
Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes al eJerciCIO econorruco IniCiado el 1 o de enero de 2011 y fmahzado el 
31 de d1c1embre de 2011, presentadas en forma comparat1va con el eJerclcto antenor 

CONTRATO DE CONCESION 

a. Marco Normativo 

La Sociedad es t1tular de la conces1on para la explotac1on del Grupo de Serv1c1os 3 
(Subterraneos de Buenos A1res y sus lineas complementanas de superf1c1e Premetro 
y Ferrocarnl Gral UrqUiza) en forma exclusiva hasta el 31 de d1c1embre de 2017 La 
conces1on podra ser prorrogada por penados suces1vos de d1ez años, a pedido del 
Conces1onano cuando a JUICIO de la Autondad de Apl1cac1on aquel haya dado 
cumplimiento salisfactono a sus obligaciones contractuales y se haya venf¡cado un 
mensurable me¡oram1ento de los md1ces de desempeño del s1stema la conces1on 
rev1ste el caracter de 'Conces1on de Serv1c1o Publico , incluyendo tamb1en la facultad 
de explotac1on comerc1al de locales, espac1os y publiCidad en las estac1ones, coches 
e Inmuebles comprendidos dentro de esta 

El Contrato de Conces1on celebrado entre la Sociedad y el Estado Nac1onal el 25 de 
noviembre de 1993 ha Sido aprobado y puesto en v1genc1a por el Decreto No 2608/93 
del Poder E¡ecut1vo Nac1onal de fecha 22 de d1c1embre de 1993 El m1smo ha s1do 
modificado por la Adenda aprobada por el Decreto N° 393/99 de fecha 21 de abnl de 
1999, y su nuevo texto ordenado fue aprobado por el Mln1steno de Econom1a y Obras 
y ServiCIOS Publ1cos e mformado a la Sociedad, por med1o de la Resoluc1on No 153/99 
de !a Secreta na de Transporte de fecha 30 de abnl de 1999 

La Adenda pudo e¡ecutarse parcialmente ante la escasez de recursos 
presupuestanos por parte del Gobierno Nac1onal y la demora en el reconoc1m1ento de 
mcrementos tantanes comprometidos, hasta que el Decreto de Emergenc1a Ferrov1ana 
N" 2075/02 del 16 de octubre de 2002 declaro el estado de emergencia del s1stema de 
transporte ferrov1ano de pasa¡eros (de superf1c1e y subterraneo) en el Area 
Metropolitana de Buenos A1res 

El Citado Decreto d1spuso la suspens1on trans1tona de la e¡ecuc1on del Plan de Obras 
contemdo en la Adenda, autonzo la cancelac1on de Ciertas deudas que el Gob1erno 
Nac1onal manten1a con los Conces1onanos mediante el uso de fondos depositados en 
cuentas hduc1anas, y rat1f1co la suspens1on de los mcrementos lantanos 
oportunamente establecidos en la Adenda, Instruyendo a la Secretana de Transporte 
del entonces Mlmsteno de la Producc1on a efectuar los estud1os conducentes a 
determinar la neces1dad de la redetermmac1on de la estructura tanfana de los 
serv1c1os mvolucrados en func1on de las tantas v1gentes para la totalidad de los 
med1os de transporte publico de pasa¡eros en el Area Metropolitana de Buenos A1res, 
tend1endo a lograr un adecuado eqUIIibno entre las m1smas 

Postenormente, la Resoluc1on N" 115/02 del ex M1n1steno de Producc1on del 22 de 
d1c1embre de 2002, dispuso, entre otras cosas, la aprobac1on de los programas de 
1nvers1on de emergencia, pnonzando la e¡ecuc1on de las obras de mayor urgenc1a y 
neces1dad y presento un acuerdo sobre el monto de penalidades a abonar por todo 
concepto desde el IniCIO de la conces1on hasta el 17 de octubre de 2002, el cual fue 
cancelado por la Soc1edad en su totalidad 

As1m1smo, con fecha 8 de marzo de 2004, la Nota N" 405/04 de la Subsecretana de 
Transporte Ferrov1ano 1nd1co el Plan de Obras InclUido en el PLANIFER a ser 
e¡ecutado por la Soc1edad ur te el año h 
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Postenormente, el 8 de Nov1embre de 2004, mediante las Notas S S T F W 1949 y 
1950 de la Subsecretana de Transporte Ferrov1ano dependiente de la Secretana de 
Transporte de la Nac1on, se 1nd1caron las obras de esta Conces1on que estaban 
inclUidas en el PLANIFER a ser e¡ecutadas durante el año 2005, ademas de dar 
contJnUJdad a las obras comenzadas en 2004 

De este modo m1entras se prolongaba la Emergencia, las obiJgacJones contractuales 
del Conces1onano en cuanto a seNJCJos y obras quedaban reemplazadas por aquellas 
aprobadas en la Resoluc1on N" 115102 

Con fecha 1 O de febrero de 2004, la Resoluc1on No 94/04 de la Secretana de 
Transporte aprobo la realizac1on de obras de reconstrucc1on y/o remodelac1on de 
estaciones ferrov1anas afectadas a las concesiones del seNJCIO publico de transporte 
ferrov1ano de pasa¡ eros del Area Metropolitana de Buenos A1res comprendiendo en la 
m1sma el Centro de Trasbordo Plaza Miserere, el Centro de Trasbordo Const1tuclon y 
la Estac1on V¡Jia Lynch, todas estaciones de la red concestonada a la Sociedad 

Con fecha 28 de diCiembre de 2005 medtante el Decreto 1683/05 se aprobo el 
"Programa de Obras, Traba¡os Indispensables y Adqulslclon de bienes para el 
S1stema Publico de Transporte Ferrov1ano de Pasa¡eros de Superficie y Subterraneo 
del Area Metropolitana de Buenos A1res" Las obras aprobadas por dicho Decreto 
abarcaban tanto 1nvers1ones en matenal rodante como en obras CIViles, señalamiento 
y telecomumcacJones, v1as y obras Integrales 

Las obras previstas por la Resoluc1on W 94/04, por las Notas W 405/04, No 1949/04 
y N° 1950/04 y por el Decreto 1683105, son fmanc1adas con fondos del Teso ro 
Nac1onal y se e¡ecutan en la medida que ex1sta disponibilidad de los m1smos En 
relac1on a tales obras, la ResolucJon Con¡unta 19/09 del Mm1steno de PlamfJcac1on 
Federal, lnvers1on Publica y Serv1c1os (en adelante MPFIPyS) y 5109 del MJmsteno de 
Econom1a y Finanzas Publicas aprobo la nueva t1polog¡a para la redeterm¡nacJon de 
prec1os de las obras ferrov1anas aprobadas en el marco del Decreto 1683/05 y de la 
Resoluc1on 115/02 antes menc1onadas 

Durante el mes de nov1embre de 2011, el Estado Nac1onal man1festo publicamente su 
1ntenc1on de transfenr los seNJCJos de las lineas de Subterraneo y el Premetro, 
operados por la Sociedad, a la orb1ta del Gobierno de la Ciudad de Buenos A1res (en 
adelante Gobierno de la Ciudad) 

Con fecha 3 de enero de 2012, el Estado Nac1onal y el Gobierno de la Ciudad, 
suscnb1eron un Acta Acuerdo acerca de la transferencia de la Conces1on 
correspondiente a la Red de Subterraneos de la C1udad de Buenos A1res en la cual el 
Gob1erno de la Ciudad asum1o el control y f¡scalizaclon del Contrato de Conces1on y la 
potestad de f¡¡ar las tantas del serviCIO, y el Estado Nac1onal se compromet1o al pago 
de una suma anual a ser abonada en doce cuotas mensuales como umco aporte para 
el pago de subs1d1os (ver Nota 1 b) As1m1smo, se fl¡o un plazo de 90 d1as corndos 
para que en forma con¡unta eleven a las respectivas autondades de la matena, los 

-------~ royectos correspondientes a los actos ¡und1cos que sean necesanos suscnb1r para la 
fo alizac1on de las demas cuest1ones legales, econom1cas y adm¡mstratlvas 

Vease nuestr mforme de fecha ~ O · 
Jnh rentes a la transfe~e c1a 
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A la fecha de em1s1ón de los presentes Estados Contables ex1sten d1ferenc1as de 
1nterpretac1on entre el Estado Nac1onal y el Gobierno de la Ciudad en cuanto al 
alcance de los térm1nos y cond1c1ones de d1cha Acta Acuerdo con lo cual no es 
pos1ble evaluar los potenciales efectos SI los hubiere que se pud1eran denvar de 
matenalizarse o no d1cha transferencia 

b Subs1d1o umficado por Mayores Costos perc1b1do por la Soc1edad 

El art1culo 7 4 1 del Contrato de Conces1on preve la redetermmac1on de la tanfa 
bás1ca el subs1d1o o el canon como un mecamsmo de aJuste de la ecuac1ón 
económ1ca fmanc1era del m1smo cuya metodolog1a fue aprobada revisada y 
redeterm1nada por las ResoluciOnes 286/97 y 862/98 del ex M1msteno de Econom1a y 
Obras y Serv1c1os Publ1cos las Resoluciones 103/03 126/03 y 248/03 del ex 
M1msteno de la Producc1ón la Resoluc1ón ConJunta 99/03 del MPFIPyS y 296/03 del 
M1msteno de Econom1a y Producc1ón y las Resoluciones 410/05 1961/06 y 1514/08 
del MPFIPyS 

A ra1z que la Ley 25561 cuya v1genc1a fue prorrogada sucesivamente por las leyes 
25972 26077 26204 26339 26456 26563 y 26729 hasta el 31 de d1c1embre de 
2013 declaro la emergencia en matena soc1al económ1ca adm1mstrat1va financiera y 
camb1ana la cual comprendla en la m1sma a los contratos celebrados por la 
adm1mstrac1ón publica ba¡o normas de derecho publico y que el Decreto 2075 
declaró el Estado de Emergencia del Sistema de Transporte Ferrov1ano de PasaJeros 
en el Area Metropolitana de Buenos A1res por la cual se suspendió cualquier 
mcremento tanfano prev1sto contractualmente para los años 2002 a 2008 la Soc1edad 
a part1r del año 2003 comenzo a perc1b1r un subs1d1o en concepto de las vanac1ones 
resultantes producto de los mayores costos de explotación mencionado en parrafo 
precedente 

Durante el eJerciCIO antenor y en pos de dar reconoc1m1ento a los mayores costos 
laborales atento a los Acuerdos suscnptos con la Umón Tranv1ana Automotor la 
Asoc1ac1ón de Señaleros Ferrov1anos Argentma, la Umon Ferrov1ana y el Smd1cato de 
la Fratern1dad celebrados el 8 de abnl de 201 O, la Secretana de Transporte em1t1ó las 
Prov1denc1as Resolut1vas N" 17 49 del 4 de mayo de 201 O N' 1876 del 12 de mayo de 
2010 N' 2199 del1 deJumo de 2010 N' 2714 deiS de Julio de 2010 y N' 3180 del2 
de agosto de 201 O, en las cuales Instruyó al pago del 90% del reclamo efectuado por 
la Soc1edad refendo a tal1ncremento del rubro Personal Los montos perc1b1dos por la 
Soc1edad ascend1eron a $ 5 5 m1llones por marzo 201 O y $ 6 2 millones mensuales 
correspondientes a abnl, mayo JUniO y JUlio 2010 En el m1smo sentido la Prov1denc1a 
Resolutiva N' 3553 de fecha 3 de sept1embre de 201 O Instruyo el pago por $ 6 9 
m1llones del 1 00% del reclamo efectuado por la Soc¡edad menc1onado 
precedentemente correspondiente al mes de agosto de 201 O Con fecha 1 de octubre 
de 2010 la Prov1denc1a Resolutiva N' 4077 mstruyo el pago de $ 25 5 millones 
correspondientes a la compensac1on del rubro personal por el mes de septiembre de 
201 O que 1nciU1a los Incrementos menc1onados precedentemente sumado a las 
alteraciones salanales habidas en los Acuerdos Grem1ales suscnptos con fecha 26 de 
agosto de 201 O y al 50% de las d1ferenc1as salanales relativas al penado marzo 
agosto 2010 Con fecha 2 de noviembre de 2010 la Prov1denc1a Resolutiva N' 4578 
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1nstruyo el pago de $ 12,5 m1llones correspondientes a la compensac1on del rubro 
personal correspondientes al mes de octubre de 2010 

