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çritét'iog de. vaiLJaclóny,
se has Utivadó prifltiaimehte los siu1entes criterios de valuación:
á) AttiVó
áSLVoSM6hbtátib4
Los,á1dó dé tAiA9"bnti
ti'éditos y •déudas correspondientes a
opeiacionS'liqUidaBl&s en mojieda nacional sin tláüsula de ajuste,
Se éxPhéh :&,ütYMOP tiomihal.
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ihvéFgibh&fth
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LtMtÁÍtdétobkéFativá éi&ttt'itás han sido valuadas a su costo
incifrridÓ

ti Bietiés dé Cáinbibt
A sU totó
do FSxpPesado Si Moneda de cierre, neto de la
absorcjóh de' tbflOs.estableçida. .La absorUón de. los bjene
acttVauos se realiza deterrpin;ncioe un mçnto çle amortización igua
a la
uma' ,necesaria.a eteçtos de queei costo total no supere el ¡
66&OZ%.de lo Ihgreo OpePatvp tal como lycra estabteçidu en el
esttidlQ.t&cntcQ tpciu*do en el Pliego de Condiciones original y sus
posteriopes'mocjit atat iones.
d) Blétiés dé

Los
éü çosto IncUt'rido.reexpresado
en MonedatdeitierreitnenosISus.torrespondiente amortización.
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i/citUiáMti'siguinda éitn6toao deja linea,
rettá.j ttJa-:alítuotapse detefmihó en base a la vida útil de losi
biehes
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ti VájóE'dé.ió)bisié de Uso4 LbnSiderádos Si sU conjunton SUpera
sU valor tOfliente en plaza y/O sU Valor de Utilización económica.
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• tMiÑos bft
bÉ ttiÑsfRUccfÓNEs y tONCESIOÑES VIALES
ÑÓtAfl Lds Éstitos óóÑtLbLs (boht±hUac Un)
§-

Pt'évigi&nL9ó144
Ñaflanf6e+iJ&dfláia;áigunó éfl el eJérticlo tinalizado al 31
d& &8t8d.i t Él béfgótiál Jbrhalizádo goza de los beneficios
dél FÓHdÓ d&7bgéM&ó páá Obréros de la ConstrUcción. En lo
tf8$1tk ái €f6há1 métiuá!inda; el ries90 máximo a pagar por

étá éVélitUáUdád Há ida éflab!ét ido Pn la sUma de $ 890.000
(bthóeiétit6l H6VHI.& mili ,SUiná ésta que incluye el pago en concepto

dé PféMiÓ iiS6íñdd

2.- baÑas bÉ bibWibfLit$ib hEsTkiÑeibA

btit&ti tiL51th4 tibi3ti dé MéfiéÉ Mbib los tuales el Pliego de
UHá diotflbilidad a favor del Ente Comitente
táBlt
t6hdiei6tig
lá tuál ké háfátttiVá di ti,'álizaP la concesión.
-

3.-kÉsPbNAblL.1bA*VÑtUA$Ss
Lá ÉMØé L.g1&E1Hdó deíñátidádá júditiálinente én nueve (9) juicios
1 tUió iabótal con sehténcias estimadas que
diliH€nd8fi
1M6$'+Mi&H 1áiAW ' - féEhá dé tiéÑé déi bálance Una imputación a
,
Uná Ñrdidá dé 3 143.171428.
4- btRA.ÑbtM .
.

buFühté j 019éH4S - Jtttio ud tié há telebrado ningún tipo de
tbHt$'ato 'éñ¡M 189t9éfidié§ biFéctoPe 9 la Sociedad
ib diÑJütts at él art. 62 de la Ley 19550
1984)
1H$6bM
lá tbthü éII qué é tumple el plaza de duración de
lá Satiédád
j .24 dé Séptifñbé dél
Oio.-

Én tuI#liMiHt6 dé

1

bÑliÑos bEL RIO URUGUAY S.A
tbN§tRUttibNE9 Y coNcEsIoNEs VIALES

b

ÑÓtAA LOCSÍ ÉITÍ ADOS COÑtABLÉS (Continuaci6n

bAiAVbÑÓÓs
Al ¿1 d& &tÓ dé i99 lá tónkÓiti6fl del rubro era el siguiehte:

(En pesos)
• .........................517.226,51
............... .
18.100,00
. . a
24.732,47
• . ¿ ........... ... ....

E13Ó

bI1dÓ

tOTAL CAJA Y BANCOS...

