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NOTA1: 

Transportes l\1etropolitanos General Roca S.A. 
Notas a los Estatlos Contables 

Corrcspontlientes a los ejercicios económicos 
iniciatlos el 1 o de cnnro de 1998 y 1997 

y finalizados el 31 de diciembre de 1998 y 1997 

CONTRATO DE CONCESION 

La SoCiedad tS titular de la concesión para la explotación del Grupo de 
Servicios 4 Ferrocarril General Roca, en forma exclusiva, la cual reviste el 
carácter de una "Concesión de Servicio Público", por un periodo de diez 
años prorrogables por periodos sucesivos de diez años. 

El contrato de c::mcesión y el marco legal que lo regula, establecen las 
responsabilidades del concesionario de carácter general y especial, cuyo 
incumplimiento daría lugar al régimen de sanciones previsto. 

El contrato de concesión celebrado entre la Sociedad y el Estado 
Nacional el 28 de diciembre de 1994 ha sido aprobado y puesto en 
vigencia por e: Decreto N° 2.333 del Poder Ejecutivo de k ~ha 28 de 
d'dembre de 1994. 

La Sociedad constituyó, de acuerdo con el contrato de concesión, una 
póliza de seguro por un valor de U$S 13.500.000 en garantía de su 
cumplimiento y otra póliza de sq;uro por responsabilidad civil, por un 
monto de U$S 2.000.000, con una franquicia que al cierre del ejercicio 
ascendía a U$S 300.000. 

La prórroga de la concesión deberá ser solicitada por el concesionario y 
podrá ser otorgada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos en base a distintos parámetros a ser eva~·Jados en dicha 
oportunidad. 

Durante el presente ejercicio se realizaron diversas rondas de discusión 
técnica con los representañtes de la Autoridad de Aplicación, a efectos de 
adecuar el Contrato de Concesión en los términos del Decreto 543/97, el 
cual entró en vigencia a partir del13 de junio de 1997, en función del cual 
la Secretaria de Obras Públicas y Transporte del Ministerio de Economía 

\ 

· y Obras y Servicios Públicos es autorizada a renegociar e introducir 
, modificaciones en los contratos de concesión de los Servicios de 

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

tr 9!Jo a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 20 de mayo c!e 1999 
HARTENECK, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. ro 1 P 77 
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NOTA 1: 

NOTA 3: 

Transportes Metropoiitanos General Roca S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

En el marco del acuerdo mencionado, la Sociedad na propuesto la 
electrificación de la vía circuito y el agregado de dos vías adicionales 
entre Constitución y Temperiey a efectos de mejorar la operación del 
tramo electrificado existente. 

Para llevar a cabo dicha pro0uesia, la EmprE:sa ha partic:ipado a tra•;és de 
su organización y el asesoramiento de un equipo ds especialistas 
internacionales. encabezados por Ms"cer Management (;c;nsulting en lo 
referente a la elaboración del modelo financiero y URS Grciner en todo lo 
concerniente a esiudios de denr.a:Jda. Estas tareas dieron orif:<'n a uria 
serie de erogaciones que la Sociedad registró contablemente como 
activos intangibles en la cuenta "Proyecto electrificación", cuyo salqo ai 
cierre ascendió a $ 1.026.330. 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Los estados contables se exponen de acuerdo a los lineamientos de lé:s 
Resoluciones Técnicas N° 8, 9 y 12 de la Federa~;ión fl..rgentina de 
Consejos Pro:esionales de Ciencias Ecor,::micas (F .A.C.P.C.E.), 
conform-e a lo dispuesto por las Resoluciones N° C 891813 y N° C 145/96 
del Consejo Profesional de Ciencias Econé.micas de la Capital Federal. 
Los estados contables se presentan en forma comparativa con el ejercicio 
ar.terior. 

POi...ITICAS CONTABLES 

Dichos estac:.;s contab'''" han sido preparados conforme con los 
lineam;e;:tos de la~ Resoluciones Técnicas r'" 1 O y 12 r!e la Federación 
Argentina de Consejos · Profesionales de Ciensias Económicas 
(F.A.C'.P.C.E.), adoptadas por las Resolucio~es No C 159!92 y C 145/96 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C3pital Federal. 

~~-
=~a eleclos de su idenlificacióc 

/ 
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~ 
\ 

con nueslro informe de fecha 20 G~ :na yo de 1999 
HARTEN:OCK. LO?EZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 F0 77 
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NOTA 3: 
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Transportes Meiropolitanos General Roca S.A. 
i''rtas a los E'stados Contables (Coutinuación) 

(Continuación) 

De ac~erdo con lo establecido por el Decreto 316/95 del Poder Ejecutivo 
Naciónal y la Resolución 8/95 de la Inspección General de Justicia, el 
proceso de reexpresión t·.a sido discontinuado a partir del 1° de setiembre 
de 1995, como consecuencia de ello todos los rubros no monetarios de 
los presentes estados contables incorporados con anterioridad al 31 de 
agosto de 1995 se encuentran ajustados por inflación a dicha fecha, los 
restantes se presentan a su valor histórico sin reexpresión. 

