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• 5 ERVIC1OS WALES S.A. C ONCESIONARIA DE RIMS POR PEAJ'E
rcOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
For los ejercicios linalizados el 31 de diciembre tie 1..998 v 1 Q97
( Cifras expresadas en miles de jesos)

NOTA 1 - ACTWThAD DE LA SOCEDAD
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje, ha sido creada a los efectos de ejecutar
Ia concesión de obra püblica pan Ia consei-vaciôn, 'mantenimiento inejora, ampliacion,
remodelacion, explotacion, y administi-acion par peaje, bajo el regimen de las Leyes N°17.520
y N 23.696, de los coffedores N 0 7, S y 9 pertenecientes al gru p
II, de la Red Vial Nacional
Adjudicada pot Resoluciôn del M.O.S.P. N° 462/90 de fec'na 23 de Julio de 1990 y con
duracion hasta ci 31 de octubre del aflo 2003.

NOTh 2-BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los Estados Contaljles de la Sociedad han sido confeccionados d e
contables profesionales vigentes en la Repübiica Argentina, c conform idad con las normas
onsiderando las normas d e Ia
Cornision Nacional de Valores, bajo cuya normativa la Sociedad controlant; Sideco
Americana S.A., valüa su partici p ación en ci capital de la sociedad y su posterior
consolidaciôn, de conformidad con la 's Resoluciones Técnicas N' 4 y S de la F.A.C.p.C.E..
Rxpresion en moneda cons-tante
De con.formidad a lo dispuesto par Ia Inspección General de Justicia en su Resolución General
N°S/95, ]as sociedades - sujetas a su Escalizacion, deben discontinuar a parür del 1 0 de
Septie
rnbre de 1995, la aplicaciôn del método de reexpresiôn a rnoneda constante establecido
por ]as norrna.s contables profesionales vigentes (Resolucion Técnica N' 6 de Ia F.A.CYC.E.).
En o p inion de Ia Direccion de la Sociedad, la discontinuacion de este método, no provoca
distorones sI1iricativas en la determanacion de los resultados d e las operaciones el f]ujo de
fondos y el pati-imonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 1.998 y 1.997.
Asimismo, el 03105196, ftc dictada la Resolucion N°84196 del C.P.C.E. de la Ca p ital Federal,
que aprobO la Resoluciôn N°140/96 de la FAC.P.C.E., pot la cual se modifica Ia Resoluciôn
Técnica N°.6, pennitiendo utilizar Ia moneda de curso legal como unidad de medida, en tanto no
Se supere la pauta objetiva del S %, con-0 variación anual del Indice de Precios Mayoristas
Nivel General. La vaiaciOn de este indice durante los periodos finalizados ci 31
d
e diciembre
de 1.993 y de 1.997, flue ne g ativa en 6,3 %, yen 0,87% resoectivamente.

HENRY 1LkR4rn4,/ISDER0 YAsoc.
CP.C.E.CF1 -(&.P.U. TI F. 7

ADOLFO Lj4ABA (Soclo)
CootadorP4lico (1J.B.A.)
C.P .C.EC.F/T. LXIX F.174
Por Comisión Fiscalizadora
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1 sEBVICIOS WALES S.A. CON CESJoN,%Ju DE RUTAS POR PEAT
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
V

For los ejercicios uinalizados el 31 de diciembre de 1.993 y 1.997.
( Cifras expresadas en miles de pesos)

Thstrumentos financieros de.stinados a compensar riesgos
futuros. Concentracion del
riesgo crediticio.
La Sociedad no utiliza instrumentbs financieros pan a
drninisti-ar su Cxposicjôn a I&s
variaciones de los tipos de ca.mbio de la moneda exflnjera y, en coecuencia, no ha
imp!ernentado transacciones que pedan generar riesgos de pérdida futura no registrada en Jos
estados contables asociados a tales inswumedtos financier
La Sociedad evalüa el ries g o de incobr'abilidad y
constituye previsiones pan reconocer
probables pérdidas por créditos incobrables.
Pandas (caja y equivalentes de caja)
Pan Ia confeccion de los estados de ori g en y aplicacion de fondos
se consideraron dermo del
concepto de caja y equivalentes de caja a todas ]as inversiones de rnuy alta liquidez, con
Vencimiento originalmente pactado no su perior a u-es rneses.
Criteria de reconocimiento de ingresos
Los ingresos por ventas son reconocidos en el momento en que el sen-iclo es prestado a los
clientes
TJtilidad neta y dividendos par acciOn
La Sociedad
calcula la utilidad neta y los dividendos pot acción sabre La base de 20 1.093.420
acciones ordinarias
de valor nominal S 0,10 y un voto por acción (Nota N° 8).

