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Correspondiente a los eJercicios económicos '02:!!.¿_~_.:.--::::/' 
iniciados ell" de enero de 2003 y 2002 

y finalizados el31 de diciembre de 2003 y 2002 
(Notas 2 y 3) 

VARIACIONES DEL EFECTIVO 

Efectivo al inicio del $rdcio 
Efectivo al cierre del ejercicio 
(Disminución) 1 Aumento neto del efectivo 

Causas de las variaciones del efectivo 

Actividades operativas 
Ganancia 1 (Pérdida) del ejercicio 
Intereses sobre deudas y aécfitos devengados en el ejercicio 
Impuesto a las Ganancias 

Ajustes para anibar al flujo neto de efectivo proveniente de las actlvidades operativas 
-Aumerno 1 (Disminución) de Previsión por Deudores Incobrables 
-Depredaciones de Bienes de Uso 
ooAmortlzaciones de Activos Intangibles 
-Resultados de lnversimes en entes relacionados 
-Bajas de Bienes de Uso 
-(Dlsmmución) de Pievlslones 

Cambios en ciertos activos y pasivos operaUvos 
.Oisminuci6n de Créditos por Ventas 
-(Aumento) 1 Disminución de 01ros Créd11os 
-(Aumento) 1 Disminución de Bienes de Cambio 
-(Disrmnudón) de Proveedores 
-(Disminución) do 01ros Pasivos 
-(Dlsmmución) 1 Aumento do Deudas Soc: M. 33 Ley 19.550 
-(Aumerno)/ Dlsmlnuci6n de Créd11os Soc. Art 33 Ley 19.550 

. -(Disminución) de RemuneraciMes y Cergas Sociales 
-(Dismlnución) de Previsiones 
-Aumen1o 1 (Disminución) de Deudas F'oscales 
-Intereses Coblados 

Flujo neto da afectivo generado por las actMdades operativas 

Actividades de Inversión 
-Adquisición de Bienes de Uso 
-Altas de Activos Intangibles netos 
o(Aumen1o) do Inversiones 
..oisminudón de Inversiones 

Flujo neto da efectivo (utilizado en) las actividades de Inversión 

Actividades de financiación 
-(Oisminud6n) de Préstamos 
-Intereses Pagados 

Flujo neto da efectivo (utilizado en) las actividades de financiación 

(Disminución) 1 Aumento neto del efectivo 

Operaciones qua no generan aumento ni disminución de efectivo 
-Bajas 1 (Alias) de Bienes de Uso 
-(Dlsrmnuc!ón) 1 Aumento de Otros Pasivos 

Total de operaciones que no generan aumento ni disminución de efectivo 

Las notas y anexos que se acompat\an son parte integrante de los Estados Contables. 
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31.12.03 
$ 

43.581.903 
36.347.363 
(7.234.540) 

28.157.406 
23.252.478 
18.244.238 
69.654.121 

1.347.642 
28.642.644 

384.047 
8.290 

2.196.545 
(575.756) 

9.837.482 
(6.818.083) 

(348.121) 
(47.395.364) 
(3.222.088) 

(22.029.309) 
(1.763.067) 

(582.359) 
(964.278) 

2.154.116 
8.220.218 

38.726.702 

(18.701.034) 

(5.000) 
2.832 

(18.703.202) 

(4.471.232) 
(22. 786.808) 

~7.258.040! 

(7.234.540} 

1.682.285 
{1.682.285} 

31.12.02 
$ 

27.200.800 
43.581.903 
16.381.103 

(54.562.088) 
2.468.909 

(17.505.582) 
(69.598.761) 

(16.258.825) 
24.307.869 

742.149 
20.243 

2.043.446 
(5.670. 795) 

121.156.405 
28.708.912 

1.103.176 
(81.258.751) 
(18.588.264) 
28.790.885 
2.356.726 

(1 .011.486) 
(204.434) 

(1.650.051) 
(1.299.974) 

31.688.290 

(8, 131.215) 
(48.101) 

{8.179.316} 

(37.437.447) 
30.309.578 

(7.127.871) 

16.381.103 

(5.517.765) 
5.517.765 
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