ASFALSUD S.A. Y OTRAS COVIO U.T.E.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 1995
1) Base de presentación
Los estados contables se presentan siguiendo los lineamien
tos de exposición contable establecidos por las Resolucionés Técnicas Nos. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las siguientes aclaraciones:
a) Los estados contables se presentan en moneda histórica
de acuerdo a lo establecido por el Dto.316 del 22/8/95, el
cual exije a los entes de contralor no aceptar los estados
contables que no estén expresados en moneda histórica y de
esta manera obj eta la vigencia del método establecido por
la Resolución Técnica No. 6 de la mencionada Federación.
Atento a la característica de la actividad de la Empresa,
y el permanente control a que es sometido por parte de los
respectivos entes intervinientes en la gestión de la concesión, la Empresa ha acatado las disposiciones del mencio
nado decreto.
En consecuencia cabe señalar la salvedad al criterio de uniformidad de la práctica de los principios de contabilidad generalmente aceptados con referencia a la exposición
de las partidas de los estados contables en moneda no homo
génea respecto del ejercicio anterior. De haberse practica
do el ajuste por inflación de las mencionadas partidas, la
pérdida se hubiera incrementado en $ 76.154,20.
b) Por tratarse de un ente no comprendido en el Artículo
299 de la Ley 19550, los estados contables básicos no se
presentan en forma comparativa ni se se acompaña el Estado
de Origen y Aplicación de Fondos.
2) Caja y Bancos
El saldo del rubro al 30 de junio ¿e 1995 se compone de la
siguiente manera:
Caja
Bancos

31.358,95
689.032,40
720.391.35

&
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3) Créditos por Servicios
El saldo del rubro al 30 de junio de 1995 corresponde en
su totalidad a subvenciones y subsidios devengados a cobrar.
4) Otros Créditos
El saldo del rubro al 30 de junio de 1995 se compone de la
siguiente manera:
Anticipos a Proveedores
I.V.A. Saldo a Favor
Socios
Adelantos al Personal
Saldos de Imp. a Favor

25.176,06
1.235.774,97
2.319.128,11
18.250,00
1.532,41
3 .599.861,55

5) Cargos Diferidos
El saldo del rubro al 30 de junio de 1995 se compone del
saldo remanente del ejercicio anterior que se hallaba expresado en las partidas del activo no corriente.

6) Bienes de Uso
Los bienes de uso fueron valuados siguiendo el criterio de
la nota 1, es decir, en moneda histórica las adquisiciones
del presente ejercicio y por los valores de cierre del ejercicio anterior los que se hallaban al inicio del presen
te período, netos de las amortizaciones correspondientes.
El valor neto resultante, en su conjunto, no supera el valor de mercado.
7) Deudas comerciales
Al 30 de junio de 1995, la composición del rubro era la
siguiente:
Proveedores
Obligaciones a Pagar

1.263.382.01
73.862,00
1.337.244,01

/.

8) Deudas Bancarias
El saldo al 30 de junio de 1995 corresponde en su totalidad a adelantos en cuenta corriente.
9) Deudas Fiscales y Sociales
La composición al 30 de junio de 1995 era la siguiente:
13.574,86
223.118.12

Deudas Fiscales
Deudas sociales
10) Deudas no Corrientes - Acreedores Varios

Esta partida esta compuesta en su totalidad por el valor
remanente de la cuota parte correspondiente a COCYVIAL
SRL en razón de su exclusión de la U.T.E. por incumplimiento de aportes, conforme a la Rectificación del Estatuto Social efectuada mediante escritura pública de fecha
27 de junio de 1995 y que se halla debidamente inscripta
en la Inspección General de Justicia bajo el No. 148 del
Libro 1 de Contratos de Colaboración Empresaria el 27 de
julio de 1995. La exigibilidad de la misma se producirá
al momento de la extinción del objeto de la U.T.E. y su
importe ha sido determinado por el valor neto resultante
de los créditos y débitos que esta U.T.E. guarda con el
socio excluído.
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