Por su parte las Resoluciones W 253 y N" 254 de la Secretana de Transporte de 
fecha 3 de d1c1embre de 201 O aprobaron las vanac1ones resultantes en el rubro 
personal a part1r del 1° de marzo de 2010 por los montos reconocidos en las 
Prov1denc1as Resolutivas antes mencionadas, y el monto de $ 11 ,8 m1llones 
correspondientes al mes de noviembre de 2010 As1m1smo dichas Resoluciones 
Instruyeron el pago de la segunda y ult1ma cuota establecida en los Acuerdos del 26 
de octubre de 2010 por $ 13,9 millones suscnptos con las distintas asoc1ac1ones 
grem1ales 

As1m1smo, la normat1va c1tada Incorporo a la Cuenta de Explotac1on de la Soc1edad 
las vanac1ones resultantes en el rubro Personal a part1r del1° de d1c1embre de 2010, 
y considero ademas, la mclus1on en dicha cuenta del monto correspondiente a la 
compensac1on por la no modern1zac1on de la L1nea A comprometida en el Contrato de 
Conces1on, resolviendo elevar el monto del subs1d1o a perc1b1r por la Soc1edad en $ 
13,6 m1llones y cubnr el resto de los Costos de Explotac1on mencionados 
antenormente a traves de la totalidad de los mgresos denvados de la tanta, segun se 
desprende del expediente que mot1vo la c1tada Resoluc1on N" 253/1 O 

Con fecha 29 de abnl de 2011 y 2 de mayo de 2011 las Resoluciones N" 90/11 y 
91/11 de la ST aprobaron la vanac1on resultante en el rubro Personal en razon del 
acuerdo celebrado con la Umon Tranv1ana Automotor de fecha 26 de enero de 2011 
por el cual se convmo mcrementar el valor del v1at1co de los trabajadores 
encuadrados en el Convemo por un monto de $ 1 ,9 millones mensuales a part1r del 1 o 
de enero de 2011 

Con fecha 6 de mayo de 2011 las Resoluciones No 94/11 y 97/11 de la ST aprobaron 
la vanac1on resultante en el rubro personal en razon de los acuerdos grem1ales 
celebrados con la Umon Tranv1ana Automotor y la Umon Ferrov1ana por un monto de 
$ 16,3 millones mensuales a partir del1° de marzo de 2011 

Con fecha 15 de julio de 2011 la Resoluc1on N° 157/11 de la ST aprobo la vanac1on 
resultante del rubro personal, producto de los acuerdos suscnptos con la Asoc1ac1on 
de Señaleros Ferrov1anos Argentinos y el S1nd1cato La Fraternidad por un monto 
acumulado desde marzo a jUlio de 2011 de $ 18,1 m11\ones y $ 4,2 millones 
mensuales a part1r del 1 o de agosto de 2011 As1m1smo, esta Resoluc1on dejo sm 
efecto a part1r de marzo de 2011 lo dispuesto en el art 1 de la Resoluc1on W 90/11 
de la ST de fecha 29 de abnl de 2011, lo que genero un cred1to a favor del Estado 
Nacional de$ 8,8 millones correspondientes a los meses de marzo a jUlio 2011 

Al 31 de d1c1embre de 2011 el monto del subs1d1o mensual asciende a $ 68 9 
millones, con derecho a perc1b1rlos hasta la f1nahzac1on del proceso de renegoc1ac1on 
contractual D1cho monto Incluye $ 6,3 m1ilones rec1b1dos en compensación de los 
costos de explotación refendos a la Lmea H (ver nota 18) 

Carlos F Tars1tano 
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En func1on del Acta Acuerdo de fecha 3 de enero de 2012, suscnpta entre el Estado 
Nacional y el Gob1erno de la Ciudad acerca de la transferencia de la conces1on 
correspondiente a la Red de Subterraneos de la C1udad de Buenos A1res menc1onada 
en el punto a de la presente Nota, el Estado Nac1onal se compromet1o al pago de una 
suma de $ 360 millones como umco aporte para el pago de subs1d1o, la cual sera 
abonada en doce cuotas mensuales, mientras que el Gob1erno de la Ciudad en 
func1on de su potestad de fijar tantas del serviCIO, d1spuso med1ante Decreto N" 
27/2012 de fecha 5 de enero de 2012, un Incremento de $ 1,40 a la tanta del 
subterraneo con v1genc1a a part1r del6 de enero de 2012 

A la fecha de em1s1on de los presentes Estados Contables la Sociedad cobro del 
Estado Nac1onal en concepto de subsidio la suma de $ 38,9 millones por el mes de 
enero de 2012 y$ 9,8 m1llones por el mes de febrero de 2012, y recaudo por la 
d1ferenc1a tanfana ($ 1 ,40 por VIaje) neta de 1mpuestos la suma de $ 14,3 millones en 
enero de 2012 y $ 18,5 millones en febrero de 2012 quedando pend1ente de cobro la 
suma de$ 15,7 m1Uones y$ 40,6 millones respectivamente por los meses de enero y 
febrero de 2012 para alcanzar la suma de subs1d10 v1gente al 31 de d1c1embre de 
2011 AdiCionalmente, por el m1smo concepto, la Soc1edad cobro del Estado Nac1onal 
la suma de$ 23 m1llones correspondientes al mes de marzo de 2012 

La Sociedad ha realizado presentaciones refendas a la determmac1on de los mayores 
costos de explotac1on producidos en los años 2008 a 2011 que a la fecha de c1erre de 
los presentes Estados Contables no han s1do resueltas 

Todos los pagos que realice el Estado Nac1onal se consideran prov1sonos y a cuenta 
hasta tanto concluya el proceso de renegoc1ac1on contractual tanto con la Soc1edad 
como con el Gob1erno de la Ciudad 

El monto de los derechos devengados consecuencia de las CirCunstancias 
mencionadas en el parrafo antenor se encuentra reg1strado como un menor costo 1 
gasto en el rubro "AJuste por mayores costos" del Anexo H 

c. Otros reconocimientos y/o reclamos 

La Soc1edad ha realizado presentaciones de otros reclamos ante la Secretana de 
Transporte cuando en su mterpretac1on le as1ste el derecho en v1rtud de lo establecido 
por el Contrato de Conces1on y demas reglamentac1on complementana 

La Sociedad continua la renegoc1ac1on del Contrato con el Gob1erno Nac1onal, con el 
obJeto de contrarrestar los 1mpactos negativos generados por los camb1os en las 
cond1c1ones econom1cas del pa1s, que han afectado su ecuac1on econom1ca y 
f1nanc1era 
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NORMAS CONTABLES 

A cont1nuac1on se detallan las normas contables mas relevantes utilizadas por la 
Sociedad para la preparac1on de los presentes Estados Contables las que han s1do 
aplicadas umformemente respecto del e1ercJCIO antenor 

2 1. Preparación y presentac1on de los Estados Contables 

Los presentes Estados Contables, estan expresados en pesos argentmos s1n 
centavos, y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposJCJon y 
valuac1on contemdas en las Resoluciones Tecmcas em1t1das por la Federac1on 
Argenllna de ConsejOS Profesionales de Ciencias Econom1cas, aprobadas por el 
Consejo Profesional de C1enc1as Econom1cas de la C1udad Autonoma de Buenos 
A1res y de acuerdo con las resoluciones em1t1das por la Com1s1on Nac1onal de 
Valores 

2 2. Estimaciones contables 

La preparac1on de estados contables a una fecha determmada requ1ere que la 
gerenc1a de la Sociedad realice estJmacJones y evaluaciones que afectan el monto de 
los activos y pas1vos registrados y los act1vos y pas1vos contmgentes revelados a 
dicha fecha, como as1 tamb1en los Ingresos y egresos reg1strados en el ejerciCio La 
Gerencia de la Sociedad realiza est1mac1ones para poder calcular a un momento 
dado, por ejemplo, la prevJsJon para deudores mcobrables y depreciaCiones, el valor 
recuperable de los act1vos, el cargo por 1mpuesto a las ganancias y las prev1s1ones 
para conlingenc1as Los resultados reales futuros pueden d1fenr de las est1mac1ones y 
evaluaciones realizadas a la fecha de preparac1on de los presentes Estados 
Contables 

2.3. Consideración de los efectos de la inflación 

Los Estados Contables han s1do preparados en moneda constante, reconoc1endo en 
forma mtegral los efectos de la mflac1on hasta el 31 de agosto de 1995 A part1r de 
esa fecha y hasta el 31 de d1c1embre de 2001 se ha d1scontmuado la reexpres1on de 
los estados contables, debido a la existencia de un penado de estabilidad monetana 

Desde el 1 de enero de 2002 y hasta el 1 de marzo de 2003 se reconoc1eron los 
efectos de la mflac1on, deb1do a la ex1stenc1a de un penodo mflac1onano A part1r de 
esa fecha se ha dJscontJnuado la reexpres1on de los Estados Contables 

Este cnteno no esta de acuerdo con normas contables profesionales v1gentes, las 
cuales establecen que los estados contables deben ser reexpresados hasta el 30 de 
septiembre de 2003 S1n embargo, al31 de diCiembre de 2011 y 2010, este desv1o no 
ha generado un efecto sJgnlfJcatJVO sobre los Estados Contables 
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El lndice ut11tzado a los efectos de la reexpres1on de las partidas fue el indice de 
prec1os mternos al por mayor publicado por el lnst1tuto Nac1onal de Estad1st1cas y 
Censos 

2 4. Información comparativa 

Se han reclasificado c1ertas c1fras de los estados contables correspondientes al 
e¡erc1cto f1nalizado 31 de d1c1embre de 2010, a los efectos de su presentacton 
comparativa con los del presente e¡ercicto 

2 5. Critenos de valuación 

a. Caja y bancos 

El efectivo d1spon1ble se ha computado a su valor nommal 

b. Activos y pasivos en moneda extranjera 

Los activos y pas1vos en moneda extran¡era han Stdo valuados a los !¡pos de camb1o 
v1gentes al c1erre del e¡erc¡c¡o 

c. Activación de d1ferenc1as de cambiO 

Con mottvo de la devaluac1on de la moneda argentina ocurnda a part1r del 6 de enero 
de 2002 y hasta el 30 de ¡umo de 2003 y en vtrtud de lo establecido por la Resoluc1on 
W 3/2002 del Conse¡o Profes1onal de C1enc1as Econom1cas de la Ctudad Autonoma 
de Buenos A1res y la Resoluc1on No 398 de la Comislon Nactonal de Valores, 
Metrovias S A actiVO c1ertas diferencias de cambio ongmadas en deudas contratdas 
en el extenor por la adqu1s1c1on de b1enes de uso, en la proporc1on aun no deprec1ada 
de dichos bienes 

La Soc1edad ha aplicado lo dispuesto por estas normas y, en tal sentido el valor 
residual activado al 31 de d1c1embre de 2010 fue de$ 54 920, netos de la absorcton 
del a¡uste por lnflacton reconocido hasta el 28 de febrero de 2003, habtendose 
amorttzado completamente a la fecha de Cierre de los presentes Estados Contables 

d. Cuentas por cobrar y por pagar 

Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar han stdo valuadas al precto de 
contado al momento de la transacc1on mas los Intereses y componentes fmanc1eros 
tmplicltos devengados en base a la tasa 1nterna de retorno determinada en d1cha 
oportumdad, en caso de ser s¡gmflcattvos 

e. Créditos y deudas fmancieras 

Los cred1tos y las deudas f1nanc1eras han SidO valuados de acuerdo con la suma de 
tnero entregada y rec1b1da, respectivamente, neta de los costos de la transaccion, 
as los resultados fmanc1er devengados en base a la tasa estimada en dicha 

portumdad ~ 
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Otros cred1tos y deudas 

Los otros credJtos y las otras deudas han sJdo valuados al precio de contado 
est1mado al momento de la transacc1on mas los 1ntereses y componentes f¡nancJeros 
JmplicJtos devengados en base a la tasa 1nterna de retorno determinada en dicha 
oportunidad, en caso de ser sJgnJfJcatJvos 

Ciertas deudas f¡scales se valuaron en base a la estJmacJon de las sumas a pagar 
descontada usando una tasa representativa de mercado 

Los servJcJos cobrados por adelantado han s1do valuados de acuerdo con las sumas 
recJbJdas o el costo de prestac1on del serviCIO, el mayor 

g. Saldos por transacciones fmanc1eras, por refmanc1aciones y creditos y 
deudas diversas con partes relacionadas 

