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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
Por el elercicio finalizado el 31 de agosto de 1991

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE AGOSTO DE 1991
A
1.

ORIGEN DE FONDOS
Ganancia del ejercicio
más:
Amortizaciones
Bajas Bienes de uso
Otro orígenes
Aportes de capital
Deudas no corrientes

45.1 80.203.1.540.950.418.368.30.907.52120.824.977.-

Total orígenes de fondos

98.872.021.-

APliCACIONES DE FONDOS
Incremento inversiones no corrientes
Incremento Depósitos gtías. no cies.
Incremento Bs. Cambio no corrientes
Altas de Bienes de Liso
Incremento intangibles
Total aplicaciones de fondos

20.461.65.998.90.111.482.8.007.740.222.389.98.428.070.-

VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO

443.951.-

El aumento del capital dé trabajo está representado por
Aumento de caja y bancos
Aumento otros créditos
Aumento Bienes de Cambio
Aumento deudas moneda nacional

1.106.262.3.1 88.254.9.163.879.(13.014.444.-)

Variaciones del capital de trabajo

NORMAS CONTABLES APLICADAS
Los estados contables han sido preparados conforme a los lineamienU)s de las Resoluciones Técnicas Nros. 8 y 9 de la FACPCE,
de acuerdo con lo dispuesto por Res. M 89/88 deI CPCECF y las
Res. 5/88 y 2/90 de la Inspección General de Justicia de la Capital
Federal.
Asimismo, han sido preparados en moneda constante conforme al
método de ajuste establecido por la resolución Técnica N° 6 de la
FACPCE de acuerdo con lo dispuesto por la Res. N 9 136184 del
CPCECF.
A los efectos del ajuste, se utilizaron los índices de precios mayorista —nivel general— publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A continuación se incluyen las políticas contables de mayor relevancia utilizadas en la preparación de los estados contables.
Criterios de valuación.
Se han utilizado principalmente los siguientes criterios de valuación.
a) Activos y Pasivos monetarios.
Los saldos de cajas y bancos, créditos y deudas correspondientes a operaciones liquidables en moneda nacional sin
cláusula de ajuste, se exponen a su valor nominal.
b)

Inversiones.
Las cuotas de cooperativas eléctricas han sido valuadas a su
costo incurrido.

c)

Bienes de Cambio.
A su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre, neto
de la absorción de costos por el período de ocho meses de explotación, sobre un total. de 138 meses de concesión.

d)

Bienes de Uso.
Los bienes de uso han sido valuados a su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre, menos su correspondiente
amortización.

443.951.-
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