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Domicilio legal: Av. De Mayo 645 – 1er. Piso – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Domicilio de administración y operaciones Autopista del Oeste Km. 25,92 
Ituzaingó – Provincia de Buenos Aires 
 

Actividad principal: Construcción, Remodelación, Reparación, 
Conservación, Administración y Explotación del 
Acceso Oeste.  

  
  
 

  
FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 
  
Del Estatuto: 26.10.93 N° 11.613 del Libro 114, Tomo “A” de 

Sociedades Anónimas 
  
De las modificaciones (última): 25.01.18 N° 1754 del Libro 88, Tomo – de Sociedades 

por Acciones 
  
Número de Inscripción en la Inspección General 
de Justicia: 1.581.402 
  
Fecha de vencimiento del Estatuto: 22 de noviembre de 2033 
  
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT):   30-66349851-3  
  

 
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

 
  

  
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

ACCIONES ORDINARIAS   

Cantidad Tipo Valor nominal 
N° de votos que 

otorga c/u 
Suscripto Integrado 

  $  $ 
81.600.000 “A” 1 2 81.600.000 81.600.000 
78.400.000 “B” 1 1 78.400.000 78.400.000 

160.000.000    160.000.000 160.000.000 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESPECIAL AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 (*) 
 

   Al 18.12.20 

   $ 

Activo   
Activo no corriente   
Propiedad, planta y equipos  218.273.311 
Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro  5.414.908.804 
Inmuebles de inversión  105.991.804 
Otros créditos  197.660 
Activos financieros  40.346.402 

Total del activo no corriente  5.779.717.981 

Activo corriente   
Otros activos   963.358.369 
Inventarios  18.603.192 
Créditos por ventas  297.248.569 
Otros créditos  92.960.432 
Activos financieros  422.636.117 
Efectivo y equivalentes de efectivo  551.750.305 

Total del activo corriente  2.346.556.984 

Total Activo  8.126.274.965 

Patrimonio y pasivo   
Patrimonio   
Capital social  160.000.000 
Ajuste de Capital Social  3.531.449.612 

Reserva legal  738.289.919 

Reserva facultativa   2.928.441.655 
Otras reservas  13.687.688 
Resultados acumulados  (3.403.211.825) 

Total Patrimonio  3.968.657.049 

Pasivo   
Pasivo no corriente   
Pasivo neto por impuesto diferido  1.957.522.289 
Provisiones y otros cargos  368.699.014 

Total del pasivo no corriente  2.326.221.303 

Pasivo corriente   
Cuentas a pagar comerciales y otras  266.285.383 
Pasivos por impuestos corrientes  39.707.401 
Remuneraciones y cargas sociales  242.938.285 
Préstamos  213.408.731 
Anticipos de clientes  3.219.823 
Provisiones y otros cargos  99.168.175 
Otros pasivos   966.668.815 

Total del pasivo corriente  1.831.396.613 

Total Pasivo  4.157.617.916 

Total Patrimonio y pasivo  8.126.274.965 

 
(*) La reconciliación del Estado de Situación Financiera Especial al 18 de diciembre de 2020 con el Estado de Situación 

Financiera de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 para fines societarios confeccionados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) aprobados por el Directorio de la Sociedad el 23 de marzo de 2021, se 

incluye en Nota 4.  
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NOTA 1 - OBJETIVO Y BASES DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA ESPECIAL  
 
El 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.605 - APORTE SOLIDARIO Y 
EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA (“Ley 
27.605”), posteriormente reglamentada por el Decreto N° 42/21 y la Resolución General N° 4.930/21 
(“RG 4.930/21”) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), que dispone la creación, 
con carácter extraordinario, de un aporte extraordinario y obligatorio a ser abonado por los sujetos 
alcanzados.  

A los fines de la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la 
Ley General de Sociedades N° 19.550, los sujetos alcanzados podrán considerar el patrimonio neto de 
las sociedades que surja de un balance especial confeccionado al 18 de diciembre de 2020.  

