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PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. 
 
MEMORIA DEL DIRECTORIO 

 

Señores accionistas: 

El Directorio de Prear Pretensados Argentinos SA, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, tiene 

el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria y los Estados Financieros correspondientes al trigésimo noveno 

ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

 

Introducción 

Prear Pretensados Argentinos S.A. es una empresa de tipo industrial que se dedica al asesoramiento, diseño, fabricación 

y  montaje de elementos premoldeados y pretensados de hormigón para la construcción. 

De origen mendocino con  proyección nacional, tiene una trayectoria de 44 años y actualmente es líder en el mercado 

argentino. Inició sus actividades en el año 1971 como “División Premoldeados” de la empresa José Cartellone 

Construcciones Civiles S.A., grupo empresario al que pertenece. En el año 1978, mediante una escisión de activos se 

constituye como sociedad anónima. 

Con su Planta industrial ubicada en Coquimbito, Maipú, provincia de Mendoza, comienza rápidamente su expansión 

comercial a otras provincias. A los 2 años inaugura una nueva planta industrial ubicada en el partido de San Pedro, 

provincia de Buenos Aires. Incorpora nuevas tecnologías y amplía su oferta de productos. 

Actualmente, ambas Plantas industriales cuentan con avanzados sistemas productivos que se encuentran en constante 

evolución a fin de brindar mejores soluciones constructivas.  Durante los últimos 2 años y con el objetivo de ampliar la 

gama de productos ofrecidos para  satisfacer la demanda existente en el mercado, la empresa construye y equipa, en el 

predio de la Planta San Pedro, una planta interna para la fabricación de durmientes de hormigón pretensado. 

A través del tiempo la organización crece y desarrolla un staff calificado de profesionales, distribuidos en las áreas: 

comercial, ingeniería, producción y administración. En las plantas se desempeña un plantel de capataces y operarios  

altamente calificados.  Prear privilegia desde sus comienzos la seguridad del personal tanto en fábrica como en las 

obras, lo cual  es altamente reconocido por sus clientes.   

Su sólida posición económica apoyada en el permanente desarrollo organizacional de los últimos años, ha permitido 

emprender nuevos desafíos empresariales. 

En Julio de 1999 se implementó un sistema de gestión de calidad cumpliendo con los lineamientos de la Norma ISO 

9001, logrando la certificación de esta Norma por DNV (Det Norskes Veritas Certification) para el “Diseño, 

Fabricación, Montaje y Asistencia Técnica de estructuras premoldeadas de hormigón armado y/o pretensado”.  

Certificación que a la fecha ha sido recertificada en varias oportunidades. 

Desde Enero de 2012, la sociedad está aplicando Normas Internacionales de Información financiera (NIIF O IFRS por 

sus siglas en inglés) las cuales  permiten armonizar la información, incrementar la comparabilidad y la transparencia de 

la misma, brindar credibilidad, mejorar la competitividad, agilizar los negocios, facilitar el acceso al sistema financiero 

y generar nuevas oportunidades de inversión. 
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Situación patrimonial y financiera 

El patrimonio de Prear Pretensados Argentinos SA. al 31 de diciembre de 2015 ascendió a $ 142.3 millones, cifra superior 

a la del año anterior en $ 29 millones.  Es un beneficio neto positivo por décimo tercer año consecutivo. Durante el 

ejercicio se reinvirtió en activos fijos por un monto de $14,8 millones y no se distribuyeron dividendos. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 indican un ratio de liquidez de 1,07 pesos de activo corriente por cada 

peso de pasivo. El capital de trabajo asciende a la cifra de $ 13,5 millones. Considerando el mercado de premoldeados  y 

pretensados a nivel nacional se destaca la importante magnitud del patrimonio de la empresa. 

Los estados contables muestran una situación sólida. En efecto, la relación de solvencia alcanza a 1.63 lo que implica que 

cada peso de pasivo total (de corto y largo plazo) está respaldado por $1.63 de activos tangibles. 

 

Operaciones y resultados del ejercicio 

 

Durante el  ejercicio, los ingresos por obras, alcanzaron los $ 457,44 millones, superando así los ingresos del ejercicio 

anterior en más de un 24,9 %. 

La ganancia neta del ejercicio ascendió a $ $29.3 millones.  

 

Los mercados 

Prear Pretensados Argentinos S.A. se desarrolla en el  sector de la construcción, enfocando su actividad en la fabricación, 

transporte y montaje de premoldeados y pretensados de hormigón. 

Dentro del mercado al que se encuentra orientado, Prear asiste a los siguientes sectores industriales como segmentos en 

los cuales despliega la comercialización de sus productos: 

• Empresas constructoras dedicadas al desarrollo de la infraestructura vial: comercializando vigas de puentes, 

prelosas, pasarelas peatonales, alcantarillas, etc; 

• Industria petrolera y minera: comercializando parrales, sleepers, cristos, canales, cámaras, etc; 

• Industrial hotelera, vitivinícola, curtiembre, como así también centros comerciales, laboratorios medicinales, 

instituciones educativas y entes gubernamentales, con el objetivo de comercializar estructuras premoldeadas 

para edificios. 

• Industrias dedicadas a la energía eléctrica con las que comercializa postes y accesorios para líneas de media y 

alta tensión, como así también estructuras para estaciones transformadoras. 

• Empresas constructoras destinadas a la construcción de obras edilicias de pequeña, mediana y gran envergadura: 

comercializando viguetas y placas huecas pretensadas para entrepisos y cubiertas alivianadas. 

• Industrias férreas: comercializando durmientes de hormigón pretensado y elementos premoldeados para 

infraestructura.  

La composición de la cartera de clientes varía según los contratos que se formalizan cada año, dependiendo en gran medida 

de factores económicos del mercado, como pueden ser: política gubernamental de obras públicas, crecimiento económico 

o crisis del sector privado, incentivos a la inversión en determinadas actividades, alianzas formalizadas en el extranjero, 

entre otras. En este contexto, también varía la incidencia de los contratos de obra pública y privada así como también la 
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participación en la cartera de clientes. Por otro lado, Prear no trabaja en forma directa con el Estado (excepto en el caso 

del contrato formalizado para la compra de durmientes). Su participación en las obras públicas se formaliza como 

subcontratada por empresas privadas posicionadas como clientes habituales de la Sociedad. 

 

Calidad 

La calidad ha sido desde siempre nuestro objetivo básico, y debido a esto se han hecho grandes esfuerzos tendientes al 

mejoramiento permanente de todos los sistemas involucrados para tal fin. Durante el año 2015, la empresa sostuvo su 

compromiso en brindar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, por lo cual 

mantuvo implementado y certificado mediante Ente Internacional, su Sistema de Gestión Integral basado en las Normas 

de Calidad ISO 9001:2008. 

En Julio de 2015 se  logra la  Recertificación de la Norma por DNV (Det Norskes Veritas Certification) en el Diseño, 

Fabricación, Montaje y Asistencia Técnica de estructuras premoldeadas de hormigón armado y/o pretensado.  

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se focaliza en los siguientes aspectos:  

• Calidad del Producto/Servicio: brindando productos y servicios que cumplan con los más altos estándares del 

mercado de premoldeados y pretensados de hormigón.  

• Eficacia: fabricando productos y proporcionando servicios que satisfagan los requerimientos explícitos e 

implícitos de nuestros clientes.  

• Eficiencia: desarrollando productos y servicios a costos competitivos, que nos permitan alcanzar un adecuado 

balance precio-costo-rentabilidad.  

• Confiabilidad: asegurando que todas nuestras actividades son realizadas siguiendo procedimientos y procesos 

claramente definidos.  

• Orientación al cliente: comprometiendo la honestidad, responsabilidad, capacidad y experiencia de nuestro 

calificado staff de profesionales, capataces y operarios.  

A fines de 2015 se inicia la etapa de transición de actualización a la nueva versión de la norma ISO:9001:2015 comenzando 

a adaptar los procesos de gestión existentes. Con esto se logrará perfeccionar aún más la dinámica de procesos 

involucrados en la gestión “enfocada en riesgos” y de este modo generar una modalidad de gestión integrada a la gestión 

de seguridad e higiene laboral. 

 

Seguridad e Higiene 

Prear reconoce como valor supremo en sus operaciones, la salud e integridad física de todos sus empleados y toda otra 

persona que entre en contacto con sus actividades, por ello se avoca a: 

• Cumplir con toda la legislación y normativa vigente en la materia. 

• Considerar que todo accidente de trabajo, enfermedad profesional o pérdida material es evitable. 

• Planificar todas las actividades considerando el principio de cuidado y protección de la salud e integridad física 

de las personas, los recursos materiales y el medio ambiente. 

• Capacitar, entrenar y motivar a todo el personal, independientemente de su jerarquía o función, en el uso 

adecuado y responsable de los recursos disponibles. 
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• Asumir como “Compromiso de toda la Organización”, el cumplimiento de todos los procedimientos y normas 

de seguridad y prevención de riesgos establecidas. 

• Controlar sistemáticamente el desempeño de los supervisores de seguridad e higiene, en el “cumplir y hacer 

cumplir” los programas de mejora continua. 

• Evaluar periódicamente el funcionamiento del mencionado “Sistema Integrado” en todas las localizaciones de 

la empresa, verificando el cumplimiento de las políticas y objetivos de Prevención de Riesgos, Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

 

Medio Ambiente 

Prear se ocupa del mantenimiento y mejora del Medio Ambiente coordinando acciones tendientes a minimizar el impacto 

ambiental de las operaciones propias de la empresa, atendiendo a los siguientes principios: 

• Optimizar el uso de los recursos naturales tanto renovables como no renovables. 

• Cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y normas vigentes. 

• Prevenir y minimizar emisiones y descargas de desechos al aire, agua o suelo. 

• Establecer planes de emergencia y mitigación ante eventuales incidentes ambientales. 

• Capacitar al personal en el cuidado ambiental y motivarlo para su aplicación y difusión, tanto en el ámbito de 

la empresa como fuera de ella. 

 

Recursos Humanos 

La gestión de Desarrollo de RR.HH realizada durante 2015 puede describirse según dos vertientes de acción:  

a) Programa de Desarrollo Gerencial: se continuó con el calendario de “Encuentros Gerenciales” que tienen 

como fin el incremento del nivel de desarrollo de Competencias Gerenciales y avance Estratégico del 

Negocio.  

b) Programa de Desarrollo de Competencias de Mandos Medios: se continuó con la realización de Jornadas de 

Desarrollo Humano que contaron con la participación del total del personal de la empresa. El foco de este 

programa durante el año fue: “Trabajo en Equipo y Sinergia entre Sectores y Funciones de la Organización”.  

Con respecto al Reclutamiento y Selección de Personal, se continuó gestionando internamente dichos procesos. Se 

incorporaron más de 14 profesionales en el año con muy buenos resultados de desempeño en las etapas iniciales. 

En materia de procesos de Administración de RR.HH, se perfeccionaron las aplicaciones de gestión y control de 

Solicitudes de Licencias y Capacitaciones. 

En la temática “Gestión del Desempeño”, se trabajó fuertemente en el diseño de objetivos por cada puesto, con la debida 

actualización de indicadores de medida. También se actualizó el conjunto de Competencias Genéricas a los fines de 

optimizar la evaluación. Paralelamente se completó el 100% de las descripciones de puestos del personal. 
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Código de Gobierno Societario 

Ver anexo de la presente memoria. 

 

Tecnología 

Los objetivos principales del año 2015 apuntaron a modernizar los procesos de fabricación, mejorando la calidad de los 

productos, la eficiencia en los tiempos de producción y el mejoramiento de la funcionalidad en las instalaciones edilicias.  

En la planta Mendoza:  

• Se realizó la puesta en marcha de la máquina moldeadora, cortadora y limpiadora de losas, de tecnología 

española, marca Tecnospan. Se incorporó un  pórtico móvil Drott 35 Tn, y un nuevo puente grúa de 7,5 Tn, 

marca NJP. 

• Se realizó la instalación de una planta de tratamiento de agua en el sector de losas y viguetas.  

• Se rediseñó la  red cloacal de efluentes en la planta industrial y oficinas. 

• Se encuentra en proceso la instalación una nueva estación de combustible para abastecer las operaciones de la 

planta.  

• Otro de los objetivos enfocados a la productividad fue optimizar los tiempos de entrega de producto terminado, 

por lo que se incorporaron al sector de logística: un Boggy y un Dolly para el traslado de vigas de grandes 

dimensiones.   

En la planta San Pedro: 

• Se amplió la  estación y línea interna de gas para llevar la provisión de 300 m3/h. a 660 m3/h. Se inició 

la  construcción de una nueva línea de 13.200 V en el  interior de planta.   

• Se incorporó un nuevo tanque de combustible de 10.000 lts. para mejorar capacidad de acopio, control  de 

consumo y cumplimiento de requerimientos legales vigentes. Se adquirió otra máquina Tecnospan para la 

fabricación de losas huecas. Se compró e instaló una nueva caldera de última generación de 5 Tn. /h de vapor.  

• En la nueva planta de durmientes de hormigón se montó un segundo banco de fabricación de durmientes, 

elevando al doble la cantidad de moldes (de 440 a 880). También se incorporó un carro de transferencia, un 

sistema de curado de hormigón por radiadores y un sistema de curado acelerado. Estas mejoras permiten 

optimizar sensiblemente la producción del sector.  

 

Durante el año 2015, se han ejecutado las siguientes obras como contratista único. 

Detalle de obras contratadas y en ejecución durante 2015 

• Cámaras premoldeadas para el yacimiento El Portón. 

Ubicación: Yacimiento El Portón, Ruta 40 a 20 km del pueblo Buta Ranquil, Neuquén. 

Descripción: Provisión de 60 cámaras de inspección premoldeadas. Tamaño 2m x1,50mx 1.20 m de altura. 

Comitente: Aleph Ingeniería y Construcciones SA. 

Importe Contrato: $550.616 + IVA (a precios de Febrero de 2015) 
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• Puente sobre rio Malargüe y Loncoche Ruta Nacional N°40 

Ubicación: Malargüe- Bardas Blancas 

Descripción: Provisión , transporte y montaje de vigas para puentes sobre rio Malargüe y Loncoche Ruta Nacional N°40- 

21 vigas de 19.80 m de largo y 6 vigas de 25 m de largo. 

Comitente: Luis M. Pagliara SA 

Importe Contrato: $3.051.453 + IVA (a precios de Marzo de 2014) 

 

• Paneles para Centro de Salud OSEP 

Ubicación: Junín- Mendoza. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de paneles para centro de salud. Paneles lisos, paneles con textura molde 

Rekly- Paneles especial parasol.  

Comitente: BGP SA 

Importe Contrato: $1.526.473 + IVA (a precios de Junio de 2015) 

 

• Vigas pretensadas y premoldeadas para puentes 

Ubicación: Ruta Nacional N°22- Rio Negro. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de vigas pretensadas y prelosas para puentes. 30 vigas de 28.70 m y 2066 

m2 de prelosas. 

Comitente: CPC S.A. - CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - Unión Transitoria de Empresas.  

Importe Contrato: $8.318.826 + IVA (a precios de Junio de 2015) 

 

• Fabricación de mantas premoldeadas para protección de erosión perilago caracoles Punta Negra. 

Ubicación: Perilago Caracoles Punta Negra- San Juan 

Descripción: Fabricación de mantas premoldeadas para protección de erosión. Más de 23.600m3 de hormigón. 

Comitente: Panedile Argentina SA- Techint SA- UTE 

Importe Contrato: $29.906.766 + IVA (a precios de Junio de 2015) 

 

• Naves almacenamiento para taller y pañol- Planta de arena Bon. 

Ubicación: Provincia de Neuquén 

Descripción: Provisión, transporte  y montaje de naves: almacenamiento, taller y pañol. Bases. Columnas, vigas, 

cerramiento metálico y cubierta metálica. 

Comitente: JCCC SA 

Importe Contrato: $10.150.492 + IVA (a precios de Agosto de 2015) 

 

• Vigas y prelosas para puente Las Escombreras. 

Ubicación: Calingasta San Juan 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de vigas y prelosas para puente Las Escombreras. Vigas de 26,10 m de largo 

y 50 m de prelosas. 

Comitente: Obras Andinas  

Importe Contrato: $1.371.844 + IVA (a precios de Agosto de 2015) 
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• Estructura premoldeada para el nuevo sistema de desalado y revanping del topping III 

Ubicación: Refinería Lujan de Cuyo Mendoza. 

Descripción: Estructura premoldeada para el Nuevo Sistema de Desalado y Revamping del Topping III. Pórticos parrales 

para soporte de cañerías. 

Comitente: YPF SA 

Importe Contrato: $18.458.810 + IVA (a precios de Septiembre de 2015) 

 

• Nueva planta de tratamiento de crudos cerro divisadero 

Ubicación: Malargüe Mendoza 

Descripción: Provisión de premoldeados varios para la construcción de nueva planta de tratamiento de crudo cerro 

divisadero. 

Comitente: YPF SA 

Importe Contrato: $16.319.319 + IVA (a precios de Octubre de 2015) 

 

• Cámaras planta arena Bon.  

Ubicación: Planta de arena Bon- Neuquén. 

Descripción: Provisión de109 cámaras premoldeadas- Planta de arena Bon. Dimensiones variables entre 1.50x1.50x150m 

a 1.50x2.00x1.50 

Comitente: JCCC SA 

Importe Contrato: $5.633.925 + IVA (a precios de Noviembre de 2016) 

 

• Lat doble terma 132 KV ET ITA Ibate. Futura ET Pirayu Paso de la Patria. 

Ubicación: ITA Ibate Provincia de Corrientes. 

Descripción: Provisión y transporte de estructuras para línea de alta tensión doble terna 132KV 

Comitente: Secretaria de Energía de Corrientes para JCR SA 

Importe Contrato: $48.649.141 + IVA (a precios de Junio de 2015) 

 

• Licitación pública N° 09- Adif 2014- Adquisición de durmientes de hormigón. 

Ubicación: Ramales: Buenos Aires a Rosario y Buenos Aires a Mar del Plata. 

Descripción: Provisión y transporte de 40.480 durmientes monobloques pretensados trocha ancha. 

Comitente: Administración de infraestructuras ferroviarias Sociedad del Estado. 

Importe Contrato: $28.457.440 + IVA (a precios de Agosto de 2015) 

 

• Puentes Ruta Nacional N° 8. 

Ubicación: Ruta Nacional N°8 – Tramo V A° Helves- Todd y tramo VI a- Todd- Fotezuela Arrecifes- Provincia de 

Buenos Aires. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de puente n°1: 18 vigas de 25 m de largo y 1.25 m de alto y prelosas. Puente 

N°3: 14 vigas de 20 m de largo y 1 m de alto y prelosas. Puente N°4: 12 vigas de 25 m de largo y 1.25 m de alto y prelosas. 

Comitente: Dirección Nacional de vialidad a través de JCR. SA 

Importe Contrato: $19.046.209 + IVA (a precios de Junio de 2015) 
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• Edificios para nueva subestación YPF N° 192 132/13.2 Kv.  

Ubicación: Complejo Industrial YPF Ensenada La Plata de Buenos Aires.  

Descripción: Provisión y transporte de edificio GIS y sala de tableros 13.2 Kv de 26.75x 29,35 m, entrepisos nivel +3,77 

m. Formado por cubierta y panales de fachada horizontales.  

Comitente: YPF a través de ABB SA 

Importe Contrato: $6.793.359 + IVA (a precios de Septiembre de 2015) 

 

• Nueva planta de Urbanio Dioxitek SA. 

Ubicación: 15 km de la Ciudad de Formosa camino lateral ruta N° 11/ 81 Provincia de Formosa.  

Descripción: Provisión, transporte y montaje de nave sistema constructivo precas, dimensiones generales: ancho 

promedio de 25 m. largo 202,50 m. Alturas bajo panel precas cubierta:6,45- 11,70- 15,50 (vigas carrileras puente grúa, 

entrepiso en sector control de productos). 

Comitente: Dioxitek a través de Stornini SA 

Importe Contrato: $28.150.000 + IVA (a precios de Agosto de 2015) 

 

Detalle de obras concluidas durante 2015 

• Canales de cables para la construcción y ampliación de la estación transformadora.  

Ubicación: ET- La Bebida San Juan 

Descripción: Provisión de 100 m/l de canales de cables para la construcción y ampliación de la estación transformadora. 

Comitente: SEDIN SRL 

Importe Contrato: $561.158 + IVA (a precios de Enero de 2015) 

 

• Provisión de Sllepers premoldeados. 

