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Señores accionistas: 

En cumplimiento a disposiciones normativas y estatutarias que rigen a la Sociedad, el Directorio 
somete a vuestra consideración la Memoria, Reseña Informativa, el inventario, Los Estados 
Financieros y demás documentos indicados por la Ley de Sociedades Comerciales y 
reglamentaciones vigentes, connspondientes al ejercicio Né 24 finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
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1. Carta del Presidente 

Estimados Accionistas, 

De mi mayor consideración: 

Me es grato dirigirme a ustedes para presentarles, en nombre del Directorio, la Memoria y Estados 

- Financieros de Grupo Concesionario del Oeste S.A. correspondiente al ejercicio económico 2016. 

A continuación, les anego un resumen de los eventos más importantes relacionados con la 

Compañía durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

- Como ha sido la tónica de los últimos años, frente a las autoridades, se ha continuado realizando 

todas las gestiones a nuestro alcance para concluir la pendiente etapa de la renegociación del 

Contrato de Concesión a objeto de restituir su equilibrio económico financiero y permitir que la 

Compañia y sus accionistas contar con una mayor cereza acerca del futuro de nuestra concesión. 

- No obstante de lo anterior, la Compañía ha continuado prestando adecuadamente sus servicios a los 

usuarios y realizando inversiones destinados a desarrollar los ejes centrales de nuestra actividad que 

son: el cumplimiento de nuestros compromisos, la calidad en el servicio, la conservación y 

mantenimiento de la infraestructura, la seguridad vial y la operación de la concesión. 

Por otra parte, durante el mes de enero de 2016, se autorizó un aumento tarifo% para la Compañia 

de aproximadamente un 50%, no obstante, al público significó solo un 30% debido a la reducción 

del adicional tarifario denominado RAE, con lo cual permitió recuperar, una parte del desfije 

histórico de la tarifa producido en los años anteriores por haberse otorgado ajustes solo parciales 

respeto a los solicitados por la Sociedad en base al método consensuado en el Acuerdo de 

Renegociación Contractual plasmado en el Decreto N° 398/16. 



En lo relativo a los resultados de la operación de la concesión, el tránsito reflejó un incremento del 

0,48% durante el ejercicio 2016 en comparación a igual período anterior. 

Como consecuencia de lo anterior, el EBITDA de la Compañia ascendió a la suma de $295 millones 

- lo que representa el 23,97% de los ingresos de la concesionaria y el resultado del ejercicio 2016 

arrojó una ganancia de $164 millones, el cual se vio apalancado por resultados financieros netos de $ 

61 millones antes de impuestos, lo que equivale a un 34% de los resultados operativos. 

Los resultados anteriores se vieron influidos por el aumento en los gastos de explotación causado, 

principalmente, por los efectos de la inflación que afectó al pais en el año 2016. 

Por otra parte, durante este año se otorgaron nuevos aumento Grifarios a favor de la Compañía que 

alcanzaron en su conjunto un 60%. El resto del aumento tarifario al público corresponde a un 

- incremento del concepto RAE que la concesionaria solo actúa como agente de recaudación a favor 

del Estado y deposita dichas sumas periódicamente en un fideicomiso bajo el control de éste. 

En el año 2016, Grupo Concesionario del Oeste S.A. continúa haciendo inversiones, las que, en el 

presente ejercicio alcanzaron más de $ 100 millones, principalmente, en obras de conservación de 

calzadas de la concesión. También se han desarrollado una serie de iniciativas y estrategias 

comerciales destinadas a fomentar el uso de los medios electrónicos en nuestras plazas de peaje 

aumentándose, además, los puntos de colocación de los dispositivos TAG a objeto de facilitar el 

acceso de nuestros usuarios. 

- En materia de responsabilidad social empresarial, entre otras iniciativas, llevamos a adelante una 

importante campaña de seguridad vial con presencia en carteleña en vía, distribución de flyers y 

charlas en grupos de interés de municipios vecinos. Además, continuamos un programa de cuidado 

responsable de mascotas entregando información y apoyando un centro de rescate y cuidado animal. 

- Durante el año 2016 se ha revalidado nuestro Sistema de Gestión de Calidad y se ha seguido 

promoviendo el desarrollo profesional de nuestro equipo de trabajo. 
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Cabe indicar que esta Sociedad se conduce bajo una visión orientada a la eficiencia y calidad para lo 

cual durante cl ejercicio pasado y presente se han ido implementado proyectos de mejores prácticas 

consiguiéndose buenos resultados. especialmente, en el área administrativa de la Compañia. 

Finalmente, quisiera destacar el trabajo y compromiso de todos nuestros colaboradores y miembros 

del Directorio que han permitido que Grupo Concesionario del Oeste S.A. sea uno de los referentes 

en una industria prestando servicios a cientos de miles de usuarios cada dia. 

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, someto a a uestra consideración 

la documentación referida a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2016. 

Atentamente, 

Andrés Barberis Mitran 

Presidente 



IL La Sociedad 
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II la) Funciones 

La Dirección de Grupo Concesionado del Oeste S.A. (en adelante también mencionada como 
la Sociedad" o "GCO") ha decidido adoptar aquellas practicas de buen Gobierno Corporativo 
que buscan asegurar un adecuado manejo y administración de las sociedades, como respuesta a 
las crecientes exigencias de información y transparencia requeridas por los accionistas y el 

rcmeado, con la finalidad de proteger los derechos de inversionistas y otros grupos de interés. 
A través de dichas practicas la Sociedad manifiesta su convicción y compromiso tiza  
con los principios y requisitos del buen Gobierno Corporativo, y así poder garantizar un trato 
igualitario a los accionistas, proteger los derechos de los inversionistas, brindar información 
oportuna, clara, precisa, completa y fidedigma, realizando un adecuado control sobre las 
decisiones ejecutivas. 

En ese mismo sentido la Sociedad procura una continua adecuación de esas prácticas, 
incorporando en forma progresiva a su normativa interna, aquellas recomendaciones que la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) efectúa a través de su regulación y las prácticas 
adoptadas a nivel internacional. 

Como se expreso en el Considerando del Decreto N° 677/01 Régimen de Transparencia de la 
Oferta Pública, plasmado luego en la Ley N 26381 del Mercado de Capitales, se hacia 
imperioso contar con adecuadas prácticas de gobierno societado y un marco regulatodo que lo 
garantice, objetivo materializado mediante la Resolución General CNV N° 516/07. 
Adicionalmente y dado el carácter dinámico que detentan los principios y las recomendaciones 
que obligan a una permanente revisión y actualización, en mayo de 2013 se publicó y entró en 
vigencia la Resolución General CNV 	606/12 en reemplazo de la Resolución General CNV 
N° 516/07 y que tiene por finalidad generar un diseño de presentación que facilite la 
comprensión de los temas por parte de las Emisoras y los usuarios de la información por ellas 
emitidas, por un lado, y la interpretación y procesamiento de las respuestas por parte de la 
Comisión, por el otro. 

Por medio de sus órganos de Gobierno Corporativo, GCO demuestra su compromiso con los 
más altos estándares de una conducción corporativa responsable. En este sentido, 
responsabilidad empresaria implica seguir pautas específicas que contribuyan a garantizar una 
gestión eficaz y transparente del negocio, respetando no solo las leyes vigentes sino las normas 
internas, como reglamentos, procedimientos y códigos de conducta. Con estos mismos fines, se 
ha actualizado el Código de Ética de la Sociedad. 

Asimismo, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de este Código de Ética y las 
normas y regulaciones que correspondan, se ha nombrado un Compliance Officer en la 
Sociedad. 

Prosiguiendo con la mejora continua de sus procesos, en el rediseño de la estructura 
organizativa de la Sociedad se contempló la creación de una Jefatura de Auditoria Interna, con 
mayor dedicación de recursos, dependiendo directamente de la Presidencia de la Sociedad, de 
acuerdo a las mejores prácticas del mercado. 

Directorio: 

Éste órgano tiene el deber y la responsabilidad de actuar siempre en pos del mejor interés para 
la Sociedad y para sus accionistas, además de supervisar y controlar a los miembros que 
integran las gerencias responsables de las operaciones diarias. Entre sus principales funciones 
se destacan: 

■I■ 



- Asegurar que la Sociedad cumpla con las normas y regulaciones que afecten o estén 
relacionadas con sus negocios. 

- Aprobar las políticas y estrategias generales adecuadas a los diferentes momentos de 
existencia de la Sociedad. 

- Delinear y/o aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y 
presupuestos anuales. 

- Monitorear el desempeño de las gerencias y el logro de sus objetivos. 

- Definir le política de inversiones y financiación. 

- Deturninar la política de gobierno societario. 

- Establecer la política de responsabilidad social empresaria. 

Comité Operativo: 

Las principales ftuiciones y responsabilidades de éste órgano son: ejecutar las decisiones del 
Directorio; intervenir en la negociación y/o celebración de contratos; proponer proyectos 
financieros de comercialización y de cualquier otra indole para la Sociedad; supervisar la 
gestión de la Sociedad en las áreas contable, financiera, comercial, impositiva, laboral y 
previsional; controlar el manejo de los fondos sociales dentro de las modalidades y con las 
limitaciones existentes; considerar y proponer el presupuesto. 

Durante el alio 2016 el Comité estuvo conformado por tres miembros del Directorio, siendo la 
esencia de su creación agilizar y controlar las políticas y estrategias determinadas por el 
Directorio, así como verificar su implementación. 

Comité de Auditoría 

Los integrantes de este Comité son propuestos por el Directorio y funciona como consejero y 
asesor sobre el cumplimiento de las exigencias legales y de las normas de conducta. 

Además de supervisar la integridad y la razonabilidad de los Estados Financieros Intermedios 
Trimestrales Condensados y Anuales completos de la Sociedad, durante el 2016, el Comité de 
Auditoría ha realizado un seguimiento periódico del cumplimiento presupuestario respecto de 
los resultados de la Sociedad. 

Como parte de su trabajo, llevó adelante un programa de revisión de controles internos con 
personal interno de la Sociedad, con el objeto de continuar con la mejora continua de los 
procedimientos y evaluar su cumplimiento. Adicionalmente, de acuerdo a lo instruido por este 
Comité, consultores de la firma Deloitte han evaluado la matriz de riesgos de la Sociedad y han 
colaborado en su actualización. 

También se realizaron trabajos de Auditoría Interna y en base a las conclusiones obtenidas, se 
planificaron las acciones correctivas y oportunidades de mejora que aporrarán a la eficiencia de 
los procesos respectivos. 

Asimismo, se ha procedido a revisar y actualizar los planes de acción trazados en respuesta a 
los puntos observados en todas las auditorías internas efectuadas por Grupo Concesionario del 
Oeste S.A. 

Como parte de su permanente capacitación, durante el ejercicio 2016 se han celebrado 
diferentes reuniones con expertos de la Sociedad, quienes han expuesto sobre remas diversos, 
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como los proyectos de inversión de la Sociedad y el mantenimiento de la infraestructura en la 
Concesionaria. También se ha participado congresos y reuniones donde se han tratado y 
desarrollado tema vinculados con la actividad. 

Comisión Fiscalizadora: 

Está conformada por tres síndicos titulares y tres suplentes que son elegidos por la Asamblea de 
Accionistas por mayoría de votos, sin distinción de clases de acciones. Las principales 
funciones consisten en: 

- Controlar que los distintos órganos societarios den cumplimiento a la Ley de Sociedades 
Comerciales, el Estatuto y las resoluciones asamblearias. 

- Asistir a reuniones de Directorio y Asambleas de Accionistas con voz pero sin voto. 

- Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando lo consideren necesario y a Asamblea 
Ordinaria cuando no friera convocada por el Directorio. 

Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación 
económica y financiera de la Sociedad, dictaminando sobre la Memoria, Inventario y sus 
Estados Financieros. 

Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos 
del 2% del capital social de la Sociedad. 

Supervisar el cumplimiento de las Políticas de Gobierno Corporativo. 

III. El contrato de Concesión 

III a) La renegociación Contractual 

El Contrato de Concesión se encuentra aún en una instancia de renegociación de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiado N° 25.561 y 
los Decretos 1090/02 y 311/03 del PEN y Resoluciones 20/02, 122/02 y 308/02 del Ministerio 
de Economía de la Nación 

Como parte de este proceso de renegociación contractual, el 7 de abril de 2005 la Sociedad 
firmó un "Acuerdo de Renegociación Contractual" (ARC), el cual ha sido refrendado por el 
PEN a través del Decreto 298/06 publicado en cl Boletín Oficial el 20 de marzo de 2006. 

El ARC incluyó una cláusula para la celebración de una instancia de revisión para la 
recomposición de la ecuación económico financiera de la Concesión con el objetivo de 
reestablecer el equilibrio de la misma, instancia que debió estar concluida el 30 de junio de 
2006. 

La demora en el avance de las negociaciones que permitan culminar la instancia de 
renegociación, ha motivado la necesidad de presentar un Reclamo Administrativo Previo ante 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, e efectos de que se dé 
cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Renegociación Contractual y en 
acuerdos posteriores en lo referido a la finalización de la Instancia de Renegociación 
Contractual que recomponga la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión. 

El reclamo mencionado fue presentado el 3 de julio de 2015, sin que haya tenido respuesta a la 
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fecha de emisión de la presente Memoria. 

Durante el presente ejercicio y ante el cambio de gobierno a fines de 2015, la sociedad continuó 
con las gestiones necesarias para lograr el avance en las negociaciones que permitan finalizar la 
instancia de renegociación contractual. 

En orden de ello e120 de julio de 2016 la Sociedad fue informada sobre la resolución emitida 
por el OCCOV1 N° 1000/16 donde se invitó a la Concesionaria a continuar con las tratativas 
iniciadas durante el año con el fin de que hasta el 15 de septiembre se encuentre concluido tm 
acuerdo integral que finalice el proceso de renegociación. Con fecha 29 de julio de 2016 la 
Sociedad aceptó la invitación ratificando su disposición para alcanzar un acuerdo integral 
sustanciado en lo peticionado en el Reclamo Administrativo Previo pendiente de resolución. En 
la actualidad, en atención a que continúan aún las negociaciones con el Ministerio de 
Transporte, la DNV y el OCCOV1, con posterioridad se acordó en continuar con las ti-nativas 
iniciadas durante el ano hasta el 30 de diciembre de 2016. 

No obstante que al presente se encuentra vencido el plazo del 30 de diciembre de 2016 fijado 
para el arribo de un acuerdo para la Instancia de Revisión, las reuniones de negociación 
continuaron inintsfiumpidarnente. De hecho, a la fecha de emisión de estos estados financieros, 
la Sociedad conjuntamente con las autoridades de la DNA,' y del O.CCO.VI. continúan 
trabajando intensamente con el objetivo de culminar el acuerdo que posibilite finalizar y poner 
en vigencia la Instancia de Revisión. El proceso presenta un grado de avance importante, siendo 
dable esperar que en el cono plazo se inicien los correspondientes trámites previos necesarios 
para su definitiva aprobación. 

fII b) Reconocimiento tarifado por variación de costos  

También en el marco de lo regulado en el ARC, se realizaron presentaciones tendientes a 
obtener la redetenninación indiana emergente de la incidencia en las variaciones de precios a 
partir de diciembre de 2004, según las pautas contempladas en la Cláusula Octava del 
mencionado acuerdo. 

Las sucesivas presentaciones efectuadas por la Sociedad, encuadradas en la Cláusula Ociara 
del ARC solicitando nuevas readecuaciones tarifarlas por variaciones de precios que 
impactaron en los costos de inversión, exploración y administración de la autopista, fueron 
reconocidas solo en forma parcial, incrementando el desequilibrio en la ecuación económico 
financiera. 

Adicionalmente y en atención a la falta de reconocimiento integral de los efectos que la 
evolución de los precios han tenido sobre los costos de operación, inversión y mantenimiento 
de la Infraestructura, a los argumentos que la DTA/ y OCCOVI sostienen para reducir dicho 
reconocimiento, y a otras disposiciones que contradicen lo oportunamente acordado al 
momento de establecer dentro de la tarifa al público un Recurso de Afectación Específica que 
tenia como destino la financiación de las obras de ampliación y mejoras de la Av. General Paz. 
así como otras obras complementarias a realizarse dentro del ámbito de la concesión del 
Acceso Oeste, la Sociedad procedió a solicitar vista de los expedientes, para con posterioridad, 
presentar los coniespondientcs Recursos de Reconsideración ante la DEA' contra la 
Resoluciones N° 3202/14 y 219714, con reserva de derecho de interponer Recursos 
Administrativos que pudieren corresponder en defensa de los derechos de la Concesionaria y 
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sus Accionistas. 

En este punto es importante mencionar que a partir de enero de 2016, se otorgó un incremento 
tarifarlo que llevó la tarifa al público de la Categoria 2 de $15,00 a $20,00 para aquellos 
usuarios que utilizan las vias manuales en horario normal y de $17,00 a $25,00 en hora pico. 
Este nuevo incremento tarifado tiene la particularidad de haber impactado en menor medida a 
los usuarios que utilizan las vías dinámicas (Telepeaje) dado que allí los incrementos para la 
Categoria 2 pasaron a $17,23 en horario normal y $20,70 en hora pico. 

No obstante con la mejora en la tarifa, mencionada en el párrafo anterior, aún no se recompone 
totalmente el atraso acumulado reflejado en las presentaciones realizadas por la Concesionaria 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava del ARC. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, la DNV ha otorgado otros ajustes tarifados, uno 
a través de la Resolución N' 36/17 con vigencia a partir del 26 de enero de 2017, con un 
incremento en la porción de la tarifa que le corresponde a la concesionaria del orden del 30%, 
sin efecto en la tarifa al público y otro aumento tarifado otorgado por la Resolución N' 228/17 
con vigencia a partir del 17 de febrero de 2017 del orden del 17%, pero con impacto diverso en 
la tarifa al público como consecuencia del incremento del RAE y de la creación de nuevas 
bandas horarias denominadas "Promoción'.  y "Congestión" a las ya vigentes en horario normal, 
ahora denominada "Valle" y la hora 'Pico". 

IV. Características principales de la Autopista 

La Sociedad tiene como actividad principal la construcción, mantedinuentd administración y 
explotación del Acceso Oeste, uno de los más importantes corredores viales de la Argentina en 
términos del volumen de tránsito. La Autopista conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con la ciudad de Luján y la Zona Oeste del conurbano bonaerense, un área densaráente poblada 
y en rápido crecimiento_ 

El Acceso Oeste atraviesa los partidos de Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, 
Hurlingham, Moreno, General Rodríguez y Luján, que cuentan con una población de 
aproximadamente 2.200.000 habitantes. Si se incluyeran además a los vecinos de partidos con 
gran población ubicados en la zona de influencia de la Autopista, como La Matanza, San 
Andrés de Giles y Mercedes, se estima que la población directamente beneficiada por el 
Acceso supera los 4.000.000 de habitantes. 

La Autopista se encuentra dividida en cuatro tramos, los tres primeros forman parte de la Ruta 
Nacional N 7 y el último de la Ruta Nacional Ni  5. El primer tramo, de 8,65 km. de largo y 
cuatro carriles por sentido, se extiende desde la Avenida General Paz hasta la Avenida Vergara, 
en el partido de Morón. El segundo tramo, de 15,08 kni. de largo, posee cuatro carriles por 
sentido entre la Avenida Vergara y la calle Martín Fierro, en el partido de Ituzaingó y desde allí 
hasta la Ruta Provincial N° 23 en Moreno, posee tres carriles de circulación por sentido. El 
tercer tramo de 26,44 lan. de largo y dos carriles por sentido se extiende desde Moreno hasta el 
empalme con la Ruta Nacional Ni  5 en las afueras de la ciudad de Luján. Es importante 
destacar que durante el alio 2014 se comenzaron las obras del tercer carril en este tramo, en el 
sector que inicia en Ruta Provincial Ni 23 y concluyendo en el puente Wilde-Gorriti. 
Finalmente, parte del cuarto tramo fue inaugurado en 2008 con una nueva calzada de dos 
carriles por sentido, de 2,3 km. de longitud, que va desde el empalme con la Ruta Nacional N° 
7 hasta el empalme con la ex Ruta Nacional n 7. El Tramo I fue construido en su totalidad por 



II 

la Sociedad mientras que los otros tres, si bien ya existían al momento de la toma de posesión 
del Acceso Oeste, fueron objeto de importantes mejoras. De forma paralela a la traza de la 
Autopista, y a cada uno de sus lados, existen calles colectoras pavimentadas que se desarrollan 
discontinuamente con una lentitud total superior a los 85 km. sumando ambos sentidos. 

Los usuarios disponen de cuatro áreas de servicios ubicadas en puntos claves, centros de 
emergencias, un Centro Integral de Atención al Cliente y 33 estaciones de peaje que se 
distribuyen en 132 vías (63 manuales, 31 mixtas y 38 vías de Telepeaje). 

De todas las estaciones de peaje dos de ellas son denominadas "troncales", pues cruzan todo el 
ancho de la Autopista y cobran la tarifa a los vehículos que pasan en ambos sentidos. Dichas 
estaciones se encuentran en Inzaingó, en el Tramo II, y en Luján, en el Tramo III. Respecto al 
resto de las estaciones, dependiendo de su proximidad a las troncales y al destino del vehículo, 
están ubicadas pan cobrar el peaje al entrar o al salir de la Autopista por ellas. 

En la actualidad, la Sociedad ofrece a los usuarios múltiples alternativas para el pago del peaje; 
los dientes de la autopista utilizan principalmente el pago manual y el pago por sistema 
automático denominado Telepeaje. Consideramos pago manual cuando el vehículo se detiene 
en la via y al cliente elige abonar en efectivo. Las operaciones de pago manual son 
aproximadamente el 69% del total de las ventas de peaje. El resto de las ventas se realizan 
mediante el sistema de Telepeaje, el cual habilita al usuario a abonar el peaje sin detener la 
marcha mediante la lectura de un dispositivo colocado en el parabrisas de su vehículo. Las 
operaciones por este medio alcanzaron el 31% del total de las ventas de peaje, alcanzando un 
incremento interanual del 7,2% en les pasos de telepeaje. 

La tecnología empleada en el sistema de Telepeaje es la misma que utilizan las autopistas 25 de 
Mayo, Perito Moreno, Ricchieá, Ezeiza - Cantales, Buenos Aires - La Plata, Elia, Camino 
Parque del Buen Ayre y el Acceso Norte, lo que permite que el usuario pueda adherirse al 
sistema de pago automático de todas estas autopistas mediante la adquisición de un emico 
dispositivo en cualquiera de ellas, que le posibilita circular por todas estas vías sin realizar 
trámite alguno ante las operadoras de las otras autopistas. Se considera al Telepeaje una 
herramienta útil para absorber el crecimiento del tránsito, ya que su productividad en le 
captación de pasos es tres veces superior a la de una via manual. 

V. Gestión y actividades de la Sociedad 

a that-esos por peaje y tránsito 

El tránsito equivalente pagante registrado durante el ejercicio 2016 se mantuvo en similares 
niveles del ejercicio anterior, registrándose un incremento mteranual del 0,48%. Respecto a los 
incrementos tarifados (que tal como se ha detallado), han sido solo parciales respecto a la 
incidencia real que las variaciones de precios han tenido sobre los costos de operación, 
mantenimiento e inversiones. El incremento tarifario obtenido a partir del 29 de enero de 2016 
recuperó parte de los ajustes anteriores no otorgados y permitieron adecuar parcialmente las 
tarifas, lo que se vio reflejado en la mejora de los ingresos de la Sociedad en 403 millones, lo 
que representó un incremento del orden del 50,3% comparado con el ejercicio anterior. 
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Cuadro de evolución del Tránsito Equivalente Pasante (TEO pauautel: 

TEQ 2015 TEQ 2014 

PIO:medio Mensual Mensual Mensual Período Dama 
Promedio 	Variamon 

Dsano 	seb•e1015 

4 

Dosis  

305 491  905 9364.105 	308 bre% 

%%aro 

Marzo 

sthn1 

Junio 

Jalas 

301 076 I 

306 066 

1.55% 113 054 21 
Agosto 9151104 911.209 2,08% 299.493 

v.  Srspuembre  116.357 
Ormbre 11161716 321023 332 741 310.073 

%mi embrc 1,M% 331.631 320.015 
Diciembre 325.336 

Totales 116.131940 17.30 0.48% n5 	1.455 314.661 113.917.955 	312.104 

V10 Operacion de Peajes y Seguridad Vial 

Come se tren tono en el año 2016 el volumen de tránsito en vehículos equivalentes pagantes 
(TE Q) creció el 0,48%, respecto al año 2015, mientras que el tránsito en vehículos 
equivalentes pasantes registró un descenso del -0,19% con relación al mismo año, alcanzando 
picos de más d 440.000 vehículos/diarios. 

Con la finalidad de mejorar el uso de las vías de peaje se continuaron realizando operativos en 
las vías dináui cas, identificando clientes que poseían dispositivos despegados o en mal estado, 
para su posterior regularización. Adicionalmente se efectuaron operativos en las empresas de 
transporte que ya poseían el dispositivo, realizando de corresponder, el reemplazo de aquellos 
que presentaban fallas de lectura. Además se llevaron a cabo controles con el apoyo de 
Gendarmería Nacional para identificar usuarios que ingresan a las vías dinámicas sin 
dispositivo bloqueando el flujo dinámico de estas vías. Como resultado de esto se logró una 
mejora en el funcionamiento de las vías de telepeaje. 

En materia de atención de accidentes se logró certificar la norma 1SO 39001:2012. El alcance 
de la misma es "Asistencia para mantener las condiciones seguras de circulación en las trazas 
de Autopistas del Oeste", lo cual no sólo incluye los recursos propios del área de seguridad vial 
de GCO, sirio que también abarca a las áreas internas de la compañia que se interrelacionan con 
el servicio de seguridad vial y a contratistas como las grúas livianas y pesadas y al servicio 
sanitario. Es decir, que se certifica todo el proceso de asistencia al usuario en cuanto a la 
seguridad vial en la jurisdicción de la concesión. 

Sobre la base del análisis efectuado de la estadística de accidentes, podemos resaltar que la 
ocurrencia de los mismos se debió principalmente por distracción del conductor, por maniobras 
riesgosas o por exceso de velocidad es decir que, el 93% de los accidentes se produjeron por 
fallas humanas y el resto por fallas mecánicas de los vehículos. 
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Se destalla a continuación la evolución estadística de los distintos índices de accidentes. 

Índices de Accidentes 2016 
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IP—Indice de Peligrosidad: epresenta los accidente n rala ien con I tránsi o pasante durante el año 
PA—Indice de Morrdided: In ica los fallecidos en rala n con el tánsi pasante durante el año 
IG — indice de Gravedad: le adra los fallecidos en re a ren con los a scid entes con victimes 

c) Costos de operación y conservación 

Las principales variaciones se han producido en los siguientes conceptos: 

Amortización de Activos Intangibles (Inversiones en la Concesión) 

La amortización del ejercicio se ha visto incrementada en comparación con el ejercicio 
anterior, debido a la metodología aplicable, que distribuye el valor residual de las inversiones 
al inicio del ejercicio, más las altas, en cl tiempo restante de la concesión, en función del 
tránsito proyectado y a la actualización de los costos de la obra futura, ambos conceptos 
tomados en consideración como base para el cálculo de las amortizaciones, como asimismo, la 
incorporación de obras comprometidas con el OCCOVI en el marco del convenio celebrado 
con el Órgano de Control de Concesiones Viales COCCOVID y refrendado por la DM.' a 

través de la Resolución 2101/13 de agosto de 2013 cuyos efectos serán tenidos en cuenta en la 
Instancia de Renegociación Contractual en curso. 

Sueldos Jornales Cunas Sociales v Otros Gastos en Personal  

Se han producido incrementos en los costos laborales, debido principalmente a los ajustes 
otorgados en correspondencia con la aplicación de los convenios salariales entre los gremios y 
la Sociedad y a las políticas aplicadas respecto de las mejoras salariales para el personal fuera 
de convenio.  

Gastos de Conservación y Mantenimiento 

Por aplicación de las NIIF y en particular de la CINIIF 12. las repa 	aciones previstas 
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basta la finalización de la concesión se han provisionado en función al ciclo de duración 
estimada de 8 años, con cargo a Gastos de Conservación y Mantenimiento. Por tal motivo este 
cargo ya no es incluido dentro de la amortización de los activos intangibles. 

Las variaciones en la duración media estimada, se ven afectadas fundamentalmente por los 
factores climáticos (lluvias) y la evolución del tránsito pesado. La revisión efectuada al cierre 
de 2016 determinó que, visto la evolución del estado de las calzadas de la autopista, se 
reasignaran los tiempos de ejecución de cortas repavimentaciones las cuales han impagado en 
el cargo del ejercicio. 

Complementariamente, la Sociedad debió absorber el incremento del costo de la mallo de obra 
derivado de la aplicación de los convenios colectivos de trabajo a los proveedores de servicios 
con mano de obra intensiva, principalmente los correspondientes a limpieza y mantenimiento 
de espacios verdes. También ha tenido impacto en el incremento de los costos, las variaciones 
de precios de los materiales ocurridas en el ejercicio. 

Viglancia v segridad 

El traslado a los contratos de servicios de los incrementos del costo de la mano de obra por 
acuerdos salariales, asi como las modificaciones impuestas a estos cargos desde los organismos 
de seguridad del Estado, y el reconocimiento de cienos costos retroactivos han incrementado 
los gastos por este concepto, en particular ha tenido un fuerte impacto el ajuste del costo 
horario de la policía adicional. 

Impuestos Tasas v Contribuciones  

El incremento en este concepto se atribuye principalmente al aumento que ha tenido el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como consecuencia del incremento de los ingresos por 
peaje por cl ajuste tarifario obtenido a partir del mes de enero de 2016. 

Gastos de Administración 

La tarea iniciada a fines de 2015 y finalizada en el transcurso del corriente año referida a la 
optimización de esfuerzos y recursos afectados a la estructura de la organización, ha permitido 
mantener estos costos en los niveles de 2015. 

V d) Obras v Repavimentaciones 

Obras 

Durante el ejercicio 2016 se continuaron las obras de construcción de desagües en el Tramo IV 
de la concesión y alcantarillas, sobre el cauce del arroyo Lanusse, en correspondencia con la 
nueva sección rectificada de este arroyo, ejecutada en el año 2015,adicionalmente la Compañia 
continuó realizando el gerenciamiento de las Obras contempladas en el "Convenio para la 
Ejecución de obras de Ampliación de la Av. General Paz, y Obras Complementarias% 
refrendado por 000 y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) entre otros., habiéndose 
finalizado la obra del ensanche externo para un 3° carril en un sector de 6 km. de longitud entre 
el puente de la Ruta Provincial N' 23 y el distribuidor Wilde-La Reja, de la cual restaba un 2% 
de avance al cierre. 
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Rep avim entaci en es 

En el rubro de pavimentos se ha desarrollado una intensa actividad a lo largo del ejercicio de 
acuerdo con lo programado tanto en las calzadas principales como en las calles colectores y 
ramas de los distribuidores. Se ejecutaron aproximadamente 30 mil toneladas de mezcla 
asfáltica para repavimentaciones de calzada principal y calles colectores. Además se han 
ejecutado más de 1.200 m2 de reconstrucción de losas de pavimento de hormigón. 

V e) Calidad del Servicio 

GCO ha desarrollado sus actividades pnorizando el compromiso con la calidad del servicio 
ofrecido. En este sentido, durante el año 2016 se han llevado adelante numerosas tareas con el 
objeto de mejorar la circulación de los usuarios por la autopista, dentro de las cuales se 
destacan la aplicación de las más altas tecnologías en materia de pavimentos, en especial, en 
mezclas asfálticas para superficies de rodadura. 

En el planeamiento de la calidad nuestro objetivo es precisar y determinar las necesidades y 
desarrollar un servicio que satisfaga a nuestros clientes. Por estas razones los equipos de 
ingeniería y operaciones se encargan diariamente de la gestión de la seguridad y el confort de la 
infraestructura vial, a través de conectas actuaciones tanto de obras nuevas como de 
mantenimiento. En este sentido la calidad en la atención a nuestros usuarios está sin duda 
relacionada con las siguientes tareas:: 

-Mantenimiento de las calzadas en buen estado para un tránsito seguro. 
-Iluminación en toda la extensión de la autopista. 
-Señalización vertical y horizontal adecuada para un correcto emplazamiento. 
-Construcción de pasarelas peatonales. 
-Ampliación y mantenimiento de cercos de seguridad. 
-Señalización e identificación de desvíos con equipamientos de última generación en zonas de 
obra y mantenimiento. 
-Operación del sistema de monitoreo de calzadas principales y colectoras mediante cámaras. 
-Renovación de los recursos disponibles para atención de emergencias (móviles, señalización, 
equipamiento de salvataje). 

La Empresa desarrolla en forma permanente planes de mejora continua del sistema de 
seguridad vial y de su infraestructura en general, acorde con estándares internacionales que 
tienen por objeto dar respuesta a las necesidades y exigencias de los usuarios de la Autopista. A 
su vez, mantenemos un esfuerzo constante para brindar otros servicios relacionados con la 
asistencia en el viaje: 

-Red de postes SOS y línea 0800-999-7656 asociado a nuestro centro de emergencias. 
-Servicio de emergencias médicas. 
-Servicio de bomberos. 
-Servicio de grúas y asistencia mecánica. 
-Centro Integral de Atención al Cliente. 

En materia de prevención, nuestras patrullas de emergencia vial recorren la autopista las 24 135. 

los 365 días del 2.110. Las mismas se organizan, a fin de lograr una cobertura lógica y eficaz en 
toda la traza. 
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Asimismo, la Sociedad dispone de un Centro de Emergencias que le permite mantener 
monnoreada la autopista por medio de cámaras, con una cobertura total de 45 km. de extensión, 
que corresponde a la zona de mayor concentración de tránsito, alcanzando aproximadamente el 
S5 °A, de éste. 

Ante emergencias por derrames o accidentes, en los que se encuentren involucrados productos 
químicos peligrosos, se ha elaborado un plan de contingencias interno para atender tales 
emergencias y se han contratado los servicios de una empresa especializada para el tratamiento, 
recolección y disposición de los productos peligrosos, de forma de salvaguardar la integridad 
de los usuarios, los bienes y recursos de la Sociedad y el medio ambiente en general. 

La integración operativa de los servicios se efectúa a través de un sistema troncal de fibra 
óptica, que permite la intercomunicación de todas las instalaciones de la autopista, centro de 
emergencias y estaciones de peaje, otorgando una rápida y efectiva atención de los incidentes y 
las emergencias. 

En el transcurso del ejercicio 2016 las acciones del servicio de seguridad vial alcanzaron las 
31.400 intervenciones, Estas emergencias fueron atendidas por nuestros equipos de patrullas y 
gifias adecuadamente preparados para responder a todos los tipos de incidentes que 
acontecieron en la autopista, así como también, la operación de los servicio de emergencias 
médicas, incendios (bomberos) y guardias de mantenimiento afectadas a la operación de días u 
horarios criticos. 

Por séptimo año consecutivo se realizó en forma conjunta con CESVI Argentina (Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial), una campaña dirigida a los usuarios sobre distintos 
aspectos de seguridad vial. En este año en particular, se trató de concientizar al respecto sobre 
la distracción que provoca el celular, con el lema "Bajá la velocidad", 

fi Atención al Cliente 

El Centro Integral de Atención al Cliente coordine y gestiona los recursos de la organización 
con el objeto de resolver de forma eficiente los procesos relacionados al tratamiento de 
usuarios, transformando sus inquietudes en oportunidades de mejora. Consideramos que la 
capacitación, la comunicación, la integración y el desarrollo de nuestros colaboradores son las 
características principales de nuestra gestión, la cual nos permitió brindar una destacada calidad 
de atención al usuario. 

Con el propósito de agilizar la gestión de la credencial "Pase Libre", destinada a la exención 
de pago del peaje de personas con discapacidad, se gestionó ante el OCCOVI la digitalización 
total de los documentos que conforman los legajos de los usuarios que tramitan la tarjeta. Ésta 
práctica reduce los tiempos de preparación y gestión de los mencionados tramites. Cabe 
mencionar que ésta categorización de exentos no estaba contemplada en el Contrato de 
Concesión y que su volumen de pasos es relevante, registrando un total acumulado de 
1.470.935 pasadas para el año 2016. 

Con el objeto de fomentar, sustancialmente, el uso del Sistema Dinámico de Peaje se contrató 
un proveedor para que se encargue exclusivamente de la gestión, promoción, venta e 
instalación de los dispositivos. Dicho proveedor ha implementado durante el año distintas 
acciones comerciales, dentro de las que podemos destacar, campañas digitales (Google y 
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Facebook), alianzas con empresas como La Caja Compañía de Seguros, Alla eriC2J2 Exprese, 
Banco Galicia, promociones en gomedas Rouni, Daytona, alarmas Lo-Jack, concesionarios de 
venta de automóviles, estaciones de servicios, entre otros. 

En pos de potenciar el Sistema Dinámico de Peaje y darle más valor a la Red de Autopistas se 
gestionó, entre el OCCOVI y los integrantes de la Red, la homogenización de las distintas 
denominaciones para el Sistema (TELEPEAJE AUPASS — PASE — SIGA- CUIS) en una sola 
marca, dando origen a TelePASE, configurando así una nueva red integral y más extensa a 
nivel nacional. En esta misma línea, se incorporaron nuevas rutas y autopistas a la Red de 
TeIePASE, pasando de ser seis empresas a catorce concesionarias, conformando una Red 
Nacional de aproximadamente 9,000km de extensión. 

Por último, los esfuerzos y recursos destinados a la gestión e incentivo de la modalidad 
TeIePASE se vieron reflejados en su grado de participación sobre el tránsito pagante, 
alcanzando un valor promedio acumulado de 31% para el corriente ejercicio. 

g) Recursos Humanos 

Administración de Personal 

El propósito del área es transversal a toda la Empresa, asistiendo en todos los procesos que 
involucren el bienestar y desarrollo de sus colaboradores. A través de este desarrollo, se 
consolida año a año la estrategia definida por Recursos Humanos: "aspiramos a ser concebidos 
como una compañia que atraiga, mantenga y desarrolle empleados con alto nivel de 
profesionalismo, compromiso y motivación, que se sientan identificados con el negocio y que 
promuevan y alcancen los resultados esperados de acuerdo a los valores adoptados por GCO". 

La estrategia de Recursos Humanos proporciona una adaptación sistemática, proactiva y 
flexible de nuestros colaboradores a los cambios del contexto en el que nos desempeñamos, con 
una visión de futuro intewada al planeamiento de le Sociedad. 

Durante el año 2016 se realizaron diversos proyectos dentro de los cuales se destacan los 
siguientes: 

Reclutamiento y selección 
Durante este año se planificó la incorporación del personal pan la cobertura de vacaciones en 
dos periodos, disminuyendo la cantidad de personas y el tiempo de contratación, lo que implicó 
un proceso más eficiente en menor tiempo. 

Comunicaciones  
Para alcanzar nuestros objetivos organizacionales, aspiramos a mantener un excelente nivel de 
comunicación. En este proceso de intercambio procuramos que todos los integrantes de GCO 
estén provistos de información sustancial y necesaria en el momento adecuado, debiendo 
respetar las normas básicas de buenas costumbres y ética. 

Con el espiran de mejorar la eficiencia de nuestros canales de comunicación seguimos 
desarrollando nuestra Int:rano, a través de la cual nos permite estar comunicados de forma 
inmediata, como así también llegar a todos los empleados. 
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Evaluación de desempeño  
La principal finalidad de este programa es medir y evaluar el nivel de compromiso y 
profesionalismo de los colaborares para el desarrollo de las actividades que permitan alcanzar 
los objetivos establecidos por la Sociedad. 

