La empresa

Energía Eléctrica
Centrales termoeléctricas e
hidroeléctricas completas.
Subestaciones de transformación
eléctrica.
Líneas aéreas de transmisión de
alta tensión.
Líneas aéreas y subterráneas y de
distribución en media y baja tensión.
Electrificación rural.
Iluminación
Autopistas y Caminos.
Estadios e instalaciones deportivas.
Aeropuertos.
Obras Sanitarias

SADE posee una capacidad técnicofinanciera para encarar la ejecución de
todo tipo de obra pública o privada,
cualquiera sea su magnitud. Con u n
capital y reservas de mós de doscientos
veinticinco millones de pesos, cinco m i l
personas, entre ingenieros, técnicos,
montadores, empleados y obreros
especializados y u n importante plantel de
equipos y herramientas, actúa en el
campo de la Ingenieria, Construcción
y Montaje de Obras en todo el territorio
de la República.
Para cubrir el vasto territorio de nuestro
país, SADE ha establecido una red
de seis filiales en el interior cuya actividad
a la par de dar apoyo a los obras en
ejecución por SADE Central, se vuelca
en proyectos locales tales como: aguas
corrientes, obras sanitarias, redes
de distribución de gas, iluminación,
pavimentación, electrificación rural, etc.
Estas filiales están ubicados en las
ciudades de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Mendoza,
Neuquén y Tucumón.
Con la finalidad de enumerar las
principales actividades de SADE, damos
a continuación una nómina de los
campos específicos en que actúa:
Obras Civiles
Arquitectura, ingeniería y construcción
integral de edificios industriales
y obras civiles de todo tipo.
Estructuras metálicas y de hormigón
armado.
Puentes.
Diques y canales de regadío.
Obras viales y pavimentos.
lnstalaciones Industriales
Ingenieria, provisión y montaje de:
Plantas petroquímicas.
Plantas de almacenaje de petróleo y
estaciones de bombeo.
Oleoductos.
Plantas compresoras de gas,
gasoductos y redes de distribución.
lnstalaciones siderúrgicas.
lnstalaciones paro extracción y
transporte de minerales.
lnstalaciones para fóbricas de
cemento y papel
Ejecución de plantas industriales
completas "Llave en Mano".

Establecimientos potobilizadores
de agua.
Acueductos y redes de distribución.
Plantas de tratamiento de líquidos
cloacales.
Redes cloacales y pluviales.
Obras Ferroviarias
Tendido y renovación de líneas.
Señalización y Comunicaciones.
Comunicaciones y Electrónica
Sistemas de Telecomunicaciones:
Telefonío urbana y rural.
Sistemas de comunicaciones por
microondas y ondas portadoras.
Sistemas de Radiodifusión : Emisoras de
Radio y Televisión.
Sistemas posta les.
Sistemas especiales: Totalizadores de
apuestas para hipódromos, control
de emisiones radioeléctricas.
Sistemas de señalización luminosa:
Semáforos, barreras automóticos y
balizamiento de Aeródromos.
Sistemas Hospitalarios.

Reparticiones
y empresas
nacionales,
provinciales,
municipales
y mixtas para las
cuales nuestra
empresa ha
trabajado
Presidencia de la Nación

SOMISA - Sociedad M i x t a Siderurgia
Argentina
Provincia de Buenos Aires

-

DEBA Dirección de la Energía de la
Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Vialidad
Municipalidad de Avellaneda
Municipalidad de Bahía Blanca
Municipalidad de General Pueyrredón
Municipalidad de Lanús
Municipalidad de La Plata
Municipalidad de Olavarrío
Municipalidad de Quilmes
Municipalidad de San Fernando
Municipalidad de San Isidro
Municipalidad de Tandil
Municipalidad de Tigre
Municipalidad de Vicente López

Comisión Nacional de la Energía Atómica
Provincia de Catamarca
Ministerio de Defensa
Armada Argentina
Dirección General de Fabricaciones
Militares
Dirección General de Infraestructura
Dirección General de Instalaciones Fijas
Navales
D.I.N.F.I.A. Fábrica Militar de Aviones
de Córdoba
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Estado de Energia
Agua y Energia Eléctrico
Dirección Nacional de Energia
Gas del Estad<;
Petroquímica E. N.
Yacimientos Ccrboníferos Fiscales
Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Empresa Provincial de Energia de Córdoba
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
Municipalidad de Río Cuarto
Provincia de Corrientes
Dirección Gral. de Viviendas
Ministerio de Obras Públicas
Dirección Provincial de Agua y Energía
Municipolidad de Corrientes
Frovincia del Chaco
Municipalidad de Resistencia

Frovincia de Entre Ríos

-'

Dirección Provincial de Energía

Provincia de Mendoza
Ministerio de Obras Públicas y Riego
Dirección Provincial de la Energía
Dirección Provincial de Vialidad
Dirección de Obras y Servicios Sanitarios
Dirección de Hidráulica de Mendozo
Dirección de Tránsito y Transporte
Municipalidad de Godoy Cruz
Municipalidad de Mendoza
Municipolidad de Maipú
Municipalidad de Lujón de Cuyo
Provincia de Misiones
EMSA - Electricidad de Misiones S.A.
Dirección Gral. de Electricidad de Misiones
Provincia del Neuquén
Ministerio de Economía del Neuquén
Dirección Provincial de la Energía
Municipalidad de Centenario
lnstituto de Seguridad Social

I
I
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Provincia de San Juan
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Arquitectura y Obras
Sanitarias
lnstituto Provincial de la Energía

l

Provincia de San Luis

Empresa Provincial de Energía de San Lui

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Hidráulica
Dirección General de Vialidad
Dirección Provincial de la Energía
Comuna de Máximo Paz
Empresa de Transporte de Rosario
Municipalidad de Firmat
Municipalidad de Rosario
Municipalidad de San Lorenzo
Municipalidad de San Jorge
Municipalidad de Sonta Fe

bl

Provincia de Santiago del Ester

Dirección General de Arquitectura
Municipalidad de Santiago del Estero

Provincia de La Rioja
Ministerio de Obras Públicas
Dirección Provincial de Energía
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Administración General de Aguas de Salí
Municipalidad de Orón

Provincia de Córdoba

Dirección Nacional de Vialidad
Obras Sanitarias de la Nación
Administración General de Puertos
Ferrocarril Domingo Foustino Sarmiento
Ferrocarril General Bartolomé Mitre
Ferrocarril General Belgrano
Ferrocarril General San Martín
Ferrocarril General Roca
Ferrocarril General Urquiza
Subterráneos de Buenos Aires
Transportes de Buenos Aires

Reparticiones y Empresas Nacionales

Provincia de Salta

Provincia de Santa Cruz

Dirección Provincial de Energia

Banco Hipotecario Nacional
Comisión Mun. de la Viviendo de la
Ciudad de Buenos Aires
Dirección Generol de Suministros del
Estado
Hidronor S.A. Hidroeléctrica Norpatagónica
Sociedad Anónima
Hipasam - Hierro Patagónico de
Sierra Grande S.A. Minero
Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires
S.E.G.B.A. Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires

-

Empresa Provincial de Servicios Públicos
Ministerio de Obras Públicas
Municipalidad de Puerto San Julián
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Provincia del Chubut

Empresa Nacional de Telecomunicaciones

Ministerio de Obras Públicas
IDEVl Instituto de Desarrollo del
Valle Inferior
Departamento Provincial de Aguas de
Río Negro
Dirección Provincial de la Energia

Ministerio de Obras Piiblicas
DPE Catamarca

Secretaría de Estado de Obras Públicas
y Transportes

Secretaría de Estado de Comunicaciones
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Provincia de Río Negro

Provincia de Tucumán
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Dirección Provincial del Transporte
Municipalidad de Concepción
Municipalidad de Monteros
Municipalidad de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Dirección de Arquitectura y Urbanismo
Dirección de Agricultura

Algunas de
nuestras
referencias
comerciales

Establecimientos Metalúrgicos Santa
Rosa S.A.
Alsina 671 - Capital
Eternit S.A.
Esmeralda 15

- Capital

Félix Simón S.A.C.I.F.
Juan & Garay 737 - Capital
Ferretería Francesa S.A.C.I.F.
Carlos Pellegrini 47 - Capital
Fiat Argentina S.A.C.I.F.
Juramento 750 - Capital
Galileo Argentina C.I. y F.S.A.
Lavalle 1171 - Capital

A.C.E.C. Argentina S.A.C.I.
Tacuarl 560 Capital

General Electric Argentina .S.A.
Santo Domingo 3220 - Capital

Acero Sima S.A.I.C.
Defensa 113 - Capital

Gurmendi S.A.
Belgrano 347 - Capital

Acindor S.A.
Paseo Colón 357 - Capital

Hierromat S.A.
Alsina 665 Capital

A.E.G. Argentina S.A.I.C.
Moreno 986 - Capital

Industrias Metalúrgicas Haedo S.A.C.
Bartolomé Mitre 2224 - Capital

A. G. M c Kee & Co. Argentina S.A.
Alsina 633 - Capital

lggam S.A. Industrial
Defensa 1220 - Capital

Alberto J. Armando S.A.I.C.
Castelli 1035 - Martínez - Prov. de Buenos Aires

Industrias Pirelli S.A.1.C.
25 de Mayo 444 - Capital

-

-

-

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
Congallo 525, piso 40 - Capital

Kaiser Aluminio
Ruta Nac. N9 2 - Km 54

Ansco S.A.1 .C.l.
Castelli 1035 - Martínez

Loma Negra S.A.
Diag. Roque Sáenr Peña 636

- Prov. de Buenos Aires

- Abasto - P.B.P..

Armco Argentina S.A.1 .C.
Corrientes 330 - Capital

Midland Comercial S.A.
Belgrano 990 Capital

Brown Boveri S.A.
Leandro N. Alem 822

Morsela S.A.C.E.I.
Carlos Pellegrini 465

- Capital

Camea, Cía. Argentina Metalúrgica
Estaño Aluminio S.A.
Belgrano 874 - Capital
Cegelec S.A. I.C.
Sarmiento 640 - Capital
Comasider
Av. Belgrano 355

- Capital

-

- Capital

National Lead Co. S.A.
Diag. Roque Sáenz Peña 567 - Capital
Petracca e Hijos S.A.C.I.F.E.1
Rivadavia 9651 - Capital
Philips Argentina S.A.
Vedia 3892 Capital

-

-

Capital

Cometarsa, Construcciones Metálicas
Argentina S.A.I.C.
Leandro N. Alem 619 - Capital
Corporación Cementera Argentino S.A.
Avda. de Mayo 633 Capital

-

S.C.A.C. Sociedad Cementos Armados
Centrifugados S.A.
Viamonte 965 - Capital
Siemens Argentina S.A.
Avda. Julio A. Roca 530 - Capital

Creodema S.A. Ind. Argentina
Diag. Roque Sáenz Peña 846 - Capital

Tamet S.A. Talleres Metalúrgicos
San M a r t i n
Chacabuca 132 - Capital

Descours y Cabaud S.A.I.C.
Bolívar 501 - Capital

The Anglo Argentine G. E. Co. Ltda.
Paseo Colón 669 - Capital

Electrodine S.A.I.F.
Venezuela 131 - Capital

Tubos y Perfiles S.A.I.C.
Maipú 859, piso 19 Capital

E.M.A. Electro Mecánica Argentina S.A.
Avda San Martín 4970 Florida
Prov. de Buenos Aires

-

-

Bancos con
que opera
la empresa

Provincia de Córdoba
Banco de la Provincia de Córdoba
Banco del lnterior
Banco de Santander
Banco Regional de Córdoba
Banco Provincia de La Pampa
Banco Provincia de La Riojo
Banco Israelita
Banco Popular de Rosario
Nuevo Banco Italiano
The First National City Bank
Provincia de Corrientes
Banco de la Nación
Banco de la Provincia de Corrientes
Banco de Iguazú

Capital Federal y Provincio
de Buenos Aires
Banco Alemán Transatlántico
Banco Argentino de Comercio
Banco Comercial de La Plata
Banco de Boulogne
Banco de Galicia y Buenos Aires
Banco de Italia y Río de la Plata
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de la Provincia del Chubut
Banco de la Provincia de Santa Cruz
Banco de la Provincia de Tucumán
Banco de la Nación Argentina
Banco de Londres y América del Sud
Banco de Intercambio Regional
Banco de Mendoza
Banco de Santander
Banco del lnterior y Buenos Aires
Banco di Napoli
Banco do Brasil
Banco Español del Río de la Plata
Banco Francés del Río de la Plata
Banco Frangés e Italiano para la
América del Sud
Banco Gqnadero Argentino
Banco Holandés Unido
Banco ltalo Belga
Banco Mercantil Argentino
Banco Nacional de Desarrollo
Banco Popular Argentino (Sucursal
Florida)
Banco Popular de Quilmes
Banco Provincial de Santa Fe
Banco Río de la Plata
Banco Shaw
Banco Sindical
Banco Supervielle de Buenos Aires
Société Générale
Bank of America
Nuevo Banco Italiano
The Bank of Tokyo
The First National Bank of Boston
The First National City Bank
Banco de Tornquist
Provincia del Chubut
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia del Chubut
Banco de Londres y América del Sud
(Sucursal Corpodoro Rivadavia)
Banco de la Provincia de Santa Cruz
Banco Regional Patagónico

