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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 

NOTA l: 

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

CONTRATO ORI_G_lliAL DE CONCESION-ADDENDA-YIGENCIA 

La Sociedad es titular de la Concesión para la explotación del grupo de 
Servicios 5 - Ferrocarril General San Martín para servicios de transportes 
ferroviarios de pasajeros en fonna exclusiva, la cual reviste el carácter de una 
"Concesión de Servicio Público" por un período de die;z años, prorrogables por 
períodos sucesivos de diez años. · 

El Contrato de Concesión 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 
1 O de marzo de 1994 ha sido aprobado y puesto en vigencia por el Decreto 4 79 
del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 28 de marzo de 1994, concluyendo el 
plazo previsto original en el año, 2004. Posteriormente con fecha 26 de 
noviembre de 1999 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó, mediante el decreto 
N" 1418, la Addenda al Contrato de Concesión la cual establece un plazo de 
duración de la concesión de treinta años contados a partir de la fecha de la 
toma de posesión de la concesión original prorrogable por periodos sucesivos 
de diez años. 

En dicha Addenda se establece un nuevo plan de modernización y 
electrificación del servicio el cual contempla entre otras cosas el reemplazo del 
parque de material rodante por una moderna flota de coches eléctricos dotados 
de un allo nivel de seguridad y confort y la rcmodelación de las principales 
estaciones y cabeceras de servicios. 

Los recursos necesarios para el financiamiento de dichas inversiones surgirán, 
según se establece en la Addenda, de incrementos tarifarías escalonados los 
que se producirán a medida qne vayan finalizando las etapas del plan de 

inversión. 

Con fecha 15 de febrero de 2000 se firmó un acta de acuerdo con la Autoridad 
de Aplicación, representada por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, a 
partir de la cu¡¡J las partes acordaron suspender los efeclos derivados de la 
Addenda al Contrato de Concesión por un plazo de ciento veinte días, a los 
efectos de realizar principalmente un estudio der Plan de Modernización y 
~ e tri ficación. 
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(Continuación) 

Posterionnente y de común acuerdo, este plazo se amplió a sesenta dias hábiles 
administrativos, cuyo vencimiento operó el 7 de setiembre de 2000. El día 15 
de setiembre de 2000 la Sociedad cursó nota al citado organismo comunicando 
el vencimiento de los plazos y solicitando una definición sobre la situación. 

Con fecha JO de noviembre, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y la 
Empresa finnaron un Acta preliminar a la instrumentación de futuros aumentos 
tarifarías, donde la Autoridad de Aplicación, en sus considerandos, reconoce 
no haber concluido con los estudios referidos al Plan de Modernización y 
Electrificación integrante de la Addenda. 

Esta situación entre otras cuestiones, significa que existen obras que han sido 
ya efectivizadas por la Empresa y que fonnan parte de los compromisos 
asumidos en la Addenda, y que no han sido reconocidas todavfa por el Esiadn 
Nacional. 

En efecto, de acuerdo con lo csí:¡-q:J;,do en la Addenda en el Anexo 7. 
cumplimiento de cada hito en matcri;; ,le inversión da derecho al CoJJCcsio;· 
a un incremento tarifaría. 

El primer hilo ha sido cumpliment;;.lu ["><lr la Empresa, no pcrcibién el 
incremento tarifaría que se corresponde '.)J:• la inversión ejecutada. 

Durante el afio 2'1"1', se profundizaron los incumplimiento~ •' 
Nacional en matcr:•. ric pagos de subsidios y obre10, dcsarrollánduJc 
de Concesión y ::.: ;\ddenda bajo una etapa que la Aulocid"rl ti 
definió, en elul:t¡i~G trimestre del año, como Periodo de emcrgr::n: 

1'.sta<lo 
·.ontnüo 

dicación 

En j\.mio de 2002, y ante la crítica situación ¡1or !;~ fjl.iG a¡r;r. -,a ci ~¡$ictna 
ferroviario de pasajeros, caracterizada por U!El ;1b::d:_, mern la dr:n1anda, 
.agravada por el aumento producido sobre lo:; r>'sLo· otadón como 
consecuencia de la modificación del régimen ca1nbiari· a; 1 i•mp•:esibilidad 
de trasladar dichos aumentos a las tarifas, el l':C:!\istcrio 'lie lEcum!m.tJa 
conjuntamente con el Ministerio de la Producción, mcd.lanle Resmfueión· 6Jif(')P 
y ll/02 respectivamente, resuelven hacer participe al servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros en un JO% de los recursos provenientes de la Tasa 
sobre el Gas-Oil aplicados al Sistema Integrado de Transporte Terrestre ( 

). Los fondos asf detem1inados, fueron destinados en primer temlino 

' ' rJ 
o ~ . 

e a Ntblico 
c.r.c.E.C .o .Tmi10 57. rolio 116 -prmo~s~IG~LJ;.S.LM__..._ 

rorc!ional J10r scp~r.~do Por Comisión ~li .<~dora 
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(Continuación) 

al pago de Jos subsidios de explotación correspondientes al mes de mayo/2002 
y hasta el mes de diciembre/2002, ambos inclusive, prorrogado Juego hasta 
enero/03; con el remanente y en base a una distribución en función del numero 
de pasajeros transportados durante el periodo. mayo/diciembre - 2001, se 
asigno una suma mensual con el objeto de mejorar las condiciones de confort 
para el usuario particular, en lo relativo al interior de coches y estaciones, 
mantener y mejorar los programas de seguridad operativa y tomar a cargo los 
servicios de seguridad publica, habiéndose lim1ado convenios con la Policía 

Federal y Gendarmería Nacional. 

