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RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

En cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (N.T.), Grupo 

Concesionario del Oeste S.A. (“la Sociedad”) presenta esta Reseña Informativa, la cual sirve 

como complemento de las informaciones contenidas en nuestros estados financieros intermedios 

condensados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 

y que son de interés entre otros, para los actuales accionistas de la Sociedad. 

 

1) Renegociación Contractual – Acuerdo Integral – Vigencia 

 

Tal como se detalla en la Nota 2 a) de los estados financieros, el 2 julio del corriente año a 

través del Decreto 608, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Acuerdo Integral de 

renegociación del Contrato de Concesión, el cual luego de dar cumplimiento las 

condiciones establecidas en las cláusulas 15.3 y 15.4, entró en vigencia a partir del 24 de 

julio de 2018. 

 

En Nota 2 de los presentes estados financieros se exponen los alcances y características 

contables que dicho acuerdo tiene en los presentes estados financieros. 

 

2) Actividad de la Sociedad 

 

De conformidad con lo requerido por las normas de la CNV, la Sociedad ha confeccionado sus 

estados financieros intermedios condensados al 30 de septiembre de 2018 de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) vigentes a dicha fecha.  

 

 Nivel de Ingresos 

 

Ingresos totales por Peajes 

 

El tránsito promedio diario equivalente pagante durante los primeros nueve meses de 2018 

ha registrado un incremento interanual del orden del 3,36%, no obstante, la actual 

coyuntura económica ha impactado negativamente registrándose una disminución del 

tránsito equivalente comparativo del mes de septiembre. El incremento de la tarifa otorgado 

a partir del 3 de febrero del corriente año (que tal como se 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) permitieron adecuar 

parcialmente las tarifas y obtener una mejora en el nivel total de ingresos del orden del 

64,95% comparado con igual período del ejercicio anterior. Esta variación obedece al 

efecto combinado de los incrementos tarifarios obtenidos con vigencia a partir del 15 de 

agosto de 2017, el 3 de febrero del corriente año, la incorporación del Recurso de 

Afectación Específica (RAE) a la tarifa percibida por la Sociedad conjuntamente con la 

mejora del tránsito pagante de este período respecto al mismo período del año 2017. 

  

La tarifa vigente al 30 de septiembre de 2018 de la Categoría 2 con modalidad de pago 

manual, luego de los aumentos citados era de $40 en el horario normal y de $50 para el 

horario pico. Cabe destacar que se mantuvo el diferencial de tarifa del orden del 25% entre 

aquellos usuarios que utilizan el sistema de Telepase siendo de $30 en el horario normal y 

de $37,15 para la hora pico. 

 

Ingresos de la Concesionaria por prestación de servicios 

 

Con la entrada en vigencia a partir del 24 de julio del corriente año, los ingresos totales en 

concepto de peajes, no son computados en su totalidad como ingresos propios de la 

Concesionaria (ver Nota 3.2. a los estados financieros intermedios condensados al 30 de 

septiembre de 2018) dado que una parte de ellos se destinará a la cancelación del Activo 



 

Financiero acordado más sus intereses y a la ejecución de las obras previstas en el Plan de 

inversiones del Acuerdo Integral (Ver Nota 3.2. a los estados financieros intermedios 

condensados al 30 de septiembre de 2018). 

 

El monto destinado a la cancelación de los mencionados conceptos a partir de la entrada en 

vigencia del Acuerdo Integral asciende a $ 283.162.592. 

 

Ingresos Financieros Operativos 

 

Estos ingresos por $ 3.818 millones se originan por el devengamiento de intereses y la 

actualización por el tipo de cambio entre la fecha de inicio de la vigencia del Acuerdo 

Integral, del derecho de cobro obtenido como reconocimiento del monto de las inversiones 

realizadas en la concesión y no amortizadas al que se arribó en el entendimiento de 

naturaleza transaccional entre la concesionaria y el concedente. 

 

Resultado neto del Acuerdo Integral   

 

El resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo integral que asciende a $ 5.227.8 

millones refleja el valor inicial acordado por las inversiones realizadas en la concesión y 

no amortizadas, reconocidas en el mencionado acuerdo y registrados a su valor actual neto 

de los efectos impositivos menos valor de libros de los activos y pasivos desafectados. 

 

Ingresos Financieros no operativos 

 

Los ingresos financieros registrados durante los primeros nueve meses del corriente año 

han reflejado un incremento del 523% en comparación con igual período del ejercicio 

anterior como consecuencia, principalmente al incremento de fondos afectado a inversiones 

financieras originados en la mejora de los ingresos de la Sociedad, las rentabilidades 

obtenidas por las inversiones en Fondos Comunes de Inversión y el efecto de la adecuación 

del tipo de cambio. 

 

 Costos de Explotación y Gastos de Administración 

 

Las variaciones en los principales costos y gastos que mayor incidencia tienen en la 

explotación y administración de la Sociedad se han producido en los siguientes conceptos: 

 

Sueldos, Jornales, Cargas Sociales: Los incrementos en los costos laborales se deben 

principalmente a los ajustes otorgados en correspondencia con la aplicación de los 

convenios salariales entre los gremios y a los aumentos otorgados al personal fuera de 

convenio  

 

Gastos de publicidad y marketing 

La variación de este concepto se debió a la campaña realizada en diferentes medios para 

difundir el nuevo sistema de prepago (PIM) implementado a efectos de que los usuarios no 

bancarizados puedan adherirse al Telepase y poder acceder las tarifas diferenciales que el 

mismo ofrece. 

 

Impuestos, tasas y contribuciones: 

La variación en este segmento se atribuye principalmente al efecto del impuesto sobre los 

ingresos brutos como consecuencia del incremento en los ingresos por peaje. 

  



 

 

Comisiones por medios de pago 

La mayor utilización por parte de los usuarios del sistema de Telepase y en particular en el 

uso de la tarjeta SUBE como medio de pago en las vías manuales se vio reflejada en el 

incremento de las comisiones abonadas por esta operatoria. Este medio de pago fue 

reemplazado a partir del 1 de julio de 2018 por el sistema prepago PIM. 

 

Inversiones en Infraestructura y Tecnología 

Infraestructura 

 En el rubro de pavimentos se han desarrollado a lo largo del período tareas en las 

calzadas principales de acuerdo a lo programado. habiéndose fresado y colocado 

aproximadamente 18.300 toneladas de concreto asfaltico y se repuso la demarcación 

horizontal de estos trabajos por 2.900 m2. 

 

Tecnología: 

 Se ha procedido a la configuración, pruebas y puesta en producción del enlace Punto a 

Punto con Nación Servicios para la puesta en marcha del sistema PREPAGO 

denominado PIM - Peaje. 

 

 Configuración de los Firewalls y armado de una nueva red de datos para migrar 

servidores compartidos permitiendo una mejor accesibilidad de las distintas áreas. 

 

 Puesta en Marcha del Centro de Atención Remota de Telepase en Estación Lujan 

(Incluye las vías de TELEPASE del tramo III y  de la estación Buen Ayre) 

 

 Configuración e Instalación de un nuevo grabador de imágenes y comienzo de 

migración de cámaras para mejorar y ampliar el sistema de Video ITS. 

 

 

3) Estructura Patrimonial comparativa con los mismos períodos de ejercicios anteriores 

(en miles de pesos): 

 

 30.09.18 
 

30.09.17 
 

30.09.16 
 

30.09.15  30.09.14 
 

Activo Corriente 3.081.658 
 

693.699 
 

401.746 
 

242.080 
 

194.255 
 

Activo No Corriente 10.776.675 
 

187.583 
 

          285.129 
 

356.964 
 

425.066 
 

Total del Activo 13.858.333 
 

881.282 
 

686.875 
 

599.044 
 

619.321 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pasivo Corriente 1.755.618 
 

467.681 
 

281.095 
 

211.109 
 

230.739 
 

Pasivo No Corriente 3.107.064 
 

106.156 
 

165.991 
 

161.351 
 

122.928 
 

Total del Pasivo 4.862.682 
 

573.837 
 

447.086 
 

372.460 
 

353.667 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Patrimonio  8.995.651 
 

307.445 
 

239.789 
 

226.584 
 

265.654 
 

Total Patrimonio 8.995.651 
 

307.445 
 

239.789 
 

226.584 
 

265.654 
 

Total del Pasivo + Patrimonio 13.858.333 
 

881.282 
 

686.875 
 

599.044 
 

619.321 
 

 

  



 

 

4) Estructura de Resultados comparativa con los mismos períodos de ejercicios anteriores 

(en miles de pesos):  

 
 

30.09.18 
 

30.09.17 
 

30.09.16 
 

30.09.15 
 

30.09.14 
 

Operaciones continuadas:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ganancia operativa 4.453.296 
 

336.826 
 

144.834 
 

31.494 
 

18.527 
 

Resultados financieros 455.544 

 

57.607 

 

45.055 

 

13.502 

 

26.780 

 

Otros ingresos y egresos 14.015 
 

7.632 
 

11.623 
 

11.753 
 

6.886 
 

Resultado neto contable 

resultante de la puesta en 

vigencia del acuerdo integral 5.227.763 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Resultado antes del imp. a las 

ganancias 10.150.618 

 

402.065 

 

201.512 

 

56.749 

 

52.193 

 

Impuesto a las ganancias (1.351.533) 
 

(141.186) 
 

(70.943) 
 

(16.049) 
 

(17.729) 
 

Resultado Integral del período 8.799.085 
 

260.879 
 

130.569 
 

40.700 
 

34.464 
 

 

5) Estructura del flujo de efectivo comparativa con los mismos períodos de ejercicios 

anteriores (en miles de pesos): 

 
 

30.09.18 
 

30.09.17 
 

30.09.16 
 

30.09.15 
 

30.09.14  

 

Fondos generados por las 
actividades de operación 1.108.982 

 

368.093 

 

254.461 

 

119.980  115.141  

  
 

 
 

 
 

    

Fondos (utilizados en) 
generados por las actividades 

de inversión (45.201) 

 

14.846 

 

(37.523) 

 

(15.655)  (40.448)  

  
 

 
 

 
 

    

Fondos utilizados en las  

actividades de financiación (239.888) 

 

(227.069) 

 

(143.648) 

 

(75.755)  (60.826)  

           

Total de fondos generados en el 

período 823.893 

 

155.870 

 

73.290 

 

28.570  13.867  

 

 

6) Tenencia Accionaria:  

 
Tenencia Global CLASE A CLASE B TOTAL TENENCIA 

Accionistas principales 81.600.000 51,00% 30.400.000 19,00% 112.000.000 70,00% 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires - - 48.000.000 30,00% 48.000.000 30,00% 

Total 81.600.000 51,00% 78.400.000 49,00% 160.000.000 100,00% 

       

Accionistas principales CLASE A CLASE B TOTAL TENENCIA 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. (1) 61.336.272 38,34% 16.423.568 10,26% 77.759.840 48,60% 

IJM Corporation Berhad 20.263.728 12,66% 11.896.272 7,44% 32.160.000 20,10% 

Inter. Financial Services Limited - - 2.080.160 1,30% 2.080.160 1,30% 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires - - 48.000.000 30,00% 48.000.000 30,00% 

Total 81.600.000 51,00% 78.400.000 49,00% 160.000.000 100,00% 

 

(1) Por nota remitida a la Sociedad por parte del accionista Autopistas, Concesionaria Española S.A. (ACESA) con 

fecha 19 de octubre pasado, comunicó la intención de transferir el 5,73 % del capital social representado en 

acciones Clase A de su titularidad a un fideicomiso cuyo único objeto exclusivo será venderlas a un tercero en los 

próximos meses. Dicha operación para llevarse a cabo debe contar con la autorización previa de la DNV, la que 

hasta la fecha no se ha recibido.  

 

  



 

 

7) Datos estadísticos  

 

a) Recaudación sobre tráfico real 

 

El siguiente cuadro establece el volumen de Vehículos Equivalentes Pagantes de la Autopista 

comparado con los períodos de nueve meses de años anteriores: 
 

 TEQ 2018 TEQ 2017 TEQ 2016 

Período Mensual 

Promedio 

Diario 

Variación 

diaria sobre 

2017 

Mensual 
Promedio 

Diario 
Mensual 

Promedio 

Diario 

Enero 9.462.867 305.254 -1,61% 9.618.092 310.261 9.564.185 308.522 

Febrero 8.353.064 298.324 4,05% 8.027.905 286.711 8.836.006 304.690 

Marzo 9.743.478 314.306 9,13% 8.928.165 288.005 9.811.542 316.501 

Abril 9.179.844 305.995 9.27% 8.401.439 280.048 9.242.075 308.069 

Mayo 9.526.503 307.307 6,53% 8.942.300 288.461 9.493.369 306.238 

Junio 9.002.556 300.085 2,38% 8.793.395 293.113 9.055.219 301.841 

Julio 9.341.717 301.346 1,74% 9.182.011 296.194 9.568.637 308.666 

Agosto 9.866.891 318.287 3,30% 9.551.277 308.106 6.957.304 321.203 

Septiembre 9.217.460 307.249 -3,24% 9.525.651 317.522 9.872.765 329.092 

Totales 83.694.380 306.461 3,36% 80.970.235 296.491 85.401.102 311.647 

 

b) Índices: comparativos con los mismos períodos de ejercicios anteriores  

 
 

30.09.18 
 

30.09.17 
 

30.09.16 
 

30.09.15 
 

30.09.14 

Liquidez (1) 175,53% 
 

150,15% 
 

142,92% 
 

114,67% 
 

84,18% 

Solvencia (2) 185,00%  53,58%  53,63%  60,83% 
 

75,11% 

Inmoviliz. de Capital (3) 77,76% 
 

21,29% 
 

41,51% 
 

59,59% 
 

68,63% 

 

(1) 
Activo 

Corriente 
 

(2) 
Total 

Patrimonio   (3) 
Activo No 

Corriente 
 

 
Pasivo 

Corriente 
  

Total del 
Pasivo   

Total del 
Activo 

 

 

8) Perspectivas para el resto del ejercicio 

 

Finalmente, y luego de 16 años, se ha logrado concretar y poner en vigencia el Acuerdo Integral. 

Este acuerdo ha sido el resultado de años de negociaciones con la autoridad concedente y 

corresponde al arribo de una solución que las partes negociadoras consideran satisfactoria. 

 

El haber finalizado esta etapa de renegociación nos permite tener claridad de los derechos y 

obligaciones de la Sociedad que surgen del Contrato de Concesión. Adicionalmente, la Sociedad 

dará inicio al plan de inversiones que se ha pactado con la autoridad concedente, que en el corto 

y mediano plazo, implicará la ejecución, en algunos sectores, de carriles adicionales, 

repavimentaciones, mejora de distribuidores y actualización tecnológica de algunos sistemas de 

la Sociedad, etc. Por último, manifestar que la Sociedad continuará realizando sus mejores 

esfuerzos para mantener segura la prestación de los servicios a los usuarios, siendo sus ejes 

centrales la seguridad vial, el mantenimiento y la eficiente operación de la concesión. 

 

La compañía se encuentra abocada junto a la Dirección Nacional de Vialidad, en acordar los temas 

que hacen a la puesta en operatividad de lo pactado en el Acuerdo Integral, en especial en los 

aspectos referidos a la ejecución de las obras convenidas en el Plan de Inversión, así como también 

aspectos relativos a los ajustes tarifarios pendientes, y en temas referidos a la operación de la 

autopista y al sistema de cobro y control de peaje. 

