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Pasado/ 

Presente 

1 “La Sociedad mantiene una muy buena 

calificación, tanto internacional 

(Standard&Poor’s BBB-, ‘investment 

grade’,…), como local (Value AAA…). 

Esta calificación sumada a la trayectoria en 

el mercado de capitales, y a la calidad y 

reputación de los accionistas han sido y son 

elementos valiosos a la hora de acudir a los 

mercados de deuda.”  

Cl “La disciplina financiera de TGS, su solidez 

y su significativa generación operativa de 

fondos han sido reconocidas y por lo tanto 

TGS se ha mantenido (…) dentro del 

selecto grupo de empresas argentinas que 

merecen la calificación de ‘investment 

grade’ otorgada y ratificada recientemente 

por Standard&Poor’s” 

Cl “El volumen procesado representó una 

utilización del 90%, en comparación con el 

88% de capacidad de utilización del año 

anterior. Esta mejora permitió una 

disminución del costo de refinación por 

barril del 3% y permitirá mejorar la 

capacidad de la Sociedad para vender 

productos refinados a los mercados 

internacionales.” 

Ct 

2 “La modalidad de cobro telefónico con 

tarjeta de crédito tuvo un crecimiento del 

150% en transacciones y del 115% en 

recaudación con relación al año anterior.”  

Ct   “El incremento de la producción se produjo 

como consecuencia del programa de 

recuperación secundaria principalmente en 

la cuenca Neuquina, y el mejoramiento de 

la producción del área El Portón-Buta 

Ranquil.” 

Cl 

3 “Este año ya se pueden ver mejoras de un 

5% en costos y una mejora promedio del 

83% al 87% en los estándares de servicio de 

emergencias.”  

Ct   “La producción de gas natural en Argentina 

durante 1998 se incrementó a 1.222 

millones de pies cúbicos por día, 

comparados con los 1.108 millones de pies 

cúbicos por día en 1997 básicamente debido 

a la mayor demanda de los clientes 

industriales y a los menores volúmenes de 

gas comprado, parcialmente compensado 

con la menor demanda de las plantas 

generadoras de energía las cuales contaron 

con mayor capacidad hidroeléctrica.” 

Ct

Cl 

4 “En virtud de las tareas de difusión 

desarrolladas por MetroGas, el consumo de 

GNC en su área de servicio se ha 

incrementado respecto del mismo período 

del año 1998.” 

Cl   “Como consecuencia del mayor 

procesamiento y las mejoras operativas en 

las dos principales refinerías, la Sociedad 

exportó volúmenes récord de productos 

refinados durante 1998. “ 

Cl 

5 “En 1999 ha habido grandes cambios de 

estructura en el área de Operaciones que 

han tenido un impacto en la reducción de 

costos y el mejoramiento de estándares de 

servicio manteniendo, al mismo tiempo, la 

seguridad del sistema y de los suministros.” 

Cl   !! “El incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en las cláusulas de los acuerdos 

de préstamos faculta a los prestamistas a 

suspender los desembolsos, dar por 

terminar el acuerdo y/o reclamar el 

inmediato reembolso del capital e intereses 

devengados pendientes de cancelación.” 

 

Cl 

                                                           

 Foco Financiero 
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Foco Momento Nº MetroGas Cl
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Pasado / 

Presente 

6 También se relacionan con este foco: 

Del FH: 5 

Del FP: 2, 3 

   “La Sociedad no ha recibido ningún 

reclamo por falta de cumplimiento de 

alguno de sus acuerdos de préstamos.” 

Cl 

Futuro (1) “Para el año 2000 mejoraremos la 

rentabilidad de las operaciones a través de 

la optimización del costo de la capacidad de 

transporte en firme, el desarrollo de nuevas 

oportunidades de venta de gas a centrales 

eléctricas y la participación en proyectos de 

exportación de gas desde la Argentina.” 

Cl !! “Compañía MEGA SA se encuentra 

construyendo una planta de procesamiento 

de gas… con lo cual los ingresos por ventas 

derivados de ese segmento podrían verse 

adversamente afectados” 

Cl !!  “Una sociedad controlada por YPF 

International, Chemical Land Holdings, Inc. 

Tiene ciertas contingencias ambientales 

relacionadas con ciertos negocios 

discontinuados, entre ellas la relacionada 

con la venta de una ex subsidiaria química 

de Maxus. (…) La Sociedad estima que la 

previsión contabilizada cubre 

razonablemente todas las contingencias; no 

obstante, cambios en las circunstancias 

actuales podrían resultar en incrementos de 

tales previsiones en el futuro.” 

Cl 

 

 

También se relacionan con este foco: 

Del FP: (1), (2) 

   También se relacionan con este foco: 

Del FE: (1) 
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Pasado/ 

Presente 

1 Brinda datos cuantitativos sobre la cantidad 

total de clientes (residenciales y otros) 

Ct “Entregamos aproximadamente el 60% del 

total del gas consumido en Argentina” 

Ct “La cartera de clientes de la Sociedad se 

encuentra altamente atomizada, por 

consiguiente, la concentración del riesgo 

crediticio es limitada.” 

Cl 

2 “Otra temporada invernal sin dificultades 

en la prestación del servicio y haber 

alcanzado el número previsto de 

incorporación de nuevos clientes son dos 

logros muy importantes de este período.” 

Cl “También somos el primer procesador de 

gas natural y tercer comercializador de 

gases licuados del petróleo” 

Cl   

3 “Las mediciones de imagen corporativa 

ante la opinión pública, nos posicionan 

como una de las empresas prestadoras de 

servicios públicos esenciales de más alta 

calificación en la percepción colectiva.” 

Cl “TGS también ha trabajado junto con sus 

clientes y proveedores en lo que respecta a 

los sistemas y procesos.” 

Cl   

4 “MetroGas es la distribuidora más 

importante del país, en relación con el 

volumen de gas distribuido y la cantidad de 

clientes. Distribuimos aprox. el 23,4% del 

total del gas natural, y contamos con más de 

1,8 millones de clientes.” 

 

 

Cl

Ct 

“TGS amplió su base de clientes.” 

 

 

 

 

 

 

Cl   
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Presente 

5 “MetroGas cuenta entre sus clientes a 

centrales eléctricas que participan del 30% 

del mercado eléctrico mayorista del país.” 

Ct     

6 “En el marco de un ambiente 

crecientemente competitivo, durante 1999 

se renovaron exitosamente 

aproximadamente el 50% de los contratos 

de provisión de gas, transporte y 

distribución que vinculaban a la Sociedad 

con clientes industriales.” 

Ct     

7 “En la encuesta de opinión realizada 

MetroGas obtuvo un índice de imagen 

positiva en la Opinión Pública de 90,0% y 

un 89,6% entre Formadores de Opinión.” 

