RED VIAIJCENTRO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 1999 Y 1998
NOTA1:
La Sociedad es concesionaria de ]as Rutas Nacionales Nro. 36, 38 y A005, que unen ]as siguienres ciudades de Ia
prbvincia tie Cordoba: Cruz del Eje. Villa Carlos Paz, Rio Cuarto y Cardoba. El plazo de Ia concesidn finalizará en el
año 2003 (vet Nota 14).
NOTA 2: Bases de preparación de Ins estados contables
A continuación se detallan las normas contables utilizadas por Ia Sociedad en la preparación de sus estados contables
por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 1999 y 1998:
2.1 Presentación de Ins estados contables
Los estados contables fueron confeccionados de acuerdo con las normas contables de exposicidn y valuacidn
contenidas en las Resoluciones Técnicas Nros, 6, 8, 9. 10 y 12 de la FederaciOn Argentina tie Consejos Profesionales
de Ciencias Economicas, tal como lo dispone Ia ResoluciOn N° 290/97 de Ia Comisión Nacional de Valores.
De acuerdo con la Resolución N° 290197 de la Comisido Nacional de Valores, se ha discontinuado la aplicación del
ajuste por infiación en Ins estados contables a partir de 10 de setiembre de 1995, no conteniendo Ins mismos
actualizaciones posteriores a esa fecha.
2.2 Politicas conrables de mayor relevancia
A continuación se detallan Los criterios de valuaciOn de mayor relevancia utilizados en la preparaciOn de los estados
contables, Ins que ban sido aplicados uniformemente respecto de similar ejercicio anterior.
a. Inversiones Corrientes
Fueron valuadas a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del ejercicio.
b. Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado, en case tie corresponder, a! 31 de
agosto de 1995, menus la correspondiente depreciaciOn acumulada al cierre del ejercicio.
Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la lmnea recta y en base a In vida ütil asignada a Los bienes o ci
plato tic concesión remanente, ci rnenor.
El valor tie los mismos, considerado en su conjunto, no supera el valor recuperablc estimado.
C. Activos y pasivos monetarios

Se exponen a su valor nominal agregando o deduciendo, segün corresponda, Ins resultados firiancieros
correspondientes.
dl. Activos y pasivos en moneda extranjera
Se encutnuan valuados al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.
-

e. linpuesto a las Ranancias

La Sociedad detcrtnina el cargo contable por el impuesto a ]as ganancias aplicando la tasa vigente al cierre del
ejercicio sobre la utilidad impositiva estimada del mismo. sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre
c i resulta4p contable y ci impositivo. El mismo se expone neto de recupero de provision pot este concepto del
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RED VIAL CENTRO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 1999 Y 1998
f. Patrimonio Neto
Lbs saldós al inicio y los movirnientos de ]as cuentas del nibro se exponen en moneda corriente del ejercicio at que
corresponden.
g. Resultados del eiercicio
Las cuentas del estado de resultados se exponen en moneda corriente del ejercicio al que corresponden, excepto Ins
cargos por activos consumidos (depreciaciOn de bienes de uso), cuyos irnportes se determinaron en función a los
valores registrados por tales accivos. Los resuitados financieros se exponen discriminados segün sean generados por
activos o pasivos.
h. Estado de ori2en y ap licacidn de fondos
La Sociedad considera fondos al cierre las disponibilidades e inversiones corrientes de rãpida realizaciOn.
I. Uso de estimaciones
La preparación de estos Estados Contables requirid quo la Gerencia dI Ia Sociedad realice estimaciones y
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos conLingentcs
revelados a la fecha de emisiOnde los presentes Esudos Contables, como asi tambldn los ingresos y egresos
registrados on el ejcrcicio. La Gerencia de la Sociedad reaiizO estimaciones para calcular, par ejemplo, las
depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las
ganancias y las previsiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden dilerir de [as estimaciones y
evaluaciones realizadas a La fecha de prcparaciOn de Ins presentes Estados Contables,
j. Previsiones
Prevision p ara despidos: Fue constituida on base at plato faltante hasta ci final de la conccsión y el costo estimado
de In indcmnizaciOn del personal quo Ia sociedad prevé debera afrontar en ese mornento.
PrevisiOn para juicios pendientes: Fue constituida en base a los informes proporcionados por los asesores legales de
la sociedad y la experiencia respecto a este tipo de juicios. Asimismo the conternplada on su constitucidn la
existencia de pOlizas de seguro quo protegen a La Sociedad en dichas causas judiciales. Finalmente, cabe aclarar quo
existen juicios por accidentes con animales sueltos quo no ban sido previsionados eb razOn de considerar quo existe
jurisprudencia suficiente on Ia materia que avala el criterio de la Sociedad de no reconocer responsabilidad alguna
por esta clase de accidentes.
k. Recortocinilento de Ingresos
La. Sociedad percibe, corno contraprestaciOn de operar, mantener y mejorar los carninos concesionados, los ingresos
pot penje atdos a los usuarios durante el piazo de la concesiOn.
En 1991, los conu-atos de concesiOn originales fueron modificados y las concesionarias viales acordaron percibtr mm
indemnizaciOn compensatoria mensual del Estado durante el plato restante de la concesiOn como contraprestacidn de
no apiicar aumentos previstos on los contratos de concesiOn originales on las tarifas de peaje.
Los ingresos pot peaje y por las indemnizaciones compensatorias devengados son reconocidos como resultado on
base al rnargen de utilidad esperado de los respectivos proyectos. Los ingresos por peajes cobrados e
indemnizaciones compensatorias devengadas en exceso de aquellos ganados se clasifican como ingresos diferidos.
La1 costos de operaciOn y mantenirniento se reconocen como gastos del ejercicio.
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RED VIAL CENTRO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 1999 Y 1998