NOTA 3- CRITEPJOS DE VALUACTON
Los criterios de va!uaciOn detallados a continuaciôn son concordantes con los adoptados par la
Cornision Nacional de Valores.
A contifluacjón se detallan los criterios de valuacion utilizados pan Ia confeccjon de los
estados contables:

EEYiy
C. P.C.

;DER0 Y ASOC.
.1.5. TI F. 7

ADOLF
kZ_&R4 (Socio)
Con tador bUco (U.B-.A.)
C.P. C. F. C. T. LXIX F. 174
Pot Corals i Fiscalizadora

•i<v1cIoS VL&LES S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEASE
cOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
/ F or los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1.993 y 1.997.
V
( Cifras expresadas en miles de pesos)
a) Caja y bancos, otros créditos y deudas:
En moneda nacional sin cláusula de ajuste: a su valor nominal incoroorando cuando corewonda
los intereses devengados a la fecha de cierre dcl ejercicio segün las ciáusujas especificas de
cada operaclén.
En moneda extanjera: se convirtieron a lQs tipos de caibio vi g entes aJ cierre de cada periodo
p ara la li q uidación de estas operàciones, incorporando cuando corres p onda los intereses
deven g ados a la fecha de cierre de ls rnismos se--n Las clâusulas esoecjflcas de cada
operación. El detalle respectivo se expone en el Anexo G. Las diferencias de carnbio fueron
imput.adas a los resultados de cada ejercicio.
b) Inver-siones Corrientes
Préstarnos en moneda nacional: a su valor nominal màs los intereses deven g ados al cidrre del
ej ercicic.
Colocaciones de fondos en moneda nacional: a su valor nominal m los intereses devengados
ad cierre del ejercicio.
c) Bienes de uso
Obras en curso: a su costo de adquisición reexpresado segiin se explica en Notz 2, rnenos las
Correspondientes aniortizaciones acurnuladas, calculadas en fiinción de la vida ütil de cada tico
de bienes. En este rubro se ban actvaco los costos mcumdos por los traoa J os ejecutados hasta
el mornento de imcio de percepción de ineso por peaje, asi corno los corres p ondientes a las
obras y tareas com p lementafias ejecutadas con pos t erioridad a dicha fecha, todas ellas
necesarias a efecto de dar cumplimiento a las condiciones contactuales y explotaciôn de la
coicesión durante su periodo de vi g encia total.
Los costos activados se han im p utado a result--dos, a paitir del inicio de la explotaciôn
comercial de ]a concesion y en el marco del tennlno de curacion de la mism; en flincion a la
vida ôtil estimada de util i zacion y apro p tacion de cada .mo de los tipos de conceptos
involucrados
El valor de Los bienes de uso en su conjunto, no su p era su valor de utilizaclén económica.
La evolucion de Los bien'es de uso se expone en el Anexo A.

HENRY LKAR
CP.C.E.CF I

ISDEROYASOC.
P. LT. T.L F. 7
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WALES S.A. CONCESIONAPn DE RUTAS POR PEASE
r4oTAs A LOS ESTADOS CONTABLES

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1.998 y 1.997.
Cifras expresadas cii miles de pesos)

ci)

Cai-gas Iiscales.

Impuesto a las Canancias: al cierre de cada ejerciclo la provision pan ci Lrnpuesto a las
Ganancias Etc calculada de acuerdo a! procedimien:to previsto enT el ait74 inc.a) dela Ley del
arava1r nen aplicando la tasa irn.positiva vigentedel 35 % Sabre la utilidad 'irnpositiva del
ejercicio, con cargo al rubro "Impuesto a las Sanancias "en el estado de resultados
Los saldos al cierre de la proviiOn par irnpuestd a las g anancias rnencionada, neta de a.nticipos
pagados ascienden a 865 y 52.065 al 31 de diciembre de 1.998 y 1.997 respectiva1rnente.
La Sociedad no pose.- al 31 de diciembre de 1.998 quebrantos impositivos computables en
ejercicios flituros.
rrnpuestos a los Lnesos Brutos: ]as ventas de la Sociedad están alcanzadas par ci impuesto a
los inesos brutos, cuya alicuota promedio aproxirnada en los ejericios finalizados al 31 de
diciembre de 1.998 y 1.997 ftc de 1,70% y de 1,67% respectivarnente.

