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



GENERAMOS Pampa Generación cuenta con una capacidad  
instalada de 2.187 MW, que representa el 7,8%  
de la capacidad instalada de Argentina.
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TRANSPORTAMOS Transener transporta el 95% de la electricidad del 
país, participando en el control de la operación  
y el mantenimiento de la red de transmisión de alta 
tensión conformada por 16.723 km de líneas.
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DISTRIBUIMOS Edenor distribuye electricidad a más de 2,7 millones 
de clientes entre hogares, comercios  
y empresas, siendo la mayor distribuidora de 
electricidad de Argentina. Cubre un área  
de 4.637 km2 que abarca el norte de la Capital 
Federal y el noroeste del Gran Buenos Aires, donde 
residen 7,5 millones de habitantes.
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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 
Contables correspondientes al 67° ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
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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 
Contables correspondientes al 67° ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
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deuda en default de CIESA (US$322 millones), sociedad controlante 
de TGS con el 55,3% de su capital accionario. De esta manera, en 
enero de 2011 aceptamos las respectivas ofertas de venta realizadas 
por AEI, habiendo a marzo de 2011 ya abonado y cerrado dichas 
adquisiciones. Por lo tanto, por intermedio de Edenor hemos incor-
porado alrededor de 850 mil clientes de Emdersa y Eden, sumándo-
los a los 2,7 millones de clientes de Edenor, que representarán un 
EBITDA adicional en base a las cifras de 2010 de aproximadamente 
US$75 millones entre ambas distribuidoras. Respecto de la adquisi-
ción de la deuda vencida e impaga de CIESA, estamos trabajando 
con el objetivo de re implementar el acuerdo de reestructuración 
suscripto en septiembre de 2005, por el cual capitalizaríamos la 
deuda adquirida a cambio del 50% del capital social de CIESA, que 
pasaría a controlar el 51,0% de TGS, u otro acuerdo que permita a la 
Sociedad obtener beneficios asimilables. De esta manera, CIESA ter-
minaría de manera definitiva el proceso de morosidad en el que está 
subsumida desde hace 8 años, lo que esperamos redunde en benefi-
cios tangibles para CIESA, TGS, los accionistas de ambas compañías 
y los usuarios del servicio público prestado por TGS. También 
durante el año 2010 hemos negociado la compra del 100% de 
EPCA, sociedad tenedora del 10% del capital de CIESA, cuya oferta 
de venta aceptamos en enero de 2011 y que se encuentra pendiente 
de cierre hasta tanto se cumplan las condiciones precedentes esti-
puladas. El acuerdo de reestructuración de la deuda de CIESA antes 
mencionado contempla que una vez realizada dicha reestructura-
ción, EPCA pasaría a controlar un 4,3% directo en TGS.

Finalmente, queremos destacar el esfuerzo que hemos realizado 
para contribuir a abastecer de manera segura y estable el creci-
miento sostenido que ha presentado la demanda de energía eléc-
trica en los últimos años. En ese sentido, en 2010 el sistema 
eléctrico argentino registró por octavo año consecutivo un nuevo 
máximo histórico de potencia demandada, situándose en 20.843 

El año 2010 finaliza habiendo avanzado hacia el cumplimiento de 
nuestros objetivos, con menor o mayor grado de éxito. En primer 
lugar, enfocamos nuestros esfuerzos a finalizar la conversión a ciclo 
combinado de nuestra Central Térmica Loma de la Lata, aumen-
tando en 178 MW su capacidad instalada sin requerir un mayor con-
sumo de gas natural. Dicho proyecto de expansión fue iniciado en el 
año 2007 y requerirá una inversión total de alrededor de US$233 
millones. Tras presentar ciertos inconvenientes técnicos en su 
puesta en marcha, estimamos comenzar con la operación comercial 
durante el segundo trimestre de 2011. Creemos que la finalización 
de este proyecto de expansión será de suma importancia para 
Pampa, en tanto aumentará de manera significativa la generación 
de fondos de nuestro segmento de generación eléctrica.

Por otro lado, continuamos nuestra incursión en el sector de gas 
natural, recurso primario para la generación de nuestras centrales 
térmicas. Para ello, acordamos realizar inversiones conjuntas con 
Petrobras y Apache por un total aproximado de US$36 millones 
entre ambas, así como también iniciamos el desarrollo de otros pro-
yectos de menor escala. Siendo Pampa un gran consumidor de gas 
natural en Argentina, con cerca del 7% de la capacidad del consumo 
del país, creemos que estos acuerdos junto con otros bajo estudio 
serán beneficiosos no sólo para asegurar la operación de nuestras 
centrales térmicas, sino que también contribuirán a aumentar la 
rentabilidad de nuestro negocio.

Uno de los eventos que consideramos marcará un nuevo hito en la 
historia de Pampa, y que terminó materializándose en enero de 
2011, está relacionado con la adquisición de nuevos activos, ya sea 
de manera directa o a través de nuestras subsidiarias. En ese sen-
tido, durante el año 2010 hemos negociado la adquisición de la par-
ticipación accionaria de AEI en las distribuidoras eléctricas Emdersa 
(77,2%) y Eden (90,0%), así como también de la totalidad de la 

01 Nuestro Objetivo  
y Estrategia
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MW, un 48% superior al valor registrado en 2001. Desde Pampa,  
en 2010 hemos invertido AR$436 millones en el mantenimiento y 
expansión de nuestras redes de transmisión y distribución, así como 
también AR$276 millones en nuestras generadoras eléctricas, inclu-
yendo inversiones realizadas en relación al proyecto de expansión 
de Central Térmica Loma de la Lata.

Para el año 2011, nuestros objetivos y estrategia se centrarán  
principalmente en:

•	Comenzar con la operación comercial de los 178 MW de la expan-
sión de Central Térmica Loma de la Lata, en el marco de la Resolu-
ción N° 220/2007 de la Secretaría de Energía, así como también 
bajo el esquema de Energía Plus.

•	Consolidar en nuestra subsidiaria Edenor la operación de las distri-
buidoras eléctricas Emdersa y Eden, con foco en las sinergias ope-
rativas entre las mismas.

•	Reestructurar la deuda de CIESA adquirida a AEI, terminando de 
manera definitiva el proceso de morosidad en el que está subsu-
mida desde hace 8 años.

•	Implementar los acuerdos de inversión alcanzados con Petrobras 
y Apache, así como también avanzar en nuevas oportunidades en 
el sector de gas y petróleo, contribuyendo a asegurar el suministro 
de gas natural de nuestras centrales térmicas.

•	Aprovechar mejoras en la estructura tarifaria del sector eléctrico, 
en donde continuaremos con nuestras negociaciones de  
recomposición tarifaria.
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En Pampa consideramos que la mejor forma de conservar y prote-
ger a nuestros inversores consiste en la adopción e implementación 
de las mejores prácticas de gobierno corporativo que nos sigan 
consolidando como una de las empresas más confiables y transpa-
rentes del mercado.

Para ello, trabajamos constantemente en incorporar las menciona-
das 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 imple-
mentado por la Resolución General Nro. 516/2007 de la Comisión 
Nacional de Valores (en adelante el “Código”; y la Comisión Nacio-
nal 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 siete direc-
tores suplentes, de los cuales cuatro directores titulares y dos de los 
suplentes revisten el carácter de independientes conforme a los cri-
terios 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.
 
Actualmente, el Directorio de Pampa está formado por los  
siguientes miembros:

02 Gobierno  
Corporativo

Nombre
Marcos Marcelo Mindlin
Ricardo Alejandro Torres
Gustavo Mariani
Damián Miguel Mindlin
Diego Martín Salaverri
Pablo Adrián Grigio Campana
Diana Mondino
Miguel Kiguel
Luis Caputo
Pablo Díaz
Alejandro Mindlin
Roberto Luis Maestretti
Brian Henderson
Silvestre Hernán Bisquert
Gabriel Cohen
Carlos Tovagliari

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente

Independencia
No Independiente
No Independiente
No Independiente
No Independiente
No Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
No Independiente
No Independiente
No Independiente
No Independiente
Independiente
No Independiente
Independiente
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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 accio-
nistas. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora deben ser aboga-
dos o contadores matriculados y ejercen su cargo durante tres 
ejercicios fiscales.

La principal función de la Comisión Fiscalizadora es efectuar un con-
trol 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 asamblea-
rias. Al cumplir con estas funciones, la Comisión Fiscalizadora no 
controla nuestras operaciones ni evalúa los méritos de las decisio-
nes tomadas por los directores.

Nombre
José Daniel Abelovich
Walter Antonio Pardi
Damián Burgio
Marcelo Héctor Fuxman
Germán Wetzler Malbrán

Nombre
Marcos Marcelo Mindlin
Ricardo Alejandro Torres 

Damián Miguel Mindlin 

Gustavo Mariani 

Alejandro Mac Farlane
Roberto Luis Maestretti
Gabriel Cohen
Horacio Jorge Tomás Turri

Cargo
Síndico titular*
Síndico titular
Síndico titular
Síndico suplente
Síndico suplente

Cargo
Presidente
Vicepresidente, gerente general 
y director de generación
Vicepresidente y director  
de inversiones
Vicepresidente y director  
de nuevos negocios 
Director de distribución
Director de finanzas y administración
Director de finanzas corporativas
Director de gas y petróleo

 * Presidente de la Comisión Fiscalizadora.

La composición de nuestra Comisión Fiscalizadora es la siguiente:

Principales Ejecutivos
El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros  
funcionarios ejecutivos:
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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 financie-
ros, contables, jurídicos o empresariales. 

El Comité de Auditoría tiene a su cargo el cumplimiento de los 
deberes establecidos en el Régimen de Transparencia en la Oferta 
Pública, 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 signi-
ficativos 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.

•	Revisar	los	planes	de	los	auditores	externos,	supervisar	y	evaluar	su	
desempeño y emitir una opinión al respecto en ocasión de la pre-
sentación y publicación de los estados contables 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, con-
tabilidad, 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 inte-
grantes de los órganos sociales o accionistas controlantes.

•	Aprobar	las	operaciones	con	partes	relacionadas	en	los	casos	esta-
blecidos 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
Diana Mondino
Miguel Kiguel
Luis Caputo
Carlos Tovagliari

Cargo
Presidente
Miembro titular
Miembro titular
Miembro suplente

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

Asimismo, del Comité de Gerencia dependen jerárquicamente otros 
comités, tales como: (i) el Comité de Divulgación, constituido en el 
año 2009, 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, constituido en el año 2010 con la misión de 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 anali-
zados 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, 
constituido en el año 2009 con el objeto de revisar, analizar y hacer 
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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 adminis-
tración 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 “insi-
der trading” por parte de los empleados de Pampa, es decir, la utili-
zación 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 subsi-
diarias, incluyendo directores, miembros de la Comisión Fiscaliza-
dora y primeras líneas gerenciales, extendiéndose a sus familiares  
o personas que vivan con ellos, así como también ciertos proveedo-
res de Pampa.

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 especí-
fico de autorización y control previo que se desarrolla bajo la coor-
dinación del Departamento de Derecho Corporativo de Pampa y 
que involucra tanto al Directorio como al Comité de Auditoría de 
Pampa (según el caso).

un seguimiento del flujo de fondos de Pampa; y (iv) el Comité de 
Finanzas, constituido en el año 2009 con el objetivo de implementar 
los lineamientos generales de inversión y endeudamiento de Pampa 
que fije el Comité de Gerencia.

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 parti-
cipación 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 pri-
mera 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 referi-
das a la Oferta Pública de Adquisición y al Reglamento Interno del 
Comité de Auditoría.
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Cuestionario de Autoevaluación del Directorio
Siguiendo las recomendaciones sugeridas por el Código de Gobierno 
Societario implementado por la Resolución General Nro. 516/2007 
de la CNV, en el año 2008 el Directorio de Pampa aprobó la imple-
mentación 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 resul-
tados, propone al Directorio de Pampa todas aquellas medidas  
que estime convenientes para mejorar el desempeño de las funcio-
nes 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 requerimien-
tos 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 cual-
quiera 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 comple-
mentaria al Código de Conducta Empresarial, Pampa adoptó el Pro-
grama 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.
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Al 31 de diciembre de 2010, 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 titula-
ridad de las acciones ordinarias de Pampa a la mencionada fecha:

Pampa se encuentra listada en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (“BCBA”), siendo una de las empresas argentinas con mayor 
ponderación en el índice Merval (8% desde el 1 de enero de 2011). 
Adicionalmente, cuenta con un programa de ADSs (1 American 
Depositary Share = 25 acciones) admitido para cotizar en la New 
York Stock Exchange (“NYSE”) desde el 9 de octubre de 2009.

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 2010:

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., Dolphin Créditos S.A., Dolphin Finance S.A., Grupo Dolphin S.A., 
Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Alejandro Torres.

Nombre

 

Management

Otros accionistas

Total

 Cantidad 
 de acciones

 

 197.872.164

 1.116.438.731

 1.314.310.895

 Porcentaje 

 del capital

 

 15,10%

 84,90%

 100,00%

03 Nuestros Accionistas / 
Comportamiento de la Acción

 *  Precio ajustado por derechos de suscripción preferente.

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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Fuente: The Bank of New York Mellon.

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 2010:
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Actividad Económica
La evolución de la economía argentina a lo largo de 2010 experi-
mentó un fuerte proceso de recuperación y crecimiento en las prin-
cipales variables macroeconómicas, con un aumento del PBI que se 
situaría en torno al 8,5%, muy por encima de las previsiones realiza-
das a finales del año pasado. Varios factores explican este incre-
mento en el nivel de actividad, entre ellos, las buenas condiciones 
climáticas y la dinámica de la demanda externa que impactaron 
fuertemente en el nivel de exportaciones del sector agropecuario. 

La mejora en la performance del sector agropecuario se dio no sólo 
por las mayores cantidades producidas sino también por la recupe-
ración de los precios de los commodities, que potenciaron la suba de 
ingresos del sector. De esta manera, el campo no sólo impulsó la 
actividad sino también las exportaciones y la recaudación tributaria 
por derechos de exportación.

Evolución de Precios
De acuerdo con el INDEC, durante el año 2010 el índice de precios al 
consumidor nivel general acumuló un aumento del 10,9%. Durante 
el primer trimestre del año el alza se vio fuertemente influenciado 
por el rubro alimentos y especialmente por la evolución del precio 
de la carne. En los meses siguientes el ritmo se desaceleró, funda-
mentalmente por la menor presión por parte de los alimentos. No 
obstante, los costos laborales consolidados de Pampa Energía se han 
incrementado un 29% aproximadamente durante el año 2010, com-
parado con el mismo período del 2009, mientras que los gastos de 
comercialización y administración consolidados (sin considerar 
dichos costos laborales) aumentaron un 24% en el mismo período. 

Situación Fiscal
La recaudación tributaria cerró el año 2010 con un aumento del 
34,4% respecto a 2009, alcanzando los AR$409.900 millones. Esta 

mejora en la situación fiscal obedece a un fuerte aumento en los 
recursos tributarios del orden de los AR$105.000 millones, de los 
cuales AR$24.300 millones corresponden al sistema de seguridad 
social, y AR$49.700 millones y AR$31.000 millones corresponden a 
lo recaudado por la DGI y la DGA, respectivamente. Las principales 
causas de este crecimiento obedecen al fuerte dinamismo del con-
sumo interno, al mayor comercio exterior, al precio de los commo-
dities y al aumento de la masa de salarios imponibles.

Por su parte, el gasto primario también se vio incrementado, alcan-
zando AR$315.288 millones, que comparado con el año anterior 
representa una variación positiva del 25,3%. Los principales aumentos 
se dieron en los salarios públicos (42,2%), las prestaciones de la segu-
ridad social (28,6%) y en las transferencias al sector privado (44,6%).

De esta manera, el resultado de las cuentas fiscales de este año 
arrojó un superávit primario de AR$25.115 millones, con una varia-
ción positiva respecto del año 2009 del 45,3%. Asimismo, se pasó 
de un déficit financiero de AR$7.131 millones en 2009 a un superávit 
de financiero de AR$3.068 millones a finales de 2010.

Sistema Financiero
La crisis financiera internacional encontró un sistema financiero que 
resistió con solidez, con el sector público cumpliendo sus compro-
misos y el sistema bancario manteniendo el nivel de depósitos.

La mejora en la situación financiera argentina en los últimos años, la 
reapertura del canje de deuda y las negociaciones con el Club de 
París han arrojado un efecto positivo sobre el sistema financiero.
En el mercado de cambios, la cotización del dólar estadounidense 
cerró en AR$3,98/US$, acumulando un aumento del 4,7% respecto 
a diciembre de 2009. 

04 Contexto  
Macroeconómico
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Durante 2010, las reservas internacionales del Banco Central toca-
ron un mínimo de US$47.265 millones en el mes de abril, luego de 
que el Tesoro Nacional realizara el pago de vencimientos de bonos 
en dólares utilizando reservas internacionales. No obstante, el stock 
de reservas aumentó fuertemente finalizando el año en US$52.179 
millones. De esta forma, en 2010 el incremento acumulado de 
reservas internacionales fue de US$4.212 millones, impulsado prin-
cipalmente por las compras de divisas del Banco Central, que totali-
zaron US$11.805 millones, superando la disminución asociada al uso 
de reservas internacionales para los pagos de deuda pública.

Por quinto año consecutivo, se registró una salida neta de capitales 
del sistema financiero. Se estima que durante el año se fueron del 
sistema financiero US$11.000 millones. Sin embargo, la cifra apa-
rece lejos de los US$ 23.098 millones de 2008 y de los US$14.123 
millones del año pasado.

Balanza Comercial
En un contexto de recuperación del comercio internacional tras la 
crisis financiera mundial, la balanza comercial cerró el 2010 con un 
superávit de US$12.057 millones, lo que implicó una caída del 
28,6% frente a 2009 como consecuencia de un fuerte crecimiento 
de las importaciones. De acuerdo con el INDEC, en 2010, las impor-
taciones subieron 46% y alcanzaron los US$56.443 millones, mien-
tras que las exportaciones aumentaron 23%, a US$68.500 millones.
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Grandes Industrias (GUMAs) 17% 
Alumbrado Público 4% 
Industrias en Distribuidoras 11% 

Pequeñas y Medianas Industrias (GUMEs) 5% 
Comercios 25% 
Residencial 38%

5.1 Generación

Evolución de la Demanda
Durante el año 2010, la demanda de energía eléctrica creció un 
5,9% respecto del año 2009, con un volumen de energía eléctrica 
demandada de 110.767 GWh y 104.592 GWh para los años 2010 y 
2009, respectivamente.

05 El Mercado  
Eléctrico Argentino

Fuente: CAMMESA y análisis de Pampa Energía.

Fuente: CAMMESA.

 

 

Potencia (MW)

Fecha

Temperatura (°C)

Hora

 Invierno 2010

 

 20.843

 03/08/10

 1,6

 19:45

 Verano 2010

 

 19.370

 29/01/10

 34,0

 14:52

 Invierno 2009

 

 19.566

 24/07/09

 5,1

 19:59

 Verano 2009

 

 18.596

 19/02/09

 29,2

 22:00

 Invierno 2008

 

 19.126

 23/06/08

 8,4

 19:37

 Verano 2008

 

 17.930

 20/02/08

 28,1

 22:01

A su vez, el día 3 de agosto de 2010 se registró un nuevo record de 
potencia demandada, 20.843 MW, superando en un 6,5% el valor 
máximo de 2009.

Picos de Potencia Máxima Registrada

El siguiente gráfico muestra la apertura de la energía eléctrica 
demandada en 2010 por tipo de cliente:

Demanda Eléctrica por Tipo de Cliente
100% = 110.767 GWh
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Evolución de la Oferta
Durante el año 2010 se registró un aumento del 3,8% en la energía 
generada, con un volumen de energía eléctrica generada de 112.721 
GWh y 108.559 GWh para los años 2010 y 2009, respectivamente.

La generación térmica continuó siendo el principal recurso para 
abastecer la demanda, aportando un volumen de energía de 66.349 
GWh (58,9%), seguido por el parque hidroeléctrico neto de bombeo 
que aportó 39.680 GWh (35,2%) y el nuclear con 6.692 GWh (5,9%). 
Asimismo, se registraron importaciones por 2.352 GWh (15,3% 
superiores al 2009), exportaciones por 361 GWh (78,7% inferiores al 
2009) y pérdidas por 3.944 GWh (7,9% inferiores al 2009).

La generación hidroeléctrica fue muy similar a la registrada en el 
año 2009 (0,3% inferior). De esta manera, 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 y nuclear):

Nota: incluye MEM y MEMSP. Generación hidroeléctrica neta de bombeo.

Fuente: CAMMESA.Generación Eléctrica por Tipo de Central

El parque de generación ha registrado durante el 2010 un aumento 
de su capacidad instalada de 1.100 MW respecto al año anterior, 
alcanzando un total de 28.143 MW. Los nuevos ingresos de capaci-
dad se atribuyen principalmente a la habilitación comercial de los 
ciclos combinados de Timbués y Belgrano del FONINVEMEM por un 
total de 551 MW y a la puesta en marcha en el mes de agosto de 
2010 de las unidades de Central Térmica Pilar por 330 MW.
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Ubicación
Buenos Aires
Corrientes
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Formosa
Chaco
Chaco
Chaco
Misiones
Córdoba
Formosa
Córdoba
Misiones
Chaco
Neuquén
Corrientes
Entre Ríos

Tipo
CC
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel
CC
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel
Turbina de Gas
Motor Diesel
Turbina de Gas
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel
Motor Diesel

Sociedad
FONINVEMEM
Enarsa
Enarsa
EPEC
FONINVEMEM
Enarsa
Enarsa
Enarsa
Enarsa
Enarsa
EPEC
Enarsa
Grupo Albanesi
Enarsa
Enarsa
Medanito
Enarsa
Enarsa

Mes
Enero 
 
 
 
Febrero 

Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto 

Septiembre 
 
 

Diciembre 

Total

Capacidad (MW)
267

3
5
3

284
7
8

15
15
9

330
4

100
5
3

25
5

12
1.100

Fuente: CAMMESA y análisis de Pampa Energía.

Finalmente, el siguiente gráfico muestra la composición de  
la capacidad instalada argentina al 31 de diciembre de 2010:

Capacidad Instalada Argentina
100% = 28,1 GW Fuente: CAMMESA.

El siguiente cuadro detalla el ingreso de nuevas unidades durante  
el año 2010:

Térmico 59% 
Nuclear 4% 
Hidráulico 37%
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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 alimen-
tadas 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 consecuen-
cia, 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 genera-
ción de electricidad, las autoridades recurrieron a numerosos meca-
nismos de provisión entre los que se encuentran un Acuerdo con los 
principales generadores de energía eléctrica para que los volúmenes 
de gas natural sean administrados por CAMMESA de manera de 
optimizar el consumo de gas natural en las unidades de generación 
más eficientes, la contratación de gas natural licuado y su regasifi-
cación, gas natural proveniente de la República de Bolivia, entre 
otros. Sin embargo, la oferta de gas natural continuó siendo insufi-
ciente para atender las necesidades de generación de energía eléc-
trica y por ello se siguió recurriendo al consumo de combustibles 
líquidos para la generación de electricidad.

En ese sentido, el año 2010 registró un consumo de gas natural leve-
mente inferior al año anterior (11.573.394 m3). Esta declinación 
sumada al aumento de demanda eléctrica originó que el consumo 
de combustibles líquidos sea muy superior al del 2009. De esta 
manera, el consumo de gas oil resultó un 71,4% mayor al registrado 
en el año 2009 (1.670.909 m3). De igual modo, el consumo de fuel 
oil fue un 41% mayor al registrado durante el año anterior 
(2.262.663 ton) y el consumo de carbón mineral no 

sufrió prácticamente variaciones (873.896 ton). Esto provocó que 
los costos de generación superen durante gran parte del año el pre-
cio spot de mercado sancionado.

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 así 
como también congela la remuneración de la potencia puesta a dis-
posición en AR$12 por MW hasta el mes de noviembre inclusive. A 
partir del mes de diciembre de 2010 en adelante, los Generadores de 
energía eléctrica firmaron un Acuerdo con la Secretaría de Energía 
para elevar los precios de la potencia y remuneración por Operación 
y Mantenimiento (ver sección “Nuevo Esquema de Reconocimiento 
de Costos y Remuneraciones” de la página 37 de esta Memoria).

La remuneración de la energía eléctrica generada con fuel oil com-
prado por las centrales eléctricas continuó con la misma reglamen-
tación 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.
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precio de la energía, el cargo por potencia, el costo real de genera-
ción con combustibles líquidos como el fuel oil o el gas oil, más 
otros conceptos menores.

Fuente: CAMMESA.

Fuente: CAMMESA.

Por otro lado, el siguiente gráfico muestra el costo promedio men-
sual que todos los usuarios del sistema eléctrico deberían pagar para 
que el mismo no sea deficitario. Dicho costo incluye, además del 

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

Costo Medio Monómico Mensual
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Nuevo Esquema de Reconocimiento  
de Costos y Remuneraciones
El 25 de noviembre de 2010 se suscribió entre la Secretaría de Ener-
gía de la Nación (“SE”) y representantes de diversos grupos del sec-
tor 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 Remu-
neración de la Generación 2008-2011”.

Dicho Acuerdo tiene como objeto continuar con el proceso de adap-
tación del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”), viabilizar el ingreso 
de nueva generación para cubrir el aumento de la demanda de ener-
gía 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 acreen-
cias 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 Confor-
mación 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 S.E. 1427/2004”. Los 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$3,6 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 Abaste-
cimiento en el marco de la Res. SE 220/07 a suscribirse por las nue-
vas centrales de generación que se construyan conforme a lo 
indicado anteriormente.

A las LVFVD que los Generadores incluyan bajo el Acuerdo se les 
adicionará el interés previsto en el art. 3 de la Res. SE 406/03 y 
serán convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio 
vigente a la firma del Acuerdo. El monto resultante del cálculo ante-
rior 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 habilita-
ción 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 adheren-
tes 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 corres-
pondiente (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 Disponi-
bilidad Objetivo, la remuneración de potencia puesta a disposición 
de Central Térmica 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.

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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Adicionalmente, se acuerda reconocer a los Generadores un incre-
mento 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 participa-
rán 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 mante-
nimiento y combustibles se reconocerán a partir de la firma del 
Acuerdo, fechado el 25 de noviembre de 2010. Al 31 de diciembre 
de 2010, Pampa Energía y sus subsidiarias de generación han reco-
nocido ingresos por el mencionado acuerdo que ascienden a AR$8,8 
millones. No obstante, 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.

Finalmente, como consecuencia del Acuerdo, 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 
406/2003, pasarán a formar parte de los montos abonados de con-
formidad con el inciso e) del art. 4 de la resolución citada, modifi-
cándose, 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 abonarán 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.

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.
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Fuente: Transener y CAMMESA.

Evolución del Sistema de Transporte
Crecimiento Acumulado (en %)

Tal como puede apreciarse en el gráfico anterior, el Sistema de Trans-
porte 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.

Así, 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, las cuales fueron ratifica-
das por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) N° 1.462/05 
y 1.460/05 del día 28 de noviembre de 2005, respectivamente. 

En función de las pautas establecidas en las mencionadas Actas Acuerdo, 
estaba previsto i) llevar a cabo una Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) ante 

el ENRE y determinar un nuevo 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 reconoci-
miento de los mayores costos operativos que ocurran hasta la entrada 
en vigencia del régimen tarifario que resulte de la mencionada RTI.

Así, desde el año 2006 Transener ha 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. Por su parte, Transba presentó en el ENRE requerimientos simi-
lares a los de Transener, adaptada -en cuanto a los plazos e inversio-
nes a ejecutar- a lo previsto en su Acta Acuerdo. 

Por su parte, mediante Resoluciones SE N° 869/08 y 870/08 del 30 
de julio de 2008, la Secretaría de Energía extendió el período de tran-
sición contractual de Transener y Transba, respectivamente hasta la 
efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la RTI, 
fijando asimismo dicha fecha para el mes de febrero de 2009.
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En ese sentido, Transener y Transba presentaron en sendas oportu-
nidades 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, al 31 de diciembre de 2010, el ENRE no ha convo-
cado aún a Audiencia Pública y no le dio tratamiento correspon-
diente a los requerimientos tarifarios solicitados por Transener y 
Transba en el marco de la RTI.

Por otra parte, y con motivo del incremento de costos laborales ori-
ginados en la aplicación de los Decretos del PEN Nº 392/04 y subsi-
guientes, y de los mayores costos operativos que se vienen 
registrando desde el año 2004 a la fecha, Transener y Transba conti-
nuaron acreditando trimestralmente las variaciones de costos que 
efectivamente fueron ocurriendo, con la presentación ante el ENRE 
de los respectivos reclamos para que, conforme las cláusulas esta-
blecidas a tales efectos en el Acta Acuerdo, proceda a readecuar la 
remuneración regulada de Transener y Transba.

Así, tanto Transener como Transba requirieron sin éxito al ENRE  
que proceda a dictar los actos administrativos destinados al recono-
cimiento en la tarifa de los incrementos de costos ocurridos luego 
de la firma del Acta Acuerdo, lo que motivó el inicio de reclamos  
en instancias judiciales. 

Cabe destacar que la UNIREN ha manifestado por nota que el 
mecanismo de monitoreo de costos y régimen de calidad de servicio 
fue previsto hasta la entrada en vigencia de las RTI de Transener y 
Transba, respectivamente, y que el atraso en la definición de dicho 
proceso no es imputable a las Concesionarias y no podría derivar 
ello en un perjuicio para sus derechos.

Finalmente, el 21 de diciembre de 2010 se firmó con la Secretaría  
de Energía y el ENRE un Acuerdo Instrumental al Acta Acuerdo  
UNIREN, estableciendo:

i. El reconocimiento de un crédito a Transener y a Transba por las  
variaciones de costos obtenidas en el período junio 2005 – 
noviembre 2010,

ii. La cancelación de la deuda asumida ante CAMMESA por prés-
tamo por Res. SE 146/02,

iii. Un mecanismo de pago de los saldos a favor durante el año 2011,
iv. El desembolso de un monto adicional para destinar a inversiones 

en el sistema por la suma de AR$34,0 millones en Transener  
y de AR$18,4 millones en Transba.

Durante el mes de febrero de 2011, CAMMESA ha estimado los 
montos adeudados a Transener y Transba por las variaciones de cos-
tos ocurridas en el período junio 2005 - noviembre 2010. Dichos 
montos ascienden al 17 de enero de 2011 (fecha de actualización de 
las cifras) a AR$265,2 millones en concepto de capital y AR$148,0 
millones en concepto de intereses. Al 31 de diciembre de 2010, 
ambas sociedades registraron los resultados generados por el reco-
nocimiento de las variaciones de costos por parte de la SE y el 
ENRE, hasta las sumas percibidas a dicha fecha, a través del finan-
ciamiento de CAMMESA. Consecuentemente, se han reconocido 
ingresos por ventas por AR$61,9 millones e intereses financieros  
por AR$80,7 millones.

El 31 de diciembre de 2010 se iniciaron las gestiones con CAMMESA 
para llevar a cabo la instrumentación del Acuerdo Instrumental 
mediante una nueva adenda al Contrato de Mutuo y Cesión de Cré-
ditos firmado con dicha Compañía el 12 de mayo de 2009.

En virtud del Acuerdo Instrumental, y sujeto al cumplimiento del 
mismo, Transener y Transba desistieron las acciones de amparo por 
mora presentadas a la justicia solicitando el reconocimiento de mayores 
costos y la convocatoria a audiencia pública para llevar a cabo la RTI 
(para más información, ver sección 6.4 de esta Memoria).

5.3 Distribución

Situación Tarifaria de Edenor
Durante el año 2010 continuó vigente la Ley de Emergencia Econó-
mica 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.
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El 11 de mayo de 2010, Edenor presentó al ENRE una solicitud de 
aprobación para la aplicación del MMC8 según el Anexo I del Acta 
Acuerdo, correspondiente al período noviembre 2009-abril 2010, 
por un valor de 7,103%, el cual debería haber sido aplicado desde el 
1° de mayo 2010.

El 21 de julio de 2010, el ENRE mediante Resolución N° 421/2010 
resolvió la aplicación por parte de Edenor de los mismos dos cua-
dros tarifarios aplicados en junio y julio 2009 como agosto y sep-
tiembre 2009, sobre los mismos períodos del año 2010. Estos 
cuadros se calcularon a partir de los precios estacionales con subsi-
dio establecidos por la Resolución Secretaría de Energía N° 347/10. 
Mediante la aplicación de los mismos, se buscó reducir el impacto 
en la facturación de los clientes residenciales con consumos bimes-
trales superiores a 1.000 kWh, atento al incremento de consumo de 
energía eléctrica que se registra durante el período invernal. Se con-
tinuó desdoblando el cargo variable de todas las facturas, identifi-
cando 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.

Desde el 1° de octubre de 2010, se volvió a aplicar el cuadro  
tarifario sancionado en octubre 2008, según la Resolución ENRE  
N° 628/2008.

El 12 de noviembre de 2010, Edenor presentó al ENRE una solicitud 
de aprobación para la aplicación del MMC9 según el Anexo I del 
Acta Acuerdo, correspondiente al período mayo 2010-octubre 2010, 
por un valor de 7,240%, el cual debería ser aplicable desde el 1°  
de noviembre 2010.

Posicionamiento de la Tarifa Residencial  
de Edenor en el Mercado Internacional
Consumo: 275 kWh por mes

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

Nota: Las tarifas de Edenor corresponden a diciembre de 2010.  
Los valores incluyen impuestos excepto el IVA. 
Tipo de cambio utilizado: AR$3,98/US$.

Nota: Las tarifas de Edenor corresponden a diciembre de 2010.  
Los valores incluyen todos los impuestos. 
Tipo de cambio utilizado: AR$3,98/US$.

Fuente: Edenor.

Fuente: Edenor.
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6.1 Recompra de Obligaciones Negociables  
y Emisión de Deuda

6.1.1 Recompra de Bonos de Nuestras Subsidiarias 
En 2010 hemos continuado con el proceso de recompra de obliga-
ciones negociables emitidas por Edenor, EASA, Transener, Central 
Térmica Güemes y Central Térmica Loma de la Lata.

Durante el año 2010, Pampa y sus subsidiarias han recomprado un 
total de US$176 millones de valor nominal de obligaciones negocia-
bles de sus subsidiarias, incluyendo la recompra de ONs de Edenor 
descripto en el punto 6.1.2 de esta Memoria. Como resultado de 
dichas recompras, Pampa ha registrado una ganancia consolidada  
de AR$5,5 millones.

06 Hechos Relevantes  
del Ejercicio Económico

Al 31 de diciembre de 2010 e incluyendo las recompras de 2008 y 
2009, Pampa y sus subsidiarias han recomprado un total de US$510 
millones de valor nominal de obligaciones negociables de sus subsi-
diarias. Los siguientes cuadros resumen las obligaciones negociables 
remanentes en pesos y dólares, las recompras realizadas y las 
ganancias generadas por las mismas al 31 de diciembre de 2010:
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Sociedad 
Subsidiaria

Transener 

Edenor 

EASA

CTG 

Loma  

de la Lata (4)

 

Total

Obligación
Negociable

A la par tasa fija

A la par clase 6 (3)

A la par a tasa variable

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A descuento a tasa fija

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A descuento a tasa fija

 

 Vencimiento 

 Final

 2016

 2016

 2019

 2016

 2017

 2022

 2017

 2016

 2013

 2017

 2015

 

 Monto 

 Emisión

 (US$ miles)

 220.000

 12.397

 12.656

 80.048

 220.000

 230.301

 12.874

 84.867

 6.069

 22.030

 189.299

 1.090.541

 Monto  

 Recomprado (1)

 (US$ miles)

 97.200

 9.322

 0

 80.048

 195.243

 0

 419

 83.659

 1.887

 18.196

 24.264

 510.238

 Monto 

 Remanente

 (US$ miles)

 122.800

 3.075

 12.656

 0

 24.757

 230.301

 12.455

 1.208

 4.182

 3.834

 165.035

 580.303

 Resultado 

 Recompra (2)

 (AR$ miles)

 144.098

 

 168.065 
 

 102.066 

 17.861 
 

 9.164

 441.254

 Tasa  

 Pactada

 8,875%

 3% a 7% 

 Libor  

 + 0% a 2%

 3% a 10% 

 10,5%

 9,75%

 3% a 5% 

 11%

 2,0%

 10,5%

 11,5%

 

 (1) Al 100%, no ajustado por participaciones minoritarias.
 (2) Incluye AR$435,8 millones acumulados de ganancia al 31 de diciembre de 2009. No incluye cargo por impuesto a las ganancias ni participaciones minoritarias.
 (3) Por monto de emisión se presenta el remanente al 31/12/2008.
 (4) Monto de emisión incluye intereses capitalizados.

Obligaciones Negociables en US$
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Es importante resaltar que el origen de los fondos destinados a las 
recompras provinieron en su mayoría de aportes de los accionistas 
en los distintos aumentos de capital realizados por Pampa y sus sub-
sidiarias. En el caso de las obligaciones negociables recompradas por 
Pampa, se utilizaron fondos remanentes del aumento de capital rea-
lizado en febrero de 2007 que implicó un aporte de fondos para la 
Compañía de AR$1.300 millones. Asimismo, las obligaciones nego-
ciables adquiridas por Edenor fueron solventadas con los fondos 
remanentes del aumento de capital de abril de 2007 por US$61 
millones. Finalmente, las obligaciones negociables recompradas por 
Transener fueron financiadas esencialmente por el cobro de la 
amortización del canon por cuarta línea.

Desde el 1 de enero de 2011 y hasta la fecha de emisión de la pre-
sente Memoria, Pampa y sus subsidiarias han recomprado un total 
de US$18 millones de valor nominal de obligaciones negociables, y 
han realizado tenencias de obligaciones negociables de distintas 
subsidiarias adquiridas desde el inicio de la operatoria de recompra 
en 2008, por un monto total de US$55 millones de valor nominal.

6.1.2 Emisión de Obligaciones Negociables de Edenor
Con fecha 28 de septiembre de 2010, el Directorio de Edenor aprobó 
la emisión y colocación por oferta pública o canje de obligaciones 
negociables con vencimiento en 2022 a tasa fija por un valor nomi-
nal de hasta US$300 millones. Simultáneamente con la oferta de 
suscripción y la oferta de canje, Edenor realizó una oferta pública de 
recompra de Obligaciones Negociables Clase 7 a un precio de 
recompra en efectivo.

El 25 de octubre de 2010 y como resultado de la oferta de suscrip-
ción en efectivo, Edenor ha emitido obligaciones negociables por un 
valor nominal de US$140 millones. Asimismo, como resultado de la 
oferta de canje, Edenor ha aceptado y canjeado Obligaciones Nego-
ciables Clase 7 por un valor nominal de US$90,3 millones por obli-
gaciones negociables con vencimiento en 2022, a tasa fija de 9,75% 
por un valor nominal de US$90,3 millones y pagado en efectivo 
US$9,5 millones, incluyendo pagos por intereses devengados e 
impagos sobre las Obligaciones Negociables Clase 7 y ha aceptado 
y comprado Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal 

Sociedad  
Subsidiaria

Edenor

CPB

Total

Obligación 
Negociable /  
Valor de Corto 
Plazo

A la par  

a tasa variable

Valor de Corto 

Plazo

Valor de Corto 

Plazo

 

 Vencimiento   

 Final

 2013

 2011

 2011

 

 Monto 

 Emisión
 (AR$ miles)

 58.236 (1)

 66.295

 80.000

 146.295

 Monto 

 Recomprado
 (AR$ miles)

 0

 0

 0

 0

 Monto 

 Remanente
 (AR$ miles)

 58.236 (1)

 66.295

 80.000

 146.295

 Resultado 

 Recompra

 (AR$ miles)

 0

 0 

  
 0

 Tasa  

 Pactada

 Badlar Privada  

 + 6,75%

 Badlar Privada  

 + 3,00%

 Badlar Privada  

 + 3,00%

 

Obligaciones Negociables en AR$

 (1) Corresponde al monto remanente al 31/12/2010
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de US$33,6 millones habiendo pagado US$35,8 millones, inclu-
yendo el pago de intereses devengados e impagos sobre las Obliga-
ciones Negociables Clase 7.

Las nuevas Obligaciones Negociables Clase 9 por un monto de  
US$ 230,3 millones, han sido emitidas a la par y devengan intereses 
a una tasa fija de 9,75%, pagaderos semestralmente el 25 de octu-
bre y 25 de abril de cada año, operando el primer servicio de inte-
reses el 25 de abril del 2011 y con amortización del capital en un 
único pago en 2022.

El destino de los fondos netos recibidos de la venta de las obliga-
ciones negociables fue para refinanciar la totalidad o parte del 
endeudamiento de Edenor en circulación y/o solventar el plan  
de inversiones de capital de la misma y/o para la integración de 
capital de trabajo.

6.1.3 Emisión de Valores de Corto Plazo (“VCP”)  
de Central Piedra Buena (“CPB”)
Con fecha 18 de junio de 2008 la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de accionistas de CPB aprobó la creación de un pro-
grama global para la emisión de valores representativos de deuda de 
corto plazo (los “VCP”) en forma de obligaciones negociables, sim-
ples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares 
estadounidenses o cualquier otra moneda, con o sin garantía, subor-
dinadas o no, por un monto máximo en circulación en cualquier 
momento que no podrá exceder los AR$200 millones, y con un 
plazo de amortización de hasta trescientos sesenta y cinco días. 
Dicha Asamblea delegó en el Directorio de CPB la facultad para 
establecer ciertas condiciones del Programa, y la oportunidad de 
emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de 
obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa. Los fondos 
obtenidos con la emisión de estos VCPs son destinados a inversiones 
en activos físicos, refinanciación de pasivos y/o capital de trabajo.

En el marco de dicho Programa, el día 11 de mayo de 2010 CPB emi-
tió VCPs por un valor nominal de AR$66,3 millones con una tasa de 
interés Badlar privada más un margen del 3%. El pago de capital se 
hará en una única cuota a los 360 días corridos desde la fecha de 
emisión y el interés será pagadero en forma trimestral.

Asimismo, el día 22 de octubre de 2010 CPB emitió una nueva clase 
de VCP por un valor de AR$80 millones con una tasa de interés 
Badlar privada más un margen aplicable del 3%. El pago de capital 
se hará en una única cuota a los 360 días corridos desde la fecha de 
emisión y el interés será pagadero en forma trimestral.

6.2 Desarrollo de Petrolera Pampa y Provisión  
de Contratos Gas Plus para Central Térmica  
Loma de La Lata (“CTLLL”)

6.2.1 Terminación del Acuerdo de Inversión con YPF
El 26 de noviembre de 2010, luego de la falta de respuesta ante 
nuestra solicitud de prórroga del Plazo para el cumplimiento de las 
condiciones precedentes del Acuerdo de Inversión sobre el área 
“Rincón del Mangrullo”, fechado el 19 de noviembre de 2009, el 
mismo ha quedado sin efecto.

6.2.2 Firma de Contrato de Compra de Gas Plus  
a Apache y Acuerdo de Asociación
Con fecha 1 de diciembre de 2010, Pampa, a través de sus subsidia-
rias Petrolera Pampa S.A. y CTLLL, y Apache Energía Argentina S.R.L. 
(“Apache”) celebraron un acuerdo de inversión para llevar adelante 
en forma conjunta el desarrollo y explotación de reservorios gasífe-
ros no convencionales.

La asociación con Apache permitiría la producción de 700.000 m3 
por día de gas natural no convencional proveniente de reservorios 
de baja permeabilidad de las áreas Anticlinal Campamento y Esta-
ción Fernández Oro, en las provincias de Neuquén y Río Negro. La 
participación de Pampa, estimada en aproximadamente US$20 
millones durante el transcurso de los próximos tres años, será del 
15% en las inversiones necesarias para el desarrollo de dicha pro-
ducción, la que le permitirá obtener una participación proporcional 
en la producción. El total de esta producción será destinada al abas-
tecimiento de CTLLL.

Con fecha 5 de agosto CTLLL firmó un acuerdo con Apache para la 
compra de Gas Plus, por un período de tres años, por 800.000 m3/
día a un precio de US$5,00 por MMBTU.
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Los acuerdos mencionados anteriormente garantizan el abasteci-
miento de 1.500.000 m3/día de Gas Plus destinados al consumo  
de la Central Térmica Loma de la Lata.

6.2.3 Acuerdo de Inversión en el Área “El Mangrullo”  
y Negociación de Contrato de CTLLL para Compra  
de Gas Plus con Petrobras
El 7 de diciembre de 2010 Pampa, a través de sus subsidiarias 
Petrolera Pampa y CTLLL, y Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras”) 
firmaron un acuerdo de inversión por el Área “El Mangrullo” ubi-
cada en la provincia de Neuquén, por el que Pampa adquirirá, 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, el 43% 
del derecho de disponer libremente en boca de pozo, comercializar, 
industrializar los hidrocarburos provenientes de ciertos pozos a ser 
perforados en dicha área.

Como contraprestación por dicha adquisición, Pampa se ha compro-
metido a invertir hasta US$16 millones en la perforación de los 
Pozos. Las partes han estimado obtener una producción total de 
400.000 m3 por día de gas natural bajo el Programa de Gas Plus pro-
veniente de los Pozos que será destinada al abastecimiento de CTLLL.

Adicionalmente, las partes se encuentran negociando un contrato 
de 400.000 m3 por día de Gas Plus, cuya celebración es una de las 
condiciones precedentes del acuerdo de inversión.

6.3 Adquisición de Activos

6.3.1 Adquisición de Activos de AEI en Argentina
El día 19 de enero de 2011 Pampa Energía aceptó una oferta de un 
grupo de subsidiarias de AEI (los “Vendedores”) para adquirir, direc-
tamente o a través de alguna de sus subsidiarias, el 100% del capi-
tal accionario y votos de AESEBA S.A. (“AESEBA”), sociedad titular 
del 90% del capital accionario y votos de Empresa Distribuidora de 
Energía Norte S.A. (“EDEN”), distribuidora de electricidad con área 
de concesión en el norte y centro de la provincia de Buenos Aires, y 
el 77,2% del capital accionario y votos de Empresa Distribuidora 
Eléctrica Regional S.A. (“EMDERSA”). EMDERSA es la sociedad con-
trolante de Empresa Distribuidora San Luis S.A. (“EDESAL”), 
Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. (“EDELAR”), y 

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (“EDESA”), entre 
otras. El precio acordado fue de US$90 millones por las acciones de 
EMDERSA y de US$50 millones por las acciones de AESEBA.
En función de la optimización de sinergias alcanzables y optimiza-
ción de las disponibilidades financieras de Pampa Energía, se deci-
dió efectuar una oferta no onerosa a Edenor para que dicha 
subsidiaria adquiriera esos paquetes accionarios, la cual fue acep-
tada por Edenor con fecha 4 de marzo de 2011, fecha en la que 
también se cerró dicha operación. Como parte de dicha oferta, 
Pampa Energía y Edenor acordaron que en el caso que Edenor ena-
jene dentro de los 3 años a contar de la fecha de cierre cualesquiera 
de dichos paquetes accionarios, Pampa Energía tendrá el derecho a 
recibir el 50% del precio excedente que Edenor obtenga por sobre 
el precio abonado por Edenor al cierre de la compraventa de tales 
paquetes accionarios. Edenor acordó también asumir la obligación 
de realizar, conforme a la legislación vigente, la oferta pública  
de adquisición de acciones de EMDERSA en poder de accionistas 
minoritarios que, debido al cambio de control de EMDERSA,  
corresponde efectuar.

Por otra parte, el 27 de enero de 2011 Pampa cerró la adquisición de 
AEI del 100% de las obligaciones negociables en circulación emiti-
das el día 22 de abril de 1997 por Compañía de Inversiones de Ener-
gía S.A. (“CIESA”), sociedad controlante de Transportadora de Gas 
del Sur (“TGS”) y otros créditos contra CIESA juntamente con los 
derechos sobre ciertos litigios en curso vinculados a las ONs, a cier-
tos acuerdos de reestructuración de la deuda de CIESA y a la res-
ponsabilidad civil de diversos sujetos. Las ONs preveían su 
vencimiento de capital el día 22 de abril de 2002 y tienen un valor 
nominal en circulación de US$199,6 millones más intereses deven-
gados, y que juntamente con las otras deudas adquiridas totalizan 
alrededor de US$325 millones. La adquisición de la deuda de CIESA 
y los derechos antes referidos se realizó por un monto de US$136 
millones, con la intención de re implementar el acuerdo de reestruc-
turación suscripto el 1º de septiembre de 2005 entre CIESA, Petro-
bras Argentina S.A., Petrobras Hispano Argentina S.A., Enron 
Pipeline Company Argentina S.A. (“EPCA”), ABN AMRO Bank N.V. 
Sucursal Argentina y los acreedores financieros, por el cual éstos 
últimos obtendrían el 50% del capital social de CIESA, que pasaría a 
controlar el 51% de TGS u otro acuerdo que permita a la Sociedad 
obtener beneficios asimilables.  
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De esta manera, CIESA terminaría de manera definitiva el proceso  
de morosidad en el que está subsumida desde hace 8 años, lo que 
Pampa espera redunde en beneficios tangibles para CIESA, TGS, los 
accionistas de ambas compañías y los usuarios del servicio público 
prestado por TGS en los términos de su licencia.

Asimismo, Pampa ha obtenido una opción para adquirir los derechos 
sobre el reclamo que Ponderosa Assets L.P. y Enron Creditors Reco-
very Corp tienen iniciado contra la República Argentina ante el Cen-
tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(“CIADI”) del Banco Mundial.

6.3.2 Oferta para Adquisición de Acciones  
de Enron Pipeline Company Argentina S.A. (“EPCA”)
El día 28 de enero de 2011 Pampa aceptó una oferta para adquirir la 
totalidad de las acciones emitidas por EPCA, sociedad titular del 10% 
del capital social de Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), 
quien a su vez es titular del 55,3% del capital social de Transportadora 
de Gas del Sur S.A. (“TGS”). El precio total acordado es de US$29 
millones. La operación se encuentra a la fecha pendiente de cierre.

6.4 Acuerdos Relativos a Transener y Transba

El 12 de mayo de 2009, Transener y Transba celebraron con CAM-
MESA un acuerdo de financiamiento por un monto de hasta 
AR$59,7 millones y AR$30,7 millones respectivamente. Con fecha 5 
de enero de 2010, se suscribió una ampliación del acuerdo de finan-
ciamiento antes señalado por hasta la suma de AR$107,7 millones y 
AR$42,7 millones para Transener y Transba, respectivamente.

Cabe señalar que el acuerdo de financiamiento previó la posibilidad 
de pre –cancelación del mismo para el caso que durante su plazo de 
pago el ENRE dispusiera los pagos retroactivos adeudados a Transe-
ner y Transba en concepto de las variaciones de costos desde el año 
2005 a la fecha.

Por otra parte, el 27 de septiembre de 2010 Transener celebró con 
CAMMESA, bajo las mismas condiciones de desembolsos y cancela-
ción, un nuevo acuerdo de financiamiento de hasta US$2,3 millones 
para solventar trabajos de mantenimiento en los interruptores de 

500 kV de la ET Alicurá. Al 31 de diciembre de 2010 el monto certi-
ficado por Transener ascendió a AR$1,2 millones, desembolsando 
CAMMESA la totalidad de dicho importe.

El 21 de diciembre de 2010 Transener y Transba suscribieron con la 
SE y el ENRE el Acuerdo Instrumental, estableciendo:

i. El reconocimiento de un crédito a Transener y a Transba por las 
variaciones de costos obtenidas en el período de junio 2005 – 
noviembre 2010;

ii. La cancelación de la deuda asumida ante CAMMESA por prés-
tamo por Res. SE 146/02;

iii. Un mecanismo de pago de los saldos a favor durante el año 2011;
iv. El desembolso de un monto adicional para destinar a inversiones 

en el sistema por la suma de AR$34,0 millones en Transener y de 
AR$18,4 millones en Transba.

Durante el mes de febrero de 2011, CAMMESA ha estimado los 
montos adeudados a Transener y Transba por las variaciones de cos-
tos ocurridas en el período junio 2005 - noviembre 2010. Dichos 
montos ascienden al 17 de enero de 2011 (fecha de actualización de 
las cifras) a AR$265,2 millones en concepto de capital y AR$148,0 
millones en concepto de intereses. Al 31 de diciembre de 2010, 
ambas sociedades registraron los resultados generados por el reco-
nocimiento de las variaciones de costos por parte de la SE y el 
ENRE, hasta las sumas percibidas a dicha fecha, a través del finan-
ciamiento de CAMMESA. Consecuentemente, se han reconocido 
ingresos por ventas por AR$61,9 millones e intereses financieros por 
AR$80,7 millones.

El 31 de diciembre de 2010 se iniciaron las gestiones con CAMMESA 
para llevar a cabo la instrumentación del Acuerdo Instrumental 
mediante una nueva adenda al Contrato de Mutuo y Cesión de Cré-
ditos firmado con dicha Compañía el 12 de mayo de 2009.

En virtud del Acuerdo Instrumental y, sujeto al cumplimiento del 
mismo, Transener y Transba desistieron las acciones de amparo  
por mora presentadas a la justicia solicitando el reconocimiento  
de mayores costos y la convocatoria a audiencia pública para llevar 
a cabo la RTI. 
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acciones ordinarias de valor nominal AR$ 1 y con derecho a  
un 1 voto por acción.

6.6.2 Inversión en San Antonio Global Ltd.
Pampa Inversiones mantenía en cartera 2.436.010 acciones ordina-
rias representativas del 4,5% del capital de San Antonio Global Ltd. 
(“San Antonio”), una empresa líder dedicada a brindar soluciones 
integrales de perforación, servicios y gerenciamiento en la industria 
del petróleo y gas.

Como resultado de la decisión del Directorio de Pampa Inversiones 
de no participar del aumento de capital solicitado por San Antonio, 
Pampa Inversiones ha reevaluado el valor recuperable estimado de 
su inversión en San Antonio reconociendo una pérdida por desvalo-
rización de AR$78 millones que se incluye en la línea Resultados 
financieros y por tenencia generados por activos en el estado de 
resultados consolidado.

6.6.3 Tenencia de Acciones Ordinarias de Edenor
Al 31 de diciembre de 2010, Pampa Inversiones mantenía 
19.449.074 acciones ordinarias clase B de Edenor y 839.279 ADRs 
(equivalentes a 16.785.580 acciones) adquiridas en distintas opera-
ciones a valores de mercado, equivalentes al 4,04% de participación 
en el capital accionario de dicha sociedad.

Desde el 1 de enero de 2011 y hasta la emisión de los estados conta-
bles, Pampa Inversiones ha vendido 97.906 ADRs (equivalentes a 
1.958.120 acciones) en diferentes operaciones en el mercado. Como 
consecuencia de las operaciones mencionadas, Pampa Inversiones dis-
minuyó al 3,82% su participación en el capital accionario de Edenor.

6.6.4 Venta de Participación en Ingentis
Con fecha 16 de julio de 2010, Inversora Ingentis aceptó una oferta 
irrevocable de compraventa de acciones emitida por Petrominera 
Chubut S.E., mediante la cual vendió a dicha sociedad el 10,95% del 
capital social de Ingentis S.A. (“Ingentis”). El precio fijado asciende 
a AR$33,4 millones, habiéndose pagado el 50% al momento del 
cierre de la operación y pagándose el 50% restante en 24 cuotas 
mensuales, venciendo la primera de ellas el día 14 de marzo de 
2011. De esta manera, Inversora Ingentis reduce su participación  
al 50,05% de Ingentis.

6.5 Financiamiento de CAMMESA a CPB

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 propo-
ner las obras que resulten imprescindibles para incrementar la 
potencia generable de sus unidades, las que deberán estar disponi-
bles con anterioridad al invierno 2011.

En consecuencia, en octubre de 2010 CPB formalizó ante CAMMESA 
su propuesta de obras a realizar para el incremento de la capacidad 
de potencia generable, siendo confirmado por CAMMESA el 28 de 
octubre de 2010 y aprobado por la SE mediante la Nota 7375/10 del 
6 de noviembre de 2010 e instruyó a CAMMESA a otorgar el finan-
ciamiento requerido bajo los lineamientos de la resolución SE 
146/02 y en las Notas 6157/10 y 7375/10. La propuesta de obras 
presentada por CPB asciende a AR$ 63,2 millones.

Los fondos provenientes del acuerdo estarán destinados a solventar 
una parte de las obras y/o mantenimientos que permitan incremen-
tar la potencia disponible de las unidades turbo vapor de CPB y 
serán desembolsados bajo la modalidad de pago anticipado y ade-
lantos parciales en función del avance de las obras certificado 
mediante documentos emitidos por CPB y sujeto a las disponibilida-
des de fondos con los que cuente CAMMESA conforme lo instruya la 
SE. Al 31 de diciembre de 2010 CPB ha recibido de CAMMESA ade-
lantos parciales por un total de AR$21 millones.

6.6 Otros Hechos Relevantes

6.6.1 Reducción del Capital Social de Pampa Energía
El día 8 de marzo de 2010 la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
autorizó la reducción de capital solicitada por Pampa por 
211.883.347 acciones ordinarias de valor nominal AR$ 1 y con 
derecho a 1 voto por acción. Dichas acciones, representativas  
del 13,9% del capital social de Pampa, fueron recompradas por  
la Sociedad durante 2008 y 2009. El 13 de septiembre de 2010 
 la CNV hizo efectiva la reducción de capital, por lo que el  
capital social resultante de Pampa y autorizado para la oferta 
pública es de AR$1.314.310.895 representado por 1.314.310.895  
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6.6.6 Desperfectos Técnicos en el Turbo Vapor  
de Central Térmica Loma de la Lata (“CTLLL”)
Debido a ciertos desperfectos técnicos detectados en la unidad 
Turbo Vapor que forma parte de las obras de ampliación de la capa-
cidad instalada de generación de Loma de la Lata, se ha postergado 
la puesta en marcha comercial del ciclo combinado. El contratista de 
la obra, Isolux Corsan Argentina S.A. y Tecna Estudios y Proyectos 
de Ingeniería S.A. - Unión Transitoria de Empresas (“UTE”), ha infor-
mado un cronograma sobre el cual CTLLL ha solicitado mayores pre-
cisiones y los mejores esfuerzos para reducir los tiempos 
involucrados, estimándose que la puesta en marcha comercial podrá 
demorarse hasta el fin del segundo trimestre de 2011 
aproximadamente.

En consecuencia, CTLLL ha iniciado las gestiones pertinentes para 
el cobro tanto de las compensaciones contractuales previstas, 
como de las indemnizaciones correspondientes por parte de las 
compañías aseguradoras.

Asimismo, la oferta prevé que los accionistas de Ingentis participan-
tes de la compraventa de acciones mencionada harán sus mejores 
esfuerzos para acordar con la Provincia de Chubut una reducción de 
capital en Ingentis con el fin de cancelar la participación de Inver-
sora Ingentis en esa sociedad. Dicha reducción de capital significaría 
la distribución de ciertos activos que mantiene Ingentis y que les 
permitiría a cada uno de los accionistas avanzar en sus propios pro-
yectos de manera independiente. 

6.6.5 Pago de Dividendo Anticipado
Para preservar el patrimonio de la Compañía y velar por el trata-
miento equitativo entre los accionistas, Pampa decidió nuevamente 
implementar un mecanismo que considera eficaz y eficiente y que 
consiste en declarar un dividendo anticipado contra el que se com-
pensará el monto del impuesto a los bienes personales que la Socie-
dad está obligada a ingresar en la AFIP en su carácter de responsable 
sustituto del mencionado impuesto por el período fiscal 2010.

De esta manera, Pampa ha declarado un dividendo anticipado de 
AR$18.111.204 (AR$0,014 por acción). A partir del primer día hábil 
de 2011 se creó un cupón escritural, correspondiente a este divi-
dendo anticipado, el que tendrá diferido su pago hasta el 28 de 
marzo de 2011, fecha en la cual ya se conocerá el valor definitivo del 
impuesto. La transferencia de este cupón escritural estará bloqueada 
hasta la fecha de pago, para preservar la identidad de los accionistas 
sujetos al impuesto y de los accionistas titulares del derecho al divi-
dendo. En consecuencia, las acciones de Pampa comenzaron a nego-
ciarse ex cupón desde el primer día hábil de 2011.

El 28 de marzo de 2011, Pampa pagará a los accionistas dicho divi-
dendo anticipado y retendrá el importe del impuesto a los bienes 
personales a aquellos accionistas que estén alcanzados por el 
mismo. No se encuentran alcanzados por este impuesto las socieda-
des argentinas y personas físicas o jurídicas de Suiza, España y Chile, 
siempre y cuando se traten de acciones ordinarias de Pampa (no 
están en ningún caso exentos los ADS).
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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:

07 Descripción  
de Nuestros Activos

Nuestro segmento de generación tiene una capacidad instalada de 
aproximadamente 2.187 MW, incluyendo la expansión de 178 MW 
en la Central Loma de La Lata3, lo que equivale al 7,8% de la capaci-
dad instalada de Argentina.