Ct     

8 “Durante 1999 hemos continuado 

desarrollando acciones tendientes a mejorar 

las prestaciones para brindar un servicio de 

alta calidad a nuestros clientes: 

incorporación de módulos de atención 

telefónica adicionales,  cajas adicionales…” 

Cl     

9 “Durante 1999 se incorporaron 4.970 

clientes, lo que representa un 80% más que 

el año 1998.” 

Ct     

 También se relacionan con este enfoque: 

Del FF: 2, 4 

Del FI&D: 5 

Del FE: 1 

 También se relacionan con este enfoque: 

FE: 9, 10 

   

Futuro (1) “Comenzamos un ambicioso plan de 

Nuevos Negocios para ampliar nuestra base 

comercial, detectando necesidades del 

mercado y oportunidades que nos permitan 

ofrecer nuevos productos y servicios a 

nuestros clientes, en particular y a todo el 

mercado en general.” 

 

 

 

 

 

Cl “Esperamos incrementar nuestra 

participación en el mercado, actualmente de 

alrededor del 60%.” 

Cl   

                                                           

 Foco Clientes 
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Futuro (2) “Continuaremos con la política de 

comunicación con clientes y el plan de 

difusión de nuestras actividades para 

mantener la buena imagen pública lograda.” 

Cl “Esperamos aumentar el valor de los 

productos que comercializa tanto TGS 

como sus clientes, e incrementar nuestra 

participación en el mercado doméstico.” 

Cl   

(3) “Durante 2000 se desarrollará e 

implementará un plan masivo de 

incorporación de clientes, basado en la 

resolución del alto costo de la instalación 

interna y su financiación.” 

Cl     

 

(4) “Durante el año 2000 se tomarán todas las 

medidas tendientes a coordinar la 

implementación de los Estándares de 

Calidad Comercial… que impactan en 

todos los procesos de atención al cliente 

(…) básicamente midiendo el nivel de 

insatisfacción de los mismos a través de los 

reclamos.” 

Cl     

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: (4) 
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Pasado/ 

Presente 

1 “En el área de Capacitación se dictaron 

28.400 horas, (…) a fin de dotar al personal 

con habilidades múltiples que permitan dar 

mayor flexibilidad de respuesta a las 

necesidades de nuestros clientes.”  

Ct “Esta estructura accionaria aporta no sólo 

un sólido respaldo sino una importante 

experiencia en la operación” “Contamos 

con la vasta experiencia de operar el 

gasoducto más extenso de la región.” 

Cl “Hasta junio de 1999 YPF tenía vigente un 

programa de bonificación con base 

accionaria para ciertos ejecutivos de YPF y 

sus subsidiarias. Dicha bonificación se 

basaba en la diferencia entre el precio de la 

acción de YPF al momento del 

otorgamiento de los derechos de 

apreciación y el precio de mercado 

corriente de la acción al ejercer dicho 

derecho. A través de YPF International se 

realizaron contratos de opciones y depósitos 

indexables sobre la base de la evolución de 

la acción de YPF, con la intención de tener 

una cobertura de los incrementos de la 

acción con relación al programa de 

bonificación descripto. El 29 de junio de 

1999, el programa fue discontinuado y 

pagado en efectivo.” 

 

 

Cl 

                                                           

 Foco Clientes y Foco Humano 
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2 “El 10% del capital social fue destinado al 

Programa de Propiedad Participada (PPP) 

en beneficio de los empleados de Gas del 

Estado transferidos a MetroGas que 

eligieron participar en el PPP.” 

Ct “Prestamos servicios de “upstream” (…), 

para lo cual contamos con la experiencia de 

operar un vasto sistema de gasoductos.” 

Cl “Programas de apreciación accionaria: 

alcanzaban a aproximadamente el 6% del 

personal de la Sociedad y sus sociedades 

controladas.” 

Ct 

3 “La consolidación de nuestra “cultura 

interna” como organización nos permite 

hoy trabajar con las más modernas 

herramientas del management referidas a 

“procesos de cambio”, lo que redunda en un 

clima de trabajo muy favorable e 

interrelaciones personales que favorecen en 

buena parte la gestión empresarial.”  

Cl “Somos conscientes de que nuestro éxito 

depende en gran medida del aporte de 

nuestra gente.” 

Cl “Programas de bonificación por resultados 

y objetivos: (a) Bonificación en efectivo: 

alcanza a aproximadamente el 20% de los 

empleados de la Sociedad y sus 

controladas. Se basa en la utilidad, en el 

grado de cumplimiento de objetivos del 

equipo y personales y en el desempeño. Se 

determina a partir de la remuneración anual 

de cada empleado y puede variar entre el 

10% y el 40% según la categoría 

profesional del empleado.” 

Cl

Ct 

4

 “MetroGas obtuvo uno de los premios por 

el Programa de Capacitación desarrollado 

en Cultura y Trabajo en Equipo en un 

Proceso de Cambio.” 

Cl “Esto fue posible gracias a la toma de 

conciencia anticipada en relación al riesgo 

asociado y a los planes de acción 

preventivos desarrollados.” 

Cl “(b) Bonificación en acciones: alcanza a la 

totalidad del personal de la Sociedad y sus 

sociedades controladas. Se basa en 

indicadores de creación de valor y otros 

factores. Puede llegar hasta un máximo del 

10% de la remuneración anual de cada 

empleado.” 

Cl

Ct 

5 “Se ha llevado a cabo una cantidad 

sustancial de entrenamiento polifuncional 

en Seguridad y Operaciones, y continuará 

durante el próximo año, para lograr un 

equipo que mejore los servicios a los 

clientes pero a un costo menor para el 

negocio.” 

Cl “Nos esforzamos por mantener a nuestra 

gente altamente motivada, debidamente 

capacitada y adecuadamente 

recompensada.” 

Cl “Plan de retiro: a partir del 1º de marzo de 

1995, la Sociedad ha establecido un plan de 

retiro de contribuciones definidas, que 

proveerá beneficios a cada empleado que 

decida adherirse al plan. Cada adherente 

deberá aportar un monto que variará entre 

el 2% y el 9% de su remuneración mensual 

y la Sociedad deberá aportar n monto 

equivalente al contribuido por cada 

adherente. La responsabilidad de la 

administración de los fondos estará a cargo 

de compañías de seguro de retiro.” 

 

 

 

Cl 
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Presente 

6 “La Sociedad realizó un análisis sistemático 

de las capacidades requeridas en sus 

cuadros de conducción, (…) llevado a cabo 

en forma altamente participativa y mediante 

la aplicación de una metodología que 

garantizó la equidad y las posibilidades de 

desarrollo de sus cuadros.” 

Cl “Extendimos el sistema ya implementado 

de administración por objetivos y el 

programa de compensación variable.” 