Los credJtos y deudas con partes relacionadas generados por transacc1ones 
financieras, por refJnancJacJones y por otras transacciones diversas (no inCluye 
compra venta de b1enes y serv1c1os) han s1do valuados de acuerdo con las 
condiCiones pactadas entre las partes Involucradas 

h. Bienes de camb1o 

Comprende los matenales y repuestos adqUJndos por la Sociedad, netos de aquellos 
destinados a cubnr la obhgac1on de restJtucJon a la Autondad de Aphcac¡on que se 
menc1ona en la Nota 9 a Los m1smos han s1do valuados a su costo de repos1cJon al 
c1erre de cada e¡erc1c1o 

Dichos b1enes son cargados a resultados a med1da que se consumen o que se 
ut1hzan en la reparac1on y manten1m1ento de los bienes afectados a la explotacJon 

Las obras en e¡ecuc1on han s1do valuadas med1ante el melado del grado de avance 
por considerarse que el esfuerzo mas sJgmfJcatlvo del proceso de generac1on de 
resultados es la construcc1on 

La recuperab1hdad de las obras en e¡ecuc1on al c1erre de cada e¡erciCIO, se evalua 
en forma indiVidual y en el caso que por alguna de ellas se est1me una perdida futura 
se const1tuye la prevJslon correspondiente en el e¡erc1c1o en que se conoce 

i. Inversiones 

La part1C1pac1on en UGOFE S A ha s1do valuada de acuerdo con el metodo del valor 
patnmon1al proporcional en base a los estados contables em1bdos al 31 de d1c1embre 
de 2011 por d1cha sociedad 

Las normas contables utilizadas por UGOFE S A sobre la cual se e¡erce control 
con¡unto para la elaboracJon de sus estados contables son las m1smas que las 
ut1hzadas por la Soc1edad 

Socio 
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La part1C1pac1on en Ferrometro S A ha s1do valuada al costo 

Las 1nvers1ones comentes en t1tulos de deuda han s1do valuadas a su valor neto de 
reahzac1on 

La partiCipaciones en fondos comunes de 1nvers1on han s1do valuadas al valor de 
co11zac1on de las cuotas partes al c1erre del ejerciCIO 

J. B1enes de uso 

Los b1enes de uso han s1do valuados a su costo de adqUISICion reexpresado 
sigUiendo los hneam1entos 1nd1cados en la Nota 2 3 , neto de sus deprec1ac1ones 
acumuladas 

Los costos fmanc1eros generados por la construcc1on, montaje y termmac1on de los 
b1enes de uso, cuando d1chos procesos son de durac1on prolongada, han s1do 
activados 

A fm de determmar la carga fmanc1era ac!lvable se han computado solo los 
resultados negat1vos generados por la fmanc1ac1on directa de cap1tal de terceros Los 
Importes act1vados por este concepto asc1enden a$ 6 030 093 no quedando al31 de 
d1c1embre de 2011 valor residual activado 

El rubro bienes de uso Incluye las d1ferenc1as de camb1o act1vadas por aphcac1on de 
las normas detalladas en la Nota 2 5 e 

Las deprec1ac1ones han s1do calculadas por el metodo de lmea recta en base a la 
v1da ut1l est1mada de los bienes considerando como tope de la m1sma la fecha de 
f1nalizac1on del Contrato de Conces1on, aplicando tasas anuales suf1c1entes para 
ext1ngU1r sus valores al fmal de su v1da ut1l 

DiChos b1enes de uso, en la medida que contlnuen afectados a la explotac1on al 
fmalizar el penodo de conces1on, deberan ser entregados s1n cargo a la Autondad de 
Aplicac1on Temendo en cuenta lo mencionado, la Vida ut1l asignada a estos bienes 
de uso no excede el penado de conces1on 

La Sociedad realiza reest1mac1ones de la v1da ut1l de sus b1enes de uso en forma 
penod1ca 

El valor de estos actiVOS, no supera su valor de ut1hzac1on econom1ca al c1erre del 
ejerCICIO 

k. Impuesto a las ganancias 

La Sociedad ha reconocido el cargo por Impuesto a las gananc1as en base al metodo 
del 1m puesto d1fendo, reconociendo de esta manera las d1ferenc1as temporanas entre 
las med1c1ones de los activos y pas1vos contables e 1mpos1t1vos Las pnnc1pales 

1ferenc1as temporanas se ongman en preVISiones, deudas fiscales y deprec1ac1ones 
eb1enes de uso ~ 

SOCIO 
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A los efectos de determ1nar los act¡vos y pas1vos d1fendos se ha aplicado sobre las 
d1ferenc1as temporanas identificadas y sobre el quebranto Impositivo, la tasa 
1mpos1tlva que se espera este v1gente al momento de su revers1on o ut¡lizac!on, 
considerando las normas legales sancionadas a la fecha de em1s1on de estos 
Estados Contables 

Impuesto a la ganancia mm1ma presunta 

La Soc1edad determina el impuesto a la gananc1a m1mma presunta aplicando la tasa 
v1gente del1% sobre los actwos computables al c1erre del e¡erc1c1o 

Este Impuesto es complementano del 1mpuesto a las gananc1as La obl1gac1on f1scal 
de la Sociedad en cada e¡erc!CIO co1ncld1ra con el mayor de ambos impuestos Sm 
embargo, s1 el impuesto a la ganancia m1n1ma presunta excede en un e¡erc1c1o f1scal 
al 1mpuesto a las gananc1as, dicho exceso podra computarse como pago a cuenta del 
impuesto a las ganancias que pud1era producirse en cualquiera de los diez e¡ercicios 
SigUientes 

m Ant1c1pos de clientes 

Corresponden a ant1c1pos por obras a e1ecutar por la Sociedad InClUidas dentro del 
Plan Nacional de Inversiones Ferrovianas (PLANIFER, ver Nota 1) y por la 
adquiSiCIOn de 18 coches (Ver Nota 11) 

n. Prev1s1ones 

Para deudores Incobrables se const1tuyo en base a un analisis 1nd1V1dual de 
recuperab11idad de la cartera de cred1tos 

Para contmgenc1as y nesgos diversos se ha constitUidO para cubnr eventuales 
s¡tuac1ones contingentes de caracter laboral, comerc1al y otros nesgos d1versos que 
podnan ongmar obligaciones para la Soc1edad 

En la est1mac1on de sus montos y probabilidad de concrec1on se ha considerado la 
opm1on de los asesores legales de la Soc1edad As1m1smo, han stdo constderadas las 
coberturas de seguros contratadas por la Sociedad 

A la fecha de emislon de los presentes Estados Contables, la Gerenc1a de la 
Soc1edad ent1ende que no ex1sten elementos que perm1tan determmar que otras 
contmgenc1as puedan matenalizarse y ger1erar un Impacto negat1vo en los presentes 
Estados Contables 

Carlos F T ars1tano 
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ñ Ingresos d1fendos 

Pnnc1palmente corresponden al valor llave cobrado en VIrtud de la subconces1on de 
la explotac1on comercial, el cual ha s1do valuado al costo reexpresado al c1erre 
s1gU1endo los l1neam1entos md1cados en la Nota 2 3 tal como se descnbe en la Nota 
1 O e , que se reconocen en resultados en forma lineal durante el pe nodo de v1genc1a 
de dicha subconces1on 

Por su parte tamb1en se 1ncluye la porc1on no devengada de los montos facturados 
consecuencia de los contratos de perm1sos de uso precano celebrados con clientes 
que se devengan en forma lineal en func1on al plazo de v1genc1a de los respectivos 
contratos 

o. Cuentas del patnmonio neto 

Los mov1m1entos de las cuentas del patnmomo neto han s1do reexpresados SigUiendo 
los hneam1entos detallados en la Nota 2 3 

La cuenta "Cap1tal soc1al" ha s1do expresada a su valor nominal h1stonco La 
d1ferenc1a entre el valor expresado en moneda homogenea y el nommal h1stonco ha 
s1do expuesta en la cuenta "Ajuste de capital", mtegrante del patnmomo neto 

p. Cuentas del estado de resultados 

Las part1das de resultados se exponen a valores nommales Los cargos por act1vos 
consum1dos se determinaron en func1on de los valores de tales act1vos 

q. Reconocimiento de ingresos 

La Soc1edad reconoce los mgresos por el serv1c1o de transporte de pasajeros 
tomando como base los pasajeros transportados 

Los 1ngresos correspondientes al programa de 1nvers1ones se reconocen en el 
momento de la aprobac1on de los certificados de las obras realizadas, segun su 
grado de avance 

Los mgresos por colaterales corresponden a facturac1on de conces1ones otorgadas, 
consultona y as¡stenc1a, alqu1leres de equ1pos, uso de espac1os, peaje y servidumbre 
de paso, y se reconocen en el momento de su devengam1ento 

De acuerdo con el Contrato de Conces1on, el Concedente se compromeliO a finalizar 
determinadas mejoras e 1nvers1ones de capital en la Infraestructura existente con el 
propos1to de mcrementar el trafico de pasajeros Conforme a acuerdos celebrados 
entre la Sociedad y el Concedente, en caso que las obras relacionadas con la 
modern1zac1on de la L1nea A no se completaran, se determ1na una compensac1on 
que se liqUida en func1on de una formula espec1f1ca La Soc1edad registro esta 

SOCIO 

mgreso devengado en v1rtud de d1cho contrato hasta su 
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La Sociedad reconoce como Ingresos todos los reclamos por proyectos de 
construcc1on u otros daños y per¡wc1os denvados de las operaciones en el momento 
en que ellos son reconocidos por sus respect1vos deudores 

Estado de flu¡o de efectiVO 

A los efectos de la presentac1on del estado de flu1o de efectivo, el concepto de 
etect1vo adoptado comprende el saldo de libre d1spomb1hdad en ca¡a y bancos e 
1nvers1ones realizables en el corto plazo (cuyo venc1m1ento sea 1gual o menor a tres 
meses desde su fecha de adquiSICion) 

Durante el presente e¡erc1c1o no se han produc¡do vanac1ones s1gmf1cat1Vas en el 
efect1vo ong1nadas por la tenenc1a de moneda extran¡era, consecuencia de las 
vanac1ones producidas en los t1pos de camb1o v1gentes 

CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de d1c1embre de 2011, el estado del cap1tal soc1al es el s1gu1ente 

Valor nommal A robado por Fecha de mscnpc•on 
Cap1tal 

$ Fecha Órgano 
en la lnspecc•on 

General de JustiCia 
Suscnpto 1ntegrado e 1nscnpto 2 675 ooo 1611 93 Asamblea Const1tut1va 29 12 93 
Suscnpto Integrado e mscnpto 8 025 ooo 161193 Asamblea Constltutwa 29 12 93 
Suscnpto 1ntegrado e mscnpto 3 000 000 29 09 94 Asamblea General Ordmana 2205 95 
Tota\al311211 13 700 000 

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE GENERAL 

La compos1c1on de los rubros de activo y pas1vo al31 de d1c1embre de 2011 y 2010 
es la s1gu1ente 

a. Ca¡a y bancos 

Ca¡ a 
Fondo ft¡o 
Bancos (Nota 6 a ) 

Valores a deposttar 

b. lnvers1ones 

Comentes 
Fondos Comunes de lnvers1on 
T1tulos publicas 

Garlas F Tars1tano 
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311211 311210 
$ $ 

200 000 200 000 

1034100 1027100 

40 318 762 50 067172 

3 455 460 2 038 086 

45 008 322 53 332 358 

311211 311210 
$ $ 

71 077 756 54 408 644 

27 840 288 

98918044 54 408 644 
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e Cuentas por cobrar 

Comentes 
Créd1tos comerCiales 

Partes relacionadas (Nota 10) 

Menos 

Prev1s1on deudores Incobrables (Anexo E) 

d. Bienes de cambio 

Maten al es y repuestos (Notas 2 S h y 9 a) 

Matenales y repuestos en poder de terceros 

AntiCipos matenales y repuestos (Anexo G) 

Menos 

Prev1s1on por devoluc1on (Anexo E} 

Obras en e¡ecuc1on 

e. Otros créditos 

Comentes 
Gastos pagados por adelantado 

Partes relacionadas (Nota 1 O) 
Obras en e¡ecuc1ón por cuenta y orden del Concedente (Notas 1 
8y11 yAnexoG) 

Credttos Impositivos 

Anticipo a proveedores 

Dtversos (Anexo G) 

No comentes 

Gastos pagados por adelantado 

Partes relactonadas (Nota 1 O) 
Obras en e¡ecuc16n por cuenta y orden del Concedente (Notas 1 
8 y 11) 

Cred1to por Impuesto d1fendo {Nota 13) 

Orversos 

311211 
$ 

112816334 

41 030 256 

(1 328 945) 

