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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Provincia de Mendoza

Informe sobre los estados contables.

PD

F

He auditado los estados contables adjuntos de TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA
S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2018, el estado de
recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y los
anexos I a IV Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el
30 de junio de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados contables

Responsabilidad del auditor

te r

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno
que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de estados
contables libres de incorrecciones significativas.
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Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría
establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida á valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo,
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para á preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de
la razonabitidad de Las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la
entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi opinión de auditoria.
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Opinión

Ed

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectosk
significativos, la situación patrimonial de TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L. al \
30 de junio de 2018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su
efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con
las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

F

Al 30 de junio de 2018, las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la
Seguridad Social que surgen de los registros contables ascienden a $13.012.901,31 siendo
exigibles la suma de $ 5.196.058,46 a dicha fecha.

PD

He 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 Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Ciudad de Mendoza, 07 de Diciembre de 2018.
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ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018
Por el ejercicio económico N° 55
de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018,
presentado en forma comparativa
(Expresado en pesos y moneda homogénea - Nota 2.2)
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

Domicilio legal

Av. Libertad N° 1900- V.N. - Gllén. - Provincia de Mendoza

Actividad principal

Transporte urbano de pasajeros

Inscripción
en el
Registro Público
de Comercio

F

Denominación

Leg. N° 11467 fs. 67 T° 22 del registro
público de comercio

PD

Del contrato

De las modificaciones

Res. 1323 del 20/05/2015 D.P.J.

N°716 - fs. 11 - To 14-8 Legajo N°303

Número de registro público de S.R.L. y D.P.J.

31/12/2040
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Fecha de vencimiento del Contrato

Composición del Capital (Nota 4.)
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Total del pasivo corriente

30/06/2018
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.
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ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

230.882.044,54
(368.431.407,53)
(137.549.362,99)

Ingresos por Servicios (Nota 3.10.)
Gastos de Explotación (Anexo II)
Resultado bruto

(2.185.192,48)
165.918.564,53
(21.631.658,12)
4.552.350,94

159.416.830,74
(289.266.277,97)
(129.849.447,23)

(3.818.808,87)
149.839.417,13
(13.156.794,27)
3.014.366,76

F

Gastos de administración (Anexo III)
Otros ingresos y egresos (Nota 3.11.)
Resultados financieros y por tenencia (Anexo III)
Ganancia antes del impuesto a las ganancias (Nota 6.)

30/06/2017

Ed

30/06/2018

(1.094.912,47)

(1.736.567,49)

PD

Impuesto a las ganancias (Nota 6.)

2.815.783 45

Ganancia del ejercicio

1.919.454,29
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Las Notas 1 a 5 y Anexos I a IV, forman parte integrante de los estados contables.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes ar cierre del ejercicio (Nota 2.5.)

1.753.318,24

1.143.973,24

830.818,37

1.753.318,24

(922.499,87)

Variación neta del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

609.345,00

Actividades operativas

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo

Cambios en activos y pasivos operativos
Créditos por ventas
Otros Créditos

9.765.431,95

(26.599.535,19)

(2.703.699,46)

(7.028.776,56)

(14.361.161 ,36)

(3.382.292,41)

Bienes de cambio

3.595.373,32

Deudas comerciales
Deudas sociales
Deudas fiscales

te r

Deudas financieras

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas
Actividades de inversión

as

Pago por adquisición de bienes de uso

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Distribución de Dividendos

11.333.405,92

(38.731.861,01)

Remedicion RT 48

Actividades de financiación

1.919.454,29

PD

Depreciación de bienes de uso (Anexo I)

Ingreso por venta de bienes de uso

2.815.783,45

F

Ganancia del ejercicio

nM

Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación

18.028.448,11

9.702.006,05

20.757.678,85
35.920.555,03

11.487.019,11

16.708.779,52

26.417.338,96

(16.991.222,57)

(25.167.938,02)

233.947,59

(170.407,29)

1.119.944,06

(16.757.274,98)

