
Transportes lvletropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Concspondicntcs a los ejercicios cconÓl'<'cos iniciados el 1" de enero de 1998 y i 997 
y finalizados el 3 i de diciembre de 1998 y 1997 

NOTA 1: CONTRATO DE CONCESION 

La Sociedad es iitular de !a concesión para la del grupo de Servicios 7 
(Ferrocarril Belgrano Sur) en forma exclusiva, la cual rev'é'.te el caracter de 
una "Concesión de Servicio PLJt.;:co". ¡::or un periodo de diez a:ios 
prorroga:J!es por periodos sucesivos de diez a:ios. 

El contrato de concesión celebrado entre la SociedeJ·j y el Estado 
Nacional el 18 de abril de 1894 ha sido aprobado y puesto en vigencia 
por el Decreto No 4 78 del Poder Ejecuiivo de fecha 8 de abril de 1994. 

El contrato de concesión y el marco legal que lo regc!la, establecen las 
responsat1'iidades dei con.:es'·"~ario de carac:ter genera! :-• especial, cuyo 
incumplim;e:lto daría :ugar a! régimen de sanciones pre•;isto. 

La Socieciaci constituyó, de acuerdo con el contrato de concesión, una 
póliza de seguro por ~;- valor ::e USS 6.568.500 en garantía de su 
cumplimien'o y otra póliza de segurc por responsabiiid:oJd civil por un 
mo~:::J de U$S 2.000.000, con una franquicia que al ci:-•re del ejercicio 
ascendía a U$S 300.000 para aqueilas acciones re!ecionadas con el 
material rodante y U$S 25.000 para el recto. 

La prórroga del contrato de concesión debera ser solici~ada por el 
concesior1ario y podra ser otorgada por el lvlinis:erio de Economía y Obras 
y Servi;::ios ?úbiicos e11 base a distintos parámetros a ser evaluados en 
dicha oportunidad. 

Durante e! presente ejercicio se realizaron c:versas rcr:das de discusión 
técnica con los representantes de la Autoridad cia .1\,plicaC:ón. a efectos de 
adecuar el Contrato de Concesión en los términos del Decreto 543/97, el 
cual entró en vigencia a par-tir c!ei 13 de junio de 1997, e•1 función del cual 
la Secretaria de Obras P2blicas y Transpc''.c; del Mini:sterio de Economía 
y Obras y Servicios Púb"~os es autorizada a renegociar e introducir 
modificac'ones en ;._js contratos de concesión de ios Servicios de 
TranspcGe Ferroviario de Pasajeros en el área Metropoiitar<a de Buenos 
Aires. 

G 
!mc1elo1 a\,~fectos de su rde ... ,l,i'cacJOn 
cor. nuest;o , forme de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTE,\:::CK. LOFEZ Y CIA. 
C.P.C.::. C:\P. FEO. P 1 F0 77 
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NOTA 1: 

NOTA 2: 

Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estados Contahlcs (Continuación) 

(Continuación) 

Transporte Ferroviario de Pasajeros en el área Metropolitana de Buenos 
Aires. 

En el marco del acuerdo anteriormente mencionado, la Sociedad ha 
propuesto la electrificación de la misma, con el consiguiente reemplazo 
total del parque de material rodante por una moderna flota de coches 
eléctricos dotados de un alto nivel de seguridad y confort .. 

Para llevar a cabo dicha propuesta, la Sociedad ha participado a través de 
su organización y el asesoramiento de un equi~o de especialistas 
':-~ternacionales, encabezados por el Banco Warburg Oillong Read en lo 
~eferente a la elaboración de la estructura financiera del proyecto y URS 
Greiner en todo lo concerniente a estudios de demanda. Estas tareas 
dieron origen a .una serie de erogaciones que la Sociedad registró 
contablemente como activos ir.tangibles en la cuenta "Proyecto 
electrificación", cuyo saldo al cierre ascendió a $ 227.830 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Los estados contables se exponen de acuerdo a los lineamientos de las 
Resoluciones Técnicas N° 8, 9 y 12 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesione!es de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), 
conforme a lo dispuesto por la Resolución N° C 89/88 y C 145/96 del 
Consejo Píüfesiona\ de Ciencias Econórr,icas de la Capital Federal. Los 
estados contables se presentan en forma comparativa con el ejercicio 
anterior. 

POLITICAS CONTABLES 

Dichos estados conta!:les han sido preparados conforme con los 
lineamientos de la Resoluciones Técnicas N° 1 O y 12 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.), adoptadas por las Resoluciones C 169/92 y C 145/96 del 
Cons2;o Profesional de Ciencias Económicas da la Capital Federal. 

