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CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Al. 31 DE AGOSTO DE 1998

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
Por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 1998

ORIGEN DE FONDOS
Ganancia del ejercicio
más:
Amortizaciones
Bajas do Bienes de Uso
Otros orígenes
Aumento de capital y/o Aporte Irrevocable
Disminución inversiones no corrientes
Disminución otros créditos no corrientes
Aumento pasivo no corriente
Utilidades diferidas
Ajusto Resultado Acumulado
Total de Orígenes do Fondos
APLICACION DE FONDOS
Honorarios Comisión Fiscalizadora
Incremento de inversiones no corrientes
Disminución ctas a pagar no ctes
Altas de Bienes do uso
Aumento utilidades diferidas
Aumento Otros Créditos no corrientes
Aumento de cargos diferidos
Aumento Bs. Cambio no corrientes
Total de Aplicaciones de Fondos
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

31108198

31108197

$1.351.224,99

$1 .192.965.67

$77271293
$000

$765.088.00
$17.931.38

$1 .000.000.00
$0.00
$0.00
$10.001.996,62
$0,00
52800619
$13.1 53.940.73

$0.00
$0.00
$000
51.103.924,14
$0.00
$115.236.10
53.215.145.29

$1 2.000.00
5500.54
50.00
51.043.769.58
$14.116.70
$2.277.745.91
52.089.058.23
$2380912046
$29.246.311,42
($1 6.092.370.69)

La disminución del capital de trabajo está representada
por.
(5274.728.49)
Aumento (Disminución) de caja y bancos
($38.579.71)
Aumento (Dlsminuclón)de créditos
$136.151,96
Disminución de otros créditos
Aumento (disminución) Bienes de cambio
5810.794.07
Aumento Pasivo Corriente
($11.754.308,39)
($4.971 .700.13)
Aumento mv. ctes.
Variaciones del capital de trabajo
($1 6.092.370.69)

530.000.00
$1.706.33
$000
$569.202.94
5426.543.15
52.312.448.47
$196.095.22
$2.591 .856.92
56.127.853.03
($2.91 2.707.74)

$140.165.61
($2.825.746.05)
(54462340)
$2.673.523.84
(5298.006.48)
($2.558.021.26)
(52.912.707.74)

1- Normas Contables Aplicadas
Los estados contables han sido preparados conforme a los lineamientos de las
Resoluciones Técnicas Nros. 8 y 11 de la FACPCE, puestas en vigencia por las Res. N' C 891
88y C 205/93 del CPCECF.
2- ConsIderación de los efectos de la Inflación.
Por Resolución N° 140/96, la FACPCE resoMó que una variación anual de hasta 8% en el
Indice que establece la Resolución Técnica N°6 permite aceptar corno criterio alternativo la
moneda de curso legal como unidad de medida pera la preparación de los estados contables.
Al 31 de agosto de 1998 la inflación acumulada desde el 1 9 de septiembre de 1997 calculada
sobre el Indice mencionado, es interior a ese porcentaje y, por lo tanto, el criterio adoptado
por la Sociedad está de acuerdo con las normas contables profesionales.
3-Criterios de valuación.
Las normas concuerdan con los criterios definidos por las RT lay 12 de la FACPCE, puestas
en vigencia por las Resoluciones 14' C 169192 y C 145/96 del CPCECF y
complementarias.
3.1. ActIvos y Pasivos Monetarios
Los saldos de cajas y bancos, créditos y deudas correspondientes a operaciones iquidables
en moneda nacional sin cláusula de ajuste, se exponen a su valor nominal.
32. Inversiones
Las cuotas de las cooperativas eléctricas han sido valuadas a su costo Incurrido.
3.3 Bienes de Cambio
A su cesto incurrido reexpresado a moneda de cierre, neto de la absorción de costos
establecida. La absorción de los bienes activados se realiza detennlnándose un monto
que resulte Igual a la suma necesaria a electos de que el costo total no supere el 66,02% de
los ingresos Operativos.tal corno tijera establecido en el estudio técnico Incluido en el Pliego
de Condiciones original y sus posteriores modificaciones.
3.4 Bienes de Uso
Les bienes de uso al Inicio del ejercicio han sido valuados a su costo incurrido reexpiesado
al 31 de agosto de 1995, conformo lo indicado en la nota 2. Los bienes de uso Incorporados
en os siguientes ejercicios han sido valuados a su cesto histórico. En ambos casos se
presentan al cierre netos de su correspondiente amortización. Las amortIzaciones se
calcularon siguiendo el método de la linea recta,cuya ailcuota se determinó en base a la vida
útil do los bienes.
El valor de los bienos de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor corriente
en plaza y/o su valor de utilización económica.
3.5 Patrimonio Neto
Su ajuste ha sido conforme a lo estipulado por la Res. 8195 de la IGJ de la Cap. ES.