(24.047.993,96)

(874.004,40)

(1.760.000,00)

(874.004,40)

(1.760.000,00)

(922.499,87)

Variación neta del efectivo

(638.323,20)
11.417.018,87

609.345,00

di

Las Notas 1 a 5 y Anexos 1 a IV, forman parte integrante de los estados contables.
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

OBJETO DE LA SOCIEDAD

Ed

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L. Se constituyó con el objeto de dedicarse a
las actividades de Transporte urbano de pasajeros.
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

F

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad en los estados contables
correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:
2.1. Normas contables profesionales aplicables y uso de estimaciones

PD

Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con la Ley de
Sociedades Comerciales y las normas contables profesionales vigentes.
La preparación de los estados contables de acuerdo con dichas normas requiere la
consideración, por parte de la Dirección de la Sociedad, de estimaciones y supuestos que
impactan en los saldos informados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos
contingentes a la fecha de dichos estados, como así también los montos de ingresos y
gastos de cada uno de los ejercicios. Los resultados finales e importes reales podrían
diferir de estos estimados.

te r

2.2. Consideración de los efectos de la inflación

di
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Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, utilizando la moneda
nominal como equivalente, de conformidad a lo establecido en las normas contables de
medición vigentes.
Se ha aplicado la Resolución 913/18 de M.D. de FACPCE, adoptada por Resolución N°
2046/18 del CPCE de Mendoza, por la cual se establece que en los estados contables
correspondientes a ejercicios anuales cerrados a partir del 01/02/18 y hasta el 30/09/18
y sus correspondientes períodos intermedios no se aplicará la re expresión de la
Resolución Técnica N6.
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

2.

2.3.

Normas de exposición

Ed

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

2.4.

F

Los estados contables se exponen de acuerdo con las Resoluciones Técnicas N°8, 9, 21 y
31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(F.A.C.P.C.E.), aprobadas por la Resolución N°312/05 y W127/2011 de la F.A.C.P.C.E..
Criterios de valuación

PD

Los principales criterios de medición contable utilizados para la preparación de los
estados contables fueron los siguientes:

Activos y pasivos monetarios en moneda nacional

te r

Los activos y pasivos monetarios en moneda nacional han sido valuados a su valor
nominal, incorporando, cuando corresponda, los resultados financieros devengados a la
fecha de cierre del ejercicio. Los valores obtenidos de esta forma no difieren
significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables
vigentes, que establecen que deben valuarse sobre la base de la mejor estimación
posible de la suma a cobrar y a pagar respectivamente, descontada utilizando una tasa
que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la transacción.

as

Activos v pasivos en moneda extranjera

di

nM

Los activos y pasivos liquidables en moneda extranjera han sido valuados a sus valores
nominales agregando o deduciendo, de corresponder, los componentes financieros hasta
el cierre del período. Los montos así determinados fueron convertidos a los tipos de
cambio de las correspondientes divisas vigentes al cierre del ejercicio. Las diferencias de
cambio fueron imputadas al resultado de cada ejercicio.
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

2.

Ed

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación1

Saldos por transacciones financieras, créditos v deudas diversas con partes
relacionadas

F

Los créditos y deudas con partes relacionadas generados por transacciones financieras y
por otras transacciones diversas (no incluye la compra-venta de bienes y servicios) han
sido valuados de acuerdo con las condiciones pactadas entre las partes involucradas.