.. 1./1 1 d 1 d 'd 'fi '6 n1c1a q a Meclns e su 1 enll 1CZCJ n 
con nu :;~ro informe de fecha 20 de rnayo de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T0 'j F0 77 

7 

l 



NOTA 3: 

~/ ./t\ 
' ' 

Tnmsportes Metrcp·olitanos Belgra:.o Su; S.A. 
i'iot~s a los Est~dos Contables (Continuación) 

(Continuación) 

De acuerdo con lo establecido por el Decíeto 316/95 del Poder Ejecutivo 
Nacional y ia reso:ución .:3/95 de la Inspección GenGra! de Justicia, el 
proceso de reexpresión ha sido discontinuado a partir del 1° de setiembre 
de 1995, como consecuencia de ello todos los rubr()s no monetarios de 

los prc.sentes estados contables :ncorporados con anterioridad al 31 de 
agosto de 1995 se encuentran ajustados por inflación a dicha fecha, los 
restar,tes se presentan a su valor histórico sin reexpres:Cm. 

A continuación se detalian las políticas cc>~tables de mayor releváncia 
utilizadas 8~-, ia preparación de los estados contables: 

a. ~aja v t-.,;;cos, Créditou_Deudas 

En moneda nacional: a su valor nominal. 

En ;:coneda extranjera: al tipo de cambio vigente a la fecha de 
cierre del ejercicio. 

Sujetos a tasa de interés: considerar,do el interés devengado e la 
fecha de cierre del ejercicio. 

b. Bienes de cambio 

Las obras en curso comprend2n les costos de mano de obra y 
ma(E·'ales incurridos por la S:>eiedad, destinados a cumplir con la 
ejecución de !as obras que componen e! programa de inversiones 
detallado en el contrato de concesión y sus respectivos anexos. 

Los valores así obtenidos no superan su valor neto de realización 
al cierre del ejc-;~icio. 

!'¡ 1 

lnicialad~ a 'rf~ctos Ce su identifi~;<Jción 
( \f~ 
\ 

'·-., 1 con nuestro Í{lfcrme de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTENECK, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T0 1 FJ 77 
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Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estados Cont:-.b!es (Continuación) 

(Continuación) 

c. Bienes de uso 

Comprende los bienes adquiridos por la err.presa desde su 
constitución. Los bienes de uso incorporados hasta el 31 de agosto 
de 1995 han sido valuados a su costo original, reexpresado en 
moneda constante de dicha fecha, neto de las correspondientes 
depreciaciones acumuladas. 

Los bienes de uso incorporados a partir del 1° de setiembre de 
1995 han sido valuados a su costo de adquisición, neto de las 
correspondier.tes depreciaciones acumuladas. 

E' :álculo de las depreciaciones se efectuó siguiendo el método de 
la linea recta, cuva alícuota es determinada en base a la vida útil 
asignada a los bienes, computándose dicha depreciación a partir 
dsl año de alta. 
La vida útil asignada a cada bien es la siguiente: 

l~f---1-c~--o-le_s_y_U_ti-le_s,D=-e=-t.c.a.clle'---- -----+-
5
-a.-ño_s __ V.cid--'a __ u_· t_il_a_si~g_na_d_a ____ ll 

1 Maquines y equipos 6 años 11 

¡instalaciones 6 años 1 

i Equipos de computación 5 años 1 

~
es arrollo de sofware 3 años 1 

e; joras sobre bienes de terceros Plazo de duración de la concesión 

odados 5 años JI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dichos bienes de uso, en la medida que continúen afectados a la 
explotación al finólizar el periodo de la concesión, serán 
entregados sin cargo a la autoridad de aplicación, excepto el 
material rodanie adquirido durante el mismo. Teniendo en cuenta lo 
mer.c1onado, la vida útil asignada a estos bienes de uso (excepto 
del rr.aterial rodante) no excede el periodo de la concesión . (\. 

lntdala/o a efectos de su •denhficac•ón 
con nLkstro infarme de fecha 20 de mayo de E?-9 
HARTENECK. LOF ~z y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T' 1 P 77 
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NOTA 3: 

Transpcrtes MetropolL- nos Belgrano Sur S.A .. 
['i:;tas a los Esta¡ios Col tahles (Continuación) 

(Continuación) 

El va:or residual actuaiiz do de los bienes tomados en su conjunto, 
no excede su valor recuperable al cierre del ejercicio. 

d. Activos intanoibles 

Gastos preopera:ivos y dje organización 

Se exponen a su va\or de origen reexpresado en moneda 
constante del 31 de agosto de 1995, netos de la correspondiente 
amortización. De acuerdlo con las prc;:ecciones de flujos de fondos 
de lo~; p~éximos ejercicic~, se adoptó el criterio de amortización de 
ai!cuc.ta progresiva (sum~ de dígitos), compu,¿;r,doss !os ~iguientes 
porcc:1tajes de depreciación desde el trimesi•e de inicio de 
act¡vidades: 

í o año: 

2° año: 

3° año: 

4° año: 

5° año: 

e. Ptevisiones para juicios 

13,33% 

20,00% 

26.67% 

33,33% 

Se registran de acuerdp con la evaluación de íos juicios por 
accicc;;ltes ocurridos durante la orestación del servicio de 
transporte público, dembndas por ~uesticnes laborales u otros 
reclamos, realizada por ios asesores iegG's•s, con posibiiidad de 
resultado desfavorable p· ra ia Sociedad. 