NOTA'S: Créditos por servicios de peaje
Compensaci6n indemnizatoria a cobrar
Prevision de compensacidn indemnizatoria (Anexo E)
Intereses sobre compensaciOn indemnizatoria a cobrar
PrevisiOn por intereses sobre compensacidn indemnizatoria (Anexo E)
TOTALES

30.06.99
PESOS

30.06.93
PESOS

2.634.444
(1.270.854)
2.074.592
(2.074.592)
1-363. 590

2.384,851
(896.000)
1.734.180
(1.734. 180)
1.488.851

NOTA 4: Otros Crdditos
Corrientes
Crddicos y anticipos impositivos
Adelantos y anticipos al personal
Pthtamos al personal
Impuestos retenidos por terceros
Servicios a cobrar
Einbargos preventivos judiciales
Créditos diversos
Crditos divenos.-Sociedades relacionailas
Pnstamos a Sociedades relacionadas
Drudores prrrtdarios
Deudorts en gcstidn judicial
TOTAL E S

253.266
3.983
6.344
6.580
12.531
13.949
1,123.789
11.196
15.317
1.446.955

216.511
10.521
3.780
24.894
35.524
12.53
8.397
159.320
1.136.813
32.918
1.641,214
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• RED, VIAL CENTRO S.A.
STADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 1999 Y 1998

30.06.9')
PESOS

30.06.98

PESOS

NOTA 5: Cuentas por pagar

238.373
Proveedores y subeontratistas
Proveedores y subeontratistas -Sociedades relacionadas
377.079
T OT AL F S
6 15 .452

252.150
747.124
999.274

NOTA 6: Remuneraciones y cargas sociales

Sueldos y jornales apagar
Carps sociales a pagar
Provisidu para vacaciones

9.256
110.838
58.336
56.770
32.374
36.773
104. 365199.982

TOTALES

NOTA 7: Cargas Fiscal's

Impuestos provinciales y municipales a pagar
Retcncioncs de imp. a las gananct:s y S.Ii.P. R.G.4052
linpuesto Ley Nro. 17520
Provision pain impuesto a las ganancias

5.465
2.107
3.500
221516
233.533

it

TOTALES
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3.983
16.378
3.462
31.733
55.616

RED VIAL CENTRO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNO DE 1999 Y 1998

NOTA 8: Otros pasivos
El saldo do este rubro esti compuesto par los tngrtsos no apropiables at cjorcicio en virtud de las obligaciones canfractualcs
existantes.