Provincia de Mendoza
Banco Crédito de Cuyo
Banco de Italia y Río de la Plata
Banco de Mendoza
Banco Regional de Cuyo
Banco Unión Comercial e Industrial
The First National City Bank
Banco de los Andes
Provincia del Neuquén
Banco de la Nación
Banco de la Provincia del Neuqukn
Banco Río Negro y Neuquén
Provincia de Salta
Banco Comercial del Norte
Provincia de Santa Cruz
Banco Provincia de Santa Cruz
Provincia ¿e Santiago del Estero
Nuevo Banco de Santiago del Estero
Provincio de San Juan
Banco de Crédito de Cuyo (Sucursal
San Juan)
Provincia de Santa Fe
Banco Internacional San Lorenzo
Provincia de Tucumán
Banco
Banco
Banco
Banco

Comercial del Norte
de la Provincia
Empresario de Tucumán
Municipal de Tucumán

Exterior
Chase Manhattan Bank
Morgan
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1 Algunos de
nuestros clientes
i en el ámbito
de la actividad
privada

Cooperativa Eléctrica de San José de la
Esquina Santa Fe
Cooperativa Eléctrica de Villa Nueva Córdoba
Cooperativa Eléctrica de María Teresa
Santa Fe
Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda.
Tres
Cooperativa Eléctrica Limitada
Arroyos
Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos
de San Manuel Ltda.
Coop,erativa de Electricidad de General
Roca Ltda. CBA
Cooperativa Eléctrica del Gobernador
Gálvez Santa Fe
Cooperativa Eléctrica de Quilino Ltda.
Córdoba
Cooperativa Eléctrica de Necochea
Buenos Aires
Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto
-Sonta
-. .. - .Fe
Cocperativa Rural Eléctrica Tandil-Azul
Ltda.
Christiani y Nielsen .Cía. Arg. de
S.A.
~ Construcc.
~
i
e
s
Chrysler Fevre Argentina S.A.I.C.
Diario "La Prensa"
Diario "La Razón"
Dow Química Argentina S.A.
Dravo Corporation
Editorial Atlóntida
Electroclor S.A.
Electricidad de Misiones S.A.
Electro-Metalúrgica Andina S.A.
E.M.A. S.A.
Empresa Arg. de Construc. Públicas
S.A.C.I.F.I. y Petrominera S.A.C.I.C.
English Electric Marconi Argentina S.R.L.
Esin Consultora
Esco S.A.P.A.
Establecimientos Metalúrgicos Febo S.A.
Ferrostoal Argentina S.A.
Fiat Concord S.A.
Fiat Argentina S.A.C.I.F.
Field Argentina S.A.I.C. y F.
Fontana Nicastro S.A.C. y Geope S.A.
Ford Motor Argentina S.A.
Frigorífico Río-Car S.A.
Frigorificos Argentinos S.A. I.C.
Genaro Grasso S.A.
General Electric S.A.
Gesiemes S.A.C.I. y A.C. y Sociedad
Comercial del Plata S.A.
G.I.E.
Gurmendi S.A.
Hisisa S.A.
lmor S.C.A.
lmpresit Sideco S.A.C.I. I.F.
lngenio "La Esperanza" S.A.1 .C.
Ingenio "Nueva Baviera"
ltalimpianti Societa Italiana lmpianti
Jockey Club de Buenos Aires
Jockey Club de Córdoba
John Deere Argentina S.A.
Kasdorf S.A.
Lantier S.A.
Loma Negra S.A.
Lucini y Cia. S.A. (Siderúrgica)
Marengo S.A.
Mc Cord Argentina S.A.
M.E.V.E. S.A.
Minetti e Hijos S.A.
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltda.

-

-

-

-

-

-

-
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Acindar S.A.
A. G. Mc Kee 8 Co. Argentina S.A.
Alba S.A.
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~
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Astrasur S.A.
Atanor S.A.M.
Automóvil Club Argentino
, Babcock y Wiicox Ltd.
~

~

~

.

~

~

r
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~
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C.A.P. (Corporación Argentina Productores
de Carnes)
[ Cayetano Divico y Cia.
Celulosa Argentina S.A.
; Celulosa Jujuy S.A.
Cervecería y Malteria Quilmes
Cía. Casco S.A.I.C.
' Cia. ,Industrial y Comercial Sanjuanina
1i S.A. Fca. de Cemento
Cía. ltalo Argentina de Electricidad S.A.
Cia. Naviera Pérez Companc
S.A.C.F.I.M.F.
Cía. Nobleza de Tabacos
Cia. Minera Aguilar S.A.
Cía. Swift de La Plata S.A.
Cimet S.A.
Cincotel S.A.
, Cipo S.A.
Club Atlético Lanús
j Club Deportivo Morón
i Color S.A.
Cometarsa S.A.] .C.
i Cooperativa de Cintra - Córdoba
1 Cooperativa de Electrificación Rural Darwin Belisle - Chimpay Ltda.
i Cooperativa Hospital de Niños
1 Cooperativa de Luz y Fuerza de Caucete
Ltdd. - San Juan
Cooperativa de Luz y Fuerza Punta Alta
Ltda. - Buenos Aires
Cooperativa Eléctrica de Olavarria - PBA
. Cooperativa Eléctrica de Camilo Aldao Córdoba
i Cooperativa Eléctrica de Levalle Córdoba
Cooperativa Eléctrica de Laboulaye
, Córdoba
1 Cooperativa Eléctrica de Jovita Córdoba

i

i

-
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Nestlé Argentina S.A.
Neumáticos Goodyear S.A.
Noel y Cía. Ltda.
Nuovo Pignone S.P.A.
Odisa (Obras de Ingeniería S.A.)
Osvegy Kiss y Cía.
Panedile Ardentina S.A.
Papelera Royal S.A.
Philips Argentina S.A.
Pond's Argentina S.A.
Rycsa
Saceern S.A.
Saipem Siderexport
Scisa, Soc. Anón. Industrial y Comercial
Saniuanina
Santa Isabel S.A.
Santa Rosa Estancias S.R.L.
Sargo S.A.
I
Scac S.A.
Sprvicios Eléctricos del Gran
S.E.G.B.A.
Buenos Aires
Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A.
Siam S.A.
Siemens S.A.
Somisa Sociedad Mixta Siderurgia
Argentina
Snam S.P.A. Filial en Argentina.
Sniafa S.A.1 .C.
Soc. de Fomento Unión del Centro
Aarícola
Sulfacid S.A.
Techint S.A.I.C.
Technigaz

-

-

-

-

Tecnar S.R.L.
Tecotex S.A.
Tem Lucas S.A.

Capacidades
técnico-financieras
otorgadas
a SADE

13.44.4)
Atención y
Mantenimiento Sistema
Eléctrico de Equipos,
$
Pozos y Bateríos

Corrientes

-

48 1.256.400.-

13.62.4)
Atención y
Montenimiento Equipos,
de Pozos y Baterías
í Recorredores)
$ 48 1.256.400.14.00.1 )
Obras
Ferroviarias

$

481.256.400.-

43.00.2)
Provisión de
Jornales: Peones
y Oficiales

$

48 1.256.400.-

95.72.1 )
Protección
Cotódico

$

48 1.256.400.-

Obras de llngeniería

$ 2.896.556.800:-

Obras de Arquitecturo $

92.278.864.-

Y.P.F.

Legajo N9 6 0
Con fecha 25 de Abril de 1974
el Registro Unico de Proveedores
y Contratistas de Obras -RUPYCOde
Yacimientos Petrolíferos Fiscales otorgó
o nuestra Sociedod un, monto máximo de
ejecución anual de $ 3.665.881.800,Especialidodes de Inscripción:
Rubro
02.00.1 )
Obras e
lnstalaciones
Industriales

$ 2.523.367.900.-

04.00.1 )
Obros Eléctricos

$ 2.523.367.900.-

05.00.1 )
Obras Mecánicas
y Térmicos

06.00.1
Obras de
Telecomunicaciones
$ 2.523.367.900.y Electrónicas
08.00.1 )
Obras Hidráulicas

Provincia de Buenos Aires

Legajo N9 S-8 15
Con fecha 12 de Julio de 1974 el
Registro de Licitodores, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas de
lo Provincia de Buenos Aires, asignó o
nuestra Sociedad uno Capacidod
Financiera Anual
para la ejecución de:
Rama 1

Especialidad:
a) Hidráulica
$
b ) Movimiento de Suelos
í hid.)
$
d ) Pavimentos de
$
Hormigón
e) Povimentos
$
Asfálticos
f ) Obras básicas
$
i) Movimiento de Suelos
(Vialidad)
$
C ) Obras sanitarias y
$
Obras & Arte
g ) Conservación de
pavimentos rígidos $
h ) Conservación de
pavimentos osfálticos $
j ) Apertura de trozos $
k ) Edificios
$

425.41 6.000.425.4 16.000.425.41 6.000.425.41 6.000.425.41 6.000.425.4 16.000.744.478.000.744.478.000.744.478.000.744.478.000.744.478.000.-

Rama 2

$ 2.523.367.900.-

$

700.21 6.900.-

09.00.1 )
Movimiento de
Tierra y Desbosque
$
de Vegetación

700.2 1 6.900.-

10.00.1 )
Obras Violes

$

700.21 6.900.-

11.00.1)
Obras y
Construcciones
Civiles

$

700.21 6.900.-

12.00.1
Obras Navales

$

48 1.256.400.-

13.00.1 )
Obras Morítimas y
Portuarias

$

48 1.256.400.-

1
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Chubut

Nación

Legojos Nos. 1-282 y A- 1200
Con fecha 3 0 de Abril de 1974 el
Registro Nocionol de Constructores de
Obros Públicos, dependiente de
IGSubsecretaría de Obros Públicas,
asignó o nuestro Sociedod una Capacidad
Técnico-Financiero Anual poro la
ejecución de:

Legajos Nos. 1 1 7 y A- 1 7
Con fecha 9 de Noviembre de 1973 el
Registro Provincial de Constructores,
de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Obros y
Servicios Públicos de lo Provincio
de Corrientes, otorgó o nuestra
Sociedad una Copacidod Técnico-Financiera
Anual paro la ejecución de:
R
Obros de Ingeniería
$ 1.765.930.1 52.
Obras de Arquitecturo $ 274.055.278.-

Especialidad:
$ 744.478.000.Ingeniería Eléctrica
Ingenierío Mecánica $ 744.478.000.En lo que respecta a lo Copacidad
Técnica, el Registro de Licitadores asignó
o nuestro Sociedad, un monto
superior a $ 15.000.000.- pora cada
una de las especialidades que figuron
en el Rubro Financiero.

Legajos Nos. 1-42 y A- 44
Con fecha 10 de Octubre de 1973 el
Registro Provincial de Constructores
de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Economía,
Servicios y Obras Públicos de la
Provincia de thubut, osignó 0 nuestro
Sociedad una Copacidad Técnico-Financiera
Anual para la ejecución de:
Obras de Ingenierío
$ 4.394.1 9 4 . 3 8 3 . 1
Obras de Arquitecturo $ 606.461.698.-

1

1

Entre Ríos

Legojos Nos. 1-37 y A- 1 7
Con fecho 11 de Enero de 1974 el Registr
Provinciol de Constructores de Obras
Públicos, dependiente del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia de Entre Ríos, osignó a nuestro
Sociedad una Copacidod Técnico-Financier
Anual pora la ejecución de:
$ 1.464.099.705,5f
Obras de .Ingeniería
Obros de Arquitecturo $
177.606.203,62
Farmosa

Legajo N? 01 6
Con fecho 26 de Octubre de 1973 el
Registro Provincial de Empresas
de Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
de la Provincio de Formoso, otorgó o
nuestra Sociedad una Copocidad
Finonciera Anual para la ejecución de
los siguientes rubros:
$ 286.569.360.
Arquitectura
Ing. Electromecánica $ 1.546.950.380.
lngenieria Industrial $
164.509.370.Ingeniería Vial
$
110.601.590.
Ingenierío Hidráulico $ 1 03.933.760.