560.058,98

6:— CREbItÓS

tÓkhtÉÑtt
Al 31 dé á&tó dé 1995 lá tÓi*ositlón dél rubro era el siguiente:
(En pesos)
tuiitn sEóbsá . pós Péje ..... L .................
16.343,94

DNV kéb1Ikl6t1

4

0 (Ñatzo a jUlio 1995)

DNV A3ut&géMét&1 (enéfó a jUlio 1995)
DNV IIItBI&1 6tá éfl Páo .....................
TOtAL CRÉDITOS CORRIENTÉS..

3 681 510,00
201.793,00
257.212,00

4.156:858,94

1.~ otkjs

thÉbItus
CORRIÉNtÉSt
Al 31.dé áógt dé j99 la tóMpolt16n del rubro era él siguiente:
(En pesos)
AHtitib& Pf8V&édoFés
(eh ínotiédá local)
16.771,47
DPUdÓFé vatqeg
...
18.850,33
• ...............
AHtitI$6 d61f&Uétbs
.......................
148.194,04
Rént& Y nMbPjÁilti6ii de tit.uio
404 133,10
SiHiétFóg
áf€t
¡i...:it:
..................
UI&ÑE
12.025,44

tótAL o Ros
Ita coRRlÉÑtÉ
Al si dé &Ótd dé

CREbitos CORRIENTES ...

599.974,98

199b lá tbMPo!ti6ñ del rubro era él siguiente:,
(En pesos)

beoó'titót &h qááfritiá

. ....... •

9.134,50

8.- iÑVÉhs1bt4t ebhhitilfEs
Al 3i dé áÓtb dé ¡99b lá tompositióñ del rubro era el siguiente::
béf6Mta á j4&o lijo uSs 1894 380b37
bóté iVN 41400 000 uss

Bóté II VN iL841000 Ufl ..............
..... .......

íliVtnsíoNts
(lid ethRftÑtÉ.
tbtñL

il4VtIs1bÑÉ

CORRIÉNTES ....

(En Peso)
1 894 380,371

695 200,00'

812.680,00:
3.402.260,31

nl 91 dé &Ótb dé ¡995 lá SMas1ti6h dél rubro era el siguientel:
(En pesos)

C6 O

E16ttfLé9 otios ilébVIEiói de Concordia Ltda.

C88S UiSéVitibPúb1icb%»RUtá Y Ltda

t6b$$lUtflt
dé.. uá1éunpthU Ltd.
G
Cbbt AW' tiL M8'nt Cásbiós.
tóófitÉlétti l y S&Í'Vz Ltdá zátate.

3.574,65
1.887,00.

2.18524
4.24414
78,66
11.969,69

'ni
igoa LLYCtaó.

it5E Mtrt'. {lz.4
'x.zfl. T. i3c-

.1
Ib

J5AHIÑÓ bÉLM&URUUAv A•

1 b
Ñ -MLt. lbs tstAib

€bÑSTRUCtiOWES Y c0NtSiOÑÉS VIALES

fl

tOÑtAbLS (Continüat ión)
y.

BÍÉÑÉS btWlbiO1
Al §id&ótb dé

¡911 9t

lá tSúPÓsiti6n dél t'übro era él siguiente:
(En Pesos)

Obiá &IPI taEtUFÜY
Abbotti6H &tUMüláda
Abaei6ftJIé1 Ñ€ftitio .:.:.i;............
1

Ü Abtbbbéf a Mebot de i áflo (Corriente)
lo. —

BÍÉNÉS bÉ USÜ

l6.889;776j79
(10 814 7O7blB)
(3.263.21829)
2811.850b32

1
¡

Al 3i dé áóUo dé 1

lá tóMolti6n del rubro era el siguienté:
(En pesos)

fétó fgultaHts síe§óh Anexo A

:t

1 .4831i73,31

.

ji.— BÍÉÑES 1ÑfAN1b[k
Al ál dé &ata dé jggg lá tbMpósitlófl del rubro era el siguiente:
(En pesos)
GÜtÓS iíUL!6tI CoftédoP 18 iÑéto amortizationes)
tOtAL
¡2.-

BtÑÉs

iNTANGIBLES ...........

25.300,60
(25.300,60)j
0100

CUÉÑtAl kR J5AÓtffi
CoRiNtb

.

.
totnpogltlóñ del rubro era el siguiente:
(En pesos)
8391391193
lotal$
.....
Monéda
béUda tbft plóveédóléb (&ti
66.771;12
DéUdág-CbH OlbVéédóbét teti motiédá xtraniera)
.....
4.767,00
HbHó&!!6LC6M1%k6$ flstáll±üdópá . .

Al 31 d€ág8tÓ dé 1995

i

910. 9360S

ÑO othiÉfflk

Al ¿i dé á@mtb dé It lá toínpalrl6n dél rubt'o era el siguiente
(En pesos)
66771,18
Déüdag tE6H poVéédot'és (eti sóliéda eÑtránjera)

¡3¡-

ncÑftbdh&
Al

1ÑAW6fÉÑós

31 dé ádtd de ¡991 la toinpobición del rubro era el siguiente
(En pesos)
3.591,68
bahLó óhó éri béscubierto
;1&.....

