
EI Directorio de Pampetrol SAP.E.M. informa a sus Socios acerca de la actividad
desarrollada par la Sociedad durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009,
dividiendo a tal fin la exposici6n en 4 aspectos fundamentales: 1) Exploraci6n de areas
perrnisionadas, 2) Estaci6n de Servicios, 3) Cantera y 4) Consideraciones relativas al
Impuesto alas Ganancias.

1. Exploraci6n de areas permisionadas.

La actividad de las Uniones Transitorias de Empresas que a los fines de la exploraci6n
y posterior explotaci6n de las areas permisionadas integra la Sociedad tuvieron durante
el ejercicio en analisis un disimil comportamiento, dado que distinta fue la acci6n que
impulsaron sus partes aportantes can el devenir de la crisis econ6mico-financiera que,
originada en eI ana 2008, influyo notoriamente durante todo el periodo en eI desarrollo
de las distintas ramas de la economia mundial.

La referida situaci6n influyo notablemente sabre el desarrollo de los negocios en
general y de la actividad petrolera en particular, obligando alas empresas intervinientes
en el cicio productivo a adoptar medidas preventivas y correctivas que encauzaran
los escasos fondos disponibles a las acciones a desarrollar para la obtenci6n de los
objetivos acordados buscando fograr el mas alto grade de eficacia posible.

Sobre el particular, la Sociedad en et informe elevado a la Camara de Diputados
expresaba:

EI periodo que va desde el segundo semestre de 2008 a la fecha estuvo signado por la
volatHidad de 108 mercados monetarios, la caida de entidades financier as, la restricci6n
at credito, la perdida de empleos y el marcado descenso en los negocios, factores estos
que, aunados, trajeron como consecuencia un escenario de incertidumbre y recesi6n en
la totalidad de las economias del mundo.

Esta situaci6n general, unida a modificaciones en las politicas del estado nacional en
materia de retenciones, originaron un notable cambio en las condiciones econ6micas
existentes al momenta de concursar y concretar la formaci6n de las Uniones de
Empresas con las que la Sociedad ha encarado el cumplimiento de los permisos de
exploraci6n yexplotaci6n de las areas petroleras.

En generat se puede decir que han operado en detrimento de la ejecuci6n, en los
tiempos origina/mente previstos, de acciones exploratorias, prima facie, tres elementos
que entendemos pUeden definirse como sustanciates en la actividad petrolera:

b) la mutaci6n de fijas a m6viles de las retenciones ala venta de petr6le~

c) la restricci6n del crt3dito a nivel mundiaJ. If f': I j
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Es indudable que la caida del nive/ de los precios del petroleo trae, como consecuencia,
una notable disminuci6n en las poJiticas de inversi6n y desarrollo de las empresas que
se encuentran en la etapa de explotaci6n y, una postergaci6n 0 diferimiento de la
actividad de aquellas que se hallan abocadas a la gesti6n de exploraci6n.

Como prueba de ello se puede mostrar que en el pais, durante el ano 2009, las
construcciones petro/eras disminuyeron en un 46%, con re/acion a iguaJ per/odo del
ano anterior, contrastando notablemente con otras actividades como las de
construcciones no destinadas a la vivienda y construcciones en infraestructura, que
descendieron en un 3,5 % y 3,30 % respectivamente.

En ambos casos debe entenderse que siendo la petrolera una actividad de alto
riesgo con importantes erogaciones en activos f/jos, la disminucion de la rentabilidad
como consecuencia de /a caida de los valores de venta, en una hipotesis de costos
constantes, conlleva a mayores per/odos para el buscado retorno de la inversion y,
como consecuencia de ello, mayores necesidades de financiamiento extemo.

Bajo esle supuesto es indudable que, siguiendo un principio elemental en materia
econ6mica, los inversores financiartm prioritariamente Jas actividades que produzcan
mayores beneficios nominales en menores plazos, vale decir, priviJegiaran aquel/as
destinadas a areas centrales en desaffolJo con escasas °nu/as posibilidades de fracaso
de la producci6n, por sobre /as djrigidas a acciones en areas marginales en etapa de
exploracion con incertidumbre de resultados positivos y a/to riesgo de fracaso, y con la
certeza de largos lapsos de retorno por la primaria etapa en que se encuentran los
trabajos.

En igual sentido y con las negativas consecuencias antes explicadas, las retenciones
m6viles (Resoluci6n 394/07, Ministerio de Economia y Producci6n) acluaron como un
factor importante al fijar el valor de venta del crudo a partir de diciembre de 2007, con fo
que no sOlo se Iimit6 la expectativa favorable de obtener precios mayores en funci6n de
aquellos establecidos por los mercados del producto, sino que se debi6 cargar con una
disminucion adicional de beneficio debido al progresivo y constante aumento de los
costos directos e indirectos de produccion y el valor de las inversiones en exploraci6n y
desarroitv.