Con fecha octubre/2002, el Poder Ejecutivo Nacional declara en estado de 
emergencia a la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros del área 

metropolitana. En virtud de ello: 

• Ratifica la suspensión de la aplicación de los incrementos tarifarios 

oportunamente establecidos y a regir a partir del 1/1/02 
• Instruye a la Secretaria de Transporte, dependiente del Ministerio de la 

Producción, a efectuar estudios conducentes a determinar la necesidad de 

redeterminar la estructura tarifaría '{igentc. 
• Establece la vigencia de la Aclclenda, pero suspende el inicio de las obras 

incluidas en la misma. 
• Impone la obligación de presentar un programa de emergencia en obras y 

trabajos indispensables y de prestación de servicios . 

En el mes de diciembre del 2002 y por Resolución 115/02 del Ministerio de la 

Producción se aprueban: 

• El programa de obras para el periodo 2003/2005, oportunamente requerido, 
pero no se establece el origen de los fondos para su ejecución. 

• El programa de emergencia de prestación de servicios 

·Con fecha marzo de 2003, el Mindc.rio de la Producción emite la Resolución 
126/03, en donde se aprueba, el p<1go de los incrementos de los costos de 
explotación a través de la redemlinación del subsidio, con vigencia a partir del 
mes de febrero/03 y hasta el 1 O de diciembre de 2003, ambos inclusive; 
Posteriormente el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y 
Servicios, a través de la Resolución 29812003, extendió los plazos de la 

~~rción 126/02 has 1112/2004. 

R. ::d(Fcrrados 
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NOTA 1: 

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

La Sociedad esta gestionando ante la Autoridad de Aplicación el 
reconocimiento de Jos mayores costos correspondientes al ailo 2002, 2003 y 
2004. 

Durante el _mes de julio/2004, ha debido este Directorio recurrir a la justicia, 
implementando todas las medidas pertinentes en defensa de su derecho 
concesional, dado que por un tan sorprendente como infundado e insustancial 
Decreto 798/04, el Estado Nacional ha planteado "por culpa de la 
Concesionaria" la rescisión del contrato de concesión, cuya continuidad 
expresara ante el concurso de acreedores, y en mérito a su vigencia acordara 
con el Gobiemo de Japón, la solución al problema del material traetivo. 

Es así que el -11/6/2004 - se inició una acción de amparo por ante el Fuero 
Contencioso Administrativo Federal; su objeto era que no se dictara el acto 
rescisorio sin antes darle efectiva participación a la empresa en el trámite 
respectivo. Se solicitó una audiencia preliminar para verificar la veracidad de 

los anuncios periodísticos de rescisión; 
El amparo se caratula "TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL 
SAN MARTÍN S.A. CIEN. DTO. 479/94 Y 1418/99 Y OTROS S/AMPARO 
LEY 16.986", Expte. N" 18160/04 y tramita ante el Juzgado en lo Contencioso 

Administrativo Federal N" 3, Secretaria N" 5; • 
-22/6/04 - Se dicta MEDIDA PREVIA (la jucza convoca una audiencia sin 
dictar la medida cautelar de no innovar -no dictar el acto de rescisión-, 
haciendo la salvedad de que dictaría esta úllima si antes de la audiencia se 
efcctivizara una decisión fonnal contra la empresa); 
-24/6/04 - Se fonnaliza una nueva presentación porque se anunció el dictado 
de la rescisión y el decreto respectivo no había sido publicado en el Boletln 
Oficial, pidiéndole a la Señora Juez que haga efectiva su decisión de dictar la 

medida cautelar; 
-28/6/04 - El decreto 798/04 -acto rescisorio- fue finalmente publicado. Se 
.denunció en el amparo esa circunstancia y se solicitó el dictado de una medida 

suspensiva de sus efectos; · 
-30/6/04- Se dicta MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS 

hasta tanto se lleve a cabo la audiencia que convoca; 
-1/7/04 - Se notifica la medida al Ministerio de Planificación Federa[, 
Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Transporte; Unidad de 
Rct egociación y a la CNRT. Ambos apelan y no concurren a la audiencia. 