152 517 645 

311211 
$ 

43 930 837 

1 809 390 

2 154 916 

(2 015 357) 

45 879 786 

11132963 

11132963 

57012749 

311211 
$ 

2195 388 

22 547 308 

34 356146 

4189 247 

5 977 804 

2 429 253 

71 695146 

39 999 077 

63 834 965 

10 724 256 

25 044 

114 583 342 

3112 10 
$ 

79 588 234 

36 424 002 

(1 248 660) 

114 763 576 

311210 
$ 

38 698 846 

1 809 390 

2 048 767 

(1 399 917) 

41 157 086 

2 970 034 

2 970 034 

44 127120 

311210 
$ 

2 408 202 

216100 859 

54 088 557 

72 825 

1 007 088 

2 744102 

276421 633 

585 003 

40 754 248 

50 088 274 

7 482 255 

16 oso 
98 925 830 
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Cuentas por pagar 

Comentes 
Pro1.1eedores {Anexo G} 

Provrsron para gastos (Anexo G) 

Documentadas 

Partes retacronadas (Nota 10) 

g. Remuneraciones y deudas soc1ales 

Comentes 
Aemuneracrones a pagar 

Aportes y contnbucrones 

Provrsron para vacacrones 

Otras deudas socrales 

h. Otras deudas 

Comentes 

Ingresos a rendrr por tanfa 

Partes re\acronadas (Nota 1 O) 

Servrcros cobrados por adelantado 

Jureros con embargo (Nota 6 a ) 

ProVJsron para nesgas drversos 

Drversas 

Cartas F T arsrtano 
Por Comrsrón Frscalrzadora 
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311211 
$ 