!
i

i

En lo que respecto o la Capocidad
Técnica, el Registro Provinciol de Empresa
de Obras Pliblicos, otorgó a nuestra
Sociedod, montos ilimitados pora coda una
de las especiclidodes que figuran en el
Rubro Financiero.

f

Córdoba

Legajo N9 0 6 0
Con fecha 15 de Noviembre de 1973,
el Registro Provinciol de
Constructores de Obros Públicos,
dependiente del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos de la Provincia
de Córdooo, ctorgó a nuestra sociedad
uno Copocidad de Contratoción
de
$ 2.147.320.000.Obros de
$ 1.732.470.000.Electromecánico
Obras de Arquitecturo $ 264.960.000.Obras de Vialidad
$ 394.250.000.Obras Hidráulicas
$ 394.250.000.-

Jujuy

Legajos Nos. 1-030 y A-030
Con fecha 9 de Setiembre de 1973 lo
Comisión de Calificación del
Registro Permanente de Licitodores
de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Hocienda, .
Economío y Obros Públicos de la
Provincia de Jujuy, otorgó a nuestra
Sociedod una Capacidad Técnico-Financiera
Anuol poro la ejecución de:
$ 1 .106.544.153.-1
Obros de lngenieria
Obros de Arquitectura $
160.764.093.A

I

Legajo No 45
Con fecha 18 de Julio de 1974, el
Registro de Licitadores de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia de La Pampa,
'otorgó a nuestra Sociedad uno
capacidad Técnico-Financiera Anual para
'la ejecución de:
4 1.780.7 1 3,94
Ingeniería Hidráulica $
Obras Viales
$
50.840.876,24
Ingeniería Industrial $ 589.974.859,32
Obras Eléctricas
$ 1.241.684.856,30
Arquitectura
$ 26 1.546.824,84
La Rioja
Legajo No 12
Con fecha 17 de Diciembre de 1973 el
Registro Provincial de Constructores de
Obras Públicas, dependiente del Ministerio
de Hacienda y Obras Públicas de la
Provincia de La Rioja, otorgó a nuestra
Sociedad una Capacidad Tecnico-Financiera
Anual para la ejecución de:
Obras Electromecánicas $ 1.634.01 8.3 15.Obras de Arquitectura $ 204.820.633.Obras Hidráulicas
$
8.684.902.Obras Viales
$
86.876.322.-

de Salta, asignó a nuestra Sociedad una
Capacidad Técnico-Financiera Anual
para la ejec~iciónde:
$ 1.568.327.1 1 1.Obras de Ingeniería
Obras de Arquitectura $ 245.966.61 0.Santa Fe
Legajos Nos. 1-20 y A- 103
Con fecha 3 0 de Abril de 1974 el
Registro de Licitadores, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia de Santa Fe, asignó a nuestra
Sociedad una Capacidad Técnico-Financiera
Anual para la ejecución de:
Obras de lngeniería $1 1.787.320.524.Obras de Arquitectura $ 277.354.7 13.San Luis
Legajos Nos. 1- 18 y A-63
Con fecha 6 de Octubre de 1970 el
Registro Provincial de Contratistas,
dependiente de! Ministerio de Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de San
Luis, otorgó a nuestra Sociedad una
Capacidad Técnico-Financiera Anual para
la ejecución de:
Obras de Ingeniería
$ 369.524.094.Obras de Arquitectura $ 1 14.8 12.732.-

Mendora

San Juan

Legajo No 87 Categoría A
Con fecha 27 de Julio de 1973 el Registro
Permanente de Licitadores del Gobierno
de la Provincia de Mendoza, asignó a
nuestra Sociedad una Capacidad
Técnico-Financiera Anual para la
ejecución de: Obras de Ingeniería y
Arquitectura :
$ 2.277.727.600.-

Legajos Nos. 1-21 y A-1 8
Con fecha 3 1 de Agosto de 1973 el
Registro Provincial de Constructores de
Obras Públiccs dependiente del Ministerio
de Obras Públicas de la Provincia de
San Juan asignó a nuestra Sociedad una
Capacidad Técnico-Financiera Anual
para la ejecución de:
Obros de lngeniería $ 1.565.504.768.Obras de Arquitectura $
49.885.798.-

Misiones
Legajos Nos. 1-35 y A-24
Con fecha 12 de Julio de 1974 el
Registro de Licitadores de
Obras Públicas, dqendiente del
Ministerio de Economía y Obras Públicas de
la Provincio de Misiones, otorgó a
nuestra Sociedad una Capacidad TécnicoFinanciera Anual para la ejecución de:
Obras de lngenieria
$ 1.662.720.000.Obras de Arquitectura $ 365.358.000.Río Negro
Legajo No 294-5
Con fecha 13 de Agosto de 1974 el
Registro de Licitadores, dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia
de Río Negro, osignó a nuestra Sociedad
una Capacidad Financiera
Anual para la ejecución de:
%ros de Ingeniería $ 1.496.213.676.3bras de Arquitectura $ 166.245.964.En lo que respecta o la Capacidad Técnica,
r l Registro de Licitadores, otorgó
1 nuestra Sociedad, un monto ilimitado para
:ada una de las especialidades
que figuran en el Rubro Financiero.

Tucumán
Legajos Nos. 1-44 y A-44
Con fecha 30 de Agosto de 1973 el
Registro Generol de Contratistas
de Obras Públicas,
dependiente de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas de la
Provincia de Tucumán, otorgó a nuestra
Sociedad una Capacidad TécnicoFinanciera Anual para la ejecución de:
$ 962.353.823,83
Obras de lngenieria
Obras de Arquitectura $ 150.91 3.865,95
Municipalidad de Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Legajo No 7 6
Con fecha 9 de Setiembre de 1970 el
Registro de Licitadores de la Municipalidad
de Avellanedo, Provincia de Buenos
Aires, otorgó a nuestra Sociedad una
Capacidad Técnico-Financiera Anual para
la ejecución deObras de Ingeniería Civil $ 125.076.000.Obras de lngenieria
$ 125.076.000.Electromecánica
Obras Viales, Pavimentos
$ 7 1.472.000.e Hidráulica

klta
-egajos No 1-73 y A-79
Zon fecha 22 de Octubre de 1973 el
tegistro Provinciol de Constructores
je Obros Públicas,
kpendiente del Ministerio de Economía,
-inanzas y Obras Públicas de la Provincia

Municipalidad de Lanús
Provincia de Buenos Aires
Con fecha 2 2 de Febrero de 197 1 el
Registro de Licitadores de Obras Públicas
de la Municipclidad de Lanús, Provincia de
Buenos Aires, nos comunica las siguientes

capacidades Técnico-Financieras asignadas
a nuestra Sociedad:
Alumbrados PGblico
Capacidad Técnica
$ 37.503.326.Capacidad Financiera
$ 49.460.202.Arquitectura
$ 16.986.200.Capacidad Tbcnica
Capacidad Financiera
$ 52.063.37 1.Pavimentos y Desagües
Capacidad Técnica
$ 66.825.000.Capacidad Ficanciera
$ 37.620.000.Saneamiento
$ 1.500.000.Capacidad Técnica
Capacidad Financiera
$ 52.063.37 1.Señalización
$ 4.3 18.720.Capacidad Técnica
Capacidad Financiera
$ 36.444.360.Municipalidad de Tucumán
Pmvincia de Tucumán
Legajo N'? 8 1
Con fecha 5 de Junio de 1972 el
Registro de Proveedores, dependiente de la
Municipalidaci de San Miguel de Tucumán,
otorgó a nuestra Sociedad una Capacidad
Técnico-Financiera Anual para la
ejecución de:
Proyección y Montaje de Líneas
Eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión
Contratista de Obras de lngeniería y
Arquitectura
$ 2.91 4.740,80

-

Cámaras
e instituciones
de las que
forma' parte
nuestra sociedad

Gerencias

Filiales en
el interior

Gerencia Ceritrales y Subestaciones:

Buenos Aires:

Bartolomé Mitre 699

- 49 piso - Capital

Av. de Moyo 6 6 6 - 69 piso
Tel. 30-3060/34-5541

- Capital

Gerencia Líneas y Redes:

-

Av. R. Sáenz Peña 648

Asociación Argentino de Electrotécnicos
Asociación Argentina de Carreteras
Asocioción del Congreso Panamericano
de Ferrocorriles
Cámara Argentina de la Construcción
Cámara de Montajes Industriales
Cámara de Sociedades Anónimas
Cámara de Comercio Italiana en la
República Argentina
Cámara de Comercio de los E.U.A. en la
República Argentina
Centro Argentino de Ingenieros
Comité Argentino de Grandes Presos
Comité Argentino de la Conferencia
Mundial de la Energía
Comité Electrotécnico Argentino
Consejo lnteramericono de Comercio y
Producción
IDEA lnstituto para el Desarrollo de
Ejecutivos en la Argentina
lnstituto de Investigaciones Económicos y
Financieras de la CGE
lnstituto Argentino de Soldadura
IRAM - lnstituto Argentino de
Racionalización de Materiales
Unión de Proveedores del Estado
Confederación Industrial Argentina

-

69 piso

- Capital

Gerencia Instalaciones Industriales:
Av. R. Sáenz Feña 648

- 39 piso - Capital

Corrientes:

Gerencia Obras Civiles:

- 89 piso - Capital

Av. R. Sáenz Peña 648

Av. R. Sáenz Peña 637

- 49 piso - Capital

Bartolomé Mitre 699

1

Sociedad Anónima, Constructora,
Comercial, Industrial, Financiera
Inmobiliaria y de Mandatos
Bmé. Mitre 6 9 9 - T. E. 30-3060 a l 6 9
y 34-5540 a l 4 9 - Buenos Aires
Direcc. Telegr. : "SADELBA" BAIRES
Télex 012- 1 443AR SADEA

Mendoza :

-

Maipú 277 Godoy Cruz
Tel. 2 1205/22827

Gerencia Desarrollos
y Proyectos Especiales:

- 89 piso - Capital
Neuquén:

Gerencia de Promoción :
Bartolomé Mitre 699

- 69 piso

- Capital

Gerencia Administrativa:
Bartolomé Mitre 699

- 79 piso -

Capital

-

Prov. de

Servicios Generales:
Av. San Martin 4930 Florida
Buenos Aires Tel. 760-9061

-

Bdo. de Irigoyen 308

S.A.C.C.I.F.I.M.

Salta 1195
Tel. 24954

Gerencia Filiales del Interior:

-

Gerencia Sistemas de Información:

1

Córdoba :
Bvrd. Las Heras 987
Tel. 7 1-1 174/2580/1210/3345

- 19 piso - Capital

Chubut 677
Tel. 3774

, Tucumán:
Av. Sarmiento 1347
Tel. 37302

Memoria y Balance Genera1

correspondiente al 230 ejercicio social cerrado el 31 de diciembre
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Convocatoria

Orden del Día

Convócase a los accionistas de
SADE S.A.C.C.I.F.I.M. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá
lugar el día 20 de mayo de 1974
a las 10 hs. en la calle Bartolomé
Mitre NQ 699, 69 piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

1
Consideración y aprobación de la
gestión del Directorio y de la
documentación prescripta por el
art. 234 inc. 1Q del Decreto Ley
19.550172 correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1973.
2
Consideración actualización
contable Decreto Ley 19.742172.

3
Aumento de capital social mediant
capitalización de saldo Decreto
Ley 19.742172 y revalúo contable
Decreto Ley 17.335167.
4
Distribución de Utilidades.

5
Fiiación de honorarios al Directorio

6
Determinación del número de
7
Directores.
7
Designación de Directores.&
miembros del Organo d e - Fiscalización.

-a

8
Designación de dos accionistas D
firmar el Acta de la Asamblea.

..

El Directorio
I

..

. .?ci
.

..

-

YPF - Torres de intercambio de la
Planta de procesamiento de gas y petróleo
en San Sebastián, Tierra del Fuego.

YPF - Tanques esféricos gas licuado
en San Sebastihn, Tierra del Fuego.

Señores Accionistas:
Sometemos a consideración de los
Señores accionistas los documentos
correspondientes al ejercicio NQ23
cerrado el 31 de diciembre de
1973 para su consideración, junto
con esta Memoria.

El momento actual
Durante 1973, a través de graves
crisis, se han producido, en forma
brusca, desplazamientos de poder y
de riqueza entre naciones y
regiones y, en cada nación, entre
distintos grupos sociales, desatando
violentamente, aspiraciones y
resentimientos desde largos tiempos
latentes.
Una inflación de inusitada dimensión,
que ha alcanzado a todas las
naciones, asociada a graves hechos
de desabastecimiento de materias
primas y de materiales, han sido los
fenómenos económicos más
evidentes.
El país ha sentido la presión de la
situación externa que, sin embargo,
globalmente le abre más favorables
perspectivas para la acción autónoma
y vigorosa en lo político y en lo
económico.
Sufrimientos y frustraciones del
pasado han inducido e inducen a
los distintos grupos organizados de
la comunidad a buscar con mayor
seriedad y empeño nuevas formas
de convivencia, que permitan
compatibilizar, en lo político y en
lo económico, una mejor distribución
de derechos y obligaciones y un
real progreso.
El básico consenso de los partidos
en una prudente acción política,
en este momento de reafirmación del
sistema democrático, y los acuerdos
con base nacional entre los distintos
grupos en lo social y económico,
han representado y representan un
real avance en la vida cívica del país.

La superación del terrorismo y del
extremismo violento queda como una
obligación y un objetivo de prioridad:
desenvenenarse para una más
serena y más sonriente pacificación
nacional.
Dentro de una definida línea política
se afirma más la necesidad de
acuidad y pragmatismo para la
continua y flexible adecuación de
las reglas del juego económico a las
variables condiciones ambientales
con énfasis e incentivos a la real
inversión y al genuino retorno.
Sirva el amplio consenso político
obtenido, para un renovado esfuerzo
de atracción a los puestos de
mando de los hombres más
destacados y de los jóvenes más
prometedores, obteniendo una
renovación más profunda en las
clases dirigentes y en la
administración del estado.
Nuestra función y nuestra misión
como empresa quedan no
modificadas hacia nuestra gente, la
comunidad y nuestros accionistas,
con una voluntad de atenta
auscultación e interpretación de los
mensajes que la realidad nos envía.

