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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA
Estados financieros, Reseña Informativa e Información adicional a las notas
a los estados financieros - Art. N° 12 del Cap. III del Título IV del Texto
Ordenado 2013 de la Comisión Nacional de Valores y Art. N° 68 del
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, juntamente con el Informe
de los Auditores Independientes y el Informe de la Comisión Fiscalizadora
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MEMORIA
(Información no examinada y no cubierta por el informe de auditor)

Señores Accionistas:

Durante el año 2014, Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) fortaleció su crecimiento de la mano
de nuevas inversiones para el desarrollo de tres pilotos no convencionales, la construcción de un
gasoducto que conectará el Yacimiento Aguada del Chañar con la red nacional y la consolidación
como operadora de yacimientos convencionales.
Con sólo seis años de vida, la petrolera provincial creada por el gobierno neuquino con el objetivo
de desarrollar los recursos energéticos provinciales se ha asociado con las principales petroleras
del mundo, afianzando su posicionamiento como una empresa mediana, dentro de la veintena de
petroleras que operan en la cuenca neuquina.
En la actualidad GyP posee interés en 92 áreas, de las cuales 25 se encuentran meramente
reservadas a su favor en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 439/09 del Poder
Ejecutivo Provincial; y 67 están en actividad, 12 bajo derecho de concesión de explotación (2 a
través de contratos de UTEs, 7 mediante administración propia, una mediante acuerdo de
participación y 2 mediante contrato de prestación de servicios) y 55 permisos exploratorios.
Actualmente lleva adelante 50 uniones transitorias de empresas junto a compañías tales como:
Shell, ExxonMobil, Petrobras, Pluspetrol, Tecpetrol, Total, Wintershall, YPF ,EOG, ENARSA,
Medanito, Americas Petrogas, Madalena, APCO, ROCH, entre otras.

ÁREAS OPERADAS
Aguada del Chañar
El 22 de abril del 2010, GyP suscribió con Energía Argentina S.A. ("ENARSA") un contrato de
unión transitoria de empresas para explorar, desarrollar y eventualmente explotar el área
hidrocarburífera Aguada del Chañar (Lote Aguada del Chañar). En la conformación de la
mencionada UTE, ambas empresas poseen un 50% de participación, habiéndose comprometido
inicialmente una inversión de 12 millones de dólares estadounidenses en su etapa exploratoria.
Esta cifra se superó ampliamente con los trabajos realizados durante el período de Desarrollo.
El objeto de la mencionada UTE comprende la exploración, el desarrollo y la producción del Lote,
habiendo asumido ENARSA íntegramente el riesgo exploratorio. En el referido marco contractual,
GyP reviste el carácter de Operador Técnico de la UTE mientras que ENARSA resulta ser el
representante legal y Operador de Contratos y de la Contabilidad de la UTE hasta el inicio pleno
de inyección de gas al gasoducto.
El Lote cuenta a la fecha con dos pozos exploratorios perforados por la UTE, tres pozos de
avanzada y cuatro de desarrollo perforados en virtud de los estudios realizados y de los buenos
resultados de los dos primeros que resultaron descubridores de gas y petróleo.
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Los sondeos Exploratorios se perforaron entre los años 2010 y 2011. En el pozo AdCh.x-1, fueron
ensayadas las formaciones, Pta Rosada, Lotena, Sierras Blancas y Vaca Muerta. En el segundo
6-----pow, igki función de los datos obtenidos por perfiles, se ensayó la Fm Sierras Blancas. Ambos/
.u.itálonn productivos comprobándose cantidades comerciales de gas proveniente de la formacjón
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Lotena en el pozo AdCh.x-1 y de petróleo en la formación Sierras Blancas de ambos pozos
(AdCh.x-1 y AdCh.x-2).
Considerando los resultados de los estudios realizados y de los ensayos, se denunciaron ambos
descubrimientos, ante la Autoridad de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos de la Provincia dei
Neuquén. La consultora de reconocido prestigio internacional, "Gaffney, Cline & Associates",
realizó la certificación de las reservas y la consultora Diamond Star certificó tales volúmenes ante
la Secretaría de Energía de la Nación.
Gas y Petróleo del Neuquén en conjunto con ENARSA llevaron a cabo un plan de Desarrollo para
la explotación de petróleo y gas en el bloque delineando en la zona Occidental el Yacimiento de
petróleo Bosque Chañar, y hacia el este el Yacimiento de gas denominado Loma Colorada.
El Plan de Desarrollo contempló también la construcción de un gasoducto a fin de inyectar el gas
natural al Sistema Nacional de Transporte.
GyP, en su condición de titular del permiso exploratorio relativo al Lote, gestionó en junio de 2012
ante la Autoridad de Aplicación de la Ley provincial 2453, la obtención de la concesión para la
explotación del mismo, previa declaración de comercialidad, la cual fue otorgada mediante Decreto
Provincial 1417/2012 de fecha 3 de agosto de 2012.
Gas y Petróleo del Neuquén y ENARSA firmaron, en marzo del 2013, el Acuerdo de Operación
Conjunta (AOC) para operar el Área Aguada del Chañar, en el cual el primero actúa como
OPERADOR y el segundo como OPERADOR DE CONTRATOS Y CONTABILIDAD.
Esto permitió dar inicio al período de explotación por el término legal correspondiente y la ejecución
del Plan de Desarrollo acordado por las Partes mediante la suscripción de la Adenda al Contrato
de UTE que las vincula. Dicha Adenda contempla que las Partes realizarán los aportes necesarios
para dar cobertura al Programa de Trabajo y Presupuesto según el porcentaje de participación de
cada una en la UTE. Sin perjuicio de ello, el Contrato estipula que, hasta tanto no esté operativo el
gasoducto que vincule el Lote con la red troncal y permita la inyección de la producción, ENARSA
aportará el 100% de las necesidades de fondos para la ejecución del Plan de Trabajo e Inversión.
Como mecanismo de repago, se prevé la cesión a favor de ENARSA del 50% de la producción que
le corresponde a GyP en función de su participación hasta tanto se cancele el 100% de los aportes
correspondientes a GyP, abonándose intereses sobre el monto adeudado a la tasa Libor vigente.
La primera etapa de dicho Plan de Desarrollo contempló la perforación de cuatro pozos (3 de ellos
en Yacimiento Loma Colorada con objetivo de producir gas natural y el restante en el Yacimiento
Bosque Chañar para la extracción de petróleo) y el inicio de la construcción de una Planta
Deshidratadora y el Gasoducto Aguada del Chañar, con un trazado de 42 km y 12 pulgadas que
permitirá conectar el punto de cabecera del gasoducto con las instalaciones de YPF en LLL,
concretamente en la batería USP-14.
Este proyecto se encuentra actualmente con un alto grado de avance previéndose su puesta en
marcha por etapas. La primera, consistente en la conexión de un pozo, está programada para
marzo del corriente año con una inyección inicial de 150.000m3/d de gas. En las etapas
subsiguientes está previsto conectar cuatro pozos más alcanzando un caudal de 480.000 m3/d de
gas. El tiempo de explotación estimado del Yacimiento Loma Colorada es de 10 años.
En el año 2014, continuando con el plan de desarrollo, se perforaron 3 pozos de avanzada en el
Yacimiento Loma Colorada con objetivo gas y se avanzó considerablemente con el proyects/Cle
construcción del gasoducto.
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Todo ello fue impulsado por la aprobación recibida de la Secretaría de Energía de la Nación del
Proyecto Gas Plus a un precio de hasta 7,5 us$/MMBTU (millón de BTU), y se reafirmó el proyecto
cuando el día 28 de noviembre del año 2013 el Gobierno Nacional dispuso garantizar un precio en
boca de pozo de 7,50 us$/MMBTU para la producción incremental, con el agregado de que dicho
precio no estará afectado por el re-direccionamiento que ordene la autoridad competente.
El Plan de Trabajo que se llevó a cabo durante el ejercicio 2014, que consistió en la delineación del
Yacimiento Loma Colorada mediante la perforación de los pozos de avanzada, Loc.a-5, Loc.a-8 y
Loca-9, permitió delimitar el reservorio y ajustar el cálculo de las reservas de gas en el bloque.
La inyección de gas al sistema representará un punto de inflexión en las perspectivas de expansión
de GyP, ya que facilitará la obtención de recursos adicionales para consolidar su perfil de fuerte
operador en la cuenca neuquina y permitirá ampliar los planes exploratorios en otras áreas, que
hoy no se encuentran en actividad, de forma tal de contribuir a revertir la actual tendencia
decreciente de reservas y producción que se presenta a nivel nacional.
Loma Negra — Puesto Cortadera — Collón Cura 1 — Neuquén del Medio — Bajo Baguales
Cutral Co Sur — Portezuelo Minas
El acuerdo más significativo en materia de capitalización de la empresa fue el recientemente
firmado con YPF S.A. Mediante el mismo, se reconvirtieron los contratos de Unión Transitoria de
Empresas en relación a las áreas La Amarga Chica y Bajada del Añelo, en Concesiones de
Explotación No Convencionales de Hidrocarburos. La operación representó un valor total de 82
millones de dólares, por la cual YPF desembolsó la mitad en efectivo a través de un Bono de
Reconversión a la provincia y la otra mitad a través de la cesión del 100% de 6 áreas
hidrocarburíferas convencionales.
Es decir, GyP recibió el 100% de las 6 áreas que actualmente se encuentran en producción y con
posibilidades de incrementar dicha producción, a cambio de la participación del 10% y 15%
respectivamente en dos áreas a ser exploradas y eventualmente explotadas en no convencionales.
En ambos casos el valor económico es similar y se calculó en 41 millones de dólares.
Las cesiones de dichas áreas fueron instrumentadas a favor de GyP en fecha 19 de diciembre de
2014, con efectos a partir de enero de 2015 (momento a partir del cual GyP asumió todos los
derechos y obligaciones asociados a las áreas y la producción proveniente de aquellas), sin
perjuicio de haber GyP recibido la operación de las mismas en fecha 5 de enero de 2015.
Esta gestión tuvo lugar como resultado del acta acuerdo aprobada en fecha 9 de diciembre de
2014 mediante Decreto 2755/2014 del Poder Ejecutivo Provincial y a través de la Ley 2946
sancionada el día 18 de Diciembre de 2014.
Estas áreas en producción representan para Gas y Petróleo del Neuquén la cifra de U$S 2,5
millones mensuales de incremento en su facturación.
Es importante destacar que Portezuela Minas, área que ya se encontraba operando GyP, se suma
a este proyecto, como un eslabón necesario para su desarrollo, con relación a las instalaciones
que cuenta y de su ubicación geográfica.

Áreas Operadas a través de nuestros socios.
GyP tiene los derechos de exploración y producción en una proporción importante:de la Próvin-cia
del Neuquén, tal vez no equiparable a ninguna otra compañía que opere en el resto, del país, con
excepción de YPF S.A. Esto adquiere gran relevancia, máxime a partir/ del' 'darme del
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Departamento de Energía de los EE.UU publicado en el mes de junio de 2013 por la EIA (Energy
Information Administration - www.eia.doe.gov), que ubicó a la Argentina como el segundo país del
mundo con recursos potenciales de shale gas, sólo detrás de China; y cuarto país del mundo con
recursos potenciales de shale oil, liderado por Rusia.
Unos de los objetivos constitutivos de GyP ha sido la puesta en valor de áreas que históricamente
se encontraban sin actividad, de manera tal de generar un cambio de tendencia en la actividad
exploratoria en la Provincia, en particular, y en la industria hidrocarburífera en general. A raíz de
esta premisa, es que durante los últimos cinco años se han desarrollado equipos de trabajo que,
en conjunto con las demás empresas que están asociadas a GyP, tuvieron como objetivo
fundamental definir planes de trabajo y esquemas de inversión tendientes a reimpulsar la oferta
hidrocarburífera. En todos los casos, la inversión está garantizada con los compromisos de aportes
de las empresas que forman parte de los mencionados contratos.
Como resultado de este esfuerzo conjunto, a fines del año 2014 SE? ha verificado la obtención de
producción de hidrocarburos — ya sea durante la perforación de pozos (exploración) o en la etapa
de producción temprana (ensayos) — en las áreas Águila Mora, Coirón Amargo (en el área de
exploración), Los Toldos, Totoral, Bajada de Añelo, Bajo del Toro, Cerros Las Minas, Corralera,
Fortín de Piedra, La Amarga Chica, La Escalonada, La Tropilla BII, Mata Mora, Loma del Molle, Las
Tacanas, Sierras Blancas y Rincón la Ceniza. Esto consolida la tendencia que desde sus inicios
GyP viene impulsando en la cuenca neuquina, duplicando año tras año la producción en aquellas
áreas en las que tiene participación.
La puesta en valor de estos recursos representa una oportunidad única para GyP, más aún
teniendo en cuenta la fuerte participación que tiene la Empresa en términos de superficie en la
cuenca, y la potencialidad de la Formación Vaca Muerta como recurso estratégico para el
desarrollo de la Argentina en lo que hace a competitividad y sostenibilidad económica.
UTE Wintershall - GyP
Mediante Decreto Provincial N° 1690/13, de fecha 17 de septiembre de 2013, se produjo la
escisión del Área Aguada del Chañar, creándose el Área Aguada Cánepa y el Área Aguada
Federal (habiendo sido esta última denominada anteriormente como lote Aguada del Chañar
Occidental). El Área Aguada Cánepa se halla reservada a favor de GyP en el marco de lo
dispuesto por el Decreto Provincial N° 436/09. Por su parte, y con respecto al Área Aguada
Federal, mediante Decreto N° 1841/13, de fecha 8 de octubre de 2013, el Poder Ejecutivo de la
Provincia del Neuquén otorgó un permiso de exploración sobre el área a favor de GyP en los
términos de la Ley Provincial N° 2.453 y su Decreto Provincial Reglamentario N° 3124/04 y
modificatorios.
Aprovechando la experiencia adquirida como operadores en Aguada del Chañar, los accionistas de
GyP decidieron que la empresa debía asumir por sí misma la exploración, desarrollo y producción
no convencional del lote exploratorio AGUADA FEDERAL, ubicado al oeste del bloque explotado
en asociación con ENARSA.
De este modo, intensificando el rol de GyP como operador de áreas, la Compañía asumió la
exploración, desarrollo y producción NO CONVENCIONAL (NC) del Área Aguada Federal,
realizando en una primera instancia un pozo vertical en la zona Sud Oeste del 'Bloque, para
atar 220 mts de la Formación Vaca Muerta. Este lote ha sido evaluado/como de alta
pói~er ialidad para la prospección de hidrocarburos en reservorios no convencionalls del tipo chale
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Al mismo tiempo, GyP completó la perforación del pozo exploratorio (GYP.Nq.ACO.x-1), habiendo
realizado exitosamente la estimulación hidráulica del pozo en la formación Vaca Muerta. Para
financiar dicha operación la Compañía recibió un aporte de capital por parte de los accionistas, por
la suma de $ 26.832.500.
Estas inversiones han permitido realizar una evaluación de los recursos asociados a la Formación
Vaca Muerta en dicha Área, incorporando los resultados del pozo GYP.Nq.ACO.x-1. A partir de los
estudios petrofísicos de la Formación, se estima que los recursos alcanzan valores de entre 185 y
205 millones de barriles. Se ha avanzado en los estudios geomecánicos y probablemente las
experiencias previas compartidas entre las distintas operadoras posibiliten iniciar el camino para su
puesta en valor. Probablemente en la faz exploratoria los costos aun sean elevados, pero el
objetivo final debe ser el planeamiento estratégico y la generación de un plan de desarrollo tal que
permita la intervención seriada tipo factoría y que permita la reducción sustancial de los costos
involucrados.
A raíz del potencial del recurso, el 23 de Septiembre de 2013, la Compañía rubricó una Carta de
Intención no vinculante con Wintershall Energía S.A., mediante la cual expresaron la voluntad de
suscribir un contrato comercial y un contrato de unión transitoria de empresas destinado a la
exploración y, de ser exitosa tal etapa, al desarrollo del área hidrocarburífera "Aguada Federal".
Finalmente, a través del Decreto 07/2014 se aprobó la celebración del Contrato de Unión
Transitoria de Empresas a partir del cual la segunda mayor productora de petróleo y gas natural de
Alemania junto a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. explorarán y desarrollarán el Bloque Aguada
Federal.
El Bloque está compuesto por 97 Km2 ubicados en el Departamento de Añelo, al Este de la
Provincia del Neuquén. Wintershall adquirió una participación del 50% de Gas y Petróleo del
Neuquén S.A. en el bloque Aguada Federal y asumió la operación.
Durante la vigencia del Contrato de UTE, Gas y Petróleo del Neuquén S.A. mantendrá la titularidad
exclusiva del permiso de exploración y de la eventual concesión de explotación, mientras que
Wintershall mantendrá una participación del 50% y será operador del área. En la primera etapa de
exploración, Wintershall aportará la suma aproximada de 150 millones de dólares con el fin de
evaluar el potencial del recurso. Esta inversión incluye la perforación de dos pozos verticales y
cuatro pozos horizontales.
Una vez finalizada la etapa exploratoria, y si los resultados de la misma fueran los esperados por
GyP y Wintershall, continuarán con un plan de pre-desarrollo de más de 20 pozos y posteriormente
en función de los resultados, un desarrollo tipo factoría de aproximadamente 120 pozos,
totalizando una inversión estimada en 3.350 millones de dólares aproximadamente.
El plan de perforación entre la empresa petrolera alemana Wintershall y la provincial Gas y
Petróleo de Neuquén se iniciará el 1° de marzo de 2015. La exploración no convencional será con
objetivo en la formación geológica Vaca Muerta, especificamente en el bloque Aguada Federal.
En septiembre pasado las dos empresas firmaron una adenda a ese contrato original en el que
decidieron, entre otras cuestiones, prorrogar el plazo del programa de perforación de pozos,
llevándolo de 24 a 36 meses.
ExxonMobil - GyP
I año 2009 el Gobierno de la Provincia del Neuquén efectuó a través de GyP un,01'imer
do a concurso público (primera ronda) sobre áreas consideradas hasta entonces marginales y
oduccíón alguna.
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Dentro de las trece (13) áreas ofrecidas se encontraban comprendidas La Invernada y Bajo del
Choique, áreas que no despertaron interés alguno por parte de las empresas previamente
inscriptas como interesadas en asociarse con GyP para la exploración y explotación de
hidrocarburos. Entre las compañías interesadas figuraba Exxon, la que finalmente no adquirió
pliego para esa primera ronda de concursos.
Sin embargo, en el transcurso del año 2010 y como consecuencia de haberse declarado desierto el
procedimiento con relación a las áreas La Invernada y Bajo del Choique, se le propuso a Exxon
estudiar la posibilidad de desarrollar actividades de exploración en las referidas áreas.
De la mano de la aparición de las nuevas tecnologías que hacían posible el desarrollo de las
técnicas precisas, y a partir de una gira a Houston encabezada por el Gobernador de la Provincia,
Jorge Sapag, comenzó a gestarse la relación comercial entre ExxonMobil y la petrolera provincial
GyP.
Enmarcados en un contrato de Unión Transitoria de Empresas la firma americana y la petrolera
provincial iniciaron una relación fructífera para explorar dichas áreas que vio su apogeo durante el
período 2014.
GyP y ExxonMobil anunciaron, durante el mes de mayo de 2014, el descubrimiento de gas y
petróleo no convencional en un pozo ubicado al norte del área de la formación Vaca Muerta.
Este pozo es considerado una señal muy positiva de que el horizonte shale en esta área de la
provincia del Neuquén, alejada de la de los primeros descubrimientos logrados en tal objetivo,
constituye una gran promesa de recurso no convencional rico en líquidos en la Argentina.
Durante el mes de diciembre del mismo año esta UTE realizó un nuevo hallazgo de gas y petróleo
no convencional en un segundo pozo.
Datos técnicos
El pozo Bajo del Choique X-2 se perforó a una profundidad total aproximada de 4.570 metros
(15.000 pies) de los cuales la perforación vertical fue de 3.570 metros (11.712 pies) y la perforación
horizontal de 1.000 metros (3.280 pies).
La terminación del pozo en la formación de Vaca Muerta fluyó a un caudal promedio de 770
barriles de petróleo por día a través de un orificio de 12/64 pulgadas (aproximadamente 4,7
milímetros) en el primer ensayo.
La Invernada X-3 se perforó a una profundidad total de 4.686 metros (15.374 pies). La perforación
horizontal fue de 1.000 metros (3.280 pies).
El pozo fue perforado en el bloque La Invernada en la provincia de Neuquén y fluyó a un promedio
de 448 barriles de petróleo y 1 millón de pies cúbicos de gas por día a través de un orificio de
12/64 pulgadas (aproximadamente 4,7 milímetros) en el primer ensayo.
Al día de hoy, La Invernada X-3 está entre los pozos de mejor rendimiento en Vaca Muerta, Luego
de 60 días de producción, el pozo produjo un total de 31.400 barriles de petróleo equiValentesí
(BOE).
UTE Shell — GyP
GyP inicia relaciones comerciales con Shell en el año 2011, cuando esta, a travéS de/la oonipañía
O&G, adquiere a Medanito el 65% de los derechos y obligaciones emergentes/y' laioppfación del
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Contrato de UTE que Gas y Petróleo del Neuquén S.A. poseía con Medanito S.A., en el área
Sierras Blancas.
En abril de 2014 Medanito cedió a favor de O&G un 20% adicional de su participación en la UTE,
de esta manera se celebró una nueva Adenda confirmando de esta manera los porcentajes
actualmente vigentes: GyP, 10%; O&G, 85%; y Medanito, 5%.
En cuanto al área Cruz de Lorena, la misma fue re-encuadrada como área de Alto Riesgo, por lo
cual los proyectos de exploración y explotación requerían del concurso de empresas
internacionales capaces de aportar de manera intensiva capital y tecnología y se recomendaba la
incorporación de una empresa con estas características que formulara un plan de exploración y
evaluación no convencional y contribuya a su realización y lo opere.
En base a lo mencionado, Shell, a través de O&G; adquiere participación en el área Cruz de
Lorena quedando conformada la relación comercial de la siguiente manera: O&G, 40%; Shell, 40%;
y GyP, 20%; asumiendo la operación O&G.
A partir de los buenos resultados obtenidos en la etapa exploratoria en las UTEs Sierras Blancas y
Cruz de Lorena, se solicitó a la Provincia del Neuquén el otorgamiento de sendas Concesiones de
Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre la totalidad de ambas áreas. El Período del
Plan Piloto incluirá compromisos de perforación en cada bloque y una planta central de tratamiento
de petróleo y gas con capacidad para 10.000 bbl/d, a cuya construcción contribuirán
conjuntamente la UTE Cruz de Lorena y la UTE Sierras Blancas.
Las inversiones del Período del Plan Piloto, estimadas en hasta 250 millones de dólares, permitirán
reducir la incertidumbre del volumen recuperable por pozo, optimizar el diseño del plan de
desarrollo y reducir costos de perforación y terminación. Sujeto a los resultados de producción
obtenidos, a los términos económicos y condiciones generales de negocio, se tomaría la decisión
final de desarrollo de los bloques. Las áreas, de una extensión total de 325 km2 sobre la formación
geológica Vaca Muerta, se encuentran gestionadas bajo la modalidad de contratos de Unión
Transitoria de Empresas, siendo operados por la subsidiaria de Shell, O&G Developments Ltd. S.A.
(O&G). O&G posee el 85% de la participación en la UTE Sierras Blancas, en asociación con la
estatal GyP (10%) y Medanito S.A. (5%).
Asimismo, en la UTE Cruz de Lorena la participación conjunta de O&G y Shell C.A.P.S.A. totaliza
80%, estando el 20% restante en manos de GyP. Hasta el momento, se han perforado cuatro
pozos horizontales y uno vertical en el área Sierras Blancas y uno horizontal en el área Cruz de
Lorena, y realizado ensayos extendidos de producción en tres de ellos.
VALORIZACIÓN ACTIVOS
Ante la necesidad de conocer el potencial de todas las áreas hidrocarburíferas reservadas a favor
de GyP o respecto de las cuales GyP resulta ser permisionario de exploración o concesionario de
explotación, se decidió contratar a J@R Consultora para realizar un informe que resuma las
reservas y/o recursos de hidrocarburos existentes en la mayoría de las áreas en actividad, en las
cuales GyP tiene participación, y la valorización de los mismos.
A partir de dicho trabajo, se realizó una valoración de las áreas en las que GyP tiene participación
total o parcial, en función de las condiciones de mercado vigentes, tanto en los aspectos
macroeconómicos como así también en los aspectos propios de la industria hidrocarburífera en/
relación a los costos, precios y demás variables determinantes. Los resultados se res,Umert/a'
continuación:
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GyP

Gas y Petróleo del Neuquén S.A.
Valor

Reservorio
Convencional

(millones de
dólares)
92,8

Shale

1.315,4

Total

1.408,2

Este resultado posiciona a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. como una empresa clave en el
desarrollo futuro de la Provincia del Neuquén en materia hicirocarburífera, y se consolida como una
herramienta de gestión estratégica para la promoción de inversiones en recursos no
convencionales.
Nota: Este informe incluye recursos de La Amarga Chica y Bajada de Añelo que a partir del Dec
2755/2014, no constituyen activos de GyP.
INGRESO AL REGIMEN DE OFERTA PUBLICA
En Abril de 2014, como consecuencia de un trabajo de optimización y estandarización de los
procesos de administración y control de la empresa, GyP logró la autorización de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) para poder cotizar en la Bolsa de Comercio, convirtiéndose así en la
primera empresa pública provincial de la Argentina en lograrlo.
De esta manera se plantea la oportunidad de ampliar los planes de inversiones y sumar fuentes de
financiamiento económica y socios estratégicos para el desarrollo de la cuenca neuquina. Además,
esto califica a la empresa en las más altas consideraciones del mercado financiero.
Esta gestión ha posibilitado contar con una herramienta de financiamiento que será fundamental
para poder canalizar las inversiones que son necesarias para el desarrollo de los recursos no
convencionales. Asimismo, es un paso indispensable para la prospección en los mercados de
capitales internacionales, donde las tasas de interés son históricamente bajas, lo que redundará en
una fuerte reducción del costo de capital y, por ende, en una mayor creación de valor.

VARIACIONES EN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL
Los activos de la Empresa aumentaron durante el ejercicio en más de $ 413 millones, (122%
respecto del año 2013) principalmente por las inversiones realizadas en las Áreas Aguada del
Chañar y los activos financieros generados a partir del contrato sobre el área Aguada Federal.
Al mismo tiempo, los pasivos de la Empresa se incrementaron en $ 358 millones, (142% respecto
del año 2013) debido a que las nuevas inversiones en Aguada del Chañar fueron aportadas
íntegramente por nuestro asociado ENARSA, sumado a la variación en el tipo de cambio dólar
estadounidense.
,-.»
o

cIMULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2014
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nte el ejercicio 2014 la Empresa obtuvo un resultado positivo antes de impuesto, a
glyncias del orden de los $ 93,9 millones, principalmente por los ingresos proVenienteá
33ottyrdo comercial con Wintershall y el incremento en la venta de hidrocarburos.
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Gas y Petróleo del Neuquén S.A.

Por otra parte, absorbió diferencias de cambio por el aumento en el tipo de cambio del dólar
estadounidense ocurrido durante el ejercicio (32 % de punta a punta) este monto alcanzó a mas $
75 millones.

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2015

Sin dudas, el hecho de haber comenzado a operar las áreas Loma Negra NI, Puesto Cortadera,
Collón Curá I, Neuquén del Medio, Bajo Baguales y Cutral Co Sur a partir del mes de enero de
2015 ha otorgado a GyP una gran oportunidad y expectativa..
En Aguada Federal, un área en la cual GyP está asociada a Wintershall, se consolidó un plan para
ejecutar la perforación de dos (2) pozos verticales y cuatro (4) pozos horizontales, con el objetivo
de evaluación de Vaca Muerta durante el 2015, previendo el inicio del Plan Piloto con 20 pozos y
una inversión de 150 millones de dólares a mediados del 2016.
Se finalizó la construcción de un gasoducto de 42 km y una planta de deshidratación de gas,
estimándose que durante el inicio del 2015 se comenzará a inyectar gas a la red nacional. GyP
opera el Yacimiento Aguada del Chañar, de 57 km2, habiendo invertido, junto a ENARSA, más de
110 millones de dólares y perforado, a la fecha, 9 pozos. Se calcula contribuir en un futuro cercano
con aproximadamente 480.000 m3/d de gas, siendo este un importante aporte para paliar el déficit
energético argentino y una gran fuente de recursos para GyP.
GyP, en conjunto con Total y Shell, acordaron una inversión de 300 millones de dólares para el
inicio del desarrollo de un proyecto piloto de producción de gas y petróleo no convencional en las
áreas Rincón La Ceniza y La Escalonada.
A partir de los buenos resultados obtenidos en la etapa exploratoria en las áreas Sierras Blancas y
Cruz de Lorena, GyP junto a Shell, acuerdan la realización de un plan piloto de producción de
hidrocarburos no convencionales con inversiones estimadas en 250 millones de dólares.
Por último, GyP mantiene su compromiso de gestionar sus recursos de manera tal de consolidarse
como una empresa rentable y sustentable, focalizada en la búsqueda de nuevas oportunidades
para la puesta en valor de los recursos energéticos de la Provincia.
La provincia del Neuquén es el motor energético de la Argentina, con más de cien años aportando
al crecimiento del país mediante la producción de gas y de petróleo. Sin embargo, la mayor parte
de la producción proviene de yacimientos convencionales que se encuentran en la etapa de
madurez. Esta situación ha llevado al gobierno provincial a buscar nuevos recursos y
oportunidades.
Con la puesta en valor de los recursos del subsuelo implementada en forma sistemática a través
de su empresa GyP, ha generado las condiciones que permitieron atraer al país las inversiones
necesarias para la incorporación de nuevas tecnologías orientadas á la exploración de recursos no
convencionales, que junto con el desarrollo de los servicios asociados, en un marco social y legal
apropiado, han permitido a la provincia y al país consolidar el descubrimiento de una gran reserva
de gas y petróleo en arenas y arcillas compactas, ext9ndiendo el horizonte de reservas y
ampliando la perspectiva de producción de gas y petról0 en , suelo neuquino de 20 a 50 años,
aproximadamente

u én, 9 de marzo de 2015
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CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO
(Información no auditada y no cubierta por el Informe de los Auditores Independientes)

De acuerdo a lo requerido por las Resoluciones N° 606/12 y 544/08 de la Comisión Nacional de Valores (la
"CNV"), el presente informe correspondiente al ejercicio finalizado el 3 I de diciembre de 2014, se refiere a la
aplicación de los principios y recomendaciones previstas en el Código de Gobierno Societario emitidas por la
CNV por parte de Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (en adelante, "GyP" o la "Sociedad").
La Sociedad se encuentra en proceso de armado de su Código de Gobierno Societario, sin perjuicio que ciertos aspectos ya se encuentran cumplidos completa o parcialmente por sus políticas actuales.

Cumplimiento

Incumpli-

Informar o Explicar

miento
Total

Parcial

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO
_ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/0 INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
De acuerdo a lo establecido por las normas
contables, la sociedad informa las operaciones y saldos con partes relacionadas en notas
a los Estados Financieros.

Recomendación I.1: Garantizar
la divulgación por parte del
Órgano de Administración de
políticas aplicables a la relación
de la Emisora con el grupo
económico que encabeza y/o
integra y con sus partes
relacionadas

x

Recomendación 1.2: Asegurar la
existencia de mecanismos
preventivos de conflictos de
interés.

x

-

Recomendación 1.3: Prevenir el
uso indebido de información
privilegiada.

x

-

•

La Sociedad posee un Código de Ética y
Conducta profesional de cumplimiento obligatorio para el Órgano de Administración,
Comisión Fiscalizadora, personal, clientes y
___proveedores.
La Sociedad además de poseer el Código de
Ética y Conducta profesional mencionando
anteriormente, tiene como procedimiento de
ingresos que todo el personal firme un
Acuerdo de Confidencialidad donde de manera explícita se comprometen a no divulgar
información de la compañía.
Cabe destacar que, tanto los accionistas como
los directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, auditores y asesores externos se
encuentran alcanzados por la prohibición de
hacer uso indebido de información/ privilegiada de la emisora, en virtud de l's disposiciones de la ley n° 26.931, y /el Dto „n°
677/2001 y las normas de la C. .y, /por tal
motivo, el Directorio consider 74 e/no es
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Cumplimiento

Incumpli-

Informar o Explicar

miento
Total

Parcial
necesario contar con políticas específicas
adicionales para prevenir el uso indebido de
información privilegiada.

PRINCIPIO U. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA EMISORA
Recomendación II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y supervisión de la Emisora y su orientación estratégica.
11.1.1 el Órgano de Administración aprueba:
II.1.1.1 el plan estratégico o de
negocio, así como los objetivos
de gestión y de presupuestos
anuales.

x

El Directorio de la Sociedad, conforme lo
establece la normativa y el Estatuto Social,
dispone que sus miembros se reúnan con
periodicidad bimestral. Conforme las normas
de la CNV, en estas reuniones se aprueban
los Estados Financieros trimestrales y una
vez al año, la Sociedad aprueba los Estados
Financieros anuales.
Asimismo, el Directorio en sus reuniones
toma conocimiento de la marcha de los negocios sociales, del plan de operaciones e inversiones y de los objetivos trazados para la
gestión anual de la Sociedad.

11.1.1.2 la política de
inversiones (en activos
financieros y en bienes de
capital), y de financiación

El Directorio ha establecido un método por el
cual actúa directamente o por delegación en
la Gerencia General.
El Directorio funciona principalmente como
un órgano de administración, supervisión y
control el cual lleva adelante conjuntamente
con el gerente general la gestión ordinaria de
los negocios de la Sociedad.

x

11.1.1.3 la política de gobierno
societario (cumplimiento
Código de Gobierno Societario)

x

El presente Informe de Grado de Cumplimiento de Código de Gobierno Societario ha
sido considerado por el Directorio de la Sociedad en su reunión del 09 de Marzo de
2015.

11.1.1.4 la política de selección,
evaluación y remuneración de
los gerentes de primera línea

x

La selección, propuesta y/o designación de
ejecutivos gerenciales es realizada erybase a
una tarea de selección interna que lleva a
cabo la Gerencia General con participación,
del Directorio de la Sociedad.
-"
La Sociedad se encuentra implementando
políticas de RRHH
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Cumplimiento

Incumpli-

Informar o Explicar

miento
Total
11.1.1.5 la política de asignación
de responsabilidades a los
gerentes de primera línea

Parcial
x

Las responsabilidades de los gerentes de
primera línea son definidas en conjunto por
la Gerencia General y el Directorio de la
Sociedad.
La Sociedad ha elaborado un cuadro de Definiciones o Descripciones de Puestos y Cuadro de Reemplazos.

11.1.1.6 la supervisión de los
planes de sucesión de los
gerentes de primera línea

x

La supervisión de los planes de sucesión de
gerentes de primera línea es considerada por
las autoridades mencionadas en el punto anterior.

11.1.1.7 la política de
responsabilidad social
empresaria

x

El órgano de Administración aprueba la política de responsabilidad social empresaria.

11.1.1.8 las políticas de gestión
integral de riesgos y de control
interno, y de prevención de
fraudes

x

El análisis de la gestión de riesgo se expone
en las Notas de los Estados Financieros.
Los resultados de la supervisión de la gestión
de riesgos son resumidos en la Memoria y en
los Estados Financieros a efectos de ponerlos
a consideración del Directorio y los Accionistas.
En lo que respecta a la Seguridad e Higiene
del Trabajo y el Medio Ambiente, la Sociedad posee un responsable independiente del
área de la operación.

11.1.1 .9 la política de
capacitación y entrenamiento
continuo para miembros del
Órgano de Administración y de
los gerentes de primera línea

11.1.2 De considerar relevante,
agregar otras políticas aplicadas
por el Órgano de
Administración que no han sido
.¿zei.Jcionadas y detallar los

iri

s

0 0

x

Se encuentra en elaboración los procedimientos para gestión integral de riesgos que permita una actualización permanente conforme
a las recomendaciones de las Gerencias y del
Directorio.
Las Gerencias fijan las políticas de capacitación en conjunto con la Gerencia General.
Los Directores y Gerentes de la Sociedad
cuentan con la capacitación necesaria para
desenvolverse en su puesto.

No existen políticas que no hayan sido mencionadas que la Sociedad considera relevante
mencionar y/o detallar.
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miento
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puntos significativos
11.1.3 La Emisora cuenta con
una política tendiente a
garantizar la disponibilidad de
información relevante para la
toma de decisiones de su
Órgano de Administración y
una vía de consulta directa de
tas líneas gerenciales, de un
modo que resulte simétrico para
todos sus miembros (ejecutivos,
externos e independientes) por
igual y con una antelación
suficiente, que permita el
adecuado análisis de su
contenido. Explicitar

x

11.1.4 Los temas sometidos a
consideración del Órgano de
Administración son
acompañados por un análisis de
los riesgos asociados a las
decisiones que puedan ser
adoptadas, teniendo en cuenta el
nivel de riesgo empresarial
definido como aceptable por la
Emisora. Explicitar.

x

GyP provee a los Directores y miembros de
la Comisión Fiscalizadora toda la documentación que pudiera resultar necesaria con la
antelación suficiente para su debido análisis
quienes además mantienen una comunicación
permanente con las gerencias de la compañía,
a efectos de evacuar cualquier tipo de consulta relativa a la información entregada.
Asimismo y con miras de lograr una adecuada actualización de la información relativa a
la gestión de la empresa, en GyP se realizan
al menos una reunión mensual en pleno de
los gerentes de cada una de las áreas (Comité
de Gerentes), coordinadas por la Gerencia
General.
Los temas sometidos a consideración del
Directorio de la Sociedad son introducidos
con la exposición de los riesgos asociados a
las decisiones que se pudieran tomar.

Recomendación 11.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión empresaria.
El Órgano de Administración verifica:
11.2.1 el cumplimiento del
presupuesto anual y del plan de
negocios

11.2.2 el desempeño de los
gerentes de primera línea y su
cumplimiento de los objetivos a
ellos fijados (el nivel de
utilidades previstas versus el de
utilidades logradas, calificación
financiera, calidad del reporte
contable, cuota de mercado,
etc.).

x

x

La Gerencia General verifica el cumplimiento del presupuesto y del plan de negocios,
efectuando el control de gestión periódicamente con las distintas Gerencias de la Sociedad mediante reuniones mensuales.
La Gerencia General evalúa el desempeño de
los Gerentes de primera línea y el cumplimiento de los objetivos fijados.

/
Recomendación 11.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de Administra,
ción y su impacto.
/
Si bien el Directorio de la Sociedad pór el
11.3.1 Cada miembro del
x
/
momento no cuenta con un Rielrn
laento para
t74r1rpinistración
7
_Órgano
.
._
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Total
cumple con el Estatuto Social y,
en su caso, con el Reglamento
del funcionamiento del Órgano
de Adhninistración. Detallar las
principales directrices del
Reglamento. Indicar el grado de
cumplimiento del Estatuto
Social y Reglamento.
11.3.2
El
Órgano
de
Administración expone los
resultados de su gestión
teniendo en cuenta los objetivos
fijados al inicio del período, de
modo tal que los accionistas
puedan evaluar el grado de
cumplimiento de tales objetivos,
que contienen tanto aspectos
financieros
como
no
financieros. Adicionalmente, el
Órgano de Administración
presenta un diagnóstico acerca
del grado de cumplimiento de
las políticas mencionadas en la
Recomendación
II,
ítems
II.1.1.y 11.1.2

Parcial
su funcionamiento, el Directorio entiende que
cada uno de sus miembros cumple con el
Estatuto Social.

El Directorio expone los resultados de su
gestión anualmente en la Memoria, la cual es
analizada y aprobada por la Asamblea de
Accionistas en la oportunidad de resolver los
asuntos contemplados en los inc. 1 y 2 del
Artículo 234 de la Ley 19.550

x

Asimismo, y de conformidad a lo previsto el
artículo 234 de la Ley 19.550 los accionistas
en ocasión de celebrarse la asamblea general
ordinaria, proceden en forma anual a tratar la
gestión de los miembros del Directorio.

Recomendación 11.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción
significativa en el Órgano de Administración.
11.4.1
La proporción de
miembros ejecutivos, externos e
independientes (éstos últimos
definidos según la normativa de
esta Comisión) del Órgano de
Administración guarda relación
con la estructura de capital de la
Emisora. Explicitar
11.4.2 Durante el año en curso,
los accionistas acordaron a
través de una Asamblea General
una política dirigida a mantener
una proporción de al menos
20%
de
miembros
independientes sobre el número
total de miembros del Órgano
de Administración

x

La Sociedad cumple con los requerimientos
de la normativa referida al carácter de independencia de parte de los miembros de su
Directorio.

x

Los accionistas no han acordado una política
destinada a mantener una proporción de
miembros independientes. Sin perjuicio de
ello, la Sociedad cumple con la cantidad de
miembros independientes exigidos por la
normativa aplicable y conforme los criterios
de independencia establecidos por las Normas de la CNV (T02001).

Recomendación 11.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la seleccióh y
propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea.
, ,/1í
/
•
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11.5.1 La Emisora cuenta con un
Comité de Nombramientos

x

11.5.1.1 integrado por al menos
tres miembros del Órgano de
Administración, en su mayoría
independientes,

N/A

11.5.1.2 presidido por un miembro independiente del Órgano
de Administración,

N/A

11.5.1.3 que cuenta con
miembros que acreditan
suficiente idoneidad y
experiencia en temas de
políticas de capital humano

N/A

11.5.1.4 que se reúna al menos
dos veces por año.

N/A

11.5.1.5 cuyas decisiones no son
necesariamente vinculantes para
la Asamblea General de
Accionistas sino de carácter
consultivo en lo que hace a la
selección de los miembros del
Órgano de Administración.