30.06.99
PESOS

NOTA 9: Otros ingrcsosy egros
Multas
Venta de gaseosas
Venta de bienes do uso
Diversos

30.06.98
PESOS

17.994
8.180
20.117
17.977
64.268

20.979
9.345
20,753
178.267
229.344

524.292
(340.4 12)
880
184 .7 60

840.930
(648.494)
779
193.215

(3.111)
(225)
(3.336)

(13.562)
(2.488)
(16.050)

NOTA 10: Resultados rmaneieres y par tetiencia
GENERADOS FOR ACTIVOS
Intereses
Q ucbnnto intereses indemnizacion compensatoria
Diferencia de cambia
TOTALES
QENERADOS POR PASIVOS
Interests
Ditcrtncia do cainbio
TOTALES

NOTA 11: Adnptnción de los sistemas informdticos (Nota no alcantada Par ci informe del auditor)
La Soaedad ha iniciado ci proceso do identificacidn y locaiización do aqudllos aspectos que podrian gcndrur impacto en sus sistemas
inforntiticos par ci comienzo del iwevo siglo. El objcUvo do cstc proceso es asegunr ci concto y normal funcionaisilento dc los
slatemas informáticos con posterioridad al 31 do diciembre del 1.999.
La Sociedad esdma finalizar con las mencionadas tareas durante ci alto 1.999.
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RE!) VIAL CENTRO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 1999 Y 1998
NOTA 12: Estaclos contables comparativOs
S e1ccuaron reclasiricacioncs on determinados rubros del Estado de Situación Patrimonial, del Estado de Resultados y
del Esado de Origcn y aplicacion de Fondos del ejercicio cerrado ci 30 de junio de 1.998, a los efectos de hacerlos
comparabies con los rubros del ejcrcicio finuiizado ci 30 de junio de 1.999.
NOTA 13: Bienes de disponibilidad restringida
Existe un embargo preventivo de S2.811 on efcctivo dispuesto pore! juzado civil, comercial, conciliacidn y familia de
Cosquin, ci cual se encuentra dcpositado on ci Banco de La Provincia de Cordoba Sucursai Cosquin a la orden de dicho
juzgado.
Tambin cxistcn fondos deposicados par $ 9.720 correspondientes a un embargo prevenhivo dispucsto en los autos
caratulados ACEROS GU-EL S.A. contra RED VIAL CENTRO S.A.
NOTA 14: Refnrmulación de los contratos de cancesión
Con fccha 2 de febrero de 1999, In Sociedad limO un acta acucrdo de reformulaciOn del contrato de concesiOn con ci
Estado Nacional. Dicha acta acuerdo se considerará perfeccionada cuando ci Poder Ejecutivo Nacional ernita ci Decreto
quo La apruebe. A Ia fecha de emisiOn de Los presentes Estados Contabics ci referido Decreto no ha side publicado.
Las principales modificaciones quo introduce ci acta acuerdo mencionada son Ins siguientes:
I. La Socicdad renuncia a toda acciOn y10 dcrecho quo Ic pudiere corresponder on virtud de In no percepciOn de In
totalidad del crédiio contra el Estado Nacional gencmado por los siguientes conceptos: faha de pago de la
compensaciOn imdcmnizaioria, intereses gencrados por atraso on los pages de la misma. diferencias per In no
aplicación de las tarifas contractuales y sus respectivos intemeses. atrasos on Ins pagos de Ia compensacibn dc In
Reso!uciOn N° 914/95 y sus intereses y compcnsaciOn par el incremento de In alicuota del IVA y sus intereses.
2. Fueron deuinidos nucvos planes dc trabajos e invcrsiones, los cuales impiican una rcprograrnaciOn dc Ins obras a
ejecutar per In Sociedad. y In incorporaciOn de obras adicionalcs.
3. Como contrapresutciOn de la rcnuncia exprcsa dc Ia socicdad y dc Ins obras adicionalcs a cjecutar so pron-oga ci plazo
dc conccsiOn desde ci 3! do octubrc del 2.003 al II do octubre del 2.006.
4. Sc cstablece un nuevo valor para In compcnsaciOn indemnizatoria mensual establecida par ci Acuerdo do
RenegociaciOn Contractual aprobado per Dccrcto Nro. i817/92. Dicha compcnsaciOn indcmnizatoria se percibir
hastacl 31 do octubre del 2003.
5. Se cstipu!a quo on ci caso quo existan ingresos exccdcntes per mayor tránsito pasante con relacián al tránsito pasantc
bisico propuesto, este exceso debcrá destiriarse a ]a cjecuciOn do nuevas obras quo mejoren ]as condiciones do
seguridad y servicio ofrecidas a] usuario a altcmnativamente a In disminuciOn de In compensacián indemnizatoria
mcnsuai, segün In decida ci concedenle.
6. Se formula un plan econOmico financiero, el cual ser$ utilizado a Ins electos del analisis de Ia ecuación econOmicafinanciera do Ia Sociedad. Dc verificarse una mejora para ci onto concesionario a waves de Ia revisiOn de dicha
ccuaciOn on base a] dcsempeflo futuro real, Ia Sociedad deberári reequilibrar In misma ejecutando obras adicionales o
mediante una rcducciOn de Ia compensaciOn indemnizacoria.
7. Sc estabicce un nuevo regimen de tijacián de tarifas. In coal variará en lunciOn del Indice del Costa de In
ConstrucciOn en ci Gran Buenos Aires, siempre y cuando ci mismo fiuctüe en más de un 5%.
8. Se estipula tin nuevo regimen de sanciones y penalidades per ineumplimientos de Las obligaciones do Ia Socicdad.
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RED VIAL CENTRO S.A.