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 1998 (contlnuadón)
4.5 BIenes do Cambio
Al 31 do agosto do 1998 la co.lwosidón del rubro orn la slgtñonto:
Conlontes
Saldo al Inido .................................................................................................
Blanes de arnbbdol ojotddo ............................................... - .... ....................
Absadón del ojwddo ----------------------------------------------------.. --------------------------No Cailantos
Inversión Aoloptsta Mosopolámlca -------------------------------------------------------------------

4.6 BIenes de Uso
Al SI do agosto de 1998 la 88niposldón del nto orn la al4ente:
Noto de aniodinadones ........... - ......... - ... - .......................................................

4.7 Cargos Dlta,t
Al 31 de agesto de 1998 la conipoaldón del rutio orn la siguiente:
morosos a dovongar ............... ........................................................................

4.8 Qiontas a pegar
M31 de agostado 1998 le

.,,aió., del rubro Ola la siguiente:

Proveedores y Aaeodo.os Wdos -------- . ----------------------------..
ligadones a pegar en dólares ............ ..........................................................

(En pesos)
55.233.752.6 0
$2357943515
(.768.641.00)
56.044.546.67
$2640097738

(En pesos)
51.749.358.32

(En posos)
52.285.153.45

(En pesos)
51.007.494.67
5956.638.15
52.784.132.82

No coflentos
Plan do lacfl&dos RO 184/98 ........................................................... ..........
Ilgadonesa pagar en dólares............................................... - ......................
Total .................................................... - ......................... - ............................

$139.232.46
$1113032843
511.259.580.89

4.9 Acosares ftw,toros
Al 31 do agosto da 1998 la conwosldól , del rubro ere la siguiente:
Bar oigadoneo o pagaron dólares ............................................................

(En posos)
Sl 0.500.000.00

4.10 Rwntmersaies y cargas sodalos
Al 31 do agosto do 1898 la conwosldón del rubro orn la siguiente:
Roniunorn,osapagar ........
Cargos Sodales a pegar ...................................................................................
4.11 Cargastlscaiss
Al 31 de agosto de 1998 la con,posldón del rubro orn la siguiente:
Provisión ln,p.no a las Ganandas ................................................................
Provisión Ingresos Brutos........................
ProvisiónLey 17520 .......................................................................................
Rorondanos do Ganancias a depositar .............................................................
Plan de facilidades RO 184198 .........................................................................
Owos retenciones y poipdonos .....................................................................

(En pesos)
$10026111
$18811072
$29737183
(En pesos)
5508.000.00
560.074.81
515.120.72
$5249274
575.481.00
$48398
5711.65325
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CAMINOS DEL RIO URUGUAY F.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES ViALES

NOTAS

A LOS ESTADOS CONTABLES AL

31

DE AGOSTO DE 1998 (contInuación)

4.12 OVos pastros
Al 31 de agosto do 1998 la wnposldón dd rubio en la siguiente:

(En peses)

Provisión gastos e sostener ........................................... ..........................................
IvaArt. 19 .... .............................................................................................................
Provisión ~o Gualeguaydiú y Corwdla .............................................................
Cuentes a pagar.e Intereses eco.Gslicta ............. . ...................................................