A conti.1uación se detallan las políticas contables de mayor relevancia 
utilizadas en la pr2paración de los estados contables: 

a. Caja y bancos, Crécitos y Deudas 

b. 

En moneda nacional: a su valor nominal 

En monGJa extranjera: al tipr: de cambio vigente al cierre del 
ejercicio 

Sujetos a tasa de interés: considerando el interés devengado a la 
fecha de cierre del ejercicio. 

Bienes de cambio 

Las obras en curso comprenden los costos de mano de obra y 
materiales incurridos por la Sociedad, destinados a cumplir con la 
ejecución de las obras que componen el 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 ejercicio. 

lnicialado a.efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T' 1 F' 77 
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NOTA 3: 

\\ '--\f 

Transportes Metropolitanos General Roca S.A. 
1\'o!~s a lm i<::stados Contables (Continuación) 

(Contiriu<Jción) 

c. .Bienes de uso 

Comprende los bienes adc;uiridos por I<J empresa desde su 
constitución. Los bienes de uso incorporados h<Jsta 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 seliembre de 
1995 han sido valuados a su costo de adqui:oición, nelo de las 
correspondientes dep;eciaciones acumuladas. 

El c:''',~ulo de las deprectaciones se efectuó siguiendo el método de 
la linea recta, cuya alícuota es determinada en base a la vida útil• 
asignada a los bienes, computándose dicha depreciación a partir 
del ar'::¡ de alta. 

r~~~~~~O~e=la~l~le~~~~~~~~-=5:c.:n_~O.:o::~V~i~da~ú~~~-~.~,f~C~:~.;~j~a~_~_~_~--~~ Muebles y útiles _ " 

Mi•qc:'.c2s y aquipos 6 años 
/ln.s:düclones 6 años 
l Equipe>s de computación 5 añoe 
1 

Desartotlo r!t~ software 3 años ===J 
1 ~1ejiJréJs sobre bienes de terceros Según el pluzo de téJ L.··o:-~cesión 
[Bodados 5 años. . . ··--

Dichos bienes de uso, en la medida que continúen afectados a la 
explo:ación 31 finalizar el periocio ele la r:oncesión, serán 
entregados sin cargo a la autoridad de aplicación, excepto el 
mate;ial rcdante adquirido durante el mismo. Teniendo en cuenta lo 
mencionado, la vida útil asignada a este; bienes de uso (excepto el 
material rodante) no exce. : el periodo de la concesión. 

ln•c:araJd ..,(efectos Ge su ldcnhfiC<3CIOn 
con nueJr~ informe de fecha 20 de mayo de 1999 
hARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.F.C.E. CAP. FED. P 1 P 77 
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NOTA 3: 

~ . ' ' 

Transportes Metropoiitr.nos General Roca S.A. 
. Notas a los Estaclos Cont:1hlcs (Continuación) 

(Continuación) 

El valor residual actualizado de !os bienes tomados en su conjunto. 
. no excede su valor recuperable al cierre del ejercicio. 

d. inversiones 

e. 

Acciones: a su· valor de costo incurrido 

Activos intangibles 

Gastos preoperativos y de organización: Se exponen a su valor de 
origen reexpresado en monedó constante del 31 de agosto de 
1995, netos de la corres¡::;onciente amortización. De acuerdo con 
las proyecciones de flujos de fondos de los próximos ejercicios, se 
adoptó el criterio de amortización de alícuota progresiva (suma de 
dígitos), computándose los siguientes porcentajes de depreciación 
desde el trimestre de inicio de actividades: 

1 o año: 
2° año: 
3° año: 
4° año: 
5° año: 

6,67% 
13,33% 
20,00% 
26,67% 
33,33% 

f. Previsiones para juicios 

Se registran de acuerdo con la evaluación de Jos juicios por 
accidentes ocur:·:dos durante la prestación del servicio de 
transporte público, demandas por cuestiones laborales u otros 
reclamos, realizc:cia por los asesores legales, con posibilidad de 
resultado desfavorable para la Sociedad. 

lnicialado a étectos de su identificación 
con nucslro informe 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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NOTA 3: 
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Transportes Metropolitanos General Roca S.A. 
riotas a los Estados Contahlrs (Continuación) 

(Continuación) 

g. Ei;timaciones contables 

Le:· preparación de los estados cor;tables de cor.formidc:d con 
n~rmils profesionales vigentes, requiere que la Dirección de la 
E11tidad efectúe estirn<Jciones y supuestos que im¡:;;~tan sol!re los 
sa!dos inform<Jdos, a la fecha de los presentes estados contables, 
co:1 el propósi~o de determinar lc.s montos de ac:t;vos y deudas y 
exf)ol"'er las continQencias ;;.~!!vas y pasivas y re; pe. :ar los ingresos 
y gastos del periodo. Los resultados finales pGdrian diferir de 
dichas estimacio;·.Js. 

h. Patrin1onio Neto 

Los saldos al inicio y los movimientos de las cuentas efectuados· 
hasta el 31 de agosto de 1995, han sido reexpresados a dicha 
fech3. 