Remuneración por objetivos  
Este programa se refiere a la medición del cumplimiento de los objetivos planteados de forma 
integral entre el jefe y el colaborador. Los mismos deben ser desafiantes pero alcanzables, 
relevantes, temporales y específicos. La Dirección por Objetivos es un proceso de evaluación 
anual, con objetivos alineados y definidos en cascada (grupo, empresa, área), que tiene por 
finalidad: 

Comprender la importancia y la contribución que el trabajo de cada uno tiene para la 
Sociedad. 
•Lograr que cada uno de los miembros del equipo de trabajo ejerza un control sobre su 

desempeño, brindando autonomía de acción. 
•Fomentar el trabajo en equipo y la integración de las diferentes áreas y niveles de la Sociedad. 

Capacitación 
Para GCO la capacitación y el desarrollo de sus colaboradores son actividades fundamentales, 
pues tienen como objeto obtener mejoras y funcionar como factor de motivación para el 
personal, sumado al desarrollo individual que repercute directamente en resultados pare el 
grupo y consecuentemente, en los resultados organizacionales. En materia de capacitación y 
desarrollo se implementaron las simientes actividades durante el año 2016: 

•Inducción de Personal: Este proceso de capacitación facilitó y promovió una correcta 
integración e identificación institucional, a través del conocimiento de los principales 
lineamientos que caracterizan a la Sociedad. 
Capacitación Funcional: A continuación se detallan algunos de los cursos de 

perfeccionamiento que se realizaron: 
✓ Manejo Defensivo 
✓ Simulacro de Evacuación 
✓ Taller de Entrenamiento en Atención al Cliente 
✓ Políticas de Calidad 
✓ Clases de Idioma 

Actividades de desarrollo  
GCO fomenta e invierte en el desarrollo de este tipo de actividades que tienen como meta 
brindarles a sus integrantes las herramientas necesarias para maximizar su potencial tanto como 
empleado o profesional. Durante el 2016 se destinaron a esos actividades un total de 1475 
horas entre actividades de desarrollo, capacitación funcional, inducción a puestos de trabajo y 
sistema de gestión de calidad. 

Evolución de la plantilla 

La dotación al 31 de diciembre de 2016, comparada con diciembre de 2015, tiene la siguiente 
distribución: 
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Distribución Funcional Dotación al 

31/12/2016 

Dotación al 

31/1212015 

Profesionales y Técnicos 86 86 

Administrativos 44 47 

Operativos 747 763 

lomalizados 73 73 

Total 950 969 

La ✓otacum (IIC(uye as reempazos poi vacacoones 

De las 950 personas que conforman la Sociedad, el 87% tiene contratos permanentes y el 13% 
rest nte tiene contratos temporales, por suplencias, por vacaciones, enfemiedades u otras 
con ingenclas. Los datos relevantes de nuestros recursos humanos son: 
•50/ hombres, 
50A mujeres, 
•12/ de la dotación es menor de 30 saos, 
•73 /o tiene entre 30 y 45 años, 
-11 /o entre 46 y 55,y 
.4% más de 55 años. 

La Sociedad fomenta una relación fluida con los sindicatos que representan a sus empleados, 
has da en la armonía, el respeto y el diálogo, trabajando en forma conjunta para alcanzar las 
mejores prácticas para sus colaboradores y la Sociedad. 

Más allá del cumplimiento de las normas laborales, nuestra Sociedad se esfuerza 
con inuamerge por ofrecer beneficios adicionales en pos de mejorar la calidad de vida laboral y 
personal de cada colaborador y de su circulo familiar. 

g) Organización v Sistemas 

Sistemas de información y tecnología 

La Tecnología y los Sistemas de Información son un factor clave en el negocio_ Entre sus 
funciones podemos resaltar el objetivo de asegurar que la información de la organización esté 
disponible, sea oportuna y exacta para su operación y para la toma de decisiones, lograr 
procesos más eficientes implementando nuevos métodos para bajar costos y aumentar los 
ingresos y para facilitar la comunicación entre todos sus colaboradores y sus usuarios. 

Durante el año 2016 se han llevado adelante varios proyectos entre los cuales se destacan: 

- Realización del BCP (Bussines Continuity Plan) de la organización. 

- Continuación con el proceso de visualización de servidores de los centros de procesamiento 
de datos. 

- Mejoras, reemplazos y actualizaciones destacables en equipos de comunicación (switche 
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routers, etc.) y de protección (frenan, etc.), instalación del tableado estrucnuado en el edificio 
de supervisión de la estación Lujan, entre otras acciones. 

- Conversión de dos vías manuales de la estación troncal Tujan a modo mixto (manual 
telepcaje). 

- Cambio de tecnologia en cámaras de video seguridad pasando de tecnología analógica a 
tecnología IP. insolación de monitoreo de las cámaras II) en las salas de supervisión de la 

estación Ituzaingo y la estación Lujan. 

- Desarrollo de módulo de software para la implementación de Liquidación 'ciega" de los 
cobradores de peaje durante el proceso de liquidación de la recaudación. 

- Implementación de proyecto TelePase y Unipase. 

- Desarrollo de mejoras y ampliaciones en el módulo de comercialización de telepeaje, en la 
página web de la organización. 

- Actualizaciones a los diferentes sistemas para aceptar las nuevas patentes de 7 caracteres que 
aparecen en los vehículos nuevos a partir de abril de 2016 (patente Mercosur). 

V h) Gestión de Calidad  

En el mes de octubre de 2016 se aprobó la tercera auditoría de mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad de GCO bajo el cumplimiento de las Norma 150 9001:2008. 

Durante el año 2017, se debe recertificar el Sistema de Gestión de Calidad, con la versión 2015 
de la norma 150 9001. 

Las auditorías han sido realizadas por el IMAM con el alcance: 

"Servicios de percepción de peaje, seguridad vial, proyectos y obras de ingeniería y 
mantenimiento del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el régimen de 
concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley N° 17.520, con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 23.696" son los procesos auditados exitosamente por el organismo 
certificador MAI& 

Los resultados de las auditorias han sido satisfactorios y no han presentado no conformidades. 

En el IlailSCUISG del año 2016 se produjeron acciones COITeCtiVaS, novena',  as y de mejora, las 
cuales han sido útiles para mejorar los procesos y por consiguiente, reforzar la comunicación 
con los clientes y proveedores, la infraestructura y el ambiente de trabajo. 

V i) Asuntos legales  

Las principales causas de reclamos administrativos y legales obedecen a hechos ocasionados 
por terceros por causas ajenas a la infraestructura vial, tales corno el arrojo o caída de objetos 
en le traza por deficiente estiba, derrames de combustible, vehículos detenidos en lugares 
inapropiados y, en menor medida, negligencia de los propietarios de animales que 
circunstancialmente pudieren ingresar a la autopista. Es por ello que las áreas de 
mantenimiento continuaron haciendo foco en las tareas tendientes a la detección y actuación 
sobre dichas causas. 

Desde la Gerencia de Asuntos Legales se continúa con el desarrollo de la estrategia orientada a 
mejorar las medidas probatorias en la tramitación de las causas judiciales. con el objeto de 
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tender a la reducción de la buctosidad y, fandamentahnente, tratar de reducir las condenas en 
contra de la Sociedad, para lo cual se ha gravitado en las siguientes materias: a) mejoramiento 
continuo de las medidas de prueba para el deslinde de responsabilidad, y b) el mantenimiento 
de una plena coordinación de tareas y seguimiento de las causas que tramitan los Estudios 
Jurídicos externos de la compañia. 

VI. Auditoria Interna 

El área de Auditoría Interna analiza desde una posición independiente, con objetividad y 
profesionalismo, las diferentes actividades, procesos y situaciones de la compañía, brindando 
apoyo a los miembros de la organización en el desempeña efectivo de sus actividades, 
desarrollando para esto análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e infamación 
concerniente con las actividades revisadas. 

El objetivo principal es colaborar en cl cumplimiento de funciones y responsabilidades de los 
sectores, proporcionando análisis objetivos, evaluaciones y recomendaciones respecto de temas 
tales como: 

• la adecuación y la efectividad de los sistemas de control interno de la Organización, 

• la confiabilidad e integridad de la información, 

• el uso eficiente de los recursos, 

• las políticas y métodos de gestión de riesgo y su aplicación, 

• la transparencia de las operaciones y el cumplimiento de los lineamientos de conducta, 

• el seguimiento de las políticas de control y gestión de riesgos que posee la Sociedad, 
basadas éstas en las mejores prácticas, 

• y el control preventivo en materia de fraudes o prácticas indebidas. 

El fin perseguido por el área es agregar valor y mejorar las operaciones, asi como contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

Las actividades a desarrollar en el año fueron plasmadas, previo consenso con el Comité de 
Auditoria, en el Plan de Auditoria Anual. En el mismo se establecieron las áreas relevantes y 
las auditorias que se llevaron a cabo durante el ejercicio 2016. 

Para el ejercicio 2017 se prevé continuar monitoreando los procesos vigentes y controlando el 
cumplimiento de los procedimientos establecidas, como así también hacer hincapié en el 
seguimiento de las políticas de control y gestión de riesgos de la compañia, para seguir 
consolidando la metodología de trabajo y su efectivo cumplimiento. 

VIL Comité de Auditoria 

El Comité de Auditoria ha dado cumplimiento al Plan de Actividades aprobado, emitiendo un 
informe en el que se describe el tratamiento dado a las cuestiones que son materia de su 
competencia. 

Tal como se describe en el citado informe, como resultado de las tareas realizadas por el 
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Comité de Auditoda, no se ha tomado conocimiento de ninguna observación que merezca una 
particular mención. 

VIII. Responsabilidad Social empresaria 

Nuestra sociedad manifiesta su responsabilidad social, definida como la promoción de la 
calidad, la protección del Medio Ambiente y la elevación de la vida de la comunidad, desde el 
inicio de su concesión en cada acción que lleva adelante, demostrando su compromiso 
sostenido. 

Impactar positivamente en la Comunidad es uno de nuestros principales objetivos. Sin embargo 
nuestro compromiso es mucho más amplio: desde el cumplimiento estricto de la legislación y 
normativas que regulan nuestra actividad, pasando por las políticas de Recursos Humanos 
guiadas por los valores que nos identifican, hasta los distintos programas externos que ponen de 
manifiesto el nivel de compromiso de la Sociedad con la comunidad que nos rodea. Nos 
focalizamos en la problemática de la Prevención y Educación Vial manteniendo diálogo e 
intercambio con aquellos grupos de interés que apoyan estas bases y peimitan impulsar el 
desarrollo y crecimiento del bien común. 

GCO considera que la Responsabilidad Social Empresaria favorece las inversiones y el valor de 
la Empresa, genera oportunidades comerciales y ventajas competitivas, contribuye al desarrollo 
y el crecimiento sostenible de todos los actores sociales; alienta la relación con los grupos de 
interés como clientes, proveedores, accionistas y asociaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Además, prolifera el sentido de pertenencia y retiene los recursos humanos 
talentosos. También a nivel interno, consolida la cultura corporativa y mejora el clima laboral 
proseguido del trabajo interno de comunicaciones y recursos humanos que tiene como objetivo 
cuidar la imagen corporativa y el clima laboral. 

Cada dia, trabajamos convencidos en promocionar y aportar buenas prácticas para lograr 
multiplicar compromiso, responsabilidad y solidaridad entre los miembros de la sociedad. 

VIII a) Política ambiental o de sustentabilidad  

•Programa de reciclaje de papel y cartón con Fundación Gartahan: Se continuó con el programa 
iniciado en el 2007 de acopio y disposición de papel y cartón recolectado en oficinas para su 
posterior reciclaje. Durante el año 2016 se recolectaron 10017 kilos de papel y cartón. 
'Campaña reciclado de Aceite Vegetal Quemado (AVQ): Se continuó recolectando el aceite 
entregado por los empleados a le empresa RBA Ambiental para su reciclaje y generación de 
Biodiesel. Durante el año 2016 se incrementó la recogida con un total de 900 lis. de AVQ. 
•Campaña recolección de PET: En 2016 se continuó con la campaña de recolección de botellas 
plásticas desechadas de bebidas. Las mismas se entregan en la planta de la empresa 
ECOPACK.. Este último año se dispusieron 300kg de botellas plásticas. 
'Campaña de Tapas Plásticas: Dedicada a reunir el material para evitar la contaminación 
ambiental, siendo también entregadas a la ONG Club Leones de Gral. Rodriguez, quienes 
obtienen ganancias de su posterior venta, así junto a otras organizaciones solventan los costos 
para un centro médico comunitario infantil. 
Campaña Llaves de Bronce: Se continuó con la campaña de recolección de llaves de bronce, 
las cuales son destinadas a la Fundación del Hospital pcdrátrico Pedro Ganaban, quienes a 
través de su posterior venta, obtienen fondos que ayudan al instituto. En 2016 se dispusieron 
275 llaves de bronce. 
• isposición final de Residuos Sólidos Urbanos. Los residuos reciclables (envases de papel y 
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otros plástico) recolectados, continúan siendo dispuestos en las Plantas Sociales de 
Clasificación y Separación del CEAMSE para su posterior reciclaje. 
•Programa de eficiencia energética: Se realizaron campañas visuales de concientizacion para 
los colaboradores de la empresa a fin de conducir todos hacia el uso responsable de la energía. 

VIII ISis  Impacto positivo en la comunidad 

Donación de indumentaria 

Se gestionó, tal como arios anteriores, a través de la Iglesia Metodista Argentina, con sede en 
Fiambalá, Provincia de Catamarca:  la entrega de indumentaria de trabajo, fuera de uso y en 
perfecto estado- Se donaron 1049 prendas. La acción benefició a los vecinos de Fiambalá y 
pueblos aledaños tales como Tatou, Saujil, Medanitos y Pato Blanco. 

ña de Seguridad Vial 

Con el objetivo de concientizos a la comunidad en materia de educación vial, contribuir a 
disminuir la tasa de siniestralidad y difundir buenas prácticas al volante, la Sociedad presentó a 
la Comunidad su campaña anual de seguridad vial "Bajá la velocidad". Este mensaje llegó a 
más de 500.000 usuarios por día. 

Se instaló carretería en distintos puntos estratégicos de la autopista y se distribuyeron, a través 
de promotoras en la estación de peaje de Ituzaingó -a lo largo de 2 semanas del mes de 
noviembre, durante todo el día- más de 100.000 folletos informativos y 35.000 ecobolsas, 
destinadas a los residuos de los vehículos. 

Tanto las estadísticas aceideutologicas propias eco informes del CESVI Argentma en materia 
de experimentación, indicaban que el 40% de los siniestros viales se debían a exceso de 
velocidad. 

Por tal motivo se llevó a cabo esta Campaña con el tópico "BAJÁ LA VELOCIDAD", 
acompañado de los mensajes "NO CORRAS RIESGO"; 'YA ES HORA" y "NO JUEGUES 
CON TU VIDA".. Es importante destacar que se demostró que llegar 8 minutos antes a destino 

rcrorienta un 33% el riesgo de sufrir un accidente, y que - sobre un total de 10 mil vehículos 
elevados en el Acceso Oeste y Norte y la Av. General Paz - el 28% de los conductores excede 

la velocidad máxima. 

El dato toma relevancia si se tiene en cuenta que por Acceso Oeste circulan más de 350.000 
vehículos por día. Este caudal de tránsito y la importancia que representa esta via de acceso a la 
Ciudad la conviene en escenario clave para la concientizanón de esta problemática. 

La iniciativa contó con el apoyo de institucional de OCCOVI, CESVI y APTTA, y 
acompañaron la iniciativa las empresas IP Melo, Sistemas Complejos de Seguridad y MACO, 
quienes extendieron el programa a sus redes sociales con el fin de multiplicar el mensaje y 
lograr la mayor difusión y concientización posible. Además, se realizaron disertaciones sobre 
seguridad vial a diferentes públicos de interés, como las dependencias de tránsito de los 
municipios de General Rodríguez, Moreno y Morón por los cuales atraviesa la autopista. 

Autopistas del Oeste está comprometida con la Seguridad y Educación Vial de la comunidad, y 
ha demostrado su compromiso desde el inicio de su gestión. 
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VIII e) Secundad v Salud Ocupacional 

-Exámenes anuales conforme a le normativa legal vigente: Los estudios realizados tienen como 
propósito la detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo, a los 
cuales se encuentra expuesto el trabajador. El control de estos estudios y seguimiento son de 
vital interés para tomar medidas preventivas, de mejoras en los puestos de trabajo, o formas de 
trabajo que realizan los colaboradores de la Empresa. 
•Siniestralidad: En el ano 2016 tuvimos un total de 53 siniestros laborales con baja, 
disminuyendo en casi un 20% la cantidad registrada el año anterior. 
•Campaña de vacunación antinipal: Como medida de preservación de la salud de los 
trabajadores se aplicaron 250 dosis. 
•Camparia Prevención del Dengue: Se continuó con la entrega de repelentes para todo el 
personal (iniciativa implementada desde el año 2009). Como acción preventiva se realizó, 
durante la estación estival, fumigaciones de mosquitos a lo largo de toda la traza, afectando 
troncales y sub-centros, áreas de mantenimiento, administración y obrador 
•Campaila Prevención de la Salud: Durante el mes de diciembre de 2016 se brindaron charlas 
abiertas para todo el personal, a cargo de médicos profesionales, a fin de trasmitir información 
referente a tema de Adicciones y Enfermedades de Transmisión Sexual. 
•Mediciones de Puestas a Tierra: Esta medición nene la importancia de ser una protección para 
la integridad lisiea de los trabajadores, la vida, las estructuras y los edificios. Las mediciones 
realizadas se tomaron en todos los edificios que tiene GCO a lo largo de la traza completa de 
concesión. 
•Análisis del agua para consumo: Se efectuaron diagnósticos del agua proveniente de los 

dispenses y tanques. Las muestras que se tomaron en estaciones de peaje troncales, cabinas 
remotas, administración, CIAC, mantenimiento y obras arrojaron resultados positivos. 

•Programa de Preservación de la audición de los trabajadores: Se continúa con la distribución 
de protectores auditivos a través de los dispenser ubicados en las estaciones troncales de 
Peale. 

•Trabajo preventivo de campo: Durante este año se realizaron diversos relevamientos de las 
condiciones de Higiene y Seguridad de todos los sectores de la Empresa. 

•Protección Radiológica y Nuclear: Se brindó capacitación a todo el personal de Obras, 
Mantenimiento y Seguridad Vial, respecto a las medidas de seguridad a tener en cuenta para 
el trabajo con Radiaciones Ionizantes, en función al dispositivo Troxler que se utiliza en el 
laboratorio de Obras. 

•Seguridad contra Incendios: Se continuó con el proceso de venficación de extintores, 
evaluación de sectores y disposición de equipos dando cumplimiento a las normas de Higiene 
y Seguridad. Se realizaron 4 simulacros de evacuación en edificios principales con resultados 
satisfactorios en cuento a los tiempos de escape del personal. 

IX. Estados Financieros 

IX a) Variaciones patrimoniales 

Los estados financieros han sido confeccionados dando cumplimiento a las normas legales y 
contables vigentes. 

El Activo de la Sociedad considerado en su conjunto asciende al cierre del ejercicio 2016 a 
5061,69 millones, siendo un 19,17% supenor al total del Activo del ejercicio 2015. Las 
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principales causas de la variación neta, que totaliza un monto de $122,54 millones son: 

— Aumento de activos financieros corrientes, originado en una mayor suscripción en Fondos 
comunes de inversión por $176,79 millones, incorporando cuotas partes de Rio Superpón 
24ix B y aumentando la tenencia de BNP Optimen ILF Argentina, Compass Ahorro Clase B 
$ y ICBC Alpha $ Clase B respecto del ejercicio anterior. Los fondos invertidos en su 
mayoría tienen su origen en los resultados provenientes del ajuste tarifario de enero de 
2016. 

— Aumento del rubro "Créditos por ventas" en $ 17,35 millones, originado por el incremento 
tarifario mencionado. Cabe aclarar que el efecto final del incremento en este rubro no es 
directo debido al aumento de la Provisión por perdidas por desvalorización (créditos 
morosos) que se incrementó en 52,0I millones respecto del ejercicio 2015. 

— Disminución del rubro "Activos intangibles" de $55,31 millones como consecuencia de la 
amortización del rubro. 

El total del Pasivo de la Sociedad al cierre del ejercicio asciende a 5488,03 millones, 
habiéndose incrementado respecto del ejercicio 2015 en $101,50 millones, siendo un 
26,26% superior al total del Pasivo del ejercicio 2015, fundamentalmente por: 

— Aumento del rubro "Remuneraciones y cargas sociales" por 525,77 millones, que 
corresponde principalmente a las adecuaciones salariales otorgadas en el ejercicio. 

— Disminución del rubro "Anticipos de clientes" por $5,40 millones, principalmente la parte 
corriente del rubro, debido al vencimiento durante el ejercicio 2017 de una parte de los 
anticipos de canon recibidos de Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. por la 
explotación de áreas de servicio. 

— Aumento del rubro "Cuentas por pagar" por $19,11 millones, principalmente como 
consecuencia un mayor saldo a pagar a proveedores con motivo de la evolución. de los 
precios de los bienes y servicios adquiridos. 

— Aumento del rubro "Provisiones y otros cargos" por $5,73millones, este incremento es el 
neto entre el aumento que refleja el ajuste de los valores delas obras y repavimentaciones 
comprometidas a ejecutar y la disminución por las ejecutadas durante el ejercicio. 

—Aumento de Pasivo por impuesto impuestos corriente respecto de 2015 en $48,63 millones, 
cuyo mayor impacto se debe al mayor cargo por Impuesto a la Ganancias neto de sus 
anticipos, como consecuencia de la mejora en los resultados del ejercicio. 

IX El Resultados del Ejercicio  

Los ingresos de la Concesión ascendieron a $1.215 millones, están conformados por 51.189 
millones de ingresos por percepción de peaje, 511 millones de ingresos por alquileres de áreas 
de servicios y 515 millones correspondientes a las comisiones por la gestión para la 
recaudación y depósito del RAE (recurso de asignación especifica) y el gerenciamiento de 
ciertas obras. 

Le ganancia antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones y resultados financieros 
(EBITDA) (sin considerar Otros ingresos y egresos) fue de $275 millones, siendo el 22,92% de 
los ingresos de explotación. 
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Los ingresos de explotación del presente ejercicio crecieron un 49,84°A, respecto del ejercicio 
2015, debida al incremento tarifado que entró en vigencia en enero 2016 y un leve incremento 
del tránsito pagand de 0,48Y0, 116 millones de vehículos. 

IX e) Principales indicadores y Ebitda 

La evolución anual de los principales indicadores económicos y financieros de la Sociedad es 
la siguiente en miles de pesos: 

31.12.12 
■ 2.14 	} 31.12.15 	1 31.12.16 

Ingresos 'focales 470.256 559.174 636.365 810.607 ..214633 

59.126 63.783 30.222 66.713 164.415 

E81TD4 149423 149.190 96.427 120.894 D8394 

Deuda Financiera 696 483 237  

Activo 545.005 610.595 597.629 639.118 761.673 

Patrimonio 267.944 291./88 26..411 252.596 273.635 

Pasivo 277.061 318.807 336217 386 539 483.038 

X. Organización empresaria 

Con respecto acuestiones vinculadas a la organización empresaria, la Sociedad cuenta con 
sistemas de información descentralizados que permiten la registración en tiempo y forma de 
todos los hechos económicos ocurridos en la misma, permitiendo un razonable nivel de control 
interno y brindando información confiable y oportuna para la torda de decisiones. 

XI. Gobierno Societario 

Los contenidos del Código de Gobierno Societario, que deben presentar las entidades que se 
encuentran autorizadas para efectuar oferta pública de sus valores negociables, fueron 
establecidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la Resolución N° 606/12, y 
posteriormente en el nuevo texto ordenado de sus normas (N.T. 2013). 

El citado texto exige la explicación de procedimientos específicos en cada principio rector de 
dicho cuerpo, determinando que el informe sobre el grado de cumplimiento de las 
disposiciones del Código de Gobierno Societario deberá ser considerado por el Directorio de la 
Sociedad. El Directorio de la Sociedad confeccionó dicho informe y lo presenta COMO Anexo a 
esta Memoria. 
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XII Modalidad de remuneración del Directorio y política de remuneración de los 
cuadros gerenciales 

La retribución de los miembros del Directorio comprende los honorarios que reciben los 
directores titulares y suplentes que reemplacen a los titulares y son determinados en base a la 
responsabilidad asumida y a evaluaciones de mercado y aprobados por el Comité de Auditoria. 

En cuanto a la política de remuneración de los cuadros gerenciales, la Sociedad ha establecido 
un esquema de remuneración que está relacionado con el nivel de responsabilidad requerido 
para el puesto y su competirividad respecto del mercado, como asimismo con los objetivos 
mazados al comienzo del ejercicio y el gado de cumplimiento de los mismos. 

XIII. Propuesta de distribución de resultados 

El Resultado del Ejercicio económico 2016 fue de 164.415.459. El Directorio en su reunión 
N° 336 del 12 de septiembre de 2016 dispuso las distribución de dividendos anticipado por la 
suma de S 80.000000 los cuales Rieron puestos a disposición de los señores accionistas el 28 
de septiembre del mismo año, lo que arroja un remanente Resultados No Asignados de 
584.415.459. 

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 60 Inc. c) III de la Ley N° 26 331 (Mercado de 
Capitales), la propuesta sobre distribución de resultados que se presenta a continuación, está 
basada en que: 

a) La Sociedad ha evaluado adecuadamente la posibilidad de cumplir con las obligaciones 
emergentes de los compromisos asumidos hasta la fecha, en cuanto a inversiones, operación 
y mantenimiento de la autopista, permitiéndole efectuar la distribución que se propone y 

b) La Sociedad posee fondos disponibles para destinar a la distribución que se propone. 

Por lo expuesto, el Directorio propone que se apruebe la distribución anticipada de dividendos 
por le suma de $80.000.000 que fuera aprobada por el Directorio en su reunión del 12 de 
septiembre de 2016 y que los Resultados No Asignados acumulados al cierre del ejercicio 2016 
que ascienden a la suma de $54.415.459, compuesto por el resultado de dicho ejercicio neto de 
la distribución de dividendos anticipados, se destine a la constitución de la Reserva Legal la 
suma de $7.346.795 y el remanente de $77.068.664 a su distribución de dividendos en efectivo. 

XIV. Perspectivas 

Luego de haber transcurrido más de diez otros de la ratificación del ARC por Decreto 
Presidencial y del compromiso asumido por el Concedente de recomponer el Contrato de 
Concesión y las constantes postergaciones inmunidad por la anterior gestión de gobierno para 
arribar al acuerdo en la Instancia de Revisión, existen expectativas que, con motivo del cambio 
de nimbo politico anunciado por las nuevas autoridades gubernamentales basados en el respeto 
a la seguridad jurídica y ante la sanción del Decreto PEN N° 367116, finalmente el Concedente 
(1$ cumplimiento a los compromisos que asumieran de recomposición del contrato de 
concesión. 
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En este sentido, la Sociedad junto con las autoridades competentes continúan con las austiones 
con el objetivo de culminar y poner en vigencia la Instancia de Revisión Contractual. 

De arribarse a un acuerdo, el procedimiento dispuesto por el citado Decreto PEN N° 367/16, 
dispone la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, de la Sindicatura General de 
la Nación y la celebración de una Audiencia Pública. Luego de lo cual y de no mediar reparos 
el acuerdo deberá ser suscrito por los Ministros de Transporte y de Economía al referéndum de 
un Decreto Presidencial ratificatorio. 

Asimismo, y bajo un criterio de eficiencia operativa, la Sociedad continuará realizando sus 
mejores esfuerzos para la prestación de los servicios a los usuarios:  considerándose a la 
seguridad vial, el mantenimiento de la infraestructura y la operación de la concesión como los 
ejes centrales dele gestión de la compañia. 

XV. Palabras finales 

Durante el presente ejercicio se ha logrado obtener una mejora de los resultados de la 
compañia, producto de la gestión y actividades realizadas por las diversas áreas, mencionados 
en la presente Memoria, como consecuencia de la activa participación, capacidad y dedicación 
profesional del personal de la Sociedad en todos sus niveles. 

Queremos agradecer por el trabajo, esmero y compromiso demostrados en el ejercicio 2016, y 
reconocer el apoyo recibido de los accionistas que con su permanente colaboración brindan su 
experiencia y conocimientos para continuar con el desarrollo de la Compañía. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 9 de marzo de 2017 

Barby jens Ala n 
Presidente 
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NORMAS DE LA COMISIóN NACO 'CAL DE VALORES ar.T 2013) 

Timm 111- CAPiruto - A ar 

ATOME SOBRE EL GRADO DE CUMPUWENTO DEL CÓDIGO DE GOBIEIWOSOCIEZAIRIO 

canopli 	o 
o 

E informar o ExpLiccr 

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA R LAG1ÓN ENT E LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE 

ENCABEZA Y/0 INTEGRA V SUS PARTES RELACIONADAS 	' 

Recomendación 1.1: Garantizar 	a d'y 	gació 	por p rte del órgano de Administración de políticas 

aplicables a la relación de la Emi ora con el gru o económico que encabeza y/o integra y con sus partes 

re aoona as 

La 	Emisora 	cuenta 	con 	una 

norma 	o 	politice 	interna 	de 

autorización 	de 	transacciones 

entre 	partes 	relacionadas 

X Grupo Concesionario del Oeste S.A. ( CGO. } no 

encabeza un grupo económico. Es política de la 

Sociedad 	que 	las 	operaciones 	con 	partes 

relacionadas 	se 	rijan 	por 	las 	normas 	legales 

conforme al artículo 73 de la Ley vigentes, se celebren en condiciones de mercado 

Na 	17211, 	operaciones y sean aprobadas por el Directorio y el Comité de 

cejebradas 	con 	accionistas 	y 

Auditora 
Auditoria 	de 	la 	Sociedad. 	En 	tal 	sentido. 	el 

miembros 	del 	Órgano 	de Comité de Auditoría verifica que las mismas se 

Administración 	gerentes 	de hayan 	realizado 	en 	condiciones 	normales 	y 

primera 	línea 	y síndicos y/o habituales 	de 	mercado, 	como 	así 	también 

consejeros 	de 	vigilancia, 	en 	el informa 	a 	:revés 	de 	la 	Autopista 	de 	la 

ámbito 	del 	grupo 	económico Información Financiera y la Bolsa de Comercio de 

que encabeza y/o integra. Comité 	("GCBA"), las actas de reuniones de 

Comité 	de 	Auditoria 	y 	los 	pronunciamientos 
EXPliCiter 	los 	principales 

linea mitin ros 	de 	la 	norma 	o 
sobre las operaciones con partes relacionadas. 

política interna. 
Adicionalmente 	las 	mismas 	se 	informan 	y 

valorizan 	en 	nota 	a 	los 	Estados 	Financieros 

trimestrales condensados y anuales de le manera 

prescripta por la normativa emitida por la CNV y 

las 	Normas 	Internacionales 	de 	Información 

Financiera 	UNIDO"). 	Anualmente el 	Comité de 

Auditoria analiza y emite opinión acerca de las 

transacciones entre partes relacionadas, algunas 

de 	las 	cuales 	son 	inclusive 	contrastadas 

anualmente por consultoras independientes. Por 
otra parte el Código de Ética de la Sociedad rige 

las conductas que 	deben seguirse 	respecto a 

operaciones 	con 	empleados. 	Directores 	y 

Síndicos. 

Recomendación 1.2: Asegurar la ex' 	rola de mecanismos preventivos de conflictos de l'Iteres. 

Responder si: 

La 	Emisora 	tiene, sin 	perjuicio Respecto a la obligación de los directores de 

Pe la normativa vigente, claras informar 	los 	actos 	que 	puedan 	derivar 	en 

Politices 	y 	procedimientos conlictos de intezés, la Sociedad y los Directores 

específicos 	de 	idenzificacion, 

manejo 	y 	resolución 	dc 

consideran 	que 	se 	cubre 	ampiamente 

exigencia en base a la norynatIva de la Ley de 
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Recomendación I. 
Responder si:  

La Emisora cuenta, sin perjuicio 
de la normativa vigente, con 

políticas mecanismos 

asequibles que previenen el uso 

indebido 	de 	información 
privilegiada por parte Ce los 

miembros del órgano de 

Administración, gerentes de 

primera anea, síndicos 1'/a
consejeros de vigilancia, 

accionistas controlantes o que 

ejercen 	una 	influencia 

significativa, 	profesionales 

intervinientes y el resto de las 

personas enumeradas en los 
artículos 7 y 33 del Decreto N° 

677/01. 

Hacer una descripción de los 

aspectos relevantes de las 
mismas. 

conflictos de interés que 

pudieran surgir entre los 

miembros del órgano de 

Acninisaración, gerentes de 

primera linea y sindicas y/o 
consejeros de vigilancia en su 

relación con la Emisora o con 

personas tela  relacionadas a la 

misma. 

Hacer una descripción de los 
aspectos relevantes de las 

mismas. 

Prevenir el uso indebido de inform 

Sociedades Comerciales, la Ley N' 26 831 VLeV 

de)  ercado de Capitales") y el Código de tica de 
la Sociedad, a las que se encuentran sometidos y 

comprometidos. 

El Directorio de la Sociedad aprobó 

oportunamente un Código de Ética y encuadra su 

accionar en los términos allí expacitados. El 

mismo define los principios de integridad y 

transparencia que deben regir la conduce de los 

integrantes de la Sociedad y especificamente 

define las acciones que implican conflictos de 

interés. Estos aspectos son revisados y 

supervisados por el Comité de Auditoría de 
Grupo Concesionario del Oeste 5A. y así lo 

informa en sus revisiones anuales. 

En las funciones y los planes de actuación del 

Comité de Auditoria, se encuentra la obtención 

de información que permita identificar 

situaciones susceptibles de generar conflictos de 

interés entre los Direcuares, los Accionistas y la 

Sociedad. Ante la detección de un potencial 
conflicto de interés el Comité tomará las medidas 

pertinentes yeventualmente solicitará la 

colaboración del Compliance Officer de la 

Sociedad y otras áreas para la resolución del 

conflicto. 

Adicionalmente el Directorio de Grupo 

Concesionario del Oeste S.A. encuadra su 

accionar en los términos de los artículos 272 y 

273 de la Ley N°  19.550. 

ció privilegiada. 

El uso de la información de Grupo Concesionario 

del Oeste S.A. se rige por lo establecido por las 

normas legales vigentes, el Contrato de 

Concesión de Obra Pública de la Sociedad, el 
Estatuto Social y las políticas y lineamientos 

vinculadas al manejo de la información no 

pública establecidas en el Código de Ética de la 

Sociedad, que fue aprobado por el Directorio de 
la Sociedad en diciembre de 2D14 mediante acta 

de Directorio N' 169 y actualizado en el aRo 

2015. Respecto de los aspectos más relevantes, 

en el mencionado código hay un capitulo 

dedicado al compromiso con el manejo de le 

información de propiedad de GCO indicando que 

en ninguna oportunidad podrá utilizarse dicha 
información en beneficio personal ni podrá ser 

transmitidaa personas no autorizadas, 
incluyendo información Para efectuar 

operaciones de compra y venta de acciones que 
están vedadas a empleados. En el código también 

ise define qué es la información privilegiada, qué 

ncluye y cómo se protege entre otros aspectos. 

Es importante destacar que todo el personal que 

ingresa a la Sociedad recibe y firma la 
confidencialidad de la información provista por la 

Sociedad en su relación laboral y también el  



Manual de Inducción, la Normativa de Sistemas 

de Información y el Código de Ética. 

Adicionalmente 	a 	las 	previsiones 	sobre 

información privilegiada contenidas en el Código 

de Ética de GCO, el Contrata de Concesión de 

Obra Pública en la cláusula 5.5 dispone que, 

"queda expresamente prohibido a GCO, a los 

accionistas pue la integran. a sus direclivos y 

empleados adquirir por sí o por terceros acciones 

de 	CO,G 	así como las que se ofrezcan en Bolsas y 

Mercados 	de 	Valores 	correspondientes 	a 

concesionarias de cualquiera de los otros accesos 

comprendidos en la Resolución del Minis:erio de 

Economía y Servicios Públicos N°  1.485/92". 

P INCIPIO 	TAR LAS BA ARA U A SO IDA ADMINISTRACIóN Y SUPERVISIÓN DE lA EMISORA 

Recomendación II. 1; Garantizar 	ue el Organo de Administración asuma la administración y supervi 

de la Emisora y su orientación es ratégica. 

Responder sh 

ti 	Órgano 	d e 

Administración aprueba: 

11.1.1.1 el plan estratégico o de 

negocio, así como los objetivos 

de 	gestión 	y 	presupuestos 

anuales, 

De conformidad con lo establecido Co el Estatuto 

de la Sociedad y el Contrato de Concesión de 

Obra Pública de la Sociedad, el Directorio tiene 

amplias 	facultades 	de 	administración 	y 

disposición 	para 	el 	cumplimiento 	del 	objeto 

social. 	En 	ese 	marco, 	el 	Directorio 	es 	el 

encargado de definir los objetivos estratégicos, 

los lineamientos y metodalogías tendientes a 

elaborar el plan de negocio, los objetivas y el 
plan estratégico de la Sociedad, los cuales se ven 

plasmados mediante la aprobación de los 

presupyeslas anuales y los 'Estados Financieros 

trimestrales 	condensados 	y 	anuales 

correspondientes 	El 	Directoria 	definió 	la 

orientación del plan estratégico de la Sociedad en 

la Misión, Visión y Valores aprobadas en el año 

2004. Para el cumplimiento de sus funciones 

encomienda a un Comité Operativo conformado 
por Directores y gerentes de primera linea las 

tareas de 	análisis, 	evaluación y Propuestas 	de 

cambios, 	mejoras 	y 	ahennatiyas 	de 	acción 	a 

seguir. 	Todas 	las 	decisiones 	del 	mencionado 

comité y de los mandos gerenciales inherentes al 

Directorio se someten a su aprobación Asimismo 

los 	gerentes 	de 	primera 	línea 	establecen 

anualmente los objetivos pertenecientes a sus 

respectivas 	áreas 	de 	incumbencia, 	los 	cuales 

ertán 	alineados 	con 	los Objetivos establecidos 

por el Directorio de la sociedad. 

11.1.a.2 la política de inversiones 

(en 	activos 	financieros 	y 	en 

bienes 	de 	caphal), 	Y 	de 
financiación, 

/ Los 	lineamientos 	y 	políticas 	generales 	de 

inversiones y de linanciación son aprobados por 

el Directorio anualmente en oportunidad de le 

aprobación de ¡os presupuestos y el plan de 
negocio. El monitoreo y seguimiento es realizado 

por 	el 	Comité 	Operativo 	y 	las 	gerencias 	de 

manera 	mensual 	en 	base 	a 	los 	informes 	de 

gestión 	elaborados 	por 	cada 	área 	y 	en 	las 

reuniones trimestrales del Directorio. 
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11.1.1.3 	la 	política 	ce 	gobierno 

sozieJario 	(cumplimiento 	del 

Código de Gobierno Societarica, 

X La politica de Gobierno Societano en Gq.0 está 

regida 	por 	el 	Reglamento 	del 	Comité 	de 

Abditoría, 	Es;atuto 	Social 	y 	el 	Contrato 	de 

Concesión, los cuales en su conjunao conforman 

un ^narco adecuado al mismo. Es responsabilidad 

del Directorio esaablecer las políticas vinculadas 

con las buenas prqceicas de Gobierno Societario. 
Las 	políticas 	de 	Gobierno 	Societario 	son 

aprobadas 	y 	revisadas 	anualmente, 	están 
expresadas en el rata:Lata Social y sonte,  expuestas 
en la Memoria Anual como parte integrante de 

los Estados Financieros. 

il 2 2.4 	la 	politica de selección, 

evaluación y remuneración 	de 

los gerentes de primera linea 

El proceso de selección es iniciado en la Gerencia 

de Reeursos Humanos en función a la descripción 
de 	una 	nueva función 	a desempeñar o 	una 

vacante 	producida. 	La 	elección 	final 	y 	el 

nombramiento es aprobado por el Directorio Y 
las remuneraciones de los gerentes de primera 

linea son fijadas por el Comité Operativo y la 

Presidencia, 	con 	los 	debidos 	soportes 	que 

proporciona la Gerencia de Recusas Humanos 

en función a las escalas salariales aplicables y las 

encuestas de mercado correspondierges. 