~~ . ' ' \ 
' 

lniciafab~'-a .€:feclos de su ident:riCélción 

1 \ \ (\ ~~X : \\~\¡ '_ 
' ' ' con nubstrf. informe de fecha 20 ele n:2yo de 1999 

HARTENE~K. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T0 1 F0 77 
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NOTA 3: 

\ 

Transportes Metropolitarios Belgrano Sur S.A. 
Notas "l~s Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

f. 

g. 

h. 

Estimaciones contables 

La preparación de los estados contables de conformidad con 
normas profesionales vigentes, requiere que la Dirección de la 
Entidad efectúe estimaciones y supuestos que impactan sobre los 
saldos informados, a la fecha de los presentes estados contables, 
con el propósito de determinar los montos de activos y deudas y 
exponer las contingencias activas y pasivas y reportar los ingresos 
y gastos del periodo. Los resultados finales podrían diferir de 
dichas estimaciones. 

Patrimonio neto 

Los saldos al inicio y 'ss movimientos de las cuentas efectuados 
hasta el 31 de agosto de 1995, han sido reexpresados a dicha 
fecha. 

Los movimitontos de las cuentas originados con posterioridad al 31 
de agosto .;e 1995 se exponen a moneda corriente del periodo al 
que corres¡:¡onden. 

Estado de.resultados 

Los resultados del ejercicio se exponen de la siguiente forma: 

Las partidas de resultados se exponen a moneda corriente del 
periodo al que corresponden. 

Los cargos por activos consumidos (depreciación de bienes de uso 
y amortización dr" activos intangibles) se determinaron en función 
de los valores de tales activos. 

,,· ~-

lnicialad a efectos de su identificaciór. 
con nue tro informe de fec:-.J 20 de m<:Jyo de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T0 1 F"' 77 
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NOTA 3: 

NOTA 4: 

NOTA 5: 

Tra:;;.sport:2s MetropoHLnos Belgrano Sur S.t-'\. 
!'iotas a los Est::dos C1c tables (Continuació!!) 

{Continuación) 

i. lmol}esto a las qanancia 

La Sociedad adoptó el cr!terio ae contabilizar el cargo por el 
imruesto a las ganancia en función del impuesto o pagar. 

ESTADO DEL CAPITAL 

En cumplimiento de lo requerid por la Inspección Gensral de Justicia, se 
informa qu':: el estado del cabit:! al 31 de diciemt:.:7 de 1998 es el 
siguiente 

··-
1 1 

1 

1 1 
1 

1 
' 
1 

Aprobado por 1 ===¡] 
1 

1 ,;~~~~~"¿:, "' 11 

1 
Capital 1 S 

~~.scripto y 
1 

2.400.000 1 s::y~ripto -· ·-

1 

F,:::: . .,.,5 'U inscíipción en e! 1 
integ;acio Re~istro Pú8!ico 1 

--~-~~·--4---~~---+--~Fe~c~"---t--~O~rg~a~n~o--~---~(ú~l:~i~,.~ai deComeroio 1 
OG.O•. 4 t~~stitutiva 05.12.9'· . 130 junio del 94 ~==~~~~~~~~~ 

CAJA Y BANCOS 

La cornpos;ción del rubro al 1 de diciembre de 1998 y 1997 es la 
siguiente 

Bancos en n~oneda ne.cional 

Recaudr.c:ones a depositar 

Fondo fije 

1998 
S 

14 7.678 

120.599 

31.815 

300.092 

' 

1997 
S 

785.628 

103.073 

21.817 

910.518 

~ lniciai&'d.~!a ·efectos de su identificacié.o r.~-con nuestro ln.for-me de fecha 20 d~ mayo de 1999 
1-!ARTENECK, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. C/.o..P. FEO. ¡o 1 Fe 77 
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NOTA 6: 

NOTA 7: 

r'\_' 
~/ 

Transpori:es lVIetrcpolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a íos Estados Contables (Conti;wación) 

CUENTAS POR COBHAR 

La composición cal rubro al 31 de diciembre· de 1998 y 1997 es la 
siguien.te: 

Plan de Inversión Estado Nacional 

Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (Nota 16) 

Sociedades relacion2jas (l~ota 16) 

Subsidio estatal 

Deudores en gestión 

Peajes y cruces 

Servicios especiales a cobrar 

Otros 

OTROS CREDITOS 

1998 
S 
7.487.656 

244.038 

2.216.357 

1.924.075 

38.247 

77.240 

35.247 

127.663 

12.150.523 

1997 
S 

172.955 

3.221.039 

10.055 

36.7 4 7 

82.967 

3.523.763 

La composic:ón del rubro al 31 de diciembre de 1998 y 1997 es la 
siguiente: 