c')

Previsiones:

Incluidas en ci pasivo: se han constituido pan afrontar situaciones contin g entes q ue podrian
ori gina.r obli g aciones pan la Sociedad. En la estirnaciOn de los montos se ha considerado la
jrobabj1jdad de su concreciOn tomando en cuenta la opiniOn de Jos asesores leaales.
iI movirniento de las previsiones se expone en ci A.nexo E.
f) Cuentas del patrimonio neto
/

Las cuentas del pafrmrnonio neto se encuehtran reex p resadas sen se ex p lica en Nota 2,
excepto la cuenta Capital Social, cuyo ajuste se expone en la cuenta Ajuste de Capital.
1)

Estado de resultados:

f.as cuentas que acumulan oPeraciones rnonetarias, se va!uron a Jos im p or-tes ori g inales do
c.lia partida.
Los cargos par consumos de activos no monetarios valkiados al costa de adquisiciOn Sc
reexpresaron en flincion de los Imoortes ajustados de sus activos de acuerdo a Ia mensionado
en nota 2.
JfENRYMxRtp'ljIsDfRO YASOC.
C.P.C.E.C.F,,,kkp.Q. TI F. 7
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jg1C10S VL4LES S.A. CONCESIONARTA DE RUTAS POR PEASE
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
For los ejercicios finalizados el 31 - de diciembre de 1,998 y 1.997.
( Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 4 - -PETALLE DE LOS PRThCITALES RUBROS DE LOS ESTADOS
CONSTABLES
Balance General: se indica a continuación la cornposiciOn de los principales rubros de los
estados aontables (a las fechas indicadas o por los ejercicios finalizados en esas fechas segCn
corresponda):
31/12/97
31/12/98
Active corriente

S

a) Inversiones
0.40. -

Colocaciones de fondos
Préstarnos otros

400.508. 908

b) Créditos
Anticipos a proveedores
Dirección Nacional de Vialidad
1.235.
Diversos

1.717.-

2.430. -

2.9 0 3. -3.271 -

-

1.400.103

Pasivo Corriente
c) Cuentas a pagar
4.. 151.12.050.0.773. 337. 2.635. 3.500 18.963-5.O3Si

Proveedores
Documentos a pagar
Soc. Art. 33 Ley 19.550 (NotaN° 7)
Panes Relaciofladas (Nota N° 7)

HENRY Mxpfr4LflSDEROY ASOC.
C.P.C.E.CM- V.!P.LT, T.L P.7
ADOLFO L*ARA (Soclo)
Coctador Pü4lico (1j.B.A_)
C.P.C.E.C.F. T. LXIX F.17
For Cocnisi5o piscalizadora
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:IOS VL4LES S.A. CONCESIONARTA DE RUTAS POR PEASE
A LOS IESTADOS CONTABLES
jercicios finalizados ci 31 de diciembre de 1.993 y 1.997.
expresadas en miles de pesos)

31/12/93

31/12/97

d) Préstamos ('Anexo G)
Préstamos Soc. art. 33 Ley 19.550 (NotaN°7)
Préstamos bancarios

BancarioS:
Saido al cierre
Tasa anual pactada
Saldo máxirno del ejercicic
Saldo prornedio del ejercicio
Tasa anual promedio
Banco acreedor

1.480.-

1.459.-

10.012

9.139

10.012.-

9.139.-

1-1%
11%
9.139. 10.025.9.835.6.158.11%
11%
Crg dito -A. a . SA Crédito Ar;. SA.
y Rio de la Plata

Pasivo no corriente

e) Cuentas a pagan
=3- -

r'

AnticipoS de clientes
1) Préstamos (Anexo G):
Préstamos Soc. art. 33 Ley 19.550 (NotaN°7)
Préstamos bancarios

2.931. -

5.633. -

4.225.

11.697.r&7 156 -$4cr17 33Q2t.

