S
RED VIAL CENTRO S.A.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
5
S
5

NOTAS A LOS ESTADOS CONTAIILES AL 30 I)F II INN) 1W 2003 V 2002
NO'l'A 1: Contexto econóniico ai -gcnl mo v su Il I i;ici o siilii-c Ia posicion cconómica ' fivancicra de
Ia sociedad
La Repblica Argentina so cncucmra ilimersa cii iii ,Iclicado contexio cconómico, cuyos principalcs
indicadores son on alto nivel de endeudamiento cxicrn, ' , un sistcma financiero en crisis y mm reeesión
económica, que ha gencrado principaImciitc hasta lines del 'no 2002 iota caida importante en Ia dernanda
de productos y sen'icios y un increniento significal ico cii Cl iiivcl dc dcsempieo.
l'ara haccr frenic a Ia mencioiiada crisis, a pailir dcl ncs (IC diciembrc de 2001, el Gobierno emitió
inedidas. Icycs, doerelos y rcgulaciorics quc iriiplic;rFon tin prolundo canibio dcl inodelo econórnico vigente
liasta csc momenlo. Erne las medidas adopiadas se uleslaca in pucsla en vigcncia de Ia flotación del tipo de
canibio, que derivó en una signifleativa devaluaciu'n uinc Sc reuistró (lurante los primeros meses del año
2002, y La pcsificaciôn dc ciertos activos y pasivos en in riicda eNiranpera niatitenidos en ci pals.
La situaeiOii descripta generO, principaimenic dunintc t air'' 2002, on increniento significativo y dispar,
enlic los dislinios indicadores econórnicos, tales cuirno ipo dc cariibio, indice de precios intenios al pot
mayor (ulilizado para la reexpresión de los cs(ados coiil;rhics) e indices especiuicos de los bienes y servicios
piopios del ncgocio dc la Sociedad. Estas circunslaiicia, aIcclan la comparabilidad do los estados contabics
prcsenlados y so irrterpretaciOn debe set realizada considerirrido kis nrisnias
ins efecios más reicvantcs dc la crisis mciicionada 'tine ins opciaciOrics

(IC la

Sociedad fucion:

Contratos eon la AdministraciOn Püblica
A partir (IC In sanciOn de la Ley 25561, qncdari sin cicclo las clñusulas do ajusie en Mares u otras
niuricdas oxtranperas U otros niocanisnios indexarorirs incluidos en los contratos celebrados con la
AdnunistraciOn Póblica. Los prccios y tarifas vigcmcs it dicha Iceha fueron convertidos a pesos al tipo de
cambio de I poi US$ I. Asiniismo, el Gobicriin baciorial eslã aulorizado a rcncgociar dichos contratos.
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El esiado actual dc la rencgociación del contrato de colic -si n se dcialla on la nota 15.
Reconoeiniiento de los efecios de las variaciones err cl nuder adotiisitrvo dc la moneda
Dc acuerdo con In estabiccido por Ia Rcsolucióni N' 240/02 de Ia Fcderaeión Argentina de Consejos
Profesionaics de Ciencias Eeondmicas (F.A.C.P.C13.), y a Rcsoluciôn N° 435 de Ia Comisión Nacional de
Valores (CN.V.), los presentes cstados contables conicinplan los efectos de ]as variaciones en ci poder
adquisitivo de Ia moneda dc acuerdo eon los Iinc:iriiicnlos dc la Rcsolueidn Tdcnica N° 6 de la
F.A.C.P.C.E.. a partir del I de encro do 2002. En la nota 12 de Noniias Contables se detaila esta situaciôn.
Nucvas niedidas cconómicas - lrnpaeto en Ia sociedad
La cvoiución futura do Ia crisis cconômica podria rcqticrir qite ci Gobierno modifique alguna medida
adopiada o eniita regutaciones adicionales. En consecuicricia. los cslados contabies de In Sociedad deben set
leidos a Ia luz de estas circunstancias.
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RED VIAL CICNl'Ro S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Al, 30 I)E .IIiNIO DE 2003 Y2002
NOlA 2: Actividad de In Sociedad
l.a Sociedad Cs collccs j oiiaria de Las Ittitas Nacioiialcs Ni,.
3.. 3$ y A005. quc unen ]as siguicntes ciudades
dc. In provincia de Cérdoha: Cruz del Eje, Villa CurIos l;iz, Rio Ciiaro y Córdoba. El
plaza dc In concesjón
finalizará en ci aim 2003 (Va nola 15).

NOlA 3: Bases de pI'eparacin de los eslados coil i
A contilluaciOn se dciaIian ]as nonnas conlabics tiljiiz:id;is Po, la Socicdad ell
coniablcs par los cjercieios finalizados ci 30 dcjunio Ic 2003 y 2002:

prcparación de sus estados

3 I Prcscntacion dc los estados contabics
I us eslados conlablcs fucron confeccionados dc it - i ' erli Icni as faunas coiatables
(IC cxposicidn y
iiiiacjóf contenidas ell
Itesoluciones Técnicas N' s. S. 9. 10 v 12 (IC Ia FA.C.P.C.E., tal coma In
dispone la Rcso]nciOn N° 368/01 de In C.N.V.
i.i: saldos a] 30 de juriio de 2002 quc Sc expoiicii cii i:sii,s esiados conlabics surgdn dc rccxprcsar
inipiirtcs de los cslados contab j es a dicha fecha en inoiinl:i
del 2$ (IC kbrcro dc 2003.
Los esiados contables

Sc cxponcn

en pesos sill

LOS

al iuual qiic las nolas y anexos.