Ubicación: Yacimiento El portón Ruta n°40 a 20 kilómetros del pueblo 

Descripción: Provisión de 40 m3 de sleepers premoldeados para soporte de cañerías, yacimiento El Portón. 

Comitente: Construmin SRL 

Importe Contrato: $436.148 + IVA (a precios de febrero de 2015) 

 

• Vigas pretensadas par ampliación acceso sur – Puente FFCC San Martin. 

Ubicación: Acceso sur Ruta Nacional N°4º Mendoza. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de vigas pretensadas para ampliación acceso sur. Puente FFCC San Martin. 

24 vigas de 32 m de luz.  

Comitente: Green SA 

Importe Contrato: $4.008.883 + IVA (a precios de marzo de 2015) 

 

• Pasarela peatonal 

Ubicación: Ruta Nacional N° 7- Autovía Buenos Aires- Mendoza kilómetro 585.2. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de pasarela peatonal. Vicuña Maquena. 50 mts. lineales 

Comitente: Autovía Bs As- Los Andes SA 

Importe Contrato: $1.237.531 + IVA (a precios de Marzo de 2015) 

 

• Vigas pretensadas para estiba móvil. 
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Ubicación: Añelo Nequen. 

Descripción: Provisión de 50 vigas para estiba móvil- vigas de 45x75x3,70 m. 

Comitente: YPF SA 

Importe Contrato: $389.160 + IVA (a precios de Marzo de 2015) 

 

• Vigas para ampliación puente sur sobre Canal Liniers- Corredor de Oeste IV. 

Ubicación: Corredor del Oeste- Mendoza  

Descripción: Provisión, transporte y montaje de vigas- Luz 19.5 m. Ampliación Puente Sur sobre canal Liniers, Corredor 

del Oeste. 

Comitente: Green- CEOSA CO UTE 

Importe Contrato: $424.891 + IVA (a precios de Abril de 2015) 

 

• Pasarela Peatonal 

Ubicación: Ruta Nacional  N°7 Guaymallen- Mendoza. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de pasarela peatonal premoldeada en predio de la virgen. 

Comitente: Adesvial SA- Unión transitoria de Empresas. 

Importe Contrato: $2.900.000 + IVA (a precios de Abril de 2015) 

 

• Premoldeados para sendas y soporte de equipos nueva planta de tratamiento de crudo. 

Ubicación: Añelo Neuquén. 

Descripción: Provisión de premoldeados (sleepers, bases) para sendas y soportes de equipos. Nueva planta de tratamiento 

de crudo.  

Comitente: A. Evangelista 

Importe Contrato: $1.841.269 + IVA (a precios de Mayo de 2015) 

 

• Bases de tanques para viviendas. 

Ubicación: Provincia de San Luis. 

Descripción: Provisión y transporte de 1000 bases premoldeadas de tanques para vivienda barrio Procrear San Luis.  

Comitente: Rovella Carranza SA- Green SA- Obras Construcción de Viviendas e Infraestructura Ciudad de Villa 

Mercedes- Unión transitoria de Empresas. 

Importe Contrato: $6.716.300 + IVA (a precios de Mayo de 2015) 

 

• Provisión de premoldeados para construcción de ET- Lujan Provincia de San Luis.  

Ubicación: Provincia de San Luis 

Descripción: Provisión de premoldeados para contrucción de ET. 200 m/l de canales de cable y cámaras.  

Comitente: Rovella Carranza SA 

Importe Contrato: $1.377.195 + IVA (a precios de Julio de 2015) 

 

• Estructura para ampliación Bodega Chandon. 

Ubicación: Lujan de Cuyo Mendoza. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de elementos premoldeados para estructura para ampliación Bodega 

Chandon- Columnas y paneles lisos y con textura piedra expuesta.  

Comitente: Camer SA 

Importe Contrato: $3.150.628 + IVA (a precios de Julio de 2015) 
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• Losas huecas pretensadas.  

Ubicación: Provincia de Neuquén. 

Descripción: Provisión de 1200 m2 de losas huecas pretensadas para entrepiso. Edificio comercial en Neuquén.  

Comitente: ENSA 

Importe Contrato: $538.602 + IVA (a precios de Julio de 2015) 

 

• Cámaras de red cloacal. 

Ubicación: Refinería Lujan de Cuyo- Mendoza. 

Descripción: Provisión y transporte de cámaras de red cloacal. 1.5x1.5x1.5 

Comitente: YPF SA 

Importe Contrato: $512.389 + IVA (a precios de Septiembre de 2015) 

 

• Bases menores para planta de arena Bon. 

Ubicación: Planta de arena Bon- Neuquén. 

Descripción: Provisión y transporte de bases menores para estructuras metálicas escaleras y pasarelas peatonales. 

Comitente: JCCC SA 

Importe Contrato: $1.326.455 + IVA (a precios de Octubre de 2015) 

 

• Ampliación de Nave Bolsapel. 

Ubicación: Parque Industrial Burzaco Bs As 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de nave sistema constructivos precas de 60X60M. 

Comitente: Bolsapel S.A.I.C.I.F.Y.A 

Importe Contrato: $9.328.955 + IVA (a precios de Noviembre de 2015) 

 

• Puentes Ruta Provincial N°23. 

Ubicación: Ruta Provincial N°23- Provincia de Formosa 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de 44 vigas pretensadas de 20 mts de largo. 

Comitente: Vialidad de la Provincia de Formosa a través de Rovella Carranza SA 

Importe Contrato: $6.755.000 + IVA (a precios de Mayo de 2015) 

 

• Nave de mantenimiento FV 

Ubicación: Villa Rosa Pilar- Provincia de Buenos Aires. 

Descripción: Provisión, transporte y montaje de nave de 45x80 metros formada por columnas, vigas de borde y paneles 

de cerramiento tipo TT35, dos sectores de oficinas, dimensiones: 6x64 metros cada uno con entrepiso. Estructura formada 

por columnas, vigas y losas huecas, entrepiso nivel +4,00 m.   

Comitente: FV SA 

Importe Contrato: $7.454.949 + IVA (a precios de Noviembre de 2015) 

 

• Edificio distrito Energía. 

Ubicación: Ruta Nacional 26 Km 74. Golfo San Jorge- Comodoro Rivadavia- Provincia de Chubut. 

Descripción: Provisión, transporte y cuadrilla de montaje de nave formada por paneles autoportantes y losas huecas. 

Dimensiones generales: 11.45x23 m + 11.45x25.50 m+ sector de 10.20x 6.15 

Comitente: Pan American Energy LLC Sucursal argentina 
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Importe Contrato: $6.671.614 + IVA (a precios de Julio de 2015) 

 

• Mejoramiento del servicio eléctrico e iluminación. 

Ubicación: Cañuelas Provincia de Buenos Aires.  

Descripción: Provisión, transporte de 1.052 columnas de H° A° de 13 metros de altura. 

Comitente: Municipio de Cañuela para Lesko Sociedad Anónima Comercial Industrial Agropecuaria- Sade 

Electromecánica SA- UTE  

Importe Contrato: $7.196.330 + IVA (a precios de Enero de 2015) 

 

• Lat DT 132KV Lujan ET Parque Industrial San Luis. 

Ubicación: Nogoli Provincia de San Luis. 

Descripción: Provisión, transporte y estructura para línea alta tensión DT 132 KV. 

Comitente: Comité de Administración del fondo fiduciario para Rovella Carranza SA- SISTELEC Ingeniería SA- Obras 

Andinas SA- UTE. 

Importe Contrato: $13.393.067 + IVA (a precios de Marzo de 2015) 

 

Perspectivas para el próximo ejercicio 

Si bien nos encontramos en situación de incertidumbre general en términos de contexto nacional, se advierten diferentes 

escenarios en los mercados destinatarios de la producción de nuestras plantas: Mendoza y San Pedro.  

 

El mercado de Planta Mendoza  

Para 2016 las perspectivas en cuanto a la contratación de obra pública, se encuentran en un momento delicado por la grave 

situación financiera regional, especialmente Mendoza, que no avizora una salida rápida del momento crítico que atraviesa, 

lo cual se refleja en pocos anuncios de nuevas licitaciones. El enfoque comercial se encuentra en la provincia de San Juan 

con tres proyectos a punto de iniciarse en el sector vial. 

En el plano privado, se centrará  la atención en las obras de infraestructura del sector petrolero (YPF y Vaca Muerta), ya 

que este sector cuenta con financiamiento real. También se dará seguimiento a algunos emprendimientos privados que 

se encontraban demorados en el año 2015 y que se prevé se reactivarán durante el presente año. En otro orden, se 

aprecia una fuerte disminución de demanda de productos de producción estandarizada, por lo cual se implementará una 

agresiva campaña comercial a fin de revertir esta tendencia.   

 

El mercado de Planta San Pedro 

En este mercado se esperan comportamientos diferentes en función del rubro que se trate (Premoldeados, Estructuras para 

Líneas eléctricas, Losas Huecas Pretensadas y Durmientes). En la obra pública (demandante de premoldeados para 

infraestructura Vial,  durmientes y Estructuras para Líneas Eléctricas.) se prevé un estancamiento en la actividad que 

difícilmente se recupere sino hasta mediados del año en curso. El reciente cambio en las autoridades del Estado produjo 

un notable retraso en los procesos de contratación y adjudicación. Con especial impacto en la fabricación de durmientes 

de hormigón.  

En otro orden, ciertos sectores del mercado privado comienzan a mostrar alguna reactivación en la contratación de obras.  

Para ambas regiones se espera un año con menores contrataciones en el primer semestre. Durante este período, la 

actividad será sostenida por contratos conseguidos sobre finales de 2015. 
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Sobre el segundo semestre, se espera un aumento en la actividad privada y una recuperación de la inversión pública en 

áreas de transporte, vial y energía,  sectores que cuentan con un ambicioso plan de obras a la espera de mejoras en las 

condiciones de financiamiento del Estado. 

 

Proyecto de distribución de resultados 

El Directorio propone a la Asamblea el siguiente tratamiento de los resultados acumulados: 

Resultados no asignados según Estado de Cambios en el Patrimonio  $ 125.688.875 

Constitución de Reserva Legal hasta alcanzar el 20% del Capital Social  $ 307 

Distribución de dividendos:  $ 11.700.000 

Remanente destinado a constitución de “Reserva facultativa para inversiones” $ 113.988.568 

 

Reconocimiento 

Este directorio expresa un sincero agradecimiento a todo el personal, por su superación y compromiso con las metas de 

la organización. 

Asimismo, agradece a los principales clientes, proveedores, asesores y entidades financieras, por el apoyo y eficaz 

colaboración que han brindado en el presente ejercicio.   

Mendoza, 26 de febrero de 2016 

 

 

El Directorio 
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Código de Gobierno Societario  
 

PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. 

Anexo a la Memoria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo 
IV del capítulo XXIII de las Normas  

(Resolución General N° 606/2012 de la Comisión Nacional de Valores) 

 Cumplimiento 

Total              Parcial 

Incum-
pli- 

miento 

 

Informar o Explicar  

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O 
INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS 

Recomendación I.1: Garantizar la 
divulgación por parte del Órgano de 
Administración de políticas aplicables a 
la relación de la Emisora con el grupo 
económico que encabeza y/o integra y 
con sus partes relacionadas 

 X  La Compañía celebra operaciones, las cuales se 
ajustan a las condiciones normales y habituales del 
mercado y a las pautas de una operación celebrada 
entre partes independientes. 

Asimismo, en los balances anuales y trimestrales de 
la sociedad se informan las operaciones con partes 
relacionadas y se confecciona una nota al respecto. 
 

Recomendación I.2: Asegurar la 
existencia de mecanismos preventivos 
de conflictos de interés.  

 X  
 
La Compañía no cuenta con una política formal 
relacionada a conflicto de intereses. En caso de 
presentarse, es mandatorio el tratamiento en la 
siguiente reunión gerencial, las cuales se celebran 
mensualmente. Si no es posible la resolución 
operativa, se eleva a Directorio. 
  

Recomendación I.3: Prevenir el uso 
indebido de información privilegiada.  

 X  La Compañía no cuenta con una política formal 
relacionada a prevenir el uso de información 
privilegiada.  Si bien existen reglas no escritas en 
ese sentido que comparten y controlan el staff 
gerencial y el Directorio. 

 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA 

Recomendación II. 1: Garantizar que el 
Órgano de Administración asuma la 
administración y supervisión de la 
Emisora y su orientación estratégica.  

X   El Directorio asume la administración de la 
Sociedad, a cuyo efecto adopta, aprueba y hace 
implementar las políticas y estrategias generales 
para llevar a cabo en forma diligente y eficiente la 
gestión del negocio.   

  

II.1.1 el Órgano de Administración 
aprueba 

   – 

II.1.1.1 el plan estratégico o de negocio, 
así como los objetivos de gestión y 
presupuestos anuales 

 X  La Compañía elabora un presupuesto anual, el cual 
se encuentra alineado con la Dirección Estratégica 
de la Compañía y es aprobado por el Directorio, 
previo al inicio de cada año calendario. 
Mensualmente se eleva a Directorio un informe con 
la marcha de los negocios y los desvíos que se 
producen respecto a los resultados proyectados. 

II.1.1.2 la política de inversiones (en 
activos financieros y en bienes de 
capital), y de financiación 

 X  El Directorio aprueba las inversiones de carácter 
estratégico para la Compañía.  
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 Cumplimiento 

Total              Parcial 

Incum-
pli- 

miento 

 

Informar o Explicar  

II.1.1.3 la política de gobierno societario 
(cumplimiento Código de Gobierno 
Societario) 

  X La Compañía se encuentra trabajando en una 
política de gobierno societario, aunque varias de las 
funciones indicadas en éste se cumplen y son de 
práctica habitual en la Compañía. 

II.1.1.4 la política de selección, 
evaluación y remuneración de los 
gerentes de primera línea 

 X  El Directorio de la Compañía aprueba el proceso de 
selección, evaluación y remuneraciones de los 
gerentes de primera línea. 

 

II.1.1.5 la política de asignación de 
responsabilidades a los gerentes de 
primera línea 

  X La Compañía no cuenta con política de asignación 
de responsabilidades para los gerentes de primera 
línea. Las mismas son definidas por el Gerente 
General de la Compañía. 

II.1.1.6 la supervisión de los planes de 
sucesión de los gerentes de primera 
línea 

  X La Compañía no cuenta con un plan formal de 
sucesión para los gerentes de primera línea.   

 

II.1.1.7 la política de responsabilidad 
social empresaria 

 

  X La política de responsabilidad social empresaria es 
gestionada directamente por los accionistas a 
través del departamento de “Relaciones con la 
Comunidad”.  

II.1.1.8 las políticas de gestión integral 
de riesgos y de control interno, y de 
prevención de fraudes 

 X  Mensualmente, el área de Control de Gestión y la 
gerencia de Adm. y Finanzas, en sus reportes a la 
Gerencia General aportan los datos referidos a la 
marcha de los negocios. Los riesgos, son evaluados 
por el conjunto de los gerentes de primera línea, en 
las reuniones periódicas y son tomados en cuenta 
para la toma de decisiones. 

 

II.1.1.9 la política de capacitación y 
entrenamiento continuo para miembros 
del Órgano de Administración y de los 
gerentes de primera línea 

 X  
Los miembros del Directorio y los gerentes de 
primera línea, por la naturaleza específica del 
objeto propio del negocio, cuentan con un alto 
grado de especialización  y conocimiento para 
el desempeño de sus funciones.  
No obstante, si bien no existe una política 
formal de capacitación y entrenamiento, la 
Compañía cuenta con un plan de capacitación 
para los gerentes de primera línea y 
empleados en general. En el mismo, se indican 
los programas de entrenamiento para todos los 
empleados, los cuales surgen del proceso de 
evaluación de desempeño. El plan de 
capacitación es revisado semestralmente por 
la Gerencia General y la Gerencia de 
Desarrollo Humano. 
Adicionalmente los Directores concurren a 
charlas o seminarios de actualización. 
 
 

II.1.2 De considerar relevante, agregar 
otras políticas aplicadas por el Órgano 
de Administración que no han sido 
mencionadas y detallar los puntos 
significativos 

   No existen otras políticas relevantes aplicadas por 
el órgano de administración. 
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 Cumplimiento 

Total              Parcial 

Incum-
pli- 

miento 

 

Informar o Explicar  

II.1.3 La Emisora cuenta con una política 
tendiente a garantizar la disponibilidad 
de información relevante para la toma 
de decisiones de su Órgano de 
Administración y una vía de consulta 
directa de las líneas gerenciales, de un 
modo que resulte simétrico para todos 
sus miembros (ejecutivos, externos e 
independientes) por igual y con una 
antelación suficiente, que permita el 
adecuado análisis de su contenido 

X   
La Compañía tiene como política realizar 
mensualmente una reunión de Directorio, en la cual 
se analizan los indicadores macroeconómicos, el 
estado general de los proyectos, aspectos 
operativos, comerciales, financieros, legales y 
económicos. 
De esta forma, está garantizada la disponibilidad de 
la información relevante para la toma de decisiones. 
Adicionalmente el informe es enviado con 
antelación a los Directores. 
 

II.1.4 Los temas sometidos a 
consideración del Órgano de 
Administración son acompañados por 
un análisis de los riesgos asociados a 
las decisiones que puedan ser 
adoptadas, teniendo en cuenta el nivel 
de riesgo empresarial definido como 
aceptable por la Emisora 

X    Los temas de relevancia sometidos a consideración 
del Directorio, de corresponder,  son acompañados 
por un análisis de los riesgos asociados a las 
decisiones que puedan ser adoptadas, teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo empresarial definido como 
aceptable.  

 

Recomendación II.2: Asegurar un 
efectivo Control de la Gestión 
empresaria.  

 

 

 

  – 

II.2.1 El Órgano de Administración 
verifica el cumplimiento del presupuesto 
anual y del plan de negocios 

X   Ver puntos II.1.1.1. y II.1.3 

II.2.2 El Órgano de Administración 
verifica el desempeño de los gerentes 
de primera línea y su cumplimiento de  
los objetivos a ellos fijados 

 X  
La Compañía tiene establecido un tablero de control 
donde se detalla los objetivos asignados a los 
gerentes de primera línea. Dicho tablero de control 
es revisado por el Gerente General. 
Adicionalmente, de acuerdo a lo mencionado en el 
punto II.1.3, el Directorio revisa el cumplimiento de 
los objetivos fijados a los gerentes de primera línea. 
 
 

Recomendación II.3: Dar a conocer el 
proceso de evaluación del desempeño 
del Órgano de Administración y su 
impacto.  

 X  El proceso de evaluación del desempeño de los 
miembros del Directorio se efectúa de manera 
constante sobre las tareas y responsabilidades a 
ellos fijados, por los Accionistas. 

Asimismo, cuando finaliza el mandato del Director 
se realiza la aprobación de su gestión. 

II.3.1 Cada miembro del Órgano de 
Administración cumple con el Estatuto 
Social y, en su caso, con el Reglamento 
del funcionamiento del Órgano de 
Administración 

X   
Cada miembro del Directorio cumple con las 
previsiones del Estatuto Social.  

II.3.2 El Órgano de Administración 
expone los resultados de su gestión 
teniendo en cuenta los objetivos fijados 
al inicio del período, de modo tal que los 
accionistas puedan evaluar el grado de 
cumplimiento de tales objetivos, que 
contienen tanto aspectos financieros 
como no financieros 

 X  Mensualmente, se pone a disposición del Directorio 
un informe con documentación relativa a estados 
contables - financieros, ventas y resultados 
consolidados, variables macroeconómicas, entre 
otros aspectos. El mismo informe, una vez revisado 
por el Directorio, es remitido a los accionistas. 
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 Cumplimiento 

Total              Parcial 

Incum-
pli- 

miento 

 

Informar o Explicar  

Adicionalmente, en la Memoria de Estados 
Financieros se informa el resultado de la gestión del 
Directorio.  

Recomendación II.4: Que el número de 
miembros externos e independientes 
constituyan una proporción significativa 
en el Órgano de Administración.  

  X Dada la estructura societaria de la Compañía y las 
características del negocio, no se ha considerado 
necesario la inclusión de miembros externos e 
independientes. Adicionalmente, dicha inclusión no 
es legalmente obligatoria.  