PD

Créditos y deudas

Los créditos y deudas incluyen la porción devengada de los resultados financieros
pertinentes hasta el cierre del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
En caso de tratarse de créditos y deudas en moneda extrajera se ha aplicado el criterio
expuesto en la Nota 2.4.b).
Bienes de cambio

te r

Los Repuestos han sido valuados a sus costos de reposición al cierre del ejercicio que, en
su conjunto, no superan su valor recuperable.
Bienes de uso

as

Los bienes de uso fueron medidos a su costo reexpresado de acuerdo con lo indicado en
la Nota 2.2, menos las correspondientes depreciaciones acumuladas.
La depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales
suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los
bienes de uso no supera su valor recuperable al cierre de cada ejercicio.

di
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En el presente ejercicio se practico remedición de Bienes de Uso establecida en la
Resolución Técnica N° 48.
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

2.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación).
2.4. Criterios de valuación (Continuación1
Estimaciones contables

PD

F

La preparación de los estados contables, en conformidad con normas profesionales
vigentes en la República Argentina, requiere que el Directorio de la Sociedad realice
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 contables, así como también los ingresos y gastos registrados en el ejercicio.
Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias ha sido contabilizado a través del método del impuesto
diferido siguiendo la metodología prevista en el punto 5.19.6. de la Resolución Técnica
N°17 de la F.A.C,P.C.E.

te r

Este criterio implica el reconocimiento de activos y pasivos netos, basados en las
diferencias temporales entre la valuación contable e impositiva, y el reconocimiento del
activo por quebrantos impositivos no utilizados, susceptibles de deducir de ganancias
futuras. Ver información adicional en Nota 6.
Cuentas del estado de resultados

Los ingresos y gastos se imputan a resultados en función a su devengamiento.

as

Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo de cada ejercicio
se expusieron a su valor nominal.
Los cargos por consumos de activos no monetarios valuados al costo, se determinaron en
función de los importes ajustados a tales activos, de acuerdo a lo indicado en el
apartado 2.2. de la presente nota.

nM

Componentes financieros implícitos

di

No se han segregado los componentes financieros implícitos contenidos en los activos y
pasivos ni en las ventas y compras, ya que, realizada su estimación, los mismos no
resultaron significativos.
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

2

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Continuaci6n1
2.5. Información adicional sobre el Estado de Flujo de Efectivo

F

EL efectivo y equivalentes de efectivo del Estado de Flujo de Efectivo comprenden los
saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez, de acuerdo al siguiente detalle:
30/06/2018
2.490,55

Caja Efectivo
Valores a Cobrar

PD

134.132,80

Bancos
Efvo. y equivalentes en el Estado de Flujo de Efectivo

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

694.195,02
830.818 37

te r

30/06/2018

3.1. Caja y bancos
Caja Efectivo
Valores a Cobrar

as

Bancos

nM

3.2. Inversiones
No Corrientes
Titutos y Acciones
Participaciones en otras soc.

1.554.392,02
1.753.318,24

30/06/2017

2.490,55

36.285,67

134.132,80
694.195,02

162.640,55
1.554.392,02

830.818,37

1.753.318,24

1.178,01
3.000,00
4.178,01

1.178,01
3.000,00
4.178,01

49.525.734,14
49.525.734,14

22.926.198,96
22.926.198,96

di

3.3. Créditos por servidos
Gobierno de la Provincia de Mendoza

30/06/2017
36.285,67
162.640,55

re

a te

Firmad a los efectos de su
entificación
con mi informe de fecha
7/12/2018

abri Croceri
Osvaldo Cl/
rént

Esa Susa?KPezzuttit R mano
Conta r Públicd Naciánal
C.P.C4 Pcia. de Mendoza
Ma icula N 2100d
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES ROEMOS (Continuaciónj

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

30/06/2018
3.4. Otros créditos

-

75.753,38
0,00
21.870,30
7.034.403,09
1.468.120,60
91.018,88

75.753,38
2.765,80
814.010,16
5.170.526,19
542.895,60
399.236,28

1.106.633,52

422.347,37
51.505,50

PD

F

Antcipos de Sueldos
AFIP - G.M.P. Saldo a Favor
AFIP - Retenciones Impuesto a las Gcias.
AFIP - I.V.A. a Computar
AFIP - I.V.A. Saldo a Favor
AFIP - Anticipos impuesto a las Gcias.
D.G.R. IIBB Saldo a Favor
D.G.R. Retenciones IIBB
Seña Inmueble