¡' 
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(Continuación) 

-717/04- La Juez resuelve mantener la medida cautelar decretada hasta que se 
concrete la audiencia ya convocada en el marco de las actuaciones; 
-16/9/04- La Sala IV del Fuero intervinicnte en la apelación, revoca la medida 
ordenada, declarándola nula_ y ordena un nuevo sorteo de la causa. 
-23/9/04 -El amparo es finalmente radicado ante el Juzgado N• 2, Secretaría N• 
3; fueron producidos y oportunamente contestados los Informes del Art. 8 Ley 
16.986 (4/2/05) y desde el 28/2/05 se encuentra ante el Fiscal para a su vuelta 

al Juzgado pasar a sentencia . 
-1110/04- se dedujo recurso extraodinario contra la decisión de la Sala lV, que 
se encuentra en trámite; también se recusó a los integrantes del tribunal y 
contra el rechazo de dicha recusación (resuelto por Sala I, 16/12/04) también 

se interpuso recurso extraordinario, hoy en trámite. 
-6/1/05 -se formalizó el acta de entrega y toma de posesión de los servicios 

acordada entre la empresa y el Estado Nacional 
-18/2/05 - se interpuso ante el Presidente de la Nación formal recurso de 
reconsideración del Decreto 798/04 el que a la fecha no ha sido resuelto. 
Esta impugnación, confom1e lo nonnado en los Arts. 23, 30 y ccdtes. de la Ley 
de Procedimientos administrativos (L. N• 19.549), es requisito previo al 
reclamo por los daños y perjuicios dcri vados de la rescisión. 

A la fecha de la presente nota, se encuentran en tramitación las defensas 

interpuestas.-

Bienes muebles e inmuebles recibidos del cOJl\&_tlcnte 

a. Materiales y repuestos 

De acuerdo con los términos del contrato de concesión, la Sociedad ha 
recibido materiales y repuestos, que serán utilizados en la reparación, 
mantenimiento y/o mejora de los bienes .de uso afectados a la 

explotación. 

Al operar el vencimiento de la conceswn, Jos materiales y repuestos 
recibidos, aquellos que los sustituyan y los incorporados durante el 
transcurso de la misma, deberán ser entregados ·sin cargo a la autoridad 
de aplicación, garantizando una prestación de servicios en condiciones · 

habituales por e.l lenniT>n 

Presidente 

10 
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NOTA 1: 

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

b. 

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. 

Bienes de uso 

De acuerdo con los tém1inos del contrato de concesión, la Sociedad ha 
recibido la tenencia de bienes de uso detallados en Jos anexos 
respectivos del mencionado contrato, para los cuales el Estado Nacional 
mantiene la propiedad. 

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

Restricciones y compromisos 

De acuerdo con el Contrato de Concesión y su Addenda modificatoria, la 
Sociedad no podrá transformarse, fusionarse escindirse o disolverse sin contar 

con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación, 

Los accionistas fundadores y sus cesionarios autorizados, titulares de las 
acciones Clase "A" deberán mantener mientras dure la concesión, la mayor! a 
de las acciones y votos necesarios que le otorguen la facultad de decisión l:n las. 
Asambleas Generales y en la ~dministración de la Sociedad. Dichas acciones 
deberán ser nominativas y no endosables y solo podrán ser transferidas o 

prendadas previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 

Los accionistas titulares de les ~cciones Clase "A" podrán constituir una 
sociedad anónima de inversión comn tenedora de dichas acciones. La Sociedad 

inversora será considerada como "cesionario autorizado". 

Las acciones de la sociedad de inversión, necesarias para conferir la voluntad 
social, sólo podrán ser transfcrid<!S o prendadas previa autorización de la 
Autoridad de Aplicación. La sociccl;'d. de inversión, asl como la sociedad 
anónima concesionaria, por las acciones Clase "B", podrán cotizar en Bolsa 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Mercado de Valores. 

Con fecha 23 de noviembre de 2001, el Ministerio de Infraestructura y 
Vivienda, emitió la Resolución N' 538, autorizando la transferencia a favor de 

ransportes Integrados Metropolitanos TRAINMET S.A, de la totalidad de las 

·~rrodas // .. --.., ~~· 
·--~ . 
. . A.Tonm 57

• Folio 
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Por Comisión .. c:li _;d~~~ 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 1: 

NOTA 2: 

(Continuación) 

Acciones clase "A", que las Empresas de Autotransporte y COMINTERSA 

tenían en la Sociedad. 

El patrimonio neto de la Sociedad deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) 

b) 

. Representar el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

durante los dos primeros años de la concesión. 
Representar como i-nínimo el veinticinco por ciento (25%) del total del 
pasivo societario, durante el término de la concesión. Este porcentual 
podrá ser reducido por el concesionario hasta el límite del quince por 
ciento (15%). En el caso del fmanciamiento de las obras del Plán de 
Modernización y Electrificación y a los fines de la relación 
endeudamiento-patrimonio neto, el concesionario está autorizado a 
generar ese endeudamiento en base a una razonable relación con el 
flujo de caja, pudiendo en este caso ser el patrimonio neto inferior a los 

porcentuales arriba indicados. 

NORMAS CONTABLES APLlCADAS 

Las nom1as contables más relevan! es aplicadas por la Sociedad en los estados 
contables correspondientes al ejercicio que se informa, son las siguientes:. 

2.1. Preparación y presentación de los estados contables 

Los presentes estados contables, csliln expresados en pesos argentinos, y 
fueron confeccionados confonne a h< normas contables de exposición y 
valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas N' 8, 9, 16, 17, 18 y 21 
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, aprobadas con ciertas modificaciones, por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según texto 

ordenado CD 87/2003. 