Bàncarios:

Saido al cierre
Tasa anual pactada
Saido mL'dmo del ejercicio
Saido prornedio del ejerckio
Tasa anual promedio
Banco acreedor,

11.697. 11%
16.453.14.077. 11%

11 %
11.697,7.314. -

11%

Crédito Ar;. SA Crtdito Arg SA
Rio de la Plata

HENRY L2LI5DERO Y ASOC.
CP.C.E.C. .

A2.U. T.L F - 7

A (Soda)
ADO LFO L
Coatador pqblico (U.B.A-)
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v'iclos YLALES S.A. CONCESIONARTA DE RUTAS FOR PEASE
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
par los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1.998 y 1.997.
( Cifras expresadas en miles de pesos)

For los ejercicios
Finalizados el
Estado de resultados
31/12/98

C

31/12/97

g) Yentas Netas:
Ventas brutas
Menos: impuesto a los ingresos bmtos

65.791 . (1.138.-)

.11 57015.

Ventas neta.s

h) Resultados financieros

57.991.(976.-)

)t

por tenencia

Generados porActivos
Intereses y descuentos

537.-

877.-

537. -

877. -

(2.961.-)
(926.-)

(3.041.-)
( 350.-)

(3.887.-)

(3.391.-)

Generados por Pasivos
Intereses y descuentos perdidos
Cornisiones y gastos baricarios

Total Resultados financieros y por tenencia •..(.3.350.-) :::( 2.514. -)

HENRY
c.P.c.

DERO Y ASOC.
U.T.L F.7

ADOLFOL)YL&R4 (Socio)

ContadorP4blico (U.S.A.)
C.P.C.LC.FJ)T. LXIX F.174

Por ComisiOn Fi5ci3dOra

ciQS VL4LES S.A. CONCESIONARLA DE RUTAS POR PEASE
rcOT S A LOS ESTADOS CONTABLES
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1.993 y 1.997.
( Cifras expresadas en miles de pesos)
Apertura de créditos y pasivos
1.993
Pa.sivos
In versio nes
yCréditos
Descripciôri

I

1.997
Inversion es
Pasivos
YCré±tos

a
a) Clasificación por plazos:
1

3.257

Vencido :

4,229

95

3.705

7.127
6.051
2.594

A vencer:
Hasta3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a .9 meses
Dc 10 a 12 meses
Más de 1 ao
Sin plaza determinado

2.025
617
55
21

b) Clasificaciôn por tipo de oneda:
Moneda nacional:
Moneda extranjera:
Dólaes estadounidenses
TOTALES
c) Clasificicion par tasa de Interés:
Devengan interés:
Dc 7 all%
Dc 11,1 a 16%
No devengan interés:
T)TALES _.

33
33

11

c4O.187 I
1.998
Pasivos
Inversiones
yCréditos

J8.011 ... "3&236

11.997

Inversion
yCréclitos

Contador Pü1j.B.A.)
C.P.C.E.C.F. ,!cLXU(XF.174
For Coniisióa Fiscalizadora

Pasiyos

5.945

13.913

7.611

9.225

40

26.274

400

29.011

4Q17 :H.

8.011

38.236

2.993

24.595
778

903
3.273

27.404
0

2.576

14.814

3.835

10.832

5.935 1

40.1871

8.011

5-.98--

416

HENRY MARtN,'JJSDERO Y ASOC.
C.P.C.E.CF.\JL&&P.U. T.L F. 7
ADO LF1YLrA (Socio)

.253

18.210
906

773

TOT-ALES
Descripción

16.169
9.587
2.544
3.260
7.854

AMR

A.> BL. UThF

S.A. CONCESIONARIA DE RUTAS FOR PEASE
H, .¼DOS CONTABLES

e 31 de diciembre de 1.993 y 1.997.
cu miles de pesos)

tt.\rACIO ADICIONAL SOBRE EL ESTADO DE ORIGEN Y
.CION, I): rONDOS.
Sociedad
ha incluido en el concepto fondos, al elective y
en la la
No:.
2,
r 1 ".VQ rt;resentados éstos por inversiones de rnuy alta liquidez con
. 1 .tI no may; a tres meses a part del ciene del ejercicio.
it
irecto pafa condliar ci resultado del ejerdiciöon Jos fondos
método
operaciofles. A continuaciOn se detalla la com pQ5jcj n de Jos
wucados) a
de:
1.998
1.997

temporaras
Total de fondas

2.709.40. 2.749 .-

4.699.-

903.5.607.-

rtes abonados por Izi:';esto a las ganancias e intereses por los ejercicios finaii2ados el
Jernbre do
1.993
1.997
co a las ganancias
es