Por ultimo, la crisis de los mercados y las enUdades financier as y la consecuente caida
del credito a nive/ intemacional trajeron como 16gica consecuencia una marcada 0 total
disminuci6n en las posibilidades de financiar este tipo de emprendimientos, fundadas
genera/mente en expectativas de altos beneficios por encima de la media, pero con

grandes riesgos de quebrantos y una marcada incertidumbre de su efectiva concreeiOn,
maxime cuando se encuentran en la etapa de exploraci6n y corresponden a zonas no
centra/es 0 marginales, privilegiando por eJ contrario direccionar los escasos recursos
disponibles hacia la obtencian de resultados menores pero seguros, con 10que una de
las claves del normal desam>llo de la actividad petrolera en el pais, el financiamiento, se
ha vista seriamenteafodada., r/I\']~?f I ,:
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Durante el ano 2009 parte de la crisis, se entiende, ha sido al menos parcialmente
superada. No obstante eUo la actividad decaera a nivel mundial durante este periodo en
un 3,5 %, con indices, en [os Oltimos meses, positivos en [as principa[es economias,
siendo no obstante fas expectativas de revertir fa tendencia negativa en forma sostenida,
incierta e imprevisibfe.

En efecto, un sector importante de eeonomistas afirma que, durante el 2010, por causas
tales como el haberse agotado ef efecto de fas medidas fiscafes y monetarias vigentes,
se pondra en evidencia fa debilidad de las estructuras eeonomicas existentes,
mostrandose que fa paulatina pero fenta recuperacion def nivel de empfeo y ef alto grado
de endeudamiento de fos hogares atentaran contra el futuro aumento del consumo 10
que produeira efeetos negativos durante 2010.

En sentido eontrario, opinan los que sostienen que durante ef ano 2010 se producira un
crecimiento lento pero sostenido, basando sus aseveraciones en la circunstancia que a
la fecha s6/0 se ha utilizado eI 60% de los estimulos fiscales fijados y que concientes
de su importancia las autoridades no modificar{m las actuafes pautas.

Asimismo, al producirse una gradual recuperaci6n de los valores de [os activos
hipotecados, los bancos mejorarfm sus Balances originandose una cierta factibilidad
de posicionarse adecuadamente frente al otorgamiento de crecJitos, fo que, unido a la
existencia de tasas reales bajas 0 negativas, incrementara fa posibiJidad de
finaneiamiento a partieulares y a empresas, aumentando las probabifidades de
inversion y consumo.

Por OItimo, no puede ser dejada de lado la muy pasible rapida recuperaci6n de [as
economias emergentes con estructuras economicas sanas, s610 afeetadas levemente
por esta crisis.

La crisis eeonomica-finaneiera antes descripta influyo de diferentes maneras en el
aecionar contractual de fas empresas asociadas a Pampetrol, eUocomo consecuencia de
las diferentes politicas adoptadas por cada una para hacer frente a fa misma.

Queda claro que esta Sociedad solo puede presentar y eva[uar e[ resu[tado final de
diehas polftieas, sin poder analizar el por que de las estrategias 0 decisiones adoptadas
en materia de inversion en las areas, por entender que las mismas en tanto no
ocasionen perjuicios a los acuerdos celebrados, son el resultado de decisiones
empresarias internas avaladas, eomo es 16gico y legitimo suponer, por sus 6rganos de
Direceion.

Debe, no obstante, entenderse que la crisis ha tenido influencia notoria sobre las
deeisiones de las empresas, ya sea a traves de las dificultades en fa obtenci6n de
finaneiamiento externo, fa disminuci6n de fas posibifidades de autogenerar fondos 0 la
neeesidad de adoptar poUticas de inversi6n en ef corto pfazo que originen retomos con
rentabifidad mas segura y con mayores posibifidades de eoncreci6n.

Cabe aqui recordar que el plazo de expforacion otorgado a Pampetrol SAPEM por el
Gobiemo de la Provincia de La Pampa, para cada una de las areas, fue de setenta y
dos meses y que, en tunci6n del mismo, la Sociedad planteo u~ estrategia de acordar
con la parte aportante, de todas y cada una dflJlas unio~.eS\~resuftaron/~ los
Concursos, t.~rninos menores que como maximo if extend~ 'a 0 '2 meses/ \
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Con el/o se estaria utilizando solo el 58, 33 % del tiempo estab/ecido para ejecutar Ie
actividad comprometida para el primer y el segundo periodo exploratorio, y la eventual
prorroga de alguno de el/os, quedando un razonable lapse para realizar nuevos aeuerdos
con otros actores economieos en caso del fraeaso de la gestion de la Union al no obtener
descubrimientos comerciafes, objetivo de imprescindibfe eumpiimiento para ef inieio de
las etapas de expfotacion y desarrollo.

Las aeciones dispuestas par la Sociedad como integrante de fas distintas Uniones,
enmarcadas dentro de los acuerdos oportunamente celebrados, tuvieron en cuenta la
posible incidencia que la mencionada crisis tuvo sabre las decisiones de quienes revisten
el cameter de Aportantes, buscando priviJegiar la continuidad de los
mencionados eontratos sin dejar de fado la necesidad de dictar politicas que permftieran
atenuar las eventuales perdidas economicas que posibles incumpJimientos futuros Ie
pudieran ocasionar, el/o bajo ef entendimiento que el tiempo es un factor de innegable
trascendencia para su condicion de permisionario de fas areas.

A dicho fin, en las Uniones con atrasos en fa ejecucion de trabajos, a traves del
Directorio se instruyo a su Representante ante los Comites Operativos para que
cuando se debiera hacer uso de la prorroga, conforme 10estabfecido en los pliegos de
los respectivos Concursos, se forma1izaran, con las contrapartes, acuerdos que fijaran
cronogramas de realizaci6n de las acciones comprometidas con garantfas adicionales a
las existentes, buscando, de esta forma, por una parte, acotar con la ejecucion de
hechos concretos el derecho temporal de prOrroga a conceder y un eventual
resarcimiento por el tiempo utilizado en caso de incumplimiento.