En consecuencia, y dado el propósito específico, el presente Estado de Situación Financiera Especial se 
emite exclusivamente en relación a lo dispuesto por la Ley N° 27.605 y reglamentaciones, habiendo sido 
preparado de acuerdo con las NIIF, emitidas por el IASB, y al solo efecto que los accionistas evalúen la 
utilización del mismo de acuerdo a la interpretación que éstos hagan de la normativa antes mencionada, 
no responsabilizándose el Directorio de la Sociedad de dicha decisión.  

Dado el propósito específico, el presente Estado de Situación Financiera Especial no cumple con todos 
los requerimientos de presentación contenidos en las NIIF emitidas por el IASB.  

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 preparados de acuerdo con las NIIF, 
emitidas por el IASB, han sido aprobados por el Directorio el 23 de marzo de 2021 y pueden ser 
consultados en la página web de la Sociedad www.auoeste.com.ar (versión español), como así también 
en www.cnv.gob.ar. 
 
NOTA 2 - POLITICAS CONTABLES  

 
Para mayor información respecto a las políticas contables utilizadas en la preparación del presente 
Estado de Situación Financiera Especial ver “Nota 3 – Bases de preparación – Resumen de las políticas 
contables significativas” a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.   
 
NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS  
 
La preparación del presente Estado de Situación Financiera Especial requiere que la Sociedad realice 
estimaciones y evaluaciones acerca del futuro, aplique juicios críticos y establezca premisas que afecten 
a la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos informados. Para mayor 
información respecto a las estimaciones y juicios contables críticos ver nota “Nota 4 – Juicios y 
estimaciones contables significativas” a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. 
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NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS (Cont.) 
 
Teniendo en cuenta el período de cierre irregular previsto para el cálculo de la base imponible del aporte 
solidario y extraordinario y dadas las limitaciones inherentes a los sistemas integrados administrativos-
contables y aquellas propias del negocio en el cual opera la Sociedad, existe una impracticabilidad para 
obtener los saldos contables de todos los activos y pasivos a una fecha distinta a la de un cierre mensual. 
En aquellos casos en que no fue posible obtener la información al 18 de diciembre de 2020 directamente 
del sistema transaccional, la Sociedad consideró los saldos al 31 de diciembre de 2020 y realizó ciertos 
cálculos simplificados y prorrateos a los efectos de arribar a los saldos de los activos y pasivos al 18 de 
diciembre de 2020, conforme se detallan en Nota 4 al presente Estado de Situación Financiera Especial.  
 
NOTA 4 - RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESPECIAL AL 
18 DE DICIEMBRE DE 2020  
 
Para el cálculo del Estado de Situación Financiera Especial al 18 de diciembre de 2020, la Sociedad ha 
tomado como punto de partida el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, según 
surge de los Estados Financieros aprobados por el Directorio de la Sociedad el 23 de marzo de 2021 y ha 
efectuado los ajustes que se detallan a continuación:  

- Eliminación del resultado estimado para las operaciones ocurridas entre el 19 de diciembre y el 31 
de diciembre de 2020, considerando la proporción sobre el cargo del mes de diciembre.   

- Consideración de la valuación del “Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro” al 31 de diciembre 
de 2020 ya que su estimación, en base a flujos de fondos futuros esperados, no se ve afectada por 
las operaciones del período comprendido entre el 19 y el 31 de diciembre de 2020. En el mismo 
sentido, se consideró la provisión por deterioro según pérdida esperada. 

- Consideración de ajustes para reflejar los efectos de los cambios en el valor razonable de los 
activos, en caso de corresponder, que se miden con ese criterio al 18 de diciembre de 2020.  

- Consideración de ajustes para reflejar los efectos de la medición de las partidas en moneda 
extranjera, empleando el tipo de cambio vigente al 18 de diciembre de 2020.  