II.4.1 La proporción de miembros 
ejecutivos, externos e independientes 
(éstos últimos definidos según la 
normativa de esta Comisión) del Órgano 
de Administración guarda relación con 
la estructura de capital de la Emisora 

   Ver punto II.4 

II.4.2 Durante el año en curso, los 
accionistas acordaron a través de una 
Asamblea  General una política dirigida 
a mantener una proporción de al menos 
20% de miembros independientes sobre 
el número total de miembros del Órgano 
de Administración 

   Ver punto II.4 

Recomendación II.5: Comprometer a 
que existan normas y procedimientos 
inherentes a la selección y propuesta de 
miembros del Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea.  

 X  Los miembros del Directorio son seleccionados por 
los accionistas. Los criterios preponderantes sobre 
la elección de los perfiles, son establecidos de 
acuerdo a la necesidad de la Compañía y del futuro 
de la misma.  Los gerentes de primera línea son 
seleccionados por el Gerente General y propuestos 
al Directorio. 

II.5.1 La Emisora cuenta con un Comité 
de Nombramientos: 

  X La Compañía hasta la fecha no ha visto necesario 
impulsar iniciativas tendientes a conformar un 
comité de nombramientos. 

II.5.1.1 integrado por al menos tres 
miembros del Órgano de 
Administración, en su mayoría 
independientes 

   Ver punto II.5.1 

II.5.1.2 presidido por un miembro 
independiente del Órgano de 
Administración 

   Ver punto II.5.1 

II.5.1.3 que cuenta con miembros que 
acreditan suficiente idoneidad y 
experiencia en temas de políticas de 
capital humano 

   Ver punto II.5.1 

II.5.1.4 que se reúna al menos dos 
veces por año 

   Ver punto II.5.1 

II.5.1.5 cuyas decisiones no son 
necesariamente vinculantes para la 
Asamblea General de Accionistas sino 
de carácter consultivo en lo que hace a 
la selección de los miembros del Órgano 
de Administración 

   Ver punto II.5.1 

II.5.2 En caso de contar con un Comité 
de Nombramientos, el mismo: 

   Ver punto II.5.1 
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 Cumplimiento 

Total              Parcial 

Incum-
pli- 

miento 

 

Informar o Explicar  

II.5.2.1. verifica la revisión y evaluación 
anual de su reglamento y sugiere al 
Órgano de Administración las 
modificaciones para su aprobación 

   Ver punto II.5.1 

II.5.2.2 propone el desarrollo de criterios 
(calificación, experiencia, reputación 
profesional y ética, otros) para la 
selección de nuevos miembros del 
Órgano de Administración y  gerentes 
de primera línea 

   Ver punto II.5.1 

II.5.2.3 identifica los candidatos a 
miembros del Órgano de Administración 
a ser propuestos por el Comité a la 
Asamblea General de Accionistas 

   Ver punto II.5.1 

II.5.2.4 sugiere miembros del Órgano de 
Administración que habrán de integrar 
los diferentes Comités del Órgano de 
Administración acorde a sus 
antecedentes 

   Ver punto II.5.1 

II.5.2.5 recomienda que el Presidente 
del Directorio no sea a su vez el Gerente 
General de la Emisora 

   
Ver punto II.5.1.  Sin perjuicio de lo cual, es política 
interna de la compañía que el Presidente del 
Directorio no ocupe el puesto de Gerente General, 
ni ningún otro puesto operativo dentro de la 
Emisora. 

II.5.2.6 asegura la disponibilidad de los 
curriculum vitaes de los miembros del 
Órgano de Administración y gerentes de 
la primera línea en la web de la Emisora, 
donde quede explicitada la duración de 
sus mandatos en el primer caso 

   Ver punto II.5.1 

II.5.2.7 constata la existencia de un plan 
de sucesión del Órgano de 
Administración y de gerentes de primera 
línea 

   Ver punto II.5.1 

II.5.3 De considerar relevante agregar 
políticas implementadas realizadas por 
el Comité de Nombramientos de la 
Emisora que no han sido mencionadas 
en el punto anterior 

   Ver punto II.5.1 

Recomendación II.6: Evaluar la 
conveniencia de que miembros del 
Órgano de Administración y/o síndicos 
y/o consejeros de vigilancia 
desempeñen funciones en diversas 
Emisoras.  

X   
La Compañía no ha apreciado como inconveniente 
que los miembros del Órgano de Administración y/o 
de la Comisión Fiscalizadora desempeñen 
funciones en otras sociedades, donde integran una 
perspectiva más completa de su visión empresarial 
de gestión. 
 

Recomendación II.7: Asegurar la 
Capacitación y Desarrollo de miembros 
del Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea de la Emisora.  

   _ 

II.7.1 La Emisora cuenta con Programas 
de Capacitación continua vinculado a 
las necesidades existentes de la 
Emisora para los miembros del Órgano 
de Administración y gerentes de primera 

 X  
La Compañía cuenta con un programa de 
capacitación para los gerentes de primera línea y 
subordinados, el cual incluye temas acerca de su rol 
y responsabilidades. Entre los principales 
programas se encuentran capacitaciones técnicas y 
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línea, que incluyen  temas acerca de su 
rol y responsabilidades, la gestión 
integral de riesgos empresariales,  
conocimientos específicos del negocio y 
sus regulaciones, la dinámica de la 
gobernanza de empresas y  temas de 
responsabilidad social empresaria. En el 
caso de los miembros del Comité de 
Auditoría, normas contables 
internacionales, de auditoría y de control 
interno y de regulaciones específicas 
del mercado de capitales.  

Describir los  programas que se llevaron 
a cabo en el transcurso del año y su 
grado de cumplimiento 

actitudinales.  Los mismos se desarrollan en 
organismos externos especializados, o a través de 
programas que regularmente implementa la 
Gerencia de Desarrollo Humano de la Emisora. 
 
  

II.7.2 La Emisora incentiva, por otros 
medios no mencionadas en II.7.1,  a los 
miembros de Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea mantener 
una capacitación permanente que 
complemente su nivel de formación de 
manera que agregue valor a la Emisora. 
Indicar de qué modo lo hace 

X   
Entre otros medios que la Compañía utiliza para 
incentivar la capacitación permanente de sus 
directores y gerentes de primera línea, se pueden 
mencionar los acuerdos o convenios con 
reconocidas instituciones y prestigiosas casas de 
estudio, asistencia a seminarios y charlas de 
actualización, mediante los cuales se fomenta, 
promueve y facilita el progreso y la capacitación del 
personal. 

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN 
DEL RIESGO EMPRESARIAL 

Recomendación III: El Órgano de 
Administración debe contar con una 
política de gestión integral del riesgo 
empresarial y monitorea  su adecuada 
implementación.  

   _ 

III.1 La Emisora cuenta con políticas de 
gestión integral de riesgos 
empresariales (de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, operativos, 
financieros, de reporte contable, de 
leyes y regulaciones, otros) 

 X  
La Gerencia General mensualmente, en sus 
reportes al Directorio informa el control y gestión de 
los riesgos que se encuentran relacionados 
directamente a cada proyecto en particular. 
Adicionalmente, en la Memoria y Estados 
Financieros se detallan los factores de riesgos 
financieros, de mercado, de tipo de cambio, de 
precio de las materias primas, de la tasa de interés, 
crediticios, de liquidez y de capital. 

 
 
 
 

III.2 Existe un Comité de Gestión de 
Riesgos en el seno del Órgano de 
Administración o de la Gerencia 
General. Informar sobre la existencia de 
manuales de procedimientos y detallar 
los principales factores de riesgos que 
son específicos para la Emisora o su 
actividad y las acciones de mitigación 
implementadas. De no contar con dicho 
Comité, corresponderá describir el 
papel de supervisión desempeñado por 
el Comité de Auditoría en referencia a la 
gestión de riesgos. 

 X  El área de Control de Gestión reporta a la Gerencia 
General en forma mensual, datos para cada 
proyecto en particular. La marcha de cada proyecto 
y sus riesgos asociados son discutidos 
mensualmente, en las reuniones operativas de los 
gerentes de primera línea con la Gerencia General, 
quien a su vez, reporta al Directorio en caso de 
registrarse estos riesgos. 

Debido al amplio acceso a información de la 
actividad y situación de la Sociedad, 
profesionalismo e involucramiento de todos sus 
miembros, hasta la fecha en el seno del Directorio 
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no han surgido iniciativas para conformar un comité 
de gestión de riesgos y/o elaborar manuales de 
procedimientos al respecto.  

III.3 Hay una función independiente 
dentro de la Gerencia General de la 
Emisora que implementa las políticas de 
gestión integral de riesgos (función de 
Oficial de Gestión de Riesgo o 
equivalente) 

 X  Ver punto III.2 

III.4 Las políticas de gestión integral de 
riesgos son actualizadas 
permanentemente conforme a las 
recomendaciones y metodologías 
reconocidas  en la materia. Indicar  
cuáles (Enterprise Risk Management, 
de acuerdo al marco conceptual de 
COSO – Committee of sponsoring 
organizations of the Treadway 
Commission –, ISO 31000, norma IRAM 
17551, sección 404 de la Sarbanes-
Oxley Act, otras) 

  X 
La Compañía no cuenta con una política de Gestión 
Integral de Riesgos.  La Gerencia General 
mensualmente, en sus reportes al Directorio informa 
el control y gestión de los riesgos que se encuentran 
relacionados directamente a cada proyecto en 
particular. 

 

III.5 El Órgano de Administración 
comunica sobre los resultados de la 
supervisión de la gestión de riesgos 
realizada conjuntamente con la 
Gerencia General en los estados 
financieros y en  la Memoria anual 

X   La Compañía informa los resultados de la gestión 
de riesgos en la Memoria y Estados Financieros, y 
en virtud de los resultados de la gestión, comunica 
las medidas tomadas para las potenciales 
consecuencias negativas en el desarrollo de la 
actividad de la Compañía y la gestión del riesgo 
financiero.  

 

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORÍAS 
INDEPENDIENTES 

Recomendación IV: Garantizar la 
independencia y transparencia de las 
funciones que le son encomendadas al 
Comité de Auditoría y al Auditor Externo. 

 

 

  _ 

IV.1 El Órgano de Administración al 
elegir a los integrantes del Comité de 
Auditoría teniendo en cuenta que la 
mayoría debe revestir el carácter de 
independiente, evalúa la conveniencia 
de que sea presidido por un miembro 
independiente 

  X 
La Compañía no cuenta con un Comité de Auditoría. 
La misma no cotiza sus acciones en el mercado por 
lo que no está alcanzada por la obligación de 
conformar un Comité de Auditoría. 
La función de seleccionar al auditor externo, 
aplicación de normas contables adecuadas y 
evaluación de desempeño, es realizada por el 
Directorio. 

IV.2 Existe una función de auditoría 
interna que reporta al Comité de 
Auditoría o al Presidente del Órgano de 
Administración y que es responsable de 
la evaluación del sistema de control 
interno 

   Ver punto IV.1 

 

IV.3 Los integrantes del Comité de 
Auditoría hacen una evaluación anual 
de la idoneidad, independencia y 
desempeño de los Auditores Externos, 
designados por la Asamblea de 
Accionistas.  

   Ver punto IV.1 
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IV.4 La Emisora cuenta con  una política 
referida a la rotación de los miembros de 
la Comisión Fiscalizadora y/o del 
Auditor Externo; y a propósito del último, 
si la rotación incluye a la firma de 
auditoría externa o únicamente a los 
sujetos físicos 

X   La Compañía cuenta con la auditoría externa del 
Estudio Trípoli Sociedad Civil (radicado en 
Mendoza). 

En relación a la rotación de la firma de auditoría 
externa, lo define la Gerencia de Administración de 
la Compañía y se atiende a los que disponen las 
normas vigentes en dicha materia. 

En cuanto a los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora, los mismos poseen amplia trayectoria 
y avanzada experiencia en sus funciones; por este 
motivo, ha sido política de la compañía la 
estabilidad en la composición de la Comisión 
Fiscalizadora, no considerando a la rotación como 
garantía de un mejor desempeño de sus funciones 

 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Recomendación V.1: Asegurar que los 
accionistas tengan acceso a la 
información de la Emisora.  

    

V.1.1 El Órgano de Administración 
promueve reuniones informativas 
periódicas con los accionistas 
coincidiendo con la presentación de los 
estados financieros intermedios.  
Explicitar indicando la cantidad y 
frecuencia de las reuniones realizadas 
en el transcurso del año 

 X  Mensualmente, se pone a disposición del Directorio 
un informe con documentación relativa a estados 
contables - financieros, ventas y resultados 
consolidados, variables macroeconómicas, entre 
otros aspectos. El mismo informe, es remitido a los 
accionistas. 

 

  

V.1.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos de información a 
inversores y con un área especializada 
para la atención de sus consultas.  
Adicionalmente cuenta con un sitio web 
que puedan acceder los accionistas y 
otros inversores, y que permita un canal 
de acceso para que puedan establecer 
contacto entre sí. 

 X  
Los inversores reciben información simétrica en 
calidad, cantidad y frecuencia por medio  del Boletín 
de la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de 
Valores y del Mercado Abierto Electrónico, así como 
a través de medios de amplia circulación cuando 
ello es necesario. La Sociedad brinda además 
información acerca de sus actividades y gestión 
comercial a  través de su página web 
www.prear.com.ar 
 
 

Recomendación V.2: Promover la 
participación activa de todos los 
accionistas.  

   _ 

V.2.1 El Órgano de Administración 
adopta medidas para promover la 
participación de todos los accionistas en 
las Asambleas Generales de 
Accionistas 

X   
El Directorio es quien convoca a todos los 
accionistas a la Asamblea General de Accionistas. 
Proveen medios suficientes para que los accionistas 
se informen sobre la celebración de asambleas y 
asistan a ellas. 
 

V.2.2 La Asamblea General de 
Accionistas cuenta con un Reglamento 
para su funcionamiento que asegura 
que la información esté disponible para 
los accionistas, con suficiente 
antelación para la toma de decisiones 

  X  Si bien no existe un reglamento para el 
funcionamiento de las asambleas, como está 
expresado en los puntos V.1.1., V.1.2 y V.2.1., el 
Directorio arbitra los medios para que la información 
esté disponible para los accionistas con suficiente 
antelación 
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V.2.3 Resultan aplicables los 
mecanismos implementados por la 
Emisora a fin que los accionistas 
minoritarios propongan asuntos para 
debatir en la Asamblea General de 
Accionistas de conformidad con lo 
previsto en la normativa vigente 

   
No Aplica, debido a que la Compañía no posee 
accionistas minoritarios. 

V.2.4 La Emisora cuenta con políticas 
de estímulo a la participación de 
accionistas de mayor relevancia, tales 
como los inversores institucionales 

   Ver punto V.2.1 y V.2.2 

 

V.2.5 En las Asambleas de Accionistas 
donde se proponen designaciones de 
miembros del Órgano de Administración 
se dan a conocer, con carácter previo a 
la votación: (i)  la postura de cada uno 
de los candidatos respecto de la 
adopción o no de un Código de 
Gobierno Societario; y (ii)  los 
fundamentos de dicha postura 

  X Hasta la fecha, en las asambleas donde se han 
designado directores, no se hicieron conocer, con 
carácter previo a la votación, la postura de cada uno 
de los candidatos respecto de la adopción o no de 
un código de gobierno societario. 

A partir de la próxima Asamblea se tratará la 
adopción de un Gobierno Societario. 

 

Recomendación V.3: Garantizar el 
principio de igualdad entre acción y 
voto.  

X   
La Compañía establece en su Estatuto Social que 
el capital social está representado por acciones 
ordinarias de un voto cada una, por lo que en 
relación a cada Clase se respeta el principio de 
igualdad entre acción y voto. 
 

Recomendación V.4: Establecer 
mecanismos de protección de todos los 
accionistas frente a las tomas de control.  

   No Aplica, debido a que la Compañía no tiene 
acciones en la oferta pública. 

Recomendación V.5: Alentar la 
dispersión accionaria de la Emisora. 

   No Aplica, debido a que la Compañía no tiene 
acciones en la oferta pública. 

Recomendación V.6: Asegurar que 
haya una política de dividendos 
transparente. 

   _ 

V.6.1 La Emisora cuenta con una 
política de distribución de dividendos 
prevista en el Estatuto Social y 
aprobada por la Asamblea de 
Accionistas en las que se establece las 
condiciones para distribuir dividendos 
en efectivo o acciones.  De existir la 
misma, indicar criterios, frecuencia y 
condiciones que deben cumplirse para 
el pago de dividendos 

 X  
Las condiciones para la distribución de dividendos 
es propuesta anualmente por el Directorio y 
aprobada por la Asamblea de Accionistas. Del 
mismo modo se fijan las condiciones y criterios de 
distribución, de acuerdo a la marcha de los negocios 
y al contexto externo. 
 

V.6.2 La Emisora cuenta con procesos 
documentados para la elaboración de la 
propuesta de destino de resultados 
acumulados de la Emisora que deriven 
en constitución de reservas legales, 
estatutarias, voluntarias, pase a nuevo 
ejercicio y/o pago de dividendos. 

 X  
Las condiciones para la distribución de dividendos 
es propuesta por el directorio y aprobada por los 
accionistas 

Adicionalmente, la Compañía establece en su 
Memoria, el destino de los resultados 
acumulados. 

PRINCIPIO VI.  MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD 

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

VI.1 La Emisora cuenta con un sitio web 
de acceso público, actualizado, que no 
solo suministre información relevante de 
la empresa (Estatuto Social, grupo 
económico, composición del Órgano de 
Administración, estados financieros, 
Memoria anual, entre otros) sino que 
también recoja inquietudes de usuarios 
en general 

X   
La Compañía cuenta con un sitio web 
www.prear.com.ar, de libre acceso, que suministra 
información acerca de los servicios que brinda. 
Adicionalmente, ofrece los datos de contacto sobre 
las oficinas (dirección, teléfono y mail) y principales 
áreas funcionales de la Compañía, información 
financiera, balances, estatuto social con el detalle 
de la composición del Directorio y Comisión 
Fiscalizadora como así también con documentos 
públicos relacionados a la emisión de Obligaciones 
Negociables. 
 

 

VI.2 La Emisora emite un Balance de 
Responsabilidad Social y Ambiental con 
frecuencia anual, con una verificación 
de un Auditor Externo independiente. 
De existir, indicar el alcance o cobertura 
jurídica o geográfica del mismo y dónde 
está disponible. Especificar que normas 
o iniciativas han adoptado para llevar a 
cabo su política de responsabilidad 
social empresaria (Global Reporting  
Iniciative y/o el Pacto Global de 
Naciones Unidas, ISO 26.000, SA8000, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
SGE 21-Foretica, AA 1000, Principios 
de Ecuador, entre otras) 

  X 
La  Compañía no emite un balance de 
responsabilidad social y ambiental firmado por un 
Auditor Externo independiente. Sin embargo, 
asume un fuerte compromiso social, a  través de 
programas de relaciones con la comunidad. 
 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 

Recomendación VII: Establecer claras 
políticas de remuneración de los 
miembros del Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea, con 
especial atención a la consagración de 
limitaciones convencionales o 
estatutarias en función de la existencia 
o inexistencia de ganancias.  

   

 

 

 

_ 

VII.1 La Emisora cuenta con un Comité 
de Remuneraciones: 

  X La Compañía hasta la fecha, no ha considerado 
necesario impulsar iniciativas tendientes a 
conformar un Comité de Remuneraciones, dado 
que dichas funciones son realizadas por el 
Directorio con participación del Gerente General. 

 

VII.1.1 integrado por al menos tres 
miembros del Órgano de 
Administración, en su mayoría 
independientes 

   Ver punto VII.1. 

VII.1.2 presidido por un miembro 
independiente del Órgano de 
Administración 

   Ver punto VII.1. 

VII.1.3 que cuenta con miembros que    Ver punto VII.1. 
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acreditan suficiente idoneidad y 
experiencia en temas de políticas de 
recursos humanos 

VII.1.4 que se reúna al menos dos veces 
por año 

   Ver punto VII.1. 

VII.1.5 cuyas decisiones no son 
necesariamente vinculantes para la 
Asamblea General de Accionistas ni 
para el Consejo de Vigilancia sino de 
carácter consultivo en lo que hace a la 
remuneración de los miembros del 
Órgano de Administración 

   Ver punto VII.1. 

VII.2 En caso de contar con un Comité 
de Remuneraciones, el mismo 

   _ 

VII.2.1 asegura que exista una clara 
relación entre el desempeño del 
personal clave y su remuneración fija y 
variable, teniendo en cuenta los riesgos 
asumidos y su administración 

   Ver punto VII.1. 

