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Informe del Auditor 
 
 
 
 

A los Señores Miembros del 

Consejo de Administración 
de la Fundación YPF: 

1. Hemos auditado los balances generales de la Fundación YPF al 31 de diciembre de 2004 y 

2003 y los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de 

flujo de efectivo por los ejercicios terminados en dichas fechas. La preparación y emisión de 

dichos estados contables es responsabilidad del Consejo de Administración de la Fundación 

YPF. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados contables 

basada en nuestras auditorías. 

2. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en Argentina. 

Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener 

un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o 

errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases 

selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados 

contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas 

efectuadas por el Consejo de Administración de la Fundación YPF y la presentación de los 

estados contables tomados en su conjunto. Consideramos que nuestras auditorías nos brindan 

una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

3. En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación patrimonial de la Fundación YPF al 31 de diciembre de 

2004 y 2003 y los recursos y gastos y sus flujos de efectivo por los ejercicios terminados en 

dichas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
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4. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que: 

a) Los estados contables de la Fundación YPF al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se 

encuentran asentados en el libro Inventarios y Balances y surgen de registros contables 

llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

b) Al 31 de diciembre de 2004, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones 

con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros 

contables de la Fundación YPF, asciende a $ 9.352, no siendo exigible a esa fecha. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2005 

Deloitte & Co. S.R.L. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 3 

 

Ricardo C. Ruiz 

Socio 

Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 156 - F° 159 

 



 

 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
 
 
A los Señores Miembros del 
Consejo de Administración  
de la Fundación YPF: 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Hemos examinado el inventario y el balance general de la Fundación YPF al 31 de diciembre de 
2004 y los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo 
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. Los documentos examinados son responsabilidad 
del Consejo de Administración de la Fundación YPF en ejercicio de sus funciones exclusivas. 
Nuestra responsabilidad es informar sobre dichos documentos basados en el trabajo mencionado en 
el párrafo siguiente. 
 
Nuestro trabajo se basó en la auditoría de los documentos arriba indicados efectuada por la firma 
Deloitte & Co. S.R.L. de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en Argentina, y se 
circunscribió a verificar la razonabilidad de la información significativa de los documentos 
examinados, su congruencia con la información sobre las decisiones de la Fundación YPF expuestas 
en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos 
formales y documentales. No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos 
evaluado los criterios y decisiones de administración y operación, dado que estas cuestiones son de 
responsabilidad exclusiva del Consejo de Administración de la Fundación YPF. Consideramos que 
nuestro trabajo y el informe de los auditores externos nos brindan una base razonable para 
fundamentar nuestro informe. 
 
En nuestra opinión, basados en nuestro trabajo y en el informe de fecha 13 de abril de 2005 que 
emitieron los auditores externos Deloitte & Co. S.R.L., los estados contables de la Fundación YPF al 
31 de diciembre de 2004 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
información sobre la situación patrimonial de la Fundación YPF al 31 de diciembre de 2004 y los 
recursos y gastos y su flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con 
las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que: 
 
a. El inventario se encuentra asentado en el libro Inventarios y Balances. 
 
b. Hemos revisado la Memoria del Consejo de Administración de la Fundación YPF, sobre la cual 

nada tenemos que observar en materia de nuestra competencia. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2005 
 
 
 
Ricardo C. Ruiz 
Por la Comisión Revisora de Cuentas 
Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T°156 - F°159 
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RICARDO C. RUIZ 
Por la Comisión Revisora de Cuentas 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T°156 - F°159 

 
 
 
 

RICARDO C. RUIZ 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T°156 - F°159 

 
 
 
 

MIGUEL MADANES 
Presidente 

 

 

FUNDACION YPF 
 

Tucumán 744, Piso 16 - Buenos Aires 

 

 

EJERCICIOS ECONOMICOS N° 9 Y 8 INICIADOS EL 1° DE ENER O DE 2004 Y 2003 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 

 

 

 

 

Objeto: promover, participar, estimular, llevar a cabo e intervenir en toda clase de iniciativas u obras de 
carácter educacional, cultural, artístico, benéfico social, deportivo, filantrópico y en especial la 
investigación científica y la preparación profesional y técnica en materia industrial y minera, con 
particular énfasis en el sector de hidrocarburos. 

