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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
Domicilio legal:

Paraguay 777 Piso 9 - 2000 - Rosario - Pcia. de Santa Fe

Actividad principal:

Sociedad fiduciaria
Ejercicio económico N° 22 iniciado el 1º de julio de 2018

Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de
2019
(En moneda homogénea - Comparativos con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado
el 31 de marzo de 2018)
Fechas de inscripción en el Registro Público de Rosario:
del Estatuto:
de las modificaciones:

Fecha de vencimiento del estatuto social:

30 de diciembre de 1997
4 de Febrero de 2003, 27 de febrero de 2004, 20 de diciembre
de 2004, 20 de septiembre de 2006, 8 de abril de 2011, 3 de
septiembre de 2014
30 de diciembre de 2096

Información sobre la sociedad controlante:
Denominación:
Domicilio legal:
Actividad principal:
Porcentaje de votos de la entidad controlante:
Participación de la entidad controlante en el
Capital Social:

Mercado Argentino de Valores Sociedad Anónima
Paraguay 777 Piso 8 - 2000 – Rosario - Pcia. de Santa Fe
Mercado de Valores – Garantizar y liquidar las operaciones de
agentes
52,50%
52,50%

Composición del capital (Nota 6):
Cantidad
10.000

ACCIONES
Tipo
Acciones Ordinarias, escriturales, de V/N $ 1.000 con derecho a
un voto por acción

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Capital
Suscripto $

Capital
Integrado $

10.000.000

10.000.000

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO
Al 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018)
31.03.2019

30.06.2018

31.03.2019

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes (Nota 4.a y Anexos C, D y G)
Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.b y
Anexos C y D)
Créditos (Notas 4.c y 5 y Anexo E)
Otros créditos (Notas 4.d y 5 y Anexos E y G)
Total del activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en otras sociedades (Anexo C)
Otros créditos (Notas 4.d y 5)
Activos por impuestos diferidos (Notas 4.e y 5)
Propiedad, planta y equipos (Anexo A)
Activos intangibles (Anexo B)
Total del activo no corriente
Total del activo

35.586.219
206.519
3.621.813
740.779
40.155.330

400
2.897.356
127.265
404.616
198.254
3.627.891
43.783.221

30.06.2018
$

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
36.548.889 Cuentas por pagar (Notas 4.f y 5)
Remuneraciones y cargas sociales (Notas 4.g y 5)
1.458.826 Cargas fiscales (Notas 4.h y 5)
3.152.440
Total del pasivo corriente
1.192.982
42.353.137 PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por impuestos diferidos (Notas 4.i y 5)
Otros pasivos (Notas 4.j y 5)
569
Total del pasivo no corriente
4.317.061
Total del pasivo
220.346
394.031
151.584 PATRIMONIO
5.083.591 (Según estado respectivo)
47.436.728
Total del pasivo y patrimonio

996.882
1.487.796
2.027.746
4.512.424

1.363.909
1.460.436
3.700.190
6.524.535

1.264
3.000
4.264
4.516.688

1.624
4.267
5.891
6.530.426

39.266.533
43.783.221

40.906.302
47.436.728

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONDENSADO
Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con igual período del ejercicio anterior)

31.03.2019

31.03.2018
$

INGRESOS POR SERVICIOS
GASTOS (Anexo H)

22.994.452

21.068.003

(19.110.963)

(15.954.442)

3.883.489

5.113.561

(489.545)
15.638
(191.670)
(1.226.112)

(99.281)
(9.586)
1.398.833
(499.758)

Resultado operativo
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA:
Generados por activos:
Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por tenencia de títulos valores
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
Generados por pasivos:
Diferencias de cambio
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (Nota 4.k)
Resultado antes del impuesto a las ganancias

(9.289)
904.853

182.787

-

(10.547)

2.887.364

6.076.009

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 3.f)

(4.527.133)

(4.067.740)

(PÉRDIDA) GANANCIA FINAL

(1.639.769)

2.008.269

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Firmado a los efectos de su identificación
C.P. Humberto D. Santoni
con nuestro informe de fecha 09/05/19
por Comisión Fiscalizadora
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONDENSADO
Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con igual período del ejercicio anterior)
APORTES DE LOS PROPIETARIOS
Concepto

Capital social

Ajustes del
capital

Total

RESULTADOS ACUMULADOS
Ganancias reservadas
Resultados
Reserva esp.
Reserva
no asignados
Reserva legal
RG 609 CNV facultativa

TOTAL

$
Saldos al 30 de junio de 2017
Absorción de resultados no asignados según Resolución General Nº 777/2018 de
la CNV ad referéndum de la asamblea de accionistas
Saldos modificados al 30 de junio de 2017

10.000.000
10.000.000

41.906.333

51.906.333

1.372.240

19.383

13.451.823

(31.602.963)

(18.542.184)

(18.542.184)

(1.372.240)

-

(13.451.823)

33.366.247

23.364.149

33.364.149

-

19.383

Distribución de resultados resuelta por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 23.10.2017

-

-

-

82.621

-

Ganancia del período 01.07.2017 al 31.03.2018

-

-

-

-

-

82.621

19.383

-

-

82.621

19.383

572.576

-

Saldos al 31 de marzo de 2018
Ganancia del período 01.04.2018 al 30.06.2018
Saldos al 30 de junio de 2018
Distribución de resultados resuelta por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 25.10.2018
Pérdida del período 01.07.2018 al 31.03.2019 según Estado de resultados integral
Saldos al 31 de marzo de 2019

10.000.000
10.000.000

23.364.149
23.364.149

33.364.149
33.364.149

-

-

-

-

-

-

10.000.000

23.364.149

33.364.149

655.197

19.383

-

1.763.284

1.569.791
-

35.146.816
35.146.816

(1.652.412)

-

2.008.269

2.008.269

2.119.141

37.155.085

3.751.217

3.751.217

1.569.791

5.870.358

40.906.302

10.878.944

(11.451.520)

1.569.791
-

12.448.735

-

(1.639.769)

(1.639.769)

(7.220.931)

39.266.533

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO
Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con igual período del ejercicio anterior)
31.03.2019

31.03.2018
$

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Efectivo y equivalentes al inicio del período
Efectivo y equivalentes al cierre del período

36.548.889
35.586.219

(Disminución) Aumento neto del efectivo y equivalentes

(962.670)