VII.2.2 supervisa que la porción variable 
de la remuneración de miembros del 
Órgano de Administración y gerentes de 
primera línea se vincule con el 
rendimiento a mediano y/o largo plazo 
de la Emisora 

   Ver punto VII.1. 

VII.2.3 revisa la posición competitiva de 
las políticas y prácticas de la Emisora 
con respecto a remuneraciones y 
beneficios de empresas comparables, y 
recomienda o no cambios 

   Ver punto VII.1. 

VII.2.4 define y comunica la política de 
retención, promoción, despido y 
suspensión de personal clave 

   Ver punto VII.1. 

VII.2.5 informa las pautas para 
determinar los planes de retiro de los 
miembros del Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea de la 
Emisora 

   Ver punto VII.1. 

VII.2.6 da cuenta regularmente al 
Órgano de Administración y a la 
Asamblea de Accionistas sobre las 
acciones emprendidas y los temas 
analizados en sus reuniones 

   Ver punto VII.1. 

VII.2.7 garantiza la presencia del 
Presidente del Comité de 
Remuneraciones en la Asamblea 
General de Accionistas que aprueba las 
remuneraciones al Órgano de 
Administración para que explique la 
política de la Emisora, con respecto a la 
retribución de los miembros del Órgano 
de Administración y gerentes de primera 
línea 

   Ver punto VII.1. 
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VII.3 De considerar relevante mencionar 
las políticas aplicadas por el Comité de 
Remuneraciones de la Emisora que no 
han sido mencionadas en el punto 
anterior 

   Ver punto VII.1. 

VII.4 En caso de no contar con un 
Comité de Remuneraciones, explicar 
cómo las funciones descriptas en VII. 2 
son realizadas dentro del seno del 
propio Órgano de Administración 

X   
Las remuneraciones de la Compañía se establecen 
en base a los ajustes de mercados a través de una 
encuesta de compensaciones comparando las 
remuneraciones y los beneficios. 
 
En el Estatuto de la Compañía se establece que la 
remuneración correspondiente a los Directores es 
definida por la Asamblea de Accionistas. En relación 
a la remuneración de los Gerentes de primera línea 
es establecida, con aprobación del Directorio, por el 
Gerente General. 
 
Adicionalmente, el Directorio: 
• Asegura una clara relación entre el desempeño 

del personal clave y su remuneración fija y 
variable. 

• Revisa la posición competitiva de las políticas y 
prácticas de la Compañía con respecto a 
remuneraciones y beneficios de empresas 
comparables, y recomienda o no cambios 

• Da cuenta regularmente a la Asamblea de 
Accionistas sobre las acciones emprendidas y 
los temas analizados en sus reuniones a través 
de informes de Directorio o informes 
especiales. 

• Valida el proceso de beneficios, promoción, 
despido y suspensión de personal clave. 

PRINCIPIO VIII.  FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación VIII: Garantizar 
comportamientos éticos en la Emisora.  

 

 

  _ 

VIII.1 La Emisora cuenta con un Código 
de Conducta Empresaria. Indicar 
principales lineamientos y si es de 
conocimiento para todo público. Dicho 
Código es firmado por al menos los 
miembros del Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea. Señalar si 
se fomenta su aplicación a proveedores 
y clientes 

 X  La Compañía no cuenta con un Código de Conducta 
formalizado. 

Sin embargo los lineamientos de dicha conducta 
han sido plasmados en la Visión, Misión y Valores, 
en cuya elaboración y definición ha participado todo 
el personal fijo de la empresa, a través de reuniones 
intersectoriales que se han generado a ese efecto.   

 

VIII.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos para recibir denuncias de 
toda conducta ilícita o anti ética, en 
forma personal o por medios 
electrónicos garantizando que la 
información transmitida responda a 
altos estándares de confidencialidad e 
integridad, como de registro y 
conservación de la información. Indicar 
si el servicio de recepción y evaluación 
de denuncias es prestado por personal 

  X 
La compañía no cuenta con una línea de denuncias. 
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de la Emisora o por profesionales 
externos e independientes para una 
mayor protección hacia los 
denunciantes 

VIII.3 La Emisora cuenta con políticas, 
procesos y sistemas para la gestión y 
resolución de las denuncias 
mencionadas en el punto VIII.2. Hacer 
una descripción de los aspectos más 
relevantes de las mismas e indicar el 
grado de involucramiento del Comité de 
Auditoría en dichas resoluciones, en 
particular en aquellas denuncias 
asociadas a temas de control interno 
para reporte contable y sobre conductas 
de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de la primera 
línea 

  X 
La Compañía no cuenta con políticas formales para 
la gestión y resolución de las denuncias. 

 
PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 

Recomendación IX: Fomentar la 
inclusión de las previsiones que hacen a 
las buenas prácticas de buen gobierno 
en el Estatuto Social. 

  X 
El Directorio de la Compañía evaluará en cada uno 
de los casos las modificaciones y/o adaptaciones 
que corresponda realizar a las normas y políticas 
vigentes, a los efectos de adecuarse a las 
recomendaciones del Código de Gobierno 
Societario 
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ACTIVO Notas  31.12.2015 31.12.2014

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y  equipos 4          161.504.723          156.013.306 

Propiedades de inversión 5              4.605.245              4.605.245 

Otros créditos 8                             -              4.720.896 

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE          166.109.968          165.339.447 

ACTIVO CORRIENTE

Contratos de construcción – Obras en curso 6              9.445.994            18.174.988 

Existencias 7            83.054.094            57.572.602 

Otros créditos 8              8.109.681              7.741.990 

Créditos por ventas 8            95.418.592            80.385.183 

Efectivo y equivalentes de efectivo 9              5.381.728            13.490.224 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE          201.410.089          177.364.987 

 TOTAL DEL ACTIVO          367.520.057          342.704.434 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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PASIVO Y PATRIMONIO Notas  31.12.2015 31.12.2014

PATRIMONIO

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad

Capital Social 10            13.870.000                          40 

Ajuste de capital 10                             -            13.868.424 

Reserva legal 11              2.773.693              2.773.693 

Resultados no asignados -          125.688.875            96.342.915 

TOTAL DEL PATRIMONIO          142.332.568          112.985.072 

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos por impuesto diferido 13            28.402.325            29.068.279 

Préstamos 14              5.071.911              9.940.956 

Provisiones 15              3.863.249              4.499.995 

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE            37.337.485            43.509.230 

PASIVO CORRIENTE

Contratos de construcción – Obras en curso 6                 359.202                 632.711 

Contratos de construcción - Anticipo de clientes 6            27.765.678            42.566.753 

Préstamos 14            23.515.510            21.686.530 

Provisiones 15              1.188.367                             - 

Cuentas por pagar comerciales y  otras deudas 16          135.021.247          121.324.138 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE          187.850.004          186.210.132 

TOTAL DEL PASIVO          225.187.489          229.719.362 

TOTAL DEL PATRIMONIO Y PASIVO          367.520.057          342.704.434 

 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 



 

 

 

PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,  
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 

Véase nuestro informe de fecha 26 de febrero de 2016 
   

 ESTUDIO TRIPOLI 
C.P.C.E. Mendoza – Matr. N° 32 

    

  

 

(Socio) 

 

 

  

 Gustavo Miquelarena Meritello 
Contador Público Nacional (UNC) 

Matrícula N° 6420 - C.P.C.E. Mendoza 

 Gustavo Miquelarena Meritello 

Por Comisión Fiscalizadora  

 Ing. Pablo Perez Burgos 

Presidente  
 

29 
 

Notas 31.12.2015 31.12.2014

Ingresos por venta de bienes 18          457.440.946          366.236.212 

Costos por venta de bienes 19        (359.621.217)        (285.530.562)

GANANCIA BRUTA            97.819.729            80.705.650 

Gastos de administración 20          (24.384.613)          (16.608.694)

Gastos de comercialización 20          (21.268.450)          (17.387.888)

RESULTADO OPERATIVO            52.166.666            46.709.068 

Ingresos financieros 21              2.141.692              3.777.300 

Gastos financieros 21            (8.977.993)            (2.110.773)

Diferencia de cambio, neta 21                      (517)               (611.739)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
           45.329.848            47.763.856 

Impuesto a las ganancias 22          (15.983.888)          (16.942.609)

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO            29.345.960            30.821.247 

    Ganancia atribuible a:

Accionistas de la Sociedad            29.345.960            30.821.247 

TOTAL            29.345.960            30.821.247 

Resultado por acción atribuible a los accionistas de la Sociedad

Promedio ponderado de acciones en circulación 27          104.848.575          400.000.000 

Ganancia por acción - Básica y  diluida 27                     0,280                     0,077 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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CAPITAL 

SUSCRIPTO

AJUSTE DE 

CAPITAL

RESERVA 

LEGAL

RESULTADOS 

NO 

ASIGNADOS

(Nota 10) (Nota 11)

Saldos al 31.12.2014 40                        13.868.424          2.773.693            96.342.915          112.985.072                    

Aumento de Capital 10 13.869.960          (13.868.424)         -                           -                           1.536                               

Ganancia neta del ejercicio -                           -                           -                           29.345.960          29.345.960                      

TOTAL AL 31.12.2015 13.870.000          -                           2.773.693            125.688.875        142.332.568                    

Saldos al 31.12.2013 40                        13.868.424          2.773.693            98.521.668          115.163.825                    

Ganancia neta del ejercicio -                           -                           -                           30.821.247          30.821.247                      

Distribución de dividendos 12 -                           -                           -                           (33.000.000)         (33.000.000)                     

TOTAL AL 31.12.2014 40                        13.868.424          2.773.693            96.342.915          112.985.072                    

PATRIMONIO 

ATRIBUIBLE A LOS 

ACCIONISTAS DE LA 

SOCIEDAD

APORTES DE LOS 

PROPIETARIOS
RESULTADOS ACUMULADOS

RUBROS Notas

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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Notas 31.12.2015  31.12.2014 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta del ejercicio -       29.345.960       30.821.247 

Impuesto a las ganancias 22       15.983.888       16.942.609 

Ajustes para conciliar la ganancia del ejercicio con el efectivo neto 

generado por las operaciones:

Depreciación de propiedad, planta, equipos e intangibles 20         9.302.285         6.428.596 

Intereses bancarios devengados 21         8.139.677         1.790.650 

Resultados financieros generados por equivalentes de efectivo 21             (59.178)             (94.303)

Resultado generado por activos financieros a valor razonable 21             (63.256)           (926.668)

Variación neta de provisiones y  previsiones -            551.621            368.669 

Ajuste por avance de obra -         8.455.485         6.850.180 

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Existencias -      (25.481.492)      (33.413.725)

Créditos por ventas y  otros créditos -      (15.401.100)      (32.195.532)

Contratos de construcción - Anticipos de clientes -      (14.801.075)        (6.300.837)

Cuentas por pagar comerciales y  otras deudas -       23.586.029       55.510.596 

Pagos de impuesto a las ganancias -      (19.888.325)      (11.738.078)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación       19.670.519       34.043.404 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por compras y  anticipos de propiedad, planta y equipos 9.2        (5.243.291)      (25.051.624)

Inversiones en activos financieros a valor razonable -              63.256            926.668 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión        (5.180.035)      (24.124.956)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Toma de préstamos 9.2         9.500.000       13.500.000 

Cancelación de préstamos e intereses 14      (31.981.013)        (3.676.500)

Aumento de Capital 10                1.536                        - 

Pago de dividendos 12        (6.650.437)      (23.417.875)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación      (29.129.914)      (13.594.375)

DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO      (14.639.430)        (3.675.927)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 9.1       13.490.224       17.071.848 

Resultados financieros generados por equivalentes de efectivo 21              59.178              94.303 

Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo -      (14.639.430)        (3.675.927)

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 9.1        (1.090.028)       13.490.224 

Las 
notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Antecedentes de la Sociedad 
 
Prear Pretensados Argentinos S.A. es una sociedad cuyo objeto principal es la fabricación de elementos de hormigón 
premoldeados y pretensados y forma parte del grupo económico José Cartellone Construcciones Civiles S.A. El domicilio 
legal es Carril Rodríguez Peña 5149, Coquimbito. Maipú, de la provincia de Mendoza, Argentina, donde posee una de 
sus plantas industriales de fabricación. Asimismo posee una planta industrial en el partido de San Pedro, provincia de 
Buenos Aires. 
 
Datos societarios de interés: 

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 
Del estatuto social:  23 de febrero de 1978 
De la última modificación:  23 de noviembre de 2015 

Número de registro en el Registro Público de Comercio de  Mendoza:  1278 
Número de registro en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza: Legajo 1173 
Fecha de vencimiento del estatuto social: 23 de febrero de 2077 

 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015, correspondientes al Ejercicio Económico Número 39 
iniciado el 1 ° de enero de 2015, han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 26 de febrero 
de 2016. 
 
1.2 Datos de la sociedad controlante:  
 
Denominación de la sociedad controlante: José Cartellone Construcciones Civiles S.A. 
Domicilio:  Rodríguez Peña 4447, Coquimbito, Maipú, Mendoza, Argentina. 
Actividad principal:  Construcciones civiles 
Participación directa en el patrimonio y votos:  99,9% 
 
NOTA  2. NORMAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen a 
continuación. Estas políticas contables han sido aplicadas de manera consistente para todos los ejercicios presentados.  
 
2.1 Bases de preparación 
 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su 
normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas 
en inglés). Las cifras incluidas en los estados financieros se exponen en pesos (moneda de curso legal en Argentina) sin 
centavos al igual que las notas. 
 
La preparación de estos estados financieros de acuerdo a 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, como así también los ingresos y egresos registrados. 
 
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimaciones son 
significativos para los estados financieros se describen en la nota 3. 
 
Las cifras al 31 de diciembre de 2014 que se exponen en estos estados financieros a efectos comparativos, surgen de los 
estados financieros a dicha fecha. Se han realizado reclasificaciones sobre ciertos saldos correspondientes al 31 de 
diciembre de 2014 a los efectos de su presentación comparativa con los de este ejercicio.  
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.1 Bases de preparación (Cont.) 
 

(a) Empresa en marcha  
 

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que puedan 
aportar dudas sobre la posibilidad de que la empresa siga operando normalmente como empresa en marcha. 

 
(b)   Normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que no han entrado en vigor para ejercicios 

financieros iniciados a partir del 1 de enero de 2015 y que han sido adoptadas anticipadamente por la 
Sociedad: 

 
NIIF 9 “Instrumentos financieros”: aborda la clasificación, valuación y reconocimiento de los activos y de los pasivos 
financieros. Sustituye las partes de la NIC 39 que se refieren a la clasificación y valuación de los instrumentos financieros. 
La NIIF 9 requiere que los activos financieros se clasifiquen en dos categorías: aquellos valuados a valor razonable y los 
valuados a costo amortizado. La clasificación se hace en el reconocimiento inicial y depende del modelo del negocio de 
la entidad para gestionar sus instrumentos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del 
instrumento. Para los pasivos financieros, la norma mantiene la mayoría de los requerimientos de la NIC 39. Es efectiva 
para periodos que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. La aplicación anticipada de esta norma no ha generado 
efectos en los presentes estados financieros ni la información comparativa presentada. 
 
NIIF 13 “Determinación del valor razonable”: proporciona una definición precisa de “valor razonable” y una fuente 
única para su determinación con miras a mejorar la uniformidad y reducir complejidad, y establece requerimientos de 
información para su uso en las NIIF. Dichos requerimientos, que están alineados en su mayoría con US GAAP, no amplían 
el uso de la contabilización a valor razonable, pero proporciona una guía sobre cómo debería aplicarse cuando su uso está 
requerido o permitido por otras normas dentro de las NIIFs o US GAAP. 
 
(c)   Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que no han entrado en vigor para ejercicios 

financieros iniciados a partir del 1 de enero de 2015 y que no han sido adoptadas anticipadamente por la 
Sociedad: 

 
NIIF 15 “Reconocimiento de ingresos”: Reemplazará a la NIC 11 “Contratos de Construcción” y NIC 18 “Ingresos de 
actividades ordinarias”, así como las interpretaciones relacionadas con ellas. Esta norma aplica a todos los contratos de 
ingresos de actividades ordinarias y proporciona un modelo único para el reconocimiento y medición de ventas de activos 
no financieros y prestación de servicios. Establece un modelo de cinco pasos aplicable a todo tipo de contratos con clientes. 
Esta modificación es de aplicación obligatoria para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, 
permitiéndose su aplicación anticipada. El Directorio y su sociedad controlante, están evaluando cuidadosamente los 
efectos que esta modificación generará en el reconocimiento de ingresos de la Sociedad.  
 
Enmiendas NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”: Las enmiendas proveen una guía 
adicional sobre el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones de propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Las 
enmiendas son efectivas para ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.2 Moneda funcional y moneda de presentación 
 

Las cifras incluidas en los estados financieros, se expresan en su moneda funcional. Se ha definido como moneda funcional 
la moneda de curso legal vigente en la Argentina (ARS), dado que es la moneda del ambiente económico primario en el 
que opera la entidad. Asimismo, los estados financieros se presentan en la misma moneda (ARS).  
 
La Sociedad ha evaluado y concluido que a la fecha de los estados financieros no se cumplen las condiciones establecidas 
en la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” para considerar a la Argentina como una 
economía hiperinflacionaria. Estas condiciones incluyen que la inflación acumulada de los últimos tres años aproxime o 
supere el 100%. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales, esta pauta, medida como la 
variación en el Índice de Precios Internos al por Mayor (“IPIM”) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, no ha sido alcanzada. Por lo tanto, los presentes estados financieros individuales no han sido reexpresados.  
 
Cuando se cumplan las condiciones establecidas en la NIC 29 para considerar a Argentina como una economía 
hiperinflacionaria, los estados financieros correspondientes deberán ser reexpresados desde la fecha de última reexpresión 
(1 de marzo de 2003), o última revaluación para los activos que fueron revaluados en la fecha de transición a NIIF. 
 

Transacciones y saldos en moneda extranjera: Las transacciones realizadas en moneda extranjera se convierten a la 
moneda funcional a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas 
son medidas al cierre. Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre, 
se reconocen en el estado de resultados, en el rubro “Diferencia de cambio, neta”, excepto, cuando son diferidos en el 
patrimonio por transacciones que califican como coberturas de flujos de efectivo, si ello fuera aplicable. 
 
 

2.3 Propiedad, planta y equipos 
 

Fueron valuados al costo de adquisición o de construcción, neto de las depreciaciones acumuladas y/o de las pérdidas por 
desvalorización acumuladas, si las hubiera. El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición 
o construcción de estas partidas. 
 
A la fecha de transición a NIIF (1 de enero de 2012), la Sociedad ha hecho uso de la opción prevista en la NIIF 1 “Adopción 
por primera vez de las NIIF”, aplicando: 

o valor razonable como costo atribuido para terreno e inmueble  
o valor en libros de acuerdo con las ARG PCGA como costo atribuido para el resto de los ítems de propiedad, 

planta y equipos. 
 

Los gastos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de resultados del ejercicio en que se incurren.  
 

Los costos por mantenimientos mayores se reconocen como parte del valor de costo del bien en la medida que se cumplan 
los criterios generales de reconocimiento de activos y se deprecian en el plazo estimado hasta el próximo mantenimiento 
mayor. Cualquier valor residual resultante del mantenimiento previo se carga a resultados. 
 

Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición o construcción de propiedad, planta y equipos, son 
sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén en condiciones de ser usados en el curso normal de las 
operaciones de la empresa. La Sociedad, al 31 de diciembre de 2014, capitalizó intereses y diferencias de cambio sobre 
la construcción de planta y equipo que requieren, necesariamente, de un período sustancial antes de estar listos para su 
utilización. El monto capitalizado de costos financieros ascendió a ARS 91.627. El valor residual del monto capitalizado 
de intereses y diferencias de cambio al 31 de diciembre de 2015 es de ARS 77.744 (ARS 84.686 al 31 de diciembre de 
2014).  
 
La depreciación de estos bienes es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir 
sus valores al final de la vida útil estimada. En el caso que un activo incluya componentes significativos con distintas 
vidas útiles, los mismos son reconocidos y depreciados como ítems separados. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.3 Propiedad, planta y equipos (Cont.) 
 
A continuación se enumera la vida útil estimada para cada uno de los ítems que componen el rubro propiedad, planta y 
equipos: 
     

ÍTEM VIDA ÚTIL

Terrenos Sin depreciación

Edificios 50-70 años

Maquinarias y  equipos 8-13 años

Instalaciones 10 años

Equipos de oficina 3-5 años

Rodados 5 años

Herramientas y  útiles 5-10 años

Moldes y matrices 5-10 años

 
                                      

Los valores residuales de la propiedad, planta y equipos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan 
si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 

El valor de libros de la propiedad, planta y equipos se reduce inmediatamente a su importe recuperable cuando el importe 
en libros es superior al monto recuperable estimado. 
 