Dichas instrucciones constituyeron, desde ef punto de vista de la mecanica con que
funcionan las Uniones, como forma particular de asociacion con un objeto determinado,
la expresi6n de la vo/untad primaria de la Sociedad en busca de lagrar de cada una de
las contrapartes 0 bien consenso total 0 propuestas alternativas sobre fas mismas,
habida cuenta que siendo fa prorroga un derecho, de ser concedido, se pretendia se 10
ejerciera en un marco de condiciones economicamente ventajosas para Pampetrol,
considerando como parametros subjetivos para cuantificar el valor de las garant/as
como expresi6n real de tales condiciones, los compromisos asumidos por aquel/as y el
tiempo necesario para su ejecuci6n, adoptandose como estrategia comerciaT en esta
etapa de las negociaciones, el impulsar una pauta de maximo beneficio.

E/ desarrollo posterior de este informe expondra que las asociadas, mostrando una
buena predisposici6n a 1a aludida pretensi6n, acorrJaron, con diversos malices,
modificaciones que no solo les fijaron por su condici6n de partes Aportantes un
cronograma de realizaci6n de actividades, sino que les impusieron el pago de sumas
adicionales y la constituci6n de garantfas dinerarias por el uso del tiempo que como
permisionario Pampetro/ poseia.

Los resultados obtenidos por las diferentes agrupaciones, pueden resenarse de la
siguiente forma:

Pampetrol SAPEM - Compania General de Combustibles SA - Union Transitoria De
Empresas-

La Union compTet6, af 31 de Qctubre de 2009, fa totalidad las Unidades de Trabajo que
la Parte Aportante habia comprometido en el Concurso Privado N" 2, no obteniendose
reSUltados que permitieran calificar de comercial la explotaci6n de un yacimiento, por 10
que a partir del dia 10de noviembre de 2009 se iniciaron los tramites de disoluci6n y
Iiquidaci6n de fa misma, siguiendo a tal fin los /i'Jf¥mientos establecidos por el Contrato
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Cabe acotar que la actividad inctuyo/a ejecucion de 699,2 Unidades de Trabajo de las
670 comprometidas, a exclusivo cargo del socia Aportante, quedando a favor de
Pampetrol el importante intangible que representa ia existencia de estudios e
interpretacion de sismica 3D en una extension de 263,42 km2; 453,15 km de estudios e
interpretaciOn de sfsmica 20 y cuatro pozos de expforacion en ef area Gobemador Ayala
V, 10 que permitira en el futuro dado que el periodo exploratorio permisionado es de 6
atlos, gestionar una nueva exptoracion con eI valor agregado que innegablemente estos
estudios representan.

Pampetrol SAPEM - Raiser SA - Ameritas Petrogas Argentina SA - Union
Transitoria de Empresas -

La operadora durante el citado lapso no ha realizado ninguna de las unidades de
trabajo comprometidas, restando ejecutar 624 UT en Gobemador Ayala IV: 120 UT en
Salina Grande IX; 148 UT en Salina Grande XI y 80 UT en Salina Grande XII,
concluyendo los primeros periodos expJoratorios originales los dias 10 de septiembre de
2010 para Gobernador Ayala IV, 10 de Septiembre de 2012 para Salina Grande IX y
Salina Grande XII y, el 10 de Marzo de 2011 para Salina Grande Xi.

Oportunamente, en reunion de Comite Operativo, la Parte Aportante informo que, debido
a la crisis economica-financiera que afectaba a ia economia mundial y a dificultades en
el inicio de la explotacion del Area Medanito Sur de la que, integrando una UTE, es
permisionaria, ,tenia dificuJtades para la obtencion por sf, 0 a traves de tereeros, del
financiamiento de las actividades a desarro/{ar, y que par elio solicitaba se autorice et
usa, para el Area Gobemador Ayala IV, de la prorroga de seis meses al primer periodo
exploratorio que establecfa el Pliego de Condiciones del Concurso Privado W1.

EI Directorio de la Sociedad condiciono el uso de la opcion de prorroga para el Area
Gobemador Ayala IV a la aceptacion de la Parte Aportante de los siguientes aspectos:

a) Fijar como fecha limite de la exploracion de! bloque Salinas Grandes e 31 de agosto
de 2011.

b) Fijar como objetivos de indefectible cumplimiento la realizacion e interpretacion de la
sismica en eJ Area Gobemador Ayala IV para el dia 10 de septiembre de 2010 y la
culminacion de la totalidad de las aceiones comprometidas al 10 de marzo de 2011 en
dicha area y al 31 de agosto del mismo ana en e/ bloque Salinas Grandes.

c) Constitucion de una garantfa adicional a la establecida en el articulo 12 del Pliego del
Concurso par U$S 1.000.000.- (Dolares un milton).

d) Obligacion de la Parte Aportante de aceptar la conclusion del contrato de Union
Transitoria de Empresas que la vincula, si a cada una de dichas fechas no se cumpliera
can los respectivos objetivos, Iiberando a Pampetrol de toda obligecion 0 reclamo

originados en e/ instrumento que las une y otorgandole el derecho de ejecutar las
garantias mencionadas precedentemente.