$445S90.00
$40 1.334.03
5274.206.08
.$41475934
$153628945

4.13 Depósitos en gaianhla
Al 31 do agesto de 1998 la cerTiposIdón del rubio era la siguiente
Depósito m gaisnIra do dftodore, ............................................................................

(En pesos)

4.14 ^~ diferidas
Al 31 do agosto doloso la cm~ del ot era la siguiente:

(En posos)

Intereses p plazo fijo
Resotudón4aODNV ..................................................................................................

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

$000
.$1.911.114. 44
$191111444

4.15 Ingresos Operativos
Al 31 do Agesto de 1998 la ceopoaldón del oto era la siguiente
Ingresospor peaje

(En peses)

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

534.487. 49028

4.16.a Resultados Financieros y por Tenencia:
la cm~ del nrtro era la siguiente:
Al 31 do agesto de1998

(En pesos)
57.142.88
523.746.62
S34.991 .55
(529.573.33)
(529.494.69)
(513.02 2.65)
(522.63229)
($6676020)
(585.802.11)

Dessuontos ronidos ...............................................................................................
Renta do Tilutos Publcos ..........................................................................................
Intereses plazo fijo y caja de ahorro ..........................................................................
IntoresosRO 184S8 ..........................................................................................
Diferencia do cotización titulas púbtcos ....................................................................
Interesespasivos .......................................................................................................
Dflerandasdocantlo ...............................................................................................
Comisiones bercatias ...............................................................................................
4.16.1› Otros Ingreses y Egresos
Al 31 do agosto de 1998 la composición del nrtro etna siguiente:

(En pesos)
55.026.8 0
52.652.89
5187S16,00
$195395.69

Certincades DNV .......................................................................................................
Resultado Vta. Simias de Uso ..................................................................................
Dasatectadón gastes a sostener
4.17 Estado del Capital
Al 31 de agesto de 1998 la composición del rubio era la siguiente:
Capitai

Valar
Nominal
$6.000 0 00
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CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES ViALES
NOTAS ALOS ESTADOS CONTABLES ALS1 DE AGOSTO DE 1998 (contInuación)
Nota 4.18 Responsabilidades eventuales
La empresa está siendo demandada judicialmente en diez juicios diligenciados en el
fuero laboral con sentencias estimadas que Importarlan a la fecha de cierre del Balance
una imputación a resultados que generarían una pérdida de $ 250.000.Además ha sido demandada o citada en garantía en diversos juicios por accidentes
ocurridos en la ruta, en todos los casos cubiertos por seguros que ponen a su cargo
una franquicia por cada evento. Se estima por tal motivo una contingencia máxima de

Nota 4.19 Estado de resultados.
No han sido segregados los componentes financieros Implícitos contenidos en los
saldos de las cuentas patrimoniales, nl los correspondientes a las cuentas de resultados,
por no ser significativos.

Nota 4.20 Previsión Ley 20.744.
No se ha efectuado cargo alguno en el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 1998
El personal jornalizado goza de los beneficios del Fondo de Desempleo para Obreros
de la Construcción. En lo referente al personal mensualizado, el riezgo máximo a pagar
por esta eventualidad ha sido establecido en la suma de pesos Un millón ciento setenta
y cinco mil, suma esta que incluye el pago en concepto de Preavlso no gozado.

Nota 4,21 Bienes de disponibilidad Restringida.
Existen ciertos tipos de bienes sobre los cuales el Pliego de Condiciones establece una
disponibilidad a favor del Ente Comitente, la cual se hará electiva al finalizar la Concesión.

Nota 4.22 Otras Notas.
Durante el presente ejercicio no se ha celebrado ningún tipo de contrato entre los señores
Directores y la Sociedad. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 62 de la Ley
19.550 (T.O.1984) Se Informa que la fecha en que se cumple el plazo de duración de la
Sociedad es el 24 se Setiembre del 2022.

Nota 4.23 Garantías otorgadas
Se presentó póliza de caución por $ 8.191.806.- en cumplimiento de la garantia de
contrato según lo establecido en el punto 6.2.2 del Acta Acuerdo aprobada por Decreto
1.019196.
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