 



 

Por otra parte continúa la ejecución del plan de mejoras en la infraestructura vial, la 

modernización de los sistemas de peaje y de aplicaciones de sistemas informatizados para la 

administración de la compañía en forma aún más eficientes y tecnológicamente de avanzada, todo 

ello ante el nuevo horizonte que nos ha otorgado la ampliación del plazo de vigencia de la 

concesión. 

 

Aspiramos entonces que en los próximos meses, la concesión vuelva a mostrar un importante 

ritmo de ejecución de obras y servicios, siendo sus ejes centrales la seguridad vial, el 

mantenimiento y la eficiente operación de la concesión. 
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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 - Pcia. de  Buenos Aires 

  

Actividad principal: Construcción, Remodelación, Reparación, 

Conservación, Administración y Explotación del 

Acceso Oeste. 

  

 

Ejercicio Económico N° 26 

Estados Financieros Intermedios Condensados 
Correspondientes al período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2018  

y finalizado el 30 de septiembre de 2018  

Presentados en forma comparativa  

Expresados en pesos  

  

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° 1.754 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 

  

Sociedad controlante: Autopistas, Concesionaria Española S.A. 

Avenida del Parc Logistic, 12-20 (Zona Franca) 

08040 Barcelona España 

  

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 

 

 



 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
 

Firmado a los efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha  

7 de noviembre de 2018 

 

 

 
 

 

Carlos Eduardo Albacete 

Contador Público (UBA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 32 F° 21 

Por Comisión Fiscalizadora 

 

 Ver nuestro informe de fecha 
7 de noviembre de 2018 

 

DELOITTE S.C. 

 

 
 

 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F° 2 

Gabriel F. Szwarcberg 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°206 F° 194 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

Sr Andrés Barberis Martín 
Presidente 

 

2 

Estado del resultado integral intermedio condensado 
Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 

 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2017 

 (3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

Notas  $ 

Operaciones continuadas      

   - Ingresos por prestación de 

servicios 7 548.127.261 1.821.662.291 476.924.389 1.275.977.293 

   - Otros ingresos de explotación - 6.027.743 20.572.591 9.593.229 21.937.296 

Ingresos de actividades ordinarias  554.155.004 1.842.234.882 486.517.618 1.297.914.589 

      

   - Costo de explotación de servicios 9 (326.606.647) (921.212.090) (284.776.503) (760.186.493) 

   - Otros costos de explotación 9 (145.957) (357.624) (105.493) (287.692) 

Costos de explotación  (326.752.604) (921.569.714) (284.881.996) (760.474.185) 

      

Ingresos financieros operativos 8 3.818.016.621 3.818.016.621 - - 

      

Ganancia bruta  4.045.419.021 4.738.681.789 201.635.622 537.440.404 

      

   - Gastos de administración 9 (56.267.050) (130.879.310) (33.365.657) (91.311.953) 

   - Gastos de comercialización 9 (56.426.886) (154.506.275) (41.037.612) (109.302.635) 

Ganancia operativa  3.932.725.085 4.453.296.204 127.232.353 336.825.816 

      

   - Ingresos financieros no operativos 8 321.142.780  476.569.030 27.478.677 71.450.312 

   - Egresos financieros 8 (8.080.270) (21.025.482) (4.739.753) (13.843.467) 

   - Otros ingresos y (egresos), netos 7 5.362.134 14.014.724 1.907.202 7.632.390 

Resultado neto por la puesta en 

vigencia del Acuerdo Integral 3.2.5 5.227.763.834 5.227.763.834 - - 

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias  9.478.913.563 10.150.618.310 151.878.479 402.065.051 

      

   - Impuesto a las ganancias 10 (1.149.647.164) (1.351.533.348) (53.311.888) (141.186.032) 

Resultado del período para 

operaciones continuadas  8.329.266.399 8.799.084.962 98.566.591 260.879.019 

      

   - Operaciones discontinuadas  - - - - 

Resultado del período  8.329.266.399 8.799.084.962 98.566.591 260.879.019 

      

   - Otros resultados integrales  - - - - 

Resultado integral del período  8.329.266.399 8.799.084.962 98.566.591 260.879.019 

     

Ganancia por acción      

   - básico y diluido 11 52,0579 54,9943 0,6160 1,6305 

Ganancia por acción por 

operaciones continuadas      

   - básico y diluido 11 52,0579 54,9943 0,6160 1,6305 
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Estado de situación financiera intermedio condensado 
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 

 

  30.09.2018 31.12.2017 

  
Nota

s 
$ 

Activo    

Activo no corriente    

Propiedad, planta y equipos 12 21.353.955 24.430.502 

Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro 15 10.687.778.378 - 

Activos intangibles 14 - 111.888.526 

Inmuebles de inversión 13 10.793.639 10.701.200 

Otros créditos 19 1.586.377 1.656.599 

Otros activos  17 53.662.740 - 

Activos financieros 16.1 1.500.000 1.500.000 

   10.776.675.089 150.176.827 

Activo corriente    

Otros activos  17 1.194.943.119 - 

Inventarios 18 26.029.301 17.638.860 

Créditos por ventas 19 212.330.063 141.964.562 

Otros créditos 19 31.411.653 17.114.224 

Activos financieros 16.1 443.027.897 680.863.132 

Efectivo y equivalentes de efectivo 20 1.173.915.657 79.229.982 

   3.081.657.690 936.810.760 

Total Activo  13.858.332.779 1.086.987.587 

Patrimonio y pasivo    

Patrimonio    

Capital social 21 160.000.000 160.000.000 

Reserva legal 21 32.000.000 32.000.000 

Otras reservas 21 4.566.116 4.566.116 

Resultados acumulados 22 8.799.084.962 239.887.464 

Total Patrimonio  8.995.651.078 436.453.580 

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Anticipos de clientes 25 87.499 - 

Pasivo por impuesto diferido 10 2.937.681.006 57.393.313 

Provisiones y otros cargos 23 115.632.915 - 

Otros pasivos  28 53.662.740 27.782.466 

    3.107.064.160 85.175.779 

Pasivo corriente    

Anticipos de clientes 25 2.252.416 5.123.637 

Cuentas a pagar comerciales y otras 27 121.405.003 150.531.110 

Pasivos por impuestos corrientes 24 328.458.819 117.356.930 

Provisiones y otros cargos 23 10.349.165 152.906.430 

Remuneraciones y cargas sociales 26 98.209.019 100.389.340 

Otros pasivos  28 1.194.943.119 39.050.781 

    1.755.617.541 565.358.228 

Total Pasivo   4.862.681.701 650.534.007 

Total Patrimonio y pasivo   13.858.332.779 1.086.987.587 
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Estado de cambios en el patrimonio intermedio condensado 
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 

Capital  

social 

Reserva 

 legal 

Otras reservas 
Resultados 

acumulados      

(1) 

Patrimonio Reserva 

facultativa 

Reserva especial 

RG CNV 609/12 

Reserva para 

pagos basados  en 

acciones 

Total 

                                         Notas 21 21 21 21 21 21 22 - 

 $ 

Saldos al 01.01.2018 160.000.000 32.000.000 - 3.605.340 960.776 4.566.116 239.887.464 436.453.580 

Dividendos en efectivo (1) - - - - - - (239.887.464) (239.887.464) 

Resultado integral del período - - - - - - 8.799.084.962 8.799.084.962 

Saldos al 30.09.2018 160.000.000 32.000.000 - 3.605.340 960.776 4.566.116 8.799.084.962 8.995.651.078 

         

 

Capital  

social 

Reserva 

 legal 

Otras reservas 

Resultados 

acumulados 
Patrimonio Reserva 

facultativa 

Reserva especial 

RG CNV 609/12 

Reserva para 

pagos basados  en 

acciones 

Total 

                                         Notas 21 21 21 21 21 21 22 - 

 $ 

Saldos al 01.01.2017 160.000.000 24.653.205 - 3.605.340 960.776 4.566.116 84.415.459 273.634.780 

Reserva legal - 7.346.795 - - - - (7.346.795) - 

Dividendos en efectivo - - - - - - (77.068.664) (77.068.664) 

Distribución anticipada de dividendos en 

efectivo según reunión de Directorio N° 347 de 

fecha 22 de agosto de 2017 - - - - - - (150.000.000) (150.000.000) 

Resultado integral del período - - - - - - 260.879.019 260.879.019 

Saldos al 30.09.2017 160.000.000 32.000.000 - 3.605.340 960.776 4.566.116 110.879.019 307.445.135 
 

(1) Ver Nota N° 22 en los presentes Estados Financieros 
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Estado de flujos de efectivo intermedio condensado 
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 

  30.09.2018 30.09.2017 

  Notas $ 

Flujo de efectivo de actividades de operación    

Resultado integral del período  8.799.084.962 260.879.019 

Ajustes en:    

Depreciación propiedad, planta y equipos y amortizaciones de activos 

intangibles e inversiones inmobiliarias 

12-13-

14 96.821.290 86.195.197 

Resultado venta de propiedad, planta y equipos  (133.169) 28.772 

Resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo Integral  (5.227.763.834) - 

Ingresos financieros operativos  (3.818.016.621) - 

Resultado baja propiedad, planta y equipos  74.480 - 

Provisión para  juicios y contingencias  4.623.932 3.599.806 

Provisión por pérdida por desvalorización de los créditos por ventas 19 3.582.384 1.285.817 

Impuesto a las ganancias 10 1.351.533.348 141.186.032 

    1.209.806.772 493.174.643 

Variaciones en activos y pasivos:    

Aumento de inventarios 18 (8.390.441) (3.475.334) 

Aumento de créditos por ventas  (73.947.885) (62.889.198) 

(Aumento) Disminución de otros créditos 19 (14.227.207) 269.218 

Disminución Acuerdos de concesión – Derecho de cobro  283.162.593 - 

Disminución de anticipos de clientes 25 (2.783.722) (5.942.737) 

(Disminución) aumento de cuentas a pagar comerciales y otras 27 (29.126.107) 37.502.980 

Disminución de pasivos por impuestos  (225.059.367) (86.543.252) 

Aumento (disminución) de provisiones y otros cargos 23 159.860.385 (13.263.497) 

Disminución de remuneraciones y cargas sociales 26 (2.180.321) (7.643.094) 

(Disminución) aumento de otros pasivos  (152.906.430) 16.902.810 

  (65.598.502) (125.082.104) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación   1.144.208.270 368.092.539 

Flujo de efectivo de actividades de inversión    

Adquisición de propiedad, planta y equipos 12 (12.367.440) (6.341.072) 

Adquisición de inmuebles de inversión  (256.664) (222.484) 

Ingresos por venta de propiedad, planta y equipos  380.362 - 

Aumento de activos intangibles 14 (35.226.624) (23.665.712) 

Disminución de activos financieros  (32.957.598) 45.075.173 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades 

de inversión   (80.427.964) 14.845.905 

Flujo de efectivo de actividades de financiación    

Distribución de dividendos en efectivo  (239.887.464) (77.068.664) 

Distribución anticipada de dividendos  - (150.000.000) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación   (239.887.464) (227.068.664) 

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo   823.892.842 155.869.780 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio (*)  673.495.579 358.687.943 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período (*)   1.497.388.421 514.557.723 

(*) Incluye colocaciones de fondos comunes de inversión y depósitos a plazo fijo con vencimiento inferior a tres meses. 
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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 adelante, “el Acceso Oeste” o “la Autopista del Oeste”).   
 

En mayo de 1994 la Sociedad procedió a suscribir el Contrato de Concesión asumiendo todas las 

obligaciones, responsabilidades y derechos (“la Concesión”) 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.  

 

El Contrato de Concesión, cuyo plazo vencía el 31 de diciembre de 2018 y fue prorrogado por el Acuerdo 

Integral (Ver Nota 2) hasta el 31 de diciembre de 2030, comprende la realización de las obras de 

construcción, remodelación, mejoras, reparación y ampliación de la concesión, así como su explotación 

y administración.  
 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL  

 

La información aquí suministrada debe ser leída en conjunto con la Nota 2 a los estados financieros de 

la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

 

Tal como se señala en dicha Nota, las disposiciones de la Ley de Emergencia Económica, Reforma del 

Régimen Cambiario y demás normas emitidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2001 

repercutieron negativamente en el curso normal de los negocios de la Sociedad y en su situación 

patrimonial y financiera. En el mes de marzo de 2006 fue refrendado por el Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN), a través del Decreto 298/06, el Acuerdo de Renegociación Contractual (ARC). Dicho Acuerdo 

incluía medidas para la recomposición parcial del contrato de concesión, tales como un incremento de 

la tarifa del peaje y un sistema de reconocimiento de tarifas por variación de precios, y asimismo fijó 

como fecha tope el mes de junio de 2006 para la culminación del acuerdo de la Instancia de Revisión 

Contractual en la cual se establecerían las restantes medidas para la recomposición del contrato. Dicho 

acuerdo de la Instancia de Revisión Contractual, fue finalmente plasmado en el Acuerdo Integral, que 

entró en vigencia el 24 de julio de 2018, de acuerdo con lo descripto en el punto 2.1 siguiente. 

 

2.1   Renegociación del Contrato de Concesión – Acuerdo Integral  

 

El proyecto del Acuerdo Integral, luego de ser sometido a una Audiencia Pública, a aprobaciones 

previas de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación y de otros 

organismos y dependencias de contralor, fue suscripto por la Sociedad y el Sr. Ministro de Transporte 

de la Nación con fecha 26 de junio de 2018.  

 

A través del Decreto PEN N° 608/18 de fecha 2 de julio de 2018, suscripto por el Sr. Presidente en 

representación del Poder Ejecutivo Nacional, se aprobó el Acuerdo Integral. Luego de haberse 

cumplimentado los requisitos previstos en su Cláusula décimo octava, el Acuerdo Integral entró en 

vigencia con fecha 24 de julio de 2018. 
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NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

 

El citado Acuerdo Integral implica el arribo a un entendimiento de naturaleza transaccional entre las 

partes involucradas en la presente instancia de revisión contractual, como consecuencia de valorizar el 

resultado económico de todo lo sucedido a lo largo de la Concesión para el arribo a una solución que las 

partes negociadoras consideran satisfactoria. Dicho acuerdo implica una modificación de las 

condiciones del Contrato, con el objeto que la Sociedad pueda recuperar su inversión y ejecutar obras 

fundamentales para mejorar la transitabilidad del Acceso Oeste. 