N/A

11.5.2 En caso de contar con un
Comité de Nombramientos, el
mismo:

N/A

11.5.2.1. verifica la revisión y
evaluación anual de su
reglamento y sugiere al Órgano
de Administración las
modificaciones para su
aprobación

N/A

11.5.2.2
11.5.2.2 propone el desarrollo de
criterios (calificación,
experiencia, reputación

N/A

00- cy

La Sociedad no cuenta con un Comité de
Nombramientos, puesto a que considera suficiente y efectivos los procedimientos seguidos actualmente por la Gerencia General. Por
el momento la Sociedad considera que la
incorporación de dicho Comité podría resultar excesivamente burocrático y costoso, no
obstante no descarta su implementación en el
futuro en caso de resultar conveniente

/
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profesional y ética, otros) para
la selección de nuevos
miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea,
11.5.2.3 identifica los candidatos
a miembros del Órgano de
Administración a ser propuestos
por el Comité a la Asamblea
General de Accionistas,

N/A

11.5.2.4 sugiere miembros del
Órgano de Administración que
habrán de integrar los diferentes
Comités del Órgano de
Administración acorde a sus
antecedentes,

N/A

11.5.2.5 recomienda que el
Presidente del Directorio no sea
a su vez el Gerente General de
la Emisora,

N/A

11.5.2.6 asegura la
disponibilidad de los curriculum
vitae es de los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de la primera línea en
la web de la Emisora, donde
quede explicitada la duración de
sus mandatos en el primer caso,

N/A

11.5.2.7 constata la existencia de
un plan de sucesión del Órgano
de Administración y de gerentes
de primera línea.

N/A

11.5.3 De considerar relevante
agregar políticas implementadas
realizadas por el Comité de
Nombramientos de la Emisora
que no han sido mencionadas en
el punto anterior.
.

N/A

Recomendación 11.6: Evaluar la
conveniencia de que miembros
del Órgano de Administración
y/osíndicos y/o consejeros de
vigilancia desempeñen
funciones en diversas Emisoras.
_
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Los Directores de la Sociedad en su mayoría
son ejecutivos de la Sociedad o de sociedades
con participación directa o indirecta en la
Sociedad, por lo que el DirectoriVconsidera
que no es conveniente limitar el' desempeño
de funciones como tales en un número limitado de sociedades, atento a que las restricciones establecidas en la Ley de Soc(iedades
sobre la actuación y responsabilidad de los

vloToi
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Directores, es una herramienta idónea para
velar por el interés social y actuar conforme
los deberes de lealtad, diligencia que exigen
estas funciones.
Los síndicos de la Sociedad en su mayoría
cumplen funciones profesionales en forma
independiente.

Recomendación 11.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración
y gerentes de primera línea de la Emisora.
11.7.1 La Emisora cuenta con
Programas de Capacitación
continua vinculado a las
necesidades existentes de la
Emisora para los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea, que
incluyen temas acerca de su rol
y responsabilidades, la gestión
integral de riesgos
empresariales, conocimientos
específicos del negocio y sus
regulaciones, la dinámica de la
gobernanza de empresas y
temas de responsabilidad social
empresaria. En el caso de los
miembros del Comité de
Auditoría, normas contables
internacionales, de auditoría y
de control interno y de
regulaciones específicas del
mercado de capitales. Describir
los programas que se llevaron a
cabo en el transcurso del año y
su grado de cumplimiento.

x

11.7.2 La Emisora incentiva, por
otros medios no mencionados
en 11.7.1. a los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea a
mantener una capacitación
permanente que complemente
su nivel de formación de
manera que agregue valor a la
Emisora. Indicar de qué modo
lo hace.

x

Los gerentes y los integrantes del Directorio
poseen antecedentes profesionales y académicos reconocidos y una importante trayectoria en el desempeño de funciones de dirección en empresas destacadas.
La Sociedad ha elaborado programas puntuales de capacitación para los Directores y Gerentes.

La compañía vincula la retribución y promoción de sus funcionarios a sus condiciones de
mérito y capacidad, lo cual supone un incentivo para que los mismos se capaciten constantemente.

/
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PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓ
ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
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Recomendación in: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del
riesgo empresarial y monitorear su adecuada implementación.
Responder si:
III.1 La Emisora cuenta con
políticas de gestión integral de
riesgos empresariales (de cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos, financieros,
de reporte contable, de leyes y
regulaciones, otros). Hacer una
descripción de los aspectos más
relevantes de las mismas.
111.2 Existe un Comité de Gestión de Riesgos en el seno del
Órgano de Administración o de
la Gerencia General. Informar
sobre la existencia de manuales
de procedimientos y detallar los
principales factores de riesgos
que son específicos para la Emicora o su actividad y las acciones de mitigación implementadas. De no contar con dicho
Comité, corresponderá describir
el papel de supervisión desempeñado por el Comité de Auditoría en referencia a la gestión
de riesgos.

x

Se encuentran en elaboración las Políticas y
procedimientos para gestión integral de riesgos que permita una actualización permanente conforme a las recomendaciones de las
Gerencias y del Directorio.

x

Sin perjuicio de lo anterior, el análisis de los
principales factores de riesgo para la Sociedad o su actividad, son considerados en las
Notas a los Estados Financieros que anualmente trata el Directorio de la Sociedad.
Los miembros del Directorio interactúan con
la Gerencia General con respecto a la gestión
integral de riesgos empresariales.
No existe un Comité de Gestión de Riesgo en
el seno del Órgano de Administración.
Con respecto al comité de auditoría, remitirse
al IV.

Asimismo, especificar el grado
de interacción entre el Órgano
de Administración o de sus
Comités con la Gerencia
General de la Emisora en
materia de gestión integral de
riesgos empresariales.
111.3 Hay una función
independiente dentro de la
Gerencia General de la Emisora
que implementa las políticas de
gestión integral de riesgos
(función de Oficial de Gestión
de Riesgo o equivalente).
Especificar.

x

Una vez que en la Sociedad haya elaboración
los procedimientos para gestión integral de
riesgos evaluará la mejor forma de imprentarlo.

111.4 Las políticas de gestión
integral de riesgos son
actualizadas permanentemente
conforme a las

x

Se encuentra en elaboración los pirocedimien/
tos para gestión integral de riesgos que le
realizarán conforme a las recomendaciones y
metodologías reconocidas en la rnateria.
' AR OS
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-

x

recomendaciones y
metodologías reconocidas en la
materia. Indicar cuáles
(Enterprise Risk Management,
de acuerdo al marco conceptual
de COSO — Committee of
sponsoring organizations of the
Treadway Commission —, ISO
31000, norma IRAM 17551,
sección 404 de la SarbanesOxley Act, otras).
111.5 El Órgano de
Administración comunica sobre
los resultados de la supervisión
de la gestión de riesgos
realizada conjuntamente con la
Gerencia General en los estados
financieros y en la Memoria
anual. Especificar los
principales puntos de las
exposiciones realizadas.

Los Estados Financieros y la Memoria del
ejercicio incluyen los resultados de superviSión de riesgos de la gestión de la Sociedad.
El resultado de las auditorías llevadas a cabo
durante 2014 ha sido satisfactorio.

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON
AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son
encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo.
Responder si:
IV.1. El Órgano de
Administración al elegir a los
integrantes del Comité de
Auditoría teniendo en cuenta
que la mayoría debe revestir el
carácter de independiente,
evalúa la conveniencia de que
sea presidido por un miembro
independiente.
IV.2 Existe una función de
auditoría interna que reporta al
Comité de Auditoría o al
Presidente del Órgano de
Administración y que es
responsable de la evaluación del
sistema de control interno.
Indicar si el Comité de
Auditoría o el Órgano de
Administración hace una
(-evaluación anual sobre el
M 1-11

oo
m

x

x

Actualmente la Sociedad, ha creado un Comité de Auditoría y se estableció el reglamento de funcionamiento.

La Sociedad ha designado a los miembros del
Comité de Auditoría.
A la fecha la Gerencia de Administración..
responsable de la evaluación del sistema de
control interno
El directorio, no cree necesario, por el tamaño de la sociedad, la necesidad de generar
una gerencia de auditoría interna.
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desempeño del área de auditoría
interna y el grado de
independencia de su labor
profesional, entendiéndose por
tal que los profesionales a cargo
de tal función son
independientes de las restantes
áreas operativas y además
cumplen con requisitos de
independencia respecto a los
accionistas de control o
entidades relacionadas que
ejerzan influencia significativa
en la Emisora. Especificar,
asimismo, si la función de
auditoría interna realiza su
trabajo de acuerdo a las normas
internacionales para el ejercicio
profesional de la auditoría
interna emitidas por el Institute
of Internal Auditors (IIA).
IV.3 Los integrantes del Comité
de Auditoría hacen una
evaluación anual de la
idoneidad, independencia y
desempeño de los Auditores
Externos, designados por la
Asamblea de Accionistas.
Describir los aspectos
relevantes de los
procedimientos empleados para
realizar la evaluación.
IV.4 La Emisora cuenta con una
política referida a la rotación de
los miembros de la Comisión
Fiscalizadora y/o del Auditor
Externo; y a propósito del
último, si la rotación incluye a
la firma de auditoría externa o
únicamente a los sujetos físicos.

A su vez la Sociedad ha designado como
auditor externo al Estudio Pistrelli, Henry
Martin y Asociados S.R.L (Ernst & Young),
los cuales son independientes.

x

El Directorio evalúa la idoneidad, independencia y desempeño de los Auditores Externos.

•

x

La Sociedad por el momento no cuenta con
una política a tal efecto

PRINCEPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora.
El Directorio de la Sociedad no celebra for-.
V.1.1 El Órgano de
x
malmente
reuniones periódicas con los acAdministración promueve
cionistas,
debido
a que todos los grupos de;reuniones informativas
accionistas
tienen
representación en el Direcperiódicas con los accionistas
torio
de
la
Sociedad
que se reúne all menos
coincidiendo con la
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presentación de los estados
financieros intermedios.
Explicitar indicando la cantidad
y frecuencia de las reuniones
realizadas en el transcurso del
año.
V.1.2 La Emisora cuenta con
mecanismos de información a
inversores y con un área especializada para la atención de sus
consultas.
Adicionalmente
cuenta con un sitio web que
puedan acceder los accionistas y
otros inversores, y que permita
un canal de acceso para que
puedan establecer contacto entre
sí. Detallar.

Parcial
bimestralmente. (Artículo 20 del Estatuto
Social).

x

La Sociedad se encuentra realizando el
trámite de inscripción a la CNV.
GyP cuenta con un sitio "web" para difuSión de información sobre su actividad:
www.gypnqn.com.ar
Dicho sitio de Internet es de libre acceso
e incluye información diversa acerca de
la Sociedad en cuestión y sus actividades.

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas.
Responder si:
Todos los accionistas se encuentran represenV.2.1 El Órgano de
x
tados en el Directorio de la Sociedad y, por lo
Administración adopta medidas
tanto, todas sus decisiones de convocar a
para promover la participación
asamblea son conocidas por sus representande todos los accionistas en las
tes en el Directorio de la Sociedad.
Asambleas Generales de
Accionistas. Explicitar,
diferenciando las medidas
exigidas por ley de las ofrecidas
voluntariamente por la Emisora
a sus accionistas.

•

V.2.2 La Asamblea General de
Accionistas cuenta con un
Reglamento para su
funcionamiento que asegura que
la información esté disponible
para los accionistas, con
suficiente antelación para la
toma de decisiones. Describir
los principales lineamientos del
mismo.
V.2.3 Resultan aplicables los
mecanismos implementados por
la Emisora a fin que los
accionistas minoritarios
propongan asuntos para debatir
en la Asamblea General de
Accionistas de conformidad con

x

x

La Asamblea General de Accionistas no
cuenta con un reglamento para su funcionamiento. Sin embargo, la Sociedad asegura
que la información esté disponible con la
antelación suficiente a través de la remisión
de la misma a los accionistas.

La Sociedad respeta la participación de los
accionistas minoritarios en las asaínbleas/
,,.
Los puntos del orden del día puestos a consideración de esta son propuestos/ por el Directorio en el cual están representados todos, los
accionistas.
/ P. .4/
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lo previsto en la normativa
vigente. Explicitar los
resultados.
V.2.4 La Emisora cuenta con
políticas de estímulo a la
participación de accionistas de
mayor relevancia, tales como
los inversores institucionales.
Especificar.

La Sociedad cuenta con un Directorio conformado por representantes de todas las clases de acciones que componen su capital.

x

V.2.5 En las Asambleas de
Accionistas donde se proponen
designaciones de miembros del
Órgano de Administración se
dan a conocer, con carácter
previo a la votación: (i) la
postura de cada uno de los
candidatos respecto de la
adopción o no de un Código de
Gobierno Societario; y (ii) los
fundamentos de dicha postura.

x

Recomendación V.3:
Garantizar el principio de
igualdad entre acción y voto.

x

Recomendación V.4:
Establecer mecanismos de
protección de todos los
accionistas frente a las tomas
de control.

x

Actualmente, no se informa a los accionistas
respecto de la postura de los candidatos a
conformar el órgano de administración, con
respecto a la adopción del Código de Gobienio Societario, ello en cuanto a lo reciente
de la normativa de adopción del Código de
Gobierno Societario. En caso de considerarse
necesario en el futuro, la Sociedad establecerá los mecanismos para garantizar dicho proceso.
Todas las acciones emitidas de la Sociedad
tienen derecho a un voto por acción.
La Sociedad no se encuentra adherida al Regimen Estatutario Optativo de Oferta Pública
de Adquisición Obligatoria previsto por el
artículo 24° del Decreto N° 677/2001.
Sin perjuicio de ello, la Sociedad prevé en su
estatuto social, un procedimiento para realizar una Oferta Pública de Adquisición

Recomendación V.5:
Incrementar el porcentaje de
acciones en circulación sobre
el capital.

x

Actualmente, la Sociedad no tiene autorizada
la oferta pública de acciones.

Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.
V.6.1 La Emisora cuenta con
una política de distribución de
dividendos prevista en el
Estatuto Social y aprobada por
la Asamblea de Accionistas en
las que se establece las
condiciones para distribuir
dividendos en efectivo o
acciones. De existir la misma,
indicar criterios, frecuencia y

x

El estatuto social establece que los
dividendos serán pagados a los accionistas en
proporción a sus respectivas integraciones,
dentro de los tres (3) meses de su aprobación: '
Y que los dividendos que no fueran cobrados
dentro de los tres (3) años de su puesta a
disposición, prescribirán a favor de la
Sociedad. En tal caso, integrarán una reserva
especial, de cuyo destino podrá disponer el
Directorio.
Cr. V 'OR'L MARECOS
Gerentá doriAdinnistracIón y Finzutzus
Gas~y etróleo dol
t

r— r

3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cumplimiento
o

Incumpli-

Informar o Explicar

miento
Total

Parcial

condiciones que deben
cumplirse para el pago de
dividendos.
V.6.2 La emisora cuenta con
procesos documentados para la
elaboración de la propuesta de
destino de resultados
acumulados de la Emisora que
deriven en constitución de
reservas legales, estatutarias,
voluntarias, pase a nuevo
ejercicio y/o pago de
dividendos. Explicitar dichos
procesos y detallar en que Acta
de Asamblea General de
Accionistas fue aprobada la
distribución (en efectivo o
acciones) o no de dividendos,
de no estar previsto en el
Estatuto Social

x

Anualmente la Asamblea de Accionistas es
quien decide acerca de la propuesta de destino de resultados acumulados de la emisora,
una vez cumplimentada la Reserva Legal,
según la normativa vigente.'

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD
Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora y
un canal de comunicación directo con la empresa.
La Sociedad cuenta con un sitio "web" para
VI.1 La Emisora cuenta con un
x
difusión
de información sobre su actividad:
sitio web de acceso público,
www.gypncm.com.ar
actualizado, que no solo
suministre
información
relevante de la empresa
(Estatuto
Social,
grupo
económico, composición del
Órgano de Administración,
estados financieros, Memoria
anual, entre otros) sino que
también recoja inquietudes de
usuarios en general.
VI.2 La Emisora emite un
Balance de Responsabilidad
Social y Ambiental con
frecuencia anual, con una
verificación de un Auditor
Externo independiente. De
existir, indicar el alcance o
cobertura jurídica o geográfica
del mismo y dónde está
disponible. Especificar que
normas o iniciativas han
adoptado para llevar a. cabo su

Dicho sitio de Internet es de libre acceso e
incluye información diversa acerca de la
Sociedad en cuestión y sus actividades

x

La sociedad por el momento no emite un
Balance de Responsabilidad Social y Ambiental auditado.
No obstante, en la Memoria Anual se incluyen los detalles de las acciones de ResponsaSocial llevadas a cabo por la Sociedad durante cada ejercicio.
i i
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política de responsabilidad
social
empresaria
(Global
Reporting
Iniciative y/o el
Pacto Global de Naciones
Unidas, ISO 26.000, SA8000,
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, SGE 21-Foretica, AA
1000, Principios de Ecuador,
entre otras).
PRINCIPIO VIL REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano de
Administración y gerentes de primera línea, con especial atención a la consagración de limitaciones
convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias.
Responder si:
VIII La Emisora cuenta con
un Comité de Remuneraciones:

x

VII.1.1 integrado por al menos
tres miembros del Órgano de
Administración, en su mayoría
independientes,

N/A

VII.1.2 presidido por un
miembro independiente del
Órgano de Administración,

N/A

VII.l.3 que cuenta con
miembros que acreditan
suficiente idoneidad y
experiencia en temas de
políticas de recursos humanos,

N/A

VII.1.4 que se reúna al menos 2
(dos) veces por año

N/A

V11.1.5 cuyas decisiones no son
necesariamente vinculantes para
la Asamblea General de
Accionistas ni para el Consejo
de Vigilancia sino de carácter
consultivo en lo que hace a la
remuneración de los miembros
del Órgano de Administración.

N/A

VII.2 En caso de contar con un
Comité de Remuneraciones, el
mismo:

N/A

m
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La Sociedad no cuenta con un Comité de
Remuneraciones.
Y considera que por su tamaño aun no es
necesario. Dicha decisión será revisada por el
Directorio oportunamente.
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VII.2.1 asegura que exista una
clara relación entre el
desempeño del personal clave y
su remuneración fija y variable,
teniendo en cuenta los riesgos
asumidos y su administración,

N/A

VII.2.2 supervisa que la porción
variable de la remuneración de
miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea se vincule con el
rendimiento a mediano y/o
largo plazo de la Emisora,

N/A

VII.2.3 revisa la posición
competitiva de las políticas y
prácticas de la Emisora con
respecto a remuneraciones y
beneficios de empresas
comparables, y recomienda o no
cambios,

N/A

VI1.2.4 define y comunica la
política de retención,
' promoción, despido y
suspensión de personal clave,

N/A

VII.2.5 informa las pautas para
determinar los planes de retiro
de los miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea de la Emisora,

N/A

VII.2.6 da cuenta regularmente
al Órgano de Administración y
a la Asamblea de Accionistas
sobre las acciones emprendidas
y los temas analizados en sus
reuniones,

N/A

VII.2.7 garantiza la presencia
del Presidente del Comité de
Remuneraciones en la
Asamblea General de
Accionistas que aprueba las
remuneraciones al Órgano de
Administración para que
explique la política de la
Emisora, con respecto a la
retribución de los miembros del
_ Órgano de Administración y

N/A

,
, ' •'

1.
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Incumpli-

Informar o Explicar

miento
Total

Parcial

gerentes de primera línea.
VII.3 De considerar relevante
mencionar las políticas
aplicadas por el Comité de
Remuneraciones de la Emisora
que no han sido mencionadas en
el punto anterior.
VII.4 En caso de no contar con
un Comité de Remuneraciones,
explicar cómo las funciones
descriptas en VII. 2 son
realizadas dentro del seno del
propio Órgano de
Administración.

N/A

x

Las políticas de remuneración en particular
son fijadas por la Gerencia General en conjunto con el Directorio
Respecto a las remuneraciones de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, son aprobados por la asamblea
general de accionistas en base a lo propuesto
por el Directorio (artículos 24 y 28 del Estatuto Social) .
Por el momento no se considera necesaria la
constitución de un Comité de Remuneraciones compuesto por Directores no ejecutivos a
fin de establecer políticas sobre remuneración de los directorios.

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL
Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.
La Sociedad posee un Código de Ética y
VIII.1 La Emisora cuenta con
x
Conducta
profesional de cumplimiento obliun Código de Conducta
gatorio
para
el Órgano de Administración,
Empresaria. Indicar principales
Comisión
Fiscalizadora,
personal, clientes y
lineamientos y si es de
proveedores.
conocimiento para todo público.
Dicho Código es firmado por al
menos los miembros del Ór
gano
de Administración y gerentes de
primera línea. Señalar si se
fomenta su aplicación a
proveedores y clientes.
•
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Total
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VIII.2 La Emisora cuenta con
mecanismos para recibir
denuncias de toda conducta
ilícita o anti ética, en forma
personal o por medios
electrónicos garantizando que la
información transmitida
responda a altos estándares de
confidencialidad e integridad,
como de registro y conservación
de la información. Indicar si el
servicio de recepción y
evaluación de denuncias es
prestado por personal de la
Emisora o por profesionales
externos e independientes para
una mayor protección hacia los
denunciantes.

x

Actualmente la Sociedad está estudiando un
mecanismo para recibir denuncias, el que
será divulgado convenientemente.

VIII.3 La Emisora cuenta con
Actualmente la Sociedad no cuenta con
x
políticas, procesos y sistemas
un mecanismo para recibir denuncias
para la gestión y resolución de
las denuncias mencionadas en el
punto VIII.2. Hacer una
descripción de los aspectos más
relevantes de las mismas e
indicar el grado de
involucramiento del Comité de
Auditoría en dichas
resoluciones, en particular en
aquellas denuncias asociadas a
temas de control interno para
reporte contable y sobre
conductas de miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de la primera línea.
PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO
Recomendación IX: Fomentar
la inclusión de las previsiones
que hacen a las buenas prácticas
de buen gobierno en el Estatuto
Social.

Se considera que las disposiciones de la Ley
N° 19.550 de Sociedades Comerciales y demás normativa aplicable en la materia relativas-- a- las obligaciones y responsabilidades de
ids directorés brindan un marco de actuación
/ esp9Cíficó al'respecto, no siendo necesario
rx
el Estatuto social con el propósito
'de incluir en forma expresa y específica las
recomendaciones del Código.

x
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Directores de
GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA
I. Informe sobre los estados financieros
Introducción
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad
Anónima ("la Sociedad") que comprenden: (a) el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2014, (b) los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, y (c) un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa.

Responsabilidad de la Dirección de la Sociedad en relación con los estados financieros
2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados financieros mencionados en el párrafo 1 de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas como normas contables profesionales e incorporadas por la
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés). La Dirección de la
Sociedad es también responsable del control interno que considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o
irregularidades.

Responsabilidad del auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados en el
párrafo 1 basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento ("IAASB" por su siglas en inglés). Dichas normas exigen que cumplamos
los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en
los estados financieros.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la información presentada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluida la valoración de los riesgos de distorsiones
significativas en los estados financieros, originadas en errores o irregularidades. Al :realizar
valoraciones de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Sociedad, en lo que
sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con la
finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de
la Sociedad. Asimismo, una auditoria incluye evaluar que las políticas contables utilizada sean
apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Dirección de la
Sociedad y la presentación de los estados financieros en su conjunto.
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Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
4. En nuestra opinión., los estados financieros mencionados en el párrafo 1. presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Gas y Petróleo del
Neuquén Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2014 y su resultado integral y los flujos de su
efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.

II. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
a.

En nuestra opinión los estados financieros mencionados en el párrafo 1 han sido preparados, en
todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley de
Sociedades Comerciales y de la Comisión Nacional de Valores.

b.

Excepto por lo mencionado en la nota 25, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 se
encuentran transcriptos en el libro Inventarios y Balances y surgen de registros contables llevados,
en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales vigentes.

c.

La información contenida en los puntos 2 y 3 de la "Reseña Informativa por los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011" y en la "Información adicional a las
notas a los estados financieros - Art. N° 12 del Cap. III del Título IV del Texto Ordenado 2013 de
la Comisión Nacional de Valores y Art. N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires - al 31 de diciembre de 2014", presentada por la Sociedad para cumplimentar las normas de
la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, respectivamente,
surge de los correspondientes estados financieros de Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2014 adjuntos y al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los que no se
incluyen en el documento adjunto, y sobre los cuales emitimos nuestros informes de auditoría de
fechas 7 de marzo de 2014 y 25 de abril de 2013 a los cuales nos remitimos y que deben ser
leídos juntamente con este informe.

d.

Al 31 de diciembre de 2014, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de la
Sociedad, asciende a $ 352.853, no siendo exigible a esa fecha.
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e.

Hemos aplicadó los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

f.

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 hemos facturado honorarios por
servicios de auditoría prestados a Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad Anónima, que
representan el 100% del total facturado a la Sociedad, por todo concepto.

Neuquén,
9 de marzo de 2015
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
CEN T° — F° 18
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Domicilio legal: Aramendia 200 - Neuquén (Nota 21)
EJERCICIO ECONÓMICO N° 7 INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2014
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Actividad principal de la Sociedad: Llevar a cabo, por sí o por intermedio de terceros o asociada a
terceros: (i) el estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o
gaseosos, (ii) el transporte, el almacenaje, la distribución, la transformación, la comercialización e
industrialización y conversión de esos productos y sus derivados directos e indirectos, en cuyo caso
podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos,
(iii) generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica, (iv) prestar el servicio de transporte y
distribución de gas natural, (v) el desarrollo e inversión en emprendimientos inmobiliarios, agrarios,
forestales, ganaderos, o afines que resulten necesarios y/o convenientes para la consecución de las
actividades antes descriptas, (vi) realizar en general actividades vinculadas con bienes energéticos, y (vii)
efectuar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial que resulte
necesaria o conveniente para la consecución de su objeto. (Nota 21).
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del contrato social: 23 de diciembre de 2008.
Número de Registro Público de Comercio: N° 152, Folios 1024/1033, Tomo XII —Año 2008.
Fecha de finalización del contrato social: 22 de diciembre de 2107.
Número de Clave Única de Identificación Tributaria ("C.U.I.T."): 30-71082077-1
Información sobre el ente controlante:
Denominación: Provincia del Neuquén
Participación en el capital social y en los votos: 90%

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
(Expresado en pesos)
Cantidad

Clase

Características de las acciones

49.100.454

A

Acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de valor nominal 1, de 1 voto cada una
Acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de valor nominal 1, de 1 voto cada una

47.174.946

Suscripto, integrado
e inscripto (Nota 17.1)
2014
2013
49.100.454

49.100.454

47.174.946

47.174.946

96.275.400

96.275.400
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Notas

31.12.2014
ARS

Ingresos de actividades ordinarias

7

206.996.670

58.375.687

Costo de venta de bienes y servicios prestados

8

(67.675.855)

(25.843.866)

139.320.815

32.531.821

9

(24.253.325)

(14.388.980)

9

(5.707.458)

(2.341.646)

10.1

49.978.650

8.637,530

10.2 (104.173.990)

(51.451.922)

55.164.692

(27.013.197)

Ganancia bruta
Gastos de administración
Gastos de comercialización
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Ganancia (Pérdida) operativa

31.12.2013
ARS

Ingresos financieros

10.3

38.928.985

5.967.451

Costos financieros

10.4

(158.773)

(235.892)

93.934.904

(21.281.638)

(34.284.347)

7.258.682

59.650.557

(14.022.956)

0,62

(0,19)

Ganancia (Pérdida) antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

11

Ganancia (Pérdida) neta y resultado integral total neto del ejercicio

Ganancia (Pérdida) por acción:
Básica y diluida, ganancia neta del ejercicio atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios de patrimonio

12
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
31.12.2014
ARS

31.12.2013
ARS

13
11
2.3.4

333.581.988
21.292.812
354.874.800

133.560.832
7.258.682
12.309.154
153.128.668

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Efectivo y equivalentes al efectivo

14.1
14.5
15.1
16

33.677.757
214.241.147
85.957.107
62.010.021
395.886.032

23.355.070

Activos no corrientes mantenidos para la venta

2.3.9

Notas

Activos
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Activo por impuesto diferido
Inversiones en asociadas
Activos corrientes

Total de activos
Patrimonio y pasivos
Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Reserva especial
Resultados acumulados no asignados
Patrimonio total
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Deudas que devengan interés
Pasivo por impuesto diferido
Provisiones
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Deudas que devengan interés
Beneficios a los empleados a pagar
Otros pasivos no financieros
Impuesto a las ganancias a pagar
Provisiones

88.121.506
750.760.832

336.904.334

17.1
17.2
17.3

96.275.400
78.588
944.429
42.020.125
139.318.542

96.275.400
78.588
944.429
(12.909.752)
84.388.665

14.2
14.3
11
18

356.109.671
564.990
2.253.090
2.750.631
361.678.382

147.593.008
777.141

14.2
14.3

204.094.300
14.299.562
2.690.273
2.798.811
21.044.433
4.836.529
249.763.908
611.442.290
750.760.832

92.688.478
4.562.516
914.403
2.099.453

15.2
18

Total de pasivos
Total de patrimonio y pasivos
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro
de fecha 09-03-2015
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47.909.269
24.389.821
95.654.160

280.670
148.650.819

3.600.000
103.864.850/
252.515.661
336.904.334.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 1° de enero de 2013

Aportes de los
_propietarios
Capital
social
(Nota 17.1)
ARS
69.442.900

Constitución de reserva legal (1)

Reserva
Reserva
Legal
Especial
(Nota 17.2) (Nota 17.3)
ARS
ARS
20.000
58.588

Constitución de reserva especial (2)
Suscripción de acciones (3)

Resultados
no
asignados
ARS
2.116.221

Patrimonio total
ARS
71.579.121

(58.588)
944.429

(944.429)

26.832.500

26.832.500

Pérdida neta y resultado integral
total neto del ejercicio

(14.022.956)

(14.022.956)

(12.909.752)

84.388.665

Transacciones con accionistas
(Nota 19)

(4.720.680)

(4.720.680)

Ganancia neta y resultado integral
total neto del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2014

59.650.557

59.650.557

42.020.125

139.318.542

Al 31 de diciembre de 2013

96.275.400

96.275.400

78.588

78.588

944.429

944.429

(1) De acuerdo con la Asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 14 de mayo de 2013.
(2) De acuerdo con la Asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de julio de 2013.
(3) De acuerdo con la Asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 6 de noviembre de 2013.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Notas

Actividades de operación
Ganancia (Pérdida) del ejercicio antes del impuesto a las ganancias

31.12.2014
ARS

31.12.2013
ARS

93.934.904

(21.281.638)

6.542.462
(38.611.978)
(38.928.985)
158.773
1.236.529

2.651.887
(5.078.729)
(5.967.451)
235.892
1.000.000

(10.322.687)
(40.706.579)
317.734.718
9.464.903
1.775.870
699.358
(1.069.401)
301.907.887

(16.076.433)
(32.149.586)
96.665.000
2.959.396
556.595
942.504
(1.830.122)
22.627.315

16.182.600
119,649.191
(204.192.441)
(199.762.231)
(268.122.881)

6.145.066
(143.139.649)
67.540.814
(69.453.769)

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio antes del impuesto
a las ganancias con los flujos netos de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Otros ingresos y otros gastos operativos
Ingresos financieros
Costos financieros
Cargo neto por juicios y reclamos

13
10.3
10.4
10.2

Cambios en los activos y pasivos operativos:
(Aumento) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) en otros activos no financieros
Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento en deudas que devengan intereses
Aumento en beneficios a los empleados a pagar
Aumento en otros pasivos no financieros
Impuesto a las ganancias pagado
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación
Actividades de inversión
Intereses cobrados
Cobranza por venta de activos no corrientes
Adquisición de propiedades, planta y equipo
(Colocación) Rescate de inversiones a corto plazo
Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión
Actividades de financiación
Movimientos de fondos con los accionistas
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de las actividades de
financiación
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Diferencia de cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre

19

16

(4.720.680)

26.832.500

(4.720.680)

26.832.500

29.064.326
8.555.874
24.389.821
62.010.021

(19.993.954)
237.371
44A 46 404
24.389.821
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
1. INFORMACIÓN CORPORATIVA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD
La emisión de los estados financieros de Gas y Petróleo del Neuquén S.A. con participación estatal
mayoritaria (en adelante, "la Sociedad" o "GyP") correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014 se autorizó de conformidad con una resolución dictada por el Directorio de la Sociedad de fecha 9 de
marzo de 2015.
El Poder Ejecutivo Provincial, mediante el decreto N° 770/2008, de fecha 16 de mayo del 2008, dispuso la
constitución de GyP, una sociedad con participación estatal mayoritaria conforme el régimen establecido
en el Capítulo II, Sección V, Artículos 308 y ss. de la Ley N° 19.550 y domiciliada en la Provincia del
Neuquén, cuya actividad principal es llevar a cabo por sí o por intermedio de terceros o asociada a
terceros, el estudio, exploración y explotación de yacimientos e hidrocarburos sólidos, líquidos y/o
gaseosos, el transporte, almacenaje, transformación, comercialización e industrialización y conversión de
estos productos y sus derivados, así como la prestación del servicio de transporte y distribución de gas
natural y, generar, distribuir y comercializar energía eléctrica.
Asimismo, tiene por objeto actividades relacionadas con el desarrollo e inversión en emprendimientos
inmobiliarios, agrarios, forestales, ganaderos, o afines que resulten necesarios y/o convenientes para la
consecución de las actividades energéticas propias de la Sociedad.
Los accionistas de GyP son el Estado de la Provincia del Neuquén y la sociedad con participación estatal
mayoritaria Hidrocarburos del Neuquén S.A. ("HIDENESA").
La Provincia del Neuquén, mediante los decretos N° 436/2009 y N° 866/2009, estableció la transferencia
de las áreas hidrocarburíferas inactivas y en poder de HIDENESA, en los términos del Artículo 121 inciso
e) de la Ley N° 2.453, a favor de GyP a partir del 1° de enero de 2009.
Para cada área en particular, la transferencia a favor de GyP queda perfeccionada una vez que se
cumplimentan los procedimientos contractuales de cesión de derechos y obligaciones, y desde el día
mismo que HIDENESA notifique a la Autoridad de Aplicación que se ha dado cumplimiento a esta
condición.
Por otra parte, el decreto N° 436/09 mencionado, también reserva a favor de GyP todas aquellas áreas
que en el futuro se reviertan a favor de la Provincia del Neuquén. La Sociedad se encarga de llamar a
concurso para la calificación y selección de ofertas presentadas por empresas petroleras, nacionales o
extranjeras, para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en las áreas en su poder.
Finalmente, GyP tiene el derecho de acceder a toda la información que sea necesaria para la verificación
del adecuado cumplimiento de las tareas de exploración y explotación de las áreas licitadas, a fin de.
asegurar la observancia de las normas aplicables y compromisos en el plan de trabajo e inversión.
La participación de GyP en las diferentes áreas al 31 de diciembre de 2014 se encuentra descripta en las
Notas 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.5 de los presentes estados financieros.
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09-03-2015
PISTRELLI, H
RTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

TOMAS CAMPE J NI
Pors_li_misión Fisc izacfora
110 M
/
rirl (ft
/

00 7
r-

70 -0
57.
>

rn

r-

GERMÁN E. CANTALUPI
Socio
Contador Público U.B.A.

Cr.V ic;TOY1. I./ MAgEGOS
Gerents) de Mi dinipación y..Fingdzuzs
G:.ls y liddIGOI.d1 Mduix—d

ALTO J. SAG
Presidente

J

•• • •• • • • • ID • •• •••IV* •• •• • • • • •• • • • • • •
GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. Normas contables profesionales aplicadas
La Sociedad presenta sus estados financieros de acuerdo con las disposiciones vigentes de la Comisión
Nacional de Valores (CNV), que aprobó la Resolución General (RG) N° 622 (Texto ordenado 2013), la cual
establece que las entidades emisoras de acciones y/u obligaciones negociables, con ciertas excepciones,
están obligadas a preparar sus estados financieros aplicando la Resolución Técnica N° 26 (y
modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE),
que dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) según las emitió
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), mientras que otras
entidades tienen la opción de utilizar las NIIF o la NIIF para PyMES en reemplazo de las Normas
Contables Profesionales Argentinas.
2.2. Bases de presentación
Los presentes estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 han
sido preparados de conformidad con las NIIF según las emitió el IASB, e incluyen toda la información y
revelaciones que se requieren de conformidad con la NIC 1 (Presentación de Estados Financieros).
En la preparación de estos estados financieros la Sociedad ha aplicado las políticas contables y los juicios,
estimaciones y supuestos contables significativos descriptos en los apartados 2.3. y 2.5. de la presente
nota respectivamente.
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico y se presentan
en pesos argentinos (ARS), salvo cuando se indique lo contrario.
Los presentes estados financieros brindan información comparativa. A los efectos de su presentación
comparativa, se han reclasificado ciertos importes de los estados financieros correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013.
2.3. Resumen de las políticas contables significativas
Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la Sociedad en la preparación de los
presentes estados financieros.
2.3.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
La Sociedad presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como
corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad:
• espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación;
• mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
• espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del ejercicio sobre el que se
informa; o
• el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del
cierre del ejercicio sobre el que se informa.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:
• espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;
• mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;
• el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio sobre el
que se informa; o
• no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa.
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes, en todos
los casos.
2.3.2. Mediciones de valores razonables de activos financieros, pasivos financieros y activos no
financieros.
La Sociedad mide ciertos activos financieros, pasivos financieros y activos no financieros por su valor
razonable a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa.
Se define como valor razonable al precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Una
medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene
lugar:
• en el mercado principal del activo o pasivo; o
• en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo.
El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para la Sociedad.
El valor razonable de un activo o un pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes del
mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado
actúan en su mejor interés económico.
Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante
del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor
uso, o mediante la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y
mejor uso.
La Sociedad utiliza las técnicas de valoración que resultan más apropiadas a las circunstancias y sobre las
cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de
entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.
Todos los activos y pasivos para los cuales se mide o se revela el valor razonable en los estados
financieros se categorizan dentro de la jerarquía de valor razonable, como se describe a continuación,
considerando para ello el dato de entrada de nivel inferior que sea significativo para la medición del valor
razonable en su conjunto:
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
• Datos de entrada de Nivel 1 Precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.
• Datos de entrada de Nivel 2: técnicas de valoración para las cuales los datos de entrada son distintos
de los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, pero son observables para el activo o pasivo,
-directa o indirectamente.
• Datos de entrada de Nivel 3: técnicas de valoración para las cuales los datos de entrada no son
observables para el activo o pasivo.
Para los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros en forma recurrente, al cierre de cada
ejercicio sobre el que se informa, la Sociedad determina si han ocurrido transferencias entre los niveles de
la jerarquía de valor razonable, a través de la reevaluación de su categorización, considerando para ello el
dato de entrada de nivel inferior que sea significativo para la medición del valor razonable en su conjunto.
2.3.3. Participación en operación conjunta
La NIIF 11 sustituyó a la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos y a la SIC 13 Entidades
controladas conjuntamente - Aportaciones no monetarias de los participantes.
La NIIF 11 elimina la opción de contabilizar las sociedades bajo control conjunto utilizando el método de
consolidación proporcional. En su lugar, las sociedades bajo control conjunto que se ajusten a la definición
de negocio conjunto, deben contabilizarse utilizando el método de la participación.
Como consecuencia de las nuevas NIIF 11 y NIIF 12, la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos describe la aplicación del método de la participación a las inversiones en negocios conjuntos,
además de las inversiones en asociadas.
- Aguada del Chañar
La Sociedad mantiene participación en la operación conjunta Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria — Energía Argentina Sociedad Anónima — Lote Aguada del
Chañar Unión Transitoria de Empresa ("UTE.").
El 22 de abril de 2011 se suscribió un Contrato de Unión Transitoria de Empresas entre Energía Argentina
Sociedad Anónima ("ENARSA") y GyP, con el objeto de llevar a cabo la exploración, evaluación,
desarrollo, producción, explotación, comercialización y disposición, en forma conjunta, de hidrocarburos
del Lote Aguada del Chañar, hasta el vencimiento del período de exploración y, eventualmente, del
período de explotación y sus posibles prórrogas. Adicionalmente se designó a GyP como operador técnico
de la UTE. y a ENARSA como operador de contratos y de contabilidad.
Cada parte participa en los derechos y obligaciones en un 50%, a excepción de lo establecido en el
Régimen de Aportes y Recupero en relación con GyP establecido en el contrato, asumiendo ENARSA
exclusivamente el riesgo exploratorio y sin posibilidad de reclamar a GyP por las sumas de dinero
aportadas si el resultado de exploración y eventual explotación del Lote no permitiera recuperar lo
aportado e invertido por ENARSA por cuenta y orden de GyP.
Con fecha 26 de junio del 2012 se resolvió celebrar una adenda al Contrato de UTE que contemple como
Anexo el Plan de Desarrollo, el cual será financiado por ENARSA, hasta que se produzca la construcción
del gasoducto desde el Lote hasta el gasoducto troncal, y la inyección en dicho gasoducto troncal dél gas,
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
proveniente del Lote. Tal financiación y su repago se llevarán a cabo de acuerdo con lo que se establece
en el Acuerdo de Operación Conjunta para dar cobertura al presupuesto aprobado.
Con fecha 3 de agosto de 2012, mediante el Decreto provincial N° 1417/2012, el Poder Ejecutivo de la
Provincia del Neuquén, otorgó la concesión de explotación sobre el lote denominado "Lote de Explotación
Aguada del Chañar", y determinó una vigencia, a partir del mencionado Decreto, de 25 años más el lapso
de tiempo no transcurrido del permiso de exploración.
Como consecuencia de ello, y de acuerdo al contrato de UTE., la Sociedad debe hacerse cargo de su
participación en las erogaciones realizadas por su socio en la mencionada área, siguiendo el mecanismo
de recupero de la participación de la Sociedad acordado. Por lo indicado, la Sociedad ha reconocido al 31
de diciembre de 2014 y 2013 cuentas por pagar con ENARSA por un total de 487.547.126 y 203.309.046,
respectivamente, equivalentes al monto que en función a la información recibida de dicho socio, la
Sociedad estima le será retenido de su producción asignada en función de su participación.
El contrato requiere que haya aprobación conjunta de los miembros del negocio en la toma de decisiones
financieras y operativas. La Sociedad reconoce en relación con su participación en la operación conjunta
sus activos, pasivos, costos y gastos. La Sociedad combina su participación sobre cada uno de los
activos, pasivos, costos y gastos de la operación conjunta con las partidas similares, línea por línea, en
sus estados financieros. Los estados financieros de la operación conjunta se preparan para el mismo
ejercicio de información que el de la Sociedad. De ser necesario, se realizan ajustes a los fines de alinear
las políticas contables de la operación conjunta con las de GyP.
La participación de GyP en los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y en los costos y
gastos correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, que se incluyen en
los presentes estados financieros, antes de eliminaciones, es la siguiente:

Información financiera vinculada a la operación conjunta:
Activos no corrientes
Activos corrientes
Total de Activos

31.12.2014
ARS

31.12.2013
ARS

583.552.836
36.261.324
619.814.160

218.991.406
53.174.755
272.166.161

Pasivos no corrientes
Pasivos corrientes
Total de Pasivos

4.086.334
51.493.677
55.580.011

3.123.039
17.059.249
20.182.288

Propiedad minera vinculada a la operación conjunta (Nota 13.)