Los movimientos de las cuentas originados con oosterioridad al 31 
de é1gos'o de 1995 se exponen a moneda corriente del periodo al 
que c:mesponden. 

1. Estado de resultados 

Los resultados del ejercicio se exponen de la siguiente forma: 

Las ¡;a:iidas de resultados se exponen a moneda corriente del 
período al que corresponden. 

Los cargos pe:· activos consumidos (depreciación d8 bienes de uso 
y amortización de activos intangibles) se· jeterm!naron en función 
de los valores de tales activos. 

i:liciJiaG6 a\ rectos de su identi::ca:-.i.:.\1 
CC'I' nuc.sti!J illform,: de fcch¡j 20 de r.K!yo :.!e 19!39 
HAKTENE:CK ... LOPEZ Y C!A. 
C.P.C.E. CA?. FEO. P 1 P 77 , 
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NOTA 3: 

NOTA 4: 

NOTA 5: 

Tra::spo:tes Metropolitanos General Roca S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 
.. 

J. Impuesto a las ganancías 

La Sociedad adoptó el criterio da contabilizar el cargo por el 
impuesto a las ganancias en función del impuesto a pagar. 

ESTADO DEL C'YITAL 

En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia. se 
informa que el estado del capital al 31 de diciembre de 1998 era el 
siguiente: 

Fechas de inscripción en el 
integración Registro Público ~ 

APROBADO POR Fecha de 

lf------'C:O:a:.t:p:::ila"-1 --+---"S__ :::echa -'-i-----'O"'r-"'gao::n:;:o __ l---'(.:::úle:::timc;.:a"-')'----+--"'de::_C:::o:::_m::.:e::_rc:::_io~_ 

"'·~~~~~scc~r;""r~~~=Y=-==-==~9~.0=~-a=.o=oJ_ 11 .~;~; ~~~~slilulivo ~~!=.;3~0,;,;· 1.:,1;;:.9~5=d'=d;0;;;3;;;:.0;;·'·;;;95~='l 
CAJA Y BANCOS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 1998 y 1997 es la 
siguie:-.~e: 

Bancos en pesos 

Recaudaciones a depositar 

Fondo fijo 

1998 
S 

718.521 

735.504 

111.693 

1.565.718 

1997 
S 

4.907.720 

815.199 

109.233 

5.832.152 

Inicia .at p a· efc::.tos de su identif:caciór. 
con nuestro informe de fecha 20 de maro de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 P 77 
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Tra11sportes :Metropolitanos General ~<.oca S.A. 
Notas a lus Estados Contables (Continuación) 

NOTA 6: CUErHA.S POR COBRAR 

La composición del n.:om al 3 i de diciembre de i 993 y i 997 es la 
siguiente: 

NOTA 7: 

Corrientes 

Plan Ce ir.versiones Eslado Nacional 
Estado Nacior.al subsidio a cobrar 
Peajes y cruces 
Servicios especiales a cobrar 
~C'ciedades relacionadas 
(Nota 16) 

Deudores en gestión (Nota 23) 
Otros 

Previsión para ~\?udores incobrables 
(Anexo IV) 

OTROS CREDITOS 

1998 
S 

·---~----------

11.622.2~~ 

1.071.144 
407.634 

53.774 

701.557 
3.135.463 

250 .. ~85 

(1.471.221) 
15.772.194 

1997 
S 

8.934.499 

1 705.004 
760.109 

1.480.922 
674.609 
340.104 

(1.184.953) 
12.710.294 

La composición 
siguiente: 

del rubro al 31 de diciembre de i 998 y i 997 es la 

Í'-. 
\ \ 

a. Corrientns 
Deudores varios 
Sociedades relacionadas (Nota 16) 
Anticipo a proveedores: 
En nooneda nacional 
En c·.:>nc::!a extrz"jera (Anexo VI) 
Impuesto al Valor Agregado 
Gastes pagados nor adelantado 
Otros 

b. No Corrientes 
Sociedades relacionadas (Neta 16) 

''-Y 
:niciai.Jd6 a efectos de su ide,,!if:ca::ión 
con nue!:ro informe de fecha 20 de n:ayo de 1999 
HARTENECK, .LOPEZ y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. ro 1 P 77 
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1998 
$ 

!•70.144 
9.832.855 

680.251 
24.012 

404.989 
34.958 

11.447.209 

___ _:2"'-.9=--'13. 1 07 
2.913.107 

1997 
$ 

1.182.621 
6.895.797 

E·:09.334 
143.023 
742.284 

76.607 
43.939 

9 943.605 

1 297.514 
1 :?97.514 
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NOTA 8: 

NOTA 9: 
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Transportes Metropolitanos General Roca S;A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