La situación económica
durante 1973
El año 1973 fue, sin duda, un período
excepcional en los últimos tiempos.
Los cambios operados en el aspecto
político produjeron importantes
consecuencias en el enfoque
económico.
Los primeros meses del año no
fueron muy distintos al año anterior
y se mantuvieron las normas clásicas
de todo grupo que sabe que
abandona el ejercicio del poder.
No hay decisiones importantes, sólo
medidas transitorias; se evita
enfrentar problemas de fondo.
La asunción del poder por el

Se ensayó entonces una política
económica, fundamentalmente
basada en la inmediata detención
del aumento del costo de vida y
con la intención de facilitar una
mayor participación de los
asalariados en el ingreso total. Sobre
esas bases se estableció un sistema
de salarios y ciertos precios
congelados, aplicando como norma
legal los principios del Pacto Social
suscripto con anterioridad entre
la Confederación General del Trabajo
y la Confederación General
Económica.
Tal situación funcionó con
dificultades menores mientras los
costos de producción no aumentaron
sensiblemente, pero, ya sea porque
ciertos insumos no tenían precios
fijos y los productos elaborados con

Precios mayoristas
Costo de vida
Salario nominal
Salario real
C. Construcción

por modificaciones en los mercados
internacionales y tales aumentos
no se pudieron trasladar a los precios
de venta, el sistema comenzó a jugar
con inconvenientes -en algunos
casos serios- que han hecho
necesario su ajuste. Se dispuso
disminuir la cotización de las divisas
para la importación de ciertos
productos importantes para la
industria local, a fin de paliar tales
problemas, trasladando al
presupuesto el mayor costo de los
importadores.
Este panorama permite dividir el
año en 2 períodos diferenciados
entre sí. El primero dura los 5 meses
que llegan a mayo y el segundo
los 7 restantes. En el cuadro que se
inserta a continuación se dan
algunos índices con base diciembre
1972 = 100.

Dic.

Feb.

May.

Jun.

Ago.

Oct.

Dic.

1972

1973

1973

1973

1973

1973

1973

100
100
100
100
100

112
119
127
107
124

131
142
127
90
139

129
138
156
113
152

130
141
163
116
157

131
142
163
114
159

131
144
163
113
161

Puede advertirse el cambio fundamental operado a partir de junio en
los precios mayoristas, costo de
vida, etc.
Este ensayo de tratamiento de shock
de la inflación tiene, indudablemente,
un costo que, en este caso, recayó
principalmente sobre las empresas
que sufren congelamiento de precios.
La presión de los aumentos de
costos que no pueden trasladarse
a los precios de venta, ha tenido
-en ciertos ramos- una gran
importancia y provocó déficits en
empresas que se han visto frente a
una descapitalización, o en algunos
casos, en la necesidad de recurrir a

recursos externos para enfrentar su
falta de liquidez.
En ese sentido, puede advertirse que
los pasivos de las quiebras, durante
el 49 trimestre de 1973 sufrieron un
aumento con respecto a los meses
anteriores.
En materia de política fiscal no se
había dado nunca en el país un
déficit de la magnitud del sufrido en
1973. El monto estimado al comienzo
del año, fue significativamente
modificado al cambiar el equipo de

presupuesto. Esta estimación,

vez, fue modificada y se concluyó,
finalmente, con un déficit de 19.145
millones de pesos, cifra por demás
abultada que representa un 5,5 %
del producto bruto nacional de ese
año. .-:
,
r
Este quebranto financiero fue
financiado con un aumento
considerable de los medios de
pago, mediante el incremento de los
libramientos pendientes y demorando
los pagos a los proveedores y
contratistas del Estado.
Usando los datos de diciembre
de 1972 como base 100, los índices
monetarios de 1973 fueron los
siguientes:

YPF - Montaje chimenea del Horno de
Topping en Destilería La Plata.
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Circulación Monetaria
Medios de pago
Bancos comerciales
Prést. al Sec. Privado
Prést. al Sec. Público
Depósitos financieros
Banco Central
Prést.alSec.Público

Jun.

Di<

1973

Ago.
1973

Oct.
1973

197

119
131

135
139

148
155

156
176

20
19

106
106
136

121
137
173

127
151
189

138
173
294

146
182
464

167
228
443

144

107

234

231

239

327

Dic.
1972

Feb.
1973

May.
1973

100
100

102
107

100
100
100
100

En cuanto al sector externo, como
ocurre periódicamente en nuestro
país, fue el que logró dar un mejor
panorama y compensar parcialmente
los aspectos negativos del complejo
económico; 1973 fue un año de
superavit de la balanza comercial y
del balance de pagos. Nuestras
importaciones llegaron a 2.090
millones de dólares, mientras
exportamos por valor de 3.050
millones, con un saldo a favor de
960 millones.
A su vez, los restantes renglones del
movimiento de divisas disminuyeron
ese saldo favorable a 759 millones,
cifra en la cual aumentaron,
finalmente, nuestras reservas durante
1973. Sin duda, la situación de
nuestro balance de reservas al cierre
muestra un estado mucho más
satisfactorio que el de comienzo del
período.
Se mantuvo un mercado cambiario
comercial a $ 5,- por dólar, con
distintas mezclas de estos dólares
comerciales y dólares financieros a
$ 9,93 y $ 9,98 (compra y venta
bancarias, respectivamente) según
los artículos que se importaron o
exportaron.
En materia social, el compromiso
contraído entre los grupos obreros
y empresarios, ratificado por el
Estado, constituyó un punto de
arranque de un nuevo enfoque del
manejo de los precios y salarios que,
como primera experiencia, con
todos los defectos y limitaciones que
estos procedimientos tienen, ha

actuado en forma satisfactoria. El
salario real tuvo algunas mejoras a
raíz de las medidas que comentamos,
situación que se mantuvo sin
modificaciones importantes en el
resto del año. Sin embargo, razones
de otro tipo, han provocado, desde
el último trimestre de 1973 algunos
conflictos laborales encaminados a
cambiar las relaciones, preciossalarios y se produjeron incrementos
parciales de remuneraciones en
ciertos gremios, que los empresarios
no pudieron trasladar a los precios
de venta.
Desde el primero de abril serán
efectuados ajustes en los niveles de
remuneraciones y tarifas como
resultado de nuevos acuerdos entre
las organizaciones de los empresarios
y los trabajadores. Se supone que,
simultáneamente, se adoptarán
providencias con respecto a los
incrementos de costos que se podrán
tr#@gdar a los
precios de venta
..
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Durante 1973; los precios de los
bienes y servicios prestados por d
Estado, mantuvieron su nivel en
concordancia con el Pacto Social y,
en muchos casos, fueron insuficienérs
para cubrir las erogaciones
ocasionadas por su producción El
caso más evidente y que toca be
cerca a esta Sociedad, es el de k
tarifas de Agua y Energía -E
Razones políticas inclinaron en
momento, a disponer precios my
bajos para ciertas zonas del
y,
por arrastre a mantener d e p r i m k b
los del resto del territorio. TaíerJ
medidas han provocado un

déficit en aquella empresa que ve
considerablemente aumentada sus
dificultades para hacer frente a sus
necesidades corrientes y a un
razonable plan de inversiones que le
permitan brindar un mejor servicio.
En general, las empresas y entidades
del Estado con las que trabaja
nuestra Sociedad, trataron de sortear
los inconvenientes financieros que
les ocasionó el desequilibrio fiscal
del ejercicio. En alguna medida lo
lograron, pero no pudieron evitar de
aumentar considerablemente su
endeudamiento a costa de sus
proveedores y contratistas.

Perspectivas para 1974
El año 1974 puede presentar
perspectivas interesantes para las
empresas de construcciones.
Nuevamente, ante la previsible débil
respuesta del sector privado en
materia de inversión privada, el
Estado ha propuesto un importante
plan de obras públicas. En
comparación con las inversiones de
1973, el presupuesto demuestra un
crecimiento del 44 % en montos
absolutos.
Las más importantes obras se
proyectan en YPF y en A y EE
Por cierto, la gran preocupación
es la financiación de estas obras ya
que, en general, los ingresos
corrientes de las empresas del
Estado - e n muchos casos- no
llegan a cubrir los egresos de
explotación y debe acudirse a fondos
del presupuesto para poder hacer
frente a los déficits financieros. En
esta ocasión, se ha habilitado una
línea de crédito del Banco Nacional
de Desarrollo, a favor de las
empresas, para dotarlas de las sumas
necesarias para tales pagos. Si
este procedimiento se aplica y actúa
fluidamente, los proveedores y
contratistas no deberían tener
dificultades en sus cobranzas y las
deudas de las empresas del Estado

tenderían a mantenerse en niveles
aceptables.
El déficit del presupuesto fiscal llega
a los 12.996 millones de pesos,
cifra realmente alarmante. Este
déficit permite prever una emisión
monetaria elevada que inclina a
suponer una razonable liquidez no
obstante el mantenimiento de tasas
de interés altas.
Nuevamente existen favorables
perspectivas para las exportaciones
tradicionales pues es buena la
superficie sembrada y las cosechas
prometen un rendimiento alto.
Deberán sortearse, eso sí, las
dificultades crecientes que presenta
el mercado europeo, que día a día
se va reagrarizando y adoptando
medidas proteccionistas. Nuestro
país debería encarar decididamente
una política agresiva en materia
comercial, tratando de colocar
producción agrícola-ganadera en
nuevos mercados africanos y
asiáticos, creando asi necesidades
en vastas comunidades que se van
incorporando a pautas de vida más
avanzadas y acostumbrando a
consumos más evolucionados.
Asimismo se busca aumentar el
monto de las exportaciones de
productos manufacturados y, si bien
se están logrando algunos éxitos,
es muchísimo lo que aún queda por
hacer y mucho, también, lo que las
autoridades pueden aportar para
favorecer directa e indirectamente
este tipo de operaciones que
brindaria importantes divisas al país.
Por el otro lado, en materia de
importaciones se estima estar por
debajo de la cifra de exportaciones y
lograr un importante saldo en el
balance comercial. Sin embargo, al
momento de proyectar las cifras
de 1974, no se había producido la
crisis petrolera provocada por el
conflicto árabe-israelí que al
aumentar sensiblemente el precio
del petróleo en el mundo deteriora

ALUAR
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Edificio de fundición.

la construcción de las obras y el
cumplimiento de los sistemas dentro
del tiempo y la inversión previstos.

el panorama del sector externo por
las importaciones proyectadas de
combustible. Asimismo, aumentarán
en todo el mundo los precios de las
materias primas industriales,
incrementando el monto de divisas
que requerirán las compras previstas.

Las actividades empresarias
en el país
A continuación damos una síntesis
de las actividades empresarias
durante 1973:

No podemos dejar de mencionar
la decisión del gobierno de crear
la Corporación de Empresas
Nacionales, ente planeado para
guiar la acción, coordinar la
financiación y establecer las
prioridades de inversión de las
empresas estatales.

Agua y Energía Eléctrica A y EE
Durante 1973 se inició un esfuerzo
para mejorar la organización de esta
empresa estatal, en cuyas manos
está la ejecución de muy importantes
obras de infraestructura eléctrica.

Esperamos que con la constitución
y consolidación de esta Corporación
se alcancen, entre otros objetivos,

. .. ~
- .,<,;.-.

-,*-

. -.-.. .. _ ' ..-. ' . . : --.,.,

' C -

.-

,-

.

L

.

--T

.

.

C

.

1
. .
.

.

. , , .;

:

ALUAR
Edificio ara hornos.
Planta de Alumino.

n
..L.

;_.>..'

15

Como actividades más destacables
de A y EE mencionamos la
continuación de los trabajos de la
Central Hidroeléctrica de Futaleufú,
y la iniciación de las obras de la
Iínea de transmisión a 330 KV entre
Futaleufú y Puerto Madryn y las
respectivas Estaciones Transformadoras.
También se ha contratado la
ampliación de la Central Termoeléctrica de San Nicolás con un
Grupo de 350 MW.
Con mayor demora continuaron o se
iniciaron otras obras de generación
en Tucumán, Barranqueras y Rosario.
También A y EE inició las obras
de la primera Iínea en 500 KV
correspondiente al denominado
sistema eléctrico nacional, entre
Rosario y Río III, y completó diversas
líneas en 220 KV y 132 KV.
Licitó la construcción de la Central
Hidroeléctrica de Bombeo Río Grande
en Córdoba de 750 MW y la Central
Hidroeléctrica Agua del Toro en
Mendoza.
Esta empresa ha anunciado un
importante plan de obras del cual,
sin embargo, aún se espera conocer
en detalle sus reales prioridades,
con indicación específica del
nombre de las obras y las fechas en
que serán llamadas a licitación.

Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires - SEGBA
Continuaron normalmente las obras
de construcción de la Central
Costanera con un grupo de 350 MW,
en la cual prácticamente se han
adjudicado todas las provisiones y
trabajos.
Como obra importante SEGBA ha
licitado un tramo de Iínea de
220 KV entre Burzaco y La Plata.

Están anunciaaas negociaciones , i
de créditos del orden de
u$s 120 millones con Institutos
Internacionales de crédito, destinadas
principalmente al mejoramiento
del sistema de distribución.

:

Dirección de la Energía de la
Provincia de Buenos Aires
DEBA

-

Las únicas obras de importancia
ejecutadas durante el año fueron la
construcción de las líneas de
220 KV Henderson-Olavarría y
Henderson-Bragado, y sus respectivas
subestaciones que permitirán
interconectar a DEBA con el Sistema
de Hidronor.
Nada se ha concretado con respecto
a la Central Térmica de Bahía
Blanca, y solamente puede
mencionarse el llamado a calificación
de contratistas para la Central de .
acumulación de bombeo La Brava, '
en las Sierras de Balcarce.

Direcciones Provinciales
de Energía
Las Direcciones Provinciales de
Energía, debido a dificultades
financieras, no han producido
oportunidades de interés durante

Hidroeléctrica
Norpatagónica S. A.
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A punto de finalizadas las obras
correspondientes a la Central
S
'
Hidroeléctrica del Chocón, se
5S
produjeron inconvenientes técnicas
?
que retrasaron la producción de
energía esperada para fines del
4
año 1973. No obstante ello la e r n p r d
sigue su plan de obras, para lo
cual ha llamado a la preselección @
empresas para la construcción del

~1

Complejo Alicopa, y recientemente
para la presa compensadora del
Chocón en Arroyito.