2.2. Consideración de los efectos de la inflación. 

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda constante, 
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto 

995. A partir de esa fecha y hasla el 31 de diciembre de 2001 se ha 
ntinuado la reexp1: de Jos estados contables, debido la existencia de 

; 1 
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(Continuación) 

un período de estabilidad monetaria. Desde el 1 de enero de 2002 y hasta el 1 
de marzo de 2003 se reconocieron los efectos de la inflación, debido a la 
existencia de un período inflacionario. A partir de esa fecha se ha 
discontinuado la reexpresión ele los estados contables. Este criterio no está de 
acuerdo con las nom1as contables profesionales vigentes, las cuales establecen 
que los estados contables deben ser recxpresados hasta el 30 de septiembre de 
2003. Sin embargo, este desvío no ha generado un efecto significativo sobre 

los presentes estados contables . 

El índice utilizado a los efectos de la reexprcsión de las partidas de los estados 
contables es el índice de precios mayoristas ("IPIM") publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. 

a) Rubros expresados en moneda de cierre. Disponibilidades, Créditos y 

Deudas, se han mantenido a sus valores nominales. 
b) Mediante coeficientes derivados del "lndice de Precios Internos al por 

Mayor", publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censós, se 
actualizaron las cifras del Balance HÍstórico, importes estos que no 
contemplan las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, a fin de 
expresarlos en moneda constante al 31 de diciembre de 2003. ·Los 
movimientos posteriores al 1/9/95 y hasta el 31/12/2001 se expres~n en 
moneda corriente de esta ultima fecha (Decreto 1269/2002), al igual que 
los movimientos posteriores al 1/3/2003 y hasta el 31/12/2003 se expresan 
en moneda corriente (Decreto 66~/2003) de esta ultima fecha. 

e) Exposición conjunta de resultados financieros y por tenencia. En el estado 
de resultados del ejercicio, se expone bajo la denominación "Resultados 

Financieros y por Tenencia", los siguientes conceptos: 
· e 1.- Resultados por tenencia generados en el ejercicio 

c2.- Resultados financieros (que no se exponen en términos reales al no 

segregar los componentes financieros implícitos) 
d) Las partidas expresadas en moneda de fecha anterior a la de cierre fueron 

actualizadas mediante la aplicación de los coeficientes de corrección en 
función de sus fechas de origen, según lo indicado en el inc. b). 
En todos los casos, se aplico el limite de valor rccupcrnblr:... 

e) Capital Suscripto. Se ajusto aplicando los coeficientes indicados en el ínc. 
b) a partir de la fecha de integración. El valor ajustado de los aportes de Jos 
ccionislas excede el valor nominal en $ 8.428.793. Dicho exceso fue 

,: '" ',1;~;::•d• " lo '/2AJ"'. 'f¿:"l" 
V" 1 "' ''"''"""'' por "pmdo Por Comisión /lí~~:, 
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(Continuación) 

f) Estado de Resultados. Lascuentas de resultados del ejercicio se exponen en 
moneda constante (según lo expresado en 2.1.b) excepto los cargos por 
activos consumidos (amortización de bienes de uso) que se determinaron 
en función a los valores actualizados de dichos activos, según lo indicado 

en Nota 3.c). 
g) La Sociedad contabilizó Resultados Extraordinarios según el siguiente 

detalle: Quita Concursa! $ 4.677 .599 . 

CRITERIOS DE V ALUACION 

Los criterios contables más significativos, empleados por la Sociedad para el registro de sus 
operaciones, de los que surgen los saldos de libro, son los siguientes: 

a) Activos y Pasivos en Moneda Extranjera: al que resulta de su 
conversión al tipo de cambio fijado por el Banco de la Nación 

Argentina al cierre del ejercicio. 
b) Inversiones: Titulas Públicos (con cotización) están valuados a su 

valor de cotización al cierre del ejercicio. 
e) Bienes de Uso: Están valuados a su costo reexpresado neto de sus 

·am01iizaciones acumuladas actualizadas. Las amortizaciones fueron 
calculadas sobre costos reexpresados al cierre del ejercicio, 
aplicando el método de línea recta, y utilizando tasas anuales 
suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil 
estin1ada. El valor de los bienes de uso no supera en su conjunto su 

valor recuperable. 
d) Bienes de Cambio: Las existencias al cien·e del ejercicio se 

encuentran valuadas a su costo de reposición, con excepción de los 
bienes que por su obsolescencia fueron valuados al cierre del 
ejercicio anterior, sin actualizarlos. Siendo este valor representativo 
de su valor recuperable. El valor de las existencias no excede en su 

conjunto su valor recuperable. 
e) Componentes financieros implícitos. No han ·sido segregados los 

componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de 

-..esultados, en razón de no ser significativos. 
f) Activos Intangibles. Proyecto de Electrificación: se valúan a su 

costo de adquisición reexprcsados según lo indicado en nota 2.1. b). 

~~adas 
Serán amortizados una vez que hayan sido concluí os. 
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(Continuación) 

g) Previsión para Juicios: Se registran de acuerdo con la evaluación de 
los juicios por accidentes ocun·idos durante la prestación del 
servicio de transporte publico, demandas por cuestiones laborales u 
otros reclamos, realizada por los asesores legales, con posibilidad 
de resultado desfavorable para la Sociedad . 