51.505,50
3.048.097,65

te r

Seña Automotores
ITC Iva a Computar
Anticipo compra Combustible
Devolución Embargo Cía Seg.
Trantur S.A.
Cuentas particulares Socios

27.153.505,17
368.333,47
30.000,00
8.712,70
40.457.954,26

5.944.885,06
19.106.070,97
824.454,69
30.000,00
8.712,70
36.014,00
33.429.177,70

6.543.993,94
6.543.993,94

3.161.701,53
3.161.701,53

di

nM

as

3.5. Bienes para consumo
Repuestos, Cubiertas, Combustibles

a te

Firmado a los efectos de su
identificación
co mi informe de fecha
07/12/2018

re

30/06/2017

Osvaldo G
Ge

Esa S ana Pezzutti de o no
Con ador Púbbco ciona
C.P. .E. Pcia. de endozá
I
atrícula Ni/ 2100
16

i to
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación1

3.6. Deudas comerciales
Corrientes
Mercedes Benz Financiera

No Corrientes
Prestamo Banco ICBC

3.597.050,64

4.760.001,46

3.498.372,96

3.637.872,38

890.000,00
18.585.953,71
26.571.377,31

9.899.070,46
18.296.944,30

4.816.440,88
4.816.440,88

9.495.500,57
9.495.500,57

12.614.336,70
4.675.605,83

8.861.690,20
2.155.151,96

5.390.795,53

1.694.540,42

22.680.738,06

12.711.382,58

8.010.093,79

4.175.147,33

8.180.358,96

3.956.212,79

16.190.452,75

8.131.360,12

di

nM

as

Prestamo Banco Supervielle

te r

No Corrientes
Mercedes Benz Financiera

Prestamo Banco Supervielle

30/06/2017

PD

Acreedores Vados
Valores Posdatados

3.7. Deudas Financieras
Corrientes
Adelantos en Cta Cta Bancos
Prestamo Banco ICBC

30/06/2018

F

Proveedores Vados

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

re

a te

Firmado a los efectos de su
identificación
con mi forme de fecha
/12/2018

Osvald Gab el roceni
en nte

Esa Susa Pezzutti de Ro
Contad. Público Naci al
C.P.C.E. Pcia. de Me, doza
Mat icula N° 2
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación1

as

te r

AFIP - Mis Facilidades

No Corrientes
Plan de pagos AFIP RG 3451
Pasivo por Impuesto Diferido

30/06/2017

20.101.637,03
21.005.380,10
10.535.025,49

14.279.609,27
16.166.924,79
2.601.054,07

51.642.042,62

33.047.588,13

PD

No Corrientes

3.9 Deudas fiscales
Corrientes
18 - Retenciones a pagar
IVA - Saldo a Compensar
Plan de pagos AFIP RG 3451
Impuesto a Las Gcias
Gcias. - SICORE/SUSS

30/06/2018

F

3.8. Deudas Sociales
Remuneraciones a pagar
Cargas sociales a pagar
AFIP - Mis Facilidades

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

2.531.474,58

368.250,22

2.531.474,58

368.250,22

114.423,02
1.457.955,75
1.736.567,88
79.439,35
3.388.386,00

59.708,63
498.812,13
700.112,51
1.381.174,37
101.189,95
2.740.997,59

53.014.881,27
53.014.881,27

3.368.541,88
14.373.172,78
17.741.714 66

230.882.044,54

159.416.830,74

230.882.044,54

159.416.830,74

3.10. Ingresos por servicios netos

di

nM

Ingreso por Actividades de Transporte

re

a te

Firmad9 a los efectos de su
den tificación
con ri informe de fecha
07/

riel Croceri
!
rente

Elsa Susana Pezzutti de Ro
Público Nao
Cont
C.P.C. . Pcia. de Me doza
•
Makricuta N• 2 0
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3.11. Otros ingresos y egresos
Subsidios Nacionales
Rdo. Venta Bs. de Uso

