Denominación de :a Sociedad: CANINO DEL ABRA S.A.C.V.
Balance General al 31 de diciembre de 1995

NOTAS A LOS E5TS CDtCABLRS
1. t'Tonnas de erpzición contable
1.1. Introducción
Los estados contables fueron confeccionados aplicando las normas
establecidas por la Ley de Sociedades Comerciales, N2 19550
modificada 1:or la Ley 22903. Han sido expresados en resos,
reexpresados según se expone en 1.3.. El cómputo 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 N9 8 de la misma Federación.
1.2. Exposición
En su cxposición se han seguido los lineamientos de las
Resoluci:nes Técnicas N2 8 y 9 de la misma Federación.
1.3. Expresión
De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 8/95 de la
Inspección General de Justicia los rubros que integran los
presentes estados contables han sido reexpresados hasta el
31.08.95, mediante la aplicación del Indice de Precios al por
Nayor -nive1 general- publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, no hahiéndose procedido a la segregación de
los componentes financieros contenidos en los saldos de cuentas
patrimoniales y de resultados a esa fecha, por cuanto en su
conjunto, no son significativos.
En razóE de la variación de índices producida en el período
comprend.i do entre el 31 de agosto de 1995 y la fecha de los
1:'resente2 estados contables, la incidencia del cambio de
procedimiento no resul tó significativa.
1.4. Criterio2, de Valuación
1.4.1. Ls disponibilidades, créditos y deudas
en moneda
extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes
a la fecha de cierre del ejercicio.
1.4.2. Las acciones sin cotización fueron valuadas a su costo de
adquisición, reexpresado en moneda de cierre. No exceden su
valor neto de realización.
1.4.3. En las materias primas y materiales rara
reparación yconservación , se utilizó e]
ponderado para obtener
adquisi, que comparado con el valor
'tener el menor valor entre ambos(.
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1.4.4. lis Bienes de liso han sido valuados a su costo de
adquisición reexpresado según se expone en Nota 1.3., al
que se le han deducido las amortizaciones acumuladas
correspondientes. Para calcular la amortización anual se ha
seguido el método de la línea recta. No se han efectuado
revalios 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
adquisición reexpresado, según Nota 1.3. neto de
amortizaciones acumuladas.
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 1995.
2.1. Créditos por servicios
27.862,56
920.00

Deudores en cuenta corriente
Deudores por exceso de carga

28.762,56
2.2. Otros Créditos Corrientes
2.600.285,70
640.246,85

Subsidios a Cobrar
Sociedades Art.. 33 Ley 19550
Gastos pagados por adelantado
moneda nacional
Gastos pagados por adelantado
tioneda Extranjera (Anexo SG")
Depósitos en garantía en
moneda nacional
Depósitos en garantía en
moneda egtranjera (Anexo "U")
Créditos fiscales
Anticipo a Proveedores
Adelantos al Personal
Diversos

10.672,74
55.235,83
830,00
1.000, OC)
889.820.23
79,16
20.030,00
9.171,24
4.427.371,75

2.3. Bienes de
71.248,27
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2.4. Otros Créditos no corrientes

Dep5sitos en Garantía
moneda extranjera (Anexo "G")
moneda nacional

$

12.620,00
931,00
13.551,00

2.5. Cuentas jor pagar

Proveedores Lecales

398.649,61

2.6. Otras deudas

Acreedores Varios
moneda nacional
moneda extranjera (Anexo "G')

2. 04i.96
1.500,00

3.549,96

3. r,J5trJ de Obras
Fue determinado aplicando el criterio de devengar en forma lineal con
cargo a los resultados de cada ejercicio, la parte proporcional del
total de los costos comprometidos contractualmente para todo el plazo de
duración de la concesión, constituyendo como contrapartida el
ccrrespondiente pasivo a cancelar mediante la imputación de lós costos
directos incurridos en la realización de las obras.
El imperte correspondiente al costo de obra fue determinado según las
cláusulas del contrato que fija el compromiso de obra en dólares
convertibles.
Los compromisos contractuales relativos a tareas de conservación y de
prestación de servicios al usuario, se imp&itan a resultados a medida que
se incurre en los ostos correspondientes, dado que existe una natural
correlación en estos egresos y los ingresos generados ror la
explotación.

.r.OUX9C}IERBON
XAIEW ØLAI!GLA

7/
PRESIDENTE

OMISION FISCALIZADORA

CARLOS NELSON FERRO
CONTADOR PUOLIOO
O.P.C.tCAp.Fw.pn P38

Denominación de la Sociedad: CANINO DEL ABRA S.A.C.V.
Balance General al 31 de diciembre de 1995
Notas a los estados contables

/

4. Operaciones con sociedades vinculadas
Compras
$

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

Ventas

Intereses Intereses
Ganados
Pagados

$

$

931.236,66
756.576,52
346.080,06 769,10

$

9.277,15
23.611,29
12.759,72
22.212.69 234.342,93

5. Hechos posteriores
Con posterioridad al 31 de diciembre de 1995 y hasta el 3 de marzo de
1996, no se han producido hechos o circunstancias que incidan o puedan
incidir siificativamente sobre la situación patrimonial, económica y
financiera de la sociedad.
6. corresponde a diferencias en la provisión Impuesto a las Ganancias del
ejercicio anterior.
7. Estado de capitales
Al 31 de diciambre de 1995, el capital inscripto en el Registro Público
de Comercio, es de $ 2.220.000,00, hallándose totalmente emitido,
suscripto e integrado. El aumento de capital dispuesto por la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 1995 por $ 900.000,00 fue
inscripto en el Registro Público de comercio, el 11 de mayo de 1995
bajo el NQ 3962 Folio 116 Tomo A de Sociedades Anónimas.
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