3.2 Consideracicin (IC los clecios dc la in Ilacior)
Los esiados coniablcs ban sidb preparados en moneda coilsianle itconociendo cn forma integral Jos efectos
In inflaciOn hasta ci 31 de agosto dc 1995. A paith dc csa fecha y de acuerdo coil contables
prolcsulilaics y con requerlmientos de Jos organisinos de coniralor'. se ha discontinuado La rccxpresiôn de
Los esiaclos conlahies hasia et 31 (IC
dicicinbre. dc 2001. I.)csdc ci I (he cricro dc 2002 y de acuerdo con la
Resoiucjón N° 240102 de in F.A.C.P.CE., y In
Rcsnlución N' 415 (Ic in C.N.V., se ha reiniciado e]
iccollocimiento (Ic Jos efeetos de In inflaciOn en esios esiados contables. Para ella se ha seguido ci método
de rccxpresiOn estab]ccido per La Resoiución Tãcniea N" 6 (IC
In F.A.C.P.C.E., Considerando pie Ins
mcdiciones coniables reexpresadas per ci cambia cii ci poth'r adquisitivo de La moneda hasta ci 31 de
agoslo dc 1995, Coma Ins pie tengan fccha (IC origeri cirrrc (helm fccha y ci
31 de dicienibre dc 2001, se
cneuemmtran cxpz'esadas ell
de esta uliinia fecI]a,
(IC

Con Iceha 8 de abril de 2003, Ia C.N.V. adoptó mccli:imue sit
General 441/03 el Dccrcio No
664/03 del Podcr Ejecutivo Nacional (PEN.), cstablceicimcio la discontinuacjón de la aplicación del método
de rccxpresión de cstados contablcs ell
lmolnogI1ca dc acuerdo a Ia Resoiucion Técnica N° 6 y sus
niodiflcacioncs incorporadas par la RCSOILICiÔI) Técnica N 9 t ie Ia F.A.0 P.C.E. con efecta a partir del I
(IC marzo de 2003.
La Sociedad dio efcclo en Ins prcsentes estados coni:ihics a Ia Itcsolucion N O 441/03 de Ia C.N.V.. Per
consiguicnte Jos presenics estados contables rcconoccr i
Iris cfccios inilacionarios acunaulados hasia ci 28 dc
Iebrcrn de 2003. lisie Criteria no está de acuerdo coil coritabics prolesionales vigentes. No obstante,
a] 30 dc jumo de 2003, este desvio no ha gencrado on cieclo g lli
si ficalivo sabre Ins estados contabics.
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RED VIAL CEN'rRo S.A.
NO'I'AS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 1W II INJO DE 2003 Y 2002
NOTA 3: Bases de preparaciOn do los est ados cool :i tiles ((:011 Pin (lation)

3.2. ConsidcracjOn (IC los cfecUis (IC la iiiflaci&i (Coiiliritiaciin)
Los coeficicntcs utilizados para Ia actualizaciOn

(IC ](is

riihjos 110 IllOnctarios se detenninaron en base a]

Jndicc de Prccjos lnlcrnos Mayorista (1.P.I.M.), publicaclu pc.r ci Izistittilo Nacional de Estadistica y Censos
(J.N.1).E.Cj, scgtiti to prescripto poi las nornms ciiadas,
En ci estado dc rcsui p ados del cjercicio

Sc

CxpOnctl cii fiiniia coiijtiilta baja la denominaciOn ''Rcsultados

lillancicros y poi tcnciicia", Jos siguienics conceptos:
a. El rcsuliado per cxposiciOn al canibjo cii ci podci adquisilivo do to nioncda.
b.

Los otros tesultados poi tcnencia gcnciado

c. Los rcsultados financieros.
La aperiura dc estos coriccptos

Sc

CII ci

cjcrcicio.

dclal Ia cii ilota 10,

3.3 EinisiOn dc IIllcvas resoincinnes lccnicas

El 8 dc dicicrnbrc de 2000 fucron aprohadas las Resoluciiiiics Téciiicas N° 16 'Marco conceptual de las
nonhias contabies profcsionales", 17 "Normas conl;,i'ks l WIcSfflhialcs: desarrollo de cuesliones de

aplicaclór] gciicrai''. 18 ''Normas contahics profcsi(,nflic.c desarrollo (IC algunas cucstioncs do aplicación

particular" y I') "Modiricacioncs a las Rcsolucioncs 'I&'nlcas N' 4, 5, 6, 8, 9. II y 14" (Ic Ia F A.C.P.C.E.
que cslableccii nuevas nornias gencrales y particiilarcs 'Ic valuación y cxpostción. Estas nuevas

resoluciones, Sc enmarcan en ci proyecto de armoliizaciOri

dc

las normas contabics profesionales vigentes

cii Ia Rcpüblica Argentina con las Nornias Jntcrnacioiialcs dc Coniabilidad propucstas por el IASC.