En oportunidad de la aprobación del presupuesto 

anual se fijan las objetivos para los 

gerentes 

 de 

primera línea que luego son evaluados en su 
desempeño en función al cumplimiento de los 

objetivos establecidos a principio de cada año. 

11.1.15 la política de asignación 

de 	responsabilidades 	a 	los 
gerentes de primera linea 

X La asignación de responsabilidades esq.a.  definida 
en las descripciones de puestos efectuada fectuada Por la 
Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad, 

que 	depende 	de 	la 	Gerencia 	General 	de 	la 

Sociedad, 	quien 	depende 	del 	Presidente 	del 

Directorio. 

11.1.1.5 	la 	supervisión 	de 	los 

planes 	de 	sucesión 	de 	los 

gerentes de primera linea 

Los planes de sucesion son preparados por la 

Dirección 	y 	compartidos 	con 	los 	accionistas 

mayoritarios. Inclusive las políticas de desarrollo 
para los planes de sucesión forman parte de los 

objetivos gerenciales. 

r.s 1J 	la 	politica 	de 

responsablidad 	aoalal 
empresaria 

X El 	Directorio 	de 	la 	Sociedad 	ha 	definido 	su 
política 	de 	Responsabilidad 	SOCial 	Empresaria 
{"RSE") cuando aprobó la Misión, Visión y Valores 

de GCO en el año 2000, así como también su 

Código de Ética, cuya actualización fue aprobada 

durante 2015. Las acciones puntuales previstas 
son informadas al Directorio quien las aprueba 

anualmente en oportunidad de la aprobación del 

presupuesto 	anual, 	siendo 	luego 	revisadas 	al 
finalizar el ejercicio. 

La 	Sociedad 	pregona 	y 	promueve 	acciones 

especificas relacionadas con el respeto por la 

vida en el momento de conducirse en la vía 
pública y de colaboración con el medio ambiente 

en la sociedad donde está inserta. Es por ello que 

desde 	el 	2003 	sistemáticamente 	se 	/levan 
adelante 	campañas 	de 	Educación 	vial 	y 	de 

Seguridad Vial destinaeos a la prevención de 

acede mes de tránsito y a la preservación del 

■■■ 
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medio 	ambiente. 	Adicionalmente, 	la 	Sociedad 

paricipa como miembro activo del Pacto Global 
de le 	Organización 	de 	las 	Naciones 	Unidas a 

srmes de su socio mayoritario, sosteniendo e/ 
compromiso 	con 	sus 	principios 	rectores 
vinculados 	principalmenze 	a 	los 	derechos 
humanos, normativa 	laboral, medioambiente y 
aicorrupcidn. 

11.1.1.8 	las 	políticas 	de 	gestión GC

nt

0 analiza y revisa anualmente una matriz de 
integral de riesgos y de control riesgos 	confeccionada 	por 	el 	Controller 	y 
interno, 	y 	de 	prevención 	de aprobada 	en 	el 	Comité 	de 	Gerentes 	de 	la 
fraudes Sociedad. En dicha matriz se resumen los riesgos 

de la Sociedad y los controles que la misma 
implementa para mitigarlos y disminuir el riesgo 
de fraude. 

Dicha matriz ha sido compartida con el Comité 

Operativo de GCO, siendo revisada anualmente 
por 	el 	accionista 	mayoritario. 	También 	es 
evaluada recurrentemente 	por el 	Controller y 
revisada 	al 	 anualmente 	por 	los 
integrantes 	del

menos  

Comité 	de 	Auditoria 	de 	la 
Sociedad.  

Anualmente 	se 	llevan 	a 	cabo 	auditorías 	de 
Control 	Interno 	y 	Prevención 	de 	Fraudes 
contratadas 	con 	estudios 	independientes 	de 
primera 	linea, 	que 	evalúan 	dichos 	controles y 

proponen las mejoras adecuadas. Las mismas son 

encargadas y monitoreadas por el Controller y el 
área 	de 	Auditoriainterna 	de 	GC0 	en 
cumplimiento 	del 	plan 	anual 	de 	actuación 
definido 	por 	el 	Comité 	de 	Auditoría 	de 	la 
sociedad, ante quienes presenta los resultados 

de las mismas. Eventualmente se cuenta con el 
apoyo 	del 	plantel 	de 	Auditoria 	Interna 	del 
accionista mayoritario para algunas tareas donde 

es necesario un expertise especial en el negocio. 

Adicionalmente, el Comité Operativo, compuesto 
entre otros por miembros del Directorio, evalúa 
el 	cumplimiento de 	los 	objetivos y analiza 	los 
desvíos respecto al presupuesto oportunamente 
aprobado 	por 	el 	Directorio 	y 	realiza 	ei 	i 

seguimiento del plan previsto y el desempeño 
gerencial 	para 	el 	logro 	de 	los 	objetivos 
planteados. 

Trimestralmente, yeso oportunidad del cierre de 
los Estados financieros Condensados, Co expone 

la evolución de los negocios ante el Comité de 
Auditoria, 	el 	Directorio 	y 	la 	Comisión 
Fisealit adora. 	Dicha 	situación 	se 	refleja 	en 	las 
amas 	correspondientes 	de 	los 	mencionados 
organismos. 	El 	Directorio 	entiende 	que 	las 
acciones 	mencionadas 	implican 	un 	adecuado 
control del riesgo. 

Durante 2015 se ha analizado y revisado la matriz 

de riesgos junto a un asesor especializado en el 
tema 	y 	ha 	sido 	evaluada 	por 	el 	CorrIte 	de 
Audi/urja de GOD. 

A partir de 2015 esta sevisidn semá realizada por 
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la Jefatura de Auditoria Interna, que depende 

directamente del Presidente de la Sociedad 

la 	política 	de 
	 Grupo Concesionario del Oeste S.A. cuenta con 

capacitación y entrenamiento 
	 políticas de capacitación y entrenamiento. Para 

continuo para miembros del 
	

ello, anualmente se establece un plan de 

Órgano de Administración y de 
	 capacitación que incluye a todos los miembrosde 

los gerentes de primera línea, 
	 la Sociedad. Este plan es preparado por cada 

gerencia y es revisado y aprobado por el 

Directorio en oportunidad de la aprobación del 

presupuesto anual y la Memoria.  

Adicionalmente, se organizan charlas y talleres 

en los que participan Directores, gerentes Y 
miembros del Comité de Auditoria en los cuales, 

profesionales destacados en diferentes ámbitos, 

exponen acerca de temas de actualidad general o 

del negocio en particular. Los procedimientos 

vinculados a las necesidades de capacitación son 

administrados por la Gerencia de Recursos 
Humanos, quienadicionalmente lleva las 

estadísticas correspondientes. 
Por otro lado,en cumplimiento de las 

obligaciones del Comité de Auditoria, 

anualmente es aprobada y desarrollada la 
capacitación de sus integrantes en función de sus 

neceSi dades y requerimientos.  

II.1.2 De considerar relevante, 	 N/A 

agregar otras políticas aplicadas 
por el órgano de Administración 
que no han sido mencionadas y 

detallar los puntos significativos. 

11.13 Id emisora cuenta con una 
	

La Sociedad cuenta con un responsable de 

política tendiente a garantizar la 
	 relaciones con el mercado que tiene como 

disponibilidad de información 
	

función principal la de realizar el seguimiento de 

relevante para la toma de 
	

los hechos relevantes que pueden afectar a la 

decisiones de su órgano de 
	 Sociedad, e inmediatamente comunicar al 

Administración y una vía de 
	

Presidente sobre los mismos para proceder a su 

consulta directa de las lineas 
	

información, acción y difusión correspondiente 

gerenciales, de un modo que 
	

tanto al Directorio de la Sociedad como a la 

resulte simétdco para todos sus 
	

Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de 

miembros (ejecutivos, externos 
	

Comercio de Buenos Aires en caso de 

e independientes) por igual y 
	 corresponder de acuerdo a la normativa vigente 

con una ante/ación s 
	

GCO. cuenta 	con 	sistemas informáticos 

que permita el adecuado 
	 adecuados que permiten en todo momento 

análisis de su contenido. 	 comunicar a los miembros del Diremario y 

gerentes la información necesaria para la toma 

de decisiones. Cada vez que se produce algún 
hecho que amerite ser comunicado a los 

integrantes del Directorio, el mismo es enviado 

por email a los Directores, a modo de anticipo, 

antes de su explicación detallada en la próxima 
reunión de Directorio. Los temas generalmente 

son analizados en el Comité de Gerentes, donde 

se evalba su mérito para ser comunicados 

La Sociedad garantiza la dispon:bilidad de acceso 
a los gerentes para que cualquier miembro del 

DireCZorlo pueda formular las consultas que 

estime conveniette en forma dDecta sobre los 
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temas a tratarse en las reuniones de Directorio. 

11.1.4 	los 	temas 	sometidos 	a 

consideración 	del 	Órgano 	de 

Administración 
acompañados por un análisis

son  

de 

los 	riesgos 	asociados 	a 	las 

decisiones 	que 	puedan 	ser 

adoptadas, teniendo encuenta 

el 	nivel 	de 	riesgo 	empresarial 

definido como aceptable por la 

Emisora. Eaphcitar. 

1 Los 	temas 	sometidos 	a 	la 	Consideración 	del 

Directorio son acompañados por un análisis de 

las 	implicancias 	o 	riesgos 	asociados 	a 	las 

decisiones 	que 	se 	adopten. 	Estos 	riesgos 	y 
alternativas son 	materializados 	por 	medio de 

presentaciones tanto por miembros de la alta 

gerencia 	de 	la 	Sociedad, 	como 	también 	por I 

estudios profesionales de contadores o abogados 

según sea la competencia del tema a tratar. 

Recomendación 112: Asegurar un efectivo Cont Ol de I 	Gestión empresaria. 

Responder si el órgano de control verifica: 

11 2.1 	el 	cumplimiento 	del 

presupuesto anual y del plan de 

negocio 

X Anualmente, 	el 	Directorio 	aprueba 	el 

presupuesto 	del 	ejercicio 	y 	el 	plan 	de 

negocio. Periódicamente, 	el 	Comité 	Operativo, 

compuesto 	entre 	otros 	por 	miembros 	del 

Directorio. 	evalúa 	el 	cumplimiento 	de 	los 

objetivos. 	analiza 	los 	desvíos 	respecto 	al 

Presupuesto oportunamente aprobado, realiza el 

seguimiento 	del 	plan 	previsto 	y 	evalúa 	el 

desempeño 	gerencial 	para 	el 	logro 	de 	los 

objetivos 	planteados, 	definiendo 	de 

corresponder, 	las 	modificaciones 	de 	posible 

instrumentación. 

11.2.2 	el 	desempeño 	de 	los 

gerentes de primera linea y su 

cumplimiento de los objetivos a  
ellos 	fijados 	(el 	nivel 	de 
utilidades previstas versus el de 

utilidades 	logradas, 	calificación 

financiera, 	calidad 	del 	reporte 

contable, 	cuota 	de 	mercado, 

etc.l. 

Hacer 	una 	descripción 	de 	los 

aspectos 	relevantes 	de 	la 

politice de Control de Gestión 

Emisora 	ceta ll de 	la 	 ando  

técnicas empleadas y frecuencia 

del monitoreo efectuado por el 

árgano de Administración. 

1 

I 

X Periódicamente el Directorio revisa la marcha de 

los 	negocios 	y 	anualmente 	aprueba 	el 

presupuesto 	anual 	que 	incluye 	los 	objetivos 

fijados para la Sociedad y para las gerencias de 

,
• primera 	linea. 	ta 	Sociedad 	cuenta 	con 	un 

programa integral de Dirección por Objetivos que 

contiene revisiones formales a mitad y a fin de 

año e incluye tanto el seguimiento y control del 
cumplimiento 	de 	los 	objetivos fijados 	por la 
Dirección, 	asi 	como. 	una 	evaluación 	de 

desempeñe. 
Los objetivos de los gerentes son evaluados y 

, aprobados anualmente por el Comité Operativo 

1 de GCO. 
El 	Control 	de 	la 	Gestión 	del 	negocio 	es 

monitoreado periódicamente por el Comité 

Operativo y la Gerencia General en función a un 

paquete de información mensual que contiene 

los 	Indicadores 	relevantes 	de 	la 	gestión 	del 

negocio que incluye resultados, tránsito, avance 
de 	lasinversiones 	comprometidas 	en 	obras, 

mantenimiento 	prevemivo, 	evolución 	de 

indicadores de recursos humanos, rendimientos 

I  de caja, cumplimiento de objetivos, evolución de 

las campañas de RSE, accidentologja y toda otra 

información 

Recomendación 11.3: Dar a 	conocer el 	proceso de evaluaron del desempeno del 	Órgano de 

Administración y su impacto. 
Responder si: 

i 11.1.1 Cada miembro del Órgano 

de Administración cumple con 
el Estatuto Social y, en su caso, 
con 	el 	Reglamento 	del 

X Cada miembro del órgano de Administración 
cumple con lo establecido en el Estatuto. No hay 

hn Reglamento de funcionamiento del Órgano de 
administración ya que el desempeño del mismo 



A 	del Órgano de 

Administración. 	Detallar 	las 

principales 	directrices 	del 

Reglamento. Indicar el grado de 

cumplimiento 	del 	Estatuto 

Social y Reglamento. 

se 	basa 	en 	las 	cirectnces 	estipuladas 	en 	el 

Estatuto 	Social, 	la 	ley 	de 	Sociedades 

Comerciales, la Ley de Mercado de Capitales y la 

normativa 	de 	la 	CNV. 	Los 	principales 

lineamientos del 	Estatuto, 	en 	estos 	aspectos, 

están vinculados con el Contrato de Concesión, el 

funcionamiento de la Dirección, Administración y 

Fiscalización 	de 	la 	Sociedad, 	la 	cantidad 	de 

miembros, 	duración 	de 	sus 	mandatos, 	su 

independencia, reuniones previstas, modo de 

sesionar, mecanismos para el establecimiento de 

les 	mayorias, 	aprobación 	de 	compras, 

representación de la Sociedad, fiscalización y 
funcionamiento del Comité de Auditoria entre 

otros 

También 	incluye 	el 	funcionamiento 	de 	las 

Asambleas, 	la 	auroracn 	de 	los 	Estados 

Financieros, el recupero de las Inversiones y la 

distribución de utilidades. 

Adicionalmente, 	hay 	un 	Reglamento 	para 	el 

funcionamiento del Comité de Auditorla, el cual 

es cumplido en su totalidad segün consta en las 

actas del mencionado organismo 

rdm 	El 	Órgano 	de 

Administración 	expone 	los 

resultados 	de 	su 	gestión 

teniendo en cuenta los objetivos 

fijados al inicio del período, de 

m000 	:al 	que 	los 	accionistas 

pueden 	evaluar 	el 	grado 	de 

cumplimiento de :ales objetivos, 

que 	contienen 	tanto 	aspectos 

financieros como no financieros. 

Adicionalmente, 	el 	órgano 	de 

Administración 	presenta 	un 

dlagnósrico acerca del grado de 

cumplimiento 	de 	las 	políticas 

mencionadas 	en 	la 
Recomendación 1l, items 11.1.1sy 

Detallar los aspectos principales 
de la evaluación de la Asamblea 

General de Accionistas sobre el 

grada 	de 	cumplimiento 	por 

parte 	del 	Órgano 	de 

Administración de los objetivos 

fijados 	y 	de 	las 	políticas 

mencionadas 	en 	la 

Recomendación II, puntos 11.1.1 

y 11.1.2, indicando la fecha de la 

Asamblea 	donde 	se 	presentó 

dicha evaluación. 

X La Asamblea evalió la gestidn del Directorio al 

serle presentados los resultados anuales de la 

gestión. 	Trimestralmente, 	en 	oportunidad 	del 

cierre de los Estados Financieros Condensados, 

se 	expone 	la 	evolución 	del 	negocio 	ante 	el 

Comité de Auditorla, el Directorio y la Comisión 
Fiscalizadora. Dicha situación y la aprobación de 

los 	contenidos 	se 	refleja 	en 	las 	actas 

correspondientes 	de 	los 	mencionados 

organismos. 

Recomendación 	114: 	Que el 	umero 	de miembros externos e 	Independientesconstituyan una 

propón significativa en el Órgano de Administrarle} . orci 

Respondersi.  
11 4.1 	La 	proporción 	de 	X 

miembros ejecutivas, exterass e 

La Sociedad cumule con la normativa impuesta 

Dar 	la 	autoridad 	de 	control 	respecto 	de 	la 
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independientes (estos ultimes 
	 independencia de los miembros de so Dm- eco:no 

definidos según la normativa de 
	 El Estatuto de la Sociedad establece que la 

esta Comisión) del árgana de 
	

dirección y administración de la Sociedad estará 

Administración guarda retación 
	 a cargo de un Directorio compuesto por el 

conla estructura de capital de la 
	 número de miembros que fije la Asamblea de 

Emisora Explicitar 
	 Accionistas, entre cuatro (4) y siete (7) miembros 

titulares e igual número de miembros suplentes 

designados para reemplazar a su respectivo 

titular, Actualmente tiene siete (7) miembros. 
La Asamblea de Accionistas al vencer sus 

mandatos, designa sus reemplazantes, evaluando 

caca año, la independencia de sus integrantes y 

su actuación. La proporción de miembros 

externos e independientes en el Directorio 

guarda relación con la estructura de capital de la 

Sociedad ya que tres de sus siete miembros 

revisten la calidad de independientes 

representando estos el 42,85% de los miembros 

del Directorio. Es de destacar que cuando la 
Asamblea designa un nuevo Director, allí se 

revela el carácter de independencia o no del 

mismo, hecho que es informado a la CNV y a la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires mediante la 

presentación de las declaraciones juradas y 

aceptación de cargos requeridas.  

X 

	

	Tal como se mencionó anteriormente la cantidad 

de miembros independientes guarda relación con 

la estructura de capital de la Sociedad. Durante el 
presente año no se ha acordado una politice 

específica dirigida a mantener una proporción de 

al menos 2D% de miembros independientes ya 

que se considera adecuado que los miembros 

externos e independientes representan el 42,85% 
en nuestra Sociedad Como se observará ese 

porcentaje excede ampliamente el 20% 

requerido. 
La modalidad de designación de sus miembros y 

la duración en sus cargos están explicitados en el 

Esgatuto de la Sociedad. Los mismos son elegidos 

por mayoría absoluta de votos de los accionistas 

presentes en la Asamblea sin distinción de clases 

de acciones. Los miembros suplentes 
reemplazarán a sus respectivos titulares en caso 

de ausencia, muerte, renuncia o cualquier otro 

impedimento en forma automática con la sola 

presencia del suplente. Los Directores durarán 

dos ejercicios en sus funciones pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. 

La independencia de los miembros del órgano de 

Administración no ha sido cuestionada ni se han 
producido ahmenciones por conflictos de inserés 

Recomendación 11.51 Comprome era que exis en normas y procedimientos inherentes a la selección y 

propuesta de miembros del ¡irga o de Adminis ración y gerentes de primera línea. 

Responder si:  

11.5.1 La Emisora cuensa con un 

Comité de Nombramientos.  

  

, El Directorio no COnSiden necesaria la creación 
de un Comité de Nombramientos dada la 

dimensión de la Sociedad y su estructura 

larkql(ica Las funciones descriptas son ejercidas 

   

    

Ida 2 Durante el agio en curso, 

los accionistas acordaron a 

través de una Asamblea General 
una política dirigida a mantener 

una proporción de al menos 

20% 	de 	miembros 

independientes sobre el número 
tal de miembros del órgano 

de

ot
Administración. 

Hacer una descripción de las 

aspectos relevantes de tal 

politica y de cualquier acuerdo 
de accionistas que permita 

comprender el modo en que los 

miembros del órgano de 

Administración son designados 

y por cuánto tiempo,  Indicar si 

la independencia de los 

miembros del órgano de 

Administración fue cuestionada 
durante el transcurso del año y 

si se han producido 

abstenciones por conflictos de 

interés. 
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Por el 	Directoria quien propone y  aprueba la 
selección de ejecutivos. clave y le elección de sus 

integran:es. La modalidad de elección de los 

miembros del Órgano de Administración está 

establecida en 	el 	Estatuto de la Sociedad. 	Los 
miembros del Directorio se eligen por mayoría 

absoluta de votos de los accionistas presentes en 

la Asamblea sin distinción de clases de acciones. 

11.5.1.1 Integrado por al menos 

, tres miembros del Órgano de 

Administración, en su 	mayoría 

independientes 

Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 
Comité de Nornbrarnlentos. 

11.5.2.2 	presidido 	por 	un 
miembro 	independiente 	del 
Órgano de Administración, 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Nombramientos. 

11 5 1.3 	que 	cuenta 	con 
miembros 	que 	acreditan 
suficiente 	idoneidad 	Y 
experiencia 	en 	temas 	de 
políticas de capital humano 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Nombramientos. 

11.5.1.4 Que se reúna al menos 

dos veces por año. 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 
Comité de Nombramiensos. 

11.5.1 5 cuyas decisiones no son 
necesariamente 	vinculantes 
para 	la 	Asamblea 	General 	de 

Accionistas 	sino 	de 	carácter 

consultivo en lo que hace a la 

selección de los miembros del 

Órgano de Administración. 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité ceNombramientos. 

II 5 2 3n caso de contar con un 
Comité de Nombramientos, el 

mismo: 

Co aplica porque {a Sociedad no cuenta con un 

Combé de Nombramientos. 

11.5.2.1. 	verifica 	la 	revisión 	y 

evaluación 	anual 	de 	su 

reglamento y sugiere al Órgano 
de 	Administración 	las 
modificaciones 	pera 	SU 
apro 	@clon, 

X No aplica porque la sociedad no cuenta con un 
Comité de Nombramientos. 

11.5.2.2 propone el desarrollo de 
criterios 	 {calificación, 
experiencia, 	reputación 

profesional y ética, otras} para 
la 	selección 	de 	nuevos 

miembros 	del 	Órgano 	de 
Administración y 	gerentes de 
primera línea, 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Nombramientos 

11.5.2.3 identifica las candidatos 

a 	miembros 	del 	Órgano 	de 
Administración a sera  ropuestos 
por el Comité a la Asamblea 

General de Accionistas, 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 
Comité de Nombramientos. 

11.5.2.0 	sugiere 	miembros 	del 
órgano de Administración que 

habrán 	Co 	integrar 	los 
diferentes Comités del órgano 
de Administración acorde a sus 
ansecgderrgy 

No aplica porque :a Sociedad no cuenta con un 
Comité de Nombramientos 
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11.5.2 5recomienca 	que 	el 

Presidente del Directorio no sea 
a su vez el Gerente General de 

la Ernisora, 

No aplica porque la Sociedad nc cuenta ton un 

Comité de Nombramientos, 

1.5 2.6 asegura la disponibilidad 
de los curriculum vItaes de los 

miembros 	del 	órgano 	de 

Administración 	y 	gerentes 	de 

primera linea en la villa de la 

Emisora, 	donde 	cuede 

explicitada 	la 	duración 	de 	sus 

mandatos en el primer caso, 

No aplica porque la Sociedad no cuenta con un i 

Comité de Nombramientos. 

II 5 2.7 constata la existencia de 

un plan de sucesión del Órgano 
de Administración y de gerentes 

de primera linea. 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Nombramientos. 

11.5.3 	De 	considerar 	relevante 

agregar políticas implementadas 

realizadas 	por 	el 	Comité 	de 

Nombramientos de la Emisora 

que no han sido mencionadas 

en el punto anterior.  

X No aplica porque le Sociedad no cuenta con un 

Comité de Nombramientos. 

Recomendación 11.6: Evaluar la co nve iencia de pu 	miembros del Órgano de Administración y/o 
síndicos y/o consejeros de vigilancia desempeñen funciones en diversas Emisoras. 

Responder si: 

La Emisora establece un límite a 

los miembros del Órgano de 

Administración y/o síndicos vio 
consejeros 	de 	vigilancia 	para 
que desernoePen funciones en 

otras entidades que no sean del 

grupo económico, que encabeza 

y/o 	integra 	la 	Emisora. 

Especificar 	dicho 	límite 	y 

cetallar si en el transcurso del 

ato se verificó alguna violación 

a tal límite. 

X El 	Directorio 	considera 	que 	debido 	a 	la 

dedicación que reguiere el cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades de los Directores y 

síndicos 	de 	la 	Sociedad, 	no 	existen 

inconvenientes para que las personas que cubren 

dichos cargos se desempeñen en las mismas 
funciones u otras en otras Sociedades sean o no 

del gil. po que integra la Emisora, respetándose 

las 	normativas 	que 	regulan 	las 	posibles 

incompatibilidades y los tiempos de dedicación a 

cada uno, observando en todos los casos que las 

funciones desarrolladas en otras Sociedades no 
deriven en posibles conflictos de interés. 

Por el contrario, se considera que el hecho de 

participar en otras Directorios no sólo enriquece 
a 	dichos 	Directores, 	sino 	que 	promueve 	la 

generación 	de 	ideas 	en 	las 	reuniones 	de 	la 
sociedad, 	favareciendo 	asimIsmo 	un 
benchmarking positivo para la Sociedad, 

Por tal motivo la Sociedad no ha establecido un 

límite al respecto. 

Recomendación 11.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración y 
gerentes de primera linea da la Emisora. 

Responder si• 

n 7.1 	La 	Emisora 	cuenta 	con 
Programas 	de 	Capacitación 

continua 	vinculados 	a 	las 

necesidades 	existentes 	de 	la 

Emisora para los miembros del 
Órgano 	de 	Administración 	y 

set-antes de primera tinta, q(-1.2  
incluyen temas acerca de su ro/ 

X Si bien el Directorio no cuenta con un Programa 
de 	Capacitación 	contínua, 	evalúa 

conctuntemente la necesidad de capacitación, así 

como la de sus gerentes y en general la de todo 
su personal, adoptando para ello las acciones que 

en cada oportunidad v en función a la actualidad 
politica, 	comercial, 	financiera 	y 	operativa 
considere alDIOD:3d3. 	Ara—gimen:e 	el 	Directorio 
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y responsabilidades. 	la gestión 
integral 	de 	riesgos 
empresariales 	conocimientos 
específicos 	del 	negocio 	y 	Sus 
regulaciones, la dinámica de la 

gobernanza 	de 	empresas 	y 
ternas de responsabilidad social 

empresaria. 	En el caso de los 
miembros 	del 	Comité 	de 
Auditoría, 	normas 	contables 

internacionales, 	de auditoría y 

de 	control 	interno 	y 	de 

regulaciones 	especificas 	del 

mercado de capitales. 

Describir los programes que se 
llevaron a cabo en el transcurso 

delaño 	y 	su 	grado 	de 
cumplimiento. 

aprueba el presupuesto que incluye los planes de 

capacitación en general para todo su personal. 

Durante años anteriores se destacaron las 

capacitaciones que se llevaron a cabo el Comité 
de 	Auditorio 	referidas 	al 	nuevo 	Código 	de 

Gobierno Corporativo y alas cambios habidos en 
las 	regulaciones 	de 	la 	CNV, 	análisis 	sobre 	la 

Matriz de Riesgos evaluados para la Sociedad, los 

cambios en el código civil y comercial, asi como 

diversos cursas de capacitación para el personal 
según las necesidades operativas y de desarrollo. 

11.7.2 La Emisora incentiva, por 

otros medios no mencionadas 

en 	117.1, 	e 	los 	miembros 	del 
órgano 	de 	Administración 	y 
gerentes 	de 	primera 	linea, 	a 

mantener una capacitación 

permanente que complemente 
su 	nivel 	de 	formación 	de 

manera que agregue valoro la 

Emisora. Indicar de qué modo lo 
hace. 

La Sociedad incentiva a los miembros del órgano 

de Administración y gerentes de primera linea 

mediante los planes de capacitación analizados y 

aprobados en el presupuesto anual y los que 
resulten 	necesarios 	en 	función 	a 	las 

actualizaciones técnicas especificas y los cambios 

en la legislación y la realidad económica y social. 

PRINCIPIÓ III. AVALAR UNA EFECTIVA  .  
DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPR SARIA 

POLÍTICA DE IDENT1 CACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

Recomendación III: El Órgano d 	Administración deb 	contar con una política de gestiónintegraldel  
riesgo empresarial y menitorea su adec ada implementación. 
Responder si: 

111.1 	La 	Emisora 	cuenta 	con 

políticas de gestión integral de 
riesgos 	empresariales 	(de 

cumplimiento de 	los objetivos 

estratégicos, 	operativos, 
financieros, 	de 	reporte 
cantable, 	de 	leyes 	y 
regulaciones, otrosy Hacer una 

descripción de los aspectos más 

relevantes de las mismas. 

X Si bien no existe una política formalmente escrita 
de 	gestión 	integral 	de 	riesgos 	formalmente 
definida, la Emisora tiene una matriz de riesgos 

donde se ponderan y valoran los distintos riesgos 

empresariales de la Sociedad 
En función de la misma, anualmente se definen y 

aprueban las políticas y acciones a llevar a cabo 

para 	mitigarlos 	o 	eliminarlos 	Para 	verificar la 

eficiencia 	y 	eficacia 	de 	las 	políticas 	y 

procedimientos susceptibles de ser evaluados se 
realizan 	auditorias 	internam 	Estas 	auditorías 
evalúan el cumplimiento y la efectividad de los 

procedimientos y controles internos. Como 

resultado se emiten informes de auditorio con las 
observaciones 	y 	recomendaciones 
correspondientes. 	Posteriormente, 	los 
responsables de las áreas auditadas informan 

acerca del avance en la implementación de las 
mejoras sugeridas en las mencionadas auditorias. 

Las 	conclusiones 	de 	las 	auditorias 	citadas 	son 

presentadas 	Cl 	menos 	anualmente 	por 	el 
Controller al Comité de Auditoria, informando 
asimismo 	del 	grado 	de 	cumplimiento 	de 	los 

planes de acción consensumlos con la gerencia 
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Adiciona'mente, la Sociedad ha desarrollado un 

tablero 	de 	control 	interno 	que 	monitorea 

periódicamente los principales indicadores claves 

del 	negocio, 	los 	cuales 	son 	analizados 

periódicamente en el Comité Operativo. 

Durante 20lb se ha continuado el trabajo de 

integración 	a 	fin 	de 	formalizar 	la 	política 	de 

gestión 	integral 	de 	riesgos 	para 	así 	englobar 

todos 	los 	procedimientos 	y 	politices 	de 	la 

Sociedad, 	para 	luego 	también 	aprobarla 

formalmente 	en 	Comité 	de 	Auditoria 	y 

Directorio. 

111.2 Existe un Comité de Gestión 

de 	Riesgos 	en 	el 	seno 	del 

órgano de Administración o de 

la 	Gerencia 	General. 	Informar 

sobre la existencia de manuales 
de procedimientos y detallar los 

principales factores 	de 	riesgos 

que 	son 	específicos 	para 	la 

Emisora 	O 	su 	actividad 	y 	las 

acciones 	de 	mitigación 

implementadas. De no contar 

con 	dicho 	Comité, 

corresponderá describir el papel 

de 	supervisión 	desempeñado 

por el Comité de Auditoria en 

referencia 	a 	la 	gestión 	de 

riesgos. 

Asimismo, especificar el grado 

de interacción entre el Órgano 

de 	Administración 	o 	de 	sus 

Comités con la Gerencia General 

de 	la 	Emisora 	en 	materia 	de 

geGión 	integral 	de 	riesgos 

ern 	resariales 

X No existe un Comité de Gestión de Riesgos. El 

Directorio es:me que el Comité de Auditoria de 

GC0 cumple perfectamente el rol de contraior de 

los 	riesgos 	de 	la 	sociedad, 	comando 	con 	la 

asistencia del Controller para el monitoreo de la 

eficiencia de las políticas y procedimientos de la 

Sociedad. 
Al menos trimestralmente el Comité de Auditoria 

realiza el seguimiento de los 	planes de acción 

surgidos de las auditorias internas realizadas por 

personal de la Sociedad y/o terceros contratados 

especialmente, can la asistencia del Controller. 

Una vez al año se revisa la matriz de riesgos de la 

Sociedad a fin de decidir el plan de actuación 

para el ejercicio, que debe definirse dentro de los 

GO dias del cierre de ejercicio. 

III 3 	Hay 	una 	:unción 

independiente 	dentro 	de 	la 

Gerencia General de la Emisora 

que implementa las políticas de 

gestión 	integral 	de 	riesgos 

(función 	de 	Oficial 	de 	Gestión 

de 	Riesgo 	o 	equivalente). 

Especificar. 

X Las funciones inherentes a la gestión de riesgos 

de 	la 	Sociedad 	son 	desempeñadas 	por 	el 

Controller, función que es independiente. Las 

funciones están desarrolladas en la descripción 

de 	puestos. 	Dicha 	fundan, 	si 	bien 	no 	se 

denomina Oficial de Gestión de Riesgo, es la que 
coordina todos los aspectos relacionados can la 

gestión de riesgos, control interno y auditorias, 

que luego son elevadas al Comité de Auditoría. La 
Gestión de Riesgos respecto a la infraestrudura 

de la Sociedad está llevada a cabo por el 

Representante Técnico de GCO, responsable de 

la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo. 
Desde diciembre 2025, la jefatura de auditoria 

interna 	es 	la 	encargada 	de 	revisar 	el 

cumplimiento de las pothicas y prozedimientos 

de 	la 	Sociedad, 	informando 	al 	Comité 	de 

Auditoria de la necesidad de evaluar procesos y 

la forma ver  que se llevan a cabo para mitigar los 

riesgos inheentes a los mismos. 

1114 	' 	oliric 	ce 	gestión 

integralde 	riesgos 	son 

X co acrualiza recurrentemente la matriz de riesgos 

con las consideraciones ya 	realizadas sobre su 
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actpalizadas 	permanentemente 

conforme 	a 	la 

recomendaciones 

metodologlas reconocidas en la 
materia. 	Indicar 	cuáles 
(Enterprise 	Risk 	Management, 

de acuerdo al marco conceptual 

de 	COSO 	— 	Committee 	of 

sponsoring organizations of the 
Treadway 	Conirnission 	m 	150 
310D0, 	norma 	IRAM 	17551, 

sección 	404 	de 	le 	Sarbanes- 

Oxley PC, otras). 

falta 	ce 	aprobación 	formal 	por 	los 	órganos 

Societarios y la falta de una politiza escrita de 
gestien de riesgos 

Se siguen lineamientos de varias metodologias, 

Pero 	se 	utiliza 	un 	modelo 	Propio 	provisto  Y 
monitoreado por el accionista mayoritario. 

111.5 	al 	órgano 	de 

Administración comunica sobre 

, los resultados de la supervisión 
de 	la 	gestión 	de 	riesgos 

realizada conjuntamente con la 

Gerencia General en los Estados 

Financieros 	y 	en 	la 	Memoria 

anual. Especificar las principales 

puntos 	de 	las 	exposiciones 
realiZadaS. 

Anualmente se informa al Comité de Auditorio y 

al 	Directorio 	el 	resultado 	de 	las 	auditorias 

realizadas durante el ejercicio sobre los controles 

implementados 	por 	la 	Sociedad 	y 	sobre 	el 

seguimiento de los planes de acción surgidos de 

las auditorias realizadas. 

El 	accionista 	mayoritario 	verifica 	asimismo 	el 

seguimiento de 	los 	puntos 	pendientes de los 

planes de acción encarados. 

Asimismo, el Directorio expone en la Memoria 

sobre 	los 	trabajos 	realizados 	para 	analizar 	el 
ambiente de control interno. 

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON AUDITORÍAS
ome 

Recomendación 	IV: 	Garantizar 	la 	independ ncia 	transparencia 	de 	la 	;vienes 	que 	le son 
encomendadas al Comité de Auditorio y al Auditor Ext rno, 
Responder si: 1V.1 

	El 	órgano 	de 

Administración 	al 	elegir 	a 	los 

integrantes 	del 	[omite 	de 

Auditoria 	teniendo 	en 	cuenta 

que la mayoría debe revesti r e l 

carácter 	de 	independiente, 

evalúa la conveniencia de que 

sea presidido por un miembro 

independiente. 

X El presidente del Comité de Auditoriaes elegido 

Por 	los 	miembros 	del 	órgano 	en 	su 	primera 
reunión luego de la celebración de la Asamblea 

Anual. 	Es 	por 	ello 	que, 	el 	Directorio 	de 	la 

Sociedad, en ss conjunto, no tiene injerencia 
directa en la decisión. 

Es de destacar que la Normativa de la Comisión 

Nacional de Valores establece que la mayoría de 

los miembros del 	Comité de Auditoria deben 

investir 	la 	condición 	de 	independientes, 	tanto 
respecto de la Sociedad como de losnacc,  accionistas 
de control. La condición de independiente o no 

del Presidente del Comité de Auditoría no afecta 

la 	independencia 	de 	las 	decisiones 	de 	este 

Comité ya que la mayoría de sus miembros son 
independientes, 	respetando 	la 	mayoría 	de 

independientes al momento de conformar el 

•uórum necesario para sus reuniones. 

1V.2 	Exig:e 	una 	función 	de 
auditoria interna que reporta al 

Comité 	de 	Auditoria 	o 	al 

Presidente 	del 	Órgano 	de 

Administración 	y 	que 	es 
responsable de la evaluación del 

sistema de control interno 

Indicar si el comité ce Auditorio 
o e! órgano de Administración 

X Existía 	la 	función 	de 	auditoria 	interna 

desarrollada por el Controller. Desee diciembre 

2015 es desarrollada por la nueva Jefatura de 
Auditoría Interna que reporta al Presidente del 

órgano de Administración y es responsable del 

seguimiento y evaluación del sistema de control 
interno 	Si bien el Comité de Auditoríano hace 

una evaluación ansal sobre el desempergo del 
área ce auditoría interna, sí programa ios planes 

ce aucgoria del Orci:Jo y revisa el cumplimiento 
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be ce una evaluación anual sobre 

el desempeño del área de 

auditoria interna y el grado de 

independencia de su labor 

profesional, entendiéndose por 

tal que los profesionales a cargo 
de 	tal 	función 	son 

independientes de las restantes 

áreas operativas y además 

cumplen con requisitos de 

independencia respecto a los 

accionistasde control o 

entidades relacionadas que 
ejerzan influencia significativa 

en la Emisora. 

Especificar, asimismo, si la 

función de aucitoria interna 

realiza su trabajo de acuerdo a 

las normas internacionales para 

el ejercicio profesional de la 

auditoria interna emitidas por el 
Institute of Infernal Audisors 

IIA)  

IV.3 Los integrantes del Comité 

de Auditoria hacen una 

evaluación 	anual 	de 	la 

idoneidad, independencia y 

desempeño de los Auditores 

Externos, designados por la 
Asamblea 	de 	Accionistas. 

Describir 	los 	aspectos 

relevantes de los 

procedimientos empleados para 
realizar la evaluación. 

       

de los mismos y de los planes de acción 

aprobados por la Sociedad. Dicha Jefatura de 

Auditoria Interna, al igual que lo era e/ Controller, 

es independiente de las áreas operativas y 

dependeactualmente del Gerente General y 

Presidente. Como jefe directo, evalúa el 

cumplimiento de sus funciones, contándose 

entre sus objetivos los de revisión y seguimiento 

de los planes de acción y de mejora de controles 

internos. 

El Comité de Audisoria, corno órgano, no se 

expide sobre el desempeño del Controller ni de la 

Jefatura fe Auditoria Interna, ni de su grado de 
independencia 

La función de 

 

auditor ía interna se realiza de 

acuerdo a las normas profesionales para el 

ejercicio de la profesión, en correspondencia con 

las obligaciones de los matriculaeas. De todas 

formas, anualmente se contratan trabajos 

adicionales de auditoría interna a consultoras de 

primer nivelinternacional, participando 

eventualmente personal de la Sociedad y/o 

especialistas del grupo de control. 

