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MJEVAS RtJTAS S.A. rCESJOThIA VIAL
ce

rDTAS A LOS ESTAIXJS CONTASLES
EL EJERCIOJO FINALIZAEYJ EL 30 DE
JJJF4ro DE 1995

1.: Normas Contabies:

q •

Las normas
oontables ads relevant05 apljcadas a los ostados contacorrespandientes a) ojercjclo uaso infc
rma fueran:
1.1.: Consicjeracfon do los efectos do In inflacj.jn:
bios

p
p

Los Ostados contabies ban tWo preparados an moneda constants reco-

nociendo en forma integral los efectos do
la Inflacion Para ello,
so he segujdo el método do ajuste ostablecido
ar i n Rea3iuc1
Técnjca NQ 6 do In F.A.0.P.0.E._ En dkho E'stado,
so exponen
forma
Conjunta bajo la denominaci6n do flesulfados Financier.,5 an
y
ar Tenencia
(incluyenth el resultado ar Exposici6n
a In InfladOn) los Siguientes conceptos

p
C)

p p
ej j j .
p
y
m
O
cop q p pla
p g
a) El rosultado ar
expa$jcj1 a Ia Inflacjon._
b) Los otros resultedos
ar tenencia generados an el
Los resultados financjeros_.

erc c o

Los estados contables fiio,-on reoxpresa5 do acuerth a In
clOt-i an el fndjce do precjos al
varjar a ornivel general publjcarios
el I.N.D.E.0
lo indicado an la Norma IV.$.2 do la
ResoluojOt,
Tecnjcaexcepto
N
6 do In F.A.C.P.CE par no tenor efoctos
Signiflcativos
on la exposjcjon de las causas del resultad., del
ejerciclo.-

par

1.2.: Criterios do Valuacion-

Los estados contables ban side proparados siguiendo 'as
do
valuacion
crjteros
establece In Rosolucjon Técnjca NQ 10 do In
F.A.C.P.C.E., quo
adoptada
ar la Resoluclon 169/92 del C.P.C.E.CF
nexcepoofl do lo revisto en la parte 2 a
primera uo prescribe
artac o 8.2.4,0. do la
segregaclon do Component05 financier.,3
iffi
itcitos no sienijo los mistpos Signlficativos..
Fir-made a efectos do sri

con ml inforino do fecha:

IYR MENDE24rj
C.R.C. E :c.

P.0ador

IE LZMAN
ico -(U.B.A)

TQ54 - FQ 185
VFiscalizadora

-

0-

LXXVII - 2 125

201-^0 1
Presidente

ral
C4in.i41e& (It
CQ

a44L1C1

C&fl&flUa
4ilicao

iieeción gMzcianat 4 lz&atuLid

Ll

-F_

7

- 16 NUEVAS RIJTAS S.A. CONCESIOMBIA VIAL
NOTAS A LOS ESTACOS CC!14TABLES
1.2.1.: Cain y Bancos:
a) Moneda nacional: a su valor nominal on pesos al

clerre

del

88 nms - Cain do Air: se encuentran valuados a su valor nominal, con más los intereses devengados al cierre del ejercicio.b) En ntneda extran j era: al tipo do carnbio comprador billete del
Banco de la NaciOn Argentina, vigente al 30 de junio do 1995.No existen restricciones a Is libre disponibilidad do Ion fondos
al cierre del ejercjcjo.-

1.2.2.: Compensaciones Indemnizatorias a Cobrar; Otros Creditos (Corrientes y No Corrientes); Cuentas por Pager; Préstamos; Remuneraciones
y Cargos Sociales; Cargos Fiscales; Otros Pasivos (Corrientes):
So encuentran valuados a su valor nominal en pesos al 30 do junio
do 1995, incluyendo los intereses devengados a esa fecha, en cuanto correspondieren.1.2.3.: Bienes do Uso:
Han sido valuados a su valor do adquisicIon reexpresado al 30 do
junio de 1995 neto do airiortizaciones. La amortizacion do Ion
bienes es calculada por el metodo do linea recta, en base a su
vida ütil aplicando tosas anuales suficiontes pare extinguir sus
valores al final do la vida Otil estiniada.- El valor do los Bienes
do Uso no supera an Sw conjunto el valor do utilizatiOn economics.
Firmado a efectos do su
con mi inforrne do fecha:

I-i

Pàblicol- (U.N.
F.ATQ L0(VII -

Contador PblHco - (U.B.A.)
TQ 54 - FO 186
Por Canisj6n Fiscalizadora
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'áSl&3aö

iieceidn -04acianat 4 Q2ialicLzd

1

- I? MJEVAS RiJTAS S.A. crJtcEZIc*ARIA VIAL
NOTAS A LOS ESTADOS CC4'ITABLES

1.2.4.:

cargos DiferidOs:
Los gastos preoperativos y co organhzaciófl so encuentran valuaa) dos a su valor de costa reexpresada al 30 de 5un lo do 1995, noto do amortizaCiofles acumuladas, calculadas proporCiOflalBent9
an un plaza de 3 aPSos y 12 atlas, respectivent0
do costos diferidos, lmputaresultados par llnealiZaci Oi
b) Los
bles al periodo del ejercIclo 1990/91 durarite el cual la socledad no percibiO ingresOs por peajes, han sido valuados en la
forma expuesta an Note 9, neto do amortizaclones acumuladas
calculadas proporcioflalullente an un plazo do 151 neses, en00tV
traridose expresados an rnoneda do cierre.resto de Jos cargos diferidos han sido valuadas a su valor
c) El
do costa reexpresado al 30 do jun10 do 1995 nato do amortizaclo
nes acumuladasi calculadas proporcionalrl1ente an Jos siguientes
plazas:
Plaza
Cuenta
Obras balanzaS
Barandas y pretiles
SetlalizaCIOn y cartelerla
Obra Laguna do GOnleZ
Dársenas y refuglos

12 aPios
5 31'las
5 alIas
12 atlas
12 atlas

1.2.5.: Prestamas an rioneda Extraniera
partas do CreditO.: so ,jncuentrafl valuadas al tipo do cainbio vendodor (Blllete Banco F4aci6n) vigente al clerre del ejercicia, adicianándose Jos intereses devengados a esa fecha.-

Firrnada a ofectos do su Idtia là
con ci informe do fecha: 21_l\995.

- (U.N.LtP.)
xvii - F 12
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WIAS A LOS ESTADOS CCKrABLES

1.2.6.:

Previsiones:
Las p revisiones incluictas en a] pasivo so ha
cojistituith Para
afrontar situaciones contingentes de probable pocurrencia.
En la
estirnacion cia tales contingencies, Se he tenido an cuenta ]as
p robablijasdes de concreci6n.-

2.: COMPOSICi6n 0 EvolucjOn de lot Principales Rubros:
2.1.: Caja y Bancos;
Su COfl)pOSlciOn al C j erre as la Sigiiiente:
$
Dinero an efectivo
Moneda extranjera (Anexo III)
Fondos fijos
Bancos: Cuenta corrienta
5.086,75
Caja cia ahorros
1.253.686,92

$
280. OW, 04
5.122,86
150.857,73
1.258.773,67
1.694.754,30

2.2.: Comp ensacjon5 indemnizatorj

a Cobrar:
Su Caflposjc j On al cierre as la sigujente:
$

Compensacfrnes indernnjzatorias
a cobrar Ruta 5
Compensacjones inderrflj zatorias
a cobrar Ruta 7

852.242,53
513.347,63
1.335. 590, 16

Firniado a efectos de su
con mi informs de fecha:

ifcac'n
1 995.

r

(

EI-lEO
MENDE
)r P3iblicp - (U.N.
TO UOVII -

nterPublico - (U.S.A.)
;.P.C.E.CF. TQ 54 - FQ 186
Par Conjsitsn Fiscal jzedora
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Ia

.1k

cJ)\
2.3.: OttOs Credit05 (Corrientes).
Su Composicion al Ciorre

es l a

sigujente:

$

Anticlpos a contratistas
POr certifj,,,
de

S

obras pendientes (Sociedades
Art. 33 Ley 19.550 - Nota 5)
Direccion Naciona) de Vjafldad:
- Obra inundacft,f,es (Note 10)
- intoreses por more subsidjos
- Resol. S.O.P.y C. N 430/94
Ruth 5
- Resol. S.O.P.y C. NQ 430/94
Ruts 7

6-538-598,07
1.055.531,59
1.221.929,02
884.035,79
770.942,15

3. 932. 338, 55

742.871,00

742.871,00

N.E. y 0. y S.P.:
- Indeninizacion por retrasc,
an aurnento de tarjfas
D.G.I. -

Imp, a) Valor Agregado

Présta,nos a sociocjades
Ley 19.550 (Note 5)
Gastos por cuenta do torceros
Gastos por Cuenta de terceros
- (Sociedades Art, 33 Lay 19.550
Note 5)

25.734,54
5.184.325,34

1.795,07

Adelajitos a provoecjores - varios
N otes do credit0 a recjbjr
Anticipos a] personal
Adelantos a rendir
Deudores varios
Seguros a devengar
Retenclones Imp, a ]as Ganancias
Saldo a favor Imp .a las Ganancths E j
.1993/94
Ailticipos Imp. s/los Activos

173.649,82

85.770,81
1.077,66
23.624,50
3.675,34
44.693,59
52.051,33
17.038,02
17. 531, 27
44.058,34
15-886-832,85

Firrnado a efectos do su I
con mu informe do fecha:
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2.4. Ott-os Creditos.
(No Cort-lentes).
-

Lu Composicion al cierre es

la sigujente.