Asinnsnio, ci 5 dc abjil de 2002 la F.A.C.P.C.E. ;ipioho Ia I{csoluciori Tácnica Nro. 20 "Instrunientos
(lenvados y operacioncs de cohertura", inodilicatoria

(IC

las Rcsoiucioncs Tócnicas Nro. 5, 17 y 18, que

estabiccc nornias generates do valuacion y cxposicii'ni sobre llslrurncntos derivados y operacioncs de
cobcrtura.
Por ultinin, con fccha 5 dc fcbrero de 2003, la F.A.C.l'.C.E. apiohO la Re,coiuciOn Técnica N° 21 "Valor
Patrimonial l'ioporcional - Consolidacion dc Estados (.oniablcs lnlormacion a exponer sobre panes
rclacionadas", Ia cual reemplaza a las Resoluciones Tóciiicas N o 4 y 5 do Ia F.A.C.P.C.E.. Esta Resolución
aün no ha sido aprobada per Ia ConiisiOn Nacional (IC V aloics (C.N.V.).

Con feclia 14 dc cncio de 2001 la C.N.V. ha ernitido sii RcsoluciOn General Nro. 434 segün la cual adopta,
con ciellas cxccpciones, las Resolucjoncs Técnicas N° 16, 17, 1$, 19 y 20, con ]as niodificaciones
incorporadas per ci Consejo Profesional de Cicadas EconOniicas dc la Ciudad Autónorna de Buenos Aires,
cslablccicndo su entracla en "igencia para ejcrcicios que se inicien a partir del I do enero de 2003.
Consecuenteniente ta] canto se detalla en nota 3. 1, la Sociedad ap]icO en in prcparadión de los prcsentcs
esiaclos contables las resoluciones tecnicas 8 , 9 . 10 y 12 dc la RA.C.P.C.E..
3.4 Politicas contahlcs de mayor rcicvancia
A continuaciôn so detailan Jos enicrios dc vaivación

(IC Iliavor

relcvancia utilizados en la prcparaciOn do Jos

cstados coniahlcs, los quo han skb aplicados tiiiiloniienicriic Fcspceto dcl cjercicio anterior.
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N OlA 3: Bases dc prepa raciO U de los est ad us coiiia iiie' (( 'oii tutu ad on
3,4. Politicas contables dc mayor relevancia (Cool

i IuIl;i CI''')

a. Aclivos y pasivos monetanos
Sc exponen a sit
Co tTCSpo nd i CI) Ics

nominal agrcgando 0 (lcdllCtCIlI(i, NCgLIII corresponda, ]as rcsultados Irnancicros

li, Activos en nioneda extranicra
Sc CnClIcnti'Ill valuados al tipo (IC cambia comprathi vice lIe al CICITC dcl cjcrciCio.
C.

Iliversiones corricntcs

Los depósiios a plaza fijo flicron valuados a
ej C it i C to.

511

va', ' iioiiulial iiñs ins intcrcses dcvengados a] Cierre del

d. I3icnes tic List)
Los bicncs (Ic (ISO cslán valuados a sit tic adquimcion rccxpi'csado nienos Ia correspondiente
dcprcciaciOn acuinuiacla. Las dcprcciacioncs Sc calculan sictjicndo ci método de Ia lioca recta yen base a Ia
vida lull asigitada a los bicnes o ci plazo (Ic conccsiOri icriiaiicntc. ci mcnor.
Ill valor residual de ]as mismos, considerado cii so conjIlillo, run snpera el valor recuperable estimado.
Ell

de quc ci plaza de Ia conccsiOn Imaiizará cii t ann 2003 (vcr nota 15), ]as iOVCrSiOnCS realizadas
cii obras vialcs se rcclasilicaron al active, corriciule.
e. Inipueslo a ]as ganancias V a la ganancia lii WiniJ)r

I
II
I
I
II

C SI Irri a

La Sociedad dclermina ci cargo coutablc par ci irnpucsl II las gallahucias aplicando Ia tasa vigcnte al cicrre
del cjcrcicio sabre Ia utiliclad iniposrtiva cstlmada dcl uiisrno, sin considcrar el cfccto de las difcrencias
temporarias entrc Cl rcsultado contable y cI inipositivi.
El impuesto a la ganancia nilnirna prestinta foe cslahiccido CI) ci año 1998 par la Ley N o 25.063 (y
modificatorios) call
par el término dc dicz ujcrcicios anuales. Este Jnipucslo es complcmcrnario
del impucsto a las ganalicias ell
do quc éstc üliirno grava la utilidad impositiva del ejcrcicio,
micntras que ci impuesto a la ganancia nuinima presiriria constituyc una imposición minima que grava la
renla potcncial dc cicrios activos productivos call 1:is:t dt' I 1%.
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RED VIAL CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTAOOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2003 V 2002
NOTA 3: Bases tie preparación de los estados contables (Continuación)

3.4. Politicas contabies de ma y or reicvancia (ConiirivaciOn)
e. Im p uesto a las ganancias y a la ganancia minima presunta (Continuación)
En case clue e] impucsto a la ganancia minima presutita exceda en un cjcreicio fiscal al impuesto a las
ganancias dicho exceso podrá computarse conic) pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las
ganancias sobre ci impuesto a la ganancia minima picsunta clue pudiera producirse en los diez ejercicios
siguientes.

S
5

Asimismo, la Socicdad se acogió a los benelicius oloigados poi divcrsos convenios de compctitividad
suscriptos entre ci Gobierno Nacional y los distintos seek res productivos, clue encuadran en ]as actividades
clue dcsempeña la misma. En virtud de aquellos, la Sociedad goza, entre otros beneficios, de la posihilidad
de no computar en el impuesto a Ia ganancia mirnnla presunta, aquclios bienes afectados a las
incluidas en ci convenio respective.

f.