Nuestro segmento de transmisión co-controla la operación y man-
tenimiento de la red de transmisión en alta tensión de Argentina 
que abarca más de 10,6 mil km de líneas propias, así como 6,1 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.

3  Tras presentar ciertos inconvenientes técnicos en su puesta en marcha, estimamos comenzar con la operación comercial durante el segundo trimestre de 2011.

Generación

Hidroeléctrica Nihuiles

Hidroeléctrica Diamante

Central Térmica Güemes

Central Térmica Piedra Buena

Central Térmica Loma de la Lata

Total

Transmisión

Transener

Transba

Total

Distribución

Edenor

Total

 MW

 265

 388

 361

 620

 553

 2.187

 KM

 10.613

 6.110

 16.723

 Clientes

 2,7 millones

 2,7 millones

50 / 51 



PAMPA 
INVERSIONES

PAMPA 
PARTICIPACIO-

NES II

PAMPA 
ENERGÍA S.A.

PAMPA 
PARTICIPA-

CIONES 

PAMPA 
GENERACIÓN TRANSELEC DOLPHIN 

ENERGÍA IEASAINVERSORA 
INGENTIS

INGENTIS

TURBINE 
POWER  

TRADING LLC

INVERSORA 
NIHUILES

HIDRO-
ELÉCTRICA 
NIHUILES

INVERSORA 
DIAMANTE

HIDRO-
ELÉCTRICA 
DIAMANTE

CORPORA-
CIÓN INDE-
PENDIENTE 
DE ENERGÍA

CENTRAL 
TÉRMICA 
PIEDRA 
BUENA

CENTRAL 
TÉRMICA 
GÜEMES

ENERGÍA 
DISTRIBUIDA

CENTRAL 
HIDROELÉC-
TRICA LAGO 
ESCONDIDO

TRANSBA

TRANSENER EDENOR

BODEGA 
LOMA LA 

LATA  
(EX PAMPA 

RENOVABLES)

PAMPA REAL 
STATE

PETROLERA 
PAMPA

POWERCO

CENTRAL 
TÉRMICA 

LOMA  
DE LA LATA

CITELEC EASA

99.99%0,01%
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0,014%

0,01%

51,54%
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0,01%
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Estructura Corporativa al 31 de diciembre de 2010

Transmisión Distribución Otros negociosGeneración
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El siguiente cuadro resume los activos de generación eléctrica  
de Pampa:

7.1 Generación de Electricidad

Los activos de generación eléctrica de Pampa incluyen las participa-
ciones en Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., Hidroeléctrica Diamante 
S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Loma de la Lata 
S.A. y Central Piedra Buena S. A.

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. CTG incluye resultados por Powerco. La capacidad instalada de CTLLL incluye 178 MW  
del cierre de ciclo combinado que estimamos comenzar con la operación comercial durante el segundo trimestre de 2011.

Resumen de activos  
de Generación Eléctrica

Capacidad instalada (MW)

Participación de mercado

Generación 2010 (GWh)

Participación de mercado

Ventas 2010 (GWh)

Generación 2009 (GWh)

Variación de generación 2010-2009

Ventas 2009 (GWh)

Precio Promedio 2010 (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio 2010 

(AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio 2009  

(AR$ / MWh)

 Total

 2.187

 7,8%

 5.943

 5,3%

 8.463

 6.469

 -8,1%

 8.802

 283,5

 40,1

 42,6

 CPB

 620

 2,2%

 2.646

 2,3%

 3.481

 2.390

 10,7%

 3.199

 394,4

 24,4

 13,8

 CTLLL

 553

 2,0%

 448

 0,4%

 527

 926

 -51,6%

 1.297

 285,2

 12,1

 21,3

 CTG

 361

 1,3%

 1.533

 1,4%

 2.523

 1.699

 -9,8%

 2.216

 217,3

 

 56,5

 77,9

 HIDISA 

 

 388

 1,4%

 538

 0,5%

 851

 600

 -10,3%

 927

 183,2

 55,0

 65,4

 HINISA

 265

 0,9%

 778

 0,7%

 1.080

 854

 -8,9%

 1.162

 158,7

 54,4

 60,3

Hidroeléctricas Térmicas
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El siguiente cuadro muestra la participación de mercado de Pampa 
en el segmento de generación eléctrica, medido en términos  
de la generación neta de 2010:

Fuente: CAMMESA. Generación hidroeléctrica neta de bombeo.

Generación Eléctrica Neta 2010
100% = 112.721 GWh

ENDESA 14% 
AES 11% 
Nuclear 6% 

Pampa Energía 5% 
Petrobras 5% 
Pluspetrol 4%

Otros 22%
Hidro BiNacionales 20%
SADESA 13%

Pampa Energía Memoria y Balance 2010



Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio  

(AR$ / MWh)

 2010

 778

 302

 1.080

 158,7

 54,4

 2009

 854

 308

 1.162

 133,5

 60,3

 2008

 886

 370

 1.256

 121,3

 54,1

 2007

 1.053

 395

 1.448

 98,5

 46,2

 2006

 1.250

 434

 1.684

 76,5

 36

 2005

 1.028

 415

 1.443

 59,6

 26

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

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 sis-
tema hidroeléctrico de Nihuiles (el “Sistema Los Nihuiles”). Situado 
sobre el río Atuel, en la provincia de Mendoza, el Sistema Los Nihui-
les 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 hidroeléc-
trica (Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III), así como por un dique compen-
sador. 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 2010, la generación anual promedio fue de 908 GWh, con 
un máximo de 1.250 GWh registrado en 2006 y un mínimo de 681 
GWh registrado en 1999.

Los ingresos de HINISA están compuestos por ventas de energía y 
potencia. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2010 fue de AR$172 millones, que corresponde a una genera-
ción neta de 778 GWh, un 8,9% menor que en 2009, para un aporte 
hidráulico de 878 Hm3, un 8,0% menor que en 2009.

HINISA comercializó el 60% de sus ventas en el mercado spot.

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos  
de Hidroeléctrica Los Nihuiles:
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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 1,4% 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 2010, la generación anual promedio 
fue de 611 GWh, con un máximo de generación de 943 GWh alcan-
zado en 2006 y un mínimo de 375 GWh alcanzado en 1997.

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

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio  

(AR$ / MWh)

 2010

 538

 313

 851

 183,2

 55,0

 2009

 600

 327

 927

 160,6

 65,4

 2008

 617

 351

 968

 142,4

 56,7

 2007

 700

 356

 1.056

 118,0

 50,8

 2006

 943

 345

 1.288

 83,9

 40,8

 2005

 666

 309

 975

 70,5

 31,2

Los ingresos de HIDISA están compuestos por ventas de energía y 
potencia. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2010 fue de AR$156 millones, que corresponde a una generación 
neta de 538 GWh, un 10,3% menor que en igual período de 2009, para 
un aporte hidráulico de 1.005 Hm3, un 1,4% mayor que en 2009.
HIDISA comercializó el 52% de sus ventas en el mercado spot. 

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

Pampa Energía Memoria y Balance 2010



Central Térmica Güemes S.A. (“Güemes” o “CTG”)
Central Térmica Güemes está ubicada en el noroeste de la Argen-
tina, 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 1,3% de la capacidad 
instalada de la Argentina. Desde 1993 a 2010, la generación anual 
promedio fue de 1.558 GWh, con un máximo de 1.903 GWh regis-
trado 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 per-
mite realizar contratos de abastecimiento en condiciones muy com-
petitivas 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 2010 fue de AR$536 millones, que corresponde 
a una generación neta de 1.533 GWh, 9,6% menor que en 2009. 
Dicha caída se explica por mantenimiento y menor despacho de la 
turbina de gas, compensado parcialmente por un mayor requeri-
miento de despacho térmico debido a un menor caudal hidráulico 
durante el 2010.

Asimismo, CTG destina 150 MW a sus contratos de exportación de 
energía eléctrica y potencia a UTE Uruguay. En 2010 se exportaron 
un total de 267 GWh, un 45,1% mayor que en 2009, principalmente 
debido a una mayor convocatoria de UTE y un aumento en las auto-
rizaciones de CAMMESA.

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

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

 * Incluye ventas según Nota 6.866 por 326 GWh equivalentes físicos.

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio  

(AR$ / MWh)

 2010

 1.533

 664

 2.523 *

 217,3

 56,5

 2009

 1.699

 521

 2.220

 197,5

 77,9

 2008

 1.724

 252

 1.976

 167,5

 62,8

 2007

 1.643

 123

 1.766

 86

 27,4

 2006

 1.666

 116

 1.782

 81

 23,8

 2005

 1.617

 206

 1.823

 51,5

 13,1
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Central Térmica Loma de la Lata S.A. (“CTLLL”)
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, esperada para el segundo trimestre 
de 2011, de una turbina de vapor Siemens de 178 MW para el cierre 
a ciclo combinado. Debido a ciertos desperfectos técnicos detecta-
dos en la unidad Turbo Vapor que forma parte de las obras de 
ampliación de la capacidad instalada de generación de Loma de la 
Lata, se ha postergado la puesta en marcha comercial del ciclo com-
binado. El contratista de la obra, Isolux Corsan Argentina S.A. y 
Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A.- Unión Transitoria de 
Empresas (“UTE”), ha informado un cronograma sobre el cual la 
Sociedad ha solicitado mayores precisiones y los mejores esfuerzos 
para reducir los tiempos involucrados, estimándose que la puesta en 
marcha comercial podrá demorarse hasta el fin del segundo trimes-
tre de 2011 aproximadamente. En consecuencia, CTLLL ha iniciado 
las gestiones pertinentes para el cobro tanto de las compensaciones 
contractuales previstas, como de las indemnizaciones correspon-
dientes por parte de las compañías aseguradoras.

La ampliación requerirá una inversión aproximada de US$233 millo-
nes y será comercializada bajo el Programa de Energía Plus así como 
también a CAMMESA por medio del acuerdo firmado con dicha 
entidad en el marco de la Resolución N° 220/2007 de la Secretaría 

de Energía. En total, CTLLL tendrá una capacidad instalada de 553 
MW, que representará el 2,0% de la capacidad instalada de la 
Argentina. Desde 1997 a 2010, la generación anual promedio fue  
de 1.204 GWh, con un máximo de 2.317 GWh registrado en 1999  
y un mínimo de 272 GWh registrado en 2002.

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

Los ingresos de CTLLL están compuestos principalmente por ventas 
de energía y potencia. El total de ingresos del ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2010 fue de AR$150 millones, que corresponde 
a una generación neta de 448 GWh, 51,6% menor que en 2009. 
Dicha caída se explica por restricciones en el suministro de gas 
natural en el área de Loma de La Lata efectuadas por CAMMESA, 
organismo responsable desde el año 2010 de la asignación de com-
bustibles fósiles según su criterio para la maximización de despacho 
de electricidad. Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento 
y adaptación a las turbinas de gas para su funcionamiento en  
el ciclo combinado.

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

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

 * Incluye ventas según Nota 6.866 por 345 GWh y 47 GWh equivalentes físicos en 2009 y 2010 respectivamente.

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio  

(AR$ / MWh)

 2010

 448

 32

 527 *

 285,2

 12,1

 2009

 926

 26

 1.297 *

 127,2

 21,3

 2008

 1.745

 72

 1.817

 106,4

 27,5

 2007

 1.772

 27

 1.799

 81,5

 18,1

 2006

 1.263

 31

 1.294

 64,6

 22,2

 2005

 1.253

 43

 1.296

 44,8

 20,8
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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 2,2% de la capacidad 
instalada de la Argentina. Las calderas están equipadas para funcio-
nar 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 Transporta-
dora Gas del Sur. CPB cuenta además con dos tanques para el alma-
cenamiento de fuel oil con una capacidad combinada de 60.000 m3. 
Desde 1997 a 2010, la generación anual promedio fue de 1.929 
GWh, con un máximo de 3.312 GWh registrado en 2008 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 2010 fue de AR$1.373 millones, que corres-
ponde a una generación neta de 2.646 GWh, 10,7% mayor que  
en 2009. Dicho aumento se explica principalmente por un mayor 
requerimiento de funcionamiento con combustible líquido debido  
a que en el 2010 hubo menor utilización del sistema de generación 
hidroeléctrica.

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

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

 * Incluye ventas según Nota 6.866 por 61 GWh equivalentes físicos.

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio  

(AR$ / MWh)

 2010

 2.646

 774

 3.481 *

 394,4

 24,4

 2009

 2.390

 808

 3.198

 255,2

 13,8

 2008

 3.312

 415

 3.727

 261,3

 20,4

 2007

 3.035

 10

 3.045

 198,8

 10,1

 2006

 2.192

 12

 2.204

 193,3

 7,1

 2005

 1.958

 12

 1.970

 125

 15,6
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CPB aumentó su deuda financiera neta de disponibilidades e inver-
siones corrientes en un 159% (de AR$68 millones en diciembre 
2009 a AR$176 millones en diciembre 2010). Esto se dio principal-
mente a que durante el último trimestre de 2010 la compañía 
aumentó las compras de fuel oil debido a un mayor despacho con 
dicho combustible que el año anterior.

En el caso de CTG, la deuda neta aumentó un 97% (de AR$71 millo-
nes en 2009 a AR$140 millones en 2010), primordialmente por la 
toma de un financiamiento por un monto total de AR$150 millones, 
a fin de obtener una estructura de capital más eficiente, luego de 
haber financiado la ampliación de su capacidad instalada en 100 
MW únicamente a base de capital propio.

En tanto, CTLLL disminuyó un 12% (de AR$722 millones en 2009 a 
AR$632 millones en 2010) su deuda neta, a partir de la recompra de 
las obligaciones negociables emitidas por la compañía. A su vez, 
tomó un mayor endeudamiento para financiar costos del proyecto 
de expansión, entre los cuales se encuentra el IVA, el cual se espe-
raba recuperar anticipadamente según la ley 26.360. Con posteriori-
dad al cierre del balance, el día 17 de febrero de 2011, CTLLL cobró 
un monto total de US$26 millones en concepto de recupero del IVA.

El perfil de la deuda actual, sin considerar los adelantos en cuenta 
corriente, tiene un plazo promedio de aproximadamente 3,5 años.

Por el lado de las calificaciones de riesgo, Fitch Argentina Califica-
dora de Riesgo otorgó la nota de “A (arg)” con perspectiva estable  
a las Obligaciones Negociables de Loma la Lata. Por su parte, 
Moody’s Latin América mantiene una calificación de “B2” en  
escala global y una calificación de “A2.ar” en la escala nacional,  
con perspectiva negativa.

Para los valores de corto plazo (“VCP”) de CPB, Fitch Argentina  
Calificadora de Riesgo mantiene la calificación de corto plazo  
de “A2 (arg)”. Por su parte, Evaluadora Latinoamericana mantiene 
una calificación de “A”.

Deuda Financiera
Al 31 de diciembre de 2010, la deuda financiera neta de recompras e 
intereses devengados del segmento de generación eléctrica ascen-
dió a AR$1.109 millones, de los cuales AR$106 millones 

correspondían a adelantos en cuenta corriente. A continuación se 
expone la apertura de la deuda financiera por compañía y moneda:

Subsidiaria

CPB

CTG

CTLLL

N&D

Total

 Tasa de Interés
 Promedio Anual

 

 -

 5,40%

 11,50%

 -

 

 US$ millones

 

 -

 5

 164

 -

 169

 Tasa de Interés 

 Promedio Anual

 

 14,20%

 16,30%

 14,70%

 -

 

 AR$ millones

 

 199

 155

 82

 -

 436
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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 conce-
sionaria de la red nacional de transporte de energía eléctrica en 
extra alta tensión, integrada por 10.613 kilómetros de líneas de 
transmisión y 38 subestaciones transformadoras, a los que deben 
adicionarse los 6.110 kilómetros de líneas y 91 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 financieros  
de Transener:

 (1) Cifras de los estados contables anuales consolidados, en miles de pesos.

Datos Técnicos

Líneas de Transmisión de Transener (Km)

Líneas de Transmisión de Transba (Km)

Datos Financieros (1)

Ingresos por ventas

EBITDA

Resultado neto

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de financiación

Activo corriente

Activo no corriente

Total de Activo

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Total Pasivo

Participación minoritaria

Patrimonio Neto

 2010

 

 10.613

 6.110

 2010

 

 583.760

 213.140

 23.208

 93.486

 -52.838

 4.062

 253.937

 1.712.908

 1.966.845

 198.376

 642.520

 840.896

 43.465

 1.082.484

 2009

 10.319

 6.109

 2009

 582.548

 181.926

 46.786

 217.307

 -75.288

 -101.593

 187.046

 1.824.815

 2.011.861

 219.047

 688.572

 907.619

 44.966

 1.059.276
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Transener arrojó una ganancia neta consolidada de AR$23,2 millo-
nes (AR$0,052 por acción) correspondiente al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Los ingresos por ventas netas consolidados correspondiente al ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 fueron de 
AR$583,8 millones, 0,2% superiores a los AR$582,5 millones del 
ejercicio anterior, debido principalmente a un incremento de 
AR$52,1 millones en los ingresos por servicio de transporte de ener-
gía eléctrica netos y una disminución de AR$51,5 millones en los 
otros ingresos por ventas netos.

El aumento en los ingresos por servicio de transporte de energía 
eléctrica netos, se debió principalmente a los Acuerdos Instrumen-
tales firmados por Transener y Transba con la Secretaría de Energía 
y el ENRE el 21 de diciembre de 2010, que establecen el reconoci-
miento de un crédito a favor de éstas por la aplicación del índice de 
variación de costos para el período junio 2005 – noviembre 2010.

La disminución en los otros ingresos por ventas netos, se debió princi-
palmente a una disminución de AR$48,0 millones en los ingresos gene-
rados por obras, principalmente por la finalización de la instalación de 
reactores en las estaciones transformadoras Bahía Blanca y Chocón.

Los costos operativos consolidados correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2010 fueron de AR$492,7 
millones, 5,9% inferiores a los AR$523,3 millones del ejercicio ante-
rior, debido a (i) una disminución de AR$49,0 millones en Materiales 
para obras como consecuencia de una la disminución en el nivel de 
actividades no reguladas y (ii) una disminución de AR$22,1 millones 
en Provisiones, netas de (iii) un aumento de AR$28,5 millones en 
Sueldos y contribuciones sociales y (iv) un aumento de AR$5,5 
millones en Previsiones de inversiones y créditos incobrables con su 
sociedad controlada, Transener Internacional.

El resultado por desvalorización de inversión en sociedad controlada 
representó una pérdida de AR$12,6 millones, originada principal-
mente en la provisión por desvalorización de la totalidad de la inver-
sión de Transener en Transener Internacional Ltda., debido a las 
circunstancias adversas por las que esa compañía está atravesando.

Los otros ingresos y egresos consolidados correspondiente al ejerci-
cio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 representaron 
una ganancia neta de AR$5,2 millones, en comparación con la 
ganancia neta de AR$9,7 millones del ejercicio anterior, originados 
fundamentalmente por una disminución en el recupero de siniestros 
cobrados durante el ejercicio, respecto del año anterior. 

Los resultados financieros consolidados correspondiente al ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 representaron una 
pérdida neta de AR$6,6 millones, en comparación con una ganancia 
neta de AR$0,4 millones del ejercicio anterior, debido fundamental-
mente a (i) una disminución de AR$123,7 millones en la ganancia 
por recompra de deuda, (ii) una disminución de AR$3,0 millones en 
la ganancia por traslación inversión en el exterior, (iii) una disminu-
ción de AR$50,9 millones en la pérdida por diferencias de cambio 
netas, y (iv) un aumento de AR$72,6 millones en intereses genera-
dos por activos principalmente debido al reconocimiento de ingre-
sos financieros provenientes de los Acuerdos Instrumentales 
firmados con la SE y el ENRE.

El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 representó una 
pérdida de AR$53,1 millones, en comparación con la pérdida de 
AR$19,1 millones del ejercicio anterior, principalmente debido al 
aumento de AR$15,9 millones en el impuesto a las ganancias a 
pagar, fundamentalmente originada en la mayor ganancia imposi-
tiva generada por Transener en el ejercicio y a un mayor aumento 
de AR$13,6 millones en el pasivo por impuesto diferido.

Operación y Mantenimiento
El Sistema Interconectado Nacional Argentino de transmisión eléc-
trica en Extra Alta Tensión, operado y mantenido por Transener, está 
siendo sometido cada día a mayores solicitudes. Este año 2010 se 
ha superado el pico de invierno y la demanda de potencia máxima 
fue de 20.843 MW en el mes de agosto debido a una ola de frío que 
azotó el país. Actualmente, sobre el fin de año, Transener está supe-
rando la máxima potencia demandada en verano en guarismos del 
orden de los 20.200 MW. Lo mismo está ocurriendo 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.
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Las características de estas cargas se mantienen bien diferenciadas 
entre el verano y el invierno. Mientras que en el primero se trata de 
una carga de características inductivas, debido al alto impacto de 
los aires acondicionados; en el invierno la carga es de características 
predominantes resistiva debido a la calefacción. Para todos los con-
ceptos técnicos de operación, la carga de invierno es de menor 
impacto al sistema ya que los equipos están con temperaturas 
ambientes menores y las corrientes que los solicitan son de un fac-
tor de potencia mejor que los de verano. En el caso del verano, las 
temperaturas ambientes son muy altas y a las solicitaciones de 
carga propias del sistema se le suma las de la temperatura ambiente 
que estresa los equipos.

Índice de Fallas
(Tasa por cada 100 km de líneas de 500 kV)

A pesar de las altas solicitaciones que ha tenido el sistema, la cali-
dad de servicio en todo el año 2010 ha sido totalmente aceptable 
para los valores exigibles a una empresa como Transener. La Compa-
ñía ha finalizado el año con un valor de Índice de Falla de 0,35 fallas 
por cada 100 kilómetros de línea. Es deseable destacar que este 
índice muestra una mejora con referencia al mismo del año 2009 el 
cual fue de 0,62, siendo totalmente 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:

Fuente: Transener.

Enero 
2000

Julio Enero 
2001

Julio Enero 
2002

Julio Enero 
2003

Julio Enero 
2004

Julio Enero 
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Julio Enero 
2006
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2007

Julio Enero 
2008

Julio Enero 
2009

Julio Enero 
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 3,00 
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 2,00 
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 1,00 
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 0,00

0,33 0,39
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0,56

0,68
0,51 0,59 0,61

0,40 0,48 0,52
0,40 0,41 0,45 0,48 0,47 0,55 0,60 0,54 0,50
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Límite de Fallas: 2,50

Fallas Propias
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Inversiones
Transener continuó con un plan de inversiones para asegurar la 
capacidad operativa del sistema, realizando en 2010 inversiones  
por un valor del orden de los AR$43 millones, incluyendo inversio-
nes comprometidas.

Incluye inversiones comprometidas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las inversiones  
de Transener:

Inversión Anual de Transener Fuente: Transener.
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La acreditada experiencia y calidad profesional de los equipos técni-
cos de Transener ha sido un factor decisivo en la decisión de los 
clientes de delegar en ella la realización de tareas críticas.

En el ejercicio se completaron los trabajos acordados con ENARSA 
relativos al proyecto Central Ensenada de Barragán y su vinculación 
al sistema. Transener realizó los pliegos técnicos y comerciales para 
la construcción de las estaciones transformadoras Hudson y Ense-
nada, de la línea en 220 kV de vinculación entre ambas estaciones y 
para la provisión de transformadores de rebaje y transformadores 
de bloque, como así también los estudios y la documentación nece-
sarios para el acceso al Sistema Interconectado Nacional. 

También se completaron los pliegos técnicos para la ampliación de 
la estación Rosarios Oeste, para la vinculación al sistema del pro-
yecto de la empresa siderúrgica SIPAR GERDAU, proyectos todos ini-
ciados en el ejercicio anterior.

Durante el presente ejercicio, se contrataron y ejecutaron los estu-
dios y la ingeniería para la ampliación de la estación Luján, por con-
trato con la distribuidora EDESAL.

Por otra parte, se continuaron los trabajos relativos a la implemen-
tación de la DAG Integrada del Norte, comprendiendo los estudios, 
el montaje de equipos de control y comunicaciones y la puesta en 
servicio del nuevo automatismo, trabajos contratados por INTESAR 
y LINSA. A mediados del ejercicio, se completaron y pusieron en ser-
vicio las instalaciones correspondientes al área NOA y se encuen-
tran en sus etapas finales los del área NEA.

En los últimos días del año 2010, OCASA, subcontratista a cargo de 
la construcción de la estación transformadora Río Diamante, sobre 
la línea Comahue-Cuyo, contrató con Transener los ensayos y la 
puesta en marcha de la estación.

Desarrollo de Negocios

Servicios Relacionados con la Transmisión de Energía Eléctrica
Durante el año 2010 se continuó con las actividades de operación, 
mantenimiento y otros servicios a clientes privados propietarios de 
instalaciones de transmisión, tanto de uso privado, como afectadas 
al servicio público (Transportistas Independientes y Transportistas 
Internacionales).

A mediados de año, con la puesta en servicio parcial de la DAG 
Integrada del Norte se discontinuó la operación y el manteni-
miento del Sistema de Control Inteligente del NOA, cuyas funcio-
nes eran el control de las instalaciones con centro en la estación 
transformadora El Bracho, funciones que fueron reemplazadas, 
ampliadas y mejoradas por el nuevo sistema, cuya remuneración 
deberá ser fijada por el ENRE.

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

•	1.883	km	de	líneas	en	500	kV.
•	210	km	de	líneas	en	220	kV.
•	38	km	de	líneas	en	132	kV.

Además de diversas estaciones transformadoras y playas  
de maniobras:

•	1	en	500/330	kV
•	2	en	500/132	kV
•	1	en	132/220	kV
•	2	en	220/33	kV
•	2	playas	de	maniobras	en	500	kV

Servicios de Ingeniería – Obras
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 signi-
ficativa demanda de otros servicios, tales como: elaboración de plie-
gos, 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.
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Comunicaciones
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 
(Cuarta 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 sensi-
ble 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 agen-
tes del mercado eléctrico.

Otras Actividades
Durante el ejercicio continuaron alquilándose los equipos de tendido 
de cuatro conductores y accesorios y un equipo de tendido para un 
solo conductor, este último apto para realizar el tendido de cable 
OPGW. En los alquileres se mantuvo la condición de su devolución 
inmediata en caso de requerirse los mismos para reparaciones en el 
sistema concesionado.

Para la alimentación de los sistemas de comunicaciones ubicados en 
zonas aisladas, continúa siendo demandado el equipo desarrollado 
por técnicos de la Gerencia Regional Sur, que permite generar una 
potencia del orden de 1/1,5 kW por inducción en un tramo aislado 
del hilo de guardia. Dichos equipos han estado funcionando sin 
inconvenientes sobre las instalaciones de la IV línea desde el año 
2002. Contratistas a cargo de la instalación de los sistemas de 
comunicaciones adquirieron doce equipos. Además, durante  
el ejercicio, se entregaron y pusieron en servicio los cuatro equipos 
de 1.5 kW adquiridos por Claro para reemplazar a los equipos de 
menor potencia instalados en sus repetidoras del Comahue.

Situación Financiera
Dado el marco de incertidumbre con respecto al cuadro de tarifas 
de Transener y Transba, el manejo de su Tesorería ha sido durante el 
2010 prudente y orientado hacia garantizar la operación de la redes, 
optimizando el uso de la caja para reducir riesgos y mejorar cober-
turas y rendimientos.

En ese sentido se han contratado futuros para los pagos de intereses 
semestrales de su deuda, que le facilitaron la estrategia de tesorería 
con inversiones en pesos.

Con respecto a la calificación de riesgo de Transener, Standard & 
Poor’s mantuvo la calificación nacional en “raBBB+” estable y la glo-
bal para moneda extranjera y moneda local en “B-” estable.

Por otra parte, Transener renovó e incrementó, durante el mes de 
septiembre, una línea de crédito con el Banco de la Ciudad de Bue-
nos Aires por un total de AR$43,0 millones a un plazo de 1 año y 
durante el mes de diciembre se gestionó la renovación de la línea de 
crédito con el Banco de la Nación Argentina por hasta AR$60,0 
millones a un plazo total de 2 años, a desembolsarse a partir del 
vencimiento final del crédito vigente, febrero de 2011.

Como producto de los créditos gestionados se avanza paulatina-
mente en la reducción de la deuda financiera, mejorando la compo-
sición de sus monedas y la reducción a un efecto por devaluación.

La deuda financiera neta al 31 de diciembre de 2010 es de US$ 
148,2 millones de capital, no teniendo Transener necesidades de 
refinanciación considerables hasta el año 2013.
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7.3 Distribución de Electricidad

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 com-

prende una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una pobla-
ción de aproximadamente 7,5 millones de habitantes.

El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros  
de Edenor:

 (1) Cifras de los estados contables anuales, en miles de pesos.

Datos Técnicos

Líneas de Transmisión y Dsitribución (Km)

Número de Clientes (millones)

Ventas de energía (GWh))

Datos Financieros (1)

Ingresos por servicios

EBITDA

Resultado neto

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de financiación

Activo corriente

Activo no corriente

Total de Activo

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Total Pasivo

Patrimonio Neto

 2010 

 

 35.855

 2,7

 19.292

 2010

 

 2.173.644

 272.855

 -74.031

 526.928

 -381.355

 302.878

 1.153.804

 3.877.926

 5.031.730

 786.499

 2.137.053

 2.923.552

 2.108.178

 2009

 35.317

 2,6

 18.220

 2009

 2.077.860

 398.344

 90.643

 667.977

 -404.165

 -161.839

 693.560

 3.677.181

 4.370.741

 760.273

 1.428.259

 2.188.532

 2.182.209
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El volumen de la energía distribuida durante el 2010 en el área de 
Edenor, incluyendo venta de energía y peaje, fue de 19.292 GWh. La 
compra de energía para abastecer esa demanda fue de 22.053 GWh, 
lo que representa un aumento del 6,7% respecto del 2009. Durante 
el año 2010 se conectaron 63.986 clientes que representan un 
incremento de potencia contratada de 375 MW.

Gestión Comercial
La demanda de energía tuvo un incremento interanual del 5,9%  
en 2010. El comportamiento de la demanda residencial, además  
de las grandes demandas, fue determinante en este proceso, tanto 
por su crecimiento interanual del 6,1%, como por su alta participa-
ción en el volumen total de la demanda 40,4%. Es de destacar el 
comportamiento de las grandes demandas, que cuenta con una  
participación similar a la residencial (37,7%), evidenció un creci-
miento interanual del 6,5%.

Durante el año 2010 se conectaron 63.986 clientes, que representan 
un incremento de potencia contratada de 375 MW.

Grandes Clientes
Como mencionamos anteriormente, el crecimiento de las grandes 
demandas durante el 2010 fue de 6,5%. Esto es resultado de un 
incremento en la energía demandada de la tarifa 3 del 5,5% y un 
incremento de la energía demandada de peaje del 7,5%. Durante 
2010 se incorporaron 189 clientes T3 y 7 grandes usuarios.

Nuevamente, en el marco de la Resolución 1.281, Edenor contrató el 
abastecimiento de potencia y de energía eléctrica por cuenta y 
orden de un cliente con la Central Piedra Buena a partir del 1 de 
agosto. Además en el mes de noviembre se firmaron los primeros 
diez contratos de abastecimiento de energía plus por cuenta y orden 
para clientes de Edenor con la Central Térmica Loma de la Lata.

Se completó la segunda etapa de instalación y habilitación técnica y 
comercial de los Sistemas de Medición de Demanda (“SMED”) conti-
nuando con los requerimientos de la Resolución 1281/06 de la 
Secretaría de Energía.

Pérdidas de Energía
El plan de recuperación de energía 2010 se cumplió sólo parcialmente, 
sin lograr disminuir el valor de las pérdidas respecto del año 2009.

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. El robo de energía en estos barrios fue 
uno de los factores que influyó en forma directa en el incremento 
de las pérdidas no 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 cri-
terios tecnológicos para disminuir la vulnerabilidad de las instalacio-
nes. En cuanto al recupero de energía, se realizó la normalización de 
9.000 clientes clandestinos. Se realizaron también 210.000 inspec-
ciones con la adecuación y blindaje de habitáculos y la normaliza-
ción 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 (%) Fuente: Edenor.

Inversiones
Las inversiones realizadas durante el año 2010 alcanzaron un monto 
de AR$388,8 millones. Es de destacar que ha sido continua la recu-
peración en el nivel de inversiones respecto de los años posteriores 
a la crisis del año 2002.

Para satisfacer el crecimiento de la demanda previamente mencio-
nado, la mayor parte de las inversiones fue destinada al incremento 
de la estructura de las instalaciones y a la conexión de los nuevos 
suministros. Edenor continuó los esfuerzos por mantener los indica-
dores de fraude y morosidad, el nivel de la calidad de servicio y cali-
dad de producto, como así también se realizaron importantes 
inversiones en medio ambiente y seguridad en la vía pública, con-
forme se describe en los apartados respectivos.

Las inversiones históricas realizadas por Edenor desde el inicio de sus 
actividades en 1992 hasta 2010, ascienden a AR$3.226,2 millones.
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Inversión Anual de Edenor
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La distribución anual y acumulada se puede observar  
en los siguientes cuadros:
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Deuda Financiera
Al 31 de diciembre de 2010, la deuda financiera total de Edenor 
ascendió a AR$1.089,2 millones, incluyendo intereses devengados 
por AR$21,2 millones. Con respecto al año anterior, la deuda  
financiera neta de disponibilidades e inversiones corrientes dismi-
nuyó en AR$149,7 millones (26,6%) como consecuencia de las 
recompras realizadas. El perfil de la deuda actual tiene un plazo 
promedio de aproximadamente 10,6 años y una tasa promedio 
estimada del 10,1%.

Por el lado de las calificaciones, Standard & Poor’s otorgó, para el 
Programa de Obligaciones Negociables por US$600 millones, la 
calificación de “raA”, con perspectiva estable en la escala nacional. 

Por su parte, Moody’s Latin América mantiene una calificación  
de “B2” en escala global y una calificación de A1.ar en la escala 
nacional, con perspectiva estable, a las distintas series emitidas  
por Edenor. 

7.4 Otros Negocios

Petrolera Pampa S.A. (“PEPASA”)

Introducción al Mercado 

La Desregularización del Mercado
Hasta comienzos de la década del ‘90, el sector público dominaba 
las actividades de exploración, producción y transporte de hidrocar-
buros. Si bien la Ley de hidrocarburos sancionada en 1967 permitía 
al gobierno otorgar permisos de exploración y concesiones a empre-
sas privadas, el mismo prácticamente nunca fue ejecutado. Antes de 
1989 las empresas del sector privado realizaban la explotación a 
través de contratos de servicios con YPF. El petróleo extraído era 
entregado a YPF, quien luego lo asignaba a las refinerías. Los precios 
eran fijados por el gobierno, a niveles en muchos casos menores a 
los precios internacionales.

En 1989 a través de la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emer-
gencia Económica se dictó la desregulación del sector. Entre las 
medidas adoptadas se encontraban: la licitación pública de ciertas 

concesiones de explotación; la oferta de convenios de asociación 
con YPF para la exploración y explotación de ciertas áreas producto-
ras; a partir de 1991, la eliminación de los precios oficiales para el 
crudo y los productos refinados; y desde 1994 la desregulación de 
los precios de gas en boca de pozo. A su vez, se creó un ente regula-
dor con la función de controlar cumplimiento del marco dispuesto 
(“ENARGAS”).

En cuanto a la jurisdicción, es importante aclarar que al producirse 
la sanción de la Ley de Hidrocarburos, las provincias adquirieron la 
propiedad de las reservas de petróleo crudo y gas ubicadas dentro 
de sus territorios y son ellas mismas las que otorgan las concesiones 
a empresas privadas.

En conclusión, la reforma del sector permitió fijar precios libremente 
y migrar hacia un mercado más eficiente a través de la participación 
y competencia de jugadores privados. La producción de gas se incre-
mentó en un 83% desde el año 1992 a 2002 y la de petróleo en un 
37% para el mismo período. Las reservas también se incrementaron 
en un 23% para gas y en un 40% para petróleo.

Desde la Ley de Emergencia a Nuestros Días
La ley de Emergencia Pública sancionada en el año 2002 modificó la 
dinámica establecida en el sector de hidrocarburos. Entre las medi-
das adoptadas figuran retenciones a las exportaciones de los hidro-
carburos líquidos y sus subproductos, los límites a los aumentos de 
precios en el mercado de gas y ciertas restricciones a las 
exportaciones.

Mercado de Gas
En el mercado de gas, las diversas resoluciones apuntaron a regular 
el abastecimiento de gas con el objetivo de garantizar el suministro 
a la demanda prioritaria (residenciales y comercios). Este esquema 
se denomina Acuerdo de Productores. En este sentido se dividió la 
demanda en los siguientes segmentos:

 1. Residencial y comercial pequeño (“Demanda Prioritaria”)
 2. GNC
 3. Industrial/ Usinas
 4. Exportación
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Cada segmento posee un precio diferenciado, siendo el industrial y 
el de exportación los únicos en los cuales se pueden fijar los precios 
libremente. La nueva regulación regida por las resoluciones 208/04, 
599/07 y 1070/2010, entre otras, establecen que cada productor 
debe mantener la venta de gas a cada sector en los mismos niveles 
que en el año 2006, y en caso de no hacerlo por menor producción 
se les reasignará el gas de modo tal que la demanda prioritaria 
siempre quede satisfecha. Los precios en moneda local de los seg-
mentos regulados con excepción del “Prioritario” fueron aumen-
tando levemente en los últimos años con el objetivo de acercarlo 
cada vez más al precio no regulado, cuya cifra aún es bastante supe-
rior al vigente al día de hoy en el resto de los sectores.

Evolución de Ciertos Precios de Gas Natural (Cuenca Neuquén) Fuente: ENARGAS y análisis interno de Petrolera Pampa

La inversión no continuó creciendo a la misma tasa que durante la 
década del ‘90 y por ende, la producción no pudo acompañar el 
incremento de la demanda, provocando que las exportaciones fue-
ran recortadas al mínimo y que en períodos invernales se proceda a 
cortes esporádicos al sector de la industria. Esto último, sumado a 
una declinación en la evolución del volumen de reservas, implicó 
una fuerte caída en la relación R/P (reservas/producción) que pasó 
de 21,6 años en 1992 a poco menos de 8 años en 2009.

Más aún, el gobierno a través de la empresa estatal de energía 
ENARSA, comenzó a importar gas de Bolivia y buques de GNL para 
poder mantener los niveles de demanda mínimos del sistema, reem-
plazando parte del gas utilizado por las usinas generadoras con 
combustibles fósiles alternativos como el Diesel Oil y el Fuel Oil. 
Dicha importación de gas se financia a través de un fideicomiso que 
se factura a través de un cargo específico en las facturas de los 
usuarios no prioritarios.
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Evolución de la Producción  
y Relación Reserva/Producción del Gas Natural

En vistas de la tendencia, el gobierno decidió emitir nuevas resolu-
ciones con el objetivo de incentivar las inversiones y la producción. 
La Res. 24/2008 de la Secretaría de Energía (modificada posterior-
mente por la Res. 1.031/2008), crea el Programa Gas Plus. El princi-
pal atractivo para los productores de gas es la libre disposición y 
comercialización del Gas extraído bajo este régimen. Para calificar 
en este esquema, un productor debe presentar un proyecto para 
efectuar inversiones en nuevas áreas de gas, en áreas que no se 
encuentran en producción desde 2004, o en áreas con característi-
cas geológicas complejas (arenas compactas o de baja permeabili-
dad). Asimismo, para poder participar de este programa –a menos 
que sea una compañía nueva- la misma debe estar en cumplimiento 
con las cuotas de producción fijada en el Acuerdo de Productores.

Petrolera Pampa nace en vistas de aprovechar las ventajas del  
Programa Gas Plus en el año 2009.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, IAPG.

Mercado de Crudo
Con el mismo objetivo de incentivar inversiones y producción, el 
mercado de crudo también fue regulado por varias resoluciones. La 
más importante es la Res. 394/2007, que incorpora mayores restric-
ciones a la exportación de crudo fijando un precio para las mismas, 
dejando al productor en situación de indiferencia entre satisfacer el 
mercado local o el internacional. El estado capturaría la renta 
extraordinaria que el productor tuviese en el caso de exportar.
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y Relación R/P del Petróleo Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

La evolución de la producción de crudo fue declinando en los últi-
mos años, razón por la cual emulando el mercado de gas, se busca-
ron herramientas y regulaciones que fijen incentivos a restablecer el 
camino del crecimiento. El programa Petróleo Plus (Res. 1312/2008) 
nace con ese objetivo.

Según el programa Petróleo Plus, los productores de petróleo que 
puedan demostrar un aumento de su producción de petróleo y 
reposición de sus reservas probadas, tendrán derecho a recibir crédi-
tos fiscales que pueden ser utilizados para pagar los derechos de 
exportación sobre el petróleo, GLP y otros derivados del petróleo 
pagaderos en virtud de la Res. 394/2007. El programa Petróleo  
Plus entró en vigencia con retroactividad al 1º de octubre de 2008. 
Los certificados de crédito fiscal otorgados por la Secretaría de  
Energía son transferibles.

Proyectos de Petrolera Pampa

Acuerdo de Inversión con Apache
Tal como fue detallado en el punto 6.2.2 de esta Memoria, PEPASA 
firmó un acuerdo de inversión con Apache para llevar adelante en 
forma conjunta el desarrollo y la explotación de reservorios gasífe-
ros no convencionales.

La asociación con Apache permitirá la producción de 700.000 m3 
por día de gas natural no convencional proveniente de reservorios 
de baja permeabilidad de las áreas Anticlinal Campamento y Esta-
ción Fernández Oro, en las provincias de Neuquén y Rio Negro res-
pectivamente. La participación de PEPASA, estimada en 
aproximadamente US$20 millones durante los próximos tres años, 
será del 15% en las inversiones necesarias para el desarrollo de 
dicha producción, la que le permitirá obtener una participación  
proporcional de la producción.
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Acuerdo de Cesión de Áreas  
con Petrolera Piedra del Águila S.A.
Durante el transcurso del 2010, PEPASA ha avanzado en un acuerdo 
de cesión de áreas con Petrolera Piedra del Águila S.A., mediante el 
cual ésta le cede el 100% de la propiedad y derechos sobre las áreas 
Los Leones, Picún Leufú Sur, Ramos Mexia y Umbral, incluyendo 
principalmente: (i) los derechos sobre los correspondientes permisos 
de exploración y/o concesión de explotación de todas las áreas; (ii) 
la información de datos geofísicos, geológicos, comerciales, técnicos, 
operativos y en general todo otro dato o conocimiento respecto de 
las Áreas; (iii) los bienes muebles e inmuebles ubicados y utilizados 
en las Áreas. El acuerdo se encuentra sujeto a ciertas condiciones 
precedentes para hacerse efectivo, entre ellos la aprobación del 
Gobierno de la Provincia del Neuquén.

En contraprestación, PEPASA está obligada a realizar trabajos de sís-
mica por aproximadamente US$1,2 millones y en una etapa poste-
rior trabajos de perforación. Adicionalmente, PEPASA deberá realizar 
un pago al cedente sujeto al éxito de las actividades antes mencio-
nadas y un porcentaje de la producción futura.

Acuerdo de Inversión con Petrobras Argentina S.A.
Tal como fue detallado en el punto 6.2.3 de esta Memoria, PEPASA 
firmó un acuerdo de inversión con Petrobras por el Área “El Mangru-
llo”, en el que adquirirá, sujeto al cumplimiento de ciertas condicio-
nes precedentes, el 43% del derecho de disponer libremente en 
boca de pozo, comercializar e industrializar los hidrocarburos prove-
nientes de ciertos pozos a ser perforados en dicha área. 

PEPASA se ha comprometido a invertir hasta US$16 millones en la 
perforación de los pozos, por la cual se estima obtener una produc-
ción total de 400.000 m3 por día de gas natural bajo el Programa de 
Gas Plus.

El acuerdo de inversión para entrar en vigencia posee condiciones 
precedentes tal como la aprobación de Gas Plus para el área por 
parte de las autoridades pertinentes.

Acuerdo de Asociación Rovella,  
Gas y Petróleo de Neuquén (“G&P”)
PEPASA ha recibido una oferta de cesión de Rovella Carranza S.A. 
que le permite obtener el 50% de la participación sobre el área de 
exploración Senillosa, ubicada en la provincia de Neuquén, en donde 
se realizarán actividades de exploración de petróleo y gas. PEPASA 
tiene comprometido realizar inversiones por hasta US$3,3 millones 
para cumplir con el primer plan de trabajo e inversión del período de 
exploración del Área.
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Durante el año 2010 el área de Recursos Humanos avanzó con efec-
tividad en la optimización de controles y mejora de los procesos de 
liquidación de haberes. Este año se incorporaron al proceso de cen-
tralización Central Piedra Buena, Hidroeléctrica Los Nihuiles e 
Hidroeléctrica Diamante, sumándose así a las empresas que ya son 
operadas desde 2009 por la Administración Central de Buenos Aires 
–Pampa Generación Sede Central y Central Térmica Loma de La 
Lata-. A partir de marzo 2011 Central Térmica Güemes se sumará a 
la centralización, concluyendo así un complejo proceso de integra-
ción de la liquidación de distintos convenios colectivos.

En el área de Compensaciones y Beneficios se mantuvo el criterio de 
ajustar salarios por inflación dos veces al año con información apor-
tada por consultoras de primera línea. Adicionalmente se incluyeron 
beneficios muy significativos orientados a todos los casos de mater-
nidad que surjan en la empresa (apoyo económico para guarderías, 
teletrabajo, horario reducido).

En el área de Capacitación se destacó el programa “Aprendamos 
más”, compuesto por distintos módulos temáticos, todos vinculados 
a conocer en profundidad aspectos del negocio de la Compañía. Es 
destacable mencionar que todo el cuerpo de capacitadores está 
conformado por Gerentes y Jefes de Pampa Generación.

En el área de Desarrollo cabe mencionar que la Compañía ya 
comenzó a funcionar con un modelo de competencias específicas 
utilizadas en las descripciones de puestos, en los procesos de segui-
miento del desempeño, selección, entre otros. En el plano de las 
Relaciones Laborales, se mantuvo la estrategia de negociar con 
todos los sindicatos al mismo tiempo, por porcentajes de incre-
mento similares y por los mismos plazos de vigencia de los acuer-
dos. El conjunto de todas estas iniciativas y prácticas que se fueron 
implementando durante los años 2009 y 2010 se 

reflejan positivamente en la mención que recibió este año Pampa 
Generación por parte de “Great Place To Work”, destacándola como 
una de las 50 mejores compañías del país para trabajar.

Para el año 2011, desde Recursos Humanos 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, implementar un programa de jóvenes ingenieros 
para asegurar los respaldos necesarios para las distintas operacio-
nes, 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.

08 Recursos
Humanos
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Pensamos la Responsabilidad Corporativa como un modelo estraté-
gico de gestión, que contempla los aspectos económicos, sociales y 
ambientales asociados al desarrollo de nuestro negocio, con el fin 
de mejorar nuestro desempeño, las relaciones con nuestros grupos 
de interés y el perfil de riesgo ante inversores y proveedores.

Nuestro objetivo es fomentar, a través de un proceso integral y 
estratégico, la consolidación de la Responsabilidad Corporativa de 
manera transversal como ventaja para una gestión sustentable, 
adoptando altos estándares internacionales y generando valor para 
los grupos de interés con los cuales interactuamos: inversores, cola-
boradores, comunidad y proveedores.

En Pampa Energía nos destacamos por brindar un servicio de calidad 
para nuestros clientes con el compromiso de una gestión transpa-
rente, en equilibrio con las comunidades donde operamos y respe-
tando el medio ambiente.

9.1 Acciones de Responsabilidad Corporativa  
realizadas por Pampa Energía

Desarrollamos diferentes acciones de Responsabilidad Corporativa 
como parte de nuestros compromisos asumidos:

Becas por Más Energía
Pampa Energía otorga becas de estudios universitarios para la 
carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (“ITBA”). El objetivo principal de este Programa es promover la 
formación integral de profesionales en el sector energético. Por este 
motivo en el 2007, se procedió a re fundar la carrera en el Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires respondiendo a la escasa oferta de esta 
especialidad en el mercado laboral.

Esta es una gran oportunidad para posibilitar el acceso a la educa-
ción universitaria tanto de los hijos de empleados de nuestras subsi-
diarias como de los jóvenes de las comunidades en las que Pampa 
Energía está inserta.

Durante el año 2010 se realizó una intensa campaña de comunica-
ción y recibimos más de cincuenta postulantes para la carrera, quie-
nes pasaron por un proceso de evaluación del perfil personal, 
profesional y académico. Hasta el momento contamos con trece 
becarios, seis de los cuales cuentan con un estipendio adicional para 
poder afrontar sus gastos personales.

Actualmente, alumnos becados por Pampa Energía trabajan en la 
empresa, complementando así sus estudios con la formación en el 
campo de acción de su futura profesión.

En un esfuerzo conjunto con el ITBA, continuaremos apostando a la 
educación de las generaciones futuras y al fortalecimiento y soste-
nibilidad del sector energético, ambos fundamentales para el desa-
rrollo de la sociedad.

Concurso Construyendo Educación con Energía
A través de la organización de un concurso de proyectos solidarios 
para colaboradores de la empresa, nos proponemos fortalecer y 
mejorar la educación en las localidades donde trabajan y desarrollan 
sus vidas, estimulando su compromiso con las necesidades y las ins-
tituciones de sus comunidades y afianzando su sentido de pertenen-
cia a la Compañía.

El concurso se pone en marcha a través de una convocatoria a los 
colaboradores para que postulen propuestas que contengan temáti-
cas ligadas a la reinserción y retención escolar, mejora de la calidad 
educativa, equipamiento informático, alfabetización, apoyo escolar, 
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Esta norma internacional, finalmente, fue publicada en el mes de 
noviembre de 2010 con el objetivo de ser una guía de orientación no 
certificable, para organizaciones de todo tipo que deseen abordar 
temas de responsabilidad social en sus actividades diarias.

Edenor forma parte del Comité de expertos de Argentina, que fun-
ciona en el ámbito de IRAM, con representación ante ISO, cuya fun-
ción incluye el aseguramiento del buen uso del estándar ISO 26000.

Edenor en el Zoo de Buenos Aires:  
Una Experiencia Multisensorial
Desde septiembre de 2009, se proyecta en la sala de cine del Zoo  
de la Ciudad de Buenos Aires, una película en 3D sobre el origen,  
la seguridad y el uso eficiente de la electricidad, cuya calidad se ase-
meja a las presentadas en los parques temáticos más importantes 
del mundo. De esta manera Edenor apunta a tomar contacto con el 
público infantil y las familias brindándoles entretenimiento, educa-
ción y tecnología.

Durante el año 2010 asistieron más de 70.000 personas a las cerca 
de 900 funciones.
 
Cien libros para Nuestra Escuela
“Cien libros para nuestra escuela” es el programa educativo de Ede-
nor destinado a escuelas primarias ubicadas en zonas con necesida-
des básicas insatisfechas, dentro del área de concesión. Edenor 
coordina el programa con los municipios y en 2010 se trabajó en 
General Las Heras, General Rodríguez, Malvinas Argentinas, Marcos 
Paz, Morón, San Fernando, San Miguel y Vicente López.

El programa incentiva a los chicos a que presenten trabajos en 
forma de maquetas o afiches y el colegio ganador recibe como pre-
mio una biblioteca de más de 100 libros. A fin de cada mes Edenor 
selecciona cuatro trabajos ganadores. Durante 2010, logró la partici-
pación de más de 100 escuelas y cerca de 15.000 chicos.

El programa empezó en 1995 y desde entonces ha concretado la 
donación de cerca de 87.000 libros y más de 300 computadoras.

mejora de infraestructuras edilicias, becas estudiantiles, entre otras. 
Las iniciativas se desarrollan en articulación con alguna institución 
de la comunidad (organizaciones sociales, escuelas, clubes, entre 
otras). De esta forma, los colaboradores se comprometen y partici-
pan en la definición de la inversión social de Pampa Energía. 

En la última y tercera edición, fueron presentados 53 proyectos, de 
los cuales 19 fueron seleccionados como ganadores por conside-
rarse de vital importancia para la comunidad. Los indicadores que 
se han valorado son la innovación, el compromiso y la sustentabili-
dad de las iniciativas. 

Programa Barritas Energéticas
Pampa Energía implementa un programa de contención y promoción 
social en escuelas públicas y diferentes instituciones del Gran Buenos 
Aires e interior del país con población en condiciones de vulnerabili-
dad socio-afectiva. A través de talleres, niños, niñas y jóvenes de Edu-
cación Primaria, Secundaria Básica, Escuelas Especiales, Centros de 
Formación Laboral, Centros de Educación Complementaria, hogares y 
comedores, aprenden a elaborar barritas de cereales y legumbres.

De esta forma los niños y jóvenes participantes adquieren habilida-
des para realizar un alimento muy nutritivo que ellos mismos consu-
men, que donan a sus compañeros y a otras instituciones cercanas. 
A través de este programa se logra fomentar la construcción de 
conocimiento, transmitiendo la cultura del emprendedor y el trabajo 
en equipo y promoviendo la difusión de lazos de solidaridad.

Durante el año 2010, Barritas Energéticas se implementó en 131 
instituciones donde más de 6.000 niños, niñas y jóvenes aprendie-
ron a elaborar y compartir barritas de cereal, llegando a más de 
130.000 beneficiarios indirectos.

9.2 Principales Acciones de Responsabilidad  
Corporativa Realizadas por Edenor

Participación en ISO 26.000
Edenor trabajó a nivel nacional e internacional en la redacción  
y formulación del primer estándar de responsabilidad social enca-
bezado por la ISO.
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9.3 Principales Acciones de Responsabilidad  
Corporativa Realizadas por Transener y Transba: 
Proyectos Sociales en Ejecución Permanente

Comedor Los Obreritos
La meta es contribuir al desarrollo económico sostenible a través  
de la creación de una panadería para el autoabastecimiento del 
comedor, con el objetivo de recrear un modelo sustentable que ase-
gure la alimentación y la contención de los integrantes del comedor.

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.

Colegio Santa Teresita
El proyecto está destinado a concientizar a la comunidad de Hen-
derson 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 la compañía.

Edenorchicos
En el año 2010, Edenorchicos participó en talleres rotativos de la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil, lo que permitió contar con un espa-
cio cerrado para la proyección de una película 3D.

Esta producción cuenta, de manera entretenida y con la última  
tecnología, la historia de la electricidad, qué es, cómo se genera, 
cómo llega a las casas y los cuidados que se deben tener (seguridad 
y uso eficiente).

Además, la presencia de los personajes de Luz y el Profesor Voltio, 
incentivó a los chicos a responder preguntas, analizar el film y al 
final, la realización de sorteos.

Conexión al Futuro
El programa “Conexión al futuro” visitó cada día del año lectivo 
escuelas primarias del área de concesión, llevando una obra de tea-
tro educativa y participativa, con eje temático en la energía eléc-
trica. En 2010, participaron cerca de 150 escuelas de los municipios 
de Escobar, Malvinas Argentinas, Morón, San Fernando, San Miguel y 
Tigre, donde presenciaron la obra más de 80.000 chicos.

En la obra se enseña a los chicos qué es la electricidad y su historia, 
de dónde viene y cómo llega a nuestras casas, los cuidados que hay 
que tener con ella y su uso eficiente. Al finalizar cada taller se 
entrega un cuadernillo a cada participante con información 
ampliada sobre cada uno de los temas tratados. 

El programa comenzó en 1998, y en sus trece años de vida se han 
visitado 2.060 escuelas y asistieron al taller más de 1.010.000 
educandos.

Otros programas de Edenor incluyen: Casas por + energía, Capacita-
ción habilitante para el personal, entre otros. Para mayor informa-
ción, remitirse a la memoria anual 2010 de Edenor. 
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• Telefonía: Desarrollamos un servicio de telefonía integrada entre 
todas las sedes de Pampa Generación a través de una red privada.

•	Soporte a Usuarios: Continuamos brindando soporte a los usuarios, 
tanto en la utilización de PCs como en diferentes aplicaciones, con 
un alto nivel de satisfacción. Establecimos una plataforma consoli-
dada de administración de Anti-Virus para todas las plantas.

Por otro lado, en el segundo semestre del año, elaboramos una 
nueva versión del Plan Estratégico de Sistemas que comprende el 
período 2011 - 2013. Fue desarrollado a partir de las premisas estra-
tégicas de negocio, y de acuerdo a los planes de crecimiento de cada 
una de las direcciones de la compañía.

Asimismo, los proyectos comprendidos en este plan, se encuentran 
alineados con las tendencias del mercado, tanto en innovación  
tecnológica, como en el nivel de inversión promedio en compañías 
de la industria.

Durante el 2011, trabajaremos en la implementación del primer 
ejercicio de este plan.

A fin de asegurar un adecuado alineamiento entre los objetivos de sis-
temas y los del negocio, se continuó trabajando con un Comité de Sis-
temas. Bajo esta tutela, hemos desarrollado los siguientes proyectos:

• Certificación Sarbanes Oxley Act (“SOX”): Los procesos de siste-
mas fueron adaptados para cumplir con las matrices SOX. En este 
ámbito se desarrolló e implementó la Política de Seguridad Infor-
mática y sus correspondientes Normas, Procedimientos y 
Estándares.

• Mantenimiento Aplicativo: Se trabajó fuertemente en mejoras 
en SAP para satisfacer los controles definidos en las matrices SOX 
para las áreas de Administración, Tesorería, Finanzas, etc. Asi-
mismo, se desarrollaron numerosas mejoras para la automatiza-
ción y optimización de tareas. 

•	Business Intelligence: Se realizó la implementación de la primera 
serie de reportes, abarcando las necesidades de Control de Ges-
tión, Presupuesto y Mantenimiento de Planta. Los mismos permi-
tieron contar con información rápida y precisa para la eficaz toma 
de decisiones.

•	Consolidación: Se desarrolló una herramienta robusta y confiable, 
para soportar y automatizar el proceso de consolidación contable 
de la compañía.

• Arquitectura de Red: Finalizó el proceso de unificación de dominios 
en todo el país, desarrollando una única red que se administra en 
forma centralizada. Asimismo, se desarrollaron vínculos de contin-
gencia para dar servicio en forma ininterrumpida a cada una de las 
plantas de Pampa Generación.

10 Sistemas
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ambiental, el de seguridad y salud ocupacional. Las gerencias  
de cada planta invierten importantes recursos en la capacitación  
de su personal a todo nivel.

Central Térmica Loma de la Lata
Central Térmica Loma de la Lata se encuentra en la etapa final de la 
conversión a Ciclo Combinado sin impactos ambientales significati-
vos en la etapa de obra, lo que es consecuencia de una línea estricta 
de cumplimiento normativo a lo largo de esta gestión tan compleja. 
Ya estableció su línea de base de parámetros ambientales en el Lago 
Mari Menuco que recibirá sus efluentes y tiene definido su plan de 
monitoreo para tener bajo control eventuales efectos.

Central Térmica Piedra Buena
Central Térmica Piedra Buena logró mejoras en la adhesión y partici-
pación de su personal en la aplicación de normas ambientales y de 
seguridad ocupacional asociadas, como resultado de varios planes 
de capacitación y concientización ejecutados a lo largo del año, inte-
grando además a contratistas y proveedores; validó ante el ENRE las 
mediciones que efectúa el instrumento de registro del contenido de 
gases de sus emisiones por chimenea instalado en 2009.

Central Térmica Güemes
Central Térmica Güemes centró su atención en su plan 2010-2011 
de obras de infraestructura para la mejora de la calidad de vida de 
sus empleados y de su seguridad ambiental y ocupacional. Terminó 
la etapa de definición de objetivos, presupuestos y proyecto de 
varios emprendimientos; se destacan la modificación del ingreso a 
planta desde la ruta 34 para conferirle seguridad a todo vehículo 
que accede a Planta, la construcción de nuevas instalaciones de ofi-
cinas, comedores y sanitarios en el edificio de administración, el 
aprovechamiento de construcciones hasta hoy pasivos ambientales 
para la construcción de depósitos adecuados para productos 

Bajo la premisa de que el medio ambiente es una prioridad en la 
gestión del negocio y que su cuidado sistemático y permanente per-
mite mejorar la calidad de vida de empleados y medio social que 
rodea a cada planta generadora, Pampa Energía generó procedi-
mientos que hacen que las medidas de protección ambientales que 
se toman diariamente sean comunes a todas las unidades de gene-
ración, técnicamente comprobables y que cumplan con las legisla-
ciones provinciales y nacional vigentes.

Se fijaron indicadores ambientales ajustados a cada planta en sus 
aspectos más sensibles que son evaluados por los responsables de 
cada una de ellas mensualmente y remitidos al Directorio de la com-
pañía; de esta manera se tiene bajo estricto control el impacto 
ambiental que producen las operaciones y se tienden a minimizar la 
generación de residuos oleosos, el consumo de agua para generación 
y el efecto sobre los espejos de agua en las centrales hidráulicas.

Las herramientas de gestión corporativa como SAP ayudan al con-
trol y transparencia de las actividades. Las múltiples auditorias efec-
tuadas indican pleno cumplimiento del compromiso asumido por la 
Compañía en los aspectos señalados, como así también en las 
metas fijadas ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(“ENRE”) y organismos provinciales.