. h) Estimaciones Contables. La preparación de los estados contables de 
confonnidad .con nonnas profesionales vigentes, requiere que la 
Dirección de la entidad efectúe estimaciones y supuestos que 
impactan sobre los saldos infonnados a la fecha de los presentes 
estados contables, con el propósito de detenninar los montos de 
a e ti vos y deudas y exponer las contingencias activas y pasivas y 
reportar los ingresos y gastos de periodo. Los resultados finales 
podrían diferir de dichas estimaciones. 

i) Impuesto a las Ganancias: la Sociedad registra el impuesto a las 
ganancias de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes 
(Resolución Técnica N" 17 de la F.A.C.P.C.E.) 

j) Créditos contra el Estado Nacional- Compensaciones: La Sociedad 
mediante Acta de Directorio N ro 107 del 11 de diciembre de 2001 
ha efectuado la cesión de créditos que mantiene contra el Estado 
Nacional a favor de la empresa Transpo1tes Metropolitanos General 
Roca S.A., con el objeto de cancelar los pasivos que había contraído 
con la misma. Dicho pasivos fueron originados para atender la 
gestión operativa, ante el incumplimiento del Estado Nacional en 
materia de pagos por las obligaciones previstas en el Contrato de 
concesión. 
La Sociedad, siguiendo un criterio de pmdencia no ha registrado las 
compensaciones y cesiones mencionadas, por cuanto a la fecha de 
cierre del presente eJercicio, se encontraba pendiente de 
conciliación el Estado de Cuentas Recíprocas, entre ésta y el Estado 
Nacional, según consta en notas AC/9347 y AC/9349 del mes de 
marzo de 2003 y AC/8597, AC/9229 y AC/9408 del af\o 2002. 
No obstante ello, en el presente ejercicio se han expuesto por 
separado los saldos a cobrar y a pagar con el Estado Nacional, igual 
criterio se adoptó con el comparativo del año 2003, motivo por ei 
cual la exposición de este último difiere con la presentada el año 
anterior según el siguiente detalle: 
Cuentas por cobrar $ 8.480.552 

$ 8.480.552 

'· 

,, 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA4: ESTADO DEL CAPITAL 

En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que 
el estado del capital al 31 de diciembre de 2004 es el siguiente: 

Capital 

Inscripto y suscripto 

Suscripto e integrado 

S\lscripto e integrado 

Total 

Or org 
ruitador Público 

. . AJtA.Tl'lmo $1- Folio 116 
. nrormt: profcsiontl por J(parulo 

. 
$ 

5.000.000 

1.220.000 

729.682 

6.949.682 

1 

APROJJADO POR 
Fecha de 

Fechas de inscripción en el 
integración Registro Público 

Fecha Organo (úllíma) de Comercio 
Acta 

10.02.94 Constitutiva 05.12.94 29.04.94 
Asamblea de 

03.12.01 Accionistas 05.12.01 20.06.03 
Asamblea de 

22.04.02 Accionistas 26.04.02 20.06.03 

. 
. 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 

NOTAS: 

NOTAG: 

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

CAJA Y BANCOS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 .y 2003 es la siguiente: 

Caja en pesos 

Caja en moneda extranjera (Anexo VI) 

Valores a depositar en pesos 

13anco en pesos 

Valores a depositar en 13onos 

13anco en 13onos 

CUENTAS POR COBRAR 

2004 
$ 

38.812 

36.673 

75.478 

428 

4.355 

155.746 

2003 
$ 

63.769 

39.134 

49.061 

4.779 

48 

156.791 

La composición del mbro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente: 

2004 2003 
$ $ 

a. Corricnfcs 
Plan de inversión Estado Nacional 946.712 946.712 

Diferencia Costos Explotación a cobrar 23.396.235 17.650.760 

Pct~jcs, cruces y servicios cspcci<1lcs 1.802.548 1.348.019 

Documentos a cobrar 2.361 2.361 

Sociedades rclacionCldas (Nota 1 G) 2.651.198 

Otros deudores 32.609 519.135 

Sociedades arl. 33 Ley 19550 (No!' 16) 
Previsión deudores incobr<~bk:; (AnexO IV) (477.651) (477.651) 

25.702.814 22.640.534 

b. No Corrientes 
Reclamos a cobrar Estado Nacion;-¡J 17.197.128 17.197.128 

Deudores en gestión judicial 806.962 748.562 

Sociedades relacionadas (N ola 1 (¡ ) 215.232 715.592 

Previsión deudores incobrables (Anexo IV) (397.651) (367 .896) 

17.821.671 18.293.386 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 7: 

NOTAS: 

OTROS CREDITOS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente: 

a. Corrientes 
Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (Nota 16) 
Sociedades relacionadas (Nota 16) 
Anticipo a proveedores 
Ingresos Dmtos saldo a favor 
Anticipo Impuesto a las Gammcias 

. Gastos pagados por adelantado 
Gtia. y anticipo Directores a rendir 
Reclamos a cobrar 
!YA saldo a favor 
Débitos y créditos bancarios a deducir 
ITC a deducir 
Fondo fiduciario 
Otros deudores 

b. No Corrientes 
Anticipo a proveedores 
Sociedades relacionadas (Nota 16) 
Previsión deudoreS incobrables (AnexolV) 
Quebranto Impositivo 

OTROS ACTIVOS 

2004 
$ 

4.214 
4.094.806 

2 I 5.797 
67.569 

369.225 
187.000 
631.227 
891.817 

47.198 
4.672.553 

31.298 
11.112.704 

8.093.943 
(1.195.881) 