14.412.250

14.412.250 (//
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.

Costos y gastos vinculados a la operación conjunta:
Costo de venta de bienes y servicios prestados
Gastos de administración y otros
Costos financieros
Total

31.12.2014
ARS

31.12.2013
ARS

(23.748.495)
(5.252.817)
(152.339.327)
(181.340.639)

(12.294.946)
(3.403.425)
(85.769.216)
(101.467.587)

La UTE no tiene pasivos contingentes ni compromisos de capital al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
La UTE asigna la producción de hidrocarburos a los socios en función de los porcentajes de participación
contractualmente establecido en el mismo, por lo que la comercialización de dichos hidrocarburos es
realizada directamente por los socios registrando los mismos los efectos económicos respectivos.
2.3.4. Inversión en asociadas
Las inversiones de la Sociedad en asociadas se contabilizan mediante el método de la participación. Una
asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad posee influencia significativa. La inversión en las
asociadas y su participación a las fechas respectivas, es la siguiente:
Participación en el capital
social y los votos
Asociada

Vial Neuquén S.A.
Coirón Amargo UTE

31.12.2014

31.12.2013

27%
10%

27%
10%

Según el método de la participación, la inversión efectuada en la asociada se registra inicialmente en el
estado de situación financiera al costo, más (menos) los cambios en la participación de la Sociedad sobre
los activos netos de la asociada posteriores a la fecha de la adquisición.
El estado de resultados refleja la participación sobre los resultados de las operaciones de la asociada. Si
hubiera cambios reconocidos directamente en el patrimonio de la asociada, la Sociedad reconoce su
participación sobre cualquiera de estos cambios y los presenta, según corresponda, en el estado de
cambios en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones entre
la Sociedad y la asociada se eliminan en la medida de la participación de GyP en la asociada.
La información financiera de las asociadas se prepara para el mismo ejercicio de información que el de la
Sociedad. De ser necesario, se realizan ajustes a los fines de alinear las políticas contables de la asociada
con las de GyP.
Una vez aplicado el método de la participación, la Sociedad determina si es necesario reconocer pérdidas /
por deterioro del valor adicionales respecto de la inversión que GyP tiene en su asociada. A cada fecha de/ /
cierre del ejercicio sobre el que se informa, la Sociedad determina si existe evidencia objetiva de que/él
valor de la inversión en la asociada se hubiera deteriorado. Si este fuera el caso, la Sociedad calculé
importe del deterioro del valor como la diferencia entre el importe recuperable de la inversión énila /
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
asociada y su importe en libros, y reconoce ese importe en la línea "Participación en costos y gastos de
asociada y otras áreas".
La composición de las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
31.12.2014
ARS
21.265.812
27.000
21.292.812

Coirón Amargo UTE
Vial Neuquén S.A.
Total

31.12.2013
ARS
12.282.154
27.000
12.309.154

- Coirón Amargo
GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA MADALENA AUSTRAL SOCIEDAD
ANÓNIMA — ROCH S.A. — APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. (SUCURSAL ARGENTINA) UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS (Área Coirón Amargo) (en adelante "la UTE"), de la cual es operador
Roch S.A., tiene por objeto explorar y explotar el área hidrocarburífera "Coirón Amargo", ubicada en la
Provincia del Neuquén, Argentina. El contrato que dio origen a la UTE fue firmado el 9 de noviembre de
2007.
Con fecha 4 de noviembre de 2011, se realizó una adenda al contrato de UTE la cual formaliza la
incorporación de Apco Oil & Gas International Inc. (Sucursal Argentina) quedando las participaciones al 31
de diciembre de 2014 y 2013 de la siguiente manera:
Gas y Petróleo del Neuquén S.A.
Madalena Austral S.A.
Roch S.A. (operador)
Apco Oil & Gas International Inc. (Sucursal Argentina)

10%
35%
10%
45%

Mediante el Decreto N° 271/2012 del 23 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo de la Provincia del
Neuquén otorgó a GyP la concesión de explotación del Lote "Coirón Amargo Norte". Con fecha 9 de marzo
de 2012, mediante el Decreto provincial N° 374/2012, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén,
aprueba las adendas al contrato de UTE que Gas y Petróleo del Neuquén S.A. suscribió el 4 de noviembre
de 2011 y el 6 de enero de 2012 con Madalena Austral S.A., Roch S.A. y APCO Oil & Gas International
Inc. (Sucursal Argentina) correspondientes al Área "Coirón Amargo" en los cuales se estableció un lote de
explotación de 108,08 km2 y un lote de exploración de alto riesgo de 296,04 km2, así como nuevos
compromisos de inversión.
Mediante el Decreto N° 1985/2013 del 22 de octubre de 2013, el Poder Ejecutivo de la Provincia del
Neuquén aprobó la prórroga de un año al primer período exploratorio correspondiente al área Coirón
Amargo cuyo comienzo se establece el 9 de noviembre de 2013 y su finalización el 8 de noviembre de
2014. El 7 noviembre de 2014 GyP presentó la solicitud de encuadramiento de "Lote Bajo Evaluación" de'
la superficie en exploración del Área Coirón Amargo, cuya aprobación se encuentra pendiente por parte/de ,'
la Secretaria de Minería e hidrocarburos a la fecha de los presentes estados financieros.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
De acuerdo al contrato de UTE y como consecuencia de la declaración de comercialidad del Lote Coirón
Amargo Norte realizada el 4 de noviembre de 2011, la Sociedad debe hacerse cargo de su participación
en las erogaciones realizadas hasta esa fecha por sus otros socios, siguiendo el mecanismo de recupero
de la participación de la Sociedad acordado con los socios.
Por lo indicado, la Sociedad ha reconocido un pasivo corriente con los socios de la UTE por un total de
35.281.454 y 19.374.941 al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente, equivalente al monto que
en función a la información recibida de dichos socios la Sociedad estima le será retenido de los ingresos
netos que le correspondiera percibir por la venta de hidrocarburos correspondiente a su participación,
reconociendo como contrapartida una inversión no corriente por la participación de la Sociedad en la
mencionada UTE
La Sociedad ha valuado su inversión en Coirón Amargo UTE al 31 de diciembre de 2014 y 2013 en base a
la información financiera disponible a esa fecha, según se detalla en forma resumida a continuación:
31.12.2014
ARS
212.658.120

Activos no corrientes
Pasivos corrientes
Patrimonio neto

212.658.120

31.12.2013
ARS
123.633.812
812.277
122.821.535

21.265.812

12.282.154

31.12.2014
ARS
(189.282.470)
(18.928.247)

31.12.2013
ARS
(72.400.620)
(7.240.062)

Participación del 10%

Total de costos y gastos
Participación del 10% (1)

(1) Se encuentra expuesta en Participación en costos y gastos de asociada y otras áreas al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Lá UTE asigna la producción de hidrocarburos a los socios en función de los porcentajes de participación
contractualmente establecido en el mismo. La Sociedad ha reconocido los ingresos derivados de la
comercialización de dichos hidrocarburos en Ingresos de operaciones ordinarias en el Estado del
Resultado Integral al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Vial Neuquén S.A.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se encontraban suscriptas 27.000 acciones ordinarias Clase "B" de un
voto por acción y valor nominal ARS 1 correspondientes a fa inversión que GyP posee en Vial Neuquén
S.A., constituida el 28 de diciembre de 2011.
El 17 de mayo de 2012, se realizó la integración del valor de las acciones de Vial Neuquén S.A. Mediante
el Decreto N° 1181/12 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén del 15 de junio de 2012 se deja sin
efecto el Decreto N° 2081/11 que declaraba la constitución de la sociedad Vial Neuquén S.A., y resuelve
su disolución y liquidación.
La mencionada liquidación se encuentra pendiente a la fecha de emisión de los presentes ,estados'
financieros.
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GAS y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
2.3.5. Otros acuerdos e inversiones
- Aguada Federal
El 17 de diciembre de 2013, la Sociedad y Wintershall Holding GmbH ("Wintershall") firmaron un contrato
comercial en donde se fijan los términos y condiciones para la conformación de una Unión Transitoria de
Empresas (UTE) destinada a la exploración, y de ser exitosa, al desarrollo del área hidrocarburífera
"Aguada Federal", de 97 km2, situada en el centro-este de la Provincia del Neuquén, en el departamento
Añelo, en donde cada uno tendrá el 50% de participación y la venta de ,GyP a Wintershall del pozo
ACOc.x-1, el cual había sido perforado por GyP.
Adicionalmente, este contrato indica, entre otros temas, lo siguiente:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Wintershall financiará sin interés el programa de perforación de pozos indicado en el contrato
respecto de los cuales GyP debe aportar un 50% de su costo.
El recupero del monto financiado se llevará a cabo con un producido de las ventas
equivalentes al 60% de la producción neta (conforme se define en el contrato) correspondiente
a GyP según su porcentaje de participación del 50%. Wintershall podrá comercializar por sí
misma dicha producción y llevará el registro de los montos financiados a GyP y del recupero
de los mismos en una cuenta aportes nominada en dólares estadounidenses.
Como contraprestación por la asignación del porcentaje de participación en el área y la venta
del pozo mencionada previamente, Wintershall abonó a GyP la suma en ARS equivalentes a
USD 30.000.000.
Las empresas han acordado ejecutar, dentro de los primeros veinticuatro meses a contar
desde la entrada en vigencia del contrato, la perforación de dos pozos verticales y de cuatro
pozos horizontales; todos ellos con el objetivo de evaluación de la formación Vaca Muerta.

El 7 de enero de 2014, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén emitió el Decreto N° 007/2014 por
medio del cual se aprobó la celebración y produjo la entrada en vigencia del Contrato Comercial entre Gas
y Petróleo del Neuquén S.A. y Wintershall Energía S.A., en los que se establecen los términos jurídicos,
económicos y financieros a partir de los cuales ambas empresas desarrollarán el área Aguada Federal en
forma conjunta mediante la conformación de una unión transitoria de empresas.
Como consecuencia, durante el primer trimestre de 2014, la Sociedad ha transferido el pozo ACOc.x-1 y
ha recibido el monto fijado en el contrato como contraprestación.
Al 31 de diciembre de 2013, atento a la transferencia del pozo exploratorio mencionada, la Sociedad
clasificó 88.121.506 como activos no corrientes mantenidos para la venta en los estados financieros a esa
fecha.
El 9 de septiembre de 2014, aprobada luego por el Decreto N° 2045/2014 del 23 de septiembre de 2014,
las partes han celebrado la adenda N° 1 al Contrato Comercial en el que decidieron entre otras cuestiones
prorrogar el plazo del programa de perforación de pozos, reemplazando el art. 5.1.(a) estableciendo que
Wintershall Energía S.A. perforará a su riesgo y costo, y con carácter no reintegrable los pozbs
mencionados previamente en (iv) dentro de los primeros 36 meses de vigencia del contrato de la UTÉ; y
reemplazar el art. 5.2.(b) del Contrato Comercial referido al régimen de recupero del monto aportad() por
Wintershall Energía S.A. correspondiente a la participación de GyP en el contrato de UTE, indicando que'
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
en caso de no existir producción en el área, Wintershall Energía S.A. no recuperará los montos aportados
correspondientes a las actividades establecidas en el artículo 5.2(a) del Contrato Comercial.
Como consecuencia de lo acordado en el contrato y su adenda N°1, los presentes estados financieros no
reflejan ningún activo y pasivo derivados del régimen de recupero previamente indicado.

-

Contrato de participación en Fortín de Piedra

El 29 de enero de 2013, GyP firmó un contrato de participación con Tecpetrol S.A. en donde éste otorga a
GyP una participación del 5% (i) en los derechos sobre la producción de hidrocarburos del área Fortín de
Piedra ("el Área"), ubicado en la Provincia del Neuquén, y (ii) en la obligaciones correspondientes a la
concesión de explotación, en los términos y condiciones establecidos en el mencionado contrato.
Tecpetrol S.A. tiene a su exclusivo cargo la definición, programación y conducción de las operaciones en
el Área así como la financiación durante la vigencia de la concesión de explotación, de las inversiones y
los costos y gastos que demande la ejecución de las actividades de exploración, desarrollo y/o explotación
de hidrocarburos en el Área, que correspondan al porcentaje de participación de GyP.
Estos costos serán reembolsados por GyP a Tecpetrol con el producido efectivamente percibido de la
comercialización del 75% del porcentaje de participación de GyP en la producción neta, luego de
deducirse ciertos gastos. Esta deuda está nominada en dólares estadounidenses y devenga un interés de
equivalente a la tasa LIBOR a 30 días incrementada en 8 puntos porcentuales.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la deuda que mantiene GyP por este contrato de participación
asciende a 13.847.570 y 3.176.409 respectivamente, la cual se encuentra expuesta en deudas corrientes
que devengan interés. Los cargos del ejercicio por 6.315.330 y 4.355.831 se encuentran expuestos en
"Participación en costos y gastos de asociada y otras áreas" y en "Otros gastos operativos",
respectivamente.
Adicionalmente, remitirse a la Nota 26.

-

Participación en UTEs

Los acuerdos de Uniones Transitorias de Empresas ("UTE") en los que participa la Sociedad establecen
que todos los desembolsos en concepto de gastos e inversiones que se incurrieran en la realización de las
tareas exploratorias hasta que un yacimiento sea declarado comercialmente explotable, serán aportados,
a riesgo exclusivo, por las empresas intervinientes con excepción de Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (en
adelante "empresas asociadas").
En la mayoría de los casos la participación correspondiente a la Sociedad será recuperada por las
empresas asociadas, sólo en caso de éxito en las actividades de exploración siguiendo el siguiente.;
mecanismo: las empresas asociadas podrán retener hasta un porcentaje, que variará de acuerdo con cadá
contrato, del resultado neto/volumen de ventas que le corresponda percibir a GyP en forma mensual.
La participación de GyP en las diferentes áreas al 31 de diciembre de 2014 se encuentra descripta én la
Nota 4 de los presentes estados financieros.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Excepto por lo mencionado en las notas 2.3.3 y 2.3.4, los presentes estados financieros no incluyen
derechos y obligaciones derivados de los acuerdos mencionados en el párrafo anterior.
2.3.6. Conversión de Moneda extranjera
a) Moneda funcional y moneda de presentación
Los estados financieros de GyP se presentan en pesos argentinos, que a la vez es su moneda funcional.
b) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por GyP a la tasa de cambio de su
respectiva moneda funcional a la fecha de las transacciones originales.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional
a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa.
Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados en la línea de otros ingresos
operativos u otros gastos operativos.
Las partidas no monetarias que se miden en términos de su costo histórico en moneda extranjera se
convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las partidas
no monetarias que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las
tasas de cambio a la fecha en la que se determina ese valor razonable.
2.3.7. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios
económicos fluyan a la Sociedad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable,
independientemente del momento en el que el pago sea realizado. Los ingresos se miden por el valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago
definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. Los criterios específicos de reconocimiento
enumerados a continuación también deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos:
a) Venta de crudo
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de crudo se reconocen cuando los riesgos
significativos y las ventajas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al comprador,
lo cual ocurre, por lo general, al momento de la entrega del crudo.
b) Inspección y monitoreo
Los ingresos correspondientes al servicio del sistema de control e inspección para fiscalizar el correctd
cumplimiento de los contratos de UTE, como la inspección del desarrollo de las operaciones y de ,su
documentación técnica, se reconocen a partir de entrada de vigencia de cada contrato, en forma mensual
y por toda la vida del mismo.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
c) Derechos de asociación y otros
Los derechos de asociación se reconocen al momento de la entrada en vigencia de contratos o adendas
de UTE. Los ingresos ordinarios por Derechos de Asociación y otros corresponden principalmente (i) a los
derechos de asociación y acceso a áreas fijados en los pliegos de bases y condiciones adquiridos por las
empresas interesadas en asociarse en UTE con GyP según lo previsto en el Artículo 118 de la Ley
Provincial de Hidrocarburos N° 2.453 y (ii) al valor por la venta de pliegos.
2.3.8. Impuestos
a) Impuesto a las ganancias corriente e impuesto a la ganancia mínima presunta
Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente del ejercicio se miden por los importes que
se espera recuperar de o pagar a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas
para computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se
encuentre próximo a completarse a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. La tasa
impositiva vigente para la Sociedad es del 35%.
La Dirección de la Sociedad evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en las declaraciones de
impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas fiscales aplicables se encuentran sujetas
a interpretación, y constituye provisiones cuando fuera apropiado.
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias corriente
dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio sobre el que se informa, el
impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de
ciertos activos productivos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Sociedad coincidirá 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 corriente, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta
de cualquier excedente del impuesto a las ganancias corriente sobre el impuesto a la ganancia presunta
que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios fiscales siguientes.
El importe en libros del crédito por el impuesto a la ganancia mínima presunta se revisa en cada fecha de
cierre del ejercicio sobre el que se informa y se reduce con cargo al resultado del ejercicio en la línea de
gastos por impuesto a las ganancias en la medida en que ya no sea probable su utilización como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias a pagar en ejercicios futuros. El impuesto a la ganancia mínima
presunta no reconocido como crédito o dado de baja previamente, se revisa en cada fecha de cierre del
ejercicio sobre el que se informa y se reconoce como activo con crédito al resultado del ejercicio en la
línea de gastos por impuesto a las ganancias en la medida en que se torne probable la utilización del
mismo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias a pagar en ejercicios futuros.
El crédito relacionado con este impuesto al 31 de diciembre de 2014 asciende a 1.547.863. Mientras que
el crédito y pasivo relacionado con este impuesto al 31 de diciembre de 2013 ascendía a 1.400.321 y
1.254.231, respectivamente.
De conformidad con la Resolución General N° 3363/12 de la AFIP, la Sociedad deberá presentar"' al
organismo fiscal, además de los presentes estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF, un
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y un estado del resultado integral por el ejefcicio
finalizado en esa fecha, preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes plíra
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
sujetos no alcanzados por la RT N° 26, junto con un informe profesional que detalle las diferencias de
medición y presentación surgidas de la aplicación de las NIIF respecto de las citadas normas.
b) Impuesto a las ganancias diferido
El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias
temporarias entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes en libros a la fecha de
cierre del ejercicio sobre el que se informa.
Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias tem porarias imponibles, salvo:
i) Cuando el pasivo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de una plusvalía, o de un activo
o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de
la transacción, no afecte la ganancia contable ni la ganancia o la pérdida impositiva.
ii) Con respecto a las diferencias temporarias imponibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias,
asociadas y participaciones en negocios conjuntos, cuando la oportunidad de su reversión se pueda
controlar, y sea probable que las mismas no se reversen en el futuro cercano.
Los activos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporarias deducibles, y por la
compensación futura de créditos fiscales y quebrantos impositivos no utilizados, en la medida en que sea
probable la existencia de ganancias imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan
compensar dichas diferencias temporarias deducibles, y/o se puedan utilizar dichos créditos fiscales y
quebrantos impositivos, salvo:
i) Cuando el activo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una
transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, no
afecte la ganancia contable ni la ganancia o la pérdida impositiva.
ii) Con respecto a las diferencias temporarias deducibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias,
asociadas y participaciones en negocios conjuntos, donde los activos por impuesto diferido se
reconocen solamente en la medida en que sea probable que las diferencias temporarias deducibles se
reviertan en un futuro cercano, y que existan ganancias imponibles disponibles futuras contra las
cuales se puedan compensar dichas diferencias.
El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del ejercicio
sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable la existencia de suficiente
ganancia imponible futura para permitir que esos activos por impuesto diferido sean utilizados total o
parcialmente. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del
ejercicio sobre el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de
ganancias imponibles futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto diferido no reconocidos
con anterioridad.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden por sus importes nominales sin descontar, a las tasas/
impositivas que se espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se
cancele, en base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre die ..
ejercicio sobre el que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo/fa 7 //
completarse a esa fecha. La tasa impositiva vigente para la Sociedad es del 35%.
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Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de
compensar los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente, y si los impuestos diferidos se
relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y la misma jurisdicción fiscal.
Al 31 de diciembre del 2014 el pasivo diferido asciende a 2.253.090 y al 31 de diciembre de 2013 el activo
diferido ascendía a 7.258.682. Remitirse a Nota 11.
c) Regalías
Las regalías se aplican a la producción de las áreas en las que la Sociedad participa, y se calculan
aplicando el 12% al precio de venta, luego de descontarle ciertos gastos con el objeto de llevar el valor del
metro cúbico de petróleo crudo, gas natural y gas licuado a precio de boca de pozo.
d)

Otros impuestos relacionados con las ventas y con los débitos y créditos bancarios

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos incurridos y los activos adquiridos se reconocen
excluyendo el importe de cualquier impuesto relacionado con las ventas, como es el impuesto al valor
agregado y el impuesto a los ingresos brutos, o relacionado con los débitos y créditos bancarios, salvo:
i) Cuando el impuesto relacionado con las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una
prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se
reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda.
ii) Las cuentas por cobrar y por pagar, que ya están expresadas incluyendo el importe de impuesto
relacionado con las ventas.
El importe neto del impuesto relacionado con las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda
pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado
de situación financiera, según corresponda.
El cargo por el impuesto a los ingresos brutos se presenta en la línea de gastos de comercialización del
estado de resultados. El cargo por el impuesto a los débitos y créditos bancarios se presenta en la línea de
otros gastos operativos del estado de resultado integral.
2.3.9. Activos no corrientes mantenidos para la venta
La Sociedad clasifica los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición como
mantenidos para la venta o para su distribución a los propietarios, si su importe en libros se recuperará
principalmente a través de una transacción de venta o distribución, en lugar de por su uso continuado.
Tales activos se miden al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta o
distribución. Los costos de venta o de distribución son los costos incrementales directamente atribuibles a
la venta o la distribución, excluidos los costos financieros y el gasto por impuesto a las ganancias.
Los requisitos para la clasificación de estos activos como mantenidos para la venta o distribución se
consideran cumplidos solamente cuando esa venta o distribución es altamente probable y el activó q/el
grupo de activos se encuentran disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta o distribuCióni
inmediata, según corresponda. Las actividades requeridas para completar la venta o distribución debéría/
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
indicar que es improbable que puedan realizarse cambios significativos en esa venta o distribución o que
éstas puedan cancelarse. La Gerencia debe comprometerse a completar la venta o distribución y
concretarlas dentro del año siguiente a la fecha de la clasificación.
Las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles no se someten a depreciación ni amortización
una vez que son clasificados como mantenidos para la venta o para su distribución a los propietarios.
Los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta o su distribución a los propietarios se
presentan en una línea separada en el estado de situación financiera.
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad ha clasificado como disponible para la venta al pozo exploratorio
ACOc.x-1 mencionado en la nota 2.3.5 — Aguada Federal.
2.3.10. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo, excepto los terrenos, se miden al costo, neto de las depreciaciones
acumuladas y de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera. Ese costo incluye el costo
de reemplazar componentes de propiedades, planta y equipo y los costos por préstamos relacionados con
proyectos de construcción a largo plazo, en la medida en que se cumplan los requisitos para su
reconocimiento.
Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que deben ser reemplazados
periódicamente, la Sociedad da de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo con
su correspondiente vida útil y depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran
envergadura, el costo de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida en que se cumplan los
requisitos para su reconocimiento como activo. Todos los demás costos rutinarios de reparación y
mantenimiento se reconocen como gasto en el estado del resultado integral a medida que se incurren.
El valor presente del costo estimado para el desmantelamiento del activo después de su uso se incluye en
el costo de ese activo, en la medida en que se cumplan los requisitos para el reconocimiento de la
provisión respectiva.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula en forma lineal a lo largo de las vidas útiles
estimadas de los activos, de la siguiente manera:
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Un componente de propiedades, planta y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida
inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos
futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activó
(calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activoY,
se incluye en el estado del resultado integral cuando se da de baja el activo.
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El valor de Propiedades, planta y equipo a la fecha de cierre de cada ejercicio no supera su valor
recuperable.
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos y tasas de depreciación de los activos se revisan a
cada fecha de cierre de ejercicio y se ajustan prospectivamente, de corresponder.
2.3.10.1. Propiedades, planta y equipo relacionadas con las actividades de producción de petróleo
Y gas
La Sociedad utiliza el método del esfuerzo exitoso para contabilizar las operaciones relacionadas con las
actividades de exploración y producción de petróleo y gas.
La Sociedad activa en Propiedades, planta y equipo todos los costos de exploración y desarrollo tanto
exitosos o no, incluyendo gastos de geología y geofísica, pozos exploratorios y de desarrollo y costos
internos propios relacionados directamente con estas actividades, hasta tanto se define la viabilidad
comercial y técnica de los recursos hallados. Las propiedades, planta y equipo incluyen costos vinculados
con la adquisición de la licencia exploratoria, ciertos estudios preliminares de geología y geofísica y la
perforación de pozos exploratorios.
La depreciación de los pozos e instalaciones de superficie es calculada siguiendo el criterio de
agotamiento de las reservas probadas desarrolladas. De acuerdo con este criterio, se determina la
relación existente entre los hidrocarburos efectivamente producidos y las reservas probadas desarrolladas
estimadas.
Los costos correspondientes a la UTE Aguada del Chañar a la participación de la Sociedad incurridos
hasta la declaración de su comercialidad se encuentran activados en el apartado Propiedad Minera. Estos
costos activados se deprecian utilizando el método de las unidades de producción, mediante la aplicación
de la relación entre el petróleo y el gas producido y las reservas de petróleo y gas probadas totales.
2.3.10.2. Costos de abandono de pozos
Los costos por obligaciones para el abandono de pozos de hidrocarburos son activados a valores
descontados, junto con los activos que le dieron origen y son depreciados utilizando el método de
unidades de producción. Como contrapartida, un pasivo es reconocido por dicho concepto al mismo valor
estimado de las sumas a pagar descontadas. Los cambios futuros en los costos mencionados, como así
también en las regulaciones vinculadas a abandono de pozos, los cuales no son factibles de predecir a la
fecha de emisión de los presentes estados financieros, podrían afectar el valor de las obligaciones para el
abandono de pozos y, consecuentemente, del activo relacionado, afectando en consecuencia los
resultados de las operaciones futuras.
2.3.11. Arrendamientos
La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia del
acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno o más
activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no se
encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo.
/
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
2.3.11.1. Arrendamientos operativos
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado del resultado
integral en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
2.3.11.2. Arrendamientos financieros
La Sociedad como arrendatario
Los arrendamientos financieros que transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y los
beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del plazo del
arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad arrendada, o por el valor presente de los
pagos mínimos futuros del arrendamiento, el importe que sea menor. Los pagos por arrendamientos se
distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de la deuda por capital, de manera tal de
determinar un ratio constante de interés sobre el saldo remanente de la deuda. Los cargos financieros se
reconocen como costos financieros en el estado de resultados.
El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil estimada. Sin embargo, si no existiese certeza
razonable de que la Sociedad obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se
depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor.
2.3.12. Instrumentos financieros: presentación, reconocimiento y medición.
2.3.12.1 Activos financieros
Reconocimiento inicial y medición posterior
Los activos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta
el vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta, o como derivados designados como
instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda.
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los
activos financieros no registrados al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción
atribuibles a la adquisición del activo financiero.
Los activos financieros de la Sociedad incluyen efectivo y colocaciones a corto plazo, deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar.
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no
cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor
que corresponda. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la:
adquisición, y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. LO
amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de resultados como ingresó
financieros o como otros ingresos operativos, según cual sea la naturaleza del activo que la origina.
,
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN
Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado del resultado integral como
costos financieros o como otros gastos operativos, según cual sea la naturaleza del activo que la origina.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, se clasifican
como mantenidos hasta el vencimiento, cuando la Sociedad tiene la intención manifiesta y la capacidad de
mantenerlos hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial, las inversiones mantenidas hasta
el vencimiento se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos
cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o
prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés
efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de resultados como
ingresos financieros. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado del
resultado integral como costos financieros.
Baja de cuentas financieras
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos
financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:
a) Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados por el activo;
b) Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados por el activo, o
se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una
demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia y (a) se hayan transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se hayan ni
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.
Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el
activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se hayan ni transferido ni retenido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido
el control sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida de la implicación
continuada de la Sociedad sobre el activo.
En este último caso, la Sociedad también reconocerá el pasivo relacionado. El activo transferido y el
pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y obligaciones que la Sociedad haya
retenido.
Una implicación continuada que toma la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide como el
menor importe entre el importe original en libros del activo, y el importe máximo de contraprestación que la
Sociedad sería requerida a devolver.
Deterioro del valor de los activos financieros
Al cierre de cada ejercicio sobre el que se informa, la Sociedad evalúa si existe alguna evidencia objetiva
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Up "/
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activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si
existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos
después del reconocimiento inicial del activo (el "evento que causa la pérdida"), y ese evento que causa la
pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el
grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable.
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o un
grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en
los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra o adopten otra
forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución
medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos
en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.
Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, neto de los recuperos que correspondan, se
presentan en el estado de resultados en las líneas de costos financieros y otros gastos operativos, según
corresponda a la naturaleza del activo que los generan.
Activos financieros contabilizados al costo amortizado

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Sociedad primero evalúa si existe
evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera individual para los activos financieros que son
individualmente significativos, o de manera colectiva para los activos financieros que no son
individualmente significativos. Si la Sociedad determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del
valor para un activo financiero evaluado de manera individual, independientemente de su significatividad,
incluye a ese activo en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares, y
los evalúa de manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor.
Los activos que se evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor, y para los
cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, no son incluidos en la evaluación
de deterioro del valor de manera colectiva.
Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida
se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados (excluyendo las pérdidas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan
producido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés
efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de interés variable, la tasa de
descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual.
El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y el importe de la
pérdida se reconoce en el estado de resultados. Los intereses ganados se siguen devengando sobre el
importe en libros reducido del activo, utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos de
efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los intereses ganados se registran,
como otros ingresos operativos o ingresos financieros en el estado del resultado integral, según
corresponda a la naturaleza del activo que les dio origen.
Los activos y la provisión correspondiente se dan de baja cuando no existen expectativas realistas de un
recupero futuro y todas las garantías que sobre ellos pudieran existir se efectivizaran o transfirieran a la./
Sociedad. Si en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor urnenta
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disminuye debido a un evento que ocurre después de haberse reconocido el deterioro, la pérdida por
deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión. Si
posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como otros
gastos operativos o costos financieros en el estado de resultados, según corresponda a la naturaleza del
activo que les dio origen.
2.3.12.2 Pasivos financieros
Reconocimiento inicial y medición posterior
Los pasivos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados
como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, y en el caso de los
préstamos y cuentas por pagar contabilizadas por su costo amortizado, netos de los costos de transacción
directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de la Sociedad incluyen cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar,
y deudas que devengan interés.
La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, según se describe a
continuación.
Deudas que devengan interés
Después del reconocimiento inicial, las deudas que devengan interes se miden al costo amortizado,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen como costos
financieros en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como así también a través del
proceso de amortización, aplicando el método de la tasa de interés efectiva.
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las
comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la
tasa de interés efectiva se reconoce como costos financieros en el estado de resultados.
Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato se
haya pagado o cancelado, o haya vencido.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo prestamista f' /
bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de/
/
manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo originar y ,él
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se reCon'Ce /
como ingresos o costos financieros en el estado de resultados.
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2.3.12.3. Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se informa el importe neto
en el estado de situación financiera, solamente si la Sociedad (i) tiene un derecho actual legalmente
exigible de compensar los importes reconocidos; y (ii) tiene la intención de liquidarlos por el importe neto, o
de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.
2.3.12.4, Pasivos financieros con partes relacionadas
Las deudas con partes relacionadas se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de
transacción directamente atribuibles. En la medida en que provengan de transacciones no celebradas
como entre partes independientes, cualquier diferencia surgida al momento del reconocimiento inicial entre
dicho valor razonable y la contraprestación entregada o recibida, se trata como una transacción de
patrimonio (contribución de capital o distribución de dividendos, según sea positiva o negativa).
Con posterioridad al reconocimiento inicial, estas deudas se miden por su costo amortizado, utilizando el
método de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés se reconoce en el estado de
resultados como ingresos o costos financieros o como otros ingresos o gastos operativos, según cual sea
la naturaleza del pasivo que la origina.
2.3.13 Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo
A cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, la Sociedad evalúa si existe algún indicio de
que un componente individual o grupo de propiedades, planta y equipo y/o de activos intangibles con vidas
útiles finitas pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, la Sociedad estima el importe
recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor importe entre el valor
razonable menos los costos de venta de ese activo, y su valor en uso. Ese importe recuperable se
determina para un activo individual, salvo que ese activo individual no genere flujos de efectivo que sean
sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos, en cuyo caso se toman los
flujos de efectivo del grupo de activos que conforman la unidad generadora de efectivo a la cual
pertenecen.
Cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo excede su
importe recuperable, el activo individual, o en su caso la unidad generadora de efectivo, se considera
deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable.
Al evaluar el valor en uso de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo, los flujos de
efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los
riesgos específicos de ese activo individual, o en su caso, de la unidad generadora de efectivo.
Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta las
transacciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de transacciones, /
se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se verifican contra múltipl de..'
valoración, valores de cotización de activos similares en mercados activos y otros indicadores dispo ibles
del valor razonable.
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La Sociedad basa su cálculo dei deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de proyecciones
que se confeccionan por separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo de la Sociedad
a las cuales se les asignan los activos individuales. Por lo general, los presupuestos y cálculos de
proyecciones cubren un ejercicio de cinco años. Para los ejercicios de mayor extensión, se calcula una
tasa de crecimiento a largo plazo y se la aplica a los flujos de efectivo futuros de las proyecciones a partir
del quinto año.
La valoración de los pozos e instalaciones de superficie utiliza proyecciones de flujos de efectivo que
abarcan la vida económicamente productiva de los campos de petróleo y gas, estando limitados por la
finalización de las concesiones, permisos, acuerdos o contratos de explotación. Los flujos de efectivo
estimados están basados entre otras cuestiones en niveles de producción, precios de "commodities" y
estimaciones de inversiones futuras necesarias relacionadas con las reservas de petróleo y gas no
desarrolladas, costos de producción, tasas de agotamiento de los campos, demanda y oferta de los
mercados, condiciones contractuales y otros factores.
Los precios de referencia considerados se basan en una combinación de cotizaciones disponibles en los
mercados en los que opera la Sociedad, y considerando las circunstancias particulares que pudieren
afectar a los diferentes productos que comercializa la misma, todo ello teniendo en cuenta también las
estimaciones y juicios realizados por la Dirección de la Sociedad.
Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuadas, se reconocen en el
estado de resultados en aquellas categorías de gastos del estado de resultados que se correspondan con
la función del activo deteriorado (generalmente en el costo de ventas de bienes y servicios prestados u
otros gastos operativos).
Asimismo, para esta clase de activos a cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, se
efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas
previamente ya no existen o han disminuido. Si existiese tal indicio, la Sociedad efectúa una estimación
del importe recuperable del activo individual o de la unidad generadora de efectivo, según corresponda.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio en
los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo individual o de la unidad
generadora de efectivo, desde la última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese
activo o unidad generadora de efectivo. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del
activo o unidad generadora de efectivo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros
que se hubiera determinado, neto de la depreciación o amortización correspondiente, si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo o unidad generadora de efectivo en
ejercicios anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado del resultado integral en la misma línea en la
que se reconoció previamente el respectivo cargo por deterioro de valor (generalmente en el costo de
ventas de bienes y servicios prestados u otros gastos operativos).
2.3.14. Efectivo y equivalentes al efectivo
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre
disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran liquid'ez
libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cáhtidatlf /
determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la imposición, están syljetal
un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses posterickesfaM
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
fecha de las respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de
cancelación de compromisos a corto plazo.
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al efectivo
incluyen el efectivo en caja y bancos, valores a depositar y las colocaciones a corto plazo que cumplen
con las condiciones definidas precedentemente.
Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo referirse a le Nota 16.
2.3.15. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
2.3.15.1 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando (1) existe una obligación presente (legal o implícita) como resultado
de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la
misma.
En los casos en que se espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud de
un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como un activo separado únicamente en los casos en
que tal reembolso sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el
estado del resultado integral neto de todo reembolso relacionado.
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa
actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo.
Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce
como un gasto operativo en el estado del resultado integral.
Provisión por desmantelamiento y abandono de pozos
Los costos de desmantelamiento y abandono de pozos se provisionan al valor presente de los costos
esperados para cancelar la obligación, utilizando flujos de efectivo estimados, y se reconocen como parte
integrante del costo de ese activo en particular. Los flujos de efectivo se descuentan a una tasa actual de
mercado antes de impuestos, que refleje los riesgos específicos del pasivo. El devengamiento del
descuento se contabiliza como gasto a medida que se incurre y se reconoce en el estado de resultados
como costos financieros. Los costos estimados futuros de desmantelamiento y abandono de pozos se
revisan anualmente y se los ajusta según corresponda. Los cambios en estos costos estimados futuros o
en la tasa de descuento aplicada se suman o restan del costo del activo relacionado.
2.3.15.2. Pasivos contingentes
Un pasivo contingente es: (1) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia.
ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futurog
inciertos que no están enteramente bajo el control de la Sociedad; o (ii) una obligación presente, surgid a
raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (a) no es probable quen:Sará
satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o/(2)/e1<,
importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.
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Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas,
excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota.
Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los ejercicios sobre los que se
informa, la Sociedad revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible,
(ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el
importe o el calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) la posibilidad de obtener
eventuales reembolsos.
2.3.15.3. Activos contingentes
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más
eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Sociedad.
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, pero
sólo en el caso en que sea probable la entrada de beneficios económicos. Para cada tipo de activo
contingente a las respectivas fechas de cierre de los ejercicios sobre los que se informa, la Sociedad
revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de
sus efectos financieros.
Tal cual lo previsto en la NIC 37.92, la Sociedad tiene por política no revelar de manera detallada la
información vinculada con disputas con terceros relativas a situaciones que involucran provisiones,
pasivos contingentes y activos contingentes, en la medida en que esa información perjudique seriamente
la posición de la Sociedad. En estos casos, la Sociedad brinda información de naturaleza genérica y
explica las razones que han llevado a tomar tal decisión.
2.4. Nuevas normas e interpretaciones emitidas
A partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014 la Sociedad ha aplicado, por primera vez, ciertas
normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió en Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). En general, estas normas e interpretaciones requieren que
la información de los estados financieros sea modificada retroactivamente.
Una breve descripción de las normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas adoptadas por la
Sociedad y su impacto sobre los presentes estados financieros, es la siguiente:
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación - Compensación de activos financieros y pasivos
financieros
Esta modificación a la NIC 32 aporta clarificaciones al significado de los términos "derecho actual y
exigible legalmente a compensar los importes reconocidos" e "intención de liquidar por el importe netq,'o /
de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente" previstos en la norma para que una erldad
pueda reconocer en su estado de situación financiera una compensación de activos financieros y pasivos
financieros. La modificación se aplica de manera retroactiva y tiene vigencia para los períodos anuales crup
se inicien a partir del 1° de enero de 2014.
/
/
/
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impacto relevante para la Sociedad.
Gerento
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NIC 36 - Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros
Estas modificaciones clarifican los requerimientos relacionados con la revelación del importe del valor
razonable menos los costos de disposición (venta), cuando ésa haya sido la base para la determinación
del importe recuperable del activo por el cual se haya reconocido una pérdida por deterioro de su valor (o
la reversión de una pérdida por deterioro del valor reconocida con anterioridad). En estos casos, se
requieren revelaciones adicionales respecto de (i) el nivel de jerarquía (Niveles 1, 2 y 3 de la NIIF 13)
aplicado en la medición del valor razonable; y (ii) en el caso de haber aplicado técnicas de valor presente
(Niveles 2 o 3), una descripción de la técnica de valuación y los supuestos clave utilizados, y de la tasa de
descuento aplicada. Estas modificaciones tienen vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir
del 1° de enero de 2014.
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impacto relevante para la Sociedad.
CINIIF 21 Gravámenes
Esta interpretación aplica a todo tipo de gravamen distinto del impuesto a las ganancias (NIC 12) o de
cualquier tipo de multa o penalidad impuesta por una entidad gubernamental por incumplimiento de una
legislación vigente. La interpretación aclara que una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen
cuando efectivamente ocurra el evento que da origen a la obligación de pagar el gravamen, según lo
estableciere la legislación respectiva. Por lo tanto, el reconocimiento del pasivo podrá ocurrir (i) en un
punto determinado en el tiempo; o (ii) progresivamente a lo largo del tiempo, según se materialice el
suceso que genera la obligación de pago del gravamen. Esta interpretación tiene vigencia para los
períodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2014.
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impacto relevante para la Sociedad.
NIIF 15 Reconocimiento de ingresos
Durante el mes de mayo de 2014, en el marco del proceso de convergencia entre las NIIF y los Principios
de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (US GAAP por sus siglas en inglés), el
IASB y el Comité emisor de normas de contabilidad financiera en los Estados Unidos (FASB por sus siglas
en inglés) han emitido la norma conjunta sobre reconocimiento de ingresos, que viene a remplazar a todas
las normas y requerimientos existentes bajo las NIIF y los US GAAP. Esta norma aplica a todos los
contratos de ingresos de actividades ordinarias y proporciona un modelo único para el reconocimiento y la
medición de las ventas de ciertos activos no financieros. Para el reconocimiento de los ingresos, la NIIF 15
establece un modelo de cinco pasos que deberá aplicarse a todo contrato de ingresos celebrado con un
cliente, independientemente del tipo de transacción que genera los ingresos o de la industria de que se
trate. Estos cinco pasos incluyen (i) identificación del (los) contrato(s) de ingresos celebrado(s) con el
cliente; (ii) identificación y segregación de las distintas obligaciones de hacer asumidas en el contrato; (iii)
determinación del precio de la transacción; (iv) asignación del precio de la transacción a cada una las
distintas obligaciones de hacer asumidas en el contrato; y (y) reconocimiento del ingreso cuando (o a
medida que) la entidad cumple con cada uno de los compromisos asumidos en el contrato. ,•
Adicionalmente, la nueva norma prevé mayor información cuantitativa y cualitativa a revelar sobre el
reconocimiento de ingresos.
La norma tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2017.
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La Sociedad aún no ha evaluado si esta modificación pudiera tener un efecto significativo en los futuros
estados financieros.
2.5. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
La preparación de los estados financieros de GyP requiere que la Dirección deba realizar juicios,
estimaciones y supuestos contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos
informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del ejercicio sobre el que se informa. En este
sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados
que podrían requerir de ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.
La Sociedad ha basado sus supuestos contables y estimaciones considerando los parámetros disponibles
al momento de la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos
actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a
circunstancias que surjan más allá del control de la Sociedad. Esos cambios se reflejan en los supuestos
en el momento en que ellos ocurren.
A continuación se describen los supuestos clave relacionados con el futuro y otras fuentes clave de
estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, que tienen un
alto riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos
durante el próximo ejercicio.
2.5.1. Reservas de crudo y gas natural
La estimación de las reservas de crudo y gas son una parte integral del proceso de toma de decisiones de
la Sociedad. El volumen de las reservas de crudo y gas se utiliza para el cálculo de la depreciación
utilizando los ratios de unidad de producción, así como para la evaluación de la recuperabilidad de las
inversiones en activos de exploración y producción.
Esta estimación es realizada por los operadores técnicos de las áreas respectivas en donde GyP tiene
participación y es auditada anualmente por auditores externos de reservas, según sea requerido.
2.5.2. Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo
excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de
venta, y el valor de uso.
El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basa en la información disponible sobre
transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en
precios de mercado observables, netos de los costos incrementales relacionados con la venta del bien.
cálculo del valor de uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos/de
efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos años, excluidas las actividades de
reestructuración a las que la Sociedad aún no se ha comprometido, y las inversiones futuras signifipativas
que aumentarán el rendimiento operativo del bien o de la unidad generadora de efectivo que se sonieten a'
la prueba de deterioro.
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El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el descuento de
los flujos de fondos futuros, como así también a los ingresos de fondos futuros esperados, y a la tasa de
crecimiento a largo plazo utilizada en la extrapolación.
2.5.3. Impuesto a las ganancias corriente y diferido e impuesto a la ganancia mínima presunta
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los cambios
en las normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo futuro. Dada la
amplia gama de relaciones comerciales y a la naturaleza a largo plazo y la complejidad de los acuerdos
contractuales existentes, las diferencias que surjan entre los resultados reales y los supuestos efectuados,
o por las modificaciones futuras de tales supuestos, podrían requerir ajustes futuros a los ingresos y
gastos impositivos ya registrados.
La Sociedad calcula provisiones, sobre la base de estimaciones razonables, para las posibles
consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de las autoridades fiscales de la
República Argentina. El importe de esas provisiones se basa en varios factores, tales como la experiencia
en inspecciones fiscales anteriores, y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones
fiscales, realizadas por la entidad sujeta a impuesto y por la autoridad fiscal responsable. Esas diferencias
de interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y
condiciones existentes.
El activo por impuesto diferido registrado al 31 de diciembre de 2014 se reconoce para todas las pérdidas
impositivas no utilizadas en la medida que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible
contra la cual puedan compensarse esas pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto
diferido que se puede reconocer requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la Dirección de la
Sociedad, en relación con la oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las
estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.
2.5.4. Valor razonable de instrumentos financieros
En los casos en que el valor razonable de los pasivos financieros registrados en el estado de situación
financiera no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan mediante la utilización de
técnicas de valoración, incluyendo el modelo de flujos de efectivo descontados. Cuando es posible, los
datos de los que se nutren estos modelos se toman de mercados observables. Pero cuando no es así, se
requiere un grado de juicio discrecional para determinar los valores razonables. Estos juicios incluyen la
consideración de datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios
en los supuestos relacionados con estos factores podrían afectar los importes de los valores razonables
informados para los instrumentos financieros.
2.5.5. Provisión por desmantelamiento y abandono de pozos
La Sociedad reconoció una provisión por obligaciones asumidas por el desmantelamiento y abandono de
pozos. Al determinar el valor razonable de la provisión, se realizaron estimaciones y supuestos en relación
con la tasa de descuento, el costo esperado y los plazos en que esos costos serán incurridos.
Esta estimación es realizada por los operadores técnicos de las áreas respectivas en dondé GyP'tiepé
participación.
r..)1. V/C:19R „1::
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2.5.6. Negocios conjuntos
La Sociedad determinó que su participación en la UTE Aguada del Chañar califica como una operación
conjunta y que su inversión en la UTE Coirón Amargo califica como asociada en función a las
disposiciones establecidas en los acuerdos contractuales que mantienen los participantes.
3. ACTA ACUERDO CON YPF Y LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Con fecha 5 de diciembre de 2014, la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia del
Neuquén, Gas y Petróleo del Neuquén S.A., YPF S.A. ("YPF") e YSUR Energía Argentina S.R.L. ("YSUR")
suscribieron un acta acuerdo de inversión, el cual establece, entre otros temas:
La reconversión de los contratos de UTE en relación con las áreas de La Amarga Chica y Bajada
de Añelo y sus respectivos acuerdos de operación conjunta en Concesiones de Explotación No
Convencional de Hidrocarburos en las que YPF e YSUR tendrán las siguientes participaciones:
para el área La Amarga Chica, YPF el 100% y para el área Bajada de Añelo, YPF el 85% e YSUR
el 15%. GyP mantenía una participación del 10% y 15% en las respectivas áreas.
Como condición y contraprestación de la reconversión de los citados contratos y en lo que
respecta a GyP, YPF e YSUR cederán a favor de la Provincia del Neuquén y ésta aportará a GyP
la totalidad de las participaciones de las mencionadas sociedades en las áreas Puesto Cortadera,
Loma Negra NI, Cutral Co Sur, Neuquén del Medio, Collón Cura Bloque I y Bajo Baguales. Estas
áreas se encuentran en producción.
El acta acuerdo fue aprobada el 9 de diciembre de 2014 mediante Decreto N°2.755/2014 del Poder
Ejecutivo Provincial y a través de la Ley N°2.946 sancionada el día 18 de diciembre de 2014.
Las cesiones de las mencionadas áreas por parte de YPF e YSUR por cuenta y orden de la Provincia del
Neuquén a favor de GyP fueron instrumentadas con fecha 19 de diciembre de 2014, con efectos a partir
de enero de 2015, momento a partir del cual GyP asumió todos los derechos y obligaciones asociados a
las áreas y la producción proveniente de aquellas.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la instrumentación del aporte por parte de la
Provincia del Neuquén de las mencionadas áreas se encuentra en trámite.
4. UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad participa en los siguientes acuerdos conjuntos:
Área