 

 

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: C 1.625.970. 

 

 

Fecha de inscripción del estatuto en la Inspección General de Justicia: 9 de diciembre de 1996. 

 

 

Última modificación del Estatuto: 14 de septiembre de 2004 (pendiente de inscripción en la Inspección General 
de Justicia). 
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MIGUEL MADANES 
Presidente 

 

 

FUNDACION YPF 
 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 

 

 2004  2003 

ACTIVO CORRIENTE   

Caja y bancos 826.386 467.062 

Otros créditos (Nota 2.a) 13.619.648 16.740.800 

Total del activo corriente 14.446.034 17.207.862 

   

ACTIVO NO CORRIENTE   

Otros créditos (Nota 2.a) 12.082.464 - 

Total del activo 26.528.498 17.207.862 

   

PASIVO CORRIENTE   

Deudas (Nota 2.b) 5.316.743 4.168.382 

   

PASIVO NO CORRIENTE    

Deudas (Nota 2.b) 1.214.273 211.995 

Total del pasivo  6.531.016 4.380.377 

   

PATRIMONIO NETO (según estados respectivos) 19.997.482 12.827.485 

Total del pasivo y patrimonio neto 26.528.498 17.207.862 

 

 

Las notas 1 a 6 y los estados complementarios adjuntos (Anexos I y II)  
son parte integrante de estos estados contables. 
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FUNDACION YPF 
 

ESTADOS DE RECURSOS Y GASTOS 

POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 04 Y 2003 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 

 2004  2003 

RECURSOS   

Para fines generales - Donaciones (Nota 4) 15.000.000 15.000.000 

Para fines específicos (Nota 4) - 220.520 

 15.000.000 15.220.520 

GASTOS   

Generales de Administración (Anexo I) (775.683) (627.338) 

Específicos de la actividad – Beneficios otorgados (Anexo I) (6.951.814) (5.549.241) 

 (7.727.497) (6.176.579) 

OTROS EGRESOS (10.556) (109.444) 

RESULTADOS FINANCIEROS (Nota 2.c) (91.950) 312.872 

Superávit del ejercicio 7.169.997 9.247.369 

 

 

 

Las notas 1 a 6 y los estados complementarios adjuntos (Anexos I y II)  
son parte integrante de estos estados contables. 
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Presidente 

 

FUNDACION YPF 
 

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 04 Y 2003 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 2004  2003 

 Aportes del socio 
fundador 

      

 Capital 
(Nota 4) 

 Ajuste del 
capital 

 Superávit  
acumulado 

 
Total  Total 

          

Saldos al inicio del ejercicio 100.000 119.726 12.607.759 12.827.485 3.580.116 

      

Superávit del ejercicio - - 7.169.997 7.169.997 9.247.369 

      

Saldos al cierre del ejercicio 100.000 119.726 19.777.756 19.997.482 12.827.485 

 

 

 

Las notas 1 a 6 y los estados complementarios adjuntos (Anexos I y II)  
son parte integrante de estos estados contables. 
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FUNDACION YPF 
 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 2004  2003 

   

EFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO 467.062 453.883 

Origen del efectivo   

Donaciones recibidas 6.038.688 7.569.481 

Intereses cobrados - 2.740 

Cobro de otros créditos diversos, neto - 1.638 

Total origen del efectivo 6.038.688 7.573.859 

   

Aplicación del efectivo   

Gastos generales de administración (957.355) (620.004) 

Subsidios (1.292.896) (882.960) 

Becas (2.225.079) (6.045.475) 

Donaciones (992.084) (322.373) 

Otros resultados financieros y otros (211.950) 310.132 

Total aplicación del efectivo (5.679.364) (7.560.680) 

EFECTIVO DISPONIBLE AL CIERRE DEL EJERCICIO (1) 826.386 467.062 

 

(1) El concepto de efectivo utilizado es el de Caja y bancos e inversiones con vencimiento originalmente pactado inferior a tres meses, 
de existir. 