4.762.3.163. -

7.925. -

2.753.2.7905,543 -

i.& 6- CONCENTRACION DE OPEIR&CJONES
nTEEDORES:
principales compras y gates están orientadas a la subcontratacion do trabajos y obras
iecidos en el pliego do ba:es y condiciones.
saldos con Jos p roveedores maS significativos al 31 do diciembre de 1.993 y 1.997 son:
1.998
1.997
- Adolfo &uethco S.A.C.I.
CS Route.
Rava S.A. Constnicciones
• SiceS.A.
- Bai p ala Construcciones S.A.
- Cleanosol Arg. S.A
Tow
% sobre Cuentas a Pa g ar CoMentes

535

171
303
0
0
1.659
2.672
21%

532
65 A
263

63
33
370
1.91-15
33%

HENRY MAT ,LISDERO Y .&SOC.
C.P.C.E.C\F. YL&P.U. LL F. 7
ADOLFO 4YZxRA (Soda)
Contador liubtico (U.B.A.)
C.P.C.E.C.t t LXIX F.174
I'or Carnisióa FLscalizadora
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ERV1CIOS flkLES S.A. CONCESIONARL& DE RUTAS POR PEAJE
$OTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
1.991.
For los ejerciciaS fi nalizados e131 de diciernbre de 1.998 y
Cifras expresadas en miles de pesos)
Las operaciones realizadas con estos proveedores, en los ejecicios finalizados ci 31 de
diciembre de 1.998 y 1.997 son:

- Adolfo Guerrico S.A.C.i.
- Rava'S.A. Construcciofles
- Sic;S.A.
- Balpala Canstfl.icCiOfleS S.A.
- CS Route
- Cleanosol S.A.
Total
% sobre el total de compras y gastos

1.998

1.997

3.155
8.164
0
551
A'
1.U'ti
3.636
17.199
30%

7.077
3.774
96
480
892
3.403
15.722
38%

NOTA 7 - SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIIEDADES A.RT.33 LEY 12.550 Y
PABTES RELACIONADAS
La Sociedad es controlada par Sideco Americana S.A. cuyo abjeto social incluye Ia
participaciôn en ci capital accionario de otras empresas. El domicilio de la cor1trolante es
Carlos M. Della Paolera 299 - Es. As.
Sideco Americana S.A. es titular de las acciones clase A de Servicios Viales S.A., Ia que le
pern±e ejercer el control de la Sociedad en los terminos del art. 33 de la L ey 19.550 al
poseer ci 76,69% del ca p ital ordinario y de los votos posibles en las Asambleas de Accionistas.
rendidas en el Art. 33 deJa Ley 19.550 y
Los saldos de créditos y deudas con Sociedades com p
partes relacionadas son los siguientes:

HENRY MAT/1ISDERO Y ASOC.
C.P.C.E.C)Y.Xfl.P.U. T.L F.7
ADOLFO L\\LARA (Soda)
Contador PIico (U.B.A.)
C.P.C.LC.F.IT. LXIX F.174
Par ConiisiOn FbcaliZ2d02

L&R
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rrrloS VTALES S.A. CONCESIONARIA DE RTJTAS FOR PEAJE
QTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
for 10$ ejercCiOS linalizados ci 31 de diciembre de 1.998 y 1.997.
Cifras expresadas en miles depesos)
En el transcurso de las periodos finalizados el 31 de diciembre de 1.998 y 1.997, Ia Sociedad ha
realizado las sigiiientes operaciones con Sociedades cornprendidas en el art. 33 Ley 19.550:
31/12/98

31/12/97

SDECO A?'tER1CANA S.A. (Controlante
Lnterses perdidos
Intereses ganados
Prestaciones varias

( 760.-)
0.(2.13 5.-)

(1.408. -)

LLPPSTAD S.A. (Vinculada)
Prestaciones varias

( 375. -)

(172.-)

(3.500.-)

