NUEVAS RUTAS S.A. CO NCESIONARIA VIAL
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 1996
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIC ANTERIOR
(cit ras expresadas en pesos)
1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
I. Reexpreslon a monecla constante
Los

estados conlables r000nocen los efectos de las varlaciones en el pocler adquisitivo de la moneda en forms
integral
hasta
de agostoTécnica
de 1995 mediante Ia aplicaclon del mOtodo de reexpresion en moneda constante
establecirjo
porella31
ResoluciOn
NO
6 de
Economicas (F.A.C.P.CE) A partir del
10la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
de septiembre de 1995 de acuerdo con lo requerido por la
Resolucjon General N O 8/95
de Ia Inspeccion General de Justicia la Sociedad discontinuO la a plicacion del
método manteniendo las reexpresiones registradas hasta dicha techa.
Los efectos de la aplicacion del nuevo cr#terio son:

a)

Los estados contables at 30 dejunio de 1996 incluyen sOlo el efecto de Ia inflaciOn acumulada hasta el
31 tie agosto de 1995. Por lo tanto dichos estados no reconocen reexpreshnes de los rubros no
monetarios adicionales a las registradas hasta el 31 tie agosto de 1995, ni los resultados
posteriores a dicha fecha.
nionetarlos

b) Las ciftas tie los estados contables at 30 de junio de 1995, que se presentan con propOsitos
coniparativos
sOlo fueron reexpresaijas hasta el 31 do agosto de 1995.
Este criterioesaceptatio por las normas contables profesionales en la medida quo Is variaciOn en el Indice de
precios aplicable Para Ia reexpresion no supere el 8% anual. Dado que la inflaciOn acumulada desde el inicio
del ejercicio corriente calculacia sobre Ia base de dicho Indice es inferior al porcentaje mencionado, el criterio
adoptado por Ia Sociedad está de acuerdo con las normas contables profesionales
II. Crlterlos de valuaclón y exposlclon
Los principales
criterios de valuacion y exposicion utilizaclos Para la preparacion de Jos estados contables
fuerori
los siguientes:
a) Caja y bancos, subeldios a cobrar, otros crédltos y deudas:
En moneda nacional: a su valor nominal
- En moneda extranjera: a su valor nominal en moneda extranjera convertidos at tipo de carnbio
vigente at cierre de cada ejercicio pars Is liquidacion tie estas operaciones.
Los créditospertinentes
y deudas lncluyen la porcion devengada hasta el cierre de cada ejercicio de los resultados
financjeros
b) Bienes tie usa: se valuaron a su costo de adquisicion reexpresado de acue
(do con to indicado
en la nota 1 . 1.
Dichos valores fueron depreciados proporcionalmente a los afSos de Vida ütil estimada El
valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable
Firmacic, a eroctos dG su identifrcacjon
con nuost,o in'forrne do fecha 30109/1996
LISIcKI, LITVIN YASOCIADOS
C.P.C.E.CF P11 F° 170
JACOBO ZELZMAN
Sindico Titular
Par Comisfon Fiscajizadoro