El análisis del resultado de la gestión ambiental anual muestra efica-
cia en la consecución de los objetivos propuestos que se refleja en la 
recertificación de todos los Sistemas de Gestión Ambientales por 
sus respectivos organismos certificadores.

Se afianzan las auditorías cruzadas entre plantas que permiten a 
auditores internos conocer otras condiciones de operación y ahon-
dar en el eje de capacitación personal, base de la mejora en la ges-
tión técnica de tres aspectos tan relacionados entre sí: el 
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químicos, aceites y pinturas. Se construirá una barrera acústica para 
proteger a vecinos de la planta de los ruidos producidos en las plan-
tas reductoras de presión de gas y se dio por iniciada la obra de 
reemplazo del sistema de detección de incendios por uno moderno 
e integral que cubra todas las instalaciones de planta.

Hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante
En el Dique Valle Grande, sobre el río Atuel, se destacan las inver-
siones realizadas para la mejora de la seguridad de las condiciones 
laborales para el control del estado del dique, mejorando escaleras, 
pasarelas y obras de hormigón y la instalación de detección  
de incendios en las centrales de Agua del Toro (río Diamante)  
y Nihuil I (río Atuel).

Contribuyendo a mantener la fauna ictícola de los embalses sobre 
los que operan las centrales hidráulicas de los complejos de Nihuil  
y Diamante, se sembraron 400.000 alevinos, manteniendo la tradi-
ción de años anteriores.

Por último, queremos destacar que conscientes de la importancia  
de nuestro rol e influencia en el medio en el que desarrollamos 
nuestras actividades, el personal de cada planta respaldado por 
nuestro objetivo de generar energía de manera sustentable, pro-
yecta obras y opera sus unidades con acciones tendientes a mejorar 
la calidad de vida de empleados y vecinos.
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Como resultado del monitoreo del plan de implementación especi-
fico de las NIIF, el Directorio de Pampa Energía no ha tomado cono-
cimiento de ninguna circunstancia que requiera modificaciones al
referido plan o que indique un eventual desvío de los objetivos y 
fechas establecidos.

Los estados contables de Pampa Energía del año 2010 están expre-
sados en pesos y fueron confeccionados conforme a las normas 
contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones 
Técnicas (“RT”) emitidas por la Federación Argentina del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas (“FACPCE”), aprobadas con cier-
tas modificaciones por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CPCECABA”), y de 
acuerdo con las resoluciones emitidas por la CNV.

Con fecha 30 de diciembre de 2009, la CNV emitió la Resolución 
General N° 562/09 por medio de la cual incorporó la RT N° 26 de la 
FACPCE a las normas de la CNV. La RT N° 26 dispone la adopción de 
las normas internacionales de información financiera (“NIIF”) emiti-
das por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB” según sus siglas en inglés) para ciertas entidades incluidas 
en el régimen de oferta pública. 

En julio de 2010, la CNV emitió la R.G. Nº 576, que introduce cier-
tas modificaciones a la R.G. Nº 562. En diciembre de 2010, la 
FACPCE a través de la RT Nº 29 introdujo ciertas modificaciones a la 
RT Nº 26 en lo que atañe a las entidades que hacen oferta pública 
de sus valores negociables, que tuvieron como objetivo armonizar 
sus disposiciones con la R.G. Nº 562 de la CNV. 

La aplicación de las NIIF resultará obligatoria para la Sociedad a par-
tir del ejercicio que se inicie el 1º de enero de 2012. El Directorio de 
la Sociedad, con fecha 9 de abril de 2010, ha aprobado un Plan de 
Implementación específico previsto en la R.G. Nº 562.
A la fecha de los presentes estados contables el proceso de imple-
mentación avanza de acuerdo a las etapas previstas en el plan  
aprobado oportunamente. 
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El siguiente cuadro resume los índices consolidados obtenidos 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 en  
comparación con el mismo período de los cuatro ejercicios  
inmediatos anteriores:

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

A través de sus sociedades controladas, y sobre la base de la natura-
leza, clientes y riesgos involucrados se han identificado los siguien-
tes 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, Cen-
tral Piedra Buena, Powerco, Energía Distribuida, Pampa Generación, 
Lago Escondido e inversiones en acciones de otras sociedades rela-
cionadas 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 Edenor.

• Holding y otros, integrado por operaciones propias, tales como 
servicios de asesoramiento e inversiones financieras, inmobiliarias 
y en otras compañías no vinculadas al sector eléctrico.

13 Resultados  
del Ejercicio

Liquidez
Solvencia
Inmovilización del capital
Rentabilidad

 31.12.10
 1,33
 0,59
 0,77
 (0,01)

31.12.09
1,17

0,74
0,83
0,07

31.12.08
1,40
0,74
0,82
0,04

31.12.07
1,56
0,88
0,82
0,10

31.12.06
3,09
0,71
0,81
0,02

30.06.06
3,99

14,66
0,75
0,06
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Resultados Consolidados Enero – Diciembre 2010
(AR$)

Información de Resultados  
Consolidados 
(al 31 de diciembre de 2010)

Ventas

Ventas intersegmentos

Total Ingresos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado Operativo

Resultados financieros  

y por tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado antes del impuesto  

a las ganancias y de la 

participación minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros  

en sociedades controladas

Ganancia (Pérdida) del período

EBITDA (1)

Información de Activos  
y Pasivos Consolidados
(al 31 de diciembre de 2010)

Activos Totales

Pasivos Totales

 Consolidado

 4.864.576.049

 2.349.380

 4.866.925.429

 (3.987.967.830)

 878.957.599

 (366.835.721)

 (210.043.525)

 (19.964.093)

 282.114.260

 33.276.586

 (283.854.330)

 6.157.329

 37.693.845

 (74.280.606)

 (9.974.279)

 (46.561.040)

 641.571.991

 Consolidado

 10.422.910.862

 5.554.506.404

 Eliminaciones

 -

 (9.459.431)

 (9.459.431)

 2.546.540

 (6.912.891)

 6.582.452

 -

 -

 (330.439)

 (22.824.244)

 22.864.805

 289.878

 -

 -

 -

 -

 (330.439)

 Eliminaciones

 (1.018.080.426)

 (1.018.080.426)

 Holding y otros

 808.012

 52.968

 860.980

 (762.900)

 98.080

 (35.997.714)

 (146.882)

 -

 (36.046.516)

 (22.875.937)

 47.409.527

 2.450.726

 (9.062.200)

 (14.385.311)

 -

 (23.447.511)

 (26.570.530)

 Holding y otros

 1.503.664.020

 407.455.307

 Transmisión

 291.040.193

 839.560

 291.879.753

 (198.630.524)

 93.249.229

 (44.662.513)

 -

 809.846

 49.396.562

 41.163.525

 (47.812.771)

 (3.760.724)

 38.986.592

 (21.816.945)

 (5.904.480)

 11.265.167

 109.617.687

 Transmisión 

 982.315.401

 482.282.165

 Distribución

 2.173.644.000

 -

 2.173.644.000

 (1.731.452.313)

 442.191.687

 (180.643.794)

 (194.536.285)

 (5.534.459)

 61.477.149

 (4.371.600)

 (200.999.344)

 (9.814.450)

 (153.708.245)

 25.306.100

 35.879.024

 (92.523.121)

 268.924.236

 Distribución

 5.394.816.975

 3.631.496.056

 Generación

 2.399.083.844

 10.916.283

 2.410.000.127

 (2.059.668.633)

 350.331.494

 (112.114.152)

 (15.360.358)

 (15.239.480)

 207.617.504

 42.184.842

 (105.316.547)

 16.991.899

 161.477.698

 (63.384.450)

 (39.948.823)

 58.144.425

 289.931.037

 Generación

 3.560.194.892

 2.051.353.302

 (1) EBITDA consolidado representa las ganancias consolidadas antes de resultados financieros y por tenencia, netos, impuesto a las ganancias, depreciaciones, 
  amortizaciones, reserva opciones directores, otros ingresos y egresos, netos y participación de terceros en sociedades controladas. 
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Resultados Consolidados Enero – Diciembre 2009 
(AR$)

Información de Resultados  
Consolidados 
(al 31 de diciembre de 2009)

Ventas

Ventas intersegmentos

Total Ingresos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado Operativo

Resultados financieros  

y por tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado antes del impuesto  

a las ganancias y de la 

participación minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros en 

sociedades controladas

Ganancia (Pérdida) del período

EBITDA (1)

Información de Activos  
y Pasivos Consolidados
(al 31 de diciembre de 2009)

Activos Totales

Pasivos Totales

 Consolidado

 4.092.067.440

 1.372.433

 4.093.439.873

 (3.192.146.239)

 901.293.634

 (302.748.889)

 (154.663.071)

 (20.004.543)

 423.877.131

 180.280.370

 (131.896.852)

 (2.010.213)

 470.250.436

 (160.202.472)

 (95.311.143)

 214.736.821

 773.547.738 

 Consolidado

 9.562.533.926

 4.497.433.962

 Eliminaciones

 -

 (14.027.943)

 (14.027.943)

 1.465.100

 (12.562.843)

 11.413.343

 -

 -

 (1.149.500)

 (15.771.540)

 16.921.040

 -

 -

 -

 -

 -

 (1.149.500) 

 Eliminaciones

 (820.623.369)

 (820.623.369)

 Holding y otros

 9.227.266

 5.841.502

 15.068.768

 (8.215.896)

 6.852.872

 (48.007.888)

 (1.012.935)

 -

 (42.167.951)

 76.671.074

 151.650.399

 (6.101.697)

 180.051.825

 (25.807.941)

 -

 154.243.884

 (30.168.384) 

 Holding y otros

 877.591.880

 340.957.254

 Transmisión 

 290.483.423

 790.788

 291.274.211

 (220.068.440)

 71.205.771

 (37.503.814)

 -

 763.398

 34.465.355

 5.541.724

 (9.780.695)

 4.737.915

 34.964.299

 (4.792.909)

 (12.749.921)

 17.421.469

 95.071.281 

 Transmisión 

 990.542.752

 520.352.778

 Distribución

 2.077.860.000

 -

 2.077.860.000

 (1.569.740.606)

 508.119.394

 (145.898.008)

 (137.999.000)

 (5.533.955)

 218.688.431

 43.741.362

 (174.242.112)

 2.044.000

 90.231.681

 (61.143.001)

 (43.930.000)

 (14.841.320)

 418.524.567 

 Distribución

 5.232.764.443

 2.863.963.479

 Generación

 1.714.496.751

 8.768.086

 1.723.264.837

 (1.395.586.397)

 327.678.440

 (82.752.522)

 (15.651.136)

 (15.233.986)

 214.040.796

 70.097.750

 (116.445.484)

 (2.690.431)

 165.002.631

 (68.458.621)

 (38.631.222)

 57.912.788

 291.269.774 

 Generación

 3.282.258.220

 1.592.783.820

 (1) EBITDA consolidado representa las ganancias consolidadas antes de resultados financieros y por tenencia, netos, impuesto a las ganancias, depreciaciones, 
  amortizaciones, reserva opciones directores, otros ingresos y egresos, netos y participación de terceros en sociedades controladas. 
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AR$423,9 millones del mismo período de 2009, principalmente expli-
cado por la disminución en el resultado operativo de nuestros seg-
mentos de generación y distribución (disminuciones de AR$6,4 
millones y de AR$157,2 millones, respectivamente) que fueron par-
cialmente compensados por un aumento del resultado operativo de 
AR$14,9 millones en nuestro segmento de transmisión y una reduc-
ción en la pérdida operativa de nuestro segmento holding de AR$6,1 
millones. Los gastos consolidados de comercialización y de adminis-
tración aumentaron un 35,8% (AR$55,4 millones) y un 21,2% 
(AR$64,1 millones) respectivamente, para en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2010 comparados con el mismo período del 2009.

Resultados financieros y por tenencia consolidados, netos representa-
ron una pérdida de AR$250,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010, comparados con una ganancia de AR$48,4 millo-
nes para el mismo período de 2009, principalmente explicado por el 
aumento de las pérdidas por resultados financieros consolidados netos 
de nuestros segmentos de generación, transmisión y distribución 
(aumentos de AR$16,8 millones, AR$2,4 millones y AR$74,9 millones, 
respectivamente) y una disminución de la ganancia de AR$203,8 millo-
nes en el segmento holding para el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2010 comparados con el mismo período del 2009.

Ganancia consolidada por recompra de obligaciones negociables 
de nuestras subsidiarias de AR$5,5 millones, que se suman a los 
AR$435,8 millones acumulados de ganancia al 31 de diciembre  
de 2009, totalizando AR$441,3 millones.

Pérdida neta consolidada de AR$46,6 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2010, comparada con una ganancia de 
AR$214,7 millones en mismo período de 2009, principalmente expli-
cado por las pérdidas en nuestros segmentos de distribución y holding 
y otros (AR$92,5 millones y AR$23,4 millones, respectivamente) com-
pensados por las ganancias en nuestros segmentos de generación y 
transmisión (AR$58,1 millones y AR$11,3 millones, respectivamente).

Segmento de Generación
Las ventas netas de nuestras actividades de generación se incrementa-
ron un 39,9% a AR$2.410,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010 de AR$1.723,3 millones para el mismo período del 
2009, principalmente debido a que el aumento en los precios promedio 

Análisis de los resultados financieros del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010 en comparación 
con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 

Ventas netas consolidadas por AR$4.866,9 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, un 18,9% superior a los 
AR$4.093,4 millones del mismo período de 2009, principalmente 
explicado por un aumento del 39,9% (AR$686,7 millones), del 4,6% 
(AR$95,8 millones), y del 0,2% (AR$0,6 millones) en los segmentos 
de generación, distribución, y transmisión respectivamente, que 
compensaron una reducción del 94,3% (AR$14,2 millones) en las 
ventas netas del segmento holding y otros.

Costo de ventas consolidado de AR$3.988,0 millones en el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2010, un 24,9% superior a los AR$3.192,1 
millones del mismo período de 2009, principalmente explicado por un 
aumento del 47,6% (AR$664,1 millones) y del 10,3% (AR$161,7 millones) 
en el costo de ventas de nuestros segmentos de generación y de distri-
bución respectivamente que fueron parcialmente compensados por una 
reducción del 9,7% (AR$21,4 millones) y del 90,7% (AR$7,5 millones) en 
los segmentos de transmisión y holding y otros, respectivamente.

Resultado bruto consolidado de AR$879,0 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, un 2,5% inferior a los 
AR$901,3 millones del mismo período de 2009, principalmente 
explicado por el aumento en el resultado bruto de nuestros segmen-
tos de generación (AR$22,7 millones) y de transmisión (AR$22,0 
millones) que fueron parcialmente compensados por una reducción 
en el resultado bruto para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2010 en nuestros segmentos de distribución y holding y otros 
(AR$65,9 millones y AR$6,8 millones, respectivamente).

Margen bruto consolidado del 18,1% en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2010, un 18,0% inferior al margen de 22,0% para el 
mismo período de 2009, principalmente explicado por la reducción 
del margen bruto en nuestros segmentos de generación, distribu-
ción y holding y otros, que fueron compensados por el aumento del 
margen bruto de nuestro segmento de transmisión.

Resultado operativo consolidado de AR$282,1 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, un 33,4% inferior a los 
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para la Gestión y Operación de Proyectos, Aumento de la Disponibilidad 
de Generación Térmica y Adaptación de la Remuneración de la Genera-
ción 2008-2011” suscripto el 25 de noviembre de 2010, al 31 de diciem-
bre de 2010 Pampa Energía y sus subsidiarias de generación han 
reconocido ingresos por el mencionado acuerdo que ascienden a AR$8,8 
millones (para mayor información ver página 37 de esta Memoria). 

Los precios promedio de la electricidad reflejan el impacto de los aumen-
tos del costo de combustibles, la mayor generación con fuel oil en Piedra 
Buena, la mayor participación en el costo promedio de la electricidad 
vendida a mayores precios de los contratos a término de nuestras unida-
des, y de los contratos de exportación y de Energía Plus de Central Tér-
mica Güemes. La reducción de la electricidad vendida se explica 
principalmente por indisponibilidad de algunas de nuestras unidades 
(mantenimiento en Güemes y Loma de la Lata), restricciones de com-
bustible (Loma de la Lata) y un menor despacho de nuestras centrales 
hidroeléctricas (especialmente en Nihuiles), durante 2010 comparado 
con el mismo período del 2009.

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

de la electricidad mitigaron la disminución de la cantidad de electricidad 
vendida en el período. Las ventas netas consolidadas del segmento 
incluyen ventas de energía y de servicios a otras empresas, eliminándose 
las ventas entre compañías del segmento. En los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2010 y de 2009 las ventas de energía fueron de 
AR$2.399,1 millones y AR$1.714,5 millones, respectivamente; las ventas 
por servicios (de Pampa Generación) fueron de AR$74,7 millones y 
AR$49,0 millones, respectivamente y las eliminaciones por ventas de 
servicios entre compañías del segmento fueron de AR$63,8 millones y 
AR$40,2 millones, respectivamente. El aumento de AR$684,6 millones 
en las ventas netas de electricidad se debió principalmente a que el 
efecto del aumento en los precios promedio de la electricidad calculados 
para nuestras subsidiarias (AR$283,5 por MWh en el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2010, en comparación con AR$194,8 por MWh en 
el mismo período de 2009, lo que representa un aumento en las ventas 
de AR$780,7 millones), fue parcialmente compensado por la disminu-
ción en la cantidad de electricidad vendida (8.462,9 GWh en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, en comparación con 8.802,1 GWh 
en el mismo período de 2009, lo que representa una disminución en las 
ventas de AR$96,2 millones). Asimismo, en consecuencia del “Acuerdo 

 * CTG incluye 326,2 GWh equivalentes físicos vendidos bajo Nota 6866/09 en 2010
 * CTLLL incluye 47,6 GWh y 345,7 GWh equivalentes físicos vendidos s/Nota 446 en 2010 y 2009 respectivamente
 * CPB incluye 61,0 GWh equivalentes físicos vendidos bajo Nota 6866/09 en 2010
  Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

 

 

Hidroeléctricas

HINISA 

HIDISA

 

Térmicas

CTG*

CTLLL*

CPB*

Total

 Ventas Totales

 

 

 1.162,2

 927,0

 

 

 2.216,3

 1.297,4

 3.199,2

 8.802,1

 Compras

 

 

 308,1

 327,2

 

 

 521,0

 25,9

 808,6

 1.990,7

 Generación Neta

 

 

 854,1

 599,9

 

 

 1.699,0

 925,8

 2.390,0

 6.468,8

 Ventas Totales

 

 

 1.079,6

 850,9

 

 

 2.523,4

 527,5

 3.481,5

 8.462,9

 Compras

  

 301,6

 312,9

 

 

 664,4

 32,2

 774,2

 2.085,2

 Generación Neta

 

 

 778,0

 538,1

 

 

 1.532,8

 447,7

 2.646,3

 5.942,9

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009

Ventas Totales por Unidad de Generación 
(en GWh)
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en los costos de personal y honorarios por servicios de terceros  
del 38,9% en nuestras unidades hidráulicas y del 15,3% en nues-
tras unidades termoeléctricas. El aumento en los costos de perso-
nal refleja principalmente el aumento de salarios entre los  
períodos analizados y en ambos casos también incluye personal  
y honorarios relacionados con el proyecto de ampliación de Loma  
de la Lata. La tabla siguiente muestra los principales componentes 
del costo de ventas en nuestro segmento de generación para  
los períodos indicados:

El costo de ventas aumentó un 47,6% a AR$2.059,7 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de AR$1.395,6 
millones para el mismo período de 2009, principalmente debido al 
aumento en los costos de combustibles por un mayor costo del 
consumo de gas natural registrado en 2010 y a la mayor incidencia 
del consumo y costo del fuel oil utilizado en Piedra Buena (aumen-
tos del 14,1% y del 104,0%, respectivamente), al aumento del 
costo de la energía comprada del 16,0% en nuestra generación 
hidráulica y del 48,0% en nuestra generación térmica, al aumento 

Costo de Ventas 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

Generación hidroeléctrica

Compras de energía

Regalías

Sueldos y honorarios de terceros

Depreciaciones y amortizaciones

Materiales y gastos de mantenimiento

Otros

Total hidroeléctrica

 

Generación térmica

Consumo de combustibles líquidos

Consumo de gas

Compras de energía

Sueldos y honorarios de terceros

Depreciaciones y amortizaciones

Otros

Total térmica

Total 

 

 59,3%

 13,2%

 9,9%

 10,6%

 4,2%

 2,7%

 100,0%

 

 

 39,3%

 29,5%

 16,1%

 5,7%

 3,2%

 6,2%

 100,0%

 100,0%

 

 115,2 

 25,6 

 19,3 

 20,7 

 8,2 

 5,3 

 194,3 

 

 

 472,0 

 354,5 

 193,4 

 67,9 

 38,5 

 75,1 

 1.201,3 

 1.395,6 

  

 60,3%

 12,1%

 12,1%

 9,1%

 2,8%

 3,6%

 100,0%

 

 

 52,4%

 22,0%

 15,6%

 4,3%

 2,2%

 3,6%

 100,0%

 100,0%

 

 133,6 

 26,9 

 26,8 

 20,2 

 6,3 

 7,9 

 221,6 

 

 

 962,6 

 404,3 

 286,1 

 78,3 

 39,9 

 66,8 

 1.838,0 

 2.059,7 

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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Los gastos de comercialización relacionados con nuestro segmento 
de generación se redujeron a AR$15,4 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2010 de AR$15,7 millones en el mismo 
período de 2009. Los gastos de comercialización correspondientes  
a nuestras unidades hidráulicas fueron de AR$2,4 millones y AR$4,2 
millones y los correspondientes a nuestras unidades térmicas fue-
ron de AR$12,9 millones y AR$11,5 millones para los ejercicios fina-
lizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. La 
tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos 
de comercialización en nuestro segmento de generación para los 
períodos indicados:

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestro segmento de 
generación aumentó un 6,9% a AR$350,3 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con AR$327,7 
millones en el mismo período de 2009, principalmente como conse-
cuencia de mayores ingresos por ventas de electricidad en todas 
nuestras unidades (con excepción de Loma de la Lata) que compen-
saron el aumento en los costos de ventas descriptos arriba. El mar-
gen bruto de nuestras actividades de generación disminuyó un 
23,6% al 14,5% sobre las ventas en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010, del 19,0% sobre las ventas en el mismo período 
de 2009, debido principalmente a que los mayores precios prome-
dios de la electricidad no compensaron el aumento de los costos 
promedio del período de nuestras centrales, incluyendo los aumen-
tos de costo de personal y de servicios de terceros.

Gastos de Comercialización 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Impuestos, tasas y contribuciones

Sueldos y honorarios de terceros

Deudores incobrables

Otros

Total 

 

De los cuales:

Hidroeléctrica

Térmica

 

 36,4%

 44,1%

 8,9%

 10,6%

 100,0%

 

 

 26,6%

 73,4%

 

 5,7 

 6,9 

 1,4 

 1,7 

 15,7 

 

 

 4,2 

 11,5 

  

 36,9%

 55,5%

 2,7%

 4,9%

 100,0%

 

 

 15,8%

 84,2%

 

 5,7 

 8,5 

 0,4 

 0,8 

 15,4 

 

 

 2,4 

 12,9 

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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unidades hidráulicas fueron de AR$9,8 millones y AR$11,6 millones y 
los correspondientes a nuestras unidades térmicas fueron de 
AR$102,3 millones y AR$71,2 millones para los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. La tabla siguiente 
muestra los principales componentes de los gastos de administración 
en nuestro segmento de generación para los períodos indicados:

Los resultados financieros y por tenencia, netos, relacionados con 
nuestras actividades de generación representaron una pérdida de 
AR$63,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2010 comparados con una pérdida de AR$46,3 millones para el 
mismo período de 2009, principalmente debido a ganancias de 
AR$35,6 millones por intereses generados por activos, de AR$20,0 
millones por diferencias de cambio generadas por activos y AR$13,4 
millones generadas por la tenencia de activos financieros, que fue-
ron compensadas por las pérdidas por intereses generados por pasi-
vos (AR$74,7 millones), pérdidas generadas por diferencias de 
cambio de pasivos (AR$26,5 millones) y las pérdidas por impuestos 
y gastos bancarios (AR$24,1 millones). 

A su vez, los gastos administrativos aumentaron a AR$112,1 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de AR$82,8 
millones en el mismo período de 2009, principalmente debido a un 
aumento en los costos de personal y cargas sociales por la realocación 
de personal de Pampa Energía en marzo del 2009 al segmento de 
generación. Los gastos de administración correspondientes a nuestras 

La ganancia operativa relacionada con nuestras actividades de gene-
ración disminuyó 3,0% a AR$207,6 millones en el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2010 de AR$214,0 millones en el mismo 
período de 2009, principalmente como consecuencia del aumento 
de los gastos administrativos en nuestras plantas térmicas descripto 
arriba parcialmente compensado por el aumento en la ganancia 
bruta de las mismas. El margen operativo relacionado con nuestras 
actividades de generación disminuyó un 30,6% al 8,6% sobre las 
ventas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, del 
12,4% sobre las ventas en el mismo período de 2009, por las mis-
mas causas descriptas para la ganancia operativa.

Gastos de Administración 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Honorarios de terceros

Sueldos y cargas sociales

Honorarios directores y síndicos

Impuestos, tasas y contribuciones

Alquileres, seguros y viáticos

Otros

Total

 

De los cuales:

Hidroeléctrica

Térmica

 

 19,6%

 47,6%

 8,2%

 4,8%

 9,8%

 10,0%

 100,0%

 

 

 14,0%

 86,0%

 

 16,2 

 39,4 

 6,8 

 4,0 

 8,1 

 8,3 

 82,8 

 

 

 11,6 

 71,2

  

 13,3%

 47,6%

 6,9%

 7,6%

 8,7%

 15,9%

 100,0%

 

 

 8,8%

 91,2%

 

 14,9 

 53,4 

 7,7 

 8,5 

 9,7 

 17,9 

 112,1 

 

 

 9,8 

 102,3

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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En el mismo período de 2009, nuestro segmento de generación 
registró pérdidas por desvalorización de bienes de uso y otros acti-
vos (AR$18,5 millones) y ganancias netas por diferencias de cambio 

Resultados Financieros y por Tenencia 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Intereses financieros por activos

Desvalorización de activos e inversiones

Diferencia de cambio por activos

Resultados por tenencia de activos financieros

Impuestos y gastos bancarios

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros por pasivos

Diferencia de cambio por pasivos

Resultado por recompra de deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total

 

 -55,4%

 39,9%

 -138,9%

 -42,1%

 78,7%

 -33,5%

 136,5%

 112,9%

 -8,9%

 10,8%

 100,0%

 

 25,7 

 (18,5)

 64,4 

 19,5 

 (36,5)

 15,5 

 (63,2)

 (52,3)

 4,1 

 (5,0)

 (46,3)

  

 -56,4%

 0,0%

 -31,6%

 -21,2%

 38,2%

 4,3%

 118,3%

 41,9%

 0,0%

 6,6%

 100,0%

 

 35,6 

 0,0 

 20,0 

 13,4 

 (24,1)

 (2,7)

 (74,7)

 (26,5)

 0,0

 (4,2)

 (63,1)

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009

Segmento de Transmisión
Las ventas netas relacionadas con nuestras actividades de transmi-
sión se incrementaron en un 0,2% a AR$291,9 millones en el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2010, comparado con AR$291,3 
millones para el mismo período de 2009. Las ventas reguladas 
netas aumentaron un 17,6% a AR$173,6 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, de AR$147,5 millones regis-
trados en el mismo período de 2009 principalmente como conse-
cuencia del reconocimiento de variaciones de costos por AR$30,9 
millones durante el período de junio 2005 – noviembre 2010, según 
la aplicación del Acuerdo Instrumental (con fecha del 21 de diciem-
bre de 2010 suscripto entre Transener, Transba, la Secretaria de 
Energía de la Nación y el ENRE) redeterminando los cargos por 
conexión, capacidad de transporte y cargos por operación y mante-
nimiento. Las ventas netas correspondientes a regalías por la 

Nuestras actividades de generación registraron otros ingresos, 
netos, por AR$17,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010 comparados con egresos netos de AR$2,7 millo-
nes para el mismo período de 2009. A su vez, nuestras actividades 
de generación registraron un cargo por impuesto a las ganancias de 
AR$63,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2010 comparado con AR$68,5 millones para el mismo período de 
2009 y un cargo por participaciones minoritarias de AR$39,9 millo-
nes en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado 
con AR$38,6 millones para el mismo período de 2009.

Finalmente, nuestras actividades de generación registraron una 
ganancia neta de AR$58,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010, comparada con una ganancia de AR$57,9 millo-
nes en el mismo período de 2009.

de AR$12,0 millones. La tabla siguiente muestra los principales com-
ponentes de los resultados financieros y por tenencia en nuestro 
segmento de generación para los períodos indicados:
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relacionados con las estaciones transformadoras de Bahía Blanca, 
Chocón y El Recreo y los ingresos no regulados de Transba y  
Transener Internacional.

El costo de ventas disminuyó un 9,7% a AR$198,6 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con 
AR$220,1 millones para el mismo período de 2009, principalmente 
debido a la disminución del consumo de materiales relacionada con 
la finalización de los trabajos en las estaciones transformadoras 
mencionadas anteriormente, que mitigaron los incrementos en los 
costos salariales acordados durante 2010. La tabla siguiente muestra 
los principales componentes del costo de ventas en nuestro seg-
mento de transmisión para los períodos indicados:

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

Los gastos de administración se incrementaron en un 19,1% a 
AR$44,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2010 de AR$37,5 millones en el mismo período de 2009, principal-
mente debido al incremento en los gastos por sueldos asociados con 
las subas salariales. La tabla siguiente muestra los principales com-
ponentes de los gastos de administración en nuestro segmento de 
transmisión para los períodos indicados:

Cuarta Línea se mantuvieron casi constantes registrando un incre-
mento del 0,8% a AR$43,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2010 de AR$42,9 millones registrados en el mismo 
período de 2009, principalmente como consecuencia de la aplica-
ción de los nuevos valores para las regalías a partir de octubre de 
2009. Otras ventas, netas disminuyeron un 25,6% a AR$75,0 millo-
nes en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de 
AR$100,8 millones para el mismo período de 2009 principalmente 
como consecuencia de la finalización de las obras de instalación de 
reactores en las estaciones transformadoras Bahía Blanca y Cho-
cón. Asimismo, las otras ventas netas en 2009 incluían ingresos 
generados por obras, por servicios de operación y mantenimiento, 
por ingresos generados por servicios de supervisión, también 

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestras actividades 
de transmisión aumentó un 31,0% a AR$93,2 millones en el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de AR$71,2 millones en el 
mismo período de 2009, principalmente como consecuencia del 
incremento en las ventas reguladas descriptos anteriormente y de la 
reducción en el costo de ventas. El margen bruto de nuestras activi-
dades de transmisión se incrementó un 30,7% al 39,1% sobre las 
ventas netas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, 
del 24,4% sobre las ventas en el mismo período de 2009 reflejando 
sobre todo los mayores ingresos regulados a raíz del Acuerdo Instru-
mental con SE y ENRE.

Costo de Ventas 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Sueldos y cargas sociales

Consumo de materiales

Gastos de mantenimiento

Depreciaciones y amortizaciones

Otros

Total

 

 36,0%

 14,5%

 7,2%

 26,2%

 16,1%

 100,0%

 

 79,2 

 32,0 

 15,9 

 57,6 

 35,4 

 220,1 

  

 46,6%

 3,8%

 5,7%

 28,8%

 15,1%

 100,0%

 

 92,6 

 7,5 

 11,4 

 57,2 

 30,0 

 198,6 

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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Los resultados financieros y por tenencia, netos, representaron  
una pérdida de AR$6,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010 comparada con una pérdida de AR$4,2 millones 
para el mismo período de 2009, principalmente a causa de las pérdi-
das generadas por intereses generados por pasivos (AR$37,1 millo-
nes) y pérdidas generadas por diferencias de cambio de pasivos 
(AR$10,8 millones) que fueron parcialmente compensados por inte-
reses generados por activos (AR$43,4 millones) principalmente debi-
dos al reconocimiento de ingresos financieros provenientes de los 
Acuerdos Instrumentales (por AR$40,4 millones) mencionados ante-
riormente. En el mismo período de 2009, nuestro segmento de 
transmisión registró ganancias generadas por la recompra de la pro-
pia deuda financiera de Transener por AR$63,5 millones. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados 
financieros y por tenencia en nuestro segmento de transmisión  
para los períodos indicados:

La ganancia operativa se incrementó un 43,3% a AR$49,4 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de AR$34,5 
millones para el mismo período de 2009. El margen operativo total 
se incrementó en un 43,0% a 16,9% sobre las ventas netas en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, del 11,8% de las 
ventas en el mismo período de 2009. En ambos casos los aumentos 
son consecuencia de un incremento en los ingresos regulados  
descriptos arriba.

Gastos de Administración 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Depreciaciones y amortizaciones

Seguros y alquileres

Honorarios directores y síndicos

Otros

Total

 

 42,8%

 5,9%

 10,2%

 24,4%

 3,5%

 13,2%

 100,0%

 

 16,1 

 2,2 

 3,8 

 9,1 

 1,3 

 5,0 

 37,5 

  

 44,3%

 5,5%

 8,6%

 24,9%

 3,3%

 13,5%

 100,0%

 

 19,8 

 2,5 

 3,8 

 11,1 

 1,5 

 6,0 

 44,7

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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Segmento de Distribución
Las ventas netas provenientes de nuestras actividades de distribu-
ción se incrementaron en 4,6% a AR$2.173,6 millones en el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con 
AR$2.077,9 millones para el mismo período de 2009, principal-
mente debido al incremento de 5,9% de la cantidad de energía 
vendida en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
(19.292 GWh) comparada con el mismo período de 2009 (18.220 
GWh), compensada en parte por la disminución en el precio pro-
medio anual de venta de la energía que le trasladamos a ciertos 
clientes (el precio promedio en 2010 fue de AR$0,1143 por KWh,  
y de AR$0,1149 por KWh en 2009) y por el aumento de las multas 
y penalidades (de AR$58,5 millones en 2009 a AR$80,0 millones en 
2010) que se descuentan de las ventas.

Las actividades de transmisión registraron otros egresos netos por 
AR$3,8 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
comparados con ingresos por AR$4,7 millones para el mismo 
período de 2009. 

A su vez, las actividades de transmisión registraron un cargo por 
impuesto a las ganancias de AR$21,8 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2010 comparado con un cargo de 
AR$4,8 millones para el mismo período de 2009 y un cargo por par-
ticipaciones minoritarias de AR$5,9 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2010 comparado con un cargo de 
AR$12,7 millones para el mismo período de 2009.

Finalmente, las actividades de transmisión registraron una ganancia 
neta de AR$11,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2010, comparada con una ganancia neta de AR$17,4 millones 
en el mismo período de 2009.

Resultados Financieros y por Tenencia 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Intereses financieros por activos

Diferencia de cambio por activos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados por tenencia de activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros por pasivos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados por diferencia de cambio por pasivos

Resultado por recompra de deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total

 

 -168,3%

 -40,7%

 99,5%

 0,0%

 -21,2%

 854,9%

 0,0%

 862,9%

 -1498,7%

 11,6%

 100,0%

 

 7,1 

 1,7 

 (4,2)

 0,0 

 0,9 

 (36,2)

 0,0 

 (36,6)

 63,5 

 (0,5)

 (4,2) 

  

 -652,7%

 -10,6%

 44,0%

 0,0%

 0,3%

 558,3%

 0,0%

 163,0%

 -25,2%

 23,1%

 100,0%

 

 43,4 

 0,7 

 (2,9)

 0,0 

 (0,0)

 (37,1)

 0,0 

 (10,8)

 1,7 

 (1,5)

 (6,6)

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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grandes clientes en el año 2010 del 6,5% y al aumento de las pérdidas 
energéticas (12,5% en 2010 y 11,9% en 2009), por lo que en conse-
cuencia hubo un incremento de la cantidad de energía comprada  
del 6,7% (22.053 GWh en 2010 y 20.676 GWh en 2009). La tabla 
siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas  
en nuestro segmento de distribución para los períodos indicados:

Los gastos de comercialización se incrementaron en un 41,0% a 
AR$194,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2010 comparado con AR$138,0 millones para el mismo período de 
2009, principalmente a causa del incremento en sueldos y cargas 
sociales como resultado de los aumentos salariales otorgados y al 
aumento de los honorarios y retribuciones de terceros entre  
ambos períodos. En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009, Edenor registró un recupero de AR$21,2 millones por una 
reducción de la previsión por incobrables, como resultado de la 
aprobación del acuerdo marco entre Edenor, el Gobierno Nacional  
y la Ciudad de Buenos Aires relativo a los barrios carenciados. La 
tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos 
de comercialización en nuestro segmento de distribución para  
los períodos indicados:

El costo de ventas se incrementó un 10,3% a AR$1.731,5 millones  
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con 
AR$1.569,7 millones para el mismo período de 2009, principalmente 
debido al incremento del 34,4% en salarios y contribuciones sociales 
y a un incremento del 6,6% en el costo de las compras de energía, 
asociado principalmente al incremento de las demandas de los 

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestras actividades 
de distribución se redujo en un 13,0% a AR$442,2 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con 
AR$508,1 millones para el mismo período de 2009, lo que se explica 
principalmente por el aumento en salarios y cargas sociales y en el 
aumento de las pérdidas energéticas entre los períodos analizados. 

El incremento en los ingresos neto, asociado con el incremento en el 
precio de compra de la energía aplicado a ciertos clientes de Edenor 
durante parte del 2010 fue compensado por un incremento similar 
en el costo de la energía comprada para abastecer a dichos clientes. 
El margen bruto relacionado con nuestras actividades de distribu-
ción se redujo un 16,8% al 20,3% sobre las ventas en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, del 24,5% sobre las ventas  
en el mismo período en 2009.

Costo de Ventas 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Compras de electricidad

Depreciaciones y amortizaciones

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Otros

Total

 

 63,9%

 11,8%

 14,0%

 7,1%

 3,1%

 100,0%

 

 1.003,4 

 185,7 

 220,4 

 111,9 

 48,3 

 1.569,7

  

 61,8%

 11,1%

 17,1%

 6,9%

 3,0%

 100,0%

 

 1.069,7 

 192,9 

 296,3 

 119,6 

 52,8

 1.731,5

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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en sueldos por los incrementos salariales otorgados. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los gastos  
de administración en nuestro segmento de distribución  
para los períodos indicados:

Los gastos de administración se incrementaron un 23,8% a 
AR$180,6 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre  
de 2010 comparado con AR$145,9 millones para el mismo  
período de 2009, principalmente a causa de los incrementos  

Gastos de Comercialización 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Gastos de Administración 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

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

 

Honorarios de terceros

Sueldos y cargas sociales

Deudores incobrables

Impuestos, tasas y contribuciones

Otros

Total

 

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Seguros y alquileres

Publicidad y promociones

Otros

Total

 

 34,1%

 37,7%

 -1,9%

 13,2%

 17,0%

 100,0%

 

 41,5%

 30,0%

 4,2%

 11,5%

 12,8%

 100,0%

 

 47,1 

 52,0 

 (2,7)

 18,2 

 23,4 

 138,0

 

 60,5 

 43,8 

 6,2 

 16,8 

 18,6 

 145,9

  

 28,2%

 35,7%

 10,9%

 10,7%

 14,4%

 100,0%

  

 43,9%

 25,8%

 7,9%

 10,2%

 12,2%

 100,0%

 

 54,8 

 69,5 

 21,2 

 20,9 

 28,1 

 194,5

 

 79,4 

 46,6 

 14,3 

 18,4 

 22,0 

 180,6 

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010

2010

2009

2009

El margen operativo total se redujo en 73,1% al 2,8% sobre las ven-
tas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 del 10,5% 
sobre las ventas en el mismo período en 2009.

La ganancia operativa en nuestras actividades de distribución se 
redujo un 71,9% a AR$61,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010 comparado con AR$218,7 millones en el mismo 
período de 2009, debido principalmente al aumento de gastos de 
comercialización y de administración descriptos anteriormente.  
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financieros (AR$28,4 millones y AR$7,4 millones, respectivamente). 
En 2010 nuestro segmento de distribución registró una pérdida por 
recompra de deuda en el cuarto trimestre debido a la readquisición 
de obligaciones negociables a un precio por sobre la par, en el 
marco del proceso de reestructuración para el perfil de deuda a un 
plazo más largo (de 2017 a 2022). En el mismo período de 2009, 
nuestro segmento de distribución registró una ganancia por la 
recompra de la propia deuda financiera (AR$81,5 millones). La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los resultados 
financieros y por tenencia en nuestro segmento de distribución 
para los períodos indicados:

participaciones minoritarias de AR$35,9 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con un cargo  
de AR$43,9 millones en el mismo período de 2009.

Finalmente, nuestras actividades de distribución registraron una 
pérdida neta de AR$92,5 millones en el ejercicio finalizado el 31  
de diciembre de 2010 en comparación con una pérdida neta de 
AR$14,8 millones en el mismo período de 2009.

Los resultados financieros y por tenencia, netos, relacionados con 
nuestras actividades de distribución representaron una pérdida de 
AR$205,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2010 comparado con una pérdida de AR$130,5 millones en el 
mismo período de 2009, principalmente debido a las pérdidas 
generadas por intereses generados por pasivos (AR$128,0 millones), 
por la apreciación del Dólar estadounidense sobre la deuda con-
traída en Dólares estadounidenses pendiente de pago (AR$57,3 
millones) y por la tenencia de activos financieros (AR$14,4 millo-
nes), que fueron mitigados por las ganancias por intereses genera-
dos por activos y por diferencias de cambios sobre activos 

Las operaciones de distribución registraron otros egresos por AR$9,8 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 en compara-
ción con otros ingresos por AR$2,0 millones en el mismo período de 2009.

A su vez, las operaciones de distribución registraron un beneficio por 
impuesto a las ganancias de AR$25,3 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2010 comparado con un cargo de 
AR$61,1 millones en el mismo período de 2009 y, un recupero por 

Resultados Financieros y por Tenencia 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Intereses financieros por activos

Diferencia de cambio por activos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados por tenencia de activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros por pasivos

Diferencia de cambio por pasivos

Resultado por recompra de deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total

 

 -12,4%

 -16,4%

 26,8%

 -28,9%

 -2,6%

 92,6%

 99,0%

 -62,4%

 4,4%

 100,0%

 

 16,2 

 21,4 

 (34,9)

 37,7 

 3,4 

 (120,9)

 (129,2)

 81,5 

 (5,7)

 (130,5)

  

 -13,8%

 -3,6%

 18,2%

 7,0%

 -5,6%

 62,3%

 27,9%

 3,4%

 4,2%

 100,0%

 

 28,4 

 7,4 

 (37,3)

 (14,4)

 11,5 

 (128,0)

 (57,3)

 (7,1)

 (8,7)

 (205,4)

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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El costo de ventas del segmento holding y otros se redujo a AR$0,8 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 com-
parado con AR$8,2 millones para el mismo período de 2009, y 
representa un menor costo de ventas por nuestro negocio inmobi-
liario. La tabla siguiente muestra los principales componentes del 
costo de ventas en nuestro segmento holding y otros para los 
períodos indicados:

Segmento Holding y Otros
Las ventas netas relacionadas con nuestro segmento holding y otros 
fueron AR$0,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2010 comparadas con AR$15,1 millones en el mismo período de 
2009, relacionadas en su mayoría con ventas en nuestro negocio 
inmobiliario (AR$0,9 millones y AR$9,2 millones para los períodos 
finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente) y 
por servicios que prestamos a nuestras subsidiarias (AR$0,1 millones 
y AR$5,8 millones para los períodos finalizados el 31 de diciembre 
de 2010 y 2009, respectivamente).

Por lo tanto, la ganancia bruta en relación con nuestro segmento 
holding y otros fue de AR$0,1 millones en el ejercicio finalizado  
el 31 de diciembre de 2010 comparada con AR$6,9 millones para  
el mismo período de 2009, debido al impacto de la reducción en  
la actividad inmobiliaria y la reducción en los ingresos y costos por 
servicios prestados a nuestras subsidiarias como consecuencia de  
las transferencias de personal y operaciones en el 2009 de Pampa 
Generación a nuestro segmento de generación.

Los gastos de comercialización en relación con nuestro segmento 
holding y otros disminuyeron a AR$0,1 millones en el ejercicio  
finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparado con AR$1,0 millo-
nes para el mismo período de 2009 y representan principalmente 
los gastos de comercialización de nuestro negocio inmobiliario.  
La tabla siguiente muestra los principales componentes de los  
gastos de comercialización en nuestro segmento holding y otros 
para los períodos indicados:

Costo de Ventas 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Costo lotes Benquerencia

Otros

Total

 

 97,3%

 2,7%

 100,0%

 

 8,0 

 0,2 

 8,2 

  

 93,9%

 6,1%

 100,0%

 

 0,7 

 0,0 

 0,8 
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2010 2009
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Los gastos de administración ascendieron a AR$36,0 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 comparados con 
AR$48,0 millones para el mismo período de 2009, principalmente 
debido a la reducción de la actividad inmobiliaria y a la disminución 
de los gastos de administración de Pampa Energía por la realocación 

La pérdida operativa relacionada con nuestro segmento holding  
y otros fue de AR$36,0 millones en el ejercicio finalizado el 31  
de diciembre de 2010 comparada con una pérdida operativa  
de AR$42,2 millones para el mismo período de 2009,  

Gastos de Comercialización 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Gastos de Administración 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

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

 

Honorarios de terceros

Sueldos y cargas sociales

Impuestos, tasas y contribuciones

Otros

Total

 

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Arrendamientos y seguros

Honorarios de directores y síndicos y reserva opciones

Otros

Total

 

 0,4%

 46,5%

 53,0%

 0,0%

 100,0%

 

 9,3%

 34,1%

 5,9%

 35,3%

 15,3%

 100,0%

 

 0,0 

 0,5 

 0,5 

 0,0 

 1,0

 

 4,4 

 16,4 

 2,8 

 17,0 

 7,4 

 48,0 

  

 3,4%

 0,0%

 96,6%

 0,0%

 100,0%

  

 4,1%

 38,7%

 3,7%

 43,9%

 9,6%

 100,0%

 

 0,0 

 0,0 

 0,1 

 0,0 

 0,1 

 

 1,5 

 13,9 

 1,3

 15,8

 3,4

 36,0 

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010

2010

2009

2009

de personal y otros gastos en marzo de 2009 a nuestro segmento 
de generación. La tabla siguiente muestra los principales componen-
tes de los gastos de administración en nuestro segmento holding y 
otros para los períodos indicados:

principalmente explicado porque las ventas netas para  
el período no compensaron los gastos administrativos  
descriptos arriba.

Pampa Energía Memoria y Balance 2010



desvalorización total registrada en el segundo trimestre de 2010 
sobre las acciones de San Antonio Global Ltd. que nuestra subsidiaria 
Pampa Inversiones S.A. mantenía en cartera (AR$77,9 millones). 
Durante el mismo período de 2009 nuestro segmento holding y otros 
registró ganancias generada por la recompra de deuda de nuestras 
subsidiarias (AR$96,3 millones) y ganancias netas generadas por inte-
reses (AR$20,5 millones) y diferencias de cambio (AR$32,2 millones) 
generados por activos y pasivos. La tabla siguiente muestra los princi-
pales componentes de los resultados financieros y por tenencia en 
nuestro segmento holding y otros para los períodos indicados:

Finalmente, nuestro segmento holding y otros registró una pérdida 
neta de AR$23,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2010 en comparación con una ganancia neta de AR$154,2 
millones registrada en el mismo período de 2009.

Los resultados financieros y por tenencia, netos, relacionados con 
nuestras actividades holding y otros representaron una ganancia de 
AR$24,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
comparados con una ganancia de AR$228,3 millones para el mismo 
período de 2009, principalmente debido a las ganancias derivadas de 
la recompra de deuda de nuestras subsidiarias (AR$10,9 millones), por 
las ganancias por tenencia de activos financieros (AR$55,5 millones) y 
por ganancias netas generadas por intereses (AR$17,0 millones) y dife-
rencias de cambio generados por activos y pasivos (AR$19,5 millones), 
que fueron parcialmente compensados por la pérdida debido a la 

Nuestro segmento holding y otros registró otros ingresos netos por 
AR$2,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
comparados con otros egresos netos por AR$6,1 millones para el 
mismo período de 2009. 

A su vez, nuestro segmento holding y otros registró un cargo por 
impuesto a las ganancias de AR$14,4 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2010 comparado con un cargo de 
AR$25,8 millones para el mismo período de 2009.

Resultados Financieros y por Tenencia 
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

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

 

Intereses financieros por activos

Desvalorización de activos e inversiones

Diferencia de cambio por activos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados de tenencia por activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros por pasivos

Diferencia de cambio por pasivos

Resultado por recompra de deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total

 

 -1,3%

 0,0%

 1,0%

 -1,0%

 31,2%

 3,7%

 10,3%

 13,1%

 42,2%

 0,9%

 100,0%

 

 (2,9)

 0,0 

 2,3 

 (2,4)

 71,2 

 8,4 

 23,4 

 29,9 

 96,3 

 2,0 

 228,3 

  

 -26,5%

 -317,7%

 36,2%

 -11,5%

 226,3%

 0,0%

 95,9%

 43,3%

 44,3%

 9,7%

 100,0%

 

 (6,5)

 (77,9)

 8,9 

 (2,8)

 55,5 

 0,0 

 23,5 

 10,6 

 10,9 

 2,4 

 24,5 

Ejercicios Finalizados el 31 de Diciembre de

2010 2009
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Salvo lo descripto en el punto 6.6.5 de esta memoria, 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 limita-
ciones legales, no nos encontramos sujetos a restricción alguna  
al pago de dividendos.

14 Política  
de Dividendos 
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El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas la aprobación  
de los dividendos anticipados por un total de AR$ 18.111.204 según 
su propuesta de fecha 3 de diciembre de 2010.

Asimismo, y considerando que el resultado del ejercicio arrojó  
una pérdida de AR$ 46.561.040, se propone que la misma sea 
absorbida contra los resultados no asignados acumulados al 31  
de diciembre de 2010. 

Respecto del saldo restante de la cuenta Resultados no Asignados, 
netos de la pérdida antes mencionada, que asciende a 
AR$385.323.946, el Directorio propone que dichos resultados sean 
destinados a nuevo ejercicio en virtud de (a) los esfuerzos de inver-
sión de la Sociedad respecto de las adquisiciones recientemente rea-
lizadas y mencionadas en el punto 6.3 de la Memoria, (b) los nuevos 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a través de 
su subsidiaria Petrolera Pampa, y (c) que la Sociedad mantiene com-
prometidos sus fondos en la financiación parcial del proyecto de 
expansión de la capacidad de generación de CTLLL.

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.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.

EL DIRECTORIO

15 Propuesta  
del Directorio
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A. Antecedentes
La Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) a través del dictado de la 
Resolución General Nro. 516/2007 aprobó los contenidos mínimos del 
Código de Gobierno Societario (el “Código”) por el cual todas las socieda-
des con autorización para hacer oferta pública de sus valores negociables 
en oportunidad de confeccionar sus estados contables anuales deben 
incluir en sus memorias, como anexo separado, un informe detallando 
si siguen y de qué modo las recomendaciones integrantes del Código, o 
explicar las razones por las cuales no adoptan, sea total o parcialmente, 
referidas recomendaciones y/o si contempla incorporarlas en el futuro.

En consecuencia, el Directorio de Pampa aprobó el informe reque-
rido por el Código, que forma parte de los presentes estados conta-
bles y cuyo contenido se transcribe a continuación:

B. Código de Gobierno Societario – Res. Gral.  
CNV 516/2007

Ámbito de Aplicación

1. Relación Emisora – Grupo Económico
El Directorio de Pampa en su reunión Nro. 2019 de fecha 10 de 
octubre de 2008, aprobó la Política de Actos con Partes Relaciona-
das. En función a la mencionada política, todas las operaciones de 
monto relevante que Pampa realice con todas aquellas personas físi-
cas y/o jurídicas que, de conformidad con lo establecido en el art. 73 
del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, Decreto Nro. 
677/2001 (“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 
Derecho Corporativo de Pampa y que involucra tanto al Directorio 
como al Comité de Auditoría de Pampa (según el caso).

Asimismo, en cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 5.a)  
y 73.b) del RTOP, 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 Pampa cotiza sus valores.

Finalmente, tanto los estados contables individuales y consolidados 
de Pampa, como el formulario 20-F que Pampa presenta ante  
la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de 
América, detallan las operaciones y saldos de Pampa con sus  
partes relacionadas.

2. Inclusión en el Estatuto Social
El Directorio de Pampa considera que por el momento no resulta 
necesario enmendar el estatuto social de Pampa con el propósito de 
incluir alguna de las recomendaciones del Código. La presente deci-
sión del Directorio tiene como fundamento que el estatuto social 
actualmente refleja ciertos aspectos del Código al contener, por 
ejemplo, disposiciones relativas a la designación de miembros del 
Directorio, el Comité de Auditoría y el régimen de Oferta Pública de 
Adquisición, etc. 

Del Directorio en General

3. Responsable por Estrategia de la Compañía
El Directorio de Pampa de forma habitual aprueba los asuntos de 
administración y distintas políticas y estrategias de Pampa, inclu-
yendo sin limitación, el plan de negocios, los objetivos de gestión,  
el presupuesto anual y las políticas de gobierno corporativo, etc.

Anexo I: Informe  
De Gobierno 
Societario
Resolución General CNV 516/2007
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Departamento de Seguridad Informática de Pampa, organizaron de 
forma conjunta una jornada destinada a todo empleado, director y 
síndico de Pampa en la cual se hizo un repaso de todas las políticas 
internas de gobierno corporativo y seguridad informática implemen-
tadas en Pampa a la luz de las disposiciones aplicables contenidas en 
las Sarbanes & Oxley Act de 2002 de Estados Unidos de América.

4. Control de Gestión
Tal como fuera mencionado en el punto anterior, Pampa realiza 
reuniones periódicas para la definición de las políticas generales de 
Pampa, así como también para evaluar el cumplimiento de su plan 
de negocios y el seguimiento y evolución de la gestión social.

5. Información y Control Interno. Gestión de Riesgos
Por un lado, en cuanto a la gestión de riesgos, en la reunión de 
Directorio de Pampa celebrada el 7 de marzo de 2007 se resolvió 
aprobar la selección, adaptación e implementación de una metodo-
logía 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 adecua-
das 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 responsabilida-
des para la gestión de riesgos.

Por otro lado, en cuanto al control interno, en el 2010 Pampa incor-
poró, dentro de su equipo de colaboradores, a un profesional que cum-
ple la función de auditor interno quien responde y reporta al Comité 
de Auditoría de Pampa. Asimismo, el auditor interno de Pampa cuenta 
con la asistencia de los servicios del estudio Abelovich, Polano y Aso-
ciados quien efectúa el trabajo de campo en materia de control 
interno. El Comité de Auditoría de Pampa analiza periódicamente en 
sus reuniones los informes de auditoría interna que le son presentados.

Finalmente, el Directorio, el Comité de Gerencia y los distintos 
gerentes especialmente asignados en el tema, se encuentran traba-
jando en la implementación de políticas de evaluación de riesgos  

En relación con las políticas de gobierno corporativo, durante el año 
2010 el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la constitución de un 
Comité de Ética cuya misión y objetivo es la revisión de los casos y 
la toma de decisión respecto de las medidas a adoptar con relación 
a conductas, 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 viola-
ción de gravedad a las mismas.

En materia de Responsabilidad Social Empresaria (“RSE”), Pampa a 
través de su departamento de Relaciones Institucionales y Comuni-
cación, ha diseñado y desarrollado distintos proyectos de RSE. Los 
referidos proyectos son ideados y realizados conforme a los princi-
pios y valores contenidos en la Política de RSE de Pampa que fue 
aprobada por el Directorio en su reunión Nro. 2019 de fecha 10 de 
octubre de 2008. La política, confeccionada de forma conjunta con 
Help Argentina Asociación Civil, tiene como objetivo generar pro-
yectos de RSE relacionados con la educación, la niñez y el desarrollo, 
tiene como objetivo generar proyectos de RSE relacionados con la 
educación, la niñez y el desarrollo comunitario, entre otros ejes 
temáticos, en todas aquellas comunidades vecinas en las cuales 
Pampa de forma directa o indirecta opera. En este sentido, remiti-
mos a la sección correspondiente de la memoria por el ejercicio 
2010 en donde se incluye una descripción de todos los proyectos de 
RSE que Pampa ha impulsado y desarrollado durante el año 2010.

En lo que respecta a la capacitación de gerentes y directores de la 
organización, durante los meses de agosto y septiembre de 2010, el 
Departamento de Recursos Humanos de Pampa impulsó un pro-
grama de capacitación denominado “Aprendamos Más”. Los desti-
natarios de este programa de capacitación fueron todos los 
empleados de Pampa (incluyendo gerentes), y asimismo, se celebra-
ron jornadas especiales en las cuales participaron tanto los directo-
res como los síndicos de Pampa. “Aprendamos Más” versó sobre 
temáticas relacionadas con el mercado energético, y en este con-
texto, se dictaron seminarios sobre los siguientes temas: matriz 
energética, desintegración vertical, productos de las centrales gene-
radoras de Pampa, Mercado Spot Mercado Spot Hidráulico, Mercado 
a Término, conceptos remuneratorios de la energía, combustibles, 
seguridad e higiene y medio ambiente. Por otro lado, en el mes de 
septiembre de 2010, el Departamento de Derecho Corporativo y el 
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Finalmente, en el seno del Directorio se cuenta con el Comité de 
Gerencia quien se encarga de ejecutar todos aquellos asuntos téc-
nico-administrativos que hacen a la gestión diaria de Pampa. Asi-
mismo, del Comité de Gerencia dependen jerárquicamente otros 
dos comités: (i) el Comité de Divulgación, constituido en el año 
2009, quien 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 establecidos en las normas legales, 
tanto locales o extranjeras, que sean aplicables a Pampa; y (ii) el 
Comité de Ética, constituido en el año 2010, con las funciones pre-
cedentemente mencionadas en el punto 3 del presente informe.

8. Integración del Directorio
Pampa es una empresa joven y con pocos años de presencia en el 
mercado, y por ello en la actualidad no cuenta con una cantidad dis-
tinguida de ex ejecutivos. Por este motivo, Pampa no cuenta con 
ninguna política relacionada con este tema por considerar esto, al 
momento, innecesario.

Cabe agregar que teniendo en cuenta que las Normas de la CNV 
establecen que no podrán desempeñarse como directores indepen-
dientes quienes hubieren estado vinculados a Pampa con una rela-
ción de dependencia dentro de los 3 años anteriores a su 
designación como director (art. 11.b) del Capítulo III de las Normas 
de la CNV), consideramos que las posibilidades de incorporar ex eje-
cutivos de Pampa a su órgano de administración se encuentran 
reducidas. Consecuentemente, en el supuesto que en un futuro se 
incorpore a un ex ejecutivo al Directorio de Pampa, entendemos que 
esto constituiría un accionar excepcional y que por lo tanto carece 
de todo sentido confeccionar una política formal al respecto.

9. Pertenencia a Diversas Sociedades
El Directorio considera que no es conveniente y además no resulta 
necesario limitar la participación como directores y síndicos de los 
directores y síndicos de Pampa en otras sociedades. Entendemos 
que las limitaciones legales existentes sobre esta materia, sumadas 
al régimen de responsabilidad de los directores y síndicos es sufi-
ciente y garantiza el correcto desempeño de las funciones de los 
directores y los síndicos de Pampa.

y control interno vinculadas a los criterios sugeridos por la SEC, 
como ser la adopción del enfoque del Committee of Sponsoring 
Organizations (“COSO”). Informe COSO – (Committee of Spon-
soring Organizations of the Tradeway Commission). Este informe 
define el Control Interno, como un proceso efectuado por la direc-
ción, 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.

6. Comité de Auditoría
Conforme al art. I del Reglamento Interno del Comité de Auditoría 
de Pampa, los miembros de dicho Comité son elegidos entre todos 
los miembros del Directorio teniendo en cuenta los siguientes pará-
metros: (i) todos los miembros del Comité deben revestir la calidad 
de independiente conforme a los criterios de independencia estable-
cidos en las Normas de la CNV, (ii) las condiciones de idoneidad de 
sus miembros, y (iii) el régimen de incompatibilidades.

7. Cantidad de Integrantes del Directorio
El Directorio está compuesto por aquellos miembros designados por 
la Asamblea de Accionistas de Pampa o, en su defecto, por la Comi-
sión Fiscalizadora de Pampa. Conforme a las tareas que desempeña 
el Directorio y al flujo de los negocios de Pampa, el Directorio consi-
dera que cuenta con la cantidad de miembros adecuada para un 
correcto desempeño de sus funciones.