415.909 
7.313.971 

2003 
$ 

3.370.486 
112.371 
98.733 
29.190 

190.026 
659.858 

1.002.750 

3.238.410 
56.293 
34.264 

8.800.381 

914.761 
9.651.980 

3.290.378 
!3.857.119 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente: 

a. Corrientes 

Mercaderías en tránsito 
Previsión Desval. Mere. en tránsito( Anexo IV} 

Obras en curso- Plan de ínvcrsiones 

b. No Corrientes 
sto a )as ganancias mínima presunta 

c~das 

2004 
$ 

182.006 

(113.387) 

68.619 

1.328.871 

1.318.871 

2003 
$ 

287.582. 

(113.387) 

174.195 

938.142 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a Jos Estados Contables (Continuación) 

NOTA9: CUENTAS POR PAGAR 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es .la siguiente: 

2004 2003 

$ $ 

a. Corri~ntcs 

·Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (N ola IG) 

Sociedades relacionadas (N ola 16) 8.690.504 9.811.588 

Proveedores del eXterior (Anexo VI) 27.556 152.522 

Proveedores Loe(] les 3.132.035 2.019.596 

Cheques diferidos 174.538 109.397 

Canon a pagar al Estado Nacional 3.973.314 3.973.314 

Provisión gastos varios 230.100 405.798 

Deuda Es lado Nacional 11.378.395 11.458.735 

27.606.442 27.930.950 

b. No corrientes 

Proveedores locales 1.555.723 3.461.732 

Juicios a Pagar 
1.319.135 1.319.135 

Proveedores del exterior (Anexo VJ) 

Deuda Estado N;~cional 13.352.139 13.352.139 

Cheques diferidos 
2.491.624 

Provisión g<1stos varios 
826.444 

Sociedades relacionadas (N ola 16) 2.057.228 2,757.228 

18.284.225 24.208302 

J:'lOIAHl: I'RESIAMQS E:!l:'lAr-!CIERQS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente: 

a. Corrientes 
Descubierto en cuenta corriente 

b. No corrientes 
Descubierto bancario 

Crédito de importación 

Préstamos bancarios en pesos 

-

~R ar~as 
Por Comisión 

1? 

2004 
$ 

198.862 

198.862 

517.905 

517.905 

2003 
$ 

84.431 

84.431 

37.913 
169.797 

1.387.000 

1.594.710 

,1 



Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Not~s a Jos Estados Contables (Continuación) 

NOTA 11: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

La composición del mbro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente: 

2004 2003 

$ $ 

a . Corrientes 

• Remuneraciones a pagar 1.087.222 1.014.485 

Cargas sociales y retenciones a pag<~r . 783.070 747.805 

Provisión vacaciones 
147.047 

1.870.292 1.909.337 

b. No Corrientes 

Cargas sociales y retenciones a pagar 409.706 716.721 

409.706 716.721 

NOTA 12: CARGAS FISCALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente: 

2004 2003 

$ $ 

• a. Corrientes 

Ingresos bn1tos a pagar 
8.283 

142.950 

14.051 

235.743 
Ganancia mlnima presunta (neto de anticipos y retenciones) 

Percepciones y retenciones a depositar 

Impuesto al Valor Agregado 

Otros · 

b. No Corrientes 

Ingresos brutos a pagar 

Impuesto a las ganancias 

Rclenciones globales a pagor 

Por Comisión 

5.993 

13.412 

5.008 

175.646 

53.239 

41.734 

61.961 

156.934 

36.494 

210.056 

783 

497.127 

53.239 

1.296.874 

61.961 

1.412.074 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 13; OTROS PASIVOS 

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003,'la composición del rubro es la siguiente: 

NOTA 14; PLAZOS DE CREDITOS Y PASIVOS 

La composición de los créditos y deudas al 31 de diciembre de 2004 según el 
plazo estimado de cobro o pago es el siguiente: 

lnve~iones 

S 

A vencer -
Iet. Tririlf:stre 88.)45 

ldo. Trimestre 

Jet. Trimeslf'e -
4\o. Trimnlre -
Anos posteriores 

Subtotal 88.)45 

De ~lazo vehddo -
Tot1l 88.)<15 

L .. 
01 élor rt'lhlico 

.A.Tonm S7 ·; rolio 126 
Ver· ro 1e prorcslonal por sepal'3do 

Crlditos por Otro.~ 

Venta Otros crlditos ~ct;ve~ 

S ' ' 
6.155.196 4.096.718 

2.706.258 

2.690.108 

- 1.719.620 

17.821.671 7 . .3\].971 1.)28.871 

23.976.867 18.526.675 1.32B..~JI 

19.S<I7.618 

<ll.S2.,A85 \B.S26.67S U28.l\71 

1/\ 

Por Comisión 

Rtntuntrtcionu 
rrbt;~mos Cucnbs por y deudn Deudas Otros 
fin3ncicros pag:~.r sociales fisc~lcs pulvos 