CESAR ROBERTO LITVI4
Sod,
Centador PUblic, U.N.N.E.
C.P.c.E.c.F. p clI F°172

JOSE DARIO CLEBAIJER
Presidente

0
/ çcV

c) Cargos diferidos:
- Gastos preoperafivos y do organizacion: se valuaron a su costo reexpresaclo de acuerdo con lo indicado
en la riots 11, menos las correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente
en Un plazo de 3 y 12 aflos respectN'amente.
- Llnealizaci6n de costos: corresponde a los costos imputables al periodo del ejerciclo 1991 durante el cual
a Sociedad no perciblo ingresos por peajes. Han side valuados do acuerdo con el criterio descripto en
Ia nota lug, neto de amortizaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente en Un plazo de 151
meses.
- El resto de los cargos diferidos se valuo al costo reexpresado de acuerdo con lo indicado en la nota I .1.
menos las correspond ientes amortizacjones acumuladas, calculacjas proporcionalmente a los ahos de
vida Otil estimada, 0 plazo de concesiOn el menor.
d) Previslones: so han constituido Para cubrir situaciones existentes al clerre de cada ejercicio Clue puedan
resultar en una pérdida Para Ia Sociedad. La evaluacion de los pasivos contingentes es realizada por Is
DirecciOn y los asesores de la Sociedad, en base a los elementos de juicio disponibles.
eJ Cuentas del patrlrnonlo neto: se encuentran reexpresadas de acuerdo con el criterio mencionado en el
apartado Ide Ia presente nota, excepto la cuenta "Capital suscripto", la cual se ha mantenido por su valor
nominal. El ajuste derivado de su reexpresion se expone en la cuenta "Ajuste del capital'.
1) Cuentas del estado de resultados:
- Las cuentas que acul-nulan operaciones monetarias a lo largo de cada ejercicio, se reexpresaron hasta
el 31 de agosto de 1995, aplicando a los importes originales, los coeficientes correspondientes al mes
do devengamiento, do acuerdo con el criterio descripto en el apartado I de la presente nota.
- Los cargos por consumo de activos no monetarios valuados al costo se computaron en funcion de
losimportes ajustados de tales activos.
- Salo la denominacion de "resultados financieros y por tenencia" se exponen los ingresos y gastos
financieros nominales de cada ejercicio, el efecto de la inflacion general sobre los activos y pasivos
monetarios hasta el 31 de agosto de 1995 y los otros resultados por tenencia generados en cada
ejercicio
g) Método do reconocimlento do costos do obras en rutas: La Sociedad reconoce linealmente, con cargo
a costos de explotacion, su compromiso do efectuar inversiones en obras prioritarias, mejorativas y
complementarias, Para lograr Un adecuado apareamiento entre costos e ingresos. Cuando el valor
proporcional al tiempo transcurrido del total estimado de inversiones comprometudas en el plazo de
concesion es superior al valor de las inversiones acumuladas efectivamente realizadas, por la diferencia
se constituye la °provisiOn Para costos a incurrir". En la situacion inversa Is diferencia se activa en "obras
a linealizar".
Ii) Estados do orlgen y apllcaclón do fondos: La Sociedad preparO dichos estados de acuerdo con el
método indirecto, partiendo del resuftado neto del ejerciclo y sumándole o deduciendore, segUn
corresponcja, aquellas partidas que Intervinleron en su determinacion, Pero que no afectaron los tondos,
y los cambios en activos y pasivos, como asl tambien los fondos "generados por" 0 "aplicados a" las
actMdades de inversion y financiacion. La Sociedad considers como concepto de "fondos" el equivalente
a "Caja y bancos mãs inversiones transitorias"
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2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUSROS DE LOS ESTADOS CONTADLES
Los principalos rubros do los ostados contablos do Ia Sociedad a] 30 do junio do 1996 y 1995 so componon do los siguientes conceptos:
1996
1995
Subsidies a cobrar:
Créditos per subsidies
Prevision pare creditos incobrables (Ariexo III)

b)

6.176.662
(5.466.395)
710.267

1.365.590
1.365.590

Otros creditos:
Obras a linealizar
Articipos Sociedades Art. 33:
José J. Chediack S.A,I.CA.
Necon S.A.
Mticipos Empresa Relacionada:
José J. Chediack S.A.I.C.A.-Necon SA. U.T.E.
Préstan,os Sociedades Art. 33:
José J. Chediack S.A.I.CA.
NecOn SA
Préstarnos Ernpresa Relacionada
José J. Chediack S.A,I,C.A.-rq econ S.A. U.T.E.
Anticipos a proveedores Empresa Relacionada:
José J. Chediack S.A,I.C.A.-Necon S.A. U.T.E.
Anticipos a provoedoras varios
V.A. - Crédito fiscal
Anticipos do impuestas
Seguros no devengados
Otros Sociedades Art. 33:
José J.Chediack S.A.I.C.A.
Necon S.A.
Otros Emprasa Rolacionada:
José J. Chediack SA.I.CA.-NecOn SA U.T.E.
Diversos
Direction Nacional de Vialidad
PrevisiOn para crOdilos incobrables (Anexo Ill)