30/06/2018

30/06/2017

167.358.190,84

150.643.790,93

444.785,63

1.142.499,34

F

COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación)

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

387.435,36
(8.472,05)
(607.905,86)
(1.717.930,59)

434.397,20
(229.590,00)
(813.640,52)
(2.746.905,51)

Otros Ingresos Publicidad

PD

Multas
Donaciones
Siniestros

1.471.326,89

Pago a Cta IG Beneficio Pyme 10%

165.918.564,53

te r

CAPITAL SOCIAL

149.839.417,13

El estado del capital al 30 de junio de 2018 es el siguiente:

S40.000 -

di

nM

as

Capital suscripto, inscripto e integrado

re

a te

Firmado a los efectos de su
id ntificación
con m• nforrne de fecha
7/12/2018

Osvaldo

Elsa Susa a Pezzutti de Roman
Canta
Público Nacional
C.P.C. . Pcia. de Mendo
Ma Huta N° 2100
19
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

5.

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS

Activos corrientes

Activos no
corrientes

Vencidos
A vencer

(91.884.907,06)

97.358.500,71

hasta 3 meses

(4.132.545,65)

de 4 a 6 meses

(4.132.545,65)

de 7 a 9 meses

(4.132.545,65)

de 10 a 12 meses

(76.553.249,48)

4.178,01

más de 1 año

4.178,01 (104.282.543,99) (76.553.249,48)

97.358.500,71

te r

Totales

Información referida al devengamiento de los intereses

as

b)

Pasivos corrientes Pasivos no corrientes

PD

Sin plazo

F

a) Apertura por plazo estimado de cobro o pago:

Activos corrientes

Devengan interés

97.358.500,71

Pasivos corrientes Pasivos no corrientes
(77.711.166,68)

(76.553.249,48)

4.178,01

(26.571.377,31)

4.178,01

(104.282.543,99)

(76.553.249,48)

di

Totales

97.358.500,71

nM

No devengan interés

Activos no
corrientes

re

a te

Firmado a los efectos de su
entificación
con ji informe de fecha
07/12/2018

Osvald

Esa Sus na Penutti de R ano
Contador Público Nat onal
C.P.C3F. Pcia. de M ndozá
M tricula N° 2 00
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Ed

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

6. IMPUESTO DIFERIDO

PD

F

La sociedad aplico el método denominado de impuesto diferido para la registración del
impuesto a las Ganancias. Esta metodología contempla el reconocimiento contable del
efecto impositivo estimado futuro, generado por las diferencias temporarias entre la
valuación contable y la impositiva de los activos y pasivos. Asi mismo, considera el efecto del
aprovechamiento futuro de los quebrantos impositivos acumulados en base a su probabilidad
de utilización

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a
resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad
contable por el ejercicio finalizado a la fecha:

Conceptos
Resultado del ejercido ( antes det impuesto a las ganancias)

30 de Junio de 2018

30 de Junio de 2017

4.552.350,94

3.014.366,76

te r

Diferencias permanentes:
124.842,33

Intereses presuntos

Efecto de la reexpresián de partidas (amortizaciones bs)
Gastos no deducibles

.

284.428,12

113.954,58

4.961.621,39

3.128.321,34

Reversión de Activos / Pasivos por Impuesto Diferido:

Tasa del impuesto vigente
Total Impuesto
Diferencias transitorias:
Quebrantos Acumulados

nM

Bienes de Uso

as

Total Ganancia sujeta a impuesto

0,35

0,35

1.736.567,49

1.094.912,47

(645.490,76)

286.261,90

1.091.076,73

1.381.174,37

Resultado por venta Bienes de Uso

Reversión de Activos / Pasivos por Impuesto Diferido:
Quebrantos Acumulados
Bienes de Uso
Otros Activos

di

Impuesto a pagar del periodo

re

a te

Firmado a los efectos de su
entificacián
con i informe de fecha
7/12/2018

Osvald

Elsa Susar Pezzutti de Ro no
Contad r Público Nado
C.P.C.E. Pcia. de Men za
Maicula N' 210
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Ed