S S • S S 

- - -
198.862 4.499.781 1.7JII.971 28.940 12-4.7U 

2.719.0]\ 112.05$ 144.102 4.000 

2.5<11.522 9.6)0 l.l!ll 183.000 

2A94.397 9.630 1.252 

517.905 18.284.225 409.706 156.934 SI.S92 

7\6.767 30.538.957 2.279.998 JJUBO l6l.37S 

15.JSI.710 - - -
7Hi?ó7 .,5.1190.667 2.279.998 ]32.580 ]6).]75 

·-

rr 

' 

; ; 

1. 
¡. 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 15: INGRESOS NETOS POR SERVICIOS. SUBSIDIOS Y VARIOS 

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 la composiéión del rubro es la siguiente: 

Ingresos por servicios de transpor1e 

Ingresos por plan de inversiones 

2004 
$ 

18.583.088 

Ingresos por subsidios 
Ingresos por diferencias de costos de servicios 24.101.099 

Ingresos por explotaciones colaterales 558.145 

Total Ingresos por servicios y subsidios netos ~~~-4;,;3;,.·;;.24;,;1;,.·;;.33;,.2;,._ 

22 

2003 
$ 

17.480.883 

17.428.576 

950.624 

35.860.083 

1 
: 1 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 

NOTA 16: 

Notas a los Estados ConfalJlcs (Continuación) 

OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS 

Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2004 comprenden lo siguiente: 

T!!!JII flptudon~' 

y 

;;~~;"(!~: S•ldo • tobnr •1 Stlde: • p•¡ur tl 
Soded,d 

ORMASS.A.Ol 

ORMAS S.A.' 1' 

Tnlnme! S.A. 

DECSA m 

DECSA m 

OECSA (ll 

OECSA "' 
OECSA (1) 

DECSA ,,, 
'ttan!...,rtU MttTunolit:moJ Oeh•nno Sur S.A.jT.M.OJ 

TrtnsnMfU Mt!rnnolíitl'lOJ Ddt~nM Snr S.A. {T.M.O.l 

Trt1unm1n Mtttonolill1IO! Gnl. Jl,{!tt S.A. (T.M.R.) 

Trt:nJnortti MtlrnMii11nos Gnl. ~«'~ S.A. {T.M.R.) 

TnnHIOTtt:l Mttroooli!ai\Ot Gral. Roe• S.A.lT.M.IU 

Co nd(lr Nlhlkn 
C.r. .O.A.Tontt~ S1 ·Folio 116 
Ve nf ne profcsion•l por $"t¡mado 

Cn~>rer'lto 

Mvt\IQ 

Vníot t <:obrJr 

Varios a llAU• 

C1non 

Rdn!el!fO d>e 2~5lOI 

rH:U21l«H 

Comisión .slvtrlll 

fnloe•t!U 1/ O~t•{Íl 

V:.rio;tS 1 Ct;!ÚIU 

lnrt•uu y'pré!hn<o 

f'1tll~tn<l! 

Lt.ui11" beomol!l'~' 

rresumos 

S~.~ddo; 1 f'H•)f 

PorComlsíó 

f dfdu lt.ll.Oof JUl.tl4 

JU.$'9!\ . 
m 

lO.U:1 

UtUJ.1 

l.Olt(l 

"'·""" 
.(11$ 

. S1.911 

- 11.350 

l1!H?I 

$.9~.6jl !.690.S04 

1.71S.<H9 

UH 
UíUll 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 

NOTA 11: 

NOTA 18: 

Notas n los Estados Contables (Continuación) 

RESTRICCION A LA_DISTRJllUCION DE UTILIDADES 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Sociedad deberá destinar 
el 5% de los resultados del ejercicio al incremento de la reserva legal hasta 
alcanzar el 20% del capital social. 

CONTINGENCIAS 

a) La Sociedad es parte en juicio relacionados con reclamos por accidentes 
laborales e indemnizaciones por despido y por siniestros o accidentes 
vinculados al servicio de transporte. La Gerencia considera que dichos juicios 
no tendrán efectos materiales adversos sobre la situación patrimonial o los 
resultados de la Sociedad. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos 
reclamos se encuentran alcanzados por el trámite concursa!, la Sociedad tiene 
constituida una previsión de $ l 0.299.300 para cubrir las obligaciones· 
contingentes que pudieran surgir. 

b) La Dirección Provincial de lZentas de la Provincia de Buenos Aires 
determinó de oficio una deuda a su favor por el Impuesto a los Sellos que 
hubiese correspondúlo tributar respecto del Contrato de Concesión celebrado 
entre la Sociedad y el Estado Nacional, conforme el argumento que dicho 
contrato producía efectos en jurisdicción provincial por verificarse en dicha 
provincia la mayor parle del cumplimiento del objeto del contrato, 
caracterizado por la prestación del servicio publico de transporte de pasajeros. 
El monto de la determinación asciende a la suma de $ 923.274 mas intereses, 
conforme surge de la Resolución de lllicio del Procedimiento Determinativo y 
sumarial N" 124/99 de fecha 28 de oclubre de 1999. 

Mediante la misma resolución dclcrminaliva, la autoridad provincial determinó 
de oficio deudas tributarias a su favor, con respecto a otros contratos 
relacionados con las concesioncc. del servicio de transporte ferroviario de 
pasajeros por$ 60A 16. 