41 262 579 

39 817 321 

5 427 044 

2 604 378 

89111322 

311211 
$ 

39 398 680 

108 239 313 

54 641 669 

4066 460 

206 346 122 

311211 
$ 

11150726 

251 955 

6 015 720 

1811 264 

21 535 699 

300 000 

41 065 364 

311210 
$ 

39155 229 

35 002 518 

7 893 524 

1 720 238 

83 771 509 

311210 
$ 

31 492 627 

92 097 991 

43 485 648 

5 588401 

172 664 667 

311210 
$ 

7 676 980 

5 887 983 

1 801 736 

19 388 986 

361139 

35116824 

AlbR.!J;erra 

~~~· 



Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

INFORMACION ADICIONAL SOBRE CREDITOS Y DEUDAS 

Al 31 de diCiembre de 2011 la compOSICIOn de los cred1tos y las deudas, segun su plazo est1mado de cobro y pago es la Siguiente 

A VENCER 
Rubro Total S1n plazo Venc1do Hasta 3a6 6a9 9 a 12 1 a 2 2a3 Mas de 3 

3 meses meses meses Meses anos anos anos 

ACTIVO CORRIENTE 
Cuentas por cobrar 152 517 645 (1) 65 429 345 87 088 300 
Otros cred1tos 71 695 146 17 589 272 21 558 724 13 536 487 9 574 925 9 435 738 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros cred1tos 114 583 342 55 663 239 23 669 453 35 250 650 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 89111322 (2) 48 865 773 39 457 251 716 345 71 953 
Deudas fiscales 16719025 10 875 897 2116324 1 932 069 1 794 735 
Remuneracrones y deudas soc1ales 206 346122 189 725 308 15022971 1 597 843 
Otras deudas 41 065 364 251 955 24 661 634 5 383 925 5 383 925 5 383 925 
PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas f1scales 27622317 6 002 905 5 241 011 16 378 401 

(1) Venctdo hasta 3 meses$ 1816319 entre3y6 meses$3957422 entre6y9 meses $153 522 entre9y 12 meses$ 248813 entre 1 y 2 anos$ 542078 entre 2y3 anos$ 21 969626y a mas de 3 
años$ 36 741 565 

(2) Vencido hasta 3 meses$ 14 949 077 entre 3 y 6 meses$ 5 380 881 entre 6 y 9 meses$ 265 531 entre 9 y 12 meses$ 514 183 entre 1 y 2 anos $ 598 586 entre 2 y 3 anos $ 353 610 y a mas de 3 anos 
$26 803 905 
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La clastftcacton de los credttos y las deudas en functon de la tasa de tnteres 
que devengan es la stgutente 

Rubro Trpo de rnteres 3112 11 
$ 

Cuentas por cobrar Devengan rnterés a tasa vanable + C E A 22 219 638 

No devengan rnteres 130 298 007 

Otros credrtos Devengan rnterés a tasa fr¡a 28 884 277 

Devengan mteres a tasa vanab\e 22 437 843 

No devengan rnteres 134 956 368 

Cuentas por pagar Devengan rnterés a tasa vanable + C E R 36 602 117 

Devengan rnterés a tasa fr¡a + C E R 12 954 668 

No devengan rnteres 39 554 537 

Deudas frscales Devengan rnteres a tasa fr¡a 35 476 434 

No deveng_?n rnteres 8 864 908 

Remuneracrones y deudas socrales No devengan mterés 101 583 642 

DevenQan mteres a tasa fr a 104 762 480 

Otras deudas No devenQan mteres 41 065 364 

FONDOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA, AVALES Y GARANTIAS 

a Al 31 de dictembre de 2011 la Soc1edad tema depositados en los 
Bancos fondos por un valor total de $ 1 811 264 que fueron objeto de 
embargos preventtvos por JUICIOS por daños y perJUICios tmc1ados por 
personas ftstcas, como consecuencia de acctdentes ferrovtanos 

La Soc1edad ha prevtstonado los nesgas asoctados con estas 
contmgenc1as en la lmea de otras deudas (ver Nota 4 h ) 

b Como garantta del cumphmtento de sus obhgac1ones en v1rtud del 
Contrato de Conces1on, la Sociedad h1zo entrega de la Garant1a de 
Cumphm1ento de Contrato de Conces1on, en Pohza Nro 672 889, 
extendida por Chubb Argentina de Seguros S A , por un valor de 
$ 30 000 000 La devoluc1on de la Garantm, en su caso, se realtzara 
dentro de los c1ento ochenta d1as de conclUida deflml1vamente la 
actuacton de la Soc1edad en la operac1on de los serviCIOS 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

De acuerdo al Contrato de Conces1on, modificado por la Adenda del año 1999, 
la Sociedad debla desarrollar obras cuyos cronogramas de eJecuclon se 
extend1an hasta el año 2017 Inclusive 

Este programa contemplaba la eJecuc1on de obras (tanto para el Subterraneo 
como para la L1nea UrqUiza) diferenciadas entre s1 por el ongen de los 
recursos, a saber 
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a) Plan bas1co relormulado 
b) Obras complementanas 
e) Nuevas 1nvers1ones propuestas por remvers1on del canon 
d) Nuevas 1nvers1ones propuestas con cargo a la tanla 
e) Obras para segundad e h1g1ene 

Las nuevas mvers1ones propuestas con cargo a la tanla lueron previstas 
realizarlas en tunc1on de los Incrementos tantanes y demanda proyectados y, 
consecuentemente, de la recaudac1on obtenida 

Las nuevas 1nvers1ones propuestas por remvers1on de canon y con cargo a la 
tanta, mencionados precedentemente, se e¡ecutaron por cuenta y orden del 
Concedente, tal como lo defme la Adenda al Contrato de Conces1on 

La Soc1edad hab1a e¡ecutado el Citado programa descnpto de acuerdo a los 
plazos estipulados 

Con fecha 16 de octubre de 2002, se promulgo el Decreto N° 2075/02 del 
Poder E¡ecut1vo Nac1onal, que d1spuso la suspens1on trans1tona de la e¡ecuc1on 
del Plan de Obras contenido en la Adenda de 1999 y cuyos 1mpactos se 
detallan en la Nota 1 

As1m1smo, tal como se detalla en la Nota 1, la Resoluc1on No 94/04 de la 
Secretana de Transporte, las Notas No 405/04, No 1949/04 y N" 1950/04 de la 
Subsecretana de Transporte Ferrov1ano, y el Decreto 1683/05 que aprobaron 
las obras a ser e¡ecutadas por la Sociedad, son f1nanc1adas con fondos del 
Tesoro Nacional y se e¡ecutaran en la medida que ex1sta d¡spombihdad de los 
m1smos 

FONDOS POR EXCEDENTE TARIFARIO 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 de la Adenda al contrato de 
conces1on, la Sociedad debla constitUir un fondo destmado a la e¡ecuc1on de 
obras que se generaba como consecuencia del excedente tanfano (diferencia, 
neta de 1mpuestos, entre la tanta cobrada al publico y la tanta reconocida al 
conces1onano), el cual debla ser depositado, previa deducc1on de los gastos de 
gest1on y d1recc1on de obras reconocidos al conces1onano, en una cuenta 
espec111ca ba¡o la modalidad de ca¡a de ahorro y/o en operac¡ones de plazo fl¡o 

As1m1smo, en cumplimiento de lo establecido en la Resoluc1on 1170/07 y en 
Virtud de la propuesta presentada por la Sociedad en Nota GAG N" 1123/07 del 
26 de d1c1embre de 2007, los londos mcrementales generados en v1rtud de la 
modlflcac1on de los cuadros tantanes de dicha resoluc1on y de la Resoluc1on 
13/09 del MPFIPyS del 6 de enero de 2009, eran depositados hasta el 1° de 
diciembre de 201 O en cuenta especial abierta a tal efecto a fin de destinarlos a 
la realizac1on de obras con caracter de urgente y a la compensac1on de 
eventuales cred1tos que se generan a favor de la Sociedad por la evoluc1on del 
Contrato de Conces1on 
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Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

(ContJnuacJon) 

A partir del 1o de dJcJembre de 2010, y en VIrtud de lo establecido en las 
ResolUCiones No 253 y N' 254 de la Secretana de Transporte de fecha 3 de 
diciembre de 201 O, la totalidad de los mgresos denvados de la tanfa le 
corresponden a la Soc¡edad, lo que 1mplica que desde la fecha mencionada, no 
se generasen nuevos excedentes lantanos 

Al 31 de diciembre de 2011 el fondo por excedente tanfano descnpto 
antenormente asc1ende a $ 50 040, segun surge del ultimo Informe mensual 
presentado por la Sociedad ante la Autondad de Control (C N R T ), el cual no 
es refle¡ado en los presentes Estados Contables 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS DEL CONCEDENTE 

a. Matenales y repuestos 

De acuerdo con los termJnos del contrato de conces1on, la Sociedad ha 
recibido matenales y repuestos Dichos b1enes seran utilizados en la 
reparac1on, mantemm1ento y/o me¡ora de los b1enes de uso afectados a 
la explotac1on 

Al operar el vencimiento de la conces1on, los matenales y repuestos 
recibidos, aquellos que los sustituyan y los Incorporados durante el 
transcurso de la m1sma, neto de devoluciones parc¡ales, deberan ser 
entregados s1n cargo a la Autondad de Aplicac1on 

Los matenales y repuestos a ser entregados a esa Autondad deberan 
garantizar una prestac1on de serviCios en condiciones habituales por un 
plazo de nueve meses 

Ten¡endo en cuenta la necesidad de restJIUcJones al Estado Nacional 
de estos matenales y repuestos, solamente han Sido reconocidos 
patnmonJalmente aquellos bienes adqumdos por la Sociedad de 
acuerdo con los termmos detallados en la Nota 2 5 h 

b. Bienes de uso 

De acuerdo con los term1nos del contrato de concesJon, la Sociedad ha 
rec1b1do la tenencia de los b1enes de uso, detallados en los anexos del 
contrato antes menc1onado, para los cuales el Estado Nac1onal 
mantiene la propiedad 

Ten¡endo en cuenta las condiCiones ba¡o las cuales fueron recibidos los 
b1enes, estos no han sJdo Incorporados al activo de la Soc1edad 

Al operar el vencimiento de la conces1on, estos bienes de uso, aquellos 
que los sustrtuyan, ampllen o me¡oren, seran entregados s1n cargo a la 
Autondad de ApiJcacJon A la fecha, esta Autondad no ha as1gnado un 
valor a los bienes entregados a la Soc¡edad 
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Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

NOTA10 SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

a Los saldos y las operac1ones con Partes Relacionadas por el ejerciCIO 
fmallzado el 31 de d1c1embre de 2011, presentados en forma comparat1va, 
comprenden lo sigUiente 

Saldos al31 de d1C1embre de 2011 y al 2010 

Saldos Saldos 

al3112 201 i al3112 2010 

$ 
Cuentas por Cobrar comentes con partes relactonadas 

Controlante 

Bemto Aoggto Transporte S A 71 012 89 182 

Con Control o control conrunto 

UGOFE S A 2411433 2 459 224 

FerrometroSA 15 923 605 11290401 

Otras partes relacu:madas 

Taym SA 10806 10 806 

Bentto Roggto e Hr¡os S A 2 362 2 362 

Prommente S A 3388 3 3BB 

Tradttum S A 15691 15691 

Prommente BRH T radttun UTE 2172 2172 

C P S Comumcactones S A 62 8951 

Chba SA 197 197 

Metronec S A 22 539 859 2.2 501 504 

Neoservtce S A 2 172 2172 

Multrplataforma S A 2172 2172 

Cta Metropolitana de Segundad S A 25 727 tsJn 
Bemto Roggto Agrotndustnal S A 19 598 

Me\roltr.eSA 19 598 

Bemto Roggto Ferro~ndustnal S A 805 

41 030 256 36 424 002 

Otros Cred1tos comentes con partes relacionadas 

Controlante 

Benito Rogg1o Transporte S A 4 958 036 4 565 619 

Compan1a Latmoamencana de Infraestructura y ServiCIOS S A ( ) 17 589 272 211 535 240 

22 547 308 216 100 859 

Otros Cred1tos no comentes con partes relacionadas 

Control ante 

Benito Rogg1o Transporte S A 39999071 40 754 248 

39 999 071 40 754 248 

AI~Verra 
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NOTA 10: (Cont~nuac1on) 

Cuentas por Pagar comentes con partes relacionadas 

Otras partes relacionadas 

Benito Rogg o e HIJOS S A 

Prommefl1e SA 

C P S Comumcaclür18S S A 

C1a Metropolitana de Segundad S A 

Metronec S A 

BeMo Rogg1o Ferromdustnal S A 

Otras Deudas comentes con partes relacaonadas 

Controlante 

Bemto Rogg1o Transporte S A 

Saldos 

al31122011 

$ 

56 553 

1 950 565 

97 437 

262 508 

141 535 

95 780 

2 604 378 

251 955 

251 955 

Saldos 

al31122010 

$ 

56 553 

576 480 

30 352 

959 265 

97 588 

1 720 238 

Operactones por los ejerctctos ftnahzados el 31 de diCiembre de 2011 y 201 O 

Controlante 

Bemto Rogg1o Transporte S A 

Compan1a La!lnoamencana de 
ln1raes1ruc1ura y SeNICIOS S A {*) 

Con control o control conJunto 

UGOFESA 

Otras partes relacionadas 

Prom1nente S A 

C1a Metropolitana de Segundad S A 

C P S Comumcac1ones S A 

Metronec S A 

Benrto Rogg1o Ferromdustnal S A 

As1stenc1a en la adm1mstrac10n y e¡ecuc1on 
del serv1c1o 

Intereses ganadas 

Otros 

Intereses ganados 

Asesoramiento 

ServiCIOS 

Serv1c1os 

SeMCIOS 

Canon y llave del contrato de subconces•on 

SeMclos 

Otros 

ServiCIOS 

Operac1ones del 

e]erc1c1o fmahzado 

e13112 2011 

5 

(8 372 508) 

6026 457 

40 560 

13 179 075 

(10 266 213) 

(3 285 258) 

(336 493) 

5 534111 

(59 891) 

90846 

(1 018 070) 

Operaciones del 

e¡erc1c1o finalizado 

el31 12 2010 

(4 624 278) 

6 365 419 

40560 

25 260 273 

15 199 435 

(5 864 750) 

(11122378) 

(277 314) 

5034811 

(2 962) 

98 727 

(*)Corresponde a saldos y operaciones relacionados al acuerdo de gest1on de fondos celebrado entre la SoCiedad y CLISA- Compama Lat1noamencana de 
Infraestructura & ServiCIOS S A para la adm1mstrac1on y aphcac1on de c1ertos fondos 

b La Saciedad llene celebrado con Bemto Rogg1o Transporte S A un 
contrato por el serv1c1o de as1stenc1a en la adm1mstrac1on y e1ecuc1on del 
serv1mo vmculados con el Contrato de Conces1on. Por d1cho contrato la 
Sociedad se obl1gaba a pagar un honorano equivalente al 3,918 % de los 
1ngresos por venta de pasaJes 

SOCIO 

Carlos F T arsttano 
Por Comtston Rscahzadora 
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NOTA 10 

Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (ContJnuac10n) 

(Contmuacton) 

En el mes de agosto de 2005, la Soctedad acordo con Bemto Roggto 