 

Las principales características del Acuerdo Integral son:  

 

(a) que la sociedad, a los fines de posibilitar el acuerdo, aceptó limitar sus pretensiones (en aras del 

entendimiento antes mencionado) solo al recupero de la inversión efectuada y no amortizada, neta de 

penalidades por supuestos incumplimientos por mantenimiento de la traza (ver punto g) y neto del 

Impuesto a las Ganancias Computable según lo definido en el Acuerdo Integral, por un valor acordado 

entre las partes que asciende a US$ 247 millones, reconociéndose un interés remuneratorio del 8% sobre 

el saldo de la inversión no amortizada durante el periodo extendido de la concesión (ver punto c);  

 

(b) que se acordó la realización de un importante plan de inversiones con destino a mejorar y ampliar la 

actual infraestructura vial por un monto de $ 3.960 millones (expresado en moneda de septiembre del 

2016);  

 

(c) que a efectos del recupero de la inversión no amortizada y de la ejecución del plan de obras 

mencionado, el Acuerdo Integral extendió el plazo de la Concesión con un plazo máximo hasta el 31 de 

diciembre de 2030, contemplándose que dicho plazo puede expirar con anterioridad si la inversión 

reconocida e intereses se amortizan previamente;  

 

(d) que se estableció un nivel de ingresos, egresos y mecanismos de redeterminación, con el fin de 

permitir la cobertura de los gastos de explotación de la Concesión, el repago de la inversión no 

amortizada neta prevista en un porcentaje no menor al 7,69% anual (con más sus accesorios), y la 

ejecución del nuevo Plan de Inversiones;  

 

(e) que se establecieron nuevos cuadros tarifarios, los cuales entraron en vigencia con fecha 24 de julio 

de 2018. Los mismos contemplaron la absorción del Recurso de Afectación Específica (“RAE”) en la 

tarifa básica de peaje de la Sociedad, sin haberse modificado la tarifa al público. El Concesionario tendrá 

derecho a una Redeterminación Tarifaria anual, de acuerdo a la metodología descripta en el Anexo XII 

del Acuerdo Integral, que refleje la incidencia en el Plan Económico Financiero. Se exceptuó la primera 

redeterminación que se llevaría a cabo dentro de los tres meses de entrada en vigencia del Acuerdo. Con 

fecha 19 de octubre pasado la DNV y la Sociedad suscribieron un Acta Acuerdo que reguló la forma de 

llevar a cabo la primera Redeterminación Tarifaria y los cuadros tarifarios resultantes que entrarán en 

vigor a inicios del próximo ejercicio. Sin perjuicio de la citada Redeterminación, el Concesionario tendrá 

derecho a que la tarifa se actualice al final del primer semestre de cada año o cuando la variación de ese 

coeficiente desde la última actualización o redeterminación tarifaria, supere el 10%, mediante la 

aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).  
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NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

 

La mencionada Acta Acuerdo prevé asimismo la forma de implementación del procedimiento previo 

que contemple la participación ciudadana, en atención a haberse superado en el presente año los 

disparadores de ajustes tarifarios que toman en consideración el tránsito computable y el porcentaje de 

devaluación del peso respecto del dólar, previstos en el Acuerdo Integral;  

 

(f) Que a partir de la Entrada en Vigencia del Acuerdo se dejó sin efecto el RAE. Los fondos recaudados 

por dicho concepto a partir del 1 de febrero de 2017, debían ser y fueron transferidos a la Sociedad. 

Tales fondos se encuentran depositados en una cuenta especial, que será utilizada exclusivamente para 

administrar los fondos que serán destinados a la financiación de ciertas Obras (Ver Nota 3.6.). Dicha 

cuenta especial estará sujeta a la fiscalización del Ente. 

 

(g) que con la entrada en vigencia del citado Acuerdo se puso fin a los conflictos y reclamos recíprocos, 

entre ellos la exoneración de responsabilidad por las inversiones no ejecutadas por la demora en el 

proceso de renegociación contractual. Con el fin de facilitar un acuerdo, y sin reconocer la procedencia 

de las penalidades aplicadas en concepto de operación y mantenimiento ni renunciar a los argumentos 

jurídicos invocados en su defensa, incluyendo los planteos de prescripción oportunamente formulados, 

la Sociedad aceptó la reducción del valor acordado por la inversión efectuada y no amortizada por el 

monto estimado de supuestos incumplimientos;   

 

(h) Que todas las controversias entre las partes derivadas del Contrato de Concesión o que guarden 

relación con éste, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje conducido de acuerdo con el 

Reglamente de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. La sede de arbitraje será la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y se aplicará el derecho argentino;  

 

(i) que asimismo, se incluyeron ciertas adecuaciones y precisiones sobre aspectos del Contrato de 

Concesión con el fin de brindar claridad y certeza sobre cuestiones que han surgido durante el desarrollo 

de la concesión teniendo en cuenta la experiencia acumulada y 

 

(j) que si existiera inversión no amortizada al extinguirse la Concesión (por cualquier causa a que tal 

extinción se debiera incluyendo el caso de rescate o terminación de la Concesión por razones de interés 

público), dicha inversión no amortizada (en adición a otras cantidades de otros conceptos accesorios) 

deberá ser pagada por el Concedente al Concesionario en dólares y como condición previa a la toma de 

posesión de la Concesión por el Concedente. El pago deberá ser íntegro y sólo podrán descontarse las 

sumas emergentes de créditos líquidos y exigibles a favor del Concedente resultantes de laudo arbitral 

firme o de decisión administrativa consentida. En caso de mora en los pagos previstos se devengará 

durante la mora una tasa de interés del doce por ciento (12%) anual. 

 

En Nota 3.2.3. se describen los criterios contables para el reconocimiento y medición de este acuerdo, 

cuyos efectos fueron reconocidos a partir del 24 de julio de 2018. La variación patrimonial resultante de 

la puesta en vigencia del Acuerdo Integral (por los derechos y obligaciones que se asumieron y aquellos 

que se extinguieron como consecuencia del acuerdo alcanzado) se detalla en Nota 3.2.5. 
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NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

 

2.2   Reconocimiento de las adecuaciones tarifarias 

No obstante lo manifestado en el punto 2.1.e) de esta nota, respecto a los ajustes tarifarios provenientes 

de la aplicación de la cláusula octava del ARC, los mismos fueron parciales, siendo el último el otorgado 

con vigencia a partir del 3 de febrero de 2018. 

 

A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral se comenzó a aplicar el nuevo cuadro tarifario. 

El aumento en la tarifa básica del Concesionario fue, en promedio, un 24,5%, con motivo de haberse 

incorporado en la tarifa básica de peaje el RAE existente hasta dicha fecha, sin que dichas 

modificaciones incidieran en la tarifa al público.  
 
Con fecha 24 de octubre de 2018 se cumplió con el requisito previsto en el artículo cuarto del Acuerdo 
Integral en relación con la primera redeterminación tarifaria. 
 

La tarifa de la Categoría 2 con modalidad de pago manual, luego del aumento citado fue de $ 40 en el 

horario normal y de $50 para el horario pico. Cabe destacar que se otorgó un diferencial de tarifa del 

25% entre aquellos usuarios que utilizan el sistema de Telepase, siendo de $30 en el horario normal y 

de $37,5 para la hora pico. 
 

A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral a continuación se detallan las tarifas vigentes 

(ver punto 2.1 e) para la modalidad de pago manual y dinámico correspondiente a la franja horaria 

denominada “Valle”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Categoría Concepto 

Tarifas  al 

Público  

Modalidad 

Manual  

Tarifas al público 

Modalidad 

Dinámico 

Categoría 1 

  Básico 14,88 14,26 

  IVA 3,12 2,99 

  Total 18,00 17,25 

Categoría 2 

  Básico 33,06 24,79 

  IVA 6,94 5,21 

  Total 40,00 30,00 

Categoría 3 

  Básico 66,12 36,36 

  IVA 13,88 7,64 

  Total 80,00 44,00 

Categoría 4 

  Básico 52,07 39,05 

  IVA 10,93 8,20 

  Total 63,00 47,25 

Categoría 5 

  Básico 99,17 54,55 

  IVA 20,83 11,45 

  Total 120,00 66,00 

Categoría 6 

  Básico 132.23 72,73 

  IVA 27,77 15,27 

  Total 160,00 88,00 

Categoría 7 

  Básico 165,29 90,91 

  IVA 34,71 19,09 

  Total 200,00 110,00 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1. Bases de preparación 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, “Régimen Informativo Periódico”, Capítulo I, “Régimen 

Informativo”, Sección I, “Disposiciones Generales”, artículo 1°, punto b.1) del texto ordenado de la 

Comisión Nacional de Valores (CNV) (N.T. 2013), la Sociedad ha optado por presentar sus estados 

financieros correspondientes a períodos intermedios en la forma condensada prevista en la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 34, “Información financiera intermedia”. 

 

Por lo tanto, los presentes estados financieros intermedios condensados por el período de nueve meses 

finalizado el 30 de septiembre de 2018 se presentan conforme a los lineamientos de la NIC 34. La 

adopción de dicha norma, así como la de la totalidad de las NIIF, fue establecida por la Resolución 

Técnica N° 26 y sus modificatorias de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (FACPCE). Las NIIF fueron adoptadas por las Normas de la CNV (N.T. 2013), con la única 

excepción de la NIC 29, “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, la cual no puede 

ser aplicada debido a que el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional no permite a los 

organismos de control que de él dependen recibir información ajustada por inflación, disposición que es 

recogida por el apartado 1 del artículo 3 del Capítulo III, “Normas relativas a la forma de presentación 

y criterios de valuación de los estados financieros”, del Título IV, “Régimen informativo periódico”, del 

texto ordenado de las Normas de la CNV. 

 

La presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que requieren 

las NIIF para la presentación de estados financieros completos, por corresponder a la modalidad de 

estados financieros condensados prevista en la NIC 34. Por lo tanto, los presentes estados financieros 

intermedios condensados deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros separados de la 

Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, los que han 

sido preparados de acuerdo con las NIIF. 

 

Los importes y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 

de 2017 y al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017 son parte integrante de los 

estados financieros intermedios condensados mencionados precedentemente y tienen el propósito de 

que se lean sólo en relación con esos estados financieros. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables aplicables antes de la adopción de las NIIF, la 

Sociedad reconoció los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de 

agosto de 1995. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001, se discontinuó la reexpresión 

de los estados contables, debido a la existencia de un período de estabilidad monetaria. Desde el 1° de 

enero de 2002 y hasta el 28 de febrero de 2003, se reconocieron los efectos de la inflación siguiendo el 

método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE. A partir del 1º de 

marzo de 2003, y en cumplimiento del Decreto Nº 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, la Sociedad 

suspendió la reexpresión de sus estados financieros. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

La NIC 29 requiere que los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una 

economía hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de 

cierre del período o ejercicio sobre el que se informa. La norma detalla una serie de factores cuantitativos 

y cualitativos a considerar para determinar si una economía es o no hiperinflacionaria. En los últimos 

años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, habiendo acumulado una tasa de inflación en 

los últimos tres años que ha superado el 100%, sin expectativas de disminuir significativamente en el 

corto plazo. Asimismo, se observa la presencia de ciertos factores cualitativos y circunstancias recientes, 

tales como la devaluación del peso argentino, que llevan a concluir que debe reanudarse la aplicación 

del ajuste por inflación de los estados financieros anuales o intermedios correspondientes a los ejercicios 

anuales y períodos intermedios que finalicen a partir del 1° de julio de 2018, en el marco de los 

lineamientos establecidos en la NIC 29. Sin embargo, la Sociedad no ha reexpresado los presentes 

estados financieros condensados intermedios dado que, a la fecha de cierre del presente período y de su 

emisión, se encuentra vigente el Decreto N° 664/03 citado en el apartado anterior. 

 

De acuerdo a los lineamientos de la NIC 29, el ajuste se reanudará tomando como base la última fecha 

en que la Sociedad ajustó sus estados financieros para reflejar los efectos de la inflación. Para ello, en 

términos generales, se computará - en los saldos de activos y pasivos no monetarios - la inflación 

producida desde la fecha de adquisición o incorporación al patrimonio de la entidad, o bien desde la 

fecha de revaluación del activo, según corresponda. Si los activos monetarios exceden los pasivos 

monetarios, la entidad perderá poder adquisitivo, y, si los pasivos monetarios exceden los activos 

monetarios, la entidad ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se encuentren sujetas a 

un mecanismo de ajuste. Del reconocimiento del ajuste por inflación en los estados financieros de la 

Sociedad se espera, principalmente, un incremento en los valores de las partidas no monetarias hasta el 

límite de su valor recuperable, con su consecuente efecto en el impuesto diferido, con impacto en el total 

del patrimonio neto. Con relación a los resultados del período, además de la reexpresión de los ingresos, 

costos, gastos y demás partidas, y la determinación de costos financieros y diferencias de cambio reales, 

se espera la inclusión del resultado por la posición monetaria neta en una línea por separado. Asimismo, 

las cifras correspondientes al ejercicio o período precedentes que se presentan con fines comparativos, 

serán reexpresadas a moneda de cierre del presente ejercicio o período, sin que este hecho modifique las 

decisiones tomadas en base a la información financiera correspondiente al ejercicio anterior. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados intermedios, el Directorio y la 

Dirección de la Sociedad se encuentran en proceso de análisis y cálculo de los efectos de la aplicación 

de la NIC 29 en su información financiera. Si bien la cuantificación no se ha completado, se estima que 

los efectos de la reexpresión podrían ser significativos en particular sobre los saldos registrados hasta la 

puesta en vigencia del acuerdo integral. Esta cuestión debe ser tenida en cuenta por los usuarios de los 

estados financieros intermedios condensados intermedios adjuntos. 

 

Información comparativa 

 

Cada vez que fuera necesario, las cifras comparativas han sido reclasificadas de acuerdo con cambios 

de exposición del período en curso. La puesta en vigencia del Acuerdo Integral mencionado en Nota 2. 

a los estados financieros, modificó el modelo de negocio del Contrato de Concesión del cual es parte la 

Sociedad.  
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

La Sociedad gestionó un Activo Intangible (por el derecho a efectuar cargos a los usuarios por el uso 

del servicio por parte del público) desde el inicio de la Concesión hasta el 24 de julio de 2018, fecha de 

puesta en vigencia del citado Acuerdo Integral. A partir de esta fecha, la Sociedad gestiona un Activo 

Financiero (en los términos que se mencionan en la Nota 3.3. siguiente).  

 

Esta circunstancia debe ser considerada a efectos de la comparabilidad de las cifras al 30 de septiembre 

de 2018 con aquellas que se presentan en forma comparativa al 31 de diciembre de 2017 (estado de 

situación financiera) y al 30 de septiembre de 2017 (estados de resultados, de cambios en el patrimonio 

y de flujos de efectivo). 

 

La presentación en el estado de situación financiera distingue entre activos y pasivos corrientes 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 período sobre el que se informa y aquellos mantenidos para la 

venta.   

 

Los presentes estados financieros intermedios condensados están expresados en pesos, la moneda legal 

en la República Argentina. Los mismos han sido preparados bajo la convención del costo histórico. 

 

La preparación de estos estados financieros de acuerdo a las NIIF 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 emisión de los presentes estados financieros intermedios 

condensados, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. Las áreas que 

involucran un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones 

son significativos para los estados financieros se describen en Nota 4. 

 

Los presentes estados financieros intermedios condensados por el período de nueve meses finalizado el 

30 de septiembre de 2018 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad el 7 de noviembre de 2018. 

 

3.2. Políticas contables utilizadas 

 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros intermedios 

condensados se basan en las NIIF vigentes al cierre del período que se informa y salvo lo descripto en 

el punto 3.2.2 de la presente nota, son consistentes con las utilizadas en la preparación de la información 

bajo NIIF al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2017. 

 

3.2.1 Moneda funcional y de presentación 

 

Las cifras incluidas en los estados financieros intermedios condensados 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. 

  



 

 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
Notas a los estados financieros intermedios condensados 

Firmado a los efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha  

7 de noviembre de 2018 

 

 

 
 

 

Cdor. Carlos Eduardo Albacete 

Contador Público (UBA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 32 F° 21 

Por Comisión Fiscalizadora 

 

 Ver nuestro informe de fecha 
7 de noviembre de 2018 

 

DELOITTE S.C. 

 

 
 

 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F° 2 

Gabriel F. Szwarcberg 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°206 F° 194 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

Sr Andrés Barberis Martín 
Presidente 

 

13 

 

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

3.2.2 Cambios en las políticas contables y revelaciones 

 

a) Normas nuevas y normas modificadas adoptadas por la Sociedad 

 

A partir del 1 de enero de 2018 ha entrado en vigencia la NIIF 9 que aborda y sustituye la NIC 39 en lo 

que se refiere a clasificación y valoración de los instrumentos financieros. 