La Sociedad presentó Jos corresponcJicntes descargos a la determinación de 
o licio ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el cual confirmo 
la deuda a favor del Fisco Provincial. 
A la fecha la medida se encuentra apelada ante la Corte Suprema de Justicia, 
quien acepto la medida cautelar presentada por la Empresa. 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 

NOTA18 

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

La Sociedad no ha contabilizado provrsión alguna por los conceptos antes 
informados, dado que considera tener los argumentos suficientes, considerando 
que el pliego de Bases y Condiciones Generales de la Concesión eximia a los 
concesionarios del pago del Impuesto de Sellos. 

e) La D.irecciónProvincial de Rentas abrió durante el año 2003 una iilspección 
que abarco los periodos Encro/02 a Abrí 1/03 donde se dctem1ino una deuda de 
$ 1.072.945 por falta de pago de los Ingresos Bmtos sobre la venta de boletos . 
Se corrieron vistas que fueron contestadas y la Dirección Provincial de Rentas 
emitió Su infonne final, el cual fue apelado ante el Tribunal Fiscal de la 
Provincia de Buenos Aires, motivo por el. cual la Sociedad no constituyo 

provisión alguna. 

d) La Dirección Provincial de Rentas realizo una inspección en Octubre/03, por 
el Impuesto a los Sellos, sobre la Addcnda al Contrato de Concesión que fuera 

aprobada en Noviembre/99. 
Si bien a la fecha no hubo novedades respecto de la inspección, dado que es un 
hecho acaecido con anterioridad al 21/12/01, entendemos que la Dirección 
Provincial de Rentas perdió la posibilidad del reclamo concursa] por haber 
enviado la determinación de deuda con posterioridad al vencimiento legal de 2 

años, para la verificación de los créditos. 

e) Conforme suscribimos en la Memoria de este Balance, el Estado Nacional 
por Decreto 798/04, decretó la rescisión, por culpa de la Concesionaria, del 
Contrato de Concesión de Transporte Ferroviario de Pasajeros del Arca Urbana 
de Buenos Aires, correspondiente a nuestra Empresa y cuya fecha efectiva de 
vencimiento contractual corresponde al 31 de marzo de 2024. 

El mentado decreto infundado insuficiente en sí mismo, viene siendo at~cado ' . ' . 
y cuestionado por la Empresa, la que, conforme las medidas cautelares 
dispuestas por distintos estrados judiciales, continúa ejercitando en plenitud 
sus derechos conccsionales, tal y corno se expresan estos en el contrato de 

concesión y sus addcndas.-

No obstante la existencia de este falaz y cuestionado óccre(o, el que ~re soporta 
en una. seria de alteraciones de la realidad so pretexto de aparecer 
"debidamente fundado", lo que así esperamos finalmente sea sentenciado por 
~cia Argentina, no impone manifestar a los Señores Accionistas, esta 

Ri , rdo Fcrradas 

.l 

i ! 

. . 

.. 1 



• 

• 

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 
Notas a los Estados Contables (Continuación) 

NOTA 18 (Continuación) 

contingencia que por su magnitud, pone en pque eJ objeto mtsmo de la 

Empresa. 

Por otra parte el nivel de acrcencias generadas por los incumplimientos de la 
Concedente, constituye otro elemento que debe considerarse en primer orden 
para la minimización de los efectos· negativos de la medida adoptada 
infundadamente por la Concedente y siempre que la justicia no revierta lo 
dispuesto por el Decreto 798/04, éste no sea derogado o se concrete la 

renegociación de este contrato. 

Deb'e entonces tenerse presente que la Empresa viene sosteniendo que no ha 
incumplido su Contrato de Concesión, ele modo tal que estima impertinente y 
sin ajuste a derecho el decisorio contenido en el mentado decreto, ha de 
incorporarse al análisis la verosimilitud del derecho que invocamos, 
verosimilitud ésta, que ha sido recogida en los diversos recursos de amparo que 
ha dictado la Justicia y nos mantienen en el ejercicio pleno del derecho 

concesional, pretendidamente rescindido por la Concedente. 

Los tiempos judiciales, ajenos a voluntad de la Empresa, en punto a su mayor 
brevedad, serán los que se impongan hasta la resolución judicial del conflicto, 
el que a nuestro criterio será sentcnci,do con la nulidad del Decreto 798/04. 

NOTA 19: CONCURSO PREVENTIVO 

El día 16 de febrero de 2004, el Juez del Concurso que tramita en el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N" 1, Secretaria 1, homologo \a 
Propuesta de Pago consistente en una quita del 70% de los créditos 

verificados. 

El pago del 30% se efectuara en 7 cuotas anuales y consecutivas, venciendo la 
primera de ellas al final del tercer año contado a partir de la fecha de 
homologación. Las cuotas devengaran a partir de la finalización del tercer año, 
un interés equivaiente a la tasa promedio de caja de ahorro común que publica 

el Banco Central de la República Argentina, no capitalizable. 

K.., 
nra r Pl1blico 

A. .Tomo S7· Folio 126 
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Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. 

NOTA 19 

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

(Continuación) 

A la fecha cumpliméntanse todos los trámites necesarios para la emisión de las 
Obligaciones Negociables que emergen de la Homologación del Concurso 

mencionado.-

1 
1 

/ 
/ 

Por Comisión 

1 [ 

.. 
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