0.-

LECSA S.A. (Panes relacionadas)
Prestaciones varias
NOTA 8-CAPiTAL SOCIAL

El 09 de diciembre de 1998 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas disouso un
aumento del capital social par un monto de S 3.290.-, el cual se inteó medlante la
cap italizaciôn de Ia cuenta Ajuste de Capital, par S 2.482.- y mediante la capitalizacidn parcial
de resultados no asignados parS 808.- a fin de cumplir con las exigencias del Art. 24 del pliego
que forma parte del Contrato de Concesión.
Por lo tanto al 31 de diciemore de 1.998 el capital de La Sociecad ascaende a $ 20.109,hallandose totaimente suscnpto e inteado.
NOT-A, 9- COrffROZflSOS ASU?VOS FOR LA SOCLEDAD
a )'Capital Social:
alente en
El capital social, sen las disDosiciones contracmaies especiflcas, se ajustará anum
runcion al monto de inversion neta de obra prevista para cada ano de concesion.
b ) Realizacián de obras:
En función .de Ia dispuesto en el Acuerdo sobre la Concesión flrmado en a g osto de 1992, la
Sociedad asurnió el compromiso cc cumplir con un cronograma preestaolecido de obras.
Debido a las dincultades financieras denvadas del incumplimento cc las obIiaciones
contracmaies par pane del ente concedente (no haberse otorgado en su momento, el ind?emento
de tarifas estipulado en el contrato de concesión, falta de autozación q ue cermitiera trasladar a
tarifas el incremento del WA d. I-! 18 a! 21 %, sistemãticos incumplirrdentos en Jos paos de Las
compensaciones quc debia abonar el concedente, etc.), Ia Empresa se via obli2ada a corregir ia
fecha de realización de al2unas obras, correspondientes a ejercicios anteriores, las que Sc
reprorarnaron en los años siguentes.
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$OLA5A LOS ESTADOS CONTABLES
de 1.998 y 1.997
For los ejerCiCiOS finalizados el 31 de diciembre
V( Cifras exnresadas en mil es de pesos)
¼
A continuacidfl se incluye un detalle del plan de obras corregido, en base a Ia establecido par
30
Jos a1-ticu!os y 40 de la resoludón N°5 10 / 97 del M.EO.y S.P. con las fechas proyectadas de
rea!izaCiôn en los prôximos ejercicios:
1.999
unidad
Tipo de obra:
(miles
de)
Asfãltica

