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SERVICIOS VIALES S.A. CONCESIONARIO DE RUTAS POR PEAJE
NUmero de registro en la Inspecci.on General de Justicia:
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 30 de Junio de 1991.
(Ejercjcjo Irregular) En miles deflustrales
NOTA 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA
Servicics Viales S.A. Ccncesicnarja de Rutas per Peale, ha side
creada a los etectos de ejecutar La ccncesion de c'bra pblica
para
la
canservacion,
maritercirniento
rnejora,
ampljaci6r1
remodelacion ex plotaciori y
adminjstracjon par peaje, bajo el
Regimen de las Leycs N9'
y N2 23.696 , de los
carredores NQ 7, 3 y 9 pertenec.jj- 5 al grupo II, de la Red
Vial Nacional y adjudicada par Resclucjon del M.O.3 • p
N
462/90 de fecha 23 de Julio de 1990.NOTA 2 - CONFECCION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Las Estadas Contables han sido expuestcs siguier.cjo las normas
prescriptas par las Resolucianes de la Inspeccion General de
Justicia 5/38, que adopta las Resoluciones TCcnicas Nrc. 3 y
Nrc. 9 de la F.A.C.P.C.E. y la Nrc. 2/90 que establece la
enpresjOn de los Estados Contabjes en miles de Australes. Los
Estados Cantables ccrrespcnden al primer ejercicic par lo que
no pueden ser comparados con e j ercjcjos anteriores.NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACION
3.1 Consideracion de los efectos
de la inflacion:
- Las Estados Contables han side preparados en moneda
Ccnstante, reccnccjendc en forma integral los efectos de la
- inflacion, tal coma Ic requiere la Resolucion Nrc.
136 del
Consejo Profesional de C j encjas Econamicas de
La Capital
Federal
. Para
ella Se ha seguido el método de ajuste
establecido
par La
ResciLicion Técnica Nro.6 de la Federacion
Argentina de Consejas
Pro fesionales de Ciencias EcoriOmicas.
En el estado de resultados del ejercicic Se exponen en farina
conjunta baja La
denominacion "Resultados Financieros y per
Tenencia (incluyendc resultados par expcsicion a la
inflacion)" los siguientes conceptcs
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- a la inflacian.
a. El resultado par exposicion
-

b. Los resultados par tenericia g erierados en ci ejercicic
c. Los resultados financjeros.
3.2 Inversiones
Titulos pC%blicos
con
cotizacion
están
valuados a sus
respectivas cotizaciones a la fecha de cierre del eiercicio.3.3 Bienes de usa

EqLtipamiento propia a su costa reexpresadci al 30 de Junlo de
1991, neto de la amartizacion del ejercicia.
- Obras en curso: Inciuyen los costos incurridos par las tareas
e.yecutadas necesarias para ci cumplimiento del contrato
celebrado cars el Estado Nacional. Tales costos se imputarn a
resultados en tunciOn a la vida ütil estimada resultante de
los conceptos construidos a partir de la fecha de percepciOn
del peaje hasta la conclusion de la concesiOn
Asimismo, en este rubro se incluyen anticipos a proveedores
par miles de 4 31.327.221.3.4 Deuda Bancaria
- Sc encuentra valuada si tipo de cambic correspondiante vigente
al cierre del ejercicia, más las intereses devengados a esa
fecha segOn las condiciones resultantes del pr6stamo.3.5 Otras deudas
- Sc encuentra valuacia al tipo de cambia correspondiente vigente
al cierre del ejercjcjo, màs lo g intereses devengados a esa
• techa segCtn la g condiciones resultantes de la operaci6n.3.6 Otras Actjvos y Pasivos sujetos a cláusula g de Actualizacjon
I

-

Han sido valuados de acuerdo a las condicjones pactadas para
cada operacian.ESTUDIO LISDERO
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NOTA 4 - COMPOSICION DE RUBROS C en miles de Australes

7.869

4.1. Caja y Bancos

Corrj.erite
• Caja
• Ban cos

No Corriente

206.392
32.019
238.410

4.2 Otrns Créditcis
• Anticipos a Proveedores
• Créditos tiscales
Otros
4.3 Deudas comerciales

Proveeciores

5.083.015
19.053.197
41.660
24.177.972
12.369.209

4.4 Otras Deudas

• Sociedades Art. 33 (Anexo IV)
• Otras

18.692.349

44.757.578

NOTA 5 - ESTADO DE CAPITALES
- - En cumplimiento de lo requerido per la Inspeccion General de
Justicia, se informa que el estado de capitales al 30 de Junia
de 1991 Es el siquiente:
Capital inscripto en el
Registro PCtblico de Comercio

Valor Nominal
Miles de A
41.216.316

Suscripto

41.216.316

Integrado

41.216.316
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NOTA 6 - OPERACIONES CON SOCIEDADES ART.33 - LEY 19.550
- En el transcurso del primer ejercicic economico se han
desarrollado Operaciones Pasivas con Sociedades comprendicias
en el Art.-3 Z de ic y 19.550.Los saldos acreed ores al cierre del Ejerciclo ascienden a
miles de A = 63.449.927.-

LO

NOTA 7 - SOCIEDADES CONTROLANTES
- SIDECO AMERICANA S.A, empresa constructora con domicjljo leqal
en Carlos Maria Della Faders 299 piso 27 , participa en
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas par Peaje 76,697.
del Capital Social y de los votos pars las Asambleas
Societarjas.
NOTA 8 - AVALES V GARANTIAS
- Con el fin de financiar parte de la inversiOn en obra previstas
par el contrato de concesiOn SE obtuvieron préstamos con un
Sindacato de E(ancos par uSs 19.625.000. A los etectos de
garantizar el repago del citado préstamc
se ceden y
transfieren los derechos
de cobra de pea.je que le
corresponden
par la concesion
-- I---IIS,JLJ.
nan recaniclo avales de terceros, con el objeto
de garantizar el cumplimiento de las abligaciones resultantes
de los Contratos de Préstamos citados en el párrato
precedente.
Par otra parte,
la Sociedad se encLientra sujeta al
cumplimiento de pautas de intormacjon y restricciones respecto
de sus acreedores.
NOTA 9 - COMPROMISOS ASUMIDOS
-

El. Capital de Is Sociedad Se a3ustal-á anualmente en tunciOn al

month de inversion nets en abra prevista pars cads aF4a de
concesion . -

NOTA 10 - ACTIVOS DE DISPONISILIDAD RESTRINGI DA
La Sociedad se ha comprometido a no dismjnujr '/ gravar el
equipamientc propio.--NOTA 11- LIBROS RUBRICADOS
- Las reg i straciones correspond ientes al e j ercicia se encuentran
transcripts5 en Ids respectivos libros, rubricados en el mes
de Noviembre de 1990.ESTI4QIcJ LISDEF:O
T.I. F.46
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