Deuclores en gestion judicial

$
20.974.22

2.5.: Cuentas Pr Pagan
Su COmPOSiCiOn al Cierre as la siguiente•
Proveedores - Soc. Art. 33 Ley
19.550 (Nota 5)
Proyeeres vat-los
Acreedores varlos

S
739. 187, 07
248.974,31
597.351 ,79

a

1-585-513,17
2.6. Prest5.
Lu cor6posth,-1 al cierre es

la siguiente:

Acje]antos en cuenta corriente
Sancos - Cart
as cia Credit0
(Mexo III)
intereses a Pager (Mexo 111)

$
28.749,65
271.031,00
13.083,37

284. 114, 37
312-864,02

Firrnado a electos de su
con ml inforrne
do feclia:

C.

L-ontaupr PübIi
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ELZI4AN
Contador
Objico - (U.S.A.)
.C.F . T 54 - FQ 186
Por
Isl6n Fiscal Izadora

- (U.N.LP)
xvil - F 125

Pros I dante

c/c

y, c9WiCiO42%afic,66

üección 24!acianai de @l&aEictd

1

- 21 -NAJEVAS pA5 S.A. cOI4CESWt4ARIA VIAL
OONTABLES
I4DTAS A L

y Cargas socialas:
2.7.: Ft Emunerac iolls
Su cornpOSiCIonl al cierr
SueldoS y jortlales a pagar
SUSS
Obras socialeS a Pager
rondo de deSemPleO
Guota sindical
Sgur0 de vida
BMW
provisiOfl para vacaciOfles
Mutual Trerique Lauquen
ReteflCIOflSS R.G. 3938 (SUSS)

S
93.037,3
140.616,18
29.293,61
7.957,95
3.260,63
508,00
241 ,ag
78.916,00
88,00
105.120,00

$

459.039,55

2.8.: CargaS Fiscales:
al clerre as la sigiileflt0:$
Su comPOSlC
Im p . al valor agregadD
D.G.I. - RetenCiOflOS I.V.A. R.U.
3125 Y 3337
provisiOn Imp. s/los IngreS05
BrutoS
RetenCiOflS5 Imp. a las CananCias
a depOsitar
ProvislOfl aporte Le y 17.520

$
21,54

129.472,27

129.493,81
'30.814,43
17 ,36,1Z
8.817,12
216.861,48

pirmado a efeCtO d0 SU 1db'tif
con ml informs de fecha: 21l)4cOHECTthMEN0EZ
(U.N.
Contaàor P blicO VII
:\TQ

C&P
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cont
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2.9.: Otros PasiVos (Corrientes):
Su composiciOn al cierre as in siguiente
ProVisiOn para costOs faltantes
DepOsitoS an garantla

$
14.195.847,59
40,00
14.19 5.887,59

2.10.: PrevisiOnGs (Corrientes):
Su composiciOfl al cierre as in siguiente
PrevisiOn contingencies varias
PrevisiOn para juicios

$
79.554,00
100.000,00
179. 554 , 00

3.: ModificaciOfles a in InformaciOfl de EjerciciOs Anteriores:
El rubro Resultados no Asignados' ha sicfo modificado al inicio
del ejercicio para incluir un beneficio de $ 2.445,16
originado
sobre los
ActivoS an
del
el recupero de provisiOn pars el impuesto
ejercicio cerrado el 30-061995.
4.: Estado do Resuitados
La sociedad he optado por presentar el Estado de Resultados confor
de in ResoluciOfl Tecnica 1129 de
me a las Norinas
delconsiste
Capftuloantv_c
.cE.
qua
no
segregar
los compoflentes finanIs F.A,c. p
cieros implicitOs an las cuentas de resuitados, no siendo signifi
cativOS.
Firmado a efectos de su id tifi nciOtl
con ml infornie de fecha:

\ç

conta?r p ubiio- (U.N.L
C* E.C.F.: \T2 kxv - Fc
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4.1.:

Ingresas netas

par explotacian

1ABLES

y canpsnsatjanes indemnizatarias:

Los ingresos par explotaci6n, cornpuestas par
peajes cobrados y
coriip ensaciones incieninizatorias se exponen en el Estedo de
Resultados netos del Impuesta sabre las Ingresos Brutas y del
,Aporte Ley 17.520, en cuanta carrespondiere, segün el siguiente
dotal le:
$
12,461.509,79
11.397.484,91

23.856,993,70

Ingresas Resolucion 430/94 S.O.P. y C.:
Ruts NO 5
1.674.422,54
Ruts NQ 7
1.460.759,35

3.135.181,89

Peajes cabradas: Flute NQ 5
Ruts NQ 7

Sub-total:
Flenos: Irnpuesto s/los Ingresos Brutos
Aporte Lay 17.520
Sub-total:
Has:. 000pensacianes indernni zatorias
Ruta NQ 5
5.115.474,75
Ruts NQ 7
2.845.179,14
Ingresos netas par explotacicin y
campensaciones inderani zatari as

Firmada a efectas de su i
can mi infarme de fecha;

Uontat,r Pi3bljc - (U.N.LJ)
C.P.C.E.C.F. :1 TQ !S(xvII - FQ 2

ELZ^JJAN
a-(US.A.)
54-pQ 186
gP'ca
izarJara

$

26.994.175,59
(884.101,32)
(127.802,44)
25.982.211,83

7.931.253,59

33.943.465,72

a-'
*1
Is Cjceno4nw y
ugew8 á11ica

.iecciôn SMacthnaf 1€
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4.2.: Otros Ingrosos y Egresos:
Se exponen bajo este concepto:

$
7,129,72
17.303,65
55.482,48
2. 616, 52
36.306,42

Rocuporo do Seguros
Ingresos variOs
Ingresos verbs estacbOfles
Ingresos varies Adrribnistración Central
Resultado ventas bbenes de use

118. ago, 85
5.: Saldos y operaciones con socbodades del Art. 33 Ley 19.550:
So exponen a continuaci61 los saldos que al 30 do jun10 de 1995,
Nuevas Rutas S.A. Concesionaria Vial mantenla con las sociedades
qua an cede caso so enumaran:
Snldos deudores: (Note 2.3)
CUENTAS
-MticipOS a contratiStas por certiticacbones
de obras pendientes
-Préstanios a sociedades
-Gastos Per cuenta do terceros
TOTAL:

JOSE J. CHEDIACK
SA1cA-NENSA JOSE .J.CHEDIACK
S.A.I.C.A.
U.T.E.
3.046.596.07

1.245.000,00

1.640.000,00

1.737.162,60

146.418,32

23.124,97

5.033.016.39

3.005.287,63

Flrrnado a efectos de su idttif
con ci inforree do fecha: 27-\l-

conta'br PU4lbcd .0. F.: TQ L0( i•Zt't&N
JA
adorPublicO - (U.B.A.)
-,-eCc.r.: TQ 54 - EQ 186
Par Coaibsi6n Fiscalbzadora
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CUENTAS
-Mtictpas a Contratistas par certificaciones
de obras pendientes
-Préstarnos a sociedades
-Gastos par cuenta de terceros

TOTAL:

NEJNS.A.

TOTAL

1.245.000,00

5.536.598,07

1.607.162,68

5.184.325,34

4.10553

173.648,82

2.856.268,21

10.894.512,23

Saldos Acreedores (Moth 2.5):
CUENTAS
-Proveedores

JOSE J. CHEDIACK
SAICA - NE00N SA JOSE J. olErnAcK
U.T.E.
S.A.I.C.A.
220.384,98

218.057,46

TOTAL;

220.384,98

218.087,46

CUENTAS

NEWN S.A.

-Proveedores

TOTAL:

TOTAL

300.734,63

739. 187, 07

300.734,63

739.187,07

Firrnado a efectos de su d4"tifjah
con mi inforrne de fecha: 2111_l995
r
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AdoniOs, duranto ci ejerciclo finalizado ci 30 do junia de 1995, so
registrado operaciones con sociedades del Art. 33 Ley 19.550,
segOn ci siguiente dotallo:
han

$

.JOSE J.
UNION

CHEDIACI< S.A.I.C.A. -

NECON S.A. -

20.538.302,79

TR4ISITIA CE EMPRESAS

1.510.650,37

JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.

