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GASNORS.A. 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1 • de enero de 1997 y 1996 
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996 (Notas 1 y 2) 

VARIACION DE LOS FONDOS 

Fondos al inicio del ejercicio 
Aumento de los fondos· 
Fondos al cierre del ejercicio 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS 
Orígenes de fondos 
Ganancia ordinaria del ejercicio 
Más: Partidas que no representan erogación de fondos 
Provisión honorarios operador técnico 
Provisión gastos y otros 
Depreciación bienes de uso 
Amortización activos intangibles 
Proveedores y provisión compra de gas y transporte 
Provisión impuesto a las ganancias 
Previsión deudores incobrables 
Baja bienes de uso 

Menos: Partidas que no representan origen de fondos 
Ventas no cobradas y consumos a facturar 
Resultado financiero neto 
Desafectación previsión 
Aumento en bienes de cambio 

Fondos originados en las operaciones 
Otros orígenes de fondos 

Cobro créditos por ventas al inicio 
Aumento de deudas bancarias 
Aumento ( Disminución ) de deudas sociales 

Total origenes de fondos 
Aplicaciones de fondos 
Altas bienes de uso 
Altas activos intangibles 
Disminución cuentas por pagar 
Aumento otros créditos 
(Aumento) Disminución de otros créditos no corrientes 
Disminución en otros pasivos corrientes 
Disminución deudas fiscales 
Dividendos en efectivo 
Total aplicación de fondos 
Aumento de los fondos 

= 
la ~ ñexos :: a~n sen pafle integrante de los estados contables. 

~ ~~:'¡ Julio P. Nav 
Comisió!l.E' adora ...____....-

ntador Público (U.BA.) 
C.P.C.E.CAP.FED.T" 55 F" 244 

Registro de Asoc.de Prof.Universitarios 
C.P.C.E.CAP.FED.T" 1 F" n 

Ver infonne profesional por separado 

31-12-97 31-12-96 
$ $ 

10.765.324 2.339.653 
4.550.261 8.425.671 

15.315.585 10.765.324 

10.926.132 9.660.696 

1.574.510 1.183.007 
648.656 832.268 

5.204.591 8.774.593 
91.277 1.081 

9.589.870 5.955.593 
8.573.641 5.118.429 
1.671.533 132.612 

7Ui91 11.745 
38.352.901 31.670.024 

(17 .815.437) (16.133:891) 
(300.388) 41.700 

(25.061) (173.668) 
(845.641) (58.740) 

(18.986.527) (16.324.599) 
19.366.374 15.345.425 

16.133.891 14.994.308 
18.032.100 -0-

51.887 (23.111) 

53.584.252 30.316.622 

(10.008.662) (5.386. 757) 
(3.17 4.269) (610.981) 
(8.243.896) (4.963. 736) 
(6.245.161) (695.669) 
(2.064.544) 333.846 
(1.623.093) (1.737.765) 
(4.763.551) (4.296.587) 

(12.910.815) (4.533.302) 
(49.033.991) (21.890.951) 

4.550.261 8.425.671 
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ittorio Orsi 
Presidente 


