riesgos, 
como así también los canales y formalismos de 

comunicación de los mismos. Con posterioridad, 
por medio de la reunión de Directorio Nro. 2004 
celebrada el 7 de marzo de 2008, el órgano de 
administración de Pampa aprobó el “Manual de 

Gestión de Riesgos” el cual fue adecuado y 
convertido, en diciembre de 2010, en “Política y 

Gestión de Riesgos del Negocio” mediante el 
cual se fija una metodología del proceso y los 
roles y responsabilidades para la gestión de 

riesgos. 

El aspecto más relevante de la mencionada 
política es que establece responsabilidades, 

funciones y metodología para la prevención y 
detección de riesgos que puedan acontecer en 
relación a las actividades desarrolladas por la 

compañía y afectar sus negocios u operaciones. 

 
  



 

 
 115 Memoria Anual 2012 | 115 

 

Cumplimiento 
Incumpli- 
miento 

Informar o Explicar 

Total Parcial 

III.2 X   

En la Política se instituyen responsabilidades y 
metodologías para la determinación de los 

riesgos de negocio, contando con la asistencia 
de Comité de Auditoría, quien es responsable 

de supervisar la evaluación e implementar 
medidas asociadas. 

Entre los principales factores de riesgos 
inherentes al negocio que son tenidos en 

cuenta por Pampa para su análisis, se 
encuentran: (i) las condiciones regulatorias 

que puedan provocar un impacto en la 
compañía; (ii)eventuales fallas en la 
producción; (iii) interrupción de las 

operaciones; (iv) pérdidas por accidentes y/o 
catástrofes; (v) reclamos y demandas por 

cuestiones controvertidas que puedan provocar 
un impacto en la organización; (vi) cuestiones 
ambientales; (vii) deterioro de márgenes; (viii) 

conflictos sindicales, entre otros. 

III.3 X   

La Política también contempla la figura de 
Encargado de Riesgo, responsable de incluir en 
sus programas anuales las pruebas necesarias 
para la detección de indicadores e indicios de 
riesgos de negocios, monitorea la efectividad 

del proceso en su conjunto y resguarda el 
cumplimiento y el control de esta Política. 

III.4 X   

El Directorio, el Comité de Gerencia y los 
distintos gerentes especialmente asignados en 

el tema, se encuentran trabajando en la 
implementación de políticas de evaluación de 
riesgos y control interno, de conformidad con 

los criterios de la la sección 404 de la 
Sarbanes-Oxley Act. Este informe define el 

Control Interno, como un proceso efectuado 
por la dirección, la gerencia y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable con el fin de asegurar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, la generación de 
información financiera confiable y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones 
vigentes. 

III.5 X   
Los resultados a los que se arriba a través de 

este procedimiento se comunican en la 
Memoria Anual. 
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PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORÍAS 
INDEPENDIENTES 

Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son encomendadas 
al Comité de Auditoría y al Auditor Externo. 

IV.1 X   

Conforme el estatuto social de Pampa y el 
Reglamento del Comité de Auditoría, tal 

comité está compuesto en su totalidad por 
miembros que revisten la calidad de 

independientes. 

IV.2 X   

En el año 2010 Pampa incorporó, dentro de su 
equipo de colaboradores, a un profesional que 

cumple la función de auditor interno quien 
responde y reporta al Comité de Auditoría. En 

este sentido, el Comité de Auditoría, 
trimestralmente, evalúa el grado de avance y 

desarrollo del plan de auditoría interna. 

Se destaca que la función de auditoría interna 
se realiza de acuerdo a las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de 
la auditoría interna emitidas por el Institute of 
Internal Auditors. Inclusive, el auditor interno 

de Pampa, cuenta con la certificación 
internacional emitida por el referido 

organismo. 

IV.3 X   

El Comité de Auditoría evalúa de forma anual, 
en ocasión de la presentación y publicación de 

los estados contables anuales de Pampa, el 
desempeño de los auditores externos y emite 

una opinión fundada al respecto, en virtud a lo 
exigido por el art. 16 del cap. III de las Normas 
de la CNV y el Reglamento Interno del Comité 

de Auditoría. 