Operador

Empresas Asociadas

Aguada de Castro

Total Austral S.A.

GyP S.A.
Total Austral S.A.
YPF S.A.

10,0%
45,0%
45,0%

Aguada del Chañar

GyP S.A./ ENARSA

ENARSA
GyP S.A.

50,0%
50,0%
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Aguada del Puestero

Energy Operations Argentina LLC
(Suc Arg.)

Energy Operations Argentina LLC (Suc Arg.)
GyP S.A.

85,0%
15,0%

Aguada Federal

Wintershall Energia S.A.

Wintershall Energía S.A
GyP S.A.

50,0%
50,0%

Águila Mora

O&G Developments Ltd. S.A.

O&G Developments Ltd. S.A.
Medanito S.A.
GyP S.A.

85,0%
5,0%
10,0%

Bajo del Choique - La Invernada

ExxonMobil Exploration Arg. SRL

ExxonMobil Exploration Arg. S.R.L.
GyP S.A.

85,0%
15,0%

Bajo del Toro

YPF S.A.

EOG Resources Argentina Limited
GyP S.A.
YPF S.A.

43,2%
10,0%
46,8%

Borde del Limay

Petrobras Argentina S.A.

GyP S.A.
Petrobras Argentina S.A.

15,0%
85,0%

Buta Ranquil 1 y II

YPF S.A.

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0%
90,0%

Cerro Arena

YPF S.A.

GyP S.A.
Pluspetrol S.A.
YPF S.A.

10,0%
45,0%
45,0%

Cerro Avispa

YPF S.A.

GyP S.A.
EOG Resources Argentina Limited
YPF S.A.

10,0%
43,2%
46,8%

Cerro Las Minas

YPF S.A.

GyP S.A.
Total Austral S.A.
YPF S.A.

10,0%
45,0%
40,0%

Cerro Partido

YPF S.A.

GyP S.A.
Total Austral S.A.
YPF S.A.

10,0%
45,0%
45,0%

Chapúa Este

YPF S.A.

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0%
90,0%

Chasquivil

YPF S.A.

Pluspetrol S.A.
GyP S.A.
YPF S.A.

45,0%
10,0%
45,0%

Coirón Amargo

Roch S.A.

GyP S.A.
Madalena Austral S.A.
Roch S.A.
APCO Oil & Gas intemational Inc.

10,0%
35,0%
10,0%
45,0%

Cordillera del Viento

Energy Operations Argentina LLC
(Suc Arg.)

Energy Operations Argentina LLC (Suc Arg.)
GyP S.A.

85,0%
15,0%

Cortadera

YSUR Energia Argentina SRL (1)

YSUR Energía Argentina SRL (1)
GyP S.A.
Madalena Austral S.A.

47,2%
15,0%
37,8%

Covunco Norte-Sur

Argenta Energía S.A.

Argenta Energia S.A.
GyP S.A.

90,0%
;10,0%
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Cruz de Lorena

O&G Developments Ltd. S.A.

GyP S.A.
O&G Developments Ltd. S.A.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.

20,0%
40,0%
40,0%

Curamhuele

Madalena Austral S.A.

GyP S.A.
Madalena Austral S.A.

10,0%
90,0%

El Corte

Argenta Energía S.A.

Argenta Energía S.A.
GyP S.A.

90,0%
10,0%

El Huecú

Energy Operations Argentina LLC
(Suc Arg.)

Energy Operations Argentina LLC (Suc Arg.)
GyP S.A.

85,0%
15,0%

El Mollar

Energy Operations Argentina LLC
(Suc Arg.)

Energy Operations Argentina LLC (Suc Arg.)
GyP S.A.

85,0%
15,0%

Huacalera

YSUR Energía Argentina SRL (1)

Americas Petrogas Arg. S.A.
Energicon S.A.
YSUR Energía Argentina SRL (1)
GyP S.A.

19,5%
19,5%
51,0%
10,0%

La Escalonada

Total Austral S.A.

GyP S.A.
Total Austral S.A.
O&G Developments Ltd. S.A.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.

15,0%
42,5%
21,25%
21,25%

La Ribera I y II

YPF S.A.

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0%
90,0%

La Tropilla - Bloque I y II

Medanito S.A.

GyP S.A.
Medanito S.A.

20,0%
80,0%

Las Lajas

Energy Operations Argentina LLC
(Suc ,Arg.)

Energy Operations Argentina LLC (Suc Arg.)
GyP S.A.

85,0%
15,0%

Las Tacanas

YPF S.A.

Pluspetrol S.A.
GyP S.A.
YPF S.A.

45,0%
10,0%
45,0%

Loma Ancha

Tecpetrol S.A.

Tecpetrol S.A.
GyP S.A. •

95,5%
5,0%

YPF S.A.

ExxonMobil Exploration Arg. S.R.L.

45,0%

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0%
45,0%

GyP S.A.
Medanito S.A.

20,0%
80,0% ,.

Loma del Malle

Loma Linda

Medanito S.A.

Loma Ranqueles

Americas Petrogas Arg. S.A.

Lomas del Mojón

YPF S.A.

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0%
90,0%

Los Candeleros

YPF S.A.

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0% •
90,0%

Americas Petrogas Arg. S.A.
GyP S.A.

90,0%
10,0%

MÁRECW

• y Finanra;!
Ce.rente i'diA.,1wrru:-,. Ird9Oti
Gas y i'qui)it,o Ocileuquen S.A.
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Los Toldos Bloque I, II,
III y IV

Americas Petrogas Arg. S.A.

Americas Petrogas Arg. S.A.
GyP S.A.
ExxonMobil Exploration Arg. S.R.L.

45,0%
10,0%
45,0%

Los Vértices

Petrobras Argentina S.A.

Petrobras Argentina S.A.
GyP S.A.

85,0%
15,0%

Mata Mora - Corralera

YPF S.A.

GyP S.A.
Ketsal S.A.
Kilwer S.A.
YPF S.A.

10,0%
5,4%
21,6%
63,0%

Pampa las Yeguas I

YPF S.A.

ExxonMobil Exploration Arg. SRL
GyP S.A.
YPF S.A.

45,0%
10,0%
45,0%

Pampa las Yeguas II

Total Austral S.A.

GyP S.A.
Total Austral S.A.
YPF S.A.

10,0%
45,0%
45,0%

Parva Negra Este

Petrobras Argentina S.A.

Petrobras Argentina S.A.
Atalaya Energy S.R.L.
Canadian Hunter Arg. S.A.
GyP S.A.

40,48%
17,35%
27,17%
15,00%

Puesto Roa

Medanito S.A.

GyP S.A.
Medanito S.A.

20,0%
80,0%

Rincón la Ceniza

Total Austral S.A.

GyP S.A.
Total Austral S.A.
O&G Developments Ltd. S.A.
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.

15,0%
42,5%
21,25%
21,25%

Salinas del Huitrín

YPF S.A.

Pluspetrol S.A.
GyP S.A.
YPF S.A.

45,0%
10,0%
45,0%

Santo Domingo I y II

YPF S.A.

GyP S.A.
YPF S.A.

10,0%
90,0%

Senillosa

Petrolera Pampa S.A.

GyP S.A.
Petrolera Pampa S.A.
Rovella Energía S.A.

15,0%
50,0%
35,0%

Sierras Blancas

O&G Developments Ltd. S.A.

GyP S.A.
O&G Developments Ltd. S.A.
Medanito S.A.

10,0%
85,0%
5,0%

Totoral, Yerba Buena y Bajada
Colorada ,

Americas Petrogas Arg. S.A.

Americas Petrogas Arg. S.A.
GyP S.A.

90,0%
10,0%

(1) Hasta octubre 2014, Apache Energía Arg, S.R.L.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no se ha declarado la come
r rcialiZL.de
ninguna de las áreas mencionadas, excepto por las descriptas en las notas 2.3.3 y 2.3.4.
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4.1 Producción temprana durante la etapa de exploración
Al 31 de diciembre de 2014, se verificó la obtención de producción de petróleo - ya sea durante la
perforación de pozos (ensayos) ó en la etapa de producción temprana (exploratoria) — en las siguientes
áreas:
• Aguada Federal
• Águila Mora
• Bajada de Añelo
• Bajo del Choique
• Bajo del Toro
• Cerro Avispa
• Cerro Las Minas
• Coirón Amargo (en el área bajo concesión de exploración)
• Corralera
• Covunco Norte Sur
• Cruz Lorena
• Fortín de Piedra
• La Amarga Chica
• La Escalonada
• La Invernada
• La Tropilla Bloque II
• Las Tacanas
• Loma del Molla
• Los Toldos
• Mata Mora
• Pampa la Yegua Bloque I
• Pampa la Yegua Bloque II
• Rincón de la Ceniza
• Senillosa
• Sierras Blancas
• Totoral
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad mantiene desbalances de crudo derivados de las operaciones de
varias de estas áreas, los cuales se encuentran expuestos en deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.
5. ARRENDAMIENTO FINANCIERO
En febrero de 2012, la UTE Aguada del Chañar ha aceptado una Oferta de Servicios del proveedor
Schlumberger Argentina S.A., a través de la cual se ha adquirido un software para la gestión de la
perforación y extracción en el Lote Aguada del Chañar. Las cuotas pactadas serán abonadas en forma
mensual, consecutivas e irrevocables a partir de abril de 2012 hasta marzo de 2017. Las cuotas indicadas
devengan un interés nominal anual del 11,4%.
Asimismo, no existen cláusulas que estipulen cuotas contingentes. Este acuerdo prevé opción a compfa
que podrá ser ejercida por el arrendatario al finalizar el mismo. El valor de opción de compra equivale
aproximadamente a USD 1. Esta oferta no podrá ser subarrendada, solamente se podrá hacer uso',,der f
Cr. VICTO 1: /10 ECOS
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derecho de ejercer la opción de compra del bien en cuestión. No existen cláusulas que permitan cobrar
contratos por subarrendamientos de dichos bienes.
El mencionado arrendamiento en función de sus características ha sido clasificado como financiero.
Al 31 de diciembre de 2014, el total del valor de origen expuesto en Propiedades, planta y equipo y la
deuda remanente del bien adquirido bajo la modalidad de arrendamiento financiero, expuesto en Deudas
que devengan interés, asciende a 3.316.075 y 1.016.982, respectivamente.
6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN
Para propósitos de gestión, la Sociedad está organizada en unidades de negocios sobre la base de sus
productos y servicios. La Sociedad ha definido los siguientes dos segmentos sobre loS que se presenta
información:
a) El segmento de producción y comercialización de crudo y gas.
b) El segmento de prestación de servicios de inspección y monitoreo y venta de derechos de
asociación.
Ningún otro segmento de operación se ha agregado formando parte de los segmentos de operación
descriptos precedentemente.
La Dirección de la Sociedad supervisa los resultados operativos de las unidades de negocios de manera
separada, con el propósito de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y evaluar su rendimiento
financiero. El rendimiento financiero de los segmentos se evalúa sobre la base de la ganancia o pérdida
operativa y se mide de manera uniforme con la pérdida o ganancia operativa revelada en los estados
financieros. El financiamiento de la Sociedad (incluidos los costos e ingresos financieros) y el impuesto a
las ganancias se administran de manera centralizada, por lo que no se asignan a los segmentos de
operación.

Ejercicio finalizado el
31 de diciembre de
2014

Producción y
comercialización
de crudo y gas
ARS

Ingresos
(Pérdida) Ganancia del
segmento

Prestación
de servicios
ARS

Total
segmentos
ARS

77.094.064

129.902.606

206.996.670

(62.111.478)

119.734.564

57.623.086

Ajustes
ARS

Total
ARS
206.996.670

36.331.818

93.934.904'

.
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Ejercicio finalizado el
31 de diciembre de
2013

Producción y
comercialización
de crudo y gas
ARS

Ingresos

Total
segmentos
ARS

Ajustes
ARS

21.886.768

36.488.919

58.375.687

(52.627.316)

22.100.190

(30.527.126)

Producción y
comercialización
de crudo y gas
ARS

Prestación
de servicios
ARS

Total
segmentos
ARS

Ajustes
ARS

(Pérdida) Ganancia del
segmento

Activos y pasivos por
segmentos

Prestación
de servicios
ARS

Total
ARS
58.375.687

9.245.488

(21.281.638)

Total
ARS

Al 31 de diciembre
de 2014
Activos operativos
Pasivos operativos
Al 31 de diciembre
de 2013

267.098.633
583.240.325

218.060.143
1.975.738

485.158.776
585.216.063

265.605.056
26.226.227

750.760.832
611.442.290

Activos operativos
Pasivos operativos

265.351.972
246.465.723

58.824.639
2.137.151

324.176.611
248.602.874

12.727.723
3.912.795

336.904.334
252.515.669

Ajustes
Los ingresos y gastos financieros y las ganancias y pérdidas por cambios en el valor razonable de los
activos no se asignan a los segmentos individuales, ya que los instrumentos subyacentes se administran
de manera centralizada.
Los impuestos corrientes y determinados activos y pasivos financieros tampoco se asignan a esos
segmentos, ya que también se administran de manera centralizada.
Conciliación de la ganancia antes del impuesto a las ganancias

Ganancia (Pérdida) de los segmentos
Intereses por colocaciones a corto plazo
Ganancia de cambio sobre efectivo y deudores comerciales
Descuentos de operaciones y saldos
Pérdida de cambio sobre cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Ganancia antes del impuesto a las ganancias del ejercicio

31.12.2014
ARS
57.623.086
38.868.993
1.151.284
7.470.364
(11.178.823)
93.934.904

.
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Conciliación de activos

Activos operativos de los segmentos
Colocaciones a corto plazo
Otros activos no financieros
Inversión en asociada no perteneciente a ningún segmento
Total de activos operativos

31.12.2014
ARS
485.158.776
265.496.650
78.406
27.000
750.760.832

31.12.2013
ARS
324.176.611
12.524.871
175.852
27.000
336.904.334

31.12.2014
ARS
585.216.063
21.044.433
4.836.529
345.265
611.442.290

31.12.2013
ARS
248.602.874
3.600.000
312.795
252.515.669

31.12.2014
ARS
77.094.064
112.687.550
17.215.056
206.996.670

31.12.2013
ARS
21.886.768
27.014.083
9.474.836
58.375.687

Conciliación de pasivos

Pasivos operativos de los segmentos
Impuesto a las ganancias a pagar
Provisiones
Otros pasivos no financieros
Total de pasivos operativos
7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta de crudo
Derechos de asociación y otros (*)
Servicio de inspección y monitoreo
Total de ingresos de actividades ordinarias

(*) Incluye ventas de pliegos para la licitación de áreas y venta del pozo ACOc.x-1 (nota 2.3.5).
8. COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

Gastos de explotación (Nota 9.)
Participación en costos y gastos de asociada y otras áreas (Notas 2.3.4 y
2.3.5)
Otros costos por ventas
Costo de venta de bienes y servicios prestados

31.12.2014
ARS
(40.108.205)

31.12.2013
ARS
(15.619.112)

(25.243.577)
(2.324.073)
(67.675.855)

(10.224.754)
(25.843.866)
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9. GASTOS DE EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Sueldos y jornales
Contribuciones sociales
Impuestos, tasas y contribuciones
Honorarios directores, síndicos y
profesionales
Alquileres
Gastos de mantenimiento y limpieza
Servicios contratados
Gastos de representación
Depreciación de propiedades, planta y
equipo (Nota 13)
Regalías
Publicidad
Seguros
Gastos generales
Gastos y comisiones bancarias
Gastos de Seguridad y medio ambiente
Comisión por servicios
Totales 31.12.2014
Totales 31.12.2013

Gastos de
explotación
ARS
10.945.936
1.725.886

72.037
467.101

31.12.2014
Gastos de
Gastos de
administración
comercialización
ARS
ARS
7.361.858
1.150.591
2.175.022
2.961.642
4.864.838
26.160
1.688.100

13.795.339
1.176.431
3.315.733
7.027.905

3.226.729

443.521

381.550
3.306.879
71.598

950.677

24.253.325
14.388.980

5.707.458
2.341.646

618.708

2.314.747

31.12.2013
Total
ARS
18.307.794
2.876.477
5.136.664

Total
ARS
10.122.581
1.401.746
1.618.063

4.936.875
493.261
1.688.100
13.795,339
1.176.431

4.228.114
862.688
495.683
3.652.383
44.070

6.542.462
7.027.905
618.708
825.071
4.257.556
71.598
2.314.747

2.651.887
2.578.981
371.250
607.894
2.149.729
961.924
602.745

40.108.205
15.619.112

70.068.988
32.349.738

10. OTROS INGRESOS Y EGRESOS
10.1. Otros ingresos operativos

Descuento de operaciones y saldos
Resultado neto por venta de activos no corrientes
Ganancia de cambio sobre efectivo y deudores comerciales
Diversos
Total de otros ingresos operativos

31.12.2014
ARS
15.935.728
31.527.685
1.151.284
1.363.953
49.978.650

31.12.2013
ARS
6.027.708

31.12.2014
ARS
(8.465.364)
(1.236.529)

31.12.2013
ARS
(681.627)
(1.000.000)

2.609.822
8.637.530

10.2. Otros gastos operativos

Descuento de operaciones y saldos
Cargo neto por juicios y reclamos
Pérdida de cambio sobre cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
Intereses por cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Diversos
Total de otros gastos operativos
Firmado a efectos de su identificación con
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10.3. Ingresos financieros

Intereses por colocaciones a corto plazo
Resultado por tenencia de activos financieros
Intereses ganados otros activos financieros
Total de ingresos financieros

31.12.2014
ARS
16.182.600
19.928.751
2.817.634
38.928.985

31.12.2013
ARS
5.967.451

31.12.2014
ARS
(59.992)
(98.781)
(158.773)

31.12.2013
ARS
(235.892)

5.967.451

10.4. Costos financieros

Intereses por deudas que devengan interés
Diversos
Total de costos financieros

(235.892)

11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Los principales componentes del impuesto a las ganancias para los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:
Estado del resultado integral
Impuesto a las ganancias corriente
Cargo por impuesto a las ganancias corriente
Cargo relacionado con la variación neta de diferencias temporarias
Total impuesto a las ganancias

31.12.2014
ARS
24.772.575
9.511.772
34.284.347

31.12.2013
ARS
(7.886.678)
627.996
(7.258.682)

La conciliación entre el impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar al resultado contable, antes del
impuesto a las ganancias, la tasa impositiva vigente del 35% y el impuesto a las ganancias imputado a
resultados, es la siguiente:
31.12.2014
31.12.2013
ARS
ARS
Ganancia (Pérdida) antes del impuesto a las ganancias
93.934.904 (21.281.638)
35%
Tasa impositiva vigente
35%
Resultado a la tasa del impuesto
32.877.216
(7.448.573)
Diferencias permanentes:
- Provisiones
- Gastos no deducibles y otros
Total impuesto a las ganancias

179.100
1.228.031
34.284.347

350.000
(160.109)
(7.258.682)

Impuesto a las ganancias diferido
El (pasivo) activo neto por el impuesto a las ganancias diferido al 31 de diciembre de 2014 y 2013 áe
compone de los siguientes conceptos:
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31.12.2014
ARS
Quebrantos impositivos disponibles para compensación.con ganancias
impositivas futuras
Activos financieros
Arrendamientos financieros
Provisiones
Revaluación de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(Pasivo) Activo neto por impuesto diferido

31.12.2013
ARS

7.886.678
(95.347)
1.044.642
36.213
149.826
420.671
287.234
(2.614.627) (2.109.698)
(2.253.090)
7.258.682

12. RESULTADO POR ACCIÓN
El importe del resultado por acción básica se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuible a
los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad, por el promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación. No existen transacciones o conceptos que generen efecto dilutivo.
A continuación se muestra la información sobre ganancias y cantidad de acciones utilizadas en los
cómputos de ganancias por acción básica y diluida:
31.12.2014
31.12.2013
ARS
ARS
Ganancia (Pérdida) neta atribuible a los tenedores de instrumentos
ordinarios de patrimonio de la Sociedad, para el cómputo de la ganancia
básica y diluida por acción
59.650.557 (14.022.956)
Promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias atribuible al
resultado por acción
96.275.400
73.486.153
Resultado por acción
0,62
(0,19)
13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Evolución de valores originales y depreciaciones acumuladas
31.12.2014
Costo Original
Cuenta Principal
Terrenos
Inmuebles
Pozos e instalaciones
Propiedad minera
Maquinarias
Aeronave ")
Rodados
Muebles y útiles
Equipos informáticos y software
Equipos de comunicación
Obras en curso (2)
Totales 31.12.2014
Totales 31.12.2013

Al inicio
del ejercicio
ARS
961.402
8.014.420
52.141.852
14.548.220
198.221

Aumentos
ARS

Disminuciones
ARS

4.879.401
2.371.180

931.887
828.310
1.846.282
351.069

79.299
19.408.702
1.379.010
510.695
1.104.496
73.981

57.856.815

176.756.857

137.678.478
81.448.057

206.563.621
144.360.221

Transferencias
ARS

97.283.321

(97.283.321)
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Cuenta Principal
Terrenos
Inmuebles
Pozos e instalaciones
Propiedad minera
Maquinarias
Aeronave (1)
Rodados
Muebles y útiles
Equipos informáticos y software
Equipos de comunicación
Obras en curso (2)
Totales 31.12.2014
Totales 31.12.2013
(1)

(2)

31.12.2014
Depreciaciones acumuladas
Al inicio
Al cierre
del ejercicio
Aumentos
del ejercicio
ARS
ARS
ARS
60.772
260.339
321.111
2.225.537
3.012.854
5.238.391
135.970
135.970
25.660
21.329
46.989
1.940.870
1.940.870
519.253
440.269
959.522
270.069
107.847
377.916
811.132
716.449
1.527.581
69.256
42.505
111.761
4.117.649
6.542.462
10.660.111
1.465.759
2.651.887
4.117.646

31.12.2013
Neto resultante

Neto resultante

ARS
961.402
12.572.710
146.557.962
14.412.250
230.531
17.467.832
1.351.375
961.089
1.423.197
313.289
137.330.351
333.581.988

ARS
961.402
7.953.648
49,916.315
14.412.250
172.564
412.634
558.241
1.035.150
281.813
57.856.815
133.560.832

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad ha adquirido una aeronave con el fin
de utilizarla como medio de transporte para desarrollar actividades en las áreas hidrocarburíferas que se
encuentran en zonas inhóspitas y alejadas de centros poblados.
Incluye activos de exploración y evaluación.

Pérdida por deterioro del valor
En base a las estimaciones de valores recuperables efectuadas por la Sociedad, no se han identificado
pérdidas por deterioro del valor de las Propiedades, planta y equipo a las fechas respectivas.
14. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
14.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Corrientes
Deudores comerciales
Desbalanceo de producción de crudo (Nota 4.1.)
Recupero de gastos a facturar con relacionadas (Nota 19.)
Depósitos en garantía
Diversos
Total

31.12.2014
ARS
16.475.118
14.114.758
2.484.638
581.763
21.480
33.677.757

31.12.2013
ARS
15.976.931
5.986.911
1.368.820
21.480
928
23.355.070

Los deudores comerciales no devengan intereses y su plazo promedio de cobro generalmente oscila entre
los 30 y los 90 días. El efecto de los valores descontados a las respectivas fechas de cierre de los
ejercicios sobre los que se informa se estima poco significativo.
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La apertura por vencimientos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:
31.12.2014
ARS
21.480

Sin plazo
Con plazo
Vencido
A vencer:
Hasta tres meses
De tres a seis meses
Total con plazo
Total

31.12.2013
ARS
21.480

7.647.182
8.827.936
17.181.159
33.656.277
33.677.757

23.333.590
23.355.070

31.12.2014
ARS
835.326
355.274.345

31.12.2013
ARS
503.710
147.089.298

356.109.671

147.593.008

31.12.2014
ARS
6.251.594
132.272.781
35.281.454
30.206.179
82.292

31.12.2013
ARS
8.389.351
56.219.748
19.374.941
8.639.228
65.210

204.094.300

92.688.478

15.976.931
7.356.659

14.2. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
No corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar con socios de operaciones conjuntas (Nota 14.4)
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no
corrientes

Corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar con socios de operaciones conjuntas
Cuentas a pagar con socios de inversión en asociada
Provisiones por facturas a recibir
Garantías recibidas
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
corrientes

Los términos y las condiciones de los pasivos arriba detallados, son las siguientes: ( i ) las cuentas por
pagar comerciales no devengan intereses y normalmente se cancelan dentro de los 90 días y (ii) las otras
cuentas por pagar no devengan intereses y su plazo promedio de cancelación es de 6 meses.
La apertura por vencimientos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es fá
siguiente:

VICTO1 ARECOS
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31.12.2014
ARS
82.292

Sin plazo
Con plazo
Vencido:
A vencer:
Hasta tres meses
De tres a seis meses
De seis a nueve meses
De nueve a doce meses
Más de un año
Total con plazo
Total

31.12.2013
ARS
65.210

982.071
77.364.260
41.888.559
41.888.559
41.888.559
356.109.671
560.121.680
560.203.971

21.872.315
4.843.735
4.843.735
61.063.483
147.593.008
240.216.276
240.281.486

31.12.2014
ARS
564.990
564.990

31.12.2013
ARS
777.141
777.141

14.3. Deudas que devengan interés
No corrientes
Obligaciones por arrendamientos financieros (Nota 5. y 14.4.)
Total de deudas que devengan interés no corrientes

31.12.2014
ARS
13.847.570
451.992

Corrientes
Deudas por contratos de participación (Nota 2.3.5)
Obligaciones por arrendamientos financieros (Nota 5. y 14.4)
Deuda por compra de bienes de uso
Total de deudas que devengan interés corrientes

14.299.562

31.12.2013
ARS
3.176.409
345.396
1.040.711
4.562.516

14.4. Activos y pasivos financieros en moneda extranjera
31.12.2014
Monto de
la moneda
extranjera
(USD)
Activos corrientes
Efectivo
Deudores comerciales
Total activos
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Deudas que devengan interés
Provisiones
Total pasivos no corrientes

Tipo de
cambio

31.12.2013
ARS

Monto de
la moneda
extranjera
(USD)

Tipo de
cambio

ARS

147.676
3.071.629

8,451 (1)
8,451 (1)

1.248.008
25.958.336
27.206.344

148.982
3.222,845

6,481 (1)
6,481 (1)

965.551
20.887.260
21.852;811

41.547.696
66.073
321.674

8,551 (2)
8,551 (2)
8,551 (2)

355.274.345
564.990
2.750.631
358.589.966

22.556.249
119.175
43.041

6,521 (2)
6,521 (2)
6,521 (2)

147.089,290
777.141/
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Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Deudas que devengan interés
Total pasivos corrientes
Total pasivos

19.708.130
1.672268

8,551 (2)
8,551 (2)

168.524.218
14.299.562
182.823.780
541.413.746

13.596.641
540.071

6,521 (2)
6,521 (2)

88.663.696
3.521.805
92.185.501
240.332.610

(1) Tipo de cambio comprador según Banco de la Nación Argentina.
(2) Tipo de cambio vendedor según Banco de la Nación Argentina.
USD: Dólares estadounidenses.
14.5 Otros activos financieros
Activos mantenidos hasta su vencimiento

Con fecha 7 de mayo del 2014, el Directorio de GyP aprobó la adquisición de letras de la Provincia del
Neuquén.
El 21 de mayo del 2014, a través del Decreto N° 899, la Provincia del Neuquén dispuso la emisión de una
Letra del Tesoro por hasta un valor nominal de ARS 200.000.000 a ser suscripta por Gas y Petróleo del
Neuquén S.A. por un plazo de 120 días a una TNA de 3,25%.
La emisión se hizo efectiva el 22 de mayo del 2014 a través del pagaré N° 17 emitido por la Tesorería
General de la Provincia del Neuquén en donde se establecen sus términos y condiciones.
A su vencimiento, el 19 de septiembre de 2014 se realizó la renovación de la emisión a través del Pagaré
N° 23 a 90 días, por el capital originalmente suscripto más los intereses devengados por un total de USD
24.986.030 a una TNA de 0,625%.
A su vencimiento, el 18 de diciembre de 2014 se realizó nuevamente la renovación de la emisión a través
del Pagaré N° 23-2 a 306 días, por el capital originalmente suscripto más los intereses devengados por un
total de USD 25.024.536 a una TNA de 3%, extendido de acuerdo a las disposiciones del Decreto
N°899/14 y la Resolución 285/14.
La Letra está denominada en dólares estadounidenses y la amortización se realizará en pesos argentinos
al tipo de cambio aplicable, en una sola cuota a su vencimiento el 20 de octubre de 2015.
31.12.2014

Otros activos financieros

Monto
nominado en
USD
25.024.536

Tipo de
cambio
8,56 (1)

Monto
nominado en
ARS
214.241.147

(1) Tipo de cambio vendedor "billete" según Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre del 2014, de acuerdo a las conpiciones,
de la Letra.
/
USD: Dólares estadounidenses.
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15. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS
15.1. Otros activos no financieros corrientes
31.12.2014
ARS
74.307.933
11.649.174
85.957.107

Cuentas por cobrar fiscales
Gastos pagados por adelantado

31.12.2013
ARS
46.824.930
1.084.339
47.909.269

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las cuentas por cobrar fiscales no presentan plazo establecido y los
gastos pagados por adelantado presentan un vencimiento de hasta 6 meses.
15.2. Otros pasivos no financieros corrientes

31.12.2014
ARS
2.798.811
2.798.811

Cuentas por pagar fiscales

31.12.2013
ARS
2.099.453
2.099.453

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las cuentas por pagar fiscales presentan un vencimiento de hasta 3
meses.
16. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al efectivo
incluyen los siguientes conceptos:
31.12.2014
ARS
107.675
10.646.844
51.255.502

Efectivo en caja
Efectivo en bancos
Colocaciones a corto plazo

62.010.021

31.12.2013
ARS
91.245
11.773.705
12.524.871
24.389.821

Los depósitos a plazo fijo se realizaron por períodos variables en promedio de 30 días, y devengan
intereses a una tasa promedio ponderada de aproximadamente 25% anual.
La Sociedad mantiene cuotas partes en fondos comunes de inversión de corto plazo (FBA Ahorro eh
pesos BBVA Francés / Banco BNP PARIBAS) por 47.619371 al 31 de diciembre de 2014, las que se
incluyen en las colocaciones a corto plazo.
La Sociedad no presenta restricciones en la disponibilidad de las colocaciones a corto plazO al 31 dé
diciembre de 2014.
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17. CAPITAL SOCIAL, RESERVA LEGAL Y RESERVA ESPECIAL
17.1. Capital Social
En junio de 2013, los accionistas de la Sociedad manifestaron su voluntad de aportar la suma en pesos
equivalente a USD 5.000.000 a GyP, lo que ocurrió durante septiembre de 2013, siendo la suma recibida
ARS 26.832.500.
El 6 de noviembre de 2013 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó los aportes
irrevocables antes descriptos y resolvió un aumento del capital social, emisión de 13.684.575 Acciones
Ordinarias Clase A y 13.147.925 Acciones Ordinarias Clase B, e integración de las mismas mediante la
capitalización de los aportes irrevocables mencionados. Consecuentemente la estructura del capital social
quedó de la siguiente manera:
Acciones ordinarias clase A nominativas, no endosables de valor nominal 1, de 1 voto c/u
Acciones ordinarias clase B nominativas, no endosables de valor nominal 1, de 1 voto c/u

49.100.454
47.174.946
96.275.400

Este aumento de capital, el cual fuera previamente aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia del
Neuquén mediante los Decretos Provinciales N° 873/2013 y N° 1401/2013 fue suscripto e integrado en un
90% por la Provincia del Neuquén y el 10% restante fue aportado por HIDENESA.
17.2. Reserva legal

Al 1 de enero de 2013
Aumento del ejercicio (2)
Al 31 de diciembre de 2013
Aumento del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2014

Reserva
legal (1)
ARS
20.000
58.588
78.588
78.588

(1) Corresponde a la afectación acumulada del 5% de la ganancia neta de cada ejercicio anual hasta el límite del 20% del
capital social, según disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.
(2) Asignación de resultados dispuesta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de mayo de 2013.

