Denominación: ASFALSUD S.A. Y OTRAS - U.T.E.: COVICO RUTA 188
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 1994
(Cifras cii pesos)
Nota 1: Base de presentación
Los estados contables se presentan íntegramente a moneda constante,
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, para ello se ha
seguido el método establecido por la Resolución Técnica N° 6 de la Federación
Argentina (le Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Los estados contables se l)Iesentail siguiendo los lineamientos de exposición
CoiitaI)Ic establecidos 1)0!' las Resoluciones Técnicas Nros. 8 y 9 (le la
mencionada federación, con las siguientes aclaraciones:
a) Por no ser razonablemente practicable, no se han segregado los componentes
financieros implícitos en los rubros de activo y pasivo ni en las cuentas de
resultados, razón l)Ot la cual, en el Estado de Resultados, se presentan cii una
sola línea los Resultados Financieros, que incluye los Resultados por
Exposición a la Inflación y los Resultados de Tenencia.
b) Por tratarse de un ente no comprendido en el Artículo 299 de la Ley 19.550,
los estados contables básicos no se presentan en forma comparativa ni se
acompafia el Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
Nota 2: Criterios de actualización
El ajuste de las cifras históricas se efectuó mediante anticuación de partidas,
utilizándose para el ajuste la variación del índice de precios mayoristas, nivel
general, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con las
excepciones y aclaraciones que se indican en las notas siguientes:
Nota 3: Cala y bancos
El saldo del rubro al 30 de junio cte 1994, se compone de la siguiente manera:

Caja y Fondos fijos
Bancos

30.704,95
46.702.10
77.407,05

* El informe del auditor, de fecha 12 de setiembre de 1994, se extiende en documento
aparte.
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Nota 4: Créditos por ventas y servicios
El saldo al 30 de junio de 1994 corresponde en su totalidad a subvenciones y
subsidios devengados a cobrar.

Nota 5: Otros créditos
$

Corrientes

41.562,60
714.057,34
4.252.222,12
10.763.60
5.018.605,66

Anticipo a proveedores
I.V.A. saldo a favor
Socios
Otros
Total

Nota 6: Cargos diferidos
Comprende el monto de los costos incurridos en la ejecución de todas aquellas
obras comprendidas en el contrato objeto de la U.T.E. que, conforme a los
estudios técnicos practicados, su duración excede al presente ejercicio, y
l)oSibilitaráii la obtención de ingresos Muros.
El detalle de los costos activados surge de los Anexos Uy N.
Nota 7: Bienes (le Uso
Los bienes de uso fueron valuados siguiendo el criterio básico de actualización
enunciado cii nota 2, neto de las amortizaciones correspondientes, calculadas en
base al método lineal. El valor neto resultante, en su conjwito, no supera el valor
de mercado.

Nota 8: Deudas comerciales
Al 30 de junio de 1994, la composición del rubro era en su totalidad en cuenta
corriente.

Nota 9: Deudas bancarias
El saldo al 30 de junio de 1994 corresponde en su totalidad a adclants
bancarios cii cuenta conlcnte.

* El informe del auditor, de fecha 12 de setiembre de 1994, se extiende en documento
aparte.
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Nota lO: Deudas fiscales y sociales
La COmposición al 30 de junio de 1994 era la siguiente:

$
7.743,18
7.903,91
77.192.00
92.839,09

Deudas fiscales nacionales
Deudas fiscales provinciales
Deudas sociales
Total

Nota 11: Otras deudas
Corrientes
108.858.108.858.-

Haberes a pagar
Total

Nota 12: Previsión despidos
Por tratarse (le una Unión Transitoria de Empresas constituida para un objeto
preciso y determinado, la misma tiene una duración determinada, una vez
cumplido el objetivo, se disuelve. Por dicha razón se procedió a constituir una
previsión para despidos equivalente al monto total de despidos, proporcionado
al tiempo transcurrido de vida de la empresa.

* El informe del auditor, (le fecha 12 de setiembre de 1994, se extiende en documento
aparte.
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