S
I

Previsiones

Prevision para despidos: Fue constituida cii base al plazo faltantc hasta el final de Ia concesion y cI costo
estirnado de Ia indemnizacidn del personal que Ia Sociedad preve dchcrá afrontar en esc momento.
Prevision Para j uicios p endientes: Fuc constituida en base a los informes proporcionados per los asesores
legalcs de la Sociedad y la experiencia rcspeclo a este tipo de juicios. Asimismo fue contemplada en su
constituciOn la existencia de pOlizas de seguro clue protegeti a Ia Sociedad en dichas causas judiciales. La
Sociedad registra on pasivo contingcnte en la medida clue sea razonablemcnte cuantiuicable y de probable
ocurrcncia.
Cabe aclarar clue existen juicios por accidentes con animalcs sueltos clue no han sido previsionados en
razón de considerar clue existc jurisprudencia suuicienie en la matcria clue avala el criterio de la Sociedad de
no reconoccr responsabilidad alguna por csta clase de accidentes.
Finalmente, existen juicios iniciados contra la Socicdad clue no han side previsionados en virtud de no
poseer cicmentos de juicio suficientes para cuantificar Ins probables quebrantos a afrontar o para esti.mar la
probabilidad de ocurrencia de una sentencia desfavorable a Jos intereses de la Sociedad (nota 18).

g. Patrimonlo neto
Los saldos al inicio y Jos movimientos de ]as cuentas del rubro han sido reexpresados an moneda
homogénea de cicrrc del ejercicio, siguiendo los lineaniicntos detallados en Ia nota 3.2.
La cuenta "Capital suscripto", ha sido exprcsada a su valor nominal histOrico. La diferencia entre ci
importe expresado en moneda homogénca de cient del cjcrcicio y ci valor nominal histOrico, ha sido
expuesta en la cuenta "Ajuste del Capital" integranle del patrimonio neto.
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RED VIAL CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTAI3LES AL 30 LW JUN10 1)E 2003 V 2002
NOTA 3: Bases de preparaciôn de los estados coittabtes (ContinuadOn)
3.4. Politicas c pntablcs de ma yor relevancia (Con(iiniaciOn)
h.

Resultaclos del ejcrcicio

Las cuentas del estado de resultados han sido reexpiesadas en nioncda homogénca de cierre del cjcrcicio,
siguiendo Jos hnean,ientos detallados en Ia nota 3.2.
Los cargos por aetivos consuniidos (depreciacian dc hiciies de use) se determinaron en funciôn de los
valores registrados per tales activos.
Los resultados financieros se exponen drscriniiiiados sc g tin scan gencrados por activos o pasivos y su
apertura SC detalla en la nota 10.

i.

Reconocimienio de hmrcsos

La Sociedad percibe, corno contraprcstación do operar, tnuntcncr y iiiejorar los caininos coneesionados, los
iiigresos por peajc cobrados a los usuarios durana el plazo de la concesión.
En 1991, los contratos de eoncesión originales lucron niodificados y ]as conccsionarias vialcs acordaron
pereibir una indemnizacion compensatoria niensual del listado durante ci plazo restante de la concesión
corno contrapreslaeión de no aplicar los aumentos previstos en los contratos de concesion originales en ]as
tarifas de pcaje.
Los ingresos per peaje y per las indenmizaciones conlpcnsatorias devengados son reconocidos corno
resultado en base al rnargen promedio de utilidad esperado del proyceto. Los ingresos por peajes cobrados e
indemnizaciones eompensatorias devengadas en exceso de aquellos determinados eonsiderando dicho
margen dc utilidad se elasifican eomo ingresos difei-idos. Los costos de operación y niantenimiento se
rceonoeen como gastos del cjereicio.

j.
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Estado de origen y aplicación de fondos

La Soeiedad eonsidcra fondos a los rubros eaja y bancos e inversiones corrientes de rãpida realización.
k.

Uso dc estimaciones

La preparaeión de estos estados contables requiriá quo Ia Gereneia de la Sociedad realiee estimaeiones y
evaluaciones que afectan ci monto de Jos aetivos y pasivos registrados y de los aetivos y pasivos
eontingentes revelados a Ia feeha de emisiOn do los prcscntes estados eontablcs, come, asi tambidn los
ingresos y egresos registrados en ci cjereicio.
La Gerencia de Ia Soeiedad realizO estlmaeioncs para ea]cular, por ejernplo, las depreciaciones, el valor
recuperable de los activos no corrientes, el cargo poi inipuesto a las gananeias y las previsiones para
contingencias. Los resultados reales futuros pueden (liIenr de ]as estirnaciones y evaluaciones realizadas a
la fecha de prcparaeión dc los presenics estados coniablcs.
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30.06.03
S

N01'A 4: Crtditos por servicios de pear

p

Corrientes
Compensaciôn indemnizatoria a cobrar
Difercncja tarifaria a cobrar
TOTALES

335,826
494.626
830.452

30.06.02
S

2.765.859
1.243.816
4.009.675

NOTA 5: Otros Créditos
Corrientes
Créditos
y anticipos inipositivos
1.370.038
552.397
Adelantos y anticipos al personal
2.589
3.885
Préstarnos al personal
1.900
12.866
Depósitos cn garantia y enibargos preventivosjudicialcs (nina II)
10.724
22.041
Créditos diversos - Soc iedades retacionadas (nola 13)
4.601
121
Gastos pagados por adclantado - Sociedades relacionadas (huLa 13)
501.213
1.67 1.464
Prdstanios a Sociedades relacionadas (nota 13)
1.425.974
6.211.391
Anticipos a proveedores
562
TOTALES
3.317.039
8.474.727
I