Transporte S A, la reduccton del honorano por el contrato de aststencta a 
que se reitere este acaptte del 3,918% de los mgresos brutos por venta de 
pasajes al 2,60% del mtsmo concepto 

Como parte de este acuerdo, la Soctedad efectuo anttctpos a cuenta de 
futuros honoranos por la suma de $ 15,1 mtllones mas IVA, los que 
devengan mensualmente mtereses sobre saldos calculados a una tasa f11a 
nommal anual del12% 

Benito Roggto Transporte S A cancelara los anttctpos rectbtdos y los 
mtereses que ellos devenguen medtante la compensacton parctal 
del 62,31% (1,62% del 2,60%) de los honoranos que se devenguen en 
vtrtud del contrato descnpto en este acaptte 

e Con fecha 7 de septtembre de 2000, la Soctedad suscnbto con Metronec 
S A ("Metronec") un contrato en vtrtud del cual otorga a Metronec, en 
forma exclustva y excluyente de cualqwer tercero, la totalidad de las 
facultades que ttene y le corresponden de acuerdo con el Contrato de 
Conceston para la explotacton comerctal, tncluyendo pero no limttandose a 
locacton, arnendo de locales, espactos y publtctdad en estactones, coches 
e mmuebles comprendtdos en el Grupo de Servtctos Concedtdo En el 
marco de este contrato, la Soctedad y Metronec, han asumtdo una sene de 
obligactones relactonadas con su objeto Metronec abono a Metrovtas S A 
US$ 15 000 000 mas IV A, en concepto de llave, y se comprometto a 
abonar un canon mensual de US$ 125 000 mas IV A, durante el penodo 
comprendtdo entre los años 2000/2008 y de US$ 166 667 mas IV A, 
durante el penodo comprendido entre los años 2008 y la ftnahzacton del 
contrato de conceston 

Dtcho contrato sufno el efecto de la pestflcacton a razon de un peso - un 
dolar ajustado por el coeftclente de estab1hzac1on de referencia (CER) a 
part1r del 3 de febrero de 2002 

d Con fecha 27 de d1c1embre de 2001 , la Soctedad suscnb1o con Metronec 
S A un contrato en v1rtud del cual adqwere el uso de la tarjeta Subtecard 
como medto alternattvo de acceso a las estactones de Subterraneos de la 
Ctudad Autonoma de Buenos Atres y del Ferrocarnl Urqutza y su ststema 
de admtmstracton 

Dtcho contrato fue modtftcado en wtud de la tmplementacton del Ststema 
Umco de Boleto Electrontco dtspuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 
Nactonal No 84/2009 que destgno como agente de gestton y admtmstracton 
al Banco de la Nacton Argenttna, ftnalmente desvtnculandose a Metronec 
S A de este contrato en mayo de 2011 

Carlos F Tars1tano 
Por Com1s1ón F1scal1zadora 
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NOTA 10: 

NOTA 11: 

NOTA 12: 

Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

(Contmuacton) 

e La Sociedad acordo con la Untdad de Gestlon Operattva Ferrov1ana de 
Emergencta S A la prestacton de serviCIOS de asesoramiento ferrov1ano, 
remunerados con una suma no supenor al 2% de los 1ngresos mensuales 
de la m1sma En septiembre 2010 la Soc1edad cedto la prestacton del 
serv1c1o a su controlante Bemto Rogg1o Transporte S A segun el perm1so 
establecido en clausula contractual 

ADQUISICION 18 COCHES 

Con fecha 28 de d1c1embre 2009, se ftrmo una Adenda Complementana al Acta 
Acuerdo del 13 de novtembre de 2003, entre el Mtmsteno de Plan¡flcac1on 
Federal, 1nvers1on Publica y ServiCIOS, el M1msteno de Econom1a y Producc1on, 
ALSTOM Brasil Ltda , ALSTOM Argent1na S A y Metrov1as S A , que preve la 
prov1S1on de dtectocho (18) coches adiCionales con mas un (1) coche ad1C1onal 
Ttpo M en concepto de reserva operat1va fiJando el prec1o ftnal y deflntttvo, el 
cual sera pagado por el Estado Nac1onal Al cterre de los presentes Estados 
Contables, los plazos de la obra estan en proceso de reprogramacton dado que 
el avance de la m1sma se encuentra supeditado a la dtspombtlidad de tondos 
del Estado Nacional 

CONTINGENCIAS 

La Sociedad ha rec1b1do los s1gwentes requenmtentos 

a Impuesto al Valor Agregado 1 

La Sociedad fue not1f1cada oportunamente del IniCIO de un proced1m1ento de 
determ1nac1on de ofiCIO por parte de la Admtntstracton Federal de Ingresos 
Publicas - Dtrecc¡on General lmpos1t1va (' DGI' ), la que pretende gravar con el 
Impuesto al valor agregado los mgresos por perm1sos de uso precano 
obtenidos por la Sociedad, ello por cuanto d1cho Orgamsmo Ftscal entiende 
que corresponde encuadrarlos como subconcestones pnvadas 

El reclamo ftscal es por los meses de enero de 1994 a Juma de 1998 en el 
1mpuesto al valor agregado y tal aJuste ongma un 1mpacto en la determtnacton 
del Impuesto a las gananctas, ascendiendo la pretenston del F1sco a la suma 
de $ 2 478 088 por el Impuesto al valor agregado y $ 64 966 por el 1m puesto a 
las gananc1as 

Interpuesta en sede administratiVa todas las 1mpugnac1ones del caso, tnclwdo 
el Tnbunal Ftscal de la Nac1on, la controvers1a fue fmalmente resuelta a favor 
del F1sco, habtendose en consecuencia recurndo lo resuelto por el mtsmo ante 
la Camara Federal correspondiente, encontrandose radtcado d1cho recurso en 
la Sala 11 de la Camara en lo Contenctoso Adm1mstrat1vo Federal, "autos 
Metrov1as S A TF18249-I c/DGI', Expte No 177214/02 

47 

AOOVerra 

e~ ente 

Carlos F T ars1tano 
Por ComiSión Fiscalizadora 



NOTA 12: 

Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

(Contlnuac1on) 

Con fecha 8 de ¡ulio de 2005 la Sociedad se VIO obligada a acogerse al 
Reg1men de Asistencia Fmanc1era Ampliado (R A F A) en razon de que la 
Dlrecc¡on General lmposJtJva dispusiera trabar embargo bancano prev1o a la 
f¡nalizacJon del procedimiento S1n perjUICIO de lo cual, su derecho se manllene 
Inalterable en la medida en que aun debe resolverse el Recurso que tram1ta por 
ante la Sala 11 de la Camara en lo ContenCIOSO Adm¡mstrat1vo Federal, sobre el 
cual esta Soc1edad expresamente h1zo reserva al momento de acogerse al 
reg1men de asJstencJa refendo 

Es de menc1onar que al efecto de las presentaciones en las sedes ¡udJcJales 
antes mencionadas, se han 1ncorporado nuevos elementos de JUICIO, e 
mterpretac1ones que resultan favorables a la pos1c1on manten¡da por la 
Soc1edad Conforme 1nd1co la Soc1edad tanto en oportumdad de expresar 
agrav1os ante la Sala respectiva, como alt1empo de Interponer la excepc1on de 
1nhab1l1dad de t1tulo correspondiente, en relac1on con los penodos fiscales 
mot1vo de controversia, y aun adm1t1endo como lo sostuvo el Tnbunal F1scal de 
la Nac1on que los contratos celebrados por la Soc¡edad fueran efectivamente 
concesiones, ellos se encuentran exentos por aplicac1on de la leg1slac1on que 
nge sobre la matena, la que no hace sobre el part¡cular mngun t1po de 
diStlncJon entre las 'Concesiones Pnvadas' y las "Conces¡ones Publicas" 

As1m1smo como tamb1en se expreso en las menctonadas presentactones, el 
Decreto reglamentano de la ley del lVA, al margen de su JnconstttucJonalidad, 
solamente resultana aplicable para los hechos Imponibles perfeccionados con 
postenondad a ¡unJo de 1998, por as1 disponerlo expresamente la mencionada 
normativa, por tal razon los penodos reclamados a la Soc1edad no se venan 
alcanzados por ser antenores a dicha fecha (enero/94- ¡unJo/98) 

La JnterpretacJon menc1onada precedentemente ha s1do recogida tanto en 
pronunciamientos de una de las Salas del Tnbunal F1scal de la Nac1on {caso 
''Torrentes S A C C 1 y F sf Recurso de Apelac1on") y mas recientemente por 
la Corte Suprema de JustiCia de la Nac1on (caso "San Buenaventura S R L e/ 
DlreccJon General lmpos¡t¡va"), lo cual confirma la mterpretac¡on efectuada en 
las refendas presentaciones JUdiCiales y refuerza la pos¡c¡on de la Sociedad 

Con fecha 5 de septiembre de 2007, la Sociedad puso en conoc1m1ento del 
precedente de la Sala V del m1smo fuero, correspondiente al requenm1ento 
denom1nado "Impuesto al Valor Agregado 11", comentado en el punto b 
sJgUJente, el cual nos ha s1do favorable 

Con fecha 21 de noviembre de 2007 la Sociedad ha s¡do not1f1cada de una 
d1ferenc1a de mtereses punJtonos por la cual se acog1o al reg1men de 
fac1l1dades de pago "M1s facilidades", cuyas sumas pendientes de pago han 
s1do expuestas en el rubro "Deudas F1scales" 

A~o Verra 
Pres ente 

1 

Carlos F T ars1tano 
Por ComiSIOn F1scahzadora 

48 



NOTA 12. 

Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

(Cont1nuac1on) 

Con fecha 13 de febrero de 2008, la Sociedad fue not1f1cada por la Sala 11 de la 
Camara sobre la sentencia, la que dispuso confirmar lo resuelto, sobre la 
cuest1on de fondo por el Tnbunal F1scal de la Nac1on (en cuanto a que los 
contratos suscnptos se encontranan gravados por el IV A), apartandose as1 de 
lo resuelto por la Sala V no obstante ello Interpreto que atento a lo 
controvertido del asunto no correspond1a aphcar mtereses resarc1tonos 
hac1endo lo prop1o respecto a las costas, las cuales fueron Impuestas por su 
orden (cabe aclarar que el cap1tal ya fue cancelado en oportumdad de 
acogernos al RAFA extendido) 

De todos modos, la Soc1edad con fecha 20 de febrero de 2008, Interpuso 
recurso ordmano de apelac1on ante la Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on 
por la cueslion de fondo, m1entras que la AFIP, 1nterpuso Recurso 
Extraord1nano 

Con fecha 18 de marzo de 2010 la Camara not1f1CO a la Soc1edad que conced1o 
el recurso ex1raordmano Interpuesto por el F1sco, en tanto el dec¡sono atacado 
mterpreta normas de caracter federal en sent1do adverso al postulado por el 
recurrente, pero lo denego en cuanto a la arbitran edad alegada 

Con fecha 6 de octubre de 2011 la Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on 
notifiCO su resoluc1on de revocar la sentenc1a de la Sala 11 de la Camara, 
adm1t1endo y dando curso a los argumentos de la Soc1edad 

b. Impuesto al Valor Agregado 11 

Con fecha 28 de octubre de 2003, la Soc1edad ha s1do not1f1cada de un nuevo 
proced1m1ento de determ1nac1on de ofiCIO por parte de la Adm1n1strac1on 
Federal de Ingresos Pubhcos - D1recc1on General lmpos1t1va (DGI), qUien 
pretende gravar s1m1lares conceptos del proced1m1ento antenor con¡untamente 
con Jos Ingresos por modermzac1on de la Lmea A en el Impuesto al valor 
agregado por el penado comprendido entre d1c1embre de 1998 y octubre de 
2002 InClUSIVe 

El saldo total reclamado asc1ende a $ 2 426 840 en concepto de cap1tal 

Con fecha 19 de noviembre de 2003, la Soc1edad contesto la mt1mac1on 
expresando sus argumentos para la no conformidad del a¡uste propuesto por la 
mspecc1on actuante 

Con fecha 29 de octubre de 2004, la Soc1edad fue not1flcada de la Resoluc1on 
58/04 em11ida por la DIVISion Determmac1ones de OfiCIO de la Subd1recc1on 
General de Apelaciones ImpoSitivas 111 en la cual se determma de of1c1o la 
obhgac1on tnbutana adeudada La Sociedad efectuo la 1mpugnac1on 
correspondiente ante el Tnbunal F1scal de la Nac1on mvocando los mismos 
argumentos esgnm1dos para los penados f¡scales antena res 

SoCIO 
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NOTA 12: 

Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuac10n) 

(Cont1nuac1on) 

Con lecha 13 de JUniO de 2006, la Sociedad fue not1f1cada de la Resoluc1on del 
Tnbunal F1scal de la Nac1on que confirmo la Resoluc1on apelada Dado este 
contexto con fecha 9 de agosto de 2006, la Soc1edad Interpuso formal Recurso 
de Rev1s1on y Apelac1on L1m1tada ante la Camara Contenc1oso Admm¡strat1va 
Federal y con fecha 24 de agosto de 2006 expreso los agraviOS 
correspondientes Este recurso quedo rad1cado en la Sala V de la Camara 
Contenc1oso Admm1strat1va Federal 

Con fecha 24 de agosto de 2007, dicha Camara resolv1o revocar lo resuelto por 
el Tnbunal F1scal de la Nac1on en lo que respecta a los Ingresos por los 
contratos de conces1on de explotac1on comerc1al de los locales y espac1os 
existentes en el amb1to de la Conces1on, as1 como en lo que respecta a las 
sumas perc1b1das con mot1vo de los 1ncumplim1entos mcurndos por el Estado 
concedente en la E]ecuc1on de las obras de modernlzac1on de la 'Lmea A" 

Este fallo ha s1do recurndo por la DGI, recurso que a la fecha de c1erre de los 
presentes Estados Contables no ha s1do resuelto 

Con fecha 11 de JUlio de 2006 la Sociedad se acog1o al Reg1men de Plan de 
Pagos en los termmos de la RG 1967 AFIP por la suma de$ 6,1 m1llones en 
concepto de capital mas Intereses resarc1tonos a dicha fecha 

Si bien la Sociedad entiende que la resoluc1on de esta controversia sera 
favorable a sus Intereses, durante el ejerciCIO f1nalizado el 31 de d1c1embre de 
2006 reconoc1o como perdida$ 7,5 millones por las sumas pagadas y a pagar 
mclu1das en el plan 'M1s Facilidades" 

A la fecha de los presentes Estados Contables d1cho pas1vo fue cancelado 

c. Multa por infracciones a la normativa sobre higiene y seguridad 

El Gobierno de la C1udad Autonoma de Buenos A1res, a traves de la 
Subsecretana de Regulac1on y F1scalizac1on impuso a la Sociedad una multa 
de $ 3 155 000, por supuestas mfracc1ones a la normat1va sobre h1g1ene y 
segundad La resoluc1on sanc1onatona no se encuentra f¡rme, ya que fue 
apelada en tiempo y forma, y tratandose de un proced1m1ento admm1strat1vo 
sancionador, hasta tanto no se resuelva la apelac1on Interpuesta la multa 
refenda no puede ser ejecutada 

