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l\1ETROGAS S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR LOS EJERCICIOS 
FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 

(Expresados en moneda constante- Nota 2.1.) 

Fondos originados en las actividades operativas 
Ganancia neta del ejercicio 

Ajustes para conciliar la ganancia neta con los fondos 
originados (o aplicados) en las actividades operativas 

Amortización de bienes de uso 
Amortización de activos intangibles 
Valor residual de bajas de bienes de uso 
Previsión para deudores incobrables 
Previsión por obsolescencia de materiales 
Previsión para contingencias 
Materiales consumidos 
Resultados financieros y por tenencia originados por activos y 
pasivos que no representan fondos 
Impuesto a las ganancias 

Variaciones en activos y pasivos 
Créditos por ventas 
Otros créditos 
Bienes de cambio 
Activos intangibles 
Cuentas a pagar 
Aportes obra social a pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Deudas fiscales 
Otros pasivos 
Intereses y gastos a pagar 

Fondos netos originados en las actividades operativas 

Fondos aplicados a actividades de inversión 
Aumentos de bienes de uso 
Inversiones - Bono Argentina 

Fondos netos aplicados a actividades de inversión 

Fondos originados (o aplicados) en actividades rmancieras 
Nuevos préstamos 
Pago de préstamos 
Pago de dividendos 

Fondos netos originados {o aplicados) en actividades 
rmancieras 

Aumento {disminución) de fondos 
Fondos al inicio del ejercicio 

Fondos al cierre del ejercicio 

Diciembre 31, 
1995 

38.579.682 

28.513.040 1 
6.493.671/ 
2.661.6311 
8.355.641 1 

1 
1.560.000 / 
1.781.218 / 

6.567.574 1 

6.865.901 

15.798.777 
(6.331.604) 
(5 .113 .059) 
(3.861.647) 

7.893.013 

(548.985) 
(8.265.379) 
(1.120.089) 

4,955,882 
104,785,267 

(83.579.549) 
(2.043.469) 

(85.623.018) 

245,906,451 
(224.498.953) 
{37.726.446) 

(16,318,948) 

2.843.301 
4.410.114 

7.253.415 

Las Notas 1 a 19 y los Anexos A, B, C, D, E, G y H que se acompañan fonnan parte integrante de estos estados. 
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1994 

53.676.065 

24.309.927 
7.078.932 
5.111.773 
9.127.817 
1.175.557 

1.198.026 

(2.467 .650) 
21.470.036 

(26.646.769) 
(7 .422.504) 
(6.633.530) 

7.095.443 
1.855.447 

(11.320.010) 
1.222.087 

(56. 767 .632) 
(130.946} 
1.656.344 

23.588.413 

(89.339.911) 

(89.339.911) 

207.999.231 
{74.130.028) 
(68.325.820) 

65.543.383 

{208.115) 
4.618.229 

4.410.114 