 

 

 

Las notas 1 a 6 y los estados complementarios adjuntos (Anexos I y II)  
son parte integrante de estos estados contables. 
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FUNDACION YPF 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 04 Y 2003 

(Cifras expresadas en pesos, excepto donde se indica en forma expresa - Nota 1.b) 

 

 

 

 

1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

 

a) Normas legales y profesionales 
 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 6/94 de la Inspección General de 
Justicia ("I.G.J."), los estados contables de la FUNDACION YPF (la "Fundación") han sido 
preparados de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina y siguiendo los lineamientos de exposición de la Resolución Técnica 
N° 11 de la Federación Argentina de Consejos Profes ionales de Ciencias Económicas 
("F.A.C.P.C.E."). 

 

A partir del 1 de enero de 2003, la Fundación aplicó las disposiciones de los nuevos principios 
contables en Argentina, que introdujeron modificaciones a las anteriormente vigentes en cuanto a 
ciertos criterios de valuación de activos y pasivos y nuevos requerimientos de exposición a los 
fines de la preparación de estados contables. La adopción de las disposiciones de las nuevas 
normas contables no ha tenido un efecto significativo sobre los presentes estados contables. 

 

b) Reexpresión a moneda constante 
 

Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda en forma integral mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante 
establecido por la Resolución Técnica N° 6 de la F. A.C.P.C.E. y considerando lo establecido por 
la Resolución General Nº 4/2003 de la I.G.J. 

 

En el mes de abril de 2003, la I.G.J. a través de su Resolución General Nº 4/2003, aprobó la 
discontinuación de la aplicación del método de reexpresión de estados contables en moneda 
constante a partir del 1 de marzo de 2003. Dicha discontinuación fue aprobada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
("C.P.C.E.C.A.B.A.") mediante la Resolución M.D. Nº 41/2003 y C.D. Nº 190/2003, discontinuando 
la reexpresión en moneda constante a partir del 1 de octubre de 2003.  

 

c) Criterios de valuación 
 

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son 
los siguientes: 
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i) Caja y bancos, otros créditos y deudas: 
 

En moneda nacional: a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses 
devengados al cierre de cada ejercicio según las cláusulas específicas de cada operación, el 
cual no difiere significativamente de su valor descontado, en caso de corresponder, al cierre de 
cada ejercicio. 
 

En moneda extranjera: se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, 
incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados a la fecha de cierre de los 
mismos según las cláusulas específicas para cada operación. Las diferencias de cambio 
resultantes fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. El detalle respectivo se expone 
en el Anexo II. 

 

ii) Previsiones: 
 

Se constituyeron para afrontar situaciones contingentes que originaron obligaciones para la 
Fundación. En la estimación de los montos, se consideró la probabilidad y el momento de su 
concreción, tomando en cuenta las expectativas del Consejo de Administración de la 
Fundación y en consulta con sus asesores legales. El valor descontado al 31 de diciembre de 
2003 no difiere significativamente del valor nominal registrado a dicha fecha. 

 

iii) Cuentas del patrimonio neto: 
 

Se encuentran reexpresadas de acuerdo a lo indicado en la Nota 1.b), excepto la cuenta 
"Capital", la cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión 
se expone en la cuenta "Ajuste del capital". 

 

iv) Cuentas del estado de recursos y gastos: 
 

− Los recursos y gastos del ejercicio 2003 han sido reexpresados mediante la aplicación a 
los importes originales de los coeficientes correspondientes al mes de devengamiento, de 
acuerdo a lo mencionado en la Nota 1.b). 

 

− Los resultados financieros del ejercicio 2003 se exponen netos del efecto de la inflación 
general sobre los activos y pasivos que los generaron. Bajo la denominación de 
"Resultado por exposición a la inflación" se expone el efecto de la inflación general sobre 
los activos y pasivos monetarios restantes. 

 

v) Criterio de reconocimiento de recursos y gastos: 
 

− Las donaciones recibidas se reconocen en el estado de recursos y gastos en el ejercicio 
que se recibe dicha donación o se recibe el compromiso irrevocable de donación, lo que 
ocurra primero. Las donaciones comprometidas irrevocablemente son aquellas que, para 
hacerse efectivas, dependen del paso del tiempo o del reclamo del beneficiario y no 
dependen de la ocurrencia de hechos futuros inciertos. 

