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COVINORTE S.A.
r.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 1991.
NOTA 1 - EJERCICIO IRREGULAR
La sociedad fue constituida el 21 de agosto (le 1990 quedando
definitivamente inscripta en el Registro Público de Comercio el
18 de diciembre de 1990 bajo el NQ 9477 del libro 108, Tomo 'A'
de Sociedades Anónimas.
Por este motivo el ejercicio comercial comprende un periodo de
once meses.

NOTA 2 - BASE DE PREPARAC ION DE LOS ESTADOS CONTABLES
En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del
articulo 62 de la Ley No 19.550. modificada por la Ley No 22.903 1
los estados contables estl'n expresados en moneda constante,
Las
cifras expuestas reflejan las variaciones
del
poder
adquisitivo de la moneda. El cómputo de estos valores ha sido
real izado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
Reso]ución Técnica No 6 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por la Resoluci6n
No 136/84 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Capital Federal.
En cuanto a la presentación de los estados contables, la misma se
'-' encuadra en lo dispuesto por: a) las Resoluciones Técnicas No 8 y
9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, aprobadas por la Resolución N2 89/88 del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal;
y b) las Resoluciones No 5/88 y 2/90 de la Inspección General de
J'4sticiLk.
El estado de resul tados se ha preparado en aqi,.tel la versión que no
requiere la segregación de componentes financieros implícitos y
resultados por tenencia.
En dicho estado se exponen en forma conjunta bajo la denominación
de "Resultado financiero y por tenencia los siguientes
conceptos: a) el resultado por exposición a la inflación; b) los
otros resultados por tenencia generados en el ejercicio: y c) los
resultados financieros.
NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICABLES
Los criterios contab]es utilizados son los siguientes:
-- a) Bienes de cmbio: dentro de este rubro se han registrado los
costos incurridos hasta la fecha de cierre de ejercicio, a
valores históricos.
b) Bienes de uso: estos bienes
están valuados a
su
costo
reexpresedo,
menos
la
correspondiente
amortixación
acumulada. La amortización es calculada por el
método de la
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes
para
extinguir sus valores al final de su vida útil estimada.
El
valor de estos bienes, considerados en su conjunto, no
supera su valor de utilización económica.
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NOTA 4 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS
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4.1. Otros créditos
Pr,

miles de australes
11.899
393.425
574.603
5.550.785

Gastos pagados por adelantada
Deudores varios
Crédito fiscal
Accionistas

6.530.712

4.2. Bienes de cambio
Corrientes

No Corrientes

en miles de australes
Obras ejecutadas
Materiales y materias primas
Anticipos a proveedores
-

-.
1. 1.94
14.1(

4.64. 87

1.251.15i

4.642.8 7

--.

--

--

1_

----..------

4.3 Bienes de

LISO

Cuenta principal

Aumentos

Saldos al
cierre

------------------ ------------------------- --------en miles de australes
Instalaciones
Valores de origen
Amortizaciones acumuladas

(1)

27.342
(2.Q51)

-----------------------------------------------

27.342

----

4.4. Cuentas por pagar
en miles de australes
Subcontratistas y proveedores

2. 622.885
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(Cont.

COrIPOSICION DE Los PRINCIPALES RUBROS (Cont.)

Apertura

1

de gastos de administración
en miles de australes

Comisiones y gastos bancarios
Imp u estos
Amortizaciones de bienes de uso
Otros gastos

31.012

203.431
2.051

4 102.778
4.359.272

4.6. Previsiones
Ru br o

Saldos al
cierre

Aumen tos

en miles de australes

V ar í as
---------------------

(i)
NOTA 5

-

ESTADO DE CAPITALES

En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de
se informe: cue
Justiia,
el estado de los capitales al 30 de
junio de 1991, es el siguiente:

A
Capital inscripto en el Registro
Público de Comercio
Capital suscripto

12. 670.000.í:00
12.670.000.000

Capital integrado

7.119.215.473

Fecha dé inscripci6n en el Reaistro Público de
diciembre de 1990.

Comercio:

18 de

La fecha arriba indicada se refiere a la inscripción
en el
Registro Público de Comercio del acta constitutiva de
la.
Sociedad.
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