 

Si bien la Sociedad había incorporado la mayoría de las pautas establecidas en la nueva normativa en lo 

referido a valuación y clasificación de los instrumentos financieros que poseía y posee a la fecha de los 

respectivos Estados Financieros, ha efectuado un recálculo de la provisión en la cuentas por cobrar  de 

dudoso cobro, en base a la incobrabilidad esperada, en reemplazo de la incobrabilidad incurrida tomada 

como base para su cálculo hasta los Estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2017.  

 

Esta provisión por deterioro en el reconocimiento inicial de la Cuentas por Cobrar originada en la 

operatoria regular de la Sociedad en lo referente a la facturación de los peajes de los usuarios que utilizan 

el Telepase, alcanza la suma de $12.237.176 y se ha visto incrementada desde al 31 de diciembre de 

2017 en la suma de $3.582.383 Dichos valores surgen de aplicar sobre los montos facturados una 

estimación del 0,2% de incobrabilidad basada en los parámetros históricos que detenta la Sociedad. 

 
b) Normas nuevas y normas modificadas no adoptadas por la Sociedad 

 

Las NIIF que se detallan a continuación se encuentran emitidas por el IASB y aprobadas por la FACPCE, 

pero su aplicación no es exigida, admitiéndose su aplicación anticipada, dadas las fechas de vigencia 

abajo indicadas.  

  

- NIIF 16: Arrendamientos (1) 

- CINIIF 23: Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias (2) 

- Mejoras anuales a las NIIF (Ciclo 2015-2017) (2) 

- Marco Conceptual para la información financiera de las normas NIIF revisado (3)  

  

(1)  Con vigencia para los ejercicios que comienzan a partir del 1° de enero de 2019. 

  

En enero de 2016 el IASB emitió la NIIF 16 Arrendamientos adoptada por la Circular de Adopción NIIF 

10 de la FACPCE. La NIIF 16 reemplaza a las NIC 17, CINIIF 4, SIC-15 y SIC-27. La NIIF 16 establece 

los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los 

arrendamientos. La NIC 16 se basa en un modelo de control para la identificación de los arrendamientos, 

distinguiendo entre arrendamiento de un activo identificado y contratos de servicio y se elimina la 

diferenciación entre arrendamientos financieros y operativos y exceptúa los arrendamientos a corto 

plazo o de bajo valor. No se prevén cambios en la contabilidad del arrendador y si en las del arrendatario 

y en revelaciones.  

  

La NIIF 16 es efectiva para el ejercicio anual que comienza el 1° de enero de 2019. Se permite su 

adopción anticipada si se adopta también la NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes.  
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

El Directorio anticipa que la NIIF 16 será adoptada en los estados financieros de la Sociedad para el 

ejercicio anual que comienza el 1° de enero de 2019. El Directorio de la Sociedad anticipa que la 

aplicación futura de la NIIF 16 puede tener un impacto en los montos informados y las revelaciones 

hechas en los estados financieros de la Sociedad. Sin embargo, no es factible proveer una razonable 

estimación del efecto de la NIIF 16 hasta que la Sociedad realice una revisión detallada. 

  

(2) Con vigencia para los ejercicios que comienzan a partir del 1° de enero de 2019. 

  

El 7 de junio de 2017, el IASB emitió la CINIIF 23 “Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto 

a las ganancias”. La Interpretación establece como determinar una posición impositiva cuando existe 

incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias. La CINIIF 23 requiere que una entidad: 

(i) determine si las posiciones fiscales inciertas deben ser evaluadas separadamente o en conjunto; (ii) 

evaluar si es probable que la autoridad fiscal aceptará el tratamiento impositivo incierto utilizado, o que 

se planea utilizar por una entidad en sus declaraciones de impuesto a las ganancias. (b) Si la autoridad 

fiscal no lo acepta, la entidad debe reflejar el efecto de la incertidumbre en la determinación de la 

contabilización de la posición impositiva. La CINIIF 23 es obligatoria para los estados financieras 

anuales que comienzan el 1ero. de enero de 2019.Las compañías pueden aplicar la CINNIF 23 

totalmente retrospectivamente o usar una aplicación retrospectiva modificada sin ajustar la información 

comparativa. La Sociedad no anticipa que la aplicación de esta norma tendrá un impacto significativo 

en sus estados financieros. 

  

Las mejoras anuales a las NIIF (Ciclo 2015 – 2017), incluyen modificaciones a las siguientes normas: 

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” y NIIF 11 “Operaciones conjuntas”, clarifica el tratamiento 

contable cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una operación conjunta; NIC 12 

“Impuesto a las ganancias”, clarifica que las consecuencias del impuesto a las ganancias sobre 

dividendos se reconocen en pérdidas o ganancias y NIC 23 “Costo de préstamos”, clarifica el tratamiento 

de los préstamos específicos una vez que el activo relacionado esté listo para su uso o venta.  

  

(3) Con vigencia para los ejercicios que comienzan a partir del 1° de enero de 2020. 

  

En marzo de 2018, el IASB publicó un marco conceptual revisado y también emitió modificaciones a 

las referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. El documento contiene modificaciones a la 

IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 

20, IFRIC 22 y SIC-32. No todas las enmiendas, sin embargo, actualizan esos pronunciamientos con 

respecto a las referencias y citas del marco para que se refieran al Marco Conceptual revisado. Algunos 

pronunciamientos solo se actualizan para indicar a qué versión del marco al que hacen referencia (el 

marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el marco IASB de 2010 o el nuevo marco revisado de 2018) 

o para indicar que las definiciones en el estándar tienen no se ha actualizado con las nuevas definiciones 

desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. Las enmiendas son efectivas para los periodos anuales 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, permitiéndose su adopción anticipada. La Sociedad no 

anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas tendrá un impacto significativo en los 

estados financieros de la Sociedad. 

  

No hay otras interpretaciones de las NIIF o CINIIF que aún no hayan entrado en vigencia y de las cuales 

se espera que tengan un efecto material en la Sociedad. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

3.2.3 Acuerdo de Concesión – Derecho de Cobro 
 

Tal como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, el Contrato de 

Concesión del cual es parte la Sociedad se encuentra dentro del alcance de la interpretación CINIIF 12 

“Acuerdos de concesión de servicios”. Esta interpretación requiere que la inversión en infraestructura 

pública no sea contabilizada como propiedad, planta y equipo del operador, sino como un activo 

financiero, un intangible o una combinación de ambos, según corresponda. 

 

La CINIIF 12 establece que se utilice el modelo de Activo Financiero si el operador tiene un derecho 

contractual incondicional a recibir efectivo de la concedente, o de una entidad supervisada por ella, y la 

concedente tiene poca o ninguna capacidad para evitar el pago. El tratamiento contable del activo 

financiero, según la mencionada CINIIF, queda sujeto al contenido de las normas internacionales 

relativas a los instrumentos financieros (NIIF 9).  

 

Dadas las características del Acuerdo Integral de renegociación contractual del Contrato de Concesión 

(Ver Nota 2 a los presentes estados financieros intermedios condensados), en particular su cláusula 

quinta que establece que al extinguirse el plazo de Concesión (por cualquier causa a que tal extinción se 

debiera) la Inversión no amortizada que existiera deberá ser pagada por el Concedente al Concesionario, 

la Sociedad reconocerá como un activo financiero el derecho de cobro acordado entre las partes 

descripto en  el acápite (a) de la citada Nota. 

 

Conforme al modelo del activo financiero, la Sociedad calculará el importe de la cuenta a cobrar a 

registrar a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo Integral computando el valor actual de los flujos 

de efectivo futuros estimados, aplicando una tasa de descuento según las técnicas de valoración previstas 

en la NIIF 13. La diferencia entre el valor así determinado y el valor registrado del Activo Intangible y 

otras partidas patrimoniales relacionadas (todos ellos netos del impuesto a las ganancias diferido que 

pudiere corresponder) se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio o período. Posteriormente, 

el activo financiero se medirá a su costo amortizado al cierre de cada ejercicio o período, calculado con 

base en el valor razonable inicialmente registrado, más los intereses devengados determinados al tipo 

de interés efectivo de la operación, menos los cobros realizados. 

 

Para la estimación de los citados flujos de efectivo se consideraron los derechos y obligaciones 

contemplados en el Acuerdo Integral, el conocimiento del negocio que posee la Dirección de la Sociedad 

y la presunción contable de un margen de beneficio por la explotación durante el plazo de vigencia de 

la Concesión. Si bien el Acuerdo no reconoce expresamente un margen de beneficio, éste debe ser 

reconocido por aplicación de la normativa contable. Tal estimación, incluyendo la tasa de interés 

aplicable para su descuento, se efectuó sobre la base de supuestos macroeconómicos y financieros 

considerados razonables. 

 

La tasa de descuento utilizada para el tipo de transacción acordada por la Sociedad con el Estado 

Nacional (análisis solicitado a un especialista externo de renombre internacional), es aquella que habría 

sido utilizada en la fecha de medición en condiciones de independencia mutua y motivada por las 

consideraciones normales del negocio. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 
Reconocimiento de ingresos 
 
A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral, los ingresos por peaje son computados de 
acuerdo al siguiente orden de prelación: a) a la cobertura de los costos de explotación operativos de la 
Concesión, incluyendo el margen de beneficio estimado, b) al cobro del interés remuneratorio acordado 
(Ver Nota 2.1. (a)), c) al repago de la inversión no amortizada (Ver Nota 2.1. (a) y (d)) y d) al pago del 
nuevo plan de inversiones. 
 
Deterioro del valor de activos financieros 

 

La NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida” de la NIC 39 por un modelo de “pérdida crediticia 

esperada”. Según la NIFF 9, las pérdidas crediticias se reconocen antes que según la NIC 39. Los activos 

financieros de la Compañía sujetos al nuevo modelo de pérdida crediticia esperada según la NIIF 9 

incluyen: arrendamientos financieros a cobrar, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas 

por cobrar a entidades relacionadas. 

 

De conformidad con la NIIF 9, las estimaciones de pérdida por deterioro se miden en función de: 

- Pérdidas crediticias esperadas para los próximos doce meses, o  

- Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del activo, si en la fecha de publicación de los 

estados financieros el riesgo de crédito inherente a un instrumento financiero aumenta 

significativamente con respecto a su reconocimiento inicial. 

 

La Sociedad realiza un análisis individual del Activo Financiero que representa su exposición crediticia. 

Con base en el nuevo método para la estimación de las pérdidas crediticias esperadas, el Directorio ha 

determinado que a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados la 

calidad crediticia del citado activo no ha sufrido un deterioro significativo desde su reconocimiento 

inicial.  
 

3.2.4. Provisiones y otros cargos  

 

El Acuerdo Integral prevé en su cláusula Nro. 5.13 que, al extinguirse la Concesión el Concesionario 

deberá pagar al Concedente el exceso, si lo hubiere, de: (i) la indemnización por antigüedad debería 

pagar a todo su personal existente a la fecha de extinción de la Concesión; sobre (ii) la indemnización 

por antigüedad que efectivamente deba pagar con motivo o en ocasión de la extinción. 

 

A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral, en función de la cláusula 5.13., de dicho 

Acuerdo, se reconoció en los flujos futuros estimados (Ver Nota 3.2.) el costo por indemnizaciones hasta 

la finalización del Contrato de Concesión según lo establecido en dicha cláusula. Asimismo, en la línea 

“Costos por finalización del Contrato de Concesión” del rubro “Provisiones y otros cargos”, se incluyó 

la porción devengada del costo previsto en la citada cláusula a la fecha de cierre del presente período. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

3.2.5. Resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo Integral 

 

La apertura del resultado generado por la entrada en vigencia del acuerdo integral de acuerdo con el 

criterio contable mencionado en la Nota 3.2.3. se detalla a continuación: 
 

 En US$ En $ 

Monto neto del Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro (1) 190.404.075 5.199.935.275 

Valor de libros de los activos y pasivos desafectados (2) - 27.828.559 

Diferencia patrimonial neta  - 5.227.763.834 

   

 
(1) La apertura por rubro del Derecho de Cobro, valuado según lo descripto en Nota 3.2.3., a la fecha de entrada en 

vigencia del Acuerdo Integral es la siguiente: 

 

 

              En US$  

               (a) 

En $ 

Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro 261.566.929 7.143.392.818 

Pasivo por Impuesto a las ganancias diferido (68.433.774) (1.868.926.368) 

Provisión por finalización de contrato (2.729.080) (74.531.175) 

Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro, neto  190.404.075 5.199.935.275 

 
(a) El tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense a la fecha de incorporación fue $ 27,31 por dólar.  

 

 
(2) La apertura de los activos y pasivos existentes es la siguiente: 

 
 En $ 

Valor residual del Activo Intangible (Ver Nota 14) (65.580.399) 

Provisiones por Repavimentaciones (Ver Nota 23) 105.335.484 

Impuestos a las ganancias diferido (Ver Nota 10) (11.926.526) 

 27.828.559 

 

3.2.6. Otros activos 

 

En este rubro se incluyen, en la línea “Fondos de terceros - RAE”, los fondos que fueron transferidos 

por el Concedente a una cuenta especial del Banco de la Nación Argentina de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 13 del Acuerdo Integral. Dichos fondos fueron percibidos en concepto de RAE hasta la 

entrada en vigencia del Acuerdo Integral y deben ser aplicados a las Obras previstas que se financiaran 

con Fondos RAE (Ver Nota 3.2.7.). Tal como se describe en el citado artículo, a partir de la entrada en 

vigencia del Acuerdo se dejó sin efecto en la tarifa de peaje el RAE y la Sociedad deberá administrar 

dichos fondos para ser aplicados a Obras previstas, las cuales no formarán parte del patrimonio de la 

Sociedad. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

Los fondos recaudados en concepto de RAE a partir del 1° de febrero de 2017 se destinaran 

exclusivamente a la financiación, en primer término, de las Obras previstas prioritarias y, en caso de 

existir un remanente, a las Obras previstas de expansión. Los ingresos financieros, así como los gastos 

e impuestos (si los hubiere), producidos o relacionados con los fondos depositados en esta cuenta 

especial, se sumarán o restarán a la misma y seguirán su destino. Los mismos no serán resultados para 

la Sociedad. 

 

En caso extinguirse la Concesión por cualquier causa, los fondos existentes en esta cuenta especial a esa 

fecha corresponderán al Concedente (Ver Nota 30). 

 

Los fondos en esta cuenta especial son valuados a su valor razonable. 

 

3.2.7. Otros pasivos 

 

Con motivo de lo descripto en el punto 3.2.6. de esta Nota, la Sociedad debe administrar los fondos 

percibidos por RAE para ser aplicados a Obras previstas a ejecutar en períodos futuros. En este rubro se 

incluye en la línea “Obras previstas con fondos RAE”, la obligación de utilizar los Fondos de terceros - 

RAE recibidos para su aplicación a obras previstas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 del 

Acuerdo Integral. 

 

Este pasivo se valúa a su valor razonable y su saldo es el total de Fondos de terceros - RAE mencionados 

en el punto anterior.  

 

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

  

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 revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, la 

incertidumbre sobre tales juicios 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. 

 

Dichos juicios y estimaciones se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluidas las expectativas de hechos futuros que se consideran razonables en tales 

circunstancias. 

 

En la preparación de estos estados financieros intermedios condensados, los juicios significativos 

realizados por la Gerencia en la aplicación de políticas contables y las principales fuentes de 

incertidumbre consideradas en las estimaciones fueron los mismos que los que se aplicaron a los estados 

financieros para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, con la excepción de los 

cambios en las estimaciones que se requieren para determinar la provisión para el impuesto a las 

ganancias en virtud de haberse adoptado oportunamente el procedimiento establecido en el Art. 74 inc. 

1) de la Ley 20.628 y de los efectos ya mencionados en el punto 3.2.2 con motivo de la aplicación de la 

NIIF 9. 
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NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Cont.) 