IV.4   X 

Pampa no cuenta con una política específica 
referida a la rotación de los miembros de la 

Comisión Fiscalizadora y/o del Auditor 
Externo. Sin perjuicio de ello, y en relación 

con la rotación de auditores externos, Pampa 
actúa en sujeción a lo prescripto en el art. 25 
C.2) del Capítulo III de las Normas de la CNV 
que establece que el período máximo en el 
cual un socio de una asociación o estudio de 

auditores podrá conducir las tareas de 
auditoría en Pampa no deberá superar los 5 

años de forma continuada. 
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PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora. 

V.1.1 X   

El CEO de Pampa, en representación del 
Directorio, y el área de Relaciones con el 
Inversor, organizan un conference call en 

oportunidad de cada cierre y presentación de 
estados financieros intermedios y anuales de 

Pampa. En estos conference calls, en los 
cuales participa todo accionista que así lo 
desee como también el público inversor en 

general, se presentan los resultados de cada 
ejercicio, los hechos relevantes de cada 

periodo y se responden las dudas y consultas 
que se formulen. 

V.1.2 X   

Por un lado, Pampa cuenta con un área 
especializada dentro de su organización que 

recibe consultas y/o inquietudes de sus 
accionistas y/o el público inversor en general. 

Por otro lado, el sitio web de Pampa cuenta 
con una sección especial de “Relaciones con el 

Inversor”, en la cual se incluye todo tipo de 
información relevante (estados financieros, 
presentaciones ante organismos de contralor 

incluyendo la Securities & Exchange 
Commission y la New York Stock Exchange, 
hechos relevantes, políticas de gobierno 
corporativo, etc.) para los accionistas y 

público inversor en general. A su vez, esta 
sección especial de su sitio web funciona como 

un canal para direccionar consultas. 

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas. 

V.2.1 X   

Los accionistas son convocados a participar de 
las asambleas por los medios que tanto el 
estatuto social como la normativa vigente 

prescriben. La observancia a estas formas de 
convocatoria a asamblea resulta eficaz y no 
menoscaba el principio de trato igualitario a 

los accionistas. 
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V.2.2   X 

Pampa considera que no resulta necesario ni 
apropiado implementar ningún tipo de 
reglamento para garantizar el régimen 

informativo previo de los accionistas a la 
celebración de una asamblea, ya que Pampa 

cumple estrictamente lo prescripto por la 
normativa vigente en la materia. En este 

sentido, Pampa garantiza el pleno ejercicio al 
derecho a la información de todo accionista, 
poniendo a disposición en los plazos indicados 
por la norma, en la sede social y en su sitio 

web, toda información relevante y/o que fuese 
requerida especialmente por algún accionista. 

V.2.3 X   

Siguiendo a lo indicado por la normativa 
vigente, el estatuto social de Pampa 

expresamente indica que, cuando lo requieran 
por escrito, los accionistas que representen no 
menos del 5% del capital social, expresando el 

objeto y motivo podrán solicitar la 
convocatoria a una asamblea. Estos pedidos 
deberán ser resueltos en forma tal que el 

Directorio o la Comisión Fiscalizadora puedan 
convocar a la asamblea para que la misma se 

celebre en el plazo máximo de 40 días de 
recibida la solicitud. 

A la fecha, ningún grupo de accionistas que 
represente al menos el 5% del capital social de 

Pampa, han solicitado expresamente que se 
convoque a una asamblea. 

V.2.4   X 

Pampa no cuenta con políticas de estímulo a la 
participación de accionistas de mayor 

relevancia, respetando el principio de trato 
igualitario respecto a todos sus accionistas, 

sean actuales o potenciales. 

V.2.5   X 

Cuando se proponen designaciones de 
directores, los accionistas no suelen requerir 
que estos expresen su postura respecto a la 

adopción o no de un Código de Gobierno 
Societario. 

Recomendación V.3: 
Garantizar el principio 

de igualdad entre 
acción y voto. 

X   

No resulta aplicable implementar ningún tipo 
de política con el propósito de promover el 

principio de igualdad entre acción y voto. Esto 
se debe a que, conforme al estatuto social de 
Pampa, las acciones no están distinguidas en 
distintas clases, y todas ellas dan derecho a 1 

voto. 
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Recomendación V.4: 
Establecer mecanismos 
de protección de todos 
los accionistas frente a 
las tomas de control. 

X   

Por Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Pampa celebrada el 4 de junio 

de 2003, se resolvió que Pampa es una 
“Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario 

Optativo de Oferta Pública de Adquisición 
Obligatoria” en base a las exigencias 
establecidas por el derogado RTOP. 