 

        

        

        

        

        

        

         

 

x 

     

El Comité de Auditoria evalúa anualmente la 

idoneidad, independencia y desempeño del 

auditor externo y de los miembros del equipo de 

aitorla. 

En

uc

el Informe anual del Comité de Auditoría se 

cetalla, entre otras, esta evaluación y sus 

resultados. 
Es importante destacar que la auditoria externa 

de los Estados Financieros de la Sociedad es 
llevada a cabo por un estudio de primera linea a 

nivel internacional, quien también mantiene 
controles estricos en cuanto a independencia, 

idoneidad y rotacion de los equipos 	ello en . 

cumplimiento con la Resaluden CNV N° 505/07. 

Son parte de su evaluación las reuniones 
trimestrales con los auditores en ocasión de 

Emis or ,  los Estados Financieros Condensados de 

la Emisora, así como las reuniones ton 

integrantes de la Gerencia Administrativo 

Financiera y el Controller (desde diciembre 2015 

la Gerencia de Planificación y Control de Gestión) 

de la Sociedad También forman parte de su 
evaluación la audisoria contable sobre los 

tas Financieros de la Sociedad y las notas a lo sa 

as mismos que son revisadas dad 	auditor 
externo. En algunas oportunidades, se ha 

contado con opiniones de destacados 

profesionales para cotejar las opiniones de los 
auditores externos, además de /a propia 

experiencia y conocimiento de los integrantes del 

Comité. 

       

       

        

        

        

        

        

          

IV 4 La aff as ora cuenta con una 
politice referida a la rotación de 

los miembros de la Comisión 

       

El Estatuto Social establece que la duración de la 

Con—sión FiscaSzadora es de un año y es 

nombrada por la Asamblea de Accionistas  

 

          

          



■■■ 

16 

Fiscalizadora 	y/e 	del 	Auditor 

Externo; 	y 	a 	propósito 	del 

último, si la rotación incluye a la 

firma 	de 	auditorio 	externa 	o 

únicamensolos    sujetos físicos. 

Sus 	integrantes 	son 	elegidos 	en 	tuncion 	el 

conocimiento 	que tienen del 	negocio 	y a 	su 
reconocida trayectoria en el ámbito profesional. 

No 	obstante 	ello, 	el 	Directorio 	evalúa 

periódicamente la conveniencia de la rotación de 

los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 

Más allá de lo dispuesto por la Normativa de la 

CNV y la Ley sobre Mercado en 	el 

Directorio de le Sociedad no tiene una política 

escrita respecte a la rotación de los auditores 

externos. 

El Comité de Auditoría tiene el deber de opinar 

respecto de la propuesta de/ Directorio para la 
designación de los auditores externos que se 

contraten y velar por su independencia, su labor 

y el resultado de su tarea. 

Los 	auditores 	externos, 	se 	eligen 	entre 	las 

principales firmas a nivel mundial y su rotación 

está enun todo de acuerdo con la no 

st 	

rmativa 

dispuea por la Comisión Nacional de Valores. 

En ambos casos el Directorio no estima oportuno 

contar 	con 	politices 	adicionales 	referidas 	al 

respecto 

PRINCIPIO V. RESPETARLOS DERECHOS DE LOS ACCIONI TAS 

Recomendación Va:Asegurar que los accionistas teng n acceso a la información de la Emisora.  

Responder si: 

El 	Órgano 	de 

Administración 	promueve 

reuniones 	informativas 

periódicas 	con 	los 	accionistas 

coincidiendo 	con 	la 

presentación 	de 	los 	Estados 

Financieros 	Intermedios. 

Explicitar incicando la cantidad 

y irecvenda 	de las 	reuniones 
realizadas en el transcurso del 

año. 

I 
I 

x El Directorio considera que en le actualidad, la 

realización 	de 	reuniones 	informativas. 	no 

brin darla n 	nueva 	información 	más 	allá 	de 	la 

detallada 	en 	los 	Estados 	Financieros 	Es 

importante destacar que aproximadamente el 

90% de las acciones de la Sociedad pertenecen a 

4 a Ed0 nitras, los cuales tienen representación en 

el Directorio y son informados de la evolución de 

del negocio en esye ámbito por lo menos de 

manera trimestral. 
Anteriormente 	a 	la 	reforma 	del 	sistema 

previsional 	(Ley 	N' 	26.425) 	que 	estableció 	el 
sistema Integra 	Penal Argentino (SIPA], 

Grupo Concesionario 	del Oeste S.A. 	mantenía 

trimestraies  con inversores 
institucionales (AFJP). Estos inversores tenían una 

participación de aproximadamente el 21% del 

Capital 	Social 	que 	colizaba 	en 	la 	Bolsa 	de 

Comercio de Buenos Aires. A partir de la sanción 

de la mencionada Ley, la ANSES absorbió dicha 

participación y hoy tiene un represen:ante en el 

Directorio de la Sociedad. De esta manera solo 
un 9% de los accionistas no tiene representación 

en el Directorio de la Sociedad. El Órgano de 

Administración 	no 	promueve 	reuniones 

informativas adicionales a las que coinciden con 

la presentación de los Estados Financieros, pues 

entiende 	que 	estas 	reuniones 	son 	el 	mejor 

ámbIto 	para 	compartir 	la 	información 	de 	la 

Sociedad la 	cual 	se encuentra 	soficientemente 

detallada en los Estados Financieros 

correspondientes. 



Encaso de surgir temas de excepcional interés la 

Sociedad evaluaría una convocatoria expresa al 

respecto. 	Entendemos 	que 	el 	sistema 	de 

información permanente establecido legalmente 

mediante la Comisión 	Nacional 	de Valores, la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado 

Abierto Electrónico es relevante a los efectos de 

la información a los accionistas. 

V. 	La 	Emisora 	cuena 	con 

mecanismos de información a 
inversores 	y 	con 	un 	área 

especializada 	para 	la 	atención 

de 	sus 	consultas. 

Adicionalmente cuenta con un 

sitio web al que pueden acceder 
les 	accionistas 	y 	otros 

inversores, 	y 	que 	permite 	un 
canal 	de 	acceso 	para 	que 

puedan 	establecer 	contacto 

entre sl. Detallar. 

i I 

La Sociedad atiende las consultas a través de la 

Jefatura 	de 	Contaduría 	y 	están 	disponibles 

zambién la Gerencia de Administración y Finanzas 

y la Gerencia General. 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. cuenta con 

una 	página 	Web. 	direcciones 	de 	correo 

electrónico y teléfonos OBOO para satisfacer este 

tipo de inquietudes. Adicionalmente, cuenta con 

un Centro Integral de Atención al Cliente de 
atención telefónica y personal. El sitio Web no 

incluye 	un 	canal 	de 	acceso 	para 	que 	los 

accionistas puedan tener contacto entre sí. 

La Sociedad entiende que estos mecanismos son 

suficientes para evacuar consultas de inversores 

actuales o potenciales y que no es necesario 

disponer de un área especifica que atienda 

exclusivamente a inversores. 

Recomendación V.2: Promoverparticipación activade todos los accionista s. 

Responder Si: 

V.2.1 	El 	órgano 	de 

Administración adopta medidas 
Para promover la participación 

de todos los accionistas en 	las 

Asambleas 	Generales 	de 
Accionistas. 	Explichar, 
diferenciando 	las 	medidas 

exigidas por ley de las ofrecidas 

voluntariamente por la Emisora 

a sus accionistas. 

X Se informa que el Directorio no ha adoptado 

otras medidas adicionales a las que al respecto 
dispone la Ley de Sociedades Comerciales, la 
Com. isión 	Nacional 	de 	Valores y 	la 	Bolsa 	de 

Comercio 	de 	Buenos 	Aires, 	las 	cuales 	se 

consideran 	suficientes 	para 	promover 	la 

presencia de los accionistas minoritarios en las 
Asambleas. Todos los accionistas son informados 

a través de la publicación de los edictos de ley, 

disposición 	que 	se 	considera 	suficiente 	Para 
favorecer 	la 	participación 	de 	todos 	los 
accionistas. 

V 2.2 La Asamblea General de 

Accionistas 	cuenta 	con 	un 
Reglamento 	Para 	su 

funcionamiento 	que 	asegura 
que 	la 	información 	esté 

disponible para los accionistas, 
con suficiente antelación para la 

toma 	de 	decisiones. 	Describir 
los principales lineamientos del 

mismo. 

X El 	funcionamiento 	de 	las 	Asambleas 	está 

debidamente 	descripto 	en 	el 	ESIBILIto 	de 	la 
Sociedad. 	Si 	bien 	la 	Asamblea 	General 	de 
Accionistas 	no 	cuenta 	con 	un 	Reglamento al 
respecto, 	la 	Sociedad 	cumple 	con 	todas 	las 
disposiciones 	de 	la 	Ley 	de 	Sociedades 

Comerciales, la Ley de Mercado de Capitales, la 
Comisión 	Nacional 	de 	Valores 	y 	la 	Bolsa 	de 
Comercio de Buenos Aires, lo que permite que 

todos los accionistas puedan acceder y solicitar la 

información suficiente con la debida antelación 
en 	el 	domicilio 	legal 	de 	la 	Sociedad, 	y 
eventualmente solicitar aclaraciones prvias por 

las vias mencionadas en el punto V1.Gene  lantear 
sus 	inquietudes 	en 	la 	Asamblea 	General 	de 

Aczionistas. ..__ 
V.2.3 	Restfitan 	aplicables 	los 
mecanismos 	implementados 
par 	la 	EMISOIA 	a 	fin 	que 	los 

X Si bien no hay mecanismos implementados Por la
_,  

Sociedad a fin de qfie os accionistas minoritarios 

propongan ashntos pr:a debatir en la Asamblea 



accionistas 	minoritarios 

prepongan asuntos para debatir 

en 	la 	Asamblea 	General 	de 

Accionistas de conformidad con 

lo 	previsto 	en 	la 	normativa 

vigente. 	Explicitar 	los 

resultados 

General de Accionistas, los accionistas pueden 

hacerlo 	en 	forma 	directa 	asistiendo 	a 	la 

Asamblea General de Accionistas conforme a la 

normativa 	vigente. 	De 	hecho 	han 	surgida 

inquietudes 	que 	fueron 	oportunamente 

explicitadas en la mencionada Asamblea. 

(/.1 A 	La 	Emisora 	cuenta 	con 

políticas 	de 	estimulo 	a 	la 

participación 	de accionistas de 

mayor 	relevancia, 	tales 	como 

los 	inversores 	institucionales. 

Especificar. 

X La Sociedad no cuenta con políticas de estimulo 

especificas para la participación de los accionistas 

de mayor relevancia ya que el Directorio está 

compuesto 	principalmente 	por 	sus 

representantes 	y 	ello 	representa 	suficiente 

estimulo. Reiteramos que la participación de los 

accionistas 	o 	sus 	representantes 	en 	las 

Asambleas supera en los últimos años el 90% del 

capital accionario. 

V 1.5 	En 	las 	Asambleas 	de 

Accionistas donde se proponen 
designaciones de miembros del 

Órgano 	de 	Administración 	se 

dan 	a 	conocer, 	con 	carácter 

previo 	a 	la 	votación: (i) la 

postura 	de 	cada 	uno 	de 	los 

candidatos 	respecto 	de 	la 

adopción a no de un código de 

Gobierno 	Societario; 	y 	(10 las 

fundamentos de dicha postura. 

X En la Asamblea de Accionistas se proponen las 

designaciones de los miembros del Órgano de 

Administración y no se ha dado a conocer con 

carácter previo a la votación la postura de cada 

uno ios Candidatos respecto de la adopción o no 

de un Código de Gobierno Societario, pues los 

lineamientos del Código de Gobierno Societario 

están explidtados en la Memoria a aprobar para 

Asamblea, se dispone de suficiente :lempo para 

su análisis y se asume que son aceptados al 

momento de aceptar el cargo. 

Recomendación V.3: Garantizar 	Ipnnci lo de 1 ualdad entre acción y voto. 

Responder si: 

La 	Emisora 	cuenta 	con 	una 

política 	que 	promueve 	el 

principio 	de 	igualdad 	entre 

acción y voto. Indicar cómo ha 

ido cambiando la composición 
de acciones en circulación por 

clase en los últimos tres años 

a Sociedad garantiza el cumplimiento de dicho 

principio a través del cumplimiento de las leyes y 
su Estatuto Social. Si bien la Sociedad no cuenta 

con una politice que promueva el principio de 

igualdad entre acción y voto, aplica ese Principie 

en la práctica. La composición proporcional de las 
acciones en circulación por clase no ha variado 

desde 	la 	salida 	de 	la 	Sociedad 	a 	la 	Bolsa 	de 

Valores, que data del año 1999. 

Recomendación val: Establecer mecanismos de protección de todos los accionistas frente e las tomas de 

control. 

Responder si: 

La Emisora adhiere al régimen 

de oferta pública de adquisición 

obligatoria. 	Caso 	contrario, 

explimar 	si 	existen 	otros 

mecanismos 	alternativos, 

previstos 	estatutariamente, 

como el tag along u otros. 

K Se informa que en la Asamblea Extraordinaria del 

07/09/03 (Acta N'21( se determinó que Grupa 

Concesionario del Oeste S.A. es una Sociedad No 

Adherida 	al 	Régimen 	EStatUlario 	Optativo 	de 

Oferta 	Pública 	de 	Adquisición 	Obligatoria, 	a 

través 	de 	una 	Modificación 	estatutaria 	que 

incorporó  al respecto el artículo N' 29, momento 

en el cual se explicaron los motivos para dicha 

decisión, 	con 	el 	voto 	negativo 	de 	las 	AMO, 

tenedoras de acciones en aquel momento. 

omendación V.E: Incrementa 	el porcentaje de acciones en circulación sobre el capital.  

Resp 	si: 

La 	Emisora 	cuenta 	con 	una 	X 

cispomign 	accionar:a 	de 	al 
menos 23 por ciento para sus 

La Sociedad cuenta con una dispersión accionaria 

cal 30% para sus acciones ordinarias y no cuenta 

con 	una 	politica 	Pala 	aumentar 	Sa 	CiSponSion 
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acciones 	ordinarias. 	Caso 
contrario, La Emisora ctenta con 

una política para aumentar su 

dispersión accionaria en el 

mercado. 

Indicar cuál es el porcentaje de 

a dispersión accionaria orno 

porcentaje del Capital Social de 

la Emisora y cómo ha variado en 

el transcurso de los últimos tres 

, accionaría en el mercado. La cispersion 

accionada no ha variado en los UltEntos tres años. 
De acuerdo con lo establecido en ía cláusula 5.5 

del Contrato de Concesión OCO debe cotizar las 

acciones representativas del 30% de su Capital 
Social. 

Recomendación V.G.:Asegurar qu 

Responder sí:  

V5 1 La Emisora cuenta c 

politice de distribución

on una  

de 

dividendos prevista en el 
Estatuto Social y aprobada por 

la Asamblea de Accionistas en 

las que se establece las 
condiClenes 	para 	distribuir 
dividendos en efectivo o en 

acciones De existir la misma, 
inclar criterios, frecuencia y 

condiciones que deben 

cumplirse para el pago de 
dividendos. 

V.6.2 La Emisora cuenta con 

procesos documentados para la 

elaboración de la propuesta de 
destino 	de 	resultados 
acumulados de la Em isora que 

deriven en constitución de 

reservas legales, estatutarias, 

voluntarias, pase a nuevo 
ejercicio y/o pago de 

dividendos. 

Eaplialtar cachee procesos y 

detallar en qué Acta de 
Asamblea 	General 	de 
Accionistas fue aprobada la 

distribución (en efectivo o 
acciones) o no de dividendos, de 

es:ar previsto en el Estatuto 

a na polítiade dividendos transparente. 

X 	Si bien la Sociedad no cuenta con una política de 

distribución de dividendos prevista en el Estatuto 

Social, el objeto único de la misma y la duración 

del Contrato de Concesión de Obra PC plica es la 

razón de ser de Grupo Concesionario del Oeste 
S.A. Ella está ligada fundamentalmente el 

recupero de las inversiones en el periodo 
concesional a través de la Tarifa de Peaje, 

debiendo atenerse a las circtnstancias 

económicas, financieras y políticas que atraviesa 

la Sociedad, la cual se encuentra en proceso de 

renegociación integral de su Contrato de 
Concesión desde el año 2002, no resultando 

oportuno lijar una política permanente de 

recupero del capital invertido y de la distribución 

oe dividendos hasta tardo se consolide dicha 
renegociación, que brindará una mayor 

previsibilidad al negocio de modo que permita 

establecer una política de dividendos automática 
sustentable en el tiempo. Hasta tanto ello no 

ocurra, el destino de los resultados económicos 

acumulacos y de cada ejercicio, serán 

determinados por la Asamblea de Accionistas en 

oportunidad del tratamiento de los Estados 

Financieros al cierre de cada ejercicio económico. 
De esta manera está prescripto en el Estatuto de 

la Sociedad.  

X La Sociedad no cuenta con procesos 

documentados para la elaboración de la 

propuesta de destino de resultados acumulados. 

La Sociedad considera que la información que 
surge de la Memoria y de los Estados Financieros 

es suiciette para que la Asamblea pueda decidir 

sobre el destino de los resultados no asignados. 

El destino de los resultados correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 fue 

decidido el 19 de abril de 2016 mediante 

Asamblea de General de Accionistas, quedando 
asentado en el Acta NP47 

■■■ 
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Social. 

PR NCI IO VI. MANTENER UN VINCULO DIRECTOR R SPONSABLECON LA COMUNIDAD 

Recomendación VI: Suministrar 	la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora y un 
canal de comunicación directo con la empresa. 

Responder si: 

VI.1 La Emisora cuenta con un 

sitio 	web 	de 	acceso 	público, 

actualizado, 	que 	no 	solo 

suministre 	información 

relevante 	de 	la 	empresa 

REstr.uto 	Social, 	grupo 
económico, 	composición 	del 
órgano 	de 	Administración, 
Estados 	Financieros, 	Memoria 

anual, 	entre 	otros]. 	sino 	Que 

también recoja inquietudes de 

usuarios en general. 

X Grupo Concesionario del Oeste S.A. cuenta con 

una 	página 	Web, 	direcciones 	de 	correo 

electrónico y teléfonos 08G0 para satisfacer este 

tipo de inquietudes. Adicionalmente cuente con 

un Centro 	Integral 	de Atención al 	Cliente de 

atención telefónica y personal, que se ocupa de 

responder las inquietudes del público de toda 
índole 

El sitio cuenta con altos estándares de seguridad, 

coniidencialidad e integridad y posee links 

automáticos para recabar información societaria 

directamente del sitio web de la CNV. 

Posee adicionalmente información acerca de la 

composición 	accionaria, 	Estados 	Financieros, 

Memoria anual, Código de Ética y Gobierno 

Corporativo entre otras. 

Dicho sitio web contiene un canal de denunlas 

VI.2 	La 	Emisora 	emite 	un 

Balance 	de 	Responsabilidad 

Social 	y 	Ambiental 	con 

frecuencia 	anual, 	con 	una 

verificación 	de 	un 	Auditor 

Externo 	independiente. 	De 

exisjr, indicar el alcance o 

cobertura jurídica o geográfica 
del 	mismo 	y 	dónde 	está 

disponible. 	Especificar 	Rue 

normas 	o 	iniciativas 	han 

adoptado para llevar a cabo su 
política 	de 	responsabilidad 

social empresaria 1Global 

Reporling lniciative y/o el Pacto 

26.0 00 	Naciones Unidas, 150 
26.000, 	SA8000, 	Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, SGE 21- 

Foretica, AA 100.0, Principios de 
Ecuador, entre otras} 

Anualmente 	se 	emite 	un 	informe 	interno de 

Responsabilidad Social Empresaria que incluye un 

resumen de las principales acciones llevadas a 

cabo en alelar[  icio cuyos aspectos mismosciles se 

explican en la Memoria anual. El miso no es 

verificado por un auditor externo independiente 

pero es informado al Directorio al cierre de cada 

ejercicio. 	Las 	acciones 	son 	incluidas 	en 	la 
Memoria que es aprobada por el Directorio y la 

Asamblea 	de 	Accionistas. 	La 	Sociedad 	no 

considera necesario la verificación por un auditor 

independiente ya que lleva un registro de todas 
las 	actividades 	llevadas 	a 	cabo 	y 	las 	normas 

locales no requieren una auditoría al respecto. 

Complementariamente, 	a 	efectos 	de 	la 

consolidación de las actividades por el accionista 
mayoritario, 	se 	provee 	información 	a 	Abertis 
para su Memoria anual de RSE, la cual, si está 

sujeta a auditorias externas. De esta forma, GO, 

participa del SRI y del Pacto Global a través del 

cumplimiento de los requisitos como Sociedad 
controlada del Grupo Abertis. 

pRINC PIDA/1 RE 	UN 	DE FORMA USTA Y R 	PONSABL 

Recomendación Vil: Establecer claras políticas de 	emuneración de los miembros del órgano de 

Administración y gerentes de p imera 	inca, con especial atención a la consagración de limitaciones 

convencionales o estatutarias en !unció 	de la existen 	a o inexistencia de ganancias. 
Responder si• 

\ II._ La Emisora cuenta con un 

Comité de Remuneraciones: 

X El 	Directorio 	no 	considera 	necesaria 	en 	la 

actualidad 	la 	creación 	de 	un 	Comité 	de 
Remuneraciones, 	dado 	la 	dimensión 	de 	la 

Sociedad. Por tal motivo, es el Directorio quien 

naljza y evalúa ls polizieas remunerativas, las 

que son puestas dar onsideración en oportunidad 
de la aprobación de los presupuestos anuales por 

pepe del Directorio 
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VII.1.1 integrado por al 	menos 

tres miembros del Órgano de 
gdminlstración, en su 	mayoría 
independientes, 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones 

VII.1.2 	presidido 	por 	un 

miembro 	independiente 	del 

Órgano de Administración, 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII.13 	quecuenta 	con 

miembros 	que 	acreditan 

suficiente 	idoneidad 	y 
experiencia 	en 	temas 	de 
políticas de recursos humanos 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII.1.4 que se reúna al menos 

dos veces por año. 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII.1.5 cuyas decisiones no son 

necesariamente 	vinculantes 

para le Asamblea General de 

Accionistas ni para el Consejo de 
Vigilancia 	sino 	de 	carácter 

consultivo en lo que hace a la 

remuneración de los miembros 

del Órgano de Adminispración. 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta son un 

Comité de Remuneraciones. 

VII.2 En caso de contar con un 

Comité de Remuneraciones, el 

mismo.  

./f 	No aplica porque le Sociedad no cuenta con un 
Comité de Remuneraciones. 

VII.21 asegura que exista 	una 

clara 	relación 	entre 	el 

desempeño del personal clave y 

su remuneración fija y variable. 
teniendo en cuenta los riesgos 

asumidos y su adrninistracién, 

No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII.2.2 supervisa que la porción 

variable de la remuneración de 
miembros 	del 	Órgano 	de 
Administration 	y 	gerentes 	de 

primera linea se vincule con el 
rendimiento 	a 	mediano 	y/o 

largo plazo de la Emisora, 

X o aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII 2.3 	revisa 	la 	pos 
competitiva 	de 	las 	politices 	y 

prácticas 	de 	la 	Emisora 	con 

respecto 	a 	remuneraciones 	y 

beneficios 	de 	empresas 

comparables, y recomienda 	o 
cambios, 

X No aplica porque le Sociedadno cuente c 

Comité de Remuneraciones. 

po 

II 2.4 	define 	y 	comunica 	la 
politica 	de 	retención, 

promoción, 	despido 	y 

suspensión de personal clave 

X Co aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII 2.5 informa las pautas para 

determinar los planes de retiro 

de los miembros del Órgano Ce 
Administración 	y 	gerentes 	de 

primera línea de la Emisora. 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VII.2.5 da cuenta regularmente 
al Órgro de Admirais' racón y a 

X No apile porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Rem ner flo Pf 
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laAsambleaoe 	Accionistas 
sobre

As 

 las acciones emprendidas 

y los temas analizados en sus 
reuniones 

VII.2.7 garantiza la presencia del 

Presidente 	del 	Comité 	de 

Remuneraciones en la Asamblea 

General 	de 	Accionistas 	que 

aprueba las remuneraciones de/ 

órgano de Administración para 

que 	explique 	la 	polísica 	de 	la 
Emisora, 	con 	respecto 	a 	la 
retribución de les miembros del 

Órgano 	de 	Administración 	y 

gerentesde primeralinea .  

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 

Comité de Remuneraciones. 

VI/ 3 	De 	considerar 	relevante 
mencionar 	las 	políticas 
aplicadas 	por 	el 	Comité 	de 
Remuneraciones de la Emisora 

que no han sido mencionadas 

e 	el punto anterior 

X No aplica porque la Sociedad no cuenta con un 
Comité de Remuneraciones. 

VI I4 4 	En caso de no contar con 

un Comité de Remuneraciones, 
explicar 	cómo 	las 	funciones 

descriptas 	en 	VII. 	2son 

 dentro del seno del 

Propio 	Órgano 	de 
Administración 

X El Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos, 

que depende de la Gerencia General, analizan y 

evalúan las políticas referidas a remuneraciones 

en oportunidad de la aprobación del presupuesto 

. 

En particular las remuneraciones gerenciales son 

revisadas y aprobadas por el Comité Operativo. 
PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación VIII: Garantizar campar amlen os éticos en la Emisora. 
Responder  si: 

VI11.1 La Emisora cuenta con un 

Código de Conducta Empresaria 

Indicar 	los 	principales 

lineamientos 	y 	si 	es 	de 
conocimiento 	para 	:oda 	el 
público. 	Dicho 	Código 	es 

firmado 	por 	al s 	los 
miembros 	del 	Órgano 	de 
Administración 	y 	gerentes 	de 

primera 	linea. 	Señalar 	si 	se 

p ro veed 	aplicación 	a 
proveedores y clientes. 

X La Sociedad cuenta con un Código de Oda, cuya 
actualización fue aprobada recientemente por el 

Directorio de la Sociedad y la supervisión de su 
cumplimiento 	es 	seguido 	anualmente 	por 	el 
Comité de Auditoría. 

Todo el personal que ingresa a la Sociedad es 
Capacitado al 	respecto y firma 	el 	Manual 	de 
Inducción, 	la 	normativa 	de 	Sistemas 	de 	la 
Información y el Código Ético, donde especifica 
codas las normativas internas de la 	Sociedad, 
procedimientos y lo miemb ros   esera de la conducta 
de caoa uno de los miembs de la Sociedad. El 

Código fomenta su aplicación en la relación con 
proveedores y clientes. 

VIE.2 	La 	Emisora 	cuenta 	con 
mecanismos 	para 	recibir 
denuncias 	de 	toda 	conducta 
ilícita 	o 	anti 	ética, 	en 	forma 
personal 	o 	por 	medios 
electrónicos garantizando que la 

información 	transmitida 
responda a altos estándares a ,  
confidencialidad 	e 	integridad, 
como Ce registro y conservación 
de 	la 	información. 	Indicar si el 
servicio 	de 	recepción 	y 
evaluación 	ce 	denuncias 	es 

X La Sociedad cuenta con un buzan electrónico 
donde 	se 	reciben 	las 	denuncias, 	reclamos 	y 
sugerencias de Iodo el personal. 
También, 	existe 	un 	canal 	internacional 	del 
accionista 	mayoritario 	donde 	pueden 
denunciadse condumas erróneas, garantizando la 
confidentialidad de la misma. 

caso 	de comunicaciones a 	este 	canal, 	las 
mismas 	son 	repodadas 	al 	Presidente 	del 
Directorio y analizadas por el Controller ce la 
Sociedad en su carácter de Compliance Officer de 

la Saciedad. 



prestado 	por 	personal 	de 	le 

Emisora 	o 	por 	profesionales 

externos e independien:es para 

una mayor protección hacia los 

denunciantes. 

VIII.3 	La 	Emisora 	cuenta 	con 

Politices. 	procesos 	y 	sistemas 
para la gestión y resolución de 

las denuncias mencionadas en 

el 	punto 	V1112. 	Hacer 	una 

descripción de los aspectos más 

relevantes 	de 	las 	mismas 	e 

indicar 	el 	grado 	de 

involucramiento del Comité de 

Auditoriaen 	dichas 

resoluciones. 	en 	particular 	en 
aquellas denuncias asociadas a 

temas de control interno para 

reporte 	contable 	y 	sobre 

conductas 	de 	miembros 	del 

Órgano 	de 	Administración 	y 

gerentes de primera linea. 

En el caso de recibirse denuncias, reclamos o 

sugerencias, 	se 	remiten 	a 	la 	gerencia 

correspondiente a fin de brindar una solución al 
respecto. En el plazo de 72 horas se le debe 

brindar una respuesta 
Durante 2016 se conformará un Comité de Ética 

previa aprobación del Directorio, así como un 

reglamento de actuación del Comité. 

PRINCIPIO IX:PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 	 . 

Recomendación IX: Fomentar la Inclusión de las previsiones que hacen a 	buenas prácticas de buen 

gobierno en el Estatuto Social. 

Responder si: 

El 	Órgano 	de 	Administración 

evalúa 	i  s 	las 	previsiones 	del 

Código de Gobierno SOCiesario 
deben 	reflejarse, 	oral 	o t  

parcialmente, 	en 	el 	Estatuto 

Social, 	incluyendo 	las 

responsabilidades 	generales 	y 

especificas 	del 	Órgano 	de 

Administración. 	Indicar 	cuales 

previsiones están efecsivamente 

incluidas 	en 	el 	Estatuto Social 
desde 	la 	vigencia 	del 	Código 

hasta el presente. 

X El Directorio de la Sociedad entiende pus las 

previsiones del Código de Gobierno Societario 

son  compatibles con e: Estatuto, debido a que el 

mismo fue confeccionado respetzando las normas 
legales vigentes, con lo cual, la Sociedad ha dado 

cumplimiento a ello 

En tal sentido, el Estatuto de la Sociedad, cuenta 

con 	normas 	de 	Gobierno 	Societario, 
especificamente, 	aquellas 	relativas 	al 

funcionamiento del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora, como así también, la incorporación 

del Comité de Auditoria. 

Entendemos que las regulaciones de Gobierno 
Societario 	son 	suficientes 	y 	electivas 	a 

garantizar las buenas prácticas de buen gobie

par

rno 

corporativo. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 

RESEÑA INFORMATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

En cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") (N T. 2013), 
Cinco Concesionario del Oeste S.A. (''la Sociedad") presenta esta Reseña Informativa, la cual 
sirve como complemento de la infamación contenida en nuestros estados financieros 

de diciembre de 2016 y 9 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 	 que son de interés entre 
otros, para los actuales Accionistas de la Sociedad, 

1) Actividad de la Sociedad 

De conformidad a lo requerido por las normas de la CNV, la Sociedad ha confeccionado sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera ("MIF") vigentes a dicha fecha. 

• Nivel de Ingresos 

eS(gyaM•Pea-es 

El tránsito equivalente pagante registrado durante el ejercicio 2016 reflejé poca variación 
respecto del ejercicio anterior, registrándose unincremento intffanual del 0.48%. 
Respecto a los incrementos tarifarios (que tal como se

increm
detalla en párrafos siguientes, han 

sido solo parciales respecto a la incidencia real que las variaciones de precios han tenido 
sobre los costos de operación, mantenimiento e inversiones), el incremento tarifario 
obtenido a partir del 29 dejo e enero de 2016 recuperó parte de los ajustes anteriores no 
otorgados y permitieron adecuar parcialmente las tarifas, lo que so vio reflejado en una 
importante mejora en los ingresos de la Sociedad del orden del 51,3% comparado con el 
ejercicio antelior. 

Este Incremento tbrifarao fue del orden del 52% para la categoria 2 en horario normal y 
del 29% en horario pico. 

En consecuencia, las tarifas al público para el pago Manual de la categoria 2 aumentaron 
a partir del 29 de enero de 2016 de $15,00 a $20,00 para el horario normal y de $17,00 a 
$25,00 para el hoyan° pico. ES importante remarcar que los usuarios que utilizan el 
sistema dinámico de Telepeaje, abonan una tarifa diferencial menor para dicha categoria, 
siendo de S 17,25 para el horario normal y de $20,7 para horario pico. 

Ingresos Financieros  
El incremento en este concepto, reflejado en el ejercicio 2016 correspondió 
principalmente a la rentabilidad obtenida por inversiones financieras en Fondos Comunes 
de Inversión y en menor medida por títulos con cobertura en moneda extranjera,. El tipo 
de cambio para estas colocaciones que al inicio de 2016 era de 512,94, ha finalizado el 
año con una cotización de 515.79 con un incremento mteranual del 22,02%. 
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2 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 

• Costos de Explotación 

Las principales variaciones se han producido en los siguientes conceptos: 

Amortización de Activos Intangibles (Inversiones en la Concesión) 
La amortización del ejercicio se ha visto incrementada en comparación con el ejercicio 
anterior, debido a la metodología aplicable, que distribuye el valor residual de las 
inversiones al inicio del ejercicio, más las altas, en el tiempo restante de la concesión, en 
función dcl tránsito proyectado y a la actualización de los costos de la obra futura ambos 
conceptos tomados en consideración como base para el cálculo de las amortizaciones, 
como asimsmo, la incorporación do obras comprometidas con el OCCOV1 en el marco 
del conven

i
o celebrado con el Órgano de Control de Concesiones Viales NOCCOVI") y 

refrendado por la DNV a través de la Resolución 2101/13 de agosto de 2013 cuyos 
efectos serán tenidos en cuenta en la Instancia de Renegociación Contractual en curso. 

Sueldos Jornales Careas Sociales v Otros Gastos en Personal 
Se han producido incrementos en los costos laborales, debido principalmente a los ajustes 
otorgadosen correspondencia con la aplicación de los nuevos convenios salariales entre 
los gremios y la Sociedad ya las políticas aplicadas respecto de las mejoras salariales de 
necesaria aplicación pan el personal fuera de convenio.  

Gastos de Conservación Mantenimiento Videncia 
Por aplicación de las NIIF y en particular de la CINTO' 12, las repavimentaciones 
previstas hasta la finalización de la concesión se han provisionado en función al ciclo de 
duración estimada de Piles, con cargo a Gastos de Conservación y Mantenimiento. Por 
tal motivoeste cargo ya no es incluido dentro de la amortización de los activos 
intangibles.  

Las variaciones en la duración media estimada, se ven afectadas fundamentalmente por 
los factores climáticos (lluvias) y la evolución del tránsito pesado. 

Complementariamente, la Sociedad debió absorber el incremento del costo de la mano de 
obra derivado de la aplicación de los convenios colectivos de trabajo a los proveedores de 
semicios con mano de obra intensiva, principalmente los correspondientes a limpieza y 
mantenimiento de espacios verdes. También ha tenido impacto en el incremento de los 
costos, las variaciones de precios de los materiales ocurridas en el ejercicio. 

V" ilal iclad 
El traslado a los contratos de servicios de los incrementos del costo de la mano de obra 
por acuerdos salariales, así como las modificaciones impuestas a estos cargos desde los 
organismos de seguridad del Estado, y el reconocimiento de ciertos costos retroactivos 
han incrementado los gastos por este concepto, en particular ha tenido un fuerte impacto 
el ajuste del costo horario de la policía adicional. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 

• Gastos de Administración 

La tarea iniciada a fines de 2015 y finalizada en el transcurso del corriente año referida a 
la optimización de esfuerzos y recursos afectados a la estructura de la organización, ha 
permitido mantener estos cestos en los niveles de 2015. 

• Gastos de Comercialización 

El mayor impacto en este rubro se ha centralizado en el cargo por el Impuesto a los 
Ingresos Brutos, originado en el incremento de los ingresos como consecuencia del ajuste 
tarifado. 

• Inversiones en Infraestructura y Tecnologia 

En el ejercicio se continuó trabajando según lo previsto en varios rubros: 

Infraestructura 
• En el rubro de pavimentos se ha desarrollado una intensa actividad en a lo largo del 

periodo de acuerdo a lo programado tanto en las calzadas principales como en las calles 
colectoras y ramas de los distribuidores. En las calzadas principales se ejecutaron 
11.500 toneladas de mezcla en repavimentaciones y en calles colectoras se han superado 
las 10.100 toneladas de concreto asfáltico también en repavimentaciones. Además se 
han ejecutado más de L200 in2 de reconstrucción de losas de pavimento de hormigón. 

• En la obra de construcción del Tramo IV — Sección I se ha continuado con la 
construcción de los grandes conductos de desagüe y una alcantarilla sobre el cauce del 
Arroyo Lanusse aguas abajo, coherente con la nueva sección rectificada del mismo que 
se ejecutó durante el año 2015 y la cual se concluyó durante el segundo trimestre. 
Además se completaron las obras complementarias de hormigón armado en sectores 
singulares del cauce del arroyo rectificado frente a los predios del Aero Club de Luján y 
de otro vecino lindante al Arroyo. 

•Asimismo se continuaron las arcas adicionales que desde fines del mes de febrero de 
2016 scvienen realizando en forma conjunta a las que se ejecutan en la conservación de 
rutina de la Autopista, especialmente en la limpieza de la zona de camino, pintado de 
columnas de iluminación, almo de defensas flex beato, limpieza de muros y estructuras 
pintadas con grafittis y/o leyendas políticas. 

Tag_do ia 
Continuandocon las tareas de actualización y modernización de los sistemas de 
información y tecnología de la autopista se realizaron, entre otras, las siguientes: 

• Se dioinicio a la etapa de pruebas en la incorporación del Prepago como nuevo medio 
de pago. 

• Se ha procedido al cableado e instalación de cámaras domo 7 en los techos de las 
cabinas de la Troncal Ituzaingó y su Desalada para mejorar el proceso de monitoreo. 

*Se han reemplazado las PCs de monitoreo en la Troncal Ituzaingo. 

09 de maree de Gee 
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• Relevamiento, control y revisión de dispositivos de cobro SUBE. 
• Mejoras en el sistema de autogestión de clientes en la página web. 
• Se puso en marcha el centro de atención remota del Telepeaje de la Troncal Ligan. 

Estas inversiones se realizan con el objeto de mantener, ampliar y mejorar la infraestructura de 
operaciones y administrativa de la autopista. 

2) Estructura Patrimonial 

0.7.471monie 

RIISiVel No Cornente 

?0.5 en Corri nato 

Total Pm/Yo 

Total Path/malo y P0.577 

comparativa con los ejercicios anteriores (en miles de pesos): 

265 059 

496 614 

349 905 

289 223 

399 516 445 543 

165 052 

411 977 

132. 028 

741 673 63.9 125 597 628 610 595 545 005 

273.635 252 594 261A11 291.788 267.944 

273 635 252 596 261 411 291.788 267.944 

352 551 

156 203 

230.329 

162.949 

173.268 

152 290 

166.317 

136 196 

140.265 

488030. 386.532 336.2P 318.807 

761.673 619.710. 591426 610.595 545 005 

3) Estructura de Resultados comparativa con los ejercicios anteriores (en miles de pesos): 

OPI-1-11.0011eS que C01101111■111 

al/5mm operativa 

Resultado] 60.0.0.0./cros. 

Otros /0.0./56.0.0. y cgusos. 