Sociedades relacionadas (Nota 16) 

Gastos a rendir 

Anticipos impositivos 

Anticipos a proveedores 

En moneda nacional 

En moneda extranjera (Anexo VI) 

Gastos pagados por adelantado 

Otros 

1998 
$ 

1.271 .378 

399.913 

164.425 

4.028 

117.683 

122.263 

===~2.079.690 

1997 
S 
1.205.016 

401.704 

170.078 

127.802 

4.028 

92.514 

6. 716 

2.007.858 

lnici,:;~::;9'o a efectos de su identificación 
con nuá.stro informe de fecha 20 de mayo Ce 1 999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 ¡::o 77 
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Transportes JVIetropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estados Coniablcs (Contil;uación) 

NOTA 8: BIENES DE CAMBIO 

La composición del ;·ubro al 31 de cic:embre de 1902 y 1997 es la 
siguiente: 

NOTA 9: 

Obras en curso - plan de inversiones 

Materiales y repuestos 

r.Jercaderias 21l tr2r.sl~o 

CUENTAS POr~ PAG;\R 

1.604.996 

883.283 

78.545 

2.566.824 

1997 
S 

1.913.577 

341.796 

709 

2.256 082 

La com;:osición del rubro al 31 de diciembre de 1998 y 1997 es la 
siguiente: 

·,.- ¡ 

a. Corrientes 

Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (Nota 16) 

.sociedades relacionadas (Nota 16) 

Proveedvres locales 

Proveed. en moneda extranjera (Anexo VI} 

Pmvisió;~ gastos varios 

Obligac:c;les a pagar en monee a 
extra:;jers (Anexo VI) 

Ob!i~ac:cnC:"'S a pagar en peses 

Estado N2cionai - excedente sobre venta 
de pasajes a pagar 

lr.icialado a efe el ¿es.. ·-:;::cacién 
con nuestro infor~ Ce fecha 28 de r":""·~·.:o de 1999 
HARTENECK. LOP~Z Y CIA. 
C.P.C.C.. CAP. FEO. T0 1 F" 77 
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1998 
S ·-----

1.968.120 

6.682.168 

5 799.665 

17.873 

335.388 

276.332 

304408 

15.383.954 

1997 
S 

1.320.000 

6.144.660 

1.578.196 

4.966 

309.755 

275.623 

31 .819 

9.665.019 

'\ \ 
( \r.l¡~,'r ;_ · 
' ,, \\ 
\ \ ..... 
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Transpcrtes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estacte; Contables (Continuación) 

NOTA 9: (Continuación) 

b. No Corriente 

Obligaciones a pagar en moneda 
extranjera (Anexo VI) 

NOTA 10: . PRESTAMOS FINANCIEROS 

1998' 
$ 

693.930 

693.930 

1997 
S 

970.262 

970.262 

La composición del rubro al 31 de diciembre c.e 1998 y 1997 es la 
siguiente: 

NOTA 11: 

a. Corrientes 

Préstamos bancarios sin garantias en 
moneda extranjera (Anexo VI) 

Adelantos en cuenta corriente: 

En moneda nacional 

b. No Corriente 

Préstamos bancarios sin garantias en 
moneda extranjera (Anexo VI) 

OTROS PASIVOS 

1998 1997 
$ $ 

386.873 682.501 

164.288 1.996 

551.161 684.497 

776.108 317.972 

776.108 317.972 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 1998 y 1997 es la 
siguiente: 

l\ 
Honoranos drrector es y síndrcos a pagar 

Depos1tos en garant1a 

Garantia de Directores \_1v 
ln•c.atadf. efectcs de su 1den1,; cac1ón 
con nuestro Informe de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y C!A. 
C.P.C.E. CAP. FED. T' 1 F' 77 
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1998 
$ 

21.681 

4.000 

25.681 

1997 
$ 

163.736 

27.881 

4.000 

/1 195.617 



NOTAi2: 

NOTA 13: 

Transportes lVIetropoEtanos Belgrano Sur 0.A. 
Notas a les Estados Conta'··!es (Continuaciórr) 

INGRESOS NETOS POR SFRVIC,OS, SUBSIDIOS Y VA~_!OS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 1998. y 1997 es la 
sigL!iente: 

Ingresos por subsidios (Nota 18) 

Ingresos por servicivs de transportes 

Ingreso!:; por plan de inversiones 

Ingresos por explotaciones colater<:tles 

Subtotal 

1998 
$ 

20 922 676 

7.255440 

11.201.835 

957.804 

40 337.755 -----
Impuesto sobre los ingresos brutos 

Ingresos netos por servicios, subsidios / 
varios 

PLAZOS DE CREDíTOS Y PASIVOS 

(564.324) 

39.773.131 

1997 
S 

20.672.664 

6 z-; 8.454 

630.501 

419 051 

27 940:670 

(232.380) 

27.708.290 

La composición de los créditos y deudas al 31 de diciembre de 1998 
según el plazo estimado de cobro o pago es el siguiente: 