1.798.757,34

.NEccN S.A.
6.: InversiOn couprometida:

La sociedad ha asumido contractualinente el cooprcnhiso do ejecutal
diversas obras durante el plaza do ft concesiOn, cuya pardon
faltante estimada al cierre del ejerdicio, sabre in base do los
presupuestos calculados par Is sociedad y roajustados sagon el
nuovo Plan EconOmico Financiero presentado al Organo de control el
5 do enero do 1995, asciende aproxirnadarnente a 18 surna do $
152.000.000,7.: Estado do Origen y AplicaciOn de Fondos:
El estado do Origen y AplicaciOn de fondos presenta un resumen do
Jos actividades de fftiandiaciOn e inversiOn del ante, rnadiante ft
exposiciOn de las causas de la y ariaciOn do Jos fondos duranto el
ejordidio fiinalizado el 30 do junio do 1995. So entiende par Fandos el conjunto de las disponibilidades y las inversiones transitorias. Dicho estado so ha confeccionado par el denooiinado "Nétodo

indirecto", par el cual so niuestra ci rosultat ordinario y el

extraordinario, do acuerdo con el Estado do Resultados, y so SUiDQfl
o deducen aquellas partidas quo intervinieron en su detorminadiOn
pero quo no afectaron a Jos fondos.Firmado a efectos do su identifi^a^. I,
con ci informs do fecha:)

Pdblico- (u.N.L.

F.:TQ Lj XVII - EQ

Publico - (U.B.A.)
12 54 - FO 186
Par ComisiOn Fiscalizadora
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8.: Capital Social:
El capital social al 30 de jun10 do 1995 asclende a in suma do $
8.150.000,- el quo so encuontra totalmente suscriptci e integrado,
o inscripto an el Rogistro Pblico do Comorelo hasta la sums do $
4.300.000,- Los contratos do concesiótl celebrados par la sociedad
establecen la obligaciOn do inantenor un capital no inferior al 20%
do la sumatoria do la inversion neta an obras acumularias al cornienzo do cada aPlo do concesiOn y del nonto do la inversi(5n neta an
obras provista para ese aPSo. La integraciOn del capital social so
realizarO do acuordo a la ostipulado an la Loy 19.550, debiando
Nuevas Rutas S.A. ConcesiOnlaria Vial cucnplimontar la integraclOn
antes do finalizar cada año do concesiOn.
9.: Criterios do exposiciOn do las invorsiones efectuadas y las connprg
met idas:
Par resoluciOn del Directorlo do Nuovas Rutas S.A. Concosionaria
Vial, so do a las inversianos an obras iniciales, do rehabilitaciOn, prioritarias, mejorativas y camplonientarias, el tratamiento
contable do cargo par la concosiOn recibida, iraputéndolas a los
costos do explotaciOn.Asimisrtno, so canstituye una ProvisiOn para Castes Faltantes par la
diforencia entre las invorsionos acumuladas efectivamonte realizadas y el valor proporcional al tiornpo transcurrido del total do
inversionos compranotidas an el plazo do concesiOn, atento quo las
primoras son inforiores a dicho valor proporcional. Ojando so diere la situaciOn inversa, esa diferencia so activaré para apropiarso a costos on a] a los ojercicios quo correspondiere.
Firmado a efectos de su i
con mi inforrnedo tocha:
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Par ComisiOn Fiscalizftdora
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- 28 MJEVAS RUTAS S.A. Xt4CESIQIiaRIA VIAL
NOTAS A LOS ESTADOS C014TABLES

10.: DirecciOn Nacional do Vialidad - Obras inundaciones:
La cuenta do cr6dito par obra inundaciones (Note 2.3) refleja el
monta do obras extraordinarjas on defense del comma efectutjdas
per MJEVAS RtJTAS S.A. ODNCESIONARIA VIAL ante hetho de fuerza
mayor, las qua están a cargo del Concedente confarrne el punto 8,
Titulo It del Pliego do Condiciones Particulares do la Licitacion.
Toobien so encuentra en dicha cuenta el costa do los trabajos do
recanstruccion del cajoino par hechos do fuerza mayor, tambien a
cargo del Concedente conforme los puntos 6.5 ;y 6.6 del Titulo VII
del nhisrno Pliego.A la fecha de cierre, MJEVAS AUrAS S.A. CDNCESIONARIA VIAL liable
formulodo la poticiOn do reconocimiento y dotorminnciOn del coda
do pago do dichos creditos, halldndose en tramitacian administrativa. -

Firmado a efectos do su identificacj6n
con mi informs do fecha: 27t11-1995>
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