 

Las estimaciones e hipótesis consideradas para la determinación del Acuerdo de Concesión – Derecho 

de cobro se detallan en la Nota 3.2. 

 

NOTA 5. NORMAS INTERNACIONALES EMITIDAS AÚN NO VIGENTES 

 

No existen otras normas, modificaciones e interpretaciones que sean de aplicación efectiva para el 

período que se informa y que tengan un impacto significativo en los estados financieros intermedios 

condensados de la Sociedad. 
 

NOTA 6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 

La Sociedad no reporta información por segmentos de acuerdo con lo establecido en la NIIF 8 ya que 

posee un único segmento de negocio. La información presentada en los presentes estados financieros 

intermedios condensados es consistente con la información interna provista a la máxima autoridad para 

la toma de decisiones. La máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la Sociedad para 

asignar recursos y evaluar su rendimiento es el Directorio. 
 

NOTA 7. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS Y 

EGRESOS 

 

7.1 Ingresos por prestación de servicios    
 

 Nueve meses al 

 

Ingresos por 

prestación de 

servicios 

totales 

Cobros 
imputables al 

activo financiero 

Ingresos por 

prestación de 

servicios  

 30.09.18 30.09.17 

 $ 
Ingresos por prestación de 
servicios     

Ingresos por peaje (1) 2.104.824.884 (2)(283.162.593) 1.821.662.291 1.275.977.293 

Totales 2.104.824.884  (283.162.593) 1.821.662.291 1.275.977.293 

 
(1) Conforme al Acuerdo Integral vigente a partir del 24 de julio de 2018 (Ver Nota 3.2), desde esa fecha ciertos ingresos por peaje son imputados al cobro del 

activo financiero reconocido (Acuerdo de Concesión - Derecho de cobro). 

 

(2) Cobros a imputar percibidos en el período y estimados en función de lo establecido en el Acuerdo Integral. Dadas las características de la metodología allí 

establecida, el monto total por cobros a detraer del activo financiero podrá ser precisado al cierre del ejercicio anual. 
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NOTA 7. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS Y 

EGRESOS (Cont.) 

 

7.2 Otros ingresos y Egresos, Netos 

 
Concepto  30.09.18 30.09.18  30.09.17 30.09.17 

 (3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

 $ 

Ingresos diversos 768.925 5.905.025 606.910 2.946.029 

Recupero de siniestros 3.093.452 4.996.623 496.536 1.657.870 

Ingresos por arrendamiento de inversiones inmobiliarias 1.491.587 3.486.628 777.959 2.132.815 

Recupero de gastos administrativos de facturación 1.408 4.289 1.409 970.303 

Recupero de otros gastos (70.665) (40.114) 168.754 308.472 

Expensas y otros gastos de inversiones inmobiliarias 77.427 (337.727) (144.366) (383.099) 

Total otros ingresos y (egresos), netos 5.362.134 14.014.724 1.907.202 7.632.390 

 

NOTA 8. INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS 

 
 Nueve meses al 

 

 

 

30.09.18 30.09.17 

 $ 

Ingresos financieros operativos 

 
  

Intereses financieros (1)  274.218.440 - 

Diferencia de cambio y otros resultados financieros (1)   3.543.798.181 - 

 3.818.016.621 - 

 

(1) Con motivo del cambio de modelo de negocio del Contrato de Concesión a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral (Ver Nota 3), los resultados 

financieros relacionados con el Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro se consideran resultados operativos (Ver Nota 3.2.3.)  

 

Ingresos y Egresos financieros no operativos 

 

Concepto  30.09.18 30.09.18  30.09.17 30.09.17 

 (3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

Ingresos financieros (generados por activos):     

Diferencias de cambio 286.763.997 375.227.770 25.003.928 68.097.604 

Intereses, Actualizaciones, y cambios en el valor 

razonable 

35.228.342 104.920.810 2.473.495 4.635.377 

Deudores incobrables (849.559) (3.579.550) 1.254 (1.282.669) 

Total ingresos financieros 321.142.780 476.569.030 27.478.677 71.450.312 

Egresos financieros (generados por pasivos):     

Comisiones y gastos bancarios (5.701.570) (10.539.416) (867.209) (1.481.966) 

Actualizaciones e intereses perdidos (959.773) (7.480.614) (3.754.076) (11.632.247) 

Diferencias de cambio (1.418.927) (3.005.452) (118.468) (729.254) 

Total egresos financieros (8.080.270) (21.025.482) (4.739.753) (13.843.467) 

Total ingresos y egresos financieros netos 313.062.510 455.543.548 22.738.924 57.606.845 
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NOTA 9. GASTOS POR NATURALEZA 

Información requerida por el Art. 64, inc. I. b) de la ley General de Sociedades  

Correspondiente al período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017   
 

Rubros 

30.09.18 30.09.17 

Totales 

Costo de 

explotación de 

peaje 

Otros costos de 

explotación 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

comercialización 
Totales 

$ 

Sueldos jornales y cargas sociales 211.454.216 181.603.980 - 25.593.636 4.256.600 156.626.375 

Gastos de conservación y mantenimiento 61.422.926 61.171.473 - 230.772 20.681 39.595.156 

Impuestos, tasas y contribuciones 42.258.666 352.306 - 9.630.869 32.275.491 31.408.411 

Gastos, vigilancia y seguridad 21.696.026 21.428.696 - 267.330 - 21.647.438 

Honorarios por prestaciones diversas 13.812.170 71.485 - 3.956.948 9.783.737 5.613.744 

Amortización de activos intangibles 12.443.141 11.371.164 83.180 988.797 - 29.362.066 

Honorarios por asistencias técnicas 11.761.045 7.184.542 - 4.576.503 - 8.301.339 

Servicios al usuario 10.406.924 10.406.924 - - - 8.895.580 

Comisiones por medio de pago 8.997.206 - - - 8.997.206 10.077.920 

Energía eléctrica 8.789.348 8.789.348 - - - 4.725.392 

Transporte de caudales 8.185.562 7.325.047 - 853.471 7.044 5.960.995 

Otros gastos en personal 5.965.624 2.384.160 - 3.570.350 11.114 6.681.065 

Juicio, contingencias y otros 4.583.497 824.275 - 3.759.222 - 744.725 

Alquiler de equipos y máquinas 4.149.283 3.978.509 - 170.774 - 2.725.611 

Gastos generales sede y estaciones 3.299.862 1.578.193 - 1.119.064 602.605 3.758.119 

Depreciaciones de propiedad planta y equipos 3.410.295 3.137.471 - 272.824 - 2.638.693 

Seguros 1.949.059 1.886.282 62.777 - - 1.725.242 

Costos de dispositivos peaje dinámico 941.097 865.809 - 75.288 - 405.905 

Subtotal al 30.09.18 435.525.947 324.359.664 145.957 55.065.848 55.954.478 340.893.776 
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NOTA 9. GASTOS POR NATURALEZA (Cont.) 

Información requerida por el Art. 64, inc. I. b) de la ley General de Sociedades  

Correspondiente al período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 

Rubros 

30.09.18 30.09.17 

Totales 

Costo de 

explotación de 

peaje 

Otros costos de 

explotación 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

comercialización 
Totales 

$ 

Subtotal al 30.09.18 435.525.947 324.359.664 145.957 55.065.848 55.954.478 340.893.776 

Materiales y repuestos 881.772 720.642 - 161.130 - 562.831 

Honorarios directores y síndicos 800.494 - - 800.494 - 1.026.922 

Comunicación y encomiendas 750.822 754.704 - - (3.882) 469.635 

Costos por repavimentaciones 739.347 739.347 - - - 15.853.089 

Gastos de publicidad y marketing 664.457 4.740 - 183.560 476.157 397.449 

Indemnización por distracto laboral 83.701 27.550 - 56.018 133 81.563 

Total al 30.09.18 439.446.540 326.606.647 145.957 56.267.050 56.426.886 - 

Total al 30.09.17 - 284.776.503 105.493 33.365.657 41.037.612 359.285.265 
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NOTA 9. GASTOS POR NATURALEZA 

Información requerida por el Art. 64, inc. I. b) de la ley General de Sociedades  

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
 

Rubros 

30.09.18 30.09.17 

Totales 

Costo de 

explotación de 

peaje 

Otros costos de 

explotación 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

comercialización 
Totales 

$ 

Sueldos jornales y cargas sociales 563.785.156 505.926.610 - 45.727.867 12.130.679 430.358.851 

Gastos de conservación y mantenimiento 143.296.921 142.581.621 - 654.806 60.494 98.245.541 

Impuestos, tasas y contribuciones 112.171.166 430.940 - 28.662.035 83.078.191 84.173.783 

Amortización de activos intangibles 81.534.751 74.843.621 182.990 6.508.140 - 77.453.384 

Gastos, vigilancia y seguridad 58.778.037 58.404.322 - 373.715 - 61.333.782 

Comisiones por medio de pago 33.018.155 - - - 33.018.155 23.829.782 

Honorarios por asistencias técnicas 31.904.083 19.457.004 - 12.447.079 - 24.277.499 

Servicios al usuario 29.292.326 29.289.326 - - 3.000 25.059.813 

Honorarios por prestaciones diversas 28.606.161 832.603 - 8.834.077 18.939.481 16.555.107 

Energía eléctrica 23.075.548 23.075.548 - - - 12.943.514 

Transporte de caudales 21.087.452 19.605.524 - 1.457.583 24.345 16.539.270 

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 13.669.771 12.576.189 - 1.093.582 - 7.554.711 

Otros gastos en personal 13.443.453 2.947.593 - 10.442.234 53.626 13.566.927 

Alquiler de equipos y máquinas 10.167.930 9.889.093 - 278.837 - 7.203.987 

Juicio, contingencias y otros 8.409.162 1.243.018 - 7.166.144 - 4.939.390 

Gastos generales sede y estaciones 7.487.455 3.208.304 - 2.858.402 1.420.749 9.149.789 

Gastos de publicidad y marketing 6.716.710 4.740 - 1.069.254 5.642.716 1.142.888 

Seguros 5.941.134 5.766.500 174.634 - - 4.880.161 

Costos por repavimentaciones 5.006.534 5.006.534 - - - 34.877.703 

Costos de dispositivos peaje dinámico (1) 2.752.758 2.532.537 - 220.221 - 951.473 

Subtotal al 30.09.18 1.200.144.663 917.621.627 357.624 127.793.976 154.371.436 955.037.355 
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NOTA 9. GASTOS POR NATURALEZA (Cont.) 

Información requerida por el Art. 64, inc. I. b) de la ley General de Sociedades  

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 

Rubros 

30.09.18 30.09.17 

Totales 

Costo de 

explotación de 

peaje 

Otros costos de 

explotación 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

comercialización 
Totales 

$ 

Subtotal al 30.09.18 1.200.144.663 917.621.627 357.624 127.793.976 154.371.436 955.037.355 

Honorarios directores y síndicos 2.698.094 - - 2.698.094 - 2.644.120 

Comunicación y encomiendas 2.087.699 1.952.603 - 514 134.582 1.485.362 

Materiales y repuestos 1.475.789 1.145.081 - 330.708 - 1.002.184 

Indemnización por distracto laboral 549.054 492.779 - 56.018 257 919.752 

Total al 30.09.18 1.206.955.299 921.212.090 357.624 130.879.310 154.506.275 - 

Total al 30.09.17 - 760.186.493 287.692 91.311.953 109.302.635 961.088.773 

(1) Incluye $ 1.452.543 por cargo de depreciación del período. 
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en los 

siguientes cuadros: 

Activos diferidos 
Provisiones 

Anticipo de 

clientes 

Total     

30.09.18 

Total     

31.12.17 

$ 

Saldos al inicio del ejercicio 109.754.774 1.147.454 110.902.228 103.926.733 
Reclasificación entre impuesto a las ganancias corriente 

e impuesto diferido (28.157.453) - (28.157.453) 1.179.396 

Efecto por cambio de tasa del impuesto - - - (15.015.162) 

Desafectación del saldo por la puesta en vigencia del 

Acuerdo Integral (Nota 3.2.5) (31.600.645) - (31.600.645) - 

Impuesto a las Ganancias (6.344.256) (1.158.579) (7.502.835) 20.811.261 

Saldos al cierre del Período/ejercicio 43.652.420 (11.125) 43.641.295 110.902.228 

 

Pasivos diferidos 

Inversiones en 

la Concesión 

Acuerdo de 

Concesión – 

Derecho de 

cobro 

Inversiones 

financieras 

Total     

 30.09.18 

Total      

31.12.17 

$ 

Saldos al inicio del ejercicio (128.136.432) - (40.159.109) (168.295.541) (118.671.653) 
Reclasificación entre impuesto a las ganancias corriente 

e impuesto diferido 28.138.791 - (2.608.551) 25.530.240 (3.056.151) 

Efecto por cambio de tasa del impuesto - - - - 17.389.686 
Desafectación del saldo por la puesta en vigencia del 

Acuerdo Integral (Nota 3.2.5) 19.647.119 - - 19.647.119 - 

Cargo por impuesto a las ganancias por la puesta en 
vigencia del Acuerdo Integral - (1.868.926.368) - (1.868.926.368) - 

Impuesto a  las Ganancias (1) (61.601.357) (934.571.075) 6.867.681 (989.304.751) (63.957.423) 

Saldos al cierre del Período/ejercicio (141.924.879) (2.803.497.443) (35.899.979) (2.981.322.301) (168.295.541) 

(Pasivo) neto diferido al cierre del Período/ ejercicio    (2.937.681.006) (57.393.313) 

 
(1) No incluye $ 1.868.926.368, expuesto en la línea “Resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo Integral” (Ver Nota 3.2.5.) 

 

Los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias son los siguientes: 

 

Concepto 

30.09.18 30.09.18 30.09.17 30.09.17 

(3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

$ 

Cargo por impuesto a las ganancias corriente (219.465.853) (354.725.762) (42.868.170) (106.952.711) 

Relacionado con el origen y la reversión 

de diferencias temporarias (1) (930.181.311) (996.807.586) (10.443.718) (34.233.321) 

Impuesto a las ganancias imputado al 

estado del resultado integral (1) (1.149.647.164) (1.351.533.348) (53.311.888) (141.186.032) 

 
(1) No incluye $1.868.926.368 de cargo por impuesto a las ganancias diferido y $11.926.525 de recupero por desafectación, 

expuestos en la línea “Resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo Integral” (Ver Nota 3.2.5.) 
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont.) 

 

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a 

resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la ganancia contable: 

 

Concepto 

30.09.18 30.09.18 30.09.17 30.09.17 

(3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

    $ 

Ganancia del período antes del impuesto 

a las ganancias (2) 4.251.149.728 4.922.854.475 151.878.479 402.065.051 

Tasa del impuesto vigente 30% 30% 35% 35 % 

Tasa del impuesto vigente aplicada a la 

ganancia del período antes del impuesto 

a las ganancias (1.150.271.763) (1.353.407.145) (53.157.468) (140.722.768) 

Gastos no deducibles de impuestos (624.599) (1.873.797) (154.420) (463.264) 

Impuesto a las ganancias imputado al 

estado del resultado integral (1) (1.149.647.164) (1.351.533.348) (53.311.888) (141.186.032) 

 

(1) No incluye $ 1.868.926.368 de cargo por impuesto a las ganancias diferido, expuesto en la línea “Resultado neto por la puesta 

en vigencia del Acuerdo Integral” (Ver Nota 3.2.5.). 

(2) No considera el resultado neto por la vigencia del Acuerdo Integral. 