 

− Los subsidios, becas y donaciones otorgadas se reconocen en el estado de recursos y 
gastos en el ejercicio en que son aprobadas por la Fundación en la medida que se 
instrumenten formalmente y se considere probable su desembolso efectivo. 
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b) Uso de estimaciones: 

 
La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables vigentes 
requiere que el Consejo de Administración de la Fundación efectúe estimaciones que afectan la 
determinación de los activos, pasivos, recursos y gastos y la exposición de contingencias. Los 
resultados futuros pueden diferir de las estimaciones efectuadas por el Consejo de Administración 
de la Fundación. 

 

 

2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS  CONTABLES 
 

Balances Generales 

 

Activo  

a) Otros créditos: 2004 2003 
 Corrientes  No Corrientes  Corrientes 

    

Donaciones a recibir (Nota 4) 13.619.648 (1) 12.082.464 (1) 16.740.800 
 

(1) No devenga interés y no posee plazo de vencimiento. 

 

 

Pasivo  

 

b) Deudas: 2004  2003 

 Corrientes  No Corrientes  Corrientes  No Corrientes 

     

Subsidios a pagar 1.042.862 451.533 922.064 15.750 

Becas a pagar 2.665.227 762.740 2.924.391 64.685 

Donaciones a pagar 211.415 - 80.388 22.116 

Fundador – YPF S.A. 1.337.372 - 74.439 - 

Proveedores 39.830 - 156.846 - 

Remuneraciones y cargas sociales  15.855 - 8.147 - 

Cargas fiscales 4.182 - 2.107 - 

Previsiones - - - 109.444 

 5.316.743 (1)(3) 1.214.273 (2)(3) 4.168.382 211.995 

 

(1) Incluye 2.509.123 con plazo a vencer dentro de los próximos tres meses, 709.032 de tres a seis meses, 1.512.933 de seis a 
nueve meses y 585.655 de nueve a doce meses. 

(2) Incluye 1.129.333 a vencer de uno a dos años, 63.560 a vencer de dos a tres años y 21.380 a vencer a más de tres años. 

(3) No devengan interés. 
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Estados de Recursos y Gastos 
 

 Recursos (Gastos) 

c) Resultados financieros: 2004 2003 
   

Generados por activos:   

    Intereses - 2.740 

    Resultado por exposición a la inflación - (36.891) 

 - (34.151) 

Generados por pasivos:   

    Diferencia de cambio (91.950) 337.682 

    Resultado por exposición a la inflación - 9.341 

 (91.950) 347.023 

 (91.950) 312.872 

 

 

3. EXENCION IMPOSITIVA 
 

La Fundación se encuentra comprendida en la exención dispuesta por el inciso f) del artículo 20 de la 
Ley N° 20.628 del Impuesto a las Ganancias. Con fec ha 12 de mayo de 1997, la Administración Federal 
de Ingresos Públicos ("AFIP") reconoció dicha situación, otorgando la exención del Impuesto a las 
Ganancias hasta el 31 de diciembre de 1999. Con fecha 10 de septiembre de 1999, la Fundación inició 
ante la AFIP los trámites correspondientes para la obtención de dicha exención con carácter definitivo. 
Si bien la AFIP no otorgó dicha exención definitiva, la Fundación mantuvo el beneficio fiscal conforme a 
los términos y condiciones establecidos por las Resoluciones Generales Nº 729/99 y 885/00 de la AFIP. 
Con fecha 12 de enero de 2005, la AFIP dictó la Resolución General Nº 1815/05, a través de la cual 
dispone que las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del artículo 20 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, a fin de ser reconocida su exención, deberán empadronarse en el “Registro 
de Entidades Exentas”. A la fecha de aprobación de los presentes estados contables la Fundación se 
encuentra realizando los trámites requeridos por dicha resolución para incorporarse al mencionado 
registro. La Resolución General Nº 1815/05 establece que mientras el empadronamiento se encuentre 
en trámite, la entidad mantiene la exención hasta tanto se expida la AFIP. 

 

En virtud de la exención del Impuesto a las Ganancias mencionada anteriormente, la Fundación se 
encuentra exenta del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, establecido por la Ley N° 25.063 
sancionada en diciembre de 1998. 

 

 

4. APORTES Y DONACIONES 
 

El fundador, YPF S.A., mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada 
el 30 de abril de 1996, aprobó un aporte inicial de 100.000 y aprobó la dotación de fondos a la Fundación 
hasta un máximo anual del 0,5% de las utilidades promedio de los últimos tres ejercicios que se hayan 
aprobado en dicha sociedad. 
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En consecuencia, YPF S.A. aprobó una donación de 15.000.000, para cada uno de los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003. Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, las sumas pendientes 
de recepción de 25.702.112 y 16.740.800, respectivamente, fueron expuestas en "Otros créditos". 