BIENES DE CAMBIO 

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

Mercaderías en transito 

Obras en curso - plan de imersiones 

CUENTAS POR PAGAR 

1998 
$ 

398.975 
50.198 

449.173 

1997 
S 

497.685 
121.100 

618.785 

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

1998 1997 
$ $ 

a. Corrientes 
Sociedades Art. 33 Ley 19.550 
(Nota 16) 5.338.037 4.144.520 
Sociedades relacionadas (Nota 16) 2.558.389 3.557.233 
Proveedores: 
-Locales 6.752.106 4 599.864 
-Del exterior (Anexo VI) 203.607 2.827.200 
Provisión gastos varios 2.122.742 1.527.682 
Estado Nacional - excedente 
sobre venta de pasajes a pagar 3 384.940 398.290 

20.359.821 17.054.789 
b. No Corrientes 

Repuestos a reintegrar 1 '176.438 1.2ll8.422 Activo fijo a pagar 892.900 
2.069.338 1.298.422 

• l.,[ .... ~'"'""""""'" 
con nueStro informe de fecha 20 de m.:.¡-o de 1999 
H,\RENECK, LOPEZ Y CiA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T' 1 F' 77 
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Transportes Metropolitanos Genera! Roc:1. S.A. 
Netas a los Estad no C01Úahlcs (Continnaciún) 

NOTA 10: PRESTAMOS FINANCIEROS 

La comp.::;sición del rubro al 31 de diciembre ele 1998 y 1997 es la 
s:guiente 

NOTA 11: 

a. Corri_ent-a::; 

Préstamos bancarios sin garu;.tias 
(Anexo VI¡ 

b. No Corrie:1tes 

Préstamos bancarios sin gara.ltías en 
moneda extranjera (Anexo VI) 

OTR03 PASIVOS 

1998 
S 

1.059.526 

1.059.626 

2.998.893 

2.998.893 

1997 
S 

2.491.064 

2.491.064 

La composición del rubro al 31 ele dicierT:bre de 1998 y 1997 es la 
sigL:~J;,te: 

Depósitv~:; en garantía 

Honorari-:>s Directores y Sindicas 

~. 
ln;ciaiadl a efecls de su identií•c¿¡cfón 
ccn nuestro inro~~r.e de fecha 20 de mayo de H!99 
HI\RTENECK, LOPEZ Y CIA. 
CP.C E. CAP. FEO. T' 1 F' 77 

;s 

1998 
$ 

-------·----

14.065 

--·------
14.066 

1997 
S 

14.066 

4.904 

19.050 

• 

• 
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'fransportes Metropc11tanos General Roca S.A. 

NOTA 12: 

A vel'lCer 

ter. lnmesue 

2do. tr1mestre 

Jer. tnmestre 

4to.trimestre 

Notas a los Estádos Con!ahlcs (Continuación) 

PLAZOS DE CREDlTOS Y PASIVOS 

La composición de :os créditos y deudas al 31 de diciembre de 1998 
segúr1 el plazo estimado de cobro o pago es ei sigu:ente: 

RemuneractO-
Cuentas por Prt!stamos Cuentas por nes y cargas Deudas AnhoPO de 

tnvers1ones Cotrar Otros cro!!d•los r.nanc1eros pagar sociales f1scates cher.les Otros pas••:; 
S S S S S S S S S 

5.953.886 3.241.705 IJ7 829 9 789.837 3.784.258 679 JJ.j 

L554.J.41 183.519 65.729 51.954 22Ui23 

2.~50.468 6.049 

3.449 559 2.035.539 1 
,;nas postenores ::! 913.!07 2.9'?8.893 2.069.339 

1 Sub total 3.449.55!1 5.953.686 12.095 16\) 3.330.241 11 930.954 3.784.258 731.358 221.923 

De plazo vt:nc1do 9.816.309 2.265.\SC 726 276 10 ol!/8 105 IJ 06ii 

Srn pl,no e~t<otrh::c•.:So 1.832.388 

To!.i! 5 .. 331.9-11 -:5.02.1SJ 14.360.316 .t.058_519 :<"2.429.159 3.784 258 131.388 221923 \4 006 

Que no ae~engan 

'"'"''"J 
tli!erés 15.172..154 3.998.130 11.429 .. 159 3.784.158 nuaa 221 9~3 14 Ot-6 

A ta ... a r:,:t 10 J!)] lf'o) 

A lasa var.;.:..ltl 5 3"!1.9.:7 -
., 1 

T.:;:;;.t 5.3JI.S.t7 15 772.194 14.:160 JIC i _:.o~'e.s1s.l 22_429 159 3 784 .. 158 7.)1,338 22 Ul:?J ' 14.CCó 1 
--

NOTA 13: INGRESOS NETOS POR SERVICIOS, SUBSIDIOS Y VARIOS 

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

Ingresos por servicios de lransporle 

1 ngresos por plan de inversiones 

Ingresos por subsidios (Nola 18) 

Ingresos por ex~:otaciones colalerales 

Sublotal 

lmpueslo sobre los ingresos brutos 

Ingresos por servicios y subsidios nc'os 

\\ 
fnici¡¡;, .~ a;,~ctos ca su identificación 
con nuesuo informe de fecha 20 d~ mayo de 1999 
HARTENECK. LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T~ 1 F0 77 
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1998 
S 

84.709.095 

20.~17.052 

11.517.934 

2.242_895 

119.386.976 

(3.499.738) 

115_887 238 

1.997 
S 

79.854.740 

25.484.419 

16.192.399 

2.525.941 

124.057.499 

(3 338.579) 

120.718.920 

J 



Transportes Nietropolitanc-:; General Roca S.A. 
Nota.< a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 14: COMPROMISO DE INVERSIONES 

La Sociedad ha comprometido inversiones con el Estado Nacional segun 
los términos del contrato de concesión por ~ n total de $ 103.333.362, que 
deberá comple:arse en el término de 1 O nr,os contados a partir de la fecha 
de inicio de dicha concesión. 