No Crdsn1es

Gastos pagados por adelantado - Sociedades relacionaclas
TOTALES

55 7. 155
557.155
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RED VIAL CENTRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2003 Y2002

30.06.03
$

NOTA 6: Cucutas por pagar

Corrien tes
Proveedores
y subcontratistas
112.697
Provcedores y subeontratistas - Sociedadcs rclacionadas (nota 13)
466.472
TOTAIES
579.169

p

30.06.02
S

984.974
1.882.333
2.867.307

NOI'A 7: Rernuncraciones y cargas sociales
—
p
,

Corrientes
Sueldos y jornaics a
Cargas sociales a pagar
ProvisiOn par vacaciones
TOTALES

42.022
41.566
33 .487
117.075

111.046
47.640
31.924
190.610

3.184
8.280
4.912
742.794
759.170

3.305
8.912
3.521
340.004
355.742

NOTA 8: Cargas Fiscales
Corrientes
Impuestos provinciales y municipales a pagar
• Retenciones de imp. alas ganancias y S.J.J.P. R.G.4052 a dcpositar
Impucsto Ley N° 17520
Provision pan impuesto a ]as ganancias
•
TOTALES

Vn,tmjni,o intennc de iccha 20 de .to,io di ZOO]
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NOTA 9: Otros ingresos y egresos
Multas
Venta de gaseosas
Resultado de yenta de bicucs de use
Recupero de prevision por despidos
Diversos
TOTALES

35.856
4.879
27.684
5.750
74.169

3 0.06.02
$
57.564
2.302
12 .8 52
42.597
115.315

NOTA 10: Resullados financicros y por tenencia
- GENERADOS POR ACTIVOS
Diferencias de cambio
intereses
Renta titulos páblicos
Resuitado por cambios en ci poder adquisitivo de la moneda
TOTALES

(587. 842)
(934.343)

(1 .571 .274)
8.133.597
1.057.398
(5.743.970)
1.875.751

GENERADOS POR PASIVOS
In tereses
Resuhado por cambios on ci poder adquisitivo dc la moneda
TOTALES

(5.152)
405.155
400.003

(1.296)
2.3 13.972
2.3 12 .676

(53 1.591)

185.090

NOTA 11: Bienes de disponibilidad restringida
Existent fondos depositados por $ 7.084 correspondicntcs a ciubargos preventivos dispuestos en Ins autos caratulados
JAIME JULIO ANGEL contra RED VIAL CENTRO S.A.
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NOTA 12: Colocaciones de fondos, Créditos y Pasivos a! 30 de jun10 de 2003.

(1) El 80% devenga interés a ona tasa del 12,5% T.N.A.. El 20% dcvenga interés a una tasa del 13% T.N.A..
(2) No deveriga interés.
(3) El 43% devenga in interés a una tasa del 29% T.N.A.. El resto no devenga intereses.
(4) No dcvenga interés.
(5)No devenga interés,
(6)No devenga interés.
(7)No devenga interés.
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13: Saklos y operaciones con sociedades relacionadas

Los saldos a cobrar o pagar a Socicdades Art. 33 Ley 19.550

y

on-as panes relacienatlas al 30 dc jamb dc

2003

sc detallan en ci siguienlc cuadro:

S
El delalle de las operacbones real izadas en ci cjercicbo con I as Socicdadcs Art, 33 Ley

'I

a

Prornincntc S.A.
Caminos Ausiraics S.A.
Benito I&oggio e Ilijos S.A.
Covicentro S.A.
Memo S.A.
cbones dc Ingenicria S.A.
Camissa Construcciones S.A.

19.550 y

olrn panes rclacbonadas cs ci siguiente:

I,_jI,........
I,)

228.725

(47.980)
(44. 265)
(37.563)

(9.886)
(618.839)
(896.499)
(11.629)

(190.620)

694)
-

(546.736)
-

1.2.89.265
1.863.861
1.647.679
1.238.616
iwn,2,c

S
S
N
I
S
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RED VIA!, CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 I)E JUN10 DE 2003 V 2002
NOTA 14: Eslado del capital social
Capital

Aprobado par

lmpoflc
S

Fecha de inscripción
en ci Rcgistro Püblico
do Comercio

Fccha
Suscripto, iniegrado c inscripto

3.252.000

28.11.97

Asamblea ordinaria y

13.5.99

3.252.000
(I) Corrcspondcn a 169.104 acciones ordinarias nominativas no cnclosables clase 'A" de $ 10 do valor
nominal y do I veto cada una y a 156.096 acciones ordinarias nominativas no endosables clase ' B" de
$ 10 de valor nominal y do I vole cada una.