2.000

2.001

2.002

101
894
1.161

201
175
512

284
512
1.387

375
694
1.615

4

• - Concretos asfâlticos
- MicroaQlomerados
.lexturizados

L1S

El cump limiento de este cronoama de obras, sumado al importante inversion realizada
durante el ejercicio, y atento a lo establecido por La citada resoluciOn, permitió retornar la plena
validez de Jos planes de obras y trabajos previstos en los acuerdos de renegociación contractual
ap robados par ci Decreto del P.E.N. N' 1.817 del 29/12/92,
Adicionalmente se han realizado otras obras compl erne ntarias de modo tal que aün con esta
reprogramacion las nitas e instalaciones, perrnanezcan en el mejor estado y no arec;en, en
ninn caso el serv'icio al cliente.
La situaciOn descripta anteriormente, es la vigente en las condiciones actuaies, pero cabe
en Lim
n proceso de renegociación del contrato de concesiOn
aclarar, que Ia Emresa está'inmer
con la 5.0.?., a tal efecto se presentó ante la misrna, una pro puesta que abarca
flindamentalmente, los siguientes aspectos: incrementos de tanas no otorgacOs,
compensaciones adeudadas, amphacton del pio de la concesion y reprogramacion del
cronograna de obras a realizer.
NOTA 10- MIDIO AMBIENTITE
A pesar de no existir regulaciones de protecciôn al media ambiente, la utiiizaciOn de nuevas
tecnolo2Ias llesO a disn'.inuir ci consurno de recursos narurales no renovables.
NOTA 11- GAR&NTL4S OTORGADAS
A los efectos de g arantiza7 el cumolimiento de las oblinciones inherentes a! contrato de
préstamo por un monto original di TISS 20.000.000.- otorgados por el Banco de Crédito
Argentino-S.A., Semcios 1vtales S.A. flrmo un contrato de fideicomiso y cesión flductana a
favor de la Com p aflia Financiera Argentina S.A. y del Banco de Crédito .Argentino 5.-A,
mediante el cual cede y transflere a! fiduciario, en propiedad fiduciaria con flnes de garantla, en
los términos de la Ley 24.441 ye! art. 2662 del COdigo Civil los derechos de cobra par un
importe equivalente a! 30 % de los fondos qua se recauden en conce pto de peajes
correspondientes a los corredores 7, 3 y 9, p ertenecientes ai upo II de la red vial de acuerdo a
lo estipulado en el contrato. de concesiOn, a partir d'--1 09 de secriembre de 1996 hasta su
vencirniento el 02 de mayo del aflo 2000.
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For los ejerciCtOS rinalizados el 31 de diciembre de 1.993 y 1.997.
Cifras expresadas en miles de pesos)
s al contrato de mutuo pot en
A los efectos de garantizar las obligaciones correspondiente
monto oginaL de USS 8.450.000. - mediante ci cual Sideco AmeCafla S.A transfiere pate del
tramo B del préstamo que Ic otorgara La CooraCión Financiera Intemacioflal (if C), SeMcios
,6 un "Second Guarantee Aeemeflt", garantizando ci rnonto recibido en Los
Viales SA, firmismos térmiflOS y cordicioneS que Sideco Americana S.A..
NOTA 12- RE.CLAMO PEE VISIONAL
La Cãmara Federal de
A los fines de habilitar La via procesal, y permitir la aoelaciôn
ante que fLera determiflada
ducción
procedió a inesar La suma d
e S 641. - en las contrbUc1OreS
d
Seguridad Social, La socieda
n:rrrAn General ImoositiV originada por una re
pul Id.
patronales para emptesa.S constructoras.
El 28 de abril de 1993, la Câmara Federal de la Seguridad Social, resolviô revocar La resoluciôn
recurrida (avalando indirectamente ci procedimieflto adoptado pot la sociedad)al considerar
5k
ServiciOS Vi
a obter
"actividad de construcciôfl" a La realizada por
un
recurso
de
aclaratoda
de la sentenciid
Con fecha 20 de mayo de 1998, se presen t
ci cual no ha sido resuelto hasta la fecha.
En bas, y a la opinion de nuestros asesores, la Dección
e a los elementos de prueba aporta
arurnentos cue hacen a su
de la Sociedad considera que La Sociedad cuenta con sôlidos
defensa y a su derecho al recupero de los montos th&esados.
NOTA 13- piSThKCIOS A LOS RESTILTADOS NO ASIGNADOS
Dc acuerdo con las disposicionCS de la Ley 19.550 debe destinarse a constiu la Resea Legal
un mor.to no inferior al 5 % de la utilidad del ejercicio, hasta alcaniar ci 20 % dcl Capital
Social.
NOTA 14- PASIVOS CON1TcGENTES
La Sociedad ha recibido de pan del Organo de Control de Concesiones proyectos de
ot retrasos en Ia ejecuciôn de las obras pre-Vistas pot tin monto apromado de
penalizaciones p
cuales fueron recumdos en tiempo y 'or—I
"
S 832.
- Los
En
base
a los elementos de pmeba aportados (ndados en que dichos retrasos se
traialeS prte dcl
como consecuencia de incumplimientOs crevios de Las obligaciofles coniniófl de Los asesofes legales, la Direcciôn de la Sociedad cbnsidera que
concedente), y a la o p
pot el enfe concedente prosperen son remotas.
Las probabilidades de que La posiciOn asumida
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VL&LES S.A. CONCESIONARLA DE RUThS FOR PEAJE