Con fecha 29 de sept1embre de 2003, la Sala 1 de la Camara en lo Contenc1oso 
y Tnbutano de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, resolv1o, ante una 
apelac1on de la Soc1edad, que la multa en cuest1on no era susceptible de ser 
ejecutada hasta tanto se resolviera la 1mpugnac1on articulada por la empresa 
Esto s1gmf1ca que la Ciudad Autónoma de Buenos A1res no puede em111r una 
"Boleta de Deuda", hasta tanto med1e un pronunc1am1ento def1nll1vo sobre el 
tema 
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NOTA 12: 

Metrovías Sociedad Anónima 
Notas a los Estados Contables (Contmuacwn) 

(Contmuac1on) 

Postenormente, se ha corndo traslado de la presentac1on de la Soc1edad al 
Gob1erno de la C1udad Autonoma de Buenos A1res, estando en pleno tram1te el 
proceso contenc1oso adm1mstrat1vo pertmente 

Vmculado parcialmente con ello con fecha 16 de mayo de 2007 la Camara 
Nac1onal del Trabajo, Sala 11 declaro la nulidad de la Resoluc1on 213105 del 
M1msteno de TrabaJO por med1o de la cual se habla confirmado en sede 
adm1mstrat1va la declarac1on de 1nsalubndad en determinados lugares y 
amb1tos del Subte La Soc1edad est1ma que dicha resoluc1on podna 1nc1d1r 
parcialmente en la multa aplicada oportunamente 

Sm perJUICIO de lo antenor la Soc1edad cons1dera que la multa 1mpuesta resulta 
arb1trana e Infundada, ya que las presuntas mfracc1ones en la que se sustenta 
no ex1sten, sumado a ello que el monto de por SI desproporcionado de la multa 
no guarda tampoco mnguna relac1on con las posibles 1nfracc1ones en cuest1on, 
ello conforme a la normat1va v1gente 

La Sociedad agotara todas las mstanc1as JUdiCiales en el entend1m1ento de que 
la multa aplicada es arb1trana y contrana a derecho, careciendo la m1sma de 
toda fundamentac1on conforme a lo dispuesto por la leg1slac1on v1gente tanto de 
orden nac1onal como local, entena que es compartido por nuestros asesores 
legales 

d. Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires 1 

Con fecha 14 de octubre de 2004, la Soc1edad ha s1do not1f1cada de un 
proced1m1ento de determ1nac1on de of1c1o por parte de la D1recc1on General de 
Rentas de la Prov1nc1a de Buenos A1res, qu1en mamflesta que surgen 
d1ferenc1as a favor de d1cha D1recc1on por haber tnbutado en defecto el 
Impuesto a los Ingresos Brutos en los penados f1scales 1996 y 1997 mvocando 
la gravab1l1dad de subs1d1os otorgados por el Estado Nac1onal y las 
operaciones efectuadas por cuenta y orden de terceros 

Con fecha 4 de nov1embre de 2004, la Soc1edad efectuo el descargo ante la 
m1sma, argumentando prescnpc1on y exclus1on del subs1d1o 

Con fecha 7 de d1c1embre de 2004, med1ante la Resoluc1on de C1erre de 
Proced1m1ento Determmat1vo y Sumanal 707104 de la D1recc1on General de 
Rentas de la Prov1nC1a de Buenos A1res, notlf1ca a la Soc1edad que ha 
declarado cerrado el procedimiento determ1nat1vo y sumanal estableciendo que 
la d1ferenc1a a favor de la m1sma asc1ende a $ 245 603 mas accesonos y 
multas 

Con fecha 29 de d1c1embre de 2004, la Soc1edad apelo tal Determmac1ón ante 
el Tnbunal F1scal de la Provmc1a de Buenos Aires esgnm1endo los argumentos 
md1cados precedentemente 
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(Contmuacron) 

Con fecha 2 de mayo de 2005, la Socredad se presento denuncrando como 
nuevo precedente, el fallo "Camuzzr Gas del Sur S A C/ Provrncra de Trerra del 
Fuego", drctado por la Corte con fecha 16 de novrembre de 2004, en el cual se 
adopta la posrcron de esta empresa con relacron a los subsrdros otorgados por 
el Estado Nacronal 

Con fecha 27 de drcrembre de 2005, se sancrono la ley Provrncral W 13 404 
que sustrtuye el rncrso d) del artrculo 162 del CF, excluyendo expresa y 
retroactrvamente de la base rmponrble de este rmpuesto a las sumas de drnero 
que otorga el Estado Nacronal para evrtar o atenuar rncrementos en las tantas 
de servrcros pubhcos (cf artrculos 52 y 66) 

Con fecha 20 de ¡ulro de 2006, al contestar el traslado de la Apelacron y a partrr 
de la modrfrcacron legrslatrva mencronada, el Frsco admrtro que le asrste razon 
a la Socredad en lo relatrvo al tratamrento de los subsrdros otorgados por el 
Estado Nacronal 

Con fecha 24 de mayo de 2007, la Socredad fue notrfrcada de la resolucron del 
Tnbunal Frscal de la Provrncra de Buenos Arres de fecha 30 de abnl de 2007, 
medrante la cual se resolvro hacer lugar parcralmente al recurso de apelacron 
rnterpuesto, admrtrendo la posrcron de la Socredad en relacron a los subsrdros, 
a la extensron de la responsabrhdad sohdana respecto de las multas por los 
penados antenores al mes de ¡ulro de 2006 y a la sohdandad de los recargos 

Con fecha 17 de octubre de 2007, la Socredad rnterpuso formal demanda por 
ante la Camara Contencroso Admrnrstratrva de la Provmcra de Buenos Arres, 
rmpugnando la Resolucron refenda en el apartado precedente en todo lo 
contrano a esta parte 

Con fecha 7 de febrero de 2008, la Camara se declaro rncompetente, 
remrtrendo las actuacrones al Juzgado en lo Contencroso Admrnrstratrvo Na 1, el 
cual admrtro la radrcacron y sohcrto el expedrente admrnrstratrvo 

Con fecha 29 de mayo de 2009, el Juzgado pertrnente resolvro que la demanda 
cumplra con los reqursrtos de admrsrbrhdad Con fecha 20 de agosto de 2009, 
se corno traslado de la demanda y demas escntos Postenormente el Frsco de 
la provrncra de Buenos Arres contesto la demanda Habrendose celebrado la 
audrencra prelrmrnar con fecha 23 de mayo de 2011, la Socredad presento los 
alegatos con fecha 10 de ¡unro de 2011 y sohcrto se llame a autos para 
sentencra 

Frnalmente, ante la posrbrlrdad crerta de que la Justrcra exr¡a el pago prevro del 
tnbuto para analizar el reclamo, con fecha 27 de marzo de 2008, la Socredad 
se acogro a un Reg1men de Regulanzacron drspuesto por la Agencra de 
Recaudacron de la Provrncra de Buenos Arres por la suma de $ 0,34 mrllones, 
la cual reconocro como perdrda 

Carlos F Tars1tano 
SOCIO Por Comtston Ftscahzadora 
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A la fecha de los presentes Estados Contables dicho pas1vo fue cancelado 

e. Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires 11 

Con techa 24 de JUlio de 2006, la Sociedad ha s1do not1f1cada del IniCIO de un 
procedimiento determinatiVO y sumanal por parte de la D1recc1on General de 
Rentas de la ProvinCia de Buenos Aires, qu1en mamf1esta que surgen 
d1ferenc1aS a favor de dicha D1recc1on por haber tnbutado en detecto el 
Impuesto a los Ingresos Brutos en los penados fiscales 2002 y 2003 1nvocando 
entre otras cosas la gravab11idad de subs1d1os otorgados, y reclamandole en 
pnnc1p1o diferencias de Impuesto a mgresar por las sumas de $ 222 281 y 
$ 465 238 respectivamente 

Con fecha 9 de agosto de 2006, la Soc1edad presento su descargo rechazando 
la pretens1on del F1sco Con fecha 27 de d1c1embre de 2006, el F1sco notifiCO a 
la Soc1edad la determmac1on de su obhgac1on f1scal aceptando la posJc1on de la 
m1sma en relac1on a los subsidios, aunque rechazandola en lo demas, 
determinando un nuevo monto de $ 170 283 para el año 2002 y rat1f1cando el 
monto correspondiente al año 2003 

Con fecha 20 de febrero de 2007, la Sociedad apelo esta resoluc1on, por ante 
el Tnbunal F1scal de la Prov1nc1a de Buenos Aires encontrandose radicado el 
expediente correspondiente en la Sala 11 Vocal1a Na 5 

Sm perJUICIO de continuar la dJscus1on con el tema de fondo, la Sociedad 
dec1d1o abonar el monto reclamado med1ante el acog1m1ento a un plan de 
facilidades de pago de 6 cuotas solicitado el13 de marzo de 2009 y cancelado 
totalmente a la fecha de c1erre de los presentes Estados Contables 

A la fecha de los presentes Estados Contables, la apelac1on en cueslion aun no 
hab1a s1do resuelta 

f. Impuesto a los Sellos- Determmac1ón de Oficio 

La D1recc1on ProvinCial de Rentas de la Prov1nc1a de Buenos A1res le not1f1co a 
la Soc1edad con fecha 17 de mayo de 2006 la 111\Ciaclon del proced1m1ento de 
determ1nac1on de oflc1o del 1mpuesto de sellos calculado sobre las 
mod1f1cac1ones al Contrato de Conces1on efectuadas en el año 1999, sobre el 
cual la Soc¡edad hab1a Ingresado el gravamen correspondiente, considerando 
que la base 1mpon1ble para el calculo del1mpuesto es supenor a la declarada 
por la Sociedad en su oportumdad y reclamando una d1ferenc1a en concepto de 
cap1tal de$ 2 304 147 mas 1ntereses resarc1tonos 

As1m1smo, con fecha 8 de JUniO de 2006, la Sociedad Interpuso Recurso de 
Apelac1on ante el Tnbunal F1scal de la Provmc1a de Buenos A1res, el cual 
quedo radicado en la Sala 111 

Alc4Verra Carlos F T ars1tano 
Por Com1Sion Fiscalizadora (SOCIO) 

\PCECABA T"t F"17 
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Prev1o a la elevac1on de las actuaciones al Tnbunal F1scal de la Prov1nc1a de 
Buenos A1res y para preservar el cobro de la suma en cuest1on el F1sco a 
traves de la F1scalla de Estado de la Prov1nc1a de Buenos A1res ha ped1do se 
trabe una medida cautelar de 1nhlblc1on general de b1enes por un valor total de 
$ 14 301 241 monto que Incluye el capital precedentemente mencionado y 
sus accesonos La med1da cautelar fue sustitUida por una paliza de cauc1on 
de manera que m la Sociedad n1 sus directores se encuentran afectados por la 
m1sma El monto de la paliza es actualizado anualmente, a f1n de cubnr los 
1ntereses generados durante ese penado 

As1m1smo, de manera paralela al proced1m1ento en la Prov1nc1a de Buenos 
A1res, con fecha 7 de marzo de 2007, la Soc1edad mterpuso ante la Corte 
Suprema de Just1c1a de la Nac1on una Acc1on Declarativa de Certeza, a los 
fines de procurar la declarac1on de mconst1tUc1onalidad de la resoluc1on fiscal 
mencionada 

Con fecha 27 de mayo de 2009 la Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on 
resolv1o declarar su competencia ongmana y rechazar la med1da cautelar de no 
Innovar que habla s1do solic1tada por la Sociedad 

Con fecha 25 de noviembre de 2009, la Sociedad fue not1f1cada de la 
resoluc1on del Tnbunal F1scal de la Prov1nc1a de Buenos A1res med1ante la cual 
resolv1o hacer lugar parcialmente al recurso de apelac1on Interpuesto, 
deJandose sm efecto tanto la multa Impuesta como la responsabilidad solidana 
e 11im1tada atnbu1da a vanos de los Directores ongmalmente Involucrados 

En este contexto, la Sociedad realizo una presentac1on ampltatona por ante la 
Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on, qUien denego nuevamente el dictado 
de una medida cautelar Con fecha 10 de mayo de 2010, la Sociedad Interpuso 
formal demanda contenciosa administrativa, 1mpugnando la Resoluc1on del 
Tnbunal F1scal de la Prov1nc1a de Buenos A1res refenda, la cual quedo radicada 
en el Juzgado Contencioso Adm1n1strat1vo N" 3 Hab1endo s1do recusado por 
esta parte el Juez correspondiente, la causa fue elevada a la Camara 
Contenciosa Adm1n1strat1va de la Prov1nc1a de Buenos Aires, qUien con fecha 
1 O de JUniO de 201 O dispuso un nuevo sorteo La causa quedo radicada en el 
Juzgado de 1 a Instancia Contencioso Adm1mstrat1vo N° 2 

Con fecha 9 de JUnio de 2010 la Soc1edad se presento ante la F1scal1a de 
Estado de la Prov1nc1a, garantizando el valor que hana falta para responder por 
Intereses y costas en la e]ecuc1on f1scal correspondiente, complementando as1 
las Pol1zas de Cauc1on oportunamente presentadas para sustitUir la med1da 
cautelar sol1c1tada por la m1sma F1scaha prev1o a la elevac1on de las 
actuaciones al Tnbunal F1scal, y mantemendo el comprom1so de presentar de 
manera anual una actuallzac1on de dicho seguro En la m1sma presentac1on, la 
Soc1edad sol1c1to que no se de curso a la e]ecuc1on fiscal pertinente hasta tanto 
se exp1da la Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on 
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Por otro lado, la Sociedad realizo una nueva presentac1on ampliatona ante la 
Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on, volviendo a solicitar el dictado de una 
med1da cautelar, pet1cJon que fue rechazada por el Tnbunal C1mero 

Con fecha 28 de d1c1embre de 201 O la Soc1edad y la F1scaha de Estado de la 
Provmc1a efectuaron una presentac1on en el Juzgado Contencioso 
Adm1n1Strat1vo W 3 manifestando haber llegado a un acuerdo para suspender 
el JUICIO de aprem1o hasta tanto fmallce el proceso de la Acc1on Declarativa de 
Certeza Interpuesta en la Corte Suprema de Just1c1a de la Nac1on, adjuntando 
copla de la pol1za de cauc1on presentada en la F1scalla de Estado de la 
Prov1nc1a con fecha 6 de JUnio de 201 O, y solicitando se deJe s1n efecto el 
ped1do de med1das cautelares efectuadas por la F1scalla de Estado de la 
Prov1nc1a en su escnto de IniCIO Fmalmente, con fecha 11 de febrero de 2011 
se h1zo lugar al ped1do de sustltUCion de las med1das cautelares de mh1b1C10n 
general de bienes y de embargo general de fondos y valores bancanos y 
fmanc1eros, por el seguro de cauc1on 

Los argumentos esgnm1dos perm1ten esperar una resoluc1on favorable a la 
pos1c1on de la Soc¡edad, entena que es compartido por nuestros asesores 
ImpOSitiVOS 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS- IMPUESTO DIFERIDO 