Las exigencias apuntadas encuentran su fundamento en la neeesidad de acotar el
lapso de exploracion en el bloque Salinas Grandes, buscando colacarlo en igual epoca
que las res/antes areas, as! como el estab/eeer objetivos intermedios dispuestos en
funcion de razonables programas de actividades, que permitan darte ejecutividad al
control que posee la Sociedad, brindandole la posibifidad de interrumpir con expreso y
anticipado consentimiento de la contraparte el contrato de Union ante la no obtencion
en tiempo y forma de los mismos, fijando cpq!o eventual resarcimiento economfco, .!fii'rl
tiempo utilff~dO sin resultados acordes, ~ ",alar de la garjt!Ya adicional establecidy- \
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Con fecha 29 de diciembre de 2009 e/ Comite Operativo suscribi6 e/ instrumento que
pone en marcha /a aplicacion de las pautas emanadas del Directorio de Pampetrol,
fijando un lapso de 60 dfas para el aporte de /a documental que determinara su efectiva
vigencia.

Pampetrol SAPEM - Gregorio, Numo y Noel Werlhein SAAGCe/, Energial SA,
Petrosiel SA - Union Transitoria de Empresas -

/a Union no ha rea/izado durante el per/odo 2009 Unidades de Trabajo, habiendo
ejecutado a la fecha per se 83,3 UT., y otras 92 UT. Por la sismica que Ie fuera
aportada, e/lo de fas 467 comprometidas, terminando eJprimer periodo exploratorio eJ
dia 14 de Febrero de 2010.

Basandose en /a crisis econ6mica-financiera que afecta a fa economia mundial, la Parte
Aportante expreso reiteradamente las diticultades observadas para la obtencion por sf 0
a traves de tereeros, del financiamiento de fas actividades a desan-oJJar,y que por eJlo,
por Nota a Presidencia de fecha 23 de Octubre de 2009 solicit6 autorizacion para
comp/etar en su tota/idad las unidades de trabajo comprometidas para el Primer Periodo
durante e/ segundo periodo exploratorio.

Tal solicitud no fue aceptada por la Sociedad, fundando la negativa en la circunstancia
que el traslado al segundo periodo exploratorio solo es posible si se concreta con la
totalidad de la actividad comprometida para el primero y con el exclusivo fin de realizar
gestiones adicionales previamente acordadas, para obtener resultados 0 precisiones
tendientes a la obtencion del objetivo buscado, esto es determinar la capacidad de
producci6n de un area.

°i
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La Sociedad propuso a la Parte Aportante como umca altemativa contractualmente
viable el uso del periodo de pr6rroga de seis meses establecido por el Pliego del
Concurso Publico N° 1, condicionando su concreci6n al cumplimiento de tres pautas:

a) La aceptaci6n de objetivos de indefectible cumplimiento como culminar un pozo
exploratorio af 14 de febrero de 2010 Y con la actividad comprometida al14 de agosto de
2010

b) Constituir en favor de la Sociedad una garantia ad/cional a la establecida en e/
Pliego del Concurso Publico N" 1por U$S 820.000.- (Do/ares ochocientos veinte mil).

c) Ob/igacion de la Parte Aportante de aceptar fa conclusion del contrato de Union
Transitoria de Empresas que la vincula, si a cada una de dichas fechas no se cumpliera
con /os respectivos objetivos, Iiberando a Pampetrol de toda obligaci6n 0 reclamo
originados en ef instrumento que fas une y otorgandole el derecho de ejecutar las
garantias mencionadas precedentemente.

Con fecha 8 de febrero de 2010 Y en el marco de fas pautas de negociaci6n enunciadas,
fa parle Aportante formaliz6 una propuesta de modificaei6n a la iniciativa de fa Sociedad,
fa que fue tratada y aprobada por el Directorio con fecha 10 de febrero de 2010,
plasmada en acta N° 83, quedando acordado por 10 tanto 10 :siguiente

1) Prorrogar por seis meses la fecha de vigencia del primer periodo expforatorio
venciendo, en consecuencia, e/14 de agosto de 2010.

-,
2) Proceder la.parle Aportante a la ejecuci6n de tres pC/z..9S expJoratorios~eJ.Prir~=n
e/ mes de abnl,_el segundo en el mes de mayo y ef tererro en el m.~{)1 l/~, e tours
los casos del an~ 2010. X /{ ;}i v \
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3) Proceder adicionalmente a la reaJizaci6n de otros dos pozos exploratorios antes del 14
de agosto de 2010.

4) En garantia de cumplimiento de las obligaciones referidas en el punta 2), la Parte
Aportante se compromete a constituir y entregar antes del 31 de marzo de 2010 un
seguro de cauci6n adicional ai existente por la suma de U$S 480.000.- (d6lares
estadounidenses cuatrocientos ochenta mil).

5) La Parte Aportante reconocera a favor de Pampetrolla suma de U$S 60.000.- (d6lares
estadounidenses sesenta mil) en conceptD de compensaci6n par 10 referido en el punto1J

de la presente. Dicha suma sera pagada par la Parte Aportante a Pampetrol en seis
pagos mensuales, iguales y consecutivos de U$S 10.000.- (d6lares estadounidenses
diez mil) cada uno, operandose el primer vencimiento el14 de marzo de 2010.

6) En easo de no ejeeutarse los pozos referidos en el punta 3) de la presente en el
periodo exploratorio que vence el 14 de agosto de 2010por haberse deelarado la
eomercialidad total del area, los eostos de los dos primer os pozos de explotaci6n seran
soportados en su totalidad por la Parte Aportante, y para el supuesto de ser fa
declaraci6n de eomercialidad parcial deberan realizarlos en igual forma en el segundo
periodo exploratorio.