 

2.4 Propiedades de inversión 
 

Las propiedades de inversión están constituidas por terrenos mantenidos por la empresa para obtener rentas y/o para 
apreciación de capital, más que para su uso en la producción de bienes y servicios o fines administrativos. 

 
A la fecha de transición a NIIF (1 de enero de 2012), la Sociedad ha hecho uso de la opción prevista en la NIIF 1 “Adopción 
por primera vez de las NIIF”, aplicando valor razonable como costo atribuido para dicho terreno. Luego, las propiedades 
de inversión fueron valuadas a dicho costo atribuido para los ejercicios subsiguientes a la fecha de transición, neto de 
pérdidas por desvalorización acumuladas, si las hubiera. Los terrenos no se deprecian.  
 
El valor de libros de las propiedades de inversión se reduce inmediatamente a su importe recuperable cuando el importe 
en libros es superior a su importe recuperable estimado. Los gastos de reparación y mantenimiento se reconocen en el 
estado de resultados del ejercicio en que se incurren.  
 
 

2.5 Activos financieros 
 
2.5.1 Clasificación 
 
La empresa, al momento de su reconocimiento inicial, clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías, cuando 
las hubiere:  
 

(i) Activos financieros a costo amortizado, y  
(ii) Activos financieros a valor razonable.  

 
La clasificación depende del modelo de negocio de la empresa para gestionar los activos financieros, y las características 
de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.5 Activos financieros (Cont.) 
 
2.5.1 Clasificación (Cont.) 
 
(i) Activos financieros a costo amortizado 
 
Los activos financieros se valúan a costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
 

(a) el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 
flujos de efectivo contractuales; y 
(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. 

 

Adicionalmente, y para los activos que cumplan con las condiciones arriba mencionadas, la NIIF 9 contempla la opción 
de designar, al momento del reconocimiento inicial, un activo como medido a su valor razonable si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente una inconsistencia de valuación o reconocimiento (algunas veces denominada “asimetría 
contable”) que surgiría en caso de que la valuación de los activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias o pérdidas 
de los mismos se efectuase sobre bases diferentes. La Sociedad no ha designado ningún activo financiero a valor razonable 
haciendo uso de esta opción. 
  
(ii) Activos financieros a valor razonable  
 
Los activos financieros a valor razonable son aquellos que no se valúan a costo amortizado.  
 
2.5.2 Reconocimiento y medición 
 
Las compras y ventas habituales de activos financieros se reconocen a la fecha de la negociación, fecha en la que la 
empresa se compromete a comprar o vender el activo. 
 
Los activos financieros clasificados como “a costo amortizado”, se reconocen inicialmente a su valor razonable más los 
costos de transacción. Estos activos devengan los intereses en base al método de la tasa de interés efectiva. 
 
Los activos financieros clasificados como “a valor razonable” con cambios en resultados, se reconocerán inicialmente a 
valor razonable y los costos de transacción se reconocerán como gasto en el estado de resultados. Posteriormente se valúan 
a valor razonable. 
 
Los activos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de los mismos expiran o se 
transfieren y la empresa ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. 
 

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable se incluyen en el estado de resultados en el rubro 
“Resultados financieros, netos”, en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor razonable.  
 

La empresa evalúa a cada fecha de cierre si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un 
activo financiero o grupo de activos financieros medidos a costo amortizado. 
 
Algunos ejemplos de evidencia objetiva incluyen aquellos casos en que ciertos deudores de la empresa presentan 
dificultades financieras, falta de pago, o incumplimientos en el pago de cuentas a cobrar, probabilidad que dichos deudores 
entren en concurso preventivo o quiebra, como así también la experiencia sobre el comportamiento y características de la 
cartera. 
 

Un activo financiero o grupo de activos financieros es desvalorizado y la pérdida por desvalorización reconocida si hay 
evidencia objetiva de desvalorización como resultado de uno o más eventos ocurridos con posterioridad al reconocimiento 
inicial del activo y dichos eventos tienen un impacto en la estimación futura de los flujos de efectivo del activo financiero 
o grupo de activos financieros. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.5 Activos financieros (Cont.) 
 
2.5.2 Reconocimiento y medición (Cont.) 
 
La pérdida resultante, determinada como la diferencia entre el valor contable del activo y el valor actual de los flujos 
estimados de efectivo, se reconoce en el estado de resultados. Si en un periodo subsecuente el monto de la desvalorización 
disminuye y el mismo puede relacionarse con un evento ocurrido con posterioridad a la medición, la reversión de la 
desvalorización es reconocida en el estado de resultados. 
 

Las pruebas de deterioro sobre las cuentas por cobrar se describen en la nota 2.8. 
 
 

2.6 Contratos de construcción 
 
Un contrato de construcción se define en la NIC 11, "Contratos de construcción", como un contrato específicamente 
negociado para la fabricación de un activo. 
 
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede estimarse de forma fiable y es probable que el contrato sea 
rentable, los ingresos del contrato se reconocen durante el período del contrato por referencia al grado de avance. Cuando 
sea probable que los costos totales del contrato excedan los ingresos totales del contrato, la pérdida esperada se reconoce 
inmediatamente como gasto. 
 
Cuando el resultado de un contrato de construcción no pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos del contrato se 
reconocen sólo hasta el límite de los costos del contrato incurridos que sean recuperables. 
 
La empresa utiliza el “método del porcentaje de avance de obra” para determinar cuál es el importe adecuado a reconocer 
en un período determinado. El grado de avance se mide en función de la proporción física del contrato total ejecutado (en 
función de las piezas producidas) al final de cada período.  
 
En nota a los presentes estados financieros, la empresa informa la posición neta de cada contrato, ya sea como un activo 
o un pasivo. Un contrato representa un activo cuando los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las 
correspondientes pérdidas reconocidas) superan la facturación de la obra en progreso, un contrato representa un pasivo 
cuando se da el caso contrario. 
 
 

2.7 Existencias 
 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto realizable, el que resulte menor. El costo se determina usando el 
método de precio promedio ponderado (PPP). El costo de los productos terminados y de los productos en proceso 
comprende los costos de materia prima, mano de obra directa, depreciaciones de propiedad, planta y equipos, otros costos 
directos y gastos generales de fabricación, sobre la base de la capacidad de operación normal, y excluye a los costos de 
financiamiento y de ineficiencias operativas. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de 
las operaciones, menos los gastos de venta directos.  
 
 

2.8 Créditos por ventas y otros créditos 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otros créditos se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
valorizan a su costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos la previsión por incobrabilidad.  
 
La previsión por incobrabilidad de las cuentas por cobrar comerciales y otros créditos se establece cuando existe evidencia 
objetiva que la empresa no podrá cobrar todos los montos pendientes de acuerdo con los términos originales. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.8 Créditos por ventas y otros créditos (Cont.) 
 
El monto de la previsión es determinado en base a la estimación realizada de la probabilidad de cobro de los créditos, 
basándose tal estimación en los informes de los abogados, las cobranzas posteriores al cierre, las garantías recibidas y la 
situación patrimonial de los respectivos deudores.  
 
El valor en libros de las cuentas por cobrar comerciales se reduce por medio de una cuenta de previsión y el monto de la 
pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se aplica 
contra la respectiva previsión para cuentas por cobrar. El recupero posterior de montos previamente reconocidos como 
pérdidas se reconoce con crédito al rubro Gastos de Comercialización en el estado de resultados. 
 
 

2.9 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos y otras 
inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos.  
 
Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable. 
 
 

2.10 Capital Social 
 
Las acciones ordinarias se clasifican en el patrimonio neto y se mantienen registradas a su valor nominal.  
 
 

2.11 Préstamos 
 
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Estos 
préstamos se registran posteriormente a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los 
costos de la transacción) y el valor de cancelación se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo 
usando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
 

2.12 Arrendamientos / Leasing  
 
Los arrendamientos en los que una porción significativa de los riesgos y beneficios relativos a la propiedad son retenidos 
por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo, 
neto de cualquier incentivo recibido del arrendador, se cargan al estado de resultados sobre la base del método de línea 
recta en el período del mismo. 
 

Cuando la sociedad asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como 
arrendamientos financieros, capitalizando al inicio del mismo el menor valor que resulte de comparar el valor razonable 
del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
 
La Sociedad posee ciertos elementos de Propiedades, planta y equipo bajo arrendamiento financiero (principalmente 
máquinas, equipos y rodados)  
 
Cada cuota de arrendamiento se distribuye entre el pasivo y el cargo financiero La obligación por cuotas de arrendamiento 
correspondientes, neto de cargos financieros, se incluye en “Arrendamientos financieros” en el rubro préstamos del estado 
de situación financiera. El elemento de interés del costo financiero se carga al estado de resultados en el período del 
arrendamiento. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 
2.12 Arrendamientos / Leasing (Cont.) 
 
La empresa posee la intención de hacer uso de la opción de compra final de todos los arrendamientos financieros que tiene 
vigentes, por ello los bienes arrendados fueron incorporados a propiedad, planta y equipos y se deprecian de acuerdo a las 
políticas de depreciación del resto de los activos del mencionado rubro según el criterio indicado en nota 2.3. 
 
 

2.13 Provisiones / Contingencias 
 

Las provisiones se reconocen cuando la empresa tiene una obligación presente, ya sea legal o asumida como resultado de 
hechos pasados, es probable que origine una salida de recursos que serán necesarios para cancelar la obligación y puede 
hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. 
 

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación 
utilizando una tasa de interés que refleje las actuales condiciones del mercado sobre el valor del dinero y los riesgos 
específicos para dicha obligación. Se reconocen las siguientes provisiones: 
 
Para juicios laborales, civiles y comerciales: se determinan en base a los informes de los abogados acerca del estado de 
los juicios y la estimación efectuada sobre las posibilidades de quebrantos a afrontar por la Sociedad, así como en la 
experiencia pasada respecto a este tipo de juicios. 
 
Otras provisiones diversas: se constituyen para afrontar situaciones contingentes que podrían originar obligaciones para 
la Sociedad. En la estimación de los montos se considera la probabilidad de su concreción tomando en cuenta la opinión 
de los asesores legales y profesionales de la Sociedad 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad entiende que no se han presentado elementos que 
permitan determinar la existencia de otras contingencias probables que puedan materializarse y generar un impacto 
negativo en los presentes estados financieros individuales. 
 
 

2.14 Cuentas por pagar comerciales y otras deudas 
 
Las cuentas por pagar y otras deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valorizan a su 
costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
 

2.15 Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 
 
(a) Impuesto a las ganancias 
 
El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende al impuesto corriente y al diferido. El impuesto se reconoce 
en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que deban ser reconocidas directamente en otros resultados 
integrales. En este caso, el impuesto a las ganancias relacionado de tales partidas también se reconoce en dicho estado. 
 
- Impuesto a las ganancias corriente 
 

El cargo por impuesto a las ganancias corriente fue determinado en cada caso, mediante la aplicación de la tasa del 
impuesto sobre el resultado impositivo, conforme a la Ley de Impuesto a las Ganancias vigente. 
 
- Impuesto a las ganancias – Método diferido 
 

La Sociedad aplicó el método del 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. 



 

 

  

PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA 

 

 

Véase nuestro informe de fecha 26 de febrero de 2016 
   

 ESTUDIO TRIPOLI 
C.P.C.E. Mendoza – Matr. N° 32 

    

  
 

(Socio) 

 

 

  

 Gustavo Miquelarena Meritello 
Contador Público Nacional (UNC) 

Matrícula N° 6420 - C.P.C.E. Mendoza 

 Gustavo Miquelarena Meritello 
Por Comisión Fiscalizadora  

 Ing. Pablo Perez Burgos 
Presidente  

 

40 

NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.15 Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (Cont.) 
 
(a) Impuesto a las ganancias (Cont.) 
 
Asimismo, este método considera el efecto del aprovechamiento futuro de los quebrantos impositivos acumulados, en 
base a su probabilidad de utilización. No obstante, la empresa no posee quebrantos impositivos acumulados en los periodos 
informados en los presentes estados financieros. 
 
A efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas y los 
quebrantos impositivos, si correspondiese, la tasa impositiva que se espera esté en vigencia al momento de su reversión o 
utilización considerando las normas vigentes en la Argentina a la fecha de los presentes estados financieros. 
 
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios 
impositivos futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 
 
Los saldos de impuestos a las ganancias diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe el derecho legal a 
compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando se relacionen con la misma autoridad 
fiscal de la Sociedad. 
 
 (b) Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos 
computables al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. La obligación fiscal 
de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia 
mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 
 
En el presente ejercicio, la provisión de impuesto a las ganancias supera a la provisión de impuesto a la ganancia mínima 
presunta. 
 
 

2.16 Distribución de dividendos 
 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como pasivo en los estados financieros en el 
ejercicio en el que los dividendos se aprueban por asamblea de accionistas de la Sociedad. 
 
 

2.17 Reconocimiento de ingresos por ventas 
 
(a) Ingresos provenientes de contratos de construcción 
 
El reconocimiento de estos ingresos se aclara en nota 2.6. 
 
(b) Ingresos provenientes de otras prestaciones de servicios y venta de bienes 
 
Los ingresos son reconocidos cuando existe evidencia, por lo general en la forma de un acuerdo de venta ejecutado, 
respecto de que los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al cliente, es 
probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles 
devoluciones de bienes pueden ser medidos confiablemente y la empresa no conserva para sí ninguna implicación en la 
gestión corriente de los bienes vendidos. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente 
hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta o prestación del servicio. 
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes en el curso normal de las 
operaciones de la empresa. Los ingresos por ventas se muestran netos de descuentos otorgados. 
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NOTA 2. NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
(c) Ingresos provenientes de subvenciones gubernamentales 
 
Las subvenciones gubernamentales se reconocen inicialmente como ingresos al valor razonable cuando existe una 
seguridad razonable de que serán percibidas, que la Sociedad cumplirá con todas las condiciones asociadas a la subvención 
y que la misma se convierta en exigible para la Sociedad. 
 
2.18 Información por segmentos 
 
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados a: 
 
(i) La Alta Gerencia, quien constituye la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas y responsable de asignar 
los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos, y  
 
(ii) El Directorio, que es quien toma las decisiones estratégicas de la Sociedad. 
 
NOTA 3. POLÍTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS  
 
Los presentes estados financieros, dependen de criterios contables, presunciones y estimaciones que se usan para su 
preparación. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
Las estimaciones contables resultantes pueden no ser iguales a los resultados que efectivamente ocurran. Se han 
identificado las siguientes estimaciones contables, premisas relacionadas e incertidumbres inherentes en nuestras políticas 
contables, las que se consideran son esenciales para la comprensión de los riesgos informativos contables/financieros 
subyacentes y el efecto que esas estimaciones contables, premisas e incertidumbres tienen en los presentes estados 
financieros individuales. 
 

a) Contingencias 
 

La Sociedad es parte en diversas contingencias civiles, laborales, regulatorias y otras originadas en el desarrollo normal 
de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel de provisiones 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 provisiones 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 provisiones 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. 
 

b) Impuesto a las ganancias 
 

La Sociedad determina el cargo por impuesto a las ganancias mediante la aplicación de la tasa vigente de 35% de dicho 
impuesto sobre el resultado impositivo, determinado de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias.  
 
Asimismo, la Sociedad aplicó el método del impuesto diferido para la registración del impuesto a las ganancias. Esta 
metodología contempla el reconocimiento contable del efecto impositivo futuro, generado por las diferencias temporarias 
entre la valuación contable y la impositiva de los activos y pasivos. A efectos de determinar los activos y pasivos diferidos 
se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas y los quebrantos impositivos si correspondiese, la tasa 
impositiva que se espera esté en vigencia al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales 
sancionadas a la fecha de los presentes estados financieros. 
 
La Sociedad ha evaluado que un cambio razonablemente posible en alguna de las premisas mencionadas no generaría un 
impacto significativo en los presentes estados financieros. 
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NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

 

En el siguiente cuadro se detalla la composición y evolución del rubro propiedad, planta y equipos: 

Terrenos Edificios
Máquinas y 

equipos

Instala-

ciones

Equipos de 

oficina
Rodados

Herramien-

tas y útiles

Moldes y 

matrices

Inversiones 

en curso

Total al 

31.12.2015

Costo

Valor de origen al inicio del 

ejercicio
 35.349.958    81.075.777    60.857.805    3.069.870    1.289.971    2.943.335       579.368     10.762.864    14.145.219   210.074.167 

Altas                  -                     -    10.608.574       622.733       216.566       156.410                  -       1.190.000      1.999.419     14.793.702 

Transferencias                  -                     -    14.748.947    1.277.731                  -                  -                  -          117.960  (16.144.638)                      - 

Valor de origen al cierre 

del ejercicio
 35.349.958    81.075.777    86.215.326    4.970.334    1.506.537    3.099.745       579.368     12.070.824                     -   224.867.869 

Depreciación

Depreciación acumulada al 

inicio del ejercicio                  -    12.947.622    24.705.635    2.644.889       967.512    2.835.077       553.842       9.406.284                     -     54.060.861 

Depreciación del ejercicio (1)                  -      1.811.320      6.243.870       277.410       157.299         95.799           8.810          707.777                     -       9.302.285 

Depreciación acumulada al 

cierre del ejercicio                  - 
   14.758.942    30.949.505    2.922.299    1.124.811    2.930.876       562.652     10.114.061                     -     63.363.146 

TOTAL AL 31.12.2015  35.349.958    66.316.835    55.265.821    2.048.035       381.726       168.869         16.716       1.956.763                     -   161.504.723 

 
 

(1)   El destino contable del cargo a resultados del ejercicio, se informa en nota 20 
 

El rubro maquinarias y equipos incluye bienes en los que la empresa es arrendatario bajo los términos de contratos de arrendamiento financiero. Dicho detalle se encuentra 

indicado en Nota 14. 
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NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Cont.) 

 

Terrenos Edificios
Máquinas y 

equipos

Instala-

ciones

Equipos de 

oficina
Rodados

Herramien-

tas y útiles

Moldes y 

matrices

Inversiones 

en curso

Total al 

31.12.2014

Costo

Valor de origen al inicio del 

ejercicio
 35.349.958    74.204.463    26.361.057    3.056.523    1.067.816    2.873.335       579.368       9.557.003    25.536.013   178.585.536 

Altas                  -           26.715      6.235.008         13.347       222.155         70.000                  -       1.205.861    23.715.545     31.488.631 

Transferencias                  -      6.844.599    28.261.740                  -                  -                  -                  -                      -  (35.106.339)                      - 

Valor de origen al cierre 

del ejercicio
 35.349.958    81.075.777    60.857.805    3.069.870    1.289.971    2.943.335       579.368     10.762.864    14.145.219   210.074.167 

Depreciación

Depreciación acumulada al 

inicio del ejercicio                  -    11.111.900    20.994.577    2.556.701       779.601    2.751.121       540.632       8.897.733                     -     47.632.265 

Depreciación del ejercicio (1)                  -      1.835.722      3.711.058         88.188       187.911         83.956         13.210          508.551                     -       6.428.596 

Depreciación acumulada al 

cierre del ejercicio
                 -    12.947.622    24.705.635    2.644.889       967.512    2.835.077       553.842       9.406.284                     -     54.060.861 

TOTAL AL 31.12.2014  35.349.958    68.128.155    36.152.170       424.981       322.459       108.258         25.526       1.356.580    14.145.219   156.013.306 
 

(1)   El destino contable del cargo a resultados del ejercicio, se informa en nota 20 
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NOTA 5. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro propiedades de inversión: 

31.12.2015 31.12.2014

Terrenos            4.605.245            4.605.245 

TOTAL            4.605.245            4.605.245 

 
Su valor razonable al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se estima en ARS 23.230.000 y ARS 16.200.000,             
respectivamente. Dichos valores razonables surgen a partir de informe preparado por tasador profesional independiente. 
 