Las inversiones comprometidas serán reembolsadas a !a Sociedad por el 
Estado i.Jacional; I<J ejecución, recepción, certificación y posterior cobro de 
las obras o trobajos se ajustará a lo dispuesto en el cont•<.'c::-. de concesión 
y sus respectivos anexos. 

De acuerdo con el rnisrno, al cierre del ejercicio, la Sociedad había 
alcanzado un 60% aproximadamente en la ejecución de las obras 
comprornetid2s. Coforme 2 esto durante el presente ejercicio se concluyó 
con la ejecución de los subprogramas: 3, 5.1, 10.2, 12.i, 12.2, 12.3, 12.5, 
12.6, 12.7, 14.2, 14.4, 14.7, 17.1 a 17.9, 21, 24, 25.1, 25.2, 25.4 y 25.15 .. 

Actu2lme;1te la sociedad se encontraba ejecutando !os siguientes 
subprogramas: 5.7, 5.8, 5.10, 11.10, 11.13, 12.4, 14.1, 14.3, 14.5, 14.8, 
14.9, 14.10, 14.12, 17.8, 20, 25, 25.5, 25.6, 25.10, 25.11 y 25. 

NOTA ·15: BIENES MUEt3LES E lr~MUEBLES RECIBiCOS DEL CONC!:DENTE 

a. Maie•iales y repuestos 

De ac:.:srdo con los té•· ·;•inos del contr::-.to de concesión, la 
Sociedad ha recibido materiales y repuestos que serán utilizados 
en la reparación, mantenimiento y/o mejora de les bienes de uso 
afectados a la explotación. 

Al operar el ve.ocimienio de la concesión, los materiales y 
repuestos recib,dos, aquellos que los sustituyan y los incorporados 

'"\ durante el tra::scurso de la m1sma, deberén ser entregados sin 
( \ cargo a la autoridad de aplicación, garantizando una prestación de 
~ \, S8rvicios en condiciones habituales por el térm111o de 6 rr.eses. 

ln'c'! ~os de su Jdcnhfic<ocJon 
oon ~e:~l•o mlorme de fecha ?O oc 010\'C de 1599 
!-iARTENECK, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. T' 1 F' 77 
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Transportes Metropolitanos Generai Roca S.A. 
Notas a ios Estadox Conlahlcs (Continuación) 

NOTA 15: (Continuación) 

NOTA 16: 

.. 
Teniendo en cuenta la necesidad de restitución ·al Estado Nacional 

·'de estos materiales y repuestos, se ha registrado contablemente 
una deuda por el valor de reposición de aquellos repuestos 
utilizados por la sociedad . 

. 
b. Bienes de uso 

.. 
De acuerdo con los términos del contrato de concesión. la 
Sociedad ha recibido !a tenencia de bienes de uso detallados en 
los anexos 'espectivos del mencionado contrato, para los cuales el 
Estado Nacional mantiene la propiedad. 

Teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales fueron 
recibidDs los bienes, éstos no han sido incorporados al activo de la 
Sociedad. 

Al operar el vencimiento de la concesión, estos bienes de uso, 
aquellos que los sUstituyan, amplien o mejoren, excepto el material 
rodante no inclll'c!o en el pro9rama de inversión, serán entregados 
sin carg'l a la autoridad de aplicación. A la fecha, esta autoridad 
no ha asignado un valor a los bienes entregados a la Sociedad. 

OPERACIONES Y SALDOS CON SOCIE~ADES VINCULADAS O 
RELACIONADAS 

' Las operaciones y saldos con sociedades vinculadas y relacionadas por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 comprenden los siguientes: 

\:r,' 
Inicial:;{. efecto• de su identificación 
con nu~::Úro in:~ ::ne de fecha 20 de ma~·o de 1989 
HARTENECK, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEC. T0 1 F0 77 
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Transportes Metropolitanos General Roca S.A. 
,'J.o·::ts a los Estndos Cont;thlcs (Continuación) 

NOTA 16: (Contin:Jación) 

Orrr.as S.A. --·--------·-f.'c~o~n~SI~n~'cc""'ió~n'------j-----.!.(~1 ~1 ~·1~G6c·~·1~2~8~) \--------·-----'· ~ S :59 252 
lf,~C~,~~-~·~s~S~·~'~· --------- Vnrios 