Durante el periodo 2009 la Union no ha realizado Unidades de Trabajo, habiendo
ejecutado en funcion del contrato previa a la fecha 108 UT de las 300 UT
comprometidas, restando realizar 192 unidades.

EI hecho que Pampetrol SAPEM - Compania General de Combustibles SA - Union
Transitoria De Empresas entre en etapa de liquidaci6n origina para fa Sociedad
consecuencias para el futuro inmediato como \0 son \a necesidad de incorporar un nuevo
socio aportante para continuar con las tareas exploratorias y el dejar de percibir
ingresos genuinos.

La primera de las aludidas consecuencias debera ser resuelta buscando en 10 posible
mantener las condiciones econ6micas del contrato concluido, con las l6gicas
modificaciones en cuanto a la actividad a desarrollar, que la informacion acopiada en
poder y propiedad de la Sociedad originen.

Debe tenerse presente que a la condici6n de marginates que detentan las areas en
especial las del bloque Salinas Grandes, debe adicionarse el entomo dado por factores
de significativa importancia a la hora de la toma de decisiones por parte de 105
inversores Como 10 son el

precio intemacional del crudo y el esquema actual de retenciones, par 10 que con
prescindencia del mecanismo de selecci6n de un socio que se adopte sera necesario
mantener rondas de conversaciones con los e~htuales postulantes a fin de infoflT\arlos
sobre los e~udios al momenta a fin de evalua~ el interes rea{l;l \ lo~~smos reara,s.
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La reducci6n en 105 ingresos apuntada asciende a Dolares veinte mil ochocientos
sesenta mensuales, cifra altamente signiftcativa para el financiamiento actual de ia
Sociedad, la que en el plaza inmediato, de entrar en efectiva vigencia 10acodado en
PAMPETROL SAP.E.M. - Raiser SA - Americas Petrogas Argentina SA - Union
Transitoria de Empresas se vera pareialmente eompensada a partir del mes de marzo
en Dolares Catoree mil mensuales con mas una suma fija de Dolares Cuarenta mil par el
derecho de ingreso al bloque Salinas Grandes y en D61ares Sesenta mil adicionales por
10 convenido en Pampetrol SAPEM - Gregorio, Numa y Noel Werthein SAAGCel,
Energial SA, Petrosiel SA - Uni6n Transitaria de Empresas conforme los acuerdos
firmados en el marco de las prorrogas concedidas.

EI emprendimiento Estaci6n de Servicios constituye en esta etapa de a vida de la
Sociedad un objetivo comercial eon escasas expectativas de rentabilidad positiva en el
corto plaza pero con enormes posibilidades de saldar con acciones concretas la
obligaci6n que como Sociedad del Estado, tiene de brindar servicios eseneiales en areas
en desarrollo y pocos atractivas para la inversi6n privada.

Con fecha 17 de noviembre de 2008 se comenz6 con la explotaci6n comercial de la
Estaci6n de Servicios ubicada en Gasa de Piedra, concesionada a Pampetrol por
contrato celebrado con fecha 5 de noviembre de 2007.

Tal como se expresara en nuestro anterior informe /a Sociedad, consciente de la
importancia que para la regi6n tenia el emprendimiento, orient6 la actividad comercial
hacia la prestaci6n de un adecuado servicio para los habitantes de la zona y para los
viajeros, buscando como principal objetivo el satisfacer la demanda de prestaciones en
el rubro par encima de los resultados econ6micos.

Fueron dos, en consecuencia, /os problemas a resolver por parte de /a Sociedad: a)
definir una oferta de servicios que equi/ibrara, al menos basicamente, los requerimientos
de la regi6n y b) financiar con recursos genuinos, aportados desde otra actividad, el
deficit, consecuencia de una insuficiente demanda, que, inevitablemente se originaria.

Ademas de comercializar combustibles y lubricantes, se entendi6 era necesario
estructurar un servicio de buffet que pudiera ofrecer a los habitantes en transito de la
Villa y a los viajeros, una elemental oferta de alimentos y sus prestaciones conexas, el/o
bajo el esquema de una demanda exigua e insuficiente, escaso 0 nuJo personal
capacitado en el lugar y distancias consider abIes con los centros que podrian proveer los
insumos requeridos.

Respecto a la demanda potencial del emprendimiento, tal como se expresara en el
informe anterior no existfan bases estadisticas que permitieran realizar un corracto
estudio de mercado, no obstante 10 cual se entendia que el negocio iba a ser deficitario
en su primer a parte, ello aun con una proyeccion de ventas mensuaJes de productos
liquidos cercana a los 150 m".
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Nacional 152, pero que tal cireunstancia no se reflejaria indefectiblemente en las ventas
de produetos Ifquidos, dado que, seetores de alto eonsumo como el transparte de cargas
y de pasajeros, modificaron notoriamente sus estrategias de compras de combustibles
en los U1timostiempos, el/o a la luz de los distintos sistemas que poseen las petroleras
para captar la demanda (ESSO CAR, YPF en Ruta, etc.), que ofrecen precios
diferenciados y cobro centralizado de obligaeiones, con los que resulta imposible
competir dado que (a Sociedad adquiere sus productos Iiquidos en /a reventa
mayorista 10que implica tener va/ores de surtidor relativamente altos, con re/acion a/os
de las nombradas productoras.