Yacimientos Petrolíferos
Fiscales - YPF
Continúan en ejecución importantes
obras que YPF contrató con
anterioridad a 1973; entre éstas
deben mencionarse: el sistema para
mejoramiento de producción de
petróleo en el Yacimiento San
Sebastián, Tierra del Fuego, la
remodelación de la Refinería de
Plaza Huincul y el oleoducto y
estaciones de bombeo entre Puerto
Rosales y La Plata.
La licitación para la construcción del
oleoducto Caimancito-Tucumán se
vio demorada en su adjudicación, y
luego de un nuevo llamado ha sido
recientemente adjudicada.
Dentro del campo de la petroquímica
ha continuado la construcción
de las plantas para la producción
de dodecilbenceno, asfalto y
parafina en La Plata, que seguirán
con buen ritmo durante el presente
año.
Tambikn ha contratado la
remodelación de la planta de
tratamiento de petróleo y gas en
Campo Durán.
Muy importantes obras han sido
anunciadas en el Plan Trienal, tanto
en el campo de la petroquímica
como en el de la producción de
petróleo a ser realizadas por YPF,
que deberán concretarse en
oportunidades durante 1974.
Sin embargo, las obras licitadas
durante 1973 fueron mínimas y no
guardan relación con la necesaria
expansión de la empresa más
importante del país y muy pocos
contratos de obras fueron
adjudicados a contratistas en el
curso del año que comentamos.

Gas del Estado
En los primeros meses de 1973
Gas del Estado licitó la construcción
para la planta de extracción de
etano en General Cerri, destinada a
suministrar la materia prima para
la producción de etileno de
Petroquímica Bahía Blanca.
A más de doce meses aún esta obra
no ha sido contratada.
Es de esperar que el ritmo de
realización de obras de Gas del
Estado, así como su cantidad e
importancia aumenten en el año
en curso.

Obras Sanitarias de la Nación
OSN

-

Su actividad durante 1973 continuó
en un nivel bajo ya que algunas
de las grandes obras licitadas aún
no han sido adjudicadas. Esta
tendencia parece revertirse: prueba
de ello es la adjudicación en fecha
reciente de los estudios
correspondientes al Acueducto
Central, previsto en el Plan del Gran
Sistema de Acueductos a través de
todo el pars.

Vialidad Nacional
Su actividad está muy reducida,
si se considera la necesidad de un
sistema vial acorde con el
crecimiento industrial del país.
Sólo el complejo Zárate-Brazo Largo
sigue con un ritmo destacable.
Las perspectivas futuras no parecen
indicar un cambio fundamental
en la política vial.

Sociedad Mixta Siderurgia
Argentina - SOMISA

Dirección General de
Fabricaciones Militares

Terminado con algún retraso el plan
de ampliación para la producción
de 2,5 millones de toneladas de
acero, esta empresa ha encarado un
nuevo programa para alcanzar
los 4 millones de toneladas. El
proyecto principal del mismo consiste
en un Laminador Universal de
Desbastes Planos y un Laminador
de Chapas Anchas que satisfará
las necesidades de la industria naval
argentina.

Felizmente el año 1973 ha visto
cristalizarse la decisión tanfas veces
postergada del Tren de Laminación
Fino en Altos Hornos Zapla. Esta
obra, si bien de menor magnitud que
la encarada por Somisa, constituye
una importante fuente de trabajo.

La licitación de los equipos
correspondientes está ya en progreso
con un importante aporte de la
industria nacional.

La ampliación de la Central térmica
con dos calderas de vapor y un grupo
de 20 MW está entrando en servicio.

Es de hacer notar que a través
de Somisa o de algún otro ente
estatal el Plan Siderúrgico dado a
conocer por el Gobierno Nacional
prevé la construcción de dos nuevas
plantas integradas para alcanzar
una producción de 13 millones de
toneladas de acero para 1985.

Petroquímica General Mosconi

Comisión Nacional de Energía
Atómica CNEA

-

Durante el año se han licitado
también las obras complementarias
del Alto Horno NQ 5 y la Planta de
Oxígeno, aún no adjudicada.

Lamentablemente durante el año
y por un conflicto gremial esta
obra se vio retrasada en su plan de
ejecución. Sin embargo, ya
prácticamente completada, se espera
la iniciación de las pruebas para
el mes de abril de 1974.

Petroquímica Bahía Blanca

Con gran satisfacción esta empresa
ha superado el período de prueba
de la Central Nuclear de Atucha
y su puesta a punto, que se está
desarrollando sin inconvenientes.

Ha iniciado la construcción de la
planta para producción de etileno
cuya ejecución demandará los
años 1974 y 1975.

Ha contratado también la
construcción de la Central de Río III
con 600 MW de potencia, con un
grupo ítalo-canadiense.

Hierro Patagónico de Sierra
Grande S.A.M. - HIPASAM

Las autoridades competentes han
anunciado que se encarará la
construcción de una tercera Central
Nuclear en el país.

Con el llamado a licitación del
Ferroducto, aún no adjudicada, esta
empresa ha finalizado las licitaciones
de las obras más importantes
de este Complejo, ahora en
construcción.

-

SEGBA
Montaje turbina de 350 MW
para Hitachi en la Central Costanera.

Comisión Técnica Mixta
de Salto Grande
A un ritmo encomiable se realizan
los llamados a licitación
correspondientes a esta importante
obra. Han sido adjudicadas y ya
comenzaron las obras civiles y están
a punto de adjudicarse los 12 grupos
de turbina-generador.
Es de desear que este proyecto
continúe con la misma intensidad
durante el desarrollo de las obras
hasta su terminación.

Yacimientos Carboniferos
Fiscales - YCF
Ha continuado su programa de
ampliación y modernización, que
en caso de concretarse el apoyo
tecnológico convenido en el acuerdo
argentino-polaco, incrementaria
su producción de 500.000 toneladas
a 10.000.000 de toneladas anuales
de carbón.

Ferrocarriles Argentinos
Durante 1973 esta empresa estatal no
ha realizado obras de importancia.
El mayor contrato de obras que
corresponderia a la renovación
de 800 Km de vlas para circulación
de trenes a alta velocidad, no ha
sido adjudicado.
La ratificación del préstamo del
Banco Mundial es posible que
active los llamados a licitación de
nuevas obras y particularmente que
se concrete la electrificación del
tramo suburbano del Ferrocarril Roca.

Comisión Técnica Mixta del
Puente entre Argentina y
Uruguay - COMPAU
Con ritmo normal se siguen
desarrollando las obras de este
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puente internacional que
incrementará el intercambio entre
nuestro país y la República
del Uruguay.

Empresas Privadas
Tampoco el año 1973 ha visto un
incremento de las inversiones
privadas industriales.
Salvo la continuación de los trabajos
para la instalación de la planta de
aluminio Aluar en Puerto Madryn,
la planta de camiones de Saab
Scania en Tucumán, y algunas
pequeñas expansiones, otras
empresas han dejado en suspenso
sus planes.

Actividades de nuestras
gerencias operativas
Gerencia de Centrales
y Subestaciones
El ejercicio 1973 ha tenido para esta
Gerencia una particular significación
con respecto a años anteriores,
pues se ha caracterizado por tener
una gran cantidad de contratos
en ejecución y un número de
órdenes en mano para ejercicios
siguientes muy grande, que aseguran
el trabajo continuo para el ejercicio
1974 y parte del 1975, pero en
contraposición el volumen de
ventas ha disminuido.

La mayor parte de los contratos que
tiene esta Gerencia con A y EE se
han visto demorados como nunca,
por tratarse en general de contratos
parciales de obras completas
donde la responsabilidad para ir
adelante en cada una de ellas
se ve compartida con otros
contratistas y con el mismo cliente.
Casi todos estos contratos tienen
provisión de equipos importados en

f
mayor o menor grado, aya
importación se ha vists d
en los trámites de obten
permisos de importación
concreción de las cartas de
por las demoras y camb
política en los distintos
del Estado.

Esto ha hecho que obras como las *E
Central Futaleufú, Central Cabra
Corral, Central Termica
Independencia, Turbinas a
gas de Palpalá, Independencia
y Corrientes asi como las
Estaciones Transformadoras de
Palpalá, Nogoyá, Sulfacid y
Victoria se hayan podido adelantar
solamente en cuanto a ingenieria y con el suministro de materiales d@
origen nacional. También en el
ejercicio 1973 la contratación de uwlp
cantidad de obras ya adjudicadas
por A y EE fue muy demorada a raíz
de las dificultades internas de esa
Empresa y de orden financiero,
que comenzaron a superarse
recién a mediados del ejercicio.

.

Desde principios de 1974, el
panorama está mejorando lentameiiapl
y esperamos que en este ejercicio
se puedan encauzar definitivamenPe
las obras que tenemos en ejecucifwi,
con un ritmo más adecuado y
con un programa más concreta
la terminación de las mismas.

Como obras contratadas en el
ejercicio 1973, cabe destacar Icw;
equipos de 33 KV y capacitores qm
1
alimentan la Planta de Aluminio
en Puerto Madryn, el montaje
. .:
electromecánico del turbogrupo
NQ 6 de 350 MW de fabricación
Hitachi para la Central Costanera
de SEGBA y el montaje
electromeciinico de los 4
turbogeneradores hidráulicosde
112.000 KW que Mitsubishi ha
,
provisto para A y EE en la C e n W ,,'¡
Hidroeléctrica de Futaleufú.
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Gerencia de Líneas y Redes
En el presente ejercicio esta
Gerencia ha desarrollado sus
actividades en la forma prevista, en
relación con la envergadura de las
obras que se incorporaron' durante
el mismo.
Entre las obras realizadas en 1973
cabe mencionar la línea de alta
tensión 220 KV Henderson-Olavarría
para DEBA, que se encuentra en
faz de terminación y la finalización
de la Línea de Alta Tensión 132 KV
Florentino Ameghino-Comodoro
Rivadavia, para A y EE.
Se finalizaron los trabajos de la línea
2 x 220/500 KV entre las
subestaciones transformadoras
Ezeiza y Rodríguez, de SEGBA, con
la cual quedó interconectado el
Sistema Eléctrico del Gran Buenos
Aires con las Centrales de El Chocón
y de Atucha. Durante el año nuestra
empresa inició la construcción de
dos de las más importantes líneas de
transmisión que haya contratado
A y EE: la Línea de Alta Tensión
330 KV Futaleufú-Puerto Madryn, para
el suministro de energía a la
Planta de Aluminio Aluar, y la
Línea de Alta Tensión 220/500 KV
entre Rosario y Río III (Córdoba).
En el campo de las obras ferroviarias
se contrató con Ferrocarriles
Argentinos la renovación del Tercer
Riel Conductor de Energía del
Ferrocarril Urquiza.
El panorama que se presenta para el
futuro permite ser optimistas en
cuanto a la actividad de esta
Gerencia, dado que particularmente
A y EE ha activado el plan de
licitaciones de distintos tipos de
líneas en todo el país.

Gerencia de Instalaciones
Industriales
Las obras efectuadas por esta

Gerencia en el campo del petróleo,
petroquímica y gas durante el año
1973 han colocado a la misma en una
posición de importancia dentro
de las actividades de nuestra
Sociedad.
Durante el año 1973 hemos
aumentado nuestra capacidad
tecnológica la cual nos permite
encarar la ingeniería de detalle
necesaria para la construcción de
instalaciones industriales que
anteriormente debíamos adquirir
en el exterior.
En el período mencionado hemos
realizado la ingeniería para la
construcción de la planta de
detergente bio-degradable a construir
para YPF en la Refinería de
La Plata. Este proyecto con una
inversión superior a los 20 millones
de dólares, incluye un 85 % de
suministro de fabricación nacional.
La construcción fue iniciada durante
1973 y pensamos terminarla a
principios del año 1975.
Hemos terminado la planta para
deshidratación y tratamiento de gas
y petróleo en el Yacimiento de
Cerro Redondo. La habilitación de
esta planta a comienzos del invierno
del año 1973, posibilitó el suministro
de gas natural a través del
gasoducto austral. Su capacidad
de tratamiento de 7.200.000 m3ldía
de gas, sólo pudo ser habilitada
parcialmente, llegándose a
4.000.000 m3/día. La habilitación de
esta planta antes del último
invierno -con grandes esfuerzos
por parte de nuestra organización-,
permitió que no se produjeran
restricciones en el consumo de
gas natural en Buenos Aires durante
el año 1973.
Continuaron las obras que nuestra
Empresa ha contratado con YPF
para la captación, tratamiento
de petróleo y gas en el yacimiento
San SebastiAn, en Tierra del Fuego.
Estas obras incluyen también

una planta de recuperación de
hidrocarburos licuables, planta de
almacenamiento y correspondiente
cañería marina para embarque de
productos. Las dificultades que tuvo
YPF para la apertura de cartas
de crédito por los equipos importados
determinaron de que esta planta
no haya podido ser habilitada
durante 1973.
Se inició la construcción de una
planta para clarificación y filtración
de agua industrial con una capacidad
de 6.300 m 3 /h en la destilería de
YPF en La Plata.
Continuamos los trabajos de la
renovación de las instalaciones
eléctricas y provisión de estaciones
rectificadoras para la Línea "B"
de Subterráneos de Buenos Aires,
obra ésta que efectuamos en
consorcio con Siemens Argentina S.A.
Para Aluar en Puerto Madryn hemos
realizado el montaje de las
estructuras metálicas para los
edificios de la planta de aluminio y
hemos obtenido los contratos para
efectuar todos los montajes
eléctricos.
En YCF iniciamos los trabajos de
modificación del sistema de carga
de vagones y construcción de la
planta adicional de almacenaje de
carbón, lo cual permitirá agilizar
el despacho de carbón desde
Río Turbio a Río Gallegos.
Para Gas del Estado hemos iniciado
los trabajos de construcción
de las cañerías de conexión entre
el nuevo muelle propanero y la planta
de almacenaje de gas licuado
en Dock Sud.
Dado el carácter prioritario que el
Gobierno ha asignado a los grandes
proyectos petroquímicos estatales
y con las nuevas inversiones que se
prevén en el campo petroquímico
privado, esperamos que nuestra
Gerencia de Instalaciones Industriales

pueda mantener un ritmo creciente
en su actividad.