1 1
¡s
10

e .. 
6
6o
5
a
71

¡ ---.J -~-------"'"':'-90:-=.:,::,,'-

IOrmas S t. ~-~cjnros·------jf--·-----' ~ 88 ~\?1 

11 ~;;:~~1~: • ~~::.~;a;os' 1 3 ' 10l~~-~~ 
1,T.,A~\~·1~·'--------~--·-- 1 Servrc•o de !imr~~<:_:,=t=· (4.276.0?.3)1 "-¡¡::::::-_-.-. ----~5~,~,~5~9~ 

DECSA ! C.mon t--------~0.000 _ __ 927 7Jú --------~
AY~.\ 1 Oesm::~lezado · ~.:..~O~j DfiS). l 217.323 

DECSA ) Vario~------¡-------~-~f-----~3 5r.:~_t _______ --l 

1 

Recupero g.1stos de 1 

DECSA ----- energia elét.lric-l ____ · ____ _322_153 272 . .:~•3__1 _________ 
1 OECSA \ Oi•:crsos 19.000 19.0Ctl f 

1 ~~~!~~~~~n;sAde --~ ______ ]_il_8_~ 153 ~---· --,-,~,·,'~1~~;c~-.~;,----------j DECSA 

J Gastos Proyecto de j j 
FJEC? .. '\ electritícación . í3.2_7.5-tO) _

1
_ 117 540 

1 "iransoor1es Metm;:oolitanos Gral S:101 l ¡ ~ 
Martin S.A. (T.kt.S.) -~ .. ycnta mal. y repu~stos _____ 185.850 ___ . ____ :_E::.J~ ______ ___:_ 
• ransportes Me:ro;:¡oht~nc.s r Seguros e 1 \ 
Gral. San Martin S.A. (T.M.S.) \ imoortao::mes L~ -~~1--------. ......:..i. ___________ _ 

J Tr;;¡nsportes Mc:rt;~:-;ti\ilnos j c,,rnpr;¡ de m,11 y J . 1 
1 Gral. San r.~'!r:in S.A." (T:t-!..!? __ 1 --· rerurosto<> 1 o::,;: 4GG) • 1 83 6'.)3 
Transportes Metropolit:!nos . - - ~--- ·---·~-

G
Gral San M~rtrn S A (T f.l S)_ __ _!:!p~ repnr coche::; _ (611.360~ -. l-----------j 
ranspcrtcs Metrcrolltanos Gast:s proyecto dP. i 

Gral !:;n 'lürttn S A (T M S) cfec.~nf-::.arJón (9.771) 1 ____ -_j__ 9 771 

Transportes ~-1etropotitancs ~ 1 '1 

Gral. S<Jn Martin S.A. (T.M.S.~ Seguros ' (l.S.:" 7) .. ··-
lri!nspo:-:es Mctro;JOlitancs r 

G:3f. San Martin S.A. (T.t..-1.5.) Intereses stprest 84..453 102.H!-.3 1 

11 ~':'_~·s:.ortes lv'~trcoolitanos e ~ 1 
1 ..., ...... Sa;~_!-·la~rn S.A. (T.M ... •.) ~s:<lr.l'JS otorgado:; 111- 1.SG3.f.S:~ -i-----------1 
liT:;¡nspor.·.::. ;.,1e!rcpolil3nos /r Ven:a mal. y rcp. y r 

1
2~·1J:ano Sur S . .'\. (T)d.a 1 !.aguros 113. iJS ü.51:2 1 _________ ,:.{ 

Transporte$ t..letropolitr~nos _j' =! ----1 
.~~<Jt·,o Sv• S.A. (T.M.B.) . . L.eas:ng lor.arnotoras · t.G<It.f?Oó 16'..:..SS!1 +¡ --·--------1 

1 

Tr;:::.· ·o..-:es Metropolitanos 1 Reintegro Co;. o::ostos. 1 
8<'i~J·"'~rno Sur S.A. (T.M.il.) _______ .)r!SI~~~- _ (5.52.:1.234) --·----'1~5~8~2~.5~7~3'-J 

I¡Tra!"".sport~s l\1ctropofltanr--s ¡Gastas proyecto de --_j---r 
!113etgrano Sur S.A. (T.M.O.) electriflcadón (4-18.769) 1 · ,--·-------'-! 
jl Transpor1e~ Mcl;opoi:tanos - 1 \ 
'Ba!oarno S"Jr S.A. (T.M.B.) Compra de mat. y r!!;) (20.240) r ------~'~0~.9~1~6-j 
Trar.sportes r•.letro~ol:lanos Bfil]<i:-n.J ' 1 1 ¡· ,,-

1 

Sur S.A. (T.M.B.) ¡ln:ereses sfprcs:. .., 1 349.6:)0 .. 42.1.~.02~5-¡i:--·-------j 
Tr<Jnspo~es fl!.etropolilanos Bc:;¡3mo 1 L T 

·Sur S.A. (T.M.8.) ____ .J.!!cs!am\JS ctor~os , .. "'='"' _.,. ~ 58~.:~~2~'~-; '========d 

\\,.,. "'"'"' '"'" "'"'"'"'" coh·nue~ho informe de.fccha ¿::;.de nl<.;to de í999 
H,-\RTEiEC:K, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. (;AP. FEO. Te 1 F" i"7 
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Transportes Metropolitanos General Roca S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 16: (Continuación) 

NOTA 17: 

NOTA 18: 

Durante el mes de enero de 1998 el Directorio de :a Sociedad realizó la 
transferencia de su participación accionaria en Metrotrén S.A. por su valor 
de costo a favor de la firma Desarrollos Comerciales S.A. (DECSA). 

