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ESTADO DE OR::::~P~I:~::ON DE FONDOS ; ¡ -. --~~~~~ 
Correspondiente a los ejercicios econó¡;nicos iniciados el 1° de enero de 1995 y 1994 i \ Á ¡_ J ;;/\' 

y finalizados el 31 de Diciembre de 1995 y 1994 (Notas 1 y 2) \{· .. \ ''"_ ..... lll·""' e'\ 
'\''> ......... .· 

31-12-$5 31-12-94 ~- . 
$ $ .. --·· 

VARIACION DE LOS FONDOS 
Fondos al inicio del ejercicio 10.095.223 24.301.882 
Disminución de fondos (7.755.570) (14.206.659) 
Fondos al cierre del ejercicio 2.339.653 10.095.223 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS 
Ganancia ordinaria del ejercicio 9.357.057 15.060.831 
Más: Partidas que no representan erogación de fondos 
Provisión honorarios operador técnico 984.352 1.401.544 
Provisión gastos y otros 599.776 595.680 
Depreciación bienes de uso 8.889.826 8.488.924 
Provisión compra de gas y transporte 3.079.105 3.604.438 
Provisión impuesto a las ganancias 3.713.080 3.321.148 
Resuttado financiero y por tenencia 658.948 832.289 
Previsión deudores incobrables 727.652 705.652 
Baja bienes de uso 103.483 28.630 
Subtotal 28.113.259 34.039.134 
Menos: Partidas que no representan origen de fondos 
Ventas no cobradas y consumos a facturar (15.112.623) (13.913.376) 
Donación redes de distribución (1.691.885) (4.453.291) 

. Attas de bienes de uso (141.931) -o-
Desafectación previsión (72.312) -(2.591.631) 
Aumento en bienes de cambio (740.517) (337.940) 
Subtotal (17. 759.268) (21.296.238) 
Fondos originados en las operaciones ordinarias 10.353.991 12.742.896 
Otros orfgenes de fondos 
Cobro crédttos por ventas 12.403.210 14.128.045 
Disminución en otros créditos no corrientes 33.741 250.806 
Aumentos otros crédttos corrientes 1.748.251 444.859 
Total orfgenes de fondos 24.539.193 27.566.806 
Aplicaciones de fondos 
Attas bienes de uso (4.966.658) (6.659.098) 
Disminución cuentas por pagar (3.154.187) (2.652.882) 
Disminución deudas sociales (45.773) (44.614) 
Disminución en otros pasivos corrientes (1.652.252) (3.565.924) 
Disminución en otros pasivos no corrientes (77.738) (145.848) 
Disminución deudas fiscales (3.505.600) (6.475.525) 
Dividendos en efectivo (18.692.355) (22.029.37 4) 
Total aplicación de fondos (32.294.763) (41.773.265) 
Disminución de fondos (7.755.570) (14.206.659) 

Las notas y anexos que se acampanan son parte integrante de los estados contables 
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