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1. Normas de exposición contable
1.1. Introducción
Los estados contables fueron confeccionados aplicando las normas
establecidas por la Ley de Sociedades Comerciales, N2 19550
modificada por la Ley 22903. Han sido expresados en moneda constante y en pesos,' de acuerdo a l'odispuesto en el último párrafo
del art. 62 de la citada Ley. El c:ómputo de esos valores ha sido
realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
Resolución Técnica N2 6 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas con las reformas introducidas
por la Resolución Técnica NQ 8 de la misma Federación.
1.2. Exposición
En su exposición se han seguido los lineamientos de las
Resoluciones Técnicas N2 8 y 9 de la misma Federación y se
atendieron las normas instituidas por la Resolución Técnica N2
5/88 de la Inspección General de Justicia.
1.3. Moneda Constante
Los estados contables reconocen en forma integral los efectos de
la inflación.
1.3.1. Para obtener los valores a la fecha de cierre del ejercicio
se tomó en consideración la variación mensual del indice de
Precios Mayoristas, Nivel General, del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos.
1.3.2. No fueron segregados los componentes financieros implícitos
contenidos en los saldos de las cuentas patrimoniales y de
resultados por ser de escasa significación.
1.4. Criterios de Valuación
1.4.1. Las existeñcias y las deudas en moneda extranjera han sido
valuadas a los tipos de cambio vigentes a la fecha de
cierre del ejercicio.
1.4.2. Las acciones sin cotización fueron valuados a su costo de
adquisición. No exceden su valor neto de realización.
1.4.3. En las materias primas y materiales, para construcción,
reparación y conservación , se utilizó el sistema de
precio promedio ponderado para obtener el costo de
adquisición, que actualizado y comparado con el valor de
realización, permiten obtener el menor valor entre ambos.

Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.V.C.
Balance General al 31 de diciembre de 1992
Notas a los estados contables
1.4.4. Los Bienes de Uso han sido valuados a su costo de
adquisición reexpresado al cierre, al que se le han
deducido las amortizaciónes acumuladas reexpresadas. Para
calcular la amortización anual se ha seguido el método de
la línea recta. No se han efectuado revalúos técnicos. El
valor de los bienes no exceden, en su conjunto, su valor de
utilización económica.
1.4.5. Los gastos de organización se presentan a su costo de
adquisici'ón reexpresadoÇ'heto de amortizaciones aciümuladás.
2. A continuación se presenta información complementaria sobre los
principales rubros que componen el Activo y Pasivo de la sociedad al 31
de diciembre de 1992.
2.1. Créditos por servicios
Deudores en cuenta corriente
Deudores por abonos

14.428,65
245,16
14.673,81

2.2. Otros Créditos
Anticipos a proveedores
en moneda nacional
Anticipos a proveedores
en moneda extranjera (Anexo •'G")
Gastos pagados por adelantado
Depósitos en garantía en
moneda nacional
Depósitos en garantía en
moneda extranjera (Anexo "0")
Sociedades Art. 33 Ley 19550
Créditos fiscales
Otros deudores

35.631,25
68.723,33
16.969,52
31,00
7.275,42
67.055,18
416,892,33
5.015,40
617.593,43

2.3. Bienes de Cambio
Materias primas y materiales
Materias primas en poder de
terceros

56.073,96
15.311,97
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2.4. Cuentas a pagar

$

Proveedores Locales
Obligaciones a pagar (Anexo G')

399.585,19
63.959,96
463.545,17

2.5. Otras deudas «
Acreedores Varios
Anticipos de Clientes
Diversos

900,00
353,20
18.455,03
19.708,23

3. Resultados
3.1. Costo de Obras
Al igual que én el ejercicio anterior se adoptó el criterio de
devengar en forma lineal con cargo a los resultados de cada
ejercicio contable la parte porporcional del total de los costos
comprometidos contractualmente para todo el plazo de duración de
la concesión, constituyendo como contrapartida el correspondiente
pasivo a cancelar mediante la imputación de los costo3 directos
incurridos en la realización de las obras.
Se aclara que en este período contable se toma el plazo de
concesión ampliado a 156 meses, tal como se establece en el
acuerdo con el Ministerio de Economía - Obras y Servicios
Públicos.
Los compromisos contractuales relativos a tareas de conservación y
de prestación de servicios al usuario, se imputan a resultados a
medida que se incurre en los costos correspondientes, dado que
existe una natural correlación entre estos egresos y los ingresos
generados por la explotación.
Compromiso total

84.594.375,56 x 12
6.507.259,50
156
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3.2. Cargos diferidos
Los costos de inversión diferidos del ejercicio anterior se
reexpreaaron a moneda de cierre y se amortizan desde la fecha de
vigencia del acuerdo que modifica el contrato de concesión hasta
la fecha de finalización del mismo, o sea en 133 meses. Siendo, en
consecuencia, imputable a este ejercicio el cargo correspondiente
a los últimos 3 meses del afio 1992.
Cargo diferido a Valores Histórióos

2.819.596,27

Cargo diferido reexpreaado

2.909.482,18

Cargo al ejercicio

2.909.482 x3 =

$

65.627,00

133
Por otra parte, la modificación del Contrato de Concesión implica
el ajuste dél compromiso contractual de las obras correspondientes
a 1990/91, que se calculó de esta forma:
84.594.373,56 x 14
156
Compromisos de obras determinado

$ 7.591.802,76

Compromisos de obras asignados
s/contrato anterior reexpresado

$ 5.369.548,00

Diferencia a comwtar

$ 2.222.254,76

Cargo al ejercicio

2.222.254,76 x 3 =

$ 50.126,00

133
Amortización de cargos diferidos
impitable al período

$

115.753,00
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Resumen:
Cargos diferidos

Amortización

Valor Neto

2.909.462,18
2.222.254,76

65.627,00
50.126,00

2.843.855,18
2.172.128,76

5.131.736,94

115.753,09

5.015,983,94

4. Operaciones con sociedades vinculadas
$

Compras:
- Balpala Construcciones S.A.
- Equimac S.A.
- Coarco S.C.A.

1.006.987,92
913.281,46
1.110.905,85
3.031.175,23

S. Hechos posteriores

/

Con posterioridad al 31 de diciembre de 1992 y Imita el 22 de abril de
1993, no Be han producido hechos o circunstancias que incidan o puedan
incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica y
financiera de la sociedad.
6. Estado de capitales
Al 31 de diciembre de 1992, el capital inscripto en el Registro Público
llándose totalmente emitido,
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