 

NOTA 11. GANANCIAS POR ACCIÓN 
 

El importe del resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado integral del período 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio 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 período 

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 acciones ordinarias que se emitirían mediante la conversión en acciones ordinarias 

de todas las potenciales acciones ordinarias diluibles. 
 

A continuación se muestra la información sobre ganancias y cantidad de acciones utilizadas en 

los cómputos de ganancias por acción básica y diluida: 
 

Concepto 

30.09.18 30.09.18 30.09.17 30.09.17 

(3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

$ 

Ganancia neta del período atribuible a los tenedores 

de instrumentos ordinarios de patrimonio de la 

Sociedad    8.329.266.399 8.799.084.962 98.566.592 260.879.019 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación (*) 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 

Ganancia por acción básica 52,0579 54,9943 0,6160 1,6305 

Ganancia por acción diluida 52,0579 54,9943 0,6160 1,6305 

 

 (*) No existen instrumentos convertibles en acciones ordinarias de la Sociedad 
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NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

 

Concepto 
Máquinas  y 

equipos 
Automotores Instalaciones 

Muebles y 

útiles 

Comunica-

ciones 

Galpones y 

tinglados 
Herramientas Total  

Al 1 de enero de 2018                                                                                                              $ 

Valor de origen 48.111.210 16.907.615 26.124.526 2.486.184 518.787 49.154 10.700 94.208.176 

Depreciación acumulada (41.382.509) (7.141.868) (18.676.438) (2.036.982) (480.023) (49.154) (10.700) (69.777.674) 

Valor residual  6.728.701 9.765.747 7.448.088 449.202 38.764 - - 24.430.502 

Altas 6.650.538 4.395.559 1.204.435 64.773 52.135 - - 12.367.440 

Bajas (220.073) (486.579) (77.694) (27.259) (8.196) - - (819.801) 

Depreciación del período (6.694.822) (2.571.635) (5.483.234) (326.219) (46.404) - - (15.122.314) 

Depreciación de las bajas 153.709 239.384 74.312 26.993 3.730 - - 498.128 

Valor residual al cierre del 

período 6.618.053 11.342.476 3.165.907 187.490 40.029 - - 21.353.955 

 

Valor de origen  54.541.675 20.816.595 27.251.267 2.523.698 562.726 49.154 10.700 105.755.815 

Depreciación acumulada (47.923.622) (9.474.119) (24.085.360) (2.336.208) (522.697) (49.154) (10.700) (84.401.860) 

Valor residual contable 6.618.053 11.342.476 3.165.907 187.490 40.029 - - 21.353.955 
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NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Cont.) 

 

 

Concepto 
Máquinas  y 

equipos 
Automotores Instalaciones 

Muebles y 

útiles 

Comunica-

ciones 

Galpones y 

tinglados 
Herramientas Total  

Al 1 de enero de 2017                                                                                                                 $ 

Valor de origen 47.277.952 14.909.077 20.185.493 2.338.093 785.657 56.820 17.711 85.570.803 

Depreciación acumulada (40.278.184) (4.602.363) (14.695.976) (1.953.196) (745.359) (56.820) (17.711) (62.349.609) 

Valor residual contable 6.999.768 10.306.714 5.489.517 384.897 40.298 - - 23.221.194 

Altas 4.944.652 1.928.785 6.005.539 361.560 44.765 - - 13.285.301 

Bajas (4.111.394) (102.147) (261.959) (213.469) (311.635) (7.666) (7.011) (5.015.281) 

Reclasificaciones - 171.900 195.453 - - - - 367.353 

Depreciación del ejercicio (5.215.719) (2.612.882) (4.242.421) (297.255) (46.299) - - (12.414.576) 

Depreciación de las bajas 4.111.394 73.377 261.959 213.469 311.635 7.666 7.011 4.986.511 

Valor residual al cierre 6.728.701 9.765.747 7.448.088 449.202 38.764 - - 24.430.502 

Al 31 de diciembre de 2017 

Valor de origen  48.111.210 16.907.615 26.124.526 2.486.184 518.787 49.154 10.700 94.208.176 

Depreciación acumulada (41.382.509) (7.141.868) (18.676.438) (2.036.982) (480.023) (49.154) (10.700) (69.777.674) 

Valor residual contable 6.728.701 9.765.747 7.448.088 449.202 38.764 - - 24.430.502 
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NOTA 13. INMUEBLES DE INVERSIÓN 

 

Concepto Inmuebles 
Máquinas  y 

equipos 
Instalaciones Muebles y útiles Comunicaciones Total  

Al 1 de enero de 2018                                                                                                             $ 

Valor de origen  11.638.298 81.145 670.124 298.489 14.295 12.702.351 

Depreciación acumulada (1.303.491) (81.145) (323.424) (278.796) (14.295) (2.001.151) 

Valor residual contable 10.334.807 - 346.700 19.693 - 10.701.200 

Altas - - 256.664 - - 256.664 

Depreciación del período (139.660) - (4.872) (19.693) - (164.225) 

Valor residual al cierre 10.195.147 - 598.492 - - 10.793.639 

Al 30 de septiembre de 2018 

Valor de origen 11.638.298 81.145 926.788 298.489 14.295 12.959.015 

Depreciación acumulada (1.443.151) (81.145) (328.296) (298.489) (14.295) (2.165.376) 

Valor residual contable 10.195.147 - 598.492 - - 10.793.639 
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NOTA 13. INMUEBLES DE INVERSIÓN (Cont.) 

 

Concepto Inmuebles 
Máquinas  y 

equipos 
Instalaciones Muebles y útiles Comunicaciones Total  

Al 1 de enero de 2017                                                                                                                   $ 

Valor de origen  11.638.298 81.145 219.015 298.489 14.295 12.251.242 

Depreciación acumulada (1.117.278) (81.145) (169.945) (226.627) (13.104) (1.608.099) 

Valor residual contable 10.521.020 - 49.070 71.862 1.191 10.643.143 

Altas - - 451.109 - - 451.109 

Depreciación del ejercicio (186.213) - (153.479) (52.169) (1.191) (393.052) 

Valor residual al cierre 10.334.807 - 346.700 19.693 - 10.701.200 

Al 31 de diciembre de 2017 

Valor de origen  11.638.298 81.145 670.124 298.489 14.295 12.702.351 

Depreciación acumulada (1.303.491) (81.145) (323.424) (278.796) (14.295) (2.001.151) 

Valor residual contable 10.334.807 - 346.700 19.693 - 10.701.200 
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

(1) Los saldo de valor de origen y amortización acumulada han sido desafectados a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral. El valor 

residual existente a esa fecha ha sido computado dentro del Resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo Integral (Nota 3.2.5.). 

 

 

  

Concepto 
Concesiones       

administrativas 

Áreas de 

servicio 
Total  

Al 1 de enero de 2018                                                                                                             $ 

Valor de origen  1.115.231.519 4.117.275 1.119.348.794 

Amortización acumulada (1.003.525.992) (3.934.276) (1.007.460.268) 

Valor residual contable 111.705.527 182.999 111.888.526 

Altas 35.226.624 - 35.226.624 

Bajas (1) (65.580.399) - (65.580.399) 

Amortización del período (81.351.752) (182.999) (81.534.751) 

Valor residual al cierre - - - 

Al 30 de septiembre de 2018  

Valor de origen  1.150.458.143 4.117.275 1.154.575.418 

Amortizaciones acumuladas (1.084.877.744) (4.117.275) (1.088.995.019) 

Bajas (1) (65.580.399) - (65.580.399) 

Valor residual contable - - - 

Concepto 
Concesiones       

administrativas 

Áreas de 

servicio 
Total  

Al 1 de enero de 2017                                                                                                               $ 

Valor de origen  1.083.401.712 4.117.275 1.087.518.987 

Amortización acumulada (894.235.588) (3.734.653) (897.970.241) 

Valor residual contable 189.166.124 382.622 189.548.746 

Altas 31.829.807 - 31.829.807 

Amortización del ejercicio (109.290.404) (199.623) (109.490.027) 

Valor residual al cierre 111.705.527 182.999 111.888.526 

Al 31 de diciembre de 2017  

Valor de origen  1.115.231.519 4.117.275 1.119.348.794 

Amortización acumulada (1.003.525.992) (3.934.276) (1.007.460.268) 

Valor residual contable 111.705.527 182.999 111.888.526 
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NOTA 15. ACUERDO DE CONCESIÓN – DERECHO DE COBRO 

 

a) La composición del rubro “Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro” en $ y en US$ es la 

siguiente: 

 

 

30.09.18 31.12.17 

US$ $ US$ $ 

Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro en US$ y en $ 260.360.010 10.687.778.378 - - 

 

b) La evolución del rubro es la siguiente: 

 
 Nueve meses  

en 2018 

Nueve meses 

en 2017 

 En U$S En $ En US$ En $ 

Saldos de inicio al 24/07/2018 - - - - 

Registro inicial 261.566.929 7.143.392.818 - - 

Ingresos financieros devengados  7.100.132 274.218.440   

Efectos de la variación del tipo de 
cambio - 3.543.798.181 - - 

Cobros a imputar (8.539.244) (283.162.593) - - 

Otros devengamientos 232.193 9.531.532 - - 

Saldo al cierre del período 260.360.010 10.687.778.378 - - 

 

NOTA 16. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

16.1. Activos financieros 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Activos financieros a valor  razonable con 

cambios en resultados 

 

Fondos comunes de inversión 321.969.148 460.627.913 

Títulos públicos 22.256 22.256 

Fondos comunes de inversión U$S - 131.631.246 

Total activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados 321.991.404 592.281.415 

Activos financieros mantenidos hasta su 

vencimiento   

Letras del Banco Central 78.407.117   49.408.601 

Obligaciones negociables en dólares 42.625.760 38.666.678 

Depósitos a plazo fijo en pesos 1.503.616 2.006.438 

Total activos financieros mantenidos hasta su 

vencimiento 122.536.493 90.081.717 

Subtotal activos financieros 444.527.897 682.363.132 

Acuerdo de concesión – Derecho de cobro 10.687.778.378 - 

Total rubro activo financieros 11.132.306.275 682.363.132 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Total activos financieros no corrientes 10.687.278.378 1.500.000 

Total activos financieros corrientes 443.027.897 680.863.132 

Total activos financieros 11.132.306.276 682.363.132 
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NOTA 16. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

16.2. Información sobre valores razonables 

 

A continuación se incluye una comparación por categoría de los importes en libros y los valores 

razonables de los instrumentos financieros de la Sociedad: 

 

Concepto 

Importe en libros Valor razonable 

30.09.18 31.12.17 30.09.18 31.12.17 

$ 

Activos financieros mantenidos hasta su 

vencimiento 

    

- Acuerdo de concesión - derecho de cobro  10.687.778.378 - 10.687.778.378 - 

- Letras del Banco Central  78.407.117 49.408.601 78.407.117 49.408.601 

- Obligaciones negociables en dólares 42.625.760 38.666.678 42.625.760 35.700.000 

- Depósitos a plazo fijo en pesos 1.503.616 2.006.438 1.503.616 2.006.438 

Total activos financieros mantenidos hasta 

su vencimiento 10.810.314.871 90.081.717 10.810.314.871 87.115.039 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se muestra por el importe al que se podrían 

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 de cierre del 

período sobre el que se informa. 

 

Jerarquía de valor razonable 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se 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 regularmente 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 partes que actúan en condiciones de independencia mutua. El precio de 

cotización de mercado usado para los activos financieros mantenidos por la Sociedad es el precio 

corriente 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 

en Fondos Comunes de Inversión clasificados como activos mantenidos para negociar en el 

corto plazo. 
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NOTA 16. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

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 instrumentos 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 intermedios 

condesados instrumentos financieros valorados en este nivel. 

 

La Sociedad mantiene en su estado de situación financiera los siguientes instrumentos financieros 

medidos a valor razonable: 

Concepto 

30.09.18 31.12.17 

Nivel 1 

$ 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados 

  

Fondos comunes de inversión 321.969.148 460.627.913 

Títulos públicos 22.256 22.256 

Fondos comunes de inversión U$S - 131.631.246 

Total aactivos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados 321.991.404 592.281.415 

 

NOTA 17 – OTROS ACTIVOS 
 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

 $  

Otros activos   

Fondos de terceros RAE 1.248.605.859 - 

Total préstamos bancarios y financieros 1.248.605.859 - 

No corriente 53.662.740 - 

Corriente 1.194.943.149 - 

 

NOTA 18. INVENTARIOS 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Inventarios   

Materiales de inventario 25.869.385 16.496.124 

Dispositivos “TELEPEAJE” 159.916 1.142.736 

Total de inventarios  26.029.301 17.638.860 
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NOTA 19. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS 

 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Créditos por ventas   

Explotación de peaje 224.317.095 150.297.255 

Explotación áreas de servicio 250.145 322.100 

Provisión por pérdidas por desvalorización (1) (12.237.177) (8.654.793) 

Total créditos por ventas 212.330.063 141.964.562 

 

Otros créditos 

  

Deudores varios 16.330.598 914.250 

Anticipo a directores y síndicos 3.095.978 2.365.459 

Embargos preventivos 2.919.252 1.533.452 

Repavimentaciones pendientes 2.457.224 - 

Anticipos de gastos a rendir 2.051.429 2.265.897 

Seguros a devengar 1.733.581 4.705.330 

Aportes a SGR con garantía recíproca 1.586.377 1.656.599 

Otros créditos fiscales 1.401.957 461.643 

Adelantos al personal 741.827 191.841 

Anticipos a proveedores 463.529 2.724.017 

Gastos a recuperar 134.770 1.874.785 

Diversos 77.462 49.647 

Gastos pagados por adelantado - 5.141 

Partes relacionadas (Nota 29) 4.046 22.762 

Total otros créditos 32.998.030 18.770.823 

Total otros créditos no corrientes 1.586.377 1.656.599 

Total otros créditos corrientes 31.411.653 17.114.224 

Total créditos por ventas y otros créditos 245.328.093 160.735.385 

 
(1) La Sociedad en función al índice histórico de créditos fallidos registra una “Provisión por pérdidas por desvalorización” 

en base a la incobrabilidad esperada cuyo monto representa aquellos clientes que se estima, no saldarán sus deudas a su 

vencimiento y luego que las gestiones administrativas sobre los mismos no han tenido respuesta favorable. 

 

La Sociedad lleva adelante gestiones administrativas de morosos de difícil cobro, periódicamente 

se revisan los saldos de dichas cuentas y se dan de baja en forma definitiva aquellos saldos de 

montos poco significativos y de gestión ineficiente. 

 

A continuación se exponen los movimientos de la provisión por pérdidas por desvalorización de 

los créditos por ventas: 
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NOTA 19. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS (Cont.) 
 

