RED VIAL CENITRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABI
1. BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES al 30/06/96
A)EXPOSICION DE LOS ESTADOS CONTABLES:
Estos estados contables se presentan conforme a as narrnas generales
y partic*ilares de exposiciOn contable contenidas an las Resohiciones
Tecnicas Nro. 8 y 9 respectivamente de la FederaciOn Argentina de
Consejos Profesianales de Ciencias Economicas y Res. Gral. 195/92
de la ComisiOn Nacional de Valores, pare ser presentados a nuestra
sociedad controlante Caminos Australes S.A.
Para la presentaciOn del Estado de Resultados se he adoptado
la altemativa "A' de la ResoluciOn Tecnica Nra. 9 an tanto qua
pare all Estado de Origen y Aplicacion de Fondos se he adoplado far
altemativa "D" de dicha resolucion.
B)CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION:
Las estados contables se prepararon an maneda constante haste el 31 de
agosto de 1995, reconociendo en forma integral los efectos de Ia inflaciôn. Para ella, se siguio el métada de ajuste establecido por la Resolución Tecnica Nro. 6 de la Federacion Argentina de Consejos Prafesianales de Ciencias Ecanomicas.
Las coeficientes utilizados para la actualizacion de las rubros no
monetarios se determinaron an base a los Indices de Precios Mayaristas Nivel General, publicados par at INDEC segün Ia prescripta par la
norma citada. Se utilizaran mensualmente indices provisorias, las
cuales pravacaron distorsianes an los saldos de las cuentas no significativos.
A partir del 1 de setiembre de 1995, atento a las disposiciones del Dto.
316/95, ala Resolucion General 272/95 de la Camision Nacional de 1/
Valores y ala Resalucion Nro. 12196 del Consejo Profesional de
Ciencias Economicas de Cardoba se pracedio a discontinuar la aplicacion
del nietoda de reexpresiOn de los estadas contables.
C)COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS
Las companentes financieros implicitos an cuentas patrimaniales y
de resultadas no han sida segregados par estimar qua los mismos son
poco significativos.
0) UNIFORMIDAD DE LA INFORMACION EXPUESTA
La inforrnaciOn expuesta an estos estados cantables, correspondiente al
ejercicia finalizado el 30 de junia de 1996, noes absaluamente comparable
con la del ejercicia anterior, an virtud de haberse discontinuada la reexpresión
de los estadas contables segOn se rnanffiesta an la nota 1-B).
La inforrnacion expuesta, correspondiente al ejerciclo finalizado el 30/06195.
se reexpreso hasta el 31/08/95.
La infarmaciOn expuesta par all ejercicia finalizado el 30/06/96
fue reexpresada haste el 31/08/95, discontinuándose el metodo a
partir de dicha fecha.
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2 BIENES DE CAMBIO
Las obras Se valuaron a valor de casIo actualizado haste agosto de 1995,
A partirdel 1-9-95 se discontinue la reexpresion ytodos to valores a partir
de aOl toman su valor de costo neto de las correspondientes depreciaciones.
3 CAJA V BANCOS
El detalle de las cuentas que integran el rubro es et siguiente:
30-Jun-96
PESOS
Caja
Bancos

30-Jun-95
PESOS

225,899.14
115,784.13

111218.
213,187.

341,683.27

324,405.

4 CREDITOS POR VENTAS
El rubro esta constituido de la siguiente manera;
30-Jun-96
PESOS
Post-Ventas

30-Jun-95
PESOS

1,036.80

1,040

1,036.80

1.040.

5 OTROS CREDITOS
Al cierre del ejerciclo, el rubro se compone de las siguientes cuentas:
30-Jun-96
PESOS
Creditos y anticipos impositivos
Adelantos y anticipos al personal
Impuestos retenidos per terceros
Anticipos a proveedores
Ingresos a cobrar
lntereses sobre subsidios
Embargos preventivos judiciales

30-Jun-95
PESOS

86,579.96
30219.43
7451.88
45,14473
1949,223,87
601,710.34
12,531.19
2,732,861.40

278029.59
36,145.01
5,149.72
38,271.71
892,597.79
175910.47
0.00
1,426,
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6 BIENES DE CAMBIO

El presente rubro se compane de la siguiente
30-Jun-96
PESOS

30-Jun-95
PESOS

CORRIENTES

Obras realizadas sujeta a peaje

3,124.435.95

1,770,

3,124,435.95

1,770,

8,082,493.10

7,532,122.83

8,082,493.10

7,532,122.83

11,206,929.05

9,302,232.63

NO CORRIENTES
Obras realizadas sujeta a peaje

7 BIENES DE USO
Los bienes de usa adquiridos antes del 31-08-95 fueron valuados a su costo original reexpresado
a moneda de agosto de 1995 neto de las amortizaciones acumuladas.
Los que se adquirieron con posterioridad a diclia fecha fueron valuados a valor de costo nato de las
arnortizaciones acumuladas correspondientes.
La arrortizacion de dichos bienes es calculada en base a su vida Cdii restante, por el método de la
linea recta, aplicando tasas anuales suficientes pare extinguir sus valores al final de la vida Util
estimada.
El valor residual de los bienes de uso tornados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
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8 CUENTAS A PAGAR
El nibro esta compuesto de las siguientes cuentas, siendo an su Iotalidad corrientes:
30-Jun-96
PESOS
Proveedores y subcontratistas
Proveedores y subcontratistas Soc. art.33 ley 19550
Gaslos devengados a pagar