Por otro lado, la totalidad de los miembros del Comité de Auditoría 
revisten el carácter de independientes (art. I del Reglamento Interno 
del Comité de Auditoría). De esta manera, el Directorio de Pampa 
cuenta con una cantidad de directores independientes superior a la 
exigida por el RTOP, y por lo tanto el Directorio considera que 
cuenta con la cantidad suficiente de miembros independientes.

En la actualidad, el Directorio está compuesto por 9 directores titu-
lares y 7 directores suplentes. De mencionada cantidad de directo-
res, 4 directores titulares revisten la calidad de independientes 
conforme a los criterios de independencia establecidos por las Nor-
mas de la CNV (art. 4º del Capítulo XXI).
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13. Designación de Ejecutivos Gerenciales
La designación de gerentes de primera línea de Pampa es resultado 
de una tarea de selección que de manera conjunta y coordinada lle-
van a cabo el Presidente, los Directores y el Departamento de 
Recursos Humanos de Pampa. Toda vez que se designa a un gerente 
de primera línea en Pampa, se procede a cumplir con el régimen 
informativo en la forma y en el plazo indicado en el art. 8º y el art. 
9º del Capítulo III de las Normas de la CNV.

14. Proporción de Directores Independientes
Pampa no cuenta con una política formal en la cual se indique la 
proporción mínima de directores independientes que deben inte-
grar el Directorio. Sin perjuicio de ello, Pampa cuenta con la canti-
dad de miembros independientes necesarios para conformar el 
Comité de Auditoría de conformidad con el art. I del Reglamento 
Interno del Comité de Auditoría, sobrepasando de este modo a la 
cantidad de miembros independientes exigida por el art.15 del 
RTOP y en observancia a lo dispuesto por la Sarbanes-Oxley Act  
de Estados Unidos de América.

Por otro lado, en cuanto a la difusión pública del carácter de inde-
pendiente o no independiente que reviste un director, entendemos 
que este objetivo se ve alcanzado mediante el cumplimiento de  
las disposiciones del régimen informativo que prescriben las Nor-
mas de la CNV.

15. Reunión de Directores Independientes
Entendemos que el ámbito por naturaleza dentro del cual los direc-
tores independientes tienen la posibilidad de reunirse es el Comité 
de Auditoría. Por lo tanto consideramos que no resulta necesario 
celebrar reuniones exclusivas de directores independientes distintas 
a las reuniones del Comité de Auditoría, por revestir todos los 
miembros de este Comité el carácter de independiente.

10. Evaluación del Desempeño del Directorio
Sin perjuicio de que la gestión individual de los Sres. Directores de 
Pampa es aprobada o no por la Asamblea de Accionistas, en la 
reunión de Directorio Nro. 2019 de fecha 10 de octubre de 2008, se 
aprobó la implementación del “Cuestionario Anual de Autoevaluación 
del Directorio de Pampa Energía S.A.” (el “Cuestionario”). El objetivo 
del Cuestionario es que el propio órgano de administración evalúe su 
propio rendimiento, considerando a éste como órgano colegiado, y no 
el rendimiento de sus miembros de forma individual. Con este propó-
sito, todos los miembros titulares del Directorio de Pampa, tanto 
independientes como no independientes, deben contestar las distin-
tas preguntas que se detallan en el Cuestionario de forma anual. 

11. Capacitación y Desarrollo de Directores
Todos los miembros del Directorio de Pampa son distinguidos profe-
sionales y prestan sus servicios dentro de los más altos estándares 
de calidad profesional.

Durante el 2010, todos los Directores de Pampa asistieron a los 
seminarios dictados en el marco del programa de capacitación 
“Aprendamos Mas”, como así también a la jornada de gobierno cor-
porativo y seguridad informática, ambas actividades descriptas en el 
punto 3 del presente informe.

Independencia de los Directores

12. Directores Independientes
En observancia a lo dispuesto por el art. 4º del Capítulo XXI de las 
Normas de la CNV, en oportunidad de cada elección de directores, 
cada vez que se proponen candidatos a la consideración de la asam-
blea se informa a la misma, antes de la votación de este punto, res-
pecto de la condición de independiente o no independiente que reviste 
cada candidato. Asimismo, con posterioridad a la celebración de la 
asamblea y en cumplimiento de las disposiciones de las Normas de la 
CNV, dentro del plazo de 10 días de la elección de nuevos directores, 
se informa a la CNV y a los mercados donde Pampa cotiza sus valores 
negociables los datos personales de cada director como así también si 
reviste el carácter de independiente o no independiente (esto último 
bajo la modalidad de declaración jurada suscripta por cada director).
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19. Mercado de Control
Por la 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 estable-
cidas por el RTOP. Posteriormente, por la Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria de Accionistas de Pampa celebrada el 16 de junio 
de 2006, se resolvió enmendar de forma íntegra el estatuto social e 
incorporar en consecuencia el capítulo VIII (art. 38 y siguientes) refe-
rido a la oferta pública de adquisición. En consecuencia, considera-
mos que con la referida reforma estatutaria se adoptó una medida 
concreta tendiente a favorecer el desarrollo del mercado de control.

20. Política de Dividendos
Teniendo en cuenta las fluctuaciones de la economía en general y 
del mercado eléctrico en particular, consideramos que resulta con-
veniente no establecer una política específica referida al pago de 
dividendos. El Directorio de Pampa evalúa prudentemente la posibi-
lidad de pagar dividendos a sus accionistas en cada ejercicio social y 
analizando con particular atención las circunstancias económicas 
propias de ese ejercicio social.

Sin perjuicio de ello, es práctica reiterada de Pampa en los últimos 
ejercicios sociales aprobar el pago de dividendos anticipados con el 
propósito de compensar las sumas de dinero que Pampa debe ingresar 
al fisco nacional como responsable sustituto por el pago al impuesto a 
los bienes personales de cada uno de los accionistas de Pampa.

Relación con la Comunidad

21. Comunicación vía Internet
Pampa cuenta con el sitio web www.pampaenergia.com. Este sitio 
web es de libre acceso, se actualiza constantemente, es de fácil 
acceso y de sencilla navegación, contiene información suficiente y 
completa sobre las sociedades que integran el grupo económico 
encabezado por Pampa y sus respectivos negocios. Asimismo, tal 
como fuera mencionado en el punto 17 anterior, el mencionado 
sitio web de Pampa permite que los usuarios cursen por este medio 
inquietudes y consultas, generando de este modo una vinculación 
permanente y espontánea con la comunidad.

Relaciones con los Accionistas

16. Información a los Accionistas
Consideramos que no resulta procedente implementar en Pampa 
reuniones informativas periódicas con accionistas debido a que: (i) 
todos los accionistas de Pampa cuentan con pleno acceso a toda 
información pública de Pampa que se suministra constantemente 
tanto a la CNV como a los mercados donde Pampa cotiza sus valo-
res negociables, (ii) todos los accionistas de Pampa tienen plenas 
facultades para ejercer el derecho a la información referido en el art. 
55 de la LSC, (iii) Pampa cuenta con una sección especial dentro de 
su sitio web denominada “Relación con el Inversor” en la cual se 
publica una vasta cantidad de información relacionada con Pampa y 
sus negocios (www.pampaenergia.com), y (iv) de forma posterior a 
la aprobación de estados contables, tanto trimestrales como anua-
les, Pampa organiza un conference call con todos los accionistas que 
desean participar en el cual se suministra a los participantes infor-
mación completa respecto de la marcha de los negocios sociales por 
el periodo social (sea trimestral o anual) bajo análisis.
 
17. Atención a Inquietudes  
y Consultas de los Accionistas
Todos los accionistas de Pampa tienen la posibilidad de dirigir sus 
consultas e inquietudes a través de un correo electrónico, el sitio 
web de Pampa (www.pampaenergia.com) o vía telefónica. Estas 
consultas y/o inquietudes son recibidas por un sector especial den-
tro de la organización de Pampa con dedicación exclusiva a atender 
este tipo de consultas e inquietudes.

18. Participación de Accionistas  
Minoritarios en Asamblea
Los accionistas de Pampa son convocados a participar a las asam-
bleas por los medios que tanto el estatuto social de Pampa, como la 
LSC y el RTOP indican. Es decir, los accionistas son convocados 
mediante la publicación de edictos que se publican en las formas y 
por el plazo que la normativa vigente aplicable prescribe. Considera-
mos que referida forma de convocatoria a asamblea es la adecuada 
no sólo por resultar esta eficaz, sino porque además no resulta con-
tradictoria con el principio de trato igualitario a los accionistas.
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25. Doble Carácter de Síndico y Auditor
Si bien no existe impedimento legal alguno en la normativa local  
al respecto, en Pampa los miembros de la Comisión Fiscalizadora no 
desempeñan además la auditoría externa y tampoco pertenecen a 
la firma que presta servicios de auditoría externa a Pampa.

26. Sistemas de Compensación
El Directorio de Pampa considera que no resulta necesaria la consti-
tución de un Comité de Remuneraciones dado a que las funciones 
que este desempeñaría son funciones que en la actualidad abarca  
el Comité de Auditoría conforme a su reglamento.

27. Comité de Nombramientos y Gobierno Societario
El Directorio de Pampa considera que no resulta necesaria la consti-
tución de un Comité de Nombramientos y de un Comité de 
Gobierno Societario dado a que las funciones que estos desempeña-
rían son funciones que en la actualidad abarca el Comité de Audito-
ría conforme a su reglamento. Adicionalmente, en materia de 
gobierno corporativo, Pampa cuenta con el soporte técnico y profe-
sional de los abogados que integran el Departamento de Derecho 
Corporativo de Pampa.

22. Requisitos del Sitio
El sistema utilizado por Pampa en relación a su sitio web resguarda  
y protege la información que el mismo contiene y su confiabilidad, 
cuenta con mecanismos de seguridad que satisfacen los requisitos 
impuestos por las normas de protección de datos personales, e 
impide que personas no autorizadas accedan y/o modifiquen y/o eli-
minen y/o dañen de cualquier manera la información allí contenida.

Por lo antes mencionado, la información transmitida por medios elec-
trónicos responde a los más altos estándares de confidencialidad e 
integridad y propende a la conservación y registro de la información.

Comités

23. Presidencia del Comité  
por un Director Independiente
De conformidad con el art. I del Reglamento Interno del Comité de 
Auditoría y con lo prescripto por la Sarbanes-Oxley Act de Estados 
Unidos de América, todos los miembros del Comité de Auditoría de 
Pampa revisten el carácter de independientes. Por lo tanto, toda vez 
que el Comité designe de entre sus miembros a un Presidente y a un 
Vicepresidente, estos siempre revestirán la calidad de 
independientes.

24. Rotación de Síndicos y/o Auditores Externos
Pampa no cuenta con una política específica en relación con la rota-
ción de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o del Auditor 
Externo. Sin perjuicio de ello, en relación con la rotación del Auditor 
Externo, Pampa actúa en sujeción a lo prescripto en el art. 24.C.2) 
del Capítulo II 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.

Por su parte, el Comité de Auditoría de Pampa evalúa de forma 
anual (en ocasión de la presentación y publicación de los estados 
contables anuales de Pampa) el desempeño de los auditores exter-
nos 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.
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BALANCE
ANUAL 2010





BALANCE
ANUAL 2010





al 31 de diciembre de 2010
Presentados en forma comparativa

ESTADOS 
CONTABLES



Nómina del Directorio
Presidente
Vicepresidente
Directores Titulares

Directores Suplentes

Comisión Fiscalizadora
Síndicos Titulares

Síndicos Suplentes

Comité de Auditoría
Miembros Titulares

Marcos Marcelo Mindlin
Ricardo Alejandro Torres 
Gustavo Mariani 
Damián Miguel Mindlin
Diana Mondino
Miguel Kiguel
Diego Salaverri
Pablo Adrián Grigio Campana
Luis Caputo
Pablo Díaz
Alejandro Mindlin
Gabriel Cohen
Carlos Tovagliari
Roberto Maestretti
Brian Henderson
Silvestre Hernan Bisquert

José Daniel Abelovich
Damián Burgio
Walter Antonio Pardi
Marcelo Héctor Fuxman
German Wetzler Malbrán

Diana Mondino
Luis Caputo
Miguel Kiguel
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Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Domicilio legal de la Sociedad:   
Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal de la Sociedad:
Inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier natura-
leza por cuenta propia o en representación de terceros o asociados a 
terceros en la República Argentina o en el Exterior

Clase de acciones

 

Ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 y de 1 voto cada una

  

 Integrado

 $

 1.314.310.895

  

 Suscripto

 $

 1.314.310.895

  

 Autorizado a realizar oferta pública

 Cantidad de acciones

 1.314.310.895

Composición del Capital Social
(Nota 7 a los estados contables básicos)

Pampa Energía S.A.  
Estados contables
Correspondientes al ejercicio económico N° 67 finalizado el 31 de diciembre de 2010,
presentados en forma comparativa
Expresados en pesos

Fecha de inscripción en el Registro Público  
de Comercio:
•	Del	estatuto:	21	de	febrero	de	1945
•	De	la	última	modificación:	18	de	junio	de	2009	

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social:
30	de	junio	de	2044



Activo

Activo corriente

Caja	y	bancos

Inversiones	(Anexo	D)

Créditos por ventas (Nota 3.a)

Otros créditos (Nota 3.b)

Bienes de cambio (Nota 3.d)

Otros activos (Nota 3.e)

Total del activo corriente

Activo no corriente

Créditos por ventas (Nota 3.a)

Inversiones	(Anexo	D)

Otros créditos (Nota 3.b)

Bienes de cambio (Nota 3.d)

Bienes de uso (Anexo A)

Activos intangibles (Anexo B)

Otros activos (Anexo C)

Subtotal del activo no corriente

Llaves de negocio (Nota 3.c)

Total del activo no corriente

Total del activo

 31.12.09

 158.043.109

 467.697.236

 579.618.129

 282.074.636

 44.977.523

 138.591.381

 1.671.002.014

 263.057.717

 170.674.025

 185.666.194

 1.143.736

 6.291.154.701

 297.564.513

 113.018.681

 7.322.279.567

 569.252.345

 7.891.531.912

 9.562.533.926

 31.12.10

 208.715.476

 961.538.811

 793.417.597

 322.266.583

 29.678.642

 128.091.604

 2.443.708.713

 237.091.115

 481.680

 246.627.684

 638.632

 6.563.165.793

 268.206.304

 90.286.475

 7.406.497.683

 572.704.466

 7.979.202.149

 10.422.910.862

Balances Generales Consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos
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Balances Generales Consolidados
(Continuación)

Pasivo

Pasivo Corriente

Deudas	comerciales	(Nota	3.f)

Deudas	bancarias	y	financieras	(Nota	3.g)

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.h)

Cargas	fiscales	(Nota	3.i)

Otras	deudas	(Nota	3.j)

Previsiones (Anexo E)

Total del pasivo corriente

Pasivo no corriente

Deudas	comerciales	(Nota	3.f)

Deudas	bancarias	y	financieras	(Nota	3.g)

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.h)

Cargas	fiscales	(Nota	3.i)

Otras	deudas	(Nota	3.j)

Previsiones (Anexo E)

Total del pasivo no corriente

Total del pasivo

Participación de Terceros en Sociedades Controladas

Patrimonio Neto

Total del pasivo, participación de terceros en sociedades controladas y patrimonio neto

 31.12.09

 506.806.736

 412.462.950

 165.486.337

 203.170.182

 77.534.218

 62.813.000

 1.428.273.423

 80.625.236

 1.703.992.392

 56.691.091

 578.815.215

 631.307.457

 17.729.148

 3.069.160.539

 4.497.433.962

 1.728.422.005

 3.336.677.959

 9.562.533.926

 31.12.10

 651.057.807

 668.299.691

 237.145.443

 171.295.524

 53.404.585

 57.976.586

 1.839.179.636

 78.086.367

 1.994.572.167

 70.661.349

 575.570.054

 985.110.326

 11.326.505

 3.715.326.768

 5.554.506.404

 1.587.453.391

 3.280.951.067

 10.422.910.862

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables consolidados.

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Estados de Resultados Consolidados
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos 

Ingresos por ventas (Nota 3.k)
Costo de ventas (Anexo F)
Resultado bruto
Gastos de comercialización (Anexo H)
Gastos de administración (Anexo H)
Amortización de llaves de negocio
Resultado operativo 

Resultados	financieros	y	por	tenencia	
Generados por activos
Intereses	financieros
Impuestos y gastos bancarios
Diferencia	de	cambio
Resultado por medición a valor actual de créditos
Resultado	por	tenencia	de	activos	financieros
Desvalorización	de	inversiones
Desvalorización	de	bienes	de	uso	y	otros	activos
Resultado por tenencia de otros activos
Otros	resultados	financieros
Generados por pasivos
Intereses	financieros	
Diferencia	de	cambio
Resultado	por	recompra	de	deuda	financiera
Otros	resultados	financieros

Total resultados financieros y por tenencia

Otros ingresos y egresos
Resultado antes de impuestos y de la participación de terceros en sociedades controladas

Impuesto a las ganancias (Nota 4)
Participación de terceros en sociedades controladas
(Pérdida) Ganancia del ejercicio

(Pérdida) Ganancia por acción básico (Nota 3.m.i de los estados contables básicos)
(Pérdida) Ganancia por acción diluido (Nota 3.m.ii de los estados contables básicos)

 31.12.09

 4.093.439.873
 (3.192.146.239)
 901.293.634
 (154.663.071)
 (302.748.889)
 (20.004.543)
 423.877.131

 38.654.815
 (78.035.607)
 80.313.136
 11.765.722
 128.453.780
 -
 (18.502.059)
 12.196.568
 5.434.015

 (189.474.815)
 (178.701.629)
 245.462.895
 (9.183.303)
 48.383.518

 (2.010.213)
 470.250.436

 (160.202.472)
 (95.311.143)
 214.736.821

 0,1544
 0,1453

 31.12.10

 4.866.925.429
 (3.987.967.830)
 878.957.599
 (210.043.525)
 (366.835.721)
 (19.964.093)
 282.114.260

 90.179.841
 (67.112.504)
 24.857.026
 7.373.095
 54.456.618
 (77.946.474)
 -
 -
 1.468.984

 (205.594.144)
 (71.795.803)
 5.496.554
 (11.960.937)
 (250.577.744)

 6.157.329
 37.693.845

 (74.280.606)
 (9.974.279)
 (46.561.040)

 (0,0354)
 (0,0315)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables consolidados.

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Estados de Flujo de Efectivo Consolidados (1)

Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos 

Variación del efectivo
Efectivo	al	inicio	del	ejercicio	
Efectivo	al	cierre	del	ejercicio
Aumento del efectivo 

Causas de la variación del efectivo
Actividades operativas
(Pérdida)	Ganancia	del	ejercicio
Impuesto a las ganancias
Intereses devengados
Ajustes	para	arribar	al	flujo	neto	de	efectivo	provenientes	de	las	actividades	operativas:
Depreciación	de	bienes	de	uso	
Amortización de activos intangibles
Amortización de otros activos
Amortización de llaves de negocio
Reserva por opciones a directores
Aumento	(Disminución)	de	previsiones,	neto
Resultado	por	recompra	de	deuda	financiera
Diferencias	de	cambio	y	otros	resultados	financieros
Desvalorización	de	inversiones
Desvalorización	de	bienes	de	uso	y	otros	activos
Participación de terceros en sociedades controladas
Diversos
Cambios en activos y pasivos operativos 
Aumento	(Disminución)	de	créditos	por	ventas
Aumento de otros créditos
Disminución	de	bienes	de	cambio
(Disminución)	Aumento	de	activos	intangibles
Disminución	(Aumento)	de	otros	activos
Aumento	(Disminución)	de	deudas	comerciales
Aumento de remuneraciones y cargas sociales
Disminución	de	cargas	fiscales
Aumento de otras deudas 
(Disminución)	Aumento	de	previsiones
Pago de dividendos a terceros por sociedades controladas

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

 31.12.09

 395.209.631
 435.851.011
 40.641.380

 214.736.821
 160.202.472
 84.583.922

 273.069.865
 22.802.651
 22.732.206
 20.004.543
 11.061.342
 (43.237.557)
 (245.462.895)
 231.668.306
 -
 18.502.059
 95.311.143
 (4.012.862)

 193.620.626
 (81.267.022)
 7.423.306
 (29.628)
 (36.120)
 (119.415.842)
 40.901.724
 (139.932.497)
 162.873.487
 10.616.000
 (18.121.896)
 918.594.154

 31.12.10

 435.851.011
 908.697.859
 472.846.848

 (46.561.040)
 74.280.606
 33.763.586

 284.915.076
 22.901.004
 22.732.206
 19.964.093
 8.945.352
 23.468.581
 (5.496.554)
 37.816.221
 77.946.474
 -
 9.974.279
 12.210.266

 (262.428.893)
 (96.409.683)
 7.107.130
 29.628
 10.490.295
 144.894.790
 85.228.857
 (131.756.100)
 361.972.725
 (9.127.498)
 (26.637.634)
 660.223.767
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Estados de Flujo de Efectivo Consolidados (1)

(Continuación)

Actividades de inversión
Adquisición de bienes de uso
Incorporación de participación adicional en sociedades controladas
Disminución	de	efectivo	por	desconsolidación	de	sociedad	controlada
Pago a accionistas minoritarios por reducción de capital de subsidiaria
Cobro de inversiones temporarias
Adquisición de inversiones
Aumento de efectivo y equivalente de efectivo restringido
Cobros por venta de inversiones en sociedades
Cobros por venta de bienes de uso y otros activos
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión

Actividades	de	financiación	
Pago de dividendos
Toma	de	deuda	bancaria	y	financiera
Pago	de	deuda	bancaria	y	financiera
Adquisición de acciones propias
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación

Aumento del efectivo

 31.12.09

 (974.895.108)
 52.773.389
 -
 -
 118.145.401
 (85.797.736)
 339.765.396
 -
 857.487
 (549.151.171)

 (16.797.217)
 183.565.419
 (410.939.267)
 (84.630.538)
 (328.801.603)

 40.641.380

 31.12.10

 (568.260.070)
 -
 (12.946.605)
 (12.391.027)
 93.313.103
 (114.253.259)
 75.639.470
 16.762.037
 7.556.613
 (514.579.738)

 (15.771.731)
 868.122.280
 (525.147.730)
 -
 327.202.819

 472.846.848

(1)  Caja y bancos más inversiones equivalentes (colocaciones a menos de tres meses de plazo), neto de efectivo y equivalente de efectivo de disponibilidad restringida (Nota 7). Ver Nota 3.l.
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables consolidados.

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Notas a los estados contables consolidados
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresadas en pesos

Nota 1: Consolidación de los estados contables
En virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 368/01 de la Comi-
sión Nacional de Valores (“CNV”), la publicación de los estados con-
tables consolidados debe presentarse precediendo a los estados 
contables individuales de la emisora. Esta disposición sólo implica un 
cambio de ubicación de la información consolidada, no modificando 
el carácter de información principal de los estados contables básicos 
y el de complementario de los estados contables consolidados, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales y 
las normas contables profesionales vigentes. Por tal motivo y para su 
correcta interpretación, los presentes estados contables consolida-
dos	deben	ser	leídos	junto	con	los	estados	contables	básicos,	que	se	
presentan a continuación de la presente información consolidada. 

Bases de Consolidación
Los estados contables consolidados de Pampa Energía S.A. (en ade-
lante la “Sociedad”) incorporan a Inversora Nihuiles S.A. (“Inversora 
Nihuiles”),	Inversora	Diamante	S.A.	(“Inversora	Diamante”),	Pampa	
Inversiones	S.A.	(“Pampa	Inversiones”,	antes	Dilurey	S.A.),	Powerco	
S.A.	(“Powerco”),	Corporación	Independiente	de	Energía	S.A.	(“CIE”),	
Central Térmica Loma de la Lata S.A. (“Loma de la Lata”), Transelec 
Argentina	S.A.	(“Transelec”),	Dolphin	Energía	S.A.	(“DESA”),	IEASA	
S.A. (“IEASA”), Bodega Loma La Lata S.A. (“Bodega Loma La Lata”, 
antes Pampa Renovables S.A.), Pampa Real Estate S.A. (“PRESA”), 
Pampa Participaciones S.A. (“Pampa Participaciones”), Pampa Parti-
cipaciones II S.A. (“Pampa Participaciones II”), Pampa Generación 
S.A. (“Pampa Generación”), Petrolera Pampa S.A. (“Petrolera 
Pampa”), Central Hidroeléctrica Lago Escondido S.A. (“Lago Escon-
dido”) e Inversora Ingentis S.A. (“Inversora Ingentis”) en base al 
método general de consolidación línea por línea establecido por la 
Resolución	Técnica	N°	21	de	la	Federación	Argentina	de	Consejos	
Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”). 

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 1: (Continuación)

Compañías bajo control directo

Generación:

Inversora Nihuiles 

Inversora	Diamante	

Loma	de	La	Lata/Powerco	(1)

CIE

Loma de La Lata 

Inversora Ingentis S.A. 

Pampa Generación

Bodega Loma La Lata

Lago Escondido

Transporte:

Transelec (2)

Distribución:

DESA (3)

IEASA (3)

Otras:

Pampa Inversiones

Pampa Real Estate 

Pampa Participaciones 

Pampa Participaciones II

Petrolera Pampa

Compañías bajo control /  
control conjunto indirecto

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A.

Hidroeléctrica	Diamante	S.A.

Central Térmica Güemes S.A.

Energía	Distribuida	S.A.

Central Piedra Buena S.A.

Ingentis S.A.

Compañía de Transporte de Energía 

Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.

Empresa	Distribuidora	y	

Comercializadora Norte S.A.

 31.12.10

 90,27

 91,60

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00 

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 31.12.09

 90,27

 91,60

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00 

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 31.12.09

 52,04

 59,00 (4)

 89,68 (5)

 100,00 (6)

 100,00

 61,00 (7)

 52,65

 51,54 (8)

 31.12.10

 52,04

 59,00 (4)

 89,68 (5)

 100,00 (6)

 100,00

 50,05 (7)

 52,65

 51,54 (8)

 Porcentaje de participación sobre 
 el capital social y votos posibles

 Porcentaje de participación sobre 

 el capital social y votos posibles

Los	datos	que	reflejan	el	control	societario	consolidado	son	los	siguientes:
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(1)  Loma de La Lata y Powerco participan en Central Térmica Güemes S.A. (“CTG”) con 
una participación del 74,20% y 15,48%, respectivamente, en el capital y los votos 
posibles. Loma de la Lata y Powerco son controladas por la Sociedad. 

(2)  Transelec ejerce control conjunto en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica 
Citelec S.A. (“Citelec”), la cual a su vez controla a Compañía de Transporte de 
Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. (“Transener”) con el 52,65% del 
capital y los votos posibles.

(3)  DESA e IEASA controlan a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 
(“Edenor”) a través de Electricidad Argentina S.A. (“EASA”) como consecuencia de su 
participación del 100% en el capital y los votos posibles de dicha sociedad.

(4)  Al 31.12.2009, adicionalmente a la participación accionaria en Hidroeléctrica 
Diamante S.A. del 59% a través de Inversora Diamante, la Sociedad posee una 
participación directa en dicha sociedad del 2%. Con fecha 15 de noviembre de 2010 
la Sociedad transfirió dicha participación directa a Pampa Participaciones.

(5)  Adicionalmente a la participación accionaria en CTG del 89,68% a través de Loma 
de la Lata y Powerco, la Sociedad posee una participación directa en dicha 
sociedad del 2,58%.

(6)  Energía Distribuida S.A. (“Energía Distribuida”) es una sociedad controlada por CTG 
con una participación del 99,99% en el capital y los votos posibles.

(7)  Ver Nota 9.c a los estados contables consolidados.
(8)  Ver Nota 9.b a los estados contables consolidados. 
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Nota 2: Criterios de valuación
Los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la prepa-
ración de los estados contables consolidados y que no están explici-
tados	en	nota	a	los	estados	contables	básicos	son	los	siguientes:

a. Inversiones corrientes y no corrientes
Los	plazos	fijos	se	valuaron	a	su	valor	nominal	más	los	intereses	
devengados según las cláusulas específicas de cada operación. Los 
títulos de deuda pública y privada, las acciones y los fondos comu-
nes de inversión con mercado activo han sido valuados a las cotiza-
ciones	vigentes	al	cierre	del	ejercicio.	Otros	títulos	públicos	y	
privados sin cotización han sido valuados a su valor nominal más los 
intereses	devengados	al	cierre	del	ejercicio.

Fideicomisos	financieros:	han	sido	valuados	sobre	la	base	del	
valor	de	cotización	al	cierre	del	ejercicio	de	los	títulos	mantenidos	
por el fiduciario. 

Cuentas	bancarias	en	garantía:	las	mismas	garantizan	el	pago	de	los	
avances de obra del proyecto de expansión de la capacidad de gene-
ración eléctrica de Loma de La Lata.

Las	participaciones	en	sociedades	en	las	que	la	Sociedad	no	ejerce	
control ni influencia significativa (participación menor al 20%) han 
sido valuadas al costo.

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad controlada Pampa Inversio-
nes mantenía en cartera 2.436.010 acciones ordinarias representati-
vas del 4.5% del capital de San Antonio Internacional Ltd, (en 
adelante “San Antonio”), una empresa líder dedicada a brindar solu-
ciones integrales de perforación, servicios y gerenciamiento en la 

industria del petróleo y gas. Como consecuencia de la restructura-
ción de parte de sus pasivos financieros, San Antonio solicitó a sus 
accionistas o terceros interesados aproximadamente US$ 112 millo-
nes	de	aumento	de	capital,	en	el	que	el	Directorio	de	Pampa	Inver-
siones decidió no participar. Como consecuencia de ello, Pampa 
Inversiones ha reevaluado el valor recuperable estimado de su inver-
sión en San Antonio reconociendo una pérdida por desvalorización 
de $ 77.946.474 que se incluye en la línea Resultados financieros y 
por tenencia generados por activos en el estado de resultados.

b. Bienes de cambio 
Incluye materiales y repuestos y otros bienes de cambio que han 
sido valuados a su costo de adquisición o reposición. El valor de los 
mismos no supera sus respectivos valores recuperables estimados al 
cierre	de	cada	ejercicio.

c. Bienes de uso
Las depreciaciones de las turbinas y equipos relacionados de CTG y 
Loma de La Lata se calculan siguiendo el método de unidades pro-
ducidas. La depreciación de los bienes transferidos a Transener ha 
sido calculada sobre la base de la vida útil estimada, empleando fór-
mulas técnicas no lineales.

Los	costos	financieros	generados	por	la	construcción,	montaje	y	ter-
minación de los bienes de uso, cuando dichos procesos son de dura-
ción prolongada, son activados como costo del bien. La capitalización 
de costos financieros generados por capital de terceros durante los 
ejercicios	finalizados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009	ascendió	a	$	
142,7 millones y $ 117,3 millones, respectivamente, asociados princi-
palmente a las obras de ampliación de la central de generación de 
energía eléctrica Loma de la Lata e inversiones realizadas por Edenor.
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La Sociedad y sus sociedades controladas evalúan la recuperabilidad 
de los bienes de uso cuando hechos o cambios en las circunstancias 
pudieran indicar que el valor de un activo o de un grupo de activos 
puede	ser	no	recuperable.	El	valor	contable	de	un	activo	es	ajustado	
a su valor recuperable en caso que exceda dicho valor. Se entiende 
por	valor	recuperable	a	los	flujos	netos	de	fondos	descontados	espe-
rados que deberían surgir del uso de los bienes y de su eventual dis-
posición final.

d. Activos intangibles 
•	Contrato	de	concesión:	corresponde	al	valor	total	asignado	a	 

las concesiones de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (“HINISA”)  
e	Hidroeléctrica	Diamante	S.A.	(“HIDISA”)	y	se	amortizan	de	
acuerdo al método de la línea recta en base a la duración del 
contrato de concesión. Los contratos de concesión son recono-
cidos como activos intangibles al momento de la compra, inde-
pendientemente de la llave que pudiera identificarse, cuando  
el activo intangible haya sido previamente reconocido por la 
sociedad adquirida.

•	Otros	activos	intangibles	identificados	en	inversiones	adquiridas:	
corresponde a los activos intangibles identificados en el momento 
de adquisición de sociedades del segmento de distribución. Los 
activos identificados cumplen con los criterios establecidos en las 
normas contables vigentes, y son amortizados por el método de la 
línea recta según el período de vida útil de cada activo conside-
rando la forma en que se estima se consumirán los beneficios por 
ellos producidos.

•	Costos	preoperativos	y	de	organización:	al	31	de	diciembre	de	
2009 corresponden a los costos generales de administración, 

estudio, evaluación y otros costos relacionados con los proyectos 
Ingentis	y	el	desarrollado	por	Petrolera	Pampa.	Dichos	costos	se	
valuaron a su costo de adquisición. 

e. Otros activos

Corrientes
Al 31 de diciembre de 2010 los otros activos corrientes incluyen la 
participación indirecta de la Sociedad en Ingentis S.A. (“Ingentis”), 
considerando	la	decisión	adoptada	por	el	Directorio	de	la	sociedad	
controlante Inversora Ingentis de cancelar su participación acciona-
ria en dicha sociedad siguiendo un proceso de reducción de capital 
(Ver Nota 9.c. a los estados contables consolidados). En virtud de 
dicha decisión, la Sociedad ha valuado su inversión en Ingentis S.A. 
al último valor patrimonial proporcional disponible, neto de la llave 
negativa reconocida asociada con esta participación, por resultar 
este valor inferior al valor recuperable estimado. 

Al	31	de	diciembre	de	2009,	los	otros	activos	corrientes	incluían:

•	Anticipos	por	Turbinas:	la	sociedad	controlada	indirectamente	
Ingentis había decidido la disposición del contrato para la adquisi-
ción de una turbina, y cierto equipamiento asociado, por conside-
rarse	la	mejor	alternativa	disponible	atendiendo	los	cambios	en	las	
condiciones técnicas y financieras que afectaron el proyecto origi-
nalmente planteado. Por tal motivo, se clasificaron como otros 
activos corrientes los anticipos pagados correspondientes a la tur-
bina	y	sus	equipamientos	asociados.	Dichos	activos	fueron	valua-
dos oportunamente a su costo original al no existir las condiciones 
necesarias para su valuación a valor neto de realización y no contar 
con un precio de venta establecido. 
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•	Inmuebles:	la	sociedad	controlada	Pampa	Real	Estate	dispuso	la	
venta de un inmueble de 70.000 metros cuadrados de su propie-
dad, y firmó un boleto de compraventa por un importe total de 
US$	6.050.000.	Dicho	acuerdo	establecía	el	pago	de	anticipos	
por	parte	del	comprador	que	fijaron	precio	y	que	permitieron	
valuar este activo al valor neto de realización, registrándose una 
ganancia de $ 12.196.568 al 31 de diciembre de 2009. Adicional-
mente, en febrero de 2010 se perfeccionó la venta con la entrega 
de la posesión, generando una ganancia adicional de $ 896.132 la 
cual	se	incluye	en	el	resultado	del	ejercicio	finalizado	el	31	de	
diciembre de 2010. Con fecha 15 de noviembre de 2010, se firmó 
la escritura traslativa de dominio y se cobró el remanente del 
precio pactado.

No corrientes
Dentro	de	los	otros	activos	no	corrientes	se	incluyen	aquellos	costos	
y gastos relacionados directamente con el Proyecto de “Cuarta 
Línea” de la sociedad Transener. La amortización de dichos costos y 
gastos se efectúa a partir de la habilitación comercial de la obra, 
sobre la base de 15 años teniendo en cuenta el período de cobro del 
canon de construcción, operación y mantenimiento.

El valor de estos activos, no supera su valor de utilización econó-
mica	al	cierre	del	ejercicio.

f. Deudas bancarias y financieras 
Las deudas bancarias y financieras han sido valuadas a su valor 
nominal	más	los	intereses	devengados	al	cierre	de	cada	ejercicio.	
Los valores obtenidos de esta forma no difieren significativa-
mente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas 
contables vigentes, que establecen que deben valuarse de 
acuerdo con la suma de dinero recibida, neta de los costos de la 

transacción, más los resultados financieros devengados en base a 
la tasa interna de retorno estimada en el momento de su recono-
cimiento inicial.

Las deudas bancarias y financieras de las sociedades adquiridas han 
sido valuadas considerando su valor de mercado al momento de la 
adquisición con más los intereses financieros devengados en base a 
la tasa interna de retorno determinada en cada adquisición.

g. Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados han sido valuados al cie-
rre	de	cada	ejercicio	a	su	valor	estimado	de	mercado,	sean	desig-
nados o no como instrumentos de cobertura, determinado sobre 
la base del valor efectivo a cobrar o pagar necesario para cancelar 
el instrumento.

Los cambios en la medición contable de los instrumentos financie-
ros no designados como instrumentos de cobertura, son reconoci-
dos	en	los	resultados	de	cada	ejercicio	en	el	rubro	Resultados	
financieros y por tenencia.

h. Previsiones
•	Deducidas	del	activo:	para	deudores	de	dudoso	cobro	se	ha	

constituido al valor estimado de recupero para regularizar y ade-
cuar la valuación de los créditos por ventas y otros créditos deu-
dores	de	dudoso	cobro.	De	acuerdo	con	la	cartera	de	clientes	de	
que se trate, la previsión se constituye en base a un análisis indi-
vidual de recuperabilidad de la cartera de créditos (segmentos 
Generación y Transmisión) o se calcula en base a la serie histó-
rica de cobranzas de los servicios facturados hasta el cierre de 
cada	ejercicio	y	a	las	cobranzas	posteriores	a	los	mismos	(seg-
mento	Distribución).
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•	En	el	pasivo:	se	han	constituido	para	cubrir	eventuales	situacio-
nes contingentes que podrían originar obligaciones de pago 
futuras. En la estimación de sus montos y probabilidades de 
concreción se ha considerado la opinión de los asesores legales 
de cada sociedad.

i. Cuentas de resultados

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos provenientes de la actividad de generación de energía 
eléctrica se reconocen por el método del devengado, compren-
diendo la energía y la potencia efectivamente consumidas por los 
clientes o entregadas al mercado SPOT.

Los ingresos generados por la actividad de transmisión, son básica-
mente	de	cuatro	tipos:	(i)	por	transporte	de	energía,	(ii)	por	la	capa-
cidad de transporte (por la operación y mantenimiento del equipo 
de transmisión que compone la Red), (iii) por conexión (por la ope-
ración y mantenimiento del equipo de conexión y transformación, 
tales como interruptores, disyuntores, protecciones y transforma-
dores que permiten la transferencia de electricidad hacia y desde la 
Red).	Asimismo,	la	sociedad	controlada	conjuntamente	Transener	
percibe premios si cumple con determinadas normas de calidad de 
servicio, los cuales se reconocen en función de su devengamiento, y 
genera ingresos adicionales mediante la provisión de servicios 
externos para la construcción e instalación de activos eléctricos y 
equipos, operación de líneas y mantenimiento, análisis de laborato-
rio, estudios de sistemas, ingeniería, consultoría y capacitación. Los 
ingresos generados por la construcción e instalación de activos 
eléctricos y equipos son reconocidos contablemente de acuerdo 
con el grado de avance de obra, y (iv) por equipamiento reactivo.

Los ingresos por ventas originados por las operaciones de distribu-
ción de energía eléctrica son reconocidos en base al método de lo 
devengado, comprendiendo la energía entregada, facturada y no 
facturada	al	cierre	de	cada	ejercicio,	y	valuados	a	las	tarifas	vigen-
tes aplicables. Los ingresos son reconocidos cuando el proceso se 
completa, el monto de los mismos puede ser medido razonable-
mente y los resultados económicos asociados con la transacción 
generan un beneficio.

Los ingresos por ventas de lotes son reconocidos al momento del 
otorgamiento de la posesión.

Resultados Financieros y por Tenencia 
Los resultados por desvalorización de inversiones, bienes de uso y 
otros activos incluyen aquellas pérdidas que surgen del análisis de 
recuperabilidad de los activos sobre los que se hayan detectado 
indicios de desvalorización.

Desvalorización	de	inversiones:	al	31	de	diciembre	de	2010	la	Socie-
dad	registró	una	pérdida	de	$	77.946.474	en	Desvalorización	de	
inversiones como consecuencia de la evaluación de recuperabilidad 
realizada sobre su participación en la sociedad San Antonio Interna-
cional Ltd (Ver Nota 2.a a los estados contables consolidados).

Desvalorización	de	bienes	de	uso	y	otros	activos:	al	31	de	diciembre	
de	2009	la	Sociedad	registró	en	Desvalorización	de	bienes	de	uso	y	
otros activos una pérdida de $ 18.502.059, como consecuencia de la 
evaluación de recuperabilidad realizada sobre ciertos bienes de uso 
destinados a la implementación de proyectos de generación de 
energía eléctrica, los que se vieron afectados por la grave crisis 
financiera internacional.
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Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 3: Composición de los principales rubros consolidados

Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre  
de 2010 y 2009

a) Créditos por ventas

Corrientes

Créditos por distribución de energía

Créditos con el Mercado Eléctrico Mayorista

Compañía	Administradora	del	Mercado	Mayorista	Eléctrico	S.A.	(CAMMESA):

Generación

Transmisión

Créditos Res. N° 406/03 Inc. c) y FONINVEMEM

Deudores	en	gestión	judicial

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas 

Diversos

Previsión para deudores de dudoso cobro (Anexo E)

No corrientes

Créditos por distribución de energía

CAMMESA - Generación

Créditos Res. N° 406/03 Inc. c) y FONINVEMEM

Diversos

Previsión para deudores de dudoso cobro (Anexo E)

 

 31.12.09

 398.109.000

 68.799.504

 16.647.547

 38.671.355

 53.538.852

 15.596.694

 345.256

 15.137.581

 (27.227.660)

 579.618.129

 87.047.000

 616.083

 175.511.766

 287.663

 (404.795)

 263.057.717

 31.12.10

 435.771.000

 78.113.330

 150.653.416

 39.518.005

 74.179.781

 15.619.719

 843.882

 30.948.903

 (32.230.439)

 793.417.597

 45.531.000

 404.795

 191.458.800

 101.315

 (404.795)

 237.091.115
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Nota 3: (Continuación)

b) Otros créditos

Corrientes

Créditos	fiscales:

Impuesto al valor agregado

Impuesto a los ingresos brutos

Impuesto a las ganancias

Impuesto a la ganancia mínima presunta

Otros	créditos	fiscales

Anticipos a proveedores 

Anticipos al personal

Gastos pagados por adelantado

Otros deudores por distribución de energía

Depósitos	en	garantía	sobre	instrumentos	financieros	derivados

Depósitos	judiciales

Diversos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

 
No Corrientes

Créditos	fiscales:

Impuesto a la ganancia mínima presunta

Activo por impuesto diferido (Nota 4)

Otros	créditos	fiscales

Anticipos a proveedores 

Programa de participación accionaria

Gastos pagados por adelantado

Diversos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

 31.12.09

 149.887.452

 7.060.165

 10.151.096

 -

 4.466.697

 26.468.078

 6.975.882

 19.877.528

 18.544.000

 -

 14.332.568

 32.288.547

 (7.977.377)

 282.074.636

 55.222.884

 111.187.025

 40.955.677

 3.653.335

 3.496.519

 1.444.041

 543.818

 (30.837.105)

 185.666.194

 31.12.10

 159.832.822

 1.154.827

 4.881.567

 3.435.734

 7.025.702

 58.196.801

 6.878.737

 20.521.369

 23.321.000

 20.146.671

 110.701

 31.077.143

 (14.316.491)

 322.266.583

 82.810.469

 146.159.704

 42.161.726

 3.653.335

 2.513.540

 1.199.000

 11.388.125

 (43.258.215)

 246.627.684
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c) Llaves de negocio

Cuenta principal

CIESA (1)

CTG (7)

DESA	(3)

Edenor (8)

IEASA (3)

Inversora Ingentis (5)

Inversora	Diamante	(4)

Inversora Nihuiles (4)

Powerco	(2)

Transelec (6)

Totales al 31.12.10

Totales al 31.12.09

 Valor residual 

 al 31.12.09

 148.513.848

 (1.539.334)

 432.612.836

 (7.557.000)

 22.166.870

 (23.422.864)

 9.007.846

 (607.094)

 4.657.742

 (14.580.505)

 569.252.345

 Amortizaciones 

 acumuladas

 (49.450.023)

 869.579

 (17.411.667)

 195.009

 (892.190)

 -

 (2.607.193)

 181.243

 (1.309.009)

 2.886.847

 (67.537.404)

 (46.854.570)

 Valor residual 

 al 31.12.10

 133.930.392

 (1.301.890)

 427.255.401

 (7.459.084)

 21.892.340

 -

 8.391.922

 (564.446)

 4.330.490

 (13.770.659)

 572.704.466

 Valor de origen 

 183.380.415

 (2.171.469)

 444.667.068

 (7.654.093)

 22.784.530

 -

 10.999.115

 (745.689)

 5.639.499

 (16.657.506)

 640.241.870

 616.106.915

(1) La vida útil ha sido estimada en 13 años en función del período en el cual se espera 
recibir beneficios económicos provenientes de CPB, sociedad controlada por CIE.

(2) La vida útil ha sido estimada en 17 años en función del promedio ponderado de la 
vida útil remanente de los activos sujetos a depreciación de CTG, al momento de 
adquisición de la participación directa e indirecta a través de Powerco.

(3) La vida útil ha sido estimada en 83 años en función de la vida útil remanente 
del contrato de concesión de Edenor, sociedad controlada por DESA e IEASA a 
través de EASA.

(4) Las vidas útiles han sido estimadas en aproximadamente 17 años en función de la 
vida útil remanente de los contratos de concesión de HINISA e HIDISA, sociedades 
controladas por Inversora Nihuiles e Inversora Diamante, respectivamente.

(5) Al 31 de diciembre de 2009 incluye la llave de negocio negativa correspondiente a 
la porción asignable a los activos no monetarios identificados al momento de la 
adquisición de una participación adicional. Al 31 de diciembre de 2010, dicha llave 
ha sido desafectada en virtud de lo mencionado en la Nota 2.e) a los estados 
contables consolidados.

(6) La vida útil ha sido estimada en aproximadamente 21 años en función del 
promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos sujetos a 
depreciación de las sociedades adquiridas.

(7) Principalmente corresponde a una llave negativa de CTLL sobre su controlada CTG. 
Su vida útil ha sido estimada en 11 años en función de la vida útil remanente de los 
activos fijos de CTG.

(8) Corresponde a una llave de negocio negativa que reconoció EASA por la recompra 
de acciones propias por parte de su controlada EDENOR.
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d) Bienes de cambio

Corrientes

Materiales y repuestos

Combustible

Lotes

 
No corrientes

Lotes

 

e) Otros activos

Otros activos destinados a la venta (Nota 2.e a los estados contables consolidados)

 

 31.12.09

 26.211.814

 18.276.382

 489.327

 44.977.523

 1.143.736

 1.143.736

 31.12.09

 138.591.381

 138.591.381

 31.12.10

 24.708.213

 4.690.687

 279.742

 29.678.642

 638.632

 638.632

 31.12.10

 128.091.604

 128.091.604
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f) Deudas comerciales

Corrientes

Proveedores

CAMMESA

Cánones y regalías 

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas 

Facturación anticipada

Anticipos de clientes

Diversas

No corrientes

Proveedores

Facturación anticipada

Garantías de clientes

Anticipos de clientes

 

 31.12.09

 433.373.825

 19.553.967

 2.099.074

 467.754

 4.321.336

 46.016.761

 974.019

 506.806.736

 
 2.675.000

 2.930.737

 44.179.000

 30.840.499

 80.625.236

 31.12.10

 584.064.708

 24.694.558

 3.317.761

 69.364

 547.147

 37.664.534

 699.735

 651.057.807

 1.855.000

 2.745.483

 49.129.000

 24.356.884

 78.086.367
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Nota 3: (Continuación)

g) Deudas bancarias y financieras

Corrientes

Préstamos	financieros

Adelantos en cuenta corriente

Obligaciones negociables

Valores de corto plazo

Intereses a pagar

Instrumentos	financieros	derivados

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

No corrientes

Préstamos	financieros

Obligaciones negociables

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

 

 31.12.09

 116.440.379

 144.141.103

 18.538.216

 74.946.044

 45.012.680

 6.001.000

 7.383.528

 412.462.950

 62.361.103

 1.641.516.156

 115.133

 1.703.992.392

 31.12.10

 288.175.300

 146.424.783

 27.474.072

 149.272.446

 49.584.957

 7.253.000

 115.133

 668.299.691

 72.815.560

 1.921.756.607

 -

 1.994.572.167
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h) Remuneraciones y cargas sociales

Corrientes

Sueldos y cargas sociales

Provisión para vacaciones

Provisión	para	gratificaciones

Provisión	para	bonificación	anual	por	eficiencia	

Planes de pensión a pagar

Retiros anticipados a pagar

 
No Corrientes

Provisión	para	bonificación	anual	por	eficiencia	

Planes de pensión a pagar

Bonificación	por	antigüedad

Retiros anticipados a pagar

 

 31.12.09

 50.649.371

 65.776.226

 12.128.249

 28.558.859

 2.188.632

 6.185.000

 165.486.337

 9.064.000

 37.838.091

 -

 9.789.000

 56.691.091

 31.12.10

 99.743.031

 80.356.459

 16.567.383

 31.523.344

 2.790.226

 6.165.000

 237.145.443

 -

 51.384.349

 12.432.000

 6.845.000

 70.661.349
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i) Cargas fiscales

Corrientes

Provisión para impuesto a las ganancias, neta de retenciones y anticipos

Provisión para impuesto a la ganancia mínima presunta, neta de retenciones y anticipos

IVA	débito	fiscal

Contribuciones y fondos municipales, provinciales y nacionales

Impuestos municipales

Retenciones efectuadas de impuesto a las ganancias a depositar

Diversas

No Corrientes

Pasivo por impuesto diferido (Nota 4)

IVA	débito	fiscal

Diversos

 

 31.12.09

 67.048.008

 6.297.019

 52.155.874

 30.296.316

 24.733.000

 3.762.171

 18.877.794

 203.170.182

 542.096.387

 16.201.106

 20.517.722

 578.815.215

 31.12.10

 36.479.296

 7.006.544

 38.732.713

 32.024.000

 27.231.902

 7.777.211

 22.043.858

 171.295.524

 528.905.850

 35.129.901

 11.534.303

 575.570.054
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j) Otras deudas

Corrientes

Provisiones para gastos

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

Dividendos	a	pagar

Diversas

No corrientes

Multas	y	bonificaciones	ENRE

Programa de uso racional de energía

Financiamiento CAMMESA - Transmisión

 

k) Ingresos por ventas

Generación

Transmisión

Distribución

Diversos

 

 31.12.09

 26.275.640

 -

 30.989.588

 20.268.990

 77.534.218

 377.456.000

 233.319.000

 20.532.457

 631.307.457

 31.12.09

 1.714.496.751

 290.483.423

 2.077.860.000

 10.599.699

 4.093.439.873

 31.12.10

 15.376.072

 201.539

 26.357.604

 11.469.370

 53.404.585

 455.421.000

 529.097.000

 592.326

 985.110.326

 31.12.10

 2.399.083.844

 291.040.193

 2.173.644.000

 3.157.392

 4.866.925.429

Estados de Resultados Consolidados al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009
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Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre  
de 2010 y 2009

l) Conciliación del efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	y	bancos	e	Inversiones	corrientes

Inversiones	no	equivalentes	de	efectivo:

Colocaciones	financieras

Títulos de deuda pública

Títulos de deuda privada

Acciones 

Fideicomisos

Cuentas bancarias en garantía

Efectivo y equivalentes de efectivo

 31.12.09

 625.740.345

 (100.945.728)

 -

 -

 (69.235.994)

 (19.707.612)

 -

 435.851.011

 31.12.10

 1.170.254.287

 (5.911.977)

 (4.100.820)

 (41.662.574)

 (122.115.939)

 (18.621.566)

 (69.143.552)

 908.697.859
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Quebrantos impositivos

Inversiones

Créditos por ventas

Bienes de Uso

Activos Intangibles

Otros activos

Deudas	bancarias	y	financieras

Remuneraciones y cargas sociales

Deudas	y	previsiones

Diversas

Pasivo neto por impuesto diferido

 31.12.09

 157.271.334

 567.572

 (56.730.946)

 (617.882.700)

 (30.270.184)

 (2.346.126)

 (23.963.246)

 7.957.104

 181.504.170

 1.146.876

 (382.746.146)

 31.12.10

 95.806.701

 8.547.297

 (31.943.548)

 (578.689.220)

 (35.285.299)

 (7.201.456)

 (27.166.899)

 4.159.453

 139.138.841

 1.724.768

 (430.909.362)

 Cargo a 

 resultados

 
Ganancia

 
(Pérdida)

 61.464.633

 (7.979.725)

 (24.787.398)

 (39.193.480)

 5.015.115

 4.855.330

 3.203.653

 3.797.651

 42.365.329

 (577.892)

 48.163.216

Nota 4: Impuesto a las ganancias e impuesto diferido
En el siguiente cuadro se detallan los activos y pasivos por impuesto 
diferido	consolidados	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009:
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A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las 
ganancias consolidado imputado en resultados y el que resultaría de 
aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable 
consolidada	antes	de	impuestos:

Resultado	del	ejercicio	antes	del	impuesto	a	las	ganancias	y	participación	de	terceros	en	sociedades	controladas

Tasa del impuesto vigente

Resultado	del	ejercicio	a	la	tasa	del	impuesto

Amortización de valor llave inversiones

Reserva opciones directores

Resultados no imponibles / Gastos no deducibles

Diversas

Subtotal

Prescripción de quebrantos

Impuesto a la ganancia mínima presunta

Variación en la recuperabilidad de quebrantos impositivos

Total cargo por impuesto a las ganancias contabilizado

 31.12.09

 470.250.436

 35%

 (164.587.653)

 (7.001.590)

 (3.871.470)

 39.886.288

 5.997.545

 (129.576.880)

 (12.552.240)

 (21.868.399)

 3.795.047

 (160.202.472)

 31.12.10

 37.693.845

 35%

 (13.192.846)

 (6.987.433)

 (3.130.873)

 (10.101.218)

 (6.937.219)

 (40.349.589)

 (21.255.107)

 (7.608.785)

 (5.067.125)

 (74.280.606)
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Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 5: Estructura de financiamiento de subsidiarias
La estructura de endeudamiento de las sociedades subsidiarias al 31 
de diciembre de 2010 está conformada principalmente por las 
siguientes obligaciones negociables y valores de corto plazo, abier-
tas	según	su	moneda	de	emisión:

Sociedad  
subsidiaria

Transener 

Edenor 

EASA

CTG 

Loma de la Lata

Edenor

Central Piedra Buena

Obligación  
Negociable

A	la	par	tasa	fija

A la par a tasa variable

A la par a tasa variable

A	la	par	a	tasa	fija

A	la	par	a	tasa	fija

A	la	par	a	tasa	fija

A	la	par	a	tasa	fija

A	descuento	a	tasa	fija

A	la	par	a	tasa	fija

A	la	par	a	tasa	fija

A	descuento	a	tasa	fija

A la par a tasa variable

Valor de Corto Plazo

Valor de Corto Plazo

 Fecha  

 de emisión

 20-dic-06

 20-dic-05

 24-abr-06

 24-abr-06

 09-oct-07

 25-oct-10

	 19-jul-06

	 19-jul-06

 03-oct-03

	 20-jul-07

 08-sep-08

 07-may-09

 11-may-10

 22-oct-10

 Monto 
 Recomprado 

 en miles

  97.200 

  9.322 

  -

  80.048 

  195.243 

  - 

  419 

  83.659 

  1.887 

  18.196 

  24.264 

  - 

  - 

  - 

 Monto  

 de emisión

 en miles

  220.000 

  12.397 (1)

  12.656 

  80.048 

  220.000 

  230.301 

  12.874 (2)

  84.867 (2)

  6.069 

  22.030 

  189.299 (2)

  58.236 (3)

  66.295 

  80.000 

(1) Corresponde al monto remanente al 31.12.08.
(2) Incluyen intereses capitalizados con posterioridad a la emisión. Los montos 

recomprados fueron ajustados por intereses capitalizados en caso de corresponder
(3) Corresponde al monto remanente al 31.12.10. 

 Moneda  

 de emisión

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 US$

 $

 $

 $
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 Monto 

 Remanente

 en miles

   122.800 

  3.075 

  12.656 

  - 

  24.757 

  230.301 

  12.455 

  1.208 

  4.182 

  3.834 

  165.035 

  58.236 

  66.295 

  80.000 

 Resultado 

 Recompra 

 en miles $

  
 3.371 

 

-7.054

  - 

  
214 

 
 46 

  8.920 

  - 

  - 

  - 

 Tasa  

 Pactada

 8,88%

 3% a 7% (incremental)

 Libor + 0% a 2% (incremental)

 3% a 10% (incremental)

 10,50%

 9,75%

 3% a 5% (incremental)

 11%

 2%

 10,50%

 11,50%

 Badlar Privada + 6,75%

 Badlar Privada + 3,00%

 Badlar Privada + 3,00%

 Vencimiento 

 Final

 2016

 2016

 2019

 2016

 2017

 2022

 2017

 2016

 2013

 2017

 2015

 2013

 2011

 2011 
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Nota 5: (Continuación)

Durante	el	ejercicio	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2010,	la	Sociedad	
y	sus	sociedades	controladas	y	con	control	conjunto	adquirieron	sus	
propias obligaciones negociables o de distintas subsidiarias a sus res-
pectivos valores de mercado por un valor nominal total de US$ 176 
millones, de los cuales US$ 123,9 corresponden al resultado de la 
oferta	de	canje	y	recompra	de	obligaciones	negociables	mencionada	
en Nota 5.b). Como consecuencia de estas operaciones de recompra 
de deuda, la Sociedad y sus sociedades controladas registraron una 
ganancia consolidada de $ 5,5 millones que se expone en la línea de 
“Resultado por recompra de deuda financiera” en los resultados finan-
cieros	y	por	tenencia,	generados	por	pasivos.	Desde	el	inicio	de	la	ope-
ratoria de recompra en 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010, la 
Sociedad y sus sociedades controladas han efectuado recompras de 
obligaciones negociables por un valor nominal total de US$ 510,2 
millones, incluyendo US$ 123,9 de la operación mencionada en Nota 
5.b), de los cuales US$ 244,2 millones aún permanecían en cartera al 
31 de diciembre de 2010, habiéndose rescatado el monto remanente.

Se describen a continuación las características principales del 
endeudamiento	de	cada	una	de	las	subsidiarias:

a. Transener
Transener inició en octubre de 2006 un proceso de refinanciación de 
su deuda financiera que comprendió una oferta de compra en efec-
tivo de las Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 8 a la Par y el 
rescate total de las Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 9 con 
Descuento	vigentes	a	esa	fecha,	obteniéndose	voluntades	por	
aproximadamente un 76% del total de los títulos ofrecidos.

Para financiar la oferta de compra y el rescate de bonos mencio-
nado precedentemente, se emitieron Obligaciones Negociables 
Clase 1 por US$ 220 millones. Estos nuevos títulos con vencimiento 

final el 15 de diciembre de 2016 devengan una tasa del 8,875% 
anual y amortizarán en cuatro servicios iguales el 15 de diciembre 
de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Las Obligaciones Negociables 
Clase 1 han sido autorizadas para su oferta pública en la Argentina 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 15.523 de 
fecha 30 de noviembre de 2006 de la CNV. 

La liquidación de la oferta de compra en efectivo de las Obligacio-
nes Negociables Clase 6 y Clase 8 a la Par, el rescate total de las 
Obligaciones	Negociables	Clase	7	y	Clase	9	con	Descuento	y	la	emi-
sión de las nuevas Obligaciones Negociables Clase 1 se concretó el 
20 de diciembre de 2006.

Conforme los términos de la refinanciación, Transener y sus subsi-
diarias	restringidas,	están	sujetas	al	cumplimiento	de	una	serie	de	
restricciones, entre las que se destacan limitaciones al endeuda-
miento, la venta de activos, las operaciones con Accionistas y Afilia-
dos,	y	efectuar	cambios	de	control	bajo	ciertas	circunstancias.	A	la	
fecha de emisión de los presentes estados contables Transener y sus 
subsidiarias han dado cumplimiento a estas obligaciones.

Programa de obligaciones negociables de Transener
Con fecha 5 de noviembre de 2009 la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Transener resolvió la creación de un programa global para 
la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en accio-
nes, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía 
común, especial, flotante y/u otra garantía, subordinadas o no, por un 
monto máximo en circulación, en cualquier momento que no podrá 
exceder los $ 200 millones o su equivalente en otras monedas. El pro-
grama fue autorizado para su oferta pública por la CNV con fecha 17 de 
diciembre	de	2009.	Con	fecha	5	de	julio	de	2010,	se	presentó	una	actua-
lización del prospecto con los estados contables al 31 de marzo de 2010.
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Nota 5: (Continuación)

Financiamiento de CAMMESA a Transener y Empresa  
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal  
de la Provincia de Buenos Aires S.A. (Transba)
El 12 de mayo de 2009, Transener y Transba celebraron con CAM-
MESA, en los términos de la resolución de la SE N° 146/2 un 
acuerdo de financiamiento por un monto de hasta $ 59,7 millones y 
$ 30,7 millones, respectivamente. Con fecha 5 de enero de 2010 se 
suscribió una ampliación del acuerdo de financiamiento antes seña-
lado por hasta la suma de $ 107,7 millones y $ 42,7 millones para 
dichas sociedades, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2010 el monto de financiamiento solicitado 
por ambas sociedades ascendió a $ 150,4 millones, mientras que los 
desembolsos recibidos totalizaron $ 132,6 millones. Los intereses 
adeudados a dicha fecha ascienden a $ 10 millones. La cancelación 
de	esta	deuda	quedó	sujeta	a	las	condiciones	que	surgen	del	
acuerdo instrumental mencionado en Nota 6.