175 532 

.61 346 

16 923 

32.386 

16 742 

74330 90 163 

(I 396) 

Resultado ames del /7/6 e les 

sanzrEs 
Impues10. a les gallaIICAS 

253 801 

89 3862 

96978 41.497 97.613 

.,(aL 5 

0.0.5u/tad° altegral del 0.10.65/67/ 	 63.70.0. 59 126 

Vcrsc auesUo /0.60.70.2037  foTha 
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basa Financral Services Limitad 
Bolsa de Comercio de Bu cros Atas 
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.600.000 51 00 A 	78 400.000 49.00% 160000.000 10000% 
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4) Estructura del flujos de efectivo comparativa con los ejercicios anteriores (ca miles de 
pesos): 

actradades da operas:6n 357.325 111 631 166 881 177.147 

Fondos ro Nado on 	s 
(44275) (27 099) 1109.x97) (32421) 

F 	
salteados en las 

Anudado de finanorcato 041 445) 175 8.101 (50 901) (39 35S) (49.7552) 

1 oral A Nado generados 
Ophods6) co 61 ejercicio 23 631 

5) Tenencia Accionaria: 

Tenencia Clubs) CLASE A 	 CLASE B TOTAL TENENCIA 
AoCtonistos principales 
Bolsa de Comerem de Botaos Aires 
Total 

81600.000 
- 

il 0o°o 30400.000 19,00°0 11].000.000 10,00°0 

81.600.000 51.00% 78.400.000 4900% 160.000.000 10000% 



6 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 

6) Datos estadísticos 

a) Recaudación sobre tráfico real 

El siguiente cuadro establece el volumen de Vehículos Equivalentes Pagantes de la 
Autopista comparado con los años anteriores: 

Penado 

TEQ 2016 	 TEQ 2015 100200 

Mensuol Pro medlo 
Diario 

Mariatión 
sobre 201.5 Mensual Promedio 

Mallo 
Mensual Promedio 

DI arlo 
Enero 3,01% 303 491 

Febrero 1,336,006 304 690 2 10% 30 
Mamo 313A94 
Ab 5 45.35% 300.086 

9.093-369 306.236 1164% 

Mit 9.1135219 301.1141 313891 
lolio 1 55% 013.050 

Agosto 9.957204 311 203 2 08% 
Septiembre -1,61% 316i57  

Octubre -1 42 %  313.073 
Nminmbre 1,91% 320.015 
Diciembre 326.339 

Totales 0,48% 312.101 

19 indice comparativos on ejercicios anteriores 

Liquidez ( 0 ) 

Solventia (2) 

lomo% hm DeCapan] (3) 

Nenrobili dad 14) 

140,86% 

56,0737  

125.57% 

65.35 34 

50,75 % 

77.75 % 

 

 

66 85 51 72.97 31 	 75.59% 

32.49% 

  

22,79% 	 23.59 % 

Activo 	 Total 	 Reaultado tcgral del 
(0) 	Coniento 	(2) 	Patrimonio 	(3) 	Comen ie 	(4) 	ejertio10  

Toral 	 Total 	 Pathmonio 
Corriente 	 Pasivo 	 Amvo 	 Promedio 

7) Perspectivas para el ejercicio siguiente 

El reconocimiento parcial de los mayores costos de explotación, mantenimiento e inversiones 
registrados según las pautas establecidas en la cláusula octava del Acuerdo de Renegociación 
Contractual (tal como se detallara en el punto I) de esta reseña al explicar la variación en los 
ingresos por peaje) implicó una mejora del orden d 51,3% en los ingresos de la Sociedad por 
este concepto en comparación con igual periodo det

e je 
 ercicio anterior. Si bien estos incrementos 

stadfarios han recuperado en parte los ajustes parciales otorgados anteriormente no han 
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contemplado, compensado ni recompuesto la total incidencia que las variaciones de precios han 
tenido sobre los costos de operación, mantenimiento e inversiones de la Sociedad. 

Adicionalmente se ha presentado con fecha 3 de julio de 2015, ante el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un Reclamo Administrativo Previo con 
motivo del demorado avance specto del cumplimiento de la obligan tón sustancial establecida 
en el Acuerdo de Renegociacinn Contractual consistente en el dictado por parte del mencionado 
ministerio de tos actos y procedimientos necesarios para la instrumentación, ejecución y 
cumplimiento de la Instancia de Renegociación Contractual, todo ello para la oportuna 
recomposición de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión. 

No obstante esto último, el cambio de rumbo político anunciado e iniciado por las nuevas 
autoridades gubernamentales, basados en el respeto a la seguridad juridica, que en lo que 
respecta a la Sociedad abrió un espacio de diálogo permitiendo reinieiar y avanzar con las 
gestiones que deben encararse en conjunto para arribar a un acuerdo para la recomposición 
contractual. 

En este punto es importante mencionar que a partir del 29 de enero de 2016, se otorgó un nuevo 
inclemente tarifario que llevó la tarifa al público de la Categoría 2 de $15,00 a 520,00 para 
aquellosusuarios que utilizan las vías manuales en horario normal y de 517,00 a 525,00 en hora 
pico. Este nuevo incremento tarifaho tiene la particularidad de haber impactsda en menor 
medida a los usuarios que utilizan las vías dinámicas (Telt:peaje) dado que allí los incrementos 
para la Categoría 2 pasaron a $17,25 en horario normal y 520,70 en hora pico. 

No obstante con la mejora en la tarifa, mencionada en el párrafo anterior, aún no se recompone 
totalmente el atraso acumulado reflejado en las presentaciones realizadas por la Coneesionara de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula octava del Acuerdo de Renegociación. 

Tal como se ha mencionado, la Sociedad continúa llevando a cabo una permanente gestión con 
los organismos del estado promoviendo avances en las negociaciones ay espera arribar 
prontamente a la firma de los acuerdos que permitan finalizar la tan postergada renegociaeión 
CODIra‘lual. 

En cuanto al análisis de la actividad económica, la Sociedad observa con prudencia la evolución 
del tránsito ocurrida durante este ejercicio esperando que ciertas mejoras en Ps indicadores 
económicos del país se hagan extensivos a todas las ramas de la economía, lo cual redwidaria 
sin dudas en una mejora en la performance de la concesionaria. 

Andrés Barberis Martín 
Presidente 
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Domicilio legal: 	 Av. De Mayo 645 - ler Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Domicilio de administraaóny operaciones 	Autopista del Oeste Km. 25,92 
Iluzaingó -Pcia de Buenos Aires 

Actividad pthncipal: 	 Construcción, Remodelación. Reparación, 
Consoryación, Administración y Explotación del 
Acceso Oeste. 

Ejercicio Economice N°24 
Estados financieros 

Correspondientes al ejercicio iniciado el I" de enero de 2016 
y finalizado el 31 de diciembre de 2016 

Presentados en forma comparativa 
Expresados en pesos 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PtiBLICO DE COMERCIO: 

Del Estatuto: 	 26.10.93 N° 11.613 del Libro 114, Tomo "A" de 
Sociedades Anónimas 

De las modificaciones (última): 	 18.02.10 N° 3.286 del Libro 48, Tomo - de 
Sociedades por Acciones 

Número de Inscripción en la Inspección General 
de Justicia: 	 1.521.402 

Fecha de vencimiento del Estatuto: 	 22 de noviembre de 2033 

Sociedad controlante: 	 Autopistas, Concesionaria Española S A 
Avenida del Pare Log su°, 12-20 (Zona Franca) 
08040 Barcelona Esp úJa 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 
ACCIONES ORDLNARIAS 

Can aaa Tipo Valor nominal N° 
o
de votos que 
tor a ciu Suseripto 	Integrado 

$ 
81.600.000 2 81.600 000 81.600.000 
78.400.000 1 78.400 000 78.400.000 

160.000.000 160.000.000 160.000.000 
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Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciemb de 2015 

Notas S 

Operaciones continuadas 
- Ingresos por prestación de servicios 

Osos inaesos de explotación 
6 
6 

1.189 206 196 
25.426 449 

785.983.658 
24.623.600 

Ingresos de actividades ordinarias 

- Costo de explotszion de servicios 
- Osos costas de aslotacIón 

II 
II 

1214.632.645 

(854.681375) 

(335.280) 

810.607.458 

(622.33" 884) 
(353.563) 

Costos de explotación (855.016.655) (622.691.451) 

Ganancia bruta 359.615.990 187.916.006 

Gastos de a4mmistración 
- Gastos de comercialización 

11 
1: 

(92.980.731) 
(91.101.899) 

(91.164.093) 
(64.365.644) 

Ganancia operativa 175.533.360 32.386.169 

- Ingresos Romeros 
-Egresos drancolos 

Otros ingresos y egresos 

8 
8 
7 

80.842.849 
(1 9.97.293) 

/6922452 

63.312.928 
(15.532.647) 

16.741.983 
Resultado antes del Impuesto a las ganancias 253.801.668 96978.533 

bnpuezzo a las onocias 12 (89 386 209) (30 265 872) 
Resultado del ejercicio para operaciones 
continuadas 164.415.459 66.712.661 

Operaciones discontinuadas 
Resultado del ejercicio 164.415.459 66.712.661 

- Osos resultados ]nte -al es 

Resultado integral del ejercicio 164.415.459 66.711.661 

Ganancia por acción 
- básica y diluida 13 1,0276 

Ganancia por acción por operaciones. continuadas 
- básica y diluida 13 1,0276 0,017 
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ESTADO DE SITUACIÓN FLNANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 

Notas 
311244 314245 

5 
Activo 
Activ 	no corriente 
Propie edad, planta y equipos 14 23221 194 24.132 570 
Activos intangibles 16 189.548.746 244.864.348 
Inmuebles de insersión 15 10.643443 10.934.590 
Activo neta por impuesto diferido 12 2234.651 
Otros créditos 19 958.049 1.082.231 
Activos financieros 17.1 40.687.567 66.656.990 

265.058,699 349.905.380 
Activo corriente 
Inventarios 18 14.094.291 15.090.638 
Créditos por venias 19 71610.830 57.58I 395 
Ovos créditos 19 10734544 10.698,563 
Activos financieros 17.I 376.104 210 182.9304 81 
Efectivo y equivalentes de efectivo 20 23 070,464 22 922.168 

496.614.339 289.222.945 
Total Activo 761.673.038 639.128.325 
Patdmonio y pasivo 
Patrimonio 
Capital social 21 160.003.000 160.000.000 
Resorte legal 21 24 653.205 24.316.571 
Otras resetvas 21 4.566.116 4.566.116 
Resultados acumulados 22 84AI 5.459 66.712.66, 
Total Patrimonio 273.634.780 252.596.348 
Pasivo 
Pasiva no corriente 
Pres.:amos 17.2 
Amicipos de clientes 25 4 330.170 9.572.727 
Pasivo Neto por impuesto diferida 12 14.744,920 
ProvisIones y otros colgos 71 90.916.438 124.079.941 
Oreos pasivos 28 25 495.557 22.550.582 

135.487.085 156.203.250 
Pasivo corriente 
Pthstamos 17.2 . 236 847 
Andinos de clientes 25 8.273.438 8.430.005 
Cuentas a pagar comerciales y otras 27 71.589.113 52.476.050 
Pasivos por impuestos contentes 24 78.606.413 29.973.625 
Provisiones y otros cargos 23 106.546.102 67.657.260 
Remuneraciones y cargas sociales 26 69 505.743 43335,212 
Otros pasivos 28 18.028 364 27.8 1 9.728 

352.551.173 230.328.727 
Total Pasivo 488.038.258 386.531.977 
Total Patrimonio y pasivo 761.673.038 639.128.325 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 

31.12.2016 
Notas 8 

Flujo de efectivo de actividades de operación 
Resultado integral del ejercicio 164.415.459 	66.712.661 
Ajustes en: 
Intereses, comisiones y actualizaciones sobre deudas financieras 32.637 	56.049 
Depreciación propiedad, planta y equipos y amo 	c]on de activos 
intangibles 	 14-15-16 103.001.715 	88 814,034 
Resultado venta propiedad, planta y equipes (157.233) 	(705.608) 
Provisión para juicios y contingencias 	 28 4,613.894 	3515.166 166 
Provisión por pérdidas por desyalodtación de los créditos por venzas 	19 2.013.693 	1 055 432 
Impuesto a las ganancias 	 12 89.386.209 	30.265.872 

363.306.379 	189.713,606 
Variaciones en activos y pasivos: 
Disminución (aumteno) de inventarlos 	 18 996.347 	0 576 403) 
Aumento de créditos por ventas (.17 13.1331 	(13.619.82e)  
Dlaminucidn (aumento) de opas créditos 	 19 88 201 	(2.916 196) 
Disminución de anticipos de clientes 	 25 (5.399.124) 	(5.763.059) 
Aumento de cuentas a pagar comerciales y otras 	 a2 19.113,063 	13,998,227 
Disminución de pasivos por impuestos (23 773.851) 	(20.558.408) 
Aumento de provisiones y otros careos 	 23 5927.339 	13 553.159 
Aumento de remuneraciones y cargas sociales 	 26 25,770.531 	4776321 
(Disminución) aumento de osos pasivos (11.460.283) 	8.539.420 

(5980.910) 	(3566.766) 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación 357.325469 	186.146.840 
Flujo de efectivo de actividades de inversión 
Adquisición de propiedad, planta y equipos 	 14 (9752224) 	(9.699 415) 
Cobros por la ,, ente de propiedad, planta y equipos 503.276 	1303.290 
Aumento de activos intangibles 	 16 (37.077.109) 	(12.033.136) 
Disminución (aumento) de activos financieros 10.085.710 	(23.845.632) 
Fluio neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (36.240.347) 	(44174893) 
Flujo de efectivo de actividades de Enunciación 
Distribución de dividendos en efectivo 	 22 (143.377.027) 	(75527811) 
Cancelación de préstamos (269.484) 	(302476) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (143.646511) 	(75.830.287) 
Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 177.438.611 	66.041.660 
Efectivov e, uivalentes de efectivo al inicio del e' re 181.249.331 	115.207.671 
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio ( 8.687.942 	18/34933/ 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y OBJETO SOCIAL 

La Sociedad denominada Grupo Concesionario del Oeste S.A. ("la Sociedad") fue constituida 
bajo las leyes argentinas en octubre de 1993 y su objeto social es la construcción, mejora, 
reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y 
explotación del Acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires (en adelanto, "el -Acceso Oeste" o "la 
Autopista del Oeste"). 

En mayo de 1994 la Sociedad procedió a suscribir el Contrato de Concesión del Acceso Oeste 
fila Concesión") asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos 
en dicho contrato en su carácter de concesionaria del Acceso Oeste. En julio de 1994, el Poder 
Ejecutivo Nacional ("PEN"), a través del Decreto 1167, aprobó el Contrato de Concesión y la 
adjudicación de la Concesión a la Sociedad.  

La Autopista se encuentra dividida en cuatro tramos, los tres primeros forman parte de la Ruta 
Nacional N' 7 y el último de la Ruta Nacional N" 5. El primer tramo, de 8,65 km. De largo y 
cuatro carriles por sentido, se extiende desde la Avenida General Paz hasta la Avenida Vergara, 
en el partido de Morón. El segundo tramo, de 15,08 km. De largo, posee cuatro carriles por 
sentido entre la Avenida Vergara y la calle Martín Fierro, en el partido de Ituzaineó y desde allí 
hasta la Ruta Provincial N° 23 en Moreno, posee tres carriles de circulación por sentido. El 
tercer tramo de 26,44 Ion. De largo y dos carriles porsentido se extiende desde Moreno hasta el 
empalme con la Ruta Nacional N° 5 en las afueras de la ciudad de Luján. Finalmente, parte del 
cuarto tramo fue inaugurado en 2008 con una nueva calzada de dos carriles por sentido, de 2,3 
lun. De longitud, que va desde el empalme con la Ruta Nacional poza  el empalme con la 
ex Ruta Nacional N° 7. El Tramo I fue construido en PU totalidad por la Sociedad mientras que 
los otros tres, si bien ya existían al momento de la roma de posesión pis 	Oeste, fueron 
objeto de importantes mejoras. Dc fonna paralela a traza de la Autopista, y a cada uno de sus 
lados, existen calles colectoras pavimentadas que se desarrollan discontinuamente con una 
longitud total superior a los 85 km. Sumando ambos sentidos. 

Los usuarios disponen de cuatro áreas de servicios ubicadas en puntos claves, centros de 
emergencias, un Centro Integral de Atención al Cliente y 33 estaciones de peaje que se 
distribuyen en 132 vías (63 manuales, 31 mimas y 38 idas de Telepefie). 

A partir de la finalización de las Obras de la Primera Etapa, hecho ocurrido el 31 de diciembre 
de 1998, se fijó en veinte celos el plazo de explotación de la Concesión, quedando establecida 
como fucha de finalización el 31 de diciembre de 2018. 

Para el recupero de la construcción, remodelación y mejoras efectuadas en la Autopista del 
Oeste más un beneficio razonable, la Sociedad administra y explota este corredor sda1 con 
alunas características de Servicio Público, cobrando a los usuarios una tarifa de peaje (ver Nota 

De acuerdo a lo detallado en Nota 2.2, el Contrato de Concesión se encuentra aún en una 
instancia de renegociación de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Emergencia Pública y 

eforma del Régimen Cambiado N' 25.561 y los Decretos 1090/02 y 311/03 del PES y 
Resoluciones-2 ' 122102y 308/02 del Ministerio de Economía de la Nación. 

timoInmuto PIO:tunede frotts. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO — RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL 

A partir de la sanción de la mencionada Ley N° 25.561 quedaron sin efecto las cláusulas de 
ajuste en dólares u owas monedas extranjeras u otros mecanismos mdexatorios incluidos en los 
contratos celebrados con la Administración Pública. Los precios y tarifas vigentes a dicha fecha 
fueron convertidos a pesos al tipo de cambio de $ 1 por USS I. Asimismo, el Gobierno Nacional 
anunció la renegociación de dichos contratos. 

En este marco se dictaron los Decretos 293/02 y 370/02 del PEN, por los cuales el Estado 
Nacional creó la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, y 
posteriormente el Decreto 311/03 del PEN por el cual se constituyó la Unidad de Renegociación 
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos CLINIP.END y se fijaron los plazos y 
procedimientos a los cuales las partes doblan ajustarse en el proceso de renegociación de los 
contratos. 

Como parte de este proceso de renegociación contractual que se detalla en el punto 2.2 de esta 
Nota, el 7 de abril de 2005 la Sociedad finó un "Acuerdo de Renegociación Contractual", en el 
ámbito de OPEREN, el cual ha sido refrendado por el PEN a través del Decreto 298/06 
publicado en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 2005 continuando en la actualidad con las 
gestiones que permitan arribar a un pronto acuerdo que finalice la renegociación integral del 
contrato de concesión. 

2.1 Régimen Jurídico 

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, 
del Contrato de Concesión: 

a) Marco general 

sumen a continuación los principales aspestos 

Los contratos de concesión de obra pública para la construcción, mejora, reparación, 
conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de las 
vias que integran la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires se encuentran regidos por las 
Leves N° 17.520 (1967) y 23.696 (1989), los Decretos 2637/92 y 1994/93 del PU>; y las demás 
normas reglamentarias dictadas en su consecuencia (en conjunto, el "Marco Regulatorio"). 

En general, el Marco Regulatorio requiere que cada conn•to de concesión especifique respecto 
de la concesión a la que se refiera dicho contrato, entre otros aspectos, (i) el objeto, (ii) la 
modalidad egaztuita u onerosa), 	el plana (2,2 las bases tailarias y los procedimientos para 
la fijación y reajuste de las tarifas, (y) el régimen tributario, (vi) el procedimiento de control y 
fiscalización, (vii) las obligaciones de las partes al termino de la concesión, y (viii) las causales 
de extinción. 

En jurisdicción federal, las concesiones de obra pública son otorgadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional y la autoridad de aplicación del Marco Regulatorio es el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 

---2 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS ELE ANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2, RÉGIMEN JURÍDICO— RENEGOCLACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

El Órgano de Control de las Concesiones Viales ("OCCOV1") que depende ahora, corno 
orgamstno des concentrado, de la Dirección Nacional de Vialidad DDINV"), es el encargado de 
ejercer la supervisión, inspección, auditoria y seguimiento de los Contratos de Concesión de 
Redes Viales. 

Las concesiones se extinguen por (i) el vencimiento del plazo conn.actual o de la orón-opa, 
según el caso, (in rescisión o (iii) rescate de la concesión, todo ello en los tórtninos que se 
establezcan en el respectivo contrato de concesión. 

El Gobierno Nacional puede rescindir unilateralmente la Concesión si se produce algún caso de 
incumplimiento establecido en el Contrato de Concesión. De disponer cl Gobierno Nacional la 
rescisión de la Concesión por esta causa la Sociedad perderá las garantías de cumplimiento que 
hubiera otorgado (ve Nota 31) y se extinguirán automáticamente todos los derechos de 
explotación otorgados a la Sociedad de conformidad con la Concesión.  

La Sociedad tendrá derecho a recibir una indemnización por un monto equivalente a la inversión 
no amortizada y otros gastos activados que hubiere hecho en bienes, obras e instalaciones en 
relación con la Concesión a la fecha de la extinción ("La Indemnización Debida"), debitando los 
gastos que el Estado podría incurrir parar  ecibir de conformidad la concesión y una multa del 
20% del importe resultante. 

Además de la extinción con causa, el Contrato de Concesión establece que el Estado Nacional 
tendrá derecho de rescatar la Concesión en cualquier momento, aún, cuando no haya mediado 
un incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad. El ejercicio de este derecho requiere que 
el Estado Nacional determine que existen razones de oportunidad, mérito o conveniencia que 
ameritan dicho rescate y que se compense a la Sociedad en la medida establecida en el Contrato 
de Concesión. 

De conformidad con el Contrato de Concesión, en el caso que el Estado Nacional dispusiera el 
rescate de la concesión por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la Sociedad será 
acreedora  q la Indemnización Debida con más un 6% en concepto de utilidad sobre el saldo que 
arroje la liquidación final 

En el "Acuerdo de Renegociación Contractual" (Ver Nota 2.2) se ha fijado un nuevo 
procedimiento para el reconocimiento de las inversiones no amortizadas (la Indemnización 
Debida") a aplicarse en caso del rescate de la Concesión por parte del Estado Nacional. 

.ose "euro •Li[onme de fsa 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURIDICO — RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Conf.) 

I)) Régimen Tarifario 

El valor de la tarifa básica de oferta ("TBO") fue establecido en dólares estadounidenses y 
equivale al monto cotizado por los oferentes de la Concesión. 

La tarifa básica de peaje ("TBP") inicial, aplicable a vehículos de hasta dos ejes, de 1TSS 1,4934 
(incluyendo el IVA), establecida por el tercer convenio modificaron° surgía de inconosar a la 
TBO las incidencias de las ejecuciones de ciertas abras adicionales o adelantadas, un adicional 
en concepto de resarcimiento por demoras en la Liberación de la Traza, un adicional por tiempo 
determinado y con afectación específica en concepto de recupero por los pagos para ciertas 
expropiaciones afrontadas y lavariación porcentual habida en el IPC de los Estados Unidos 
calculada desde septiembre de 1993, cuando los Sponsors efectuaran su oferta por la Concesión. 

Conforme el Contrato de Concesión, la TBO ida reajustándose anualmente según la variación 
del IPC de los Estados Unidos. La tarifa efectivamente pagada por los usuarios resultaba de 
convenir la TBP a pesos al tipo de cambia informado por el Banco de la Nación Argentina 5 
días hábiles anteriores a su aplicación y redondearla en más en múltiplos de 10 centavos. 

El cuadro tarifarlo aplicable tenia una vigencia anual y debía ser presentado por la Saciedad al 
OCCOVI para su aprobación previo a entrar en vigencia. 

La Resolución N° 196/2000 de OCCOVI aprobó el Cuadro Tarifado correspondiente al arlo 
2001, que estuvo vigente (convenido al tipo de cambio antes mencionado de S 1 por U$S 1) 
hasta el 17 de abril de 2006, fecha en la cual se puso en vigencia el nuevo cuadro tarifarlo 
emergente del Acuerdo de Renegociación Contractual, suscripto por la UNIESEN y refrendado 
por el PEN, segnin se detalla en Nota 2.2. 

En el "Acuerdo de Renegociación Contractual" se ha acordado un nuevo procedimiento para el 
reconocimiento en las tarifas de las variaciones que eventualmente pudieran producirse en los 
costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones en la Concesión según :o 
establecido en la Cláusula Octava de dicho acuerdo, el cual, como Anexo 1, forma parte del 
mencionado Decreto 298/06. Es asi que, por aplicación de este procedimiento, la Sociedad 
podrá solicitar la adecuación tarifada que reconozca los impactos que las variaciones de precios 
han tenido sobre los costos de operación, mantenimiento e inversiones producidos a partir de 
diciembre de 2004. Estas solicitudes han sido presentadas según se describe en Nota 2.2 

2.2 Renegociación del Contrato de Concesión 

Tal como se menciona en esta nota, a partir del mes de diciembre de 2001, el Gobierno 
Nacional emitió medidas, leyes, decretos y regulaciones que implicaron un profundo cambio del 
modelo económico vigente hasta ese momento. 

09de marzo dc 2017 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FLNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURIDICO RENEGOCIACIóN CONTRACTUAL (Cont.) 

En el marco de la Ley N° 25.561, se dictaron los Decretos 293/02 y 370/02 del PEN por los 
cuales el Estado creó la Comisión de. Renegociación de Contratas de Obras y Servicios Públicos 
y fijó los plazos y procedimientos, a los cuales las partes debían ajustarse ea el proceso de 
renegociacian de los contratos. 

La Sociedad efectuó en tiempo y forma las presentaciones de las propuestas y la evaluación del 
impacto  que las medidas económicas produjeron en la ecuación económico financiera. 

A ravós del Decreto 311/03 del PEN se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de 
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que es la 
continuadora del proceso de renegociación desarrollado a través de la precitada Comisión de 
Renegociación. Dicho Decreto, a su vez, derogó entre otros a los Decretos 293/02 y 370/02 del 
PEN pero mantuvo la vigencia de sus normas reglamentarias y complementarias. 

Como  esultado del proceso de renegociación del contrato de concesión que la Sociedad 
mantuvo con la UNIREN, y luego de varias  postergaciones, se firmó una "Carta de 
Entendimiento" que contiene las bases y condiciones para la adecuación definitiva del Contrato 
de Concesión, la que está sujeta a los procedimientos de consulta y aprobación fijados en las 
Lesos N' 25.561 Y25790_ 790. 

Luego de ser sometida a Audiencia Pública, el 7 de abril de 2005, la Sociedad firmo un 
'Acuerdo de Renegociación Contractual', en el ámbito de la UNIREN, que incorporó las 
propuestas incluidas en la Carta de Entendimiento con las modificaciones de ciertos aspectos 
parciales surgidos de las opiniones recogidas en la mencionada audiencia. 

Corresponde señalar que el Acuerdo fue tratado por el Honorable Confieso de la Nación, por la 
Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación, como paso previo a la ratificación
por parte del PETO 

Cumplidos todos los pasos requeridos por la normativa y las adecuaciones solicitadas por la 
UNIREN, el "Acuerdo de Renegociación Contracmar fue refrendado por el PEN a través del 
Decreto 298/06 publicado en el Boletin Oficial el 20 de marzo de 2006. 

El Acuerdo de Renegociación Contractual incluyó una cláusula para la celebración de una 
instancia de revisión para la recomposición de la ecuación económico financiera de la 
Concesión con el objetivo de mestablecer el equilibrio de la misma, instancia que debió estar 
concluida el 30 de jumo de 2006, 

También en el marco de lo regulado en el Acuerdo de Renegociación Contractual, se realizaron 
presentaciones tendientes a obtener la redetenninación tarifaria emergente de la incidencia en 
las variaciones de precios a partir de diciembre de 2004, según las pautas contempladas en la 
Cláusula Octava del mencionado acuerdo. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO - RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

Con fecha 30 de diciembre de 2005 el PEN firmó el Decreto 2322(08 en el cual se aprobaron 
entre otros, los siguientes puntos: 

I. Proyecto Ejecutivo Preliminar Técnico y p lao de obras de la Ampliación de la Av. General 
Paz 

E. Aplicación de Adicionales Tarifados de Afectación Específica sobre las tarifas vigentes de 
la Sociedad y de Autopistas del Sol S.A. destinados íntegramente a la financiación de fa obra. 

❑I. Constitución de un Fideicomiso Financiero cuyo patrimonio de aplicación será de 
afectación especifica al plan de obras y estará constituido por el adicional tarifado mencionado 
en II. 

IV. La incidencia que las variaciones de precio, entre diciembre de 2004 y octubre de 2007, han 
tenido sobre los costos de operación, mantenimiento e inversiones incluidos en el Presupuesto 
Económico Financiero de la Sociedad. 

V. El nuevo cuadro tarifario que entró en vigor a partir del 10 de enero de 2009 y contemplo el 
impacto mencionado en el punto IV. 

VI. instrucción al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para que 
suscriba la Cuarta Adecuación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste. 

El nuevo cuadro tarifario que estuvo vigente a partir del 10 de enero de 2009 según lo detallado 
en los puntos IV y V anteriores. fue aplicable sólo para los vehicules categoría 2 (Vehículos de 
dos ejes y hasta 2.10 mis. De altura). Esta tarifa pasó de $ 170 a $2,60 al público. 

Adicionalmente se estableció una tarifa diferencial de $3,40 para dicha categoria, asur aplicada 
los días hábiles en el horario de 7.001N. a 10.00 lis. en el sentido Capital y de 17.00 hs. a 20.00 
hs. en el sentido Luján ("Hora Pico"). 

Con fecha 30 de julio de 2009 y a través del Decreto 1020109, se determinó la transformación 
del OCCOVI enun organismo desconcentrado dependiente de la Dirección Nacional de 
Vialidad ("DblV"), estableciendo que esta será a partir de dicha fecha, la Autoridad de 
Aplicación de los Contratos de Concesiones Viales. 

Las sucesivas presentaciones efectuadas por la Sociedad, encuadradas en la Cláusula Octava del 
Acuerdo de Renegociación Contractual, solicitando nuevas readecuaciones tarifadas por 
variaciones de precios que impactaron en los costos deinversión, explotación y administración 
de la autopista, tuvieron las siguientes vigencias y valores: 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO— RENEGOCIACION CONTRACTUAL (Cona.) 

A para de Noma asuela puso en 
marca 

Tarifa C1 

Flore Nonmal 

arfa Clase 2 

Hora PICO 

o de las Careara 

14 /12n2009 o 1951109 1320 6 	desde 1998 

OVIO/2010 Dewu 1408/10 5390 5,00 Se arasmron(*1  

Resol. 0000VI344/11 15.00 9600 Seefmwon (`J  

161092012 Paso] DNV Sc mutaron (C)  

1212012 Resol DNV 065 r 0 Se aru 

0//022014 Raso!.4/14 $10,00 00 Se <gustaron 

0210820/4 sol 	10 

03,01/1015 R soi 	0 	10 515,00 519n0 Sealunaron(*J  

29.0 Va016 Ro'ai DNV 10/16 	520 00 125,00 raoryn,0co(ry a) 

9) Tos ajusta taifa a aargaos para e1 resto a :as aseadas fiaron en sal propasara a las otagaas a cada pareo o 
asolaría para la ea duda 2, san ea:Imponer las adías para LIS culegn'ia5 1 y 3 a 7 polles inctemnIm pOStergadee 

(I) Si basa los calad s presentaos par la Conessinnan frenan 0probsdas poda Dad, a se resanada= la carda :a 'asada 
el cana que lel vanaciOneS de prndos (detennthadas aun T menciona, en (dame pdaala a la Nota 2.D talaran soba 

los astas a opera& , indersaa amairtrasion a la utopista anclado un Taponas:dna lardero 

1Con asa Resalada sc dispasseron retado:as en a [maneras de La tarda para la aduana as asesta usa disposala 
ae:epear y ara aq ella gas atalanta las Tes mandas era Tarjas SUBE. 

A aneando con 1 Instancia de Renegociación, a principios del alio 2009, el OCCOVI invitó a la 
S ciedad a dar fo mal conformidad y susc bir los textos de la denominada Cuarta Adecuación 
C ntractual. 

El mencionado documento y los anexos complementarios fueron suschplos por la 
Concesionaria el OCCOVI, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y el Ministerio de Economía y Producción con fecha 10 de marzo de 2009, quedando 
ad referéndum de la aprobación por parte del PEN, la cual al momento de la emisión de los 
presentes estados financieros se encuentra pendiente. 

Con fecha 19 de noviembre de 2009, la Sociedad suscribió con la DNI una Adeuda a la Cuarta 
Modificación del Contrato de Concesión. en la cual se acuerda entre las panes a realizar los 
mayores esfuerzos que permitan dictar los actos administrativos necesarios para finalizar la 
Instancia de Revisión, estableciendo como plazo máximo el 30 de abril de 2010. 

A efectos de impulsar esta instancia, el 4 de febrero de 2010 la Sociedad le presentó al 
OCCOVI, para su análisis, una nueva propuesta integral que permitirla recomponer la ecuación 
económica financiera del Contrato de Concesión. 

Con fecha 29 de octubre de 2010, la Sociedad suscribió con la DNV una nueva Adenda a la 
Cuarta Modificación del Contrato de Concesión, en la cual se acuerda entre las partes establecer 
como Plano" para la culminación de la Instancia de Revisión Contractual el 31 de enero de 2011, 
la cual fue aprobt\da poda Resolución DNV N°2064/10. 

Vara aseare afane dar:sha 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JLTUDICO -RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

El 2 de agosto de 2012 la DNV emitió la Resolución General (RO) 1515/12 y su 
complementaria la RO 1572)12. aprobando un convenio celebrado con los concesionarios de 
Autopistas del Sol, Autopista del Oeste y Autopista Ric(hieri e incluyendo en el cuadro tarifado 
de las autopistas un Recurso de Afectación Especifica (RAE) con destino al financiamiento de 
las obras de ampliación de la Avenida General Paz y otras obras a efectuarse en las zonas de las 
concesiones. 

Los fondos recaudados por las concesionarias en su carácter de "Agentes de Percepción" son 
depositados en un fideicomiso oreado por el Decreto 976/01 del PEN y cuyo beneficiario es la 
DNV. Por esta tarea se le reconoce a la Sociedad una retribución del 2% sobre el monto 
recaudado. 

El RAE recaudado no tiene efectos co los ingresos de las concesionarias, habiendo quedado el 
cuadro tarifar% de Autopistas del Oeste al cierre del ejercicio económico 2016. conformado de 
la siguiente manera de acuerdo con la Resolución 10/164 de la DPEE vigente a partir del 29 de 
enero de 2016: 

Tarifario DNV RG 10/16 -Modo de Pago Manual 
Hora Normal 

Categoría 
Básico IVA RAE Tarifa al 

Público 

1 3,099 0,651 1,250 5.00 
2 12,083 2,537 5,380 20,00 
3 12,397 2_603 5,000 20,00 
4 15,496 3,254 6,250 25,00 
5 15.595 3,905 7.500 30,00 
6 24,793 5,207 10,000 40,00 
7  30,992 6,508 12,500 50.00 

Hora Pico 

Categoría 
Básico IVA RAE Tarifa al 

Público 

30,099 0,651 1,250 5,00 
2 12,083 2,537 10,380 25,00 
3 12,397 2,603 10000 25,00 
4 15,496 3,254 6.2500 25,00 
5 18,5950 3,9050 12,500 35.00 
6 24,7930 5,2070 15,000 45,00  
7 30,9920 6.5080 17,500 55,00 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO— RENEGOCLACIÓN CONTRACTUAL (Cera.) 

En mayo de 2013, la Sociedad ha suscripto con el OCCOVI un convenio que permitirá avanzar 

sobre las obras del Tramo IV de la autopista. A Pavés del mismo se podran superar las 

dificultades Hnticas y legales que han impedido basta el momento el progreso en la realización 

de tales obras. 

Con fecha 20 de agosto de 2013 la DNV a través de la Resolución blé  2101/13 aprobó el 

convenio celebrado con el OCCOVI quedando así consolidadas las obras ya ejecutadas por la 

Sociedad en el denominado Tramo IV de la autopista y el compromiso de las obres a ejecutar en 

dicho tramo en función a lo que Finalmente se establezca en la instancia de revisión contractual 

entre la Concesionaria y la DNV. El impacto de este acuerdo en el presupuesto económico 

financiero de la Sociedad será considerado en la instancia de revisión del Contrato de 

Concesión. 

Adicionalmente y en 'atención a la falta de reconocimiento inteoral de los efectos que la 

evolución de los precios han tenido sobre los costos dc operación, imersión ymantenimiento de 
la infraestructura, a los argumentos que la DNV y OCCOVI sostienen para reducir dicho 

reconocimiento, y a otras disposiciones que contradicen lo oportunamente acordado al momento 

de establecer dentro de la tarifa al público el Recurso de Afectación Especifica, la Sociedad 

procedió a solicitar vista de los expedientes, para con posterioridad, presentar los 

correspondientes Recursos de Reconsideración ante la 097P contra la Resoluciones N°  3202/14 

2187/14, con resma de derecho de interponer Recursos Administrativos que pudieran 

corresponder en defensa de los derechos de la Concesionaria y sus Accionistas. 

El 16 de febrero de 2016 a través del Decreto 367/16 se dispuso la disolución de la liSPIREN y 

se instruye a los ministerios a cuyas órbitas correspondan los contratos sujetos a renecociaeión, 

a proseguir los procedimientos que se encuentrenan trámite en esa unidad, para que 

conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas suscriban acuerdos parciales 

y adecuaciones traes:lonas de tarifas necesarios para garantizar la continuidad normal de los 

servicios, los que se efectuarán a cuenta de la Revisión Tarifada Integral. 

En lo referido a la redeterminación tarifada, la sociedad presentó durante el año 2016 

solicitudes de redeterminación tarifada de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 

Acuerdo de Renegociación Contractual la última de las cuales fue presentada el 11 de 

noviembre de 2016 con la actualización correspondiente hasta agosto de 2016. En la misma se 

determinó que el ajuste que recompondría la Tasa Interna de Retorno acordada en el ARC era 

del 81,97%, lo que refleja el incremento de costos hasta el mes de Agosto de 2016 v los atrasos 

en el reconocimiento de ajustes tarifarlos anteriores. Con posterioridad, el 13 de enero de 2017, 

se presentó una nuexa solicitud con la redeterminación tarifaria hasta diciembre de 2016, 

arrojando este nuevo computo la necesidad de un incremento del 104,33% para recomponer la 
mencionada TIA. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO - RENEGOCLACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

Respecto a la demora en el avance de las negociaciones que permitan culminar la instancia de 
renegooación, ha motivado la necesidad de presentar un Reclamo Administrativo Previo ante el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Seniicios, a efectos de que se dé 
cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Renegociación Contractual y en 
acuerdos posteriores cn lo referido a la finalización de la Instancia de Renegociación 
Contractual que recomponga la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión, para 
lo cual la Sociedad ha presentado diversas propuestas, sin haber tenido respuesta de parte de las 
autoridades. 

El reclamo mencionado fue presentado el 3 de julio de 2015, sin que baya tenido respuesta a la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros. 

El 20 de julio de 2016 la Sociedad fue informada sobre la resolución emitida por el OCCOVI 
N° 1000/16 donde se invita a la concesionaria a continuar con las nativas iniciadas durante el 
alio con el fin des que hasta el 15 de septiembre sc encuentre concluido un acuerdo integral que 
finalice el proceso de renegociación. Con fecha 29 de ju:io de 2016 la Sociedad acepta la 
invitación ratificando su disposición para alcanzar un acuerdo integral sustanciado en lo 
peticionado en el Reclamo Administrativo Previo pendiente de resolución En la actualidad, en 
atención a que continúan aún las negociaciones con el Ministerio de Transporte, la DAT y el 
OCCOVI, con posterioridad se acordó en continuar con las Colativas iniciadas durante el año 
hasta 0130 de diciembre de 2016. 