- Consideración de ajustes para reflejar el efecto de la reexpresión por exposición al cambio del 
poder adquisitivo de la moneda de los activos y pasivos al 18 de diciembre de 2020.  

- Consideración de ciertas reclasificaciones para reflejar el efecto de ciertas transacciones con 
impacto significativo en los activos y pasivos al 18 de diciembre de 2020.  

- Se ha considerado el efecto impositivo de los ajustes detallados en los puntos anteriores en el 
impuesto a las ganancias corriente y/o en el impuesto a las ganancias diferido, según corresponda, 
utilizando la tasa impositiva del 30%. 

Los ajustes que se detallan representan la mejor estimación que la Sociedad ha podido efectuar de los 
cambios ocurridos en los activos y pasivos al 18 de diciembre de 2020, por lo tanto, podrían diferir 
respecto de los valores reales que se hubiesen obtenido en caso de haberse aplicando los procedimientos 
integrales correspondientes a un cierre regular.  
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NOTA 4 - RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESPECIAL AL 
18 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cont.) 

  

Al  
31.12.2020 

Operaciones  
entre el 19 y el 31 de 
diciembre de 2020 

Al  
18.12.2020 

  $ $ $ 

Activo    
Activo no corriente    
Propiedad, planta y equipos               218.933.340  (660.029) 218.273.311 
Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro            5.608.260.520  (193.351.716) 5.414.908.804 
Inmuebles de inversión                107.617.906  (1.626.102) 105.991.804 
Otros créditos                         197.660  - 197.660 
Activos financieros                  40.346.402  - 40.346.402 

 Total del activo no corriente 5.975.355.828 (195.637.847) 5.779.717.981 

Activo corriente    
Otros activos  973.816.757 (10.458.388) 963.358.369 
Inventarios 18.603.192 - 18.603.192 
Créditos por ventas                390.941.190  (93.692.621) 297.248.569 
Otros créditos                  97.567.884  (4.607.452) 92.960.432 
Activos financieros               426.756.938  (4.120.821) 422.636.117 
Efectivo y equivalentes de efectivo                566.584.582  (14.834.277) 551.750.305 

 Total del activo corriente 2.474.270.543 (127.713.559) 2.346.556.984 

Total Activo 8.449.626.371 (323.351.406) 8.126.274.965 

Patrimonio y pasivo    
Patrimonio    
Capital social 160.000.000 - 160.000.000 
Ajuste de Capital Social 3.592.047.971 (60.598.359) 3.531.449.612 

Reserva legal 750.409.591 (12.119.672) 738.289.919 

Reserva facultativa  2.976.514.574 (48.072.919) 2.928.441.655 
Otras reservas 13.912.384 (224.696) 13.687.688 
Resultados acumulados (3.364.504.983) (38.706.842) (3.403.211.825) 

Total Patrimonio 4.128.379.537 (159.722.488) 3.968.657.049 

Pasivo    
Pasivo no corriente    
Pasivo neto por impuesto diferido 2.029.880.684 (72.358.395) 1.957.522.289 
Provisiones y otros cargos 377.335.020 (8.636.006) 368.699.014 

 Total del pasivo no corriente 2.407.215.704 (80.994.401) 2.326.221.303 

Pasivo corriente    
Cuentas a pagar comerciales y otras 316.555.985 (50.270.602) 266.285.383 
Pasivos por impuestos corrientes 44.927.174 (5.219.773) 39.707.401 
Remuneraciones y cargas sociales 302.481.182 (59.542.897) 242.938.285 
Préstamos 170.551.588 42.857.143 213.408.731 
Anticipos de clientes 3.219.823 - 3.219.823 
Provisiones y otros cargos 99.168.175 - 99.168.175 
Otros pasivos  977.127.203 (10.458.388) 966.668.815 

 Total del pasivo corriente 1.914.031.130 (82.634.517) 1.831.396.613 

Total Pasivo 4.321.246.834 (163.628.918) 4.157.617.916 

Total Patrimonio y pasivo 8.449.626.371 (323.351.406) 8.126.274.965 

 