1 
1 Cuc • .,:a~ ~cr Préslamos venias par es y deuC:2s . Í 1 1 1 r: Rcmuner<Jcion 1 

1¡ lnversio,.;es l ce:Jr¡¡r l 01ro5 crédrtos l frnancrcrc;s pagar sociales o.~vH;,s !r;calcs c:ms pa5•vo~ 
1 ¡¡r--_,-",-,_-"-.-----+----"'--l¡-~''---t---"'---+1----"'-- t---~---+---''---i¡--i---~1--'----i 

/j :er. Tn~estre 3.C19.7S9 1.373.111 1 L-<:51.S2G 1 337.26~ _] 

~~2do. Tn:nestre 39.Sev 705.579 ·. 1 726.100. ·-11 

255.E77 7.!!81.524 

i26.543 1.252.500 

42.049 1.432.5tJ9 
1 '"-TOm'""'• 1 1 ¡ .!ta Tr·~~s:re . . ~ 000 

1' -''" oo>le«oc" , · ' 
• S·Jbioi<>l 3.G59.379 1 2.079.5'?0 

20.:::>72 1 .JCQ.G32 

775.\0f! 6:00:3.93<) 

122u.:s i2.550.5i5 1 

1i De p¡azo venc•do -1 9_031. 1 J' 

1.45Ul20 :.05:} JS-! t.:JOO 

105.520 3.517.309 

\.327.269 :6.077.68-1 

10.~Si.555 

1.32 7.259 

5.585.026 

lllc~~~~;~la¡~o~,~~té~"~'·~cid~o~--+---~:~:~-~~:+-----~'~'~-~·~s~o~.~'~'~':¡~~~~,~-0~7~9~.~6~5~0~,+-----~~~~~jC~~~i~----~~~~~~~~~~~iJ~----~-~~~-~~~ 
:! Que no dever.;¡cm inle:es : 1 \ 2.150.~.23 915.7 ~ 9 

rA :asa foja -~ 

2,1.581 

1.451.920 ! 1.053.3!3-1 25.581 

1.ASL92G 1 1.063.38~ i 25 681 1 

' 
1 1 

1.J::'7.2'J9 1 ! 
1 A tasa varia tole \50.2~9 1_---:----,-:-:--+---'-' _,;oco'~-''-'"-L:----:-:c:-- !----""'=~!------_.:_ 
liT ..,~:::-1 '505 1 .0 .. 0'."·'-00-1 0~__""""''~~~~~~k~-""""'_G_~·-'·'J... 1 .1 . 2J , u ~~;;,;;~~~~~;;;;;,~~;;;,;;~;;,&~ H51.92Gl 16.077 -~~>-: 1.063.35-~ ,JI 
(\ 
~\ .... 

!nJCialado a ef!)ctos de su 1dent1ficac;on 
con nuestroinfó-rme de fecha 20 de rr.ayo de 1999 

H~-~TENECK.(~;>PE~ Y ~1.6.. 
C-.C.E. CAP. r-D. T 1 F 77 
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Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los F:stados Conlah!es (Contil~uación) 

NOTA 14: COMPROMISO DE IN\/f.i~SiONES. 

La Sociedad ha comprometido in·.¡ersiones con el Estado Nacional segun 
los términos del contrato de concesión por un total de $ 51.008.684, que 
deberá completarse en el término de 1 O años contados a partir de la fecha 
de inicio de dicha concesión. 

Las inversiones comprometidas serán reembolsadas a la Sociedad por el 
Estado Nacional; la ejecución, recepción, certificación y posterior col::;o de 
las obras o trabajos se ajustará a 10 dispuesto en el contrato de concesión 
y sus respectivos anexos. 

El Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos a través de la 
Resoluciór-: í 62 del 17 de agosto de 1995, aprobó la modificación al 
cronograma del Plan de Inversiones, incluido en el ccntrato de concesión, 
que fuera revisado y presentado por la Sociedad en marzo de J995. 

De acuerdo con el mismo, al cierre del ejercicio la Sociedad habia 
alcanzado aproximadamer;~e un 41% de cumplimiento en la ejecución de 

las obras comprometid2.:;. Confc··me a esto durante el p:esente ejercicio la 
Sociedad se encuentre actualmente ejecutando los siguientes 
subprogramas: 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.2 y 6. 

s:Et-!ES MUEBLES E lNIViiJESLES RECIBIDOS DEL CONCEDENTE 

a. Materiales }'repuestos 

De acl.!erdo con lvs términos dei contrato de concesión, la 
Sociedad ha recibido materiales y repuestos que serán uti:izados 
en la reparación, ma11tenimiento y/o mejora de los bienes de uso 
afectados a !a explotación . 

lnlcial~do a efectos de: su identificación 
co.-. mi estro informe de fecha 20 de mayo de 1 U99 
HARTENECK, LOPE;z_ Y CI.A .. 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 F0 77 
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Transportt:s ME:tropoliianos Belgrano Sur S.A. 
;'-füL~s a los Esta .... :.os Contables: (Cofttint1ación) 

NOTA 1:5: (Continuación) 

r-iDTA 16: 

P..! operar el vencimiento de la concesión, !os materia'es y 
repuestos recibidos, aquellos que !os c''Stituyan y los incorporados 
durante el transcurso de la misma, deberán se;~ entregados sin 
cargo a la autoridad de aplicación, garantizando una prestación de 
servicies en condiciones habituales por e! término c~s 6 meses. 