Gerencia de Obras Civiles
En este período se concfuyen las
obras civiles correspondientes a los
pavimentos exteriores de Somisa en
San Nicolás; el Yacimiento San
Sebastián en Tierra del Fuego para
YPF, las obras de Picún Leufú para
Hidronor en Neuquén y las
correspondientes a la Central
Hidroeléctrica El Carrizal para
A y EE en Mendoza.
Para la especialidad vial se
concluyeron en la provincia de
Buenos Aires los caminos
correspondientes a los tramos
Brandsen-Ranchos y La Dulce-Juárez,
ambos contratos para la Dirección
de Vialidad de la Provincia y el
camino Las Flores-Cacharí para la
Dirección Nacional de Vialidad.
Asimismo se continuaron las obras ya
contratadas con anterioridad, tales
como: Planta de dodecilbenceno
y Planta de tratamiento de agua
para YPF en Destilería La Plata; las
obras del Palacio Central de
Correos para la Secretaría de
Comunicaciones y las obras del
Subterráneo "Bu para Subterráneos
de Bs. As.
Durante el año se contrataron y
comenzaron las siguientes obras:
con A y EE el edificio de Casa de
Máquinas de Futaleufú y la expansión
de la Central de Chilecito; con
OSN la Planta de potabilización con
captación y distribución para
Ciudad Gral. San Martín, Chaco;
para la Armada Nacional las obras
del Plan Omega en Trelew, provincia
de Chubut; con Celulosa Argentina
las obras para la instalación
de la Supercalandra Appleton en
Zárate, provincia de Bs. As.; con YPF
la ampliación de la Planta de
Tratamiento de Agua NQ 1 en
Destilería La Plata (Obra vecina a

La Plata, en ejecución); expansión
para Electromecánica Argentina
en Florida, provincia de Buenos Aires.
En obras viales se contrató el
camino Luján-Cañuelas, 2Q tramo,
con la Dirección de Vialidad de la
Prov. de Bs. As.
Las perspectivas para el futuro
inmediato no parecen aclararse
completamente para 1974 al irse
conociendo los planes para las obras
de infraestructura y de industrias
básicas.

Gerencia de Filiales del Interior
Las actividades de las Filiales se
vieron notablemente incrementadas
durante el ejercicio 1973, en
particular en el campo de la
electrificación rural, habiéndose
contratado en el período, doce obras
de este tipo.
A continuación enumeramos
sintéticamente las principales
actividades de cada filial:
Filial Mendoza
Se completó el tendido de cables
subterráneos de 33 KV en la Ciudad
de San Juan para A y EE.
Se encuentran en terminación las
obras correspondientes a once
subestaciones transformadoras
33/13,2 KV en distintas localidades
de San Juan para A y EE.
Se contrató y se halla en ejecución
el tendido de redes de baja
tensión e iluminación urbana de un
barrio de viviendas (Unimev) en
la ciudad de Mendoza para la
Dirección Provincial de Energía
de esa Provincia.
Se contrataron e iniciaron las obras
de: iluminación en Santa Rosa;
Distribución de energía en zona
Norte (Departamento de Lavalle) y

red primaria de distribución de
energía en la ciudad de Mendoza,
las dos primeras para la Dirección
Provincial de Energía de Mendoza y
la última para A y EE.
Filial Córdoba
Se completó la electrificación rural
de General Roca (Córdoba) por el
sistema de crkditos BID-Banco
Nación, habiéndose contratado e
iniciado las siguientes obras de
electrificación rural por el mismo
sistema: Laboulaye, Levalle, Jovita,
Josefina, San José de la Esquina,
Villa Nueva, Camilo Aldao,
Gálvez y María Teresa.
Este conjunto implica el montaje
de 3.400 Km de líneas de media
tensión y la instalación de 1.500
subestaciones transformadoras,
sirviendo a una superficie rural de
697.000 Ha.
Se contrató e inició la construcción
de una red de distribución de baja
tensión para EPEC en la ciudad
de Córdoba con un nuevo sistema de
cable preensamblado.
Filial Buenos Aires
Finalizaron las obras
correspondientes a la red de gas de
Mar del Plata para la Municipalidad
de Gral. Pueyrredón, la red cloaca1
de González Chávez y la instalación
de cañerías de agua en Lomas de
Zamora, ambas para Obras Sanitarias
de la Nación y el Plan de Alumbrado
NQ 40, correspondiente a la
iluminación de la Avda. del
Libertador, para la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
Se contrataron y comenzó la
ejecución de tres obras de
electrificación rural del sistema BID
Banco Nación, en las zonas de
Chacabuco, San Manuel y
Olavarría, todas ellas en la
Provincia de Buenos Aires.

-

LL U11
de suspensión Linea de Transmisión 500 KV
Rosario Rio 111.

n y

,",wlllLl,r

-

U r

,,V,llWW

Filial Tucumán
Fueron terminadas las obras de
pavimentación de la ciudad
de Concepción; electrificación del
Sistema Capayán (provincia de
Catamarca) y Central Diesel eléctrica
de Caimancito (provincia de
Jujuy), esta Última para YPF.
Durante el ejercicio se contrataron y
se inició la construcción de un
grupo de líneas de electrificación
rural para la provincia de Tucumán:
Sunchal-Padre Monti; La Paz-Las
Higueras y Santa María-Amaicha
del Valle.
Fueron también contratadas e
iniciadas las obras civiles de la
Central diesel eléctrica de Belén
(A y EE, provincia de Catamarca),
para Fiat; la red de gas del Area
Tabacalera de Jujuy, para Gas del
Estado y una red de distribución de
agua potable en la ciudad de
Tucumán para el Gobierno de esa
Provincia.

'

1

1

Filial Corrientes

'

Se completaron los sistemas

! eléctricos de Apóstoles-Virasoro y de
Gobernador Martínez, para la

I Dirección Provincial de Agua y

1 Energía de Corrientes.

Se continuó la construcción de las
redes de distribución de Monte
, Caseros (provincia de Corrientes) y
j la línea de 33 KV San Pedro' Bernardo de lrigoyen (provincia de
Misiones).
!

:

,

I
' Se contrató y comenzó la ejecución

1
,
1

1

de la red de distribución de agua
potable en la localidad de Gral. San
Martín (provincia de Chaco)
para Obras Sanitarias de la Nación.
Filial Neuquén

l

1 Se prosiguió con el mantenimiento
y operación de pozos petrolíferos

; y baterías en la zona de Puesto

Hernández para YPF, y se contrataron
y pusieron en ejecución: un
oleoducto en la zona de Fernández
Oro (provincia de Río Negro) para
YPF, un acueducto en Puerto
Madryn para la Corporación de
Fomento de Chubut y varias obras
para Aluar, también en Puerto
Madryn: un gasoducto de alta presión,
un acueducto y un ramal
de línea de 33 KV.

Gerencia de Desarrollo y
Proyectos Especiales
Esta Gerencia ha continuado durante
el año 1973 en su tarea específica
de coordinar el intercambio de
información tecnica para obtener el
mejoramiento de métodos y sistemas
de trabajo y perfeccionar el nivel
técnico del personal mediante la
realización de seminarios.
Asimismo se ha dado énfasis a la
implementación de los estudios para
establecer un más adecuado
control de costos para las obras,
habiéndose terminado los programas
y comenzado a llevar a la práctica
un nuevo sistema de costeo por
fases, el cual ha podido establecerse
con la colaboración del centro de
computación de la Empresa. Este
nuevo sistema permitirá un más
eficaz control económico de las obras
ejecutadas y suministrará una
completa información en cuanto a
rendimiento y costos de operación
que podrá ser utilizada para
futuras obras.
Además de lo anteriormente
indicado durante este período se han
desarrollado las siguientes
actividades:
Estudio y coordinación para la
presentación de ofertas e
integración nacional de grandes
calderas y generadores hidráulicos.
Se ha continuado con la ejecución
de normas para la mejor

utilización de métodos modernos
de soldadura.

Instalación parte eléctrica Central
Cabra Corral (Salta).

En lo referente a
telecomunicaciones, se ha
concretado el estudio y ejecución
de un moderno y ágil sistema de
intercomunicación entre las
oficinas centrales de la Empresa y
las filiales y obradores.

Ampliación de la Central
Termoeléctrica Barranqueras
(Chaco).

Se han preparado normas para
mejorar la seguridad en el trabajo,
disminuir los riesgos de incendio,
etc.

Central Hidroeléctrica Futaleufú:

Se encuentra abocada a la
realización de seminarios sobre
Líneas de Transmisión y Centrales
de Generación.

Construcción de la Línea de Alta
Tensión 2201500 KV RosarioRío III (Córdoba).

Instalación parte eléctrica de la
Central.
Obras Civiles Casa de Máquinas
(Subcontrato de Vialco S.A.).
Montaje electromecánico 4

- turbogeneradores hidráulicos
Se coordinaron los trabajos de
ampliación del Centro Industrial
SADE en Florida.

Equipos electromecánicos de 33 KV
e instalación de capacitores para la
alimentación de la Planta de
Aluminio Puerto Madryn.

Obras ejecutadas
y en ejecución
A continuación mencionamos las
principales obras y trabajos
realizados durante el ejercicio 1973
y los nuevos contratos formalizados:
Armada Argentina
Plan Omega en Trelew, provincia de
Chubut.
Agua y Energía Eléctrica

112.000 KW (Subcontrato de
Mitsubishi).

- A y EE

Montaje de Estaciones
Transformadoras de 132 KV en
Nogoyá y Victoria (Entre Ríos).
Montaje de once subestaciones
33/13,2 KV en San Juan..
Construcción de la red primaria de
distribución de energía en la Ciudad
de Mendoza.

Conclusión de la Línea de Alta
Tensión 132 KV Florentino
Ameghino-Comodoro Rivadavia.

Construcción de las obras civiles
en la Central diesel eléctrica
de Belén, Catamarca (Subcontrato
de Fiat).

Continuación de la ampliación de la
Central diesel eléctrica en
Chilecito (La Rioja).

Comisión Técnica Mixta del
Puente entre Argentina y
Uruguay COMPAU

Construcción de la Línea de Alta
Tensión Futaleufú-Puerto Madryn.

Continuación de la construcción
del puente internacional entre Puerto
Unzué (Argentina) y Fray Bentos
(República Oriental del Uruguay)

Ampliación de la Central
Termoeléctrica Independencia
(Tucumán).

-

parte eléctrica y turbogrupo 20 MW
para la ampliación de la Central
Térmica de Altos Hornos
Zapla (Jujuy).

Obras Sanitarias de la Nación
OSN

Construcción del sistema de
transporte de materias primas Alto
Horno N9 5.

Repavimentación 30 Km de camino
en Ruta Nacional N9 3 entre las
localidades de Las Flores y
Cacharí (Buenos Aires).

Ferrocarriles Argentinos

Petroquimica General Mosconi

Provisión e instalación riel conductor
Región Nordeste, Línea Urquiza.

Construcción del complejo
petroquímico para la elaboración de
aromáticos básicos, en consorcio
con Techint S. A. (Subcontrato de
A. G. McKee & Co. Argentina S. A.)

Gas del Estado

Continuación de los trabajos para la
construcción de la cañería de
conexionado para el nuevo muelle
, propanero de Dock Sud.
Provisión de gas natural área
tabacalera (Jujuy).

'

' Hidroeléctrica Norpatagónica S. A.
Hidronor

/

N

N

,
N

l

-

Continuación de los trabajos
correspondientes a la provisión y
montaje de todos los cables de
comando, control e iluminación de la
Central.
Construcción edificios en Picún
Leufú (Neuquén).

1 Hierro Patapónico de
' Grande S.A.M.

-

Sierra
HIPASAM

1

1 Construcción

1

-

Finalización de los trabajos
correspondientes a la instalación de
cañería de agua en Lomas de
Zamora (Buenos Aires).
Construcción de la planta de
potabilización con captación y
distribución para Ciudad de
Gral. San Martín (Chaco).

Dirección Nacional de Vialidad

,

Conclusión del Plan de Alumbrado
No 40 para la iluminación de la
Av. del Libertador.

de un muelle de carga
de pellets en Punta Colorada
(Río Negro).

Secretaría de Comunicaciones
Conclusión obras civiles en el
Palacio Central de Correos (Capital).

Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires SEGBA

-

Conclusión Línea de Alta Tensión
2 x 2201500 KV Ezeiza-Subestación
Rodríguez (Buenos Aires).
Conclusión montaje electromecánico
7 grupos turbogas en Dique
(Ensenada), Dock Sud y Morón.
Trabajos en la Central Costanera:
Prefabricación cañerías
(Subcontrato de Hitachi).
Montaje turbina generador 350 MW,
Unidad N9 6 (Subcontrato de
Hitachi).
Montaje eléctrico correspondiente
a la ampliación Unidad N9 6.

A y EE - Obras civiles de la sala
d e rnhquinas en la
Central Hidroel6ctrica Futaleufú
(Subcontrato).

Sociedad Mixta Siderurgia
Argentina SOMISA

Montaje de un horno de topping en la
Destilería La Plata.

Conclusión de la construcción de
caminos internos en la Planta
Gral. Savio.

Mantenimiento y operación de pozos
petrolíferos y baterías en zona de
Puesto Hernández.

Subterráneos de Buenos Aires

Instalación del oleoducto Fernández
Oro (Río Negro).

-

Prosecución de los trabajos de
renovación de las instalaciones
eléctricas y provisión de estaciones
rectificadoras para la línea B
(En consorcio con Siemens
Argentina S. A.).

Empresas ]tr't-ovinciales
Dirección de Vialidad de
Buenos Aires

Yacimientos Carbonlferos Fiscales
YCF

-

Modificación sistema carga de
vagones, construcción planta
adicional de almacenaje de carbón.
Construcción edificio laboratorio
y oficinas (Río Turbio).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
YPF

-

Construcción de obras básicas,
pavimentación y obras complementarias viales en ruta Cañuelas - Luján II.
Conclusión de los trabajos en las
rutas Brandsen-Ranchos y La DulceJuárez.
YPF - Piletas decantadoras y filtrado de
agua en Planta de Tratamiento de Agua
en Destileria La Plata.

Conclusión de las obras en el
Yacimiento El Cóndor-Cerro Redondo
(Santa Cruz).
Conclusión Central diesel eléctrica
Caimancito (Jujuy).
Continuación de las obras en el
Yacimiento San Sebastián (Tierra del
Fuego).
Continuación remodelación Refinería
Plaza Huincul.
Continuación oleoducto y estaciones
de bombeo entre Puerto Rosales
y La Plata.
Construcción de una Planta para
clarificación y filtración de agua
industrial en Destilería La Plata.
Construcción de una Planta integral
de dodecilbenceno en la Destilería
La Plata.

1

Dirección de la Energía de
Buenos Aires DEBA

-

Emprssas privadas
Aluar

Continuación de la construcción de la
línea 220 k v Henderson-Olavarría.

Planta de Aluminio en Puerto Madryn
(Chubut).

Dirección de Energía de Corrientes
Conclusión sistemas eléctricos
Apóstoles-Virasoro y Gobernador
Martínez.
Construcción redes de distribución
en Monte Caseros.
Dirección de Energía de Catamarca
Continuación construcción sistema
eléctrico en Capayán.

Montaje estructuras metálicas
(Subcontrato Impresit).
Instalación eléctrica (Subcontrato
Italimpianti).
Gasoducto de alta presión para la
Planta, acueducto y ramal de línea
eléctrica de 33 kv.
Celulosa Argentina

Dirección de Energia de Misiones

Instalación supercalandra Appleton
en Zárate (Buenos Aires).

Línea de Alta Tensión y Subestación
San Pedro - Bernardo de Irigoyen.

Cooperativa de Electricidad
de Gral. Roca Ltda. (Córdoba)

Dirección de Energia de San Luis

Terminación obras de electrificación
rural.

Montaje electromecánico de la
Central Hidroeléctrica Las Huertitas
(contrato pendiente).

Cooperativa Eléctrica de
Levalle Ltda. (Córdoba)

Dirección de Energía de Mendoza

Electrificación rural LaboulayeLevalle-Jovita, zonas 1, II, Ill y IV.

Tendido redes de baja tensión e
iluminación urbana de un barrio de
viviendas.

Cooperativa de Electrificación
y Anexos Ltda. (Córdoba)

Trabajos de iluminación en Santa
Rosa.
Distribución de energía en zona Norte
(Depto. de Lavalle).
Dirección de Energía de Córdoba
Construcción red de distribución de
baja tensión en la Ciudad de Córdoba.
Municipalidad de Gral. Pueyrredón
(Pcia. de Buenos Aires)
Finalización red de gas Mar del Plata.

Electrificación rural Camilo Aldao.
Cooperativa de Electricidad
Productores Rurales Asoc. (Córdoba)
Electrificación rural Villa Nueva.
Cooperativa de Obras y Desarrollo
San José de la Esquina Ltda.
(Santa Fe)
Electrificación rural San José de la
Esquina.
Cooperativa Eléctrica de
María Teresa Ltda. (Santa Fe)
Electrificación rural Distrito María
Teresa.

Cooperativa Eléctrica de
Gálvez Ltda. (Santa Fe)
Electrificación rural Distrito Gálvez.

Cooperativa de Luz y Fuerza
de Josefina (Santa Fe)
Obras de electrificación rural en el
partido.

Cooperativa Eléctrica y Servicios
Anexos San Manuel Ltda.
(Buenos Aires)
Electrificación rural San Manuel,
Zona II.

Cooperativa Eléctrica de
Chacabuco Ltda. (Buenos Aires)
Electrificación rural Chacabuco,
Sistema Norte.

Cooperativa Municipal de
Olavarría Ltda. (Buenos Aires)
Electrificación rural Olavarría,
Sur y Centro.

Corporación de Fomento de la
Prov. de Chubut CORFO

-

Construcción del Acueducto Parque
Industrial, Puerto Madryn.

Desarrollo, en Bonos Externos,
Depósitos a Plazo Fijo y Otras
colocaciones, que nos significaron
un ingreso de $ 11.588.622 por
Intereses, Diferencias de Cambio,
Rentas y Utilidad por Ventas de
Valores Mobiliarios; que palia el
fuerte impacto de los Gastos
Financieros que ascendieron a
$ 51.030.491.
La participación en otras sociedades
nos ha significado un ingreso de
$ 3.152.015 principalmente por:
Sade Obrelmec con $ 2.036.237
y EMA con $ 848.739.
El rubro Otros Gastos del Estado de
Resultados comprende los cargos
por previsión para Deudores
Incobrables, Riesgos Varios,
Diferencia de Inventarios y
Obsolescencia y otras.
Observamos que la Utilidad Neta del
Ejercicio es de $ 95.386.930, que
se incrementa por Ajustes de
Ejercicios Anteriores en
$ 4.188.035 por el exceso en la
provisión del Impuesto a los R6ditos
del Ejercicio 1972.
Debemos deducir a esta altura,
$ 50.702.625 por los Impuestos a los
Réditos correspondientes a este
ejercicio.

El resultado del ejercicio
El año 1973 ha significado para SADE
un nuevo hito en su crecimiento.
Los guarismos de 1973 reflejan sobre
- los de 1972, mejoras sustanciales en
todos los niveles.
-

-

Las ventas alcanzaron a $702.570.61 1,
dando una utilidad después de
impuestos, de $ 48.872.340, que
representan un 7,O % sobre las
ventas.
excedentes temporarios de
Caja, propios de empresas de
nuestro ramo, nos permitieron
realizar inversiones transitorias en
Bonos Nacionales de Inversión y

LOS

Los Deudores por Ventas, después
de deducir los cobros anticipados
que en el presente balance figuran en
el pasivo de acuerdo a lo prescripto
por Decreto-Ley 19.550172,
aumentaron a $ 289.750.465 que
significan 150 días de Venta,
mientras en 1972 representaban
156 días de Venta.
En el rubro Otros Créditos, cabe
destacar el correspondiente a
Sociedades, Art. 33 Decreto-Ley
19.550172 - Acciones a Integrar, por
$ 28.500.000 por la suscripción de
Financiera Eléctrica S. A. de
Acciones Preferidas de nuestra
Sociedad. En este mismo rubro y en

Cuenta Corriente, tenemos
$ 47.714.867, donde la principal
variación de 'este ejercicio es por
el nuevo crédito, por $ 29.045.539,
en contra de Copui S. A., Sociedad en
la que participamos con otras
empresas internacionales, para la
construcción del puente internacional
entre Fray Bentos y Puerto Unzué,
sobre el Río Uruguay, que nos
unirá con la República Oriental del
Uruguay.
Cabe destacar el fuerte incremento
de Bienes de Cambio durante el
ejercicio, debido al acopio de
materiales para obras que se
comenzaron a ejecutar en los
últimos meses del año. El
importante saldo de las Obras para
Terceros en Ejecución, significar8
en los próximos meses un
crecimiento de la facturación.
El crecimiento operativo de la
empresa se refleja en su necesidad
de equipamiento para afrontar la
realización de las obras contratadas,
llegando a duplicar, en el año 1973,
el volumen de compras de Bienes
de Uso del año anterior. Un índice
demostrativo es que estas
adquisiciones representan un 40 %
del valor residual actualizado a
fin de Ejercicio, que es de
$ 104.882.1 34.
Los resultados del año absorben un
incremento en las amortizaciones
del ejercicio, proveniente del
importante plan de compras que la
empresa ha desarrollado en los
últimos años y el impacto del
revalúo contable Decreto Ley
19.742172.

Nuestros créditos bancarios
aumentaron significativamente, en
especial, por la obtención de lineas
para la prefinanciación de obras
de gran magnitud, provenientes de
licitaciones internacionales y con
financiaciones de organismos
internacionales de crédito. Como
queda dicho, al comentar el
incremento del rubro Bienes de
Cambio, estas obras en ejecución
significan al cierre del ejercicio un
considerable monto de obra no
facturado cuyo impacto es aliviado
por estos créditos especiales.
La realización de obras de gran
magnitud, para cuya realización nos
hemos asociado con empresas
colegas, reflejan en el rubro
"Anticipos de Negocios en
Participación" los excedentes
financieros que nos han girado a
cuenta de los resultados a obtener.
Cabe destacar en este grupo la
construcción de la Planta
Petroquímica General Mosconi y la
del Puente Internacional entre
Argentina y Uruguay.
Los créditos y deudas de las
sociedades vinculadas y controladas
al comienzo y al fin del ejercicio,
ascendieron a los siguientes
importes: Créditos $ 43.490.687 y
$ 76.214.867 y Deudas $ 10.605.307
y $ 40.352.901, respectivamente.
La gestión financiera de la empresa
ha sido en el ejercicio positiva. De
la comparación entre el patrimonio
neto y el pasivo no corriente con
los activos no corrientes, surge el
siguiente Capital en Giro:

Nuestros pasivos y activos
corrientes, dan un índice de liquidez
de 1,19.
Debemos destacar que nuestras
deudas comerciales han crecido
armoniosamente con nuestros
activos y la necesaria financiación
a nuestros clientes.

En millones
de pesos

-Patrimonio neto . . .
-Pasivo no corriente
-Ganancias a realizar
-Activo no corriente
-Capital en giro . . . .

225,9
41,8

267,7
l
l

uirnloo General Mosconi

t
e
./?

De acuerdo a lo solicitado en el
Art. 66, Inc. 7 del Decreto Ley
19.550/72, informamos que gastos
por $ 11.733.351 han sido cargados
al costo de Bienes de Uso de
acuerdo al siguiente detalle:
Ampliación de galpones, instalaciones
eléctricas, oficinas y playa de
Servicios Generales $ 10.751 367;
Tablero y torre de enfriamiento del
Centro de Computación $ 89.543;
Instalación de aire acondicionado en
las oficinas $ 123.404 e Instalación
de una Red de Telecomunicaciones
$ 768.737.

La responsabilidad de la
Sociedad
Como estaba indicada en nuestra
anterior Memoria, en abril de 1973
se aprobó la modificación de los
Estatutos de acuerdo a lo prescripto
en el Decreto Ley 19.550/72, como
así también, la emisión de Acciones
Preferidas con derecho a 1 voto
y con un dividendo fijo y acumulativo
del 10 %, por un valor de
$ 38.000.000. Esta emisión fue
totalmente suscripta en diciembre
de ese año e integrada hasta un
25 % de la misma.
De esta forma, nuestro Capital
Suscripto es a la fecha de
$ 80.000.000, compuesto de
$ 42.000.000 en Acciones Ordinarias
y $ 38.000.000 en Acciones
Preferidas.
Del rubro Reservas la cuenta de
Fondo Posición de Cambio Decreto
Ley 19.742172 ha sufrido una
disminución en el año de
$ 10.298.232 obedeciendo esto a
la efectiva realización de diferencias
de cambio ganadas.
Por aplicación de la Ley de revalúo
contable, Decreto Ley 19.742/72,
surge que las cuentas Saldo por
Actualización Contable y Saldo Ley,
se han incrementado cada una de

estas en $ 12.832.868 y $ 12.832.867
respec'tivamente, es decir que el
incremento del revalúo contable en
el año 1973 fue de $ 25.665.735,
logrando al fin del ejercicio tener un
monto acumulado por saldo de
actualización contable de $ 54.112.783
El Patrimonio Neto de la Sociedad
alcanza al cierre del ejercicio 1973
a:
-Capital Suscripto
80.000.000
-Reservas
86.1 27.957
-Resultados acumulados 59.783.423

Distribución de utilidades
El resultado del ejercicio asciende
a $ 48.872.340 ya reducido por el
monto estimado del impuesto a
los Réditos. Una vez deducido el 5 %
para Fondo de Reserva Legal de
$ 2.443.617 resta un saldo
de $ 46.428.723, que sumado al saldo
no distribuido del ejercicio anterior
de $ 10.911.084, da un total de
$ 57.339.807, que queda a
disposición de la Asamblea.
Deberá también decidir la Asamblea
el tratamiento de las Reservas de
Revalúo Contable, de las que pueden
capitalizarse:
-Capital de Revalúo
Contable Decreto Ley
17.335/72
-Saldo Decreto Ley
19.742/72

1.31 0.863
5.1 50.000
6.460.863

Buenos Aires, 23 de abril de 1974.