Asimismo, ha jugado un papel preponderante la /lamada ens,s intemaeional,
coincidente en el tiempo con la puesta en marcha del proyecto, la que, con la retracei6n
en el volumen de los negoeios y la carencia de credito ha despoblado las rutas del pais
yal menos demorado la ejecuci6n de las inversiones proyectadas en la regi6n sin
avizorarse hoy una modificaci6n de esta circunstancia, hecho que atenta tanto contra la
economia actual del emprendimiento, como contra las proyeceiones origina/mente
realizadas, teniendo en cuenta parametros totalmente distintos a los hoy vigentes.

La dotaci6n de personal inicialmente prevista, debi6 ser en principio reforzada para
poder alender el servicio de buffet, ello ante la necesidad de elabarar algun tipo de
alimentos de cocina, altamente requeridos por las personas en transito, siendo el casto
fijo marginal asf originado, de dfficil cobertura en el corto plazo inmediato.

Par ultimo, merecen un parrafo aparte las dificultades que planteo la provision de
insumos al establecimiento originadas en primer lugar por la distancia con los centros
comereiales proveedores ubicados en el Valle del Rio Negro 0 en Santa Rosa, en
segundo termino por la escasa magnitud de la demanda por parte de Pampetrol y en
tercer termino por ser la unica posibilidad de venta en la Villa Turfstica de Casa de
Piedra, circunstancia esta Ultima que alejaba toda posibifidad de compras asociadas en
busca de obtener entregas en el lugar y menores precios.

Del Anexo Xli del Balance al 31 de diciembre de 2009, surge que el Quebranto
originado en particular por el emprendimiento asciende a $ 629.028,74 monto que es
consecuencia de la decision de la Sociedad de prestar en forma continua y adecuada
el servicio, por encima de 105 resultados economicos, pudiendo concluirse que:

,'"

-, I
-

a. Del analisis de la incidencia que sobre el resuitado final tienen cada uno de los
conceptos que integran la grilla de erogaciones, surge que el Gasto en Personal y sus
contribuciones patronales representan el 53,15% del total de estas, porcentaje que
podriamos calificar como normal para las empresas del ramo.

b. Ahora bien, si observamos la relaci6n del citado item con el Resultado Bruto de
Ventas, vemos que representa el 182,55% ese ultimo, circunstancia en apariencia
anomala que en realidad no 10 es ello en virtud de ser la consecuencia economica logica
de la politica de privilegiar la prestacion de un correcto y continuo servicio por encima de
la busqueda de beneficios inmediatos, 10 que implica en el corto plazo crear las
condiciones para el crecimiento y satisfaccion de la demanda, dejando de lado la idea
rentista de generar acciones solo en funcion de los cambios positivos 0 negativos de
esta ultima.

c. A este fin y con total independencia del volumen de ventas, et emprendimiento
permanece brindando servicios las 24 horas de jPdos los dias del ano, 10 que por 16gjop
consecuencia obliga a contar con la minima dQtaci6n de personal para el lagro de ~st~i
proposito, dqndo fugar a un costo fijo solo cUbierto en la pr~ol n indicada por los / '
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ingresos originados en una hasta hoy escasa, erratica y desconociqa demanda, ia que
en el futuro inmediato debera ser estudiada y analizada en forma constante a fin adoptar
las medidas consideradas como necesarias para el logro del, en la actualidad
postergado pero no por ello olvidado, objetivo del equilibrio econ6mico-financiero.

Del Anexo antes citado surge ademas que dicho resultado negativo se compensa con los
beneficios obtenidos desde el Sector Central. El resumen de la lncidencia del
emprendimiento Estaci6n de Servicios sobre los resultados finales de la Sociedad,
puede exponerse de la siguiente forma:

Periodo S.Central E.5ervicios Cantera I. Ganancias Total

Ejercicio 2008 94.666,87 -62.128,82 -70.751,59 -38.213,54

Ejercicio 2009 883.436,11 -629.078,74 9.966,16 -129.601,25 134.772,28

Totales 978.102,98 -691.207,56 9.966,16 -200.352,84 96.558,74

:; Con relaci6n a la inversion en activos fljos la Sociedad ha efectuado las siguientes
(j inversiones:

Concepto 2008 2009 Total

Rodados C de Piedra 0,00 54.451,57 0,00 54.415,57

Instal. C. de Piedra 77.272,32 9.300,00 0,00 86.572,32

My U C de Piedra 98.263,38 25.598,63 0,00 123.862,01

Elementos Informatica
54.033,91 200,01 0,00 54.233,92

Y Elect. C. de Piedra

Totales 229.559,61 89.550,21 0,00 319.119,82

Tal como se dejo expresado en el informe del ana anterior, la Clausula Octava del
Contrato de Concesion oportunamente suscripto, obligaba at Gobierno de la Provincia de
La Pampa a entregar a Pampetro! S.A.P.E.M. un stock de combustibles Iiquidos. Tal
obligaci6n se cumplimento con fecha 19 de Mayo de 2009, a traVElSde la transferencia
a Pampetrol SAP.E.M. de $ 643.480,00, monto este resultante de valorizar el costa de
adquisici6n de 160.000 litros de gas oil, 40.000 litros de nafta tipo Super, y 40.000 litros
de nafta tipo Fangio, cifra esta que la empresa afecto a la integracion del capital de
trabajo del emprendimiento.