Cl “Plan selectivo de compensación diferida: 

alcanza a los empleados que ocupaban 

cargos de alta jerarquía en la Sociedad y sus 

sociedades controladas al momento de la 

adquisición del control de la Sociedad por 

parte de Repsol, y que continúan trabajando 

en dichas sociedades. Los beneficiarios 

básicamente tienen derecho al cobro de 40 

sueldos mensuales en caso de: (i) su 

alejamiento definitivo por decisión propia, a 

la edad de 65 años, o entre los 55 y 65 años 

con expresa autorización del Directorio, (ii) 

disminución de la remuneración anual en 

más de un 20% sin consentimiento o 

notoria disminución de la jerarquía y 

responsabilidad de su función, (iii) despido 

sin justa causa, (iv) muerte o incapacidad.” 

Cl 

7

 “Se avanzó en el Proceso de Cambio 

Cultural adaptando y revisionando el 

Diccionario de Valores y Competencias de 

tal forma de hacerlo extensivo a la totalidad 

de su personal…” 

Cl “…que los miembros de TGS se involucren 

directamente en el desarrollo de los 

negocios de la Compañía.” 

Cl !! “En relación con la transformación de 

YPF, se redujo significativamente el 

número de personas empleadas, y ésta ha 

sido demandada judicialmente por algunos 

ex empleados. Se ha constituido una 

previsión para esta contingencia.” 

Cl 

8 “Asimismo se completó la administración 

del proceso de “Feed Back 360” a la 

totalidad de los cuadros de conducción, es 

una herramienta para medir 

comportamientos laborales de las personas, 

vinculados con sus tareas y su relación con 

otros. 

Cl “Somos conscientes de que dependemos en 

gran medida de la contribución de nuestros 

empleados para la concreción de nuestras 

estrategias.” 

Cl   

9 “Se inició un Programa de Coaching sobre 

un Modelo de Diálogo que facilite el 

aprendizaje a situaciones nuevas y 

fortalezca el trabajo en equipo.” 

Cl “Observamos muy de cerca la 

competitividad de la remuneración total de 

nuestro personal.” 

Cl   

10 “(…) promociones internas e incorporación 

de profesionales del mercado con 

experiencia y conocimientos que reforzaron 

la energía de las líneas.” 

Cl “Nuestra gente y nuestros recursos están 

preparados para aprovechar la amplia gama 

de oportunidades que el mercado nos 

presenta.” 

 

Cl   
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Presente 

11 Brinda información cuantitativa sobre el 

número total de empleados. 

Ct No hay mujeres integrantes del Directorio, 

ni en la Comisión Fiscalizadora ni en el 

Management. 

Cl   

12 “Fueron dictados Programas en Técnicas de 

Ventas a personal, para facilitar el 

crecimiento de nuevos productos y 

servicios.” 

Cl     

13

 “Se implementó un Régimen de Co-Pago 

para iniciativas académicas del personal y 

se normatizó el modelo de enseñanza de 

idiomas logrando así, contar con dos 

sistemas que estimulan y patrocinan la 

inquietud por el autodesarrollo de 

conocimientos.” 

Cl     

14 Hay una Directora Suplente mujer, además 

de la secretaria del Directorio. 

No hay Síndicos mujeres. 

Cl     

15 “En el área de Comunicaciones Internas se 

introdujo el Procedimiento de 

Comunicación a través de la línea, que 

tiende a valorizar la comunicación 

intrasectorial, asignando responsabilidad a 

cada conductor por la información 

actualizada sobre el negocio a la que su 

personal debe acceder, generando un 

proceso de comunicación en ‘cascada’ a 

todos los niveles." 

Cl     

16 “Se consolidó el funcionamiento del Plan 

de Salud para el personal de convenio y su 

grupo familiar. Se acordó con la Obra 

Social OSTIG mejorar la calidad de 

atención.” 

 

 

 

 

 

 

 

Cl     
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17 “Se intensificaron las acciones preventivas 

a través del servicio médico organizando 

campañas de vacunación, programa de 

prevención de enfermedades 

cardiovasculares controlando factores de 

riesgo… También se realizó un análisis de 

riesgos de puestos de trabajo de sectores 

operativos para la prevención de accidentes 

y/o enfermedades ocupacionales con 

capacitación orientada al cuidado 

ergonométrico en los puestos de trabajo.” 

Cl     

18 “Se implementó un Programa de 

Reconocimiento orientado a premiar 

acciones destacadas. Durante su primer año 

de vigencia recibieron distinciones casi un 

tercio de los empleados.” 

Cl     

19

 “La dotación de personal a fines del año se 

mantuvo en los niveles del año anterior.” 

Cl     

20 “Se aprobó y puso en vigencia la Política 

sobre Conflictos de Intereses, cuyo 

propósito principal es esclarecer sobre 

eventuales conflictos de intereses con los 

valores sustentados por la Sociedad.” 

 

 

 

Cl     

 También se relacionan con este foco: 

Del FI&D: 1, 2 

Del FE: 1, 2 

 También se relacionan con este foco: 

Del FE: 9 

   

Futuro   

 

 

 

 

 

 

 

     

 También se relacionan con este foco: 

Del FH: 5 
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1 “Aunque la Sociedad nunca ha tenido que 

recurrir a la interrupción del servicio a sus 

clientes firmes por falta de gas, el refuerzo 

que implica el gasoducto disminuye el 

riesgo de este tipo de contratiempo.”  

Cl “Esta situación refuerza nuestra intención 

de continuar a la vanguardia en el empleo 

de las mejores prácticas de la industria, 

convirtiéndonos en la única licenciataria de 

gas que cuenta con dicha certificación 

según normas ISO 14001.” 

Cl “La Sociedad no ha experimentado ningún 

defecto de funcionamiento significativo en 

los sistemas correspondientes al área de 

tecnología de la información ni en los 

procesos de negocios y operativos, habida 

cuenta de la existencia de ‘tecnología 

embebida’ en los mismos, cuando se 

produjo el cambio de fecha del año 1999 al 

año 2000.” 

Cl 

2 “Como resultado de la mejora continua 

aplicada al proceso de la modalidad de 

cobro telefónico con tarjeta de crédito, se 

redujo el costo por transacción, obteniendo 

valores unitarios competitivos con las 

demás bocas de recaudación.”  

Cl “En el terreno operativo, continuamos con 

nuestra política de operación confiable, 

segura y eficiente, empleando 

constantemente las mejores prácticas de la 

industria y considerando los estándares 

previstos para mantener la certificación 

según normas ISO 14001, que recibimos en 

1998.”  

Cl   

3 “Se completó el rediseño del proceso de 

alta de clientes, que permitirá reducir 

sensiblemente el tiempo promedio actual 

del proceso llevándolo a 15 días, desde el 

momento en que se solicita el gas hasta su 

incorporación efectiva como cliente.” 

