ASFALSUD S.A. Y OTRAS COVICO U.T.E.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 1997
1) Base de presentación
Los estados contables se presentan siguiendo los lineamien
tos de exposición contable establecidos por las Resoluciones 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 objeta la vigencia del método establecido por
la Resolución Técnica No. 6 de la mencionada Federaci6n.
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 gesti6n de la concesión, la Empresa ha acatado las disposiciones del mencio
nado decreto.
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 de 1997 se compone de la
siguiente manera:
Caja
1.000.00
$
Fondo Fijo
9.463.48
$
Recaudaciones a Depositar
19.297.83
$
Bancos
1.788.905.67
$
$

1,818.666.98

3) Inversiones
El saldo del rubro esta totalmente integrado por depositos
a plazo fijo en moneda nacional expresados a su valor nomi
nal.
4) Créditos por Servicios
El saldo del rubro al 30 de junio de 1997 se compone de

la siguiente manera:
Deudores por Indemnizaciones
Deudores Varios
menos: Prev. Incobrables

$
$

7.169.339.86
3.331.82

$
$

7.172.671.68
2.026.104.00

$

5.146.567.68

5) Otros Créditos
El saldo del rubro al 30 de junio de 1997 se compone de la
siguiente manera:
1.356.631.14
I.V.A. Saldo a Favor
$
1.324.042.39
Socios
$
3.200.00
Adelantos al Personal
$
382.08
Saldos de Imp. a Favor
$
67.465.17
I.V.A. Percepcion
$
150.00
Varios
$
menos: Prev. Incobrables

$
$

2.751.870.78
1.356.630.59

1.395.240.19
$
================
6) Bienes de Cambio
El saldo de este rubro esta compuesto por mercaderia de
reventa para el consumo del usuario del corredor en las
estaciones de peaje, valuada al costo de su adquisicion
7) Creditos no Corrientes
El saldo del rubro esta integrado por gastos pagados por
adelantado.
8) 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 pregen
te período, netos de las amortizaciones correspondientes.
El valor neto resultante, en su conjunto, no supera el valor de mercado.
9) Deudas comerciales
Al 30 de junio de 1997, la composición del rubro era la si
guiente:
1.177.686.57
Proveedores
$

10) Deudas Fiscales y Sociales
La composición al 30 de junio de 1997 era la siguiente:
Deudas Fiscales:
-Imp. sobre los Ingr. Brutos
-Contribucion Ley 17520
-Plan de Fac. Pago Ingr.Brutos
-Retenciones Fiscales

Deudas Sociales:
-S.U.S.S.
-Obra Social
-Fondo de Desempleo
-Remuneraciones a pagar
-Fac. Pago SUSS s/Dto 493/95
-Otras

$
$
$
$

9.396.16
2.188.17
12.470.64
19.441.54

$

43.496.51

$
$
$
$
$
$

35.501.62
9.100.37
1.303.19
9.515.00
37.211.90
10.109.57

$

102.741.65

11) Deudas Comerciales no Corrientes
La composición al 30 de junio de 1997 estaba conformada
por el monto de los probables compromisos por:
a) la aplicaci6n controvertida de normas en el cumplirujen
to de las especificaciones técnicas del contrato y cuyos
valores han sido recurridos por la Empresa; b) por el mon
to de las probables indemnizaciones por los juicios que
se hallan en curso por la acción de responsabilidad civil
que deberá afrontar la U.T.E. por la subsidariedad que se
le atribuye en los accidentes ocurridos en el corredor
vial y en razón de su cáracter de titular de la concesi6n
del corredor; c) por el monto de las probables indemniza
nes de juicios laborales. Su detalle es:
-Provisión por fallas técnicas
-Provisión por indemnizaciones
-Provisión por juicios laborales

$
$
$

1.730.855.-298.000.-550.750.--

$

2.579.605.--

12) Deudas Fiscales no Corrientes
La composicion al 30 de junio de 1997 estaba conformada
por el valor del saldo no corriente del plan de facilidades de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
la Pcia. de Buenos Aires.

13) Otras Deudas no Corrientes - Garantia de Terceros
Esta partida refleja el valor que obra en poder dela So
ciedad y que obra como garantia de cumplimiento del contrato celebrado con la empresa O.S.E. S.A.
14) Acreedores Varios
La partida de Acreedores Varios está compuesta en su tota
lidad por el valor remanente de la cuota parte correspondiente a COCYVIAL S.R.L. en razón de su exclusión de la
U.T.E. por incumplimiento de aportes, conforme a la Recti
ficación del Estatuto Social efectuada mediante escritura pública de fecha 27 de junio de 1995 y que se halla de
bidamente 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 Unión Transitoria de Empresas guarda con el socio excluído.
Su valor se conf orma de la siguiente manera:
184.725.33
-Valor de la cuota parte
$
16.980.20
-menos: pago efectuado por su cuenta $
t

167.745.13
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