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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto) ·"-~_:tj? 
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2005 

y finalizado el 31 de marzo de 2006 

Variaciones del efectivo 

Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio 

Aumento (Disminución) neta del efectivo 

Causas de las variaciones del efectivo 

· Actividades operorivos 

Ganancia ordinaria del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las aCtividades operativas 

Depreciación 1 Amortización de bienes de uso y activos intangibles 

Impuesto a las gammcias devengado en el ejercicio 

Cambios en acrivos y pasivos operativos: 

(Aumento) Disminución en cn!ditos por ventas 

(Aumento) Disminución en crálitos por emergencia de obras 

(Aumento} Disminución enotroscrCditos 

{Aumento) Disminución en bienes de cambio 

Aumento (Disminución) en cuentas por pagar 

Aumento (Disminución} en cuentas por pagar por emeTgCT~tia de obms 

Aumento (Disminución} en deudas de rc:nuneraáones y carl!as sociales 

Aumento (Disminución) en deudas fiscales 

Aumento (Disminución) de deuda concursal 

Aumento (Disminución) de previsiones 

flujo neto ele efectivo generado (utilizado/ antes de las operaciones extraordinarios 

Actividades de inversión 

Pagos por compras de bienes de uso 

(Aumento) Disminución del rubro Inversiones 

(Aumento) Disminución de Participaciones en Sociedades controladas (efecto neto) 

flujo neto de efectivo generado por (utilizado en} las actividades de inversión 

Actividades de financiación 

Aumento (Disminución) de deudas bancarias y financieras 

Distribución de utilidades: dividendos y honorarios 

flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 

r, 
Aument~'(dl,smin~clón) neta del efectivo 
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\m..J~L 
Osear Gabriel Chinni 

L1itl(j';ados 
Dr. Pasc~a~c~~~ 

Contador Publ;:~zot > 

. Comision Fiscalizadora 
Pr~idcnte 

C.P.C.E.C.A.B.A. To. 37 Fa. 142 

$ 
31/03/2006 

17.144.587,02 
43.654.926,36 

26.510.339.34 

21.048.490.05 

331.025.58 

{8. ¡ 50.000.00) 

(866.772,371 

(913.656, 101 

(6.630.542.391 

( 1.818.392.331 

46.683.225.84 

(3.298.482.67} 

1.879.550.51 

7.433.774,90 

133.230.00 

9 .CXJO.O:Xl. 00 

64.831.451.02 

{392.938,43) 

(36.203.508.51) 

[1.724.664.74} 

(38.321.111.68} 

26.510.339,34 

Registro de Asoc. de Prof. Univers. C.P.C.E.C.A.B.A. To ~ Fo. 220 
Firmado a efectos de su identificación con infonne de fecha 7 de agosto de 2006 

$ 
31/03/2005 

8.918.926.84 
17.144.587.02 

8.225.660,18 

(2.447.498.931 

305.882.42 

(895.000.001 

3.370.022,45 

(3.154.039 .401 

5.949.267,42 

(371.313,03) 

3.-U5.865.35 

5.191.223.13 

275.922,60 

(584.457.36} 

21 1.965.77 

2.C(X).000.00 

!3.327.840.42 

(225.2~ 1.811 

[2.356.185.01 1 

279.260.38 

(2.302.166,44} 

!13.801 

12.800.000.001 

{2.800.0 13.80} 

8.225.660.18 


