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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Estado de Variaciones del Capital Corriente 

Por los ejercicios iniciados el 1" de enero de 1998 y 1997 
y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997 (Notas 2 y 3) 

31.12.98 

' S 
VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE 

Capital corriente al inicio del ejercicio (4.413.834) 
Aumento (Disminución) de activos corrientes 3.152.278 
(Aumento) Disrr:inución de pasivos corrientes (2.211.060) 
Aumento (Disminución) del capital corriente 941.218 
Capital corriente al cierre del ejercicio (3.472.616) 
CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPITAL CORRIENTE 

Origenes 

Ganancia del ejercicio 
748.686 

Más: Gastos que no significan aplicación del capital corriente 

Depreciación bienes de uso 4.928.816 
Amortización intangibles 

1.056.165 
Capital corriente originado en las operaciones 

6.733.667 
Nuevas deudas a largo plazo 

-
Cobro de créditos no corrien!es 

1.548.235 
Total de orígenes 

8.281.902 
Aplicaciones 

Honorarios directores y síndicos 
(27.000) 

Inversiones en activos no corrit:.-.tes 
(4.544.828) 

Nuevos créditos a largo plazo -
Cancelación de deudas no corrientes 

(2.768.856) 
Total de aplicac:::.:nes 

(7 .340.684) 
Aumento (Disminución) del capital corriente 

941.218 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Contado}"fUbt'ico {U.B.A.) 

C.P.C.E. CAP\ FeO. T' 68 F' 13, 
Registro de Asee. de Prof. Universitario 

C.P.C.E. CAP. 'FEO. P 1 P 77 _ __, 

Presidente 

Ver informe profesional por separado 
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31.12.97 
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(3.581 .387) 

(5.470.515) 

4.638.068 

(832.447) 

(4.413.834) 

20.355 

4.991.284 

867.324 

5.878.963 

2.000.565 

-
7.879.528 

(210.000) 

(4.776.699) 

(3.395.540) 

(329.736) 

(8.711.975) 

(832.447) 