El Directorio

-

DEBA Pórtico de retencidn y desvio
Linea de Transmisidn 220 KV OlavarriaHenderson.
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Balance General al 31 de diciembre de 1973

Balance General al 31 de diciembre de 1973
Ejercicio Económico No 23
Iniciado el lo de enero de 1973
Actividad principal de la Sociedad:
Proyección, construcción y montaje de obras
de ingeniería y/o arquitectura, elbctricas,
mechnicas y civiles de todo tipo.

Fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio: 17 de marzo de 1953. '
Modificaciones del Estatuto: Fechas de
inscripción en el Registro Público de
Comercio: 1 1 de mayo de 1954, 27 de agosto
de 1958, 23 de setiembre de 1959,30 de
junio de 1964, 11 de diciembre de 1967,
9 de mayo de 1969 y 26 de julio de 1972.
Fechas de aprobación por el Poder Ejecutivo:

14 de octubre de 1953, 26 de mayo de
1958, 17 de junio de 1959, 14 de abril
de 1964, 20 de octubre de 1965, 26
de diciembre de 1968, 21 de marzo de 1969
y 17 de julio de 1972.
Número de registro en la Inspección
General de Personas Jurídicas: Legajo
N9

6082.

Composición del capital

Ordinarias de v/n. $ 1,- de un voto
Preferidas de v/n. $ 1,- de un voto con
dividendo fijo anual y acumulativo del
10 % sobre el valor nominal

Suscripto

Integrado

$

$

42.000.000

42.000.000

Activo corriente
Disponibilidades
Caja
Valores a depositar
Bancos
Otros valores
lnversiones - Nota A
Valores mobiliarios
Otras inversiones
Crbditos
Deudores por venta Nota B
Comunes
Documentados
Menos: intereses no devengados
En gesti6n judicial
Con garantia real
Sin garantla real
Menos: intereses no devengados
Otros
Anticipo a provedores
Soc. art. 33 decreto-ley 19.550172
Acciones a integrar
Cuenta corriente
Gastos pagados por adelantado
Depósitos en garantla
Reintegros impositivos
Pr6stamos a terceros
Documentados
Cuenta corriente
Menos: lntereses no devengados
Prbstamos al personal
Menos: lntereses no devengados
Crkditos diversos

-

-

Menos: Previsi6n incobrables

-

Bienes de cambio Nota C
Materiales (a su costo)
Menos: Prev. pldif. de inventario y
obsolescencia
Obras plterceros en ejecución
Total activo corriente
Activo no corriente
Creditos
Deudores por ventas
Comunes
Documentados
Menos: lntereses no devengados
Otros
Cr6ditos diversos
Menos: Previsidn incobrables

-

Inversiones Nota D
Sociedades art. 33 - decreto-ley 19.550/72
Valores mobiliarios
Otras inversiones
Bienes de uso Neto de amortiz. Nota E

-

Total activo no corriente
Total activo
Alfredo L. Fiocca
Contador Público Nacional
Matr. TQ X Fo 31 C.P.C.E. Cap. Fed.

-

Pasivo

Pasivo corriente
Deudas
Comerciales
Proveedores y subcontratistas
Retenciones en garantia
Obligaciones a pagar
Con garantia real Nota E
Sin garantia real
Menos: lntereses no devengados
Bancarias
Adelantos en cuenta corriente
Obligaciones a pagar
lntereses devengados
Primas por seguros de cambio
Financieras
Obligaciones a pagar
Caja de ahorro empleados
Sociedades art. 33 - decreto-ley 19.550/72
Anticlpo de negocios en participación
Cuenta corriente
Dividendos a pagar
Deudas sociales y fiscales
Menos: Anticipos pagados
lntereses no devengados
Cobros anticipados
Otras

-

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Deudas
Comerciales
Obligaciones a pagar
Con garantía real Nota E
Sin garantía real
Menos: Intereses no devengados
Bancarias
Obligaciones a pagar
Deudas sociales y fiscales
Menos: lntereses no devengados

-

1.275.077
4.601.127
281.094

Previsiones
Indemnización por despidos
Riesgos varios
Asistencia de trabajos
Juicios civiles, comerciales y laborales
Total Pasivo no Corriente
Ganancias a realizar
Actualizaciones a realizar
Subtotal
Patrimonio neto
Capital suscripto
Acciones en circulación
Reservas
Legal
Fondo posición de cambio decreto-ley 19.742/72
Capital por revalúo contable decreto-ley 17.335/72
Saldo por actualizacidn contable decreto-ley 19.742/72
Saldo decreto-ley 19.742/72
Resultados acumulados
Saldo ejercicios anteriores
Resultado del periodo
Total Patrlmonlo Neto
Total
Alfredo L. Fiocca
por Comisión Fiscalizadora

Ing. Leonardo F. Prati
Presidente

Cuentas de orden

Dep6sitos en garantia (Directores)
Avales otorgados a favor de terceros
Documentos de terceros entregados
en garantla
Fianzas bancarias y p6lizas de seguro
Documentos de terceros recibidos
en garantía
Documentos descontados

Las notas que se acompañan forman parte
integrante de este estado.

El dictamen del contador se extiende en
documento aparte.

Alfredo L. Fiocca
Contador Público Nacional
Matr. TQ X Fo 31 - C.P.C.E. Cap. Fed.

Alfredo L. Fiocca
por Comisi6n Fiscalizadora

Ing. Leonardo F. Pratf
Presidente

Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico finalizado
d 31 de diciembre de 1973

Ventas
Menos:
Costo aplicado
Ganancia bruta
Gastos de administración
Gastos de comercialización
Gastos de financiación
Otros gastos
Subtotal
Otros ingresos
Alquileres ganados
Participación sociedades Art. 33, decreto-ley
19.550/72
Renta valores mobiliarios
Utilidad venta valores mobiliarios
Diferencia de cambio realizada
Actualizaciones realizadas
Utilidad venta Bienes de Uso
Asesoramientos t6cnicos
Otros

-

Ganancia neta del ejercicio
Ajuste de ejercicios anteriores
Ganancias

Impuesto a los reditos
Ganancia

- Saldo final

Las notas que se acompaíian forman parte
integrante de este estado.
El dictamen del contador se extiende en
documento aparte.

Alfredo L. Fiocca
Contador Público Nacional
Matr. TQ X F9 31 C.P.C.E. Cap. Fed.

-

Alfredo L. Fiocca
por Comisión Fiscalizadora

Ing. Leonardo F. Prati
Presidente

Estado 'de resultados acumulados correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 1973

1
Saldo de ganancias acumuladas al
comienzo del Ejercicio

2
Destinado: Por resolución de Asamblea General
de fecha 30/4/73:
A reserva legal
A honorarios directores y slndicos
Por resolución de Asamblea General
de fecha 21/12/73:
A dividendos en efectivo
A dividendos en especie
3
Saldo final según estado de resultados
del ejercicio
4
Saldo de ganancias acumuladas al cierre
del ejercicio

Las notas que se acompafian forman parte
integrante de este estado.
El dictamen del contador se extiende en
documento aparte.

Alfredo L. Fiocca
Contador Público Nacional
Matr. To X FP 31 - C.P.C.E. Cap. Fed.

Alfredo L. Fiocca
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Notas a los estados contables

NOTA A: Inversiones corrientes
Las inversiones se han valuado salvo los
bonos externos a costo o plaza el menor.
Los bonos externos se valuaron a costo mds
'ntereses ganados o plaza el menor.
NOTA B: Cr6ditos-corrientes
El saldo de deudores por ventas, comunes,
incluye un saldo de $ 35.745.194 en concepto
de "Retenciones en garantía" en manos
de nuestros clientes.

1

El saldo de deudores por ventas
documentados incluye $ 2.865.318 entregados
como garantía prendaria de préstamos
bancarios.

1

NOTA C: Bienes de cambio
Los bienes de cambio se han valuado como
se indica a continuación:
a) Los materlales a su costo de adquisición
o plaza el menor, determindndose el costo
de utilización por el método "Costo promedio
ponderado".
b) La cuenta "Obras para terceros en
ejecución" se compone de todos aquellos
trabajos realizados aún NO certificados,
la valuacibn se determina aplicando sobre
éstos la relación existente entre el total
de trabajos realizados en el año y el costo
total incurrido que demandó.
La sumatoria de los certificados es igual
al valor de venta total.
NOTA D: Inversiones no corrientes
Los valores mobiliarios incluyen un monto en
acciones de $ 513.755, cuya disponibilidad
e s t l sujeta a los términos del decreto-ley
19.061.
NOTA E: Bienes de \uso
Las adiciones de activos fijos del ejercicio
son valuadas al costo de adquisición
o producción.

1

Alfredo L. Fiocca
Contador Público Nacional
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La empresa revaluó sus bienes de uso de
acuerdo a las disposiciones del décreto-ley
19.742/72 y su correspondiente decreto
reglamentario.
El revalúo efectuado asciende a $ 25.561.735;
por el efecto de las mayores amortizaciones
existe un aumento en el costo aplicado a las
ventas de $ 4.271.049; en gastos de
administración de $ 36.813 y en gastos de
comercialización de' $ 3.464.
El terreno ubicado en la circunscripción IV,
sección E, fracción 1, partida Inmobiliaria
NQ 60636 del Partido de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires registrado en
nuestros libros en $ 4.61 1.556 (valor
revaluado por decreto-ley 19.742/72 garantiza
una deuda comercial documentada, por la
compra del mismo, de
. $ 1.593.846 (dividido
en deuda corriente $ 318.769 y no corriente
$ 1.275.077).
NOTA F: Cambios en la preparación de los
estados contables
Los estados contables han sido preparados
conforme a las disposiciones del decreto-ley
19.550/72 y la resolución NQ1/73 de la
I.G.P.J., en tanto que hasta el ejercicio
anterior se confeccionaban de acuerdo con
las disposiciones del decreto 9795/54. Los
principales cambios resultantes de la
aplicación de las nuevas disposiciones son
los siguientes:
a) Agrupamiento de las cuentas de activo
y pasivo en corrientes y no corrientes.
b) La inclusión del estado de resultados
acumulados.
c) Agregado de nuevos anexos
complementarios y la supresión del anexo
de propiedades inmuebles.
El dictamen del Contador se extiende en
documento aparte.

Alfredo L. Fiocca
por Comisión Fiscalizadora

Ing. Leonardo F. Prati
Presidente

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Señores Accionistas de SADE
S.A.C.C.I.F.I.M.

Cúmplenos poner en vuestro
conocimiento que, de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 67 y 294
inc. c) del Decreto Ley 19.550172
hemos examinado la Memoria,
Balance General y Estado de
Resultados correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1973, los que se ajustan a las
constancias y asientos de los libros
de contabilidad y demás documentos
justificativos. De la verificación
efectuada resulta que dichos

documentos son correctos, reflejando
asimismo, la verdadera situación
económica y financiera de la
sociedad, por lo que aconsejamos
prestarles su aprobación.
Dejamos constancia que la labor del
Directorio se ha ajustado en un
todo a las disposiciones estatutarias
y de la Ley de Sociedades
Comerciales, lo que hemos
comprobado a través de nuestra
asistencia a las reuniones del cuerpo,
la verificación de libros y
documentos efectuada
trimestralmente y la compulsa de
Balances de comprobación.

Alfredo L. Fiocca
por Comisión Fiscalizadora

Buenos Aires, 23 de abril de 1974.

Dictamen del Contador

He examinado el Balance General,
sus Notas, Estado de Resultados
y Planillas Anexas al 31 de
diciembre de 1973 de
SADE S.A.C.C.I.F.I.M.
La revisión fue practicada de acuerdo
con normas de auditoría
generalmente aceptadas y aprobadas
por la VI1 Conferencia lnteramericana
de Contabilidad e incluyó el
examen de los libros de
contabilidad, los que son llevados
de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes y los demás
procedimientos de auditoría
necesarios de acuerdo a las
circunstancias.
En mi opinión, los mencionados
estados contables exponen
razonablemente la situación

patrimonial de la empresa y los
resultados de sus operaciones, de
acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados
y aplicados uniformemente respecto
del ejercicio anterior, habiendo
sido correctamente preparados de
conformidad con las disposiciones
de la fórmula oficial (Resolución
I.G.P.J. 1/73) y los recaudos de los
artículos 63 a 65 del Decreto Ley
19.550172.
De acuerdo a lo dispuesto por
el art. 10 del Decreto Ley 17.250167
cumplo en informar que al 31 de
diciembre de 1973 existía
contabilizada una deuda a favor de
las Cajas Nacionales de Jubilaciones
devengada y no exigible de
$ 4.193.002 registrada en el Capítulo
"Deudas" rubro Sociales y Fiscales.

Alfredo L. Fiocca
Contador Público Nacional
Matr. TQX - FQ31 - C.P.C.E.
Cap. Fed.

Buenos Aires, 23 de abril de 1974.

Imprenta Anzilotti

-

Buenos Aires, Argentina