El contrato establece un plazo de cobro de, 72 meses, con un 
otorgamiento de garantías a satisfacción de Transportes Metropolitanos 
General Roca S.A.. 

RESTRICCION A LA DiSTRIBUCION DE UTILIDADES 

De 2cuerco con las disposicionGs legales vigentes, la Sociedad deberá 
desimar el 5% de los resultados no asignados al cierre óel ejercicio al 
incremento de la reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital social. 

INGRESOS POR SURSIDIOS 

El contrato de concesión del se:. :.::o ferroviario de pasajeros del área 
metropolitana de Buenos Aires, establece en su articulo 7.2 un régimen 
de subsidios que percibirá la Sociedad durante todo el plazo de duración 
de la concesión. El monto mensual del sub;:;idio es decreciente 
estableciendo un valor de$ 532.788,90 para el primer mes al inicio de la 
concesión y$ 108.655,32 para el último mes de la misma. 

NOTA 19: CO~!TRATO DE COMPRA DE LOCOMOTORAS Y ACUERDO DE 
CEStON DE DERECHOS 

La Sociedad posee con la firma Mitsui & Co. Ud. -Japón- un contrato de 
leasing de locomotoras, por e! cual Transportes Metropolitanos General 
Roca S.A. ha incorporado 5 locomotoras, siendo que las obligaciones de 
pago del comprador, han sido garantizadas por el Banco Bansud S.A. 

'. J:r ... rn,,., • .,""'""'" 

•,' 
·:. 

=: ;. 

'. 

con nuestro i.~.forrne 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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Transportes Metropolitanos General Roca S.A. 
Not.~s a los Estad<>s Contables (Conti¡¡uación) 

NOTA 19: (Continuación) 

Durante el ejercicio anterior fueron recibidas ÍélS locomotoras 
mencionadas anteriormente. 

Por su rar!e el 28 de agosto de 1997 se firmó un acuerdo de cesión, 
median:2. el cual Transp::;r~es lv!etmpolitanos General San Martin S.A. 
cedió a la Sociedad el contrato de leasing de locomotoras que esta había 
celebrado con ia firma Mitsui, el 8 de marzo de 1895. 

De esta manera Transportes Me~ropolitanos Gene1a! San Martín S.A. 
transfirió a :a Sociedad todos los derechos, ::tulos y obligJ'.:iones en virtud 
del contrato, y la Sociedad adquiere y asume tod<,s la~ obligaciones, 
derechos y títulos emergentes del Contrato a partir de la fecha del 
mencío;1ado acuerdo . 

NOTA 20: INCREI'v1ENTO DE COSTOS Y TARIFAS 

De acuerdo con la Resolución 67 del M.E. y O.S.P. de fecha 15 de en'ero 
de 1997 la Sociedad 0e hizo acreedora del incremento ·c2fifarío originado 
en el aumento de tres puntos en la alícuota general de! I.V.A. sobre los 
costos de explotación conforme a lo establecido en e: artículo 7.4. 1. 
inc. e) del contrato de concesión. 

Por este concepto, el mo11to devengado, desde el inicio de :;,1 concesíé<1 
hasta el 31 de dicie,T,bre dG 1998, que ~1a reconocido el ~1I.E. y O.S.P. y 
registrado co .. :ablemente por la sociedad asciende a S 3.374.861 ,38. 

De acuerde 3 las Resoluciones 228 del fvi.E. y O.SP. de fecha 26 de 
setiembre de 1996 !a Sociedad se hizo acreedora del incremento de 
tarifas como consecuencia de haber alcanzado los nivel9s de c::dad de 
prestac/m de SfHvi'-::J conforme a lo establecido en el contrato de 
concesión en su artículo 7.1.3. 

í'\ . . 

~ \ 
----1\ i . 

lnicttlado 'a eÚec~os de su idcn\iflc;ción 
con/r.~estrrfinforme de fecha 21J de :o:ayo de 1SS"9 
HA~TE~ECK. LOP~Z Y CIA. 
C.P.C.E. dAP. FEO. P 1 F(> 77 
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Transportí::.~ 1\': etropolita:ws General Roca S.A. 
Not:<.> a los Estados Contables (Continuacíén) 

NOTA 20: (Continuacién) 

Te11iendo en cuenta que a partir de enero de 1996 se alcanzó el standard 
de candad antes mencionado, y que ei incremento tarifaría se produjo en 
octubre del 1nismo año, la Soc:edad presentó ante la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte, el reconocimiento y pago de su crédito con 
carácter retroactivo a la fecha en que debió ha be~ entrado en vigencia el 
ajuste de tarifas, co;·, más sus intereses hasta el momento de su efectiva 
canceiación. Durante ei presente ejercicio el Ministerio de Economía de 
Obras y Servicios Públicos mediante la Resolución 854 del mes de julio 
de 1998 reconoció un crédito a favor de la Sociedad por$ 4.206.253,64. 
Dicro monto fue cc¡,:abilizado por la Sociedad al 31 de diciembre de 1998 

NOTA 21: RIESGO POR SINIESTROS RELACIO"!ADOS (;ON LA PRESTACION 
iJE LOS SERVICIOS Y POR RECLAMOS LABORALES 

A. 