No obstante que al presente se encuentra vencido el plazo del 30 de diciembre de 2016 
fijado para el arribo de un acuerdo para la Instancia de Revisión, las reuniones de 
negociación continuaron ininterrumpidamente. De hecho, a la fecha de emisión de estos 
estados financieros, la Sociedad conjuntamente con las autoridades de la DNV y del 
O.C.CO.VI. continúan trabajando intensamente con el objetivo de culminar el acuerdo 
que posibilite finalizar y poner en vigencia la Instancia de Revisión. El proceso presenta 
un grado de avance importante, siendo dable esperar que en el corto plazo se inicien los 
correspondientes trámites previos necesarios para su definitiva aprobación. 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN- RESUMEN DE LAS POLI-TICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS 

3.1. Bases de prepal ación 

La Comisión Nacion 1 de Valores (-CN 5 r'), a través de las Resoluciones Generales N° 562/09 y 
576/I0 ha establecido la aplicación de las Resoluciones Técnicas N° 26 y 29 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que adoptan las 
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF", o "IFRS' por sus siglas en inglés), 
emitidas por el Con jo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
ingles), para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N° 17.811, ya sea 
	capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización pata estar 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI-31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN - RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

incluidas en el citado régimen, siendo de aplicación obligatoria para la Sociedad a partir del 
ejercicio iniciado el 1' de enero de 2012. 

Los presentes estados financieros anuales de la Sociedad por el ejercicio finalizado ad 31 de 
diciembre de 2016, han sido preparados de conformidad con las IfillE 

Estos estados financieros anuales han sido preparados de acuerdo con las pollinas contables 
adoptadas por la Sociedad al cierre del ejercicio. Las políticas contables están basadas en las 
M1F emitidas por el IASB y las interpretaciones emitidas par el Comité de Interpretación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (°CINIIP", o "LFRICr por sus siglas en 
inglés). que fueron de aplicaciónpor parte de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016. 

Los impones y otra información conespondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre de 2015 son parte integrante de los estados financieros mencionados 
precedentemente y tienen el propósito de que se lean sólo en relación con esos estados 
financieros. 

Cada vez que fuera necesario, las cifras comparativas han sido reclasificadas de acuerdo con 
cambios de exposición del periodo en curso. 

La presentación en el estado de situación financiera distingue entre activos y pasivos contentes 
y no corrientes. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se espera recuperar o cancelar 
dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio sobre el que se infama y aquellos 
mantenidos para la venta. 

Los presentes estados financieros están expresados en pesos, la moneda legal en la República 
Argentina, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad, y los mismos han sido 
preparados bajo la convención del costo histórico. 

La preparación de estos estados financieros de acuerdo a las ME requiere que se realicen 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, y de los 
activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisifi de los presentes estados 
financieros. como asi también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Las áreas que 
involucran un mayor grado de juicio o complejidad o las área- n las gue los supuestos y 
esd=ciones son sipifiectivca para los estados fafigancieros descri cazo Nota 4. 

Las NIT y en particular la NIC 29, "Información financiera en eco]. omias hiperinfiacionarias", 
requieren la expresión de estados financieros en términos de la unid d de medida corriente en la 
fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en los ca os en que se den ciertas 
características en el entorno económico del país Si bien se señala la conveniencia de que se 
comience a aplicar este mecanismo de manera generalizada, se deja la decisión en manos de 

7m--firadis debería resolver la fecha de comienzo de aplicación del criterio de una manera 
&entidad. La interpretación generalizada para este tema es que la profesión contable de un 

consensuada. Den de un marco conceptual similar al de la NIC 29 para el tratamiento do los 
VSE.clussiso infonsc de techa 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS ROLITICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cono) 

efectos de la inflación sobre los estados financieros, la profesión argentina, basándose en 
prácticas internacionales y a efectos de darle carácter general a la decisión, estableció como 
condición necesaria para la reexpresión de estados financieros de entidades no públicas, la 
existencia de una inflación acumulada que alcance o sobrepase el 100% a lo largo de tres años, 
medida sobre la base del Indice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDE6). La variación acumulada en los últimos tres 
años no ha alcanzado ese porcentaje y, por lo tanto, al cierre del ejercicio presente, no se cumple 
dicha condición, coincidente con ima de las características de un entorno económico 
hiperinfiacionario establecidas en la MC 29. 

En caso de alcanzarse el referido 100% en ejercicios futuros y se tome obligatoria la 
reexpresion de los estados financieros amoneda homogénea de acuerdo con la  NIC  29, el ajuste 
deberá practican,: tomando como base la

mo
última fecha en que la Sociedad ajustó sus estados 

financieros para reflejar los efectos de la inflación. 

Los presentes estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 fueron 
aprobados por el Directorio de la Sociedad el 09 de marzo de 2017. 

12. Resumen de las políticas contables significativas 

Las siguientes son las políticas coniables significativas aplicadas por la Sociedad en la 
preparación de sus estados financieros anuales finalizados al 31 de diciembre de 2016. Tales 
políticas se basan en las EDF vigentes al cierne del ejercicio y son consistentes con las utilizadas 
en la preparación dele información bajo NIT al 31 de diciembre de 2015. 

3.2.1 Conversión de moneda extranjera 

Moneda funcional y de presentación 

Las cifras incluidas en los estados financieros anuales de la Sociedad fueron medidas utilizando 
su moneda funcional, es decir, la moneda del ambiente económico primario en el que la 
Sociedad opera. Los estados financieros están presentados en moneda local (pesos), que es la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 

Saldos y transacricmes en manda cmanjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo 
de cambio aplicable a la fecha de la transacción (o valuación, si se trata de transacciones que 
deben ser re-medidas). Lasganancias y pérdidas de cambio resultantes de la cancelación de 
dichas operaciones o de la medición al cierre del ejercicio de los activos y pasivos monetarios 
denornbaados en moneda extranjera se reconocen en el estado del resultado integral. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FLNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3, BASES DE PREPARACIÓN—RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

Las diferencias de cambio generadas se presentan en las lineas de "ingresos y euresos 
fmancieros" en el estado del resultado integral. 

3.2.2 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y 
re presentan los montos a cobrar por venta de bienes teto servicios. neto de descuentos e 
impuesto al valor anegado. La Sociedad reconoce los ingresos en la medida que sea probable 
que los beneficios económicos que se generen fluyan a la entidad y que puedan ser medidos de 
manera fiable. Los criterios especificos de reconocimiento enumerados a continuación también 
deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos: 

Prestación de servicios y explotación de áreas de senicios 

La Sociedad tiene como actividad principal y objeto único la construcción, remodelación, 
reparación, consen ación, administración y explotación del Acceso Oeste; sus ingresos 
provienen de la facturación y cobro de Peaje. Adicionalmente se obtienen ingresos para 
compensar los gastos generados por Bailar como agente de percepción del Recurso de 
Afectación Especifica (RAE) según RG DNV 1515/12, 1572/12 y complementarias y por el 
gerenciamunto de obras ejecutadas en el área de la concesión, con estos recursos. 

Otra fuente de ingresos de la Sociedad deriva del cobro de cánones por la explotación de Áreas 
de Servicio dentro de la zona de la concesión. 

Para el caso de prestación de servicios. el ingreso es reconocido en el periodo en el que el 
mismo es prestado, en función de su grado de cumplimiento. 

Para el caso de contratos de arrendamiento operativo (Áreas de Servicio), el ingreso se 
contabiliza linealmente durante el place de duración del contrato. 

Contratos de construcción 

Un contrato de construcción está definido, cn la MC 11 "Contratos de Construcción", como un 
contrato especificamente negociado para la construcción de un activo. 

Cuando el resultante de un contrato de construcción puede ser estimado de manera fiable y es 
probable que dicho contrato genere beneficios para la Sociedad, los ingresos y los costos por 
contratos de construcción se reconocen durante el periodo del contrato en función del grado de 
avance. En aquellos casos en que sea probable que los costos totales del contrato de 
construcción excedan los ingresos totales del contrato, dicha perdida es reconocida 
inmediatamente en el estado del resultado integral como un gasto. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMENDE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Conf.) 

Cuando el resultante de un contrato de construcción no puede ser determinado de manera fiable, 
los ingresos por contratos sc reconocen sólo hasta el monto de los costos incurridos a esa fecha 
que sean probables de ser recuperados, 

La Sociedad utiliza el método de "grado de avance de obra" a fin de detemenar los momos de 
ingresos y costos a reconocer en cada ejercicio, El grado de avance de obra es medido en 
función de los costos de contrato incurridos hasta la fecha de cierre del ejercicio como un 
porcentaje de los costos estimados totales de cada contrato. 

Los costos incurridos en el ejercicio, en relación con actividades futuras de un contrato, se 
excluyen de los costos del contrato para determinar el grado de avance. 

Intereses ganados 

Para todos los instrumentos financieros medidos al costo amortizado y para aquellos activos 
financieros clasificados como a valor razonable con cambios en resultados los intereses 
ganados se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés 
que descuenta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero, o de un periodo de menor duración, según corresponda, respecto del 
importe neto en libros del activo financiero. Los intereses ganados se incluyen en la línea de 
"ingresos financieros" en el estado del resultado integral. 

Ingresos por locación de inmuebles de inversión 

Los ingresos procedentes del alquiler de propiedades de inversión se contabilizan en forma 
lineal a lo largo del plazo de locación, y se los clasifica como "otros ingresos de explotación" 
dado su naturaleza operativa, 

3.2.3 Impuestos 

Impuesto a las ganancias corriente 

	

Los activos y pasivos por el 	 mi j impuesto a las ganancias corriente delejercicio se miden por los 
importes que se espera recuperar o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la 
normativa fiscal utilizadas para computar dichos impones son aquellas que están vigentes a la 
fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 

La Sociedad ha optado, para la determinación del impuesto a las ganancias, por el 
procedimiento establecido en el art. 74, Inc. A) de la Ley N°  20,625. Dicho procedimiento 
implica la asignación a cada periodo fiscal del beneficio bruto que surge de relacionar los 
ingresfisfiregistrados con el porcentaje de ganancia previsto para todo el proyecto, A efectos de 
eterminm g ganancia sujeta a impuesto, se deducen de la ganancia bruta así determinada los 

demás ;agio deducibles que no conforman el costo de las obras considerado pasa el cálculo del 
porcentaje de utilid d bruta impositiva antes indicado. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS PC/LITIGAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

Impuesto a las ganancias diferido 

La Sociedad reconoce cl cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio en base al método del 
impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones 
contables e impositivas de los activos y pasivos. 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las difeaeucias temporarias 
imponibles, mientras que los activos por impuesto diferido se reconocen por todas las 
diferencias temporarias deducibles, y por la compensación futura de créditos fiscales y 
quebrantos impositivos no utilizados, en la medida en que sea probable la existencia de 
ganancias imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas 
diferencias temporarias deducibles, >no se puedan utilizar dichos créditos fiscales y quebrantos 
Impositivos. 

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias 
temporarias identificadas, la tasa impositiva ques'e esperaesté vig

mi
ente al momento de su 

reversión, considerando las normas legales vigentes a la fecha de esión de los presentes 
estados financieros.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan al reconocer un derecho legalmente 
exigible de compensar los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias cente, y tener la 
intención de liquidar las deudas netas que resulten, o bien de realizar los activos y liquidar 
simultáneamente las deudas que se han compensado con aquellos. 

Impuesto sobre las venias 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el 
importe de cualquier impuesto sobre las ventas reja impuesto al valor agregado), salvo: 

• Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una 
prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese 
impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del 
gasto, según corresponda; 

• Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe de 
impuestos sobre las ventas. 

El impone neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda 
pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta poro or pagar en el 
estado de situación financiera, según corresponda. 



GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

3.2.4 Propiedad, planta y equipos 

La propiedad, planta y equipos se valgan a su costo histórico, neto de depreciaciones y pérdidas 
por des7alorización, de corresponder. El costo histórico incluye los gastos directamente 
atribuibles a la adquisición de dichos bienes hasta que estén disponibles para su uso regular. 

Los costos ineumdos con posterioridad se incluyen en !os valores del activo sólo en la medida 
que sea probable que generen beneficios económicos futuros y su costo sea medido de manera 
fiable. El valor de las partes reemplazadas se da de baja. Los demás gastos de mantenimiento y 
reparación son imputados a resultados durante el ejercicio en que se incunien. 

La depreciación de los componentes de propiedad, planta y equipos es calculada por el metodo 
de la linea recta durante su vida útil estimada, de acuerdo con las siguientes alicuotas anuales: 

Faemenw Coeficiente 
Maquinarias y  Equipos 20-33% 
Automotores 20% (") 
Instalaciones 20% 
Muebles y Útiles 20% 
Equipos de Comunicaciones 20% 
Galpones y tinglados 20% 
Herramientas 20% 
( 2) Apl Icabl e sobre el impone neto anca el valor de origen y oi dalo: rosidsol estimodo. 

Los valores residuales de los activos y sus vidas útiles son revisados y ajustados de 
corresponder, al cierre de cada ejercicio Las modificaciones en los criterios inicialmente 
establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de estimación. 

El valor de las activos incluidos bajo este punto es desvalorizado a su valor recuperable si el 
valor residual contable excede su valor de recupero estimado.  

Las ganancias y perdidas por venta de activos se determinan comparando los ingresos recibidos 
con su valor residual contable y se exponen dentro de "Otros ingresos y egresos" en el estado 
del resultado integral. 

3.2.5 Arrendamientos 

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia 
económica del acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del 
uso de uno o más activos especificas, y si el acuerdo transfiere el derecho a controlar el uso del 
activo subyacente. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

La Sociedad como arrendataria 

Los arrendamientos financieros quetransfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos 
y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se reconocen en el estado de 
situación financiera registrando un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor 
razonable del bien arrendado, o bien, al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, 
si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. 

Los pagos por arrendamientos se distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de la 
deuda, de manera tal de determinar un ratio constante de interés sobre el saldo remanente de la 
deuda. Los cargos financieros se reconocen como 'egreses financieros" en el estado del 
resultado integral. 

El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil. Sin embargo, si no existiese certeza 
razonable de que la Sociedad obtendré la propiedad al término del plazo de arrendamiento, el 
activo se depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que 
sea menor 

La Sociedad como arrendador 

Los arrendamientos en los que la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y los 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos. 

Los activos dedicados a arrendamientos operativos se presentan en el estado de situación 
financiera de acuerdo con la naturaleza de tales bienes. 

Los Ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocen como Ingresos de 
forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.  

Los costos directos iniciales inc nidos en la negociación de un arrendamiento operativo se 
suman al importe en libros del activo arrendado y se reconocen a lo largo del plazo del 
arrendamiento sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento.  

12.6 Costos por préstamos 

Los costos por préstamos que scan directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo que necesariamente lleve un periodo de tiempo sustancial para que esté 
disponible para su uso esperado o su venta, se capitalizan como parte del costo del activo 
respectivo. Todos los demás costos por préstamos se contabilizan como gastos en el periodo en 
el que se incurren. Los costos por prestamos incluyen los intereses y otros costos en los que 
incurre la entidad en relación con la celebración de los acuerdos de préstamos respectivos. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN - RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

12.7 Inmuebles de inversión 

Los inmuebles de inversión son activos mantenidos para generar ingresos por renta o tenencia y 
son valorizados inicialmente a su costo de adquisición. 

La Sociedad mantiene "Inmuebles de inversión", que incluyen terrenos. edificios y otras 
reformas, destinados a alquiler. 

Los inmuebles para la inversión se presentan por su valor neto (incluyendo aquellos activos en 
proceso de construcción) y se contabilizan por su costo do adquisición siguiendo los mismos 
criterios que los descriptos para el rubro "Propiedad, planta y equipos'. 

A excepción de los telTenind, la depreciación de las inversiones inmobiliarias se calcula 
sistematicamente por el metodo lineal en función su vida útil estimada, de acuerdo a la sirmiente 
alícuota anual: 

Elemento 	 Coeficiente 
Edificios y otras reformas 	2% 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, la Sociedad ha optado para la valuación periódica 
de dichos inmuebles de inversión, por el mótodo de costo histórico, menas las depreciaciones 
acumuladas, dado que la misma ha adquirido por primera vez una inversión irunobiliaria y 
existe clara evidencia de que la Sociedad no va a poder determinar, de forma fiable y continua, 
el valorazonable de la inversión inmobiliaria. Esto surge al ser infrecuentes las transacciones 
similares en el mercado, y al no poder disponer de otras firmas de estimar el valor razonable. 

Los inmuebles de imersion se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o cuando la 
propiedad de inversión se retira del uso en friera permanente, y no se espera recuperar beneficio 
económico alguno de su venta. La diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el 
impone en libros del activo se reconoce en el estado del resultado integral en el periodo en el 
que el activo fue dado de baja. 

3.2.8 Activos intangibles 

Son activos intangibles aquellos activos no monetalios, sin sustancia física, susceptibles de ser 
identificados, ya sea por ser separables o por provenir de derechos legales o contractuales. Los 
mismos se registran cuando se pueden medir de an 	f bl y 	p b bl q g 
beneficios a la Sociedad. 

La Sociedad posee "Activos Intangibles" originados en al Contrato de Concesión de Servicios, 
por aplicación de la CLIVILF 12. Dichos intangibles incluyen las inversiones ya efectuadas en la 
concesión, contabilizadas inicialmente al costo, y aquellas inversiones comprometidas en base a 

-"las exigencias contractuales que han podido medirse a su valor razonable descontado. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos la 
amortización acumulada y cualquier Ordida acumulada por deterioro del valor, en caso de 
existir. 

Tales activos intangibles tienen ',idas útiles finitas y se amortizan a lo largo del plazo de la 
concesión El método de amortización utilizado, en función del cociente que surge de relacionar 
el tránsito pasante registrado en el ejercicio con el total de los vehiculos pasantes registrados en 
el ejercicio más los proyectados hasta la finalización del plazo de la concesión, refleja el patrón 
de consumo esperado, por parte de la Sociedad, de los beneficios económicos futuros derivados 
del activa intangible. 

Estas proyecciones, que se basan esencialmente en estudios de tránsito durante el plazo de 
concesión, son periódicamente actualizadas a efectos de reflejar los cambios actuales y los que 
pudieran producirse. El cargo por amortización de activos intangibles con vidas útiles finitas se 
reconoce en el estado del resultado integral en la linea de "Costos de explotación de servicios". 

La Sociedad evalúa, en cada cierre dejacicio sl existe algún indicio de deterioro del valor de 
los activos intangibles. Si existiera tal indicio, la Sociedad estima el importe recuperable de 
dichos activos tomados en su conjunto, dada que la Sociedad posee una sola actividad 
generadora de efectivo y que dicha actividad está comprendida en el objeto social especifico y 
exclusivo, que es el cumplimiento del Contrato de Concesión. Sin embargo, por tratarse de 
bienes que, ora su mayoria deberán entregarse al Estado Nacional al finalizar el período de 
concesión sin cargo alguno para aquél, en tanto no finalice la Distancia de Renegociación 
Contractual, no cs posible determinar el valor razonable de tales activos menos los costos de 
venta, por la inexistencia de bases para realizar una estimación fiable del Importe que se podría 
obtener, por la venta de dichos activos en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas.  

Por tal motivo, la Sociedad utiliza el valor de uso de los activos intangibles como so importe 
recuperable, consistente en el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se 
espera obtener de los activos en cuestión. La perdida por deterioro del valor se reconoce 
Inmediatamente en el resultado del ejercicio, si, y sólo si, este impone recuperable es inferior al 
importe en libros. 

3.2.9 instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior 

i) Activos financieros 

Reconocimiento y medición inicial 

La Sociedad clasifica sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial en las 
siguientes categorias: 

Cdo- Canlon fintan& 'Juni:cele in 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS POLMICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
Dentro de esta <alegada se encuuman aquellos activos financieros mantenidos para negociar, 
ya sea que se los adquiera principalmente con el objetivo de venderlos o volver a comprarlos en 
un futuro inmediato, o bien, que se los gestione conjuntamente para la obtención de beneficios a 
corto plazo. 

Se incluyen bajo esta categoría las colocaciones en fondos comunes de inversión y en títulos 
públicos. 

• Préstamos y cuentas por cobrar 
Dentro de esta categoría se agrupan aquellos activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables, que no se negocian en un mercado activo. 
Se incluyen bajo esta categoría los créditos por ventas y otros créditos.  

• Activos financieros mantenidos basta su vencimiento 
Dentro de esta cal noria se encuentran aquellos activos financieros no derivados con una fecha 
de vencimiento fijada, cuyos pagos son de cuanda fija o determinable. y que la Sociedad tiene la 
intención efectiva y además, la capacidad, de conservar hasta su vencimiento. 
Se incluyen bajo esta categoría las colocaciones en obligaciones negociables y en plazos fijos. 

Las compras y ventas habituales de activos financieros se reconocen en la fecha de transacción, 
es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. 

Los activos financieros se reconocen inicialmente por cl valor razonable más los costos de la 
transacción para todos aquellos que no se valúan a valor razonable con cambios en resultados. 
Los activos financieros valuados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inicialmente  por su valor razonable, y los costos de la transacción se cargan en el estado del 
resultado integral. 

Vedicion posterior 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan 
posteriormente por su valor razonable. Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en 
dicho valor razonable se presentan en el estado del resultado integral dentro de "Ingresos y 
egresos financieros" en el periodo en que se originaron. 

Los préstamos y cuentas por cobrar se mantienen en el estado de situación financiera a valor 
nominal, neto de la provisión por pérdidas por desvalorización correspondiente, en la medida 
que dicho impone no difiera significativamente del importe al que fue valorado inicialmente, 
menos los reembolsos del principal, más o menos, según proceda, la amortización gradual 
acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia existente 
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, menos cualquier disminución 
par delorioro del valor o incobrabilidad. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN— RESUMEN DE LAS POLI-TICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIN AS (Cont.) 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se registran porcosto amortizado de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva La lasa de interés

su  
efectiva es el tipo de 

descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo a cobrar o pagar estimados a lo largo de 
la vida esperada de un instrumento financiero, con su importe neto en libros. 

Para calcular la tasa de interés efectiva, la Sociedad estima los flujos de efectivo de los 
instrumentos financieros en cuestión, teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales,  
incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o recibidos  por las Parles 
del contrato, que Integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuenta La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en 
el estado del resultado integral como "Ingresos financieros". 

Baja en cuentas 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las 
inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos 
los riesgos ybeneficios derivados de su dtulandad, o bien, el control sobre los mismos. 

Deterioro del valor de activos financieros 

La Sociedad analiza, al cierre de cada ejercicio, si. existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros está desvalorizado. La pérdida por desvalorización de 
activos financieros se reconoce cuando existe evidencia objetiva de desvalorización como 
resultado de uno o mds eventos ocurridos con posterioridad al reconocimiento inicial del activo 
financiero y dicho evento tiene impacto en los flujos de efectivo estimados para dicho activo 
financiero o grupo de activos financieros, de manera 	que puede ser medido confiablemente. 

Algunos ejemplos de evidencia objetiva incluyen aquellos casos en que cienos deudores de la 
Sociedad tienen dificultades financieras, falta de pago oincumplimientos en el pago de cuentas 
a cobrar, probabilidad que dichos deudores entres en concurso prebentivo o quiebra, como asar 
también la experiencia sobre el comportamiento y caracteristicas de la cartera colectiva 

La pérdida resultante, determinada como la diferencia entre el valor contable del activo y el 
valor actual de los flujos estimados de efectivo, descontados a la tasa de Interés efectiva. se  
	 en el estado del resultado Integral. El importe en libros del activo se reduce a través de 
una cuenta de provisión por desvalorización Si en un ejercicio posterior, el impone estimado de 
la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un evento que ocurre después 
de haberse reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anterimmente 
se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión por desvalorización. Si, 
posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como 
"Egresos financieros!' en el estado del resultado integral. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN— RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont) 

ii) Pasivos financieros 

Reconocimiento y medición inicial 

Los préstamos, las cuentas por pagar comerciales y otras son clasificados como pasivos 
financieros y se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos directamente 
atribuibles a su obtención. 

Medición posterior 

Posteriormente, los préstamos se valóan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral 
cuando los pasivos se dan de baja, como asi también a través del proceso de amortización, a 
tuses del método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado se calcule tomando en 
cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una 
parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tase de interés efectiva se 
reconoce como "Egreses financieros" en el estado del resultado integral. 

Las cuentas por pagar comerciales y otras son valuadas a su valor nominal. Dicho valor no 
difiere significativamente del que se hubiera obtenido de aplicarse costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva. 

Baja en cuentas 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 
contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. 

Cuando un pasivo financieto existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo 
prestamista b jo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo 
existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se nata como una baja 
del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los  importes  en 
libros respectivos se reconoce en el estado del resultado integral. 

iii) Valor razonable de los instrumentos financieros 

A cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, el valor razonable de los 
instnimentos financieros que se negocian en mercados activos se determina porreferencia a los 
precios de cotización en el mercado, o a los precios cotizados por los agentes del mercado, sin 
deducir los costos de transacción. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN - RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNEFICATIL AS (Cont.) 

Para los instrumentos financieros que no se negocian en mareados activos, el valor razonable se 
determina utilizando técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas pueden incluir el uso de 
transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que 
actúen en condiciones de independencia mutua, la referencia a los valores razonables de otros 
instrumentos financieros que sean esencialmente similares, el análisis de valores descontados de 
flujos de efectivo y otros modelos de valoración. 

iv) Compensación de activos y pasivos financieros 

Los activos y los pasivos finimcieros son objeto de compensación de manera que se infamia el 
importe neto en el estado de situación financiera, si existe un derecho actual legalmente exigible 
de compensar los importes reconocidos y si existe la intensión de liquidarlos por el importe 
neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en tonna simultánea. 

3.1.10 Inventarios 

Los inventarias se valúan a su costo histórico o a su valor neto de realización, el menor de 
ambos. El costo se determina por el método del Precio Promedio Ponderado (N'E). 

El valor neto de realización es un valor corriente de salida; es definido corno el precio de venta 
al contado menos los gastos directos necesarios para realizar dicha venta. 

3111 Deterioro del valor de los activos no financieros 

A cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, la Sociedad evalúas  i existe algún 
indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o cuando una 
prueba de deterioro del valor para un activo es requerida, la Sociedad estima el importe 
recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor 
razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo, y su valor en uso, y se determina para in activo individual, salvo que el activo no 
genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o 
grupos de activos. 

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su 
Importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe 
recuperable. 

Al evaluar el valoren uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 
presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 
corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos especificas del activo. 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 
transacciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de 
transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FLNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN— RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

La Sociedad basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y proyecciones 
financieras más recientes, que representan las mejores estimaciones de la Dirección sobre el 
conjunto de las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil restante del 
activo o de la unidad eeneradora de efectivo en cuestión. 

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo, si, y sólo si, su importe recuperable fuera menor que su impone en libros. La pérdida 
por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el resultado del ejercicio, a menos que el 
activo se haya contabilizado por su valor revalorizado, en cuyo caso se trata corno una 
disminución de la revalorización. 

Las pUrdl das por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuadas, su 
reconocen en el estado del resultado integral en aquellas categorías de gastos que se 
correspondan con la función del activo deteriorado, salvo para los activos revalorizados 
previamente, donde la revalorización se haya registrado en el otro resultado integral. En este 
caso, el deterioro del valor también se reconoce en el otro resultado integral hasta el impone de 
cualquier revaluación previa reconocida. 

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del ejercicio sobre cl que se informa, se 
efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, la Sociedad 
efectúa una estimación del importes mporte recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un 
cambio en las suposiciones utilizadas para determinar el impone recuperable del activo desde la 
última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese activo. La reversión se 
limita de manera tal que el importe en libros del actiao no exceda su monto recuperable, ni 
exceda el impone en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. Tal 
reversión se reconoce eu el estado del resultado integral, salvo que el activo se contabilice por 
su valor revaluado. 

31.12 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo que se presentan en el estado de situación financiera 
incluyen el dinero en caja y los depfisitos a la sista g entidades financieras. 

Para los fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo, además de 
los conceptos enumerados anteriormente, adiciona las inversiones en instrumentos financieros 
fácilmente convertibles en el corto plazo en una cantidad determinada de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor, clasificadas como Fondos 
Comunes de Inversión y Plazos Fijos dentro del rubro "Activos financieros corrientes". 

Velse nuestm mrünne de. fecha 

en cuyo caso la reversión se trata como un incremento de revaluación. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN— RESUMEN DE LAS POLtTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

3.2.13 Provisiones 

Aspectos generales 

Las provisiones se reconocen cuando (i) la Sociedad tiene una obligación presente (legal o 
implicita) como resultado de un suceso pasado, (ii) es probable que tenga que desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios economices para cancelar tal obligación, y (n) puede 
hacerse una estimación de su importe de manera fiable. 

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se esperacan necesarios 
para cancelar la obligación, teniendo en cuenta la mejor estimación al final del ejercicio sobre el 
que se infama. La tasa de descuento utilizada para determinar dicho valor presente, refleja las 
evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté haciendo, así 
como el riesgo especifico del pasivo correspondiente. Al considuar el valor descontado. el 
aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un 'Egreso financiero" 
en el estado del resultado micazral. 

El gasto relacionado con la dotación de cualquier provisión se presenta en el estado del 
resultado integral en aquellas categorias de gastos que se correspondan con la obligación a 
provisionar, salvo que la Sociedad espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario 
para liquidar la provisión le sea reembolsada por un tercero. En tal caso, tal reembolso es tratado 
como un activo separado. El importe reconocido para dicho activo no excede el importe de la 
provisión. 

Solo se aplica la provisión para cubrir los desembolsos relacionados originalmente con su 
dotación. 

Provisión obras contractuales a ejecutar 

La provisión por obras contractuales a ejecutar surge de la obligación legal de restablecer la 
infraestmctura al Concedente al término del plazo de la concesión bajo detemiinadas 
condiciones establecidas en el Contrato de Concesión propiamente dicho. 

Los costos de las obras de ampliación y mejora comprometidas se provisionan al valor presente 
de tos costos esperados Para  ejecutar su construcción, utilizando flujos de efectivo estimados, y 
se reconocen como parte integrante del costo del derecho a cobro a los usuarios de la autopista 
conferido a la Sociedad. Los flujos de efectivo se descuentan a una tase actual de mercado que 
refleja el valor temporal del dinero y los riesgos específicos concurrentes a la valoración de los 
mismos. El devengamiento del descuento se contabiliza como gasto a medida que se incurte y 
se reconoce en el estado del resultado integral como un "Egreso financiero". Los costos 
estimados de obras Erutas se revisan anualmente y se los ajusta según corresponda Los 
cambios en estos costos estimados futuros o en la tasa de descuento aplicada se suman o restan 
del costo del activo relacionado. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN — RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

Provisión para repavintentaciones 

La provisión para repavimentaciones surge de la obligación contractual de mantener un nivel 
determinado de operati) idad de la Infraestructura cedida en concesión. 

Los costos de numtenimiento de calzada necesarios, se provisionan al valor presente de los 
costos esperados para la ejecución del próximo ciclo de intervención, teniendo en cuenta la 
última intervención realizada, utilizando flujos de efectivo estimados, y se reconocen como 
costos de explotación por deterioro de firmes en el estado del resultado integral. 

Los flujos de efectivo se descuentan a una tasa actual de mercado que refleja el valor temporal 
del dinero y los riesgos específicos concun-entes a la valoración de los mismos. El 
devengannento del descuento se contabiliza a medida que se incurre y se reconoce en el estado 
del resultado integral como un "Egreso financiero•. Los costos estimados de repavimentaciones 
futuras se revisan anualmente y se los ajusta según corresponda. Los cambios en estas costos 
estimados futuros o en la tasa de descuento aplicada se suman o restan del costo de explotación 
del ejercicio. 

Provisión paro juicios y contingencias 

Le provisión para juicios y contingencias surge de la obligación probable, originada a raiz de 
sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurran o no ocurran uno o 
más hechos futuros, sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la Sociedad, y 
que es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 
beneficios eccmomicos, cuyo importe puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 

El importe reconocido como provisión es la mejor estimación, al final del ejercicio sobre el que 
se infama, del desembolso necesario para cancelar la obligación, realizada en base a 
evaluaciones de cada uno de los desenlaces posibles, asi como de su efecto financiero, 
determinadas por la Gerencia de la Sociedad, complementadas por la experiencia que. se tiene de 
situaciones similares y, en su caso, respaldadas por informes de expertos La evidencia 
considerada incluye, asimismo, cualquier tipo de información adicional derivada de hechos 
ocurridos después del ejercicio sobre el que se informa. 

NOTA 4. JUICIOSY ESTIMACIONES CONTABLES SIGNTEICATTI AS 

La preparación de los estados financieros de la Sociedad requiere que la Gerencia deba realizar 
juicios y estimaciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos 
informados y la j revelación de pasivos contingentes al cierre del je 	sobre el que se 
informa. En este sentido, la incertidumbre sobro tales suposiciones y estimaciones podría dar 
lugar en el futuro a resultados que podrían requerir de ajustes significativos a los importes en 
libros de los activos o pasivos afectados. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

En la aplicación de las políticas contables de la Sociedad, la Gerencia ha realizado los siguientes 
juicios y estimaciones, que tienen electo significativo sobre los importes reconocidos en los 
presentes estados financieros. Dichos juicios y estimaciones se evalúan continuamente y se 
basan en la experiencia histórica y oros factores, incluidas las expectativas de hechos Magos 
que se consideran razonables en tales circunstancias. 

Arrendamientos operativos—La Sociedad como arrendador 

La Sociedad ha celebrado anendamientos comerciales de áreas de servicios en zonas 
concesionadas y de inmuebles de inversión. La Gerencia ha determinado, sobre la base de una 
evaluación de los Caninos y las condiciones de los contratos, que la Sociedad ha retenido todos 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de estos activos y, en 
consecuencia, ha contabilizado dichos contratos como arrendamientos operativos. 

Valuación de inmuebles de inversión 

La Sociedad registra iniciahnente los inmuebles de inversión por su costo de adquisición. 
Posteriormente, debería medir los terrenos y edificios por sus importes revaluados y reconocer 
los cambios en el valor razonable en el otro resultado integral. Sin embargo, al no existir 
información comprable en el mercado, dada la infrecuencia de transacciones de activos 
similares, la Sociedad ha optado para la valuación periódica de dichos inmuebles de inversión, 
por el método de costo histórico, menos las depreciaciones acumuladas. 

Proyecciones del f lujo de tránsito 

La Dirección de la Sociedad efectúa y controla Las estimaciones de tránsito realizadas por la 
Gerencia, basadas en la evolución pasada y presente del tránsito que circula por la autopista. 
Estas proyecciones son permanentemente ajustadas en función a la evolución del tránsito real, 
solicitando informes a terceros especialistas en la materia, cuando la Dirección lo considera 
oportuno. 

Deterioro del valor de activos no/inancieros 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora 
de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor impone entre el valor razonable 
menos los costos de venta, y el valor de uso. El cálculo dci valor razonable menos los costos de 
venta se basa en la información disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, 
hechas en condiciones y entre partes independientes, o en precios de mercado observables, netos 
de los costos adicionales relacionados con la venta del bien El cálculo del valor de uso se basa 
en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo surgen de 
proyecciones estimadas pan el plazo restante de la Concesión. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE. DE 2016 

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

El importe recuperable es sensible a la tasa de descuento utilizada para obtener el valor actual de 
los flujos de fondos futuros, como así también a los inglesas de fondos futuros esperados, y a la 
tasa de crecimiento a largo plazo utilizada en la extrapolación de los costos de operación. La 
información clave utilizada para detenninar el importe recuperable de los activos no financieros, 
so basa en lascircunstancias específicas de la Sociedad, el riesgo inherente del segmento de 
operación y en el costo promedio ponderado del capital. 

Planes de pagos basados en acciones 

La Sociedad mide el costo de los planes de pago basados en acciones liquidables con 
instrumentos de patrimonio de la casa matiz, concedidos a directivos de primera linea, tomando 
como referencia el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados a la fecha de 
concesión. La estimación del valor razonable de los planes de pagos basados en acciones se 
determina de acuerdo a no modelo de valoración que incorpora los términos y las condiciones 
de otorgamiento de dichos planes de incentivos, tales como, el precio de ejercicio de la opción, 
la vida de la opción y el periodo de consolidación y de ejercicio. Adicionalmente, la 
información más apropiada para desanollar el modelo de valoración incluyen, la cotización do 
las acciones como precio actual del activo subyacente, la volatilidad histórica anual como 
medida de la volatilidad esperada, la tasa de rentabilidad en lugar de los dividendos esperados 
sobre las acciones y la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica a 
diez años como la tasa de interés libre de riesgo para la vida de la opción. 

Impuesto a las ganancias' 

La Sociedad ha optado, para la determinación del impuesto a las ganancias, por el 
procedimiento establecido en el Art. 74, Inc. A) de la Ley N' 20.628. Dicho procedimiento 
implica la asipación a cada periodo fiscal del beneficio ',nao que surge de relacionar (os 
impones cobrados con el porcentaje de ganancia previsto para todo cl proyecto. A efectos de 
determinar la ganancia sujeta a impuesto. se  deducen de la ganancia bruta así determinada los 
demás gastos deducibles que no conforman el costo de las obras considerado para el cálculo del 
porcentaje de utilidad bruta Impositiva antes indicado. A tal efecto;  la inversión en obras 
planificada se detalla a continuación a valores re expresados al cierre del presente ejercicio 
económico: 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Conf.) 

Han sido deducidos del resultado impositivo pan la determinación del impuesto a las ganancias 
del ejercicio fiscal 2015 los aportes realizados a sociedades de gatuna resiproca, dado que la 
Sociedad ha decidido mantener dicha inversión por el plazo mínimo de 2 años calendario, 
contados a partir de la fecha de su efectivización. Además dicha deducción opera por el ciento 
por ciento del aporte efectuado en la medida que el grado de utilización del fondo de Heno en 
el otorgamiento de garantías sea como mínimo del 80% en el período de permanencia de los 
aportes, caso contrno se reducirá en un porcentaje equivalente a le diferencia entre la efectuada 
al momento de efechnzar el aporte y el grado de utilización del fondo de riesgo en el 
otorgaento de gerantias verificado al termino del plazo mínimo de permanencia de los aportes 
en el fon

mi
do, de acuerdo a los terminas de la Ley N 74.467 a499. 

La Dirección ha estimado que el beneficio económico derivado de tal deducción impositiva 
asciende a $2.800.000, habiéndose mantenido hasta la fecha de emisión de los presentas estados 
financieros las condiciones técnicas precitadas. 

Determinación del valor razonable de instrumentos financieros 

En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el 
estado de situación financiera no sudan de mercados activos, sus valores razonables se 
determinan mediante la utilización de Senas de valoración, incluyendo el modelo de flujos de 
efectivo descontados. Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se toman 
de mercados observables. Pero cuando no es asi, se requiere un grado de juicio discrecional para 
determinar los valores razonables. Estos juicios incluyen la consideración de datos tales como el 
riesgo de liquidez. el riesgo de medito y la volatilidad. Los cambios en las suposiciones 
relacionadas con estos factores podrían afectar los impones de los valores razonables 
informados para los instrumentos financieros. 

Provisión parajuidos y contingencias 

La Sociedad, en base a los informes realizados por los asesores legales externos, efectúa 
estimaciones respecto de las posibles obligaciones originadas a raíz de reclamos judiciales de 
índole cnil, laboral, tributaria y administrativa. 

Dichas estimaciones incluyen la evaluación del riesgo a un desenlace desfavorable en la 
instancia judicial y la cuantificación del desembolso necesario para cancelar la obligación, como 
asimismo, la experiencia histórica respecto de casos similares, siempre y cuando Pana aplicable. 

Dado que su transformación en una obligación cierta y exigible depende de un evento futuro e 
incierto fuera del ámbito de control de la Sociedad, los cambios en los riesgos e importes 
asociados a los juicios y contingencias pueden afectar los valores de los pasivos registrados a la 
fecha de cierre del ejercicio que se informa.  
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

Provisión para repavintentaciones 

La Gerencia Técnica de la Sociedad ha establecido en 8 años la duración media de la cinta 
asfáltica de la autopista realizando evaluaciones anuales tendientes a determinar la necesidad de 
adelantamientos o postergaciones en las intervenciones para repavimentación. En base a ello la 
Dirección ha estimado el valor presente de los costos futuros por mantenimiento de calzada en 
los que la Sociedad deberá incurrir para garantizar un adecuado estado de operación de acuerdo 
a estándares técnicos vigentes y a lo estipulada en el Contrato de Concesión, descontados a  
tasa actual de mercado que refleja el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos 
concurrentes a la aloacion de los mismos. Los valores reales de las obras ejecutadas pueden 
diferir de las estimaciones realizadas originalmente y estarán condicionadas a la ocurrencia de 
hechos y circunstancias fuera del control de la Sociedad, tales como, el incremento en los costos 
de repavimentación, el caudal de tránsito pesado que circule por la autopista, los efectos 
climáticos adversos, ele. 