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa (Continuación)
Expresado en pesos

7. HECHOS POSTERIORES

di

nM

as

te r

PD

F

Con posterioridad al 30 de junio de 2018, Por Decreto N°784/2018 de fecha 05/11/2018 se
aprobaron los pliegos de bases y condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública
Nacional para el otorgamiento de la concesión para la operación del Servicio Público de
transporte regular de pasajeros del área metropolitana del Gran Mendoza mediante
Ómnibus, la Empresa fue Adjudicada según Articulo N° 5 del mencionado Decreto.

re

a te

Firmado a los efectos de su
identificación
con ml informe de Fecha
7/12/2018

Osval4 Garil Croceri
nte

Esa Susan
Contad Publico Naci nal \
C.P.C.EjPcia. de Mendoza
M tricula N 210
22

a te

Instalaciones

1
Balas

1

del
ejercicio

.11
Ii
ii. Ft.'
.
. . .. 4.
.;4iKti;N

°
4 11.
51 11
„
iN N;

N4,4
(N
o
ri, ri,
4
N
"

.4
o
(0
0

o
.4

d oi
itTi`ñ

g

In g]

cl

12 19

PD

,

1

F

40902.285, 14 1

51.483.357.841

Ed

9.765.431,95 1

0
„
.2

112.409.914, 12

,
_
2.172.595,79 1

35.816, 16
49.782.792,03

164.398,87
112.554, 67

439.948,85

del ejercicio
947.847,25

al cierre

Acumuladas

Valor

.,
_
N;
0
..;
,
.;
o

r

71.507.628,98 1

i to

71. 507.628,98 1

160.769. 344,20

13.170,41

191.8 64,08

42.872,91
24.793,54

27.456.098,W

30/06/2018

neto

residual

-

33. 309.448,98

24. 119,64
1.699,66

15.434,50
28.544, 14

190.869, 28

11.072.738,70

Depreciaciones

-

39.462.386.56

34.116,50

135.854,73
88.435, 03

424.514,35

756.977,98

del ejercicio

al comienzo

Acumuladas

gle%gól
<áricrictic
nClqW1Ccét
mItiridat
lig...9 '9 199 I

1
3.292.539, 85

te r

re
ro

as

16.918.839,83

65.500,00

6.882, 74

Altas

Al Cierre

t
,

Maquinadas y Equipos

Software

1
RemedidOn RT48
1
1

Valores de Incorporación
1

nM

1

.

Muebles y Utiles

eierricin

Alinicio
del

di

TRANSPORTEDEPASAJEROSGENERAL S.R.L.

t

Inmuebles y Mejoras
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TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L.

ANEXO "II"

COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

30/06/2017

30/06/2018

3.161.701,53

2.523.378,33

371.813.699,94

289.904.601,17

F

Concepto

Existencias al comienzo del ejercicio

PD

Compras del ejercicio

(6.543.993,94)

Existencia al final del ejercicio (Nota 3.5.)

368.431.407,53

289.266.277,97

di

nM

as

te r

Costo del Servicio

(3.161.701,53)

Firmado a os efectos de su
id tificación
con mi ififomie de fecha
O /12

re

a te

I/
Osvald • Ga• jet Croceri
Ge edte

Etsa Susana ezzutti de man
Contador Púbuco Nadonal
C.P.C.E. P la. de Mendoza
Matric la N 2100
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r

ANEXO "III"

i to

GASTOS: INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART.64,I,INC.B)
DE LA LEY N°19.550