Por otra parte el valor de casto at cierre del ejerc)f:io de IO~di s OmbUStib~~
de $732.2~O,OO. existiendo fa obligaci6n para la t$ociedad Ode : i er los mismt en\GW !. ' · 1-
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Tuncian de 10 establecido por la Clausula Decima del contrato de Concesian solo a
partir de concluido el tercer ana de vigencia del citada contrato en tanto la explotacion
del emprendimiento arroje resultados positivos.

Resulta evidente que el costa que a Pampetrol Ie implica el funcionamiento de la
Estacion de Servicios ha sido y sera asumido con la exclusiva pero importante tinalidad
de cumplir con la prestaci6n de un adecuado servicio a fa region de influencia de!
emprendimiento.

Comienza ahora el desafio de optimizar ese quebranto, reducirlo y lograr en el corto
plazo el ansiado punta de equilibrio para de alii en mas obtener resultados positivos.

La Sociedad ha adoptado desde el mes de agosto una estrategia de estricto control de
sus gastos sin perder por ello de vista el objetivo de prestar un correcto servicio. aun
cuando genere resultados negativos desde el punta de vista econ6mico.

En cuanto a su politica comercial. se hace necesario concretar canales de venta que se
adicionen alas tradicionalmente ofrecidos por la Estaci6n de Servicios, como 10son la
provision a granel a entes privados oflCiales 0 la prestaci6n de servicios a empresas de
transporte de pasajeros y cargas. generando as! un circulo virtuoso que permita a traves
de la tenencia fija de mayores volumenes de venta. concretar estrategias de compras a
precios menores. hecho imprescindible para una adecuada expansion,
retroalimentandose de esta forma directamente el cicio economico del emprendimiento.

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad dio comienzo a la explotacion de una cantera
ubicada dentro del Area Gobemador Ayala V. realizando las gestiones administrativas y
ejecutando las aceiones necesarias para su puesta en marcha.
Previa a ello realizo un inventario de los yacimientos existentes en las areas

permisionadas, asicomo una evaluacion de las ventajas que la actividad como
productor Ie podrfa brindar, las que fueron resetiadas en el informe presentado a la
Camara de Diputados en los siguientes terminos:

Teniendo en cuenta la importancia que para las tareas de exp/oraci6n y para e/
desarrollo de los eventuales yacimientos tendria e/ suministro de material de cantera
(ripio ca/careo), esta Sociedad a traves de sus equipos tecnicos se aboco a la tarea de
detecei6n de zonas que geologicamente reunieran caracteristicas que las hicieran aptas
para la explotacion comercial del mismo, el/o dentro de la superficie de las areas que /e
fueran permisionadas.

Una primera evaluaci6n realizada permiti6 /a detecci6n de 11 zonas catalogadas
potencia/mente como canteras, seleccionandose en esta instancia, 4 de e/las, esto
tanto en

raz6n de su potencial productivo como de la posibilidad de obtener materiales de
diferentes caracteristicas aptos para trabajos de distinta naturalezas, como por ejemplo
construcci6n de caminos, locaciones de pozos, explanadas para playas de tanques,
matenal para construcciones ciViles, pavimentos. Se requiri6 del Ente Provincial del Rio
Colorado las autorizaciones y convenios necesarios por ser este, titular de/ dominio n
/as mismas, y se soJicit6 /os correspondientes permisos a Ja Direcci6n de Mineria de a
Provincia qu~ ejerce el poder de policia en materia fijlinera. ,
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Finalmente se iniciaron los tramites para habilitar uno de /os yacimientos con Ie
siguiente denominaci6n aCantera Emilia", en tunci6n de su ubicaci6n 6ptima con
respecto a Jas perforaciones exploratorias programadas para el per/odo 2009.

En forma concomitante y luego de la suscripci6n del respectivo instrumento, se analiz6 la
estrategia a seguir por la Sociedad en euanto a su explotaci6n, adoptandose la
modalidad de hacerlo por cuenta propia, ello en raz6n de los siguientes aspectos:

1. Ecot6gicos: Al tomar por si la explotaci6n de las canteras a habilitar dentro de
las areas permisionadas, se acrecienta fa posibilidad de que en fas mismas se
dara estricto cumplimiento alas normas de euidado de! medio ambiente, ello par
el hecho que tal circunstancia tiene para el Directorio de /a Sociedad una

significativa y primordial importancia, 10 que quedo plasmado en los requisitos
':'. exigidos en el concurso de precios oportunamente realizado para la "Cantera

Emilia".

2. Econ6micas: La provIsIOn de material para la reaJizaci6n de todo tipo de
locaciones (Iocaciones de pozo, de campamento, playas de tanques, caminos y
obras civiles en general) brindara a la empresa un sustento econ6mico en el
tiempo al generarse una actividad comercial que, de concretarse la explotaci6n
de diversas areas hoy en etapa de exploraci6n, tendra una dimensi6n solo
limitada por el volumen del material en condiciones de ser extra/do. Sera sin
dudas esta una tuente de recurso mas para la Sociedad, la que como se ha
expresado en documentos anteriores, busca su financiamiento total a traves de
la obtenci6n de recursos genuinos, preservando dentro de las osci/aciones que
el devenir de los negocios ofrece, la posibilidad de mantener intangible el capital
que sus socios han origin a/mente aportado, permitiendo a la Empresa ampliar
sus horizontes en 10 referente a miner fa de tercera categorra, fundamental en el
crecimiento y desaffoJ/o de un yacimiento hidrocarburifero.