Consecuentemente, el artículo 38 del estatuto 
social de Pampa, regula expresamente el 
régimen de oferta pública de adquisición 

aplicable a la emisora. 

Recomendación V.5: 
Incrementar el 

porcentaje acciones en 
circulación sobre el 

capital. 

X   

De conformidad con la información 
suministrada al mercado en cumplimiento a lo 
requerido por el artículo 62 del Reglamento de 
Cotización de la BCBA, al 31 de diciembre de 

2012 se identifica un grupo de control en 
Pampa con una tenencia equivalente al 22,79% 
del capital social y votos. Consecuentemente, 

el restante porcentaje del capital social se 
encuentra disperso entre el público inversor, 
superando ampliamente el 20% referido en la 

presente recomendación. 

Asimismo, en los últimos tres años, se verificó 
que más del 20% del capital social de la 

emisora, se encuentra disperso en el mercado. 
Así, en cumplimiento al artículo 62 del 

Reglamento de Cotización de la BCBA, se 
identificaron los siguientes porcentajes 

correspondiente al grupo de control: (i) al 
31/12/12, 22,79%; al 31/12/11, 22,72%; y (iii) 

al 31/12/10, 15,1%. 

Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente. 

V.6.1   X 

Teniendo en cuenta las fluctuaciones de la 
economía en general y del mercado eléctrico 

en particular, no resulta conveniente 
establecer una política específica referida al 

pago de dividendos. El Directorio evalúa 
prudentemente la posibilidad de pagar 

dividendos a sus accionistas en cada ejercicio 
social y analizando con particular atención las 

circunstancias económicas propias de ese 
ejercicio social. 
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V.6.2  X  

Si bien la Sociedad no cuenta con procesos 
documentados para la elaboración de la 

propuesta de destino de resultados acumulados 
de la emisora, el Directorio de Pampa elabora 
una propuesta fundamentada y de conformidad 
con las exigencias legales, la cual es incluida 

en la Memoria Anual. 

En la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 
de abril de 2012, se resolvió que las pérdidas 
arrojadas por el ejercicio social finalizado el 

31/12/2011, que ascendían a la suma de 
$931.127.993, fueran absorbidas contra los 

resultados no asignados acumulados al 31 de 
diciembre de 2011. Asimismo, y respecto del 

saldo restante de la cuenta Resultados no 
Asignados, netos de la pérdida antes 

mencionada, que ascendía a $545.804.047, se 
resolvió que sean absorbidos, en primer lugar, 

contra la cuenta de Reserva Legal, y en 
segundo lugar, contra la cuenta de Prima de 

Emisión. 

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD 

Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora y un 
canal de comunicación directo con la empresa. 

VI.1 X   

Pampa cuenta con el sitio web 
www.pampaenergia.com, de libre acceso y 

fácil navegación, que se actualiza 
constantemente y contiene información 

suficiente y completa sobre las sociedades que 
integran el grupo económico encabezado por 

Pampa y sus respectivos negocios. Asimismo, el 
mencionado sitio web permite que los 

interesados cursen por este medio inquietudes 
y consultas. 

VI.2  X  

Anualmente, Pampa elabora un informe de 
Gestión Ambiental, en cada una de sus 

centrales de generación de energía eléctrica 
de Pampa. 

Asimismo, se realiza un Reporte de 
Sustentabilidad siguiendo las directrices del 

Global Reporting Initiative (“GRI”), donde hay 
un capítulo específico sobre la responsabilidad 

y sustentabilidad ambiental. 

 

http://www.pampaenergia.com/
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PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 

Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera línea, con especial atención a la consagración de limitaciones 

convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias. 

VII.1   X 

Pampa no cuenta con un Comité de 
Remuneraciones. Se considera que las 
principales funciones que este comité 

desempeñaría en relación con la remuneración 
de Directores y Síndicos, son actualmente 

desarrolladas por el Comité de Auditoría de 
Pampa. Por su parte, todo asunto vinculado a 
la compensación de gerentes y empleados, es 

llevado a cabo por el Departamento de 
Recursos Humanos de la organización. 

VII.1.1   X No aplica. 

VII.1.2   X No aplica. 

VII.1.3   X No aplica. 

VII.1.4   X No aplica. 

VII.1.5   X No aplica. 

VII.2   X No aplica. 

VII.2.1   X No aplica. 

VII.2.2   X No aplica. 