Ct Inmersos en el proceso de mejora continua 

hemos efectuado una renovación de las 

aplicaciones de los sistemas 

administrativos, financieros y logísticos de 

la Cía., actualizando el sistema SAP…”  

Cl   

4 “En 1999 entró en vigencia la nueva 

estructura de la organización alineada a la 

cadena de valor y a los procesos, según la 

visión y la estrategia de negocios que 

contempla un máximo de 5 niveles.”  

Cl “Hemos desarrollado internamente un 

‘Cuadro de Mando Integral’ (‘Balanced 

Scorecard’), integrado por tableros de 

control, estratégico, directivo y operativo.” 

Cl   

5 “Se avanzó en el estudio general del 

modelo de atención de clientes, que 

permitirá a MetroGas definir su esquema de 

atención basado en pautas geográficas, de 

transporte, de afluencia de público, de 

accesibilidad y otras relacionadas con la 

tecnología y los procesos a utilizar.” 

 

 

 

 

Cl “En cuanto a los sistemas relacionados con 

la operación de gasoductos, hemos 

actualizado con la última tecnología 

disponible, el sistema SCADA 

(‘Supervisory Control and Data 

Acquisition’).”  

Cl   
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6 “Atendiendo a la problemática de llamadas 

en días y horarios pico, en base a una 

herramienta informática, se reestructuró la 

dotación de personal. Asimismo se realizó 

la ampliación de la trama telefónica. Esto 

permitió mejorar los niveles de atención y 

el cumplimiento de estándares de calidad 

acordes con niveles internacionales, que se 

encuentran alineados con los objetivos de la 

Sociedad (tiempos de espera, cantidad de 

llamas atendidas dentro de los 20 y 40 

segundos, etc.).”  

Cl

Ct 

    

7

 “Se incorporó al Centro de Atención 

Telefónica, el módulo de atención a 

instaladores matriculados, a través de una 

línea directa, que permite averiguar los 

estados de sus tramitaciones de solicitudes 

de factibilidad de suministros e 

inspecciones, el estado de su matrícula, el 

libre deuda de sanciones, con un promedio 

de 12.000 consultas mensuales.” 

Cl

Ct 

    

8 “Para asegurar la integridad del sistema de 

distribución se han efectuado cambios para 

separar procesos de mantenimiento 

preventivo y correctivo. Este cambio ya ha 

producido un mejoramiento en los servicios 

a nuestros clientes.”  

Cl     

9 “El Centro de Servicios es el contacto 

principal con el cliente, particularmente 

cuando se manejan las emergencias, por lo 

tanto: costo, calidad y rapidez de servicio 

son los aspectos claves de esta función.” 

 

 

 

 

 

 

 

Cl     
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10 “ENARGAS establece el sistema de control 

mediante indicadores o Estándares de 

Calidad del Servicio, tales como: demora en 

atención telefónica, fugas por km, 

protección catódica, gestión de facturación, 

inconvenientes en el suministro, etc. Esto 

confirma la estrategia de MetroGas de 

procurar, a través de estándares de calidad 

propios, un constante mejoramiento en la 

prestación de los servicios y la seguridad 

para sus clientes.” 

Cl

Ct 

    

11 “Continuamos mejorando nuestros ya 

excelentes índices de seguridad en el 

trabajo reafirmando nuestra posición de 

liderazgo en el tema a nivel nacional.” 

Cl     

 También se relacionan con este foco: 

Del FF: 3, 5 

Del FC: 2, 8 

Del FH: 5 

Del FI&D: 5 

Del FE: 1 

 También se relacionan con este foco: 

Del FC: 3 

Del FE: 10 

 También se refieren a este foco: 

Del FF: 1, 2, 4. 

 

Futuro (1) “Se han identificado áreas y objetivos 

donde se pueden obtener ahorros en la 

cadena de suministro en los próximos tres 

años. Estos ahorros se llevarán a cabo 

mejorando los contratos y su 

administración, la pre y post evaluación de 

las inversiones y la implementación 

completa del ‘Supply Chain Review’.”  

Cl “Para ello, esperamos concertar alianzas 

estratégicas tanto con productores de gas 

como con comercializadores de GLP.” 

Cl “En el área Química Industrial se pondrá en 

marcha la planta de Profertil S.A., que 

tendrá una capacidad máxima de 

producción estimada de 1.000.000 de 

toneladas anuales de urea, y en la cual YPF 

participa en un 50%.” 

Cl

Ct 

(2) “Continuaremos con la revisión de los 

procesos administrativos con el objeto de 

incrementar la productividad y racionalizar 

costos.” 

Cl     

(3) “Incrementaremos la eficiencia global del 

negocio a través de la mejora en los 

procesos de lectura de medidores; 

facturación y cobranzas; gestión de 

morosidad y control de escapes de gas.” 

 

Cl     
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Futuro (4) “La sociedad prevé para el año 2000 

profundizar el proceso de mejora en la 

calidad de atención y prestación de 

servicios al cliente.” 

Cl     

 También se relacionan con este foco: 

Del FC: (4) 

 También se relacionan con este foco: 

Del FI&D: (4) 
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Presente 

1 “Fuimos reconocidos con el Premio Invertir 

1999 por nuestras inversiones, no sólo en 

activos físicos sino en nuestra propia 

gente.”  

Cl “Somos titulares de una licencia exclusiva 

para operar este sistema de gasoductos” 

Cl En la memoria brinda información 

comparativa sobre las reservas estimadas y 

probadas (desarrolladas y no desarrolladas) 

de petróleo y gas. 

Ct 

2 “Llevamos adelante todas las acciones 

incluidas en la estrategia global para 

superar el Efecto 2000, lo que significó un 

verdadero desafío de planificación, 

creatividad, inversión económica y de 

recursos humanos que arrojó un resultado 

alineado con los mejores pronósticos.” 

Cl !! “La licencia exclusiva establece, entre 

otras restricciones, que la Sociedad no 

podrá asumir deudas correspondientes a 

CIESA, ni otorgar créditos, garantías reales 

o de otro tipo a favor de acreedores de 

dicha sociedad.” 

Cl “De los aproximadamente $1.070 millones 

de inversiones de capital y en exploración 

en 1999,  $550 millones representan 

inversiones del Upstream en Argentina, 

correspondiendo a $390 millones de 

inversiones en desarrollo y $110 millones 

en inversiones en exploración,  $230 

millones inversiones de capital del 

Downstream,  $300 millones inversiones de 

capital y en exploración del Upstream 

Internacional y $30 millones inversiones 

realizadas en Brasil.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl

Ct 
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3 “MetroGas continuó realizando las 

inversiones de Factor ‘K’ de acuerdo con 

los requerimientos del ENARGAS que 

incluyen: extensión del sistema de 

suministro (…), movimientos internos para 

aumentar la capacidad y asegurar un 

suministro confiable (…), construcción de 

una cañería de refuerzo(…).” 