30.895.333
33.148.401
2.253.068

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
Actividades operativas
Ingresos por servicios cobrados
Gastos pagados
Resultados financieros y por tenencia netos cobrados
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda
Pagos por impuesto a las ganancias
Disminución (Aumento) neto de activos financieros a costo amortizado
Disminución neta de créditos y otros créditos
Aumento neto de cargas fiscales
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por
las actividades operativas
Actividades de inversión
Pagos por compras de propiedad, planta y equipos
Pagos por compras de activos intangibles

21.694.865
(18.672.807)
222.321

20.270.092
(16.144.468)
1.289.966

(195.915)
(6.154.511)
1.252.476
851.370
258.766

(109.585)
(1.652.842)
(2.133.256)
741.946
239.856

(743.435)

2.501.709

(118.778)
(100.457)

(184.552)
(64.089)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

(219.235)

(248.641)

(Disminución) Aumento neto del efectivo y equivalentes

(962.670)

2.253.068

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
La información relativa a los antecedentes de la Sociedad en cuanto a su fecha de constitución, datos registrales,
plazo de duración, domicilio, objeto y otros aspectos societarios se encuentran explicitados en la carátula que
precede al estado de situación financiera condensado.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Declaración de cumplimiento de NIIF
Los estados financieros se presentan sobre la base de aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por la IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad). Dichas normas son
de aplicación obligatoria por la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado) de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) (N.T.
2013) para las entidades emisoras de acciones y/u obligaciones negociables, a excepción de las registradas como
pequeñas y medianas empresas, para los períodos iniciados a partir del 1° de enero de 2012.
Debido a que la Sociedad no se encuentra incluida en el régimen de oferta pública, la aplicación de tales normas
resulta optativa.
A los efectos de la preparación de los presentes estados financieros se tuvieron en cuenta las disposiciones de la
NIIF 9, “Instrumentos financieros”, con vigencia a partir del 1º de enero de 2015.
Bases de presentación
Los presentes estados financieros condensados intermedios fueron confeccionados de acuerdo con el marco
contable establecido por la CNV.
En tal sentido, los citados estados financieros intermedios condensados correspondientes al período finalizado el 31
de marzo de 2019 han sido preparados de conformidad con la NIC 34 (Información financiera intermedia).
Los mismos incluyen toda la información necesaria para un apropiado entendimiento por parte de los usuarios de
dichos estados, de los hechos y transacciones relevantes ocurridos con posterioridad a la emisión de los últimos
estados financieros anuales y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados de período
intermedio.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONT.)
Bases de presentación (Cont.)
Sin embargo, los mismos podrían no incluir toda la información ni todas las revelaciones que se requieren para los
estados financieros anuales preparados de conformidad con la NIC 1 (Presentación de estados financieros). Por tal
motivo, estos estados financieros intermedios condensados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
de cierre de ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
Información comparativa
Los presentes estados financieros condensados corresponden al período de nueve meses iniciado el 1° de julio de
2018 y finalizado el 31 de marzo de 2019. La Sociedad presenta el estado de situación financiera condensado en
forma comparativa con el último ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018. Los estados de resultados
integral condensado, de cambios en el patrimonio condensado y de flujo de efectivo condensado correspondientes
al período finalizado el 31 de marzo de 2019 se presentan en forma comparativa con igual período del ejercicio
anterior.
Moneda de presentación
La presente información financiera se presenta en pesos, moneda de curso legal en la República Argentina,
preparada a partir de los registros contables de la Sociedad y confeccionada de acuerdo a la NIC Nº 34.
Consideración de los efectos de la inflación
Los estados financieros intermedios condensados han sido preparados en moneda homogénea de conformidad con
las normas de la CNV. En este sentido se han reconocido en forma integral los efectos de la inflación en el poder
adquisitivo de la moneda al cierre del presente período mediante la aplicación del método de ajuste de la NIC Nº
29, conforme a lo establecido por la Resolución General Nº 777/2018 de la CNV. A tal fin, la serie de índices
utilizada es la elaborada y publicada por la FACPCE, resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor
Nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (mes base: diciembre de
2016) con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 3 – CRITERIOS DE VALUACIÓN
a) Activos y pasivos en moneda nacional
Se mantuvieron por sus valores nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
significación susceptibles de ser segregados.
b) Activos en moneda extranjera
Las disponibilidades, activos financieros y créditos en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes
al cierre del período.
El detalle se expone en el Anexo G.
c) Activos financieros
Los activos financieros fueron medidos, después de su reconocimiento inicial, a su valor razonable o costo
amortizado.
Los títulos públicos, letras del Banco Central de la República Argentina y del Tesoro y fondos comunes de
inversión con cotización se valuaron a su valor razonable, equivalente a su valor de cotización.
Los instrumentos de deuda con cotización en mercados y otras inversiones cuyo objetivo es mantenerlas hasta su
vencimiento se valuaron a su costo amortizado.
d) Participaciones en sociedades en las que no se ejerce control ni influencia significativa
Las participaciones en otras sociedades en las que no se ejerce control ni influencia significativa han sido medidas a
su costo reexpresado al cierre del presente período, aplicando los índices indicados en la Nota 2 correspondientes a
la fecha de origen de las partidas que componen los saldos al cierre del período; en todos los casos el importe así
determinado no supera a su valor recuperable.
e) Propiedad, planta y equipos y Activos intangibles
Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del presente
período aplicando los índices indicados en la Nota 2 correspondientes a la fecha de origen de las partidas que
componen los saldos al cierre del período.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
e) Propiedad, planta y equipos y Activos intangibles (Cont.)
Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el método de línea
recta.
Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores recuperables.
f) Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta
- Impuesto a las ganancias: la Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del
impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los resultados
contables e impositivos.
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias
identificadas, la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando
las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de estos estados financieros. Los activos y pasivos generados
por la aplicación del método del impuesto diferido han sido valuados a su valor nominal. Las diferencias entre los
valores contables ajustados por inflación de propiedad, planta y equipos y activos intangibles y los valores fiscales
de dichos activos han sido consideradas como temporarias y, en consecuencia, se ha reconocido el correspondiente
pasivo por impuesto diferido.
La siguiente es la evolución del impuesto a las ganancias diferido:
Saldos al
RECPAM Movimientos
inicio del
(1)
del período
período
$
$
$
220.346
(64.082)
(28.999)
Activo por impuesto a las ganancias diferido
(1.624)
360
Pasivos por impuesto a las ganancias diferido
218.722
(64.082)
(28.639)