La evolución del rubro responde al siguiente detalle: 

31.12.2015 31.12.2014

Costo

Valor de origen al inicio del ejercicio         4.605.245         4.605.245 

Altas                       -            229.047 

Bajas                       -          (229.047)

Valor de origen al cierre del ejercicio         4.605.245         4.605.245 

Terrenos

 
 
NOTA 6. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS EN CURSO 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición de los rubros Contratos de construcción – Obras en curso: 

Corriente - Contratos de construcción 31.12.2015 31.12.2014

ACTIVO

Obras en curso

Importes debidos por clientes            8.994.553          18.174.988 

Importes debidos por partes relacionadas (Nota 23)               451.441                          - 

Subtotal Obras en curso            9.445.994          18.174.988 

Total Activo            9.445.994          18.174.988 

PASIVO

Obras en curso

Importes debidos a clientes             (359.202)             (567.434)

Importes debidos a partes relacionadas (Nota 23)                          -               (65.277)

Subtotal Obras en curso             (359.202)             (632.711)

Anticipos recibidos

Importes recibidos de clientes        (26.430.410)        (42.566.753)

Importes recibidos de partes relacionadas (Nota 23)          (1.335.268)                          - 

Subtotal Obras en curso        (27.765.678)        (42.566.753)

Total Pasivo        (28.124.880)        (43.199.464)
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NOTA 7. EXISTENCIAS 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro existencias: 

31.12.2015 31.12.2014

Productos Terminados          42.362.467          16.618.753 

Materias Primas, Aditivos y  Repuestos          40.691.627          40.953.849 

TOTAL          83.054.094          57.572.602 

 
  
NOTA 8. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro créditos por venta y otros créditos: 
 
Créditos por ventas 

31.12.2015 31.12.2014

Corriente

Deudores comunes          76.972.835          39.336.026 

Deudores documentados            6.770.274          20.482.880 

Partes relacionadas (nota 23)          11.675.483          20.566.277 

TOTAL          95.418.592          80.385.183 

 
Otros créditos 

31.12.2015 31.12.2014

No corriente

Anticipos para compra de propiedad, planta y  equipos                          -            4.720.896 

Total no corriente                          -            4.720.896 

Corriente

Anticipos a proveedores y  al personal            1.141.352            4.909.173 

Créditos impositivos            6.961.829            2.826.317 

Depósitos en garantía                   6.500                   6.500 

Total corriente            8.109.681            7.741.990 

TOTAL            8.109.681          12.462.886 

 
 
Los valores contables de los instrumentos financieros clasificados como créditos por ventas y otros créditos se aproximan 
a su valor razonable debido a la naturaleza de corto plazo de estos instrumentos financieros. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existen créditos por ventas que se encuentran vencidos pero no previsionados por 
ARS 50.915.303 y ARS $ 21.021.602, respectivamente. Los mismos están relacionados con un número de clientes 
(incluido partes relacionadas) específicos por los que no existe historia reciente de incumplimiento o la empresa cuenta 
con garantías de diversos tipos por un monto equivalente al crédito vencido no previsionado. No se incluyen los saldos 
de créditos por ventas con el accionista mayoritario (José Cartellone Construcciones Civiles S.A.) 
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NOTA 8. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS (Cont.) 
 
La antigüedad de estos créditos por venta es la siguiente: 

31.12.2015 31.12.2014

Hasta tres meses          39.388.791          15.037.026 

Desde tres hasta seis meses            6.160.371            2.234.729 

De seis a doce meses            3.330.580               696.551 

Más de un año            2.035.561            3.053.296 

TOTAL VENCIDO NO PREVISIONADO          50.915.303          21.021.602 

 
La previsión por desvalorización de créditos por ventas no ha variado durante el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015. Al 31 de diciembre de 2014 su evolución fue la siguiente: 

 ARS 

Al 31 de diciembre de 2013             (462.019)

Incrementos               (33.604)

Aplicaciones               495.623 

TOTAL AL 31.12.2014                          - 

 
 
 
NOTA 9. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2015 y 2014 se exponen a continuación: 

31.12.2015 31.12.2014

Efectivo               359.113               109.117 

Depósitos bancarios a corto plazo            5.022.615          13.381.107 

TOTAL            5.381.728          13.490.224 

 
 
 9.1 La conciliación del efectivo y equivalentes de efectivo del estado de flujos de efectivo con los rubros del estado 
  de situación financiera es la siguiente: 

31.12.2015 31.12.2014

Efectivo y  equivalentes de efectivo          13.490.224 15.750.810        

Activos financieros a valor razonable (1)                          - 1.321.038           

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

INICIO DEL EJERCICIO
         13.490.224          17.071.848 

31.12.2015 31.12.2014

Efectivo y  equivalentes de efectivo            5.381.728          13.490.224 

Adelantos en cuenta corriente          (6.471.756)                          - 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

CIERRE DEL EJERCICIO
         (1.090.028)          13.490.224 

(1) Corresponden a Fondos Comunes de Inversión  
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NOTA 9. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (Cont.) 
 
 9.2 Las transacciones relacionadas con actividades de inversión y/o financiación, que no han requerido el uso de  
  efectivo o equivalentes de efectivo por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son: 
 

Transacción – Rubros involucrados 

-Débito / (Crédito)- 31.12.2015 31.12.2014

Compra de maquinarias y equipos financiadas (Préstamos

/ (Propiedad, planta y  equipos) )
           4.829.515          11.157.903 

 
 
 
NOTA 10. CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 
 
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N°5 celebrada el 27 de marzo de 2015 resolvió un aumento de capital 
social de ARS 13.869.960 mediante la capitalización de ARS13.868.424 provenientes de la cuenta “Ajuste de Capital” y 
el resto, de ARS 1.536, mediante aportes en efectivo de los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias.  
 
Asimismo, en la mencionada Asamblea se resolvió la transformación de las clases de acciones en un único tipo y la 
reforma del estatuto de la Sociedad. A partir de esta transformación de las clases de acciones, al 31 de diciembre de 2015 
el capital social de ARS 13.870.000 está representado por 13.870.000 acciones ordinarias escriturales de un valor nominal 
de pesos uno (ARS 1,00) cada una, con derecho a un voto por acción. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2015 la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza aprobó la reforma de estatuto y 
aumento de capital. 
 

 
NOTA 11. RESERVA LEGAL 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades, se debe efectuar una reserva (Reserva Legal) no menor 
del 5% de las ganancias que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social. En la 
asamblea de accionistas que trate los presentes estados financieros corresponderá constituir una Reserva Legal de $ 307 
para alcanzar el límite establecido por la Ley. 

 

 
NOTA 12. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

 
Con fechas 29 de abril de 2014 y 19 de diciembre de 2014, asambleas ordinarias de accionistas resolvieron la distribución 
de dividendos en efectivo por ARS 15.000.000 y ARS 18.000.000, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015 se 
adeudaban a accionistas dividendos por ARS 2.931.689 (al 31 de diciembre de 2014 ARS 9.582.125). 
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NOTA 13. ACTIVOS / PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
 
El impuesto a las ganancias diferido ha evolucionado de la siguiente manera para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 
2015: 
 

31.12.2014
Cargo a 

resultados
31.12.2015

En el activo

Cuentas por pagar y  otras deudas comerciales            3.876.021               312.144            4.188.165 

Previsiones y  provisiones            1.409.110               182.063            1.591.173 

Subtotal – Activos diferidos            5.285.131               494.207            5.779.338 

En el pasivo

Propiedad, planta y equipos        (34.353.410)               171.747        (34.181.663)

Subtotal – Pasivos diferidos        (34.353.410)               171.747        (34.181.663)

Total Pasivo neto por impuesto diferido        (29.068.279)               665.954        (28.402.325)

 
A continuación, se expone la evolución del impuesto a las ganancias diferido para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 
2014: 
 

31.12.2013
Cargo a 

resultados
31.12.2014

En el activo

Cuentas por pagar y  otras deudas comerciales            2.167.312            1.708.709            3.876.021 

Previsiones y  provisiones            1.142.365               266.745            1.409.110 

Subtotal – Activos diferidos            3.309.677            1.975.454            5.285.131 

En el pasivo

Propiedad, planta y equipos        (34.580.630)               227.220        (34.353.410)

Subtotal – Pasivos diferidos        (34.580.630)               227.220        (34.353.410)

Total Pasivo neto por impuesto diferido        (31.270.953)            2.202.674        (29.068.279)

 
La tasa impositiva vigente en Argentina fue del 35% para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
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NOTA 13. ACTIVOS / PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 
 
El plazo de reversión estimado de los activos y pasivos diferidos es el siguiente: 
 

31.12.2015 31.12.2014

Activos

Impuestos diferidos a recuperar en más de 12 meses            2.276.936            1.753.631 

Impuestos diferidos a recuperar hasta en 12 meses            3.502.402            3.531.500 

Subtotal – Activos diferidos            5.779.338            5.285.131 

Pasivos

Impuestos diferidos a cancelar en más de 12 meses        (33.536.142)        (33.786.783)

Impuestos diferidos a cancelar hasta en 12 meses             (645.521)             (566.627)

Subtotal – Pasivos diferidos        (34.181.663)        (34.353.410)

Total Pasivo neto por impuesto diferido        (28.402.325)        (29.068.279)

 
 
 
NOTA 14. PRÉSTAMOS 
 
Los saldos del rubro préstamos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se exponen a continuación: 
 

31.12.2015 31.12.2014

No corriente 

Préstamo financiero con garantía            3.448.206            7.903.598 

Arrendamientos financieros            1.623.705            2.037.358 

Total no corriente            5.071.911            9.940.956 

Corriente

Préstamo financiero con garantía            9.271.009            6.380.195 

Préstamo financiero sin garantía            5.490.220          13.450.971 

Arrendamientos financieros            2.282.525            1.855.364 

Adelantos en cuenta corriente            6.471.756                          - 

Total corriente          23.515.510          21.686.530 

TOTAL          28.587.421          31.627.486 

 
 
Los préstamos de la empresa están denominados en pesos argentinos (ARS). 
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NOTA 14. PRÉSTAMOS (Cont.)  
 

A continuación se resume la apertura por plazo de vencimiento del valor de libros de los préstamos de la Sociedad: 
 

-  Saldos al 31 de diciembre 2015: 

No corriente De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Total

Préstamo financiero con garantía        3.448.206                       -                       -                       -        3.448.206 

Arrendamientos financieros        1.312.760           310.945                       -                       -        1.623.705 

TOTAL AL 31.12.2015        4.760.966           310.945                       -                       -        5.071.911 

Corriente
 Hasta 3 

meses 

 De 3 a 6 

meses 

 De 6 a 9 

meses 

 De 9 meses a 

1 año 
 Total 

Préstamo financiero con garantía        2.600.699        2.474.460        2.341.270        1.854.580        9.271.009 

Préstamo financiero sin garantía        2.861.941        2.628.279                       -                       -        5.490.220 

Arrendamientos financieros           666.246           600.230           542.644           473.405        2.282.525 

Adelantos en cuenta corriente        6.471.756                       -                       -                       -        6.471.756 

TOTAL AL 31.12.2015      12.600.642        5.702.969        2.883.914        2.327.985      23.515.510 

 

-  Saldos al 31 de diciembre 2014: 

No corriente De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Total

Préstamo financiero con garantía        6.084.560        1.819.038                       -                       -        7.903.598 

Arrendamientos financieros        1.109.824           927.534                       -                       -        2.037.358 

TOTAL AL 31.12.2014        7.194.384        2.746.572                       -                       -        9.940.956 

Corriente
 Hasta 3 

meses 

 De 3 a 6 

meses 

 De 6 a 9 

meses 

 De 9 meses a 

1 año 
 Total 

Préstamo financiero con garantía        1.590.808        1.524.832        1.457.320        1.807.235        6.380.195 

Préstamo financiero sin garantía        4.802.657        4.462.002        2.573.006        1.613.306      13.450.971 

Arrendamientos financieros           562.614           527.025           403.389           362.336        1.855.364 

TOTAL AL 31.12.2014        6.956.079        6.513.859        4.433.715        3.782.877      21.686.530 

 
A continuación se resume la evolución de préstamos por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

Ejercicio económico finalizado el

31.12.2015 31.12.2014

Acreedor / (Deudor)

Saldo al inicio del ejercicio          31.627.486            8.855.433 

Tomás de préstamos          14.329.515          24.657.903 

Variación de adelantos en cuenta corriente            6.471.756                          - 

Cancelaciones de capital e intereses        (31.981.013)          (3.676.500)

Intereses bancarios devengados            8.139.677            1.790.650 

Saldo al cierre del ejercicio          28.587.421          31.627.486 
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NOTA 14. PRÉSTAMOS (Cont.)  
 
El valor en libros y el valor razonable de los préstamos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes: 

Valor en libros Valor razonable

Préstamo financiero con garantía          12.719.215          12.660.511 

Préstamo financiero sin garantía            5.490.220            5.489.307 

Arrendamientos financieros            3.906.230            3.979.490 

Adelantos en cuenta corriente            6.471.756            6.471.756 

Total al 31.12.2015          28.587.421          28.601.064 

Valor en libros Valor razonable

Préstamo financiero con garantía          14.283.793          13.287.110 

Préstamo financiero sin garantía          13.450.971          13.476.622 

Arrendamientos financieros            3.892.722            3.578.085 

Total al 31.12.2014          31.627.486          30.341.817 

 
 

Principales préstamos tomados por la empresa al 31 de diciembre de 2015: 
 

a) Banco Credicoop: préstamo para la adquisición de bienes de capital. Vencimiento de interés mensual y
cancelación de capital en 24 cuotas mensuales iguales, con un plazo de gracia de 12 meses. Principales 
características: 

o Fecha de otorgamiento del 1er desembolso: Noviembre/2013 
o Capital del 1er desembolso: ARS 4.000.000 
o Fecha de otorgamiento del 2do desembolso: Diciembre/2013 
o Capital del 2do desembolso: ARS 4.000.000 
o Fecha de otorgamiento del 3er desembolso: Abril/2014 
o Capital del 3er desembolso: ARS 1.400.000 
o Tasa efectiva anual: 16,5%. Garantía prendaria con registro 

 

b) Banco Credicoop: préstamo para la adquisición de bienes de capital. Vencimiento de interés mensual y
cancelación de capital en 24 cuotas mensuales iguales, con un plazo de gracia de 12 meses. Principales 
características: 

o Fecha de otorgamiento del 1er  y 2do desembolso: Noviembre/2014 
o Capital del 1er y 2do desembolso: ARS 3.069.000 
o Fecha de otorgamiento del 3er desembolso: Diciembre/2014 
o Capital del 3er desembolso: ARS 2.700.000 
o Fecha de otorgamiento del 4to desembolso: Enero/2015 
o Capital del 4to desembolso: ARS 3.431.000 
o Tasa efectiva anual: 30%. Garantía prendaria con registro 

 

c) Banco Credicoop: préstamo para capital de trabajo. Vencimiento de interés mensual y cancelación de capital 
en 6 cuotas mensuales iguales. Principales características: 

o Fecha de otorgamiento: Diciembre/2015 
o Capital: ARS 4.000.000 
o Tasa efectiva anual: 40,79%. Sin garantía 

 

d) Banco Francés: préstamo para capital de trabajo. Vencimiento de interés mensual y cancelación de capital en 
6 cuotas mensuales iguales. Principales características: 

o Fecha de otorgamiento: Diciembre/2015 
o Capital: ARS 1.500.000 
o Tasa efectiva anual: 40,43%. Sin garantía 
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NOTA 14. PRÉSTAMOS (Cont.)  
 
Préstamos tomados por la empresa al 31 de diciembre de 2014 

 
a) Banco Credicoop: préstamo para la adquisición de bienes de capital. Vencimiento de interés mensual y

 cancelación de capital en 24 cuotas mensuales iguales, con un plazo de gracia de 12 meses. Principales 
características: 

o Fecha de otorgamiento del 1er desembolso: Noviembre/2013 
o Capital del 1er desembolso: ARS 4.000.000 
o Fecha de otorgamiento del 2do desembolso: Diciembre/2013 
o Capital del 2do desembolso: ARS 4.000.000 
o Fecha de otorgamiento del 3er desembolso: Abril/2014 
o Capital del 3er desembolso: ARS 1.400.000 
o Tasa efectiva anual: 16,5%. Garantía prendaria con registro 

 
b) Banco Credicoop: préstamo para la adquisición de bienes de capital. Vencimiento de interés mensual y

cancelación de capital en 24 cuotas mensuales iguales, con un plazo de gracia de 12 meses. Principales 
características: 

o Fecha de otorgamiento del 1er  y 2do desembolso: Noviembre/2014 
o Capital del 1er y 2do desembolso: ARS 3.069.000 
o Fecha de otorgamiento del 3er desembolso: Diciembre/2014 
o Capital del 3er desembolso: ARS 2.700.000 
o Tasa efectiva anual: 30%. Garantía prendaria con registro 

 
c) Banco Credicoop: préstamo para capital de trabajo. Vencimiento de interés mensual y cancelación de capital 

en 6 cuotas mensuales iguales. Principales características: 
o Fecha de otorgamiento: Diciembre/2014 
o Capital: ARS 3.500.000 
o Tasa efectiva anual: 34,3%. Sin garantía 

 
d) Banco Galicia: préstamo para capital de trabajo. Vencimiento de interés mensual y cancelación de capital en 

11 cuotas mensuales iguales. Principales características: 
o Fecha de otorgamiento: Diciembre/2014 
o Capital: ARS 10.000.000 
o Tasa efectiva anual: 34,5%. Sin garantía 

 
 
Acuerdos de descubiertos 
 
La Sociedad realizó con diferentes bancos acuerdos especiales de sobregiro en cuenta corriente bancaria según el siguiente 
detalle: 
 

Montos acordados en ARS 
(1) Banco Fecha de vencimiento 

5.000.000 Galicia No utilizado 

5.000.000 Credicoop No utilizado 

150.000 Francés No utilizado 

10.000.000 HSBC Renovación cada 90 días 

 
(1) El promedio de tasa aplicable es 35 %. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad ha utilizado fondos en virtud del acuerdo con el Banco HSBC por ARS 6.471.756, 
expuestos en la línea “Adelantos en cuenta corriente” del rubro “Préstamos”.  
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NOTA 14. PRÉSTAMOS (Cont.) 
 
Obligaciones por arrendamientos financieros 

 
Las obligaciones por arrendamientos financieros suscriptas por la empresa se encuentran efectivamente garantizadas 
debido a que los derechos de propiedad sobre los activos serían restituidos al arrendador en caso de incumplimiento. 
 

31.12.2015 31.12.2014

Importe neto en libros de activos recibidos en 

arrendamientos financieros:

Maquinarias y  equipos 4.561.756          4.151.755          

TOTAL 4.561.756          4.151.755          

 
 

31.12.2015 31.12.2014

Obligaciones por arrendamientos financieros – pagos 

mínimos:

Hasta un año 2.785.137          2.265.539          

De uno a dos años 2.346.343          2.102.902          

De dos a tres años 391.647             1.713.752          

Total pagos mínimos 5.523.127          6.082.193          

Cargos financieros futuros sobre arrendamientos 

financieros
(1.616.897)         (2.189.471)         

VALOR ACTUAL DE LAS OBLIGACIONES POR 

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
3.906.230          3.892.722          

31.12.2015 31.12.2014

Valor actual de las obligaciones por arrendamientos 

financieros:

Hasta un año 2.282.525          1.059.320          

De uno a dos años 1.312.760          1.330.261          

De dos a tres años 310.945             1.503.141          

VALOR ACTUAL DE LAS OBLIGACIONES POR 

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
3.906.230          3.892.722          

 
 
Las compras de activos fijos financiadas mediante arrendamientos financieros son registradas por el precio que se estima 
que se habría pagado en caso de compra al contado con la contrapartida en Préstamos por la suma a pagar descontada a 
la tasa de retorno determinada al momento de la medición inicial (incluyendo el pago final por opción de compra). 
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NOTA 14. PRÉSTAMOS (Cont.) 
 

Obligaciones por arrendamientos financieros (Cont.) 
 