30-Jun-95
PESOS

153,530.77
1,224,021 92
16,619.24

115,424.42
579003.90
797.00

1,394.171.93

695,225.31

30-Jun-96
PESOS
0.00
0,00

30-Jun-95
PESOS
324,721.81

9 PRESTAMOS BANCARIOS
A la fecha de cierre del ejercicio el rubro esta compuesto p01:
Bco. Social de Cba. con garantia de terceros Mutuo 44194
Intereses devengados a pagar Mutuo 44/94

0.00

324.721.811

10 REMUNERACIONES V CARGAS SOCIALES
La deuda contabilizada en este rubro corresponde:
Sueldo y jornales a pagar
Contribuciones sociales
Provision pare vacaciones

30-Jun-96
PESOS
72,406.94
40,187.12
21,473.13

30-Jun-95
PESOS
59,512.
46,680.
18,991.

134,067.19

125.185.
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II CARGAS FISCALES
Las cuentas que cornponen el rubro at cierre son los siguientes
30-Jun-96
PESOS
Provisiones fiscales
Retenciones a depositar
Impuesto Ley Nra. 17520

30-Jun-95
PESOS

5019.69
6306.00
2,731.18

2.167

14,056.87

12 PREVISIONES CORRIENTES
Prevision par indemnizacion camp., e intereses

2,545,114.69

17591047

2,545,114.69

.75,910.47

Esta prevision Se constituyo para cubrir eventuales r1esgos de incobrabilidad de
los subsidios que venia abonando el ente de contralor.
13 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Provision de Obra (Nota 15)

4,584,985.93

4,473,237.41

4,584,985.93

4,473,237.41

14 VENTAS
El Impuesto a los Ingresos Brutos Se deduce del rubro ventas del
estado de resultados segOn el siguiente detalle
Ventas
Ingresos Brutos

11129,07741
-172,116,24

7, 512, 473
-164,107

total

10,956,961,17

7

A partir de este ejerciclo Se modifica el criterIa de exposiciOn incorporando
dentro del rubro Ventas los ingresos provenientes de los subsidios abonadas par la
DirecciOn Nacional de Vialidad coma ingresos ordinarios. En el ejercicio anterior
dichos ingresas se expusieron en el rubro otros ingresos.
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RED VIAL CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTAOOS CONTABLES
I!AI
15 El Saldo de este rubro esta campuesto por una provision de obra tendiente a absorver
ingresos no apropiables at ejerciclo en virtud de obligadones contractuales.

16 La prevision pare contingencies laborales estimada en base at plazo taltante pare el
fenedmiento de la concesiOn y el costo estimado promedio de indemniaciOn del personal y
cuyo imports asciende al cierre del ejercicio, a la suma de $ 168.000.-, Se esta
constituyendo mediante el incremento mensual del saldo en $ 7.000.- por mes.
17 Se he constituido una prevision por $ 11.347,58 a los etectos de cubrir las franquicias
a cargo del asegurado (Red Vial Centro S.A.), por polizas de seguro de responsabilidad civil,
en vigencia qua se deberfan abonar en caso de qua las sentencias fueran desfavorables a Red
Via! Centro S.A.
Existen juidos por accidentes con animales sueltos que segUn la franquicia establecida
en la pOliza de seguro de responsabilidad civil podria generar una deuda de $ 40.000,00.
a Red Vial Centro S.A.SegUn las disposiciones legales vigentes y la jurisprudericia existente
esta sociedad no reconoce responsabilidad alguna por esta clase de accidentes, razOn par la cual
no se he constituido prevision alguna.
18 Esta prevision he sido constituida pare cubrir la probable incobrabilidad de los créditos
por indemnizadan compensatoria, creditos de la Res. 430/94 e intereses por mora correspondientes
que surgirián de las tratativas que se estan realizando con el ente de contralor.

19 Existen fondos depositados par $ 9.720,19 correspondientes a un
embargo preventivo dispuesto en los autos caratulados ACEROS CU-EL SA c/ RED VIAL CENTRO
20 Existe un embargo preventivo de $2,811.- en efectivo dispuesto por el juzyado Civil,
Comercial, ConciliaciOn y Familia de Cosquin, S cual se encuentra depositado an el
Banco de la Provincia de COrdoba sucursal Cosquin a la orden de dicho juzgado.
21 Nose ha constituido provision para impuesto a la ganacias pare! ejercicio fiscal 1995/96
pues el balance impositivo arroja quebranto.
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