NOTA 15: Rclormulación del contrato dc concesióii
El 6 de cnero do 2000 Red Vial Centre S.A. firmó tin acuerdo de cooperacióo con el Estado Nacional.
Este acuerdo cstablecc, entre otros, quc:
a) La Sociedad Sc compromete, a partir del 15 do maize do 2000, a aplicar una reduccidn tarifaria del 8%,
la quo será absorbida per ci Ente Conccsionario. Esta rcduccidn tarifaria no modificará el nivel del
servici 0.
b) El Estado Nacional cfocmará una auditoria del eslado do cumplimiento del contrato dc conccsión, quo
tcndrá per objeto verificar entrc otros conceptos: ci cunipliniicnto de ]as obligaciones de las pafles
contratantes; avance do los planes de inversidu y nlonto do la deuda del Estado Nacional con Ia
concesionaria, básicamente por aumentos dc larifas no aprobados oporthnamente, aumentos no
reconocidos en la compensacithn indemnizatoria, c inlcrcscs por pages fuera de (érmino.
c) El Estado Nacional llaniará a una nucva Licitación Ptiblica para conceder los corredores y la notificará
con ocho moses do antelacidn a Ins vcncimjentos do Ins contratos actualmente vigentes.
A partir del IS do marzo de 2000, la eoncesionaria aptica la reducción tarifaria mencionada previamente.
Tal come so detalla en La nota 3.4.1. a los estados contables, Red Vial Centro S.A. reconoce los ingresos por
poaje y per indonmizaciones compensatorias devongdas en base al rnargen do uhhidad esperado del
proyecto. A los efectos de determinar Ins ingresos a ser considerados en el cálculo del margen del proyecto,
so ha reconocido Ia disminución del 8% en las tarifas dc peaje a partir del 15 de mario do 2000 y los
montos nominales do dcuda quo el Estado Nacional les reconocid a través do las actas acuerdo
mencionadas previamente en concepto do aumentos de tarifas no aprobados oportunamente y aumentos no
reconocidos en la compensación indemnizatoria,
Posteriormente, con fecha 2 de novieinbre do 2000. Red Vial Centre S.A. firmó un acta acuerdo con el
Estado Nacional.
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RED VIAL CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 LW JUN10 DE 2003 1' 2002
NOTA 15: Reforrnulación de los contra

de coneesiñn (Continuación)

Los principales puntos tratados co ci acta acuerdo iiicnciwiada son los siguientes:
a) Sc establece que ci Estado Nacional abonarà a las Sociedades los importes adeudados al 31 de octubre
de 2000 en concepto de capital C intercses por aumcntos dc tarifas no aprobados oportunarnente,
aunienlos no reconocidos en Ia compensacion indeninizatoria e intereses pot pagos fUera de término y
capital c intereses por descuentos realizados poi aplicacion del Regimen de Subsidio Temporario para
ci Transporte y Subsidio para Productos Agricolas. A continuación se detalla ci month de deuda
reconocido a Red Vial Centro S.A. por los conceplos niencionados:
Deuda a ser
cancclada en
Bones de
consolidaclén
13,167

Saldo a cancelar en Saldo a cancelar al
clectivo a La feclia de
tCniino de la
aprobacion del
concesión
acuerdo
(En miles dc pesos)
661
826

Total deuda
reconocida

14.654

El Estado Nacional cancclo los iinportes adeudados principalmentc a travCs de la entrega a Ia Sociedad
de I3onos de Consolidación Tercera Serie en ciôlarcs cstadounidcnses (PRO 6) Ley N° 25.237 y
rcprograrnó Ia porcion del saldo a cance]arsc en efectivo a la fecha de aprobaciOn del acuerdo y ci rcsto
a liquidarsc al término de la concesido.
b) Se reconoce a La Sociedad Ia con%pensación indeinnizatoria mensual a partir del 1° de noviembre de
2000, la coal sera abonada per el Estado Nacional al tCrmino de Ia eonccsión, incluyendo los intereses
devengados a dicha fecha.
c) Sc reconoce a Ia Sociedad Ia diferencia entre Ia tarifa percibida de los usuarios y la que corresponderia
aplicar de acuerdo a lo cstipulado en ci contrato rcspectivo hasta el tdrmino del plazo de concesión.
Este importe serã abonado por el Estado Nacional al tCrmino de la concesión, incluycndo intcrescs
devengados a dieha feeha.
d) Se establece on nuevo regimen de actualización de tarifas y eompensaeión indemnizatoria en fijneión
al indice del eosto de la construcción en ci Gran Buenos Aires y al indice de precios al consumidor
nivel general, en la medida quc la variación sea superior al cinco pot ciento.
e) La Sociedad se obIiga a cumplir eonIas niodificacioncs estipuladas a los planes de cjecución de obras
existentes Si tuvieran variaciones,
El Acta Acuerdo fue aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional a travCs de la emisión del Deereto N°
92/2001 de fecha 25 de enero de 2001, publicado en ci i3oietin Oficial coil fccha 31 de enero de 2001.
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RED VIAL CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2003 V 2002
NOTA 15: Reformulación de los contralos de concesión (Continuación)
Con fecha 15 dcjunio dc 2001 ci Estado Nacional dicló ci Dccrclo N° 802 mediante ci cuai cstabiecio una
reduccion de las tarifas de pcaje de entre ci 30 %y 60 'Y depcndiendo de ]as categorias dc vehiculos. A su
vcz, mediante Resoiución N° 304 del Ministcrio de infracstructura y Vivienda de fccha 30 de agosto de
2001 se estabieciO una nueva rcduccion de las tarifas de peaje del 30% pan los usuarios de las categorias
4, 5 y 6 que resultan beneficiaries del dcscuento coinprometido en la ciáusuia 1.14 del convenio Para
mejorar la competitividad y la gcncración de empico flrniacio par ci Estado Nacional con el sector
relacionado ai transporte de cargas.
Asimismo, compicmcntando ci Decreto N° 976, con lecha 17 de setiembre de 2001 la Secretaria de Obras
Pdbiicas, niedianic Ia Resolución N° 190, dispuso Ia forma y fccha del pago correspondiente a las rcbajas
tarifarias antes citadas y otros conceptos adeudados a la Socicdad. En virtud de elio, la Socicdad interpreta
quc con estas medidas adoptadas se han verificado todos los eventos necesarios para la plena vigencia dc
las Actas Acucrdo, por 10 cuai en los prcscntes eslados contabics se ha reconocido ci cfccto de las mismas.
Con lecha I' de novienibre de 2001, ci Podcr Ejeculivo Nacionai dictó ci Decrcto N° 1377, mediante el
cuai se redistribuye ci cronograma dc pagos dispuesto por la Rcsoiución N° 190.
En correlato con el Dccrcto antes citado cI Ministcrjo de ]nfracstructura y Vivicnda emitió la Resolución
N° 586 de fecha 14 de diciembre de 2001 medianic Ia coal iiistmye a la Secretaria dc Obras Puiblicas Para

