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1. Bases de preparación de los estados contables
Las normas contables utilizadas por la Sociedad en la preparación de sus estados contables
por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2003 Y 2002 son los siguientes:
a) Presentación de los estados contables
Los estados contables fueron confeccionados de acuerdo con las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
b) Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de
acuerdo con normas contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables hasta el 31 de diciembre
de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la Resolución No. 312002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y la Resolución No. 11/2002 de la Inspección General de Justicia se ha reiniciado el reconocimiento de
los efectos de la inflación en estos estados contables.
Para ello se ha seguido el método de reexpresíón establecido por la Resolución Técnica No. 6
de la FACPCE, considerando que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el
poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las que tengan fecha de
origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda
de esta última fecha.
En el estado de resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación
"Resultados financieros y por tenencia", los siguientes conceptos:
El resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda
Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio.
Los resultados financieros.
En virtud de entrar en vigencia la R.G. 441/2003 (CNV) y el Decreto N° 664 (Sociedad Comerciales) del 20 de Marzo de 2003, en su Art. 1 °, que deroga el último párrafo del Articulo
10 de la Ley N° 23.928, a partir del 1 1 de Marzo de 2003 las entidades sujetas a la Fiscalización de la Comisión, discontinarán, a todos los efectos , la aplicación del método de reexpresión de los estados contables en moneda homogénea establecido por la Resolución Técnica
N° 6, con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N° 19 de la FACPCE, tal
como fuera adoptada por las Resoluciones MD 3102 y CD 262101 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Criterios de valuación
a) Activos y pasivos monetarios: los activos y pasivos monetarios han sido valuados a su

valor nominal.
b) Activos y pasivos en moñeda extranjera: los activos y pasivos en moneda extranjera han
sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio.
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c) Bienes de uso: los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado neto de sus depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta,
en base a la vida útil asignada a los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir
sus valores al final de su vida útil.
El valor de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor recuperable.
d) Activos intangibles: los activos intangibles fueron valuados a su costo de adquisición reex-

presado, neto de las amortizaciones acumuladas correspondientes, según se expone en Anexo. Las amortizaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta.
e) Impuesto a las ganancias: la Sociedad determina el cargo por impuesto a las ganancias
mediante la aplicación de la tasa del impuesto sobre el resultado positivo, determinado de
acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias, y no contempla el efecto de las diferencias
temporarias que pudieran existir con respecto al resultado determinado de acuerdo a Normas
Contables.
f) Patrimonio neto: los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresadas
siguiendo los lineamientos detallados en la nota 1.2.
La cuenta "capital social" ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el
capital social expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido
expuesta en la cuenta "ajuste de capital" integrante del patrimonio neto.
g) Resultado del ejercicio: las cuentas del estado de resultados se exponen en moneda de cierre de ejercicio.
Los resultados financieros se exponen discriminados según sean generados por activos o pasivos.
h) Uso de estimaciones
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.
La gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las depreciaciones
y amortizaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las
ganancias y las previsiones. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de depreciación de los presentes estados contables.
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NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

3.1. CAJA Y BANCOS
3010612003

3Z1f11'CÉJAIYiBANCOS
Caja

3010612002

250.282
51.890

Bancos
Bonos de Cancelación de Deuda

95.048

Fondos estaciones

38.715
TOTAL

435.935

39.908
142.604
117.500
37.512
337525

3.2 CRÉDITOS POR VENTAS
3.2.1. CORRIENTES

3010612003

Compensación indemnizatoria a cobrar

3010612002

304.521

2.649.195

Intereses a cobrar

0

162.986

Comp.Resol.914194

0

3.265

Subs.Prod.Agricola RG 573199

0

2.571

Subsidio Resolución 1250199 y S.S.

0

285.886

Subsidio Resolución 11012001

440.749

1.416.908

Subsidio Resolución 30412001

156.913

143.292

73.825

248.807

976.0081

4.912.911

Diferencia Tarifa Dto.92101
TOTAL

3.3 OTROS CREDITOS
3:3.1. CORRIENTES

3010612003

Sociedades relacionadas y Soc. Art. 33 LSC
Deudores varios
Mutuos
Fideicomiso-La Construcción
Anticipos varios
Crédito fiscal
Retenciones y Anticipos fiscales
Anticipo proveedores y subcontratistas

45.857
223.489
2.678
430.000
15.389
1.974.027
32.048
4.332
1.757
4.145
(1.460)

Compra tarjetas telefonicas
Depositos en garantía
Menos previsión deudores incobrables
TOTAL
3.3.2. NOCORRIENTES
Depositos en garantia

.

2.732.262
30106/2003
01

3010612002
3.538.372
202.535
2.859.510
0
27.301
722.777
271.479
403.346
3.235
0
0
1.028.556
3010612002
6.062
ft'42»SW€6.062

TOTAL

3.4 BIENES DE CAMBIO
3010612003
Obras

262.7381

3010612002
0
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3.5. CUENTAS POR PAGAR
3010612003

-. -.
Subcontratistas y proveedores

1.370.138

1.664.587

1.297

0

Depósitos en garantía recibidos

ban1L_ 1.
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_____________________________
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3.6.

3010612003

3010612002

1.457

0

01

TOTALI

-

1.457

PRESTAMOS

3.6.1. CORRIENTES

.

.

1

3010612003

Mutuos$

2.121.3181

Descubiertos en cuenta corriente bancaria

0
TOTAL

3.7.

JW'Jé'%'7

bfl435

Depósitos en garantía recibidos
¡

3010612002

2.121.3181

3010612002
701.096
104.934
806.030

ACREEDORES VARIOS

3.7.1. CORRIENTES

-

3010612002

3010612003

SociedadesrelacionadasySoc.Art.33LSC
TOTAL

01

224.740

01

224.740

3.8. INGRESOS POR SERVICIO DE PEAJE
3010612003
12.952.377

Ingresosporserviciosdepeaje

(176.069)

Menosimpuestosdirectossobreventas
TOTAL

12.776.3081

3010612002
22.794.457
(72.940)
22.721.516

3.9. RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
3010612003

3010612002

Generadosporactivos
SociedadesrelacionadasySoc.Art.33LSC
Intereses
Diferenciadecambio
REI
TOTAL:: ____-•..
Generadosporpasivos
SociedadesrelacionadasySoc.Art.33LSC
Intereses
Diferencia de cambio
Diferencia de cotización
REI

266.119
311.718
(36.835)
(1.207.574)

(1.614.545)
9.632.901
656.800
(13.336.738)

(666.571)

:.;,..,..(4.661.581)

0
348.445
2.972
0
(576.385)

4.654.832
40.409
110.922
9.568.116
(3.698.808)

•.'ssa(224.96$)

210.675.470
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NOTA 4 - ESTADO DE CAPITALES
En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que el estado de capitales al 30 de junio de 2003 Y 2002 , es el siguiente:

Capital suscripto
Capital integrado
Capital inscripto en el Registro Público de Comercio

30-06-2003

30-06-2002

200.000

2.100.000

200.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

NOTA 5 - RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Por disposición de la Ley N° 19.550 y de los Estatutos Sociales deberá destinarse un 5%
de la utilidad del ejercicio para la constitución de la Reserva Legal hasta alcanzar el 20% del
capital social.
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Presidente Comisi5n Fiscalizadora

FrancisoEUfiCMoresco
Presidente
El informe del auditor se extiende en documente aparte
Véase nuestro informe de fecha 25 de Setiembre de 2003
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Carlos F. Tarsitano
contador Público (U.B.A.) T° L F° 209
C.P.C.E. Capital Federal

