Denominación de la Sociedad: CAMiNO DEL ABRA S.A.C.V.
Balance General al 31 de diciembre de 1996

NOTAS A LOS ESTADOS CONTARLES

1. Normas de exposición contable
1 .1. 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
Mayor -Nivel General-, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
no habiéndose 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.
La Resolución 140/96 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas emitida el 29.03.96 admitió como criterio alternativo que la
moneda de curso legal se utilice como unidad de medida para la preparación de los
estados contables, en la medida que la variación anual que experimente el índice
establecido por la RT6 no supere el 8%.
Dado que al 31.12.96 la inflación acumulada desde el inicio del ejercicio no supera el
índice previsto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, el criterio adoptado por la Sociedad está de acuerdo con las normas
contables profesionales.
1.2. Presentación
Esta sociedad se halla incluida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19550 y
sus modificaciones.
Los presentes estados contables se presentan de acuerdo con las Normas Generales
y Particulares de Exposición Contable dispuestas por las Resoluciones Técnicas
Nros. 8, 9, lO y 12 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
1.3. Criterios de valuación
Los principales criterios de valuación utilizados son los siguientes:
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1.3.1. Activos y pasivos monetarios
- Las disponibilidades, créditos y deudas correspondientes a operaciones
liquidables en moneda nacional, se exponen a su valor nominal,
incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre
del ejercicio.
1.3.2. Las disponibilidades, créditos, inversiones y deudas en moneda extranjera se
exponen a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del ejercicio,
incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre del
mismo.
1.3.3. Bienes de cambio
Materias primas y materiales para construcción y conservación valuadas a
precio promedio ponderado. El valor detenninado no supera su valor
recuperable.
1.3.4. Bienes de uso
Han sido valuados a sus valores de origen reexpresados seg n Nota 1.1., neto
de las amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio.
Las amortizaciones fueron calculadas aplicando el método de la línea recta, en
función de la vida til asignada a los bienes.
El valor residual de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor
utilización económica.
1.3.5. Bienes Intangibles
Valuados a su valor de adquisición, reexpresado seg n Nota 1.1., neto de las
amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio.
13.6. Inversiones Corrientes
Colocaciones financieras se hallan valuadas a su valor nominal más los
intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio.
1.3.7. Inversiones no Corrientes
Acciones de cotiaci':

adas a su costo reexpresado seg n lo expuesto en
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1.3.8. Cuentas del Estado de Resultados
- Las cuentas que acumulan operaciones monetarias se exponen a su valor
nominal.
- Las cargas por amortizaciones de bienes füeron computadas en fbnción de
los importes reexpresados de dichos bienes tal como se mencioana en 1.1.
- Los ingresos se exponen netos de los impuestos que inciden directamente
sobre ellos.

2. Composición conceptual de los rubros del Balance General
$

2.]. Inversiones
Corrientes
Caja de Ahorro
Plazos Fijos (Anexo "D"y "G")

4.985,12
505.975,52
510.960,64

No corrientes
Valores Mobiliarios seg n cotización (Anexo "C")

72.197,85

2.2. Créditos por servicios
Deudores en cuenta corriente

43.133,91

2.3. Otros Créditos
Corrientes
Subsidios a Cobrar
Sociedades Art.33 Ley 19550
Gastos pagados por adelantado en
Moneda Nacional
Gastos pagados por adelantado en
Moneda Extranjera (Anexo 'G")
Depósitos en garantía en
Moneda Nacional
Depósitos en garantía en
Moneda Extranjera (Anexo 'G')
Créditos fiscales
Anticipo a Proveedores
Adelantos al P
Diversos
.,..
•
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7.377.135,47
1.610.484,38
20.635,73
49.792,16
931,00
13.250,00
168.317,40
8.570,39
20.728,37
44.351,27
9.314.196,17
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No Corrientes
Depósitos en garantía en
Moneda Extranjera (Anexo "G")

1.450,00

2.4. Bienes de Cambio
Materias primas y materiales
Anticipo a Proveedores

41.683,42
5.443,50
47.126,92

2.5. Cuentas por Pagar
Proveedores art. 33 Ley 19550
Proveedores Locales en
Moneda Nacional
Gastos a Pagar
Alquileres a Pagar
Dividendos a Pagar

Previsión Facturas a Pagar
Diversos

754.443,79
485.242,35
95.446,29
3.283,91
41.000,00
52.935,82
200,05
1.432.552,21

2.6. Otras deudas
Cobro Anticipado a Usuarios
Acreedores Varios (Anexo "G")

6.105,97
1.500,00

7.605,97
3. Costo 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 correspondiente pasivo a cancelar mediante la imputación de los costos
directos incurridos en la realización de las obras.
El importe correspondiente al costo de obra ftie determinado según las cláusulas del
contrato qqe fija el compromiso de obra en dólares convertibles.
Los compromisos Óon9çtualerrela4io,s a tareas de conservación y de prestación de
servicios al usuan>4é imputan a resultydos a medida que se incurre en los costos
correlación entre_estos2jos
ingreso
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4. Apertura de créditos y deudas por vencimiento
Pasivos

Créditos

Plazo

$

30 .2 3 2 ,14

Sin plazo

-----

Con plazo
Vencido:
- Hasta tres meses
- De tres a seis meses
- De seis a nueve meses
- De nueve a doce meses
- Más de doce meses

1.645.501,66
1.644.815,24
1.645.001,66
1.644.501,66
799.159,83

6.277,64

Total vencido

7.378.980,05

6.277,64

1.877.776,46
31.257,02
23.029,61
16.054,80
1.450,00

1.312.291,37
1,122.466,88
2.757,87
2.757,87
3.677,16

-- 1.949.567,89

2.443.951,15

Total con plazo

9328.547,94

2.450.228,79

Total

9.358.780,08

2.533.623,71

A vencer:
- Hasta tres meses
- De tres a seis meses
- De seis a nueve meses
- De nueve a doce meses
- Más de doce meses
Total a vencer

5. Operaciones con sociedades vinculadas

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

O GERAI

Compras

Ventas

$

$

246.859,81
916.258,05
1.087.587,23

Intereses
Ganados
$.

560,74

65;612,15
47.441,25
55.170,32
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6. Hechos posteriores
Con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y hasta el 2 de abril de 1997, no se han
producido hechos o circunstancias que incidan o puedan incidir significativamente sobre
la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad.

7. Estado de capitales
Al 31 de diciembre de 1996, el capital inscripto en el Registro Público de Comercio, es
de $ 2.220.000,00, hallándose totalmente emitido, suscripto e integrado.

por Comisión Fiscalizadora
PATRICIO GERBI
Presidente
CARLOS N. FERRO
Síndico
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