La evoluc1on y composJclon de los act1vos y pas1vos por 1mpuesto d1fendo se 
detallan en el s1gwente cuadro 

Act1vos y pas1vos d1fendos 

Act1vo D1tendo Pas1vo D1iendo Total ActiVO Conceptos 
PreV1S1ones Otras Deudas Bienes de D1fendo Neto 

Deudas FISCales Uso 
Saldos al lntCto del e erctcto 9 746 250 735 608 2 744 054 255 549 7 482 255 
Cargo a resultados 3 032 205 3 334 312 984 106 522 3 242 001 
Saldos al c1erre del eJerciCIO 12778455 738 942 2 431 070 362 071 10 724 256 

El act1vo neto al c1erre del ejerciCIO denvado de la mformac1on mclwda en el 
cuadro antenor asc1ende a $ 1 O 724 256 

La Soc1edad ha optado por considerar el 1m pacto del aJUSte por mflac1on como 
d1ferenc1a permanente En consecuencia se Informa 

- El efecto 1mpoS1!1VO de haberlo tratado como d1ferenc1a temporana 
hubiera 1mpl1cado un act1vo neto por 1mpuesto d1fendo de 
$ 2 378 187 aproximadamente A cont1nuac1on se detalla la 
conformac1on de la pos1c1on neta y el monto anual promedio de su 

Concepto 
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- El plazo para su revers1on es de 6 años aproximadamente 
- La Soc1edad ha optado por med1r los act1vos y pas1vos por 1mpuesto 
d1fendo a su valor nom1nal 

A contmuac1on se presenta una concli1aC10n entre el Impuesto a las ganancias 
cargado a resultados y el que resultana de aplicar la tasa del 1mpuesto v1gente 
sobre el resultado contable 

Conceptos 311211 311210 
$ $ 

Ganancra del eJercrcro antes delrmpuesto a las ganancras 9 489 079 55 242 593 
Tasa delrmpuesto VIgente 35% 35% 
Resultado del BJercrcro a la tasa del rmpuesto 3321178 19 334 908 

Drferencras permanentes a la tasa delrmpuesto (180 788) 17 242 
Total cargo por Impuesto a las Ganancras 3140 390 19 352 150 

INFORMACION POR SEGMENTOS 

A cont1nuac1on se detalla, en forma comparativa, c1erta mformac1on contable 
clas1flcada segun el segmento de negoc1o relacionado 

Segmento pnmano Negoc1os 

Conceptos 
Servrcros de Programa de Colaterales Admrnrstracron Total 
Transp()rte lnversrones Central 

Ingresos por SBMC\OS al 31 12 11 321 675 263 4 083 303 22 684 276 348 442 842 
Ingresos por servrcros al31 1210 186 689 333 12 591 265 25 440 779 224 721 377 
Resultado operatrvo al31 12 11 147 251112 823 534 20 172 874 (137 298 812) 30 948 708 
Resultado ooerattvo al31 12 10 104 057 588 883 221 22 747 910 . (86 299 872) 41388847 
Total acbvos al31 12 11 216 002 216 146 899 474 237 436 212 452130 575 591 256 
Total acbvos al311210 173 446 329 158 005 981 218 474 346 251 535 677 922 319 
Total pas1vos al31 12 11 234 624 787 154 898 494 13812979 126 624 732 529 960 992 
Total pas1vos al311210 195 974 532 154 563 648 14 999 207 123 611 347 489148 734 
Adqwsrcrones de brenes de uso al31 12 11 4 666 904 434 4 643 877 9 311215 
AdqUISICIOnes de b1enes de uso al31 12 1 O 2 591 102 12264 1 783 535 4 386 901 
Deprec1ac1on de b1enes de uso al 31 12 11 5 073 910 21 260 202 023 3 655 434 8 952 627 
DeprecJac1on de bienes de uso al311210 6515886 21 025 249 429 3 889 336 10 675 676 

NOTA 15: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES 

En el amb1to de lo dispuesto en el Decreto N" 677/2001, la Asamblea Ordmana 
y Extraord1nana celebrada el 30 de abnl de 2003 Incorporo el art1culo XXIII el 
cual establece que Metrov1as S A es una "Soc1edad No Adhenda al Reg1men 
Estatutano Optat1vo de Oferta Publica de Adqu1s1c1on Obligatona" Esta 
modlf1cac1on fue mscnpta en la lnspecc1on General de Just1c1a con fecha 30 de 
JUlio de 2003 
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PARTICIPACIÓN EN LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA 
DE EMERGENCIA S A 

Metrov1as S A part1c1pa en un 33,33% de Un1dad de Gest1on Operat1va 
Ferrov1ana de Emergenc1a S A (en adelante UGOFE S A), qUien realiza las 
s1gu1entes actiVIdades 

a) Acuerdo de Gerenc1am1ento OperatiVO de Emergencia L1nea San Mart1n 

Con fecha 27 de octubre de 2004 UGOFE S A f1rmo con la Secretana de 
Transporte del M1msteno de Plamf1cac1on Federal, lnvers1on Publica y 
ServiCios (en adelante ST) el Acta Acuerdo de Gerenc¡am1ento LSM Operativo 
de Emergencia para la Operac1on de los ServiCIOS Ferrov1anos Urbanos de 
PasaJeros Grupo de Serv1c1os W 5 Lmea San Mart1n (en adelante Acuerdo de 
Gerenc1am1ento LSM) por la cual la UGOFE S A acepto la operac1on de los 
mencionados serv1c1os ferrov1anos hasta tanto se entregue la poses1on de 
dicho serv1c1o a la empresa que resulte adjud1catana del proceso l1c1tatono que 
se llevara a cabo Con fecha 7 de enero de 2005, UGOFE S A comenzo a 
bnndar la prestac1on del serviCIO El Acuerdo de Gerenc1am1ento LSM preve 
una retnbuc1on a ser perc1b1da por UGOFE S A equivalente al se1s por Ciento 
(6%) de sus Ingresos 

b) Acuerdo de operac1on de emergencia L1nea General Roca y L1nea 
Belgrano Sur 

Con fecha 5 de ¡ulio de 2007 UGOFE f1rmo con la ST los Acuerdos de 
Operac1on y Emergencia de los Serv1c1os Ferrov1anos Urbanos de Pasajeros 
Grupos de ServiCIOS N" 4 - L1nea General Roca y Na 7 - Lmea Belgrano Sur 
(en adelante Acuerdos de Operac1on LGR y LBS), por med1os de los cuales 
UGOFE S A acepto la operac1on Integral, adm1n1strac1on y explotac1on por 
cuenta y orden del Estado Nac1onal de dichos serv1c1os ferrov1anos Con fecha 
6 de julio de 2007, la UGOFE S A comenzo la prestac1on del serv1c1o en los 
mencionados ferrocarnles Los Acuerdos de Operac1on LGR y LBS preven 
una retnbuc1on a ser perc1b1da por UGOFE S A equivalente al se1s por c1ento 
(6%) de sus 1ngresos 

La Sociedad ha valuado su part1c1pac1on a su valor patnmomal proporcional, la 
cual se expone en el rubro "lnvers1ones no Comentes" en los presentes 
Estados Contables 

PARTICIPACIÓN EN FERROMETRO S.A. 

Con fecha 31 de ¡ulio de 2007 la Sociedad y Ferrov1as S A C han constitUidO 
Ferrometro S A , la cual t1ene por objeto, ya sea por cuenta prop1a, de terceros 
y/o asoc1ada a terceros, prestar serv1c1os de as1stenc1a tecmca, de 
manten1m1ento de la Infraestructura ferrov1ana y operar l1neas o servicios de 
transporte terrov1ano de trenes, trenes liVIanos y tranv1as, as1 como explotarlas 
en todos sus aspectos La Sociedad part1c1pa en un 50% del capital soc1al 
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A la fecha de los presentes Estados Contables Ferrometro S A se encuentra 
prestando serv1c1os al proyecto Tren L1v1ano del Este el cual es Impulsado 
por la Secretana de Transporte del M1msteno de Plamficac1on Federal, 
lnvers1ón Publica y Serv1c1os y contempla la operación de un tren electnco 
liv1ano en un recomdo de dos kilómetros cont1guos a las avemdas Huergo y 
Madero de la Ciudad Autonoma de Buenos A1res 

La Soc1edad ha valuado su partiCipación al costo la cual se expone en el rubro 
lnvers1ones no Comentes en los presentes Estados Contables 

AUTORIZACIÓN CON CARACTER PRECARIO, PARA LA PRESTACION 
TRANSITORIA DEL SERVICIO DE LA LINEA "H". 

Con fecha 18 de octubre de 2007 mediante el Decreto 1482/07 del Gobierno 
de la C1udad de Buenos Aires le ha s1do otorgada a la Sociedad con caracter 
precano la autonzac1on para la prestación transrtona del serv1c1o de 
subterraneo entre las estaCIOnes Once y Caseros de la Lmea H y las que en 
el futuro se construyan y se agreguen en d1cha lmea a partir de la venf1cac1ón 
y hab1l1tac1ón que efectue la Com1s1ón Nac1onal de Regulación del Transporte 
de las cond1c1ones del serv1c1o 

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 del Anexo A (Térrmnos de 
Referencia para la Operación de la Lmea H) del Decreto 1482/07 en la Lmea 
H nge la m1sma tanfa para el serv1c1o de pasajeros que en el resto de las 
lineas de Subterraneos de Buenos A1res Integrándose a las demás !meas con 
el m1smo rég1men tanfano de conformidad a las prev1s1ones conten1das en el 
Contrato de Concesión que VIncula a la Sociedad con su Concedente 

En lo refendo a los montos por la venta de pasajes la Soc1edad depos1ta en 
una cuenta especial en el Banco Ciudad de Buenos A1res los 1mportes 
perc1b1dos (netos de Impuestos) por los pasajeros pagos que pasen por todos 
los molinetes de la Lmea H a las 72hs de su percepción Dicho procedimiento 
se aplica hasta tanto sean determmados (de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo A del Decreto 1482/07) la cantidad de VIajes Incrementales de la Red 
de Subterráneos producto de la maugurac1ón de la Lmea H De d1cho monto 
fueron compensados los gastos preoperat1vos mcumdos por la Sociedad para 
la hab11itac1on y puesta en serv1c1o de las Estaciones Comentes y Parque 
Patnc1os de la Lmea H segun convemo f1rmado con Subterráneos de Buenos 
A1res Soc1edad del Estado de fecha 22 de septiembre de 2010 Al 31 de 
d1c1embre de 2011 el saldo neto de la cuenta espec1al en la que fueran 
depositados dichos fondos asc1ende a $ 11 150 726 

Carlos F Tars1tano 
Por ComLsron FIScalizadora 
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(Contmuac1on) 

Con fecha 11 de ¡umo de 2008 la Resoluc1on 510/08 del MPFiyS ratificó los 
Convenios Marco suscnptos entre la Secretana de Transporte de la MPFiyS y 
la C1udad de Buenos A1res con la mtervenc1ón necesana de la empresa 
Subterraneos de Buenos A1res Soc1edad del Estado y la Soc1edad e 1nstruyo a 
la Secretana de Transporte a d1ctar los actos admln1strat1vos necesanos y 
conducentes a fin de pos1b11itar el cumplimiento de los compromisos asum1dos 
en los conveniOS ratificados 

Con fecha 3 de d1c1embre de 2010 se firmaron unos nuevos Térm1nos de 
Referencia, que Incluyeron a la estac1ón Comentes y d1spus1eron que la 
operación aqu1 refenda reg1rá hasta tanto se entregue la poses1on de d1cho 
serv1c1o a la empresa que resulte ad¡ud1catana del proceso ilc1tatono que 
oportunamente se lleve a cabo o por revocación de la m1sma por dec1S1on del 
autonzante o culpa del operador, o a los cuatro años prorrogables por un año 
mas lo que ocurra pnmero 

Al 31 de d1c1embre de 2011 la Sociedad perc1be por compensac1on de los 
costos de explotación refendos a la lmea H un monto mensual de $ 6 3 
millones aprobados oportunamente mediante Resoluciones ST N" 508/08 del 
17 de ¡ulio de 2008, 254/10 del 3 de d1c1embre de 2010, 91/11 del 2 de mayo 
de 2011 y 97/11 del 6 de mayo de 2011 Deb1do a que el encuadramiento legal 
aprobado por esta Resolución responde al concepto de compensación de 
costos de explotac1on s1m1lar a la refenda en la Nota 1 b la Soc1edad Imputo 
los reconoc1m1entos devengados en el presente e¡erc1c1o en la !mea A¡uste por 
mayores costos del Anexo H como tamb1en los costos 1 gastos asoc1ados 

A part1r de enero de 2012 el monto mensual menc1onado se encuentra 
comprendido dentro de los términos establecidos en el Acta Acuerdo suscnpta 
entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad explicitada en Nota 1 

Carlos F Tarsrtano 
Por Comrs10n Frscahzadora 
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE 
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
("NIIF") 

La Com1s1ón Nac1ona1 de Valores a través de las ResolUCiones 562/09 y 
57611 O ha establecido la aphcac1on de la Resoluc1on Tecmca N" 26 de la 
FA C P CE que adopta las Normas Internacionales de Jnformac1on 
F1nanc1era {'NIJF) em1t1das por eJIASB {"Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad") para las ent1dades 1nclu1das en el rég1men de oferta publica 
de la Ley N' 17 811 ya sea por su cap1tal o por sus obl1gac10nes negociables 
o que hayan sohc1tado autonzac1on para estar InclUidas en el c1tado reg1men 

La aplicac1ón de tales normas resultará obhgatona para la Sociedad a part1r del 
ejerCICIO que se IniCie el 1' de enero de 2012 Siendo los pnmeros estados 
fmanc1eros tnmestrales los correspondientes al31 de marzo de 2012 

A la fecha de em1s1ón de los presentes Estados Contables la Soc1edad se 
encuentra avanzando sat1sfactonamente con las actiVIdades prev1stas en el 
Plan de Implementación de acuerdo a los plazos planificados 

S1 b1en la apl1cac1ón de las NIIF resultará obhgatona para la Soc1edad a partir 
del ejerCICIO que se IniCie el 1 • de enero de 2012 la D1recc10n de la Sociedad 
ha concluido el d1agnost1co de las pnnc1pales d1ferenc1aS en matena de 
valuación entre las NIIF y las NCV que afectan a la Sociedad y ha preparado 
una cuantificación de las m1smas asumiendo como fecha de trans1C10n a NIIF 
el 1' de enero de 2011 D1cha cuant1f1cac1on se expone en la Nota 8 de los 
Estados Contables Consolidados 

Carlos F Tars1tano 
Por Com1s1on F1scal1zadora 
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DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

Con fecha 29 de abnl de 2011 la Asamblea General Ord1nana de Acc1omstas 
resolv1o d1slnbw dividendos en efect1vo por la suma de $ 35 890 443 en 
proporcJon a las tenencias acc1onanas dest¡nando para tal fm la totalidad de 
los resultados acumulados 

Con fecha 6 de mayo de 2011 la Asamblea General Extraord1nana de 
ACCiomstas resolvió desafectar la Reserva Facultativa de $ 113 601 567 y 
d1slnbU1r diVIdendos en efectivo por dicho monto en proporción a las tenencias 
acc1onanas 

Carlos F Tars1tano 
Por Com•s•on F•scallzadora 
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