El resumen de los contratos firmados con instituciones financieras por arrendamientos financieros, se detalla a 
continuación: 

Moneda
Propiedad, planta y 

equipos
Tipo de tasa

Tasa 

efectiva 

anual

Total

Canceladas 

al 

31.12.2015

Valor 

opción de 

compra

ARS Maquinarias y  equipos Fija 22,19% 61 53 5.080          

ARS Maquinarias y  equipos Variable 62,11% 36 15 60.959        

ARS Maquinarias y  equipos Variable 56,52% 36 15 22.881        

ARS Maquinarias y  equipos Variable 61,49% 36 15 26.860        

ARS Maquinarias y  equipos Variable 53,00% 36 14 28.898        

ARS Maquinarias y  equipos Variable 45,47% 36 16 64.550        

ARS Maquinarias y  equipos Variable 38,89% 36 10 43.891        

ARS Maquinarias y  equipos Variable 36,57% 36 10 15.620        

Cuotas

 
 
NOTA 15. PROVISIONES 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro provisiones: 

31.12.2015 31.12.2014

No Corriente

Provisión para juicios            3.863.249            4.499.995 

Total no corriente            3.863.249            4.499.995 

Corriente

Provisión para juicios            1.188.367                          - 

Total corriente            1.188.367                          - 

TOTAL            5.051.616            4.499.995 

 
 
La evolución del rubro para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue la siguiente: 

31.12.2015 31.12.2014

Saldo de Provisiones al inicio del ejercicio            4.499.995            3.669.307 

Pagos             (124.335)                          - 

Recupero de provisión          (1.130.103)                          - 

Aumentos            1.806.059               830.688 

Saldo de Provisiones al cierre del ejercicio            5.051.616            4.499.995 
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NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro cuentas por pagar comerciales y otras deudas: 
 

31.12.2015 31.12.2014

Corriente

Proveedores y subcontratistas          44.759.082          21.692.660 

Impuestos nacionales y  provinciales            6.243.872          11.804.115 

Partes relacionadas (nota 23)          14.710.400          17.134.975 

Otros anticipos de clientes          48.964.203          52.205.015 

Remuneraciones y  cargas sociales          20.343.690          18.487.373 

Total corriente        135.021.247        121.324.138 

TOTAL        135.021.247        121.324.138 

 
Los valores en libros de las cuentas por pagar comerciales y otras deudas de la empresa están denominados en pesos 
argentinos (ARS). 
 
Los valores contables de los instrumentos financieros clasificados como cuentas por pagar comerciales y otras deudas se 
aproximan a su valor razonable debido a la naturaleza de corto plazo de estos instrumentos financieros. 
 
 

NOTA 17. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA Y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 

a) Responsabilidad Subsidiaria: 
 

Al 31 de diciembre de 2015 existían cheques de terceros descontados en el Banco Credicoop por los cuales la 
Sociedad responde en forma subsidiaria ante el incumplimiento del librador. El monto asciende a ARS 6.760.272. 
 
Asimismo, la Sociedad era responsable subsidiaria en un litigio judicial en el que había sido codemandada al 31 
de diciembre de 2014, por un monto aproximado de ARS 287.000. Dicho litigio judicial ha concluido en el 
presente ejercicio sin costo para la Sociedad. 

 
b) Bienes de disponibilidad restringida: 

 
Al 31 de diciembre de 2015 existían bienes de disponibilidad restringida por encontrarse garantizando 
obligaciones, según se detalla a continuación: 

31.12.2015
Máquinarias y 

equipos
Total

Valor en libros de bienes con disponibilidad restringida que garantiza:

Préstamos financieros con garantía       34.766.068       34.766.068 

Arrendamientos financieros         4.561.756         4.561.756 

Valor en libros bienes con disponibilidad restringida       39.327.824       39.327.824 

Monto total de deuda garantizada:

Préstamos financieros con garantía       12.719.215       12.719.215 

Arrendamientos financieros         3.906.230         3.906.230 

Monto total de deuda garantizada       16.625.445       16.625.445 
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NOTA 17. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA Y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 
 

b) Bienes de disponibilidad restringida (Cont.): 
 

Al 31 de diciembre de 2014, el detalle es el siguiente: 

31.12.2014
Máquinarias y 

equipos

Inversiones  

en curso
Total

Valor en libros de bienes con disponibilidad restringida que garantiza:

Préstamos financieros con garantía       25.718.183         9.296.787 35.014.970      

Arrendamientos financieros         4.151.755                        -         4.151.755 

Valor en libros bienes con disponibilidad restringida       29.869.938         9.296.787       39.166.725 

Monto total de deuda garantizada:

Préstamos financieros con garantía         8.537.257         5.746.536 14.283.793      

Arrendamientos financieros         3.892.722                        -         3.892.722 

Monto total de deuda garantizada       12.429.979         5.746.536       18.176.515 
 

 
 
NOTA 18. INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro ventas: 

31.12.2015 31.12.2014

Ventas de bienes        453.978.267        357.594.462 

Ingresos por servicios                          -                 52.728 

Bonos de reintegro impositivo            3.462.679            8.589.022 

TOTAL        457.440.946        366.236.212 

 
 
 
NOTA 19. COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS 
 
 

En el siguiente cuadro se detalla la composición del rubro costo de ventas y servicios prestados: 

31.12.2015 31.12.2014

Existencia al inicio del ejercicio          57.572.602          24.158.877 

Compras del ejercicio        164.101.452        142.005.631 

Costo de subcontratos          21.394.935          29.021.744 

Gastos de producción y  prestación de servicios (nota 20)        200.116.320        147.916.912 

Recupero de provisiones             (509.998)                          - 

Existencia al cierre del ejercicio        (83.054.094)        (57.572.602)

TOTAL        359.621.217        285.530.562 
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NOTA 20. GASTOS POR FUNCIÓN Y NATURALEZA 
 

A continuación se detalla la apertura de gastos por función y naturaleza para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015, comparativo con el ejercicio anterior. El mismo se confecciona para dar cumplimiento a la información requerida 
por el Artículo 64, Inc. b) de la Ley 19.550 de Sociedades: 
 

Producción
Adminis-

tración

Comerciali-

zación

Sueldos y  Jornales y  Cargas sociales   110.540.524       9.362.351       5.808.124   125.710.999     94.263.366 

Honorarios          849.276          912.111          296.857       2.058.244       1.799.800 

Otros Costos de Mano de Obra       2.576.784            64.000            30.000       2.670.784       1.498.009 

Energía       6.995.713                      -                      -       6.995.713       5.884.586 

Mantenimiento y  Reparaciones     20.376.437                      -                      -     20.376.437     12.646.487 

Alquiler y  mantenimiento de oficinas                      -       3.290.040                      -       3.290.040       1.838.252 

Vigilancia       2.931.625                      -                      -       2.931.625       2.201.336 

Transportes     36.960.340                      -                      -     36.960.340     29.230.424 

Depreciaciones       9.302.285                      -                      -       9.302.285       6.428.596 

Gastos de Movilidad       1.560.633          356.808          180.908       2.098.349       1.640.954 

Publicidad y  Propaganda                      -                      -          342.515          342.515          352.318 

Telefonía e insumos de oficina          264.117          735.829              2.921       1.002.867          846.553 

Alquileres       5.153.915                      -                      -       5.153.915       2.329.997 

Seguros                      -                      -       3.255.494       3.255.494       2.015.210 

Multas                      -       1.271.645                      -       1.271.645          484.345 

Impuestos y  tasas                      -       1.423.011     11.215.105     12.638.116       9.835.816 

Gastos Bancarios                      -       5.252.890                      -       5.252.890       4.017.709 

Gastos legales y  judiciales                      -          325.699                      -          325.699       1.106.635 

Otros Gastos       2.604.671       1.390.229          136.526       4.131.426       3.493.101 

TOTAL AL 31.12.2015   200.116.320     24.384.613     21.268.450   245.769.383 

TOTAL AL 31.12.2014   147.916.912     16.608.694     17.387.888   181.913.494 

Total al 

31.12.2015

Total al 

31.12.2014

Gastos
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NOTA 21. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

En el siguiente cuadro se detalla la composición de los resultados financieros: 

31.12.2015 31.12.2014

Ingresos financieros

Intereses:

Equivalentes de efectivo                 59.178                 94.303 

Explícitos e implícitos            2.019.258            2.756.329 

Resultado activo financiero a valor razonable                 63.256               926.668 

Subtotal ingresos financieros            2.141.692            3.777.300 

Gastos financieros

Intereses:

- Bancarios          (8.139.677)          (1.790.650)

- Explícitos e implícitos             (838.316)             (320.123)

Subtotal de gastos financieros          (8.977.993)          (2.110.773)

TOTAL          (6.836.301)            1.666.527 

Diferencias de cambio generadas por activos                          -             (611.739)

Diferencias de cambio generadas por pasivos                    (517)                          - 

TOTAL                    (517)             (611.739)

 
 
 

NOTA 22. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados y el que resulta de 
aplicar la tasa del impuesto aplicable a cada jurisdicción sobre el resultado contable respectivo, antes de impuestos: 

31.12.2015 31.12.2014

Resultado del periodo antes de impuestos          45.329.848          47.763.856 

Alícuota del impuesto de la Sociedad 35% 35%

Impuesto calculado a la tasa impositiva de la Sociedad          15.865.447          16.717.350 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:

Gastos no computables               118.441               225.259 

Subtotal diferencias permanentes               118.441               225.259 

TOTAL CARGO IMPUESTO A LAS GANANCIAS          15.983.888          16.942.609 

Impuesto a las ganancias corriente          16.649.842          19.145.283 

Impuesto a las ganancias - método diferido             (665.954)          (2.202.674)

TOTAL CARGO IMPUESTO A LAS GANANCIAS          15.983.888          16.942.609 
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NOTA 23. TRANSACCIONES Y SALDOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
(a) Saldos con partes relacionadas: 

ACTIVO - Corriente 31.12.2015 31.12.2014

Créditos por ventas:

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.            5.929.729          11.563.786 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Isolux Ingeniería 

S.A. UTE
                53.632            2.225.853 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Helport S.A. - 

Dumandzic S.A. UTE
           1.588.850            4.072.321 

Autovía Buenos Aires Los Andes S.A.            4.075.477            2.676.522 

Líneas Mesopotámicas S.A.                 27.795                 27.795 

Total Créditos por ventas          11.675.483          20.566.277 

Contratos de construcción – Obras en curso:

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.               451.441                          - 

Total Contratos de construcción – Obras en curso               451.441                          - 

TOTAL ACTIVO          12.126.924          20.566.277 

PASIVO - Corriente 31.12.2015 31.12.2014

Cuentas por pagar comerciales y otras deudas:

Garantías otorgadas por directores                 30.000                 15.000 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.            7.813.232          13.733.575 

Cartellone Energía y Concesiones S.A.            1.887.045                 85.489 

Gasmarket S.A.               656.609                          - 

Líneas del Norte S.A.                 78.016                 78.016 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Isolux Ingeniería 

S.A. UTE
              180.895               180.895 

Los Reyunos S.A.                          -                 13.337 

Autovia Buenos Aires a Los Andes S.A.               963.963                          - 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Isolux Ingeniería 

S.A. - Proyección Electroluz SRL UTE
           2.172.852                          - 

Odebrecht SA-Roggio e Hijos SA-Supercemento SAIC-José 

Cartellone Construcciones Civiles SA - UTE
              927.788            3.028.663 

Total Cuentas por pagar comerciales y otras deudas          14.710.400          17.134.975 

PASIVO - Corriente 31.12.2015 31.12.2014

Contratos de construcción – Obras en curso

Autovia Buenos Aires a Los Andes S.A.                          -                 65.277 

Total Contratos de construcción – Obras en curso                          -                 65.277 

Total Contratos de construcción - Anticipos clientes

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.            1.335.268                          - 

Total Contratos de construcción - Anticipos clientes            1.335.268                          - 

TOTAL          16.045.668          17.200.252 
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NOTA 23. TRANSACCIONES Y SALDOS ENTRE PARTES RELACIONADAS (Cont.) 
 
(b) Operaciones realizadas con partes relacionadas durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 y 

2014: 

31.12.2015 31.12.2014

Venta de bienes y prestación de servicios

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.          18.028.325          16.207.901 

JCCC S.A. - Helport S.A. - Dumandzic S.A. UTE                          -          17.099.106 

Autovía Buenos Aires Los Andes S.A.            5.071.073            2.885.814 

Odebrecht SA-Roggio e Hijos SA-Supercemento SAIC-José 

Cartellone Construcciones Civiles SA - UTE
                         -            1.102.527 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.-Isolux Ingenieria S.A. 

UTE
           2.373.191                          - 

Líneas de Trasmisión del Litoral S.A.                          -               248.971 

Los Reyunos S.A.                          -                      340 

TOTAL VENTA DE BIENES          25.472.589          37.544.659 

31.12.2015 31.12.2014

Compra de bienes y prestación de servicios

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.            2.129.742            1.452.390 

Cartellone Energía y Concesiones S.A.            2.736.746               895.211 

Odebrecht SA-Roggio e Hijos SA-Supercemento SAIC-José 

Cartellone Construcciones Civiles SA - UTE
                         -            1.875.000 

Gasmarket S.A.            3.114.343            2.367.595 

TOTAL COMPRA DE BIENES            7.980.831            6.590.196 

31.12.2015 31.12.2014

Intereses financieros ganados

Líneas de Transmisión del Litoral S.A.                          -               272.125 

TOTAL INTERESES FINANCIEROS GANADOS                          -               272.125 

 
 

(c)    Operaciones y saldos con directores y personal clave de la empresa:  
 
El monto imputado a resultados en concepto de remuneraciones fijas y variables (beneficios de corto plazo) a directores 
y personal clave de la empresa, asciende a ARS 13.122.182 y ARS 9.748.114, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente. 
 

(d) Transacciones con accionistas que no impactan en el resultado del ejercicio:  
 
Tal como se menciona en Nota 12, con fechas 29 de abril de 2014 y 19 de diciembre de 2014, asambleas ordinarias de 
accionistas resolvieron la distribución de dividendos en efectivo por ARS 15.000.000 y ARS 18.000.000, respectivamente. 
Al 31 de diciembre de 2015 se adeudaban a accionistas dividendos por ARS 2.931.689 (al 31 de diciembre de 2014 ARS 
9.582.125). 
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NOTA 24. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO 
 

24.1 Instrumentos financieros por categoría 
 
Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos financieros registrados, la información requerida por la NIIF 
7, de acuerdo a las categorías establecidas en la NIIF 9. 
 
Al 31 de diciembre de 2015: 
 

Costo 

amortizado

Valor razonable 

con cambios en 

resultados

Total al 

31.12.2015

Activos según estado de situación financiera

Otros créditos            8.109.681                          -            8.109.681 

Créditos por ventas          95.418.592                          -          95.418.592 

Efectivo y  equivalentes de efectivo                          -            5.381.728            5.381.728 

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015        103.528.273            5.381.728        108.910.001 

Pasivos según estado de situación financiera

Préstamos          28.587.421                          -          28.587.421 

Cuentas por pagar comerciales y  otras deudas        135.021.247                          -        135.021.247 

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015        163.608.668                          -        163.608.668 

 
 
Al 31 de diciembre de 2014: 
 

Costo 

amortizado

Valor razonable 

con cambios en 

resultados

Total al 

31.12.2014

Activos según estado de situación financiera

Otros créditos          12.462.886                          -          12.462.886 

Créditos por ventas          80.385.183                          -          80.385.183 

Efectivo y  equivalentes de efectivo                          -          13.490.224          13.490.224 

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014          92.848.069          13.490.224        106.338.293 

Pasivos según estado de situación financiera

Préstamos          31.627.486                          -          31.627.486 

Cuentas por pagar comerciales y  otras deudas        121.324.138                          -        121.324.138 

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014        152.951.624                          -        152.951.624 

 
 
24.2  Jerarquías de valor razonable 
 
La Sociedad utiliza la siguiente jerarquía de tres niveles para la medición del valor razonable, que prioriza los datos 
observables utilizados en la valuación del valor razonable:  

- Nivel 1: Datos observables tales como precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares;  
- Nivel 2: Datos diferentes a los precios cotizados en mercados activos, y que son observables ya sea directa o 

indirectamente; y  
- Nivel 3: Datos no observables con poca o ninguna información de mercado, en cuyo caso se requiere que la 

entidad informante desarrolle sus propios supuestos 
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NOTA 24. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO (Cont.) 
  

24.2 Jerarquías de valor razonable (Cont.) 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad sólo posee Efectivo y equivalentes de efectivo como instrumentos 
financieros medidos a Valor razonable con cambios en resultados. La jerarquía utilizada para su medición ha sido de Nivel 
1. 
 
24.3. Factores de riesgos financieros 
 
La gestión del riesgo financiero se enmarca dentro de las políticas globales de la Sociedad las cuales se centran en la 
incertidumbre de los mercados financieros y tratan de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad 
financiera.  
  
La gestión de los principales riesgos financieros, tales como los riesgos de tipo de cambio, de tasa de interés, de liquidez 
y de capital, está controlada en general por la Gerencia de Administración y Finanzas, quien identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros. 
 
24.4. Riesgos de mercado 
 

24.4.1. Riesgos de tipo de cambio 
 
La Sociedad no realiza operaciones de ventas en moneda extranjera. Por ello, sus activos están mayormente nominados 
en moneda nacional, y por lo tanto no están sujetos a riesgos por el tipo de cambio. En cuanto a sus pasivos comerciales 
también están nominados en moneda nacional, pero con el riesgo del precio de las materias primas que se expone más 
adelante.  
 

 24.4.2. Riesgo de precio de las materias primas  
 
Algunas de las principales materias primas utilizadas por la Sociedad (cemento y acero) son commodities, por lo que su 
precio depende de condiciones puntuales de mercado, como ser oferta, demanda y stock. La Sociedad realiza un minucioso 
estudio de la tendencia de precios de sus principales materias primas, de manera de capturar estas tendencias y aplicarlas 
en sus precios de venta. 
 

24.4.3. Riesgo de tasa de interés  
 
Para el normal desenvolvimiento de la Sociedad, la financiación que obtiene con instituciones financieras es mayormente 
a tasas de interés fijas, por lo que neutraliza el riesgo de tasa de interés.  Aunque puntualmente es posible el financiamiento 
de Capital de Trabajo a través de pasivos de muy corto plazo (de 7 a 30 días) a tasa de interés BADLAR más un spread 
fijo. 
 
24.5. Riesgo crediticio 
 
La Sociedad se expone al riesgo derivado de la posibilidad que una entidad financiera depositaria de fondos o de 
inversiones financieras o una contraparte en contratos de construcción incumpla con sus obligaciones resultando una 
pérdida para la Sociedad. Para mitigar esos riesgos, se ha tomado como política operar con instituciones financieras de 
alta calidad crediticia y con instrumentos financieros de bajo riesgo y a corto plazo. En lo que atañe a las contrapartes en 
contratos de construcción, la Sociedad, evalúa su situación patrimonial y financiera y efectúa un seguimiento permanente 
de los saldos pendientes de cobro, además de trabajar con un sistema de facturación de Anticipos y Certificación por 
avance de obra. 
 
Los servicios prestados por la Sociedad, se otorgan principalmente a clientes del sector privado quienes a su vez ejecutan 
obras de infraestructura para el sector público. En consecuencia, los resultados dependen del gasto del sector público en 
materia de energía, transporte e infraestructura y de su capacidad para ofertar y adjudicarse tales contratos. 
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NOTA 24. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO (Cont.) 
 

24.5. Riesgo crediticio (Cont.) 
  
Los gobiernos y los clientes del sector público tienen un considerable poder para forzar la renegociación de los términos 
de los contratos con las demás partes contratantes. La renegociación de contratos con clientes del sector público y el 
retraso o incumplimiento en la cancelación de acreencias puede tener efecto adverso, no sólo en la situación financiera y 
los resultados, sino también en su capacidad de pagar sus propias deudas. La Sociedad gestiona el riesgo de crédito, 
principalmente, a través de anticipos financieros obtenidos de sus clientes.  
 
24.6. Riesgo de liquidez 
 
La Sociedad procura mantener liquidez suficiente en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo para 
financiar los niveles normales de las operaciones y se monitorean los pronósticos de liquidez de las reservas de la Sociedad 
en función de los flujos de caja esperados. 
 
En nota 14 se detallan los plazos de vencimiento de los pasivos financieros de la sociedad a partir del cierre de cada 
ejercicio.  
 

24.7. Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Sociedad al administrar el capital son: (i) garantizar el mantenimiento de una sólida calificación 
crediticia; (ii) asegurar un nivel de capitalización saludable, con el fin de salvaguardar la capacidad de continuar como 
empresa en marcha, generando retornos a los accionistas de la sociedad y (iii) mantener una estructura de financiamiento 
óptima para reducir el costo del capital. 
 
La Sociedad monitorea su capital sobre la base del índice de endeudamiento. Este ratio se calcula dividiendo los pasivos 
totales netos de efectivo y equivalentes de efectivo sobre el patrimonio. 