Saldos al
cierre del
período
$
127.265
(1.264)
126.001

(1) RECPAM: Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
f) Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta (Cont.)
A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados, con el impuesto
que resultaría de aplicar a la ganancia contable antes de impuestos la tasa impositiva vigente:
31.03.2019

31.03.2018
$

Resultado del período antes de Impuestos
Tasa del impuesto vigente
Resultado del período a la tasa del Impuesto
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:
Ajuste por reexpresión de estados financieros en moneda homogénea
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias
Diferencias temporarias a la tasa del impuesto:
Resultados financieros y por tenencia
Quebrantos por previsión para créditos incobrables
Ajuste por mayores valores de los bienes de uso y activos intangibles por
reexpresión de estados financieros en moneda homogénea
Impuesto a las ganancias del período a los fines fiscales (Nota 4.h)

2.887.364
30%
866.209

6.076.009
35%
2.126.603

3.660.924
4.527.133

1.941.137
4.067.740

(122)
21.454
(49.971)
4.498.494

3.347
4.609
(1.849.134)
2.226.562

- Impuesto a la ganancia mínima presunta: se calcula aplicando la tasa vigente del 1 % sobre los activos
computables al cierre de cada período. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. La
obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el
impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso
podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los
diez ejercicios siguientes.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 3 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
g) Patrimonio
El patrimonio se reexpresó de la siguiente manera:
a) Los componentes del patrimonio al 30 de junio de 2017, excepto los resultados acumulados, se reexpresaron
aplicando los índices indicados en la Nota 2 correspondientes a las respectivas fechas de origen. Los resultados
acumulados reexpresados a dicha fecha se determinaron tomando como base el ajuste por reexpresión de las
restantes partidas del estado de situación financiera.
La Sociedad ha optado por la absorción de las pérdidas resultantes del ajuste por inflación al 30 de junio de
2017, ad referéndum de la próxima asamblea anual ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido
por la Resolución General Nº 777/2018 de la CNV.
b) Con posterioridad al 30 de junio de 2017 todos los componentes del patrimonio se reexpresaron al cierre del
presente período aplicando los índices indicados en la Nota 2.
El Capital social ha sido mantenido por su valor nominal; el exceso del valor reexpresado de dicho rubro
respecto de su valor nominal se expone en los Ajustes del capital.
h) Resultados
Las cuentas de ingresos y gastos se reexpresaron mediante la aplicación de los índices mensuales indicados en la
Nota 2 correspondientes a las fechas de origen de las partidas que conforman los saldos al cierre del período, con
excepción de las amortizaciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles, las que se determinaron en
función de los valores de dichos activos.
Los resultados financieros y por tenencia se exponen en términos reales, es decir, netos de sus respectivas
coberturas de inflación.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 3 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
i) Estimaciones contables
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que el Directorio de la Sociedad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos
contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. El
Directorio de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las
depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, el cargo por impuesto a las ganancias, etc. Los
resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de
los presentes estados financieros.

NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente:
31.03.2019

30.06.2018
$

a) Efectivo y equivalentes
Caja y bancos:
Fondo fijo
Bancos cuentas corrientes
Bancos cuentas en moneda extranjera en el país (Anexo G)
Activos financieros equivalentes a efectivo:
Títulos valores equivalentes a efectivo (Anexos C y G)
Colocaciones financieras equivalentes a efectivo (Anexo D)

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

2.752
217.618
435

4.791
1.245.527
2.177

35.334.524
30.890
35.586.219

35.296.394
36.548.889

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (CONT.)
31.03.2019

30.06.2018
$

b) Activos financieros a costo amortizado
Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)
Depósitos a plazo fijo (Anexo D)
Cheques de pago diferido (Anexo D)

c) Créditos
Servicios a cobrar
Previsión para créditos incobrables (Anexo E)

d) Otros créditos
Corrientes
Saldos disponibles en agentes Ley Mercado de Capitales Nº 26.831
en moneda extranjera (Anexo G)
Gastos a recuperar
Gastos a devengar
Retenciones de impuesto al valor agregado
Saldo a favor de impuesto sobre los ingresos brutos
Diversos

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

22.423
184.096
206.519

32.000
266.205
1.160.621
1.458.826

4.256.465
(634.652)
3.621.813

3.953.393
(800.953)
3.152.440

5.249
159.538
9.285
566.707
740.779

636.428
159.467
243.072
10.753
7.093
136.169
1.192.982

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (CONT.)
31.03.2019

30.06.2018
$

No Corrientes
Gastos a recuperar
Gastos a devengar
Aportes a Sociedad de Garantía Recíproca (neto de la previsión para
créditos incobrables - Anexo E)

e) Activos por impuestos diferidos
Activo por impuesto a las ganancias diferido (Nota 3.f)

f) Cuentas por pagar
Proveedores de bienes y servicios
Gastos cobrados por adelantado
Saldos con agentes Ley Mercado de Capitales Nº 26.831

g) Remuneraciones y cargas sociales
Remuneraciones a pagar
Leyes sociales
Provisión para SAC, vacaciones y sus cargas sociales

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

31.260
25.535

44.461
5.689

2.840.561
2.897.356

4.266.911
4.317.061

127.265
127.265

220.346
220.346

593.305
403.471
106
996.882

538.744
218.059
607.106
1.363.909

418.356
1.069.440
1.487.796

405.157
401.366
653.913
1.460.436

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (CONT.)
31.03.2019

30.06.2018
$

h) Cargas fiscales
Provisión para impuesto a las ganancias (Nota 3.f)
Anticipos, retenciones y saldos a favor de impuesto a las ganancias
Impuesto al valor agregado
Retenciones de impuesto a las ganancias
Impuesto sobre los ingresos brutos
Derecho de registro e inspección municipal

i) Pasivos por impuestos diferidos
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido (Nota 3.f)

j) Otros pasivos
Garantía Directores

4.498.494
(3.288.290)
594.078
50.037
119.246
54.181
2.027.746

5.151.318
(2.157.310)
541.691
23.575
83.058
57.858
3.700.190

1.264
1.264

1.624
1.624

3.000
3.000

4.267
4.267

31.03.2019

31.03.2018
$

k) Otros ingresos y egresos
Resultados por bajas de bienes de uso

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

-

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

(10.547)
(10.547)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 5 - PLAZOS ESTIMADOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
La composición al 31 de marzo de 2019 de los créditos y pasivos según el plazo estimado de cobro o pago y la tasa
de interés que devengan es la siguiente:

Créditos

Activos
Otros
Cuentas
por imp.
créditos
por pagar
diferidos

Remun. y
cargas
sociales

Cargas
fiscales

Pasivos
por imp.
diferidos

Otros
pasivos

$
A vencer
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
A más de un año
De plazo no
establecido
Total
Que no devengan
interés
A tasa variable
Total

3.621.813

633.813

-

996.882

734.765

817.542

-

-

-

43.822

-

-

-

1.210.204

-

-

-

43.822

-

-

-

19.322

-

-

753.031

-

-

-

2.866.096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.260
3.621.813 3.638.135

127.265
127.265

996.882

1.487.796

2.027.746

1.264
1.264

3.000
3.000

3.621.813

797.574

127.265

996.882

1.487.796

2.027.746

1.264

3.000

2.840.561
3.621.813 3.638.135

127.265

996.882

1.487.796

2.027.746

1.264

3.000

NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL
Con fecha 28 de diciembre de 2005, la Asamblea de Accionistas resolvió por unanimidad modificar el artículo 5to.
del Estatuto Social y aumentar el capital social a la suma de $ 3.200.000 (tres millones doscientos mil pesos), el que
se dividía en 3.200 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1.000.cada una de ellas.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL (CONT.)
Con fecha 20 de septiembre de 2006, se inscribió el aumento del capital social y la modificación del estatuto
mencionados en el párrafo anterior ante el Registro Público de Comercio de Rosario, en Estatutos, tomo 87, folio
9134 y Nº 468.
Con fecha 6 de diciembre de 2010, la Asamblea de Accionistas resolvió por unanimidad modificar el artículo 5to.
del Estatuto Social y aumentar el capital social en la suma de $ 1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos)
mediante la capitalización total del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $ 127.082 (ciento veintisiete
mil ochenta y dos pesos) y mediante la capitalización parcial del saldo de la cuenta Resultados No Asignados por la
suma de $ 1.672.918 (un millón seiscientos setenta y dos mil novecientos dieciocho pesos). A partir de esta
resolución el Capital Social se fijó en la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) el que se dividía en 5.000
acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1.000.- cada una de ellas.
Con fecha 8 de abril de 2011, se inscribió el aumento del capital social y la modificación del estatuto mencionados
en el párrafo anterior ante el Registro Público de Comercio de Rosario, en Estatutos, tomo 92, folio 4525 y Nº 220.
Con fecha 27 de octubre de 2015, la Asamblea de Accionistas resolvió por unanimidad aumentar el capital social
por la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) mediante la capitalización parcial del saldo de la cuenta
Resultados No Asignados. A partir de esta resolución el Capital Social se fijó en la suma de $ 10.000.000 (diez
millones de pesos) el que se divide en 10.000 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, de
valor nominal $ 1.000.- cada una de ellas.
Con fecha 19 de octubre de 2016, se inscribió el aumento del capital social ante el Registro Público de Rosario, en
Estatutos, tomo 97, folio 19613 y N° 856.
La Ley Nº 26.831, el Decreto 1023/13 y las normas (NT 2013) de la CNV requieren que los Fiduciarios inscriptos
en el Registro de Fiduciarios Financieros acrediten un patrimonio neto mínimo no inferior a $ 6.000.000 (seis
millones de pesos), el que debe surgir de sus estados contables trimestrales y anuales.
Al 31 de marzo de 2019 Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. cumple con el requisito patrimonial
detallado en el párrafo anterior, según el siguiente detalle:

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y el período finalizado el 31 de marzo
de 2018)

NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL (CONT.)
31.03.2019
$
39.266.533
6.000.000
33.266.533

Patrimonio neto de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Patrimonio neto mínimo exigido
Excedente de Patrimonio neto

Adicionalmente la citada normativa establece que, como contrapartida, un mínimo del 50 % del importe del
patrimonio neto mínimo debe observar las exigencias dispuestas en el Anexo I del Capítulo I del Título VI de las
normas (NT 2013) de la CNV. En tal sentido, la contrapartida indicada debe estar constituida por los siguientes
activos:
-Disponibles en pesos y en otras monedas:
• En cuentas a la vista abiertas en bancos locales y en bancos del exterior.
• En plazos fijos precancelables en período de precancelación constituidos en bancos locales.
• En subcuentas comitentes abiertas en Agentes de Depósito Colectivo (acreencias).
• En cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina.
-Activos en instrumentos locales:
• Acciones que conforman el INDICE MERVAL 25.
• Títulos Públicos Nacionales con negociación secundaria.
• Títulos emitidos por el BCRA con negociación secundaria.
• Fondos Comunes de Inversión con liquidación de rescates dentro de las 72 horas.
• Sumas de dinero colocadas en operaciones de negociación de cheques de pago diferido celebradas en
Mercados autorizados por CNV.
• Sumas de dinero colocadas en operaciones de caución garantizadas por el Mercado, por un plazo que no
exceda de 30 días.
• Acciones de Mercados autorizados por la CNV, siempre que el Mercado tenga una política aprobada por la
CNV para otorgar liquidez a las mismas.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL (CONT.)
• Sumas de dinero y/o valores negociables depositados en Mercados o Cámaras Compensadoras o ALYC
integrales (para el caso de AN), a favor de ALYC propios, de ALYC integrales y AN, en concepto de garantía,
márgenes o reposiciones siempre que tales activos importen un exceso respecto de las respectivas exigencias, se
encuentran disponibles para su retiro y no correspondan a los clientes.
Al 31 de marzo de 2019, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. cumple con el requisito de contrapartida
exigido, conforme al siguiente detalle:
31.03.2019
$
Cuentas a la vista abiertas en bancos locales:
Banco Macro S.A. - Cuenta corriente especial en dólares Nº 2-793-0000026318-0 - Contrapartida
(Anexo G)
188
Títulos públicos nacionales y otros títulos de deuda con negociación secundaria - Comitente
0115000115-1 / Depositante 600 - Contrapartida (Anexo C):
Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% 2024 - BONAR 2024
783.816
Bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 7,125% 2117
830.000
Bonos República Argentina en dólares estadounidenses 6,875% vto 26/01/27
3.866.490
Títulos discount denominados en dólares estadounidenses (regidos por la ley argentina)
11.249.259
Letras del tesoro capitalizable $ vto. 12/04/2019
5.619.500
Letras del tesoro U$S vto. 26/04/2019
764.357
Letras del tesoro U$S vto. 10/05/2019
2.559.025
Letras del tesoro U$S vto. 24/05/2019
720.022
Letras del tesoro U$S vto. 14/06/2019
122.823
Letras del tesoro U$S vto. 16/08/2019
631.457
Letras del tesoro U$S vto. 11/10/2019
1.078.482
Total de activos elegibles de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
28.225.419
Contrapartida mínima exigida
3.000.000
Excedente de contrapartida
25.225.419