VII.2.3   X No aplica. 

VII.2.4   X No aplica. 

VII.2.5   X No aplica. 

VII.2.6   X No aplica. 

VII.2.7   X No aplica. 

VII.3   X No aplica. 
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VII.4 X   

El Reglamento del Comité de Auditoría de 
Pampa establece que corresponde al Comité 
de Auditoría aprobar cualquier propuesta de 

remuneración de los Ejecutivos de la Sociedad 
a los efectos de que el Directorio las someta a 
consideración de la asamblea de accionistas, 
pudiendo realizar consultas con expertos en 
materia de remuneración reconocidos a nivel 

mundial, y procurando garantizar que los 
Ejecutivos reciban una remuneración similar a 

otras personas en puestos similares en la 
Argentina y en el exterior dedicadas a la 

administración de negocios de private equity e 
inversiones en el mercado argentino y/o otros 

países de la región, teniendo en cuenta el 
aporte efectuado por cada Ejecutivo y la 

situación patrimonial general y los resultados 
de las operaciones de la Sociedad. En este 
sentido, el Comité de Auditoría se expide 

oportunamente sobre la propuesta de 
honorarios de Directores y gerentes de primera 

línea evaluando estrictamente su 
razonabilidad. 

Por otro lado, y con respecto a los restantes 
empleados de la sociedad, el Departamento de 
Recursos Humanos es el que desarrolla y lleva 

adelante el proceso de fijación de las 
remuneraciones correspondientes. 

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora. 

VIII.1 X   

Pampa cuenta con un Código de Conducta 
Empresarial que además de establecer los 
principios éticos que forman la base de las 

relaciones entre Pampa, sus empleados y los 
proveedores, brinda medios e instrumentos 

que garantizan la transparencia de los asuntos 
y problemas que pueden afectar la correcta 

administración de Pampa. El Código establece 
que los principios en él previstos deberán 

aplicarse en la relación de Pampa con 
empresas contratistas, subcontratistas, 

proveedores y consultores, según las leyes 
nacionales vigentes. 

Por su parte, este Código de Conducta 
Empresarial, que es de conocimiento público, 

debe ser firmado por todos los empleados de la 
Sociedad y por los miembros del Directorio. 
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VIII.2 X   

En el marco de las distintas políticas de 
gobierno corporativo adoptadas en el 
transcurso del año 2009, el Comité de 

Gerencia de Pampa aprobó la implementación 
de la Línea Ética como un canal exclusivo para 

reportar, bajo estricta confidencialidad, 
cualquier presunta irregularidad o infracción al 

Código de Conducta Empresarial. 

La recepción, análisis y tratamiento de las 
denuncias que se formulan a la Línea Ética a 
través de sus distintos canales (telefónico por 

medio de una línea gratuita, correo 
electrónico o a través de una página web), son 

administrados por un proveedor externo. 

VIII.3 X   

El Código para Denunciar Presuntas 
Irregularidades o Situaciones de Fraude en el 
Grupo Pampa, por el cual se implementa la 

Línea Ética, establece que realizada una 
denuncia, el proveedor externo confeccionará 
un informe que remitirá al Gerente de Legales 

y Compliance quien, bajo el contralor 
permanente del Comité de Auditoría de 

Pampa, analizará la denuncia y la clasificará 
según urgencia y tipo. Según la clasificación de 
la denuncia, variará el tratamiento que se le 

otorgará a la misma, inclusive se podrán 
realizar investigaciones complementarias 

relacionadas con la denuncia. De 
corresponder, el CEO de Pampa coordinará la 

implementación de medidas correctivas o 
disciplinarias relacionadas con la denuncia. 

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 

Recomendación IX: 
Fomentar la inclusión 
de las previsiones que 

hacen a las buenas 
prácticas de buen 

gobierno en el Estatuto 
Social. 

X   

El Directorio aprueba anualmente el Informe 
del Código de Gobierno Societario, el cual es 
confeccionado conforme la normativa vigente 
de la CNV. Sin perjuicio de ello, el Directorio 
de la Sociedad considera que en la actualidad 

las previsiones del Código de Gobierno 
Societario no deben necesariamente reflejarse 

en su totalidad en el Estatuto Social. 
Considerando que tanto el Estatuto Social 
como el Informe es información de acceso 

público a través de la página de la CNV, se da 
cumplimiento al principio de transparencia del 

mercado de capitales. 

 