14.- RÉNUNÉRAb16NÉ Y b4S sbiALÉs,
Al ái Hé5j8tb dé 09

lá tbmPbtit .ióh dei rubro era el siguienté
(En pesos)

libditálég YOtIt
.
3& 40
X,tfitF@ RI63
LÓY

70.49S00
14i:923j14
6.8080I
9113;15

totAL ÑtMUNÉIAbfbWÉs Y CARG SOCÍnLÉs

228.339130

MiMéH NitiShál dé ségufidád SocIal
A061té9

y

obras Soca

1

CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)
15.- CARGAS FISCALES.
Al 31 de agosto de 1995 la composición del rubro era el siguiente:
(En pesos)
343.606,86
IVA neto a pagar
4.098,51

Retención RG 3938
Provisión Imp. Ing.Brutos

62.512,38

M.O. y S.P. Ley 17.520

16.988,10

Retención Imp,a las Ganancias 3ra.y 4ta.Categoria

17.247,69
507.000,00

Previsión Imp. a las Ganancias
TOTAL CARGAS FISCALES

- 951.452,54

16.— OTROS PASIVOS
CORRIENTES
Al 31 de agosto de 1995 la composición del rubro era el siguiente:
(En pesos)
Débito fiscal IVA artículo 19 ............... ... ....

711.861,50

r

DEPOSITOS EN GARANTIA.
Al 31 de agosto de 1995 la composición del rubro era el siguiente:
(En pesos)
Depósitos garantía Directores .............. ......500,00
18.— UTILIDADES DIFERIDAS
Al31 de agosto de 1995 la composición del rubro era el siguiente:
Intereses por plazo fijo
Resolución 430 Vialidad Nacional ...............3.42 .
J

3.435.712,18

tAHiNÓba Riti URUGUAY Sfr.
b9 tÜNSfPUdtilONES Y cOÑcÉstof4s VIALES
IJÚWS A LO

ÉbThOOS

*1

CbÑthBLÉS (Continuación)
Y.

U'ÉÑAttVó

IÑRbD

i9._

T

41 M d

áI.8 dé 1995 la tarnpositi6n del rubro era el siguientet
(En pesó!)

-tI)

Ihi€ étMi6HNdFitá

..

.......
... . . ...............

I'&&Jé égtáei6ii , Colónia Elia
t'&AJb §ñthti6ft Y€ruá
HóHtb Ré9t49ó ttb.P,y C. tot't'ésp. agosto 1995 ....

.

i7.iO4 . 910 , 0
3.044.80762
6 202 929,13
/
4 465 425;40
3.908.063,12V
34726.135,36

20.-

OTROS iWekÉÓs Y tóhEsús.
Al 3i dé á8t6 dé i9 lá tompositión del rubro era él siguiente:

(En pesos)

óbt.éH!dos

béLuésit.ó

RUlthd6'Vtit

CéfU+1tE16H H&tiifliés & 014V
dh tttUió

. . . & ....
¡ .....• ....

.

•

biéH&g dé Ijo

.

.

I'úblitos

tHtFé&b I1fiib hjd

Públicos ...

bltbf&hei
ttdé.
tbtizáEi6h titüio

•..•..
bitéféti€i& d Lambió
CoiñiMófié §&HtáHa
beéUdólé9 iHebbEáblés

.
.
.

¡
¿

............
..

•

. •

..

.......... ..

4.927,35
1.195,60
39.911900
53 462,70i
47 321,t9
9,10 e
126.94
(1.057.503,15'4»
(29.859,26)'
(66.93710)
(12.540,00)
(893.072,56)

ÉstAbb otL Ófr1tAL

21.-

199 lá tohiPbsitióñ del rubro era el siguiente:
CÉs Pebs)

Al 31 dé áa&tad
-

±

cápital

Ñsnutái
4

Hóhéda
Cótlstáhté
$

Aprobádo
Fécha
(Ultima)

iiitriptó
ajnUidd
ir$tégiadó

0øo.0ÓO.

.Si6.i9340

31.07.91

por
Organo
Asamblea
Genéral
Ordinaria.-

réchainstrip.
Registro
Públ.Comértio

13.09.91

agosto de i99
UliIflÓ é istégrado al 31 de
El tápitál Sitidó,
no endosables de
norninativas
t
5 tibiiSb ordinahias
f0óOO
éU tai#Uétu
tófi dM'étho á 1 btó por actión
Wn 4 ió- E&dÜ UH