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora
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Presidente
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NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS
Con fecha 28 de agosto de 2003, mediante Resolución Nº 14.606, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó
la inscripción de la Sociedad en el registro de Fiduciarios Financieros.
El Directorio de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. en su reunión del 23 de septiembre de 2003
aprobó la creación de un programa por un monto de hasta $ 50.000.000, denominado “Rosfid”, cuyo objetivo es la
constitución de Fideicomisos Financieros en el marco de la Ley 24.441 y de la Resolución General de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) Nº 368/01. Con fecha 29 de abril de 2004, y mediante su Resolución Nº 14.783, la
CNV, autorizó la Oferta Pública del Programa. Adicionalmente, la CNV autorizó la ampliación del Programa en
seis oportunidades, con fecha 10 de marzo de 2005, y mediante Resolución Nº 15.036, por un monto de hasta $
100.000.000, con fecha 16 de diciembre de 2005, y mediante Resolución Nº 15.270, por un monto de hasta $
150.000.000, con fecha 28 de junio de 2007, y mediante Resolución Nº 15.663, por un monto de hasta $
200.000.000, con fecha 15 de enero de 2009, y mediante resolución Nº 16.048, por un monto de hasta $
250.000.000, con fecha 29 de diciembre de 2010, y mediante Resolución Nº 16.485, por un monto de hasta $
400.000.000 y con fecha 13 de septiembre de 2012, y mediante Resolución N° 16.905, por un monto de hasta $
750.000.000.
Mediante Resolución Nº 16.048 del 15 de enero de 2009 de la CNV prorrogó la vigencia del Programa por 5
(cinco) años contados a partir de la fecha de autorización de esta resolución.
En virtud del vencimiento del Programa Global de Valores “Rosfid”, el Directorio de Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A. en su reunión del 24 de octubre de 2013 aprobó la creación de un programa por un monto
de hasta $ 750.000.000, denominado “ROSFID INDUSTRIA, AGRO Y CONSUMO”, cuyo objetivo es la
constitución de Fideicomisos Financieros en el marco de la Ley 24.441 y de las normas de la CNV. Con fecha 23
de enero de 2014, y mediante su Resolución Nº 17.274, el Directorio de la CNV autorizó la creación del mismo, y
en fecha 29 de enero de 2014 la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de la CNV dispuso el levantamiento
de los condicionamientos.
Con fecha 27 de diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley de Mercado de Capitales que
aprobó un nuevo régimen regulatorio de la oferta pública. El Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto
reglamentario de dicha Ley, Nº 1023/13 y la CNV completó la reglamentación con el dictado de la Resolución
General Nº 622, Nuevo Texto 2013 (NT 2013) de fecha 5 de septiembre de 2013.
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NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS (CONT.)
Actualmente posee los siguientes Programas Globales autorizados por la Comisión Nacional de Valores:
“PROGRAMA GLOBAL DE VALORES FIDUCIARIOS ROSFID INDUSTRIA, AGRO Y CONSUMO” por un
monto de hasta $ 750.000.000 (pesos setecientos cincuenta millones), Programa Global de Valores Fiduciarios
“SECUPLA” por hasta un V/N de $ 200.000.000.- (pesos doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas),
Programa Global de Valores Fiduciarios “INVERLEASE” por hasta un V/N de U$S 20.000.000 (dólares
estadounidenses veinte millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios
“Sicom III”, por hasta un V/N de $ 200.000.000.- (pesos doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas),
Programa Global de Valores Fiduciarios Rosfid Pyme, por hasta un V/N de $ 400.000.000.- (pesos cuatrocientos
millones) o su equivalente en otras monedas, Programa Global de Valores Fiduciarios “Metalfor”, por hasta un V/N
de U$S 30.000.000.- (dólares estadounidenses treinta millones) o su equivalente en otras monedas, Programa
Global de Valores Fiduciarios “TDF”, por hasta un V/N de $ 200.000.000.- (pesos doscientos millones) (o su
equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “FIDEBICA”, por hasta un V/N de U$S
70.000.000.- (dólares estadounidenses setenta millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de
Valores Fiduciarios “ASIS”, por hasta un V/N de $ 200.000.000.- (pesos doscientos millones), Programa Global de
Valores Fiduciarios “CONFIBONO”, por hasta un V/N de U$S 80.000.000.- (dólares estadounidenses ochenta
millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “CREDINET”, por hasta
un V/N de $ 350.000.000.- (pesos trescientos cincuenta millones), Programa Global de Valores Fiduciarios
“FIDUCAR II”, por hasta un V/N de U$S 25.000.000.- (dólares estadounidenses veinticinco millones) (o su
equivalente en otras monedas) y Programa Global de Valores Fiduciarios “MIS”, por hasta un V/N de U$S
45.000.000.- (dólares estadounidenses cuarenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas).
Particular relevancia presenta el Programa Global de Valores Fiduciarios Rosfid Pyme autorizado por Resolución
Nº 18.284 de fecha 20 de octubre de 2016 de la CNV destinado a aquellas empresas que califiquen como “Pyme
CNV” de acuerdo al régimen del artículo 1° del Capítulo VI del Título II “EMISORAS” de las NORMAS de la
CNV (NT 2013 y mod.) que serán identificadas en la constitución de cada Fideicomiso Financiero. El Programa
Global de Valores Fiduciarios Rosfid Pyme, es el primero en ser autorizado por la CNV en el marco de la
Resolución N° 660/2016 y tiene por objeto simplificar el acceso al mercado de capitales a las pequeñas y medianas
empresas evitando los costos legales, de aranceles y mayor celeridad en los tramites de aprobación para aquellas
Pymes que deseen emitir su primer fideicomiso financiero en el mercado de capitales, toda vez que adhieren a un
Programa abierto, sin necesidad de constituir uno propio con los tiempos y costos que ello demanda.
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NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS (CONT.)
Conforme a lo dispuesto en la citada normativa y en el criterio interpretativo Nº 54, los fiduciarios financieros que
cuentan con autorización para funcionar otorgada con anterioridad a la publicación de dichas normas quedan
automáticamente registrados en la Comisión Nacional de Valores en el correspondiente Registro de Fiduciarios en
forma provisoria, debiendo inscribirse en el Registro definitivo respectivo (reválida de inscripción).
La Sociedad dio cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos por la normativa mencionada y, con
fecha 17 de julio de 2014, la Comisión Nacional de Valores otorgó la reválida de la inscripción en el Registro de
Fiduciarios Financieros previstos por los artículos 6º y 7º del Capítulo IV, Título V de las normas (NT 2013 y
mod.).
Los Fideicomisos con oferta pública en los cuales la Sociedad actúa como fiduciario al 31 de marzo de 2019 son los
siguientes:












CONFIBONO XLVII
CONFIBONO XLVIII
CONFIBONO XLIX
CREDINET II
ENERGÍA CÓRDOBA I
ENERGÍA CÓRDOBA II
FIDEBICA XLV
FIDEBICA XLVI
FIDEBICA XLVII
FIDEBICA XLVIII
FIDEBICA XLIX













FIDEBICA L
FIDEBICA LI
FIDEBICA LII
FIDEBICA LIII
INVERLEASE III
MIS VII
MIS VIII
MIS IX
MIS X
PLA V
TRANSPORTES ROSARIO

Al 31 de marzo de 2019 los Fideicomisos Financieros en trámite de aprobación de Oferta Pública ante la Comisión
Nacional de Valores eran los siguientes: Fideicomiso Financiero Confibono L, Fiducar XI y MIS XI.
Adicionalmente, al 31 de marzo de 2019 la Sociedad actuaba como fiduciario en los siguientes fideicomisos
financieros sin oferta pública: Fideicomiso Financiero Prorural II y Fideicomiso Financiero Prorural III.
Al 31 de marzo de 2019, la Sociedad actuaba como Fiduciario en un fideicomiso de administración denominado
“Fideicomiso de Construcción al Costo Av. Corrientes 732” y en un Fideicomiso de Garantía denominado
“Fideicomiso de Garantía CARSA I” por hasta un monto total garantizado de $ 500.000.000 (quinientos millones
de pesos).
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NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS (CONT.)
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. no responde con los bienes propios por las obligaciones
contraídas en la ejecución de los fideicomisos, las que serán satisfechas exclusivamente con el activo subyacente de
cada fideicomiso.

NOTA 8 - SOCIEDADES ARTÍCULO 33 LEY 19.550
La Sociedad es controlada por el Mercado Argentino de Valores Sociedad Anónima. Por lo tanto, la situación
financiera y económica de la sociedad deben ser evaluadas teniendo en cuenta estas circunstancias.
Al 31 de marzo de 2019 no existían saldos pendientes con al Mercado Argentino de Valores Sociedad Anónima.

NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Instrumentos financieros
A continuación se detallan los instrumentos financieros que posee Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria
S.A. al 31 de marzo de 2019:
31.03.2019

30.06.2018
$

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes ¹
Activos financieros a costo amortizado ²
Créditos ²
Pasivos financieros:
Cuentas por pagar ²

35.586.219
206.519
3.621.813

36.548.889
1.458.826
3.152.440

996.882

1.363.909

¹ Medido al valor razonable con cambios en el Estado de resultados integral condensado.
² Medido al costo amortizado.
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NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONT.)
Valor razonable de activos y pasivos valuados a valor razonable y a costo amortizado
a) Efectivo y equivalentes
El valor de libros de efectivo, depósitos bancarios y en Caja de Valores se aproxima a su valor razonable.
Los títulos valores y las colocaciones financieras equivalentes a efectivo se consideran inversiones de alta liquidez
y que pueden convertirse en efectivo rápidamente, no superando su vencimiento, los 90 días.
b) Activos financieros a costo amortizado
Se considera que el valor de libros de las inversiones a corto plazo y de alta liquidez, que puedan convertirse en
efectivo rápidamente y están sujetas a un riesgo insignificante de cambio de valor, y cuyo vencimiento no supere
los 90 días, se aproxima a su valor razonable. Esta línea comprende depósitos a plazo fijo y colocaciones en
obligaciones negociables con mercado secundario.
c) Créditos
Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, ya que dichos créditos son sustancialmente de
corto plazo. Todos los créditos que se estiman de dudosa recuperabilidad fueron previsionados.
d) Cuentas por pagar
Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, ya que dichas deudas son sustancialmente de
corto plazo.
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NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONT.)
Gestión del riesgo financiero
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. ha formado un Comité de Inversiones en el cual se definen los
principales lineamientos de inversión de los activos de la Sociedad, teniendo en cuenta los requerimientos de la
normativa de la CNV, en la cual se dispone la obligación de mantener una contrapartida mínima, constituida con
los activos indicados en dicha norma.
Los activos financieros pueden traer aparejados los siguientes tipos de riesgos:
 Mercado (que incluye al riesgo en el tipo de cambio, en la tasa de interés y en el precio de mercado).
 Crédito.
 Liquidez.
Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de cambio
Surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas en las
que están denominados los activos y pasivos.
Parte de los activos de la Sociedad se encuentran atados a la evolución del dólar por lo que se trata de mitigar
este riesgo manteniendo una cartera diversificada en instrumentos de distinta nominación.
La Sociedad no posee pasivos nominados en dólares, por lo que a la fecha del presente balance no padece
dicho riesgo en el rubro “Cuentas por pagar”.
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NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONT.)
Gestión del riesgo financiero (Cont.)
Riesgo de tasa de interés
Se refiere a las ganancias o pérdidas que se puedan generar debido a la variación de la tasa de interés.
La Sociedad no cuenta con préstamos, por lo que el riesgo debe ser analizado como la pérdida de rentabilidad
derivada de instrumentos financieros, causado por la variación en las tasas de interés.
Riesgo de precio
Se refiere a la variabilidad a la que se encuentran expuestos los activos financieros por las fluctuaciones de
precios en los mercados financieros.
La mayor parte los activos financieros de la Sociedad posee negociación secundaria en los mercados de
valores argentinos, por lo que se realiza una diversificación de especies para mitigar su riesgo.
Riesgo de liquidez
Este riesgo corresponde a la capacidad de la Sociedad de cumplir con sus deudas al vencimiento de las
mismas, con sus activos.
A la fecha de los presentes estados financieros la Sociedad no posee deudas con instituciones financieras, por
lo que la totalidad de la misma se origina en deuda con proveedores. La totalidad de las deudas representa un
monto significativamente inferior a la totalidad de los activos líquidos de la Sociedad.