 

     
    
    

   
    
    

 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 
(sobre información contable con fines especiales requerida  

por el decreto n ° 42/2021, art. 1°)  
  
  
A los señores Presidente y Directores de   
Grupo Concesionario del Oeste S.A.  
CUIT: 30-66349851-3   
Domicilio Legal: Av. de Mayo 645, Piso 1°   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
  
  
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante los señores 
Accionistas que lo requieran, al solo efecto de satisfacer los requerimientos establecidos en la Ley N ° 
27.605 de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y su 
reglamentación, emito la presente certificación contable sobre la información contable con fines 
especiales al 18 de diciembre de 2020, conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección 
VI de la Resolución Técnica N ° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi 
tarea.  
  
 1. Responsabilidad del contador público  
  
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 
constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no 
constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no 
representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación. 
  
 2. Detalle de la información que se certifica  
  
La información que se certifica fue preparada por el Directorio de Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
(“la Sociedad”), bajo su exclusiva responsabilidad. Dicha información es requerida por el artículo 1° del 
Decreto N ° 42/2021, reglamentario de la Ley N ° 27.605 de “Aporte Solidario y Extraordinario para 
ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y consiste en:  

  
a) Estado de Situación Financiera Especial al 18 de diciembre de 2020.  

  
b) Notas a la información contable con fines especiales conformada por el estado identificado en a) 

anterior (“el Estado de Situación Financiera Especial”), consistentes en la descripción de los 
objetivos para la emisión del Estado de Situación Financiera Especial, las políticas y criterios 
contables utilizados en la preparación de la información, y la conciliación del Estado de Situación 
Financiera Especial con el Estado de Situación Financiera incluido en los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, preparados 
conforme a la Resolución Técnica N º 26 y sus modificatorias, de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que adoptaron las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), y que son los utilizados por la Sociedad para 
propósitos societarios, indicando los montos de las diferencias que surjan de considerar los 
movimientos contables comprendidos entre el 19 y 31 de diciembre de 2020.  

  



 

     
    
    

   
    
    

 
 

 

3. Alcance específico de la tarea realizada  
  

Mi tarea profesional se limitó únicamente a:  
  
a) Comprobar que la información financiera especial al 18 de diciembre de 2020, adjunta, objeto de la 

presente certificación ha sido aprobada por el Directorio de la Sociedad según consta en el acta 
volante de su reunión de fecha 13 de abril de 2021, la cual se encuentra pendiente de ser transcripta 
en el libro de actas de reuniones de Directorio. 
 

b) Cotejar que la información contable con fines especiales adjunta a esta certificación contable, 
concuerde con la versión transcripta en el libro Inventario y Balances N ° 7 de la Sociedad, rubricado 
bajo el Nº 31729-18 con fecha 13 de junio de 2018;  

 
c) Cotejar que los importes correspondientes al cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2020 

preparados conforme a la Resolución Técnica N º 26 y sus modificatorias de la FACPCE, incluidos en 
la Nota 4 incorporada en la información contable con fines especiales, concuerden con los importes 
que constan en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, transcriptos en el libro Inventario 
y Balances N ° 7 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 31729-18 con fecha 13 de junio de 2018 y sobre 
los cuales se ha emitido informe de auditoría sin salvedades, con fecha 23 de marzo de 2021;  
 

d) Cotejar que los importes correspondientes a la información contable con fines especiales al 18 de 
diciembre de 2020, preparada de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica N º 26 y sus 
modificatorias de la FACPCE, a los fines de cumplimentar con lo requerido por el artículo 1° del 
Decreto N ° 42/2021, reglamentario de la Ley N ° 27.605 de “Aporte Solidario y Extraordinario para 
ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (columna “Al 18 de diciembre de 2020”), incluidos en 
la Nota 4 incorporada en la información contable con fines especiales, concuerden con los importes 
del referido Estado de Situación Financiera Especial al que dicha nota acompaña;  

 
e) Efectuar controles aritméticos de la información contable con fines especiales incluida en el Estado 

de Situación Financiera Especial y la información contable incluida en la nota 4, constatando en 
particular que la suma algebraica de los importes presentados en las columnas “Al 31 de diciembre 
de 2020” y “Operaciones del 19 al 31 de diciembre de 2020” arrojen como resultado los importes 
presentados en la columna “Al 18 de diciembre de 2020” de la Nota 4 incorporada en la información 
contable con fines especiales adjunta.  