ESTADOS CONTADLES AL 30 DEJUNIO DE 1999? 1998

NOTA 15: Apertura de Colocaciones de Fondos, Crdditos y Pasivos al 30 de junjo de 1999.

ACTIN

PLAZOS
Sin plizo
Totals sin plazo
PIaw vencido
lIasta 3 meses
Dc 3 a6 mescs
Dc 639 sneses
Dc9a 12 mesas
De a2alias
De2a3anas
Mt de tres alias
Totales plazo vencido
,t Veneer
Hasu 3 meses
Dc 3 a 6 rncscs
Dc 6 a9 mesas
Dc9a 12 macs
Dcla2añas

Colocaciones
de fondos
.

PASIVO

Créditos por
servicios de peaje
.

Otros
Crëditos
219.148
279.148

365.016
142.426
256.361
236.361
343.426

.
.
.
.
-

-

-

1363.590

1.397.830
.
-

.
.
.

.
1.397.850
1.397.850
1.397.850

.
1363.590
1363.590

Cucntas por
Pagar
-

Otros
Pasivos

-

3360

-

4.849

-

1.657
787
5.446

-

5.598

-

-

-

-

21.897
12.128
608.470
261.134
264.178

615.452
.

77.126
260.827

Dc2a3alios

Mt dc tres anos
Totals plazo a veneer
Totals con plaza
Totaks

(I)

(2)

.
1.145.910

615.452

8.286.079
8.624.032

1.167.807

615.452

8.624.032

1446955

615.452

8.624.032

(3)

.

(4)

(5)

(I) Dcvcnga insert a ursa wa dcl 8.5% IRA..
(2)No dcvcnga inlert.
(3)No devenga intciés.
(4)No dcvcnga interds.
(5)Nodevenga inicrés,
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RED VIAL CLNTRO S.A.
ESTADOS CONTAI3L[IS Al. SI) DE JUN10 DE 1999 V 1998

NOTA 16: S.4clus y openidonts con sadNindes nIudonmhlLc

Socled,,cI
Rogglo S.A.
PromincnteS.A.
ScpricS.A.
Coviccotro S.A.
Caminos Ausirales S.A.
Boelto y Buitiglieitgo S.A.
Alcoa S.A.
Coitsinicciojics dc Ingcnicria S.A.
Romero Camissa Consuijociones S.A.
Alcoa S.A. v Radio v Bullialie,wo S.A. (U.T.E.)
TOTALI3S

Otr.cc Cr&Iitos
.

Coenists n prnnr

.
-

7.000
7.399
249
1.460
81.88
80.429
47.588
15.539
135.534
377.079

1.011.111
28.170
28.169
28.170
28.169
1.123.7S9

Los saldos pot operaciones celcbradas coo socicdadcs relacionadas fucron Ins siguienles:
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