ASFALSUD S.A. Y. OTRAS COVICO U.T.E.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2001
1) Base de presentación
Los estados contables se presentan siguiendo los lineamientos 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 exige 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 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 que intervienen ,,en la gestión de
la concesión, la.empresa ha acatado las disposidones del. mencionado decreto.
b) Por tratar.e 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 acompaña el
estado de origen y aplicación de fondos.
2) Caja y Bancos

El saldo del rubro al 30 ¿e junioL de 2001 se compone de la siguiente manera:
Caja
$ 315.000,Fondo fijo
$ 8.100,-Recaudaciones a depositar
$ 39.840.84
Bancos
$ 3,378.34

.3) Inversiones
. 'E[ saldo del nibro al 30 de junio de 2001 se compone de:
Depósitos a Plazo Fijo
Titulosy.acciones

$ 1.522.093.$ 1.400.728.99
$ 2.922.821.99

4) Créditos por Ventas

El saldo al 30 de junio de 2001 se compone de la siguiente manera:
Deudores por Indemnizaciones compensatorias

$ 3.078.38244
$ 3,078,382.44

5) Otros créditos corrientes
El saldo del rubro al 30 de junio de 2001 se compone de la siguiente manera
Adelantos al Personal
$
7.050,Anticipos a Proveedores
430.38
$
Deudores por Vta. De B. de Uso
$ 249.248.17
I.V.A. Percepción
$
21.264.83
lmp.Jngr.Brutos Percepción
$
28.42
Fondos a rendir
1.520.$
Siniestros a Recuperar
143 .010.-$
$ 422.551,80
6) Créditos no corrientes
El saldo del rubro al 30 de junio de 2001 se compone de la siguiente manera:
-Cuenta de Socios
4.324.544.49
Gastos pagados por adelantado
198.782.21
$
I.V.A. Crédito Fiscal
$ 4.577.055.35
Multas aRecuperar
$ 388443.29
$ 9.488.825.34
7) Bienes de Uso
Los bienes de uso fueron valuados siguiendo el Rziterio de la nota 1, es decir, en
moneda histórica las adquisiciones del presente ejercicio y por los valores de cien'e de
ejercicio antórior los que se hallaban al inicio del presente período, netos de las
amortizaciones con'espondientes. El valor neto resultante, en su conjunto, no supera el
valor de mercado.

8) Deudas com'érciales
Al 30 de junio de 2001, la composición del rubro era la siguiente:.
Proveedores en cta.cte.
$ 2.151.086.81
Anticipos de clientes
164.600.56
$
Acreedores documentados
443,004.26
$
$ 2.758,691.63
9) Deudas Bancarias
El saldo al 30 de junió de 2001 era el siguiente:
Bço.Pcia.Bs.As, —Adelanto en Cta.Cte.

$

5,64 1.27

10) Deudas Fiscales
La composición al 30 de junio de 2001 era la siguiente:
Imp. Sobre los Ingr-Brutos
FondoLey 17520
DOR PBA Imp. De Sellos- Fac. Pagos
Retenciones Fiscales a 3ros.

$
$
$
$

11)Deudas Sociales
La composición al 30 de junio de 2001 era la siguiente:
Cargas Sociales a Pagar
Remuneraciones a Pagar

$
$

9.984.67
1.871.03
240.779.52
18.384.01
271 .019.23

50.545.56
27,584.37
78.129.93

12) Deudas comerciales no corrientes

Li

La composición al 30 de junio de 2001 estaba conformada por el monto de los
probables compromisos por:
a) la aplicación controvertidá de normas en el cumplimiento de las epccificaciones
técnicas del contrato y cuyos valores han sido recurridos por la empresa.
b) Por el monto de las probables indemnizaciones por los juicios que se hal]an en
curso por la acción de responsabilidad civil qu —e deberá afrontar la U.T.E. por fa
subsidariedad que se le atribuye en los accidentes ocurridos en el corredor vial y en
razón de sucaMcter de titular de la concesión del corredor.
c)- Por el monto de las probables indemnizaciones de juicios laborales que se hallan en
curso.
Su detalle es:
Cargos por Ñllas técnicas
$ 6.584.649.15
124.576,00
Cargos por indemnizaciones resp. civil
$
Cargos por juicios laborales.
150.055.00
$
Otros cargos
57,500.00
A

13) Deudas Fiscales no corrientes
La composición del rubro al 30 de junio de 2001 es la siguiente:
Imp. Abs Sellos —Fac. de Pago
$

341,102.58

14)Otras deudas no corrientes - Garantías de Terceros

Esta partida refleja los valores que obran en poder de la empresa y que sierven como
garantía de cumplimiento de distintos contratos de locación de obras y servicios.

15)Acreedores Varios
La partida de Acreedores Varios está 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 dtenninado por el
valor neto resultante de los créditos y débitos que esta Unión Transitoria de Empresas
guarda con el socio excluido. Su valor se confonna de la siguiente manera:
ValordelaCuotaparte
184.725,33
$
Menos: pago efectuado por su cuenta
37.48236
147,243.17
BUENOS AIRES, 02 de agósto de 2001.
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