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Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
Correspondiente a los ejercicios económicos 

iniciados el 1° de enero de 1995 y 1994 
y finalizados el31 de diciembre de 1995 y 1994 

(Notas 1 y 2) 

VARIACION DE LOS FONDOS 

Fondos al inicio del ejercicio 
(Disminución)/Aumento de los fondos 
Fondos al cierre del ejercicio 

Aplicac:lones de fondos 

Ganancia órdinaria del periodo 

Mas: partidas que no representan erogación de fondos 

-Depreciación de Bienes de Uso 
• Amortización de Activos Intangibles 
-Baja de Bienes de Uso (Valor Residual) 
-Baja de Activos Intangibles (Valor Residuo~ 
-Provisión Sueldos y Vacaciones 
--Compras devengadas y no pagadas 
-Provisión Impuesto a los Ingresos Brutos 
-Honorarios y Gastos Soc. Art 33 Ley 19.550 y Soc. Relacionadas 
-Honorarios por Servicios de Asistencia y Gestión Financiera 
-Intereses Devengados a Pagar 
-Provisión Impuesto a las Ganancias 
-Re su nado por Exposición a la Inflación generado por Activos 
y Pasivos 

-Aumento Previsión Deudores Incobrables 

Menos: partidas que no representan orlgenes de fondos 

-Ventas devengadas y no cobradas 
-Resultado por Exposición a la Inflación generado por Pasivos 

y ACtivos 
'Ganancia por Transferencia de R'edes 

Fondos (aplicados a)/originados en las Operaciones Ordinarias-

(Pérdida) extraordinaria del ejercicio 

Més: partidas que no representan erogación de fondos 
-Pérdida Anexo XXII- Contrato de Transferencia 

Menos: partidas que no representan orlgenes de fondos 
-Beneficio Impositivo 

Fondos (aplicados a)/originados en las Operaciones Extraordinarias 
Fondos (aplicados a)/originados en las Operaciones- Transporte 
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Camuzzi Gas del Sur S.A. 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Continuación) 

Transporte 

Otras aplicaciones de fondos 

-Aumento de Otros Créditos 
-Variación Bienes de Cambio 
-Distribución de·Dividendos 
-Disminución de Deudas Fiscales 
-Disminución de Deudas Soc. Art 33 Ley N' 19.550 y Soc. Relacionadas 
-Aumento de Inversiones 
-Disminución de Proveedores 
-Variación de Remuneraciones y Cargas Sociales 
-Adquisición de Bienes de Uso ... 
-Altas de Activos Intangibles 
-Disminución Otros Pasivos 

Total aplicaciones de fondos 

Total Aplicaciones de fondos 

Orígenes de fondos 

-Aumento Deudas Bancarias 
-Variación de Créd~os por Ventas 
-Disminución Inversiones 
-Variación Otros Créd~os 

Total Orígenes de fondos 

(Disminución) Aumento de los fondos 

Las notas y anexos que se acompaflan son parie integrante de los Estados Contables. 
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