1.980.151

(I)

1.797.728

(I)
(1)

1145.000
1.245.000

(I)

3.046.598
1.737.163
1.607.163
1.840.000

808.962
26.280
958.140
91.677
67.239

85.771
25 .7 35
78.627
52.052

23.126
4.105

23.125
4.105

2.690
136.063
3.720.503
(889.700)

146.418
74.966
4.675.210
(
)

8.724.963

15.886.833

(1) Corresponda a anticipos an concepto do cerlirucaciones de obras.
C)

Cuentas a pager:
Proveedores Sociedades M. 33:
José J. Chediack S.A.I.C.A.
Necon SA
Proveedoros Empresa Relacionada:
José J. Chediack SA.I.CA.-NecOn S.A. U.T.E.
Proveedores y acreedores comunos
Acreedores del exterior (kiexo IV)
Diversos

2.795.063
1.934.267

218.067
300.735

99.548
553.284
279.446
32.304
5.693.911

220.385
846.326
284.114
40
1.869.667
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1996
d)

Provision impuosto alas ganancia
Ingresos brutos a pagar
Retonciones y porcepcionos a pagar
Provision sports loyn° 17.520
Chas
e)

1995

Cargos fiscales:
43.000
34.211
80.605
10.241
292.496
480.554

216,861

26.348.380
8.244.067
34.592.447
(970.034)
(134,19%
33.488.214

23.858.994
11.096.436
34.955.430
(884.161)
(127.803)
33.943.465

60 .8 14
147.230
8.817

Ingresos netos por expIotaclon y subsidlos:
Ponies
Componsaciones indemnizatorias
Impuestos a los ingresos brutos
Aporte lay n° 17.520

3. OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 33- LEY N o 19.550? EMPRESA4 RELACIONADA.
Los saldos do creditos y doudas con estas eniprosas at 30 do junio do 1996 y 1995 so oxponon on Ia note 2.
Las principales operacionos realitadas durante Ins ejercicios terminodos el 30 dejunio do 1996 y 1995 fuoron Ins siguientes:

Aft
Socledades Art. 33:
José J. Chediack S.A.I.C.A.

Recupero
do gastas

Certlncactones
de obras

Intereses
ganados

1996
1995

12.320.227
259.603

98.677
85.787

1996
1995

10.270.330
553.757

79.581
85.788

Subtotales 1996

22.590.557

178,258

Subtotales 1995

813.660

171.575

9.926.025
21.301.584
32.516.582

389.764
549.022

22.114.924

171 .515

Necon S.A.

Empresa Retactonada:
- José J. Chodiack S.A.l.CA.-Nocon S.A. U.T.E.
Totales 1996

1996
1995

796.630
796.638

Totales 1995
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4. CAPITAL SOCIAL
El capital suscripto at 30 de junio de 1996 asciende a 8.350.000, el cual se encuentra totalmente suscripto e integrado
e inscripto en el Registro PUblico de Comerclo hasta la suma de 8.150.000.
Los contratos de concesiOn de obra pUblica celebrados por Ia Sociedad establecen la obligaciOn de mantener un capital
social no inferior a! 20% deJa inversion neta en obras acumulada at comierizo de cads aflo de concesiOn e inversion neta
en obras previstas para ese aflo.
La integracion del capital social debe cumplimentarse antes de finalizar cada año de concesiOn.
5. INVERSION COMPROMETIDA
La Sociedad ha asumido contractual me nte el compromiso de ejecutar diversas obras durante el perlodo de la concesiOn,
cuya porcion faltante estimada al 30 de junio de 1996 sobre la base de los presupuestos calculados pot Ia Sociedad,
asciende aproxiniadamente a 120000.000
U. RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
De acuerdo con las disposiclones legales vigentes, el 5% de la utilidad neta del ejercicio debe ser destinado a
incrementar el saldo de (a reserva legal, hasta que la misma alcance un importe equivalente al 20% del capital social.
Consecuentemente el saldo de resultacios no asignados al 30 de junlo de 1996 estã restringido en 70.677, que la
prOxima asamblea de accionistas debera aplicar para constituir (a reserva legal.
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