Tel'iendo en CL!::::ta que durante el ejercicio ia Soc'3dad ha 
co:-:;p¡-¿,cio rnateriaies y repuestos, se ha registrado ccntab!err~ente 
una créd''o a cob;ar a! Estado Nacional a favor de la Sociedad, por 
los valores da reposición de aqu.:cllos rem.:estos adquiridos. 
sociedad. 

b. Bienes de uso 

De acuerdo con los términos del contrato de concesión, la 
Sociedad ha recib'do la tenencia de bienes de uso detallados en 
los anexos respectivos del mencionado contrato, r:ara los cuales el 
Estado Nacional mantiene la propiedad. 

Teniendo en cuenta las co01diciones bajo las cuales fueron 
recibidos los bienes, éstos no han sido incorporadcs al activo de la 
Sociedad. 

P..l opprar el vencimiento de la ce: .:esión, estos bienes de uso, 
ac;uellos que loe sustituyan, amplíen o mejoren, ex.:epto el material 
rodante no incluido en el programa de inversión, serán entregados 
sin c:;"go a la autoridad de aplicación. /1. la fecha, esta autoridad 
no ha asignado un valor a los bienes emregados a la Sociedad. 

OPERAC!OI~ES Y SALDOS CON SOCIEDADES VíNCUJ ADAS Y 
HEL.~,ClONADt\S 

(
·. Las ope:c;ciones y saldos 

. ·., \ el ejercicio íinaiizado ei 
con sociedades vinculadas y rr:.:iócionadas por 
31 de diciembre de 199[) cr;~prenden los 

~( siguientes: 

Jniciaia!o~ c~c!os ée sL: idenEficJción 
con n"Jc\too i forme de fecha 20 Gc r.~<'lyo Ce 1999 
HARTE;~EC ·. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 F0 77 
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Transportes :Metropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 16: (Continuación) 

1 

i Total de las 

1 
operaciones 

11 ___ ___:Sc;o:;:c,.i_e:::d:::a:;cd:_ __ -'!~--------º-oncepto ·---··-- ______ _;S:._ ___ + __ __::_ __ __, __ ___::_ __ il 
Scr1icios ·: :· ··.s~ruccciCr. o'cra5 Flan de 

ORMAS S.A. lnventisión (2.066.711) 

ORMAS S.A. Varios a pagar (interés) (4.726) 
IF:=:::....::::'-"-----+'-"'-'~-==-c==----------1-------'-"'=+---=~-+----=-:.:""-'l 

OR/1.·\AS S.A. Provisión materiales 395.501 

ORMAS S.A. Varios a cobrar (interés) 23.295 

TRAINMET S.A. Préstamos 

lf-'-T:CAc.Y.::Mc'. ::S::.A.c·------+S=:e::".:.''='cl?s de limpieza (793.138) 
T A YM S.A. Desmaiez;:¡do (216.852) 

OECSA Canon 240.000 

DECSA Recupero gastos de energia e!ec:t. 9.309 

DECSA Vc:::ios a cobrar (·:-emisiones) 24.141 
-~~~---+----~~~-~~~----~! 

1 

Transportes Metropo!itanos 
Gral. San Martín S.A. (TII.·IS) 

Transp-Jr!es rvtetropc!:~anos 
GraL San martin S.A. (TMS) 

Rec<>é<rO de materiales'.' respuestos 1 

Ccs:os y gastos 

2.231 

376.845 

Trans¡Jortes Met;opolitanos 
Gral. San Martin S.A. (TMS) 

\

Transportes Metropolitanos 
Recupero de Gastos de Elcctr',c.oción l---'---_!_7.=2.c.6c:4:.:6'-+------j-------ll 

! Gral. San;~¡.:,;;¡,, S.A. (TMS) Compra de mateiiales y respueslos (17.138) 

·Transportes Metropolitanos 
Gral. S<ln Martfn S.A. (TMS) Intereses sobr~ préstamos a co~br-"o"-r--+------'8:.:8cc.7ccó"6'-+-----':::-'.é":C-j-------ll 
Transportes fAetropolitaí'lo.S 1 

Gral. San t .... tartin S.A. (TMS) Préstamos 

Tr<:~nsportes Metropolitanos 
Gral. San Martín S.A. (TMS) Gastos proyecto de elect.-ificación 

Transportes Metropolitanos 
Gral. Roca S.A. (TMR) 