3. Captaci6n de conocimientos: Dadas las caracter/sticas especiales de la
actividad petrolera, que como se expreso en el informe del afio anterior haee
que sus operadores busquen prima facie la obtenci6n de resultados concretos a
traves de la realizaci6n de loeaciones de obra, sera necesario que la Sociedad
intervenga en algunos casos proveyendo materiafes y en otros utilizando alguna
de las formas asociativas previstas en /a Ley 19550, buscando par medio de una
integraci6n horizontal y sin perder su identidad, ofrecer a traves de un conjunto
de actores la provisi6n de material y la ejecuci6n de las locaciones requeridas.
Este I1Itimo supuesto brindara a /a Sociedad una importante experiencia en la
ejecuci6n de determinados trabajos propios de la exp/otaci6n de los
yacimientos. Hecho que forta/ecera su rol dentro de las Asociaciones
empresarias que integra.

4. Control sabre et area: Los relevamientos efectuados desde la Sociedad en sus
areas hay en exploraci6n, permitieron detectar no solo la presencia de intrusos
realizando la explotaci6n ilegal de nuc/eos de material, sino que constataron
ademas 1a presencia de basura y deshechos de todo tipo diseminados en las
mismas. Estas cireunstancias traen como consecuencia inmediata una pardida
para el erano provincial al no abonarse los canones, derechos e impuestos que
la explotaci6n comercial de una cantera origina sino que atentan contra las mas
elementales normas de conservaci6n del medio ambiente. La intervenci6n de la
Sociedad actuara como elemento de contra/or sabre !os que ocasionen dichos
desvios a la par que permilira a1 erario provincial ingresar recursos fiscales
hasta ahara no obtenidos.

. 5. Ubicaci6n estrategica: Las canteras seleccionadas ofrecen la particularidaef~
contar con una ubicaci6n que las haee altamente atraetivas, dada su proxi"/idad..
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hecho que las coloca en situaci6n ventajosa con relaci6n a otros yacimientos. ai
considerar la alta incidencia que el costo de transporte tiene sobre el precio final
del producto requerido.

6. Generaci6n de trabajo: el deseubrimiento y explotaci6n de una cantera genera
nuevos puestos de trabajo en la zona de inffueneia colaborando de esta forma
con /a dificil situaci6n que se esta viviendo en 25 de Mayo.-

7. Sitio de disposici6n de lodos no contaminados: la explotaci6n de la cantera
ira nivelando paulatinamente el terreno de donde se extrae e/ material,
generando un sitio ideal para /a disposici6n de /odos y cuffing (recortes de de /as
formaciones que atraviesa el trepano) de perforaei6n, para reeomponer el siiio
afectado por la explotaci6n minera, esto en virtud de 10reglamentado en el tema
por la Disposici6n N° 16412009 de /a Subsecretaria de Ec%gia.

La Sociedad dio comienzo con techa 20 de Julio del 2009 la explotaci6n de /a cantera
Emilia, previo a 10 cual, seleceion6 a traves del Concurso de Precios NO 1 la empresa
que tendria a su cargo Jassiguientes acciones:
a) Cerramiento con alambrado del per/metro del predia.
b) Colocaci6n de carteleria y recipientes para residuos.
c) Limpieza del sector y recomposici6n ambienta/.
d) Explotaci6n y acopio de 20.000 m3. de material constituido por ripio calcareo .

.",
:) EI balance de ingresos y egresos del emprendimiento es et siguiente:

Gastos susceptibles de ser activados
A1ambrado Perimetral
Carteleria y Depositos de Residuos
Estudio de Impacto Ambiental
Limpieza del Predio
TOTAL CONCEPTOS A ACTIVAR

., 5.513,56
............................. 10.980,00
............................ 6.150,00
.............................. 3.000,00
.............................. 2.500,00

28.143,56

Producci6n de material
Ripio Calcareo .
TOTAL COSTO DE EXPLOTACION .

128.112,00
128.112.00

La Sociedad tiene planeado, concretar ventas de material a empresas asociadas, tanto
para /a ejecucion de /ocaciones en areas que Ie han side permisionadas, para las que
conforme 10 establecido por el apartado 6.12 del Articulo 6 del Contrato de Union
Transitoria oportunamente firmado, goza de ciertos beneficios, como para otras areas
que no cumplen con aquella condici6n, buscando de esta forma agregar una nueva
fuente de ingresos genuinos a su actividad.

Sobre este punta el Directorio expresa que dado que las pautas establecidas para
considerar et pago de honorarios a Directores por la Ley del Impuesto alas G ncias
en su articulo 87 inc. J) se contraponen con Ir/;'estableci. or rticulo 311 la\Ley

19550 ~e Sociedades, el monto u"'lzadoCO~~lase im ni e : i ues:: i!:7SAPEM
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(resultado impositivo), difiere sustancialmente del indicado par los Balances (resultado
contable), por 10 que se da la paradoja que el impuesto determinado en su consecuencia
adquiere comparimdolo con las ganancias de la Sociedad, una magnitud de significativa
importancia.
En efecto, si se observa el valor determinado para el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2008 se veran que es de $ 70.751,90 contra 105 $ 32.538,05 que arrojo el
resultado del ejercicio antes de dicho impuesto (217,44%), y durante el ejercici 2009
fue de $95.787,66 contra $ 135.559.87 (70.66%), circunstancia esta que p n de
manifiesto unr4-mportante inequidad impositiva de dificil correcci6n con I \a ua s
niveles de in os y par ende de resultados. \
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