El 27 de septiembre de 2010 Transener celebró con CAMMESA, 
bajo	las	mismas	condiciones	de	desembolsos	y	cancelación,	un	
nuevo acuerdo de financiamiento de hasta US$ 2,3 millones para 
solventar	trabajos	de	mantenimiento	en	los	interruptores	de	500	
kV de la ET Alicurá. Al 31 de diciembre de 2010 el monto certifi-
cado por Transener ascendió a $ 1,2 millones, desembolsando 
CAMMESA la totalidad de dicho importe. En virtud del mencio-
nado Acuerdo Instrumental, no se prevé la continuidad de desem-
bolsos por este acuerdo por parte de CAMMESA, quedando 
pendiente la devolución de los montos recibidos en 18 cuotas a 
partir del mes de enero de 2012, devengando la tasa equivalente al 
rendimiento medio obtenido por CAMMESA en las colocaciones 
financieras del MEM.

b. Edenor

Programa de obligaciones negociables
Con	fecha	9	de	octubre	de	2007	se	produjo	la	emisión	bajo	oferta	pública	
de la Clase No. 7 de Obligaciones Negociables por US$ 220 millones, a 
diez años de plazo, con un precio de emisión del 100% del monto del 
capital, devengando intereses a partir de la fecha de emisión a una tasa 
anual	fija	del	10,5%,	pagaderos	el	9	de	abril	y	9	de	octubre	de	cada	año,	
operando el primer servicio el 9 de abril del 2008, siendo la amortización 
del capital un único pago al vencimiento el 9 de octubre de 2017. 

Edenor destinó la mayor parte de los fondos netos que recibió de la 
venta de las Obligaciones Negociables en esta oferta a solventar la 
compra,	pago	y	rescate	de	sus	Obligaciones	Negociables	a	Des-
cuento con vencimiento en 2014 en circulación.

Emisión y cancelación de Obligaciones Negociables de Edenor
Con	fecha	13	de	abril	de	2009,	el	Directorio	de	Edenor	aprobó	la	
emisión y colocación por oferta pública de Obligaciones negociables 
con vencimiento máximo en 2013 a tasa variable por un valor nomi-
nal de hasta $ 150 millones, dentro del marco del programa de obli-
gaciones negociables.

Con	fecha	7	de	mayo	de	2009	se	produjo	la	emisión	bajo	oferta	
pública de la Clase N° 8 de Obligaciones Negociables por $ 75,7 millo-
nes, a cuatro años de plazo, con un precio de emisión del 100% del 
monto del capital, devengando intereses a partir de la fecha de emi-
sión	a	una	tasa	variable	BADLAR	privada	más	un	margen	de	6,75%.	
Los intereses mencionados precedentemente son pagaderos trimes-
tralmente, operando el primer vencimiento el 7 de agosto del 2009. La 
amortización del capital se efectúa en 13 cuotas consecutivas trimes-
trales, cuyo primer vencimiento operó el 7 de mayo de 2010.
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Edenor destinó los fondos netos recibidos de la venta de las Obliga-
ciones Negociables en esta oferta a solventar el plan de inversiones 
de capital.

Por	otra	parte,	el	Directorio	de	Edenor	aprobó	la	emisión	y	coloca-
ción	por	oferta	pública	o	canje	de	obligaciones	negociables	con	ven-
cimiento	en	2022	a	tasa	fija	por	un	valor	nominal	de	hasta	US$	300	
millones.	De	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	Suplemento	de	Precio	de	
fecha 28 de septiembre de 2010, las obligaciones negociables 
podrían	ser	suscriptas:

i. En efectivo, al precio de emisión determinado por Edenor en base 
al	procedimiento	de	colocación	y	adjudicación,	o	

ii. en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables 
Clase	7	a	tasa	fija	con	vencimiento	en	2017	en	canje	por	obliga-
ciones	negociables,	de	acuerdo	a	una	relación	de	canje.	Simultá-
neamente	con	la	oferta	de	suscripción	y	la	oferta	de	canje,	
Edenor realizó una oferta pública de recompra de Obligaciones 
Negociables Clase 7 a un precio de recompra en efectivo.

Con fecha 25 de octubre de 2010 y como resultado de la oferta de 
suscripción en efectivo, Edenor ha emitido obligaciones negociables 
por un valor nominal de US$ 140 millones. Asimismo, como resul-
tado	de	la	oferta	de	canje,	Edenor	ha	aceptado	y	canjeado	Obliga-
ciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de US$ 90,3 
millones por obligaciones negociables con vencimiento en 2022, a 
tasa	fija	de	9,75%,	por	un	valor	nominal	de	US$	90,3	millones	mas	
un pago en efectivo de US$ 9,5 millones, incluyendo intereses 
devengados e impagos sobre las Obligaciones Negociables Clase 7 
y ha aceptado y comprado Obligaciones Negociables Clase 7 por 
un valor nominal de US$ 33,6 millones habiendo pagado US$ 35,8 
millones, incluyendo el pago de intereses devengados e impagos 

sobre las Obligaciones Negociables Clase 7. Como resultado de la 
oferta	de	recompra	y	canje	de	Obligaciones	Negociables	Clase	7,	
Edenor canceló obligaciones negociables de las mencionadas por 
un valor nominal de US$ 123,9 millones, que representaban aproxi-
madamente el 83,3% de las obligaciones negociables actualmente 
en circulación. 

Las nuevas Obligaciones Negociables Clase 9 por un monto de US$ 
230,3 millones, han sido emitidas a la par y devengan intereses a 
una	tasa	fija	de	9,75%,	pagaderos	semestralmente	el	25	de	octubre	
y 25 de abril de cada año, operando el primer servicio de intereses el 
25 de abril del 2011 y con amortización del capital en un único pago 
en 2022. Edenor solicitó la cotización de las Obligaciones Negocia-
bles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, su admisión al régi-
men de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., su 
cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y su aceptación 
para su negociación en el Mercado Euro MTF, el mercado alternativo 
de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Edenor destinó los fondos netos recibidos de la colocación de las 
obligaciones negociables para refinanciar la totalidad o parte de su 
endeudamiento, solventar el plan de inversiones de capital de la 
misma	y/o	para	la	integración	de	capital	de	trabajo.

Con fecha 18 de octubre de 2010, Edenor procedió a la cancelación 
de las Obligaciones Negociables Clase 7 que poseía en cartera, por 
un valor nominal de US$ 65,3 millones.

El valor nominal total aproximado de Obligaciones Negociables 
Clase 7 que continúan en circulación luego de la fecha de liquida-
ción inicial de la oferta de compra es de US$ 24,8 millones.
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c. EASA

Renegociación de deuda financiera - Principales Compromisos
De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	prospecto	de	emisión	de	obliga-
ciones negociables los principales compromisos, asumidos por EASA 
consisten	en	distintas	limitaciones	a:	(i)	endeudamiento;	(ii)	ciertas	
transacciones	con	accionistas;	(iii)	nivel	de	gastos	operativos;	y,	(iv)	
pagos restringidos (pago de dividendos, honorarios a accionistas, 
inversiones no permitidas, entre otros).

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, EASA ha 
cumplido con sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de fideicomiso relacionado con las obligaciones negocia-
bles emitidas luego de haber completado la reestructuración de su 
deuda financiera.

En las fechas previstas por las condiciones de emisión, EASA proce-
dió a efectivizar el pago de los intereses correspondientes a las Nue-
vas Obligaciones Negociables, capitalizando la porción de intereses 
devengados del cupón en especie. Considerando dicha capitalización 
de intereses, los saldos de capital de la deuda al 31 de diciembre de 
2010 quedaron conformados según se indica en el cuadro incluido al 
comienzo de esta nota.

d. CTG

Canje de obligaciones negociables
El	12	de	junio	de	2007	CTG	lanzó	públicamente	una	oferta	de	canje	
de la totalidad de las obligaciones negociables Serie A al 2% con 
vencimiento en 2013 que se encontraban en circulación por US$ 
31,7 millones y las obligaciones negociables Serie B al 2% con venci-
miento en 2013 por un importe de US$ 21,9 millones (“Bonos 

2013”).	La	oferta	de	canje	fue	autorizada	mediante	resoluciones	
adoptadas por la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionis-
tas	celebradas	el	28	de	junio	de	2007	y	por	los	Directorios	celebra-
dos	el	12	de	junio,	21	de	junio	y	el	28	de	junio	de	2007.

La mencionada asamblea de accionistas aprobó la emisión de obli-
gaciones negociables simples, no convertibles en acciones, expresa-
das en dólares estadounidenses, no garantizadas y no subordinadas, 
por hasta un monto de US$ 34,8 millones, condicionándose su emi-
sión	a	la	efectiva	realización	de	la	oferta	de	canje	y	demás	términos	
y condiciones establecidos para la misma. 

CTG obtuvo un nivel de aceptación del 88,7% sobre el total de la 
deuda	sujeta	a	reestructuración,	por	lo	que	el	25	de	julio	de	2007	se	
consumó	el	canje	por	el	que	CTG,	en	base	a	las	condiciones	oferta-
das	y	aceptadas	por	los	tenedores	participantes,	procedió	a:

•	Emitir	y	entregar	obligaciones	negociables	simples	al	10,5%,	con	
vencimiento el día 11 de septiembre de 2017 por un valor nominal 
de US$ 22,0 millones (“Bonos 2017”). 
•	Efectuar	un	pago	en	efectivo	por	un	monto	de	US$	8,9	millones	

para los tenedores que optaron por esta opción.
•	Efectuar	un	pago	en	efectivo	por	un	monto	de	US$	335.566	corres-

pondiente a los intereses devengados e impagos hasta la fecha de 
canje,	más	un	pago	en	efectivo	por	un	monto	de	US$	72.770	para	
los acreedores que realizaron la aceptación temprana.

Las obligaciones negociables han sido autorizadas para su oferta 
pública en la República Argentina de conformidad con lo dispuesto 
en	el	Certificado	Nº	329	de	fecha	11	de	julio	de	2007	de	la	CNV,	y	
para su cotización en la BCBA y su negociación en el Mercado 
Abierto Electrónico. 
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Modificación de Covenants de obligaciones negociables
El 23 de diciembre de 2008 y el 20 de enero de 2009 CTG completó el 
proceso para modificar determinados compromisos restrictivos de sus 
Bonos	2017	y	Bonos	2013,	respectivamente.	El	objetivo	principal	de	
las modificaciones aprobadas a los compromisos restrictivos es refle-
jar	la	actual	situación	patrimonial	y	perspectivas	de	negocios	de	CTG,	
y conferirle una capacidad de asunción de deuda y de gravámenes que 
sea	razonable	a	la	luz	de	su	EBITDA	y	capacidad	de	servicio	de	deuda.	

Las	modificaciones	aprobadas	permiten	a	CTG,	entre	otras	cosas:
•	Incurrir	en	deuda	adicional	por	hasta	US$	30	millones	para	cual-

quier propósito, independientemente de su índice de deuda.
•	Incurrir	en	deuda	adicional	sólo	en	la	medida	que	el	índice	de	deuda	
de	su	deuda	pendiente	de	pago	y	el	EBITDA	no	exceda	de	la	rela-
ción 3 a 1 (excluyendo hasta US$ 30 millones de deuda permitida).
•	Incurrir	en	deuda	adicional	o	garantizar	deuda	incurrida	para	financiar	o	
refinanciar	la	adquisición,	construcción,	mejora	o	desarrollo	de	cualquier	
bien u otro activo, incluyendo la nueva unidad de generación en CTG.

Programa Global de Valores Representativos  
de deuda de corto plazo
Con	fecha	21	de	julio	de	2008,	la	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraor-
dinaria de Accionistas de CTG aprobó la creación de un Programa Global 
de Valores Representativos de deuda de corto plazo por hasta un monto 
máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los 
$	200	millones	o	su	equivalente	en	otras	monedas,	bajo	el	cual	CTG	
pueda emitir obligaciones negociables en diversas clases y/o series, cada 
una de ellas con un plazo de amortización de hasta trescientos sesenta y 
cinco días o el plazo mayor o menor que en el futuro pueda contemplar 
la	normativa	aplicable.	Dicha	asamblea	delegó	en	el	Directorio	de	CTG	la	
facultad para establecer ciertas condiciones del Programa, y la oportuni-
dad de emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie 

de	obligaciones	negociables	a	emitirse	bajo	el	Programa.	A	la	fecha	de	
emisión de los presentes estados contables, CTG no ha emitido obliga-
ciones	negociables	bajo	este	Programa.

Préstamos bancarios
Con	fecha	25	de	junio	de	2010	el	Banco	Hipotecario	S.A.	y	el	Stan-
dard Bank Argentina S.A otorgaron a CTG un financiamiento en dos 
tramos por un monto total de $ 100.000.000, uno por $ 50.000.000 
que devenga intereses a la tasa Badlar privada corregida más un mar-
gen del 3% nominal anual, y otro por $ 50.000.000 que devenga inte-
reses	a	una	tasa	fija	equivalente	al	17%	nominal	anual.	Los	intereses	
son pagaderos en forma trimestral desde la fecha del otorgamiento y 
el capital se amortiza en tres cuotas trimestrales y consecutivas, con 
vencimiento la primera de ellas en septiembre de 2011.

e. Central Piedra Buena S.A. (“CPB”)

Programa Global de Valores Representativos  
de deuda de corto plazo
Con	fecha	18	de	junio	de	2008	la	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraor-
dinaria de accionistas de CPB aprobó la creación de un programa global 
para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo (los 
“VCP”) en forma de obligaciones negociables, simples, no convertibles en 
acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier 
otra moneda, con o sin garantía, subordinadas o no, por un monto 
máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los $ 
200 millones, y con un plazo de amortización de hasta trescientos sesenta 
y cinco días, o el plazo mayor que en el futuro pueda contemplar la nor-
mativa	aplicable	(el	“Programa”).	Dicha	asamblea	delegó	en	el	Directorio	
de CPB la facultad para establecer ciertas condiciones del Programa, y la 
oportunidad de emisión y demás términos y condiciones de cada clase 
y/o	serie	de	obligaciones	negociables	a	emitirse	bajo	el	Programa.
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Adicionalmente, con fecha 26 de febrero de 2009, la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CPB aprobó una 
modificación al Programa a los efectos de que esa sociedad cuente 
con	la	alternativa	de	emitir	VCP	bajo	la	forma	de	pagarés	seriados,	
permitiéndole mayor flexibilidad para la colocación de VCP entre los 
inversores institucionales del mercado de deuda corporativa.

Bajo	este	Programa	CPB	emitió	durante	el	2009	y	2010	cinco	series	
de VCPs por un total de $ 241,6 millones, encontrándose vigentes al 
31 de diciembre de 2010 las clases 4 y 5, emitidas por un valor 
nominal total de $ 146,3 millones.

Financiamiento de CAMMESA
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 turbovapor a propo-
ner las obras que resulten imprescindibles para incrementar la 
potencia generable de sus unidades, las que deberán estar disponi-
bles 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 informó sobre la aprobación del proyecto mediante la Nota 
7375/10 del 6 de noviembre de 2010 e instruyó a CAMMESA a pro-
ceder	a	otorgar	el	financiamiento	requerido	bajo	los	lineamientos	de	
la resolución SE 146/02 y en las Notas 6157/10 y 7375/10. La pro-
puesta de obras presentada por CPB asciende a $ 63.240.808.

Los fondos provenientes del acuerdo son destinados a solventar una 
parte de las obras y/o mantenimientos que permitan incrementar la 
potencia disponible de las unidades turbovapor de la Sociedad y son 
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	fon-
dos con los que cuente CAMMESA conforme lo instruya la SE. Al 31 
de diciembre de 2010 CPB ha recibido de CAMMESA adelantos par-
ciales por un total de $ 21 millones.

Préstamos bancarios
Con fecha 15 de enero de 2009, el Banco Nación otorgó a CPB un 
préstamo por $ 60.000.000, el cual devenga intereses a la tasa BAI-
BOR más un margen del 5%. El pago del capital se realiza en 18 cuo-
tas mensuales, iguales y consecutivas a partir del 18 de agosto de 
2009 y los intereses son pagaderos en forma mensual. Al 31 de 
diciembre del 2010, el saldo del mencionado préstamo más los inte-
reses devengados asciende a $ 3.367.335.

Con fecha 19 de agosto de 2010, CPB recibió del Banco Provincia un 
préstamo	por	$	20.000.000,	que	devenga	intereses	a	tasa	fija	del	
14% nominal anual. Los intereses son pagaderos en forma mensual 
y el capital se amortizará en una única cuota en noviembre del 
2011. Al 31 de diciembre del 2010, el saldo del mencionado prés-
tamo más los intereses devengados asciende a $ 20.099.726.
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f. Loma de La Lata

Garantías recibidas y financiación  
proyecto de expansión
Con fecha 30 de mayo de 2008 se celebraron contratos de finan-
ciamiento de importación y de construcción entre Loma de La 
Lata, ABN AMRO Bank N.V. y Standard Bank, Plc., como organiza-
dores	conjuntos	(los	“Organizadores	Conjuntos”),	otros	prestamis-
tas que sean parte de dicho contrato en el futuro y ABN AMRO 
Bank N.V., Sucursal Argentina, como agente administrativo (los 
“Contratos	de	Financiamiento”),	los	cuales	tienen	como	objetivo	
financiar parcialmente el proyecto para la expansión de la capaci-
dad de generación de la central térmica de generación de energía 
eléctrica a ciclo abierto propiedad de Loma de La Lata (la “Planta”), 
en	aproximadamente	178	MW	(el	“Proyecto”).	Dicho	proyecto	
implica la conversión de la planta de ciclo simple en un sistema de 
ciclo combinado, incrementando la capacidad actual en un 50% sin 
consumo adicional de gas, con el consecuente incremento en la 
eficiencia	de	todo	el	conjunto	generador,	y	tiene	un	costo	total	
aproximado de US$ 225 millones.
 
Los Contratos de Financiamiento prevén la emisión de cartas de cré-
dito	por	un	monto	total	conjunto	de	hasta	US$	88,2	millones,	las	
cuales devengarán un honorario de entre el 2% y el 2,5%, el cual se 
redujo	en	virtud	del	depósito	en	garantía	realizado	por	Loma	de	La	
Lata con fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones 
Negociables,	conforme	se	define	más	abajo.	Asimismo,	los	Contra-
tos de Financiamiento preveían la obligación de los Organizadores 
Conjuntos	de	realizar	préstamos	a	favor	de	Loma	de	La	Lata	por	
hasta un monto máximo de US$ 80 millones. 

Como consecuencia de la emisión de las Obligaciones Negociables, 
Loma de La Lata ha realizado un depósito en garantía de los fondos 
disponibles	para	ser	desembolsados	bajo	las	referidas	cartas	de	
crédito (y de los honorarios pagaderos en razón de las mismas), 
sustituyendo así la obligación de realizar desembolsos por parte de 
los	Organizadores	Conjuntos	bajo	los	Contratos	de	Financiamiento	
y	reduciendo,	entre	otros,	los	honorarios	a	pagar	bajo	dichas	cartas	
de crédito.

Emisión de Obligaciones Negociables  
de Loma de La Lata
Loma de la Lata aprobó mediante Asamblea Extraordinaria de 
fecha	24	de	junio	de	2008	y	Asamblea	General	Ordinaria	y	
Extraordinaria	de	Accionistas	de	fecha	24	de	julio	de	2008,	la	emi-
sión de obligaciones por hasta la suma de US$ 200 millones para, 
entre otros fines, financiar el Proyecto, sustituyendo así los desem-
bolsos	de	los	Organizadores	Conjuntos	bajo	los	Contratos	de	
Financiamiento. Asimismo, dichas asambleas aprobaron el ingreso 
de esa sociedad al régimen de oferta pública, y la solicitud a la 
CNV de la correspondiente autorización de oferta pública de las 
Obligaciones Negociables.

Con fecha 8 de septiembre de 2008, Loma de La Lata emitió obliga-
ciones negociables simples (las “Obligaciones Negociables”) por un 
valor nominal de US$ 178 millones al 11,25%, con vencimiento en 
2015 y un precio de suscripción de 93,34%, lo que implica un rendi-
miento hasta el vencimiento de 12,95%.
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La amortización del capital se hará en cinco pagos semestrales y 
consecutivos comenzando el primero de ellos a los sesenta meses 
contados desde la fecha de emisión y liquidación. Los primeros cua-
tro pagos de amortización serán por un importe equivalente al 
12,5% del capital, mientras que el quinto y último pago de amorti-
zación y cancelación total será realizado al vencimiento por un 
monto equivalente al 50% del capital emitido. Los intereses se 
devengarán sobre el capital pendiente de pago a partir de la fecha 
de emisión y liquidación y hasta la cancelación de todas las sumas 
adeudadas	bajo	las	Obligaciones	Negociables	a	una	tasa	fija	equiva-
lente a un interés del 11,25% nominal anual. La tasa de interés 
estará	compuesta	por	(i)	una	porción	de	interés	fija	equivalente	a	
una	tasa	fija	del	5%	nominal	anual	y	(ii)	una	porción	de	interés	capi-
talizable	equivalente	a	una	tasa	fija	del	6,25%	nominal	anual	(la	
“Porción de Interés Capitalizable”). 

Loma de la Lata está obligada a cancelar los importes correspon-
dientes	a	la	totalidad	de	los	intereses,	previéndose	no	obstante	que:	
(i) la Porción de Interés Capitalizable correspondiente a los Intere-
ses pagaderos en las dos primeras Fechas de Pago de Intereses 
(según dicho término se define en el Prospecto de emisión de las 
Obligaciones Negociables) se capitalizará automáticamente, y (ii) 
siempre que no se hubiere producido un Supuesto de Incumpli-
miento	por	falta	de	pago	de	cualquier	suma	adeudada	bajo	las	Obli-
gaciones Negociables o se hubiere declarado a éstas como de plazo 
vencido y exigibles total o parcialmente, Loma de la Lata podrá 
optar -a su sólo criterio- por diferir el pago de Intereses exclusiva-
mente respecto de la Porción de Interés Capitalizable y capitalizar 
los intereses devengados correspondientes a dicha porción pagade-
ros en las siguientes tres Fechas de Pago de Intereses (la “Opción 
de	Capitalizar”).	La	Opción	de	Capitalizar	podrá	ser	ejercida	por	
Loma de La Lata únicamente en la tercera, cuarta y/o quinta Fecha 

de Pago de Intereses. La opción de capitalizar intereses sólo podría 
ser	ejercida	por	Loma	de	la	Lata	en	los	primeros	cuatros	pagos	
semestrales de intereses.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Loma 
de la Lata mediante derechos creditorios contra esa sociedad, y la 
cesión	fiduciaria	de:	(a)	derechos	a	percibir	pagos	y/o	reclamar	
indemnización	de	daños	que	surjan	de	(i)	ventas	de	electricidad	
(energía y/o potencia) resultantes de la capacidad adicional resul-
tante del proyecto de ampliación, (ii) contratos para la provisión de 
gas natural, (iii) los contratos del proyecto, y (iv) los contratos de 
seguros;	y	(b)	los	fondos	depositados	en	garantía	para	cubrir	el	
monto	de	interés	de	la	porción	fija	hasta	la	fecha	de	recepción	pro-
visoria de las obras de ampliación. Adicionalmente, las Obligaciones 
Negociables emitidas se encuentran garantizadas por la Sociedad 
(accionista controlante de Loma de La Lata) como obligado directo 
y principal (Nota 12 a los estados contables básicos).

Con fecha 29 de diciembre de 2008, la sociedad controlada Pampa 
Inversiones firmó un contrato de opción mediante el cual otorga 
una opción irrevocable de venta de obligaciones negociables emiti-
das	por	Loma	de	La	Lata	por	US$	10	millones,	pudiendo	ser	ejercida	
la opción dentro de los treinta días corridos a partir del 8 de sep-
tiembre de 2011. Con motivo de la venta de las obligaciones nego-
ciables mencionadas por la contraparte en enero de 2010, esta 
opción	ha	dejado	de	estar	efectiva.	

Modificación de covenants de Obligaciones Negociables
En la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de Obligaciones Nego-
ciables celebrada el 23 de marzo de 2010, se aprobaron modificacio-
nes de ciertos covenants de las Obligaciones Negociables. Las 
principales	modificaciones	se	describen	a	continuación:
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•	Se	permite	incluir	como	activo	excluido	cualquier	participación	en	
el capital social de cualquier subsidiaria de CTLL presente o futura. 
Los activos excluidos nuevos podrían adquirirse solamente 
mediante una Inversión Permitida.
•	El	endeudamiento	permitido	se	incrementa	de	25	a	60	millones	

de dólares. 
•	Se	permite	la	compra	de	subsidiarias	que	se	realizan	mediante	la	

aplicación de fondos provenientes de aportes de capital, endeuda-
miento permitido y/o transferencias permitidas.
•	Se	permite	la	fusión,	consolidación	o	disposición	de	activo	siempre	
y	cuando	se	mantenga	el	ratio	de	deuda	consolidada	sobre	EBITDA	
de la emisora luego de dar efecto a la transacción.
•	Se	modifican	ciertos	compromisos	a	efectos	de	que	los	mismos	no	

sean de aplicación respecto de las subsidiarias de la sociedad.

Creación de nuevo programa  
de obligaciones negociables de Loma de La Lata
Con fecha 28 de diciembre de 2009, la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de Loma de La Lata resolvió aprobar la creación de 
un programa de emisión de obligaciones negociables simples no 
convertibles en acciones por un valor nominal de hasta US$ 
50.000.000 o su equivalente en otras monedas. El programa fue 
autorizado	para	su	oferta	pública	por	la	CNV	el	8	de	junio	de	2010.	
Al 31 de diciembre de 2010 no se han emitido obligaciones negocia-
bles	bajo	dicho	programa.

g. Pampa Inversiones

Acuerdos de Financiación en Pampa Inversiones
Con fecha 21 de octubre de 2010, Pampa Inversiones firmó un 
Structured	Repurchase	Transaction	con	Deutsche	Bank,	por	el	cual	
accedió a una financiación de US$ 30 millones, con vencimiento 

el 21 de abril de 2011 e intereses pagaderos trimestralmente a 
una tasa LIBOR con más un margen del 5,50%. En relación con 
dicha transacción, Pampa Inversiones entregó 78.224.000 Obliga-
ciones Negociables emitidas por Electricidad Argentina S.A. y 
22.137.320 Obligaciones Negociables emitidas por Loma de La 
Lata, ambas de su cartera de inversiones, las que se obliga a 
recomprar al momento del vencimiento antes indicado. Con pos-
terioridad	al	cierre	de	ejercicio	Pampa	Inversiones	canceló	esta	
transacción quedando desafectada la garantía sobre las inversio-
nes en títulos mencionados.

Nota 6: Marco regulatorio de sociedades subsidiarias

Generación 
La Sociedad y sus sociedades controladas generan energía la que, a 
través	del	Sistema	Argentino	de	Interconexión	(“SADI”),	es	vendida	
directamente al Mercado Eléctrico Mayorista (el “MEM”) a los pre-
cios	sancionados	por	CAMMESA.	Dichos	precios	surgen	del	abasteci-
miento de la demanda eléctrica del MEM con una oferta de 
generación cuyo costo variable de producción corresponde a la 
máquina menos eficiente que se encuentra generando energía con 
gas natural. Los ingresos por venta de energía provienen de ventas 
en el mercado spot del MEM y ventas a grandes clientes en el Mer-
cado a Término del MEM por medio de contratos suscriptos entre 
las partes y de acuerdo a normas establecidas por la Secretaría de 
Energía (“SE”).

Se incluyen a continuación las principales normas regulatorias que 
impactan en el mercado eléctrico y las actividades de las sociedades 
controladas de generación.
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La evolución futura de la actividad de generación podría requerir 
que el Gobierno modifique alguna medida adoptada o emita 
regulaciones	adicionales.	Los	impactos	generados	por	el	conjunto	
de las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno Nacional 
sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la 
Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 
2010, se calcularon de acuerdo con las evaluaciones y estimacio-
nes realizadas por la Gerencia a la fecha de preparación de los 
presentes estados contables y deben ser leídos considerando 
estas circunstancias.

a. Restricciones en la formación  
del precio spot - Resolución SE Nº 240/03
A través de esta resolución la SE modifica la metodología para la 
fijación	de	precios	en	el	MEM	y	determina	que	el	Costo	Variable	de	
Producción (“CVP”) máximo reconocido para la sanción de precios 
es el de la unidad más ineficiente que se encuentra generando o dis-
ponible utilizando gas natural.

Los	precios	spot	son	fijados	bajo	el	supuesto	de	que	todas	las	
máquinas disponibles poseen gas para el abastecimiento de la 
demanda. Aquellas unidades que consuman combustibles líquidos o 
mezcla	no	fijarán	precio	y	la	diferencia	entre	el	valor	del	CVP	y	el	
Precio de Nodo de la máquina térmica en operación se incluye 
como	Sobrecosto	Transitorio	de	Despacho	(subcuenta	del	Fondo	de	
Estabilización).	El	Precio	Spot	máximo	reconocido	es	de	120	$/Mwh.

Debido	a	que	el	precio	estacional	no	ha	seguido	la	evolución	del	Pre-
cio Spot del MEM sancionado por CAMMESA, se recurrió a los recur-
sos del Fondo de Estabilización para atender los costos de 
producción, por lo que durante los últimos años dicho fondo fue 
registrando un desfinanciamiento continuo.

b. Acreencias de los generadores del MEM 
La Resolución N° 406/03 emitida por la SE estableció que, atento al 
agotamiento de los recursos disponibles en el Fondo de Estabiliza-
ción del MEM, los saldos pendientes de pago de cada mes se conso-
lidan, devengando una tasa de interés equivalente al rendimiento 
medio	mensual	obtenido	por	el	Organismo	Encargado	del	Despacho	
(OED-CAMMESA)	en	sus	colocaciones	financieras,	para	ser	pagados	
cuando el Fondo cuente con dinero suficiente, de acuerdo a un 
orden de prioridad de pago a los agentes.

Esta situación afecta de manera directa la posición financiera de la 
Sociedad y sus sociedades controladas dado que sólo perciben por 
las ventas que efectúa al Mercado Spot, el CVP declarado y los 
pagos por potencia. El saldo resultante de las ventas en el Mercado 
Spot que constituye sus márgenes variables representan un crédito 
de	los	generadores	con	el	MEM,	documentados	por	CAMMESA	bajo	
la forma de Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a 
Definir	(LVFVD).	

c. Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar 
la oferta de energía eléctrica en el MEM (“FONINVEMEM”)
A través de la Resolución SE N° 712/04 fue creado el FONINVE-
MEM,	con	el	objetivo	de	incrementar	la	generación	eléctrica	dispo-
nible mediante inversiones en generación térmica.

Por medio de las Resoluciones N° 826/04, 1.427/04, 622/05 y 
633/05, la Secretaría de Energía invitó a todos los Agentes acree-
dores	del	MEM	con	LVFVD	a	manifestar	su	decisión	de	convertir	(o	
no) el 65% de sus acreencias acumuladas desde enero de 2004 y 
hasta diciembre de 2006, en una participación en dos proyectos de 
ciclo combinado.

Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 6: (Continuación)

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Pampa Energía Memoria y Balance 2010



Las	LVFVD	aportadas	al	FONINVEMEM	serán	convertidas	a	US$	con	
un	rendimiento	anual	a	una	tasa	LIBOR	+	1%.	Las	LVFVD	serán	
pagaderas en 120 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a partir 
de la habilitación comercial de los ciclos combinados citados. 

Consecuentemente, con fecha 13 de diciembre de 2005 se celebra-
ron los acuerdos para la constitución de las sociedades generadoras 
“Sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.” y “Sociedad Ter-
moeléctrica José de San Martín S.A.”, ambas sociedades con el 
objeto	de	la	producción	de	energía	eléctrica	y	su	comercialización	
en bloque y, particularmente, la gestión de compra del equipa-
miento, la construcción, la operación y el mantenimiento de una 
central térmica. La Sociedad, a través de algunas de sus sociedades 
controladas, participó en las correspondientes actas de aceptación 
de suscripción de acciones para ambas sociedades generadoras. 
Ambas centrales fueron habilitadas en ciclo abierto durante 2008.

En los meses de enero y febrero de 2010 se concretaron las habilita-
ciones comerciales de los ciclos combinados de las centrales termo-
eléctricas Manuel Belgrano y Timbúes, respectivamente, por lo que 
a partir de los meses de marzo y abril de 2010, respectivamente, la 
Sociedad y sus sociedades controladas comenzaron a cobrar la pri-
mera de las 120 cuotas antedichas. 

Si bien con fecha 31 de mayo de 2010, mediante una nota CAM-
MESA	informó	el	monto	de	las	LVFVD	en	pesos	y	en	dólares	estado-
unidenses equivalentes conforme el mecanismo previsto en el 
Acuerdo, los mismos revisten el carácter de provisorio. En conse-
cuencia, y considerando que a la fecha de emisión de los presentes 
estados contables la Sociedad y sus sociedades controladas de 
generación no han recibido confirmación de dicha conversión a 
dólares estadounidenses, la Sociedad ha decidido mantener los 

créditos a su valor original en pesos reconociendo las correspon-
dientes diferencias de cambio con cada liquidación mensual.

Los	saldos	acumulados	por	LVFVD	correspondientes	a	los	ejercicios	
2004 a 2006 afectadas al FONINVEMEM, con más sus intereses deven-
gados al 31 de diciembre de 2010, neto de las cobranzas realizadas de 
corresponder y sin dar efecto a la conversión a dólares estadounidenses 
antes mencionada, ascienden a aproximadamente $ 99 millones.

Asimismo, y con relación a las acreencias generadas durante el año 
2007, con fecha 31 de mayo de 2007 la SE dictó la Resolución N° 
564/07, efectuando una nueva convocatoria a los agentes privados 
acreedores del MEM a efectos de ampliar la participación en el 
FONINVEMEM mediante el aporte del 50% del total de dichas 
acreencias. Si bien dicha resolución prevé distintas alternativas para 
el recupero de los fondos aportados al FONINVEMEM, la Sociedad y 
sus sociedades controladas de generación optaron por aplicar dichas 
acreencias a proyectos alternativos de inversión en equipamiento de 
nueva generación eléctrica. Para ello, fueron debidamente cumpli-
das	las	condiciones	requeridas:	(a)	que	la	inversión	fuera	equivalente	
a	tres	veces	el	valor	de	los	créditos;	(b)	que	el	proyecto	consista	en	
la construcción de una nueva planta de generación o en la instala-
ción de una nueva unidad de generación dentro de una planta ya 
existente;	y	(c)	que	la	energía	y	la	capacidad	reservada	fuera	vendida	
en el mercado a término (incluyendo Energía Plus), no estando per-
mitidas las exportaciones por los primeros 10 años.

En función de los proyectos de inversión presentados por la socie-
dad	controlada	Loma	de	La	Lata,	el	20	de	junio	de	2008	mediante	la	
Nota N° 615, la SE consideró verificada la propuesta e instruyó al 
OED	a	desembolsar	las	LVFVD	correspondientes	al	año	2007,	las	
que al 31 de diciembre de 2008 fueron cobradas en su totalidad.
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d. Contratos de Compromiso de Abastecimiento
La Resolución N° 724/08 de la SE faculta a CAMMESA a suscribir 
“Contratos de Compromiso de Abastecimiento MEM” con los agen-
tes generadores del MEM. A través de dichos acuerdos, los agentes 
generadores	podrán	recibir	de	CAMMESA	el	importe	de	las	LVFVD	
desde inicios del 2008 y durante el período de vigencia del contrato, 
en la medida que los fondos sea destinados a la reparación y/o repo-
tenciación de grupos generadores y/o equipamiento asociado siem-
pre que su costo supere el 50% de la remuneración de los conceptos 
previstos en el inciso c) del Artículo 4º de la Resolución SE Nº 
406/03,	sujeto	a	ciertas	condiciones,	incluyendo	entre	las	mismas	la	
aprobación por parte de CAMMESA.

El procedimiento consiste en la evaluación por parte de la SE de 
las propuestas presentadas, quien instruye a CAMMESA sobre 
aquellas que resulten autorizadas para su contratación. En caso de 
ser necesario y resultar conveniente, podrán otorgarse de présta-
mos al agente generador para el financiamiento de las erogacio-
nes a realizar para afrontar el costo de las reparaciones que 
superen la remuneración que le corresponda percibir por el con-
trato de abastecimiento.

Bajo	dicha	resolución	Central	Piedra	Buena	y	Loma	de	La	Lata	han	
firmado sendos acuerdos que les permitirán recuperar acreencias 
consolidadas del Inc. c) de la Resolución N° 406/03, ya sean propias 
o	de	terceros,	mediante	la	aplicación	a	obras	de	mejora	o	expansión	
hasta un máximo del 50% de los costos de las mismas. 

En tal contexto, y en relación al proyecto de expansión de Loma de 
la Lata, las sociedades controladas de generación han afectado a 
dicho proyecto sus acreencias devengadas y a devengarse corres-
pondientes a los años 2008 a 2010. Al 31 de diciembre de 2010 

dichas sociedades han cobrado parcialmente de CAMMESA sus 
acreencias	consolidadas	devengadas	en	el	ejercicio	2008.	El	saldo	
remanente	de	LVFVD	correspondientes	a	los	ejercicios	2008	y	la	
totalidad	de	las	LVFVD	devengadas	en	2009	y	durante	el	ejercicio	
finalizado el 31 de diciembre de 2010, con más sus intereses 
devengados, asciende al 31 de diciembre de 2010 a un total de $ 
204,7 millones. 

En el marco de los acuerdos mencionados, Loma de La Lata ha cele-
brado distintos Convenios de Cesión de Créditos con otros genera-
dores del MEM (sociedades relacionadas y terceros) respecto de sus 
LVFVD	acumuladas	entre	el	1	de	enero	de	2008	y	el	31	de	diciembre	
de 2010 correspondientes al Inciso c) de la Resolución 406/03, 
como	así	también	las	LVFVD	acumuladas	por	los	años	2009	y	2010	
generadas	en	virtud	del	Procedimiento	para	el	Despacho	de	Gas	
Natural	para	la	Generación	Eléctrica	mencionado	en	nota	6.i).	Dicha	
cesión puede ser de manera total y/o de forma parcial dependiendo 
de las disponibilidades financieras de CAMMESA.

Dichos	convenios	establecen	los	términos	y	condiciones	de	cada	
cesión, las que serán efectivas en forma total o parcial a medida que 
CAMMESA cancele las correspondientes acreencias, momento a 
partir del cual Loma de La Lata cancelará los saldos con las contra-
partes según las condiciones previstas en cada acuerdo. En virtud de 
las	cesiones	efectivizadas	durante	el	ejercicio,	la	Sociedad	ha	reco-
nocido una utilidad al 31 de diciembre de 2010 de $ 5,5 millones 
registrada en Resultados financieros y por tenencia.

e. Energía Plus - Resolución N° 1281/06
La Secretaria de Energía aprobó la Resolución N° 1281/06 en la cual 
se establece que la energía existente comercializada en el mercado 
Spot	tendrá	las	siguientes	prioridades:	
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(1)	Demandas	inferiores	a	los	300	KW;	(2)	Demandas	superiores	a	
los	300	KW	con	contratos;	y	(3)	Demandas	superiores	a	los	300	KW	
sin contratos.

Asimismo, establece ciertas restricciones a la comercialización de 
energía eléctrica e implementa el servicio de “Energía Plus” que 
consiste en la oferta de disponibilidad de generación adicional por 
parte	de	los	agentes	generadores.	Estas	medidas	implican	que:	

•	Las	generadoras	hidroeléctricas	y	las	térmicas	sin	contratos	de	
combustible no tienen permitido celebrar ningún contrato nuevo.
•	Los	Grandes	Usuarios	con	demandas	superiores	a	los	300	KW	

(“LU300”) serán solamente autorizados a contratar su demanda de 
energía en el mercado a término por el consumo eléctrico efec-
tuado	durante	el	año	2005	(“Demanda	Base”)	con	las	plantas	ter-
moeléctricas existentes en el MEM.
•	La	nueva	energía	consumida	por	LU300	por	encima	de	la	Demanda	

Base debe ser contratada con nueva generación a un precio libre-
mente negociado entre las partes (Energía Plus). 
•	Los	Nuevos	Agentes	que	ingresen	al	sistema	deberán	contratar	
toda	su	demanda	bajo	el	servicio	de	Energía	Plus.
•	Para	que	las	nuevas	plantas	de	generación	encuadren	dentro	del	

servicio de Energía Plus, deberán contar con contratos de abasteci-
miento y transporte de combustible.

En el marco de esta normativa, CTG posee la unidad de generación 
LMS 100 con una capacidad de generación de 98,8 MW ISO. CTG 
fue el primer generador del MEM en prestar el servicio de Energía 
Plus por el que firmó diversos acuerdos de Servicio de Energía Plus 
que cubren la totalidad de la Potencia Neta Efectiva de la amplia-
ción con diferentes agentes del Mercado a Término (“MAT”).

f. Suministro de gas natural - Resoluciones SE Nº 599/07 y 1070/08
La	Resolución	SE	Nº	599/07,	de	fecha	14	de	junio	de	2007,	homo-
loga la propuesta para el Acuerdo con Productores de Gas Natural 
2007 - 2011, tendiente a la satisfacción de la demanda doméstica 
de ese combustible.

Cada uno de los Productores Firmantes se compromete a poner a 
disposición de los consumidores de gas, cuyos consumos integran la 
Demanda	del	Acuerdo,	los	volúmenes	diarios	que	para	dicho	Pro-
ductor Firmante se establecen, los cuales han sido calculados acorde 
a	proporciones	determinadas.	La	Demanda	del	Acuerdo	se	ha	deter-
minado en base al consumo de gas del Mercado Interno de Gas 
Natural de Argentina durante el año 2006.

A	efectos	de	atender	la	Demanda	Prioritaria,	y	realizar	una	contra-
tación útil y eficiente de la parte correspondiente de los Volúmenes 
del Acuerdo, los Productores Firmantes deberán satisfacer al menos 
el perfil de consumo verificado en cada uno de los arreglos de 
suministro a renovar y correspondiente al consumo de cada mes 
del año 2006.

Adicionalmente, con fecha 1 de octubre de 2008 la SE emitió la 
Resolución N°1070/08 que determina un acuerdo complementario 
con	los	Productores	de	Gas	Natural	que	tuvo	por	objeto	establecer	
un aporte de los mismos Productores al Fondo Fiduciario para subsi-
dios de consumos residenciales de gas licuado creado por la Ley N° 
26.020.	Este	acuerdo	produjo	como	consecuencia	nuevos	precios	de	
referencia del gas natural para los diferentes sectores, entre ellos, el 
de generación de electricidad.
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Las resoluciones antes mencionadas estuvieron vigentes hasta el 30 
de	junio	de	2009,	ya	que	el	17	de	julio	de	2009	se	firmó	un	nuevo	
acuerdo entre las empresas productoras de gas y el Ministerio de 
Planificación	Federal,	Inversión	Pública	y	Servicios,	con	el	objetivo	
de encontrar las herramientas adecuadas para resolver las cuestio-
nes que comprometen el equilibrio del sector, la situación de las 
economías	regionales	y	los	intereses	nacionales.	Este	acuerdo	fijó	un	
nuevo precio en dólares para el gas natural con destino al segmento 
Usinas aplicable para el segundo semestre de 2009, el que no ha 
sido actualizado desde el mes de diciembre de 2009. 

g. Reconocimiento de Costos Variables 
Con fecha 29 de octubre de 2007 la Secretaría de Energía de la 
Nación comunicó que el costo variable actual a reconocer a los 
generadores por operación y mantenimiento de $ 7,96/MWh, 
deberá incrementarse en función del combustible líquido consu-
mido,	en:

•	Generación	con	Gasoil/Diesel	Oil:	$	8,61/MWh.
•	Generación	con	Fuel	Oil:	$	5,00/MWh

Adicionalmente, si una unidad térmica generada con gas natural 
propio, recibe una remuneración en la que la diferencia entre el 
costo variable de producción máximo reconocido y el precio de 
nodo es menor a $ 5/MWh, deberá reconocerse este último valor.

Estos valores fueron luego modificados a partir de la firma del 
Acuerdo de Generadores de fecha 25 de noviembre de 2010, que se 
detalla	en	Nota	6.j).

h. Precio de Referencia 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 60,50 US$/barril más el 10% 
correspondiente a los costos administrativos más el costo del flete. 

Con posterioridad, y como consecuencia de las variaciones significa-
tivas 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 Platts definida en la resolu-
ción) previas al día de cierre del cálculo, menos un diferencial de 
2,50 US$/barril, en condición FOB La Plata más un 10% del costo 
total de compra del combustible, en concepto de gastos administra-
tivos y financieros mas el costo del flete.

En caso que las cotizaciones en el mercado internacional se incremen-
ten, el máximo precio de referencia a reconocer será de 60,50 US$/
barril más un diez por ciento (10%) del costo total de compra del com-
bustible en concepto de gastos administrativos más el costo del flete.

i. Procedimiento para el Despacho de Gas Natural  
para la Generación Eléctrica
Con fecha 7 de octubre de 2009, a través de la Nota Nº 6.866, la SE 
instruyó a CAMMESA a convocar a los generadores térmicos del 
MEM a manifestar formalmente su decisión de adherir al “Procedi-
miento	para	el	Despacho	de	Gas	Natural	para	la	Generación	Eléc-
trica” (“el Procedimiento”).
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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	tér-
mica 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 CVP 
con gas natural reconocido por CAMMESA y 2,50 U$S/MWh. Si la 
unidad estuviera en servicio, dicho valor se aplicará el valor máximo 
entre la energía efectivamente producida, con independencia del 
combustible utilizado, y la que hubiese producido de disponer gas 
natural, en tanto su CVP reconocido fuese inferior al Costo Marginal 
Operado (“CMO”) en el MEM. Si la unidad estuviera fuera de servi-
cio disponible, la energía que hubiese producido de disponer del gas 
natural y efectivamente cedido a CAMMESA, en tanto su CVP reco-
nocido fuese inferior al CMO en el MEM. 

La vigencia original del Procedimiento abarcaba los períodos inver-
nales 2009 a 2011. Sin embargo, a través de la Nota Nº 6.169 de 
fecha 29 de septiembre de 2010, la SE instruyó a CAMMESA a 
convocar a los agentes generadores titulares de unidad de genera-
ción térmica a manifestar su decisión de adherir al Programa de 
Despacho	de	Gas	para	su	aplicación	desde	el	mes	de	octubre	de	
2010 hasta el mes de mayo de 2011 y desde septiembre a diciem-
bre de 2011.

El Procedimiento fue definitivamente formalizado en el mes de marzo 
de 2010. La Sociedad adhirió formalmente a ambas convocatorias.

Al 31 de diciembre de 2010, las tres generadoras térmicas controla-
das	por	la	Sociedad	emitieron	LVFVD	correspondientes	a	la	

aplicación	del	Procedimiento	en	los	ejercicios	2009	y	2010,	por	la	
suma de $ 15.000.387 y $ 31.708.541, respectivamente, los cuales 
se exponen dentro del rubro “Ingresos por ventas” del estado de 
resultados consolidado. 

j. Acuerdo para la gestión y operaciones de proyectos, aumento 
de la disponibilidad de la generación térmica y adaptación  
de la remuneración de la generación 2008-2011 (“el Acuerdo”)
Con fecha 25 de noviembre de 2010, las sociedades controladas de 
generación	junto	a	otros	Agentes	Generadores	suscribieron	el	
Acuerdo	que	tiene	como	objeto:	(i)	continuar	con	el	proceso	de	
adaptación	del	MEM;	(ii)	viabilizar	el	ingreso	de	nueva	generación	
para	cubrir	el	aumento	de	la	demanda	de	energía	y	potencia;	(iii)	
determinar	un	mecanismo	para	la	cancelación	de	las	LVFVD	corres-
pondientes a las acreencias del período comprendido entre el 1 de 
enero	de	2008	y	el	31	de	diciembre	de	2011,	y;	(iv)	el	reconoci-
miento de la remuneración global que corresponde a los Agentes 
Generadores del MEM adherentes.

Las	principales	condiciones	del	Acuerdo	incluyen:

•	Incremento	en	la	remuneración	de	la	potencia	puesta	a	disposición	
que,	sujeto	al	cumplimiento	de	cierta	disponibilidad	acordada,	
pasará de $ 12/MW-hrp a $ 35/MW-hrp (en el caso de Central Pie-
dra Buena y Loma de la Lata) y a $ 38,5/MW-hrp promedio (en el 
caso de Central Térmica Güemes). Esta condición no es aplicable 
para aquellos Generadores alcanzados por las Resoluciones SE 
1.281/06, 220/07, 1.836/07 y 1.427/04.
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•	Incremento	en	los	valores	máximos	reconocidos	para	la	remunera-
ción	por	operación	y	mantenimiento	que,	sujeto	al	cumplimiento	
de cierta disponibilidad acordada, se incrementará en $ 8/MWh 
para generación con combustibles líquidos (de $ 12,96/MWh 
actual) y en $ 4/MWh para generación con gas natural (de entre $ 
7,96/MWh y $ 10,81/MWh actual).
•	Se	incrementa	a	250	MW	el	valor	máximo	hasta	el	cual	las	acreen-

cias de un generador hidroeléctrico serán consideradas dentro de 
los montos previstos en el inciso e) del Artículo 4º de la Resolución 
Nº	406/03	de	la	SE.	De	esta	manera,	las	acreencias	devengadas	
por	la	subsidiaria	Hidroeléctrica	Los	Nihuiles	dejarán	de	ser	consi-
deradas	LVFVD	o	Acreencias	Inc.	c)	y	pasarán	a	ser	consideradas	
Inc. e), con la misma prioridad de pago que el costo variable de 
producción. Esta condición no aplica a la subsidiaria Hidroeléctrica 
Diamante	S.A.	por	superar	los	250	MW	de	potencia	instalada.
•	En	contraprestación,	las	sociedades	subsidiarias	de	generación	se	
han	comprometido	a	aportar	las	LVFVD	a	generarse	durante	el	año	
2011 para la construcción de nuevas plantas que se llevarán a cabo 
de	manera	conjunta	por	los	generadores	que	suscribieron	el	
Acuerdo	y	la	SE.	Dicho	aporte	será	devuelto	en	dólares	a	partir	de	
la habilitación comercial de tales plantas de generación en 120 
cuotas mensuales a Libor + 5%.

Finalmente, el Acuerdo prevé un plazo de 90 días para su instrumen-
tación, mediante la suscripción de adendas complementarias. Ven-
cido dicho plazo sin llegar a un acuerdo sobre la instrumentación de 
los distintos procesos allí contemplados, las partes firmantes podrán 
darlo por resuelto. La Sociedad y sus sociedades subsidiarias de 
generación, a fin de cumplir con las obligaciones que le caben en 
virtud del Acuerdo, presentaron a la consideración de la SE un pro-
yecto para la instalación y ampliación de una nueva central de 
generación	de	energía	eléctrica,	junto	con	una	propuesta	de	adenda	

al acuerdo a los efectos de contemplar modificaciones que permitan 
obtener	una	renta	justa	y	razonable	al	capital	adicional	invertido	en	
el proyecto.

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	complementa-
rias. Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad y sus subsidiarias de 
generación han reconocido ingresos por el mencionado acuerdo que 
ascienden a $ 8,8 millones.

Transmisión

Situación tarifaria
En el marco de la renegociación de los contratos de Servicios Públi-
cos, en mayo de 2005 Transener y Transba firmaron las Actas 
Acuerdo con la UNIREN que contienen los términos y condiciones 
de la adecuación de los Contratos de Concesión, las cuales fueron 
ratificadas	por	los	Decretos	del	Poder	Ejecutivo	Nacional	(“PEN”)	N°	
1.462/05 y 1.460/05 del día 28 de noviembre de 2005.

En función de las pautas establecidas en las mencionadas Actas 
Acuerdo,	estaba	previsto:	(i)	llevar	a	cabo	una	RTI	para	determinar	un	
nuevo régimen tarifario para Transener y Transba. No obstante, 
desde el mes de enero de 2006 el ENRE continuó con la suspensión 
de la convocatoria a Audiencia Pública para tratar las propuestas tari-
farias presentadas por ambas Compañías, las cuales debieran haber 
comenzado a regir para Transener y Transba 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.
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Así, desde el año 2006 Transener y Transba han solicitado al ENRE la 
necesidad de regularizar el cumplimiento de los compromisos esta-
blecidos 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 incum-
plimientos, 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. Por su parte Transba presentó en el ENRE requeri-
mientos similares a los de Transener, adaptada, en cuanto a los plazos 
e	inversiones	a	ejecutar,	a	lo	previsto	en	su	Acta	Acuerdo.	

Por su parte, mediante Resoluciones SE N° 869/08 y 870/08 del 30 
de	julio	de	2008,	la	Secretaría	de	Energía	extendió	el	período	de	
transición contractual de Transener y Transba, respectivamente, 
hasta la efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante 
de	la	RTI,	fijando	asimismo	dicha	fecha	para	el	mes	de	febrero	de	
2009. En ese sentido, ambas sociedades presentaron en sendas 
oportunidades sus pretensiones tarifarias en virtud de los estable-
cido en las respectivas Actas Acuerdo y en el artículo 45 y concor-
dantes 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, al 31 de diciembre de 2010, el ENRE no ha convo-
cado aún a Audiencia Pública y no le dio tratamiento correspon-
diente a los requerimientos tarifarios solicitados por Transener y 
Transba en el marco de la RTI.

Por otra parte, y con motivo del incremento de costos laborales ori-
ginados	en	la	aplicación	de	los	Decretos	del	PEN	Nº	392/04	y	subsi-
guientes, y de los mayores costos operativos que se vienen 
registrando desde el año 2004 a la fecha, durante el año 2007 

Transener y Transba continuaron acreditando trimestralmente las 
variaciones de costos que efectivamente fueron ocurriendo, con la 
presentación ante el ENRE de los respectivos reclamos para que, con-
forme las cláusulas establecidas a tales efectos en el Acta Acuerdo, 
proceda a readecuar la remuneración regulada de ambas sociedades. 

Así, tanto Transener como Transba requirieron sin éxito al ENRE que 
proceda a dictar los actos administrativos destinados al reconoci-
miento en la tarifa de los incrementos de costos ocurridos luego de 
la firma del Acta Acuerdo, lo que motivó el inicio de reclamos en 
instancias	judiciales.	

Cabe destacar que la UNIREN ha manifestado por nota que el 
mecanismo de monitoreo de costos y régimen de calidad de servicio 
fue previsto hasta la entrada en vigencia de las RTI de Transener y 
Transba , respectivamente, y que el atraso en la definición de dicho 
proceso no es imputable a las Concesionarias y no podría derivar 
ello	en	un	perjuicio	para	sus	derechos.

Finalmente, el 21 de diciembre de 2010 se firmó con la SE y el ENRE 
un Acuerdo Instrumental al Acta Acuerdo UNIREN (el acuerdo ins-
trumental),	estableciendo:

i. el reconocimiento de un crédito a Transener y a Transba por las 
variaciones de costos obtenidas en el período Junio 2005 - 
Noviembre	2010;

ii. la cancelación de la deuda asumida ante CAMMESA por financia-
miento	según	Res.	SE	146/02	(ver	Nota	5.a);

iii. un	mecanismo	de	pago	de	los	saldos	a	favor	durante	el	año	2011;
iv. el desembolso de un monto adicional para destinar a inversiones 

en el sistema por la suma de $ 34 millones en Transener y de $ 
18,4 millones en Transba.
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Durante	el	mes	de	febrero	de	2011	CAMMESA	ha	estimado	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 $ 265,2 millo-
nes en concepto de capital y $ 148 millones en concepto de intereses.

Al 31 de diciembre de 2010 ambas sociedades registraron los resul-
tados generados por el reconocimiento de las variaciones de costos 
por parte de la SE y el ENRE, hasta las sumas percibidas a dicha 
fecha, a través del financiamiento de CAMMESA descripto en Nota 
5.a). Consecuentemente, se han reconocido Ingresos por ventas por 
$ 61,9 millones e Intereses financieros por $ 80,7 millones.

Al 31 de diciembre de 2010 se iniciaron las gestiones con CAMMESA 
para llevar a cabo la instrumentación del acuerdo instrumental 
mediante una adenda al Contrato de Mutuo y Cesión de Créditos 
firmado con dicha Compañía el 12 de mayo de 2009.

En	virtud	del	Acuerdo	Instrumental	y	sujeto	al	cumplimiento	del	mismo,	
Transener y Transba desistieron de las acciones de amparo por mora 
presentadas	a	la	justicia	solicitando	el	reconocimiento	de	mayores	cos-
tos y la convocatoria a audiencia pública para llevar a cabo la RTI.

Distribución

Situación tarifaria
El PEN, en uso de las facultades que le confiere el art. 99 de la Cons-
titución Nacional y la Ley N° 25.561 y sus modificatorias y comple-
mentarias, procedió a ratificar el acta acuerdo firmada el 13 de 
febrero de 2006 en el marco de la renegociación de los contratos de 
Servicios	Públicos,	mediante	el	Decreto	N°	1.957/06	publicado	en	el	
Boletín Oficial de fecha 8 de enero de 2007.

El referido acuerdo contiene los términos y condiciones que, una vez 
cumplidos los demás procedimientos previstos en el mismo instru-
mento, constituyen la base sustantiva que permitirá la Renegocia-
ción Integral del Contrato de Concesión del servicio público de 
distribución	y	comercialización	de	energía	en	jurisdicción	federal,	
entre el PEN y esta empresa concesionaria.

La firma del acuerdo da principio al proceso de adecuación del Con-
trato de Concesión, como medio de superación de los efectos pro-
vocados por el estado de emergencia pública, congelamiento y 
pesificación de tarifas dictados por la Ley N° 25.561. El Acuerdo 
establece un período de transición y la posterior renegociación inte-
gral del contrato por medio de un proceso de RTI. El acuerdo con-
templa	en	lo	inmediato,	dentro	del	período	de	transición:	1)	un	
incremento	del	valor	agregado	de	distribución	(“VAD”)	del	23%,	
retroactivo al 1 de noviembre 2005, que no se aplicará a los clientes 
residenciales;	2)	un	adicional	equivalente	al	5%	con	destino	a	deter-
minadas	obras;	3)	un	sistema	de	cancelación	en	cuotas	de	las	multas	
pendientes	de	pago;	4)	el	inicio	del	proceso	de	RTI,	a	cargo	del	ENRE.	
Esta revisión será la que recomponga definitivamente el Contrato de 
Concesión	de	Edenor;	5)	la	vigencia	de	un	régimen	de	
calidad de servicio diferencial mientras dura el período de transi-
ción;	6)	la	suspensión	de	las	acciones	iniciadas	ante	el	Centro	Inter-
nacional	de	Arreglo	de	Diferencias	Relativas	a	Inversiones	(“CIADI”)	
durante el “período de transición” y la definitiva renuncia a las mis-
mas	una	vez	finalizada	la	revisión	tarifaria	integral.	Dicha	suspensión	
incluye, asimismo, la de todo proceso en sede nacional o internacio-
nal planteado por la empresa y/o sus accionistas contra el Estado 
Nacional argentino con motivo de la emergencia pública fruto de la 
Ley N° 25.561, así como el compromiso de no iniciar proceso alguno 
en	sede	nacional	o	extranjera	contra	el	estado	nacional	con	motivo	
de dicha emergencia. 

Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 6: (Continuación)

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Pampa Energía Memoria y Balance 2010



Respecto de EASA, importa la obligación de extender la garantía de 
ejecución	de	la	prenda	sobre	las	acciones	clase	“A”	que	posee	en	
Edenor a favor del Estado Nacional por todo incumplimiento del 
acta acuerdo causado por EASA o la propia Edenor.

El nuevo régimen tarifario resultante del proceso de revisión tarifa-
ria integral, tendrá una vigencia de cinco años y su determinación 
final estará a cargo del ENRE de acuerdo con los principios de la Ley 
N° 24.065.

Con fecha 30 de abril de 2007 se publicó en el Boletín Oficial la 
resolución de la Secretaría de Energía N° 434/07 por medio de la 
cual se establece un nuevo período de transición contractual, en los 
términos del Acta Acuerdo de renegociación suscripta con fecha 13 
de febrero de 2006, el que queda comprendido entre el día 6 de 
enero de 2002 y la efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario 
resultante de la RTI.