quc a travds del Organo dc Control de Concesiones Viales (OCCOVI) dependientc dc Ia niisma, cfcctüe
las ncgociacioncs Para aicanzar los acuerdos a quc se rcficrc ci articuio 20 del Dccrcto N° 1377.
Con fccha 12 de febrero de 2002, ci Poder Ejecutivo Nacional dictó el Dccreto N° 293/02, mediante ci cual
dispuso que ci Ministcrio de Economia ilcvc adelante In rcncgociación de los contratos de Obras y
Servicios Püblicos. Para clio Sc creO la Comisión de Rcnegociacidn de Contratos de Obras y Scrvicios
Péblicos, dentro del marco de los arts. 8 y 9 dc la Lcy N° 25.561.
En la pumera reunion Ilevada a cabo con dicha comisiOn, se hizo entrega de la Guia de Procedimientos del
Proceso dc RenegociaciOn Contractual, la cuai cstabiccc un p!aio de 120 dias contados a patti del 1° de
marzo de 2002. A la fecha dc cmisiOn dc Jos prcsentcs cstados contables y iucgo de tin pedido de
ampliaciOn del plazo, Red Vial Centro S.A. presentO In inforniaciOn solicitada.
Con fecha 16 dc Septiembrc de 2002 ci Poder Ejecuiivo Nacionai dictO ci Dccrcto No 1839/2002 mcdiante
ci cual se cxtendiO por 120 dias hábilcs ci plazo para quc ci Ministcrio dc Economia cleve al Poder
Ejecutivo Nacional las propucstas de rcnegociaciOn de Jos contratos alcanzados por lo dispucsto en ci art.
8° de ]a Ley N° 25,561.
Con fecha 31 dc Encro de 2003 ci Ministcrio dc Econornia dictO la RcsoluciOn N° 62/2003, mediante el
cual cxtcndió por 60 dias hdbiics, a partir del vcncimicnto del periodo establecido par ci Decreto No
1.839/2002, el plazo Para elevar al Podcr Ejecutivo Nacional las propuestas de renegociaciOn de Jos
contratos de obras y servicios péblicos sometidos a] proceso dispucsto per ci Dccrcto N° 293.
El 10 de fcbrcro dc 2003 la Secrctaria Legal y Adiniiiistrativa dictO la RcsoiuciOn 26/2003, mediantc Ia
cual dispuso Ia convocatoria al J'roccdjmicnio de Consulta, a Jos fines dc tratar ]as propuestas planteadas
por la emprcsa Para la adccuaciOn de los reSpcctivos contratos de conccsiOn. Los piazos de dicho
proccdimienso son los siguicntcs:
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NOTA 15: Refonnulacjón

de

los contralos de CIJIWeSiOlI (Coulinuación)

Convocatoria püblica
Vista cit las actuaciones
Reccpcióri de opiniones, observaciones y comentarios
lnformc sobre el resultado del procedimiento
Fin de consulta niiblica

p
p
p
p
p
I
I
I
p
p
p
I

13-02-2003
18-02-2003
18-02-2003
25-03-2003

10-03-2003
24-03-2003

El Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 25 cit Julio de 2003, dicta ci Dto. N° 425/03 niediante ci cual llama
a licjtacion de los cot-redores viales. Como consecuencia dc tal rcsolución, ci 5 de agosto cit 2003, mediante
nota UNIREN N° 34/2003, Is Unidad de Rcnegociación y Análisis de Contratos de Sen'icios Ptiblicos
solicita la forrnulación de una nueva propuesta a elcetos dc continuar ci procedimiento de rcnegociación
desarrollado segirn Jo dispuesto pot los articulos 8.9 y lode Ia Ley N° 25.561 y del Decreto N° 311/03. La
propuesta solicitada debt ser diseflada sabre la base de. la extincián del contrato de conccsión cit los
corredores viales al 31 de ocrubre de 2003.
Con fecha 20 de agosto de 2003, y mediantc nota N° Cl 77/03, Ia Sociedad presenta la propuesta solicitada
por la IJNIREN bajo Ia siguiente hipótcsis:
a)

Considerar quc ci plazo de conccsion flitaliza ci 31 de octubre cit 2003.

b) El Concesionario hasta csa fecha tciidrá a su cargo y costo Jas tareas cit ConservaciOn de
Rutina, Servicios a! Usuario, Administraciôn y Expiotación prcvistas contractualrncnte y
percibirá las tarifas vigentes ordcnadas por ci Concedente al tránsito pasante.