NOTA 10 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al 31 de marzo de 2019 no existen bienes de disponibilidad restringida, ni activos gravados según el art. 65 inc. a)
y b) de la Ley 19.550.
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NOTA 11 - LITIGIOS
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen reclamos o juicios en trámite contra la Sociedad.

NOTA 12 - CUENTAS DE ORDEN
31.03.2019

30.06.2018
$

Certificados de participación FF Prorural II
Totales Cuentas de orden

1.588.063
1.588.063

2.258.708
2.258.708

NOTA 13 - REFORMA TRIBUTARIA
El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley Nº 27.430, la que introdujo varios
cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias y cuyos componentes claves son los siguientes:
Alícuota del impuesto a las ganancias: las alícuotas del impuesto a las ganancias para las Sociedades argentinas se
reducen gradualmente desde el 35 % al 30 % para los períodos fiscales que comenzaron a partir del 1º de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, y al 25 % para los períodos fiscales que comenzarán a partir del 1º de enero
de 2020.
Impuesto a los dividendos: se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros, por
Sociedades argentinas o establecimientos permanentes a personas humanas, sucesiones indivisas o beneficiarios del
exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos derivados de las utilidades generadas durante los
ejercicios fiscales que se iniciaron a partir del 1º de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, están sujetos a
una retención del 7 %; y (ii) los dividendos originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir
del 1º de enero de 2020 en adelante, estarán sujetos a una retención del 13 %.
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NOTA 13 - REFORMA TRIBUTARIA (CONT.)
Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1º de enero de
2018 continúan sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 35 % sobre el monto que
exceda las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período de transición del impuesto de
igualación).
Actualizaciones de deducciones: las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se
iniciaron a partir del 1º de enero de 2018 se actualizan sobre la base de las variaciones porcentuales del IPIM que
suministra el INDEC, situación que incrementa la amortización deducible y su costo computable en caso de venta.
Revalúo impositivo opcional: la normativa establece que, a opción de las Sociedades, se podrá realizar el revalúo
impositivo de los bienes situados en el país y que se encuentran afectados a la generación de ganancias gravadas. El
impuesto especial sobre el importe del revalúo depende del bien, siendo de un 8 % para los bienes inmuebles que
no posean el carácter de bienes de cambio, del 15 % para los bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de
cambio y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes. Una vez que se ejerce la opción por determinado
bien, todos los demás bienes de la misma categoría deben ser revaluados. Este impuesto no es deducible del
impuesto a las ganancias y el resultado impositivo que origina el revalúo no está sujeto al mismo.
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ANEXO A
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
VALORES DE ORIGEN
Rubros

Al comienzo
del período

Altas

AMORTIZACIONES

Disminucio- Al cierre del
nes
período

Acumuladas
Disminucioal comienzo
nes
del período

$

Del período
Alíc.

Acumuladas
al cierre del
Monto (1)
período
$

%

Equipos de computación
Muebles y útiles e instalaciones
Mejoras sobre inmuebles de terceros

1.112.553
1.606.207
1.296.636

96.682
22.096
-

505.443
70.119
-

703.792
1.558.184
1.296.636

837.954
1.486.775
1.296.636

504.569
70.119
-

Totales

4.015.396

118.778

575.562

3.558.612

3.621.365

574.688

20
20
-

Valor
Residual al
31.03.2019

Valor
Residual al
30.06.2018
$

67.209
40.110
-

400.594
1.456.766
1.296.636

303.198
101.418
-

295.429
98.602
-

107.319

3.153.996

404.616

394.031

(1) Las amortizaciones fueron imputadas a Gastos (Anexo H)
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ANEXO B
ACTIVOS INTANGIBLES
VALORES DE ORIGEN
Rubros

Al comienzo
del período

Altas

AMORTIZACIONES

Valor
Valor
Del período
Acumuladas
Acumuladas Residual al Residual al
Disminucio- Al cierre del
Disminucioal comienzo
al cierre del 31.03.2019 30.06.2018
nes
período
nes
Alíc. Monto (1)
del período
período
$
$
$
$
%

Licencias programas de computación

2.069.883

100.457

1.634.178

536.162

1.918.299

1.634.178

Totales

2.069.883

100.457

1.634.178

536.162

1.918.299

1.634.178

20

53.787

337.908

198.254

151.584

53.787

337.908

198.254

151.584

(1) Las amortizaciones fueron imputadas a Gastos (Anexo H)
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ANEXO C
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS
A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Sociedad emisora, denominación y características de los
valores

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Títulos valores equivalentes a efectivo:
Títulos públicos:
Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses
8,75% 2024 - BONAR 2024 (Anexo G)
Bonos internacionales de la República Argentina en
dólares estadounidenses 7,125% 2117 (Anexo G)
Bonos República Argentina en dólares estadounidenses
6,875% vto 26/01/2027 (Anexo G)
Títulos discount denominados en dólares estadounidenses
(regidos por la ley argentina) (Anexo G)
Letras del Banco Central de la República Argentina y del
Tesoro:
LEBAC Interna $ vto. 18/07/2018
Letras del tesoro capitalizable $ vto. 12/04/2019
Letras del tesoro U$S vto. 10/08/2018 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 24/08/2018 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 12/10/2018 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 26/10/2018 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 30/11/2018 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 26/04/2019 (Anexo G)

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

Cantidad al Valor de
31.03.2019 cotización

Valor de libros al
Valor de
Valor de
31.03.2019
costo
costo
No
reexpresado amortizado Corrientes
corrientes
$

Valor de libros al
30.06.2018
No
Corrientes
corrientes

18.974

783.816

-

-

783.816

-

-

-

25.000

830.000

-

-

830.000

-

-

-

108.000

3.866.490

-

-

3.866.490

-

4.062.952

-

245.617

11.249.259

-

-

11.249.259

-

13.082.856

-

5.000.000
17.673

5.619.500
764.357

-

-

5.619.500
764.357

-

11.873.122
679.954
1.001.999
608.370
677.721
112.143
-

-

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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ANEXO C (CONT.)
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS
A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Sociedad emisora, denominación y características de los
valores