 

Adicionalmente, en junio de 2001 la Fundación firmó un acuerdo con la International Youth Foundation, 
por medio del cual esta institución donará hasta la suma de U$S 225.000 para implementar programas 
de educación para la juventud. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 la Fundación 
recibió 220.520. 

 

 

5. INFORMACION PRESUPUESTADA 
 

El presupuesto para el ejercicio 2005, aprobado por el Consejo de Administración de la Fundación, junto 
con el análisis del cumplimiento del presupuesto para el ejercicio 2004, han sido incluidos en la Memoria 
del Consejo de Administración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. 

 

 

6. MODIFICACIONES A LA NORMATIVA ECONOMICA DE LA REPUBL ICA ARGENTINA 
 

Durante el año 2002 se implementó en el país un profundo cambio del modelo económico para superar 
la crisis económica en el mediano plazo. A tales efectos, el Gobierno Nacional abandonó el modelo de 
paridad del peso con el dólar estadounidense vigente desde el mes de marzo de 1991 y adoptó diversas 
medidas de carácter monetario, financiero, fiscal y cambiario. Los presentes estados contables 
contemplan todos los efectos significativos derivados de las medidas económicas conocidas a la fecha 
de la emisión de los mismos. Los efectos de las medidas adicionales que sean implementadas por el 
Gobierno Nacional serán reconocidos en el momento en que el Consejo de Administración de la 
FUNDACION YPF tome conocimiento de los mismos. 
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Anexo I 

FUNDACION YPF 
 

ESTADOS DE RECURSOS Y GASTOS 

POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 200 4 Y 2003 

APERTURA DE GASTOS 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 2004  2003 

   Gastos Específicos de la Actividad      

 Gastos 
Generales de 

Administración   Subsidios  Becas  Donaciones  Total 

 

Total 

 

Sueldos y cargas sociales 403.280 - - - 403.280 255.969 

Honorarios y retribuciones por 
servicios 105.194 85.455 36.170 - 226.819 239.702 

Publicidad y propaganda 43.701 37.518 23.983 - 105.202 43.413 

Papelería, impresiones y fotocopias 70.700 - - - 70.700 111.945 

Comunicaciones 19.207 11.535 15.758 - 46.500 31.651 

Movilidad 19.493 10.991 - - 30.484 52.130 

Impuesto sobre los débitos y 
créditos de cuentas bancarias 53.887 - - - 53.887 89.942 

Investigaciones científicas - 217.414 358.310 - 575.724 177.797 

Subsidios a la educación - 518.183 - - 518.183 143.283 

Otros subsidios - 950.216 - - 950.216 609.103 

Estudios de postgrado - - 2.684.851 - 2.684.851 2.935.717 

Estudios de grado - - 872.081 - 872.081 1.041.444 

Ayuda a universidades, escuelas y 
bibliotecas - - - 657.900 657.900 87.700 

Ayuda a hospitales y entidades de 
bien público - - - 417.217 417.217 155.481 

Diversos 60.221 18.165 10.189 25.878 114.453 201.302 

Total 2004 775.683 1.849.477 4.001.342 1.100.995 7.727.497  

Total 2003 627.338 958.969 4.201.687 388.585  6.176.579 
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Anexo II 

 

FUNDACION YPF 
 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31 DE DICIE MBRE DE 2004 Y 2003 
 
 
 
 
 

 Clase y monto de la moneda extranjera  
Cambio vigente 

al 31-12-04  

Importe 
contabilizado en 
pesos al 31-12-

04 

 2003  2004   

PASIVO        

− Becas a pagar  U$S 130.765  U$S 19.824 2,979(1) 59.057 

 € 669.677  € 342.675 4,059(1) 1.390.918 

TOTAL PASIVO       1.449.975 

 

(1) Tipo de cambio vendedor. 
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FUNDACION YPF 
 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 

RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS 

 

 

 

 

 

 

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las fojas que anteceden desde la página  
N° 1 hasta la página N° 12. 
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