Concepto 

Provisión por pérdidas 

por desvalorización 
Total 

$ 

Al 1 de enero de 2018 8.654.793 8.654.793 

2018 

Aumento 3.582.384 3.582.384 

Aplicación - - 

Al 30 de septiembre de 2018 12.237.177 12.237.177 

 

 

Concepto 

Provisión por pérdidas 

por desvalorización 
Total 

$ 

Al 1 de enero de 2017 7.031.856 7.031.856 

2017 

Aumento 1.622.937 1.622.937 

Aplicación - - 

Al 31 de diciembre de 2017 8.654.793 8.654.793 

 

NOTA 20. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Efectivo y equivalentes de efectivo   

Bancos en moneda extranjera 1.077.493.292 661.521 

Caja en moneda local 86.607.402 42.757.207 

Bancos en moneda local 9.814.963 35.811.254 

Total efectivo y equivalentes de efectivo 1.173.915.657 79.229.982 
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NOTA 21. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS 

Concepto 
Cantidad 

acciones 

Importe 

$ 

Capital social   

Al 1 de enero de 2017 160.000.000 160.000.000 

2017   

Al 31 de diciembre de 2017 160.000.000 160.000.000 

2018   

Al 30 de septiembre de 2018 160.000.000 160.000.000     

   

Reserva legal   

Al 1 de enero de 2017  24.653.205 

2017   

Incremento según Asamblea General Ordinaria N° 343 de fecha 20 de abril de 2017  7.346.795 

Al 31 de diciembre de 2017  32.000.000 

2018   

Al 30 de septiembre de 2018  32.000.000 

   

Otras reservas   

   

Reserva especial RG CNV 609/12   

Al 1 de enero de 2017  3.605.340 

2017   

Al 31 de diciembre de 2017  3.605.340 

2018   

Al 30 de septiembre de 2018  3.605.340 

   

Reserva para pagos basados en acciones   

Al 1 de enero de 2017  960.776 

2017   

Al 31 de diciembre de 2017  960.776 

2018   

Al 30 de septiembre de 2018  960.776 

Total otras reservas al 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre de 2018  4.566.116 

 

Naturaleza y finalidad de las Otras reservas 

 

Reserva especial RG CNV 609/12 

La reserva especial RG CNV 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 NIIF y el saldo final de dichos resultados al cierre del 

último ejercicio bajo las normas contables anteriores. 
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NOTA 21. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS (Cont.) 

 

Reserva para pagos basados en acciones 

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 Controlante que se brindan a determinados empleados como parte de 

su remuneración.  

 

NOTA 22. RESULTADOS ACUMULADOS Y DIVIDENDOS 
Concepto Importe 

 $ 

Al 31 de diciembre de 2017 (1) 239.887.464 

2018  

Dividendos en efectivo (239.887.464) 

Resultado integral del período 8.799.084.962 

Al 30 de septiembre de 2018 8.799.084.962 

 

(1) La Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 11 de abril de 2018, que consideró el resultado del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2017 aprobó, a) la distribución de dividendos anticipados realizada por el 

Directorio en su reunión del 22 de agosto de 2017 por la suma de $ 150.000.000, y b) la distribución de 

dividendos en efectivo del remanente no distribuido por la suma de $239.887.464, los cuales fueron puestos 

a disposición de los accionistas el 25 de abril de 2018.  

 

NOTA 23. PROVISIONES Y OTROS CARGOS 

 

23.1 Obras y Repavimentaciones 
 

Concepto 
Provisión obras contractuales a 

ejecutar y repavimentaciones 

 $ 

Al 1 de enero de 2018 152.906.430 

2018  

Aumento 44.616.933 

Aplicación (92.187.879) 

Bajas (1) (105.335.484) 

Al 30 de septiembre de 2018 - 

No corriente - 

Corriente - 
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NOTA 23. PROVISIONES Y OTROS CARGOS (Cont.) 
 

Concepto 
Provisión obras contractuales a 

ejecutar y repavimentaciones 

 $ 

Al 1 de enero de 2017 197.464.540 

2017  

Aumento 102.940.135 

Aplicación (147.498.245) 

Al 31 de diciembre de 2017 152.906.430 

No corriente - 

Corriente 152.906.430 

 
(1) Los saldos a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral fueron dados de baja, expuestos en la línea 

“Resultado neto por la puesta en vigencia del Acuerdo Integral” (Ver Nota 3.2.5.). Tal como se menciona en Nota 2, el 

Acuerdo Integral prevé un nuevo plan de inversiones que seguirán el tratamiento contable descripto en Nota 3.2.3. 

 

23.2 Provisiones y otros cargos 

 

 

Concepto 

Provisión para 

indemnización 

por despido 

Provisión para 

juicios y 

contingencias 

RAE a pagar s/ RG 

DNV 3065/12 Deudas diversas Total 

  $ 

Al 1 de enero de 2018 - 27.782.466 30.003.412 9.047.369 66.833.247 

2018      

Aumento 116.755.425 6.384.770 438.652.605 24.287.545 586.080.345 

Recupero (32.692.720) (1.760.838) (14.455.610) - (48.909.168) 

Aplicación/Cancelación - (836.188) (453.516.940) (23.669.216) (478.022.344) 

Al 30 de septiembre de 2018 84.062.705 31.570.210 683.467 9.665.698 125.982.080 

No corriente 84.062.705 31.570.210 - - 115.632.915 

Corriente - - 683.467 9.665.698 10.349.165 

 

 

 

Concepto 

Provisión para 

indemnización 

por despido 

Provisión para 

juicios y 

contingencias 

RAE a pagar s/ 

RG DNV 3065/12 Deudas diversas Total 

 $ 

Al 1 de enero de 2017 - 25.495.557 15.114.768 2.913.596 43.523.921 

2017 -     

Aumento - 4.565.040 831.813.408 15.766.818 852.145.266 

Recupero - (89.455) (26.614.337) - (26.703.792) 

Aplicación/Cancelación - (2.188.676) (790.310.427) (9.633.045) (802.132.148) 

Al 31 de diciembre de 2017 - 27.782.466 30.003.412 9.047.369 66.833.247 

No Corriente - 27.782.466 - - 27.782.466 

Corriente - - 30.003.412 9.047.369 39.050.781 
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NOTA 23. PROVISIONES Y OTROS CARGOS (Cont.) 

 

Provisión obras contractuales a ejecutar y Repavimentaciones 

 

Se incluyeron hasta la puesta en vigencia del Acuerdo Integral en esta provisión la estimación 

efectuada por la Dirección de la Sociedad del valor las obras contractuales que debían realizarse 

para mantener la infraestructura en un grado adecuado de operación. 

 

Cabe mencionar que el Acuerdo Integral vigente a partir del 24 de julio del corriente reemplaza 

estas obras por un nuevo plan de inversiones tal como se detalla en Nota 2.1. (b). 

 

NOTA 24. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

 $  

Pasivos por impuestos corrientes   

Impuesto a las ganancias (neto de anticipos) 273.970.044 92.395.547 

Impuesto al valor agregado  44.538.907 16.082.214 

Impuesto sobre los ingresos brutos 6.265.842 4.416.495 

Otros impuestos 1.897.462 1.150.955 

Impuesto retenido a terceros 1.786.564 3.311.719 

Total pasivos por impuestos corrientes 328.458.819 117.356.930 

 

NOTA 25. ANTICIPOS DE CLIENTES 

 

Anticipos de clientes 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Corriente   

Clientes Comerciales 2.134.480 - 

YPF S.A. 111.101 794.408 

Edenor S.A. 94.334 27.333 

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. - 4.301.896 

Total anticipos de clientes 2.339.915 5.123.637 

Total No Corriente 87.499 - 

Total Corriente 2.252.416 5.123.637 

 

NOTA 26. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Remuneraciones y cargas sociales   

Provisión aguinaldo, vacaciones no gozadas y otras 

remuneraciones 67.855.582 35.084.981 

Cargas sociales 17.574.667 28.102.120 

Remuneraciones 12.778.770 37.202.239 

Total remuneraciones y cargas sociales 98.209.019 100.389.340 
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NOTA 27. CUENTAS A PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

 

Concepto 
30.09.18 31.12.17 

$ 

Cuentas a pagar comerciales y otras   

Proveedores   113.036.105 143.881.191 

Deudas con partes relacionadas (Nota 29)  4.418.852 1.950.288 

Provisión honorarios a directores y síndicos 3.818.844 3.192.197 

Fondos de reparo 102.158 102.158 

Compañías de seguros   29.044 1.405.276 

Total cuentas a pagar comerciales y otras 121.405.003 150.531.110 

 

NOTA 28. OTROS PASIVOS   
 

 

Concepto 

Obras previstas con  

Fondos RAE 

 $ $ 

Al 1 de enero de 2018 - - 

2018   

Aumento 1.248.605.859  

Aplicación/Cancelación - - 

Al 30 de septiembre de 2018 1.248.605.859  

No corriente 53.662.740  

Corriente 1.194.943.119  

 

 

NOTA 29. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 

 

Los siguientes cuadros presentan la información relativa a los saldos con partes relacionadas al 

30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 y el importe total de las transacciones 

realizadas con partes relacionadas durante los períodos de nueve meses finalizados al 30 de 

septiembre de 2018 y 2017: 

 

a) Saldos al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 

 

Sociedades 

Otros créditos                 

corrientes 

Cuentas a pagar comerciales y 

otras corrientes 

30.09.18 31.12.17 30.09.18 31.12.17 

$ 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. 

(ACESA) - - 2.969.338 1.950.288 

Autopistas del Sol S.A. - 18.716 1.449.514 - 

Abertis Infraestructuras S.A. (España) 4.046 4.046 - - 

Total 4.046 22.762 4.418.852 1.950.288 

     

(*) Anexo 2 - Moneda Extranjera – Cuentas a Pagar Comerciales y otras 
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NOTA 29. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (Cont.) 

 

b) Total de transacciones durante el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 2018 

Denominación de la Sociedad 

30.09.18 30.09.17 

$ 

 

Zeig S.A. - Vinculada a IJM Corporation Berhad 
  

Servicios por asesoramiento técnico y financiero (Egreso) 10.954.122 8.276.665 

Cancelación de deuda (10.954.122) (8.276.665) 

 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. - Accionista 
  

Servicios por asesoramiento técnico y operativo (Egreso) 22.635.090 17.102.524 

Cancelación de deuda (22.528.661) (16.461.755) 

Diferencia de Cambio 912.621 (190.703) 

Gastos recuperados - - 

Distribución de dividendos (neta de descuentos y retenciones) 116.585.068 37.455.294 

Distribución anticipada de dividendos - 72.899.850 

Pago de dividendos (116.585.068) (110.355.144) 

 

IJM Corporation Berhad – Accionista 
  

Gastos recuperados - - 

Distribución de dividendos (neta de descuentos y retenciones) 48.217.380 15.490.801 

Distribución anticipada de dividendos - 30.150.000 

Pago de dividendos (48.217.380) (45.640.801) 

 

Inter. Financial Services Limited – Accionista 
  

Gastos recuperados - - 

Distribución de dividendos (neta de descuentos y retenciones) 3.118.537 1.001.893 

Distribución anticipada de dividendos - 1.950.000 

Pago de dividendos (3.118.537) (2.951.893) 

 
Autopistas del Sol S.A.   

Servicios prestados  (1) 24.906.602 19.030.421 

Servicios  recibidos  (1) (31.098.268) (24.975.511) 

Gastos a recuperar - - 

Gastos facturados - - 

Gastos cobrados - - 

 

Abertis España 
  

  Gastos a recuperar - 4.046 

 
(1) GCO y Autopistas del Sol S.A. acordaron compartir sus gerencias y algunas de sus jefaturas a los fines de optimizar esfuerzos y 
recursos en el funcionamiento de sus estructuras organizativas. 
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NOTA 30. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 

Contingencia por reclamos legales 

 

La Sociedad es parte en diversas contingencias civiles, laborales, tributarias y administrativas 

originadas en el desarrollo normal de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel de 

previsiones por estas contingencias, la Dirección de la Sociedad, basada en la opinión de sus 

asesores legales, evalúa la probabilidad de ocurrencia de sentencias desfavorables y el rango de 

las probables pérdidas derivadas de estas cuestiones. La estimación del monto de las previsiones 

requeridas para estas contingencias, en caso de existir, se logra luego de un cuidadoso análisis de 

cada cuestión en particular. 

 

La determinación por parte de la Dirección de la Sociedad de las previsiones requeridas puede 

cambiar en el futuro entre otros motivos por nuevos acontecimientos que se produzcan en cada 

reclamo, o hechos no conocidos al tiempo de la evaluación de los casos o cambios en la 

jurisprudencia o la legislación aplicable. 

 

Al 30 de septiembre de 2018, la Sociedad mantiene provisiones por $ 26.307.104. El 

reconocimiento de tales pasivos contingentes obedece a demandas relacionadas con el curso 

normal del negocio.  

 

No se prevé que de estas contingencias vaya a surgir algún pasivo significativo distinto de los 

provisionados. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados no se han 

producido novedades de significación en otras causas en que la Sociedad es parte y que fueran 

informadas en Nota 30 a los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017.    

 

Garantías 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión, la Sociedad mantiene 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. 

La Sociedad ha ampliado esta garantía en forma sucesiva, por los ajustes tarifarios otorgados, por 

lo que, a la fecha de los presentes estados financieros intermedios condesados la garantía se ha 

extendido por la suma de $327.494.123, importe que contempla el ajuste tarifario vigente a partir 

del 24 de julio de 2018, con el inicio de la vigencia del Acuerdo Integral. 
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NOTA 30. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Cont.) 

 

Activos de disponibilidad restringida 

 

a) En Otros Créditos Corrientes al 30 de septiembre de 2018 se incluyen depósitos por $ 

1.533.452, cuya disponibilidad se encuentra restringida en virtud de corresponder a embargos 

preventivos ordenados por los Juzgados intervinientes en causas de índole civil.  

 

b) Al 30 de septiembre de 2018 los Fondos de terceros - RAE expuestos como Otros activos en 

la línea “Fondos RAE” y descriptos en la Nota 3.2.6. son de disponibilidad restringida. Los 

mismos deben ser aplicados a la ejecución de Obras previstas según lo definido en el artículo 

13 del Acuerdo Integral. 

 

NOTA 31. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

Gestión del riesgo financiero 

 

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, y riesgo 

tarifario), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

 

Los estados financieros intermedios condensados no incluyen toda la información referida a la 

gestión del riesgo financiero requerida en los estados financieros anuales y deben ser leídos en 

conjunto con los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2017.  

 

Con la aprobación del Acuerdo Integral y su puesta en vigencia a partir del 24 de julio de 2018, 

la concesionaria está analizando y adecuando su programa de control de gestión y de auditoría 

interna a efectos de implementar políticas adecuadas para la gestión de riesgo financiero. La 

puesta en vigencia del Acuerdo Integral dio origen al Activo Financiero en moneda extranjera, 

expuesto en el rubro “Acuerdo de Concesión – Derecho de cobro”. El plan económico financiero 

acordado en dicho Acuerdo recoge la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera. 

 

Asimismo, el riesgo de crédito refiere al riesgo de que una contraparte incumpla con sus 

obligaciones contractuales resultando en un deterioro del Activo Financiero. En el caso particular, 

el concedente y la Sociedad son quienes deben cumplir con las obligaciones contractuales 

asumidas en el Acuerdo Integral. 
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NOTA 32. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados intermedios el tipo de 

cambio es $35,45 según Banco de la Nación Argentina para la divisa tipo comprador. El efecto 

de esta variación sobre la posición en moneda extranjera de la sociedad al 30 de septiembre de 

2018 sería $ 1.458 millones de pérdida (siendo su efecto neto del impuesto a las ganancias $ 1.070 

millones). 

 

A la fecha que se informa no han ocurrido otros hechos relevantes que afecten significativamente 

los presentes estados financieros intermedios condensados. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 12 DEL CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. 2013)  

 

1. Ver Nota 1 y 2, a los Estados financieros intermedios condensados. 

2. Ver Notas 2 y 3 a los Estados financieros intermedios condensados. 

3. Ver Anexo 1 de este informe. 

4. Ver Anexos 1 y 2 de este informe. 

5. Ver Nota 27 y reseña informativa punto 6, que acompaña a los Estados financieros 

intermedios condensados. 

6. No existen. 

7. No corresponden. 

8. Ver Nota 3, a los Estados financieros intermedios condensados. 

9. No corresponden. 

10. No corresponden. 

11. No corresponden. 

12. La sociedad ha finalizado la renegociación del Contrato de Concesión por medio de un 

Acuerdo Integral cuyos efectos fueron registrados a partir del 24 de julio de 2018, siendo dicha 

fecha el inicio de la vigencia, finalizando el plazo prorrogado de la concesión el 31 de diciembre 

de 2030.  