31.12.2015 31.12.2014

Pasivos (según Estado de Situación Financiera)        225.187.489        229.719.362 

menos: Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 10)          (5.381.728)        (13.490.224)

Pasivos netos de Efectivo y equivalentes de efectivo        219.805.761        216.229.138 

Patrimonio (según Estado de Situación Financiera)        142.332.568        112.985.072 

Índice de endeudamiento                     1,54                     1,91 
 

 
 
NOTA 25. INFORMACION POR SEGMENTO 
 
La Sociedad ha determinado los segmentos operativos sobre la base de los informes de gestión, que son revisados 
regularmente por el Directorio y la Alta Gerencia en la toma de decisiones para decidir cómo asignar recursos al segmento 
y para evaluar su rendimiento. 
 
La Sociedad desarrolla sus operaciones únicamente en Argentina, operando en un único marco económico y político, con 
riesgos similares y las mismas regulaciones en materia de control de cambios. 
 
La Sociedad considera el negocio tanto desde una perspectiva geográfica como también de otra basada en tipos de 
producto. Desde el punto de vista geográfico, la Gerencia considera el desempeño de los siguientes segmentos: (i) Planta 
elaboradora en Mendoza y (ii) Planta elaboradora en Buenos Aires. En dichas locaciones se encuentran instaladas las 
plantas industriales y las unidades comerciales.  
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NOTA 25. INFORMACION POR SEGMENTO (Cont.) 
 
En relación a su segmentación por tipo de productos, se pueden clasificar en las siguientes categorías: (i) Estructuras 
premoldeadas para construcción; (ii) Postes, columnas y accesorios para líneas de alta tensión y (iii) Durmientes para 
líneas ferroviarias. 
 
El Directorio y la Alta Gerencia, evalúan el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de la medición de: (i) 
Ingresos por Ventas por tipo de producto, (ii) Resultados operativos por zona geográfica de producción y (iii) Activos 
Fijos por zona geográfica. 
 
La financiación obtenida por la compañía, así como la inversión de excedentes financieros temporales, es centralizado 
por la Gerencia Financiera y los mismos sirven para atender globalmente a las necesidades financieras de toda la Sociedad 
y no con fines específicos para cada segmento operativo. Por esta razón es que no se expone en esta nota los resultados 
financieros.  
 

Ingresos por Ventas por tipo de producto 
 

Segmentos Reportables [*] 31.12.2015 31.12.2014

Estructuras premoldeadas para construcción     201.376.704     180.614.306 

Postes, columnas y  accesorios para líneas de alta tensión     145.617.793     131.376.904 

Durmientes para líneas ferroviarias     110.446.449       54.245.002 

TOTAL     457.440.946     366.236.212 

[*] Se incluye los ingresos obtenidos por incentivos destinados a promover la fabricación nacional de bienes 

de capital (Decreto Nro Nº 379/2001 Resolución SICyPyME Nº 76/2007)
 

 
Resultados operativos por zona geográfica de producción 

 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

Segmentos Reportables 

Planta 

elaboradora 

en Mendoza

Planta elabo-

radora en 

Buenos Aires

Total

31.12.2015

Ingresos por ventas a terceros     143.979.604     313.461.342     457.440.946 

Costo por ventas de bienes (109.412.929)  (250.208.288)  (359.621.217)  

Gastos de administración (9.107.310)      (15.277.303)    (24.384.613)    

Gastos de comercialización (5.904.547)      (15.363.903)    (21.268.450)    

Resultado operativo por segmento 19.554.818      32.611.848      52.166.666      
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NOTA 25. INFORMACION POR SEGMENTO (Cont.) 
 
Resultados operativos por zona geográfica de producción (Cont.) 

 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014

Segmentos Reportables 

Planta 

elaboradora 

en Mendoza

Planta elabo-

radora en 

Buenos Aires

Total

31.12.2014

Ingresos por ventas a terceros     120.540.564     245.695.648     366.236.212 

Costo por ventas de bienes (100.200.629)  (185.329.933)  (285.530.562)  

Gastos de administración (6.076.392)      (10.532.302)    (16.608.694)    

Gastos de comercialización (5.027.816)      (12.360.072)    (17.387.888)    

Resultado operativo por segmento 9.235.727        37.473.341      46.709.068      

 
 
Activos Fijos por zona geográfica de producción 

 

31.12.2015 31.12.2014

Segmentos Reportables 

Propiedad 

Planta y 

Equipo 

Propiedades 

de Inversión 

Propiedad 

Planta y 

Equipo 

Propiedades 

de Inversión 

Planta elaboradora en Mendoza       65.519.304         4.605.245       63.006.648         4.605.245 

Planta elaboradora en Buenos Aires       95.985.419                        -       93.006.658                        - 

TOTAL     161.504.723         4.605.245     156.013.306         4.605.245 

 
 
Evolución de Propiedad, Planta y Equipos por zona geográfica de producción 
 

31.12.2015 31.12.2014

Segmentos Reportables 

Planta 

elaboradora 

en Mendoza

Planta elabo-

radora en 

Buenos Aires

Planta 

elaboradora 

en Mendoza

Planta elabo-

radora en 

Buenos Aires

Valor residual al inicio del ejercicio       63.006.648       93.006.658       64.066.567       66.886.704 

Altas         5.327.242         9.466.460         1.222.007       30.266.624 

Depreciación del ejercicio        (2.814.586)        (6.487.699)        (2.281.926)        (4.146.670)

Valor residual al cierre del ejercicio       65.519.304       95.985.419       63.006.648       93.006.658 
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NOTA 26. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
A continuación se exponen los saldos de activos y pasivos financieros en moneda extranjera. Los mismos se clasifican 
bajo las siguientes siglas: 
 
USD: Dólares estadounidenses, BRL: Reales, EUR: Euros 
 

Al 31 de diciembre de 2015

Moneda 
Tipo de 

cambio

Saldo en 

moneda 

extranjera

$

ACTIVO

ACTIVO- Corriente

Efectivo y  equivalente de efectivo

USD              12,940                   616                7.970 

BRL                3,315                   423                1.401 

EUR              14,068                     75                1.055 

Total Activo Corriente              10.426 

 TOTAL DEL ACTIVO              10.426 

Al 31 de diciembre de 2014

Moneda 
Tipo de 

cambio

Saldo en 

moneda 

extranjera

$

ACTIVO

ACTIVO- Corriente

Efectivo y  equivalente de efectivo

USD                8,451                   943                7.970 

BRL                3,150                3.451              10.869 

EUR              10,265                     75                   770 

Total Activo Corriente              19.609 

 TOTAL DEL ACTIVO              19.609 
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NOTA 27. RESULTADO POR ACCIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2015 el capital social ascendía a ARS 13.870.000 representado por 13.870.000 acciones, de valor 
nominal de ARS 1 por acción. Cabe mencionar lo indicado en Nota 10 de los presentes estados financieros, sobre la 
reforma estatutaria celebrada el 27 de marzo de 2015 en la cual se transformaron las clases de acciones. Hasta la reforma 
estatutaria, las acciones en circulación eran 400.000.000 de un valor nominal de ARS 0,0000001 cada una. A partir de la 
reforma y al aumento de capital de ARS 13.869.960 celebrado en ese acto, las acciones en circulación quedaron 
representadas en 13.870.000 títulos de valor nominal ARS 1 por acción. El promedio de acciones en circulación durante 
el ejercicio 2015 fue de 104.848.575 (2014: 400.000.000). 
 
El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la Sociedad, por 
el promedio ponderado diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 
 

Dividendo por acción

31/12/2015 31/12/2014

Monto de dividendos distribuidos -                         33.000.000        

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 104.848.575      400.000.000      

Dividendos distribuidos por acción -                     0,083                  

Resultado por acción

31/12/2015 31/12/2014

Ganancias por operaciones atribuibles a los accionistas de la Sociedad 29.345.960        30.821.247        

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 104.848.575      400.000.000      

Ganancia básica y  diluida por acción por operaciones atribuibles a los 

propietarios (1) 0,280                  0,077                  
 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Sociedad no ha emitido instrumentos financieros u otros contratos que den derecho a su 

poseedor a recibir acciones ordinarias de la Sociedad. En consecuencia, las ganancias diluidas por acción coinciden con las ganancias 

básicas por acción. 

 
 
NOTA 28. INGRESO AL REGIMEN DE OFERTA PÚBLICA 
 
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nro. 6, celebrada el 30 de septiembre de 2015, aprobó el ingreso al 
régimen de oferta pública de la Sociedad y la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables 
simples, no convertibles en acciones por un monto de hasta USD 30.000.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, 
por un plazo de cinco años, contados desde la fecha de autorización del programa y de la oferta pública por parte de la 
Comisión Nacional de Valores, delegando en el Directorio el establecimiento de las restantes condiciones del programa 
y posterior colocación de las obligaciones a emitirse. Este programa global de emisión de obligaciones negociables fue 
autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución Nº 17.948 de fecha 7 de enero de 2016. En el 
marco del citado Programa, no se han emitido obligaciones negociables a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros. 
 
 
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha 4 de febrero de 2016, el Directorio de la Sociedad aprobó la emisión de la Clase I de obligaciones negociables 
del programa global descripto en Nota 28 anterior. El valor nominal máximo de esta emisión podrá alcanzar hasta la suma 
de ARS 50.000.000. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se han emitido las mencionadas 
obligaciones negociables. 
No se han producido otros hechos posteriores significativos entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros que afecten la razonabilidad y presentación de los mismos. 
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En cumplimiento de lo establecido por la Comisión Nacional de Valores de acuerdo con el Capítulo III, Título IV de las 
Normas de Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), el Directorio de la Sociedad aprobó la presente reseña informativa 
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 
 

I. COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO  
(No alcanzado por el Informe de los auditores) 

 

En el Ejercicio 2015 se ha logrado mantener niveles de actividad similares a los de ejercicios anteriores, aún en un año 
caracterizado por la falta de inversión privada y la disminución de la actividad en la obra pública.  
Entre los distintos productos que conforman nuestra cartera de servicios, las líneas eléctricas han prevalecido sobre otros.  
Igualmente se ha mantenido el nivel de  actividad en prefabricados para obras viales, naves industriales, obras de 
arquitectura general y durmientes para vías férreas. 
La empresa se ha posicionado como líder en abastecimiento de productos de hormigón para la industria petrolera. 

 
II. ESTRUCTURA DE LA SITUACION PATRIMONIAL 

 31.12.2015  31.12.2014 

Activo no corriente        166.109.968        165.339.447 

Activo corriente        201.410.089        177.364.987 

Total del Activo        367.520.057        342.704.434 

Total Patrimonio        142.332.568        112.985.072 

Pasivo no corriente          37.337.485          43.509.230 

Pasivo corriente        187.850.004        186.210.132 

Total Pasivo        225.187.489        229.719.362 

Total Patrimonio y Pasivo        367.520.057        342.704.434 

 
 

III. ESTRUCTURA DEL RESULTADO INTEGRAL 

31.12.2015 31.12.2014

Resultado operativo ordinario – Ganancia          52.166.666          46.709.068 

Resultado financiero neto (Pérdida) Ganancia          (6.836.818)            1.054.788 

Ganancia neta antes del impuesto a las ganancias          45.329.848          47.763.856 

Impuesto a las ganancias        (15.983.888)        (16.942.609)

Ganancia neta del ejercicio          29.345.960          30.821.247 

 
 

IV. ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

31.12.2015 31.12.2014

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación          19.670.519          34.043.404 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión          (5.180.035)        (24.124.956)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación        (29.129.914)        (13.594.375)

Total de fondos generados durante el ejercicio        (14.639.430)          (3.675.927)

 
 
V. DATOS ESTADISTICOS – VENTAS 

31.12.2015 31.12.2014

Volumen de Producción Planta elaboradora en Buenos Aires (en m3)                 37.404                 30.168 

Volumen de Producción Planta elaboradora en Mendoza (en m3)                 14.955                 17.074 

Volumen de Ventas Planta elaboradora en Buenos Aires        313.461.342        245.695.648 

Volumen de Ventas Planta elaboradora en Mendoza        143.979.604        120.540.564 
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(Continuación) 
 

VI. INDICES 

31.12.2015 31.12.2014

Liquidez                     1,07                     0,95 

Solvencia                     0,63                     0,49 

Inmovilización del capital                     0,45                     0,48 

Rentabilidad 23,0% 27,0%

Definiciones:

• Liquidez                                                    Activo corriente/Pasivo corriente

• Solvencia                                                   Patrimonio Neto Total/Pasivo Total

• Inmovilización del capital                         Activo no corriente/Total del Activo

• Rentabilidad                                              Resultado neto del ejercicio/Patrimonio Neto total promedio

 
 
VII. PERSPECTIVAS FUTURAS 
(No alcanzado por el informe de los auditores) 
 
Para el ejercicio 2016, esperamos un año con menores contrataciones durante el primer semestre. La actividad durante 
este período será sostenida por el desarrollo de contratos obtenidos en el año 2015. 
Para el segundo semestre se espera un aumento en la actividad privada y también en la inversión pública, donde 
intervenimos en áreas de transporte, vial y energía.  Sectores estos que cuentan con un ambicioso plan de obras públicas 
a desarrollarse. 
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A los efectos de una fácil identificación, se hará referencia al número asignado a cada punto del artículo 12, consignando 
la información solicitada o referenciando a la nota de los presentes Estados Financieros que la contienen. 
 
1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimiento o renacimientos contingentes de 

beneficios previstos por dichas disposiciones. (No alcanzado por el informe de revisión) 
 

No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimiento o renacimientos contingentes 
de beneficios previstos por dichas disposiciones. 

 
2. Modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad que afecten la comparabilidad de los presentes 

estados financieros individuales. 
 

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 no se han producido modificaciones significativas en las 
actividades de la Sociedad que afecten la comparabilidad de los presentes estados financieros individuales respecto 
de los presentados con anterioridad. 

 
3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas por vencimiento 

Activos Pasivos

Créditos por 

venta
Otros Créditos

Cuentas por 

pagar com. y 

otras deudas

Préstamos
Resto de 

Pasivos

Sin Plazo 5.929.729        6.501               3.180.533        -                      -                      

Total Vencido 50.915.303      -                      33.629.334      -                      -                      

Con Plazo a vencer

Hasta tres meses 38.573.560      5.921.608        57.806.567      12.600.642      14.811.627      

De tres a seis meses -                      2.181.572        28.508.766      5.702.969        9.552.566        

De seis a nueve meses -                      -                      10.314.728      2.883.914        2.294.926        

De nueve a doce meses -                      -                      1.581.320        2.327.985        2.294.926        

De uno a dos años -                      -                      -                   4.760.966        3.863.249        

De dos a tres años -                      -                      -                   310.945           -                      

Más de tres años -                      -                      -                   -                      28.402.325      

Total a Vencer 38.573.560      8.103.180        98.211.380      28.587.421      61.219.619      

Total 95.418.592      8.109.681        135.021.247    28.587.421      61.219.619      

Plazos

 
 

4. Créditos y deudas a los efectos financieros 

Activos Pasivos

Créditos por 

venta
Otros Créditos

Cuentas por 

pagar com. y 

otras deudas

Préstamos
Resto de 

Pasivos

Devenga intereses 21.045.935      -                      11.641.039      28.587.421      5.051.616        

No devenga intereses 74.372.657      8.109.681        123.380.208    -                      56.168.003      

Totales 95.418.592      8.109.681        135.021.247    28.587.421      61.219.619      

 
 

5. Participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 
 

La Sociedad no tiene participación accionaria en otras sociedades. 
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(Continuación) 
 
6. Créditos por ventas o préstamos con directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus parientes 

hasta el segundo grado inclusive 
 

No existen créditos por ventas o préstamos con directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus parientes 
hasta el segundo grado inclusive 

 
7. Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de Existencias 

 
La Sociedad realiza inventarios físicos una vez por año, en fecha cercana al cierre de ejercicio, e inventarios físicos 
rotativos en forma periódica. El último inventario de cierre fue realizado del 04 al 06 de enero de 2016 con un alcance 
del 80%, no existiendo bienes significativos inmovilizados en el tiempo. 

 
8. Datos empleados para calcular los valores corrientes utilizados para valuar las existencias, propiedad, planta 

y equipos, propiedades de inversión y otros activos significativos. 
 

Los presentes estados financieros individuales han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a 
excepción del rubro “Efectivo y Equivalente de efectivo” que ha sido medido a su valor razonable, de acuerdo con lo 
indicado en nota 2.9 a los presentes estados financieros individuales. 

 
9. Propiedad, planta y equipos y/o Propiedades de inversión revaluados técnicamente 
 

No existen reservas por revalúo técnico de Propiedad, panta y equipo y/o Propiedades de inversión. 
 
10. Propiedad, planta y equipos y/o Propiedades de inversión sin usar por obsoletos 
 

No existen elementos de Propiedad, planta y Equipo y/o Propiedad de Inversión sin utilizar por ser obsoletos que 
tengan valor de libros en los presentes Estados Financieros.   

 
11. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley Nº 19.550 
 

La Sociedad no tiene participación accionaria en otras sociedades. 

 
12. Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de “Existencias”, “Propiedad, 

planta y equipos”, “Propiedades de inversión” y otros activos 
 
Los activos que tienen vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten a pruebas anuales de 
desvalorización. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor de libros. 
 
Las pérdidas por desvalorización se reconocen cuando el valor de libros excede a su valor recuperable. El valor 
recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. 
Para efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al menor nivel en que generan flujos de efectivo 
identificables (unidades generadoras de efectivo). El valor de libros de activos no financieros distintos del valor llave 
sobre los que se ha registrado una desvalorización, se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles 
reversiones de desvalorizaciones. 

 



 

 

  

PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. 

 

Información adicional requerida por el artículo N° 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires y artículo N° 12, capítulo III, título IV de las Normas (Texto Ordenado) de la Comisión 

Nacional de Valores. 

Véase nuestro informe de fecha 26 de febrero de 2016 
   

 ESTUDIO TRIPOLI 
C.P.C.E. Mendoza – Matr. N° 32 

    

  
 

(Socio) 

 

 

  

 Gustavo Miquelarena Meritello 
Contador Público Nacional (UNC) 

Matrícula N° 6420 - C.P.C.E. Mendoza 

 Gustavo Miquelarena Meritello 
Por Comisión Fiscalizadora  

 Ing. Pablo Perez Burgos 
Presidente  

 

72 

(Continuación) 
 
13. Seguros que cubren bienes tangibles 
 

Vigencia

De sde Hasta

A tomóviles 221.000.000 24/11/2015 24/03/2016 Resp onsabilidad Civil

A tomóviles 68.000.000   14/11/2015 14/05/2016 Resp onsabilidad Civil

A tomóviles 9.098.373     24/11/2015 24/03/2016 Robo Incendio Daño p arcial y  total

A tomóviles 2.933.343     14/11/2015 14/05/2016 Robo Incendio Daño p arcial y  total

Resp onsabilidad Civil 1.000.000     24/08/2015 24/08/2016 Construcción y  M ontaje

Resp onsabilidad Civil 1.000.000     15/09/2015 15/09/2016 Resp onsabilidad Civil

Integral de Comercio 37.216.896   07/09/2015 07/09/2016 Integral de Comercio

M aquinarias 20.765.050   28/04/2015 28/04/2016 Prenda sobre equip os

M aquinarias 13.000.000   11/03/2015 11/03/2016 Resp onsabilidad Civil

M aquinarias 13.264.933   30/01/2015 30/01/2016 Incendio Robo y  Hurto

O tros Seguros 550.235        11/03/2015 11/03/2016 Equip os contrat ista

Tipo de  póliza
Monto 

Asegurado
Aclaraciones

 
 

14. Constitución de previsiones  
 
Las previsiones y provisiones de la Sociedad fueron constituidas de acuerdo con lo establecido en las notas 2.8 y 2.13, 
respectivamente a los presentes estados financieros individuales. 
 

15. Situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros cuyos efectos no hayan sido contabilizados 
 

No existen. 
 
16. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones 
 

No existen. 
 
17. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas 
 

La sociedad no ha emitido acciones preferidas, por lo tanto no existen dividendos acumulativos impagos de acciones 
preferidas. El capital social está compuesto por acciones ordinarias. 

 
18. Restricciones a la distribución de los resultados no asignados 

 
No existen. 
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ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

Por la presente se ratifican las firmas que en facsímil obran en las hojas que anteceden, desde la página 1 hasta 

la página 72 de los estados financieros de PREAR Pretensados Argentinos S.A. al 31 de diciembre de 2015. 

   

Mendoza, 26 de febrero de 2016. 
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