17.3. Reserva especial
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de julio de 2013, resolvió aprobar la
imputación de la suma de 944.429 de los resultados acumulados no asignados al 1 de enero de 2012,.a la
constitución de una "reserva especial por adopción de normas internacionales de información financiera
Resolución CNV N° 609/12".
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18. PROVISIONES
La evolución de las provisiones a las fechas respectivas es la siguiente:
No
Corrientes
ARS
100.809
179.861
280.670
2.469.961
2.750.631

Al 31 de diciembre de 2012
Aumento del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2013
Aumento del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2014

Corrientes
ARS
2.600.000
1.000.000
3.600.000
1.236.529
4.836.529

En opinión de la Dirección de la Sociedad, la provisión constituida al cierre de cada período/ejercicio sobre
el que se informa resulta suficiente para afrontar las situaciones a las que se encuentra expuesta. Si de la
evaluación de la contingencia se concluye que existe probabilidad de que se materialice la pérdida y el
monto puede ser estimado en forma razonable, un pasivo es contabilizado en el rubro Provisiones. Si la
potencial pérdida no es probable, pero sí razonablemente posible, o es probable pero su importe no puede
estimarse de manera fiable, la naturaleza del pasivo contingente y una estimación de la posibilidad de
ocurrencia son reveladas en nota a los estados financieros, de tratarse de cuestiones que puedan
involucrar montos significativos, pero sin registrar pasivo alguno. Las contingencias , evaluadas como
remotas no son contabilizadas ni reveladas en notas a los estados financieros.
Por juicios y reclamos corrientes
Se han constituido para afrontar situaciones contingentes que podrían originar obligaciones para la
Sociedad. Incluyen los procesos judiciales pendientes o reclamos por eventuales perjuicios a terceros por
hechos originados en el desarrollo de las actividades, como así también originados en cuestiones
interpretativas de la legislación legal, ambiental, impositiva, cambiarla y aduanera vigente. La evaluación y
estimación de los importes de los pasivos contingentes es realizada por la Dirección de la Sociedad en
base a los elementos de juicio disponibles considerando la opinión de sus asesores legales, de
corresponder.
Por costos de abandono y taponamiento de pozos no corrientes
Los estados financieros presentan una provisión de abandono y taponamiento de pozos por 2.750.631
correspondiente a las obligaciones futuras para el abandono de pozos de hidrocarburos.
19. INFORMACIÓN SOBRE ENTES CONTROLANTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y RELACIONADOS
Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad mantenía en custodia fondos aportados por diversas empresas
petroleras con destino final a la Fundación Alejandría ("la Fundación"), de la cual GyP es socio fundador,
hasta que la misma se encontrara legalmente constituida y en funcionamiento, lo que ocurrió durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Por lo tanto, las sumas recibidas en custodia fueron
transferidas en su totalidad a la Fundación durante el mencionado ejercicio.
El siguiente cuadro presenta el importe total de saldos con partes relacionadas durante el „ejercicio
correspondiente:
/
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31.12.2014
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Corrientes
UTE Aguada del Chañar

31.12.2013

2.484.638
2.484.638

Otros activos financieros Corrientes
Provincia del Neuquén

1.368.820
1.368.820

214.241.147
214.241.147

Las operaciones con las sociedades y entes relacionados, y los Directores y principales gerentes por los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 son las siguientes:
31.12.2014
Honorarios y
Pagos por
retribuciones
cuenta y orden
Directores
UTE Aguada del Chañar
Totales

617.406
617.406

31.12.2013
Honorarios y
Pagos por
retribuciones cuenta y orden
691.876

4.886.102
4.886.102

691.876

2.577.647
2.577.647

La remuneración al personal gerencial clave de la Sociedad asciende a 3.052.776 y 2.103.524 al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, respectivamente.
Entidad controladora principal
La Sociedad ha realizado operaciones con la Provincia del Neuquén (y ciertas dependencias públicas)
derivadas del curso normal de sus negocios, tales como el pago de impuestos, regalías, etc.
Además, el 18 de noviembre de 2013 la Sociedad ha celebrado un convenio con la Provincia del
Neuquén en el cual ésta le cede en custodia dos inmuebles propiedad fiscal provincial ubicados en la
localidad de Añelo, sin contraprestación. Al 31 de diciembre de 2014, los gastos asociados a la custodia
de estos inmuebles ascienden a 4.720.680. Dicha transacción ha sido expuesta en el patrimonio.
Con respecto a la adquisición de las Letras del Tesoro emitidas por Tesorería de la Provincia del
Neuquén, remitirse a la nota 14.5.
Entidades asociadas
Con respecto a las entidades asociadas, remitirse a la Nota 2.3.4.
Participación en Uniones Transitorias de Empresas
Adicionalmente a las inversiones mencionadas en las Notas 2,3.3. y 2.3.4. de los presenteset
financieros, GyP participa en diversas UTEs, cuya comercialidad aún no ha sido declarada al 31
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diciembre de 2014 y por lo tanto no se incluye ningún efecto en los presentes estados financieros. Ver
Nota 4.
Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas
Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que
existen para transacciones entre partes independientes. Los saldos al cierre del ejercicio no se
encuentran garantizados. No existen garantías otorgadas o recibidas en relación con las cuentas por
cobrar o pagar con partes relacionadas.
Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad no ha registrado ningún cargo por deterioro del valor sobre las
cuentas por cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación se realiza al cierre de cada ejercicio sobre el
que se informa, a través del examen de la situación financiera de la parte relacionada y del mercado en el
que opera.
20. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Reserva legal
De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550, la RG (CNV) N° 576 y el estatuto de la Sociedad, al
menos el 5% del resultado positivo surgido de la sumatoria algebraica de la ganancia neta del ejercicio y
los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados
acumulados no asignados, y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (si las hubiere), deberá
destinarse a incrementar el saldo de la reserva legal hasta que la misma alcance el 20% del capital social
más el saldo de la cuenta Ajuste del capital.
Impuesto a las ganancias
De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero y/o en especie, en exceso
de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o
distribución, están sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias en carácter
de pago único y definitivo. A estos efectos, la utilidad a considerar en cada ejercicio será la que resulte de
sumarle a la utilidad que se determine en base a la aplicación de las normas generales de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, los dividendos o las utilidades provenientes de otras sociedades de capital no
computados en la determinación de dicha utilidad en el o los mismos períodos fiscales y descontarle el
impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la utilidad que se distribuye o la parte
proporcional correspondiente.
Adicionalmente, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N" 26.893, publicada en el Boletín.
Oficial y con vigencia a partir del 23 de septiembre de 2013, las distribuciones de dividendos (excepto én
acciones) y utilidades (excepto cuotas partes) a personas físicas del país o a personas físicas o jurídicas
del exterior, estarán sujetas a una retención del 10% en concepto de impuesto a las ganancias, también
en carácter de pago único y definitivo.
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21. ESTATUTO SOCIAL
Durante el ejercicio 2013, el Directorio de la Sociedad ha aprobado modificaciones al Estatuto a los fines
de dar cumplimiento a los requerimientos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires (BCBA).
En la Asamblea General Extraordinaria del 14 de agosto del 2014 la Sociedad ha decidido modificar el Art
4. del estatuto social referido al objeto de la Sociedad.
22. SOLICITUD AL INGRESO DE OFERTA PÚBLICA
La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 8 de noviembre de 2012 ha aprobado,
entre otros temas, solicitar el ingreso de la Sociedad al régimen de Oferta pública previsto por la Ley N°
17.811 y sus modificatorias y reglamentarias y cotización bursátil de sus acciones y la solicitud de la
autorización requerida para hacer oferta pública de sus acciones en circulación, de las que se emitan
como consecuencia de los eventuales aumentos de capital resueltos y de futuros aumentos de capital de
la sociedad y de los certificados representativos de las mismas en el país ante la CNV y la cotización
bursátil de las acciones en la BCBA y/o en las bolsas y/o mercados autorregulados del país que el
Directorio asimismo determine.
Los Accionistas de la Sociedad, en su Asamblea de Accionistas antes mencionada, han delegado en el
Directorio el momento para hacer efectivo el compromiso de realizar una apertura de capital cuando el
Directorio lo considere oportuno en virtud de las condiciones de mercado.
Con fecha 20 de diciembre de 2013, la BCBA ha comunicado a la Sociedad que las actuaciones
correspondientes al ingreso de oferta pública fueron remitidas a la CNV con dictamen precalificatorio
favorable. A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha recibido las aprobaciones
definitivas por parte de los organismos de contralor.
Con fecha 9 de abril de 2014, la CNV autorizó el ingreso al régimen de la oferta pública de la totalidad de
las acciones ordinarias nominativas no endosables que componen el capital social de GyP, sujeto al
cumplimiento de ciertas presentaciones por parte de GyP, las cuales hasta la fecha de aprobación de los
presentes estados financieros condensados se encuentran pendientes.
23. MODIFICACIÓN A LA LEY DE HIDROCARBUROS
El Congreso de la Nación sancionó el 29 de octubre del 2014 la Ley modificatoria de la Ley de
Hidrocarburos N° 17.319, la que fue promulgada el 30 de octubre del 2014 mediante el decreto 2009/14
bajo el número 27.007.
La Ley establece un marco regulatorio único para la actividad hidrocarburífera para todo el país no
afectando los derechos de los actuales concesionarios.
La modificación alcanza a los plazos por los cuales se podrán otorgar concesiones sobre áreas de
yacimientos no convencionales, extendiendo el plazo a 35 años. Asimismo establece que cumplidos los
trabajos por el concesionario a satisfacción de la Autoridad de Aplicación se podrán otorgar prórrogas,
sucesivas por 10 años de plazo. En cada período de diez años las regalías se aumentarán en un tres pOr
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ciento con un límite máximo de 18 por ciento. También se fija un plazo de seis meses para elaborar un
"pliego modelo" a ser aplicado er futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
La Ley incorpora las disposiciones del Decreto 929/13 incentivando las inversiones en la etapa de
exploración para proyectos de inversión superiores a 250 millones de dólares.
Es opinión del Directorio que esta norma no tiene efectos sobre los derechos y obligaciones contraídos por
Gas y Petróleo del Neuquén S.A. vigentes hasta la fecha de su promulgación.
24. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Los principales pasivos financieros de la Sociedad incluyen las deudas que devengan intereses, las
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. La finalidad principal de estos pasivos
financieros es financiar las operaciones de la Sociedad y ofrecer garantías en respaldo de sus
operaciones. La Sociedad cuenta con deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y efectivo y
colocaciones a corto plazo que provienen directamente de sus operaciones. Durante el presente ejercicio,
la Sociedad no ha celebrado transacciones con instrumentos derivados.
La Sociedad se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y otros factores de
riesgo. La Dirección supervisa la gestión de estos riesgos.
24.1. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un
instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado
aplicable a la Sociedad es el riesgo de la tasa de interés y el riesgo de tasas de cambio. Los instrumentos
financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen las deudas que devengan intereses, las cuentas
por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, los depósitos en efectivo, los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar.
Riesgo de la tasa de interés
El riesgo de tasas de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un
instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. La exposición de
la Sociedad al riesgo de tasas de interés se relaciona principalmente con las obligaciones de deuda con
tasas de interés variables y con las colocaciones de corto plazo. La Sociedad no utiliza instrumentos
financieros derivados para cubrir este riesgo.
Por cada punto que pudiera aumentar la tasa de interés anual por la deuda que devenga intereses que
posee GyP impactaría en resultados en ARS 73.445 y ARS 53.397 al 31 de diciembre de 2014 y 2013,'
respectivamente.
Por cada punto que pudiera aumentar la tasa de interés anual las colocaciones a corto plazo que'posee
GyP impactaría en resultados en ARS 683.000 y ARS 124.000 al 31 de diciembre de 2014/y 2013,7'
respectivamente.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Riesgo de tasas de cambio
El riesgo de tasas de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un
instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio. La exposición de la Sociedad
al riesgo de tasas de cambio se relaciona con las actividades operativas de la Sociedad (cuando los
ingresos y gastos se encuentran denominados en una moneda diferente de la moneda funcional de la
Sociedad). La Sociedad no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir este riesgo. Una
significativa alteración del valor del peso argentino contra el dólar estadounidense u otras monedas
extranjeras podría afectar adversamente el desempeño financiero de la Sociedad.
Si se incrementara la tasa de cambio en 1 peso, los activos totales de GyP se incrementarían en un 3,4%
y los pasivos en 9,3% al 31 de diciembre de 2014. Esta misma sensibilidad al 31 de diciembre de 2013,
incrementaría los activos y pasivos totales en 1% y 15% respectivamente.
24.2. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla las obligaciones' asumidas en un
instrumento financiero o contrato comercial, y que ello resulte en una pérdida financiera. La Sociedad se
encuentra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas y sus actividades financieras,
incluidos los depósitos en bancos e instituciones financieras.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El departamento de Créditos y Cobranzas es responsable de gestionar el riesgo de crédito de sus clientes
en base a las políticas, los procedimientos y los controles sobre la gestión del riesgo de crédito de la
Sociedad. Las cuentas por cobrar de los clientes se controlan regularmente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad concentra su cartera de clientes, los cuales le deben un
monto tal que representa cerca de 77% y 82% del total de las cuentas por cobrar a esas fechas,
respectivamente. Como consecuencia, la concentración del riesgo del crédito con respecto a los deudores
comerciales es alta.
La necesidad de registrar una desvalorización se analiza a cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que
se informa, sobre una base individual para los clientes más importantes.
Efectivo y colocaciones a corto plazo
El riesgo de crédito de los saldos en bancos e instituciones financieras se gestiona a través de la gerencia
administrativa de la Sociedad de acuerdo con la política preestablecida por la Dirección. Las inversionesde los excedentes de fondos se realizan solamente con las contrapartes aprobadas, en este caso el riesgo
es limitado porque se trata de bancos con alta calificación crediticia.
24.3 Riesgo de liquidez
La Sociedad administra su liquidez para garantizar los fondos necesarios para respaldar su estratégiade
negocios. El perfil de los vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad que surgen dé' los
acuerdos respectivos se encuentra descripto en la nota 14.2.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
24.4 Otros factores de riesgo
Acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC)
A partir de octubre de 2011, el Gobierno impuso ciertas restricciones al acceso al MULC, que es el único
mercado establecido por las regulaciones argentinas para realizar las operaciones de compra y venta de
moneda extranjera. Estas restricciones se han ido incrementando desde esa fecha e incluyen actualmente
la necesidad de obtener autorizaciones de organismos gubernamentales o de las instituciones bancarias
(que siguen los requerimientos de dichos organismos) para poder llevar a cabo compras de moneda
extranjera destinadas a la cancelación de obligaciones que pueden cursarse por el MULC, así como la
imposibilidad de acceso a ese mercado para adquirir moneda extranjera con destino a atesoramiento.
En este contexto, la Sociedad podría ver disminuida su capacidad de acceso a dicho MULC a fin de
adquirir las divisas necesarias para efectuar transferencias de fondos al exterior para la cancelación de
sus compromisos denominados en moneda extranjera, u otros en que incurra posteriormente (como ser,
pago de bienes y servicios importados, pago de regalías, etc.).
Incremento del nivel general de precios de la economía argentina
La NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias requiere que los estados financieros de
una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, independientemente de si
están basados en el método del costo histórico o en el método del costo corriente, sean expresados en
términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. A estos
efectos, si bien la norma no establece una tasa única de inflación que, al ser sobrepasada, determinaría la
existencia de una economía hiperinflacionaria, es práctica generalizada considerar para ese propósito una
variación del nivel de precios que se aproxime o exceda el 100% acumulativo durante los 3 últimos años,
junto con otra serie de factores cualitativos relativos al ambiente macroeconómico.
Al cierre del ejercicio sobre el que se informa, la Dirección ha evaluado que el peso argentino no reúne las
características para ser calificado como la moneda de una economía hiperinflacionaria según las pautas
establecidas en la NIC 29 y, por lo tanto, los presentes estados financieros no han sido reexpresados en
moneda constante.
Sin embargo, la existencia de variaciones importantes como las observadas en los últimos ejercicios en los
precios de las variables relevantes de la economía y que afectan los negocios de la Sociedad tales como
el costo salarial, los precios de las principales materiales y repuestos y el tipo de cambio, aún cuando no
alcancen los niveles de inflación previstos en la NIC 29 para calificar la economía argentina como
hiperinflacionaria, igualmente afectan la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo de la Sociedad y, por ende, la información brindada en sus estados financieros, por lo que esas
variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación de la situación financiera, el rendimiento
financiero y los flujos de efectivo que presenta la Sociedad en los presentes estados financieros.
24.5 Garantías
La Sociedad recibe garantías de cumplimiento de contrato por las UTEs en las que participa como socio.
Las garantías de cumplimiento del contrato se constituyen para garantizar el correcto y compOto
cumplimiento de las obligaciones determinadas bajo el contrato de uniones transitorias de e mpres91, lo
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
que implica que en el caso de incumplimiento del plan de inversión, GyP podrá ejecutar la garantía con el
objetivo de proseguir con el plan de inversión comprometido en la UTE
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se han recibido pólizas de caución por un total de USD 277.089.540 y
USD 262.465.701, respectivamente.
25. LIBROS RUBRICADOS
Por causas de índole administrativa, la Sociedad no ha transcripto los presentes estados financieros,
inventario detallado y plan de cuentas al 31 de diciembre al 2014 al Libro Inventario y Balances.
26. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE INFORMA
El 5 de enero de 2015 se perfeccionó la transferencia por parte de YPF e YSUR, por cuenta y orden
de la Provincia del Neuquén, de las operaciones de las áreas mencionadas en la nota 3 a los
presentes estados financieros mediante la suscripción de un acta de traspaso de la operación e
inventario.
El 6 de enero de 2015, GyP firmó un contrato de cesión de sus derechos del 5% en la producción de
hidrocarburos provenientes del área Fortín de Piedra y en las obligaciones correspondientes a la
concesión de exploración a cargo de Tecpetrol, mencionada en la nota 2.3.5 a los presentes estados
financieros.
Como contraprestación, Tecpetrol abonará a GyP, a partir de la entrada en vigencia del contrato, la
suma total y definitiva de USD 1.500.000.
La vigencia y validez del contrato se encuentra sujeta al cumplimiento de la siguientes condiciones
suspensivas:
Dictado por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén de un Decreto que apruebe y/o
ratifique el contrato
- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén del Decreto referido
precedentemente.
Ambas condiciones aún están pendientes a la fecha de emisión de los presentes estados financieros.
No existen otros hechos u operaciones distintos a los mencionados en las notas a los presentes estados
financieros ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados financieros,
que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o financiera de la Sociedad.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - ART. N° 12 DEL CAP.
III DEL TÍTULO IV DEL TEXTO ORDENADO 2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y ART.
N° 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES - AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
Cuestiones generales sobre la actividad de la Sociedad
1. No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos
contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones, en adición a los mencionados en los
estados financieros.
2. No existen modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias
similares ocurridas durante el ejercicio que afecten su comparabilidad con el presentado en el ejercicio
anterior.
Créditos y deudas
3. Clasificación por antigüedad ver Notas 5, 14.1., 14.2., 15.1 y 15.2 a los estados financieros al 31 de
diciembre de 2014.
4. Clasificación por tipo de deuda
a. No existen deudas en especie. Los créditos en especie y las cuentas en moneda extranjera se
exponen en la Nota 14.1.( Desbalanceo de producción de crudo) y 14.4., respectivamente, de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
b. No existen saldos sujetos a cláusula de ajuste.
c. Saldos que devengan intereses y los que no lo hacen, ver Nota 14.3. y 14.2. de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2014, respectivamente.
Sociedades art. N° 33 - Ley N° 19.550
5. Los créditos y deudas Soc. Art. 33 - Ley N° 19.550 al 31 de diciembre de 2014 se describen en la Nota
19. a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
6. Al 31 de diciembre de 2014 no existen, ni hubo durante el ejercicio finalizado en dicha fecha, cuentas
por cobrar a directores, síndicos y sus parientes hasta el segundo grado inclusive.
Inventario físico de Inventarios
7. Las existencias de inventarios se determinan en base a registros permanentes de stocks, los cuales
son controlados y ajustados con los resultados de los recuentos físicos realizados en forma rotativa, lo
largo del ejercicio y con los inventarios generales a fin de cada ejercicio por parte de los operadores de
las U.T.Es.
No existen bienes de inmovilización significativa en el tiempo.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Valores corrientes
8. Ver Nota 2.3.2. de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
Propiedades, planta y equipo
9. No existen propiedades, planta y equipo con revalúo técnico.
10. No existen propiedades, planta y equipo obsoletos registrados en los estados financieros al 31 de
diciembre de 2014.
Participaciones en otras sociedades
11. No existen inversiones que excedan los límites del art. N° 31 de la Ley N° 19.550.
Valores recuperables
12. Para determinar los valores recuperables empleados como límite de la valuación contable, se ha
adoptado el valor de utilización económica para propiedades, planta y equipo.
Seguros contratados
13. Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad mantiene las siguientes pólizas de seguro, con el objeto de
resguardar sus activos:
Y

TIPO DE ACTIVO

MONTO
ASEGURADO

RIESGO CUBIERTO

Gastos Extras del operador incluyendo Control de Pozos, Reperforación
Limitada, Gastos Extras, Filtración, Contaminación y Limpieza, Reperforación
CONTROL DE POZOS Extendida, Restauración, Descontrol Subterráneo, Gastos de evacuación,
Incendio deliberado de Pozo, Cuidado Custodia y Control, Turnkey Wells y
Joint Venture Contingente. UTE - Aguada del Chañar
Gastos Extras del operador incluyendo Control de Pozos, Reperforación
Limitada, Gastos Extras, Filtración, Contaminación y Limpieza, Reperforación
CONTROL DE POZOS Extendida, Restauración, Descontrol Subterráneo, Gastos de evacuación,
Incendio deliberado de Pozo, Cuidado Custodia y Control, Turnkey Wells y
Joint Venture Contingente. Área Aguada Federal
INTEGRAL PARA
Daños materiales por incendio, robos y riesgos similares, daños en cristales,
OFICINAS
responsabilidad civil compresiva (rayo, explosión, descargas eléctricas,
COMERCIALES
escape de gas), seguro técnico equipos electrónicos.
Daños a aeronave, incluye repuestos y responsabilidad civil a terceros,
AERONAVE
pasajeros y tripulantes.
Responsabilidad civil máxima por acontecimiento hasta ARS 3.000.000
AUTOMOTORES
pérdida total y parcial por accidente e incendio (con franquicia) y robo o hurto
RESPONSABILIDAD
Hacia terceras personas físicas y bienes tangibles de terceros
CIVIL
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Contingencias positivas y negativas
14. Para las provisiones para contingencias se tuvieron en cuenta los costos y gastos informados por los
asesores legales. Para la provisión para deudores incobrables, se han tenido en cuenta el análisis y la
antigüedad de las cuentas por cobrar a la fecha de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
15. No existen situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014
cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido
contabilizados y/o revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones
16. No existen aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones al 31 de diciembre de 2014.
17. No existen dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas al 31 de diciembre de 2014.
18. Las restricciones a la distribución de los resultados no asignados se exponen en la Nota 20. a los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
Neuquén,
9 de marzo de 2015.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
RESEÑA INFORMATIVA POR LOS EJERCICIOS
FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 2013, 2012 y 2011

1. Breve comentario sobre actividades en el ejercicio, incluyendo referencias a situaciones
relevantes posteriores al cierre del ejercicio.
(No cubierto por el informe de los auditores independientes)

A continuación se expone un análisis de los resultados de las operaciones de la Sociedad, que debe ser
leído junto con los estados financieros que se acompañan.

VENTAS BRUTAS
Se detallan a continuación los volúmenes de ventas por producto y los montos correspondientes.
Ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre.
(Cifras expresadas en pesos)

Montos en Pesos
Petróleo

31/12/2014

31/12/2013

Variaciones

Variación %

75.551.037

21.601.837

53.949.200

250%

1.543.027

284.932

1.258.095

442%

108.482.500

27.014.083

81.468.417

302%

17.215.056

9.474.836

7.740.219

82%

4.205.050

-

4.205.050

100%

Ventas totales

206.996.670

58.375.689

148.620.981

255%

Volúmenes

31/12/2014

31/12/2013

Variaciones

Variación %

18.404

7.411

10.993

148%

1.083

425

658

155%

Gas
Derecho de Asociación y otros
Servicio de Inspección y Monitoreo
Pliegos

Petróleo en m3
Gas en miles de m3
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RESULTADO DEL EJERCICIO

Ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre
Cifras expresadas en pesos
Montos en Pesos

31/12/2014

Ingresos de actividades ordinarias

206.996.670

58.375.687

148.620.983

255%

Costo de venta de bienes y servicios
prestados

(67.675.855 )

(25.843.866)

(41.831.989)

162%

Ganancia bruta

139.320.815

32.531.821

106.788.994

328%

Gastos de administración

(24.253.325)

(14.388.980)

(9.864.345)

69%

Gastos de comercialización

(5.707.458)

(2.341.646)

(3.365.812)

144%

Otros ingresos operativos

49.978.650

8.637.530

41.341.120

479%

(104.173.990)

(51.451.922)

(52.722.068)

102%

Ganancia (Pérdida) operativa

55.164.692

(27.013.197)

82.177.889

-304%

Ingresos financieros

38.928.985

5.967.451

32.961.534

552%

(158.773)

(235.892)

77.119

-33%

93.934.904

(21.281.638)

115.216.542

-541%

(34.284.347)

7.258.682

(41.543.029)

-572%

59.650.557

(14.022.956)

73.673.513

-525%

Otros gastos operativos

Costos financieros
Ganancia (Pérdida) antes del impuesto
a las ganancias

Impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) neta y resultado
integral total neto del ejercicio

31/12/2013

Variaciones

Variación %

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
— Ventas:

Las ventas netas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 ascendieron a $206,9 millones, en
tanto que en idéntico ejercicio del año 2013 el monto de ventas fue de $58,3 millones, registrándose, en
consecuencia, un incremento interanual del 255%. El referido incremento en el total de las ventas netas $148,6 millones- se debe fundamentalmente a (i) mayores ventas de petróleo por $53,9 millones, (ii)
ingresos por Derecho de Asociación por $81,4 millones, (iii) ingresos por Inspección y Monitoreo por $7,7
millones y (iv) el ingreso en este ejercicio por venta de pliegos por $4,2 millones.
El petróleo presentó un aumento total de $53,9 millones (250%). Tal aumento resultó consecuencia de un
incremento en los volúmenes comercializados del orden del 148% (10.993 m3) y del aumento de precios
medidos en pesos.
El Derecho de Asociación se incrementó en $81,4 millones (302%) con motivo de la celebratión ,clé/ los
contratos de unión transitoria de empresas relativos a las áreas Aguada Federal y Parva Negra Esté:
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
Los Servicios de Inspección y Monitoreo se incrementaron en $7,7 millones (82%), debiéndose indicar
que, de los mismos, $4 millones se originó en la suscripción de nuevos contratos mientras que los $3
millones restantes tuvieron su causa en variaciones positivas en los precios promedios.
— Costo de venta de bienes y prestación de servicios:
Los costos de venta de bienes y prestación de servicios sufrieron un incremento de $41,8 millones,
afectados principalmente por los siguientes rubros:
•
•
•
•
•
•

-

Costos de participación en la UTE Coirón Amargo ($11,6 millones derivados del incremento no
sólo en el nivel de actividad sino también en los precios relativos).
Reconocimiento de nuevo contrato de participación en el Área Fortín de Piedra ($4,9 millones).
Servicios contratados ($7,5 millones producto del incremento en el nivel de actividad y en los
precios relativos).
Costo de Venta de Pliegos de distintas áreas ($1,1 millones)
Cánones y regalías de petróleo ($4,4 millones derivados del fuerte incremento en los niveles de
producción y en los precios relativos).
Sueldos, cargas sociales y otros gastos de personal ($4,8 millón con motivo de la incorporación de
personal e incremento en remuneraciones).

Gastos de Administración:

Los gastos de administración sufrieron un incremento de $9.8 millones, habiéndose visto afectados
principalmente por incrementos originados en:
•

•
•
•
•

Gastos de Oficina ($2,4 millones) derivados de la mudanza a las nuevas oficinas de GyP, lo que
implicó afrontar gastos por conceptos tales como: vigilancia, alquiler de generador, combustibles,
seguros, servicios generales -agua, luz, gas, telefonía-, servicio de limpieza, cambio de logotipo honorarios, papelería, implantación en general-.
Honorarios de profesionales y otros ($2,1 millones)
Sueldos, cargas sociales y otros gastos de personal ($3,2 millones con motivo de la incorporación
de personal e incremento en remuneraciones).
Depreciaciones derivadas del incremento en la flota de rodados y de la adquisición de una
aeronave, generándose un incremento en las amortizaciones ($1,6 millones).
Tasa de justicia por trámites de inscripción de aumentos de capital ($1,8 millones).

— Gastos de comercialización:
Los gastos de comercialización sufrieron un incremento de $3 millones, habiendo resultado afectados
principalmente por incrementos originados en:
•
•
•

Ingresos Brutos ($1,5 millones).
Gastos de representación ($1 millones).
Gastos en publicidad ($0.5 millones).
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
— Otros ingresos operativos:
El rubro tuvo un incremento de $41 millones, originado principalmente en:
•
•
-

Venta del pozo ACOx1 cuyo resultado neto fue de $31,1 millones.
Resultado por la tenencia de las Letras del Tesoro Provincial por $7 millones.

Otros gastos operativos:

El rubro tuvo un incremento de $52 millones verificado principalmente a partir de:
•

•
•
-

Diferencia de cambio sobre las deudas con los socios de las UTEs Aguada del Chañar y Coirón
Amargo y la parte co-contratante del Contrato de Participación correspondiente al área Fortín de
Piedra ($39 millones).
Impuesto al Crédito derivado del incremento de las cobranzas ($1,4 millones).
Impuesto al Débito derivado de la compra de Letras del Tesoro Provincial ($1 millones).

Ingresos Financieros:

Los ingresos financieros sufrieron un incremento de $32,9 millones, verificándose su causa en:
•
•
•

Intereses de Plazo fijo ($11,1 millones).
Intereses de Fondo común de inversión ($15,6 millones).
Intereses Letra del Tesoro ($2,8 millones)

— Resultados netos:
Como consecuencia de lo descripto, el incremento en el resultado antes de Impuesto a las Ganancias fue
de $93.9 millones, pasando de un resultado negativo de $21,2 millones a una ganancia antes de
impuestos de $93,9 millones.
En consecuencia, el impuesto a las ganancias se incrementó en $41 millones, alineado con la variación en
el resultado antes de impuesto.
El Resultado neto del ejercicio 2014 respecto del año 2013 registró un aumento de $73.6 millones,
equivalente a un 525%.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
2. Información contable resumida
2.1. Estructura patrimonial al 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011.
(Cifras expresadas en miles de pesos)
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

ACTIVOS
Activo no corriente
Activo corriente (1)
Total activo

354.875
395.886
750.761

153.129
183.776
336.905

86.944
133.073
220.017

691
26.562
27.253

PASIVOS
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

361.678
249.764
611.442

148.651
103.865
252.516

1.826
146.612
148.438

8.525
14.731
23.256

PATRIMONIO
Total pasivo y patrimonio

139.318
750.261

84.389
336.905

71.579
220.017

3.997
27.253

(1) Incluye activos mantenidos para la venta.
2.2. Estructura de resultados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011.
(Cifras expresadas en miles de pesos)
31.12.2014
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas de bienes y servicios
prestados
Ganancia bruta
Gastos de administración
Gastos de comercialización
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Ganancia (Pérdida) operativa
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (Pérdida) antes del
impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) neta y resultado
integral total neto del ejercicio

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

206.997

58.376

29.972

16.455

(67.676)

(25.844)

(15.083)

(5.406)

139.321

32.532

14.702

11.049

(24.253)
(5.707)
49.978
(104.174)
55.165

(14.389)
(2.342)
8.638
(51.452)
(27.013)

(12.771)
(1.558)
5.203
(8.447)
2.684

(3.893)
(3.116)
854
(1.931)
2.963

38.929
(158)

5.967
(236)

4.834

1.770

93.935

(21.282)

2.150

4.733

(34.284)

7.259

(978)

(1.972)

59.651

(14.023)

1.172

2.761

i 1
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
2.3. Estructura de flujo de efectivo por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013,
2012 y 2011.
(Cifras expresadas en miles de pesos)
31.12.2014
Flujo neto de efectivo procedente de las
actividades de operación
Flujo neto de efectivo (utilizado en) las
actividades de inversión

301.908

(268.123)

Flujo neto de efectivo (utilizado en)
procedente de las actividades de financiación
Aumento neto del efectivo y equivalentes
al efectivo
Diferencia de cambio neta
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1° de
enero
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de
diciembre

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

22.627

98.643

13.842

(69.454)

(143.187)

(4.721)

26.833

66.410

29.064

(19.994)

21.866

13.350

(492)

8.556

238

117

82

24.390

44.146

22.164

8.732

62.010

24.390

44.147

22.164

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

3. Índices financieros
31.12.2014
Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente)

1,63

1,77

0,91

1,80

Solvencia (Patrimonio / Total pasivo)

0,23

0,33

0,48

0,17

Endeudamiento (Pasivo total / Patrimonio)

4,33

2,99

2,07

5,82

Inmovilización del capital (Activo no
corriente/Total activo)

0,47

0,45

0,40

0,03

Rentabilidad (Resultado del ejercicio/
Patrimonio promedio)

0,43

(0,18)

0,03

1,06

„.
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
4. Datos estadísticos
(No cubierto por el informe de los auditores independientes)
Unidad
Volumen de ventas

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

M3

18.404

9.291

3.546

3.123

5. Perspectivas para el presente ejercicio
(No cubierto por el informe de los auditores independientes)
El hecho de comenzar a operar las áreas Loma Negra NI, Puesto Cortadera, Collón Curá I, Neuquén del
Medio, Bajo Baguales y Cutral Co Sur a partir del mes de enero de 2015 otorga a GyP un ingreso adicional
en su facturación de aproximadamente dos millones y medio de dólares por mes.
En Aguada Federal, un área en la cual GyP está asociada a Wintershall, se consolidó un plan para
ejecutar la perforación de dos (2) pozos verticales y cuatro (4) pozos horizontales, con el objetivo de
evaluación de la formación Vaca Muerta durante el 2015, previendo el inicio del Plan Piloto con 20 pozos y
una inversión de 150 millones de dólares a mediados del 2016.
En Aguada del Chañar, el hecho de haber finalizado la construcción de un gasoducto de 42 km y una
planta de deshidratación de gas, da la posibilidad que durante el año 2015 se comience a inyectar gas a la
red nacional. GyP opera el Yacimiento Aguada del Chañar, de 57 km2, habiendo invertido, junto a
ENARSA, más de 110 millones de dólares y perforado, a la fecha, 9 pozos. Se calcula contribuir en un
futuro cercano con aproximadamente 480.000 m3/d de gas, siendo este un importante aporte para paliar el
déficit energético argentino y una gran fuente de recursos para GyP.
En cuanto al orden administrativo, durante el año 2015 GyP implementará un nuevo sistema ERP lo que
permitirá mejorar su sistema de información y control interno.
Neuquén,
9 de marzo de 2015
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
A los Señores Accionistas de
Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad Anónima.
De nuestra consideración:
En nuestro carácter de Síndicos de Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad
Anónima (la "Sociedad"), de acuerdo con las normas en vigencia, hemos examinado los
documentos detallados en el Apartado I siguiente, correspondientes a los Estados
Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 -Ejercicio Económico N°
7 iniciado el 1 de enero de 2014-.
Los documentos citados constituyen información preparada y emitida por el
Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas y en el marco de las
responsabilidades que le son propias. Nuestra atribución es informar sobre dichos
documentos basados en el trabajo que se menciona en el Apartado II.
I. DOCUMENTOS EXAMINADOS
a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014.
b) Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014.
c) Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
d) Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014.
e) Notas a los Estados Financieros Condensados correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014.
f) Reseña Informativa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
g) Información adicional a las notas a los estados financieros - Artículo 12 del Capítulo III
del Título IV del Texto Ordenado 2013 de la Comisión Nacional de Valores y Artículo 68
del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- al 31 de
diciembre de 2014.
II. ALCANCE DEL EXAMEN
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes.
Dichas normas requieren que el examen de los estados financieros se efectúe de acuerdo.'
con las normas de auditoría vigentes, e incluyan la verificación de la congruencia :de Os
documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas eh'
actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y al Estatuto en lo relativo.-á sus
aspectos formales y documentales.
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Para la realización de nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados
en los ítems a) a g) del Apartado I, hemos realizado una revisión respecto de la revisión
limitada efectuada por el auditor externo Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. quien
emitió su informe de fecha 9 de marzo de 2015 de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes en la República Argentina. Los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014 se prepararon de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) según las emitió el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB) y detalladas en Nota 2. integrante de los Estados Financieros por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Dicha revisión incluyó la verificación de
la planificación de trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos
aplicados y de los resultados de la auditoria efectuada por dicho profesional. Tal como lo
menciona el Auditor Externo en el informe referenciado, esta Comisión Fiscalizadora
aclara que la auditoría realizada no tiene por objeto, ni necesariamente permite detectar
irregularidades que puedan sujetar las conductas a tipificaciones bajo reproche jurídico.
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo
de obtener un grado razonable acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o
errores significativos en los estados financieros. Ello requiere además examinar, sobre
bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los
estados financieros, así corno evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones
significativas efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación de los estados
financieros tomados en conjunto.
No siendo responsabilidad de esta sindicatura efectuar un control de gestión, el
examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de
la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad e incumbencia exclusiva del
Directorio. Por lo actuado el trabajo brinda una base razonable para fundamentar el
informe.
En relación con la Reseña Informativa establecida por las Normas de la Comisión
Nacional de Valores y la Información adicional a las notas a los estados financieros
requerida por el artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
ambas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, hemos constatado, que
respectivamente, estos documentos contengan la información requerida por las Normas
de la Comisión Nacional de Valores y el artículo N° 68 del Reglamento de Cotización de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, siendo las afirmaciones sobre el marco económico
en que se desenvolvió la Sociedad, la gestión empresaria, y hechos futuro, incluidas en
los documentos citados, responsabilidad exclusiva del Directorio. Asimismo, en lo que
respecta a los datos numéricos contables incluidos en dichos documentos, en lo que sea
materia de nuestra competencia, hemos constatado que tales datos concuerden con los
registros contables de la Sociedad y otra documentación pertinente.
Por lo actuado el trabajo brinda una base razonable para fundamentar el informe.
III. DICTAMEN
Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el Apartado/Y én/
nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el apartado I préOntari
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial dé Gas/ y
Petróleo del Neuquén Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2014 y los resultád9t de
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sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de
acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF).
Basado en el examen realizado, los estados financieros mencionados en el párrafo
1 están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas
pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Comisión Nacional de Valores.
Los estados financieros adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus
aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes (Arts. 62, 63 y
ees. Ley 19.550 T.0.).
Habiendo expuesto adecuada y detalladamente la labor efectuada, precisando la
documentación e información analizada para el ejercicio requerido, con la consecuente
emisión del informe profesional correspondiente, se da por cumplimiento el mandato
impuesto por el artículo 294 de las Ley de Sociedades Comerciales.
Neuquén, 9 de marzo de 2015
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GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.
RATIFICACIÓN DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las fojas que anteceden desde la
página N° 1 hasta la página N° 57 de los Estados Financieros de Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad
Anónima correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Adicionalmente, por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas desde la página N° 1
hasta la página N° 10 de la Información Adicional a las notas a los estados financieros - Art. N° 12 del Cap.
III del Título IV del Texto Ordenado 2013 de la Comisión Nacional de Valores y Art. N° 68 del Reglamento
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - al 31 de diciembre de 2014, y de la Reseña Informativa por los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011.

PISTRELLI, H

TOMAS CAMPENNI
Por Comisión Fiscalizadora

RY MAITIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.PCEN °IF°18

GERMÁN E. CANTALUPI
Socio
adójiPúblico U.B.A.
C.P.C.E.K.-T°-Xt"--r°1-7-8

ALE
O RT J. SA'GdESE
.
/ 1,Presidente r.-.
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Acerca de EY
EY es líder mundial en servicios de auditoría, Impuestos, transacciones y
advisory. La información y el servicio de calidad que brindamos ayuda a
generar confianza en los mercados de capitales y las economías de todo
el mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que integrados en equipos
cumplen nuestra promesa de valor a nuestros clientes y la comunidad.
Haciendo esto, desempeñamos un papel fundamental en la construcción de un
mundo de negocios que funcione mejor para nuestra gente, nuestros clientes y
nuestras comunidades.
EY se refiere a la organización mundial y puede referirse a una o más firmas
miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una
persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited, sociedad del
Reino Unido limitada por garantía, no presta servicios a clientes.
Para obtener más información, visite nuestra página ey.com.
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CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN
SOCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL

BALANCE GENERAL

Correspondiente al Ejercicio N° 39
Cerrado el

31 de mayo de 201

MÁRT1

. IRIGO

PRESIDENTE

d'ORMINE 5.112'

•• e • •11. •• • • • 410 •• • • • • • • • ••• • • • • • 111 • • •• •
DENOMINACION:

CORMINE, CORPORACIÓN MINERA DEL NEUQUEN S.E.P.

DOMICILIO LEGAL:

Luis Monti 339 - ZAPALA - NEUQUEN

DOMICILIO ADMINISTRATIVO:

La Rioja 645 - NEUQUEN CAPITAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Minería

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
CU! F:

30-99900483-7

INSCRIPCIONES

DEL. ESTATUTO SOCIAL:
14 de Agosto de 1975

Registro Público de Comercio
DE LAS MODIFICACIONES:
N° 75 - F° 496/508 - Tomo VIII

21 de Mayo de 2004
17 de Marzo de 1982
17 de Junio de 1983
12 de Febrero de 1996

Dirección General de Personas Jurídicas

N° 309

FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO SOCIAL EN EL R.P.C.

14 de Agosto de 1975

FECHA DE FINALIZAC. DEL CONTRATO SOC.:

14 de Agosto de 2074

EJERCICIO ECONÓMICO N°

39 (Treinta y nueve)

INICIADO EL:

1 de Junio de 2013

1

MA 111\1

ALEADO EL:

31 de Mayo de 2014
CAPITAL

• 111
,,IG"92Z41\: OSICION DEL CAPITAL SOCIAL

Tr, . ''''''( ",,„
oR 'IIIP

tific .›
r
...
Va in *miliffffl
„,:.9.,..; (
Iini4. en
1. as

SUSCRIPTO

INTEGRADO

os Endosables
Bien) cada uno

673.000,00

673.000,00

11E411 j' al 31 de mayo de 2014

k5i; juntas y los
Firmad5IR 4,

.471Ds 1 a III forman parte integrante de éstos Esta los Contrr,
dentificaciÓn. Ver mi informe de fecha1
10 Octubre de :14

ESCUDER VAN. A

Contadora P
CP.C.E. Ne

L1A

M.C.)
F° 65

Mi.
0,y;Fstprf .NTS,.,
s.
c

LEA •RO GAB IEL
CONTADOR PUBLIC A,
Universidad Nac. de C,Órdill,
C.P.C.E.N. T° IX - F° 102 ,7`;.
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CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN
Sociedad del Estado Provincial
MEMORIA

Correspondiente al Ejercicio N° 39
Finalizado el 31/05/2014
Señores Accionistas:

En mi carácter de Presidente de CORMINE S.E.P, designado por Acta de Accionistas N° 16
del 15/11/2013 y a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y
estatutarias, someto a vuestra consideración la presente Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, notas y anexos, correspondientes al TRIGESIMO NOVENO ejercicio de la
Sociedad, finalizado el 31 de mayo del año 2014.