(\ 

Siniestros por accidentes vinculados al servicio de transporte 

Desde el inicio de lél Concesión y durante la prestación de los 
servicios se han producido una cantidad impo.~ante de siniestros 
por z,ccidentes que han derivado en demandas 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 constituidas por asignación de 
resultados acumulados para cub¡:r los riesgos de aquellos 
siniestros o accidentes con reclamos judiciales iniciados y con 
pruebas preséntadas por los actores, en base a la estimación de 
eventuales pérdidas efectuadas por sus asesores legales y, por la 
porción de losriesgos no cubiertos por seguros. 

• lni~i~ladXCeolos de su idenlificación 
con nuestro~nforme de fecha 20 de mayo de 1999 
HARTENECK, LOPEZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 r~ 77 
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Trampories Metropolitanos General Roca S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 21: (Continuación) 

NOTA 22: 

Las restantes contingencias por siniestros o accidentes que no han 
dado origen a reclamos judiciales o, sobre los cuales aún no hay 
pruebas aportadas por el demandant.e, son c:l.'iJ!=:rtóís en base a 
informes de abogados, a través de reservas comtituidas por 
a:::ig;:ación de resultados <:cumulados, decididas por Asambleas de 
Accionistas. 

B. Redarr.os laborales 

La Sociedad recibió demandas labcr<.des en concepto. de 
diferencias salariales e indemnizacio.-,es por despidos y accidentes 
de trabajo, por tal motivo se ha registrado una previsión en base a 
la estimación del monto a abonar por todo concepto de acuerdo a 
los estudios y opinión de los 2sesores iegales. 

CONTFUITO CON DESARROLLOS CONkRCIALES S.A. 

La sociedad )la· concretecío ·un c:cuerdo con !a firma Desarrollos 
Comerciclas S.A. (D.E.C.S.A.), la r•ta) teoará el carácter de 
subconcesionario para el desarrollo del area comerc;al y publicitaria en 
las estac;ones de la linea, siguiendo los lineamientos del Contrato de 
Concesión cita·::!o en id Nota 1. 

El acuerdo tQndrá vigencia hasta el 3 ~ de diciembre del 2004. Si 
Transr~~rtes ivletropo!itanos General Roca S.i\. obtuviera una exiensión 
del plazo a~tual de concesión, la vigencia del cor:trato de subconcesión 
del á;·'"a comercial y publicitaria se extenderá por idéntic:o plazo. 

Como psrte de! acuerdo, D.E.C.S.A. tomará a su cargo como inversión 
propia, la remodelación y el rT':?jbramiento de ias estaciones 
pertenecientes a la red concesionada a Transpories !v\eircpolitanos 
Ganeral Roca S.A. y además abonará mensualmente a este. un canon fijo 

/''-\ mensual, m3s un porcentaje sobré lo,· ;rogresos de !a exp!ciación. 

l, ''"1;,,,,. ~ '" '~'""""· 
c:vn raJe~~ro informe de fecha 20 de rna/o de 1 JSO 
HAHTENECK, LOPCZ Y CIA. 
C.P.C.E. CAP. FEO. p 1 F0 77 
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Transportes Met~·opoliümos General Roca S.A. 
Notas a los Estados Co!:tahlcs (Continuación) 

NOTA 23: DEMANDA JuDICIAL CONTRA LA PROViNCIA DE BUEI')OS AIRES 

, La compc,ñía mantiene una demanda judicial contra la Provincia de 
BueriÓs Aires por peajes impagos que adeuda dicha provincia. El proceso 
judicial se está llevando a cabo ante el Juz:;¡ado Federal en lo Civil y 
Comercial N° 4 de la ciudad de La Plata, encontrándose la demanda a la 
fecha de emisión de los presentes estados contables en periodo de 
prueba procesal, según el informe de los abogados de la compañia, 

NOTA "=4: ADECUACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS A LA 
PRODLEMATICA DEL AÑO 2000 (No alcanzado por el informe de los 
a14ditores y de la Comisión '-iscalizadora) 

La Socied'ld ha iniciado un proceso de identificación y localización de los 
aspectos que podrían tener un impacto en sus sistemas informáticos, a fin 
de asegurar su correcto y normal funcionamiento con posterioridad al 31 
de diciemhre de 199S, estimándose la fina\ización de la implementación 
de los cambios durante el transcurso del año 1999, 

~ 
lr.iciah¡do 'a electos de su identiOcación 
con nuestro informe de lecha 20 de m3yo de 1999 
HAf1TENECK. LOPEZ Y CfA, 
C.P.C.E. CAP. FEO. P 1 fO 77 
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