OThS A LOS ESTADOS CON-TABLES
los ejercicioS finalizados el 31 de diciembre de 1.998 y 1.997.
(Cifras expresadas en miles de pesos)
VN
NOTA 15_DIPTJTESTOALAS GANANCL&S
El 28 de enero de 1993, la Sockdad recibiô una notificaciOn de la Dirección General
Lrnpositiva en la cue seflala un posible ajuste en el Impuesto a las G&'iancias, por los peodos
fiscales no prescriptos, debido al cuestionamiento del cnteno de determinación del resultado
imoosiUvo en base al márgen bruto previsto en el ax-ticulo 74 de la icy del imouesto a las
2aancias utilizado p ot la sociedad. Esta notificación no revesda el carâcter de vista cue
recede a! procedimiento de deterrrinación de oficio previsto en ci Ai-t.23 y si -ujerjtes de la ley
N°l 1633 to. 1973 y sus modiflcaciones.
El 6 de abril de 1993, se recibió una notificación de la Direcciôn General Inpositiv; Division
Revisiones y Recursos — RegiOn Rosario, mediante Ia cual Sc flOS corrió vista respecto de la
liquidaciOn del impuesto a las g anancias, pot los periodos flscales 1992 a 1996, pot haberse
liquidado atento a Ia dis p uesto pare! art. 74 de la Ley de Impuesto a las G-anancias (EmDresas
consttctoras).
La sociedad realizO su descargo en tiempo y form; basado en cue desde el inicio de sus
actividades, Rie ratificado pot la DirecciOn Nacional de L-n p uestos mediante memorando 80/97,
y convalidado pot el Sr Ministo de Economia y Obras y Servicios Püblicos sezün ziota del
25/02/93, en la cual se considera cue el resultado bruto de las Obras Pübiicas cue se realicen
mediante Contrato de Concesión y que se encuadren en los términos de la Ley N O 17.520
modificada pot la Ley NO 23.696, deberãn set declarados sen 10 establecido par el art. 74 de
la Ley de In, puesto a las Ganancias, to. 1997 y sus modificacionesl
El 24 dejunio de 1993, la AdministraciOn General de L,esos Thblicos, DivisiOn Revisiones y
Recursos - RegiOn Rosario, emitiO la ResoluciOn General 737/93, mediante la cuai resuelve:
"Deja: sin efecto la vista conferida y ci suniario instruido a Serq icios Viales SA, en relaciOn
con el impuesto a las g anancias correspondientes a los alas 1992 a 1996".
NOTA 16— AUMINTO DE TAIREFAS
e
Atento a lo dispuesto en el contrato de concesiOn, a p anir d l 01/03/93 debiO re g ir un
incremento de las tarifas bisicas de peaje de la concesiOn, dicha vigencia ftc prorrogada
mediante ResoluciOn. vEyOSF 1.039/93 hasta ci 25/01/99. En consecuencia la emoresa
continOa alicando en la actualidad, el cuadro tara:io cue ftera otorgado con vi g encia desde
ci 12 de enero de 1993.
NOTA 17— PROBLEMATICA AYO 2.000
Al acercarse ci aflo 2000, se ha p lanteado un tema critico referido a cOma determinados
software de aolicaciOn, sistemas o p erativos, comoonentes de hardware y otos disocsitivos
tecnoiOicos cuya operatoria depende de microprocesadores, pueden adaotarse a es,-- valor de
fecna.
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( Cifras expresadas en miles de pesos)
El problerna se origina en que muchos de los productos de esta nahraleza existente en el
mercado, fiieron diseãados pan sopoar ünicamente una posiciàn de fecha con dos diitos que
representa el año. Esto genera que el aflo 1999 (es decir 99) será el mixirno valor dePecha que
ëstos sistemas podrin procesar con exactitud.
En consecuencia, la Direcciôn de Ia Sociedad está Ilevando a cabo acciones orientadas a
identificar y tratar los problemas que la situaciôn descripta en el pärr_afo anterior pudieran
a cas ion ar
NOTA 18- EECHOS POSTERIORES
La Secretaria de Obra.s Publicas emitiô el 14109/98 las bases en ftinción de las cuales la
empresa debia presentar una propuesta de renegociaciôn dcl contrato en vigencia, atento al
cronogarna dispuesto en el acta acuerdo firrnada el 27/07/98, en la cual se convino La
suspension de la aplicaciOn del incemento de tarifas de peaje, cue debia reir desde el
01/08/93, estableciéndose que esta suspensiOn seria contemplada par dicha Secretatia a los
efectos dc elaborar las pautas pan la adecuaciOn de los Contratos en vigencia. En base a las
pautas descriptas anteriormeute la Sociedad, presentO el 16/10/98 una propuesta de
'
rene2ociaci6n del contrato en vigencia,
teniendd la S.O.P. un término méximo de 60 dias pan
tomar una resoluciOn sobre la misma (finalmente prorrogado en 30 dIas adicionales).
El 5 de fe'orero de 1999 se concretO la firma con la Secretan:a de Obras Piiblicas, de un acta
acuerdo fijando las bases definitivas pan La renegociaciOn del conüato de concesiOn, la cual
debe ser ratificada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
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