Provisión obras contractuales a ejecutar 

Loso  ostos de las obras de ampliación y mejora comprometidas se provisionan al valor presente 
de los desembolsos esperados que demandará su ejecución, utilizando flujos de efectivo 
estimados, descontados a una tasa actual de mercado que refleja el valor tiempo del dinero y los 
riesgos especificos concurrentes a la valoración de los mismos. Dichos costos estimados de las 
obras futuras se revisan anualmente y se los ajusta según corresponda, Sin embargo, los cambios 
en estos costos estimados futuros, o bien, en la tasa de descuento aplicada, pueden afectar los 
valores de los activos y pasivos relacionados que hayan sido reconocidos a la fecha de cierre del 
ejercicio que se Informa. 

NOTA 5. NORMAS INTERNACIONALES EMITIDAS AÚN NO VIGENTES 

A continuación se enumeran las Normas internacionales emitidas pero que no se encomiaban en 
vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados financieros anuales de la Sociedad. En 
este sentido, se indican las Normas emitidas que la Sociedad rnablemente prevé que 
resultarán aplicables en el futuro. La Sociedad tiene la intención de

azo  
adoptar estas Normas a 

partir de la fecha de entrada en vigencia. 

NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y medición 

Esta norma sustituye a la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición y 
deroga las enserio] es versiones de la III1F 9 de los ah os 2009, 2010 y 2013. Se resumen a 
condnuación los principales conceptos de la nueva norma que implican un cambio respecto de 
las normas anteriores y que es de aplicación obligatoria a partir del I °  de enero de 2018. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FLAANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA S. NORMAS INTERNACIONALES EMITIDAS AÚN NO VIGENTES (Cont.) 

Clasificación y medición de activos financieros 

La nonna prevé un único modelo para la clasificación y medición de los activos financieros 
(antes clasificados en cuatro categollas según la NIC 39) basado en el modelo de negocio en el 
que la entidad los mantiene y en las caracteristicas de los flujos de efectivo contractuales 
involucrados. 

Todos losactivos financieros se miden por su valor razonable al momento de su reconocimiento 
inicial, ajustado por los costos de transacción si el instrumenco no se registra por su valor 
razonable con cambios en resultados. Sin embargo, las cuentas por cobrar que no incluyen un 
componenic de financiación significativo se miden inicialmente según el precio de la 
transacción. 

Los instrumentos de deuda subsecuentemente se miden considerando el modelo de negocio en 
el que la entidad los mantiene y en las características de los flujos de efectivo contractuales 
involucrados. Si el instrumento de deuda incluye flujos de efectivo que representan solamente 
pagos del principal e intereses y el activo se mantiene con el único objetivo de negocio de 
cobrar dicho flujo de efectivo, el instrumento se mide por su costo amortizado. Si en cambio, el 
objetivo de negocio incluye tanto el cobro del flujo de efectivo como la venta del activo, el 
instrurnento se mide por Al valor razonable con cambios en el otro resultado integral (0AI), el 
que subsecuentemente se reclasifica a resultados. 

Todo otro instrumento de deuda subsecuentemente se mide por su valor razonable con cambios 
en resultados. Al momento del reconocimiento inicial, también existe la opción de medir los 
activos financieros por su valor razonable con cambios en resultados en la medida en que esto 
elimine o reduzca una asimetria contable. 

Los instrumentos de patrimonio generalmente se miden por su valor razonable con cambios en 
resultados. Sin embargo, existe la opción irrevocable de medir cada instrumento de patrimonio 
que la entidad mantenga, sobre la base de su valor razonable con cambios en el ORI, pero sin 
que este ORT subsecuentemente se reclasifique a resultados. 

Clasificación y medición de pasivos financieros 

Para los pasivos financieros que se midan por su valor razonable con cambios en resultados, 
cualquier cambio subsecuente en el valor razonable so rorenocerá cn resultados excepto a 
porción de dicho cambio que se atribuya al cambio en el riesgo crediticio propio,que se 
reconocerá  en el ORI, a menos que esto último genere una asimetría contable significativa en 
resultados. El resto de pasivos financieros se miden por su costo amortizado de igual forma que 
la prevista en la 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTAS NORMAS INTERNACIONALES EMITIDAS AÚN NO VIGENTES (Con[.) 

Deterioro del valor de activos financieros 

Los requerimientos de la norma para registrar el deterioro del valor de un activo financiero se 
basan en un modelo de "perdidas crediticias esperadas" (en oposición al modelo de "pérdidas 
crediticias incurridas" que preveía la MC 39). Este modelo aplica a todos los instrumentos de 
deuda medidos por su costo amortizado o por su valor razonable con cambios en ORI, las 
cuentas por cobrar por arrendamientos, un activo de contrato o un compromiso de préstamo o un 
contrato de ganada financiera. 

A cada fecha de presentación, se mide la pérdida por deterioro del valor de un instrumento 
financiero por el importe equivalente a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 
vida de dicho instrumento, si es que el riesgo crediticio del mismo se ha incrementado de forma 
significativa desde su reconocimiento inicial. Si dicho riesgo crediticio no se hubiera 
incrementado de forma significativa, la pérdida por deterioro del valor del instrumento se mide 
por el importe equivalente a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos doce meses. Para 
las cuentas por cobrar que no incluyan un componente de financiación significativo, la norma 
admite el enfoque simplificado de reconocer las pérdidas por deterioro directamente en función 
al tiempo de vida del activo. 

Las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero deben medirse de forma que 
reflejen (i) un importe de probabilidad ponderada no sesgado, determinado mediante la 
evaluación de un rango de resultados posibles; (ii) el valor tiempo del dinero; y fiii) la 
información razonable y sustentable que este.  disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado a 
la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de 
condiciones económicas futuras. 

No existen otras nomvas, modificaciones e interpretaciones que sean de aplicación efectiva para 
el ejercicio que se informa y que tengan un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad.  

NOTA 6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

La naturaleza de las actividades desarrolladas por la Sociedad hace que la Dirección decida 
organizarlas y administradas de manera unificada, por ser la infraestructura gestionada una 
unidad estratégica de negocio en sí misma. Dc esta manera se informa a los usuarios de los 
presentes estados financieros sobre la naturaleza y los efectos financieros de las actividades que 
desarrolla la Sociedad, 

El factor principal para distinguir el segmento operativo de la Sociedad ha sido la naturaleza de 
la infraestructura gestionada' la autopista; y las distintas tareas realizadas' construcción, 
conservación y explotación del Acceso Oeste en régimen de concesión.  
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN (Cont) 

A continuación se presenta el desglose de los ingresos por las operaciones desarrolladas: 

Concepto 
31.12.16 	31.12.15 

 

Ingresos pa prestacain de servicios I 189 206 196 785.983.658 
Otros ingresas de explotación 25.426,449 24.623.800 

Total bwresos 1.214.632.645 810.607458 

Los ingresos provenientes del cobro de peaje representan el 97 % de los ingresos ordinarios 
totales, con lo cual los ingresos de naturaleza diferente al segmento principal del negocio no son 
significativos o relevantes como para ser informados como un segmento separado. 

Por otro lado los conceptos incluidos en "Otros ingresos de explotación" no exceden los 
umbrales cuantitativos establecidos por la NIIF 8: 

• dichos ingresos no superan el 10 % de los ingresos por operaciones continuadas.  
• los resultados netos obtenidos por estos ingresos no superan el 10% de la ganancia operativa 

informada por las operaciones continuadas 
• los activos afectados a estas actividades generadoras de mgcsos, no superase el 10 % de los 

activos afectados a todos los segmentos de operación _  

La Gerencia es el máximo nivel en cuanto a toma de decisiones operativas de la Sociedad, y es 
la que analiza el resultado en su conjunto, considerando el resultado final de las operaciones ya 
que las partidas de gastos e ingresos ordinarios de explotación no pueden ser directamente 
atribuidas o razonablemente distribuidas entre otros segmentos. 

NOTA 7. OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Concepto 
31.12.16 31.12.15 

S 
Recupero de gastos administrativos de facturación 104 30.864 10.489 583 
Ingresos dlicrsor 291P105 2.425.747 
Ingesos por ano-da:mento de inversiones inmobiliarias 2.605.471 1.508.173 
Recupero de 5'111[5:10e 1.108220 2.655.365 
Recupero de otros gastos 5.960 133 373 
Expensase otros gastos cc inversiones inmobiliarias (441195) (470.254) 
Total otros Ingresos y opresos 16.922.752 16.741.983 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 8. INGRESOS Y EGRESOS PENANCTEROS 

Concepto 
31.12.16 31.12.15 

Ingresos financieros (generados por animes): 
Actualizaciones. intereses y cambios en el ala 
razonable 61.252.805 34.536 862 

Diferencias de cambio 21605 524 29.899,50g 

Deudores incobrables (2.015.080) 

Total ingresos En ancieros 80.842.849 63.382.928 

Egreses financieros (generados por pasivos): 
Actualizaciones e intereses perdidos (18293883) 293.883) (14.900.830) 

Diferencias de ;nublo (645.993) (64.629) 

Comisiones y gastos bancarios (557.417) (567.188) 

Total egresos financieros (19.497.293) (15.532.647) 

Total ingresos y ezresn s financieros, netos 61.345.556 47.850.281 

NOTA 9. DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y COSTOS DE LOS INVENTARIOS 
INCLUIDOS EN EL ESTADO DEL RESULTADO LNTEGRAL 

Concepto 
31.1216 31.1215 

5 

Incluidos en costo de explotación de peale y áreas de servicjos 
Amortización de activos intangibles 85.017  265 72.660.263 

Depreciación do propiedad, planta y equipos A 757 926 8.048.246 

Materiales y repuestos 1337328 328 843 '34 

Costo de dispositivos pene dinámico 934 226 734 537 

Total incluidos en costo de explotación de peaje y áreas de ser  vicios 95.846 745 82.286.780 

Incluidos en gastos de administración y comercialización 
Amortización de activos intangibles 7.375.446 6 300 926 
Depreciación de propiedad, plante y equipos 761,559 699.847 

Materiales y repuestos 266,353 174.228 

Costo de dispositivos peaje dinámico 63 806 63.873 

Total incluidos en 	ascos de administración v comercialización 8.467.204 2238874 

NOTA 10. GASTOS POR REMUNERACIONES Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Concepto 
31.12.2016 31.122015 

Sueldos jornales  y otras temunenemzez 
Costo de secundad social 100.677.964 76.840.704 

Indemnizaciones por despido 1.968,157 10322 232 

Total de gastos por remuneraciones a los 
empleadas 474.089.639 369E56.643 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 12. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La evolución y composición de los activas y pasivos por impuesto diferido se detallan en los 
siguientes cuadros: 

Activos diferidos 
Anticipo de 	 Total 

Provisiones 	clientes 	Otros 	31.2.16 
Total 

31.12.15 
5 

Saldos al meta del ejercicio 4.481 909 	4.584.460 	84.102.056 61.914.838 
Reclasitioac360 	entre 	impuesto 	a Ie 
cananclas corriente e 

 
impuesto diferido (1.523.799) - 	(4.524.460) 	(6.108.259) 

(impuesto a las gananci as) 27.073.019 (1.140.083) 	- 	25.932.936 22./872/8 
Saldos al cierre del ejercicio 110.584.907 3.341826 	- 	103.926.733 84.102.056 

Pasivos diferidos 
Inversiones 
la Concesió

en  
n 

Inc 
financieras 

Total 
31.12.16 

Total 
31.12.15 

Saldos al in(cio del yacido (81  867.405) (81 867 805) (68.212.228) 

Ajuste Saldos Iniciales 1.345.411 (4.449506) 095) (1104.095) 
Cargo a resultados 
(impuesto a las ganancias) (31.756.668) (I.943.415) (317061531 1531 (13 655 17-1 

Saldos al cierre del ejercicio (112.278.662) (6.392.990 (118.671.653) (d.867.405) 
(Pasi o)/Activo 	neto 	diferido al 
cierre del ejercicio (14.744.920) 2.234.651 

Los principales componentes del gasto por Impuesto a las ganancias son los siguientes: 

Concepto 
31.12.16 3112.15 

5 
Cargo por impuesto a las ganancias contente 
Ajustes relaoionados con cl impuesto a las 
ganancias corriente del ejercicio anterior 

(81.618.992) (40.221.894) 

1423981 
Relacionado con el origen y la reversión de 
diferencias temporarias (7.767.217) 8.532.041 
Impuesto a las ganancias imputado al estado 
del resultado integral (89.386.209) (30.265.872) 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 201:6 

NOTA 12. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont. 

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancia argado a 
resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la ganancia wnrabla: 

Concepto 

 

31.12.15 
$ 

 

Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las 

	

25180] 668 	96 978 533 
tasa de impuesto vigente 	 35% 	 35% 
Tasa del mpuesto vigente aplicada a 'a ganancia 
del ejercicio ames del impuesto a las ganancias 	(28  830 284) 	(33.942.487) 
Ajustes relacionados con el impuesto a las 
ganancias teniente del ejercido anterior 	 1 423 981 

Deducción impositiva por apartes a SOR 
Gastos no deducibles 

Impuesto a lar ganancias imputado al estado 
del resultado integral 

 

	

(555625) 	(547366) 

	

(89.386.209) 	(30.265.872) 

 

NOTA 13. GANANCIAS POR ACCIÓN 

El importe del resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado intual del 
ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de la Sociedad, por el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 

El importe del resultado por acción diluido se calcula dividiendo el resultado integral del 
ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad, por 
el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio más el 
promedio ponderado de ac 	ordinarias que se emitirían mediante la conversión en acciones 

na ordirias de todas las potenciales acciones ordinarias dilmbles. 

A continuación se muestra la información sobre ganancias y cantidad de acciones utilizadas en 
los cómputos de gananclas por acción básica y diluida: 

Concepto 
31.12.16 

 

Ganancia neta del ejercicio atribuible a 
los tenedores de inrammentos 
ordinarios de patrimonio de la Sociedad 164.415459 	66.712661  
Promedio ponderado de acciones 
ordinarias en cireulacián (5) 	 160.000➢00 	16E000.000  
Ganancia por acción básica 	 1,0276 	0.4170  
Ganancia pos-  acción diluida 	 1.0276 	0,4170  

ssistin instmmenics 	c acciones ordwarlas de Ea sociedad 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FLNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 15. INMUEBLES DE INVERSIÓN (Cont.) 

31.12.16 31.12.15 
Concepto 

Ingresos por alquileres deinmuebles de inversión 2.605.471 1.508.173 
Gastos °pernil\ os directos relacionados con loe loa-reses por 
alquileres (427.92) (360194)  
Ganancia neta generada por los inmuebles de inversión 2.184.199 1.167,799 

La Sociedad no nene restricciones sobre la posibihdad de disponer o vender sus inmuebles de 
inversión, ni tiene asumidas obligaciones connactuales respecto di comprar, construir o 
desarrollar propiedades de inversión, o de realizar reparaciones, tareas de mantenimiento o 
ampliaciones. 

NOTA 16. ACTIVOS INTANGIBLES 

Concepto 

Al 1 de enero de 2016 

Concesiones 
administrativas 

Áreas de 
servicio 

Total 

Valor de origen 1.046.324.603 4.117.275 1.050.441.878 
Amortización acumulada (802.042.503) (2535.027) (805.577. 530) 
Valer residual contable 244.282.100 582.248 244,864.348 
2016 
Valor residual contable al inicio 	244.282.100 582248 244,864.348 
Altas 	 37.077.109 37.077.109 
Amonizacion del ejercicio 	(92.193.085) (199.626) (92392911) 
Valor residual al cierre 	 189.166.124 382.622 10.548.746 

A131 de &acuilme de 2016 
Valor de origen I 083 401.712 4.117.275 1.087.518.987 
Amortización acumulada (894,235.518) (3.734.653) (897.970.2411 
Valor residual contable 	 189.166.124 382,622 189548.746 

Véase nuestro ingonne de (=ha 
09 dc meza de  2017 

io) 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 16. ACTIVOS INTANGIBLES (Cant.) 

Concesiones 
Concepto 

administrativas 
Áreas de 
servicio 

Total 

Al 1 de enero de 2015 S 
Valor de origen :.034.350.477 4.117.275 	1.038.467 752 
Amortización acumulada (723.326.225) (3.335.407) 	(726 661 632) 
Valor residual contable 311.024.252 781.868 	311.806.120 
201 3  
Valor residual contable al inicio 311.024.252 781.868 311.806.120 
Altas 12.033.1361 - 12.033.136 
Balas (59.010)1 (59.010) 
Amortización del ejercicio (71.761.569) (199.620) (78.961.189) 
Amortización de las bajas 45.291 . 45.291 
Valor residual al cierre 244.282.100 582.2481 244.864.348 

A131 de diciembre de 2015 
Valor de einffell 1.046.324.603 4.119275 275 1.050.441.878 
Amortización acumulada (802 042.503) . 	(3.535.027) (805.577.530) 
Valor residual contable 244.282.100 	582.248 244.864348 

NOTA 17. INSTRUMENTOS FEVANCTEROS 

17.1 Activos financieros 

31.12.16 31.12.15 
Concepto 

S 
Activos Matreros a valor razonable con cambios en 
resultados 

Títulos Públicos: 22.256 22.2$6 
Valores negociables vinculados al PHI 2035 S 22.256 22 256 
Aportes a sociedades de garantía reciproca: 8.353.182 8.644.634 
Aportes a sociedades de garantía reciproca 8.353 :82 8644.634 

Fondos Comunes de Inversión: 334.397.752 
Rio supereestión MB 13 20034994/ 941 
B.BP (Optimun RF Argentina) 57.621 190 9645.664 
Compase Abono (Clase B 57.390 367 21318.608 
Banco Santander Rio (Súper Aborto Plus $) 12.884 437 20.072.293 
ICBC (Alpha S Case 13) 817 5851.817 2.610.339 
Compass follar Linkod (Renta Pija Clase 110 36.810 165 
Banco Santander Pio (Súper Bonos Internacionales) 34 685  317 
BNP (Optimun FAE) 34.050 484 
Banco de Galicia (Tima Prcmium Clase B $) 109.279 
Total 	activos 	financieros 	a 	valor 	razonable 	con 
cambios en resultados 342.473.190 165.971.039 

Cdot C1BorffluardmItacete-
Por Cmninon Fiscapzado va 

Veese riregm Eniv-mc de Fecha 
as de marzo de 20:7  
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S.A. 

	

31 DE DICIEMB 	DE 2016 

	

311116 	31.12.15 

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE 
NOTAS .A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 

NOTA 17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Conf.) 

Concepto 5 
Activos financieros mantenidos hasta su ventimiente 
Plazos Eijos en pesos: 1.519.726 1.023.014 
Banco Creeicoop 1.519.726 1.023.014 
Banco Patagonia . 

Obligaciones Negociables en dólares: 72998.561 82.593.118 
ON Cresud 2018 Clase X87 31.635430 23925264 
ON Banco Hipotecario 2017 Serie XII 15273.191 13.005091 
ON %PF S.A. 2017 Clase XIX 13225342 12970847 
ON Molinos Río de La Plata 2017 Clase V11 7968893 13.052.915 
ON Ind. Met. Peseannona 2016 Clase XI 1.500.000 1500.000 
ON %PF 9A 2016 Clase % - 13:04.609 
ON Molinos Río de La Plata 2017 Clase % 3338392 
Total 	activos 	financieros 	mantenidos 	hasta su 
vencimiento 74.318.587 83.616.132 

31.12.16 31.1215 
Concepto S 

Total activos nnanmeros no corrientes 40.687.567 66.656.990 
Total activos financieros corrientes 376.104.210 182.930181 
Total activos financieros 416.791.777 249.587.171 

17.2 Préstamos 

La Sociedad obtuvo arrendamientos financieros con el Banco Credicoop Cooperativo Limitada, 
relacionados con contratos de leasing para la adquisición de dos camiones Mercedes Benz 
modelos 710/42 y 1720/48 y una _mm telescópica Hidrogruber T15000, 

En enero de 2013 se recibieron los bienes en cuestión por un valor de costo total de $878A13, y 
comenzó el calendario de vencimientos de cánones el 17 de enero de 2013. 

Las características más relevantes de los contratos de leasing mencionados son: 

Adquisición de bienes a través de leasing financiero 
Moneda: Pesos 
Fecha de vencimiento: septiembre de 2016 
Amortización: 45 cuotas mensuales más cuota final por valor residual  
Tasa nominal anual: 15,010 % 
Tasa efectiva anual: 16,090 % 
Costo financiero total efectivo anual: 26320 % 
Compromisos: la Sociedad tiene a su cargo la contratación del seguro y los gastos de 
mantenimiento de los bienes. 

Cco- Carlos Eduardo ...lacee 
Por Con don Thecal mame 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMB DE 2016 

NOTA 17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.) 

La composición de los préstamos al cierre del ejercicio que se informa presentado en forma 
comparativa es la siguiente: 

Concepto 
$ 

Préstamos 
Leasing automotores 
Leasing máquinas

oto 
 v equipos 

13.728 
93.1:9 

Total préstamos 236.847 
Total préstamos no corrientes 
Total préstamos corrientes 23680] 
Total préstamos 236.847 

Ala fecha de emisión de los presentes estados financieros, los préstamos han sido totalmente 
cancelados, y los bienes registrables están en pampa para ser transferidos a nombre de la 
Sociedad. 

17.3. Información sobre valores razonables 

A continuación se incluye una comparación por categoda de los impones en libros y los valores 
razonables de los instrumentos financieros de la Sociedad: 

Valor razonable 
Concepto 

Ternos financieros me nTnid os hasta 
su ven& ro le nt0 
- plazos Fijos en sos 
- 01MM:iones Negociables en delates  
Total II [ti{ os financieros mantenidos 
hasta 	cencimiento 

 

74318587 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se muestra por el importe al que se 
podrian canjear los instrumentos en una transacción entre partes independientes a las fechas 
informadas. 

El valor razonable de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y de los pasivos a 
costo amortizado surge de los precios de cotización en mercados activos, a la fecha do cierre dei 
ejercicio sobre el que se informa. 

Com amarre intomm da más 
09 deceno de 2011  
DELORTE S.C. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FBANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Coas.) 

Jerarquía de valor razonable 

El valor razonable de los instmmentos financieros quese negocian en mercados activos se basa 
en los precios de cotización de mercado a la fecha de cierre. Un mercado se considera activo 
cuando los precios de cotización están fácil y regulannente disponibles a través de una bolsa, de 
intermediarios financieros, de una institución sectorial, de un servicio de precios o de un 
organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de mercado actuales que se producen 
regularmente, entre parles que actúan en condiciones deindependencia mutua. El precio de 
cotización de mercado usado para los activos financieros mantenidos por la Sociedad es el 
precio coniente comprador. 

La Sociedad establece la siguiente jerarquía, en función al método de medición utilizado, para 
determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros que posee: 

a. Nivel 1: Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 
idénticos. Los instrumentos incluidos en el nivel 1 comprenden principalmente inversiones 
ca Fondos Comunes de Inversión clasificados como activos mantenidos para negociar en el 
corto plaza 

b. Nivel 2: Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del Nivel 1 que sean 
observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como 
indirectamente. El valor razonable de los instumentos financieros que no cotizan en un 
mercado activo (por ejemplo, derivados del mercado no oficial) se determina usando 
técnicas de valuación. La Sociedad no posee a la fecha de los presentes estados financieros 
instrumentos financieros valorados en este nivel. 

La Sociedad mantiene en su estado de situación financiera los siguientes insnumentos 
financieros medidos a valor razonable: 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Com.) 

Concepto 
31.12.16 31.12.15 

Nivel I 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados 
- Títulos Públicos 22.256 22.256 
- Aportes a sociedades de garantía reciproca 8.353.182 8.644.634 
- Fondos Comunes de Inversión 334.097.752 157.304.149 
Total 	activos 	financieros 	a 	valor 	razonable 	con 
cambios en resultados 342.473.190 165.971.039 

NOTA 18. INVENTAMOS 
31.12.16 31.12.15 

Concepto S 
Inventarlos 
Materiales de inventario 12 908.815 12.168.298 
Dispositivo& "TELEPEAJE" 1.125.476 2.922.340 

Total inventarios 14.094.291 15.090.638 

NOTA 19. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS 

31.12.16 31.12.15 
Concepto 

Créditos por s e atas 
Explotniun de peaje 79.642 683 62 297 353 
Explotación arras de servirlo 302 199 
Provisión por pérdidas por desvaorizació (9.031855) 157) (5018152) 
Total créditos por ventas 72.610.830 57.581.395 

09 de marzo de 2017 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 19. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS (Cont.) 

Concepto 
31.12.16 31.12.15 

Otros crédito 
Gastos a recuperar 2.195.793 2.036 712 
Anticipo a directores y síndicos 2.113908 1530817 
Anticipos a proveedores 1.868 493 2234.607 
Embargos presuntivos 1.126 829 983 997 
Parles relacionadas (Nota N°  29) 1.118.156 1.124 889 
Sumos a devenuar 999.060 927.664 
Aportes a SOR con garansia reciproca 958049 
Deudores vwioe 655 051 804.795 
Otros créditos fiscales 269246 203 284 
Anticipas de gastos a rendir 224.286 774.358 
Adolanros al personal 87.405 55.837 
Diviesos 71.176 16462 
Gastos pagados por adelantado 5.141 5.141 
Total otros créditos 11.692.593 11.780.794 
Total otros créditos no corrientes 958.049 1.082.231 
Total otros créditos corrientes 10.734.544 10.698.563 
Total créditos por ventas y otros créditos 84.303.423 69362.189 

La Sociedad en función al índice histórico de créditos fallidos registra una 'Provisión por 
pérdidas por desvalorización", cuyo monto representa aquellos clientes con morosidad en el 
pago superior a los 180 dias desde su vencimiento. 

La Sociedad lleva adelante gestiones administrativas de morosos de dificil cobro, y 
periódicamente, se revisan loa saldos de dichas cuentas y se dan de bajaen forma definitiva 
aquellos saldos de montos poco significativos y de gestión ineficiente. Los deudores morosos, 
usuarios del sistema dminuce de cobro de peaje (Telepcaje), son inhabilitados cuando se 
encuentran en mora luego de dos periodos mensuales de facturación. 

A continuación se exponen los movimientos de M provisión por perdidas por desvalorización de 
los créditos por ventas( 

Concepto 
Provisión por pérdidas 

por desvalorización Total 

S 
Al I de enero de 2015 3.962.725 3.942.725 
2015 

1.055.432 1.055.432 
A131 de diciembre de 2015 5.018.157 5.018.157 
2016 
Aumento 6551 2014.6551 2.014.655 
Aplicación (956 (956) 
A131 de diciembre de 2016 7.031.856 7.031.856 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 19. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS (Cont) 

La apertura por vencimiento de los créditos por ventas es la siguiente: 

Créditos por ventas vencidos 
Días 

Total A vencer 
1 a 30 31 a60 61 a90 	91 a 120 	12 	180 >180* Ejercicio 

79.642.685 70.678.395 	763.634 234.335 289.559 	194.129 	450.827 9031856 

31.12.2015 62.599.551 55 353.11 231.867 442.3351 	562.403 	378.050 5.018.157 

C.)Los medros par venus con melosidad suped DT 	müo d Fas componen 	"Provkion por perdide cana 

NOTA 2 . EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

31.12.16 31.12.15 
Concepto 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Caja moneda local 	 17 291 597 15.197.662 
Bancos en moneda local 	 3.646.273 2.286.847 
Bancos en moneda extramera 	 1932.594 5.437.659 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo —estado de situación financiera 	23.070.969 22.922.168 

A los fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen lo 
siguiente: 

Concepto 
31.12.16 31.12.15 

Efectivo y equivalentes de efectiva 

Fondos Comunes de Inversión 334.097.752 157.304.149 
Caja moneda local 17.291.597 15.197.662 
Bancos en moneda local 3.846273 2.286.847 
Bancos en moneda enamora 1.932594 1437.659 
Plazos Pijos en Pesos 1 519 726 1.023.014 
Total de efectivo y equivalentes de efectivo—estado de flujos de efectivo 358.687942 181.249.331 

■■■ 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA. 
NOTAS A LOS ESTADOS FECANCIEROS AL 31 DE DICIEME DF 3016 

NOTA 21. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS 

Cantidad 	Imparte  
Concepto 	 acciones 

apta tonal  
Al 1 de enero de 2015  
A151 de diciembre de 2015 
6131 de diciembre de 2016 

  

  

16A000.000 160.000 000 

  

Reserva legal  
Al 1 de enero de 21115  
2015 
Incremento sepia Asamblea General Ordinaria 14" 91 de fecha 7 de abril de 2015 

6131 de diciembre de 2015  
2016 
Incremento mimo Asamblea General Ordinaria N°  42 de 19 de abril de 2016  

A131 de diciembre de 2016  

Reserve especial RG UN 609/12  
Al 1 de enero de 2015  
2015  
A151 de diciembre de 2015 	 3.605340 

2016  
6131 de diciembre de 2016 

Retenes para pagos basados en ames  
Al 1 de enero de 2015 	 960.776 

2015  
A131 de diciembre de 2015 	 960.776 

'016 
960.776 

Total otras reservas al 51 de diciembre de 2016 

21 317.571 

Reserva especial RG CArV 609/12 
La reserva especial RO CM" 609/12 se constituye para reasignar la diferencia positiva 
resultante entre el saldo inicial de los Resultados No Asignados expuestos en los estados 
financieros del primer cierre de ejercicio de aplicación de MI? y el saldo final de dichos 
resultados al cierre del último ejercicio bajo las normas contables anteriores. 

Reserva para pagos basados en =Iones 
La reserva para pagos basados en acciones se utiliza para reconocer el valor de los planes de 
incentivos basados en opciones de compra de acciones liquidables con instrumentos de 
patrimonio de la Sociedad Controlan que se brindan a determinados empleados como parte de 

su remuneración. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 22. RESULTADOS ACUMULADOS Y DIVIDENDOS 

Concepto Importe  
S 

Resultados acumulados 
Al a ce enero as e uLa 
2015 
Según Asamblea Gmeral Ordinaria LP 41 da fecha '7 de abre de20i 5 

- Destinados a la connithción de reserva legal (1.511.106) 
- Desafectación de reserva facultaava 46.816.800 
- DistribuoiOn de dividendos en efec5vo (7s 527 811) 
Resultado integral del e/emicio 66.712.661 
A131 de diciembre de 2015 66.712.661 
2016 
Según Asamblea Genista] Ordinaria N 42 del 19 de abril de 5016 
- Destinados a la contritución de reserva legal (3.335.634) 
- Desafeetación de reserva facultativa 
- DisRibuolon de dividendos en efootivo (63.;77.027) 
- Disiribucion de dividendos en efectivo anticipada (*) (80.000.000) 
Resultado Integral del ejercido 164.415.459 
Al 31 de diciembre de 2016 84.415.459 

Aartbade por e] D reelosO ea la romo, N°  335 del 12 de se:cerner:c. aam 

La Asamblea de Accionistas del t9 de abril de 2016, que consideró el res hado del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015 y su destino, ha tomado la decisión de destinar a Reserva 
Legal $3.335.634 y a distribución de dividendos en efectivo la suma de 563.377.027. 

El Directorio de la Sociedad en su reunión N°336 celebrada el 12 de septiembre de 2016 decidió 
la distribución anticipada de dividendos en efectivo por la suma de $ 80.000.000, los cuales 
fueron puestos a disposición a partir de 28 de septiembre de 2016. 

NOTA 23. PROVISIONES Y OTROS CARGOS 

Concepto 

PL-03951611 obras 
contractuales a Provisión para 

rep 	imentacIones Total 

Al 1 de enero de 2016 95.119329 	96.617.6721 	191.737.201 
2016 
Aumento 42.347.661 	66 040.35 	108.385 013 
Aplicación (10.638.920) 	(92.02L754 	(102 660 674 
A131 de diciembre de 2016 126.828.270 	70.636.270 	197.464.540 
No corriente 73.607.774 17.308.664 90.916.438 
Corriente 53.220.496 53.327.606 106.548.102 

S cese 1113e51■0 meoemc de facha 
osar Ibst50 at mit 
DELOITTE S.0 

(Socio) 

Clec Cae' relusees Albacete. 	 'Cm:Ruco Ramito eur os 
D.n Cornismn Frecalmadora 	 S +dee recesos 3,  



57 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 23. PROVISIONES Y OTROS CARGOS (Cont.) 

Concepto 

Provisión obras 
contractuales a 

ta elecu 	r 

Provisión para 
repavimentadone Total 

Al 1 de enero de 2015 
2015 
Aura 

A131 de diciembre de 2015 

86.530.688 

17531.844;  
(8.943.003) 
95.119.5291 

91.653.354 

56.558.392 
(51.594.074) 

96.617.672 

178.184.042 

74.090.23 
(60.537.077 
191.737.201  

No comiento 
denueste 

77.779.56 
17.339.961 

	

46.300.373 	124.079.94 

	

50.317.29p 	61657261  

Provisión obras contractuales a ejecutar 

Se incluyen en esta provisión la ni jor estimación efectuada por la Dirección de la Sociedad del 
valor actual de las obras nuevas c ntracbrales que se espera deberán realizarse para mantener la 
infraestructura en un grado adecu do de operación, habiéndose incorporado también las obras 
de la Sección I del Tramo IV comprometidas de acuerdo al convenio celebrado con el OCCOVI 
y aprobado por la ONV en el mate de Ir. Instancia de Revisión pendiente. 

Dicha provisión no incluye ciertas obras correspondientes a carriles adicionales por un monto 
estimado de S158.137.831, dado que su concreción dependerá de la evolución de le n  recaudación 
del RAE y de lo que finalmente se pruebe en la Instancia de Revisión Contractual e curso. 

Las obras comprometidas han sido reconocidas como activos intangibles a su valor descontado 
de acuerda a lo establecido por las NUF. 

Los valores nominales estimados de estas obras ascienden a S152341.392. 

Provisión para repovintentaciones 

Se incluyen en esta provisión los costos futuros descontados en los que la Dirección de la 
Sociedad estima deberá incurrirse para mantener la cinta Saltea en un estado adecuado de 
operación de acuerdo a estándares técnicos vigentes. A tal fin, se ha determinado que el ciclo 
promedio de vida Mil de la cinta estatifica es de 8; albos. 

Los costos Liares nominales e 	des para este concepto hasta la finalización de la concesión 
ascienden a 8203.270.861. 

■■■ 

 

09 de marzo de 2017 
DELOITTE S C. 

  

   

 

7 	(socio) 
abr.Cedas Eduardo A ISECICe 

Por CDMISto, risraar4cOra 
remanda Dansaa Gbsbauer 

Crar.dor 	
enea 

 FrdriPer Barbera ‘14pin 
riesdrab ;;; 



Remuneraciones v cargas sociales  
Provisión aguinaldo y vacaciones no gozadas 
Cargas sociales 
Remes

Total remuneraciones y cargas sociales  

25.951.967 
25.303.570 
18.250.206 
69.505.743 

16 323 288 
17.491 881 

9 920 043 
43.735.212 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 24. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Concepto 
31.12.16 31.12.15 

Pasivos por impuestos corrientes 
Impuesto a las ganancias (neto de anticipos) 56.344.770 16.527.346 
Impuesto al valor anegado 14.442.523 8.990.523 
Impuesto sobre los ingresos brutos 3.176.097 2.247.931 
Impuesto retenido a terceros 2.884.366 961 497 
Otros impuestos 1.758.457 1.246.328 

Total pasivos por impuestos corrientes 78.606.413 29.973.625 

NOTA 25. ANTICIPOS DE CLIENTES 

2016 2015 
Concepto 

Saldo al 1 de enero 23.765.791 
Actualizaciones del ejercicio 4.790.373 2 85 717 
Devengara 	os del ejercicio 00 1F9 497) (8.048 776) 
Saldo al 31 de diciembre 12.603.619 /8.002.732 

Anticipos de clientes 31.12.16 31.12.15 
1 

No corriente 
Sbell Compañia Argentina de Puf-roleo S.A. 3.508.431 7.929.247 

794.408 1.588.816 
Edenor S.A. 27.331 54.664 
Total No Corriente 4330.170 9.572.927 
Corriente 
Shell Compañia Argenfina de Petróleo S.A. 7.451.694 7.608.261 
STF S.A. 794.408 794.408 
Edenor S.A. 27.336 27.336 
Total Corriente 8.273.438 8.430.005 
Total anticipos de clientes  12.603.608 18.002.731 

NOTA 26. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

Concepto 
31.12.16 

 

31.12.15 

 

1 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 27. CUENTAS A PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

Concepto 31.12.16 31.12.15 
5 

Cuentas a pagar comerciales y otras 
Proveedores 66.092.213 49/25542 
Deudas con palle relacionadas (Nota 29) 3,159.617 1.172.639 
Peovision Fono:anos a directores y síndicos 2162151 1.9171.55 
Pandos de reparo 102.158 102.158 
Compallias de seguros 72,974 158.556 

Total cuentas a pagar comerciales y otras 71.589.113 52.476.050 

NOTA 28. OTROS PASIVOS 

Concepto 

Provisión para 
juicios y 

contingencias 

RAE 
 M, 
a pagar 

51  RO D 	3065/12 Deudas diversas Total 

Al I de enero de 2016 22.550.582 	26367.383 1.452.345 50.370.310 
2016 
Aumento 9.394.424 	496 886.387 1634453 522.625348 
kccupero (4.780.5303 	(20.877.641) 0-5.658.171)  
AplicacientancelacIón (1,668919 (487.261.361) (14.883.286) (503 813 566) 
Al 31 de diciembre de 2016 25.495.55 15114.768 2.913.596 43.523.921 
No Corriente 25.495.557 25.495.557 
Corriente 15 114 7681_ 	2.913.596, 18.028364 

Concepto 

Provisión para 

Jincl°5 3  rnntinyenctas 

R42. a pagar si  

RO DNV 3065/12 Deudas diversas Total 

 Al! de 	ero de 2015 20157.410 	17.344.085 814.223 38.315.724 
2015 
Aumento 5.843.421 553.162.193 11,562 	20 570.567939 
Recupero (2.328.260 (18.775.673 121.103933) 
AplIcaclowtancelación (1.122.000 (525.363.2221 	(10.923.998) (537.409.220) 
Al 31 de diciembre de 2015 	22.550.582 26.367.30 	1.452.34$1 50,370.310 
No Corriente 22,550,582 22.550582 
Corriente 26.367383 1.452.34 27.819.728 
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Servicios por asesoramiento técnico y operativo (Egreso) 17.668.608 14.065.167 

Cancelación de deuda (17.245.101) (14.064.576) 

Diferencia de cambio (790529.22747) 

Gastos a recuperar 

Gastos recuperados 

(67229226748) 

Distribución de dinidenLos (Neta de descuentos y retenciones) 

27(6.09228.5,47842) 

32 350.232 

Distribución de  divncndos 206 (Neadedeunos y retencon) 

Paco 	edvidmeos 

3.908. 8 2)  

(65.48  (32.354.232) 

Abertis Infraestructuras S.A. (España) 

Gastos a recuperar por planes de beneficios a empleados 190.421 

Gastos recuperados por planes de bmcficios a empleados (247.660) 

Abertis Infraestructuras S.A. (Argentina) 

IJM Corporation Berhad -Accionista 

Gastos a recuperar 289.835 

Gastos recuperados (285 698) 

Distribución de dividendos (Neta dr ¿Manara)* y intenciones) 11 178.469 

Distribución de dividendos 2016 (Neta de descuentos y retorcieras) 16.080.000 

Pago de dividendos (27.258.469) 

_ 

(24.691) Alquileres cobrados 

301.615 

(281.882) 

13.381 099 

(13 381.099)  
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 29. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 

Los siguientes cuadros presentan la información relativa a los saldos al 31 de diciembre de 2016 

y 2015, y el importe total de las transacciones realizadas con partes relacionadas durante los 

ejercicios correspondientes: 

• Saldos al 31 de diciembre 

Otros créditos 

corrientes 

Cuentas a pagar comerciales y 

otras corrientes 
Sociedades 

31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 

$ 

Autopistas, Concesionaria Española S A. 

