
•• .... 

.... 

r 
! 

n 
1 ; 

r 
r ' . 

r 
r 
r 
i 
1 

r ¡ 

r 
n 
¡ . 

n 

r 
n ' . 

5 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS correspondientes a los ejercicios económi-
cos finalizados el 31 de diciembre de 2000 y 1999 (Nota 2) 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS 

Variación de los fondos originada en las operaciones 
Ganancia neta del ejercicio 

Más: partidas que no representan erogación de fondos 

Amortización de bienes de uso 

Amortización de activos intangibles 

Valor residual de bienes de uso dados de baja 

Valor residual de los activos intangibles dados de baja 

Consumos de almacén 

Constitución de previsiones 

Menos: partidas que no representan origen de fondos 

Resultado por participación en inversiones permanentes 

Subtotal 

Cambios en activos y pasivos: 

Aumento de inversiones permanentes 

Aumento de créditos por ventas 

Disminución (Aumento) de otros créditos 

Aumento de activos intangibles 

(Aumento) Disminución de otros activos 

(Disminución) Aumento de cuentas por pagar 

Aumento de deudas sociales 

(Disminución) Aumento de deudas fiscales 

Aumento de otros pasivos 

Disminución de la previsión para contingencias 

Fondos originados en las operaciones 

Variación de los fondos por actividades de inversión 

Adquisición de bienes de uso 

Aumento de activos intangibles 

Fondos aplicados a las actividades de Inversión 

Transporte 

Dr. Mi 
Contad ub UBA) 
C.P.C.E. Capital FeCaral 

Tomo 68 - Folio 122 

(Socio) 
3 

2000 1999 

$ 

39.421.338 47.684.706 

39.093.538 37.213.901 

3.136.839 973.333 

16.930.451 5.058.049 

1.527.553 

6.190.713 3.478.463 

732.187 340.363 

(114.958) (60.434) 

106.917.661 94.688.381 

(24) (1.029) 

(15.556.211) (3.202.087) 

4.263.675 (4.637.911) 

(1.248.125) (1.074.912) 

(127.798) 93.491 

(22.01 0.307) 31.237.886 

985.728 422.524 

(8.373.669) 2.160.799 

10.902.161 2.437.998 

(448.781) 

75.753.091 121.676.359 

(154.631.404) (136.962.665) 

(1.067.370) (6.635.552) 

(155.698.774) (143.598.217) 

(79.945.683) (21.921.858) 
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6 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS correspondientes a los ejercicios económi
cos finalizados el31 de diciembre de 2000 y 1999 (Nota 2) 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS (Cont.) 

Transporte 

Variación de los fondos por actividades de financiación 

Nuevas deudas financieras de corto plazo 

Nuevas deudas financieras de largo plazo 

Pago de deudas financieras de corto plazo 

Pago de deudas financieras de largo plazo 

Resultados financieros: 
Intereses devengados (incluyendo 2000: 
$ 2.790.827 y 1999: $ 1.223.044 por amortización 
de activos intangibles - Anexo B) 
Intereses pagados 

Disminución de anticipos de clientes 

Aumento de activos intangibles 

Pago de dividendos en efectivo 

Dividendos a distribuir 

Pago del bono de participación al personal 

Fondos originados en las actividades de financiación 

(Disminución) Aumento de los fondos 

Fondos al inicio del ejercicio 

Fondos al cierre del ejercicio 

2000 

(79.945.683) 

485.526.071 

385.000.000 

(498.550.000) 

(279.677.680) 

59.627.992 

(50.578.129) 

(1.772.583) 

(9.172.948) 

(20.000.000) 

(9.000.000) 

(119.212) 

61.283.511 

(18.662.172) 

21.233.463 

2.571.291 

1999 

(21.921.858) 

172.376.726 

20.529.343 

(131.385.434) 

(32.491.302) 

42.923.007 

(40.542.921) 

(1.487.030) 

(823.429) 

(149.533) 

28.949.427 

7.027.569 

14.205.894 

21.233.463 

Las Notas 1 a 10 y los Anexos A, B, C, O, E, G, He I que se acompa~an forman parte integrante 
de estos estados. 

Por misión Fiscaliza ora 
Síndico Titular 

(Socio) 
R.S.C. 3 

Dr. Mi Garc s 
Contador Publico (UBA) 
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1" de marzo de 2001 se extiende en documento aparte. 
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