ASPECTOS DEL EJERCICIO:
Este ha sido un ejercicio donde afortunadamente hemos logrado ajustar los gastos de
estructura a los niveles de ingresos. Si bien no se han logrado elevar los mismos a los
proyectos elaborados y sobre los cuales hemos trabajado todo el año, si hemos obtenido
estabilizar los números para darle continuidad en el tiempo a esta empresa con el objetivo
final de lograr el desarrollo minero planificado.
La actividad de nuestro principal cliente (MAGSA) esta atravesando por momentos difíciles,
tanto desde lo económico como lo financiero, lo cual nos genera cierto grado de
incertidumbre en la proyección del próximo ejercicio, por este motivo estamos trabajando en
la diversificación de ingresos, los cuales de a poco se van consiguiendo.
Esperamos seguir por este camino.

RESULTADO DEL EJERCICIO
Los estados contables que se someten a vuestra consideración dan detallada cuenta de lo
actuado y de la situación de la sociedad al 31 de mayo del año 2014.
Los estados contables han sido preparados conforme a la normativa vigente, arrojando una
GANANCIA de $ 30.703,36
M AMI

PRESIDEN /
CORMIÑE./

Neucgíér,

OYEN
trj

2014

Dr.. Martín M. lrigoyeri
Presidente
CORMINt--.E.P.
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"CORMINE. CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN S.E.P."

ESTADO DE RESULTADOS
Por ejercicio anual finalizado el 31de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior
Importe en pesos
al 31-05-2014

al 31-05-2013

INGRISOS
Ingresos por Regalías
Ingresos por Alquileres
Ingresos por Servicios

'

1.281.619,88
74.380,20
225.594,41

1.079.671,13
64.462,84
210.049,01

(17.505,47)

(124.508,63)

(1.560.944,33)
(92.191,69)

(1.389.250,41)
(381.541,73)

COSTO DE SERVICIOS (Anexo III)
Costo de los servicios vendidos

GASTOS (Anexo III)
de Administración
de Comercialización

Resultados de Inversiones en entes relacionados:

.

OTROS INGRESOS
Beneficio Venta Bien de uso (Nota 2.13)

81.447,96

OTROS EGRESOS (Anexo III)

(3.764,89)

(11.000,00)

Resultados Financieros y por Tenencia (Nota 2.12 y Anexo III)

42.067,28

51.700,36

30.703,36

(500.417,43)

30.703,36

(500.417,43)

Resultado ordinario antes de impuesto a las ganancias

0,00

Impuesto a las ganancias (Nota 1.1)

4NANCIA/PERDIDA DEL EJERCICIO
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
P orejercici oan ual f i nalizadoel31demayode2014com parativoconeleje rcicioanterior

M ..

673.000,00

9.323.388,32 _

1.943.676,72

11.940.065,04_

0,001

(2 .894.296,23))

30.703,36
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

Al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior
Variaciones de efectivo

al 31/05/2014

Efectivo al inicio del ejercio
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio de ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento (Disminución) neta de efectivo

al 31/05/2013

4.451,66
0,00

17.706,14
0,00

4.451,66
148.730,69

17.706,14
4.451,66

144.279,03

(13.254,48)

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades Operativas
Pago AFIP (Impositivo y provisional)
Pagos a provedores de bienes y servicios
Pagos al personal
Cobro de alquileres
Cobro regabas
Cobro por servicios mineros
Imp débitos y créditos pagado
Gastos bancarios
Pago de Honorarios
Pago de otras deudas
Otros ingresos cobrados
flujo neto de efectivo_generadolutilizadoLantes de óperációnes,.extraDrclinaries

(405.146,63)
(539.005,04)
(518.413,00)
224.683,26
1.363.967,03
109.465,11
(21.985,47)
(1.017,50)
(100.940,00)
(79.822,55)
150.000,00

(292.123,88)
(792.527,93)
(435,820,18)
0,00
1.190.079,63
213.879,38
(20.153,08)
(979,50)
(147.000,00)
0,00
0,00

181.785,21

(284.645,56)

0,00

0,00

Flujo neto de efectivo generado (utilizadó)en las actividades extraordinarias

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

181.785,21

(284.645,56)

Actividades de Inversión
Desafectación de Plazo fijo
Cobros por ventas de bienes de uso
Pagos por compra de Bienes de Uso
Cobro de Intereses Plazo Fijo

24.216,80
0,00
(102.506,18)
40.783,20

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

(37.506,18)

Actividades de Financiación
Cobros por emisión de obligaciones negociables
Melte,,e-rrefectivo de los propietarios
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COSTOS Y GASTOS

Al 31 demayo de 2014comparativocon el ejercicio anterior
TOTAL al 31/05/2014 Registradoal 31/05/2013
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"CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN" Sociedad del Estado Provincial
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de mayo de 2.014 comparativo con el ejercicio anterior

1. Normas Contables.
Las normas Contables relevantes aplicadas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron:
1.1. Base de preparación de los Estados Contables.
Los presentes estados contables han sido preparados en Moneda Nominal de la fecha de cierre.
Los mismos no han sido reexpresados para reflejar el cambio del poder adquisitivo de la moneda en virtud de que, según
lo expresa la Resolución 287/03 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE), aprobada por Resolución 355 del CPCEN, a partir del 01 de octubre de 2003 se considera estable el
escenario económico del país, con lo cual se descontinúa el proceso de ajuste contemplado en la Resolución Técnica N°
6 "Estados Contables en moneda homogénea".
Los estados contables han sido preparados de acuerdos con las disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias y las
normas contables profesionales vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18, 19, 21 y 31 de la
FACPCE, adoptadas por el CPCEN mediante resoluciones N° 312, 321, 324, 329, 338 y 510. Estas normas prevén la
preparación de la información en moneda homogénea, la aplicación del conceptd de mantenimiento del capital financiero
y la utilización de criterios de medición basados en los atributos mas adecuados para alcanzar los requisitos de la
información contable, teniendo en cuenta el destino mas probable de los activos y la intención y la posibilidad de
cancelación inmediata de los pasivos.
También se aplicaron las normas de la Resolución 419/08 del CPCEN la que establece dispensas para los Entes
Pequeños (EPEQ) y diferentes modalidades de aplicación a los restantes entes. La sociedad está incluida dentro de la
caracterización establecida en el Anexo IV de la Resolución 419/08 como ente pequeño, en virtud de esta resolución se
ha utilizado las siguientes dispensas para la confección de los presentes estados contables.
Componentes financieros implícitos:
La sociedad no efectúa la segregación de los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de
resultados, en consecuencia, no se expone el subtotal del resultado bruto y se efectúa la presentación de los
resultados financieros y por tenencia en forma conjunta. Si bien esto implica una limitación en la exposición de las
causas del resultado del ejercicio, su efecto no es significativo.
Impuesto a las ganancias:
La sociedad ha optado por no registrar el cálculo del Impuesto a las Ganancias por el método del impuesto diferido,
determinándose por el método tradicional.
Cálculo del valor recuperable:
El cálculo se realiza en forma global.

Modelo de presentación
Los presentes Estados Contables fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación
contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la FACPCE aprobadas con ciertas modificaciones, por el CPCEN.
Se ha utilizado el modelo de presentación contemplado en las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 de la FACPE, modificadas
por las Resoluciones Técnicas N° 19 y 21, adoptadas por el CPCEN mediante Resolución N° 312 y modificatorias.

1.2 Criterios de valuación
1.2.1

1,2.2.

Caja y Bancos:
Corresponde a cuentas en moneda nacional. El rubro se encuentra valuado a su valor nominal y corre/spoe
l,,,,inbioo
a montos fijos que no generan ningún tipo de interés
<451
z§)
Créditos:
-51
Los créditos en moneda corriente han sido valuados a su valor nominal por uso de las dispensas e grb ecid
en la Resolución 419/08, agregando o eliminando los resultados financieros, Los valores obtenida e e
forma no difieren en forma significativa de su valor actual determinado en base a la mejor estima Si pRsible •
de las sumas a cobrar. Los créditos cuyo cómputo hacen referencia a una moneda extranjdr
S
valuados a los tipos de cambio vigentes a la fecha del Estado de Situación Patrimonial.
.
v-;
Respecto al crédito existente con MINERA ANDACOLLO GOLD S.A. en concepto de regalías ongi d en el
contrato de explotación minera celebrado en 1.998, considerando que estas operaciones se bbsal/. , a
determinar su valor en el tipo de cambio del dólar estadounidense, se ha tomado como tipo de cambi4aNtwn¿N`'.
valuación de esta cuenta, el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense vendedor al 31/05/2014."":11z•z.:;;J.;;''
kiiij

1.2.3.

Bienes de cambio:
En lo que respecta a los yacimientos, ante la imposibilidad de aplicar mecanismos de medición d
e
minerales, conforme a la normativa de la actividad para proceder al revalúo de .las reservas minera
adoptado por como criterio de valuación el valor de origen reexpresado, el cual no supera el valor d
Se ha verificado que no se ha realizado ningún tipo de, trabajo de exploración durante el presente
pudieran haber variado las cifras de resero .s de los yacimientos dentificados como: El Peludo'Ta
Só,fiarE •
Yesera II, Los Filos II, La Atravezada , Los Fi s ;.-Rail II y "Areas de Potasio 1, 2 y
E
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NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de mayo de 2.014 comparativo con el ejercicio anterior
del yacimiento denominado "Juan Cruz", "" durante el presente ejercicio se han realizado algunos trabajos de
impacto ambiental incorporándose al activo los gastos vinculados con estos trabajos ya que se desconocen a .
la fecha !as cifras de las reservas de dichos yacimientos.
1.2.4.

Inversiones
Corrientes
Plazo Fijo: considerando que no hay intención ni factibilidad de negociarlo, cederlo o transferirlo en forma
anticipada a su vencimiento se ha valuado a su valor origen. No corresponde adicionar ninguna porción
devengada de importes a cobrar al vencimiento, atribuibles al presente ejercicio, ya que a la
fecha de cierre se
produjo su renovación.
No Corrientes:
La Inversión efectuada en la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, Viviendas y Servicios Públicos de
Zapala Ltda. ha sido valuada a su valor histórico, atento que la misma no es significativa en relación con el
Patrimonio Neto de la emisora.

1.2.5.

Bienes de Uso:
Están valuados al costo original menos la depreciación acumulada. Para el cálculo de la amortización se ha
seguido el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de !a
vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados a nivel global, no supera en ningún caso su valor
recuperable.

1.2.6.

Deudas:
Han sido valuadas a valores nominales, según Res. 419 CPCEN, agregando o deduciendo según
corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio. Los valores obtenidos de esta
forma no difieren en forma significativa de su valor actual determinado en base a la mejor estimación posible de
sumas a pagar.

2, Composición de los Principales Rubros.
2.1 Caja y Bancos
Cuentas expresadas a su valor nominal:
31/05/2014
Fondo Fijo

31/05/2013

0,00

210,00

Banco Provincia del Neuquén Cta. Cte 131/2

148.730,69

4.241,66

TOTAL

148.730,69

4.451,66

2.2 Cuenta por cobrar por Servicios:
El saldo de éste rubro se compone por los saldos de las siguientes cuentas, expresadas a su valor nominal, según Res.
419 CPCEN.
Corriente:
El vencimiento de los saldos de las cuentas detalladas a continuación operan en el primer trimestre posterior al ejercicio.

Minera Andacollo Gold S.A.- Regalías a cobrar

31/05/2014

31/05/2013

763.413,18

690.956,81

Minera Andacollo Gold S.A.-Alquileres a cobrar

7.500,00

142.183,26

Aporte MAGSA a cobrar (de)

150.000,00

300.000,00

Otros Deudores por ventas

157.556,96

0,00

1.078.470,14

1.133.140,07

TOTAL

(

IA
d i1
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. "CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN" Sociedad del Estado Provincial
NOTA A' LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de mayo de 2.014 comparativo con el ejercicio anterior
No corriente:
31/05/2014

31/05/2013

Aporte MAGSA a cobrar (no cle)

150.000,00

300.000,00

TOTAL

150.000,00

300.000,00

Vencimiento del aporte no corriente: Torcer trimestre del año 2015

2.3 Otros Créditos
El rubro está valuado a valor nominal, según Res. 419 CPCEN y está compuesto por las siguientes cuentas:
31/05/2014

31/05/2013

62.082,13

65.503,90

IVA credito fiscal

6.407,08

2,728,89

Retenciones de Ganancias

1.945,08

928,75

0,00

226,88

3.903,46

6.049,03

0,00

1.875,50

Anticipos impuesto a la Ganancia Minima Presunta

Retenciones SUSS
Recupero Imp. Creditos Brios
Adelantos a proveedores
Honorarios pagados por adelantado
Pago a cuenta Imp a la Ganancia Min
Intereses a cobrar

TOTAL

24.500,00

0,00

179.744,49

117.035,24

2.991,89

1.900,53

281.574,13

196.248,72

El vencimiento de los saldos a cobrar opera en el primer trimestre posterior al ejercicio.

2.4 Bienes de Cambio
El rubro está valuado conforme a lo expuesto en el punto 1.2.3. y está compuesto por los yacimientos de minerales de la
sociedad, los cuales se detallan a continuación.

Yacimiento El Peludo
Yacimiento La Juanita

31/05/2014

31/05/2013

1.150,55

1.150,55

255,69

255,69

Yacimiento Sofia

2.794.144,10

2.794.144,10

Yacimiento Erice

3.524.587,81

3.524.587,81

Yesera ll

334.446,28

334.446,28

Yacimiento Los Filos II

131.427,27

131.427,27

Mina La Atravezada

4.500,00

4,500,00

Yacimiento Los Filos I

63.313,29

63.313,29

Mina Juan Cruz

40.628,52

24.028,52

Mina Paila II

2.500,00

2.500,00

Area Potasio 1,2 y 3

3.654,05

3.654,41,

6.900.607,56

TOTAL

LEAN O GABRIEL
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NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de mayo de 2.014 comparativo con el ejercicio anterior
2.5

Inversiones

Corrientes:
El plazo fijo es una colocación a 30 días, operando su vencimiento en el primer trimestre posterior al cierre de balance.
31/05/2014

31/05/2013

Plazo Fijo

261.253,39

285.470,19

TOTAL

261,253,39

285.470,19

No Corrientes:

31105/2014

31/05/2013

Acciones Cooperativa Electrice Zapala

0,02

0,02

TOTAL

0,02

0,02

2.6 Deudas Comerciales
El rubro está valuado a valor actual
La cuenta Proveedores corresponde a deudas comerciales, cuyo vencimiento opera en el primer trimestre posterior
al cierre del ejercicio.
La cuenta Canon a_ Pagar corresponde a los montos de canon cuyo vencimiento operó durante el ejercicio en curso
y el anterior y no fueron cancelados. Los mismos no son exigibles al cierre del ejercicio ya que se ha iniciado el tramite de
exencion de pago de canones y condonación de deuda. A la fecha de cierre de balance el expediente esta sin resolución
en firme pero se estima su resolución favorable.
La cuenta Cheques propios emitidos corresponde a valores del BPN entregados a proveedores no ingresados al
cobro al momento del cierre del ejercicio y otros valores posdatados. El vencimiento de los mismos opera en el primer
trimestre posterior al cierre del balance.
La cuenta Seguros a pagar corresponde a las polizas de seguros de los rodados de la empresa. El vencimiento de
opera en el primer trimestre posterior al ejercicio.
31/05/2014
Proveedores
Canon apagar
Cheques propios emitidos
Seguros a pagar

TOTAL

31/05/2013

0,00

5,020,00

369.280,00

369.280,00

18.180,99

0,00

2.370,58

2.396,00

389.831,57

376.696,00

2.7 Deudas Sociales
El rubro está valuado a valor nominal, según Res. 419/00 CPCEN, estando compuesto de deudas cuyo vencimien
opera en el primer trimestre posterior al cierre del ejercicio. Dentro de la cuenta Aportes a la Seguridad Sociaillm
$ 9550,90 no es exigible al cierre del ejercicio y la suma de $ 5608.92 es exigible, operando su vencí
en el
trimestre posterior al ejercicio.
31/05/2014
Contribuciones a la Seguridad Social

11.883,12

31/05/2013 ,,,L0
7.032,i0'' 1'1.0--

Contribuciones a la Obra Social

3.708,72

2.249,88 C•

Seguros Laborales a pagar

282,86

1:4

Aportes a la Seguridad Social

2

15.1,59,82

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de lecha 10 W2014
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"CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN" Sociedad del Estado Provincial
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de mayo de 2.014 comparativo con el ejercicio anterior
Aportes a la Obra Social
SICORE-Retenciones de ganancias a depositar
Sueldos a pagar
Honorarios a pagar

1.853,91

1.177,97

604,37

1.166,25

54.114,00

0,00

116.800,00

73.800,00

Faecys a pagar

144,24

80,96

Inacap a pagar

117,03

78,03

CEC a pagar

576,96

426,28

207.145,03

98.977,99

TOTAL

2.8 Deudas Fiscales:
El rubro está valuado a valor nominal, según Res. 419 CPCEN, siendo el vencimiento más probable el primer trimestre
del ejercicio siguiente, excepto los anticipos de GMP 2014 los cuales son exigibles mensualmente a lo largo de todo el
ejercicio siguiente al cierre del presente balance. El rubro se compone de las cuentas que se exponen a continuación:
31/05/2014

31105/2013

14.775,63

903,40

Anticipos Ganancia Minima presunta 2013 a pagar

0,00

23.819,60

Anticipos Ganancia Minima presunta 2014 a pagar

22.575,32

0,00

TOTAL

37.350,95

24.723,00

AFIP Saldo DDJJ IVA a pagar

2.9 Otras deudas:
Deuda I.A.D.E.P.
El rubro está valuado a valor nominal según Res. 419/00 CPCEN, y corresponde a la deuda asumida por CORMINE
S.E.P con el IADEP (ex FONDEP) por crédito otorgado a Compañía Minera Andacollo S.R.L.
31/05/2014

31/05/2013

Deuda IADEP Corriente

122.256,07

160.081,04

TOTAL

122.256,07

160.081,04

2.10 Otras deudas no corrientes:
En el presente ejercicio se ha refinanciado la totalidad de la deuda existente con IADEP, asumiendo el nuevo
compromiso el carácter de DEUDA CORRIENTE, no existiendo mas obligaciones no corrientes.
31/05/2014

31/05/2013

Deuda IADEP No Corriente

0,00

37.640,82

TOTAL

0,00

37.640,82

I
ia
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"CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN" Sociedad del Estado Provincial
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de mayo de 2.014 comparativo con el ejercicio anterior

2.11 Previsiones
Corresponde a previsiones por demandas entabladas en contra de CORMINE S.E.P.según el siguiente detalle:
31/05/2014

31/05/2013

Expediente 5205-97

760,00

760,00

Expediente 5347-97

700,00

700,00

Expediente 3833-95

51.208,60

51.208,60

TOTAL

52.668,60

52.668,60

2.12 Resultados financieros y por tenencia del ejercicio ($ 42,067.28)
Intereses pagados
Los mismos ascienden a $ 4.610,80 y coresponden al pago de intereses por la deuda con IADEP ($ 4.110,18), conforme
a lo establecido en el punto 2.9 e intereses resarcitorios abonados a AFIP por pago de obligaciones impositivas fuera de
termino ($ 500,62),
Los intereses pagados en el ejercicio anterior (finalizado al 31/05/2013) ascendieron a $ 13.231,86.-

Intereses Ganados:
Los mismos ascienden a $ 41.874,56 y surgen de la colocación de un plazo fijo en el Banco Credicoop..
Los intereses ganados en el ejercicio anterior (finalizado al 31/05/2013) ascendieron a $ 43.805,70

.-

Diferencia de cambio

positiva:

La misma asciende a $ 4.803,52 y surge del cobro de regalías liquidadas a un tipo de cambio superior al devengado. El
monto obtenido por diferencia de cambio positiva en el ejercicio anterior (finalizado al 31/05/2013) ascendió a $ 21.126,52

2.13 Otros ingresos ($ 81.447,96)
Los mismos ascienden a $ 81.447,96 y coresponden al beneficio obtenido con la venta de la pick up S10 (Dominio
HFD330).

3. Contingencias
3.1 Al cierre del presente ejercicio se presenta la contingencia resultante de las demandas entabladas en contra de
CORMINE S.E.P, según lo establecido en el punto 2.11, lo cual ha sido debidamente previsionado dado que se estiman
fallos no favorables para la empresa. Adicionalmente se menciona la existencia de otra demanda contra CORMINE SEP
caratulada "COMUNIDAD MAPUCHE MELLAO MORALES C/ CORMINE SEP S/ NULIDAD", EXTE. N° 381249/08, la
cual tramita ante el Juzgado Civil N° 4. Al 31/05/2013 esta demanda no posee elementos que permitan determinar si la
misma prosperará y de esta manera cuantificar la contingencia, por lo cual no se previsiona en el presente ejercicio.

4. Información Requerida por la RT N° 21
No sea han producido durante el ejercicio movimientos entre partes relacionadas, conforme a lo est • echo pOta"
21

a
y .
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Cólbdora Publica Nacion
VIII P 65
Neuquén
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VANESA NATALIA ESCUDERO
Contadora Pública Nacional
INFORME DEI. AUDITOR
Señor:
Presidente de CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN S.E.P.
Luis Monti 339 - Za pala
Neuquén
En mi carácter de Contador Público Independiente, informo sobre la auditoria que he realizacf8-"de-los' Estados
Contables correspondientes al Ejercicio Económico N° 39 (treinta y nueve) finalizado el 31 de mayo de 2.014
pertenecientes a "CORMINE, CORPORACIÓN MINERA DEL NEUQUEN, Sociedad del Estado Provincial",
detallados en el apartado I siguiente.
I. ESTADOS AUDITADOS
1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
2. Estado de Resultados del ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
4. Estado de Flujo de Efectivo al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
5. Notas 1 a 4 y Cuadros Anexo I a III correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2014
comparativo con el ejercicio anterior.
II. ALCANCE DE LA AUDITORIA
He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en el apartado anterior, de acuerdo
con las normas de auditoria vigentes en Neuquén (Resolución 7 de la FACPCE y complementaria, aprobadas por
las Res. 99 y 420 del CPCEN ). Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para
formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados
contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo a normas contables profesionales. Una auditoria
incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los
estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoria incluye
asimismo evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de
significación hechas por la intervención.
III. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN
No he participado en el recuento físico de los bienes que compone el Inventario de la Sociedad, verificándose por
otros procedimientos de auditoria alternativos.
De acuerdo a lo expresado en la Nota 1.1, la empresa optó por el uso de las Dispensas establecidas por la
Resolución 419 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Neuquén, lo que limita la interpretación del
estado de resultados, por el motivo expuesto no se agregó el concepto "resultado bruto".
IV. DICTAMEN
En mi opinión, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes aplicadas uniformemente con el ejercicio
anterior, los Estados Contables mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la
situación patrimonial de CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN S.E.P. al 31 de mayo de 2014 y al
31/05/2013, los resultados de sus operaciones, las variaciones del flujo de efectivo y las variaciones en su
patrimonio neto por los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo con normas contables vigentes, excepto por
la limitación indicada en el apartado III.

V. INFORMACIÓN ESPECIA!, REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES
A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informo que:
1. Los Estados Contables surgen de registros de contabilidad llevados de acuerdo con normas legales.
2. Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por las Leyes N° 19.550 y 2
de Sociedades Comerciales.
3. Según surge de los registros contables, las deudas devengadas a131 de mayo de 2014 a favor d.,
Nacional de Seguridad Social ascienden a $ 34.788,43 (pesos: treinta y cuatro mi setecient
ocho con 43/100), de las cuales el monto de $ 5.608,92 es exigible a la fecha
ien no n. I
$ 29.179,51 exigible a la fecha citada.
■
"?.:
NEUQUEN, 10 de Octubre de 20X'4.-

NESA NATALIA
Contadora Pública Nacional (U.N.C.)
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INFORME DEL SINDICO
Señores Accionistas de
CORMINE, CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN S.E.P
Luis Monti 339 - Zapála
Neuquén
Me dirijo a ustedes a efectos de informar sobre la tarea realizada en cumplimiento de mi mandato, de lo Ouesto-Por`di
articulo 294 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y de las disposiciones emanadas del Estatuto de .§ ciedad. En
ejercicio de mis funciones, informo sobre el examen que he realizado de los documentos detallados en el apa db siguiente.
Los documentos citados constituyen información preparada y emitida por la intervención de la Sociedad en k, rgi .o de sus
funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos documentos basado en mi ex'amen con el/,
alcance que menciono en el apartado II.
I. DOCUMENTACIÓN EXAMINADA
1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
2. Estado de Resultados del ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
4. Estado de Flujo de Efectivo al 31 de mayo de 2014 comparativo con el ejercicio anterior.
5. Notas 1 a 4 y Cuadros Anexo I a III correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2014 comparativo con
el ejercicio anterior.
6. Memoria del Directorio por ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2.014.
7. Inventario al 31 de mayo de 2.014.
II. ALCANCE DEL EXAMEN
En ejercicio de control de legalidad que me compete, de los actos decididos por órganos de la Sociedad que fueron expuestos
en las reuniones con el Directorio, he examinado los documentos detallados en los items 1 a 7 del Apartado I. Para el examen
de los documentos mencionados en los ítems 1 a 5 me he basado fundamentalmente en el trabajo realizado por el auditor
externo, quien ha efectuado dicho examen de acuerdo con normas de auditoria vigentes. Estas normas requieren que el
auditor planifique y desarrolle su tarea para formarse una opinión acerca de la información determinante que contengan los
Estados Contables, considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoria
incluye el examen sobre bases selectivas, de los elementos de juicios que respaldan la información expuesta en los Estados
Contables. Mi examen se circunscribe a evaluar la razonabilidad de las estimaciones de significación de la sociedad y su
congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y resoluciones así como la
adecuación de dichas decisiones a la Ley y los Estatutos.
La calificación de la adecuación a la Ley y los Estatutos de las decisiones y actos de los Organos de la Sociedad, así como la
opinión sobre los documentos referidos en el Apartado I, no se'extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no
resulten de mi conocimiento y que no pudieren determinarse a partir del examen de la información recibida en el ejercicio de
mis funciones de fiscalización, o que hubieren sido ocultados.o simulados de forma de evitar detección por la Sindicatura en el
marco de dicho examen y desempeño. La revisión tampoco se extiende a los criterios empresarios de la sociedad, cuestiones
que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
Considero que mi trabajo me brinda una base razonable para fundamentar mi informe.
III. CONSIDERACIONES PREVIAS AL DICTAMEN
No he revelado apropiadamente en los documentos mencionados en el Apartado I la situación y contingencia que a
continuación detallo:
•
No he participado en el recuento físico de los bienes que componen el Inventario de la Sociedad, verificándose por
otros procedimientos de auditoria alternativos, basados en verificación de la existencia de documentación
respaldatoria, de los bienes citados.

IV. DICTAMEN
1) Basándome en el examen realizado, con el alcance descripto en el Apartado II, en mi opinión, los Estados
Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
CORPORACION MINERA DEL NEUQUEN, SOCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL al 31/05/2014 los resultados
de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y las variaciones en el efectivo
por el ejercicio cerrado en
esa fecha, de acuerdo con normas profesionales vigentes.
2) Los Estados Contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados en sus
aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
3) No tengo observaciones que formular en relación al inventario, sujeto al alcance indicado en el Apartado III.
4) En relación con la Memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia de mi competencia.

NEUQUEN, 11 de Octubre de 2014.-

LE NDRO G. PINO
CONTADOR PÚBLICO
Universidad Nac. de Córdoba
C.P.C.E.N. T° IX F° 102
Síndico
CORMINE S.E.P
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.
Domicilio legal: Carlos H. Rodriguez 1265- Neuquén
CUIT: 30-71122569-9
Actividad principal de la Sociedad:

Servicios y operaciones relacionadas con el
aprovechamiento hidráulico multipropósito

Fecha de constitución:

31 de Agosto de 2009

Fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio:

30 de Noviembre de 2009

Número:

N° 01 - F° 01/10 - T° I - S.E., año 2009

De las modificaciones:

- Modificación del artículo séptimo del estatuto
social resuelto por Acta de Asamblea N° 5
de fecha 04/04/2012 - pendiente de inscripción
- Modificación del artículo séptimo del estatuto
social resuelto por Acta de Asamblea N° 7
de fecha 11/03/2013 - pendiente de inscripción
- Modificación del artículo séptimo del estatuto
social resuelto por Acta de Asamblea N° 8
de fecha 07/03/2014 - pendiente de inscripción

Fecha de finalización del contrato
social:

30 de Noviembre de 2108

EJERCICIO ECONOMICO N° 6
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2014

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en pesos de fecha 31 de diciembre de 2014)

COMPOSICION DEL CAPITAL
(en pesos de fecha 31 de diciembre de 2014)
Certificados nominativos

Suscripto

Integrado

5.800 certificados de $ 1.000 valor nominal c/u

5.800.000,00

5.800.000,00

Elias AIbetto Sapag
Presidente

Juan arloOl
Síndico
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL
31 de Diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)
ACTIVO

2014

2013

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Créditos por ventas
Otros créditos

Nota 3.1
Nota 3.2 y Anexo 1
Nota 3.3 y Anexo I

Total del Activo Corriente

542.406,28
12.500,00
1.401.939,78

159.214,49
12.500,00
844.770,61

1.956.846,06

1.016.485,10

155.630,02
22.217,17
8.386.838,81

144.738,01
24.378,07
5.670.618,31

8.564.686,00

5.839.734,39

10.521.532,06

6.856.219,49

32.803,87
343.018,19
47.536,27

33.670,37
280.313,53
72.419,59

423.358,33

386.403,49

423.358,33

386.403,49

10.098.173,73

6.469.816,00

10.521.532,06

6.856.219,49

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos
Bienes de uso
Activos intangibles

Nota 3.3 y Anexo I
Nota 2.4.4 y Anexo II
Nota 2.4.5 y Anexo III

Total del Activo No Corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales

Nota 3.4 y Anexo I
Nota 3.5 y Anexo I
Nota 3.6 y Anexo I

Total del Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
No posee
Total del Pasivo No Corriente

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Según Estado respectivo
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
Las Notas N° 1 a N° 7 y los Anexos I a IV forms art nte

te e

estado contable

Elias Alberto Sapag
Presidente

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 09703/2015
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)

2013

2014

Ingresos netos por servicios

123.966,96

106.983,48

Costo de servicios

Anexo IV

(566.593,14)

(438.590,04)

Gastos de comercialización

Anexo IV

(2.422,71)

(2.139,66)

Gastos de administración

Anexo IV

(879.182,37)

(677.731,78)

Resultados financieros y por tenencia

Anexo IV

(302,06)

Resultado de ejercicio antes del Impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

(1.324.533,32)

(1.011.478,00)

(1.324.533,32)

(1.011.478,00)

Nota 2.1

Pérdida del ejercicio
Las Notas N° 1 a N° 7 y los Anexos I a IV forman parte integrante de este estado contable

Elias Alberto Sapag
Presidente

u Carlo Na
Si ico

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 09/03/2015

7gnaci arnzc o
Contador Público
niv. Nac. de La Plata
T'IV F° 34 C.P.C.E.N.

GUSTAVO FERNÁNDEZ
Administración
EMHIDRO
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CONCEPTOS

SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

Acta def echa07/03/2019
Aumento decapital
Absorción depérdidasacumuladas
Asignación de honorarios
Aportes irrevocables(nota 5)

APORTES

3.778.469,69

TOTAL

7.778.469,69

(1.924.744,64)!

5.568.982,00

o

TOTAL

TOTAL

(1.308.653,69)

ASIGNADOS

NO

RESULTADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

(-)

GANANCIAS RESERVADAS
LEGAL

RESERVA

(1.308.653,69)

1.924.744,64
(616.090,95) 1

(1.324.533,32)

1.924.744,64 i
(616.090,95)

14

(1.324.533,32)

4..

o

APORTE DE LOS PROPIETARIOS
CAPITAL
SUSCRIPTO IRREVOCABLES

(1.800.000,00)
(1.924.744,64)

5.568.982,00

E
o
-

TOTALES
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método directo)
Por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
len pesos)
2014

2013

Variaciones de! efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio

159.214,49

Efectivo al cierre del ejercicio

542.406,28

159.214,49

Aumento/Disminución neta del efectivo

383.191,79

(122.381,30)

123.966,96

103.558,48

281.595,79

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Cobros por ventas de bienes y servicios
Pago de anticipos directores y síndico

(1.073.727,44)

(616.090,95)

Pagos a proveedores de bienes y servicios

(812.310,68)

(671.497,37)

Pagos al personal y cargas sociales

(560.657,09)

(313.387,00)

Pago de anticipos IGMP

(40.904,15)

(25.186,76)

Pago de otros impuestos

(102.341,92)

(83.577,97)

(2.465.974,32)

(1.606.181,57)

Flujo neto de efectivo utilizado por las
actividades operativas
Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso (Anexo II)
Pagos por desarrollo de activos intangibles (Anexo 111)

(3.595,39)

(20.126,81)

(2.716.220,50)

(2.062.132,90)

(2.719.815,89)

(2.082.259,71)

5.568.982,00

3.566.059,98

5.568.982,00

3.566.059,98

Flujo neto de efectivo utilizado por las
actividades de inversión
Actividades de financiación
Aportes irrevocables
Flujo neto de efectivo generado por las
actividades de financiación

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

383.191,79

(122.381,30)

Las Notas N° 1 a N° 7 y los Anexos 1 a IV forman parte integrante de este estado cont
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HIDROELECTRICOS S.E.P.
Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Sociedad "EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS SOCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL
DEL NEUQUEN (EMHIDRO S.E.P.)" se constituyó el 31/08/09, por el Decreto de la Provincia de
Neuquén N° 822/09 en el marco de la Ley Nacional N° 20.705 y sus modificaciones. Fue inscripta el
30/11/09 en la Dirección General de Registro Público de Comercio, del Poder Judicial de la Provincia de
Neuquén, bajo el N° 01, F° 01/10, T° I-SE, Mío 2009. Su único accionista es la Provincia de Neuquén.
Su objeto es realizar en el marco de la política que determine el Poder Ejecutivo Provincial operaciones
de promoción, intermediación y prestación de servicios de asesoramiento, administración, consultoría,
operación, mantenimiento y/o accesorios relacionados con la industria hidroenergética y gestionar el
financiamiento de proyectos de inversión de interés para la Provincia de Neuquén relacionadas a obras
hidráulicas multipropósito.
En cumplimiento de su objeto, la Sociedad ha tomado a su cargo las documentaciones relacionadas con
todo lo actuado, tramitado, adquirido, recopilado y elaborado por la Unidad de Gestión Chihuido I y II,
creada por Decreto N° 025/08 y normada por Decreto N° 1627/08.
Durante el presente ejercicio el Directorio de la empresa continuó con las gestiones relativas a la
Concesión del Aprovechamiento Multipropósito Chihuidos I resultando adjudicado el 19/12/2014 a un
consorcio de empresas argentino-españolas. Asimismo, se continuaron los Estudios para actualizar la
documentación del proyecto Chihuidos II y el análisis de nuevos proyectos hidroeléctricos en la cuenca
del río Neuquén (La Invernada, Pini Mahuida, Cerro Rayoso).
2.

NORMAS CONTABLES

A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Sociedad para la
preparación de los presentes Estados Contables, las que han sido aplicadas uniformemente respecto del
ejercicio anterior.
2.1. Preparación y presentación de los Estados Contables
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos, y han sido preparados de acuerdo con las
Normas Contables vigentes de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9,
16, 17, 18, 19, 21 y 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Neuquén (C.P.C.E.N.) mediante las Resoluciones N° 312/2001, 329/2002, 338/2003 y 510/2012; y las
resoluciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
312/2005, 323/2005, 360/2007 y 395/2010, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Neuquén (C.P.C.E.N.) mediante la Resolución N° 419/2008 y 465/2010.
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.
Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)

Además de las citadas Resoluciones Técnicas han sido emitidas por la FACPCE, y aprobadas por el
referido Consejo Profesional, las interpretaciones N° 1 a 4, las cuales tienen el carácter de norma técnica
profesional.
La sociedad ha optado por utilizar las dispensas previstas en la Resolución N° 419/2008 y 465/2010 del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Neuquén. A continuación se detallan las mismas:
•
•

No se contabilizó el impuesto a las ganancias por el método de impuesto diferido.
Se segregaron componentes financieros implícitos únicamente sobre los saldos de activos y
pasivos a la fecha de los estados contables. Esto determina una limitación en la exposición
de las causas generadoras del resultado del ejercicio.
La comparación del valor contable de los bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza
similar, con su valor recuperable se ha realizado a nivel global.

2.2. Estimaciones contables
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la Sociedad
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos
y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el
ejercicio. La gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para calcular a un momento dado, por ejemplo,
las amortizaciones y el valor recuperable de los activos.
2.3. Unidad de medida
Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como
equivalente a moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la sección 3.1 de la Resolución
Técnica N° 17.
Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 355/03 del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los EECC a partir del 1° de octubre de 2003.
A partir del 07/11/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 548/14 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén, la Resolución Técnica N° 39 y la
Interpretación N° 8 de la FACPCE, entendemos que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, no se
verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de
inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria que disponga reanudar el
proceso de reexpresión.
A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años,
considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%.
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.

Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)

2.4. Criterios de valuación

2.4.1. Caja y bancos

El efectivo disponible en caja y bancos se ha mantenido a su valor nominal.
2.4.2. Créditos por ventas y deudas comerciales
Han sido valuados a su valor nominal. Los valores así obtenidos no difieren significativamente de los que
se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse al
precio de contado estimado al momento de la transacción más los intereses y componentes financieros
implícitos devengados en base a la tasa de retomo determinada en dicha oportunidad.

2.4.3. Otros créditos y deudas
Otros créditos y deudas en moneda se han mantenido a sus valores nominales. Los valores así
determinados no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas
contables vigentes, que establecen que deben valuarse a la estimación de la mejor suma a cobrar/pagar,
descontada con una tasa que refleje las evaluaciones de mercado sobre el valor tiempo del dinero y los
riesgos específicos del activo/pasivo.
Las cuentas particulares de los accionistas en cumplimiento a la interpretación N° 1 se han mantenido a
sus valores nominales de acuerdo a lo pactado por las partes.

2.4.4. Bienes de uso
La totalidad de las partidas del rubro fueron valuadas a su costo histórico neto de la correspondiente
amortización acumulada. Las amortizaciones se han calculado aplicando el método de línea recta sobre la
base de la vida útil asignada a cada bien, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al
final de su vida útil.
El valor residual de los bienes de uso a nivel global no supera su valor recuperable.
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Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)

2.4.5. Activos intangibles
Proyecto de Inversión Chihuido I: Corresponde al conjunto de activos inmateriales que integran el
desarrollo del proyecto Chihuido I con el fin de lograr concretar la adjudicación del Contrato de
Concesión para la financiación, elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, operación,
mantenimiento y explotación del aprovechamiento multipropósito Chihuido I. Se estima para los
próximos ejercicios el comienzo de las operaciones de Inspecciones de la obra Chihuido I por parte de
EMHIDRO. Por lo tanto, dicho activo comenzará a amortizarse cuando la empresa comience a facturar
honorarios por los servicios que preste.
El valor residual de los activos intangibles no supera su valor recuperable.

2.4.6. Cuentas del patrimonio neto y cuentas de resultado
Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto y de resultado han sido expuestos a su valor nominal.
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Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)
3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
2014
3.1 Caja y bancos
Caja chica
Banco Provincia del Neuquén - cta. cte. en $

3.2

3.3

Créditos por ventas
Corriente
Deudores por ventas

Otros créditos
Corriente
Créditos fiscales Ingresos Brutos
Créditos fiscales IVA
Anticipos honorarios directores
Anticipos honorarios sindico
Retenciones Imp. Ganancias
Anticipas Imp. Ganancia Mínima Presunta
Depósito en garantía alquiler

No Corriente
Impuesto al crédito 34%
Crédito Imp. Ganancia Mínima Presunta

3.4 Cuentas por pagar
Corriente
Proveedores

3.5

3.6

Remuneraciones y cargas sociales
Corriente
Sueldos a pagar
ART a pagar
ISSN a pagar
ISSN (adherente) a pagar
Seguros obligatorio

Cargas fiscales
Corriente
Retenciones Imp. Ganancias a pagar
IVA Débito Fiscal

2013

3.300,00
539.106,28
542.406,28

121,35
159.093,14
159.214,49

12.500,00
12.500,00

12.500,00
12.500,00

727,35
271.680,84
1.012.927,44
60.800,00
1.900,00
40.904,15
13.000,00
1.401.939,78

2.996,30
209.921,86
569.410,95
46.680,00
2.761,50
13.000,00
844.770,61

10.892,01
144.738,01
155.630,02

144.738,01
144.738,01

32.803,87
32.803,87

33.670,37
33.670,37

13.867,73
329.068,81
57,01
24,64
343.018,19

100,00
10.091,93
270.047,33
57,01
17,26
280.313,53

45.366,85
2.169,42
47.536,27

40.208,11
32.211,48
72.419,59
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Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
con cifras correspondientes a ejercicios anteriores
(en pesos)

OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

4.

Saldos y operaciones al 31/12/2014

Tipo de relación
Según Resolución Técnica N° 21

Saldos
Otros créditos

Personal clave de la Dirección — Ap. 3.2. inc. d)

1.073.727,44

Total

1.073.727.44

APORTES IRREVOCABLES

5.

Los aportes irrevocables aprobados por el órgano competente han sido efectivamente integrados y la
documentación respaldatoria suscripta por las partes estipula la permanencia del aporte, en
consecuencia han sido considerados como parte del patrimonio neto.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

6.

Se presenta la siguiente información complementaria en base a los lineamientos descriptos en la
sección 4.7 de la Resolución Técnica Nro. 18 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.):
•

La sociedad ha celebrado el 01/12/2012 un contrato de arrendamiento operativo en calidad de
arrendatario sobre el inmueble ubicado en Carlos H. Rodríguez 1154 de la ciudad de Neuquén.
El contrato tendrá una vigencia de treinta y seis meses, desde el 01/02/2013 al 31/01/2016.