Transportes Metropolitanos 

Gastos a recuperar por m<; t. .... ·,;ics y 
respuestos 

(9.771) 

20.240 

II=G~ra~l~. R~oc~a~S~.A~·~i-'T2M~R~I_;_ __ ~C~o~s"'to~s~y~g~a~st~o~s-----------------f---------~5~.-=5~24~--=2~8·~1+----~~~"-f-------------ll 
Transportes Metropolitanos 
Gral. Roca S.A. (H.M~) Leasing locomotores 

Transportes Metropolitanos 
Gral. Roca S.A. (TMR) Compra de materiales y respuestos 

Transportes Metropo;;~anos 
Gral. Roca S.A. (TMR) 

Transportes Metropolitanos 
Gral. Roe,;; SA (TMR) 

Trans~~ortes Metropolitanos 
~r~l. Roca S.A. (TMR) 

\ 

Intereses sobre prGstamos 

Préstamos 

Recupero gastos proyecto de 
electrificación 

lniciaJado ef .ctosde su identificación 
con nuestro i~fO~ ne de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTENECK LOPEZ Y Cli\. 
C.P.C.E. CA . FEO. T0 1 F0 77 .•. 19 
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Transportes l\Tctropolitanos Belgrano Sm· S .. L\... 
Notas a Jos Estados Contables (Continuación) 

NOTA 17: RESTR:CCiON A Lft. DISTRIBUCJON DE UTIL!DADES 

De acuerdo con las disposiciones legales vigen'es, la Sociedad deberá 
destinar e! 5% de los resultado:; no asignados al cierre del ejercicio al 
incremento de la reserva legal hasta elcanzar el 20% de! capital social. 

NOTA 18: INGRESOS POR SUBSIDiOS 

El contrato de ::oncesión del serviCiO ferroviario de pasajeros del área 
metropolitana de Buenos Aires, modificado por la Reso!ución N° 245 del 
Ministerio de Economía y Obres y Servicios Públicos del 22 de febrero de 
1995, establece en su articulo 7.2 un régimen de subsiéi:;s que percibirá 
la Sociedad durante todo e! plazo de durac'é 1 de la concesión. 

NOTA 19: INCREMENTO DE COSTOS Y TARIFAS 

De acuGrdo con la Resolución 65 del M. E. y O.S.P. ds fed1a 15 de enero 
de i 998 ia Sociedad se hizo acreedora originados en e! aumento de un 
punto porcentual de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos (Ley 
Provincia! N" 11.490 de la Provincia de Buenos Aires) y de tres puntos en 
la alícuota general del I.V.A. (Ley N° 24.468) sobre los costos de • : .• 
explotación, conforme a lo establecido en el articulo 7.3.1. inc. e) del 
contrato de concesión 

Por este concepto, el monto devengado, desde el inicio de le concesión 
hGsta e! 31 de diciembre de 1998, que ha reconocido c.;l M.E. y O.S.P y 
registrc.Jc p::;; ia Sociedad asciende a$ 1.506.300,94. 

De acuerdo a la Resolución 225 del M.E. y O.S.P. de fecha 26 de 
setiembre de 1997 la Sociedad se hizc. acreedora del incremento de 
tarifas como consecuencia de haber alcanzado !os niveies de calidad de 
prestación de servicio conforme a lo establecido sn el contrato de 
concesión en su 2rticulo 7.1.3. 

\ 

Teniendo en cuenta que a partir de abril de 1997 se alcanzó el standard 
de c::o 1:é:ed antes mencionado, y que ei incremento tarif<::rio se produjo en • 

1 oc~·.ibre del mismo año. El MinistE!rio dE! Economía Obras (1\Ser·ticios. 
! ' .. ¡\ 

lr.iciá\ad¡Yci efectos de su ideo:tificd::;J6n / \ (1. /)\X 
con r.t.:·3,stro informe de fecha 20 d0 mayo de 1999 \ \~ \\ 
HARTENECK. LOPEZ Y CiA. \ \. 
C.?.C.E. CAP. FEO. T0 1 F0 77 \ ' . \ 
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Transportes l\letropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estados Coatahles (Continuación) 

NOTA 19: (Continuación) 

Púbiicos de la Nación median~e la Resolución 625 del mes de junio de 
1998,ef_ectuó un reconocimiento de un crédito con carácter retroactivo a la 
fecha en que debió haber entrado en vigencia el ajuste de tarifas, con 
más sus intereses hasta el morT.ento de su efectiva caacelación. Al 31 de 
diciembre de 1998 el monto reconocido y registrado contablemente 
esciende a$ 182.660. 