(ACESA) 	 700.794 690.791 1.500.222 1.172.639 

DM Corporation Berbad 	 289.835 285.697 

Inter. Financial Services Limitad 	 11.747 18.479 

Autopistas del Sol S.A. 	 108.780 129.922 1 659 395 

Total 	 1.118.156 1.124.889 3.159.617 1.172.639 

• Transacciones del ejercicio 

31.12.16 31.12.15 

Denominación de la Sociedad 

Zeig S.A. - Vinculada a IJM Corporation cremad 

Servicios por asesoramiento técnico y financiero (Po eso) 8.550.617 6.806.468 

Cancelación de deuda (8.550.617) (6.806.468) 

Gastos recuperados - (27.832) 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. - Accionista 

vefir alzar Arome Le fecta 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS ED ANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 29. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (Cont.) 

DellOreeleeide de la Sociedad 31.12.16 31.12.15 

Inter. Financia/ Services Limited —Accionista 
Gastos a recuperar 18.747 19.509 
Gastos recuperados 08.4191 (18233) 
Distribución de dhidendas (Neta de descuentos y retenciones) 723.041 865.511 
Dismbución de dividendos (Neta de descuentos y retenciones)2016 1.040.000 

(1.763.041) (865.511) 

Autopistas del Sol S.A. 
Ingresos por servicios prestados 19.454.355 713.131 
Gastos por servicios recibidos (21.930.818) (583.209) 

2016 2015 
Retribución al Personal Clave de la Gerencia y Dirección 

Retribuciones al personal gerencial (laye 5.762.578 9.129.149 
Honorarios a Directores y Sindicas 2.577.046 1.917.572 
Gratificación extraordinaria 1.109485 2.931.000 

Total 9.394.109 13.977.721 

NOTA 30. COMPROMISOS Y CONTENGENCIAS 

La Sociedad ha celebrado contratos comerciales de arrendamiento de sus inmuebles de 
inversión, que incluyen edificios de oficinas que exceden sus necesidades operativas. El plazo 
restante del arrendamiento no cancelable es de 30 meses. Los arrendamientos que superan los 
12 m 	incluyen una cláusula que establece la actualización escalonada de los arrendamientos

oeses en cuenta las condiciones de mercado. 

Los arrendamientos minimos futuros por cobrar por los arrendamientos operativos no 
cancelables, son los siguientes: 

Concepto 
2016 	 2015 

S 
Hasta un año 	 2.576.928 
Entre uno y cinco atlas 	 3.486.432 
TotalTotl 	 6.063.3.511  

 

869.'68 
3.082.308 
a gni sag 

 

Asimismo, la Sociedad ha firmado acuerdos con Shell Compailia Argentina de Petróleo S A. e 
YPF S.A., por la subconcesión de áreas de servicios para la construcción de estaciones de 
servicio en el Acceso Oeste, y un contrato con Edenor S.A., pata el tendido de cables 
subterráneos dentro del ámbito jurisdiccional de la autopista, por los cuales ha recibido anticipes 
en concepto de adelanto de canon. Los plazos de vigencia de dichos contratos vencen en 2013 
yi o con la extinción del Contrato de Concesión. Tales acuerdos incluyen procedimientos de 
	j 

 
re  para los anticipos recibidos, la garantía por la eventual devolución de los cánones 

anticipados y los cánones a devengar. 
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62 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 30. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Cont,) 

Los cánones por subarriendos operativos reconocidos como ingresos y los cánones a devengar 
por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes: 

Concepto 
3E32.16 	2016 	31.12.15 	2015 

A devengar Deyer•ados E devengar Devengados 
8 

SthellCempaRia Argentina de Pendiere S.A. 10960.125 4.588.736 7.508 49413 i8 
YPFBA 1.588.816 794.408 2383224 794 408 
Edeoor S..óc 54.667 27.336 82.000 27.333 
Totales 1E603.608 5.410480 18.012.732 3963.059 

Contingencia por reclamos legales 

a) Requerimiento NFIP DGI Seguridad Social y Contribuciones Patronales — Decreto N° 

Con fecha 10 de junio de 2006 la Sociedad recibió un requerimiento efectuado por la AFEE, 
mediante el cual se intimó. (i) a rectificar las declaraciones juradas correspondientes al Régimen 
Nacional de la Seguridad Social, por los periodos fiscales 07/01 a 06/06: y (') aingresar los 
saldos resultantes que derEarian del encuadre de la Sociedad en el inciso a) del articulo r del 
Decreto N' 814/2001. 

Este encuadre está referido a la diferente interpretación que la APIP ba efectuado respecto a las 
alicuotas a aplicar en concepto de Contribuciones Patronales con destino a los subsistemas de 
Seguridad Social, Fondo Nacional de Empleo, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y 
Régimen de Asignaciones Familiares, interpretando que la concesionaria debió encuadrarse en 
el Inciso a) del articulo 2° del Decreto Na 814/2001 por considerar que su actividad principal es 
la "prestación de servicios" en lugar del Inciso b) al cual adhiere la Sociedad como empresa 
constructora del Acceso Oeste. 

El 25 de julio de 2006 la Sociedad presentó un escrito en el cual se rechazó por improcedente la 
pretensión fiscal de la APIP, e hizo formal y expresa reserva para impugnar la deuda que 
eventualmente se determine por aplicación del mencionado articulo 2° inciso a) del Decreto 
81412001, en la oportunidad prevista en el Anexo I de la Resolución General APIP Ni 79/98. 

El 30 de agosto de 2006 la Sociedad fue notificada del Acta de Detenninación de Deuda en 
concepto de contribuciones patronales correspondiente a los periodos fiscales 8/2001 a 7/2006 
por el importe de 51.653369,23 con más la suma de $873.561,45 en concepto de intereses 
resarcitorios. 

El 20 de septiembre de 2006 se presentó un escrito impugnando en su totalidad la deuda 
reclamada perla AFIP y se rechazó por improcedente la pretensión fiscal de dicho organismo. 
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63 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 30. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Conf.) 

Con fecha 2 de julio de 2008, a través de la Resolución N' 180, la AFIP informó que no hizo 
lugar a la impugnación presentada, siendo esta resolución revisable a solicitud de la Sociedad, 
ante dicho organismo. 

Es así que, con fecha 1 de agosto de 2008, se interpuso Recurso de Revisión. reafirmando, 
aclarando y ampliando los argumentos que respaldan la pretensión de la Sociedad, haciendo 
reserva de derechos para el Caso Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 
caso de que la AFIP, resolviera en contra de la revisión solicitada. 

Con fecha 16 de enero de 2009, el Departamento Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales, 
hizo lugar a la prueba pericia! contable ofrecida por la Sociedad en el Recurso de Revisión 
presentado. 

Con fecha 29 de septiembre de 2009, la Sociedad fue informada que el Director en lo 
Contencioso de los Recursos de Seguridad Social, resolvió no hacer lugar al Recurso de 
Revisión interpuesta por la Sociedad, confirmando la deuda oportunamente determinada. 

Por entender que son razonables los argumentos esgrimidos por ella, la Sociedad procedió a 
garantizar la suma requerida con más los intereses resarcitorios actualizados, a través de una 
Póliza de Caución, emitida por Cliubb Argentina de Seguros S.A. por la suma actualizada de 
53.817.66I, a efectos de ejercer su derecho de recurrir dicha resolución ante la Cámara Federal 
de la Seguridad Social. El mencionado Recurso de Apelación fue interpuesto en tiempo y forma 
el 13 de noviembre de 2009. 

Adicionalmente la AFIP con fecha 30 de noviembre de 2009 notificó a la Sociedad sobre la 
imposición de una multa por la suma de $1.127.648, basada en el reclamo que se detalla en este 
punto. La Sociedad impugnó dicha determinación mediante presentación efectuada el 22 de 
diciembre de 2009. 

Con fecha 29 de junio de 2010, mediante Resolución N' 269110 de la Dirección en lo 
Contencioso de los Recursos de Seguridad Social, que fue notificada mediante Nota N. 8/2010 
(DV REGAG, se informa que no se ha hecho lugar a la impugnación de la multa presentada por 
la Sociedad, motivo por el cual elaboró e ingresó con fecha 1' de agosto de 2010 un escrito a 
efectos de recurrir esta medida ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, para lo cual 
presentó una nueva póliza de caución por la suma de la multa impuesta, como garantía judicial 
necesaria para la presentación. 

En relación al expediente principal, con fecha 12 de julio de 2012, se recibió notificación del 
fallo a favor de la Sociedad haciendo lugar a losargumentos sustentados en el recurso 
oportunamente presentado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Na obstante la AFIP / 
DGI con fecha 6 de agosto de 2012. interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (csrm. 
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64 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.  L 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3E COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Cont.) 

El 10 de junio de 2014 se notificó a la Sociedad la sentencia mediante la cual la Sala II de la 
Cámara Federal de Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el fisco 
nacional. En virtud de ello, el 16 de jimio de 2014 el fisco nacional interpuso recurso de queja 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la fecha, la causa (G-530/2014) se encuentra 
en la Secretaria 2 desde el 16 de junio de 2014 para resolver. 

Respecto al expediente iniciado por la imposición de la multa, con fecha 9 de agosto de 2013 las 
actuaciones fueron remitidas a la Sala III. El 27 de agosto de 2014 se le dio ingreso en la Sala y 
desde esa fecha se encuentra a despacho. 

b) Rentas de la Provincia de Buenos Aires — Impuesto de Sellos 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) notificó el 20 de 
j noviembre de 2008 elajuste practicado, en relación con una supuesta deuda en concepto de 

impuesto de sellos por el Importe de $3.829.394,81 en relación al Acuerdo de Renegociación 
Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste celebrado el 16 de diciembre de 2005 
y aprobado por Decreto N° 298/06. 

El 27 de noviembre de 2008 la Sociedad presento un escrito rechazando el ajuste fiscal. 

El 19 de marzo de 2009 la Sociedad fue notificada do la Disposición Delegada DGR 
1743/09 mediante la cual se resolvió iniciar el procedimiento determinativo y sumarial a fin de 
reclamar el pago de las sumas mencionadas.  

El 15 de abril de 2009 la Sociedad presentó por escrito el descargo correspondiente en el cual (i) 
se rechazó la pretensión fiscal de exigir el impuesto de sellos por el Acuerdo de Renegociación; 
y (II) se reconoció la pretensión fiscal en relación con las solicitudes de telepeaje y se acompañó 
el comprobante de pago correspondiente por un importe de $99,90. 

La Sociedad agotó la via administrativa en la cual ARBA confirmó la determinación. 

En enero de 2012 la Sociedad presentó recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de 
Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires. El 6 de junio de 2012 la Sociedad fue notificada 
de una resolución del Tribunal mediante la cual se dio impulso al expediente y se informó que 
las actuaciones quedarían radicadas ante la Sala II. Con fecha 24 de agosto de 2012 ARBA 
contestó la apelación. 

Con fecha 27 de diciembre de 2012 la Sociedad acompañó la sentencia dictada por la CSIY1 el 
11 de diciembre de 2012 que hizo lugar a la medida cautelar por la cual ordeno a la Provincia de 
Buenos Aires que se abstenga de reclamar administrativa o judicialmente el impuesto de sellos. 

Adicionalmente, la compañía inició acción declarativa por ante la CSIN, a fin de que se 
declare la invalidez e inconstitucionalidad de la pretensión fiscal y conjuntamente se 
solicitó medida de no innovar a efectos de que la Provincia de Buenos Aires se abstenga 
de trabar medidas °antelares. 
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65 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMB DE 2016 

NOTA 30. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Cont.) 

Con fecha 11 de diciembre de 2012 la CSJN dictó sentencia declarando la competencia 
originaria de la Corte y haciendo lugar a la medida cautelas solicitada por la Sociedad. Esta 
sentencia fue acompasada en el expediente que nausea ante el Tribunal Fiscal. La medida 
cautelas fue notificada al Gobernador de la Provincia el 27 de diciembre de 2012.  

En julio de 2013 la Provincia de Buenos Aires contestó el traslado de la demanda y el Estado 
Nacional (Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios) presentó escrito en su 
carácter de tercero citado en las actuaciones. 

Con fecha 27 de agosto de 2013 la Provincia de Buenos Aires contestó la demanda (Acción 
Declarativa). 

Actualmente la causa se encuentra en producción de prueba con diligenciamientos de oficios. 

La empresa estima que los argumentos presentados cn el descargo son sólidos, basados 
prmeipalmente en un enáneo criterio de interpretación del agente recaudador que contradice sus 
propios criterios ya adoptados con anterioridad sobre la forma de determinarla base imponible 
del Contrato de Concesión, p ara la aplicación del impuesto en cuestión. 

Garandas 

Además de las garantías otorgadas mencionadas anteriormente, en cumplimiento de lo 
establecido en el Contrato de ConcesIón, la Sociedad debe mantener una garantía incondicional 
e irrevocable a favor del Concedente, la que será devuelta a la Sociedad a los 6 meses después 
de finalizado el plazo de la Concesión pero no antes de satisfechas las demás obligaciones en 
virtud del Contrato de Concesión. 

El "Acuerdo de Renegociación Contractual" refrendado por el PEN ha contemplado un nuevo 
procedimiento, en el cual las garantías exigidas en el Contrato de Concesión se mantendrán en 
pesos por los montos constituidos, los que serán ajustados en función a las venecianos que 
sucesivamente sufra la tarifa de la categoría 2. Dentro de las actuaciones que se llevaron a cabo 
en el marco de la renegociación contractuaL la Sociedad procedió a presentar una nueva 
garantía a través de un aval bancario, que contemplaba la variación [agraria y las exigencias 
acordadas en el 'Acuerdo de Renegaciación Contractual". Este aval bancario fue reemplazado 
por una Póliza de Caución por s= de S26.195.931, cuyo monto, incluía la venación de la 
tarifa básica antes de impuestos, otorgada para la Clase 2 a partr del 14 de diciembre de 2009. 

La Sociedad ha ampliado esta garantía en Poma sucesiva, por los ajustes tarifados otorgados, 
por lo que, al 31 de diciembre de 2016 la garantía fue extendida por la suma de 919.694M42, 
Importe que contempla el ajuste tarifarlo otorgado a partir del 29 de enero de 2016. 

Con motivo de los ajustes otorgados con posterioridad al cierre del ejercido económico 2016, 
cuyas tarifas entraron en vigencia a partir del 26 de enero de 2017 y 17 de febrero de 2017, esta 

- garantía fue ampliada a la suma de $192.06F468 
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66 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 30. COMPROMISOS Y CODEES GENCIAS (Cont.) 

Activos de disponibilidad reytringida 

En Otros Créditos Corrientes al 31 de diciembre de 2016 se incluyen depósitos por SI.126.829, 
cuya disponibilidad se encuentra restringida en virtud de corresponder a embargos preventivos 
ordenados por los Juzgados intendnientes en causas de indole 

NOTA 31. OBJETIVOS Y POLITIC AS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

Gestión del riesgo financiero 

El Directorio asume la administración, controla y aprueba las políticas y estrategias generales de 
la Sociedad mediante la aprobación de los presupuestos anuales, el control mensual de la 
evolución de las operaciones, el control presupuestario y la aprobación de los estados 
financieros trimestrales y anuales correspondientes. Para ello cuenta con un Comité Operativo 
que las analiza, evalúa y propone los cambios, mejoras y alternativas de acción a seguir. 

Asimismo, el Directorio aprueba anualmente un pro ama de control y gestión de ri 
j 	

esgos 
mediante la ejecución de un programa anual de auditoria propuesto por el Comité de Auditoria. 
El Directorio considera que estas acciones son suficientes e implican asumir la responsabilidad 
por la estrategia de la Sociedad. 

Las actividades de la Sociedad la exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio;  riesgo de valor razonable por tasa de interés, riesgo de 
evolución del tránsito y riesgo tarifado), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de 
gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera 
de la Sociedad. 

La gestión del riesgo está controlada por la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
Sociedad de acuerdo a políticas aprobadas por el Directorio. Esta gerencia identifica, evalúa y 
cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas. El Directorio 
proporciona políticas globales para la gestión del riesgo en general, así como para áreas 
concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés. riesgo de liquidez e inversión 
del exceso de liquidez. 

Los principales pasivos que posee la Sociedad son las cuentas comerciales a pagar, provisiones 
y otros cargos. Dentro de los activos financieros la Sociedad cuenta con efectivo y colocaciones 
a corto plazo, créditos por ventas y otras cuentas por cobrar además de inversiones financieras 
mantenidas hasta su vencimiento. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 31. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
(Cont.) 

a) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los precios de mercado; y estos cambios 
están asociados a riesgos del tipo de cambio, del precio, de la tasa de interés y propios de la 
actividad (flujo del tránsito y determinación de la tarifa). 

1. Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable de un instrumento 
financiero en moneda extranjera, varíe a consecuencia de fluctuaciones en los tipos de 
cambio de las monedas de origen. 

El riesgo de tipo de cambio para la Sociedad surge d transacciones comerciales futuras, 
activos y pasivos reconocidos.  

La Sociedad realiza operaciones comerciales y pose activos y pasivos financieros en 
moneda extranjera y, por lo tanto, está expuest al riesgo de tipo de cambio, 
específicamente aquel originado por el dólar estadounidense, ya que la exposición a otras 
monedas no es significativa. 

El volumen de operaciones comerciales que mantiene la Sociedad en moneda extranjera no 
cs sigmiticativo 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad de la(financia de la Sociedad antes de 
impuestos, ante un cambio razonablemente posible en la cotización del dólar 
estadounidense, considerando que el resto de las variables permanecen constantes, 
provocado por cambios en el valor razonable de los olivos y pasivos que la Sociedad 
mantienen al cierre de cada ejercicio en moneda exnanj ra: 

Ejercicio Cambios en el tipo de 
cambio 

Efecto sobre  s an  lea
s  
ss  

de impuestos  
S 

  

+15% 
	

10.934.636 
2016 
	

+30% 
	

2/ 969 373 

   

+15 
2015 	 +30 % 

ti. Riesgo del precio 

La Sociedad está expuesta al riesgo del precio de ción de las diferentes inversiones 
que mantiene y clasifica en el estado de situación financiera como a valor razonable con 
cambns en resultados. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FESASEIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 31. OBJETIVOS Y POLITIEAS DE GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
(Cont). 

Para gestionar este riesgo de precio proveniente de inversiones en Instrumentos financieros, 
la Sociedad diversifica su casera. 

lit Riesgo dirifario y flujo de tránsito 

El ingreso por cobro de peaje derivado del uso de la Autopista es el principal ingieso de la 
Sociedad y depende, entre otras cosas, del número de vehículos que pagan peaje, de las 
tarifas de peaje (incluyendo la actualización de dichas tarifas) y de la capacidad de la 
Autopista para absorber el tránsito. 

A efectos de administrar este riesgo la Sociedad determina en forma permanente el impacto 
que las variaciones de precios tienen sobre los costos de inversión, mantenimiento y 
explotación de la autopista con el fin de realizar las correspondientes gestiones ante el 
0000V1 para obtener las readecuaciones tarifarias emergentes de la meuodologia 
establecida en el Acuerdo de Renegociación Contractual. 

De igual manera, a efectos de absorber el incremento de tránsito que se ha registrado eu 
forma casi permanente en los últimos 10 años de operación, se efectúan mediciones de 
tránsito tendiente a desarrollar inversiones y mejoras desde el punto de vista técnico y 
administrativo, que permitan absorber dichos incrementos manteniendo la operabilidad de 
la infraestructura dentro de parámetros de eficiencia adecuados. 

sv Riesgo de tase de znIerés en los flujos de efectivo y en el valor razonable 

El riesgo de tasa de interés de la Sociedad surge de la posición neta de activos y pasivos 
financieros a tasa variable. 

La exposición de la Sociedad a este riesgo está minimizada al no poseer pasivos financieros 
a tasa variable 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito cs el riesgo de que una contraparte no cumpla con las obligaciones asumidas 
en un vstnamento financiero o un contrato comercial, y que esta situación conlleve a una 
pérdida financiera 

La Sociedad se encuentra expuesta al sesgo de crédito por sus actividades operativas. los 
créditos por ventas (la exposición al crédito con clientes) y sus actividades financieras, incluidos 
el efectivo, los depósitos en bancos e instituciones financieras y otros instrumentos financieros. 

Las ventas principalmente se realizan en efectivo (71%) y utilizando también tarjetas de crédito 
y otros métodos alternativos de pago (29%). Este riesgo estrestionado por la Sociedad, 
operando con entidades financieras de primera linea, efectuando un adecuado seguimiento de 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 31. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
(Cont.) 

los créditos con clientes y su morosidad y operando con proveedores de reconocida y 
prolongada trayectoria en su vinculo con la Sociedad .  

La calidad crediticia de los créditos por ventas que todavía no han vencido y que tampoco han 
sufrido pérdidas por deterioro se evalúa en función al índice histórico de créditos fallidos. La 
necesidad de registrar una desvalorización se analiza al cierre de cada periodo trimestral 
contable, registrando una 'Provisión por pérdidas por desvalorización", cuyo monto representa 
principalmente aquellos clientes con morosidad en el pago superior a los 180 días desde su 
vencimiento. 

A continuación se clasifican los créditos por ventas por explotación de peaje en función de su 
calidad crediticia en: 

Grupo I: representan aquellos cbcnces adheridos al pago por débito automático en 
tadetas de crédito. 
Grupo 2: representan aquellos clientes que abonan con cheque o en efectivo. 
Grupo 3: representa aquellos clientes con morosidad en el pago superior a los 30 días. 
Grupo 4: representa aquellos clientes con morosidad en el pago superior a los 180 dios. 

311216 511115 
Categorías de clientes 5 

Grupo 	len 	on 	L. ro antemano° 61.669.301 49.858.217 
Grupo 2 Cuentes a vencer 9.009.045 5 094895 
Grupo 3 Clientes en gestión r4mcrastra0s a 1932.484 2.228.283 
Grupo 4 Desvalorizados 7  031.855 5.018.157 
Total 79.642.685 62.599.552 

c) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad encuentre dificultades paca obtener los 
fondos necesarios para cumplir con los compromisos asociados a los pasivos financieros que 
posee. 

Para ello la Gerencia de Administración y Finanzas hace un seguimiento de las necesidades de 
liquidez con el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir con las 
necesidades operativas. 

Estas proyecciones tienen en cuenta los planes de financiación de deuda de la Sociedad, el 
cumplimiento de lacios y el cumplimiento de los objetivos internos determinados por los 
recursos necesarios  pare efectuar las inversiones presupuestadas y hacer frente a las erogaciones 
necesarias para La operación, mantenimiento y administración de la autopista. 
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GRUPO CONCESIO: ARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 3L OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
(Cont.) 

El exceso de efectivo por encima det saldo previsto a efectos de la gestión, se invierte en 
cuentas corrientes remuneradas a un interés, depósitos a plazo, depósitos del mercado monetario 
y títulos negociables, eligiendo instrumentos con vencimientos adecuados o liquidez que 
pemzita proporcionar la holgura suficiente determinada por las proyecciones anteriormente 
mencionadas. A la fecha de cierre, la Sociedad mantenía fondos en efectivo y equivalentes de 

fe ectivo por $23.070.463 y otros activos líquidos por 5342.472.724 (activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados disponibles para la negociación) que se espera que generen 
flujos de entrada de efectivo para gestionar puntualmente el riesgo de liquidez. 

La apertura por vencimiento de los préstamos y cuentas comerciales a pagar y otras es la 
siguiente:  

Al 31 de diciembre 
de 2016 

Menos de 
3 meses 

Entre 3 
meses y 1 

ello 
Total 

Préstamos 
Cuentas 
comcreialcs a pagar 
y arraz 69,426.962 2.162,151 71589.113 

Al 31 de diciembre 
de 2015 

Menos de 
3 meses o 

Total 

Préstamos 67.561 169 216 236.847 
Cuentas 
comerciales a pasee 
z ocas 50.558.895 I 917 155 52.476.060 

■g■ 

Gestión del Capital 

Los objetivos de la Sociedad a la hora de gestionar el capital son salvaguardar la capacidad del 
mismo para continuar como un negocio en marcha y así poder proporcionar rentabilidad a los 
accionistas y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo de capital. 

Con el fin de mantener o ajustar la estructura de capital, la Sociedad podría ajustar el importe de 
los dividendos pagados a los propietarios, devolverles capital, emitir nuevas acciones o vender 
activos para reducir deuda. 

En atención a las circunstancias económico financieras que atraviesa el país y la Sociedad, la 
cual se encuentra en proceso de renegociación integral de su Contrato de Concesión, no resulta 
oportuno fijar una política de distribución de dividendos hasta tanto finalice dicha 
renegociación, que brindará una mayor previsibilidad al negocio. Hasta tanto ello no ocurra, el 
destino de los resultados económicos acumulados y de cada ejercicio sera  propuesto por el 

—Dietetorio en función de la evolución del negocio y de la instancia de renegociación del contrato 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 31. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
(Conf.) 

de concesión y determinado por la Asamblea de Accionistas en oportunidad del tratamiento de 
fi los estados financieros al cierre de cada ejercicio económico. 

31.12.16 31.12.15 Concepto 
S 

Préstamos 236.847 
Cuentas a pagar comerciales y otras 7:.589.113 52.476.050 
Llenos: 
Efectivo y equivalentes de efectivo (23.070.463) (22.922.168) 
Deuda neta 48.518.650 29.798729 
Patrimonio 274.050.690 252.596.348 
Capital total 322569.340 282.387.077 
Indice de endeudamiento 15,04% 10,55% 

NOTA 32. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

A partir del 29 de enero y con posterioridad a partir del 17 de febrero de 2017, entraron en 
vigencia nuevos cuadros tarifados otorgados por el OCCOVI a través de las Resoluciones DNV 
N' 26/17 y 228/17respectivamente, expuestos seguidamente para horario normal (valle) y 
modalidad manual, comparativa con el anterior: 

Careguri. Concepto 
Tarifas con RAE-Resol. 

D.Sv 10,16 
desde el 29101/2016 

Tarifas con RAE- Resol. 
DNIT 36117 

desde el 26/0162017 

Tarifas ron RAE- Resol. 
DNV 228/17 

desde el 17602/2017 

Básico 3,0990 4,1320 4,5470 
rvA 0.6510 11-8677 1,0179 

Categoría RedOndeo 15000 
RAE 1.2500 114000 
Total 5.08 5,00 20,00 
Básico 12.0830 16,529  19,3890 
IVA 2.5370 34711 4.0717 

Categoría 2 Redondeo 11,3400 
PAR 5.35011 
Total 20,00 2000 35.00 
Básico 12.3970 16,5290 19,3890 
IVA 

Calegoria 3 

 
2.6030 3.4711 4,0717 

RAE 5.0000 46,5400 
Tonal 20,00 20,00 70,00 
Básico 15,4960 20,6610 29,2350 
IVA 32540 4,3388 5,0894 

Geogenia 4 Redondeo 2,5000 
- , RAE 62500 211800 

Total 25.00 25.00 55,00 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 32. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA (Cont.) 

Categoría Concepto 
Tarifas con RAE- Resol 

DEE 10/16 
desde el 29.01.2016 

Tarifas con RAE- 
RervI. DXV IY06 

desde el 29.01.2016 

Tarima con RAE- 
RemI. DNV 10/16 

Básico 13.5950 0 

Categori 
IVA 3.9050 5,2065 6.1072 

7.51/00 69 3100 
Total 30.00 103,00 
Banca 24.7930 13,0520 33,7760 

Categoría 6 
IVA 5.2070 6,9420 8,I430 
RAE 10 0000 93,0100 
Total 40.00 40.00 190E10 
Banco 20.9920 419230 48,4720 

Ca tegoría IV 6.5080 a 6779 :0,1791 
R. 12.5000 116E5 
Total 50.00 5400 175,00 

Es importante delta ar que la Res ladón DNV 	228/11 incorporó modific monea a las 
banda horarias dad que de las dos anteriormente denom nadas Horario Normal y Horario 
Pico, asaron a ser c miro denominadas Promoción, Valle. P co y Congestión,. A fectos de su 
comparación, en el cuadro precedent solo se ha tomado la ho a Valle. 

A la f cha que se In arma no han ocurrido hechos relevantes que afecten significa ivarnenie los 
mesen es estados financieros. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA 
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y LAS NORMAS DE LA CNV (N.T. 
2013) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

I. Ver Nota 2, a los Estados Financieros. 

2. Ver Notas 2, 3 y 4 a los Estados Financieros.  

3. Ver Anexo 1 de este informe, 

4. Ver Anexos 1 y 2 de este informa. 

5. Ver Nota 30 y resero informativa punto 4, que acompaña a los Estados Financieros. 

6. No existen. 

7. No corresponden 

8. Ver Nota 3, a los Estados Financieros. 

9. No corresponden. 

10. No corresponden. 

11. No corresponden 

12. A efectos de establecer el valor recuperable de los activos Incluidos en activos intangibles y 

propiedad, planta y equipos, se han efectuado las comparaciones tomando a dichos bienes como 

un todo, dado que la Sociedad posee una sola actividad generadora de efectivo y que dicha 

actividad está comprendida en el objeto social especifico y exclusivo, que es el cumplimiento 

del Contrato de Concesión. 

Asimismo, por tratarse de bienes que, en su mayoda deberán entregarse al Estado Nacional al 

finalizar el período de concesión sin cargo alguno para aquel, los mismos no tienen un Valor 

Neto de Realización en el mercado. Por tal motivo, para estimar el valor recuperable de dichos 

activos se ha utilizado el valor de uso consistente en el flujo de fondos estimado para el resto de 

la concesión descontado a la fecha de los estados financieros.  

La estimación del flujo de fondos neto descontado, se ha basado en los ingresos estimados que 

se obtendrían hasta la finalización del plazo del Contraio de Concesión según los compromisos 

asumidos en el Acuerdo de Renegociación Contractual. 

En particular se han considerado los efectos de las variaciones de ciertas variables como, nivel 

de tránsito, tarifas aprobadas por el concedente, inversiones comprometidas y costos de 

operación y mantenimiento. 
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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS ELNANCEEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

De la comparación, surge que los saldos contables de los activos intangibles y de aquellos 

incluidos en propiedad, planta y equipos, nosuperan sus respectivos valores recuperables, 

estimados en base a las proyecciones de la Gerencia. 

13. Seguros. 

Bienes Riesgo cubierto 
Sumaasada 

Valores 

contables 

AulomolOrea 
Responsabilidad Civil Limitada, Robo —Hurto — 

Incendio — Destrucción total 19 092.000 10 306.714 

Equipos de Computación. 

Telefonia y Maquinaria 

Total Riesgo de daños o pérdidas externas por 

cualquier causa accidental 3E538.179 7.040.066 

Bienes afectados al 

Servicio 
Total Riesgo de daflos o pérdidas !'caer 

189.548.746 

14. Ver Notas 3, 17 2, 23 y 29 a los Estados Financieros. 

15. Ver Notas 2 y 5 a los Estados Financieros. 

16. No corresponden. 

17. No corresponden. 

18. La Sociedad no tiene otras restricciones que las establecidas por la Ley de Sociedades 

Comerciales, los estatutos de la Sociedad y la normativa de la Comisión Nacional de Valores 

por lo cual: 

18.1 Se deberán destinar a la Reserva Legal un 5 % de las ganancias del ejercicio netas de 

los ajustes de resultados de ejercicios anteriores hasta que alcance el 20% del capital 

ajustado. El monto acumulado de la Reserva Legal a la fecha de los presentes Estados 

Financieros asciende a 324.653.205. 

18.2 Se destinó a una Reserva Especial de acuerdo a lo establecido por la CNV en su 

Resolución General N° 609/12 la suma de 53.605.340 a la fecha de los presentes 

Estados Financieros, 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

A los señores Accionistas de 
Grupo Concesionario del Oeste S.A .  

1. A través de la labor de evaluación efectuada, hemos realizado una revisión de la 
información contenida en el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de 
Gobierno Societario agregado como Punto XVI, Anexo de la Memoria en 
cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, 
N.T.(2013). Corno resultado de dicha evaluación en lo que es de nuestra 
competencia, no hemos identificado en el contenido del Informe ningún aspecto 
relevante que merezca ser modificado para dar cumplimiento a la mencionada 
normativa de la Comisión Nacional de Valores. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5° del articulo 294 de la Ley N' 19.550 y 
a lo dispuesto por el articulo 63 inciso b) del Reglamento de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, hemos examinado el inventario, la memona, el estado del 
resultado  ffntegal, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el 
patrimonio y el estado de flujos de efectivo de Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
al 31 de diciembre de 2016, y las notas I a 32 que los complementan, los que han 
sido presentados por la Sociedad para nuestra consideración. La preparación y 
emisión de los mencionados estados financieros es responsabilidad de la Sociedad. 

3. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de sindicatura vigentes. 
Dichas nenas requieren que los exámenes de los estados financieros se efectúen de 
acuerdo con las imantas de auditoria vigentes, e incluyan la verificación de la 
razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados y su 
congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias de las que 
hemos tomado conocinnento, expuestas en actas de Directorio y Asamblea asi 
como la adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos, en M relativo a sus 
aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos 
efectuado una revisión del trabajo efectuado por los auditores externos de Grupo 
Concesionario del Oeste S.A., Deloitte RC., quienes emitieron su informe de 
auditoria con fecha 9 de marzo de 2017. Una suditoría requiere que el auditor 
planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de 
seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores 
siNnficativos en los estados fmancieros. Una auditoria incluye examinar, sobre 

I

1 

bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en 
? los estados fmancieros, así como evaluar las nomas contables utilizadas, las 

estimaciones significafivas efectuadas por la Sociedad y la presentación de los 
estados financieros, tomados en su conjunto. No hemos evaluado los criterios 

, empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son 
1 de incumbencia exclusiva de la Sociedad. 

-------if 



4. Basado en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos anteriores, 
informamos que: 

a. En nuestra opinión, los estados financieros de Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial 
al 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su 
patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de 
acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIT) y no 
tenemos objeciones que formular. 

b. No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en 
relación con la Memoria del Directorio, consideramos que la misma se ajusta, en 
sus aspectos sustanciales, a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Sociedades 
Comerciales y el articulo 60 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, siendo 
las afirmaciones sobre hechos fangos responsabilidad exclusiva del Directorio. 

c. Adicionalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 43  del Capítulo I, 
Titulo XII de las Nemas de la Comisión Nacional de Valores, manifestamos que en 
base a las verificaciones que hemos llevado a cabo: 

i) las politices de contabilización y auditoria de la Sociedad responden a 
normas en la materia y exhiben una calidad adecuada; y 
el auditor externo lleva a cabo su labor con un grado satisfactorio de 
objetividad e independencia, según surge del informe emitido al respecto 
por el Comité de Auditoria, al que esta Comisión Fiscalizadora tuvo 
aCC CSO. 

5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 294 de la Ley de Sociedades 
Comerciales. 

6. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales 
emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

----Autónoma de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma dri  Buenos Aires, 9 de marzo de 2017 

Cr. Carlos Eduardo Albacete 
Por Comisión Fiscalizadora 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores Presidente y Directores de 
Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
cmN': 30-66349851-3 
Domicilio legal: Av. de Mayo 645, Piso 1° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Informe sobre los estados financieros 

I. Identificación de los estados financieros objeto de la auditoria 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
(en adelante, mencionada indistintamente como "Grupo Concesionario del Oeste S.A." o 
la "Sociedad") que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2016, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 
incluida en las notas 1 a 32. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de 
diciembre de 2015 son parte integrante de los estados financieros mencionados 
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente 
en relación con las cifras y otra información del ejercicio económico actual. 

2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados financieros  

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (ilASB", por su sigla en inglés). e 
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa, como así también del 
control interno que el Directorio de la Sociedad considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrecciones significativas. 



3. Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos basada en nuestra auditoría Hemos llevado a cabo nuestro examen de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento ("IAASB", por su sigla en inglés) 
de la Federación Internacional de Contadores ("IFAC", por u sigla en inglés), adoptadas 
en Argentina con la vigencia establecida por la F.A.C.P.C.E. a través de la Resolución 
Técnica N° 32 y las Circulares de Adopción de Normas emitidas por el IAASB y el 
IfiSBA de la IFAC 	l y 2. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditona con el lin de obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones 
significativas 

tina auditoría involucra la aplicación de procedimientos, sustancialmente sobre bases 
selectivas, para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información presentadas 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados, así como la valoración de 
los riesgos de incorrecciones significativas en los estados financieros, dependen del juicio 
profesional del auditor, Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte 
de la Sociedad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoria que sean adecuados cn función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoria 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidul de las estimaciones contables realizadas por el Directorio y la Gerencia de 
la Sociedad, así corno la evaluación de la presentación de los estados financieros en su 
conjunto. 

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

4. Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el capítulo 1 de este informe 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la sitia/don financiera de 
Grupo Concesionario del Oeste S.A. al 31 de diciembre de 2016, así como su resultado 
integral, los cambios en su patrimonio y los flujos de su efectivo correspondientes al 
ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

Informe sobre otros requerimientos legales v reglamentarios  

a) Los estados financieros mencionados en el capitulo 1 de este informe han sido 
preparados;  en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas aplicables 
de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores. 



b) Las cifras de los estados financieros mencionados en el capítulo 1 de este informe 
surgen de los registros contables auxiliares de la Sociedad, que se encuentran 
pendientes de transcripción en los libros rubricados. 

En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores 
informamos que, según nuestro criterio, los sistemas de registro contable mantienen 
las condiciones de seguridad e integridad en base de las cuales fueron autorizadas 
oportunamente. 

c) Los estados financieros mencionados en el capítulo 1 de este informe se encuentran 
pendientes de transcripción en el libro Inventario y balances. 

d) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3 de este 
informe, hemos revisado la información adicional a las notas de los estados 
financieros y la Resella informativa requeridas por las normas de la Comisión 
Nacional de Valores, preparadas por el Directorio y sobre las cuales, en lo que es 
materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular. 

e) En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores, 
informamos las siguientes relaciones porcentuales correspondientes a los honorarios 
facturados directa o indirectamente por nuestra sociedad profesional: 

a. cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoria de estados 
financieros y otros servicios de auditoría prestados a la emisora y cl total de 
honorarios por todo concepto, incluidos los servicios de auditorio: 100%; 

b. cociente entre el total de honorarios por servicios de auditorio de estados 
financieros y otros servicios de auditorio prestados a la emisora y el total de 
servicios de auditoria facturados a la emisora y a sus controlantes, controladas 
y vinculadas: 100%: 

c. cociente entre el total de honorarios por servicios de auditorio de estados 
financieros y otros servicios de auditorio prestados a la emisora y el total 
facturado a la emisora y sus controlares, controladas y vinculadas por todo 
concepto, incluidos los servicios de auditorio: 100%. 

Según surge de los registros contables auxiliares de la Sociedad mencionados en el 
apartado b) de este capítulo, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2016 a favor 
del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones 
previsionales ascendía a $ 13.765.951 y no era exigible a esa fecha. 



g) Remos aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen 
delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución C.D. NY 77/2011 del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Ciudad de Buenos Aires. 9 de marzo de 2017. 

DELOITTE S.C. 
(Registro de Asoc. de Prof. Universitarios 

C.P.C.E.C.A.B.A. — T ° 1-11 °2) 

FERNANDO DAMIÁN GLASBAUER 
(Socio) 

Contador Plablico (U.B.) 
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