Gastos de
explotación

Concepto

Gastos de
administración

Gastos Financieros

. Indemnizaciones

149.560.607,45

51.458.074,07

40.144.216,53

1.830.687,84

1.830.687,84

1.805.329,56

17.239.712,00

13.955.445,06

99.940,61
124.280,83

397.219,22
100.816,05

44.904.184,29
6.519.239,21

31.941.138,83
4.199.829,43

17.239.712,00

. Adicional No Remunerativo

99.940,61

, Capacitación al personal
. Revisión Medica Lic. Conducir

PD

124.280,83
44.904.184,29
6.519.239,21

, Combustibles y Lubricantes
. Camaras y Cubiertas
. Repuestos - Reparaciones Varias

26.462.565,57
11.333.405,92
4.491.820,00

. Amortizaciones Bienes de Uso
. Primas Seguros

1.433.584,38
297.750,00

. Honorados Profesionales

21.669.272,03
9.765.431,95

4.491.820,00
13.467.418,75

2.463.824,84
9,693.642,85
1.413.386,54

1.463.214,72

1.760.964,72

1.664.611,34

470.318,25

470.318,25

427.733,37

te r

. Papeleda e Impresos

26.462.565,57

11.333.405,92

1.433.584,38

3.852.978,94

9.614.439,81

. Impuestos, tasas y patentes
. Uniformes

Totales al
30/06/2017

51.458.074,07

F

. Cargas Sociales

Totales al
3010612018

188.336.397,81

188.336.397,81

. Sueldos y Jornales

Ed

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

. Luz, Gas y Telefono

1.095.326,78

1.095.326,78

655.779,81

. Gastos de Mantenimiento

1.575.529,87

1.575.529,87
45,710,82

2.251.518,63
18.695,00

327.136,03

630.661,33

. Accidentes y Enferm prof

327.136,03
450,00

450,00

1.033,06

. Servicios de Vigilancia

362.414,80

362.414,80
281,879,51

260.533,53
260.685,75

12.552.303,17

8.064.474,89

45.710,82

. Gastos Varios
. Intereses y Gastos Bancarios
, Normas IRAM
. Sellados y Tasas

281.879,51

. Traslados y Ablandes

136.250,00

670.061,43

670.061,43

di

Total al 30/06/2017

(30.220,00)

(30,220,00)

876.289,52
1.607.928,41

72.445,46

61.082,76

5,226.376,01

5.226.376,01

2.350,693,37

392.248.258,13

72.445,46

. Intereses Cargas Fiscales
Total al 30/06/2018

12.552.303,17

136.250,00

nM

. Certificaciones y Aranceles

as

. Alquileres
. Cuota Empresaria

368.431.407,53

1 185 192 48

21.631.658,12

289.266.277,97

3.818.808,87

13.156.794,27

306,241.881,11

25

a te

Firmado los efectos de su
i• ntificación
cq mi informe
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re

Elsa Susan Pezzutti de Ro
Cantado Público Nado
C.P.C.E.. cia. de Men za
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30/06 /2018

Neto
Al Cierre

Valor

„

°
ro
2
--.
'
-

'Total Edificios (Anexo 1)

8: 1 8
2

Inmueble

2.

te r

del ejercicio

Acumuladas
al cierre

8

4. Propiedad ubicada en dileSargento Cabral958 - Las HeraS con taza
superficie Totalde 1247,03 m2NC 03-0B-07.00240X006-0003-3

8

as

Depredaciones

2

I
g

bPropiedad ubicada en calle LibertadH 1H955 Buena Nueva - Guymallén
Mendoza,. Identificada como Fracción A con un superficie Total de
Inm ueble
6.174.07 m 2, superf Ice Cubierta 275.94 mENC 04-06-02-0001 .000190-0000-

ejercicio

Al cierre
del

-

inmueble

ejercicio

Valores de origen de les Nenes

.1

E. Propiedad ubicada en calle 12 ManzanaVBermejo•Cuaymallén
Mendoza, de 300 m2 NC04-21-01.0016.00Z003-00039.

Inmueble

nM
Al'nido
del

o

llen
lla
I. Propiedad ubicada en calle Libertad 1.900Vi Nueva . Guayme
Mendoza, de 8823.62 m2 según plano. MG 04-06-02-00:11-000223-1300.6

a te
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, 27.