Con	fecha	30	de	julio	de	2008	la	Secretaría	de	Energía	de	la	Nación	
dictó la Resolución N° 865/08 por medio de la cual se modifica la 
Resolución	N°	434/07	fijando	el	mes	de	febrero	de	2009	como	la	
fecha de entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la 
Revisión Tarifaria Integral (“RTI”). A la fecha de emisión de los pre-
sentes estados contables no ha habido definición respecto de la 
entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la RTI, previsto 
para el 1 de febrero de 2009.

Con fecha 4 de octubre de 2007 fue publicada en el Boletín Oficial 
de la Nación la Resolución Nº 1.037/07 de la Secretaría de Energía 
de la Nación que establece que de los fondos resultantes de la dife-
rencia entre el cobro de cargos adicionales derivados de la aplica-
ción del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (“PUREE”), 

y el pago de bonificaciones a usuarios derivados del mismo pro-
grama, se deduzcan las sumas que Edenor abone en concepto de 
Coeficiente de Actualización Trimestral (“CAT”) instaurado por el 
Artículo 1° de la Ley N° 25.957 y los montos correspondientes al 
concepto del Mecanismo de Monitoreo de Costos (“MMC”), hasta 
tanto se reconozca su efectivo traslado a la tarifa. Asimismo esta-
blece	que	el	ajuste	por	MMC	para	el	período	mayo	2006	a	abril	de	
2007 aplicable a partir del 1 de mayo de 2007 es del 9,63%.

Adicionalmente, el 25 de octubre de 2007 fue emitida la Resolución 
ENRE N° 710/07 en la cual se aprueba el procedimiento compensa-
dor del MMC establecido en la Resolución SE N° 1.037/07.

El traslado a tarifa del MMC correspondiente al período mayo 2006 
a	abril	2007	junto	con	el	correspondiente	al	período	mayo	2007	a	
octubre	2007,	se	hizo	efectivo	a	partir	del	1	de	julio	de	2008	de	
acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 324/08.

Mediante Nota N° 1.383 del 26 de noviembre de 2008 la Secretaría 
de Energía de la Nación instruye al ENRE que considere la afecta-
ción de los fondos pendientes de reconocimiento por la aplicación 
del MMC del período de aplicación mayo 2007 a octubre 2007, y a 
permitir que los mismos sean deducidos de los fondos excedentes, 
derivados de la aplicación del PUREE, de acuerdo a lo reglamentado 
oportunamente	por	la	Resolución	SE	N°	1.037/07.	El	ajuste	por	MMC	
para el período mayo 2007 a octubre 2007, aplicable a partir del 1 
de noviembre de 2007 es del 7,56%.
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Por otra parte, al 31 de diciembre de 2010, Edenor ha presentado 
ante	el	ENRE	las	solicitudes	de	ajuste	por	MMC,	de	acuerdo	al	
siguiente	detalle:
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Período

Noviembre 2007 - Abril 2008

Mayo 2008 – Octubre 2008

Noviembre 2008 - Abril 2009

Mayo 2009 – Octubre 2009

Noviembre 2009 – Abril 2010

Mayo 2010 – Octubre 2010

 Ajuste MMC

 5,791%

 5,684%

 5,068%

 5,041%

 7,103%

 7,240%

1	de	julio	de	2008.	De	conformidad	a	lo	descripto,	en	términos	pro-
medios las tarifas de los usuarios finales, dependiendo de su con-
sumo,	se	verán	incrementadas	en	porcentajes	que	oscilan	entre	el	
0% y el 30%.

Asimismo con fecha 31 de octubre de 2008 la SE emitió la Resolu-
ción N° 1.169/08 aprobando los nuevos precios de referencia esta-
cionales de potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(“MEM”). Como consecuencia de esto el ENRE dictó la Resolución 
N° 628/08 mediante la cual aprueba las valores del cuadro tarifario 
a ser aplicado a partir del 1 de octubre de 2008. Además de los nue-
vos precios de referencia estacionales de potencia y energía, el indi-
cado	cuadro	tarifario,	prevé	el	traslado	de	los	ajustes	ex–post	
pendientes como también de los demás conceptos asociados al 
MEM.	El	incremento	dispuesto	por	esta	Resolución	tiene	como	obje-
tivo reducir los subsidios del Estado Nacional al sector eléctrico, no 
incrementado el valor agregado de distribución de Edenor.

A	la	fecha	de	emisión	de	los	presentes	estados	contables,	los	ajustes	
indicados precedentemente se encuentran pendientes de aproba-
ción por parte del ENRE.

Por otra parte, el pasivo generado por los fondos excedentes, deriva-
dos del PUREE, ascienden a $ 529,1 y $ 233,3 millones al 31 de 
diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2009 respectivamente, y 
se exponen en el rubro Otras deudas no corrientes. Este incremento 
en el pasivo se debe a que se le permitió a Edenor retener dichos 
fondos, a los efectos de cubrir los incrementos por MMC aún no 
trasladados a tarifas.

Por	otra	parte,	con	fecha	31	de	julio	de	2008	el	ENRE	dictó	la	Reso-
lución N° 324/08 por medio de la cual se aprueban los valores del 
cuadro tarifario de Edenor que contempla la aplicación parcial de los 
ajustes	por	MMC	y	su	traslado	a	la	tarifa.	El	referido	cuadro	tarifario	
incrementa el valor agregado de distribución de dicha sociedad en 
un 17,9% y ha sido aplicado a los consumos efectuados desde el  
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En relación a las resoluciones que pusieron en vigencia al nuevo cua-
dro	tarifario	a	partir	del	1	de	octubre	de	2008	el	Defensor	del	Pueblo	
de la Nación promovió una presentación en su contra como así tam-
bién contra la aplicación del PUREE. Como consecuencia, con fecha 
27 de enero de 2009 el ENRE notificó a Edenor de una medida cau-
telar dictada por el Juzgado interviniente, por la cual se le ordena que 
se abstenga de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica, 
motivados en la falta de pago de las facturas emitidas con la aplica-
ción	de	las	resoluciones	cuestionadas	por	el	Defensor	del	Pueblo,	
hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa. La medida ha 
sido apelada por Edenor y el gobierno nacional. Con fecha 1 de sep-
tiembre de 2009, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal resolvió confirmar la resolución recurrida 
dejando	por	ende	vigente	la	medida	cautelar	dictada	en	primera	ins-
tancia. Contra esa decisión, la Sociedad planteó “Recurso Extraordi-
nario Federal”, siendo el mismo también rechazado por la Sala 
actuante. Como último remedio, la Sociedad ha radicado con fecha 7 
de diciembre de 2009, ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación,	“Queja	por	Recurso	denegado”,	presentación	que	se	encuen-
tra	en	estudio	por	el	Máximo	Tribunal.	Con	fecha	1	de	julio	de	2009,	
Edenor fue notificada del traslado de la acción dispuesta en el marco 
de	las	actuaciones	“Defensor	del	Pueblo	de	las	Nación	c/	E.N	Res.	N°	
1.169 y Otros s/ proceso de conocimiento”, el que fue contestado en 
tiempo y forma. Con fecha 27 de Noviembre de 2009, y en el marco 
de este expediente, el Juzgado actuante resolvió rechazar la citación 
como tercero obligado de la firma CAMMESA, solicitada por Edenor 
y Edelap S.A., resolución que fue cuestionada mediante un recurso 
de apelación, el cual no ha sido concedido a la fecha de los presentes 
estados contables. Por decisión del Juzgado N° 10, Secretaría N° 20, 
se dispuso la acumulación de estos actuados a los autos “Carbonel 
Silvia Cristina c/EN – Ministerio de Planificación SE Resol 1.169/08 y 
otros s/amparo ley 16.986”, por tratarse de reclamos análogos.

El 14 de agosto de 2009, la SE dictó la Resolución N° 652/09 
mediante la cual dispuso la suspensión de los precios de referencia 
de la energía en el mercado establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de 
la Resolución N° 1.169/08, y estableció nuevos valores para los 
períodos	junio-julio	2009	y	agosto-septiembre	2009,	reponiendo	los	
subsidios parciales al sector de generación. Asimismo se establecie-
ron los precios de referencia de la energía no subsidiados en el mer-
cado	para	los	meses	de	junio	y	julio	de	2009	y	para	el	trimestre	
agosto a octubre de 2009.

Consecuentemente, el 18 de agosto de 2009 Edenor fue notificada 
de la Resolución ENRE N° 433/09, mediante la cual se aprobaron los 
valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la factura-
ción correspondiente a los períodos que inician a partir del 1 de 
junio	y	1	de	agosto	de	2009.	Adicionalmente	se	aprobaron	los	valo-
res del Cuadro Tarifario con tarifas plenas sin subsidios con vigencia 
a	partir	de1	1	de	junio	de	2009.	La	misma	resolución	instruyó	a	las	
distribuidoras para que facturen nuevamente los consumos a los 
usuarios	alcanzados	por	este	último	acto	con	ajuste	a	la	Resolución	
ENRE N° 628/08.

Con fecha, 29 de septiembre de 2009 Edenor fue notificada de la 
Resolución ENRE N° 469/09 mediante la cual el ENRE aprobó los 
valores del cuadro tarifario, con tarifas plenas sin subsidios con 
vigencia a partir de lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 
SE N° 652/09. 
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Asimismo, mediante Resolución SE N° 347/10, la SE aprobó la progra-
mación estacional de invierno para el Mercado Eléctrico Mayorista 
(“MEM”) correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo y 
el 31 de octubre de 2010. A través de dicho acto administrativo la SE 
consideró necesario disponer que los precios estacionales a ser abona-
dos por las demandas atendidas por los agentes prestadores del servicio 
público de distribución de energía eléctrica del MEM sean acordes a la 
situación existente en dicho período estacional y compatibles con la 
capacidad de pago con que cuentan los distintos estratos sociales, en la 
categoría residencial de los cuadros tarifarios de los agentes referidos. 
Por ello, en atención al nivel de consumo de energía eléctrica que tiene 
la comunidad durante el período invernal y a fin de no afectar negativa-
mente su capacidad de pago, la Secretaría de Energía resolvió suspender 
la	aplicación	durante	el	período	comprendido	entre	el	1	de	junio	de	
2010 y el 31 de septiembre de 2010, de los artículos 6, 7 y 8 de la Reso-
lución SE N° 1.169/08. Cabe destacar que esta situación ya había sido 
contemplada en el año 2009 en la Resolución SE N° 652/09, lo que 
motivó en esa oportunidad el dictado de la Resolución ENRE N° 433/09.

Como consecuencia del dictado de la Resolución SE N° 347/10, con 
fecha	21	de	mayo	y	23	de	junio	de	2010	Edenor	fue	notificada	de	la	
Resolución ENRE N° 294/10 y N° 421/10 mediante las cuales ese 
organismo aprobó con vigencia a partir de la facturación correspon-
diente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1 de 
Junio y 1 de agosto de 2010, respectivamente, los valores del Cua-
dro Tarifario de Edenor, contenidos en el Anexo I y IV de la Resolu-
ción ENRE N° 433/09, respectivamente.

Con fecha 26 de octubre de 2009 Edenor ha sido notificada de la 
demanda	“CONSUMIDORES	LIBRES	COOP.	LTDA.	DE	PROVISIÓN	
DE	SERVICIOS	DE	ACCIÓN	COMUNITARIA	c/	e.n.	-	Secretaria	de	
Energía de la Nación - E.N.R.E. s/ proceso de conocimiento” 

interpuesta por las asociaciones de consumidores mediante la cual 
se demanda al Estado Nacional, al ENRE, a Edesur, a Edelap y a Ede-
nor, encontrándose la misma en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8.

La	demanda	plantea	entre	varios	puntos,	los	siguientes	principales:	
a) declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las últimas reso-
luciones tarifarias emitidas por el ENRE y la SE y devolución de los 
importes	facturados	en	virtud	de	las	mismas;	b)	obligación	de	las	
demandadas	de	llevar	adelante	la	RTI;	c)	nulidad	e	inconstitucionali-
dad de las resoluciones de la SE que prorrogan el período de transi-
ción	del	Acta	Acuerdo;	d)	ordenar	a	las	demandadas	llevar	adelante	
el proceso de venta, en concurso público internacional, de las accio-
nes clase “A” como consecuencia de que considera finalizado el 
Período	de	Gestión	del	Contrato	de	Concesión;	y	e)	nulidad	e	
inconstitucionalidad de las resoluciones que prorrogan los períodos 
de gestión contemplados en el Contrato de Concesión.

Adicionalmente se solicita el dictado de una medida cautelar desti-
nada	a	suspender	los	aumentos	tarifarios	fijados	en	las	resoluciones	
cuestionadas y subsidiariamente el dictado de nuevos aumentos 
fuera del marco del Proceso de Revisión Tarifario Integral. La 
demanda fue contestada por Edenor y a la fecha el Juzgado no se ha 
pronunciado al respecto.

En relación a lo indicado precedentemente, los aumentos tarifarios 
objetados,	con	excepción	del	otorgado	mediante	Resolución	ENRE	
N° 324/08, no impactan directamente en el valor agregado de dis-
tribución, sino que se trata de aumentos que transfieren a la tarifa 
los mayores costos de generación dispuestos por el poder conce-
dente. Estos incrementos de generación funcionan para Edenor den-
tro del mecanismo de pass through en la tarifa. 
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En lo que respecta al inicio del Proceso de RTI, el ENRE ha dado ini-
cio al mismo y Edenor, con fecha 12 de noviembre de 2009 efectuó 
su presentación de requerimiento de ingresos para el nuevo período, 
justificando	los	fundamentos	y	criterios	de	la	referida	solicitud.

Por su parte, el inicio del proceso de venta de las acciones deberá 
tener lugar una vez finalizado el período tarifario quinquenal que 
principie luego de la finalización de la RTI conforme surge de la 
Resolución ENRE N° 467/07. 

Adicionalmente en este proceso, el accionista controlante de Edenor 
- Electricidad Argentina S.A.- está facultado a presentarse en el refe-
rido proceso y en la medida que su oferta resulte la ganadora del 
mismo no será necesario que esta compañía haga desembolso 
alguno para mantener el control de Edenor.

Dentro	del	plazo	procesal	dispuesto	para	ello,	Edenor	procedió	a	con-
testar la demanda rechazándola en todos sus términos y solicitando la 
citación de CAMMESA, como tercero obligado. Las restantes partes 
codemandadas, excepto el Estado Nacional, ya contestaron el traslado 
de demanda a su respecto conferido. A la fecha de cierre de los pre-
sentes estados contables, el Juzgado actuante aún no resolvió la solici-
tud de citación como tercero de CAMMESA peticionada por Edenor. 

Por otra parte, con fecha 31 de marzo de 2010 Edenor ha sido notifi-
cada de una demanda en su contra por parte de una asociación de 
consumidores,	la	que	tiene	por	objeto:	a)	el	reintegro	del	pago	del	
porcentual IVA sobre la base imponible “ensanchada” según la parte 
demandante ilegalmente, porque se incluyó la gravitación de un con-
cepto (Fondo Nacional de Energía Eléctrica-FNEE) sobre el cual las 
Distribuidoras	demandadas	no	habían	pagado	este	tributo	cuando	
CAMMESA les facturó la compra de energía eléctrica que éstas 

distribuyen;	b)	el	reintegro	de	parte	del	recargo	administrativo	por	
“segundo vencimiento”, en aquellos casos en que el pago se hizo den-
tro del margen habilitado para ese segundo cobro (14 días) pero sin 
distinguir	el	día	del	efectivo	pago,	y;	c)	la	aplicación	de	“tasa	pasiva”	
en caso de mora en el cumplimiento de la obligación de pago por 
parte de los clientes, en virtud de lo normado en la Ley N° 26.361.

Con fecha 22 de abril de 2010, Edenor procedió a contestar 
demanda, interponiendo asimismo y como de previo y especial pro-
nunciamiento, excepción de “Falta de Legitimación”, peticionando 
en dicha oportunidad, la citación en carácter de terceros obligados 
al Estado Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(“AFIP”)	y	el	ENRE.	De	tales	planteos	se	dispuso	el	traslado	a	la	parte	
contraria. Cumplido ese paso procesal, las actuaciones se encuen-
tran	para	resolución	desde	el	16	de	junio	de	2010.

Con fecha 9 de diciembre de 2009 Edenor ha sido notificada del 
traslado	de	la	demanda	“UNION	DE	USUARIOS	Y	CONSUMIDORES	
C/	E.N.	DTO.	1957/06	(RESOL.	ENRE	51/07	EDENOR	)	Y	OTROS	S/	
PROCESO	DE	CONOCIMIENTO”	interpuesta	por	las	asociaciones	de	
consumidores mediante la cual se demanda al Estado Nacional y 
Edenor, tramitándose la misma en el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12.

La	demanda	tiene	por	objeto:	a)	la	derogación	de	la	cláusula	4.6	y	
conc. Anexo I Acta Acuerdo, en cuanto dispone que el aumento de 
tarifas	tendrá	efectos	retroactivos;	b)	dejar	sin	efecto	la	Res.	ENRE	
N° 51/07 en cuanto autoriza aumento retroactivo de tarifas a favor 
de	Edenor;	c)	se	disponga	que	Edenor	reintegre	a	sus	usuarios,	a	tra-
vés del mecanismo de crédito a favor de los mismos, la totalidad de 
las sumas abonadas en concepto de aumento tarifario retroactivo 
por período Noviembre 2005 - Enero 2007.
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Nota 6: (Continuación)

Con fecha 9 de diciembre de 2009 Edenor contestó demanda. Con 
fecha 11 de noviembre de 2010 se dictó sentencia haciendo lugar a 
la demanda, la cual fue apelada con fecha 25 de noviembre de 2010. 
El	2	de	diciembre	de	2010,	el	juzgado	concedió	el	recurso	de	apela-
ción con efecto suspensivo, lo que comporta que el cumplimiento 
de la sentencia recién se hará efectivo cuando exista pronuncia-
miento de los tribunales superiores que entenderán en la cuestión. 
El 13 de diciembre de 2010, Edenor presentó ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia la “Expresión de Agravios” respecto de la cuestión de 
fondo	objeto	de	la	sentencia	y	se	encuentra	a	la	espera	de	la	inter-
vención de la Sala V del Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Si bien la confirmación por parte de los Tribunales de Alzada del 
pronunciamiento dictado en primera instancia, significaría para Ede-
nor un agravio económico de magnitud, no se ha procedido a reco-
nocer efecto económico alguno por cuanto los asesores legales de 
Edenor entienden que existe una alta probabilidad de que la senten-
cia sea revertida. Apoyándose en criterios ya sentados tanto por la 
Cámara Contencioso Administrativo Federal como por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación para casos análogos. La posición 
de Edenor reconoce como fundamento la falta de legitimación por 
parte de las asociaciones de consumidores para plantear reclamos 
de esta índole. Con respecto a la cuestión de fondo plasmada en la 
demanda (presunta retroactividad del aumento), Edenor entiende 
que	el	efecto	retroactivo	del	Decreto	Nº	1957/06	no	es	tal,	en	orden	
a no ser éste el acto constitutivo del derecho de Edenor al aumento 
de tarifas, sino meramente declarativo, al reconocer que el Estado 
Nacional había alterado seriamente el equilibrio de la ecuación eco-
nómica financiera del Contrato de Concesión y que, al suscribirse el 
Acta Acuerdo en septiembre de 2005, Edenor adquirió el derecho de 
aplicar el régimen tarifario de transición, tendiente a restablecer 
aunque sea parcial y temporariamente dicho equilibrio.

A raíz de los acontecimientos suscitados entre los días 20 y 31 de 
diciembre de 2010 en el área de concesión de Edenor, con fecha 8 
de febrero de 2011 el ENRE dictó la Resolución N° 32/2011 
mediante la cual procedió a dar inicio al procedimiento sancionato-
rio por incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 incisos a), 
b), d), f), g), m), ñ) e y) del Contrato de Concesión y en el Artículo 27 
de la Ley N° 24.065, así como también a las previsiones establecidas 
en la Resolución ENRE N° 905/1999. 

Con fecha 9 de Febrero de 2011, Edenor fue notificada del dictado 
de la Res. ENRE N° 32/2011, mediante la cual se dispuso sancionar a 
Edenor con una multa de $ 1,1 millones y con la obligación de resar-
cir a los usuarios afectados por las interrupciones del servicio por $ 
22,4	millones.	Dichos	montos	se	encuentran	registrados	en	el	rubro	
Otros Pasivos no corriente.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, Edenor ha 
decidido interponer contra la mencionada resolución, el recurso 
administrativo	y/o	judicial	que	por	derecho	le	corresponde.
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Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 7: Bienes de disponibilidad restringida, limitación a la 
transmisibilidad de las acciones y obligaciones asumidas 
 
a. Inversora Nihuiles
De	acuerdo	a	lo	establecido	por	el	numeral	12.13	del	capítulo	XII	
del Pliego de Bases y Condiciones para la venta del 51% del capital 
accionario de Hidroeléctrica Nihuiles, las acciones Clase “B”, son 
de libre disponibilidad destinadas a ser transferidas por oferta 
pública de valores en forma obligatoria, una vez que el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza transfiera sus acciones Clase “C” a 
inversores minoristas residentes en la Provincia de Mendoza. El 
Gobierno de la Provincia de Mendoza no ha efectuado ninguna 
transferencia de las acciones Clase “C” a inversores minoristas de 
la Provincia de Mendoza.

Adicionalmente se estipula la obligación por parte de la concesiona-
ria de tomar las medidas necesarias para que la sociedad cotice sus 
títulos en Bolsa de Valores.
 
b. Transener y Transba

Bienes de disponibilidad restringida
Tanto para Transener como para Transba, el Contrato de Concesión 
prohíbe a la sociedad concesionaria la constitución de prenda, hipo-
teca, u otro gravamen o derecho real en favor de terceros sobre los 
bienes afectados a la prestación del Servicio Público de Transporte 
de Energía Eléctrica en Alta Tensión Nacional para el caso de Transe-
ner y Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica Provincial 
para	el	caso	de	Transba,	sin	perjuicio	de	la	libre	disponibilidad	de	
aquellos bienes que en el futuro resultaren inadecuados o innecesa-
rios para tal fin, a criterio del ENRE.
 

Limitación a la transmisibilidad de las acciones
Citelec no podrá modificar su participación, ni vender sus acciones 
Clase “A” en Transener sin contar con la previa aprobación del ENRE. 
Transener tampoco podrá modificar o vender su participación en 
Transba sin previa autorización de dicho organismo. 

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Contrato	de	Concesión,	Citelec	
con respecto a Transener y Transener con respecto a Transba, han 
constituido una prenda a favor del Estado Nacional sobre el total de 
las	acciones	Clase	“A”,	a	fin	de	garantizar	la	ejecución	de	las	obliga-
ciones	asumidas.	Los	adjudicatarios	Citelec	y	Transener	deberán	
incrementar la garantía gravando con prenda las acciones de Clase 
“A” que adquieran con posterioridad como resultado de nuevos 
aportes de capital que los mismos efectúen o de la capitalización de 
utilidades	y/o	saldos	de	ajuste	del	capital	y	las	sucesivas	transferen-
cias eventuales del paquete mayoritario de las acciones Clase “A” se 
transferirán con el gravamen prendario. 

Adicionalmente, el Estatuto Social de dichas sociedades también 
prohíbe la constitución de prenda o cualquier otra garantía sobre las 
mencionadas acciones Clase “A”, salvo ciertas excepciones mencio-
nadas en el Contrato de Concesión.

c. Edenor

Limitación a la transmisibilidad de las acciones
El estatuto social, establece que los accionistas titulares de las 
acciones Clase “A” de Edenor podrán transferir sus acciones con 
la previa aprobación del ENRE, quien dentro de los 90 días 
deberá manifestarse. Caso contrario se entenderá que la solicitud 
fue aprobada.
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Nota 7: (Continuación)

Asimismo,	la	Caja	de	Valores	S.A.,	encargada	de	llevar	el	registro	de	
estas acciones, tiene el derecho (como está expresado en el esta-
tuto social) de rechazar dichos ingresos los que, a su criterio, no 
cumplan con las reglas de transferencia de las acciones ordinarias 
incluidas en (i) la ley de Sociedades Comerciales, (ii) el Contrato de 
Concesión y (iii) el estatuto social. 

A su vez, las acciones Clase “A” se mantendrán prendadas durante 
todo el plazo de la concesión, como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión.

Adicionalmente, en relación con la emisión de la Clase 2 de las Obli-
gaciones Negociables, EASA debe ser titular beneficiariamente y 
conforme al registro, de como mínimo el 51% de las acciones emiti-
das con derecho a voto y en circulación de Edenor. El Acta Acuerdo 
suscripta	con	el	Poder	Concedente	y	ratificada	mediante	Decreto	N°	
1.957/06 establece, en su artículo décimo, que desde su firma y 
hasta la finalización del período de Transición Contractual, los accio-
nistas titulares del Paquete Mayoritario no podrán modificar su par-
ticipación ni vender sus acciones. 

Restricciones a la distribución de resultados acumulados
Desde	la	realización	de	la	reestructuración	de	la	deuda	financiera,	
Edenor no podía distribuir dividendos hasta el 24 de abril de 2008 o 
hasta que el Leverage Ratio sea menor a 2,5, lo que suceda en pri-
mer lugar. A partir de allí, sólo podrá distribuir dividendos en ciertas 
circunstancias dependiendo de su índice de endeudamiento.

d. Loma de la Lata
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las inversiones corrientes de 
Loma de la Lata incluyen depósitos bancarios en cuenta corriente 
y fideicomisos en garantía por un total equivalente de $ 87.765.118 

y $ 111.960.474, respectivamente, cuya disponibilidad se encuen-
tra restringida en virtud de ciertos avales bancarios otorgados a 
favor de ciertos proveedores por contratos de construcción vigen-
tes, y en garantía del pago de intereses de las obligaciones nego-
ciables emitidas, ambos en relación con el proyecto de ampliación 
de su planta de generación eléctrica.

e. Pampa Inversiones
Al 31 de diciembre de 2010, las inversiones corrientes de Pampa 
Inversiones incluían títulos de deuda privada entregados en garantía 
de préstamos financieros por un total equivalente de $ 20.530.827.

Nota 8: Contrato de fideicomiso discrecional en Edenor 

Con fecha 30 de septiembre de 2008 la sociedad controlada indirec-
tamente Edenor suscribió un contrato de fideicomiso discrecional 
irrevocable con Macro Bank Limited. A través de la constitución del 
fideicomiso, Edenor cede la administración de ciertos activos líquidos 
por un monto inicial de hasta US$ 24 millones, los que en el futuro 
se fideicomitan. El mencionado contrato se celebró por 20 años.

Con	fecha	3	de	septiembre	de	2009	se	produjo	la	disolución	del	fidei-
comiso discrecional, generándose la liquidación de los bienes fideico-
mitidos y su consecuente transferencia de los mismos a Edenor.
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Nota 9: Adquisición y disposición de acciones

a. Adquisición de acciones propias en Edenor
Como resultado de dos procesos de adquisición de acciones propias 
en	el	ejercicio	2008,	la	sociedad	controlada	indirectamente	Edenor	
adquirió un total de 9.412.500 de sus acciones clase B de valor 
nominal $ 1 por acción, con un costo de adquisición de $ 6,1 millo-
nes. Con fecha 17 de marzo de 2009 finalizó el plazo estipulado en 
los términos y condiciones presentados por Edenor para la recompra 
de acciones propias en el mercado. 

b. Tenencia de acciones ordinarias de Edenor
Al 31 de diciembre de 2010, la sociedad controlada Pampa Inversio-
nes mantiene 19.449.074 acciones ordinarias clase B de Edenor y 
839.279	ADRs	(equivalentes	a	16.785.580	acciones)	adquiridas	en	
distintas operaciones a valores de mercado, equivalentes al 4,04% 
de participación en el capital accionario de dicha sociedad. La Socie-
dad ha considerado dicha tenencia como inversiones temporarias 
corrientes (ver Nota 14.a sobre ventas posteriores al cierre).

c. Venta de participación en Ingentis
Con	fecha	16	de	julio	de	2010,	la	sociedad	controlada	Inversora	
Ingentis aceptó una oferta irrevocable de compraventa de acciones 
mediante la cual vendió a Petrominera Chubut S.E., 33.397.500 
acciones de Ingentis, representativas del 10,95% de su capital social 
y votos. 

El	precio	fijado	ascendió	a	$	33,4	millones.	El	50%	del	precio	fue	
abonado por el comprador en la fecha de cierre de la operación y el 
monto restante, equivalente a US$ 4,2 millones, será cancelado en 
24 cuotas mensuales con más el interés acordado, con un período 
de	gracia	inicial	de	seis	meses.	Dicha	financiación	se	encuentran	

garantizada con una prenda real sobre la totalidad de las acciones 
objeto	de	la	mencionada	operación

Asimismo, la oferta prevé que los accionistas de Ingentis S.A. parti-
cipantes de la compraventa de acciones mencionada harán sus 
mejores	esfuerzos	para	acordar	con	la	Provincia	de	Chubut	una	
reducción de capital en Ingentis S.A. con el fin de cancelar la partici-
pación	de	Inversora	Ingentis	en	esa	sociedad.	Dicha	reducción	de	
capital significaría la distribución de ciertos activos que mantiene 
Ingentis S.A. y que les permitiría a cada uno de los accionistas avan-
zar en sus propios proyectos de manera independiente.

Nota 10: Regimen de regularización impositiva

La	Ley	N°	26.476	fijó	el	marco	del	Régimen	de	Normalización	Tributaria,	
el	cual	presentaba	en	términos	generales	las	siguientes	características:

•	Condonación	de	multas	y	sanciones	que	no	se	encontraran	firmes	
al	momento	de	la	adhesión;
•	Condonación	de	intereses	resarcitorios	y	punitorios	en	el	importe	
que	supere	el	30%	del	capital	adeudado;
•	Pago	a	cuenta	del	6%	del	monto	de	deuda	al	momento	de	la	adhe-
sión	al	régimen;
•	El	saldo	resultante	hasta	en	120	cuotas	mensuales	con	un	interés	
de	financiación	del	0,75%	mensual;
•	Reducción	del	30%	al	50%	de	los	honorarios	de	los	agentes	fisca-

les y patrocinadores del Fisco.

En abril de 2009 las sociedades indirectamente controladas Ede-
nor y CTG decidieron adherirse al mencionado régimen con los 
siguientes	efectos:
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Nota 10 (Continuación)

•	Como	consecuencia	de	las	presentaciones	realizadas,	Edenor	registró	
al 31 de diciembre de 2009 una ganancia de $ 23.431.000 corres-
pondiente a la disminución de la previsión fiscal asociada a su con-
troversia con la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto 
de ciertas deducciones en el impuesto a las ganancias por previsio-
nes de cobro dudoso, neto de $ 3.268.000 en concepto de honora-
rios y costas por el proceso de desistimiento de la causa original. 
•	Por	su	parte,	y	como	resultado	de	su	presentación	al	Régimen	de	

Normalización Tributaria mencionado, CTG reconoció un pasivo 
por $ 17.095.742 el que fue cancelado en mayo de 2009, corres-
pondiente a crédito por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
de $ 11.864.266 imputados en créditos fiscales y $ 5.231.476 en 
concepto de intereses los que fueron imputados al resultado del 
ejercicio.	Al	31	de	diciembre	de	2009,	CTG	ha	aplicado	como	pago	
a	cuenta	del	impuesto	a	las	ganancias	por	el	ejercicio	fiscal	2008	la	
suma de $ 10.242.289, manteniendo un saldo de crédito por 
impuesto a la ganancia mínima presunta de $ 1.621.977 que se 
expone en otros créditos corrientes.

Nota 11: Información por segmentos

La Sociedad concentra sus negocios primariamente en el sector 
eléctrico, participando en los segmentos de generación, transmisión 
y	distribución	de	electricidad	a	través	de	distintos	entes	jurídicos	en	
los que la Sociedad posee participación. A través de sus sociedades 
controladas, y sobre la base de la naturaleza, clientes y riesgos invo-
lucrados	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,	Powerco,	Energía	Distribuida,	Pampa	Generación	y	
Lago Escondido, e inversiones en acciones de otras sociedades rela-
cionadas 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 Edenor.

Holding y otros, integrado por operaciones propias, tales como 
servicios de asesoramiento e inversiones financieras, e inversiones 
inmobiliarias y en otras compañías no vinculadas al sector eléctrico.

La dirección de la Sociedad gerencia sus segmentos de negocio con-
siderando los resultados netos de cada uno de ellos.

Se	expone	a	continuación	información	por	los	ejercicios	finalizados	
el 31 de diciembre de 2010 y 2009 para cada uno de los segmentos 
de	negocios	identificados	por	la	Sociedad:	
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Información de Resultados  

Consolidados al 31.12.2010

Ventas

Ventas intersegmentos

Total ventas

Costo de ventas

Resultado bruto

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado operativo

Resultados	financieros	y	por	tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado antes del impuesto  

a las ganancias y de la 

participación minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros  

en sociedades controladas

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

Amortizaciones (1)

Información Patrimonial  

Consolidada al 31.12.2010

Activos Totales

Pasivos Totales

 Consolidado

 4.864.576.049

 2.349.380

 4.866.925.429

 (3.987.967.830)

 878.957.599

 (366.835.721)

 (210.043.525)

 (19.964.093)

 282.114.260

 33.276.586

 (283.854.330)

 6.157.329

 

 37.693.845

 (74.280.606)

 

 (9.974.279)

 (46.561.040)

 359.457.731

 10.422.910.862

 5.554.506.404

 Holding y otros

 808.012

 52.968

 860.980

 (762.900)

 98.080

 (35.997.714)

 (146.882)

 -

 (36.046.516)

 (22.875.937)

 47.409.527

 2.450.726

 

 (9.062.200)

 (14.385.311)

 

 -

 (23.447.511)

 9.475.986

 1.503.664.020

 407.455.307

 Transmisión 

 291.040.193

 839.560

 291.879.753

 (198.630.524)

 93.249.229

 (44.662.513)

 -

 809.846

 49.396.562

 41.163.525

 (47.812.771)

 (3.760.724)

 

 38.986.592

 (21.816.945)

 

 (5.904.480)

 11.265.167

 60.221.125

 982.315.401

 482.282.165

 Eliminaciones

 -

 (9.459.431)

 (9.459.431)

 2.546.540

 (6.912.891)

 6.582.452

 -

 -

 (330.439)

 (22.824.244)

 22.864.805

 289.878

 

 -

 -

 

 -

 -

 -

 (1.018.080.426)

 (1.018.080.426)

 Distribución

 2.173.644.000

 -

 2.173.644.000

 (1.731.452.313)

 442.191.687

 (180.643.794)

 (194.536.285)

 (5.534.459)

 61.477.149

 (4.371.600)

 (200.999.344)

 (9.814.450)

 

 (153.708.245)

 25.306.100

 

 35.879.024

 (92.523.121)

 207.447.087

 5.394.816.975

 3.631.496.056

 Generación

 2.399.083.844

 10.916.283

 2.410.000.127

 (2.059.668.633)

 350.331.494

 (112.114.152)

 (15.360.358)

 (15.239.480)

 207.617.504

 42.184.842

 (105.316.547)

 16.991.899

 

 161.477.698

 (63.384.450)

 

 (39.948.823)

 58.144.425

 82.313.533

 3.560.194.892

 2.051.353.302

Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 11: (Continuación)

(1) Incluye amortizaciones y depreciaciones de bienes de uso, activos intangibles y otros activos (registradas en el costo de ventas, gastos de administración y gastos 
de comercialización), cargo por reserva de opciones de directores (registrado en los gastos de administración) y amortizaciones de llaves de negocio.
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Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 11: (Continuación)

Información de Resultados  

Consolidados al 31.12.2009

Ventas

Ventas intersegmentos

Total ventas

Costo de ventas

Resultado bruto

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado operativo

Resultados	financieros	y	por	tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado antes del impuesto  

a las ganancias y de la 

participación minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros en 

sociedades controladas

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

Amortizaciones (1)

Información Patrimonial  

Consolidada al 31.12.2009

Activos Totales

Pasivos Totales

 Consolidado

 4.092.067.440

 1.372.433

 4.093.439.873

 (3.192.146.239)

 901.293.634

 (302.748.889)

 (154.663.071)

 (20.004.543)

 423.877.131

 180.280.370

 (131.896.852)

 (2.010.213)

 

 470.250.436

 (160.202.472)

 

 (95.311.143)

 214.736.821

 349.670.607

 9.562.533.926

 4.497.433.962

 Holding y otros

 9.227.266

 5.841.502

 15.068.768

 (8.215.896)

 6.852.872

 (48.007.888)

 (1.012.935)

 -

 (42.167.951)

 76.671.074

 151.650.399

 (6.101.697)

 

 180.051.825

 (25.807.941)

 

 - 

 154.243.884

 11.999.567

 877.591.880

 340.957.254

 Transmisión

 290.483.423

 790.788

 291.274.211

 (220.068.440)

 71.205.771

 (37.503.814)

 -

 763.398

 34.465.355

 5.541.724

 (9.780.695)

 4.737.915

 

 34.964.299

 (4.792.909)

 

 (12.749.921)

 17.421.469

 60.605.926

 990.542.752

 520.352.778

 Eliminaciones

 -

 (14.027.943)

 (14.027.943)

 1.465.100

 (12.562.843)

 11.413.343

 -

 -

 (1.149.500)

 (15.771.540)

 16.921.040

 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 -

 (820.623.369)

 (820.623.369)

 Distribución

 2.077.860.000

 -

 2.077.860.000

 (1.569.740.606)

 508.119.394

 (145.898.008)

 (137.999.000)

 (5.533.955)

 218.688.431

 43.741.362

 (174.242.112)

 2.044.000

 

 90.231.681

 (61.143.001)

 

 (43.930.000)

 (14.841.320)

 199.836.136

 5.232.764.443

 2.863.963.479

 Generación

 1.714.496.751

 8.768.086

 1.723.264.837

 (1.395.586.397)

 327.678.440

 (82.752.522)

 (15.651.136)

 (15.233.986)

 214.040.796

 70.097.750

 (116.445.484)

 (2.690.431)

 

 165.002.631

 (68.458.621)

 

 (38.631.222) 

 57.912.788

 77.228.978

 3.282.258.220

 1.592.783.820

(1) Incluye amortizaciones y depreciaciones de bienes de uso, activos intangibles y otros activos (registradas en el costo de ventas, gastos de administración y gastos 
de comercialización), cargo por reserva de opciones de directores (registrado en los gastos de administración) y amortizaciones de llaves de negocio.  
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Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 12: Instrumentos financieros derivados

La Sociedad y sus sociedades controladas han concertado operacio-
nes	con	instrumentos	financieros	derivados	con	el	objeto	de	utilizar-
los como instrumentos económicos a efectos de mitigar el riesgo 
generado por las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar 
estadounidense.

Al 31 de diciembre de 2010, la posición compradora consolidada de 
dólares estadounidenses asciende a US$ 38 millones con un tipo de 
cambio promedio contratado de $ 4,38, y con vencimientos entre 
enero y mayo 2011. Para respaldar dichas operaciones, la Sociedad y 
sus sociedades controladas han constituido garantías por un total de 
$ 32.156.849, las cuales se exponen en el rubro “otros créditos”, 
netas del saldo resultante por valuación de los correspondientes ins-
trumentos financieros derivados.

Nota 13: Pasivos por costos laborales

A continuación se presenta un detalle del costo y pasivo consoli-
dado estimado de los beneficios posteriores al retiro otorgados a los 
empleados	de	la	Sociedad	y	sus	sociedades	controladas:	

a) una bonificación por años de antigüedad a otorgarse al personal 
con una cierta cantidad de años de servicio incluido en los con-
venios	colectivos	de	trabajo	vigentes;

b) una	bonificación	para	todos	los	trabajadores	que	hayan	acreditado	
los años de servicio con aportes para obtener la Jubilación Ordinaria. 

Los montos y condiciones varían según el convenio colectivo de tra-
bajo	y	para	el	personal	fuera	de	convenio.

Los pasivos relacionados con las bonificaciones por antigüedad acu-
muladas y con los planes de beneficios al personal precedentemente 
mencionados, se determinaron contemplando todos los derechos 
devengados por los beneficiarios de los planes hasta el cierre de los 
ejercicios	finalizados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	en	base	a	
estudios actuariales efectuados por profesional independiente. Los 
mencionados conceptos se encuentran expuestos en el rubro Remu-
neraciones y cargas sociales del pasivo corriente y no corriente.

El detalle del cargo a resultados por variación en las obligaciones 
por beneficios consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es 
el	siguiente:	

Costo por servicio

Costo por interes

Amortización Pérdidas actuariales

Amortización costo servicio pasado

Costo total

 31.12.10

 3.481.736

 12.235.165

 2.461.469

 2.893.152

 21.071.522

 31.12.09

 2.981.994

 8.640.035

 1.499.719

 776.078

 13.897.825
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Obligaciones	por	beneficios	al	inicio	del	ejercicio

Costos

Intereses

Pérdidas Actuariales

Beneficios	pagados	a	los	participantes

Obligaciones por beneficios al cierre del ejercicio

Obligaciones	por	beneficios	al	cierre	del	ejercicio

Pérdidas actuariales no reconocidas

Costo por servicios pasados no amortizados

Total planes de beneficios al personal (Nota 3.h a los estados contables consolidados)

Notas a los estados contables consolidados
(Continuación)

Nota 13: (Continuación)

El detalle de las obligaciones por beneficios al 31 de diciembre de 
2010	y	2009	son	los	siguientes:

Los	supuestos	actuariales	utilizados	fueron:

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad y sus sociedades 
controladas no poseen activos relacionados a los planes de pensión 
o beneficios posteriores al retiro.

 31.12.09

 48.857.502

 2.891.554

 8.376.747

 5.665.042

 (2.817.025)

 62.973.820

 
 62.973.820

 (19.246.528)

 (3.700.569)

 40.026.723

 31.12.10

 62.973.820

 3.481.736

 12.235.165

 10.593.648

 (8.807.355)

 80.477.014

 
 80.477.013

 (22.057.096)

 (4.245.343)

 54.174.575

Tasa de descuento

Incremento de salarios

Inflación

 31.12.09

 19%

 11%

 9%

 31.12.10

 19%

 12%

 13%
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Nota 14: Proyecto de inversión  
para la producción de hidrocarburos

Con fecha 21 de enero de 2009 se constituyó la sociedad Petrolera 
Pampa en cuyo capital la Sociedad participa directa e indirecta-
mente en un 100%.

La Sociedad se encuentra actualmente desarrollando diversos pro-
yectos de inversión relacionados fundamentalmente con el desarro-
llo	de	nuevas	áreas	gasíferas,	entre	los	que	se	destacan:

i. Con fecha 1 de diciembre de 2010 Petrolera Pampa firmó un 
acuerdo de inversión con Apache Energía Argentina S.R.L. (“Apa-
che”)	para	realizar	una	explotación	conjunta	de	las	Áreas	Anticli-
nal Campamento y Estación Fernandez Oro (provincias de 
Neuquén y Rio Negro) con una inversión estimada por parte de 
Petrolera Pampa de US$ 20 millones durante el transcurso de los 
próximo 3 años (15% del monto total a invertir), obteniendo a 
cambio una parte proporcional sobre una producción estimada 
en 700.000 m3/día de gas natural no convencional. Adicional-
mente, Petrolera Pampa suscribió una oferta irrevocable de com-
pra por 800.000 m3/día de Gas Plus a Apache por tres años a un 
precio de US$ 5,00/MMBtu.

ii. Con fecha 7 de diciembre de 2010 Petrolera Pampa firmó un 
acuerdo de inversión con Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras”) 
sobre	el	Área	“El	Mangrullo”	en	virtud	del	cual	Petrolera	Pampa	
adquirirá,	sujeto	al	cumplimiento	de	ciertas	condiciones	prece-
dentes, el 43% del derecho de disponer libremente en boca de 
pozo, comercializar e industrializar los hidrocarburos provenien-
tes de ciertos pozos a ser perforados en dicha área. Como con-
traprestación, Petrolera Pampa se ha comprometido a invertir 
hasta US$ 16 millones en la perforación de los pozos, y estima 

Notas a los estados contables consolidados
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Nota 14: (Continuación)

obtener una producción total de 400.000 m3/día de gas natural 
bajo	el	Programa	de	Gas	Plus.	Adicionalmente,	Petrolera	Pampa	
está negociando con Petrobras un contrato de 400.000 m3/día 
de Gas Plus, cuya celebración es una de las condiciones prece-
dentes del acuerdo de inversión.

iii. Con fecha 14 de septiembre de 2010 Petrolera Pampa firmó un 
acuerdo con Rovella Carranza S.A. que le permitió obtener por 
cesión	un	50%	de	participación	en	el	Área	de	exploración	Seni-
llosa (Provincia de Neuquén) y por el cual se obligó a realizar 
inversiones por hasta US$ 3,3 millones para cumplir con el primer 
plan	de	trabajo	e	inversión	del	período	de	exploración	del	Área;

La	concreción	de	estos	acuerdos	y	el	potencial	ejercicio	de	las	opcio-
nes mencionadas permitirían abastecer el consumo de gas de la 
Central Térmica Loma de la Lata en aproximadamente un 90%.

Adicionalmente Petrolera Pampa se encuentra avanzando en otro 
proyecto	de	inversión	en	petróleo	y	gas,	a	saber:

iv. con Petrolera Piedra del Aguila S.A. que le permitiría obtener por 
cesión el 100% de la propiedad y ciertos derechos sobre las 
Áreas	Los	Leones,	Picún	Leufu	Sur,	Ramos	Mexia	y	Umbral	y	por	
el	cual	Petrolera	Pampa	se	obligó	a	realizar	trabajos	de	sísmica	
por aproximadamente US$ 1,2 millones y en una etapa posterior 
trabajos	de	perforación;	debiendo	además	realizar	un	pago	al	
cedente	sujeto	al	éxito	de	las	actividades	antes	mencionadas	y	
un	porcentaje	de	la	producción	futura.
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Con fecha 19 de noviembre de 2009 Petrolera Pampa aceptó una 
oferta para llevar adelante un acuerdo de inversión sobre un lote de 
explotación	concesionado	a	YPF	S.A.	(“YPF”)	denominado	“Rincón	
del	Mangrullo”	(Provincia	de	Neuquén)	en	virtud	del	cual	y	sujeto	al	
cumplimiento de ciertas condiciones precedentes durante el plazo 
de 1 año desde la firma del acuerdo, Petrolera Pampa hubiese inver-
tido un monto máximo de US$ 29 millones a cambio de la cesión 
por	parte	de	YPF	de	ciertos	derechos	y	obligaciones,	incluyendo	el	
derecho sobre el 50% de la producción de hidrocarburos extraídos 
de	las	formaciones	del	Área	abarcadas	por	el	acuerdo.	Ante	la	falta	
de respuesta a la solicitud por parte de Petrolera Pampa en cuanto a 
la prórroga del plazo para el cumplimiento de las condiciones prece-
dentes, dicho acuerdo quedó sin efecto.

Nota 15: Hechos posteriores

a. Venta de acciones ordinarias de Edenor
Desde	el	1	de	enero	de	2011	y	hasta	la	fecha	de	emisión	de	los	pre-
sentes estados contables Pampa Inversiones ha vendido 97.906 
ADRs	(equivalentes	a	1.958.120	acciones)	en	diferentes	operaciones	
en el mercado. Como consecuencia de las operaciones mencionadas, 
y considerando lo mencionado en Nota 9.b, Pampa Inversiones dis-
minuyó al 3,82% su participación en el capital accionario de Edenor. 

b. Recompra y venta de Obligaciones Negociables
Desde	el	1	de	enero	de	2011	y	hasta	la	fecha	de	emisión	de	los	pre-
sentes estados contables la Sociedad y/o sus sociedades controladas 
y	con	control	conjunto	han	adquirido	sus	propias	obligaciones	nego-
ciables u obligaciones negociables emitidas por distintas subsidia-
rias, por un monto total pagado que asciende a aproximadamente 
US$ 18 millones, equivalentes a US$ 18,2 millones de valor nominal.

Desde	el	1	de	enero	de	2011	y	hasta	la	fecha	de	emisión	de	los	pre-
sentes estados contables la Sociedad y/o sus sociedades controladas 
y	con	control	conjunto	han	realizado	sus	tenencias	de	obligaciones	
negociables de distintas subsidiarias adquiridas desde el inicio de la 
operatoria de recompra en 2008 y hasta la fecha de los presentes 
estados contables, por un monto total cobrado de US$ 56,1 millo-
nes, equivalentes a US$ 55,1 millones de valor nominal.

c. Préstamos bancarios de Edenor
Con fecha 16 de febrero de 2011 Edenor tomó una serie de présta-
mos y descubiertos bancarios con entidades financieras locales 
(JPMorgan,	Deutsche	Bank,	Banco	Macro,	Banco	Nación	y	Standard	
Bank) para solventar futuras necesidades de capital. El capital 
asciende a $ 280 millones con vencimiento promedio a los 90 días y 
con una tasa promedio del 14,5% nominal anual.

d. Desperfectos técnicos en TV de Loma de la Lata
Debido	a	ciertos	desperfectos	técnicos	detectados	en	la	unidad	Turbo	
Vapor que forma parte de las obras de ampliación de la capacidad ins-
talada de generación de Loma de la Lata, se ha postergado la puesta 
en marcha comercial del ciclo combinado. El contratista de la obra, 
Isolux Corsan Argentina S.A. y Tecna Estudios y Proyectos de Ingenie-
ría S.A. - Unión Transitoria de Empresas (la “UTE”), ha informado un 
cronograma sobre el cual Loma de la Lata ha solicitado mayores pre-
cisiones	y	los	mejores	esfuerzos	para	reducir	los	tiempos	involucrados,	
estimándose que la puesta en marcha comercial podrá demorarse 
hasta el fin del segundo trimestre de 2011 aproximadamente. 

En consecuencia, Loma de la Lata ha iniciado las gestiones pertinen-
tes para el cobro tanto de las compensaciones contractuales previs-
tas, como de las indemnizaciones correspondientes por parte de las 
compañías aseguradoras.
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Bienes de Uso Consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Anexo A

Tipo de bien

Terrenos

Edificios

Redes	de	alta,	media	y	baja	tensión

Subestaciones

Cámaras y plataformas  

de transformación

Medidores

Líneas de alta tensión

Equipo eléctrico de transmisión

Equipo aéreo y semipesado

Laboratorio y mantenimiento

Maquinarias y equipo de generación

Rodados

Muebles y útiles y equipos informáticos

Equipos de comunicación

Materiales y repuestos

Herramientas

Obras en curso

Obras	y	trabajos	obligatorios	realizados

Anticipos a proveedores

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Al cierre

 

 9.998.011

 208.100.094

 2.159.107.063

 932.940.153

 

 525.116.433

 516.849.000

 372.740.162

 330.879.937

 11.098.869

 4.194.351

 604.787.675

 25.271.411

 61.809.584

 89.899.991

 103.183.964

 13.031.956

 1.410.601.354

 7.533.912

 79.296.013

 7.466.439.933

 6.901.758.583

 Bajas

 
 -

 (2.634.000)

 (2.334.000)

 -

 

 (543.000)

 -

 -

 -

 -

 -

 (705.412)

 (4.056.098)

 (3.484.469)

 -

 (7.928.204)

 (4.109.885)

 (29.586.255)

 -

 (116.254.049)

 (171.635.372)

 (169.837.358)

 Altas

 3.500

 10.399

 -

 -

 

 -

 -

 490.716

 469.820

 31.250

 280.693

 7.459.076

 5.867.507

 12.084.417

 133.827

 20.723.125

 2.571.848

 664.333.480

 -

 9.886.610

 724.346.268

 1.075.624.901

 Transferencias

 

 -

 14.405.914

 143.422.000

 111.931.000

 

 45.774.000

 66.029.000

 899.673

 13.835.766

 212.060

 42.720

 17.820.030

 86.097

 101.695

 8.319.126

 (969.867)

 222.784

 (171.557.138)

 -

 (250.574.860)

 -

 -

 Al inicio

 11.168.272

 196.317.781

 2.018.019.063

 821.009.153

 

 479.885.433

 450.820.000

 371.349.773

 316.574.351

 10.855.559

 3.870.938

 583.204.262

 23.446.403

 53.136.172

 81.447.038

 91.358.910

 14.347.209

 947.411.267

 7.533.912

 436.238.312

 6.917.993.808

 5.865.316.882

Valores de incorporación

 (1.173.761)

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (2.990.281)

 (72.498)

 (28.231)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (4.264.771)

 130.654.158

 Adquisición / 

 disposición (1)
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Bienes de Uso Consolidados
(Continuación)

Tipo de bien

Terrenos

Edificios

Redes	de	alta,	media	y	baja	tensión

Subestaciones

Cámaras y plataformas  

de transformación

Medidores

Líneas de alta tensión

Equipo eléctrico de transmisión

Equipo aéreo y semipesado

Laboratorio y mantenimiento

Maquinarias y equipo de generación

Rodados

Muebles y útiles y equipos informáticos

Equipos de comunicación

Materiales y repuestos

Herramientas

Obras en curso

Obras	y	trabajos	obligatorios	realizados

Anticipos a proveedores

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Neto 
 resultante 
 al 31.12.09

 11.168.272

 175.044.394

 1.808.823.689

 755.459.252

 438.263.736

 391.698.336

 323.695.921

 279.918.294

 8.422.145

 2.258.166

 502.131.574

 17.481.628

 23.430.081

 64.375.211

 91.358.910

 7.976.622

 947.411.267

 5.998.891

 436.238.312

 6.291.154.701

 Al cierre

 -

 (29.134.735)

 (300.921.959)

 (99.384.638)

 (62.600.784)

 (89.992.915)

 (65.436.634)

 (51.303.149)

 (2.885.850)

 (1.908.849)

 (117.188.139)

 (8.582.667)

 (40.433.921)

 (24.778.164)

 -

 (6.771.566)

 -

 (1.950.170)

 -

 (903.274.140)

 (626.839.107)

 Neto 

 resultante
 al cierre

 9.998.011

 178.965.359

 1.858.185.104

 833.555.515

 462.515.649

 426.856.085

 307.303.528

 279.576.788

 8.213.019

 2.285.502

 487.599.536

 16.688.744

 21.375.663

 65.121.827

 103.183.964

 6.260.390

 1.410.601.354

 5.583.742

 79.296.013

 6.563.165.793

 6.274.919.476

 Del ejercicio

 -

 (8.326.348)

 (93.274.585)

 (33.834.737)

 (21.216.087)

 (30.871.251)

 (17.782.782)

 (14.647.092)

 (452.436)

 (296.077)

 (36.173.767)

 (4.824.904)

 (13.274.326)

 (7.706.337)

 -

 (1.819.198)

 -

 (415.149)

 -

 (284.915.076)

 (273.069.865)

 Al inicio

 -

 (21.273.387)

 (209.195.374)

 (65.549.901)

 (41.621.697)

 (59.121.664)

 (47.653.852)

 (36.656.057)

 (2.433.414)

 (1.612.772)

 (81.072.688)

 (5.964.775)

 (29.706.091)

 (17.071.827)

 -

 (6.370.587)

 -

 (1.535.021)

 -

 (626.839.107)

 (360.644.794)

Depreciaciones

(1) Al 31.12.10 corresponde a bajas de bienes de uso por desconsolidación de Ingentis S.A. y al 31.12.09 corresponde a altas de bienes de uso por consolidación de Inversora 
Ingentis S.A. y Energía Distribuida S.A. 

(2) Al 31.12.10 incluye $ 29.660 por desconsolidación de Ingentis S.A.

 

 -

 465.000

 1.548.000

 -

 237.000

 -

 -

 -

 -

 -

 58.316

 2.207.012

 2.546.496

 -

 -

 1.418.219

 -

 -

 -

 8.480.043

 6.875.552

 Bajas (2)
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Activos Intangibles Consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Anexo B

Tipo de bien

Contrato de concesión Hidroeléctricas

Gastos de organización  

y costos preoperativos

Marcas y patentes

Intangibles	identificados	 

en adquisiciones

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

Tipo de bien

Contrato de concesión Hidroeléctricas

Gastos de organización  

y costos preoperativos

Marcas y patentes

Intangibles	identificados	 

en adquisiciones

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Al cierre

 

 335.368.056

 

 10.703

 -

 

 24.524.452

 359.903.211

 366.365.416

 Neto 

 resultante 
 al 31.12.09

 274.351.558

 

 6.457.205

 5.000

 

 16.750.750

 297.564.513

 Bajas

 -

 

 (29.629)

 (5.000)

 

 -

 (34.629)

 -

 Al cierre

 (79.757.548)

 

 (10.703)

 -

 

 (11.928.656)

 (91.696.907)

 (68.800.903)

 Altas

 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 29.628

 Bajas

 -

 

 -

 5.000

 

 -

 5.000

 -

 Transferencias

 
 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 -

 Neto 

 resultante
 al cierre

 255.610.508

 

 -

 -

 

 12.595.796

 268.206.304

 297.564.513

 

 -

 

 (6.427.576)

 -

 

 -

 (6.427.576)

 3.219.140

 Del ejercicio

 (18.741.050)

 

 -

 (5.000)

 

 (4.154.954)

 (22.901.004)

 (22.802.651)

 Al inicio

 335.368.056

 

 6.467.908

 5.000

 

 24.524.452

 366.365.416

 363.116.648

 Al inicio

 (61.016.498)

 

 (10.703)

 -

 

 (7.773.702)

 (68.800.903)

 (45.998.252)

Valores de incorporación

Amortizaciones

(1) Al 31.12.10 corresponde a bajas de bienes de uso por desconsolidación de Ingentis S.A. y al 31.12.09 corresponde a altas de bienes de uso por consolidación de Inversora 
Ingentis S.A. y Energía Distribuida S.A. 