Cl !! “La Sociedad no podrá disponer a ningún 

título de los activos esenciales, gravarlos, 

arrendarlos, subarrendarlos o darlos en 

comodato, ni afectarlos a otros destinos que 

la prestación del servicio licenciado, sin la 

previa autorización del ENARGAS.” 

Cl “Las inversiones de capital del Downstream 

incluyen $35 millones destinados al 

proyecto de mejoramiento de imagen de 

EESS de la marca YPF y renovación de 

tanques y surtidores, $23 millones 

invertidos en la automatización y 

adecuación de infraestructura en terminales 

de despacho y ductos, $23 millones en la 

ampliación y adecuación de las 

instalaciones de almacenamiento y 

envasado de gas licuado, $18 millones a 

mejorar la eficiencia operativa, proyectos 

ambientales y otros conceptos den la 

Refinería La Plata, $14 millones destinados 

a la construcción de nuevas estaciones de 

servicio, $21 millones tendientes a mejorar 

la eficiencia operativa y otros conceptos en 

la refinería Luján de Cuyo, $9 millones para 

el desarrollo de la marca YPF en la red de 

EESS instaladas en Chile y $5 millones en 

Perú.” 

Cl

Ct 

4

 “Este año la inversión ascendió a $ 8 

millones en remplazo de cañerías, 

protección catódica… Esta actividad nos 

asegura que continuemos manteniendo la 

vida útil del sistema.” 

Ct !! “Al finalizar la licencia exclusiva, la 

Sociedad estará obligada a transferir al 

Poder Ejecutivo Nacional los activos 

esenciales que figuren en el inventario.” 

Cl “Las principales aplicaciones de fondos en 

1999 incluyeron $963 millones para la 

adquisición de activos fijos, $2.238 

millones para la cancelación de préstamos, 

$325 millones para el pago de dividendos y 

$159 millones en aportes de capital y 

adquisición de inversiones permanentes.” 

Cl

Ct 

5 “El beneficio obtenido por la inversión en 

mantenimiento preventivo fue la reducción 

en los niveles de escapes denunciados por 

el público relativos a emergencias. En 1998 

el índice de dichos escapes/100km fue de 

77,0 mientras que este año el índice se ha 

reducido a 56,0.”  

 

 

 

 

Ct “Se obtuvo un incremento de los volúmenes 

procesados gracias a la culminación de la 

expansión del Complejo Cerri (…), en 

relación a los servicios de “upstream” 

iniciamos la operación de una planta de 

tratamiento y compresión de gas.” 

Cl “En muchos proyectos de inversión se 

incluyen inversiones asociadas con 

proyectos ambientales tanto en el Upstream 

como en el Downstream, incluidos en el 

presupuesto de capital para 1999.” 

Cl 

                                                           

 Foco Investigación y Desarrollo 



Referencias: FF: Foco Financiero; FC: Foco Clientes; FH: Foco Humano; FP: Foco Procesos; FI&D: Foco Investigación y Desarrollo; FE: Foco Estratégico. 76 

Foco Momento Nº MetroGas Cl

Ct 
T.G.S. Cl

Ct 
Y.P.F. S.A. Cl

Ct 

 

 

 

 

 

 

I 

 

& 

 

D 

Pasado / 

Presente 

6 “Estas inversiones han estado dirigidas no 

sólo al mencionado cumplimiento de las 

Inversiones Obligatorias y las inversiones 

del Factor ‘K’, sino que se han anticipado 

mejoras como el reemplazo de cañerías que 

favorecerán el cumplimiento de objetivos 

de expansión del sistema de distribución y 

el aumento de la eficiencia del mismo.” 

Cl “En 1999 se completó el 75% de las 

inversiones relacionadas con esta 

expansión.” 

Ct “El costo del proyecto Año 2000 durante 

1999 fue de $12 millones para YPS S.A. y 

sus controladas incluyendo gastos por el 

reemplazo de equipos anticuados, con 

hardware y software no compatible así 

como también identificando y solucionando 

los problemas relacionados con el efecto 

Año 2000.” 

Cl

Ct 

7

 “Se efectuó el lanzamiento de detectores de 

gas y monóxido de carbono para todos los 

clientes. Esta herramienta de prevención es 

muy importante, pues se trata de un gas 

venenoso incoloro, inodoro e insípido, 

imposible de detectar por los sentidos 

humanos.” 

Cl “Hemos logrado nuevos acuerdos, en virtud 

de los cuales se logró un aumento de la 

capacidad contratada…” 

Cl “De acuerdo con la Ley Nº 24.145 las áreas 

que la Sociedad tenía asignadas fueron 

transformadas en concesiones de 

explotación y permisos de exploración, 

regidos por la Ley Nº 17.319. Los permisos 

de exploración pueden tener un plazo de 

hasta 17 años y las concesiones de 

explotación tienen un plazo de 25 años, que 

puede ser extendido por un plazo adicional 

de 10 años.” 

Cl 

8 “Los efectos que se anticipaban con el 

llamado efecto 2000, fueron superados 

exitosamente. A tales efectos la Sociedad 

constituyó una Gerencia de Proyecto creada 

especialmente (…).” 

Cl “Otro logro importante es la exitosa 

superación de la problemática del año 2000 

(‘Y2K’).” 

Cl “Los costos intangibles de perforación 

aplicables a los pozos productivos y a los 

pozos secos de desarrollo y los costos 

tangibles de equipos relacionados con el 

desarrollo de las reservas de petróleo y gas 

han sido activados.” 

Cl 

9 “Durante el 1 de enero de 2000 se 

realizaron las pruebas de todos los procesos 

críticos y se certificó el correcto resultado 

de la operación, sin necesidad de poner en 

funcionamiento ninguno de los planes de 

contingencias que se habían previsto.” 

Cl “Hemos invertido en nuestro sistema de 

gasoductos aproximadamente U$S 34 

millones.” 

Ct “El mantenimiento y las reparaciones de las 

instalaciones de producción que se realizan 

con una periodicidad mayor a la anual, han 

sido provisionados de manera tal de 

distribuir adecuadamente su coto entre los 

ejercicios pertinentes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl 
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10 !! “La Sociedad no debe disponer por 

ninguna razón, gravar, alquilar, subalquilar 

o dar en préstamo los Activos Esenciales 

con otros propósitos que no sean los de la 

prestación del servicio concedido en la 

Licencia, sin la previa autorización del 

ENARGAS.” 

Cl “En cumplimiento de inversiones 

destinadas a la mejora del sistema, 

acordadas con ENARGAS, y por el cual 

hemos sido reconocidos con ajuste a las 

tarifas de transporte, hemos efectuado 

trabajos destinados a la mejora tecnológica, 

que ascendieron a U$S 22 millones.” 