ACTA N° 218. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.• En la Ciudad Oía.'

Villa Nueva, Departamento de Guaymallen, Provincia de Mendoza:. á.lés

di

veintisiete días del mes de diciembre del año 'dos mil• dieciochO

(27/12/2.018), siendo las veinte (19:00) horas, se reúnen .en la Sedé.

re

a te

Social de la Empresa "Transporte de Pasajeros 'General Nes

Sociedad de Responsabilidad Limitadá": sita en .Avenidá Libertad:
número mil novecientos (1.100), debidamente, convoCados y notificados,
por escrito, los socios de la misma, señores: José Ángel Cro&eri
Socio, representado en este :acto por su hijo Osvaldo Gabriel Croceri,
según poder Escritura n° 22, Registro n° 35$, del 25/06/2.003; inscripta
.al n° 82.207, fs.i 118, t° 104 1 del. Registro Público de :MandatOS

r

2,16

i to

. ,
' Asamblea, Sé nombra a los SociorCarolina:Mafala Grasse'lperá• ...'•
Gala Torrecilla. Tecla' Lecfura y Aprobación de tis.Acdas , dr.•'.

;

Ed

Se procede
.2.9.~.1y__Extraorditiaria
wyb
1 AIL.
.
.
, finted6res.
1 lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria n°, .210 •cfe Sealtái:»
::
02/11/2.01/ obrante .; fojas 224 a 223,. y Acta 'dé Aaarnblea Gérieralt;:•
...•
" -.. .. -.,...
.
, Extraordinaria n° 217 de fecha 28111/2.018 obrante a fs."2Q9 li• 274. del r.-.i.
, Libro de Actas número dos (2) de la Sociedad, lo que son .aprobaclasit»:-

•
por unanimidad: ~ Cónsideryclón de fa - Memoria. saisineT:

PD

F

General y Estado de Resultados del ELOECICIO'ECOnóMICO minuete. .• _
dos
de
julio
de
..
. ... ..,.
CineUentR y eineo (5.5), conigrantildo entre el uno
.
In11;
dieelactió
.
t
r ejuilo_l_tslos
diecisiete (01/07&1117) 1 i ill Atad_

te r

t:10101/2.0131, Se cedpla palabra al Contador Juan Fraricisee Mocoso:. ,.i.
integrairto dol Estudio Contable Asesor de - la Empresa, puieh informa,.:.
. ..
1sobre los - rubros que kos componen y luego dó unf-ti serie..de,..:-.:
. - •••
. •IO„:
..._.
explicaciones, consukao y nislaracione.¿, se rooelve por t_orSos.....
l Socios aprobarlos poi: linettimidad, Gin retiro de la ganártela. Se firrdsr pot •:.;
I
¡todos los Socios y la 'Contadora Susana Peilutti de Romano -un
I original para sor ceitlticado por al Consejo Profesional de GiériCiaa....:.-.

nM

as

.9
- I'Económicas de filisndoza. Con lo que dio por terminada la Asernble(4
.
..
I ....
1
;-:5
_ut sUpta .
ilas veintitrés (23:00) hóras del día y en el lugar mencionadas
elt.;-.
Iprevia lectura 'y ratificación, o suscribe el Acta.por teclos los prosent-

----•
José Angel Croclri

'FM 'be M. Clavará -torrecilla
arrecia
x Claudia Cib

a
Me
x Dora Gelecarredlle •
• IV .

re

a te

di

1

t
r• Miguel Angelllaneuso •

.
—
....._
la
Adrianéforrecills,
.
MénicdtBibiana Torrecilla x Gracle
e'
I
Aldjandra
Beatriz Torrecilla, Silvanataura Torrecilla. '
\ F-----'7
Maria Carolina TOITOCiiia

.ngoerasso

'

Alejandra Éllo ToruCrSilia:
' x Maris. Eiena Band :..•...-----CuagylifoldwOlasso

•