 Adquisición / 

 disposición (1)
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Otros Activos no corrientes Consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Anexo C

Tipo de bien

Proyecto cuarta línea

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Al cierre

 186.898.350

 186.898.350

 186.898.350

 Bajas

 -

 -

 -

 Altas

 -

 -

 -

 Transferencias

 -

 -

 -

 Al inicio

 186.898.350

 186.898.350

 186.898.350

Valores de incorporación

Tipo de bien

Proyecto cuarta línea

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Neto 

 resultante 
 al 31.12.09

 113.018.681

 113.018.681

 Al cierre

 (96.611.875)

 (96.611.875)

 (51.147.463)

 Bajas

 -

 -

 -

 Neto 

 resultante
 al cierre

 90.286.475

 90.286.475

 135.750.887

 Del ejercicio

 (22.732.206)

 (22.732.206)

 (22.732.206)

 Al inicio

 (73.879.669)

 (73.879.669)

 (28.415.257)

Amortizaciones
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Otras Inversiones Consolidadas
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresadas en pesos

Anexo D

Inversiones corrientes

Colocaciones	financieras	(1)

Títulos de deuda pública

Títulos de deuda privada (2)

Fondos comunes de inversión

Acciones 

Fideicomisos (3)

Cuentas bancarias en garantía (4)

Total inversiones corrientes

Inversiones no corrientes

Acciones

Cuentas bancarias en garantía (4)

Diversas

Total inversiones no corrientes

 31.12.09

 151.093.231

 118.986.605

 8.569.652

 100.104.152

 69.235.994

 19.707.602

 -

 467.697.236

 78.013.153

 92.252.872

 408.000

 170.674.025

 31.12.10

 32.120.518

 319.368.115

 139.616.231

 158.138.052

 224.530.777

 18.621.566

 69.143.552

 961.538.811

 66.680

 -

 415.000

 481.680

(1) Contiene activos de disponibilidad restringida por $ 100.945.728 al 31.12.09 (Ver Nota 12 a los estados contables consolidados).
(2) Contiene activos de disponibilidad restringida por $ 20.530.827 al 31.12.10 (Ver Nota 7.e a los estados contables consolidados).   
(3) Contiene activos de disponibilidad restringida por $ 18.621.566 y $ 19.707.602 al 31.12.10 y 31.12.09, respectivamente (Ver Nota 7.d a los estados contables consolidados).
(4) Contiene activos de disponibilidad restringida por $ 69.143.552 y $ 92.252.872 al 31.12.10 y 31.12.09, respectivamente (Ver Nota 7.d a los estados contables consolidados). 
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Previsiones Consolidadas
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresadas en pesos

Anexo E

Concepto

Deducidas	del	activo	corriente

Para deudores de dudoso cobro

Para otros créditos

Totales del activo corriente al 31.12.10

Totales del activo corriente al 31.12.09

Deducidas	del	activo	no	corriente

Para deudores de dudoso cobro

Para otros créditos

Totales del activo no corriente al 31.12.10

Totales del activo no corriente al 31.12.09

Incluidas en el pasivo corriente

Para contingencias

Totales del pasivo corriente al 31.12.10

Totales del pasivo corriente al 31.12.09

Incluidas en el pasivo no corriente

Para contingencias

Totales del pasivo no corriente al 31.12.10

Totales del pasivo no corriente al 31.12.09

 Saldos al cierre

 32.230.439

 14.316.491

 46.546.930

 35.205.037

 404.795

 43.258.215

 43.663.010

 31.241.900

 57.976.586

 57.976.586

 62.813.000

 11.326.505

 11.326.505

 17.729.148

 Aumentos

 16.728.424

 6.339.114

 23.067.538

 25.765.809

 -

 12.426.178

 12.426.178

 26.803.000

 3.756.586

 3.756.586

 15.500.000

 1.122.690

 1.122.690

 2.556.589

 Disminuciones

 (11.725.645)

 -

 (11.725.645)

 (34.381.401)

 -

 (5.068)

 (5.068)

 -

 (8.593.000)

 (8.593.000)

 (5.443.000)

 (7.525.333)

 (7.525.333)

 (36.538.000)

 Saldos al inicio

 27.227.660

 7.977.377

 35.205.037

 43.820.629

 404.795

 30.837.105

 31.241.900

 4.438.900

 62.813.000

 62.813.000

 52.756.000

 17.729.148

 17.729.148

 51.710.559
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Costo de Ventas Consolidadas
Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Anexo F

Existencia	al	inicio	del	ejercicio

Compras	del	ejercicio

Gastos de generación / transmisión / distribución (Anexo H)

Resultados por tenencia de bienes de cambio

Existencia	al	cierre	del	ejercicio

Costo de ventas del ejercicio

 31.12.09

 48.468.279

 1.386.884.485

 1.801.143.162

 1.771.572

 (46.121.259)

 3.192.146.239

 31.12.10

 46.121.259

 1.780.624.898

 2.195.581.985

 (4.043.038)

 (30.317.274)

 3.987.967.830
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Anexo G

 Total al  

 31.12.09

 133.744.948

 238.851

 128

 829.297

 5.737

 208.431.257

 59.910

 3.450

 24.528.920

 3.461.200

 51.143.500

 585.268

 1.339.291

 -

 424.371.757

 368.766

 295.818

 938.188

 6.947.011

 92.252.872

 100.802.655

 525.174.412

 Total al  

 31.12.10

 117.651.015

 240.189

 -

 -

 7.377

 706.648.755

 -

 -

 24.738.369

 -

 22.936.427

 10.245.203

 -

 2.298

 882.469.633

 101.315

 10.065.326

 -

 13.761.936

 -

 23.928.577

 906.398.210

 3,936

 5,219

 -

 -

 0,196

 3,936

 -

 -

 3,936

 -

 3,936

 5,219

 -

 0,196

 3,936

 3,936

 -

 3,936

 -

 Monto de 

 la moneda

 extranjera

 29.891.010

 46.021

 -

 -

 37.678

 179.534.745

 -

 -

 6.285.155

 -

 5.827.344

 1.963.021

 -

 11.737

 25.741

 2.557.247

 -

 3.496.427

 -

 Clase de  

 la moneda 

 
extranjera

 US$

 EUR

 CHF

 R$

 U$

 US$

 EUR

 R$

 US$

 R$

 US$

 EUR

 R$

 U$

 US$

 US$

 R$

 US$

 US$

Activo corriente

Caja	y	bancos

Inversiones

Créditos por ventas

Otros créditos

Total Activo corriente

Activo no corriente

Créditos por ventas

Otros créditos

Bienes de uso

Inversiones

Totales Activo no corriente

Totales Activo

 Tipo 

 de cambio

 
vigente (1)
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera Consolidados
(Continuación)

 Total al  

 31.12.09

 86.905.238

 5.593.852

 400.000

 1.375.490

 -

 51.685.782

 63.572

 1.235.963

 99.424

 513.123

 7.636.847

 49.000

 787.746

 1.802

 156.347.839

 356.129

 1.684.239.787

 656.899

 238.313

 1.685.491.128

 1.841.838.967

 Total al  

 31.12.10

 36.156.915

 3.962.781

 1.346.691

 -

 188

 202.522.729

 -

 -

 140.011

 -

 1.353.066

 -

 -

 -

 245.482.381

 312.637

 1.655.797.436

 -

 -

 1.656.110.073

 1.901.592.454

 

 3,976

 5,273

 -

 -

 0,196

 3,976

 -

 -

 0,196

 -

 3,976

 -

 -

 -

 3,976

 3,976

 -

 -

 Monto de 

 la moneda

 extranjera

 9.093.791

 751.580

 317.185

 -

 960

 50.936.300

 -

 -

 715.102

 -

 340.308

 -

 -

 -

 78.631

 416.448.047

 -

 -

 Clase de  

 la moneda 

 
extranjera

 US$

 EUR

 CHF

 R$

 U$

 US$

 R$

 R$

 U$

 R$

 US$

 EUR

 R$

 U$

 US$

 US$

 R$

 US$

Pasivo corriente

Deudas	comerciales

Deudas	bancarias	y	financieras

Remuneraciones y cargas sociales

Cargas	fiscales

Otras deudas

Total Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Deudas	comerciales

Deudas	bancarias	y	financieras

Cargas	fiscales

Previsiones

Total Pasivo no corriente

Total Pasivo

(1) Tipo de cambio vigente al 31.12.10, según Banco Nación.
US$: Dólares americanos; EUR: Euros; R$: Reales; U$: Pesos uruguayos; CHF: Francos suizos

   

      

 Tipo 

 de cambio

 
vigente (1)
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Remuneraciones y cargas sociales

Honorarios y retribuciones por servicios 

Retribuciones de los directores y síndicos

Reserva opciones directores

Depreciaciones	de	bienes	de	uso

Amortización de activos intangibles

Amortizaciones de otros activos

Transporte de energía

Consumo de gas

Compras de energía

Consumo de combustibles

Consumo de materiales

Mantenimiento

Regalías y cánones

Deudores	incobrables

Viáticos y movilidad

Alquileres y seguros

Vigilancia y seguridad

Impuestos, tasas y contribuciones

Comunicaciones

Publicidad y promoción institucional

Gastos	de	oficina

Diversos

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Total  
 al 31.12.10

 708.708.138

 268.930.907

 19.746.780

 8.945.352

 284.915.076

 22.901.004

 22.732.206

 17.512.813

 404.255.623

 420.623.125

 243.589.497

 67.216.245

 26.601.292

 26.878.106

 21.619.424

 13.113.259

 57.128.028

 16.398.892

 45.069.482

 23.539.095

 19.115.562

 2.745.682

 30.175.643

 2.772.461.231

 Total  
 al 31.12.09

 550.230.962

 246.903.030

 16.829.097

 11.061.342

 273.069.865

 22.802.651

 22.732.206

 22.742.332

 354.485.466

 308.563.670

 94.937.708

 95.605.491

 35.170.963

 25.630.430

 (1.243.193)

 12.201.878

 47.896.238

 10.093.303

 38.467.979

 18.368.716

 17.811.790

 1.714.232

 32.478.966

 

 2.258.555.122

 Generación / 
  Transmisión / 
  Distribución

 482.431.767

 137.004.737

 -

 -

 264.561.858

 22.896.004

 22.732.206

 17.512.813

 404.255.623

 420.623.125

 243.436.728

 63.738.998

 25.300.358

 26.878.106

 -

 8.540.266

 23.829.541

 11.898.809

 5.657.712

 7.128.763

 -

 474.394

 6.680.177

 2.195.581.985

 1.801.143.162

Información consolidada requerida por el artículo 64  
Apartado I Inc. b) de la Ley Nº 19.550
Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresada en pesos

Anexo H

  

 72.308.862

 60.591.267

 -

 -

 4.343.803

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 662.000

 -

 -

 21.619.424

 51.067

 664.620

 491.000

 26.659.315

 11.534.038

 205.174

 115.127

 10.797.828

 210.043.525

 154.663.071

 Comercialización  

 153.967.509

 71.334.903

 19.746.780

 8.945.352

 16.009.415

 5.000

 -

 -

 -

 -

 152.769

 2.815.247

 1.300.934

 -

 -

 4.521.926

 32.633.867

 4.009.083

 12.752.455

 4.876.294

 18.910.388

 2.156.161

 12.697.638

 366.835.721

 302.748.889

 Administración
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al 31 de diciembre de 2010
Presentados en forma comparativa

ESTADOS 
CONTABLES BÁSICOS
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Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Activo
Activo corriente
Caja	y	bancos	(Nota	4.a)
Inversiones	(Anexo	D)
Créditos por ventas (Nota 4.b)
Otros créditos (Nota 4.c)
Total del activo corriente

Activo no corriente
Otros créditos (Nota 4.c)
Inversiones (Anexo C)
Bienes de uso (Anexo A)
Total del activo no corriente
Total del activo

Pasivo
Pasivo corriente
Deudas	comerciales	(Nota	4.d)
Remuneraciones y cargas sociales 
Cargas	fiscales	(Nota	4.e)
Deudas	financieras	(Nota	4.f)
Otras deudas (Nota 4.g)
Total del pasivo corriente

Pasivo no corriente
Deudas	financieras	(Nota	4.f)
Cargas	fiscales	(Nota	4.e)
Otras deudas (Nota 4.g)
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo

Patrimonio neto 
(Según estados respectivos)
Total del pasivo y patrimonio neto

 31.12.09

 2.852.184
 1.429.898
 5.866.972
 16.529.860
 26.678.914

 193.085.267
 3.380.353.361
 1.034.273
 3.574.472.901
 3.601.151.815

 3.123.205
 209.941
 4.655.136
 208.696.387
 19.899.803
 236.584.472

 20.473.634
 -
 7.415.750
 27.889.384
 264.473.856

 3.336.677.959
 3.601.151.815

 31.12.10

 3.135.193
 3.830
 335.785
 30.736.388
 34.211.196

 121.129.587
 3.367.618.861
 -
 3.488.748.448
 3.522.959.644

 1.901.864
 726
 7.473.835
 180.641.941
 51.878.023
 241.896.389

 -
 112.188
 -
 112.188
 242.008.577

 3.280.951.067
 3.522.959.644

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

188 / 189 



Estados de Resultados
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Resultado	por	participación	en	sociedades	controladas	y	con	control	conjunto	(Nota	4.h)
Amortización de valor llave
Ingresos por servicios
Resultado bruto

Gastos de administración (Anexo H)
Resultado operativo 

Resultados	financieros	y	por	tenencia
Generados por activos
Intereses	financieros
Gastos bancarios
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
Diferencia	de	cambio
Resultado por tenencia
Otros	resultados	financieros
Generados por pasivos
Intereses	financieros
Intereses	fiscales
Diferencia	de	cambio
Resultado por tenencia

Total resultados financieros y por tenencia

Otros ingresos y egresos (Nota 4.i)
Resultado antes de impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias (Nota 6)
(Pérdida) Ganancia del ejercicio

(Pérdida) Ganancia por acción básico (Nota 3.m.i)
(Pérdida) Ganancia por acción diluido (Nota 3.m.ii)

 31.12.09

 292.431.640
 (20.039.190)
 5.841.502
 278.233.952

 (42.187.972)
 236.045.980

 2.127.931
 (1.132.562)
 (787.734)
 8.938.195
 21.533.283
 (188.720)

 (11.783.685)
 (592.915)
 (8.002.872)
 (4.324.173)
 5.786.748

 (6.319.839)
 235.512.889

 (20.776.068)
 214.736.821

 0,1544
 0,1453

 31.12.10

 31.339.428
 (19.992.742)
 52.968
 11.399.654

 (23.335.130)
 (11.935.476)

 740.996
 (795.790)
 (473.363)
 5.836.642
 (1.165.282)
 -

 (15.986.071)
 (28.571)
 (8.899.764)
 (1.151.468)
 (21.922.671)

 3.989.162
 (29.868.985)

 (16.692.055)
 (46.561.040)

 (0,0354)
 (0,0315)
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Estados de Evolución del Patrimonio Neto 
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos 

Saldos al 31 de diciembre de 2008

Constitución y desafectación de reservas - Asamblea 08.04.09

Reserva por opciones a directores (Nota 11)

Adquisición de acciones propias (Nota 7)

Distribución	de	dividendos	anticipados	(Nota	8.c)

Ganancia	del	ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2009

Constitución de reservas - Asamblea 23.04.10

Reducción de capital - Asamblea 23.04.10 (Nota 7)

Reserva por opciones a directores (Nota 11)

Distribución	de	dividendos	anticipados	(Nota	8.c)

Pérdida	del	ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2010

 Acciones 

 propias

 
en cartera

 126.426.196

 -

 -

 85.457.151

 -

 -

 211.883.347

 -

 (211.883.347)

 -

 -

 -

 -

 Total

 3.033.631.971

 -

 -

 -

 -

 -

 3.033.631.971

 -

 (211.883.347)

 -

 -

 -

 2.821.748.624

 Capital social 
 (Nota 7)

 1.399.768.046

 -

 -

 (85.457.151)

 -

 -

 1.314.310.895

 -

 -

 -

 -

 -

 1.314.310.895

 Prima  

 de emisión

 1.507.437.729

 -

 -

 -

 -

 -

 1.507.437.729

 -

 -

 -

 -

 -

 1.507.437.729

Aportes de los propietarios
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 Reserva 

 opciones

 
directores

 
(Nota 11)

 
26.475.010

 -

 11.061.342

 -

 -

 -

 37.536.352

 -

 -

 8.945.352

 -

 -

 46.481.704

 Reserva 

 Facultativa

 5.163.169

 (5.163.169)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Reserva Legal

 10.908.766

 5.751.186

 -

 -

 -

 -

 16.659.952

 10.736.841

 -

 -

 -

 -

 27.396.793

 Resultados 

 no asignados

 135.103.149

 (588.017)

 -

 (84.630.538)

 (15.771.731)

 214.736.821

 248.849.684

 (10.736.841)

 211.883.347

 -

 (18.111.204)

 (46.561.040)

 385.323.946

 Total

 3.211.282.065

 -

 11.061.342

 (84.630.538)

 (15.771.731)

 214.736.821

 3.336.677.959

 -

 -

 8.945.352

 (18.111.204)

 (46.561.040)

 3.280.951.067

Resultados acumulados

Estados de Evolución del Patrimonio Neto 
(Continuación)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.
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Variación del efectivo

Efectivo	al	inicio	del	ejercicio

Efectivo	al	cierre	del	ejercicio

Aumento (Disminución) del efectivo

Efectivo generado por (aplicado a) las operaciones

(Pérdida)	Ganancia	del	ejercicio

Impuesto a las ganancias 

Intereses devengados

Ajustes	para	conciliar	la	(pérdida)	ganancia	del	ejercicio	 

con	el	efectivo	neto	generado	por	(aplicado	a)	las	operaciones:

Depreciaciones	de	bienes	de	uso

Amortizaciones de llaves de negocio

Resultado por participación en sociedades controladas

Reserva por opciones a directores

Previsión	para	créditos	fiscales

Diversos

Cambios en activos y pasivos operativos 

Disminución	de	créditos	por	ventas

(Aumento)	Disminución	de	otros	créditos

(Disminución)	Aumento	de	deudas	comerciales

Disminución	de	remuneraciones	y	cargas	sociales

Aumento	(Disminución)	de	cargas	fiscales	

Aumento	(Disminución)	de	otras	deudas

Pagos de impuesto a las ganancias 

Flujo neto de efectivo aplicado a las operaciones

 31.12.09

 35.439.269

 2.856.356

 (32.582.913)

 
 
 214.736.821

 20.776.068

 7.826.440

 
 
 869.701

 20.039.190

 (292.431.640)

 11.061.342

 -

 (2.710.776)

 
 21.287.130

 27.085.694

 1.618.558

 (4.833.724)

 (16.725.941)

 (61.359.574)

 (5.498.786)

 (58.259.497)

 31.12.10

 2.856.356

 3.139.023

 282.667

 
 
 (46.561.040)

 16.692.055

 1.401.954

 
 
 457.727

 19.992.742

 (31.339.428)

 8.945.352

 4.073.790

 4.123.104

 
 5.531.187

 (30.327.587)

 (1.221.341)

 (209.215)

 7.515.570

 13.830.247

 (4.584.683)

 (31.679.566)

Estados de Flujo de Efectivo (1) 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos
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Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de inversión

Adquisición de participaciones en sociedades, neta de cobros

Venta de participaciones en sociedades

Aportes a sociedades controladas

Cobro de dividendos

Variación de inversiones corrientes no equivalentes a efectivo

Cobro de reducción de capital sociedades controladas

Pagos por adquisiciones de bienes de uso

Préstamos otorgados

Cobro de préstamos otorgados

Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) las actividades de inversión

Efectivo	generado	por	(aplicado	a)	las	actividades	de	financiación	

Préstamos recibidos

Pago de préstamos recibidos

Pago de dividendos

Adquisición de acciones propias

Flujo neto de efectivo (aplicado a) generado por las actividades de financiación

Aumento (Disminución) del efectivo

 31.12.09

 3.516.534

 9.567.500

 (1.481.065)

 16.819.845

 7.000.489

 -

 (387.446)

 (159.062.466)

 89.500.266

 (34.526.343)

 311.173.270

 (149.542.588)

 (16.797.217)

 (84.630.538)

 60.202.927

 (32.582.913)

 31.12.10

 -

 -

 (7.334.212)

 31.722.406

 1.425.726

 4.128.780

 (185.159)

 (122.162.514)

 200.254.760

 107.849.787

 150.620.320

 (210.736.143)

 (15.771.731)

 -

 (75.887.554)

 282.667

Estados de Flujo de Efectivo (1) 

(Continuación)

  Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.
(1) Caja y bancos más inversiones equivalentes (colocaciones a menos de tres meses de plazo). Ver Nota 4 j).
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Notas a los estados contables
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresadas en pesos

Nota 1: Descripción del negocio y la sociedad

Pampa Energía S.A. es una empresa integrada de electricidad que, a 
través de sus subsidiarias, participa en la generación, transmisión y 
distribución de electricidad en la República Argentina.

En el negocio de generación la Sociedad tiene una capacidad insta-
lada de aproximadamente 2.187 MW, lo que equivale aproximada-
mente al 7,8% de la capacidad instalada en Argentina.

En el negocio de transmisión la Sociedad co-controla la operación y 
mantenimiento de la red de transmisión en alta tensión de Argen-
tina que abarca unos 10.613 km de líneas propias, así como 6.110 
km de líneas de alta tensión de Transba. Transener transporta el 
95% de la electricidad en la Argentina.

En el negocio de distribución la Sociedad, a través de Edenor, distri-
buye electricidad a más de 2,7 millones de clientes en un área de 
concesión que abarca el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el noroeste del gran Buenos Aires.

Las acciones de la Sociedad cotizan en la Bolsa de Comercio de Bue-
nos	Aires,	formando	parte	del	Índice	Merval,	y	en	la	New	York	Stock	
Exchange	(“NYSE”).

Cotización en la New York Stock Exchange
El 5 de agosto de 2009 la Securities and Exchange Comission 
(“SEC”), organismo de contralor de los Estados Unidos de Nortea-
mérica, autorizó a la Sociedad para la registración de American 
Depositary	Shares	(“ADSs”)	representativas	cada	una	de	25	acciones	
ordinarias de la Sociedad, lo que permite el ofrecimiento público de 
tales	instrumentos	en	dicha	jurisdicción	extranjera.

Con fecha 27 de agosto de 2009 la Sociedad convirtió sus Global 
Depositary	Shares	(“GDSs”)	a	ADSs.	El	9	de	octubre	de	2009	la	
Sociedad	comenzó	a	comercializar	sus	ADSs	en	la	NYSE	a	la	vez	que	
canceló	la	cotización	de	los	GDSs	en	el	el	Euro	MTF	Market	de	la	
Bolsa de Valores de Luxemburgo.

La	cotización	de	los	ADSs	ante	la	NYSE	forma	parte	del	plan	estraté-
gico de la Sociedad de obtener un aumento en la liquidez y el volu-
men de sus acciones.

Nota 2: Bases de preparación y presentación  
de los estados contables

Los presentes estados contables están expresados en pesos y fueron 
confeccionados conforme a las normas contables de exposición y 
valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas (“RT”) emitidas 
por	la	Federación	Argentina	del	Consejo	Profesional	de	Ciencias	Eco-
nómicas (“FACPCE”), aprobadas con ciertas modificaciones por el 
Consejo	Profesional	de	Ciencias	Económicas	de	la	Ciudad	Autónoma	
de Buenos Aires (“CPCECABA”), y de acuerdo con las resoluciones 
emitidas por la CNV.

Con fecha 30 de diciembre de 2009, la CNV emitió la Resolución 
General N° 562/09 por medio de la cual incorporó la RT N° 26 de la 
FACPCE a las normas de la CNV. La RT N° 26 dispone la adopción de 
las normas internacionales de información financiera (NIIF) emitidas 
por	el	Consejo	de	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	(IASB,	
según sus siglas en inglés), para ciertas entidades incluidas en el 
régimen de oferta pública.
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En	julio	de	2010,	la	CNV	emitió	la	R.G.	N°	576,	que	introduce	cier-
tas modificaciones a la R.G. N° 562. En diciembre de 2010, la 
FACPCE	a	través	de	la	RT	N°29	introdujo	ciertas	modificaciones	a	la	
RT N° 26 en lo que atañe a las entidades que hacen oferta pública 
de	sus	valores	negociables,	que	tuvieron	como	objetivo	armonizar	
sus disposiciones con la R.G. N° 562 de la CNV. 

La aplicación de las NIIF resultará obligatoria para la Sociedad a par-
tir	del	ejercicio	que	se	inicie	el	1°	de	enero	de	2012.	El	Directorio	de	
la Sociedad, con fecha 9 de abril de 2010, ha aprobado un Plan de 
Implementación específico previsto en la R.G. N° 562.

A la fecha de los presentes estados contables el proceso de imple-
mentación avanza de acuerdo a las etapas previstas en el plan apro-
bado oportunamente. 

Como resultado del monitoreo del plan de implementación especifico 
de	las	NIIF,	el	Directorio	de	la	Sociedad	no	ha	tomado	conocimiento	de	
ninguna circunstancia que requiera modificaciones al referido plan o 
que	indique	un	eventual	desvío	de	los	objetivos	y	fechas	establecidos.

2.1 Estimaciones Contables
La preparación de estados contables requiere que la Gerencia de la 
Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de 
los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes 
revelados a la fecha de emisión de los estados contables, como así tam-
bién	los	ingresos	y	egresos	registrados	en	el	ejercicio.	La	Gerencia	de	la	
Sociedad	realiza	estimaciones	para	calcular,	por	ejemplo,	las	deprecia-
ciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, y el cargo 
por impuesto a las ganancias y contingencias, entre otros. Los resulta-
dos reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

2.2 Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda constante, 
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 
de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas 
contables profesionales y por requerimiento de los organismos de 
contralor, se discontinuó la reexpresión de los estados contables 
hasta	el	31	de	diciembre	de	2001.	Desde	el	1º	de	enero	de	2002	y	de	
acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales se 
reinició el reconocimiento de los efectos de la inflación, considerando 
que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder 
adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las 
que tenían fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 
2001, se encontraban expresadas en moneda de esta última fecha. 

Con	fecha	25	de	marzo	de	2003,	el	Poder	Ejecutivo	Nacional	emitió	
el	Decreto	N°	664	estableciendo	que	los	estados	contables	de	ejer-
cicios cerrados a partir de dicha fecha sean expresados en moneda 
nominal. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución N° 
441/03 emitida por la CNV, la Sociedad discontinuó la reexpresión 
de los estados contables a partir del 1 de marzo de 2003. Este crite-
rio no está de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, 
las cuales establecen que los estados contables debieron ser reex-
presados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo, dado el 
escaso nivel de significatividad de las tasas de inflación durante el 
lapso comprendido entre los meses de marzo y septiembre de 2003, 
este desvío no ha generado un efecto significativo sobre los estados 
contables	tomados	en	su	conjunto.

El índice utilizado a los efectos de la reexpresión de las partidas de 
los presentes estados contables hasta el 28 de febrero de 2003 fue 
el índice de precios internos al por mayor publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos. 
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2.3 Información comparativa
Los saldos al 31 de diciembre de 2009 que se exponen en estos esta-
dos contables a efectos comparativos surgen de los estados contables 
a dichas fechas. Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre 
las cifras correspondientes a los estados contables básicos y consoli-
dados presentados en forma comparativa a efectos de mantener la 
consistencia	en	la	exposición	con	las	cifras	del	presente	ejercicio.

Nota 3: Criterios de valuación 

a. Caja y bancos
Los	saldos	de	caja	y	bancos	son	valuados	a	su	valor	nominal.

b. Inversiones 

Corrientes
Los fondos comunes de inversión con mercado activo han sido 
valuados	a	las	cotizaciones	vigentes	al	cierre	del	ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2009 los depósitos por operaciones de com-
pra o venta de dólares a futuro se incluyen como colocaciones finan-
cieras, a la cotización de cierre. Los resultados generados por esta 
transacción se incluyen en resultados financieros y por tenencia.

No Corrientes – Participaciones en otras sociedades  
y llaves de negocio
Las inversiones permanentes en sociedades controladas y con con-
trol	conjunto	han	sido	valuadas	a	su	valor	patrimonial	proporcional	
de acuerdo con lo establecido por la Resolución Técnica N° 21 de la 
FACPCE. Para ello, la Sociedad ha utilizado los estados contables de 
sus sociedades controladas preparados a la fecha de los estados 

contables	de	la	Sociedad	o,	en	su	defecto,	la	mejor	información	con-
table disponible, abarcando igual período de tiempo y utilizando 
similares normas contables a las adoptadas por la Sociedad.

Las llaves de negocio representan el exceso o defecto de valor de 
mercado de los activos netos identificables adquiridos con respecto 
al costo de adquisición erogado. La amortización de las llaves positi-
vas se calcula sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil, la 
cual	representa	la	mejor	estimación	del	período	durante	el	cual	la	
Sociedad espera recibir beneficios económicos provenientes de los 
activos adquiridos. Las llaves negativas se amortizan en forma siste-
mática a lo largo de un período igual al promedio ponderado de la 
vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emi-
sora	que	estén	sujetos	a	depreciación.

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de los valo-
res	llaves	sobre	la	base	de	flujos	futuros	de	fondos	y	otra	infor-
mación disponible a la fecha de emisión de los estados contables. 
El valor de las llaves de negocio no supera su respectivo valor 
recuperable estimado. 

c. Créditos y pasivos
Los créditos y pasivos han sido valuados a su valor nominal más 
los	resultados	financieros	devengados	al	cierre	del	período	o	ejer-
cicio, de corresponder. Los valores obtenidos de esta forma no 
difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de 
aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben 
valuarse	en	base	a	la	mejor	estimación	posible	de	la	suma	a	cobrar	
o pagar, respectivamente, descontados utilizando una tasa que 
refleje	el	valor	tiempo	del	dinero	y	los	riesgos	específicos	de	la	
transacción estimada en el momento de su incorporación al activo 
y pasivo, respectivamente.

Notas a los estados contables
(Continuación)

Nota 2: (Continuación)

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

196 / 197 



d. Activos y pasivos en moneda extranjera
Los	activos	y	pasivos	en	moneda	extranjera	se	convirtieron	al	tipo	
de	cambio	vigente	al	cierre	del	período	o	ejercicio.	El	detalle	respec-
tivo se expone en el Anexo G. Las diferencias de cambio fueron 
imputadas	a	los	resultados	financieros	y	por	tenencia	del	ejercicio.

e. Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reex-
presados de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.2, menos las 
correspondientes depreciaciones acumuladas y la previsión por des-
valorización, en caso de corresponder.

Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta 
y en función a la vida útil asignada a los bienes.

El valor registrado de los bienes de uso, considerados en su con-
junto,	no	supera	su	valor	recuperable.

f. Previsiones 
Deducidas	del	activo:	para	otros	créditos,	por	irrecuperabilidad	de	
créditos fiscales, se han constituido en base a la estimación de su no 
recuperabilidad dentro de los plazos legales de prescripción, y consi-
derando los actuales planes de negocio de la Sociedad.

g. Patrimonio neto
Tal como se menciona en Nota 2.2, las cuentas integrantes del 
patrimonio neto se encuentran reexpresadas en moneda constante 
hasta el 28 de febrero de 2003. Los movimientos posteriores se 
encuentran expuestos a valor nominal. 

h. Cuentas de resultados
Las cuentas del estado de resultados se exponen a valor nominal, 

excepto los cargos por activos consumidos (depreciación de bienes 
de uso y amortización de activos intangibles) cuyos importes se 
determinaron en función a los valores registrados por tales activos, 
los cuales se encuentran reexpresados de acuerdo con lo mencio-
nado en la Nota 2.2. 

Los resultados financieros y por tenencia se exponen discriminados 
en generados por activos y por pasivos.

i. Reconocimiento de ingresos
Los resultados por participación en otras sociedades se reconocen 
en base al método del valor patrimonial proporcional de acuerdo 
con lo establecido por la Resolución Técnica N° 21 de la FACPCE.

Los ingresos por servicios incluyen comisiones y honorarios por ase-
soramiento técnico que se reconocen cuando se devengan.

j. Impuesto a las ganancias
La Sociedad registra el cargo por impuesto a las ganancias en base 
al método del impuesto diferido, reconociendo de esta manera las 
diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos 
contables e impositivos.

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha apli-
cado sobre las diferencias temporarias identificadas y los quebran-
tos impositivos, la tasa impositiva que se espera esté vigente al 
momento de su reversión o utilización, considerando las normas 
legales sancionadas a la fecha de emisión de los estados contables.

La gerencia de la Sociedad reconoce activos impositivos en sus esta-
dos contables solo en la medida en que su realización es conside-
rada probable.
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k. Impuesto a la ganancia mínima presunta
La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta 
aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos computables al 
cierre	del	período	o	ejercicio.	Este	impuesto	es	complementario	del	
impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada 
ejercicio	coincide	con	el	mayor	de	ambos	impuestos.	Sin	embargo,	si	
el	impuesto	a	la	ganancia	mínima	presunta	excede	en	un	ejercicio	
fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse 
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera pro-
ducirse	en	cualquiera	de	los	diez	ejercicios	siguientes.	

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad mantiene previsionado la 
totalidad del crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 
registrado en el rubro Otros créditos por $ 29.475.183 por estimarse 
que los importes abonados por este impuesto no serán recuperables 
dentro de los plazos legales de prescripción considerando los actua-
les planes de negocio de la Sociedad. La Gerencia de la Sociedad eva-
luará la evolución de dicha recuperabilidad en los períodos futuros.

l. Instrumentos financieros derivados 
Con fecha 11 de febrero de 2010 la Sociedad obtuvo autorización para 
operar como agente y miembro compensador del Mercado a Término 
de Rosario S.A. (el “Mercado”). Actualmente se encuentra operando 

contratos de compra de dólares estadounidenses a futuro con las 
sociedades subsidiarias Central Piedra Buena, Central Térmica Güe-
mes, Central Térmica Loma de la Lata y Transener (los “Comitentes”).

Al momento de concertar una operación de futuro y toda vez que se 
generen	pérdidas,	la	Sociedad	recibe	flujos	de	fondos	por	parte	de	
sus comitentes y los constituye en garantía de dichas operaciones. 
Como consecuencia de ello, la Sociedad registra contablemente un 
crédito con el Mercado y un pasivo con el comitente.

Asimismo, los cambios en las mediciones de dichos contratos por 
valuación a su valor neto de realización o costo de cancelación, según 
corresponda, dan lugar al reconocimiento de un crédito o pasivo con 
el Mercado y simultáneamente un pasivo o crédito con el comitente.

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad concentra una posición com-
pradora de dólares estadounidenses que asciende a US$ 28 millones a 
un tipo de cambio promedio contratado de $ 4,32, y con vencimien-
tos entre enero y mayo 2011. Para respaldar dichas operaciones, la 
Sociedad ha constituido garantías por cuenta y orden de los comiten-
tes por un total de $ 26,2 millones, las cuales se exponen en el rubro 
Otros créditos corrientes, netas del saldo resultante por valuación de 
los correspondientes instrumentos financieros derivados. 
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(Pérdida)	Ganancia	del	ejercicio

Promedio ponderado de acciones en circulación

(Pérdida) Ganancia por acción

m. Resultado por acción
i. Ganancia	básica	por	acción:	la	Sociedad	ha	calculado	el	resultado	

por acción básico en base al promedio ponderado de acciones en 
circulación	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009:	

ii. Ganancia	diluida	por	acción:	la	Sociedad	ha	calculado	el	resul-
tado por acción diluido considerando el efecto dilutivo que 
podrían tener las opciones de compra de acciones descriptas en 

 31.12.09

 214.736.821

 1.390.409.146

 0,1544

 31.12.10

 (46.561.040)

 1.314.310.895

 (0,0354)

(Pérdida)	Ganancia	del	ejercicio

Promedio ponderado de acciones en circulación

(Pérdida) Ganancia por acción

 31.12.09

 214.736.821

 1.478.256.443

 0,1453

 31.12.10

 (46.561.040)

 1.478.581.122

 (0,0315)

Promedio ponderado de acciones en circulación

Cantidad	de	acciones	que	la	Sociedad	debiera	emitir	si	se	ejercieran	 

todas las opciones de suscripción de capital emitidas

Promedio ponderado de acciones diluidas

 31.12.09

 1.390.409.146

 87.847.297

 1.478.256.443

 31.12.10

 1.314.310.895

 164.270.227

 1.478.581.122

Nota 11 de estos estados contables básicos. En el caso de que el 
efecto dilutivo aumente el resultado por acción, las diluciones no 
son	consideradas	en	el	cálculo:

iii. Conciliación	del	número	promedio	de	acciones	en	circulación	y	diluidas:
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a) Caja y bancos

Caja

Bancos

Valores a depositar

b) Créditos por ventas

Comunes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

 31.12.09

 13.601 

 2.838.583 

 - 

 2.852.184

 31.12.09

 525.496 

 5.341.476 

 5.866.972

 31.12.10

 18.538

 2.809.083

 307.572

 3.135.193

 31.12.10

 335.785

 -

 335.785

Nota 4: Composición de los principales rubros

La composición de los principales rubros de los presentes estados 
contables	es	la	siguiente:

Balances Generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009
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c) Otros créditos

Corrientes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Depósitos	en	garantía	sobre	instrumentos	financieros	derivados

Anticipos a proveedores

Diversos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

 
No Corrientes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Activo por impuesto diferido (Nota 6)

Impuesto a la ganancia mínima presunta

Impuesto al valor agregado

Retenciones ingresos brutos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

 31.12.09

 14.058.937 

 - 

 234.171 

 2.306.129 

 (69.377) 

 16.529.860 

 
 183.474.695 

 8.972.884 

 21.868.399 

 4.672.518 

 511.161 

 (26.414.390) 

 193.085.267 

 31.12.10

 10.349.412

 20.146.671

 164.535

 147.833

 (72.063)

 30.736.388

 
 120.974.695

 -

 29.475.382

 7.937.820

 664.706

 (37.923.016)

 121.129.587

d) Deudas comerciales

Corrientes

Proveedores

 31.12.09

 3.123.205

 3.123.205

 31.12.10

 1.901.864

 1.901.864
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e) Cargas fiscales

Corrientes

Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta, neta de retenciones y anticipos

Retenciones impuesto a las ganancias a depositar

No corrientes

Pasivo por impuesto diferido (Nota 6)

 31.12.09

 4.281.388

 373.748

 4.655.136

 -

 -

 31.12.10

 6.724.452

 749.383

 7.473.835

 112.188

 112.188

g) Otras deudas

Corrientes

Sociedades Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Dividendos	a	pagar

Diversas

No corrientes

Sociedades Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

 31.12.09

 3.190.970

 15.771.731

 937.102

 19.899.803

 7.415.750

 7.415.750

 31.12.10

 30.063.482 (1)

 18.111.204

 3.703.337

 51.878.023

 -

 -

(1) Incluyen $ 26.219.046 por garantías recibidas por operaciones con instrumentos financieros derivados concertadas por cuenta de sociedades relacionadas netas 
de $ 6.875.000 por valuación al cierre de contratos que permanecen abiertos.

f) Deudas financieras

Corrientes

Acuerdos de adelantos en cuenta corriente

Préstamos	financieros

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

No corrientes

Préstamos	financieros

 31.12.09

 22.532.256

 -

 186.164.131

 208.696.387

 20.473.634

 20.473.634

 31.12.10

 16.131.923

 22.064.544

 142.445.474

 180.641.941

 -

 -
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Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(1) Generado por recompra de obligaciones negociables, neto de impuesto diferido (ver nota 5 a los estados contables consolidados)   
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h) Resultado por participación en sociedades controladas y con control conjunto

Bodega Loma La Lata (antes Pampa Renovables)

CIESA

CTG

DESA	

HIDISA

IEASA

Inversora	Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Lago Escondido

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa	Inversiones	(antes	Dilurey)

Pampa Participaciones

Pampa Participaciones II

Petrolera Pampa

Powerco

PRESA

Transelec

Ajuste	de	consolidación	(1)

 31.12.09

 (74.149)

 (4.424.993)

 1.237.260

 (8.468.056)

 720.641

 (468.191)

 19.564.890

 (4.202.523)

 21.505.021

 (22.742)

 25.448.275

 31.431

 185.067.570

 (53.178)

 (34.298)

 (30.244)

 13.636.762

 4.868.769

 16.345.963

 21.783.432

 292.431.640

 31.12.10

 (98.781)

 6.133.308

 1.851.595

 (80.890.613)

 516.543

 (4.270.074)

 17.590.118

 250.448

 20.356.258

 (35.883)

 17.908.881

 82.458

 58.106.802

 (2.194.177)

 (27.579)

 (3.804.470)

 9.036.478

 (4.050.483)

 10.247.815

 (15.369.216)

 31.339.428



i) Otros ingresos y egresos

Recupero de provisiones (Nota 10)

Previsión	para	créditos	fiscales

Diversos

 

 31.12.09

 -

 (4.615.367)

 (1.704.472)

 (6.319.839)

 31.12.10

 7.574.873

 (3.904.329)

 318.618

 3.989.162

Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre  
de 2010 y 2009

j) Conciliación del efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	y	bancos	e	Inversiones	corrientes

Colocaciones	financieras	en	garantía

Efectivo y equivalentes de efectivo

 31.12.09

 4.282.082

 (1.425.726)

 2.856.356

 31.12.10

 3.139.023

 -

 3.139.023
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Nota 5: Saldos y operaciones con sociedades artículo 33 ley Nº 19.550 y partes relacionadas

A	continuación	se	detallan	los	saldos	de	la	Sociedad	con	partes	relacionadas	al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009:

Saldos al 31.12.10

Sociedades controladas

Bodega Loma la Lata

CTG

CPB

DESA

Energía	Distribuida	S.A.

Hidroeléctrica	Diamante

Hidroeléctrica Los Nihuiles

Inversora	Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa Participaciones II

Petrolera Pampa

Powerco

PRESA

Transelec

Total

 Corrientes

 -

 112.096

 11.897.066

 -

 -

 23.254.562

 42.101.928

 9.879.435

 8.703.208

 12.525.554

 20.013

 -

 -

 -

 13.085.202

 20.866.410

 -

 142.445.474

 Corrientes

 81.000

 7.886.484 (1)

 11.457.562 (2)

 100.000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1.396.436

 -

 70.000

 9.000.000

 -

 -

 72.000

 30.063.482

 Corrientes

 792

 9.820

 100.317

 198

 127.977

 1.026

 1.026

 4.580.000

 2.024.539

 -

 37.392

 2.859.318

 -

 447.884

 -

 159.123

 -

 10.349.412

 No corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 120.974.695

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 120.974.695

Otros créditos

 Deudas 
 financieras Otras deudas

(1) Corresponde a $ 10.208.484 por garantías recibidas por operaciones con instrumentos financieros derivados concertadas por cuenta de CTG netos de $ 2.322.000 
por valuación al cierre de contratos que permacen abiertos.      

(2) Incluye $ 16.010.562 por garantías recibidas por operaciones con instrumentos financieros derivados concertadas por cuenta de CPB netos de $ 4.553.000 
por valuación al cierre de contratos que permanecen abiertos.      
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Saldos al 31.12.09

Sociedades controladas

Bodega Loma la Lata S.A. 

CTG

CIESA

CPB

DESA

DESA

Energía	Distribuida	S.A.

Hidroeléctrica	Diamante

Hidroeléctrica Lago Escondido

Hidroeléctrica Los Nihuiles

IEASA

Inversora	Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa Participaciones

Pampa Participaciones II

Powerco

PRESA

Transelec

Transener

Otras sociedades relacionadas

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Dolphin	Finance	S.A.

Total

 Corrientes

 -

 30.957.900

 -

 47.404.048

 -

 -

 -

 27.330.104

 -

 45.792.256

 -

 155.674

 -

 1.848.627

 -

 -

 -

 -

 12.514.669

 13.029.602

 -

 -

 7.131.251

 -

 186.164.131

 Corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 5.114.550

 -

 -

 -

 -

 -

 226.926

 -

 -

 5.341.476

 No corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 7.415.750

 -

 -

 -

 -

 7.415.750

 Corrientes

 81.000

 -

 -

 20.150

 197.250

 -

 -

 -

 367.500

 46.750

 93.750

 -

 -

 -

 1.396.437

 797.383

 48.750

 70.000

 -

 -

 72.000

 -

 -

 -

 3.190.970

 Corrientes

 792

 1.013.964

 80.000

 -

 198

 6.237.000

 792

 350.000

 -

 -

 198

 -

 1.542.396

 -

 -

 4.817.000

 -

 792

 -

 -

 -

 -

 -

 15.805

 14.058.937

 No corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 183.474.695

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 183.474.695

Otros créditos

 Deudas 

 financieras
 Créditos 
 por ventas Otras deudas

Notas a los estados contables
(Continuación)

Nota 5: (Continuación)

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

206 / 207 



Adicionalmente, a continuación se detallan las operaciones realiza-
das	por	la	Sociedad	con	partes	relacionadas	durante	los	ejercicios	
finalizados	el	31	de	diciembre	de	2010	y	2009:

Notas a los estados contables
(Continuación)

Nota 5: (Continuación)

Operaciones al 31.12.10

Directores/Accionistas:
Errecondo, Salaverri & Otros
Sociedades controladas
Bodega Loma la Lata S.A. 
CTG
CIESA
CPB
Dolphin	Energía	S.A.
EASA
Hidroeléctrica	Diamante
Hidroeléctrica Lago Escondido
Hidroeléctrica Los Nihuiles
IEASA
Ingentis
Inversora	Diamante
Inversora Ingentis
Inversora Nihuiles
Loma de la Lata
Pampa Generación
Pampa Participaciones
Pampa Inversiones
Petrolera Pampa
Powerco
PRESA
Transelec
Otras sociedades relacionadas
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Total

 (30.000)

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 (30.000)

 -

 -
 28.153
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 24.815

 -
 52.968

 -

 -
 (2.694.710)
 -
 (1.697.184)
 -
 -
 (2.045.891)
 -
 (2.375.032)
 -
 21.815
 (151.282)
 (27.909)
 (417.294)
 291.817
 6.075
 -
 363.012
 327
 (943.236)
 (969.435)
 -
 
 (48.478)
 (10.687.405)

 -
 
 -
 -
 80.000
 (1.100)
 -
 6.567.180
 -
 -
 -
 -
 (2.700)
 -
 (387.600)
 -
 67.343.300
 4.603.800
 -
 160.300
 (270.934)
 -
 -
 -
 
 -
 78.092.246

 -
 
 -
 (32.483.175)
 -
 (37.296.419)
 -
 -
 (6.003.624)
 -
 (6.308.967)
 -
 -
 9.662.381
 8.411.712
 10.514.050
 -
 -
 -
 -
 -
 (23.000)
 6.942.804
 -
 
 -
 (46.584.238)

 -
 
 (2.000.000)
 4.128.780
 -
 -
 (97.250)
 -
 -
 (367.500)
 -
 (93.750)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 (48.750)
 -
 (4.726.962)
 -
 -
 -
 
 -
 (3.205.432)

 -
 
 -
 645.000
 -
 -
 -
 -
 530.000
 -
 -
 -
 -
 9.457.700
 -
 6.089.706
 -
 -
 -
 -
 -
 15.000.000
 -
 -
 
 -
 31.722.406

 Cobro de  
 dividendos

 Toma (Pago) 
 de préstamos,
 netos

 Cobro 
 (Otorgamiento)
 de préstamos,

 
netos

 Intereses por 
 préstamos
 otorgados

 
(recibidos)

 Ingresos por 
 comisiones

 Servicios de 
 asesoramiento
 prestados

 
(recibidos)

 Cobro por 
 reducción /   
 (Aportes) 
 

de capital
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Notas a los estados contables
(Continuación)

Nota 5: (Continuación)

Operaciones al 31.12.09

Directores/Accionistas:
Errecondo, Salaverri & Otros

Sociedades controladas
Bodega Loma la Lata S.A. 
CIESA
CTG
CPB
DESA
EASA
Hidroeléctrica	Diamante
Hidroeléctrica Lago Escondido
Hidroeléctrica Los Nihuiles
IEASA
Ingentis
Inversora	Diamante
Inversora Ingentis
Inversora Nihuiles
Loma de la Lata
Pampa Generación
Pampa Inversiones
Pampa Participaciones
Pampa Participaciones II
Petrolera Pampa
Powerco
PRESA
Transelec
Transener

Otras sociedades relacionadas
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Dolphin	Inversora	S.A.
Dolphin	Finance	S.A.

Total

 Cobro
 de dividendos

 -

 -
 -
 1.244.385
 -
 -
 -
 360.000
 -
 -
 -
 -
 9.709.600
 -
 5.505.860
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -

 16.819.845

 Toma (Pago)
 de préstamos, 
 netos

 -

 -
 -
 (7.797.789)
 45.703.035
 -
 -
 25.972.326
 -
 44.119.980
 -
 -
 (12.898)
 -
 97.926
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 11.899.918
 12.970.114
 -
 -

 -
 -
 -

 132.952.612

 Intereses por
 préstamos 
 otorgados 
 (recibidos)

 -

 -
 -
 (1.276.748)
 (1.838.513)
 -
 -
 (1.471.878)
 -
 (1.619.260)
 -
 408.103
 (11.427)
 -
 (150.930)
 -
 -
 684.134
 -
 -
 -
 (651.051)
 (95.501)
 -
 -

 (649.307)
 153.882
 8.365

 (6.510.131)

 Aportes
 de capital

 -

 (100.000)
 -
 -
 -
 (65.750)
 -
 -
 (490.000)
 -
 (31.250)
 -
 -
 -
 -
 -
 (8.820)
 -
 (16.250)
 (46.995)
 (698.000)
 -
 -
 (24.000)
 -

 -
 -
 -

 (1.481.065)

 Cobro
 (Otorgamiento) 
 de préstamos, 
 netos

 -

 -
 (60.000)
 -
 -
 47.000
 (5.714.350)
 -
 -
 -
 30.000
 -
 -
 (1.526.420)
 -
 (62.416.100)
 (4.148.500)
 1.954.470
 10.000
 5.505
 -
 -
 1.824.695
 431.500
 -

 -
 -
 -

 (69.562.200)

 Servicios de
 asesoramiento 
 prestados 
 (recibidos)

 (427.142)

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 1.654.276
 -
 1.689.945
 -
 216.000
 -
 -
 -
 -
 (6.000.000)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 2.276.951

 -
 -
 -

 (589.970)
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Nota 6: Impuesto a las ganancias e impuesto diferido

La composición de los activos y pasivos por impuesto diferido  
se	detallan	en	el	siguiente	cuadro:

Inversiones

Otros créditos

Bienes de uso

Remuneraciones y cargas sociales

Otras deudas

Activo (Pasivo) neto por impuesto diferido

 Cargo a 

 resultados

 Ganancia

 
(Pérdida)

 8.531.263

 491.910

 (92.855)

 29.400

 125.354

 9.085.072

 31.12.10

 (1.328)

 (467.628)

 -

 (29.400)

 386.168

 (112.188)

 31.12.09

 8.529.935

 24.282

 (92.855)

 -

 511.522

 8.972.884
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Resultado	del	ejercicio	antes	del	impuesto	a	las	ganancias

Tasa del impuesto vigente

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto

Resultado	por	participación	en	sociedades	controladas	y	con	control	conjunto

Amortización de valor llave de negocio

Reserva opciones directores

Activos diferidos no reconocidos

Previsiones no deducibles

Prescripción de quebrantos

Diversas

Variación en el activo neto por impuesto diferido

Impuesto a la ganancia mínima presunta

Total resultado por impuesto a las ganancias contabilizado

 31.12.10

 (29.868.985)

 35%

 10.454.145

 10.968.800

 (6.997.460)

 (3.130.873)

 (9.854.732)

 (9.895.518)

 (158.395)

 (471.039)

 (9.085.072)

 (7.606.983)

 (16.692.055)

 31.12.09

 235.512.889

 35%

 (82.429.511)

 
 102.351.074

 (7.013.717)

 (3.871.470)

 (5.697.095)

 (1.591.097)

 (444.520)

 (211.333)

 1.092.331

 (21.868.399)

 (20.776.068)

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las 
ganancias imputado en resultados y el que resultaría de aplicar la tasa 
del	impuesto	vigente	sobre	la	utilidad	contable	antes	de	impuestos:

El cargo por impuesto a las ganancias contabilizado corresponde a la 
variación en la posición neta por impuesto diferido y la previsión del 
crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta.
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Nota 7: Estado del capital social

Al 31 de diciembre de 2010 el capital social se compone de 
1.314.310.895 de acciones ordinarias escriturales de valor nominal  
$ 1 y con derecho a un voto por acción.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16 de sep-
tiembre de 2006 aprobó un aumento de capital por hasta la suma 
de valor nominal $ 900 millones, incrementando el capital social de 
$ 146 millones a $ 1.046 millones, mediante la emisión de hasta 
900 millones nuevas acciones ordinarias, escriturales, de $ 1 de 
valor	nominal	y	un	voto	por	acción	delegando	en	el	Directorio	la	
oportunidad y monto de cada emisión. En el marco de este aumento 
de capital, en el mes de septiembre de 2006 se suscribió e integró 
un aumento de capital de 300 millones acciones ordinarias, escritu-
rales, no rescatables de $ 1 de valor nominal y un voto por acción, a 
un precio de $ 1,15 por cada acción.

El	15	de	enero	de	2007	el	Directorio	aprobó	la	emisión	de	los	600	
millones	de	acciones	restantes	fijándose	un	precio	de	$	2,23	por	
acción.	Dicho	proceso	concluyó	el	22	de	febrero	de	2007	y	significó	
para la Sociedad un ingreso de fondos netos de $ 1.289.324.999.

La Asamblea General Extraordinaria del 30 de agosto de 2007 
aprobó la emisión de 480.194.242 acciones ordinarias con derecho a 
un voto por acción, con una prima de emisión de $ 1,61 por acción, 
es decir un valor de emisión de $ 2,61 por cada acción ordinaria de 
la Sociedad, a ser integradas en especie mediante la transferencia a 
la Sociedad de las tenencias accionarias indirectas en Edenor, tran-
sacción que finalmente se perfeccionó el 28 de septiembre de 2007 
(ver Nota 9.d).

Adquisición de acciones propias
A	partir	del	8	de	septiembre	de	2008,	el	Directorio	de	la	Sociedad	
aprobó distintos procesos de adquisición de acciones, ya sea 
mediante el mecanismo de oferta pública de adquisición de accio-
nes	o	de	operaciones	en	el	mercado.	El	Directorio	de	la	Sociedad	
consideraba que, dado el fuerte impacto sufrido por los precios de 
cotización de las acciones locales por el contexto macroeconómico 
internacional,	esta	decisión	velaba	por	el	mejor	interés	para	los	
accionistas quienes a través de la recompra aumentarán su partici-
pación en activos estratégicos de la Sociedad.

Considerando todos los procesos de adquisición de acciones propias 
aprobados, la Sociedad había adquirido un total de 211.883.347 
acciones clase A de valor nominal $ 1 por acción, con un costo pro-
medio de adquisición de $ 0,97 por acción totalizando $ 205.479.339, 
monto que fue neteado de los resultados no asignados. 

Como resultado de las adquisiciones mencionadas, la Sociedad excedió 
el límite de acciones que una sociedad puede tener en su poder, pre-
visto en el 10% de su capital social de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo	68	de	la	Ley	N°	17.811	(texto	actualizado	por	Decreto	N°	
677/01), lo cual fue transitoriamente autorizado por la CNV atendiendo 
a la gravedad y excepcionalidad de la situación mediante el dictado de 
las Resoluciones Generales N° 535/08, 546/08, 550/09 y 553/09 en 
virtud de las cuales suspendió la aplicación del límite antes mencionado 
hasta	el	30	de	junio	de	2009.	Por	tal	motivo,	la	Sociedad	no	ha	reali-
zado adquisiciones de acciones propias con posterioridad a dicha fecha.

En	relación	con	las	acciones	propias	adquiridas,	el	Directorio	de	la	Socie-
dad resolvió solicitar a la BCBA la autorización previa para la reducción 
de su capital social por hasta la cantidad de 211.883.347 acciones, la 
que fue concedida por el organismo con fecha 8 de marzo de 2010.
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El 23 de abril de 2010, la Asamblea General Extraordinaria de accio-
nistas aprobó reducir el capital social mediante la cancelación de las 
referidas acciones en cartera, decisión que se expone en el Estado 
de	Evolución	del	Patrimonio	Neto.	Dicha	reducción	de	capital	social	
fue aprobada por la CNV con fecha 13 de septiembre de 2010. 

Nota 8: Distribución de utilidades

a. Reserva legal
De	acuerdo	con	las	disposiciones	de	la	Ley	de	Sociedades	Comercia-
les,	el	5%	de	la	utilidad	neta	que	surja	de	los	estados	contables	del	
ejercicio	deberá	destinarse	a	la	reserva	legal,	hasta	que	la	misma	
alcance el 20% del Capital Social.

b. Dividendos
De	acuerdo	con	la	Ley	N°	25.063,	sancionada	en	diciembre	de	1998,	
los dividendos que se distribuyan o que la Sociedad reciba de sus 
subsidiarias, en dinero o en especie, en exceso de las utilidades impo-
sitivas	acumuladas	al	cierre	del	ejercicio	inmediato	anterior	a	la	fecha	
de	pago	o	distribución,	estarán	sujetos	a	una	retención	del	35%	en	
concepto de impuesto a las ganancias, con carácter de pago único y 
definitivo. Se consideran utilidades impositivas acumuladas a los 
efectos de este impuesto el saldo de utilidades contables acumuladas 
al 31 de diciembre de 1997, menos los dividendos pagados más las 
utilidades impositivas determinadas a partir del 1 de enero de 1998. 

c. Dividendo anticipado
Para preservar el patrimonio de la Sociedad y, principalmente, velar 
por el tratamiento equitativo entre los accionistas, la Sociedad ha 
decidido implementar un mecanismo que considera eficaz y eficiente 
y que consiste en declarar un dividendo anticipado contra el que se 

compensará el monto del impuesto a los bienes personales que está 
obligada a ingresar en la Administración Federal de Ingresos Públicos 
en su carácter de responsable sustituto del mencionado impuesto.

Por	ello,	con	fecha	3	de	diciembre	de	2010	el	Directorio	de	la	Socie-
dad resolvió declarar un dividendo anticipado en efectivo conforme 
los términos de la Ley de Sociedades Comerciales de $ 18.111.204, 
que resulta equivalente a 0,0137% por cada acción en circulación y 
cuya ratificación se someterá a consideración de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas. Adicionalmente, se decidió diferir el 
pago del dividendo hasta el 28 de marzo de 2011, fecha en la cual se 
conocerá el valor patrimonial proporcional sobre el cual debe tribu-
tarse	el	Impuesto	a	los	Bienes	Personales,	e	instruir	a	Caja	de	Valo-
res S.A. las acciones necesarias para instrumentar la decisión 
adoptada	y	cumplir	con	el	objetivo	de	equidad	buscado.

Al	31	de	diciembre	de	2009	el	Directorio	de	la	Sociedad	había	
resuelto un dividendo anticipado por $ 18.314.331 (que neto del 
dividendo correspondiente a acciones propias en cartera asciendía a 
$	15.771.731)	siguiendo	el	objetivo	descripto.

Nota 9: Transacciones relevantes

a. Opción de compra sobre acciones de PRESA
Con fecha 15 de mayo de 2008, la Sociedad celebró con su sociedad con-
trolada Pampa Inversiones, un contrato de opción mediante el cual 
otorga a dicha sociedad una opción de compra sobre 19.393.601 accio-
nes	de	PRESA	de	su	titularidad,	por	la	suma	total	de	US$	8.351.110.	Dicha	
opción	podrá	ser	ejercida	por	el	comprador	en	un	plazo	de	un	mes	a	par-
tir del 15 de abril de 2011. En relación con este contrato de opción Pampa 
Inversiones abonó a la Sociedad $ 5.919.332 en concepto de prima.
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Al 31 de diciembre de 2009, considerando la situación de la inver-
sión subyacente, la Sociedad valuó en cero la opción otorgada. 
Dicha	valuación	se	sustentó	en	que	en	el	último	trimestre	del	ejer-
cicio 2009, PRESA desestimó la realización de proyectos asociados 
al	inmueble	principal,	ejecutando	su	venta	durante	el	mes	de	
febrero de 2010, no previéndose proyectos que sustituyan las 
potenciales ganancias que podría obtener PRESA con la explota-
ción del inmueble.

b. Adquisición de Inversora Ingentis
Con fecha 6 de agosto de 2007 la Sociedad firmó un acuerdo con 
Emgasud S.A. (“Emgasud”) para la realización de un proyecto de 
generación mediante la construcción de una central eléctrica a base 
de gas natural mediante la instalación de dos turbogeneradores a 
gas natural con una capacidad combinada de aproximadamente 
205,8 MW de potencia, en la provincia de Chubut. Este proyecto 
sería desarrollado por Ingentis S.A., una sociedad inscripta en la pro-
vincia de Chubut, cuyo capital se encuentraba integrado en un 39% 
por la Provincia de Chubut y en un 61% por Inversora Ingentis S.A.

Con fecha 2 de octubre de 2008 la Sociedad y Pampa Inversiones 
celebraron un contrato de compraventa de acciones mediante el 
cual transferían y vendían a Emgasud la totalidad de sus acciones 
(las “Acciones”) en Inversora Ingentis por un precio de US$ 
51.000.000 (el “Precio”), con todos los derechos y obligaciones que 
la tenencia de dichas acciones implicaba, como así también los 
derechos de recibir acciones de Inversora Ingentis, o cualquier bien, 
dinero o derecho como resultado de la capitalización, conversión o 
devolución de aportes revocables o irrevocables, préstamos o cual-
quier tipo de contribución de capital en dinero o en especie, efec-
tuado por la Sociedad o Pampa Inversiones (el “Contrato de 
Compraventa”). En garantía de cumplimiento de sus obligaciones, 

las partes celebraron un contrato de fideicomiso y depósito en 
garantía	(el	“Contrato	de	Fideicomiso”)	con	Deutsche	Bank	S.A.	(el	
“Fiduciario”) transfiriéndole la propiedad fiduciaria de todas sus 
acciones en Inversora Ingentis. Asimismo, Emgasud transfirió en 
depósito al Fiduciario un pagaré emitido a favor de la Sociedad por 
un monto de US$ 3.000.000 (el “Pagaré”). Conforme a lo estable-
cido en el Contrato de Fideicomiso, las partes debían cumplir con 
sus	respectivas	obligaciones	bajo	el	Contrato	de	Compraventa	el	día	
5 de enero de 2009. Sin embargo, Emgasud no pagó el precio de las 
Acciones en la fecha prevista conforme lo establecido por el Con-
trato	de	Compraventa,	por	lo	que	el	Fiduciario:	(i)	transfirió	las	
acciones de Emgasud en Inversora Ingentis a favor de la Sociedad, 
(ii) transfirió las Acciones a favor de la Sociedad y Pampa Inversio-
nes, y (iii) entregó el Pagaré a la Sociedad. Como consecuencia de 
ello, la Sociedad controla de manera directa e indirecta el 100% del 
capital social de Inversora Ingentis S.A. 

Por esta transacción, la Sociedad ha discontinuado la consolidación 
proporcional de la inversión en dicha sociedad pasando a consolidar 
línea por línea en sus estados contables consolidados. Asimismo con-
siderando que el costo de adquisición fue inferior al importe de los 
activos netos identificados al momento de la compra, la Sociedad 
había reconocido una llave negativa de $ 23.422.864 correspondiente 
a la porción asignable a los activos no monetarios identificados.

Con fecha 30 de diciembre de 2009 la Sociedad suscribió con 
Pampa Inversiones un contrato de compraventa de acciones de 
Inversora Ingentis mediante el cual transfiere a esta última la titula-
ridad sobre 9.515.000 acciones preferidas escriturales de Inversora 
Ingentis por valor nominal $ 1 cada una y sin derecho a voto. El pre-
cio de compra fue pactado en US$ 2.500.000 y corresponde al valor 
de mercado estimado para dichas acciones.
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c. Canje Accionario con los accionistas  
controlantes de Edenor
El 28 de septiembre de 2007, la Sociedad adquirió el 100% del capi-
tal	social	de	DESA	e	IEASA	(sociedades	que	en	conjunto	son	titulares	
del 100% del capital social de EASA, sociedad titular del 51% del 
capital social y derechos de voto de Edenor), mediante la emisión de 
480.194.242 acciones ordinarias de valor nominal $ 1 con una prima 
de emisión de $ 1,61 por acción. 