P

c)

Para Clio el Concedente:
• Recibira de conformidad el Corredor N° 20 en ]as condiciones en que se encuentre a! 31
cit ocnibrc de 2003.
• Abonará al Concesionario en concepto dc conipcnsación final de ]as dercchos invocados,
con ci fm de mantener la ecuacida del Contrato de Conccsidn y como manifestación cit la
voluntad de compartir los esfucrzos en pro de una solución a la situación gencrada per la
emcrgencia económica la suma dc $ 12.150.000. Dicha compensación, neta dc WA,
surge como consecuencia de lo cstablecido cn el pmito 10.1 del Ada Acuerdo, aprobada
per ci Dto. N° 92/2001 y convaitciada con jerarquia legislativa pot ci Dto. N O 799/2001,
que estipula: 'Dc allerarse aiguna (IC esuis circunslancias, se adoptardn las med/dos
necesarias pam-n que .rc mnanlenga inmnodi/icado ci contenido y ci valor económnico real de
/a presenie ACTA ACUER.DO, ala/cc/ia de sujirmna°.

P
P

P
P

.

P

P
P

Continuara abonando puntualmenic Ins cuotas conespondientes a la compensacidn
indemnizatoria y diferencias dc tariftis hasta la corrcspondicntc al mes de octubre dc 2003
inclusive.
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RE!) VIAL CENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 I)E JUN10 DE 2003 V 2002
NOTA 16: Procccjjrnjcnto preventivo de crisis
El 25 de agosto de 2003, y coino consecuencia de a Iinaliz-acjOn dcl contrato dc concesiôn de
corredores
viales prevista para ci 31 (Ic octubrc dc 2003, a Sociedad pzoccdiO a prcsentajante
la
Sccretarfa
de
Trabajo
del Gobierno de Córdoba Ia solicitud dc•

Aperiura del Procediniicnto Prcvcntivii (IC Crisis.
Noti1jcac j

•

j1

a la Union de Erupicados (IC la Construccion Argentina.

Fiomoiogacion de Ia propucstz i
dc page dc ]as indcnrnizacjones ofrecidas al personal
afectado en los ténmnos del art. 247 de la Ley dc Contrato de Trabajo.

NOTA 17: Reduccion obligatoria del Capital
Al 30 dcjunio dc 2003,105 resultados ncgativos registrados por la Socicdad, insurnen las reservas y ci 50%
del capital. El articulo 206 dc Ia Ley de Sociedades Cornerciales establece la reducciOn obligatoria del
capital cuando se presenta csta circunstancia. Sin embargo, debido a Ia crisis por la que alraviesa Ia
Repüblica Argentina, a través del Decreto N° 1269, ci Poder Ejecutivo Nacional suspend ìà Ia aplicaciOn de
esic articulo hasta ci 10 de dicicmbrc de 2003

NOTA 18: Accionesjudicjalcs no previsioziadas
Scgun surge de los infory

is

nes de nuestros asesores lcgalcs, cxisten juicios iniciados Per terceros
contra la
Sociedad originados por accidentes de tránsito ocasionados par Ia existencia de aniniales sueltos en los
carninos concesionados quc no hall considerados a los cfcctos de constituir la prevision para juicios
pendicates, porque Ia Sociedad entiende que cxistc jurispnudcncja suficiente en la rnateria que avala su
criterlo de no reconocer rcsponsabjlidad alguna per cstc (ipo de accidcntcs.
Asitnismo, existen deinandas judiciales en las cualcs 10s asesorcs
legaics de Ia Sociedad no poseen
elementos de juicio suliciences para cuantificar Ins posibics quebrantos a afrontar por Ia Sociedad a la
probabihdad de quc ]as misnias resulten dcsfavorablcs a ins intereses dc Red Vial Centro S.A., motivo par
ci cual, no ban sido previsionaths
A continuacion informamos ]as dcniandas presentadas cu contra do Ia Sociedad por ]as cuales no se ha
constituido previsiOn en los presentcs estados contables:
Ocrnaricjantc

'-"Un'I

hi, Hector H.
Esther IL
Luis G. y otros
Juan F.
I, Marisel
Carlos H.
RaW A.

trestituciandcinmtieble
de
Accidente deft
Accidcntc de ft
Cboque
kccidentc dc tr.
:hoque en ruta

to
a con tin caballo

IM

onto de la den
A determjnax
A determjn&
A dctcrmiriar
A dcterminar
., Cr.
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NOTA 18: Acciones judiciaies no previsionadas (Contiuuaciôn).

NOTA 19:

Saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado - kecuiperabitidad.

Con relación al saldo técnico a favor del lrnpucsui at Valor Agregado que se expone en ci rubro oos
créditos corrientes por $ 1.097.942. estimanios qtic $ 392.447 serán absorbidos por débitos fiscaies
gencrados con motivo de Ia cxplotacion de la conccsiôn hasta ci mes de octubrc de 2003. El remanenle de $
705.495 se estinia scr6 rccuperado con postcriondad a esa fccha en viriud de Ia rcnegociación que se detalla
en nota 15.
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