Ct !! “Pasivos ambientales de Maxus: Ciertos 

pasivos ambientales retenidos por Maxus en 

relación con actividades de la industria 

química realizadas en el pasado fueron 

asumidos por parte de CLH, una subsidiaria 

controlada indirectamente a través de YPF 

International Ltd. En relación con esta 

transacción, YPF se comprometió a 

contribuir fondos hasta un monto que 

permita a CLH hacer frente a los 

compromisos ambientales asumidos y a sus 

costos y gastos operativos.” 

Cl 

11 !! “Al finalizar la licencia exclusiva, la 

Sociedad estará obligada a transferir al 

Poder Ejecutivo Nacional los activos 

esenciales que figuren en el inventario.” 

Cl “En 1999 ENARGAS aprobó el plan 

quinquenal de inversiones obligatorias de 

TGS, siendo TGS la primera licenciataria 

en recibir dicha aprobación.” 

Cl “La llave de negocio corresponde a la 

diferencia entre el costo de adquisición de 

las inversiones de YPF Gas S.A., 

Petroquímica Bahía Blanca S.A.I.C. y 

Maleic S.A. y su respectivo valor 

patrimonial proporcional, el cual era similar 

al valor de mercado de los activos y pasivos 

netos de estas sociedades a la fecha de 

adquisición de los mismos.” 

Cl

Ct 

12

 !! “La Licencia, el Contrato de 

Transferencia y las normas dictadas de 

acuerdo con la Ley del Gas contienen 

ciertos requisitos en relación con la calidad 

del servicio, las inversiones de capital, 

restricciones a la transferencia y 

constitución de gravámenes sobre los 

activos, restricciones a la titularidad por 

parte de productores, transportadoras y 

distribuidoras de gas y transferencia de 

acciones de MetroGas.” 

Cl “La sociedad mantiene acuerdos con … que 

aseguran una capacidad de procesamiento 

en firme de 38.9 MMm3/d.” 

Cl “La Sociedad participa en el ‘Plan 

Argentina’. Por medio de este plan, el 

Gobierno Nacional licita permisos de 

exploración. Hasta el 31 de diciembre de 

1999, la Sociedad licitó y resultó 

adjudicataria en forma total o asociada con 

terceros de permisos de exploración en 

varias áreas, oscilando su participación 

entre el 20% y el 100%.” 

Cl

Ct 

13 !! “Las tarifas para el servicio de 

distribución de gas fueron establecidas en la 

Licencia y están reguladas por el 

ENARGAS.” 

 

 

 

Cl “Los fondos provenientes de esta 

transacción fueron destinados a financiar 

una porción del plan de inversiones 

relacionado con expansiones y mejoras de 

las actividades de transporte y 

procesamiento de gas y otros servicios.” 

Cl “Al 31 de diciembre de 1999, la Sociedad 

participa en proyectos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en áreas de 

Ecuador a través de una sucursal en dicho 

país.” 

Cl 
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14 “La Licencia autoriza a MetroGas a 

suministrar el servicio público de 

distribución de gas por un plazo de 35 años, 

renovable por 10 años más.” 

Cl   Se detallan en notas a los estados contables 

los costos activados de propiedades de 

petróleo y gas probadas (pozos, equipos, 

instalaciones, perforaciones) y no probadas, 

como así también el detalle de los costos 

incurridos en las actividades de producción 

de petróleo y gas (adquisición de reservas 

probadas y no probadas, costos de 

exploración y costos de desarrollo). 

Ct 

15 “En diciembre de 1999 el ENARGAS dio 

por cumplidas las Inversiones Obligatorias 

previstas para el año 1997.” 

Cl   “Las reservas probadas representan 

cantidades estimadas de petróleo crudo 

incluyendo condensado, líquidos y de gas 

natural para las cuales la información 

geológica y de ingeniería disponible 

demuestra con certeza razonable que van a 

poder ser extraídas en el futuro de 

yacimientos conocidos, teniendo en cuenta 

las condiciones económicas y operativas 

existentes. Las reservas probadas y 

desarrolladas son reservas probadas con 

razonables expectativas de ser extraídas 

mediante los pozos existentes, con el 

equipo existente y los métodos operativos 

actuales. Existen numerosas incertidumbres 

inherentes a la estimación de las reservas 

probadas y a la estimación de perfiles de 

producción futura y la oportunidad de los 

costos de desarrollo, incluyendo muchos 

factores que escapan al control del 

productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl 
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16 “El ENARGAS reconoció a MetroGas el 

cumplimiento de las obras relacionadas con 

expansión de redes, del ejercicio 1998 y 

1999, otorgándosele el Factor de Inversión 

‘K’ porcentual previsto oportunamente.” 

Cl   Se informa en las notas a los estados 

contables sobre las reservas estimadas 

(probadas, desarrolladas y no desarrolladas) 

de petróleo crudo, condensado y líquidos de 

gas natural y gas natural, en forma 

comparativa, y los cambios 

correspondientes (revisión de estimaciones 

anteriores, extensiones, descubrimientos y 

recuperación secundaria, compras y ventas 

de reservas in situ, etc.) 

Ct 

 También se relacionan con este foco: 

Del FC: 8 

Del FE: 1, 3, (1) 

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 3, 4, 5 

   

Futuro (1)

 “La Sociedad ha encarado el proyecto para 

la construcción de un nuevo gasoducto (…). 

Esto permitirá garantizar la seguridad del 

sistema de distribución del área de servicio 

de la Sociedad.” 

Cl “Continuamos negociando acuerdos con 

productores para la construcción y/u 

operación y/o mantenimiento de nuevas 

plantas de tratamiento y compresión de gas, 

los que esperamos cerrar durante el año 

2000.” 

Cl “El presupuesto de inversiones de capital y 

en exploración para el año 2000 incluye 

$890 millones de inversiones de capital y 

en exploración en el segmento de 

Exploración y Producción, $270 millones 

en Refino y Marketing, $87 millones en 

inversiones de capital previstas para el 

negocio de Química, $16 millones de 

inversiones de capital en el negocio de GLP 

y $54 millones de inversiones para el 

desarrollo de la unidad de negocio de Gas 

natural y Electricidad.” 

Cl

Ct 

(2) “Actualmente se está trabajando 

intensamente en la obtención de 

autorizaciones y permisos de paso de todos 

los organismos (…), y la elaboración del 

pliego licitatorio y del contrato de 

construcción.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl “Dicho gasoducto de vinculación, tendrá 

una longitud aprox. de 40 km. (…) con una 

inversión del orden de los U$S 20 

millones.”  

Ct “La Sociedad estima que financiará su 

presupuesto de inversiones de capital para 

el año 2000 a través del flujo de fondos 

generado por sus actividades operativas y 

con la emisión de nueva deuda financiera.” 

Cl 
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Futuro (3) “Continuaremos con un significativo 

programa de inversiones en todas las áreas, 

por un monto estimado de $92,6 millones 

para el año 2000.” 