Como	parte	del	acuerdo,	los	accionistas	vendedores	de	DESA	e	
IEASA tienen derecho a vender parte o la totalidad de las acciones 
de la Sociedad que recibieran como consecuencia de la transacción 
concurrentemente con futuras emisiones de acciones por parte de 
la Sociedad y de requerir el apoyo de la Sociedad para ofrecer en 

venta dichas acciones en una oferta pública o privada siempre que, 
en ambos casos, los accionistas vendedores vendiesen al menos 60 
millones de acciones de la Sociedad. 

Al momento de la compra, las Sociedad valuó a mercado los acti-
vos	y	pasivos	adquiridos	de	DESA	e	IEASA,	lo	que	resultó	en	la	
determinación de un mayor valor que surge como diferencia entre 
el precio de adquisición y el valor patrimonial proporcional en ese 
momento, generado principalmente por la valuación a mercado 
de los activos y pasivos de EASA y su sociedad controlada Edenor. 
Al	31	de	diciembre	de	2010	y	2009,	el	valor	residual	del	ajuste	
por	valuación	bajo	el	método	de	la	compra	asciende	a	$	213,2	
millones y $ 249,5 millones, respectivamente, siendo su composi-
ción	la	siguiente:	

Mayor	valor	de	EASA	(y	su	sociedad	controlada	Edenor)	determinado	por	el	método	de	la	compra:

Bienes de uso

Activos	intangibles	identificados

Pasivo	actuarial	por	plan	de	beneficios	al	personal

Pasivo por impuesto diferido, neto

Eliminación	del	valor	llave	registrado	en	DESA	e	IEASA

Total ajustes para la determinación de valores patrimoniales proporcionales de DESA e IEASA

 31.12.09

 359,8 

 16,4 

 (3,2) 

 (324,1) 

 200,6 

 249,5 

 31.12.10

 340,8 

 12,3 

 (5,1) 

 (300,9) 

 163,2 

 210,3 

(en millones de pesos)
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Nota 10: Recupero por alumbrado,  
barrido y limpieza (“abl”)

La Sociedad mantenía registrado un pasivo corriente por deuda 
impaga de ABL generada por un inmueble que la Sociedad transfirió 
a su sociedad controlada PRESA en diciembre de 2007, y que se ori-
ginaba producto de una valuación fiscal practicada por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“GCBA”) que la Sociedad 
impugnó	judicialmente.	

En septiembre de 2003 la Sociedad inició una demanda con el pro-
pósito	de:	i)	impugnar	la	valuación	fiscal,	ii)	demandar	la	declaración	
de	nulidad	de	esta	valuación	y	iii)	establecer	judicialmente	la	valua-
ción del edificio a fin de que se aplique retroactivamente dicha 
nueva valuación al 30 de octubre de 2001, fecha de la impugnación 
de la valuación fiscal en sede administrativa.

El	juzgado	interviniente	en	la	causa	hizo	lugar	a	la	demanda	de	
impugnación de valuación fiscal iniciada por la Sociedad declarando 
la	nulidad	de	la	disposición	de	la	Dirección	General	de	Rentas	
(“DGR”)	que	fijaba	una	nueva	valuación	fiscal.
Concluidas	las	distintas	etapas	judiciales,	en	marzo	de	2010	el	GCBA	
determinó la nueva valuación fiscal histórica dando cumplimiento a 
la	demanda	judicial	y	emitiendo	las	boletas	de	deuda	por	los	años	
1998 a 2010, las que fueron canceladas en tiempo y forma.

Con respecto a las cuotas correspondientes a los años 1994 a 1997, 
el	GCBA	informó	al	expediente	judicial	que	dicho	período	se	
encuentra compensado, toda vez que al registrar una valuación 
menor a la emitida anteriormente, se tomaron como créditos los 
pagos efectuados por el contribuyente en concepto de las contribu-
ciones de ABL por esos años.

Como resultado de esta determinación la Sociedad registró una uti-
lidad de $ 7.574.873 incluida en “Otros Ingresos y Egresos” del 
Estado de Resultados.

Nota 11: Convenio de asignación de oportunidades/
opciones de compra de acciones

Conforme lo aprobado por la Asamblea del 16 de septiembre de 
2006, el 27 de septiembre de 2006 la Sociedad celebró un Conve-
nio	de	Asignación	de	Oportunidades	por	el	cual	ciertos	ejecutivos	
se comprometieron a asignar en forma preferente a la Sociedad las 
oportunidades de negocios que detecten, que se encuentren den-
tro de los lineamientos de inversión de la Sociedad y superen los 
US$ 5 millones. 

Como	contraprestación,	la	Sociedad	otorgó	a	estos	ejecutivos	
Opciones	de	Compra	(warrants)	por	hasta	el	20%	del	capital,	en	vir-
tud de los Contratos de Emisión de Opciones de Compra (“los Con-
tratos”)	que	la	Sociedad	celebró	con	cada	uno	de	los	ejecutivos	el	27	
de septiembre de 2006.

La Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución N° 15.447 
del 17 de agosto de 2006 aprobó con carácter general la oferta 
pública de las Opciones de Compra que representan en todo 
momento un 20% del capital social de la Sociedad, condicionando 
dicha autorización a determinados actos, que fueron cumplidos con 
fecha 9 de octubre de 2006.
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Los Contratos fueron posteriormente modificados mediante los 
acuerdos modificatorios del 28 de septiembre de 2007 y del 6 de 
junio	de	2008	a	los	efectos	de	(i)	reducir	los	derechos	de	los	ejecu-
tivos	bajo	las	Opciones	de	Compra,	renunciando	los	mismos	al	
derecho de suscribir en cada aumento de capital de la Sociedad 
una cantidad de acciones ordinarias adicionales que les permita en 
todo momento, tener el 20% del capital social de la Sociedad y 
renunciando	en	consecuencia	a	los	ajustes	correspondientes	previs-
tos	en	los	Contratos,	a	excepción	de	los	ajustes	practicados	hasta	
el 28 de septiembre de 2007, y (ii) prever que el límite del 20% 
aplicable a la transferencia de opciones de compra que no se 
hubieran	convertido	en	opciones	de	compra	ejercibles	a	favor	de	
los	cesionarios	de	opciones	de	compra	no	ejercibles	no	será	de	apli-
cación	respecto	de	cualquier	persona	jurídica	que	sea	controlada	en	
un	100%	por	un	ejecutivo.

Por el convenio original y sus sucesivas modificaciones, la Sociedad 
emitió opciones de compra que otorgaban el derecho a suscribir un 
total	de	381.548.560	a	distintos	precios	de	ejercicio.	En	relación	con	
dichas opciones de compra, la Sociedad reconoció en resultados con 
contrapartida en una reserva de Patrimonio Neto durante el plazo 
de vigencia del Convenio de Asignación de Oportunidades un total 
de $ 35,3 millones. 

De	acuerdo	con	lo	resuelto	por	la	Asamblea	Ordinaria	y	Extraordi-
naria de Accionistas del 8 de abril de 2009 y previo informe del 
Comité de Auditoría, el 16 de abril de 2009 la Sociedad firmó con 
los	ejecutivos	un	nuevo	acuerdo	modificatorio	del	Convenio	de	
Asignación de Oportunidades en virtud del cual se extendió el 
plazo de vigencia del convenio por cinco años, hasta el 27 de sep-
tiembre de 2014. Como consecuencia de la celebración de la men-
cionada modificación, en esa misma fecha la Sociedad firmó con 

cada	uno	de	los	ejecutivos	un	tercer	acuerdo	modificatorio	de	los	
Contratos en virtud del cual se efectuaron ciertas modificaciones 
a	los	términos	de	los	Contratos,	incluyendo	la	fecha	de	ejecutabi-
lidad	de	las	Opciones	de	Compra	y	su	precio	de	ejercicio,	que	
quedó	fijado	en	U$S	0,27	por	opción.	De	acuerdo	a	lo	acordado	en	
la mencionada modificación, las Opciones de Compra podrán ser 
ejercidas	anualmente	por	quintos	a	partir	del	28	de	septiembre	de	
2010 y hasta el 28 de septiembre de 2014, y mantendrán su 
vigencia por el plazo de quince años contados a partir de la fecha 
de emisión.

Considerando que las normas contables profesionales vigentes en 
Argentina no establecen cómo deben reconocerse en los estados 
contables los efectos de las modificaciones realizadas a los contra-
tos antes mencionadas, la Sociedad ha utilizado como marco de 
referencia lo establecido por las NIIF y las normas contables estado-
unidenses. A tales efectos, y siguiendo lo establecido en ambos mar-
cos contables, cuando las modificaciones realizadas incrementan el 
valor de mercado de un contrato, este incremento de valor debe ser 
reconocido en resultados en el período remanente de vigencia. El 
incremento en el valor de mercado de los contratos debe determi-
narse como el diferencial entre el valor de mercado del contrato 
antes e inmediatamente después de realizada la modificación, cál-
culo que fue realizado siguiendo el modelo de valuación de Black-
Scholes y resultó en $ 44,7 millones.

Atento a que dentro de las modificaciones realizadas se extendió el 
plazo de vigencia del contrato por cinco años, la Sociedad ha optado 
por reconocer el costo original hasta el 28 de septiembre de 2009, y 
a partir de ese momento reconocer el costo adicional antes mencio-
nado en el plazo de cinco años que va desde el 29 de septiembre de 
2009 hasta el 28 de septiembre de 2014.
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Adicionalmente, con fecha 3 de agosto de 2009 la Sociedad recibió 
una	comunicación	de	los	Ejecutivos	por	medio	de	la	cual	le	comuni-
can	que	con	el	objeto	de	enfatizar	aún	más	su	compromiso	con	el	
desarrollo sostenido del negocio de la Sociedad, han decidido, cada 
uno de ellos a título personal, renunciar en forma irrevocable a su 
derecho	a	ejercer	cualquier	Opción	devengada	a	su	favor	(o	de	sus	
cesionarios), y a recibir las acciones ordinarias de la Sociedad subya-
centes a las mismas, con anterioridad al 28 de septiembre de 2013. 
Por	ende,	ninguno	de	los	Ejecutivos	ejercerá	Opciones	devengadas	y	
recibidas hasta el 28 de septiembre de 2012, con anterioridad al 28 
de septiembre de 2013.

Al 31 de diciembre de 2010, el monto total acumulado de la reserva 
de patrimonio neto reconocida por esta operación asciende a  
$ 46.481.704.

Nota 12: Garantías otorgadas 

Financiación Proyecto de ampliación en Loma de La Lata
Las Obligaciones Negociables emitidas por Loma de La Lata se 
encuentran garantizadas por PESA (accionista controlante de dicha 
sociedad)	bajo	una	fianza	celebrada	con	el	Agente	de	la	Garantía	
Deutsche	Bank	S.A.,	por	la	cual	se	constituyó	en	fiador,	codeudor	
solidario, liso, llano, y principal pagador de las obligaciones de pago 
de	Loma	de	La	Lata	bajo	las	Obligaciones	Negociables	hasta	tanto	
se haya producido la Fecha de Finalización del Proyecto de cierre de 
Ciclo de dicha central. Asimismo, las Obligaciones Negociables se 
encuentran garantizadas por una prenda sobre acciones de Loma de 
la Lata y de derechos creditorios contra esa sociedad, y por otras 
garantías otorgadas por Loma de La Lata (Nota 5.f a los estados 
contables consolidados). 

Financiación Adquisición de participación  
en INNISA e INDISA
En octubre de 2006 la Sociedad adquirió participaciones accionarias 
en	INNISA	e	INDISA,	las	que	fueron	parcialmente	financiadas	por	el	
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (“Banco Galicia”) por un monto 
de US$ 4.900.000 que devenga un interés del 3% anual y cuyo ven-
cimiento	opera	el	7	de	junio	de	2011.	

En virtud de dicha financiación la Sociedad ha constituido derecho 
real de prenda en primer grado a favor de Banco Galicia sobre las 
acciones	de	INNISA	e	INDISA	que	fueron	adquiridas	en	garantía	del	
pago de la deuda mantenida.

Structured Repurchase Transaction  
en Pampa Inversiones
En relación con el acuerdo de financiación de Pampa Inversiones 
mencionado en Nota 5.g. de los estados contables consolidados, la 
Sociedad ha sido designada como garante de la transacción des-
cripta	ante	Deutsche	Bank	AG,	para	afrontar,	en	caso	de	incumpli-
miento de Pampa Inversiones, los pagos previstos. Esta garantía 
permite	a	la	contraparte	ejecutarla	mediante	la	disposición	de	los	
activos que pudiera tener la Sociedad en cualquiera de las sucursales 
de la entidad.

Acuerdo de inversión y provisión de Gas Plus con Apache
En relación al acuerdo mencionado en Nota 9.b.i., la Sociedad garan-
tiza dichas operaciones por un monto de hasta $ 105,2 millones.

Otras garantías
Las garantías al 31 de diciembre de 2010 no expuestas en las res-
tantes notas ascienden a $ 86,9 millones.
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Nota 13: Hechos posteriores

Adquisición de activos a AEI

a. Compra de acciones de Inversiones Argentina I Ltda
Con fecha 27 de enero de 2011 Pampa Inversiones adquirió el 
100% del paquete accionario de Inversiones Argentina I Ltda., por 
un valor US$ 136.000.000, sociedad tenedora del 100% de las 
obligaciones negociables en circulación emitidas el día 22 de abril 
de 1997 (las “ONs”) por Compañía de Inversiones de Energía S.A. 
(“CIESA”), sociedad controlante de Transportadora de Gas del Sur 
(“TGS”)	y	otros	créditos	contra	CIESA	(la	“Deuda	de	CIESA”)	con-
juntamente	con	los	derechos	sobre	ciertos	litigios	en	curso	vincu-
lados a las ONs y ciertos acuerdos de reestructuración de la deuda 
de	CIESA.	Dicha	adquisición	fue	parcialmente	financiada	mediante	
la firma de un Credit Agreement con Citibank N.A. y Standard 
Bank PLC. que le permitió obtener financiación por un total de US$ 
60.000.000. En garantía de los préstamos la Sociedad entregó 
40.000.000 de Obligaciones Negociables emitidas por Electricidad 
Argentina S.A.

Con fecha 4 de marzo de 2011 Pampa Inversiones recibió un finan-
ciamiento adicional de Citibank N.A. y Standard Bank PLC. por US$ 
30.000.000. En garantía, Pampa Inversiones entregó 5.000.000 de 
Obligaciones Negociables emitidas por Electricidad Argentina S.A. y 
1.713.826	ADRs	de	Edenor.	

b. Compra de acciones de AESEBA S.A. (“AESEBA”)  
y Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A (“EMDERSA”)
Con fecha 19 de enero de 2011, la Sociedad aceptó una oferta de un 
grupo	de	subsidiarias	de	AEI	para,	sujeto	al	cumplimiento	de	ciertas	
condiciones precedentes, adquirir ya sea directamente o a través de 

alguna de sus subsidiarias, el 100% del capital accionario y votos de 
AESEBA, sociedad titular del 90% del capital accionario y votos de 
Empresa	Distribuidora	de	Energía	Norte	S.A.	(“EDEN”),	distribuidora	
de electricidad con área de concesión en el norte y centro de la pro-
vincia de Buenos Aires, y el 77,2% del capital accionario y votos de 
EMDERSA,	sociedad	controlante	de	Empresa	Distribuidora	San	Luis	
S.A.	(“EDESAL”),	Empresa	Distribuidora	de	Electricidad	de	La	Rioja	
S.A.	(“EDELAR”),	y	Empresa	Distribuidora	de	Electricidad	de	Salta	
S.A.	(“EDESA”),	entre	otras.	El	precio	acordado,	que	será	abonado	al	
cierre de la operación, que no podrá ocurrir con anterioridad a un 
plazo de 45 días a contar desde la fecha mencionada, es de U$S 90 
millones	por	las	acciones	de	EMDERSA	y	de	U$S	50	millones	por	las	
acciones de AESEBA.

Con	fecha	25	de	febrero	de	2011	el	Directorio	de	la	Sociedad	aprobó	
ofrecer a Edenor la posibilidad de designarla como parte adquiriente 
de los activos de distribución mencionados anteriormente.

Con fecha 4 de marzo de 2011 Edenor aceptó una oferta no onerosa 
de la Sociedad para designarla como adquirente de la mayoría de los 
paquetes accionarios antes referidos por los precios acordados. En el 
marco de la referida oferta la Sociedad y Edenor acordaron que la 
Sociedad adquiriera directamente el 0,01% del capital accionario de 
AESEBA. Adicionalmente, el acuerdo prevé que en caso que dentro 
de los tres años posteriores a la fecha de adquisición de las acciones 
de	EMDERSA	y	las	acciones	de	AESEBA,	Edenor	enajenara	total	o	
parcialmente cualesquiera de dichos activos, Pampa tendrá derecho 
a recibir de Edenor un pago equivalente al 50% del valor recibido 
por esa sociedad en exceso de lo pagado a AEI por las acciones de 
EMDERSA	y/o	las	acciones	de	AESEBA	de	cuya	enajenación	se	trate.	
En esa misma fecha, se perfeccionó la adquisición de dichos paque-
tes accionarios por la Sociedad y Edenor.
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En el marco de la operación mencionada, el cambio de control de 
los paquetes accionarios de las sociedades adquiridas implica la 
caducidad de ciertos préstamos tomados por sus subsidiarias, razón 
por la cual Edenor ha efectuado con fecha 4 de marzo de 2011 una 
serie de préstamos a dichas subsidiarias , según la siguiente distribu-
ción:	i)	EDEN	$	80	millones;	ii)	EDELAR	$	31,2	millones;	iii)	EDESA	$	
131,3;	y,	iv)	EDESAL	$	37,5	millones.

Al la fecha de emisión de los presentes estados contables, Edenor 
había iniciado los trámites de autorización pertinentes ante los 
organismos de contralor.

Compra de acciones de Enron Pipeline Company 
Argentina S.A. (“EPCA”)
Con fecha 31 de enero de 2011, la Sociedad aceptó una oferta para 
adquirir,	sujeto	al	cumplimiento	de	ciertas	condiciones	precedentes	y	
a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, la totali-
dad de las acciones emitidas por EPCA, sociedad titular del 10% del 
capital social de CIESA, quien a su vez es titular del 55,30% del capi-
tal social de TGS. El precio total acordado es de U$S 29.000.000.
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Bienes de Uso
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Tipo de bien

Muebles y útiles

Instalaciones

Equipos	de	computación	y	software

Total al 31.12.10

Total al 31.12.09

 Bajas

 (385.080)

 (14.175)

 (2.158.775)

 (2.558.030)

 (508.971)

 Al cierre

 -

 -

 -

 -

 2.372.871

 Al inicio

 385.080

 14.175

 1.973.616

 2.372.871

 2.494.396

 Altas

 -

 -

 185.159

 185.159

 387.446

Valores de incorporación

Anexo A

220 / 221 



 Del ejercicio

 36.883

 1.299

 419.545

 457.727

 869.701

 Neto 

 resultante

 
al cierre

 -

 -

 -

 -

 1.034.273

 Al cierre

 -

 -

 -

 -

 1.338.598

 Neto 

 resultante

 al 31.12.09

 292.509

 11.761

 730.003

 1.034.273

 Al inicio

 92.571

 2.414

 1.243.613

 1.338.598

 571.506

 Bajas

 (129.454)

 (3.713)

 (1.663.158)

 (1.796.325)

 (102.609)

Depreciaciones
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Participaciones en otras sociedades
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009
Expresadas en pesos

Anexo C
Hoja 1 de 2

Denominación y características de los valores

Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550

Controladas:

Bodega Loma La Lata S.A. 

Central Térmica Güemes S.A.

Central Térmica Loma de la Lata S.A.

Corporación Independiente de Energía S.A.

Dolphin	Energía	S.A.

Hidroeléctrica	Diamante	S.A.

Hidroeléctrica Lago Escondido S.A.

IEASA S.A.

Inversora	Diamante	S.A.

 

 Valor 
 registrado al 
 31.12.09

 155.928

 8.471.783

 1.394.764

 567.465.925

 98.644.281

 145.536.659

 69.739.154

 702.404.622

 423.960.580

 3.286.836

 122.535

 467.258

 3.724.766

 36.056.328

 21.723.532

 98.794.130

 8.885.311

 Cantidad

 2.249.760

 2.161.819

 514.397.500

 25.637

 8.006.554

 98.402.300

 -

 490.000

 1.088.628

 0.938.580

 38.462.840

 Valor 
 registrado al 
 31.12.10

 2.057.147

 5.549.598

 1.296.880

 585.374.806

 104.777.589

 131.251.799

 52.016.682

 639.296.395

 418.710.292

 -

 -

 431.375

 3.214.515

 32.299.581

 21.454.504

 102.346.548

 8.391.922

 Valor nominal

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 Clase

 Ordinarias

 Ordinarias

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Ordinarias

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Preferidas

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Ordinarias

 Preferidas

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Llave de negocio
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Participaciones en otras sociedades
(Continuación)

 % de 
 participación 

 99,99

 2,58

 99,99

 98,00

 98,01

 -

 98,00

 98,03

 91,60

 Actividad 
 principal

 Operativa

 Operativa

 Operativa

 Inversora

 Inversora

 Operativa

 Operativa

 Inversora

 Inversora

 Capital social

 2.250.000

 83.775.600

 514.400.000

 26.160

 108.572.300

 -

 500.000

 12.268.580

 41.990.000 

 Resultado 
 del período

 (99.381)

 71.186.421

 
 17.908.880

 4.297.872

 
 (66.141.974)

 
 
 -

 
 (35.419)

 (3.900.352)

 
 
 17.419.600

 Patrimonio 

 neto

 2.057.387

 214.488.020

 
 585.377.305

 82.619.756

 
 492.705.295

 
 
 -

 
 441.375

 29.556.802

 
 
 136.468.678

 Estados 

 contables 

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 -

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10 
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Participaciones en otras sociedades
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009
Expresadas en pesos

Anexo C
Hoja 2 de 2

Denominación y características de los valores

Inversora Ingentis S.A.

Inversora Nihuiles S.A.

Pampa Generación S.A.

Pampa Inversiones S.A.

Pampa Participaciones S.A.

Pampa Participaciones II S.A.

Pampa Real Estate S.A.

Petrolera Pampa S.A.

Powerco	S.A.

Transelec Argentina S.A.

Total

 Valor 
 registrado al 
 31.12.09

 78.711.412

 44.967.671

 (23.422.864)

 145.385.295

 (607.094)

 67.550

 608.738.631

 34.647.815

 95.995

 22.526.307

 667.756

 79.582.081

 4.657.742

 207.368.993

 (13.868.321)

 3.380.353.361

 Cantidad

 87.520.000

 40.485.000

 45.650.333

 11.760

 875.000

 37.272.640

 149.600

 19.393.601

 14.698.000

 9.999.999

 75.283.569

 Valor 
 registrado al 
 31.12.10

 68.718.749

 31.787.918

 159.651.849

 (564.446)

 150.008

 651.411.947

 36.078.297

 68.416

 18.475.823

 10.863.286

 73.618.559

 4.330.490

 217.616.807

 (13.058.475)

 3.367.618.861

 Valor nominal

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 Clase

 Ordinarias

 Preferidas

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Ordinarias

 Ordinarias

 Ordinarias

 Ordinarias

 Ordinarias

 Ordinarias

 Llave de negocio

 Ordinarias

 Llave de negocio
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Participaciones en otras sociedades
(Continuación)

 % de 
 participación 

 68,26

 90,27

 98,00

 100,00

 99,99

 99,73

 99,99

 99,99

 99,99

 98,02

 Actividad 
 principal

 Inversora

 Inversora

 Operativa

 Inversora

 Inversora

 Inversora

 Inmobiliaria

 Operativa

 Inversora

 Inversora

 Capital social

 187.520.000

 50.572.000

 12.000

 207.500.861

 37.273.640

 150.000

 19.394.601

 14.700.000

 10.000.000

 76.807.724

 Resultado 
 del período

 250.448

 20.892.772

 84.141

 58.106.800

 142.164

 (28.179)

 (4.050.480)

 (3.318.951)

 8.947.915

 5.492.813

 Patrimonio 

 neto

 183.497.031

 194.354.094

 153.069

 534.414.018

 37.365.300

 68.816

 18.476.828

 11.350.805

 71.316.845

 283.565.607

 Estados 

 contables

 

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10

 31.12.10
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Otras Inversiones
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresadas en pesos

Clase de inversión

Inversiones corrientes

En moneda nacional

Fondos comunes de inversión

Colocaciones	financieras (1)

Totales

 31.12.09

 4.172

 1.425.726

 1.429.898

 31.12.10

 3.830

 -

 3.830

(1) Corresponden a inversiones entregadas en garantía de operaciones de instrumentos financieros derivados.

Anexo D

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Previsiones
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresadas en pesos

Anexo E

Concepto

Deducidas	del	activo	corriente

Para otros créditos

Totales del activo corriente al 31.12.10

Totales del activo corriente al 31.12.09

Deducidas	del	activo	no	corriente

Para otros créditos

Totales del activo no corriente al 31.12.10

Totales del activo no corriente al 31.12.09

 Saldos al cierre

 72.063

 72.063

 69.377

 37.923.016

 37.923.016

 26.414.390

 Aumentos

 2.686

 2.686

 69.377

 11.508.626

 11.508.626

 26.414.390

 Disminuciones

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Saldos al inicio

 69.377

 69.377

 -

 26.414.390

 26.414.390

 -

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Activos y Pasivos en moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresados en pesos

Anexo G

Activo

Activo corriente

Caja	y	bancos

Créditos por ventas

Comunes

Otros créditos

Comunes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

Total del activo corriente

Activo no corriente

Otros créditos

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

Total del activo no corriente

Total del activo

 Total  

 31.12.09

 2.585.544

 7.872

 525.496

 1.474.890

 11.932.451

 16.526.253

 102.060.000

 102.060.000

 118.586.253

 Total 

 31.12.10

 

2.655.999

 575

 335.685

 3.936

 2.556.429

 5.552.624

 39.560.000

 39.560.000

 
 45.112.624

 Monto de  
 la moneda 

 
extranjera

 674.796

 110

 85.286

 1.000

 646.216

 10.000.000

 

 Tipo

 US$

 EUR

 US$

 US$

 US$

 US$

 

 

 3,936

 5,219

 3,936

 3,936

 3,956

 3,956

 

 Cambio 

 vigente (1)
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Pasivo

Pasivo corriente

Deudas	comerciales

Comunes

Deudas	financieras

Comunes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

Total del pasivo corriente

Pasivo no corriente

Deudas	financieras

Comunes

Total del pasivo no corriente

Total del pasivo

 Total 

 31.12.09

 1.288.557

 -

 152.147.365

 153.435.922

 20.473.634

 20.473.634

 173.909.556

 

 3,976

 3,976

 3,956

 -

 

 Total 

 31.12.10

 109.790

 22.064.544

 107.989.017

 130.163.351

 -

 130.163.351

 Monto de 
 la moneda 

 
extranjera

 27.613

 5.549.433

 27.297.527

 -

 

 Tipo

 US$

 US$

 US$

 US$

 

(1) Tipo de cambio vigente al 31.12.10, según Banco Nación. En el caso de Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas se utiliza un tipo de cambio promedio.
US$: Dólares americanos, EUR: Euros. 

Activos y Pasivos en moneda extranjera
(Continuación)

 Cambio 

 vigente (1)

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Información requerida por el artículo 64 apartado I,  
Inc. b) de la Ley Nº 19.550
Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresada en pesos

Anexo H

Honorarios y retribuciones por servicios 

Remuneraciones y cargas sociales

Beneficios	al	personal

Retribuciones a los directores y síndicos

Reserva opciones directores

Alquileres y expensas

Relaciones institucionales

Suscripciones y publicaciones 

Impuestos, tasas y servicios

Movilidad y viáticos

Comunicaciones

Gastos	de	oficina

Seguros

Depreciación	de	bienes	de	uso

Diversos

Totales

 31.12.09

 14.474.068

 976.415

 1.182.700

 5.920.510

 11.061.342

 2.312.186

 883.886

 1.286.910

 961.550

 857.488

 385.529

 123.262

 364.893

 869.701

 527.532

 42.187.972

 31.12.10

 3.752.991

 12.194

 95.876

 6.798.715

 8.945.352

 -

 51.687

 586.420

 690.624

 369.870

 200.182

 5.528

 1.209.151

 457.727

 158.813

 23.335.130

Gastos de administración

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Apertura de créditos y pasivos por vencimientos  
y según la tasa de interés que devengan
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Expresada en pesos

Anexo I

(1) Al 31 de diciembre de 2010 devengan una tasa de interés del 7% nominal anual.       
(2) $ 396.521 al 31 de diciembre de 2010 devengan una tasa de interés del 5% nominal anual. El monto remanente no devenga intereses. 
(3) No devengan intereses.
(4) Al 31 de diciembre de 2010 $ 16.131.923, $ 34.254.228, $ 22.064.544, $ 33.935.083, $ 51.434.275 y $ 22.404.990 devengan tasas de interés del 13%, 2%, 3%, 5%, 7 % y 8% 

nominal anual, respectivamente. Para los préstamos en cuotapartes a la tasa prevista debe adicionarsele la variación en el valor de la misma.   
               
        

Sin plazo establecido

A vencer

Hasta tres meses

De	tres	a	seis	meses

De	seis	a	nueve	meses

De	nueve	a	doce	meses

Total a vencer

Total con plazo

Total 

 -

 
 
 335.785

 -

 -

 -

 335.785

 335.785

 335.785

 121.159.587

 
 
 24.836.776

 5.869.612

 -

 -

 30.706.388

 30.706.388

 151.865.975

 -

 
 
 1.901.864

 -

 -

 -

 1.901.864

 1.901.864

 1.901.864

 -

 
 
 726

 -

 -

 -

 726

 726

 726

 112.188

 
 
 749.383

 6.724.452

 -

 -

 7.473.835

 7.473.835

 7.586.023

 -

 
 
 73.892.048

 106.749.893

 -

 -

 180.641.941

 180.641.941

 180.641.941

 11.822.773

 
 
 36.560.159

 3.495.091

 -

 -

 40.055.250

 40.055.250

 51.878.023

 Créditos  

 por ventas (1)

 Otros  

 créditos (2)

 Deudas 

 comerciales (3)

 Cargas  

 fiscales (3)

 Otras  

 deudas (3)

 Deudas  

 financieras (4)

 Remunera- 

 ciones 

 
y cargas 

 
sociales (3)

31.12.10

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Apertura de créditos y pasivos por vencimientos  
y según la tasa de interés que devengan
(Continuación)

Anexo I

(1) $ 525.496 al 31 de diciembre de 2009 devengan una tasa de interés del 7% nominal anual. El monto remanente no devenga intereses.   
(2) No devengan intereses.           
(3) No devengan intereses.
(4) Al 31 de diciembre de 2009 $ 22.532.256, $ 26.885.515, $ 27.604.885, $ 13.029.602, $ 137.113.462 y $ 2.004.301 devengan tasas de interés del 14%, 2%, 3%, 5%, 7 % y 8% 

nominal anual, respectivamente. Para los préstamos en cuotapartes a la tasa prevista debe adicionarsele la variación en el valor de la misma.   
          

Sin plazo establecido

A vencer

Hasta tres meses

De	tres	a	seis	meses

De	seis	a	nueve	meses

De	nueve	a	doce	meses

Más de 1 año

Total a vencer

Total con plazo

Total

 -

 
 
 5.866.972

 -

 -

 -

 -

 5.866.972

 5.866.972

 5.866.972

 193.854.267

 
 
 3.853.860

 7.749.000

 -

 4.158.000

 -

 15.760.860

 15.760.860

 209.615.127

 -

 
 
 3.123.205

 -

 -

 -

 -

 3.123.205

 3.123.205

 3.123.205

 -

 
 
 209.941

 -

 -

 -

 -

 209.941

 209.941

 209.941

 -

 
 
 373.749

 1.595.417

 2.685.970

 -

 -

 4.655.136

 4.655.136

 4.655.136

 -

 
 
 102.785.867

 10.098.669

 95.811.851

 -

 20.473.634

 229.170.021

 229.170.021

 229.170.021

 10.679.539

 
 
 16.636.014

 -

 -

 -

 -

 16.636.014

 16.636.014

 27.315.553

 Créditos  

 por ventas (1)

 Otros  

 créditos (2)

 Deudas 

 comerciales (3)

 Cargas  

 fiscales (3)

 Otras  

 deudas (3)

 Deudas  

 financieras (4)

 Remunera- 

 ciones 

 
y cargas 

 
sociales (3)

31.12.09

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Véase nuestro informe de fecha 9 de marzo de 2011 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

232 / 233 



Reseña informativa al 31 de diciembre de 2010

1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad  
en el ejercicio, incluyendo referencias a situaciones 
relevantes posteriores al cierre del ejercicio.

a. Adquisición de Inversora Ingentis
Con fecha 6 de agosto de 2007 la Sociedad firmó un acuerdo 
con Emgasud S.A. (“Emgasud”) para la realización de un pro-
yecto de generación mediante la construcción de una central 
eléctrica con una capacidad de generación de aproximadamente 
205,8 MW de potencia, en la provincia de Chubut. Este proyecto 
sería desarrollado por Ingentis S.A., una sociedad inscripta en la 
provincia de Chubut, cuyo capital se encuentra integrado en un 
39% por la Provincia de Chubut y en un 61% por Inversora 
Ingentis S.A.

Luego de aumentar Inversora Ingentis S.A. su capital social en dos 
ocasiones, el mismo asciende a $ 187.520.000 y quedó conformado 
de	la	siguiente	manera:	(i)	43.760.000	de	acciones	ordinarias	clase	A	
y 50.000.000 de acciones preferidas sin derecho a voto suscriptas 
por	la	Sociedad;	(ii)	43.760.000	de	acciones	ordinarias	clase	B	sus-
criptas	por	Emgasud;	(iii)	50.000.000	de	acciones	preferidas	suscrip-
tas por Pampa Inversiones.

Con fecha 2 de octubre de 2008 la Sociedad y Pampa Inversiones 
celebraron un contrato de compraventa de acciones (el “Contrato 
de Compraventa”) mediante el cual transferían y vendían a Emgasud 
la totalidad de sus acciones (las “Acciones”) en Inversora Ingentis 
por un precio de US$ 51.000.000 (el “Precio”). 

Como consecuencia de la falta de cumplimiento de pago del precio 
estipulado por parte de Emgasud, la Sociedad pasó a controlar de 
manera directa e indirecta el 100% del capital social de Inversora 
Ingentis S.A. Adicionalmente la Sociedad recibió de Emgasud un 
pagaré por un monto de US$ 3.000.000.

Por esta transacción, la Sociedad registró una llave negativa de $ 
23.422.864 correspondiente a la porción asignable a los activos no 
monetarios identificados, habida cuenta de que el precio pagado fue 
inferior al importe de los activos netos identificados al momento de 
la compra.

Con fecha 30 de diciembre de 2009 la Sociedad transfirió a Pampa 
Inversiones la titularidad sobre 9.515.000 acciones preferidas escriturales 
de Inversora Ingentis. El precio de compra fue pactado en US$ 2.500.000 
y corresponde al valor de mercado estimado para dichas acciones.

Con	fecha	16	de	julio	de	2010,	la	sociedad	controlada	Inversora	
Ingentis aceptó una oferta irrevocable de compraventa de acciones 
emitida por Petrominera Chubut S.E., mediante la cual vende a dicha 
sociedad 33.397.500 acciones de Ingentis S.A., representativas del 
10,95%	de	su	capital	social	y	votos.	El	precio	fijado	asciende	a	$	
33,4 millones, siendo pagadero un 50% a la fecha de cierre de la 
operación y el 50% restante en 24 cuotas mensuales, venciendo la 
primera de ellas a los seis meses de la fecha de cierre con más el 
interés acordado. 

Asimismo, la oferta prevé que los accionistas de Ingentis S.A. parti-
cipantes de la compranventa de acciones mencionada harán sus 
mejores	esfuerzos	para	acordar	con	la	Provincia	de	Chubut	una	
reducción de capital en Ingentis S.A. con el fin de cancelar la partici-
pación	de	Inversora	Ingentis	en	esa	sociedad.	Dicha	reducción	de	
capital significaría la distribución de ciertos activos que mantiene 
Ingentis S.A. y que les permitiría a cada uno de los accionistas avan-
zar en sus propios proyectos de manera independiente.

b. Adquisición de acciones propias
A	partir	del	8	de	septiembre	de	2008,	el	Directorio	de	la	Sociedad	
aprobó distintos procesos de adquisición de acciones, ya sea 
mediante el mecanismo de oferta pública de adquisición de accio-
nes	o	de	operaciones	en	el	mercado.	El	Directorio	de	la	Sociedad	
consideraba que, dado el fuerte impacto sufrido por los precios de 
cotización de las acciones locales por el contexto macroeconómico 
internacional,	esta	decisión	velaba	por	el	mejor	interés	para	los	
accionistas quienes a través de la recompra aumentarán su partici-
pación en activos estratégicos de la Sociedad.

Considerando todos los procesos de adquisición de acciones propias 
aprobados, al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad había adquirido un 
total de 211.883.347 acciones clase A de valor nominal $ 1 por acción, 
con un costo promedio de adquisición de $ 0,97 por acción totalizando 
$	205.479.339,	que	se	expone	ajustando	los	resultados	no	asignados.	
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Como resultado de las adquisiciones mencionadas, la Sociedad 
excedió el límite de acciones que una sociedad puede tener en su 
poder, previsto en el 10% de su capital social de acuerdo con lo dis-
puesto en el Artículo 68 de la Ley 17.811 (texto actualizado por 
Decreto	677/01),	lo	cual	fue	transitoriamente	autorizado	por	la	CNV	
atendiendo a la gravedad y excepcionalidad de la situación 
mediante el dictado de las Resoluciones Generales N° 535/08, 
546/08, 550/09 y 553/09 en virtud de las cuales suspendió la apli-
cación	del	límite	antes	mencionado	hasta	el	30	de	junio	de	2009.	
Por tal motivo, la Sociedad no ha realizado adquisiciones de accio-
nes propias con posterioridad a dicha fecha.

En relación con las acciones propias adquiridas, el 31 de agosto de 
2009	el	Directorio	de	la	Sociedad	resolvió	solicitar	a	la	BCBA	la	
autorización previa para la reducción de su capital social por hasta 
la cantidad de 211.883.347 acciones, la que fue concedida por el 
organismo con fecha 8 de marzo de 2010.

El 23 de abril de 2010, la Asamblea General Extraordinaria de 
accionistas aprobó reducir el capital social mediante la cancela-
ción de las referidas acciones en cartera, decisión que se expone 
en	el	Estado	de	Evolución	del	Patrimonio	Neto.	Dicha	reducción	

de capital social fue aprobada por la CNV con fecha 13 se sep-
tiembre de 2010.

c. Avance en el cumplimiento del plan de implementación 
de las NIIF (no cubierto por el informe de revisión limitada)
En cumplimiento de lo establecido la resolución mencionada en 
Nota 2 a los estados contables básicos, con fecha 7 de abril de 2010 
el	Directorio	de	la	Sociedad	aprobó	el	plan	de	implementación	espe-
cífico de las NIIF en la Sociedad.

Desde	la	aprobación	del	plan	a	la	fecha,	el	proceso	de	implementa-
ción ha progresado, encontrándose actualmente concluyendo la 
etapa de diagnóstico preliminar de los impactos de la implementa-
ción de las NIIF en la Sociedad.

Como	resultado	del	monitoreo	del	plan,	el	Directorio	de	la	Sociedad	
no ha tomado conocimiento de ninguna circunstancia que requiera 
modificaciones al referido plan o que indique un eventual desvío de 
los	objetivos	y	fechas	establecidos.

d. Hechos Posteriores
Ver Nota 15 a los estados contables consolidados. 

Reseña informativa al 31 de diciembre de 2010
(Continuación)
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Reseña informativa al 31 de diciembre de 2010
(Continuación)

2. Estructura patrimonial consolidada resumida comparativa 
con igual período de los últimos cuatro ejercicios.

Activo corriente

Activo no corriente

Total

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Total

Participación minoritaria

Patrimonio neto

Total

 31.12.06

 314.902.491

 1.382.559.783

 1.697.462.274

 
 101.815.430

 604.935.564

 706.750.994

 
 490.710.315

 500.000.965

 1.697.462.274

 31.12.08

 1.631.623.594

 7.506.554.946

 9.138.178.540

 
 1.167.819.619

 3.145.292.635

 4.313.112.254

 
 1.613.784.221

 3.211.282.065

 9.138.178.540

 31.12.07

 1.545.888.059

 6.857.345.105

 8.403.233.164

 
 992.282.770

 2.662.301.099

 3.654.583.869

 
 1.526.511.612

 3.222.137.683

 8.403.233.164

 31.12.09

 1.671.002.014

 7.891.531.912

 9.562.533.926

 
 1.428.273.423

 3.069.160.539

 4.497.433.962

 
 1.728.422.005

 3.336.677.959

 9.562.533.926

 31.12.10

 2.443.708.713

 7.979.202.149

 10.422.910.862

 1.839.179.636

 3.715.326.768

 5.554.506.404

 1.587.453.391

 3.280.951.067

 10.422.910.862

3. Estructura de resultados consolidados resumida 
comparativa con igual período de los últimos cuatro ejercicios. 

4. Datos estadísticos consolidados comparativos con igual 
período de los últimos cuatro ejercicios.

Resultado operativo 

Resultados	financieros	y	por	tenencia,	netos

Otros ingresos y egresos netos

Subtotal 

Impuesto a las ganancias/ ganancia mínima presunta 

Participación de terceros en sociedades controladas

(Pérdida) Ganancia del ejercicio

 31.12.06

 38.974.202

 (25.801.718)

 91.824

 13.264.308

 
 (1.831.357)

 (4.075.568)

 7.357.383

 31.12.08

 509.598.830

 (181.062.773)

 (23.193.694)

 305.342.363

 
 (108.841.126)

 (81.477.509)

 115.023.728

 31.12.07

 246.647.573

 14.788.909

 23.033.038

 284.469.520

 
 (36.264.991)

 (62.152.122)

 186.052.407

 31.12.09

 423.877.131

 48.383.518

 (2.010.213)

 470.250.436

 
 (160.202.472)

 (95.311.143)

 214.736.821

 31.12.10

 282.114.260

 (250.577.744)

 6.157.329

 37.693.845

 
 (74.280.606)

 (9.974.279)

 (46.561.040)

Estancia Benquerencia (Lotes)

 31.12.06

 98

 31.12.08

 -

 31.12.07

 -

 31.12.09

 -

 31.12.10

 -
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Reseña informativa al 31 de diciembre de 2010
(Continuación)

5. Índices consolidados comparativos con igual período  
de los últimos cuatro ejercicios.

6. Breve comentario sobre perspectivas futuras  
para el siguiente período.

Al respecto ver Memoria.

Liquidez

Activo corriente

Pasivo corriente

Índice 

Solvencia

Patrimonio neto

Total del pasivo

Índice

Inmovilización del capital

Activo no corriente

Total del activo

Índice

Rentabilidad

Resultado del período

Patrimonio neto promedio

Índice

 31.12.06

 314.902.491

 101.815.430

 3,09

 500.000.965

 706.750.994

 0,71

 1.382.559.783

 1.697.462.274

 0,81

 7.357.383

 322.351.440

 0,023

 31.12.08

 1.631.623.594

 1.167.819.619

 1,40

 3.211.282.065

 4.313.112.254

 0,74

 7.506.554.946

 9.138.178.540

 0,82

 115.023.728

 3.216.709.874

 0,036

 31.12.07

 1.545.888.059

 992.282.770

 1,56

 3.222.137.683

 3.654.583.869

 0,88

 6.857.345.105

 8.403.233.164

 0,82

 186.052.407

 1.861.069.324

 0,100

 31.12.09

 1.671.002.014

 1.428.273.423

 1,17

 3.336.677.959

 4.497.433.962

 0,74

 7.891.531.912

 9.562.533.926

 0,83

 214.736.821

 3.273.980.012

 0,066

 31.12.10

 2.443.708.713

 1.839.179.636

 1,33

 3.280.951.067

 5.554.506.404

 0,59

 7.979.202.149

 10.422.910.862

 0,77

 (46.561.040)

 3.308.814.513

 (0,014)
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1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que 
impliquen decaimientos o renacimientos contingentes  
de beneficios previstos por dichas disposiciones.
 
No existen.
 

2. Modificaciones significativas en las actividades de la 
Sociedad u otras circunstancias similares ocurridas durante 
los períodos comprendidos por los estados contables que 
afecten su comparabilidad con los presentados en 
períodos anteriores, o que podrían afectarla con los que 
habrán de presentarse en períodos futuros.
 
No existen.
 

3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas.

1. Créditos por ventas

a) A vencer

hasta tres meses

2. Otros créditos

a) Sin plazo establecido

b) A vencer

hasta tres meses

de más de tres y hasta seis meses

3.	Deudas	comerciales

a) A vencer

hasta tres meses

4. Remuneraciones y cargas sociales

a) A vencer

hasta tres meses

5.	Cargas	fiscales

a) A vencer

hasta tres meses

de más de tres y hasta seis meses

6.	Deudas	financieras

a) A vencer

hasta tres meses

de más de tres y hasta seis meses

7. Otras deudas

a) Sin plazo establecido

b) A vencer

hasta tres meses

de más de tres y hasta seis meses

 31.12.10

 335.785 

 335.785 

  121.159.587 

  24.836.776 

  5.869.612 

  151.865.975 

 1.901.864 

  1.901.864 

 31.12.10

 726

 726

  749.383 

  6.724.452 

  7.473.835

  73.892.048 

 106.749.893 

 180.641.941 

 11.822.773 

 36.560.159 

 3.495.091 

 51.878.023 

Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires  
Balance al 31 de diciembre 2010
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Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires  
Balance al 31 de diciembre 2010
(Continuación)

(1) Devengan intereses a una tasa del 7% nominal anual.
(2) $ 396.521 devengan intereses a tasa del 5% nominal anual.
(3) $ 16.131.923 y $ 34.254.228 devengan intereses a tasas del 13% y 2% nominal anual respectivamente.
(4) $ 22.064.544, $ 33.935.083, $ 51.434.275 y $ 22.404.990 devengan intereses a tasas del 3%, 5%, 7% y 8% nominal anual respectivamente.

4. Clasificación de los créditos y deudas

a)	Créditos	por	ventas:

Corrientes

En	moneda	extranjera	(1)

b)	Otros	créditos:

Corrientes

En moneda nacional

En	moneda	extranjera	(2)

No corrientes

En moneda nacional

En	moneda	extranjera

c)	Deudas	comerciales:

Corrientes

En moneda nacional

En	moneda	extranjera

d)	Deudas	financieras:

Corrientes

En moneda nacional (3)

En	moneda	extranjera	(4)

e)	Remuneraciones	y	cargas	sociales:

Corrientes

En moneda nacional

f)	Cargas	fiscales:

Corrientes

En moneda nacional

No corrientes

En moneda nacional

g)	Otras	deudas:

Corrientes

En moneda nacional

 31.12.10

  335.785 

 28.176.023 

 2.560.365 

 81.569.587 

 39.560.000 

 1.792.074 

 109.790 

 50.588.380 

 130.053.561 

 31.12.10

 726

 7.473.835 

 112.188 

 51.878.023 
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Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires  
Balance al 31 de diciembre 2010
(Continuación)

5. Sociedades Art. 33 Ley Nº 19.550.
 
Porcentajes	de	participación	en	sociedades	del	Art.	33	de	la	Ley	
N°	19.550:
Ver Anexo C a los estados contables básicos.
 
Saldos deudores y acreedores con sociedades del Art.33 de la Ley 
N°	19.550:
Ver Nota 5 a los estados contables básicos.
 
Otros créditos
Los saldos con Loma de la Lata ($ 81.414.695 y $ 39.560.000) son 
sin plazo establecido, no devengan intereses y son en moneda 
nacional	y	moneda	extranjera,	respectivamente.
 
Los saldos con CTG ($ 9.820), Pampa Generación ($ 2.462.797), 
DESA	($	198),	Bodega	Loma	La	Lata	($	792),	CPB	($	100.317),	Hidro-
eléctrica	Diamante	($	1.026),	Inversora	Diamante	($	4.580.000),	
Hidroeléctrica Los Nihuiles ($ 1.026), PRESA ($ 159.123), y Petrolera 
Pampa ($ 447.884) son a vencer dentro de los tres meses, no deven-
gan intereses y son en moneda nacional.
 
El saldo con Inversora Ingentis ($ 30.000) es sin plazo establecido, 
no devenga intereses y es en moneda nacional.
 
Los	saldos	con	Energía	Distribuida	($	127.977),	CTLL	($	37.392)	e	
Inversora Ingentis ($ 16.539) son a vencer dentro de los tres meses, 
no	devengan	intereses	y	son	en	moneda	extranjera.
 
El saldo con Inversora Ingentis ($ 1.978.000) es a vencer entre los tres 
y	los	seis	meses,	no	devenga	intereses	y	es	en	moneda	extranjera.
 
El saldo con Pampa Generación ($ 396.521) es a vencer entre los 
tres y los seis meses, devenga un interés del 5% nominal anual y es 
en	moneda	extranjera.
 
Deudas financieras
El saldo con Hidroeléctrica Los Nihuiles ($ 8.687.180) es a vencer 
dentro de los tres meses, devenga un interés del 2% nominal anual 
y es en moneda nacional.
 

Los	saldos	con	Hidroeléctrica	Diamante	($	5.055.631),	CPB	($	
11.844.621) e Inversora Ingentis ($ 8.666.796) son a vencer entre 
los tres y los seis meses, devengan un interés del 2% nominal anual 
y son en moneda nacional.
 
Los saldos con CTLL ($ 20.013), Inversora Ingentis ($ 36.412) e 
Hidroeléctrica	Diamante	($	145.804)	son	a	vencer	dentro	de	los	tres	
meses, no devengan intereses y son en moneda nacional.
 
Los	saldos	con	PRESA	($	16.529),	Hidroeléctrica	Diamante	($	
33.599), CPB ($ 52.445) y CTG ($ 112.096) son a vencer dentro de 
los	tres	meses,	no	devenga	intereses	y	son	en	moneda	extranjera.

Los	saldo	con	PRESA	($	20.849.881)	y	Powerco	($	13.085.202)	son	a	
vencer entre los tres y los seis meses, devengan un interés del 5% 
anual	y	son	en	moneda	extranjera.
 
Los	saldos	con	Hidroeléctrica	Diamante	($	18.019.528)	e	Hidroeléctrica	
Los Nihuiles ($ 30.636.519) son a vencer dentro de los tres meses, 
devengan	un	interés	del	7%	nominal	anual	y	son	en	moneda	extranjera.
 
El saldo con Hidroeléctrica Nihuiles ($ 2.778.228) es a vencer entre 
los tres y los seis meses, devenga un interés del 7% nominal anual y 
es	en	moneda	extranjera.
 
Los	saldos	con	Inversora	Diamante	($	9.879.435)	e	Inversora	Nihuiles	
($ 12.525.555) son a vencer entre los tres y los seis meses, devengan 
un	interés	del	8%	nominal	anual	y	son	en	moneda	extranjera.	
 
Otras deudas
Los saldos con CPB ($ 9.782.952) y CTG ($ 6.066.004) son a vencer den-
tro de los tres meses, no devengan intereses y son en moneda nacional.
 
Los saldos con CPB ($ 1.674.610) y CTG ($1.820.480) son a vencer entre 
los tres y los seis meses, no devengan intereses y son en moneda nacional.
 
Los saldos con Hidroeléctrica Lago Escondido ($ 367.500), CTLL ($ 
1.396.436),	DESA	($	100.000),	Bodega	Loma	La	Lata	($	81.000),	
Pampa Participaciones II ($ 70.000), Petrolera Pampa ($ 9.000.000) 
y Transelec ($ 72.000) son sin plazo establecido, no devengan inte-
reses y son en moneda nacional.
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6. Préstamos a directores.

No existen.

7. Inventario físico de bienes de cambio.
 
No existen.

8. Valores corrientes.
 
Ver Nota 3.b. a los estados contables básicos
 

9. Bienes de uso revaluados técnicamente.
 
No existen.
 

10. Bienes de uso sin usar por obsoletos.
 
No existen.

11. Participaciones en otras sociedades en exceso  
de lo admitido por el art. 31 de la Ley Nº 19.550.
 
No existen.
 

12. Valores recuperables.
 
Ver Notas 3.b. y 3.e. a los estados contables básicos.
 

13. Seguros.
 
Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad mantenía cobertura única-
mente	para	Directores	y	Oficiales.	

14. Previsiones cuyos saldos, considerados individualmente 
o en su conjunto, superen el 2% del patrimonio.
 
No existen.
 

15. Situaciones contingentes a la fecha de los estados 
contables cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y 
cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados.
 
No existen.
 

16. Estado de la tramitación dirigida a la capitalización de 
adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones.
 
No existen.
 

17. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
 
No aplicable.
 

18. Restricciones a la distribución de los resultados  
no asignados.

Ver Nota 8 a los estados contables básicos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.

Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires  
Balance al 31 de diciembre 2010
(Continuación)

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente
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Informe de los Auditores

A	los	señores	Accionistas,	Presidente	y	Directores	de
Pampa Energía S.A. 
Domicilio	legal:	Ortiz	de	Ocampo	3302,	Edificio	4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-52655265-9

1. Hemos efectuado un examen de auditoría de los balances genera-
les de Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía” o “la Sociedad”) al 31 
de diciembre de 2010 y 2009 y de los correspondientes estados de 
resultados,	de	evolución	del	patrimonio	neto	y	de	flujo	de	efectivo	
por	los	ejercicios	terminados	en	esas	fechas	y	de	las	notas	y	anexos	
que los complementan. Además, hemos efectuado una auditoría de 
los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 
2009	y	de	los	estados	de	resultados	y	de	flujo	de	efectivo	consolida-
dos	por	los	ejercicios	terminados	en	esas	fechas	de	la	Sociedad	con	
sus sociedades controladas, los que se presentan como información 
complementaria. La preparación y emisión de los mencionados 
estados contables es responsabilidad de la Sociedad. Nuestra res-
ponsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados 
contables, en base a las auditorías que efectuamos.

2. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas 
de auditoría vigentes en la República Argentina. Tales normas 
requieren	que	planifiquemos	y	realicemos	nuestro	trabajo	con	el	
objeto	de	obtener	un	razonable	grado	de	seguridad	que	los	estados	
contables estén exentos de errores significativos y formarnos una 
opinión acerca de la razonabilidad de la información relevante que 
contienen los estados contables. Una auditoría comprende el exa-
men, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los 
importes y las informaciones expuestas en los estados contables. 
Una auditoría también comprende una evaluación de las normas 
contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por 
la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados contables. Consideramos que las auditorías efectuadas 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3.	En	nuestra	opinión:

a) los	estados	contables	de	Pampa	Energía	reflejan	razonablemente,	
en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 
31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operacio-
nes,	las	variaciones	en	su	patrimonio	neto	y	el	flujo	de	efectivo	
por	los	ejercicios	terminados	en	esas	fechas,	de	acuerdo	con	nor-
mas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

b) los estados contables consolidados de Pampa Energía con sus 
sociedades	controladas	reflejan	razonablemente,	en	todos	sus	
aspectos significativos, su situación patrimonial consolidada al 
31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados consolidados 
de	sus	operaciones	y	el	flujo	de	efectivo	consolidado	por	los	
ejercicios	terminados	en	esas	fechas,	de	acuerdo	con	normas	
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

4.	En	cumplimiento	de	disposiciones	vigentes	informamos	que:

a) los estados de Pampa Energía y sus estados consolidados se 
encuentran asentados en el libro “Inventarios y Balances” y cum-
plen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dis-
puesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las resoluciones 
pertinentes	de	la	Comisión	Nacional	de	Valores;

b) los estados de Pampa Energía surgen de registros contables lle-
vados en sus aspectos formales de conformidad con normas 
legales que mantienen las condiciones de seguridad e integridad 
en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional 
de	Valores;
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c) hemos leído la reseña informativa, a excepción del capítulo 
titulado “Avance en el cumplimiento del plan de implementa-
ción de las NIIF’’, y la información adicional a las notas a los 
estados contables requerida por el artículo 68 del Reglamento 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre las cuales, en lo 
que es materia de nuestra competencia, no tenemos ninguna 
observación	que	formular;

d) al 31 de diciembre de 2010 no existen deudas devengadas a 
favor	del	Sistema	Integrado	Previsional	Argentino	que	surjan	de	
los registros contables de la Sociedad.

e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo previstos en las correspon-
dientes	normas	profesionales	emitidas	por	el	Consejo	Profesional	de	
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.

Informe de los Auditores
(Continuación)

Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

A los señores Accionistas de
Pampa Energía S.A.

1.	De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	Nº	294	de	la	Ley	N°	
19.550, en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) 
y en el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
hemos examinado el balance general de Pampa Energía S.A. (en 
adelante “PAMPA” o “la Sociedad”) al 31 de diciembre de 2010, los 
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimo-
nio	neto	y	de	flujo	de	efectivo	por	el	ejercicio	económico	finalizado	
el 31 de diciembre de 2010 y las notas y anexos que los comple-
mentan. Además hemos examinado los estados contables consoli-
dados	de	PAMPA	con	sus	sociedades	controladas,	por	el	ejercicio	
económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, los que se presen-
tan como información complementaria y hemos revisado la Memo-
ria	del	Directorio,	correspondiente	a	dicho	ejercicio.	La	preparación	
y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad 
de la Sociedad.

2. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sin-
dicatura	vigentes.	Dichas	normas	requieren	que	los	exámenes	de	
los estados contables se efectúen de acuerdo con las normas de 
auditoría vigentes, e incluyan la verificación de la razonabilidad de 
la información significativa de los documentos examinados y su 
congruencia con la restante información sobre las decisiones socie-
tarias de las que hemos tomado conocimiento, expuestas en actas 
de	Directorio	y	Asamblea,	así	como	la	adecuación	de	dichas	deci-
siones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos forma-
les y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos 
efectuado	una	revisión	del	trabajo	realizado	por	los	auditores	exter-
nos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L, quienes emitie-
ron su opinión con fecha 9 de marzo de 2011, sin salvedades. Una 
auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea 
con	el	objetivo	de	obtener	un	grado	razonable	de	seguridad	acerca	
de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significa-
tivos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, 
sobre	bases	selectivas,	los	elementos	de	juicio	que	respaldan	la	
información expuesta en los estados contables, así como evaluar 
las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas 
efectuadas por la Sociedad y la presentación de los estados conta-
bles	tomados	en	su	conjunto.	No	hemos	evaluado	los	criterios	

empresarios de administración, financiación, comercialización y 
explotación, dado que ellos son de incumbencia exclusiva del 
Directorio	y	de	la	Asamblea.

3.	Asimismo,	en	relación	con	la	Memoria	del	Directorio	correspon-
diente	al	ejercicio	económico	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2010,	
hemos verificado que contiene la información requerida por el artí-
culo N° 66 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y el 
Decreto	Nº	677/01	y,	en	lo	que	es	materia	de	nuestra	competencia,	
que sus datos numéricos concuerdan con los registros contables de 
la Sociedad y otra documentación pertinente.

4.	Basados	en	el	trabajo	realizado,	con	el	alcance	descripto	más	
arriba,	informamos	que:

a) En	nuestra	opinión:

i. los	estados	contables	de	PAMPA	reflejan	razonablemente,	en	
todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 
de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones	en	su	patrimonio	neto	y	el	flujo	de	efectivo	por	el	
ejercicio	económico	finalizado	en	dicha	fecha,	de	acuerdo	con	
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma 
de	Buenos	Aires;

ii. los estados contables consolidados de PAMPA con sus sociedades 
controladas	reflejan	razonablemente,	en	todos	sus	aspectos	sig-
nificativos, su situación patrimonial consolidada al 31 de diciem-
bre de 2010, los resultados consolidados de sus operaciones y el 
flujo	de	efectivo	consolidado	por	el	ejercicio	económico	finali-
zado en dicha fecha, de acuerdo con normas contables profesio-
nales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra 
competencia,	en	relación	con	la	Memoria	del	Directorio,	siendo	
las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva 
del	Directorio.
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c) De	acuerdo	a	lo	requerido	en	el	último	párrafo	del	artículo	Nº	4	
del	Capítulo	XXI	de	las	Normas	de	la	CNV,	informamos	que	no	
ha surgido ninguna cuestión que, en nuestra opinión, debamos 
mencionar en relación con la calidad de las políticas de contabili-
zación	y	auditoría	de	PAMPA	ni	sobre	el	grado	de	objetividad	e	
independencia de los auditores externos, habiendo tenido en 
cuenta lo manifestado por los propios auditores sobre el cumpli-
miento de las normas profesionales pertinentes.

d) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo previstos en las correspon-
dientes	normas	profesionales	emitidas	por	el	Consejo	Profesional	
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Nº 294 de 
la Ley Nº 19.550.

Informe de la Comisión Fiscalizadora
(Continuación)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.

Dr. Daniel Abelovich
Síndico Titular

 
Por Comisión Fiscalizadora
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