•

La sociedad ha celebrado el 01/03/2014 un contrato de arrendamiento operativo en calidad de
arrendatario sobre el inmueble ubicado en Parcela 44 — Mza A9 del Parque Industrial de Plottier.
El contrato tendrá una vigencia de veintidós meses, desde al 01/03/2014 al 31/12/2015.
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7.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
A continuación se informa el estado del capital al 31/12/2014:
Capital suscripto e integrado
Capital inscripto en Registro Público de Comercio

$ 5.800.000,00
$ 100.000,00

Con fecha 04 de abril de 2012 la Asamblea de Accionistas dispuso el aumento de capital por
$2.100.000 mediante la capitalización de aportes irrevocables.
Con fecha 11 de marzo de 2013 la Asamblea de Accionistas dispuso el aumento de capital por
$1.800.000 mediante la capitalización de aportes irrevocables.
Con fecha 07 de marzo de 2014 la Asamblea de Accionistas dispuso el aumento de capital por
$1.800.000 mediante la capitalización de aportes irrevocables.
A la fecha de los presentes estados contables dichos aumentos de capital se encuentran pendientes de
inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC).
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EMPRENDIMIENTOS IIIDROELECTRICOS S.E.P.
ANEXO I

PLAZOS DE REALIZACION DE CREDITOS Y EXIGIBILIDAD DE DEUDAS
Por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014
(en pesos)

RUBROS CORRIENTES

TRIMESTRE
; 1° TRIMESTRE2°TRIMESTRE3°TRIMESTRE 4"

SIN
VENCIMIENTO

TOTALES

ACTIVO
Créditos por ventas
Otros créditos

TOTAL

12.500,00
1.401.939,78 I

12.500,00
1.401.939,78

1.414.439,78

1.414.439,78

PASIVO
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
TOTAL

RUBROS NO CORRIENTES

32.803,87 I
343.018,19
47.536,27 '

32.803,87
343.018,19
47.536,27

423.358,33

423.358,33

2do. AÑO

3er. AÑO

4to. AÑO

5to. AÑO

SIN
VENCIMIENTO

TOTALES

ACTIVO
Otros créditos
TOTAL

155.630,02

155.630,02

155.630,02

155130,02i

PASIVO
No posee
TOTAL
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EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS S.E.P.

TOTAL
AÑO 2013
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INFORME DEL AUDITOR
Señores Directores de
EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS SEP
CUIT: 30-71122569-9
Domicilio legal: Carlos H. Rodriguez 1265 - Neuquén

1.

Identificación de los Estados Contables objeto de la auditoria

He efectuado un examen de:

a) Los estados contables adjuntos de EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS SEP (en adelante,
mencionada indistintamente como "EMHIDRO SEP" o la "Sociedad") que incluyen el Estado de
Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico finalizado a esa fecha y la
información complementaria: carátula, Notas N° 1 a N° 7 y los Anexos I a IV forman parte integrante
de estos estados contables.

Los estados contables e información complementaria al 31 de diciembre de 2013 son parte integrante de los
estados mencionados precedentemente y se los presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
antes mencionados de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Asimismo, es responsable de
la existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables
libres de distorsiones significativas originadas en errores o en irregularidades. Mi responsabilidad consiste en
expresar una opinión sobre los referidos estados contables, basada en mi examen efectuado con el alcance
mencionado en el capitulo 2 siguiente.

2.

Alcance del trabajo de auditoría

He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoria vigentes. Estas normas requieren q
planifique y desarrolle la auditoria con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de qu
contables no incluyan distorsiones significativas.
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Una auditoría involucra aplicar procedimientos, sustancialmente sobre bases selectivas, para obtener ~tos,'
de juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio profesional del auditor e incluyen su evaluación de los riesgos de que existan distorsiones significativas
en los estados contables originadas en errores o en irregularidades. Al realizar esta evaluación de riesgos, el
auditor considera el control interno existente en la Sociedad, relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados contables, con la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que resulten
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad.

Asimismo, una auditoría incluye evaluar la apropiada aplicación de las normas contables y la razonabilidad de las
estimaciones contables hechas por el Directorio de la Sociedad, así como la presentación general de los estados
contables. Considero que los elementos de juicio obtenidos constituyen una base suficiente y apropiada como
para respaldar mi dictamen de auditoría.

3.

Dictamen

En mi opinión, los estados contables mencionados en el apartado a) del capítulo 1 de este informe presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de
EMHIDRO SEP al 31 de diciembre de 2014, así como los resultados, las variaciones en el patrimonio neto yen
el flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables
profesionales vigentes.

Mi informe sobre los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, que se presentan con
el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio
económico actual, fue emitido con opinión favorable sin salvedades con fecha 28 de febrero de 2014.

4.

Información especial requerida por disposiciones vigentes

a) Las cifras de los estados contables concuerdan con los registros contables de la Sociedad, los que, según mi
criterio, han sido llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vige
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b) Según los registros contables de la sociedad, al 31 de diciembre de 2014 la deuda a favor del Instituto de
Seguridad Social del Neuquén (I.S.S.N.), en concepto de contribuciones y aportes, ascendía a $ 329.068,81
(pesos trescientos veintinueve mil sesenta y ocho con 81/100), siendo exigibles a dicha fecha $ 230.310,02
(pesos doscientos treinta mil trescientos diez con 02/100).

Neuquén, 09 de marzo de 2015

gnacio Carnic ro
Contador Público
iv. Nac. De La Plata
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INFORME SINDICATURA

SR. PRESIDENTE
DIRECTORIO EMHIDRO SEP.

En mi carácter de Síndico Titular de EMPRENDIMIENTOS
HIDROELECTRICOS S.E.P., conforme lo previsto por la normativa vigente (art.
294 de la Ley 19.550 y art. 19 del Estatuto), he examinado los documentos que
se detallan en el Punto I siguiente y la Memoria del Directorio, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2.014. La
documentación citada constituye información preparada y emitida por el
Directorio de la Sociedad en el ejercicio de sus facultades y responsabilidades
propias. Siendo mi atribución la de informar sobre dichos documentos, basado en
el trabajo que se menciona en el apartado II.

I.-DOCUMENTOS EXAMINADOS
a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2014 comparativo con
el ejercicio anterior.
b) Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2014.
c) Estado de Resultados por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2.014.
d) Estado de flujo de efectivo por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
e) Notas 1 a 7 y Anexos I a IV que forman parte integrantes delos Estados
Contables.
f) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

II. ALCANCE DEL EXAMEN
El examen fue realizado de acuerdo con las normas de
sindicatura vigentes, que requieren que los exámenes de los estados contables se
efectúen de acuerdo a la metodología de auditoria vigente, incluyendo la
verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información
sobre las decisiones societarias que hemos tomado conocimiento, expuestas en
1
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actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo
a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar la tarea de que se trata, sobre los documentos
detallados en los ítems a) a f) del Punto I, he revisado la auditoría efectuada
por el auditor externo Cr. Ignacio Carnicero, quien emitió su informe de fecha 9
de marzo de 2015 sin salvedades, de acuerdo con las normas de auditoria
vigentes. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los
resultados de la auditoría
Una auditoria 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 significativos en los estados
contables. Ello requiere además 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 el Directorio de la Sociedad y la presentación de los estados
contables tomados en conjunto.
No siendo responsabilidad de esta Sindicatura efectuar un
control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones
empresarias dado que ellos son incumbencia exclusiva de la Sociedad. Por lo
actuado, el trabajo brinda una base razonable para fundamentar el informe.
Asimismo, en relación con la Memoria del Directorio
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, he verificado
que contiene la información requerida por el art. 66 de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales y, en lo que es materia de mi competencia, que sus
datos numéricos concuerdan con los registros contables de la sociedad y otra
documentación pertinente.
Los saldos al 31 de diciembre de 2014 que se exponen en los
Estados Contables y se presentan a efectos comparativos, fueron examinados y
sobre lo cual expresamos una opinión sobre dichos estados y la información
significativa de la documentación expuesta, en nuestro informe de diciembre de
2014.
III.-DICTAMEN
a) Basado en el examen realizado, con el alcance descripto, en mi opinión, los
Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS
7
S.E.P. al 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus operadnes,
la
2
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evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo a las normas contables pertinentes.
b) En relación con la memoria del Directorio, no tengo observaciones que
formular en materia de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos
futuros, responsabilidad exclusiva del Directorio.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de
Sociedades.
NEUQUEN, 9 de marzo de 2015.-
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Denominación:

CORPORACION INTERESTADUAL
PULMARI
Actividad Principal:
Entidad publica autárquica - actividades dirigidas a lograr el
crecimiento socio-económico del área de frontera sur de la Pcia. del Nqn.
CUIT N° 30-67256282-8

Domicilio Legal:

Av. 4 de Caballería N°416

Aluminé - Provincia del \euquén

Ejercicio Económico N° 26
(Estados Contables Expresados en pesos-en moneda homogénea)
CAPITAL: $18.437.202,09
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Iniciado el: 1 de Junio de 2013
Finalizado el: 31 de Mayo de 2014
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior)

rT,
Estudio Contable
Cra.: SÁENZ ROSA DEL C.
CPCEPN-Tomo III F"178 (UNC)
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MEMORIA
Ejercicio Económico N° 26

Correspondiente al período
01/06/2013 al 31/05/2014

DIRECTORIO 2013- 2014
Presidente:
Alberto Diego Moreno
Vicepresidente:
Antonio Daniel Salazar
Directores:
Enrique Schaljo
Juan Manuel Trípodi
Sebastián González
Horacio Domínguez
Andrés Méndez
Osvaldo Cañete

CONSEJO DE VIGILANCIA 2013 - 2014
Presidente:
Ricardo Mendaña
Consejeros:
Ornar Salazar
Roberto Ñancucheo
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Señores Socios:
A los fines de dar cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias vigentes,
sometemos a vuestra consideración la Memoria y Balance General del Ejercicio
finalizado el 31 de mayo de. 2014.VISIÓN Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LA CIP:
La CIP tiene por objeto la explotación de los inmuebles de su propiedad o los que por
convenio administra en actividades agroforestales, ganaderas, mineras, industriales,
comerciales y turísticas, así como el desarrollo de cualquier otra actividad dirigida a
lograr el crecimiento socio-económico del área de frontera Sur de la Provincia del
NEUQUEN y fundamentalmente, de las comunidades Mapuce.
La visión institucional se .fundamenta en la promoción del desarrollo integral del
Departamento Aluminé en forma sustentable en los aspectos sociales, económicos y
ambientales. De dicha visión se desprende que la CIP no persigue fines de lucro.
A. Gestión 2013/2014 - Logros del Período:
A.1) Fortalecimiento institucional:
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• Se avanzó con la Fundación Biopatagonia a los fines de crear el "Instituto de la
Biodiversidad Patágónica Pulmarí", celebrando la Carta de Intención CIP
Fundación Biopatagonia y de esta forma se podrán desarrollar proyectos
conjuntos y de cooperación internacional en la temática de Biodiversidad. Se
prevé en un plazo no mayor a tres años disponer de una aérea natural
protegida en la zona Moquehue de 10.000,00 has. destinada a la investigación
de la biodiversidad de la comarca y la divulgación de las riquezas naturales
existentes.
• Se saneo el 60 % de la deuda en concepto de aportes provisionales y
asistenciales que la. CIP mantiene con el Instituto de Seguridad Social del
Neuquén (ISSN), por medio de la obtención de un aporte especifico del Socio
Provincia del Neuquén.
• Se amplió el predio Ferial Regional en 1 hectárea adyacente para el desarrollo
de actividades de Muestras y ferias ganaderas corno así también actividades
culturales programadas para la Fiesta Intercultural Pulmarí.
• Se organizó en conmemoración al 25° Aniversario de la creación de la CIP, la
Tercer Fiesta Intercultural Pulmarí, obteniendo de parte de la Presidencia de la
Nación y el Ministerio de Turismo de la Nación las declaraciones de Interés
Nacional y Turístico, respectivamente.
• Se continúa en su etapa de finalización la obra Oficina de Informes Turísticos
ubicada en el Predio Ferial Regional.
• La continuidad del Equipo técnico permitió avanzar con el asesoramiento
interdisciplinario, en los distintos proyectos y temáticas que requiere este
Directorio.

3
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A.2) Saneamiento ambiental:
•

En concordancia de la ley Provincial N 2780, y debido a la necesidad de sanear
las formaciones de montes exóticos implantadas en el área Moquehue y
Ñorquinco, que compiten con las masas leñosas autóctonas, se han efectuado
los primeros estudios de campo destinados a efectuar el reemplazo de las
formaciones leñosas exóticas por especies autóctonas, minimizando así los
impactos negativos que estas especies implantadas en la década de 1980, que
abarcan una superficie de 650 has.

A.3) Estudio para el Desarrollo Sustentable de Pulmarí:
•

•

Habiéndose detectado en el territorio de la CIP, ocupaciones no autorizadas por
la institución, se ejecutó un "Plan único de regularización de ocupaciones", que
incluyo el Inventario territorial de ocupaciones irregulares, Herramientas de
gestión, Reglarñentd y Fijación de canon, habiéndose regularizado durante los
años 2013-2014 unasi18 ocupaciones.
Se continuó con los concursos de proyectos de inversión a fin de generar nuevas
concesiones en el territorio de la CIP.

A.4) Comunidades Mápuces
•

rr
rri
r---

00
pu

73
(1>

Z
> r--.

Se continuó con la colaboración técnica a las Comunidades Mapuche,
diseñando a campó. y elaborando la planimetría que corresponda, destinado a
desarrollar proyecten integrales de provisión de agua potable domiciliaria y de
riego. Se concretó la• sistematización altimétrica de 10.000 mts. de canales en la
comunidad Currumil y en los potreros Piedra Gaucha y Lolen.
• Se regularizo la situación de ocupación territorial por parte de las Comunidad
Mapuce Catalán por medio de un CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE
LA POSESIÓN CO1VIUNITARIA del denominado Campo Patria, y de esta
forma estar en sintonía con los convenios internacionales que adhiere la
Argentina por medio de su Constitución Nacional.
• A fin de continuar, con la diversificación productiva de las Comunidades
Mapuce y fortalecer la producción de Camélidos americanos, se celebró un
Convenio de Cooperación al Programa departamental Aluminé de producción
de Camélidos.

A.5) Concesionarios
•

Se intervino el 10% de las concesiones existentes incentivando el diseño de
planes integrales de la ocupación territorial, en especial aquellas concesiones de
mayor superficie, adecuando la extensión territorial a la actividad productiva
efectiva. Tarea ésta realizada con los aportes del Equipo Técnico.

A.6) Perilago Moquehue - Lote N° 100:
•

Para avanzar en la Regularización del Lote 100 y área adyacente es necesario
enajenar o constituir un derecho real sobre la superficie afectada de propiedad
de la CIP. Es por, ello que se analizó la viabilidad jurídica del plan de
4
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ordenamiento propuesto por la Provincia do Nouquen para el Lote 100 y el urea
adyacente del dominio de esta Corporación, denominado "Propuesta de
Ordenamiento Territorial Local para el Lote 100 en Moquehue".

B. Análisis del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Resultados
Se observa una variación significativa en las partidas del Activo, sustentada
principalmente en el ajuste de las cuentas de los Socios Estado Provincia del Neuquén
y Estado Nación Argentina, siendo el Activo del Ejercicio N° 25 de $ 23.798.490,79.- y el
Activo del Ejercicio N" 26' de $ 26.547.503,01.- En cuanto al Pasivo no se observa
variaciones significativas, siendo el Pasivo del Ejercicio N° 25 de $ 4.217.604,59 y el
Pasivo del Ejercicio N° 26 de $ 4.372.421,12.C. Tratamiento del Resultado del Ejercicio:
El Estado de Resultado arrojó una ganancia de $ 116.016,77- (pesos ciento dieciséis mil
dieciséis con 77/100.-), que sumada a los resultados no asignados, refleja una ganancia
de $ 3.672.950,64.- (pesos: tres millones seiscientos setenta y dos mil novecientos
cincuenta con 64/100.-); pero la misma no es líquida y realizada, en función de que en
tal resultado se incluye al revalúo efectuado de las plantaciones forestales en ejercicios
anteriores, permaneciendo..en el rubro Bienes de Cambio no corrientes; por lo tanto
este Directorio sugiere mantener la citada ganancia en la cuenta Resultados no
Asignados, en el Estado deTvolución del Patrimonio Neto.
D. Información sobre partes relacionadas:
No existe control ni influenCia significativa por parte de ninguno de los socios.
E. Perspectivas para el próximo Ejercicio:
E.1) Fortalecimiento institucional:
•

m

m

00
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•
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•

Renovación de autoridades del Directorio y Consejo de Vigilancia, elección de
Presidencia y VicePresidencia, teniendo en cuenta que el 27 de julio de 2012
según Acta N° 194 se efectuó la renovación de la Presidencia y Vicepresidencia
de este Directorio, según lo establece el reglamento en su Artículo 6° inc. "a"
se prevé efectuar la elección de ambos cargos de conducción de la CIP.
En el marco de poner en valor las riquezas naturales del territorio de la CIP, se
prevé realizar activilades recreativas y competencias deportivas para que los
participantes de dichos eventos y el público en general puedan ser agentes de
promoción del éste vasto territorio.
A fin de interactua r con instituciones educativas de la región se efectuarán
convenios de colaboración mutua, siendo uno de ellos con la "Escuela Agro
técnica Sagrada•Farriilia'.
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E.2) Saneamiento ambi ente:
•

Se gestionará ante 1W Secretaria del Interior de la Provincia del Neuquén, fondos
específicos dekinados a la contratación de mano de obra para el manejo
silvicultural de los .Montes de especies exóticas implantados en el territorio de
la CIP y de este modo iniciar el saneamiento de dichas masas forestales corno
así también ofrecer y capacitar a mano de obra desocupada.
• En el marco de la ley provincial N° 2780, se ha planificado iniciar la
formulación dé proyectos forestales en las ocho cuencas que están alcanzadas
por dicha norma )egal. Dichos proyectos aseguraran el aprovechamiento
forestal nativo a perpetuidad.
• Continuando con
acciones que permitan revertir la erradicación del
vertedero de residuos sólidos de la Municipalidad de Aluminé (a la vera del
Rio Ruca Choroy),': y poder finalmente desarrollar las instalaciones del Club
Andino Aluminé, en su modalidad de canotaje se proyecta apoyar las acciones
destinadas a la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de la pista
de aguas blancas en dicho sector.
• Observando la 'natUralización y daño producido de la especie jabalí europeo en
la cuenca media y bija del rio Pulmarí, se gestionará ante la Dirección de fauna
y el CEAN los; esti4lios y permisos pertinentes para de esta forma realizar la
caza en modalidad de raleo que permita bajar la carga y reducir el impacto a
niveles tolerables.
• Con el fin de evitar las extracciones de áridos clandestinas y dado el grado de
avance en la obtención de la licencia ambiental y minera de la cantera ubicada
en el paraje Lea la Biblia, se pretende concursar la misma y de esta forma
también obtener una fuente de recursos genuinos para Pulmarí.
E.3) Estudio para el Desarrollo Sustentable de Pulmarí:
•

A fin de continuar con la celebración de nuevas concesiones se efectuara el
Octavo llamado "a Concursos Públicos de Proyectos_en el marco del
Reglamento de; Arrendamiento Permisos Concesiones y Contratos Asociativos,
conforme a lo estabVecido en el Cap. I Art. 12 al 25.

E.4) Comunidades Mapuces.
• Según lo establecen; a) La constitución Nacional en su art 75 inc 17, "se
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos",
b) La constitución provincial en su art. 53 siguen idénticos lineamientos, c) El
nuevo código procesal penal provincial (Ley 2.784) en su art. 19 refiere a la
diversidad cultural en forma general y en forma específica en su art. 109, y d)
En forma directa el, art. 9.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo. Es de interés de la CIP que ésta sea anfitriona de las acciones que el
Ministerio Publico Fiscal de la Provincia del Neuquén lleve a cabo para el
Reconocimiento e incorporación de los Métodos originarios de resolución de
conflictos de los pueblos indígenas en el proceso penal neuquino.
• A fin de capacitar los actores involucrados en prestar servicios en la Hostería
Intercultural, según 'convenio Roemmers se dictará un curso con el objetivo
Conocer el aporte 1;del turismo al desarrollo local y la valorización del
patrimonio turístico natural y cultural de las comunidades anfitrionas
destinado a las ComiaInidades mapuce Wiñoy Tayin Rakizuam y Hien8ueihual.
6
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E5) Concesionarios, Pobladores incluidos en la ley 23.612 y ocupantes:
•

A fin de sanear ocupaciones no autorizadas en tierras de la CIP se lanzara un
Plan único de regularización de ocupaciones, el cual será parte del reglamento
respectivo.

•

Según fuera acordado con los pobladores incluidos en la ley 23.612, se
efectuarán, con la contratación de profesionales en la materia, . las mensuras de
los cuadros ocupados históricamente por estos productores, disponiendo del
compromiso provincial de aportar los fondos necesarios. De esta forma reducir
sensiblemente los cOnflictos entre vecinos y ante la CIP.

E.6) Perilago Moquehue - Ude N° 100:
•

Se avanzará sobre las acciones tendientes a resolver la situación de conflictividad del
lote 100, entre ellas: a)' la Resolución de Directorio que autorice su transferencia, b)
La aprobación del Plan Neliminar de regularización del Lote 100 y zonas aledañas y
su auditoría ambiental, c) Debatir el enfoque económico, d) Celebrar un convenio
entre la Corporación Interestadual Pulmarí y la Provincia del Neuquén el cual deje
plasmado los derechos y obligaciones de las partes en especial la retribución económica
que significa este traslado de dominio para la corporación y e) Elaborar un modelo de
decreto a presentar a la Secretaría de Presidencia de la Nación, Ministerio de Defensa
de la Nación y a la Secretaría de Coordinación del Interior de la Pcia. del Neuquén.
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al: 31 de Mayo de 2014 - en pesos

CORPORACION INTERESTADUAL "PULMARI"

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
AI:31/05/14

ACTIVO

AI:31/05/13

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
Caja y Bancos (Notas 1 2 1 y 2.1)

166.681,42

36.109,36

0,00

0,00

INVERSIONES
(No posee)

CREDITOS
Deudores p/ Ventas (Notas 1.2 2, 1.2.6 y 2.2.1-Anexo IV)

OTROS CREDITOS (Nota 1.2 2 y 2.2.2 -Anexo IV)
BIENES DE CAMBIO

507.518,38

531.456,68

1.089.708,42

1.017.703,90

1 597.226,80

1.549.160,58

(Notas 1.2.3 y 2.3.1)
Leña-Productos Forestales-Plantines
Hacienda
Otros: Insumos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
CREDITOS
OTROS CREDITOS (Notas 1.2.2 y 2.2.3) Anexo IV

10.707,99

15.535,88

158,190,00

106.230,00

2.702,53

2.702,53

171 600,52

124.468,41

1.935.508,74

1 709.738,35

14.781.970,30
14.781.970,30

12.303.791,38
12.303.791,38

5 4./1.854,10

5.471.854.10

4.240.041,87

4.118.314,96

2.528,00

3.792,00

115.600,00

BIENES DE CAMBIO
Plantaciones Forestales (Nota 2 3 y 2.3.2)
BIENES DE USO
(Nota 1.2.4 -Anexo I)
ACTIVOS INTANGIBLES
Aplicaciones Informáticas (Nota 1.2.5. - Anexo II)
ACTIVOS BIOLÓGICOS
(Nota 1.2.6 -Anexo III)

rn

m

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$24.611.994,27

191.000,00
$22 088 752,44

TOTAL ACTIVO

$26.547.503,01

$23.798.490,79

(1")

00 Las Notas 1,2,3,4,5,6,7 y Anexos I a V que acOMpañan forman parte de
-(-.7
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al: 31 de Mayo de 2014 - en pesos

CORPORACION INTERESTADUAL "PULMARI"

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
AI:31/05/14

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

AI:31/05/13

DEUDAS
Comerciales (Notas1.2.2 y 2.4.1.Anexo IV)
Sociales (Nota 2.4.2 y 1.2.2- Anexo IV)
Financieras (Notas 1.2.2 y 2.4 3 Anexo IV)
Bancarias (Notas 1.2.2. y 2.4.5 AnexolV)
Otras Deudas (Notas 1.2.2 y 2.4.6. Anexo IV)
Anticipo Clientes (Notas 2,4.4. Anexo IV)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

623.168,47

354.026,62

1.868.515,03

2.097.475,57

851.930,38

847 510,69

0,00

0.00

275395,12

176.800,41

611.156,18

599.535,36

4.230.165,18

4.075.348,65

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS
Financieras (Notas 1.2.2 y 2.4:3 Anexo IV)

88.615,48

88.615,48

TOTAL DEUDAS

88.615,48

88.615,48

53.640,46
53.640,46

53.640,46

TOTAL PREVISIONES

PREVISIONES
Para Cargas Sociales (Nota 2.4.7)

53.640,46

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

142.255,94

142.255,94

TOTAL PASIVO

$ 4.372.421,12

$ 4 217 604,59

22.175.081,89

19.580.886,20

TOTAL PATRIMONIO NETO

$ 22.175.081,89

$ 19.580.886,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

$ 26.547.503,01

$ 23.798.490,79

PATRIMONIO NETO
s/Estado de Evolución del Patrim. Neto

Las Notas 1,2,3,4,5,6,7 y Anexos I a V que acompañan forman parte de los Estados Contables.
Firmado por mí al solo efecto de su identificación ver/Informe de fecha: 25/02/2015.
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CORPORACION INTERESTADUAL "PULMARI"

ESTADO DE RESULTADOS Al: 31 de Mayo de 2014
(en pesos)-COMPARATIVO COM

INGRESOS

Al 31/05/14

P/Venta Por Venta de Leña
Menos:

Costo de Venta Leña (Nota 7)
Gtos. Exp. Leña
Merma por Trozado
Donación Leña
Diferencia Inventario Leña

Más.

Ingresos por Fletes

Menos:

Costo Fletes tNota 7)
UTILIDAD BRUTA

Por Venta Hacienda
Menos:

Mortandad
Gtos. Explotación

Mas:

Vta. Productos Llamas
Nacimientos T4onversión

Menos:

Gtos. Explota¿ión - Llamas
Mortandad-Caversión Llamas
PÉRDIDA BRUTA

Por Venta Madera
Menos:

Costos Extracción Madera (Nota 7)
Por Venta Productos Forestales
Menos:

Costo de Ventas Productos Forestales (Nota 7)
UTILIDAD BRUTA

Por Ventas Varias
UTILIDAD BRUTA
PlAforos Madera

71.767,50

-68.690,00

-16.869,90

-9.529,54

-31.914,87

0,00

-4 339,26

-1.931,16

0,00

-2.896,73

-5.793,48

6.300,00

26.320,00

0,00

0,00

$ 26.852,57

$ 39.169,99

0,00

0,00

-18.000,00

0,00

-9.780,00

0,00

0,00

0,00

23.350,00

18.920,00

-960,00

-905,50

0,00

-42.980,00

-$ 5.390,00

-$ 24.965,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

1.410,00

-390,00

-339,88

$ 910,00

$ 1.070,12

475,00

2.107,09

$ 475,00

$ 2.107,09

14.699,68

855,00

25.323,00

29.513,50

Pastaje

68.646,60

88.940,70

Forestal

0,00

0,00

Turístico

10.000,00

0,00

Apícola

17.517,17

6.582,50

0,00

2.642,00

Piñones
UTILIDAD BRUTA
C.) M

Al 31/05/13

103.600,00

Leña

Aridos

rn 1•11

a 1.11PCICI0 ANTERIOR

20,00

2300,00

$ 136.206,45

$ 130.833,70

P/Ca non Por Explotación:
Minera -Participación en Explotación
Productiva

00

Turística
Agrícolo:Ganadera

ES 5

Plan Único de, Regularización de Ocupaciones

-n

UTILIDAD BRUTA

> rn
r-

GANANCIí&XPLOTACIÓN
Las Notas 1,2,3,4,5,6,7 y Anexos I a V que acompañan f. man p

dos Contables.

Firmado por mí al solo efecto de su i ntificación ver informe de

2015.
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60.382,45
147.214,61

55.360,38
76.562,02

46.082,84

49.017,57

81.000,00
$ 334.679,90

0,00
$ 180.939,97

$ 493.733,92

$ 329.155,37
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ESTADO DE RESULTADOS Al: 31 de Mayo de 2014
(En pesos)-COMPARATIVO

EGRESOS
GASTOS OPERATIVOS (ANEXO V)

CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Al 31/05/14

A131/05/13

.

De Administración
De Funcionamiento
Otros - Proyectos

1.544.967,54

1.122.856,33

3.501 085,78

2.681.655,81

620.043,53

443.918,75

Total Anexo V

-5.666.096,85

-4.248.430,89

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

-$ 5.666.096,85

-$ 4.248.430,89

RESULTADO OPERATIVO

-$ 5.172.362,93

-$ 3.919.275,52

Subsidio p/Gtos.FuncionaMiento(Nac.Arg.)

2.995.125,00

2 713.126,00

Subsidio p/Gtos.FuncionaMiento(Pcia. Nequén)

1.791.666,66

250.000,00

25.000,00

8.000,00

714.525,90

599.904,00

OTROS INGRESOS

Venta de Pliegos y CD Licitación
Subsidio Des. Comunidades Indígenas (INAI) (Nota 6)
Ingresos Feria Intercultural

469.630,00

53.590,00

0,00

380.640,00

Resultado Extraordinario por Concesiones
Ejecución de Garantías

42.663,00

0,00

$ 6.038.610,56

$ 4.005 260,00

Remuneración Directorio (Art 10 Estatuto)

468 401,39

438.123,21

Proyectos Comunidddes Indígenas

256.000,00

598.157,93

974,53

987,44

TOTAL OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

Resultado Ordinario No Operativo operatoria IADEP
Costo de Poda y Raleo (Nota 1.2.3)

0,00

0,00

10.100,00

1.000,00

TOTAL OTROS EGRESOS

$ 735.475,92

$ 1.038.268,58

RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS

$ 130.771,71

-$ 952.284,10

Resultado por Venta de Bienes de Uso

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Intereses, Comisiones y Sellados
Intereses por Mora
Multas

-9.166,34

-584,34

1.801,40

34.410,54

-36.000,00

0,00

0,00

1 956.121,60

Revalúo Plantaciones Forestales
Revaluación Llamas

28.610,00

28.114,00

TOTAL RES.FINANC. Y POR TENENCIA

-14.754,94

2.018.061,80

GANANCIA FINAL DEL EJERCICIO

$ 116.016,77

$ 1.065.777,70

rn m
r-

0 0
Las Notas 1,2,3,4,5,6,7 y Anexos I a V que acompañan forman parte de los Estados Contables.
Firmado por mí al solo efecto de su identificación vér Informe de fecha: 25/02/2015.

fr9

/
er17, 91 (7:
r'ú7!icn
orca,
Calk

I../N 2. "P.

DIRECTOR
ttl.9.PORACt01951tEllf STPV.911.11)).NAP
PROFESIONAL-FIRMA Y SELLO

Presidente

11

Vice-Presidente

. - .-

CORPORAC1ONINTERESTADUAL "PULMAR1"

(2

,„0

' 1
9n,
_

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

r t
/
i

77 9

Porelejercicioanual finalizadoel: 31/05/2014-comparativoconel ejercicioanterio

-K D ;t4V.tw-

.
.
,• '

(Enpesos)
CAPITAL

../1
0 X/ O
P3 O O

RESERVA PROYEC. PARA GTOS. TOTAL

Z.1)

NO

DEL

EJERCICIO

ASIGNADOS

EJERCICIO

ANTERIOR

5 1.521,65

O)

5.530,12

O
O

7.877,39

O)

15.959.023,17

Oa

15.959.023,17

C.JD
.01
o

ESPECIAL FOREST.
FIJOS

CAPITAL CAPITAL .

SaldosalIniciodelEjercicio

TOTALES

U)

TOTAL

M

FONDO FDO .RES. FDO.RES.

NO

p

APORTES

AL

-4
CAD

r-

CAPITALAJ USTE

GANANCIASRESERVADASRESULTADOS

O
H

o

RUBROS

64.929,16

3.359.306,47

19.383.258,80

17.447 701,80

—

(s/estadoscontables del ejerc.
anterior)

__ _

,

a>

o

3
46
.8
13
,57

$ 17

0)

.1
116.016,77

1.065

777.70

o

02
co

O
00

N

$ 51.521,65S64.929,16 $ 3.672.950,64S 22.175.081,89
O)

S 5.530,12

O
ut

S18.437.202,0957.877,39

N

i

l

O

o

S 0,00

03

1

o
o

r

1
168.294.93

2.478.178,92

116.016.77

S 18.437.202,09

.886

.580

$ 19

.933

,87

$
64

2.478178,92

•

SaldosalCierredelEjercicio

-100888.23

-

$
3
.5
56

-

.9
29
.16

--

1 52
1
.65

'

$
5

.530

,12

$
5

O

$7
.8
bD
77
,39

,17

.023

.959

S
15

2.478.178,92

cn

st
ad
o.
o

m

1.7;
c ad
s o
d
o_ o_
o el
CD
E
M
je
rci
3
ci
o
o'
u)
s/
E

R

deResultados:

o
O

.959

AjustealCapital(Nota1.2.2.)

-

69
o
,00

•

,17 $ 0

-• • •

.023

' -.

S1
5

S
al
d
o
s
m

.

197627.40

os

•

odif
i
cad

s/Nota-3. -

N

-

O
197 627,40

1o

Aj.
ResultadosdeEjerc.Anteriores

,

,20

_

o_ xj
ay e
s
2:) ul
o t

•••••••••••••••••••••0•••••••••••

0.111' IG
.'.
_kli"
c'- FOJAN° 9
-7

S19.580.886 ,20 .

Las Notas1,2,3,4,5,6,7y Anexos Ia Vqueacompañan formanparte de los Estados Contables. Firmadopormí alsoloefectodesu identificaciónver informede fecha25/02/2015.

,
.../.
.7,..-,
,,:: t 7

.--,
--...-."----

..
.

\........"

PROFESIONAL

1a
1(l
o
ideni:e.
.:uu,,,,

PRESIDENTE

7'
,7
/
/ /
/
/
.I.IL SALA:ZAR
D 1:,
1.na.a-cToR
::.1.1aPoRk:LolilRil'Isz.lsTADLIA4..n3:11.Aal
VICE-PRESIDENTE

FIRMA Y S ELLO

1

ESCOPIAFIEL
12

DELORIGINA!.

(IkNIU1/111/°

ovi
u
F.
‘pRgU
coNTADoRSGRATur:
LACIA

• • • e • • • • • • • • • • • III • • • • • e • • •
10

• • • • • • • • •
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORPORACION INTERESTADUAL "PULMARI" Por el Ejercicion finalizado el 31 de mayo de 2014
(en pesos)- Comparativo con el Ejercicio Antarior

1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)
.Por el ejercicio anual finalizado el 31/05/2014
Variaciones del efectivo

31/05/2014

Efectivo al inicio del ejercicio

31/05/2013

36.109,36

Modificación del ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ,ejercicio]
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento / Disminución neta del efectivo

152.630,78

0,00

0,00

36.109,36

152.630.78

166.681,42

36,109,36

130.572,06

-116.521,42

2.995.125,00

2.713.126,00

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Ingresos para gastos de funcionamiento-.Socio Nación
Ingresos para gastos de funcionamiento. Socio Pcia. del Neuquén
Cobro por ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores de bienes y servicios
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos Remuneraciones Directores y Consejeros de Vigilancia
Pagos de intereses y multas
Egresos Proyecto Proyectos varios
Ingresos Feria Intercultural
Flujo neto de efectivo generado(utilizado) antes de la operciones extraordinarias
Cobros de indemnizaciones por siniestros (neto de $
•
activos siniestrados y dados de baja)

1.791.666,66

250.000,00

646.574,44

914.184,07

-1.967.714,98

-1.431.929,12

-3.706.070,59

-1.892.488,33

-408.585,41

-411.525,14

-40.098,33

-584,34

-3.500,00

-20.437,53

469.630,00

53.590,00

-222.973,21

120.345,61

0,00

0,00

De valor residual de los

Flujo neto de efectivo generado(utilizado) por:operciones extraordinarias
Flujo neto de efectivo generado por (utilzado en) las actividades operativas

0,00

0,00

-222.973,21

120,345,61

Actividades de inversión
Cobros por ventas de bienes de uso
Pagos por compras de bienes de uso
Subsidio INAI plan "Proyecto Instalación Agro-Gan. Comunidades Mapuches"
Egresos plan "Proyecto Instalación Agro-Gan. Comunidades Mapuches"
Egresos plan "Proyecto Equip.Forestal Comunidades Mapuches"
Subsidio INAI plan "Proyectos ComuniclIdes Mapuches"
Egresos plan "Proyectos Comunidades Mapuches"

38,000,00

4.000,00

-57.314,04

-122.146,22

0,00

599.904,00

0,00

-598.157,93

0,00

-30.246,26

714.525,90

0,00

-151.300,00

0,00

Ingresos Proyecto Oficina de Turismo

0,00

0,00

Egresos Proyecto Oficina de Turismo

-191.098,11

-124.631,16

731,52

34.410,54

353.545,27

-236.867,03

0,00

0.00

0,00

0,00

Cobros de intereses

Flujo neto de efectivo generado por (Utilizado en) las actividades de inversión
Actividades de financiación
Cobros por la emision de obligaciones negociables
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Aportes en efectivo de los propietarios
Pagos de préstamos
Pagos de dividendos
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación
Disminución neta del efectivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.572,06

-116.521,42

Las Notas 1,2,3,4, 5, 6, 7 y Anexos I a V que acom06an forman parte de los Estados Cont._ .les.
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ANEXO V

31/05/2014
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CO RPO RACIO N INTE RESTADUAL "PULMARI"
COSTOSYGASTOS CORRESPONDIENTES ALEJ.FINALIZADOAi:
31/05/2014
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CORPORACION INTERESTADUAL PULMARI
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de Mayo de 2014 (Comparativo con el Ejercicio anterior)
1. NORMAS CONTABLES
1 1. Base de preparación de los Estados Contables
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, no habiendo reconocido en forma integral los
efectos de la inflación al 30 de Setiembre de 2003, de acuerdo a lo establecido por Res. Tec. N °6, modificada por
Res. Tec. N°17 y I 9 de la F.A.C.P.C.E.
Para la presentación general se dio cumplimiento a las normas establecidas por las Resoluciones Técnicas N° 8 y
9 de la F.A.C.P.C.E, modificadas por Res.Tec. N° 19 y aprobadas por Resolución N° 120 del C.P.C.E.P.N.
El ente no hizo uso de la opción establecida por la Resolución N° 241/02 de la F.A.C.P.C.E. de utilizar criterios
contables de excepción originados por la devaluación, aprobada por Res.325 del Consejo de Profesionales en
Ciencias Económicas de la Provincia del Neuquén.
A los efectos de la cuantificación del patrimonio y sus resultados, se aplicaron las normas establecidas por
Resolución N° 16, 17, 18, 20, 21. 22 y 31 de la F.A.C.P.C.E., aprobadas por Res. 312, 330, 338, 394 y 510 del
Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia del Neuquén.
En virtud de su escasa significación y por el tipo de operatoria del ente no se ha considerado la segregación de
los componentes financieros implícitos contenidos en cuentas de resultados y saldos de activos y pasivos.
El rubro Resultados No Asignados del ejercicio anterior fue modificado para incluir en concepto de Ajuste de
Ejercicios Anteriores, correspondientes al Ejercicio N°25: un resultado positivo compuesto por: un ingreso por
Resultado Extraordinario por Concesiones $191.000,00; un resultado positivo compuesto por: Sueldos y Jornales
imputados erróneamente $1192,02 y un resultado positivo compuesto por: Cargas Sociales imputadas
erróneamente $3.435,38. Total AREA $197.627,40.1.2. Criterios de Valuación. 1.2.1. Caja y Bancos.
Expresadas en moneda argentina se determinaron por su valor nominal, agregando o deduciendo según
corresponda los resultados financieros hasta el cierre del ejercicio.
1.2.2. Créditos, Deudas, Otros Créditos y Otras Deudas que correspondan a Operaciones Liquidables en
Moneda Argentina, sin cláusula de ajuste o Indexación, excepto lo referido a Otros Créditos: Socio Estado
Pcia. del Neuquén y Socio Estado Nación Argentina : con cláusula de ajuste CER.
Han sido valuados a su valor nominal, en función de las dispensas establecidas por la Resolución N° 419/08 del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Neuquén.
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Dentro de Otros Créditos y Deudas Financieras (corrientes y no corrientes), se incluyen los de Operatoria
1ADEP, según lo acordado en Acta de Directorio N° 100 (convenio entre CIP y el 1ADEP), con segregación de
componentes financieros TEA 2 a 4% anual.
Dentro del rubro Otros Créditos (no corrientes) también se incluye: Socio Estado Pcia. del Neuquén y Socio
Estado Nación Argentina, valuados a su valor nominal con cláusula de Ajuste. Se trata del compromiso de
aporte según Artículo 52 del convenio de creación, que integraran en partes iguales la Nación Argentina y la
Pcia. del Neuquén, pesificado según disposición sobre la Deuda Pública: Dto. :471/02 Art. 1): U$S 1= $1,40 y
con cláusula de ajuste CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), al cierre de ejercicio.
La diferencia entre el valor nominal y el valor ajustado del sal
contrapartida la cuenta Capital, por decisión del Directorio según
expone en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

pendiente de integración tiene como
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1.2.3. Bienes de Cambio
Los Bienes: Leña y Productos Forestales han sido valuados a su valor de costo de extracción y de producción.
La Hacienda compuesta por equinos, a su valor de incorporación al momento de recibida como parte de pago por
Aforos Pastaje.
Las Llamas se valuaron a valor de reposición al cierre según informe del ente. Se trata de un proyecto para el.
que no existe un mercado activo, es decir que no es una actividad con fines económicos, sino pedagógica para los
pequeños productores de la Comunidades Mapuches, entre los cuales se distribuyen sin ninguna
contraprestación.
Plantaciones Forestales: según últimos estudios realizados por la Ingeniera Forestal Andrea Roccia, la superficie
correcta de Has. forestadas con especies exóticas (Pinus sp) de que dispone el ente suman 1.054,50 Has. En el
ejercicio N° 24 se revaluaron 523,90 Has, y en el ejercicio anterior se realizó la revaluación de las 530,60 Has.,
•faltantes, tomando como forma de valoración del vuelo forestal el método denominado Costo de Establecimiento,
o sea costo incurrido en el año de implantación actualizado con una tasa de referencia del 10"/o anual,. según
informe de la Ingeniera Forestal Andrea Roccia.
1.2.4. Bienes de Uso
Han sido valuados a su costo histórico sin reexpresión al 30 de Setiembre de 2003, menos la amortización
acumulada. La amortización es calculada por el método de línea recta. Dado de 'que el valor contable es inferior
al valor de uso, no se efectuó en el presente ejercicio la comparación con el valor recuperable por lo que no se ha
aplicado lo establecido en la norma 4.4:2 de la Resol. 17 de la F.A.C.P.C.E.
En este Rubro permanecen Maquinarias adquiridas mediante un subsidio entregado por el NAL en dos partidas.
Las adquiridas con la primera remesa, fueron entregadas a las Comunidades Mapuches según consta en Acta N°1
del Operativo Mecanización Agrícola Comunidades Indígenas, de fecha 14/02/2009. Las adquiridas con la
segunda remesa, fueron entregadas a las Comunidades Mapuches según consta en Acta N°2 del Operativo
Mecanización Agrícola Comunidades Indígenas, de fecha 10/05/2010. Dicha entrega deberá ser formalizada
legalmente con la transferencia de dominio.
1.2.5, Activos intangibles:
Se trata del Sitio Web Pulmarí, valuado a su costo histórico. menos la amortización acumulada. La amortización
es calculada por el método de línea recta.
1.2.6. Activos Biológicos:
Se trata de un plantel genético superior de la raza bovina Polled Hereford compuesto por vientres reproductores
machos que por medio del convenio celebrado entre la. CIP, las comunidades mapuches: Currumil, Puel,
Hiengueihual, Wiñoy, Tayin Rakizum y la firma Ganadera y Financieradel Neuquén S.A.; tiene por objeto el
mejoramiento genético de los rodeos propiedad de los pequeños productores, tanto mapuches como criollos que
desarrollan su actividad en tierras de la CIP. No destinados a la venta. No existiendo un mercado activo, fueron
valuados a su valor de incorporación al momento de recibidas. Se modifica el Estado de Situación Patrimonial al
solo efecto comparativo.
1.2.7. Bienes de disponibilidad restringida.
Según Artículo 15 inc. b segundo párrafo del Estatuto, el ente puede transferir bienes Inmuebles a título oneroso
y constituir sobre ellos derechos reales previa autorización del Gobierno Nacional y el de la Provincia del
Neuquén. Se trata de Bienes Inmuebles incluidos en Anexo I de Bienes de Uso.
Existen Bienes de disponibilidad restringida, se trata del total de Maquinarias incluidas en Anexo I de Bienes de
Uso, las que deberán ser transferidas a las Comunidades Mapuches.
2. Composición de los principales rubros.
O
C; 1.7

2.1. Caja y Bancos

r- (`5

Se compone de la siguiente forma:.