Ct “También vemos interesantes 

oportunidades para el desarrollo de otros 

servicios como la construcción, operación y 

mantenimiento de gasoductos.” 

Cl !! “Es posible que el impacto por el cambio 

de fecha, que fue la preocupación de los 

programas de computación que usaban dos 

dígitos en lugar de cuatro para definir el 

año, no haya sido aún del todo reconocido. 

Sin embargo, la Sociedad cree que 

cualquier problema que pueda surgir en el 

futuro sería menor y reparable. La Sociedad 

puede todavía ser afectada por las 

dificultades en los sistemas de terceros con 

los que opera (clientes, proveedores, 

bancos, etc.) si son perjudicados por el 

efecto Año 2000 o efectos similares. A la 

fecha, la Sociedad no ha tomado 

conocimiento de ninguna consecuencia 

negativa relacionada con los efectos del 

Año 2000 en los sistemas informáticos o las 

operaciones de clientes y proveedores.” 

Cl 

(4)

   “Requerimientos futuros de capital: incluye 

inversiones proyectadas para los próximos 

3 años en: ‘confiabilidad, seguridad 

industrial y protección del medio ambiente’, 

y en ‘eficiencias operativas’.”  

Cl “Se espera que en el cuarto trimestre de 

2000 se ponga en marcha el Proyecto Mega 

destinado a la separación, transporte y 

distribución de líquidos del gas natural. 

Demandará una inversión aproximada de 

$675 millones.” 

Cl

Ct 

(5)   “(…) hacen necesaria la reinversión parcial 

de las utilidades de la Compañía y el 

mantenimiento de una sólida calidad 

crediticia. La financiación requerida para 

hacer realidad estas estrategias será provista 

por fondos propios –a través de la 

reducción parcial del dividendo- y de 

terceros.” 

Cl !! Compromisos y contingencias: “La 

Sociedad firmó en 1994 un contrato de 

venta a lago plazo con ENAP (compañía 

petrolera estatal chilena) para la provisión 

de petróleo por un plazo máximo de 15 

años. Adicionalmente, se firmó un contrato 

con Oleoducto Trasandino (Argentina y 

Chile), para transportar un mínimo de 

60.000 barriles diarios de petróleo crudo a 

Chile. La Sociedad es responsable por el 

pago del transporte de los volúmenes 

comprometidos, aún en el caso en que los 

mismos no sean efectivamente 

transportados.” 

Cl 
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Futuro  También se relacionan con este foco: 

Del FC: (1) 

   También se relacionan con este enfoque: 

Del FE: (2) 
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Pasado/ 

Presente 

1 “Para alcanzar su visión, la Sociedad ha 

desarrollado una estrategia que incluye 

inversiones de capital y otras medidas para: 

continuar brindando un estándar excelente 

de servicios a todos los clientes; proveer un 

continuo crecimiento en los dividendos a 

los accionistas, lograr una reducción 

significativa de los costos operativos, 

desarrollar una estrategia coherente con el 

análisis del mercado, mejorar el uso de la 

capacidad de transporte existente 

convirtiéndose en un actor clave en ese 

segmento del mercado, desarrollar aún más 

el mercado de GNC, generar una variedad 

de servicios que puedan utilizarse para 

incrementar la rentabilidad de la Sociedad, 

continuar preservando el medio ambiente, 

desarrollar nuestros recursos humanos, y 

generar una cultura organizacional de 

excelencia.”  

Cl “La política de TGS en cuanto a seguridad 

industrial y protección del medio ambiente 

consiste en el compromiso asumido a 

realizar el transporte de gas y servicios 

afines observando los siguientes principios: 

realizar acciones dirigidas a la mejora 

continua y prevención de accidentes y 

contaminación, cumplir exigencias de la 

legislación vigente, fijar anualmente metas 

y objetivos en concordancia con la visión, 

misión y valores de TGS, capacitar a cada 

empleado de acuerdo a su responsabilidad 

funcional y a los riesgos involucrados en la 

tarea que desempeñe.” 

Cl “Continuando con la estrategia de 

expansión regional de la Sociedad, durante 

1998 y el ejercicio terminado en 1999, YPF 

adquirió el 30,60% del paquete accionario 

de Manguinhos, iniciando de esta manera la 

participación de YPF en el segmento 

Downstream del Brasil, el mercado más 

grande de la región.” 

Cl 

2 “MetroGas tiene la visión de ser un activo 

participante en el mercado energético 

concentrándose en asegurar un eficiente 

servicio de gas natural a sus clientes. En 

todo lo que la Sociedad realiza está 

comprometida a la continua creación de 

valor para sus accionistas, la comunidad y 

los empleados.”  

Cl Medio ambiente: “TGS ha implementado 

una política de reducción y recolección de 

residuos tóxicos. Para este fin, ha realizado 

un estudio de todas las emisiones gaseosas, 

líquidas y sólidas producidas con el 

objetivo de obtener una estimación 

cuantitativa y cualitativa; y ha construido 

sistemas de recolección de drenajes y el 

montaje de hornos de incineración, y 

efectuó restauraciones menores de suelos.” 

 

 

 

 

 

 

 

Cl “Durante 1999 YPF Brasil adquirió una 

planta de distribución y firmó contratos de 

suministro de productos refinados para 

abastecer aproximadamente 60 estaciones 

de servicios en el Estado de San Pablo, y 

adquirió conjuntamente con otras 

compañías cuatro bloques de exploración y 

producción que se suman a los tres ya 

existentes, reflejando la estrategia global de 

negocios en ese país.” 

Cl 
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Pasado / 

Presente 

3 “Hemos alcanzado todos los objetivos 

planificados al principio del año, tales como 

los referidos a extensiones de redes, 

renovación de cañerías y atención de 

emergencias.”  

Cl “Hemos sido galardonados con un premio a 

la originalidad y contenido de nuestra 

campaña de comunicación institucional, 

basada en mensajes de toma de conciencia 

social, premio que reconoce nuestro 

constante compromiso con la elevación 

personal y social de la comunidad y la 

preocupación por ejercer las 

responsabilidades sociales y ecológicas que 

nos impulsan.” 

Cl “Durante 1999, YPF continuó con sus 

esfuerzos en la consolidación de su 

estrategia de integración continental a 

través de la adquisición de participaciones o 

constitución de sociedades en el exterior, 

básicamente Brasil.” 

Cl 

4 “MetroGas continuó con el desarrollo de la 

Política de Acción Comunitaria, que 

establece que se destine, todos los años, 

parte del presupuesto a una institución del 

área de servicios de la Sociedad ligada a la 

salud y específicamente a la salud infantil.” 

Cl “Nos conducimos con la única visión de ser 

el líder en Argentina en cuanto a calidad, 

preservación del medio ambiente y 

satisfacción al cliente; el proveedor más 

innovador y confiable de transporte y 

servicios afines para la industria del gas 

natural.”  