En octubre de 1997, la Sociedad solicitó ante la Comisión Nacional de 
Regulación c'el Transporte la redeterminación de las tarifas básicas 
contractuales y/o subsidio y/o de! canon contractualmente vigentes en los 
términos del artículo 7 .3. i. del contíato de concesión, en razón del 
incremento de los costos de explotación. De acuerdo con dicha solicitud. 
el monte, devengado al 31 de diciembre de 1998, a favor de la Sociedad. 
ascendería a aproximadamente s; 3.082.514. Esta cuestión está siendo 
analizada por la Autoridad de Aplicación y, dado que se encuentra 
pendiente de autorización, no ha sido registrada contablemente por la 
Sociedad. 

NOTA 20: RIESGO POR SINIESTF!OS RELACIONADOS CON LA PRESTACiON 
DE LOS SERVICIGS Y POi~ ri:E.CLAMOS LABOR:\LES 

A. Si:1iestros por accidentes vinculados al servicio de transporte 

Desde el inicio de la Concesión y durante la prestación de los servicios se 
han producido una cantidad importante de siniestros por accidentes que 
han derivado en demanc.as judiciales o reclamos extrajudiciales contra la 
Sociedad o que eventualmente podrían derivar en demandas o reclamos. 

Es política de la empresa, constituir previsiones con cargo a resultados 
del ejercicio y reservas constituída5 por asignación de resu~~ados 

ecumulados para cubrir los riesgos de aquellos siniestros o accidentes 
con reclamos judiciales iniciados y con pruebas presentadas por los 
actores, en base a la estimación de eventuales pérdidas efect¡d:s por 

)( '"' """" lcg,le' y, poc lo pocdóo oc ooblecle< poc "9"1 rtJ! 
lnlctalado, ~fectos de su Jdent1ficacron (

1 

•• ~~ 
con nuestro m forme de fecha 20 de mayo de 1999 "-,, 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA 
C.P.C.E. CAP. FEO. Te: 1 F0 77 \ 
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NOTA 20: 

Transportes Metropolitanos Delgnmo Sur S.A. 
Netas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continua~ión) 

Las restantes contingencias por siniestros o accidentes que no han dado 
origen a reclamos judiciales o, sobre los cuales aún ~o hay pruebas 
aportadas por el demandante, son cubiertas en base a infOímes de 
abogados, a través de reservas constituidas por asi(;nación de resultados 
acumulados, decididas por Asambleas de Accio¡-,istas. 

B. Reclamos :abüíales. 

La Sociedad recibió demandas laborales en concepto de diferencias 
sa!ariaies e indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo, por tal 
motivo se ha registrado una previsión en base a la estimación dsi monto a 
abonar p:;r todo conceptc de acuerdo a los estudies y opinión de los 
asesores legales. 

NOTA ?1: COi~I-RATO CON OESAHROL! .. OS COMERC!/\LES $_.<\. ----···-

La sociedad ha concreto;do un acc:ardo con la firma Desarrc!ios 
Comerciales S.A. (D.E.C.S.A.), la cual tendrá e' carácter de 
subconcesiona;·~· para el desarrollo del área comercia: y publicitaria, en • 
las estacio;,es de la linea, siguier·.do los lineamientos del Contrato de 
Concesión citado en la Nota 1. 

El acuerdo tendrá vigencia hasta e: 3í de marzo del 2004. Si Transportes 
Metropolitanos Belgrano Sur S.A. obtuviera una e:densién de! plazo actual 
de concesión, la vigencia del contrato de subconces;ó;-. de! área comercial 
y pt.iblicitctí~3 se extendf'-:3 por idéntico plazo. 

Co:-no parte del acuerdo, D.E.C.S.fo •. tomaré a su ca;go corno inversión 
propia, la remrJdelación y el mejoramiento de las estaciones 
pertenecientes a la red . ccncesionada a Trar.s;:;ortes rv:etropo!itanos 
Belgra:1o Sur S.A. y además abonará mensualmente a este, un canon fijo 
mensual, más un porcentaJe sobre los ingresos de la ex¡:¡lo:ac1ón. 

~ 
!niCJa1ado? eie/os de su ldem¡ficzcl)n 
co:-~ nuestro ir.J6rme de fech3 20 Ce mayo de 1999 
H;\RTENECf<l'. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FED. P í F0 77 

22 

• 



• 

• 
'1; 

'' 
l. 
1" ., 

Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. 
Notas a los Estado~ Cr.nt::hles (Continuación) 

NOTA 22: ADECUACION De LOS SISTEMAS INFORMATICOS A LA 
PROBLEMATICA DEL AÑO 2000 (No alcanzado por el informe de los 
audi,ores y la Comisión Fiscalizadora) 

1 
' 
''----' . 

'· 

La Sociedad ha iniciado un ¡:'oceso de identificación y localización de los 
aspectos que pod,ian tener un impacto en sus sistemas informáticos. a fin 
de asegurar su correc'o y normal funcionamiento con posterioridad al 31 
de C:'.;iembre de 1999, estimándose la finalización de la implementación 
de los cambios durante el transcurso del año 1999 . 

lnicialado iJ eíeCtos de su identifiC<:Jción 
con nuestro infúme de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T0 1 F0 77 
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