En los presentes estados financieros, a efectos de establecer el valor recuperable de los activos 

(incluidos 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 específico y exclusivo, que es el 

cumplimiento del Contrato de Concesión.  

Asimismo, por tratarse de bienes que, en su mayoría 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 intermedios condensados. 
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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 costo de operación y 

mantenimiento. 

De la comparación surge que los saldos contables de los activos incluidos en propiedad, planta y 

equipos, no superan sus respectivos valores recuperables, estimados en base a las proyecciones 

de la Gerencia. 

 

13. Seguros. 

Bienes Riesgo cubierto 

Suma 

asegurada 

Valores 

contables 

$ 

Automotores 
Responsabilidad Civil Limitada, Robo – Hurto – 

Incendio – Destrucción total 24.171.000 8.940.913 

Bienes afectados al 

Servicio (incluye Equipos 

de Computación, Telefonía 

y Maquinaria) (1) 

Total Riesgo de daños o pérdidas físicas 1.005.177.441 82.267.201 

(1) Monto Asegurado $8.833.050.793, Límite $1.088.177.443. 

14. Ver Notas 3, 15.2, 17, 21 y 26 a los Estados financieros intermedios condensados. 

15. Ver Notas 2 y 21 a los Estados financieros intermedios condensados. 

16. No corresponden. 

17. No corresponden. 

18. La Sociedad no tiene otras restricciones que las establecidas por la Ley General de 

Sociedades, los estatutos de la Sociedad y la normativa de la Comisión Nacional de Valores, por 

lo cual: 
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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 alcanzar el 20% del capital 

ajustado. El monto acumulado de la Reserva Legal a la fecha de los presentes Estados 

financieros intermedios condensados asciende a $32.000.000. Dicha reserva alcanzó el 

tope del 20% del Capital Social. 

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 $3.605.340 a la fecha de los presentes 

Estados financieros intermedios condensados. 
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Pautas de actualización y plazos estimados de vencimiento de inversiones, créditos y pasivos 

Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018 

 

Anexo 1 

 

Plazos estimados de 

vencimiento 

Activos 

financieros 

Créditos por  

ventas 

Otros  

créditos  

Acuerdo de 

concesión – 

Derecho de 

cobro 

Cuentas a  

pagar 

comerciales y 

otras 

Remuneracio-

nes y cargas 

sociales 

Pasivos por 

impuestos 

Anticipos de 

clientes 

Provisiones y 

otros cargos 

A vencer    
 

     

4to. Trimestre 2018 443.005.641 212.330.063 12.655.726 - 117.586.159 43.313.752 54.488.775 2.339.915 10.349.165 

1er. Trimestre 2019 - - 227.904 - - 54.895.267 273.970.044 - - 

  2do.Trimestre 2019 - - 15.468.955 - 3.818.844 - - - - 

  3er.Trimestre 2019 22.256 - 1.000 - - - - - - 

  Año 2019 a 2030 - - - 10.687.778.378 - - - - 115.632.915 

Subtotal 443.027.897 212.330.063 28.353.585 10.687.778.378 121.405.003 98.209.019 328.458.819 2.339.915 125.982.080 

De plazo vencido - 12.237.176 - - - - - - - 

Sin plazo establecido 1.500.000 (12.237.176) 4.644.445 - - - 2.937.681.006 - - 

Total 444.527.897 212.330.063 32.998.030 10.687.778.378 121.405.003 98.209.019 3.266.139.825 2.339.915 125.982.080 

No devengan interés - 212.330.063 32.998.030 10.687.778.378 121.405.003 98.209.019 3.266.139.825 2.339.915 125.982.080 

Devengan interés          

- a tasa fija en pesos (1) 1.503.615 - - - - - - - - 

  - a tasa fija en dólares (2) 121.032.877 - - - - - - - - 

- a tasa variable (3) 321.991.405 - - - - - - - - 

- con cláusula de ajuste - - - - - - - - - 

Total  444.527.897 212.330.063 32.998.030 10.687.778.378 121.405.003 98.209.019 3.266.139.825 2.339.915 125.982.080 

 

 
(1) Tasa de interés promedio: 44,00% anual. 

(2) Tasa de interés promedio: 34,28% anual. 

(3) Tasa de interés promedio: 37,79% anual. 

 

         

  



  

 

Firmado a los efectos de su identificación  

con nuestro informe de fecha  
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Cdor. Carlos Eduardo Albacete 
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018 presentado en forma comparativa 

Anexo 2 

Rubro 

30.09.18 31.12.17 

Monto y clase de la 

moneda extranjera 

Cambio 

vigente 
(1) 

Monto en moneda 

nacional e importe 

contabilizado 

Monto y clase de la 

moneda extranjera 

Monto en moneda 

nacional e importe 

contabilizado 

    $   $ 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE        

Acuerdo de concesión – Derecho de cobro   U$S 260.360.010 41.050 10.687.778.378   U$S - - 

Efectivo y equivalentes de efectivo U$S 26.248.318 41.050 1.077.493.292 U$S 35.663 661.521 

Activos financieros U$S 1.001.846 41.050 41.125.760 U$S 9.100.109 168.797.925 

Total del activo corriente    11.806.397.430   169.459.446 

ACTIVO NO CORRIENTE        

Activos financieros U$S 36.541 41.050 1.500.000 U$S 80.867 1.500.000 

Total del activo no corriente    1.500.000   1.500.000 

Total del Activo     11.807.897.430   170.959.446 

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE        

Cuentas a pagar comerciales y otras U$S 71.984 41.250 2.969.338 U$S 104.579 1.950.288 

Total del pasivo corriente    2.969.338   1.950.288 

Total del Pasivo    2.969.338   1.950.288 
U$S = Dólar estadounidense. 

(1) Corresponde al tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del período 
 



 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 
 

Señores Accionistas de 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 

 

En nuestro carácter de síndicos de Grupo Concesionario del Oeste S.A., hemos efectuado una 

revisión de los documentos de los estados financieros intermedios condensados que se detallan en 

el párrafo siguiente. 

 

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS 

 

a) Estado de situación financiera al  30 de septiembre de 2018 

b) Estado del resultado integral por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 

de 2018 

c) Estado de cambios en el patrimonio por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 2018 

d) Estado de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 

de 2018 

e) La información explicativa contenida en las notas 1 a 32, la información requerida por el art 

N° 12 del Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 

2013) y los Anexos 1 y 2. 

 

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y a 

sus períodos intermedios, 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 e información del período intermedio actual.  

 

II. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 

FINANCEROS 

 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados 

financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) como 

normas contables profesionales, e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su 

normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(“IASB” por su sigla en inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de 

los estados financieros intermedios condensados antes mencionados, de acuerdo con la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 34 (NIC 34) “Información Financiera Intermedia”.  

 

III. RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión basada en la revisión que hemos 

realizado de dichos documentos según el alcance que se menciona en el párrafo siguiente. 
 

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la 

Resolución Técnica N° 15 de la FACPCE. Dichas normas requieren que la revisión de los 

documentos antes detallados, se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la 

revisión de estados financieros correspondientes a períodos intermedios, e incluye la verificación 

de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias 

expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus 

aspectos formales y documentales.  
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Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos mencionados, hemos examinado la 

revisión efectuada por el auditor externo Deloitte S.C. quien emitió su informe de fecha 7 de 

noviembre de 2018 de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión de estados 

financieros de períodos intermedios. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del 

trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados 

de la revisión efectuada por dichos profesionales.  

 

Una revisión de los estados financieros de períodos intermedios consiste principalmente en realizar 

indagaciones a las personas responsables de las cuestiones contables y financieras y aplicar 

procedimientos analíticos de revisión. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de 

una auditoría de estados financieros y por consiguiente no nos permite obtener seguridad de que se 

ha tomado conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría.  

Por lo tanto, no expresamos opinión de auditoría.  

 

Dado que no es responsabilidad de esta Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, el 

examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, 

cuestiones que son de responsabilidad exclusiva de la Dirección. 

 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

 

Tal como se indica en la Nota 2.1. de los estados financieros intermedios condensados anteriormente 

mencionados, con fecha 24 de julio de 2018 entró en vigencia el Acuerdo Integral de Renegociación 

Contractual del Contrato de Concesión de la Sociedad. Esta circunstancia debe ser considerada a 

efectos de la comparabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros condensados 

intermedios adjuntos. 

 

Las partidas y cifras contenidas en estos estados financieros, están sujetas a los cambios que 

pudieran producirse como consecuencia de variaciones en las NIIF que finalmente se apliquen, y 

sólo podrán considerarse definitivas cuando se preparen los estados financieros anuales 

correspondientes al presente ejercicio.  

 

Tal como se indica en la Nota 3 de los estados financieros condensados intermedios anteriormente 

mencionados han sido preparados conforme a la NIC 34. Por lo tanto los presentes estados 

financieros condensados intermedios deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros de 

la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, los que han sido 

preparados de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Adicionalmente la Nota 3.1. señala que dichos estados financieros han sido preparados de acuerdo 

con el marco de información financiera establecido por la Comisión Nacional de Valores que, de 

acuerdo con lo prescripto por el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, no admite la 

presentación de información reexpresada por inflación. En la citada nota se describen -en forma 

cualitativa- los efectos que tendría la reexpresión en los estados financieros condensados 

intermedios adjuntos. Si bien la Sociedad no ha completado la cuantificación de dichos efectos, se 

estima que podrían ser significativos, en particular sobre los saldos registrados hasta la puesta en 

vigencia del Acuerdo Integral. Esta cuestión debe ser tenida en cuenta por los usuarios de los estados 

financieros condensados intermedios adjuntos. 
 

V. CONCLUSION 
 

Sobre la base de nuestra revisión, con el alcance que se expresa en el punto III de este informe, 

estamos en condiciones de manifestar que no se nos ha presentado circunstancias que hiciera pensar 

que los estados financieros adjuntos correspondientes al periodo de nueve meses finalizados el 30 

de septiembre de 2018 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos 

de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad N° 34. 
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VI. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES 

 

a- Informamos que los estados financieros intermedios condensados de Grupo Concesionario 

del Oeste S.A. surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

b- Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 

delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la FACPCE. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2018 

 

 
 

 

              Carlos Eduardo Albacete 

          Por Comisión Fiscalizadora 
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Deloitte S.C. 
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C1005AAF 
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de Buenos Aires 

Argentina 

Tel.: (+54-11) 4320-2700 
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INFORME DE REVISIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PERÍODOS INTERMEDIOS CONDENSADOS 

 

 

A los Señores Presidente y Directores de 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 

CUIT N°: 30-66349851-3  

Domicilio legal: Av. de Mayo 645, Piso 1° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

------------------------------------------------------- 

 

Informe sobre los estados financieros intermedios condensados 

 

1. Identificación de los estados financieros intermedios condensados objeto de la 

revisión 

 

Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados 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 intermedio condensado al 30 de septiembre de 2018, los estados intermedios 

condensados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

correspondientes al período de nueve meses finalizado en dicha fecha, así como información 

explicativa seleccionada contenida en sus notas 1 a 32. 

 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2017 y al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017 son 

parte integrante de los estados financieros condensados intermedios mencionados 

precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente 

en relación con las cifras y otra información del período intermedio actual. 

 

2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados 

financieros intermedios condensados 

 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados 

financieros intermedios condensados adjuntos de acuerdo con el marco de información 

financiera establecido por la Comisión Nacional de Valores y, en particular, con la Norma 

Internacional de Contabilidad 34, “Información financiera intermedia” (NIC 34). Tal como 

se indica en la nota 3.1 a los estados financieros intermedios condensados adjuntos, dicho 

marco de información financiera se basa en la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales, tal 

como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

por su sigla en inglés), con la única excepción de la reexpresión de la información financiera 

dispuesta en la Norma Internacional de Contabilidad 29, “Información financiera en 

economías hiperinflacionarias”, la cual no puede aplicarse debido a que el Decreto N° 

664/03 del Poder Ejecutivo Nacional prohíbe a los organismos de control que de él dependen 

recibir información ajustada por inflación. Asimismo, el Directorio de la Sociedad es 

responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de 

estados financieros libres de incorrecciones significativas. 

 
Deloitte S.C. - RAPU – C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1, Folio 2 
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3. Responsabilidad de los auditores 

 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados financieros 

intermedios condensados adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo 

nuestra revisión de conformidad con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión 

(NIER) adoptadas por la FACPCE a través de la Resolución Técnica N° 33, tal como fueron 

aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, 

por su sigla en inglés) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por su sigla en 

inglés). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética. 

 

Una revisión de estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar 

indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y 

contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una 

revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por 

consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomemos conocimiento de todos 

los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no 

expresamos opinión de auditoría. 

 

4. Conclusión 

 

Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han 

presentado circunstancias que nos hicieran pensar que los estados financieros intermedios 

condensados adjuntos de Grupo Concesionario del Oeste S.A. correspondientes al período 

de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018, mencionados en el capítulo 1 de 

este informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el 

marco de información financiera establecido por la Comisión Nacional de Valores y, en 

particular, con la NIC 34. 

 

5. Énfasis sobre ciertas cuestiones reveladas en los estados financieros intermedios 

condensados  

 

Sin modificar nuestra conclusión, queremos enfatizar lo mencionado en las notas 2.1 y 3.1 

a los estados financieros intermedios condensados adjuntos. 

 

La nota 2.1 menciona que con fecha 24 de julio de 2018 entró en vigencia el Acuerdo 

Integral de renegociación del Contrato de Concesión de la Sociedad. Esta circunstancia debe 

ser considerada a efectos de la comparabilidad de las cifras incluidas en los estados 

financieros intermedios condensados adjuntos. 

 

La nota 3.1 señala que dichos estados financieros han sido preparados de acuerdo con el 

marco de información financiera establecido por la Comisión Nacional de Valores que, de 

acuerdo con lo prescripto por el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, no admite 

la presentación de información reexpresada por inflación. En la citada nota se describen -

en forma cualitativa- los efectos que tendría la reexpresión en los estados financieros 

intermedios condensados adjuntos. Si bien la Sociedad no ha completado la cuantificación 

de dichos efectos, se estima que podrían ser significativos, en particular sobre los saldos 

registrados hasta la puesta en vigencia del Acuerdo Integral. Esta cuestión debe ser tenida 

en cuenta por los usuarios de los estados financieros intermedios condensados adjuntos. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

a) Los estados financieros intermedios condensados adjuntos 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 intermedios condensados mencionados en el primer 

párrafo del capítulo 1 surgen de los registros contables auxiliares de la Sociedad, que se 

encuentran pendientes de transcripción a los libros rubricados. 

 

c) Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el primer párrafo del 

capítulo 1 de este informe se encuentran pendientes de transcripción al libro Inventarios 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 intermedios 

condensados requerida por el artículo 12 del Capítulo III, Título IV de las normas de la 

Comisión Nacional de Valores, preparada por el Directorio y sobre la cual, en lo que es 

materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.  

 

e) Según surge de los registros contables de la Sociedad, el pasivo devengado al 30 de 

septiembre de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de 

aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 11.898.791 y no era exigible a esa 

fecha.  

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2018. 

 

 

DELOITTE S.C. 

(Registro de Asoc. de Prof. Universitarios 

C.P.C.E.C.A.B.A. – T ° 1 – F ° 2) 

 

 

Gabriel F. Szwarcberg (Socio) 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 206 - F° 194 
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