"CONCANOR S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 1994 Y 1993

- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
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NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS
3.1. Otros créditos
3.1.1. Corrientes
Deudores varios
Indenirji zaciór, compensatoria
Gastos pagados por adelantado
Anticipos varios
Crédito fiscal
O -t r 04
Depósitos en garantía

30-6-94

30-6...93

7.797,26
316 .37] .09
49.113.22
5.520.00
900.927,90
420,00

'19.691, .22
264.006,20
24.113.33

1.9.276,04
739.766,92'
1.510.44

1.200.152,35

1.090.364,20

30-6-94

30--6-93

3.1.2. No corrientes

Otros

'

7.596,50

•
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NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (t1ont.)
3.2. Bienes de cambio
3.2.1. Corrientes
30- ¿-93

Ñepuern tolr. , a c cesc,r :1 orn y
I,e 1 ram i en tas
Obras ejecutadas
'Ja it) res ci e o rl cj en
morti za c iones acumulad as

47.336,13
7. 1177.974.62
(4.670.257.54)

2.847.053, 51

-3.101.942,95
(1.784.500.46)
:1 . 317

- 14 11'

.49

3.2.2. No corriente
30-6-94

Obras ejecutadas

5.798.727,95

30-6-- 93

4.452.432.69

3.3. Cuentas por pagar

30-6-94
Subcon tratistas y proveedores

706.413,02

3-6-93
804.356.17

3.4. Préstamos

30-6-94
Descubiertos en cuentas
Corrientes bancarias
Préstamos a sola firma

255.572.22
566.000.00

30-4_.93

-

021.572,22

3.5. Ingresos por servicios netos
30-6-94
Inqresc,s por servicios
Menos impuestos directos
sobre ventas

€3.792.854,91
(273.279,39)
8.519.575,52

30-6-93
7.002.756,12
(239,706,21)
7,642.969191
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NOTA 4 - ESTADO DE CAPITALES
roque rilo pOr 3. a 1 n 5 pV c: ci Óri Gen c. r al d e
ci e 1 o
Fin
ct ni pi i mie', tcn
1 estaUci Che los capi t.fles al $0 de jtin ccl
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de 1991 y 1993, es el siguiente:
30-6-93
30-6-'P'i
Capital emitido suscri pto, in teqrado
e inscripto en el Seqistro Público
de c:ornercio

2 000.000

2, 300 - 000

Fecha de aprobación por Asamblea General Ordinaria: 28 de octubre
ric:- 1993.
inscripción en el Ri:-,qistro Público de Coinercici: 9 de
Fecha de
marzo Ile 199 1I.
Asain b lea General O rci ir, a rl a y ci e
de aprobación
po r
La le c ias
1nicripc1Ón en el Regiffltro PcIjlico de Comercio se refieren a].
Ccl timo aumento de capi tal.
NOTA 5 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
No e ca 1 d ci 6 pro ' i si. óri pci r es te i. ID r. It etc t o pci r rio
imponibles.

Luis Lore
Fresidentc Cornisi r
izadora

ex i. at:ir c.c t i .1. cia ci es

Artrr,.tr,iot.c
Fre,cider,te

El inlorme del tdi{or se extiende en documento aparte.
Véase nuestro informe de fech
26 de julio de 1991
'lEN 'ARI 1, TARSITAbIO Y ASOCIADOS

Carlos F. Tarsitano
Contador Público (U.B.A.) T ° L F*209
C.P.C.E. Capital Federal