Letras del tesoro U$S vto. 10/05/2019 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 24/05/2019 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 14/06/2019 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 16/08/2019 (Anexo G)
Letras del tesoro U$S vto. 11/10/2019 (Anexo G)
Fondos comunes de inversión:
Pionero Renta Ahorro FCI
SBS Crecimiento (Anexo G)
SBS Pesos Plus FCI
Totales efectivo y equivalentes
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Títulos valores a costo amortizado:
Obligaciones negociables:
ON Bco. Mun. Rosario Subordinadas 2$
Totales activos financieros a costo amortizado
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Garantizar SGR
Totales inversiones en otras sociedades

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

Cantidad al Valor de
31.03.2019 cotización

58.492
16.589
2.848
14.668
25.496

2.559.025
720.022
122.823
631.457
1.078.482

15.618
1.240.986

151.515
6.957.778
35.334.524

Valor de libros al
Valor de
Valor de
31.03.2019
costo
costo
No
reexpresado amortizado Corrientes
corrientes
$
2.559.025
720.022
122.823
631.457
1.078.482
-

-

20.000

-

-

400

-

400
400

Valor de libros al
30.06.2018
No
Corrientes
corrientes
-

-

151.515
6.957.778
35.334.524

-

838.509
2.358.768
35.296.394

-

22.423
22.423

22.423
22.423

-

32.000
32.000

-

-

-

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

400
400

-

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

569
569
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ANEXO D
COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES A EFECTIVO
Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Operación, institución financiera

A vencer a los:

Capital

Saldo al
31.03.2019

Int. Devengado

Saldo al
30.06.2018

$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Cauciones bursátiles
Subtotales cauciones bursátiles
Totales efectivo y equivalentes
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Depósitos a plazo fijo
Banco Coinag S.A.
Banco Bica S.A.
Banco Meridian S.A.
Subtotales depósitos a plazo fijo
Cheques de pago diferido
Cheques de pago diferido
Subtotales cheques de pago diferido
Totales activos financieros a costo amortizado

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

5 días

30.775

22 días
24 días

137.074
45.554

1.119
349

138.193
45.903
184.096

63.881
148.369
53.955
266.205

-

-

-

184.096

1.160.621
1.160.621
1.426.826

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

115

30.890
30.890
30.890

-

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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ANEXO E
PREVISIONES
Rubros

Saldos al inicio
del período

Aumentos del
período (1)

Disminuciones del
período (2)

Saldos al
31.03.2019

Saldos al
30.06.2018

$
Deducidas del Activo:
Créditos
Previsión para créditos incobrables (Nota 4.c)

800.953

89.137

255.438

634.652

800.953

800.953

159.439
248.576

255.438

159.439
794.091

800.953

Otros Créditos
Previsión para créditos incobrables por SGR (Nota 4.d)
Totales

(1) Imputados a gastos (Anexo H)
(2) Imputadas a Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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ANEXO G
ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
RUBROS
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
Caja y bancos (Nota 4.a):
- Bancos cuentas en moneda extranjera en el país - Banco Macro S.A.
- Bancos cuentas en moneda extranjera en el país - Banco Bica S.A.
Títulos valores equivalentes a efectivo:
- Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% 2024 - BONAR 2024 (Anexo C)
- Bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 7,125% 2117 (Anexo C)
- Bonos República Argentina en dólares estadounidenses 6,875% vto 26/01/2027 (Anexo C)
- Títulos discount denominados en dólares estadounidenses (regidos por la ley argentina) (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 10/08/2018 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 24/08/2018 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 12/10/2018 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 26/10/2018 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 30/11/2018 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 26/04/2019 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 10/05/2019 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 24/05/2019 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 14/06/2019 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 16/08/2019 (Anexo C)
- Letras del tesoro U$S vto. 11/10/2019 (Anexo C)
- Fondo común de inversión SBS Crecimiento (Anexo C)
Subtotales de efectivo y equivalentes
Otros créditos
Saldos disponibles en agentes Ley Mercado de Capitales Nº 26.831 (Nota 4.d)
Subtotales de otros créditos
Subtotales de activos corrientes
Totales de activos

Clase de
moneda

31.03.2019
Cambio o
Monto
cotización

U$S
U$S

4 42,30
6 42,30

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
-

18.974
25.000
108.000
245.617
17.673
58.492
16.589
2.848
14.668
25.496
-

41,31
33,20
35,80
45,80
43,25
43,75
43,40
43,13
43,05
42,30
-

-

-

-

-

-

30.06.2018
Monto en
pesos

Clase de
moneda

Monto

Monto en
pesos

(1)
(1)

188
247

U$S
U$S

(2)
(2)
(2)
(2)

783.816
830.000
3.866.490
11.249.259
764.357
2.559.025
720.022
122.823
631.457
1.078.482
22.606.166

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

108.000
245.617
16.485
24.806
16.000
17.202
2.788
54.562

4.062.952
13.082.856
679.954
1.001.999
608.370
677.721
112.143
2.358.768
22.586.940

22.606.166
22.606.166

U$S

15.756

636.428
636.428
23.223.368
23.223.368

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

4
49

179
1.998

(1) Valor de cotización al 31 de marzo de 2019
(2) Valor de cotización 48 hs. al 31 de marzo de 2019

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/05/19
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
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por Comisión Fiscalizadora
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Presidente
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ANEXO H
GASTOS
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES
CONCEPTO

Total
31.03.2019

Total
31.03.2018
$

Sueldos
Cargas sociales
Capacitación y gastos del personal
Honorarios profesionales
Honorarios a directores
Impuestos y tasas
Publicaciones y aranceles
Alquileres y servicios
Mantenimiento
Telefonía
Gastos bancarios
Comisiones por custodia
Librería y útiles de oficina
Amortizaciones de propiedad, planta y equipos (Anexo A)
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo B)
Soporte técnico
Movilidad
Seguros
Franqueos
Quebrantos por créditos incobrables (Anexo E)
Otros
Subtotales
Gastos recuperados

8.669.480
1.774.218
566.124
2.270.344
345.766
1.754.702
209.507
1.191.059
84.516
55.812
77.707
151.260
107.319
53.787
1.005.869
411.663
7.866
51.393
248.576
73.995
19.110.963
-

8.733.512
1.744.720
211.668
1.007.754
157.652
1.362.819
366.996
916.101
99.493
23.097
51.656
361.046
96.209
47.059
20.329
669.032
263.090
52.103
21.477
109.675
16.315.488
(361.046)

Totales

19.110.963

15.954.442

Firmado a los efectos de su identificación
C.P. Humberto D. Santoni
con nuestro informe de fecha 09/05/19
por Comisión Fiscalizadora
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