OO
7:7 -7D
6á57.
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Caja
Banco Provincia Neuquén S.A.Cta.Cte.-Suc. Aluminé
Banco Nación Argentina Caja de Ahorros-Suc.Zapala
Fondo Fijo Pulmarí
Bco. Pcia.Nqn. S.A. C./C. Suc.Altiminé (Fdo.Infr.y Bs.Cap.)
rSub-Total
Banco Pcia.Nqn. S.A. Cta.Cte. Suc.Aluminé (op IADEP)
TOTAL
<limado por mí, al solo efecto de su identificación con Informe
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2.2. Créditos
Compuesto por:
2.2.1 Deudores Por Ventas:
Al 31/05/2014
11.860,44
6.097,59
1.910,00
53.725,99
18.041,89
25.108,80
1.170,00
24.726,00
7.392,00
145.759,97
134.526,05
35.957,57
38.338,68
2.408,90
494,50
507.518,38

Venta Leña
Venta de Madera
Venta de Productos Forestales
Aforos Pastaje
Aforos Madera
Aforos Leña
Áforos Forestal
Aforos Áridos
Aforos Apícolas
Canon Explotación Productiva
Canon Explotación Turística
Canon Explotación Minera
Canon Explotación Agrie. Ganadera
Por Fletes
Anticipo Costo de Poda y Raleo
TOTAL

$

Al 31/05/2013
28.860,-14
6.097,59
1.910,00
86.217,07
10.636,89
17.763,80
1.170,00
24.726,00
0,00
131.264,92
154.644,48
35.957,57
29.304,32
2.408,90
494,50
531.456,68

Deudores por Canon Explotación M inera. En Gestión Judicial: "CIP c/CATRICURA S.A. s/sumario" (Expte. N°1
3985 F° 297-1999) $ 35.957,57. Se firma un Convenio de partes entre: Catricura S.A., la Pcia. del Neuquén y la
CIP. No se establece en dicho convenio el importe ni su discriminación en capital e intereses y se establece que
los bienes se reciben en partes iguales y en forma indivisa, para la CIP y la Pcia. del Neuquén; lo que imposibilita
contablemente, a la fecha de cierre del presente ejercicio dar por cancelado el crédito.-

2.2.2. Otros Créditos Corrientes

$

Al:31/05/2014
123. I 70,00
28.967,71
12.729,66
4.874,20
11.800,00
379,58
2.500,00
184.421,15

Al 31/05/2013
80.007,00
18.783,73
9.989,08
5.776,20
0,00
379,58
2.500,00
117.435,59

$

631.931,96
268.426,76
0,00
4.928,55
905.287,27

631.931,96
268.426,76
-2.618,96
4.928,55
900.268.31

$

1.089.708,42

1.017.703.90

Deudores Varios
Anticipo a Acreedores
Anticipo para Gastos
Anticipo para Viajes
Anticipo Remuneración Directorio
Crédito Fiscal Retenciones
.
Anticipo Honorarios Profesionales
Sub-Total
Operatoria IADEP
Prestamos Otorgados IADEP-Capital
Préstamos Otorgados IADEP-Intereses
Intereses (+) a Devengar
Anticipo de Créditos IADEP
Sub-Total

Total

Los Anticipos a Acreedores no se encuentran relacionados con Activos.
Firmado por mí al solo efecto de su identificación con Informe de fecha
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2.2.3. Otros Créditos No Corrientes
Al:31/05/2014

Socio Estado Pcia. del Neuquén
Socio Estado Nación Argentina
Sub-Total $
Operatoria 1ADEP

6.477.848,59
8.304.121,71
14.781.970,30

Prestamos Otorgados IADEP-Capital
Préstamos Otorgados lADEP-Intereses
Intereses (+) a Devengar
Sub-Total

$

0,00
0,00
0 00
O00

Total

$

14.781.970,30

Al 31/05/2013
5.391.845,34
6.911.946,04
12.303.791,38

0,00

1.200,00
-1.200,00
0 00

12.303.791,38

2.3. Bienes de Cambio
2.3.1. Bienes de Cambio Corrientes
A1:31/05/2014

Sub-Total 5

9.506,99
0,00
O 00
9.506,99
1.201,00
10.707,99

Al 31/05/2013
14.334.88
0,00
O 00
14.334,88
1.201,00
15.535,88

Sub-Total $

1.050,00
157.140,00
158.190,00

1.050,00
105.180,00
106.230,00

2.702,53

2.707 53

2.702,53
171.600,52

2.702,53
124.468.41

Leña Trozada en Acopio ( 196,92 m3)
Leña Larga en Acopio (0 m3)
Productos•Forestales: (0)
Sub-Total $
Anticipo Costo de Leña
Hacienda
Equina (2)
Llamas (83)
Otros
Insumos Mejoramiento Genético
Sub-Total $

Total

$

2.3.2. Bienes de Cambio No Corrientes
Plantaciones Forestales:

Al:31/05/2014
(Collahue, Filcun, La Antena, Las Margaritas, La Pista, Los
Carneros, Los Toros, Makil Arriba, Michayal, Perken y
Quesería)

Total

$

Al 31/05/2013

5.471.854,10

5.471.854,10

5.471.854,10

5.471.854,10

2.4. Deudas
2.4.1. Comerciales
A131/05/2014
Acreedores Varios
Pcia. Del Neuquén
Provincia del Neuquén --Mrio. de la Producción
Gastos a Pagar

Total $

fi Firmado por mí al solo efecto de su identificación.cón Informe de fecha 25/
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Al 31/05/2013

454.086,99
1.600,00
150.000,00
17.481,48

202.364,55
1.600,00
150.000,00
62,07

623.168,47

354.026,62
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2.4.2. Sociales
Sueldos a Pagar (Neto de Anticipo de Sueldos)
Aportes y Contribuciones Previsionales — I.S.S.N. a Pagar
Aportes y Contribuciones Asistenciales — I.S.S.N. a Pagar
Aporte Seguro Obligatorio a Pagar
Aporte Cuota Sindical a Pagar
Aportes a Reintegrar
Retenciones a Depositar
Cargas Sociales a Pagar ART
Retención Impuesto a las Ganancias a Pagar
Retención s/Oficio a Depositar
Total 5

Al 31/05/2014
182.885,71
463.557,67
L107.555,23
3.673,17
858,48
702,00
1.303,11
98.526,94
6.370,39
3.082,33
1.868.515,03

Al 31/05/2013
141.445,84
1.077.563,37
748. I 14,42
2.668,37
681,32
702,00
960,12
113.389,06
9.402,79
2.548,28
2.097.475,57

2.4.3. Financieras
Corrientes
Al 31/05/14
Al 31/05/13
Fondos Recibidos IADEP- Capital
703.954,60
703.954,60
Fondos Recibidos IADEP Intereses
147.975,78
147.975,78
Intereses (-) a Devengar
0,00
-4.419,69
Fondo de Garantía
0,00
0.00
Total $
851.930,38
847.510,69

No Corrientes
Al 31/05/14
Al 31/05/13
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.615,48
88.615,48
88.615,48
88.615,48

2.4.4. Anticipo de Clientes
Anticipo Canon Productivo
Anticipo Canon Ag. Ganadero
Anticipo Aforos
Anticipo Canon Turístico
Anticipo Clientes
Total

Al: 31/05/2014
662,77
2.176,24
4.800,90
601.308,07
2.208 0
611.156,18

Al: 31/05/2013
970,32
1.454,69
3.600,90
592.279,25
1.230,90
599.535,36

2.4.5. Bancarias
Al: 31/05/2014
Bco. Pcia.Ncin. S.A. C./C. Suc.Aluminé (Fdo.lnfr.y Bs.Cap.)
0,00
Bco. Pcia.Nqn. S.A. C./C. Suc.Aluminé (op. IADEP)
O 00
Total $
0.00

Al: 31/05/2013
0,00
0,00
0.00

2.4.6. Otras Deudas
Remuneración Directorio a Pagar
Honorarios Profesionales a Pagar
Remuneración Consejo Vigilancia a Pagar

C7 rn
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Al: 31/05/2014
103.362,72
139.698,28
32.334,12
Total $ 275.395,12

Al: 31/05/2013
48.419,22
112.719,55
15.661,64
176.800.41

2.4.7. Previsiones
Previsión creada sin utilizar, por cuanto no se ha establecido la deuda con I.S.S.N. por aportes
contribuciones anteriores a la firma del convenio.
Al: 31/05/2014
Al: 31/05/2013
Previsión para Cargas Sociales
53.640,46
53.640,46
Total 5
53.640,46
53.640,46
Firmado por mí al solo efecto de su identificación con Informe de fecha 25/02/2015.
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3. Ajustes de Ejercicios Anteriáres
:1
Ajuste Subsidio Des.Comunidades Ind. por devolución a INRI
Ajuste Cargas Sociales ART
Ajuste Canon Explotación Minera — Ejercicio N°24
Ajuste Resultado Extraordinario por Concesión — Ejercicio N°25
Ajuste Sueldos y Jornales — Ejercicio N °25
Ajuste Cargas Sociales — Ejercicio N°25

Al: 31/05/2014 Al: 31 /05/2013
0,00
-2.234,3 I
0,00
-97.731,27
0,00
-922,65
I 9 I .000,00
0,00
3.192,02
0,00
3.435,38
O 00
Total $
197.627,40
-100.888,23

4: Información sobre partes relacionadas
A fin de dar cumplimiento a la Res. Técnica N° 2I de la F.A.C.P,C.E:
4..1. No existe control ni influencia significativa por parte de ninguno de los Socios.
4.2. Sí existen saldos pendientes de integiación de capital por parte de los socios según el siguiente detalle:
SOCIOS

APORTE ORIGINAL

Socio Estado Nación Argentina
Socio Estado Pcia. del Neuquén
TOTAL

2.938.009,96
3.106. I 28,63
$6.044.138,59

5.

APORTE PENDIENTE DE
INTEGRACION
8.304.121,71
6.477.848,59
$14.781.970,30

Registraciones Contables

Se encuentran falencias en las registraciones contables en cuanto a la documentación de algunos proveedores de
servicios, que no cumplen con normas de facturación vigentes, incluidas en Gastos de Explotación Leña y Feria
Intercultural, de poca sign i ficatividad
6.

Uso temporario de aportes dei'INAI "Instalaciones Agro ganaderas para las Comunidades Mapuches en
Pulmart" Segunda etapa: s/Acta N° 209 de fecha [1/10/2013 punto 3.3) El Directoriq y Consejo de
Vigilancia autoriza el uso r tempárario de los fondos enviados por el INAI para cubrir necesidades básicas que
demande el funcionamiento de 10 CIP.

7.

Determinación del Costo de Ventas
El Costo de Ventas•se determinó 'en base a costos incurridos.

Firmado al solo efecto de su identificción con Informe de fecha 25/02/2015.
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CORPORACION INTERESTADUAL PULMARI
CONSEJO DE VIGILANCIA

A los Señores de la:
CORPORACION INTERESTADUAL PULMARI

ALUMINE - PCIA.DEL NEUOUEN

Nos dirigimos a Uds. a efectos de informar, que en cumplimiento de nuestro mandato y de
las disposiciones emanadas del Convenio de Creación y del Estatuto de la Corporación Interestadual Pululad, hemos
examinado los Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 26 de la
misma iniciado el 1° de Junio de 2013 y finalizado el 31 de Mayo de 2014.
Dicho examen nos ha permitido verificar que los mismos coinciden con las registraciones
contables y su documentación, Ileadas .en forma legal.
Por tales circunstancias y no teniendo objeciones que formular, aconsejamos a los Señores
Socios, la aprobación de la documentación antes mencionada, que refleja razonablemente la situación económica y
financiera de la CORPORACION INTERESTADUALPULMAR1 al 31 de Mayo de 2014.

Aluminé (Pcia. del Nqn.), 1(1 de marzo de 2015. -
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ESTUDIO CONTABLE

Cra.: ROSA DEL CARMEN SAENZ
Mat. TOMO III F° 178 C.P.C.E.P.N. (UNC)

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Socios de la:
CORPORACION INTERESTADUAL PULMARI
CUIT N° 30-67.256.282/8
Avda. 4 de Caballería N° 416 - ALUMINE - Pcia. Del NEUQUEN

Informe sobre los estados contables:
He auditado los estados contables adjuntos de la Corporación Interestadual Pulmarí, que comprenden: el
Estado de Situación Patrimonial a! 31 de mayo de 2.014, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en
dicha fecha, así como otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y los anexos I a V.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de mayo de 2.013 son
parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito
de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico
actual.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Contables adjuntos
de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección
considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste erb expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi
auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en RT N°
37 de la F.A.C.P.C.E. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que
planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables
están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoria conlleva la aplicación dé procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la
información presentadas en losestados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluida la valoración de l'os riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable. por parte de la entidad de los estados contable, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la efiCacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la dirección .de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados
contables en su conjunto.

m
m 1/1 Considero que los elementos de juició que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para

0

n mi opinión de auditoria.
0

n5."
r-

Opinión

: En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
r significativos, la situación patrimonial de la Corporación Interestadual Pulmarí al 31 de mayo de 2.014, asi
1como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio
económico terminado en esa fecha, dé conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

8
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Otras cuestiones
Las Plantaciones Forestales, no sé presentan a su valor actual al cierre del Ejercicio, por falta de
realización de valuación en este ejercicio, por parte del ente. (Nota 1.2.3).
Existen falencias en las registraciones contables según Nota 5 de poca significatividad.
Se usa temporariamente fondos recibidos para un destino específico, autorizado por la dirección, según
Nota 6.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros*,:contables de la entidad, al 31 de mayo de 2014, de acuerdo al Art. 12
del Convenio de Creación dé la CIP, las deudas asistenciales y previsionales con el Instituto de
Seguridad Social de la proviricia del Neuquén, contabilizadas a partir de la firma del convenio con el
mismo, ascienden a $ 89.829; 00 no exigibles y $ 1.571.112,90 exigibles a la fecha.
b) He aplicado los procedimiqntos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo, previstos de la Resolución N° 420/11 de la F.A.C.P.C.E.

Zapala, 25 de febrero de 2.015. '

CPCE

Conejo Profesional ,
de Officlas Ecoodmicas , ,
de la Prortma del 14etique'n

Legalización N,

Z-2oo,a2,

En cumplimiento de lo estipulado por el Art. 61 de la Ley 671,
certifico que la firma que antecede concuerda con la registrada
en los libros respectivoside este Consejo Profesional, correspondiente a
inscripto/a en la
SAEN ,ROIA DEL CARMEN
bajo el
matTiícuia e
", cjaélniVégialuéntiiiiiicallitado/a para el ejercicio de la
T°
Fg
Zapala, ,flio,,,,,,,
ilSilofesidii%n jurisdicción de este Consejo.
A tos electos do la presente legalización. se han o/actuado los conirotes previstos en la Resolución Nn 14f goréPbEW: ri5 sinjillándo
fa ~In de un /Lacio lécnioo sobre la ralea profesional.
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MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO IRREGULAR N° 1

NEUTICSE:,
Periodo 30 de Julio del 2013 al 30 de Junio del 2014
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TE: +54 299 449 5880 J 400 3060
conSultaS@neutics.com
www.neutics.COM

A los Señores Accionistas
Neutics SAPEM

Por medio del presente informe, el Directorio de Neutics SAPEM pone
a consideración la Memoria y Balance del Ejercicio Irregular N° 1 de NEUTICS SAPEM por
los 11 meses comprendidos entre el 30 de julio del 2013 y el 30 de Junio del 2014.
Al cierre de este primer ejercicio, resulta importante detallar los
antecedentes y acciones contextuales para la creación de Neutics desde el año 2008 hasta
la fecha que permiten planificar la actividad comercial prospera y exitosa.

Acciones
AÑOS 2008 -2009

Respecto al contexto nacional, a partir del Decreto Nacional N°
764/2000, de desregulación de las telecomunicaciones, y el vencimiento del periodo de
exclusividad que tenía Telefónica de Argentina, dejó librado al ámbito privado el desarrollo
de las telecomunicaciones, en el que la oferta y demanda perfeccionarían el servicio.
Dicho contexto provocó una paulatina desaceleración en las
inversiones que realizaba la principal empresa prestadora en la Provincia, siendo necesaria
la intervención del Estado Neuquino para llegar con medios propios a comunicar
localidades y parajes.

GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUEN
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COOPERATIVA

[EN TEMAR' O

COPE LCO

Cooperadva Telefónica

de Sin MEM de los Andes

Entre los años 2008 y 2009 el Gobierno de la Provincia del Neuquén
firmó convenios con las Cooperativas Telefónicas de la Provincia, (hoy son parte de los
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Socios de Neutics SAPEM) a fin de establecer un marco a través del cual fuera posible
aunar esfuerzos para mejorar la prestación de los servicios de telecomunicaciones y el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el territorio de la
provincia del Neuquén, aprovechando las infraestructuras y recursos existentes.

Acciones
Año 2010

El Acuerdo Marco firmado con las Cooperativas Telefónicas (20082009), sembró las bases para la constitución del primer NAP (Network Access Point) en el
interior del país que se inauguró el 27 de Mayo del 2010, a través de un acuerdo firmado
con la Cámara Argentina de Internet (CABASE), en conjunto con las cooperativas
telefónicas y operadoras de Internet; permitiendo que el intercambio del tráfico regional
se realice en la provincia, lo que permite una reducción sustancial de los costos de
conectividad a Internet.

4.19G E IV roN.4
COMACTA bA

A partir del dictado del Decreto Nacional N° 1552/2010, de
Octubre del 2010, se creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada",
el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización del uso del
espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la producción nacional y
generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la capacitación e
investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el
fomento a la competencia; todo ello abordado desde una óptica universal e inclusiva con
el fin de fortalecer la inclusión digital en la Republica Argentina . Plantea una estrategia
integral de conectividad para llevar mejores condiciones en la comunicación diaria de
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todos los habitantes de nuestro país; ya que el acceso a la información y las
comunicaciones son claves para el desarrollo nacional.
Argentina Conectada es una política de Estado cuyo objetivo principal
es generar una plataforma digital de infraestructura y servicios para el sector
gubernamental y la vinculación ciudadana.
De esta manera, se federaliza el acceso a la banda ancha, cubriendo
regiones que actualmente no cuentan con este tipo de infraestructura y llegando a las
zonas que los operadores tradicionales no cubren por decisiones comerciales

REFEFO
TICA
Y
OPI
EIZEIERA

Asimismo mediante Artículo 70 del citado Decreto, declara "de interés
público el desarrollo, implementación y operación de la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO) a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
(AR-SAT), la cual contempla las obras de infraestructura necesarias para tal fin (...)"; y
por el Artículo 80 de dicho cuerpo normativo dispone instruir al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), a llevar
adelante las acciones y decisiones societarias necesarias en el ámbito de su competencia,
que permitan la ejecución de las obras y la prestación de servicios que se requieran como
consecuencia de la implementación de la Red Federal de Fibra Óptica y del Plan Nacional
de Telecomunicaciones "ARGENTINA CONECTADA", por sí y/o asociada a las provincias, a
la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, y/o a terceros."
Con "ARGENTINA CONECTADA", se desarrollarán en una primera
etapa 10.000 kilómetros de nuevas redes, alcanzando 35.000 kilómetros, triplicando la
capacidad instalada actual, destinada a posibilitar la cobertura de las necesidades de
inclusión digital tanto de los hogares y empresas como de organismos públicos y
entidades educativas que actualmente no están siendo atendidas por los operadores
privados.
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Acciones
AÑO 2011

MINISTERW Ø.

•

GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUEN

Con fecha 30 de marzo 2011 se suscribió la Carta de Intención para el
Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, por la cual la
Provincia adhirió al Plan Nacional de Telecomunicaciones "ARGENTINA CONECTADA".
Entre las acciones a seguir ambas partes se han comprometido a
impulsar el desarrollo de proyectos que deriven del citado Plan, los cuales operarán bajo
el concepto de Infraestructura Compartida; como así también, impulsar la realización de
las obras de infraestructura correspondiente a las redes metropolitana y de última milla,
conforme los proyectos técnicos que sean desarrollados en el marco del Plan Nacional
mencionado.
También, en fecha 30 de marzo de 2011, se celebró el Convenio
Marco Red Federal de Fibra Óptica — Integración de la Provincia del Neuquén, del mismo
surge que las partes, se comprometen a llevar a cabo las acciones y/o proyectos
tendientes al desarrollo de las obras de infraestructura, operación y mantenimiento de la
Red Federal De Fibra Óptica, correspondientes a los tramos circunscriptos a la Provincia
del Neuquén.
En este marco, es necesaria la intervención del Estado Provincial, para
ser protagonistas nuevamente en los avances y desarrollo de las TICs en Neuquén,
además de integrarnos a un Plan Nacional que permitirá conectar áreas de baja
rentabilidad económica.
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La información, las comunicaciones y el conocimiento son un factor
determinante para el enriquecimiento y competitividad de la Nación y la Provincia del
Neuquén y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, son
fuente de desarrollo social, cultural y económico de las personas.
El objetivo del gobierno de la Provincia del Neuquén, es disponer de
una herramienta institucional pública que sea centro de referencia para la promoción,
desarrollo y financiamiento de nuevas tecnologías, que garanticen el acceso equitativo a
las nuevas TICs del Neuquén, reduciendo las disparidades regionales y sociales en las
oportunidades de acceso y la apropiación de beneficios asociados a dichas tecnologías;
contemplando políticas públicas transversales que intensifiquen el acceso al conocimiento
a fin de garantizar los derechos consagrados de acceso a la información y de libre
expresión. Se trata asimismo, de generar las competencias que permitan a las personas y
comunidades incorporar las TICs para gozar de una mejor calidad de vida, conforme la
planificación del desarrollo sustentable de la provincia y en el marco de las prioridades
establecidas por el Poder Ejecutivo Provincial.

Ante este panorama, se hace necesario tener una figura que pueda
operar en el marco de las sociedades comerciales, con la suficiente autonomía y agilidad,
que permitan concretar los programas planteados por el gobierno provincial, y acompañe
a organismos como la OPTIC con servicios y desarrollo tecnológico.

Para ello, se toman de referencia sistemas mixtos, donde el Estado
pasa a tener participación mayoritaria en empresas que están bajo el régimen de
sociedades Ley 19.550, como el caso de ARSAT, (creada en al año 2007) quien ha tomado
un papel protagónico en el área de las telecomunicaciones, que comenzó en sus inicios
con un rol casi exclusivo a la temática satelital, y que luego por decisión política del
gobierno Nacional lo amplió al procesamiento de datos, transmisión de voz, dato, au
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video, además de brindar accesibilidad a Internet, desplegando las fibras ópticas troncales
en todo el país, llegando incluso recientemente a incursionar en la telefonía celular.
Para dar continuidad a la instalación de esas redes de fibra óptica en
los tramos provinciales y brindar servicios públicos sobre estas tecnologías, es que se hace
necesaria la creación de una empresa que permita al Estado Neuquino operar con la
agilidad y libertad suficiente para poder brindar un servicio público de calidad a la
ciudadanía y a la Administración Pública, similar a lo que han hecho provincias como San
Luis, Chaco y La Rioja, entre otras.

Acciones AÑO 2012
41,

La forma jurídica más conveniente adoptada es una Sociedad
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria conforme la autorización expresa que al
respecto brinda al Poder Ejecutivo Provincial la Ley Provincial No 790, en función de lo
dispuesto en los artículos 25, 26 y concordantes de la Ley No 1.284, es decir una entidad
pública, dotada de amplias facultades de gestión e interacción con la actividad privada,
cuyo objeto central será encauzar y articular las distintas acciones de los actores públicos
y privados.

NEb
'4

TICS

7(1

Se propuso crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal
Mayoritaria, la cual se denominará "NEUTICS SAPEM", conformada por del Ente Provincial
de Energía del Neuquén y las Cooperativas Telefónicas de la Provincia, en el marco de lo
dispuesto por la Constitución Provincial.
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De esta forma se genero una herramienta del Estado Provincial
para el desarrollo de una nueva realidad local, ubicando a Neuquén nuevamente a la
vanguardia en el desarrollo de las TICs. NEUTICS S.A.P.E.M se creó por Decreto N°
2.286/12 de Diciembre del 2012 como una herramienta institucional pública para la
promoción, desarrollo y financiamiento de nuevas tecnologías, que garanticen el acceso
equitativo a las TICs, reduciendo las disparidades regionales y sociales en las
oportunidades de acceso y la apropiación de beneficios asociados a estas tecnologías;
contemplando políticas públicas transversales que intensifiquen el acceso al conocimiento
a fin de garantizar los derechos consagrados de acceso a la información y de libre
expresión.
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Acciones
Ejercicio irregular N°1
30/07/2013-30/06/2014

Durante el presente Ejercicio Comercial, las acciones realizadas por
el Directorio, se basaron fundamentalmente en Gestiones Imprescindibles ante los
Organismos Nacionales como Ministerio de Planificación Federal de la Republica Argentina,
y ante la Empresa Ar-SAT y Organismos Provinciales con la finalidad poner en marcha la
Empresa.

NEUTICL,-1:
El 30/07/2013 por Escritura Pública N° 111 de la Escribanía General
de Gobierno y bajo la denominación de NEUTICS S.A.P.E.M. queda formalmente
constituida la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que tiene por objeto
"la prestación de servicios de telecomunicaciones, microelectrónica, informática y toda
tecnología que permita el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos por
todos los medios actuales o de desarrollo de tecnologías futuras, encuadrado en el marco
regulatorio actual o los que pudieran incluirse y reglamentarse en el futuro bajo normas
internacionales de calidad, de tal manera que permita la comercialización de servicio, su
producción y/o distribución, nacional e internacional".
Por requerimiento del Registro Público de Comercio, durante el trámite de
Inscripción correspondiente, se realizo una Escritura Complementaria de Estatuto Social
Neutics SAPEM bajo el N° 194 del 27 de Diciembre del 2013 en la cual se especifica la
Clase de Accionista que representa cada Director Titular designado.
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MINISTERIO pE .
RLANIFICACION

En fecha 30 de agosto de 2013 se celebró entre el Ministerio de
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios y el Gobierno de la Provincia del
Neuquén, el Convenio Especifico "Integración de la Red Provincial de Neuquén en el Marco
del Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica", y el Convenio Especifico de "Desarrollo
de la Red de Última Milla de la Provincia del Neuquén" en la cual por Cláusula Primera
establece que: "Las "Partes" se comprometen a desarrollar, por intermedio de "ARSAT" y
de "NEUTICS", las obras de infraestructura correspondientes . Dichos acuerdos fueron
firmados bajo el concepto de "Infraestructura Compartida", que promueve un desarrollo
compartido junto a los actores regionales como las Pymes y Cooperativas, que presten
servicios a partir de las TICs.
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Es necesario mencionar hechos relevantes posteriores al Cierre del
Ejercicio Irregular N°1 que son la base del Plan de Acción 2014 — 2015.

NEUTICS

r

SA

En fecha 02 de julio de 2014 se suscribió el Contrato para el
Desarrollo de la Fibra Óptica en la Provincia del Neuquén, entre la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Ar-Sat) y Neutics S.A.P.E.M., mediante el cual
"ARSAT" encomienda a "NEUTICS" realizar y llevar a cabo el desarrollo de la Red
Provincial de Fibra Óptica para la Provincia de Neuquén.
A los efectos de cumplir con dichas tareas encomendadas, NEUTICS
prepara los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Pública Nacional No 01/2014.

Ing. Rodolfo Laffitte
Presidente
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Denominación de la Entidad : NEUTICS S.A.P.E.M.
Domicilio Legal: ELORDI N° 549 — NEUQUÉN CAPITAL
Actividad Principal: Prestación de Servicios de Comunicaciones

Inscripciones: Registro Público de Comercio N° 56 F° 417/431 Tomo V —S.A.Año 2014 de fecha 30 de Julio de 2.014 con vencimiento 29 de Julio de 2.113
Ejercicio Económico Irregular N° 1 ( Uno) Expresado en Moneda Homogénea
Iniciado el 30 de Julio de 2013 y Finalizado el 30 de Junio de 2014

Composición del Capital Social: 100.000 acciones de valor nominal $ 1 cada una
Capital Suscripto e Integrado: $ 100.000
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio Irregular finalizado al 30 de Junio de 2014

Actual
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos ( Notas 1.2. y 2.1.)

100.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 100.000,00

ACTIVO NO CORRIENTE
No Existe
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

$ 100.000,00

PASIVO CORRIENTE
No Existe
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
No Existe
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
itt

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO ( s/ Estado Respectivo)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

$

100.000,00

$

100.000,00

Las Notas que se acompañan forman parte Integrante de estos Estados C. .bles.

María Alejandra Di Crocco

odolfo Esteban Laffitte

\--".1 Por Comisión Fiscalizadora

Presidente

Estados Contables Auditados.
Ver mi Informel de Fec

I

a 01/12/2014
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ESTADO DE RESULTADOS
Por el Ejercicio Irregular Finalizado al 30 de Junio de 2014

Actual
Ingresos por Ventas
Menos: Costo de Producción del Servicio
TOTAL RESULTADO BRUTO
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
Gastos de Administración
Gastos de Financiación
Amortización Bienes de Uso
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADO DEL EJERCICIO
Las Notas que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.

-

María Alejandra Di Crocco

odeffo-tsteban Laffitte

Por Comisión Fiscalizadora

Presidente

Estados Contables Auditados.
Ver mi Informé'de Fechl 01/12/2014

Maria de la Paz Ruggeri
Contadora Pública
U. del ''alvador
Ta VII Fo 14R - CPCEN
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ESTADO DEEVOLUCIÓN DELPATRIMONIO NETO
ular Finalizadoal 30 de Junio de 2014
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NEUTICS-Z-.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el Ejercicio Irregular Finalizado al 30 de Junio de 2014
Actual
VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo al cierre del Ejercicio

100.000,00

Variación Neta del Efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS
No Existen
FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO ANTES DE LAS OPERAC. EXTRAORD.

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
No Existen
FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACT. DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aportes Accionistas

$

100.000,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO EN LAS ACT. DE FINANCIACIÓN

$

100.000,00

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO

$

100.000,00

Las Notas que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables,

María Alejandra Di Crocco

dolí EstebanLaffitte

Por Comisión Fiscalizadora

Presidente

Estados Contables Auditados.
Ver mi Informe de Fecha 01/12/2014
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INT UTIC S 172.,.2:
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 30 de Junio de 2014

NOTA No 1 — BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1.1.

Modelo de Presentación de los Estados Contables:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea de acuerdo a lo estipulado
en las Resoluciones Técnicas No 16, 17, 19, 21 y 31, adoptadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén mediante Resoluciones No 321, 324, 338, 355
y 510. Asimismo, para su presentación han sido tenidas en cuenta las Resoluciones Técnicas No
8 y 9 modificada por Resolución Técnica No 19 aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Neuquén mediante Resoluciones No 120 y 312.
Los presentes Estados Contables corresponden al primer Ejercicio de la Sociedad, el cual
comprende un período irregular iniciado el 30 de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de
2014.
Al 30 de Junio de 2.014, la Entidad no ha desarrollado actividad económica alguna susceptible
de registración contable con la única excepción de la suscripción e integración de acciones al
inicio del Ejercicio y del depósito del efectivo integrado conforme los términos de los artículos
149 y 187 de la ley 19.550.
1.2.

Criterios de Valuación:

Caja y Bancos: Se determinaron a su valor nominal.

NOTA N° 2 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS NO EXPUESTOS EN ANEXOS
2.1. Caja y Bancos

Actual
100.000,00
100.000,00

Depósitos en cuentas de terceros
TOTAL

María Alejandra Di Crocco

Fe

Por Comisión Fiscalizadora

a n Laffitte

Presidente

Estados Contables Auditados.
Ver ml Infdlme de Fecha 01/12/2014

Maria de la Paz R ggeri
Contadora PúblicaU. del cs,alvador
T°vrt. F° 148 CPCEN
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NEUTICS
NOTA No 3 — HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO

Con fecha 02 de julio de 2014 se suscribió el Contrato para el Desarrollo de la Fibra Óptica en la
Provincia del Neuquén, entre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
(Ar-Sat) y Neutics S.A.P.E.M., mediante el cual "ARSAT" encomienda a "NEUTICS" realizar y
llevar a cabo el desarrollo de la Red Provincial de Fibra Óptica para la Provincia de Neuquén. A
los efectos de cumplir con dichas tareas encomendadas, NEUTICS preparó los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública
Nacional No 01/2014.

NOTA No 4 — APROBACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Los presentes estados contables han sido aprobados por el Directorio de Neutics S.A.P.E.M. y
autorizados para ser emitidos con fecha 19 de noviembre de 2.014.-

María Alejandra Di Crocco

steban Laffitte

Por Comisión Fiscalizadora

Presidente

Estados Contables Auditados.
Ver mi Informe le Fecha 01/12/2014
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INFORME DE LA COMISIÓN_FISCALIZADORA

Señores Accionistas de

NEUTICS
SOCIEDAD ANÓNIMA CON
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora,
hemos dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 294° de la Ley N° 19.550 de
Sociedades Comerciales. En ejercicio de esas funciones, informamos sobre el examen
que hemos realizado de los documentos detallados en el Apartado I siguiente. Los
documentos citados constituyen información preparada y emitida por el Directorio de la
Sociedad en el ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre dichos documentos basado en el examen con el alcance que
mencionamos en el Apartado II.

1. DOCUMENTOS EXAMINADOS
a. Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2.014
b. Estado de Resultados por el ejercicio comprendido entre el 30 de Julio de 2013 y
el 30 de Junio de 2014.
c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio comprendido entre el
30 de Julio de 2013 y el 30 de Junio de 2014.
d. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio comprendido entre el 30 de Julio de
2013 y el 30 de Junio de 2014.
e. Notas y Anexo I

II. ALCANCE DEL _EXAMEN
En ejercicio del control de legalidad que nos compete, de los actos
decididos por los órganos de la sociedad que fueron expuestos en las reuniones de
Directorio y Asambleas, hemos examinado los documentos detallados en los ítems a) a
e) del punto I. Dicho examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria
vigentes, las que requieren la planificación y el desarrollo del examen para formarse una
opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan el
Inventario y los Estados Contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo
con normas contables profesionales. Una auditoria incluye examinar, sobre bases
selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en
estados
contables y evaluar las normas contabes tilizadas y como parte d
e las la
razonabilidad de las estimaciones de signifi aci hechas por el Directori
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Por lo tanto nuestro examen se circunscribe a la razonabilidad de la
información significativa de los documentos examinados y su congruencia con la
restante información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación
de dichas decisiones a la Ley y los Estatutos.
La calificación a la adecuación de la Ley y los Estatutos de las
decisiones y actos de los órganos de la Sociedad, así como la opinión sobre los
documentos referidos en el punto 1, no se extiende a hechos, actos, omisiones o
circunstancias que no resulten de conocimiento de esta Comisión, que no pudieren
determinarse a partir del examen de la información recibida para su fiscalización, o que
hubieren sido ocultados o simulados de forma de evitar su detección. La revisión
tampoco se extiende a los criterios empresarios de administración y comercialización,
que resultan de resorte exclusivo del Directorio y la Asamblea.
Asimismo en el examen de la Memoria del Directorio hemos
obtenido las informaciones y explicaciones que consideramos necesarias.

III.ACLARACIONES_PREVIAS AL DICTAMEN

Los presentes Estados Contables corresponden al primer Ejercicio de
la Sociedad, el cual comprende un período irregular iniciado el 30 de Julio de 2013 y
finalizado el 30 de Junio de 2014.
Al 30 de Junio de 2.014, la Entidad no ha desarrollado actividad
económica alguna susceptible de registración contable con la única excepción de la
suscripción e integración de acciones al inicio del Ejercicio y del depósito del efectivo
integrado conforme los términos de los artículos 149 y 187 de la ley 19.550.
IV. DICTAMEN

En nuestra opinión, los Estados Contables citados presentan
razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
NEUTICS SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA al 30
de Junio de 2014, los resultados de sus operaciones y las variaciones en su Patrimonio
Neto, por los ejercicios cerrados en esa fecha, de acuerdo con normas contables.

Neuquén Capital,

Cra Mía Aléyairdral7rCrocco
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RUG GERI
MARÍA DE LA PAZ
Contadora Pública

INFORME DEL AUDITOR
Señores Miembros del
Consejo de Administración
NEUTICS S.A.P.E.M.
Calle Elordi N2 549
Neuquén Capital
CUIT Ne 30-71437516/0

En mi carácter de Contadora Pública independiente, informo sobre la auditoría de los estados
contables de NEUTICS S.A.P.E.M., detallados en el apartado A.1.
Dichos Estados han sido preparados y aprobados por el directorio en ejercicio de sus funciones. Mi
tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre la información contenida en los mismos
basada en el examen de auditoria realizado con el alcance mencionado en el apartado A.2.
Es necesario destacar que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la
posibilidad de formular una opinión sobre los estados contables básicos (apartado A.1.).
A - INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES
A.1.

ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

1.1. Estado de Situación Patrimonial por el Ejercicio Irregular al 30 de junio de 2.014.
1.2. Estado de Resultados por el Ejercicio Irregular finalizado al 30 de junio de 2.014.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Irregular finalizado al 30 de junio
de 2.014.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Irregular finalizado al 30 de junio de 2.014.
1.5. Notas que forman parte integrante de los Estados Contables.
A.2.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados en el apartado anterior,
he realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes establecidas por la
Resolución Técnica No.37 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Neuquén.
Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener
un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los
estados contables.
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Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de
juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan
distorsiones significativas en los estados contables, no siendo objetivo de la tarea la detección de
delitos o irregularidades intencionales. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera
el control interno existente en la Empresa, en lo que sea relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos
de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo,
una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración y la
presentación de los estados contables tomados en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio obtenidos brindan una base suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión de auditoría.
A.3.

ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los presentes Estados Contables corresponden al primer Ejercicio de la Empresa, el cual comprende
un período irregular iniciado el 30 de julio de 2.013 y finalizado el 30 de junio de 2014. Durante ese
lapso, la Entidad no ha desarrollado actividad alguna susceptible de registración contable a
excepción de la integración del aporte de capital y su depósito en una cuenta a los fines de
culminar el trámite de registración societaria ante el Registro Público de Comercio de Neuquén.
A.4.

DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables detallados en el apartado A.1., presentan razonablemente en
sus aspectos significativos, lo información sobre la Situación Patrimonial de NEUTICS S.A.P.E.M. al
30 de junio de 2.014, así como los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y
el flujo de efectivo por el ejercicio irregular finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales.
B 1NFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:
Los Estados Contables en Moneda Homogénea surgen de libros de Contabilidad Inventario y Diario
rubricados y llevados de conformidad a normas legales.
Que al 30 de junio de 2.014 y conforme surge de las registraciones contables, no existe deuda
devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional
Argentino.

Neuquén Capital, 01 de diciembre de 2.014.-
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