Cl “Durante 1999 hubieron compras y / o 

ventas con sociedades controladas y 

vinculadas”, las cuales se detallan en nota a 

los estados contables. 

Cl

Ct 

5

 “Se brindaron cursos de capacitación a 

bomberos voluntarios de diversas 

municipalidades.” 

Cl “Los recursos humanos constituyen para 

TGS uno de los pilares fundamentales en 

los cuales se apoya la concreción de su 

visión y estrategias.” 

Cl También se detallan en notas a los estados 

contables las principales operaciones 

relacionadas con la reorganización y 

expansión del grupo económico. 

Cl

Ct 

6 “MetroGas continuó e intensificó el control 

del cumplimiento de la política de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl “Los objetivos individuales o sectoriales 

acordados con los empleados han sido 

alineados con los de la Compañía.” 

Cl “El Grupo Repsol – YPF ha definido a 

Brasil como un mercado estratégico para su 

crecimiento. Ya desde 1997 YPF había 

comenzado actividades en este importante 

mercado regional, siendo pionera en el 

proceso de desregulación de su industria 

petrolera y la primera empresa, aparte de 

Petrobrás, en participar en todos los 

sectores de la industria.” 

Cl 
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Presente 

7 “Participamos en el Seminario de 

Ecoeficiencia organizado por el Consejo 

Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible con la presentación y exposición 

del trabajo sobre ‘Disminución del uso de 

Refrigerantes Agresivos al Medio 

Ambiente’ con el objeto de difundir además 

el uso del gas natural, en su calidad de 

combustible limpio, en los equipos de 

refrigeración por absorción." 

Cl “Es necesario continuar alineando los 

objetivos de nuestra gente con los de la Cía. 

y los de sus accionistas, estimulando el 

desempeño orientado al logro de resultados 

y compensándolos por ello.” 

Cl !! “La Dirección de YPF considera que las 

operaciones de la Sociedad se ajustan en 

forma sustancial a las leyes y regulaciones 

relativas a la protección del medio ambiente 

actualmente vigentes en Argentina, tal 

como han sido históricamente interpretadas 

y aplicadas. Sin embargo, las autoridades 

locales, provinciales y nacionales, están 

tendiendo a exigir un cumplimiento más 

estricto de las leyes aplicables y a la 

implementación de pautas ambientales en 

muchos sentidos comparables con aquellas 

actualmente vigentes en los Estados Unidos 

y en países de la Comunidad Económica 

Europea. Los gastos requeridos para 

subsanar daños ya causados han sido 

provisionados al 31 de diciembre de 1999.”  

Cl 

8 “La Sociedad realizó mediciones de niveles 

de ruido nocturnas y diurnas en la totalidad 

de las cámaras de regulación de centros 

poblados y propuso soluciones técnicas 

para reducir dicho parámetro.” 

Cl “La concreción de nuestra visión significa 

el constante empleo de las mejores prácticas 

de la industria y la aplicación permanente 

de la más avanzada tecnología en todos 

nuestros procesos.” 

Cl “Al 31 de diciembre de 1999, Repsol posee 

el control de la Sociedad mediante una 

participación del 97,81%.” 

Ct 

9 “Se continuó con el Programa Interno de 

Reciclado de Papel.” 

Cl “Nuestra meta principal sigue siendo (…) 

ubicar a la sociedad entre las líderes del 

mercado manteniendo nuestro compromiso 

indeclinable con la calidad del servicio a la 

comunidad, a nuestros clientes y a nuestra 

gente.” 

   

10 “Se llevó a cabo una auditoría de 

seguimiento del área de Seguridad, Higiene 

y Medio Ambiente por parte de British Gas 

con la aplicación de las últimas técnicas de 

sistemas de gerenciamiento en Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente.” 

 

 

 

 

 

Cl “Hemos trabajado tenazmente para cumplir 

nuestra visión: ser líder en Argentina en 

cuanto a calidad, protección del medio 

ambiente y satisfacción al cliente.” 

Cl   
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Presente 
11


 “En 1999 la Sociedad materializó el Plan de 

Relaciones Institucionales y 

Comunicaciones Externas, con el propósito 

de transmitir a la comunidad que su 

preocupación fundamental, primera y 

permanente es asegurar la prestación de un 

eficiente servicio de gas natural, y así 

afianzar su imagen pública.” 

Cl     

12 “MetroGas transforma su imagen 

corporativa reafirmando su permanente 

compromiso con la continua creación de 

valor para sus accionistas, la comunidad y 

sus empleados.” 

Cl     

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 4, 10 

     

Futuro (1) “El Centro de Entrenamiento Técnico 

realizó un estudio comercial a fin de 

analizar para el próximo año su 

potencialidad como proveedor de servicios 

al mercado de capacitación en la industria y 

la comunidad laboral.”  

Cl “En el ámbito regional, nuestra estrategia 

será la de integrarnos a proyectos existentes 

de exportación de gas hacia países 

limítrofes.” 

Cl “Durante el 2000 la Sociedad enfocará sus 

esfuerzos en incrementar la venta de 

productos refinados, desarrollar sus 

reservas de gas natural (buscando al mismo 

tiempo incrementar la participación del gas 

de producción propia en los volúmenes 

totales vendidos), expandir sus operaciones 

petroquímicas y capitalizar todas las 

oportunidades de crecimiento en Brasil, así 

como también continuar con su programa 

de reducción de costos en todas las 

unidades de negocios y en los centros 

corporativos.”  

Cl 

(2) “Mantendremos los excelentes índices de 

seguridad en el trabajo, continuando con la 

política de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente implementada.” 

Cl “Sentimos que ha llegado el momento de 

hacer un cambio estratégico: una doble 

apuesta al crecimiento, un cambio del 

antiguo paradigma de acompañar la 

demanda de gas por una nueva visión, la de 

generarla.” 

 

 

 

 

 

Cl “En las operaciones de Exploración y 

Producción, se incrementará la actividad de 

perforación con el objeto de aumentar la 

producción y elevar el índice de reemplazo 

de reservas, continuándose asimismo con 

las actividades de exploración a fin de 

obtener nuevos descubrimientos.” 

Cl 
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Futuro (3)     !! Sobre regulación medioambiental: “Los 

cambios en los gastos proyectados como 

resultado de modificaciones en las leyes o 

regulaciones argentinas podrían afectar los 

resultados de las operaciones en el largo 

plazo.” 

Cl 

(4)     “En la Unidad Estratégica de 

Industrialización y Comercialización, a 

pesar del incremento del costo de la materia 

prima, YPF continuará utilizando sus 

refinerías por encima del 90%, en línea con 

la estrategia tendiente a producir y 

comercializar productos de mayor valor 

agregado, poniendo el mayor énfasis en 

alcanzar altos estándares de protección del 

medio ambiente.” 

Cl

Ct 
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