ACTA DE COMITE DE AUDITORIA Nº 242
El 8 de noviembre de 2019 siendo las 10.00 horas se reúne en Maipú 1, piso 13, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Comité de Auditoría de Pampa Energía S.A. (la “Sociedad” o
“Pampa”) con la presencia de sus miembros titulares los Sres. Miguel Bein, Presidente del
Comité de Auditoría, y Darío Epstein. Participan también la Sra. Victoria Hitce, Directora de
Legales Asuntos Corporativos, M&A y Finanzas, la Sra. Agustina Montes, Gerente de Legales,
Asuntos Corporativos, M&A y Finanzas, la Sra. Maite Zornoza y el Sr. Juan Recio, de la Gerencia
de Legales y Asuntos Corporativos, M&A y Finanzas, la Srta. María Eugenia Pildain, Gerente de
Administración, el Sr. Hernán Pardo, Gerente de Abastecimiento de la Sociedad, los auditores
externos, Sr. Sergio Cravero y la Sra. Mónica Wesenack, socio y gerente de la firma Auditora
Price Waterhouse & Co. S.R.L. (PWC) y el Sr. Edgardo Sanguineti y la Sra. Silvina Acquafresca en
carácter de asesores del Comité de Auditoría.
(…)

2. Revisión de los estados financieros al 30 de septiembre de 2019 y de la
información requerida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y labor
realizada por el auditor externo.
Continúa en el uso de la palabra el Sr. Bein quien manifiesta que los Sres. miembros del Comité
han recibido con anticipación los borradores de los estados financieros, como así también de la
reseña informativa y la correspondiente información complementaria requerida por la CNV y han
tenido oportunidad de analizar previamente dicha información.
Seguidamente el Sr. Bein cede la palabra al Sr. Sergio Cravero y Sra. Mónica Wesenack para que
expongan la labor efectuada en relación con los estados financieros al 30 de septiembre de 2019
y de la respectiva información complementaria requerida por la CNV y sugiere que, durante la
exposición, los miembros del Comité y demás participantes hagan las preguntas y observaciones
que crean pertinentes.
La Sra. Wesenack hace conjuntamente con el Sr. Cravero una exposición sobre los temas
indicados a continuación. En los archivos del comité se conserva un documento titulado Reunión

de Comité de Auditoria - Revisión Limitada de los Estados Financieros al 30 de septiembre de
2019 – 8 de noviembre 2019, con el contenido de las ayudas visuales utilizadas en la
presentación:
I.

Hechos y transacciones relevantes del período y posteriores al cierre del período

II.

Políticas contables y estimaciones críticas

III. Estimaciones contables significativas
IV. Alcance del trabajo
V.

Materialidad

VI. Comunicaciones requeridas
VII. Indagaciones al Comité de Auditoría
Ante una consulta del auditor externo respecto de
i. Posibles incumplimientos de leyes y regulaciones,
ii. Posibles fraudes,
iii. Riesgos o situaciones no informadas por el auditor que pudieran afectar los estados
financieros,
iv. Operaciones con partes relacionadas no identificadas previamente o transacciones
inusuales significativas,
el Sr. Presidente del Comité indica que no tiene nada que comunicar adicionalmente a lo
mencionado por el auditor.
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El Sr. Bein consulta a los auditores sobre su conocimiento sobre fraudes, actos ilegales e
irregularidades, a lo que el Sr. Cravero responde que no tienen conocimiento alguno al respecto.
VIII. Informes
a)
b)
c)
d)

Informes de revisión: sin observaciones.
Revisión reseña informativa: sin observaciones
Revisión art. 12 CNV: sin observaciones.
Agente de Compensación y liquidación: sin observaciones

Respecto de otras cuestiones incluidas en el temario de la reunión oportunamente distribuido, a
saber, evaluación de las políticas contables, contabilización en áreas emergentes, tratamientos
contables complejos o controvertidos discutidos con la gerencia, casos de conflicto de interés o
de falta de transparencia, novedades en cuanto a las normas de control de calidad de la Firma,
vistas y requerimientos de los organismos de control, el auditor no tuvo nada para informar al
respecto.
Durante la exposición los miembros del Comité efectuaron diversas preguntas que fueron
satisfactoriamente respondidas por el Sr. Cravero y la Sra. Wesenack.
Al cabo de la exposición se produce un intercambio de ideas entre los presentes acerca de
diversos aspectos de la información tratada durante el cual no surge ninguna observación de
relevancia sobre la misma.
Toma la palabra el Sr. Bein para señalar que de la lectura de la información en cuestión y de su
tratamiento con los auditores externos, no han surgido observaciones de relevancia, como así
tampoco sobre la labor realizada por el auditor externo de la Sociedad en relación con dicha
información. Los restantes miembros del Comité manifiestan su acuerdo con lo expresado por el
Sr. Bein.
(…)
Siendo las 11.30 horas y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión.

María Agustina Montes
Responsable de Relaciones con el Mercado
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