   

4. Manifestación del contador público  
  
Sobre la base de las tareas descriptas certifico que:  
  

a) la información financiera especial al 18 de diciembre de 2020 (confeccionada según las normas 
contables argentinas vigentes), adjunta, objeto de la presente certificación ha sido aprobada por el 
Directorio de la Sociedad según consta en el acta volante de su reunión de fecha 13 de abril de 2021, 
la cual se encuentra pendiente de ser transcripta en el libro de actas de reuniones de Directorio. 
 

b) la información contable con fines especiales adjunta a la presente certificación contable, concuerda 
con la versión transcripta en el libro Inventario y Balances N ° 7 de la Sociedad, rubricado bajo el 
Nº 31729-18 con fecha 13 de junio de 2018;  

 
c)  los importes correspondientes al cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2020 preparados 

conforme a la Resolución Técnica N º 26 y sus modificatorias de la FACPCE, incluidos en la Nota 4 
incorporada en la información contable con fines especiales, concuerdan con los importes que 
constan en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, transcriptos en el libro Inventario 
y Balances N° 7 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 31729-18 con fecha 13 de junio de 2018 y sobre 
los cuales se ha emitido informe de auditoría sin salvedades, con fecha 23 de marzo de 2021;  



 

     
    
    

   
    
    

 
 

d) los importes correspondientes a la información contable con fines especiales al 18 de diciembre de 
2020, preparada de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica N º 26 y sus 
modificatorias de la FACPCE, a los fines de cumplimentar con lo requerido por el artículo 1° del 
Decreto N° 42/2021, reglamentario de la Ley N ° 27.605 de “Aporte Solidario y Extraordinario para 
ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (columna “Al 18 de diciembre de 2020”), incluidos 
en la Nota 4 incorporada en la información contable con fines especiales, concuerdan con los 
importes del referido Estado de Situación Financiera Especial al que dicha nota acompaña;  
 

e) Los cálculos aritméticos han sido correctamente realizados; en particular, la suma algebraica de los 
importes presentados en las columnas “Al 31 de diciembre de 2020” y “Operaciones del 19 al 31 de 
diciembre de 2020” arrojan como resultado los importes presentados en la columna “Al 18 de 
diciembre de 2020” de la Nota 4 incorporada en la información contable con fines especiales 
adjunta.  

  
Expido la presente certificación contable exclusivamente para uso del Directorio de la Sociedad, en 
cumplimiento del artículo 1° del Decreto N ° 42/2021 y para su puesta a disposición de los señores 
Accionistas que así lo requieran, en razón de dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 
referidas precedentemente; por lo tanto, no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.  
  
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, informo que al 18 de diciembre de 2020 la 
Sociedad no registraba deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.  
  
  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2021.  
 
 
 
 
Mario Daniel Sarno 
Contador Público (U.N.L.Z.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. – T ° 269 – F °43       
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de abril de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 13/04/2021 referida a un Estado
Contable EECC varios (fines específicos) de fecha 18/12/2020
perteneciente a GRUPO CONCES. DEL OESTE S.A S.A. CUIT 30-
66349851-3 con domicilio en DE MAYO AVDA. 645 P°/D° 1°, C.A.B.A.,
intervenida por el Dr. MARIO DANIEL SARNO. Sobre la misma se han
efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha
actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88,
no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. MARIO DANIEL SARNO
Contador Público (U.N.L.Z.)
CPCECABA T° 269 F° 43
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