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Memoria
A los señores Accionistas de
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
En cumplimiento de las normas estatutarias y disposiciones legales vigentes, el Directorio de la
Sociedad tiene el agrado de someter a consideración la presente Memoria, el Inventario, los
Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de
Flujo de Efectivo, sus Notas, Anexos y los Informes de los Auditores Independientes y de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico Nº 25, iniciado el 1º de julio de
2021 y finalizado el 30 de junio de 2022.
Contexto en el mercado y situación comercial
Según informe del organismo de contralor, CNV, el financiamiento acumulado de todos los
instrumentos en el mercado de capitales del período julio 2021 a junio 2022 alcanzó los $991.022
millones, un 9% mayor al período anterior, $905.912, sin embargo la participación de los
Fideicomisos Financieros pasó de ser un 7% a un 13% en el ejercicio 2022.
Se colocaron en el mercado un total de 152 fideicomisos financieros con oferta pública por un
valor nominal total de 125.220 MM de pesos.
Particularmente Rosario Fiduciaria logró una participación entre los fiduciarios que emitieron de
un 8%.
2022
2021
VN Pesos
Cant. FF
VN Pesos
Cant. FF
Banco de Valores S.A.
63.185.336.600
59 32.232.276.986
49
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
23.837.103.134
30 12.364.974.531
24
Banco Patagonia S.A.
20.511.043.735
10 7.555.757.539
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. 10.063.115.095
27 4.676.232.623
21
Banco CMF S.A.
4.698.935.174
13 2.181.014.362
8
CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A.
793.157.894
1 1.101.553.724
3
Cohen S.A.
784.597.221
4 1.166.623.934
5
Fiduciaria del Norte S.A.
550.000.000
2
230.000.000
2
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
522.500.027
3
Banco de Crédito y Securitización S.A.
273.776.120
2
Pilay S.A.
9.000
1
97.000
8
Total general
125.219.573.999
152 61.508.530.699
129
Share de mercado Rosfid

8,0%

Var 22/21
VN Pesos Cant. FF
96%
20%
93%
25%
171%
11%
115%
29%
115%
63%
-28%
-67%
-33%
-20%
139%
0%
N/A
N/A
N/A
N/A
-91%
-88%
104%
18%

7,6%

Durante el presente ejercicio la sociedad emitió 27 Fideicomisos Financieros con Oferta pública.
Se registró un aumento del 67,4% en el monto promedio de emisión por serie de Fideicomiso,
que actualmente se ubica en los 373MM$. Dicha situación, permitió alcanzar un volumen total
de emisiones de 10.063MM$, lo que representa un aumento del 115% respecto del total de
emisiones en monto del ejercicio anterior. En línea con ello, se evidenció un crecimiento por
encima de la media del mercado en cantidad de series y valor nominal emitido.
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A continuación se presenta la participación en los montos de emisión del ejercicio según el
fiduciante de los Fideicomisos Financieros con oferta pública:
BAZAR AVENIDA S.A.
2.275.992.139
ASOCIACION MUTUAL 18 DE JULIO
1.691.831.618
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
1.075.317.952
RURALCO SOLUCIONES S.A.
897.002.330
MUTUAL INTEGRAL DE SERVICIOS
875.195.968
HECTOR A. BERTONE S.A.
615.914.012
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L.
607.719.745
AMAUTA AGRO S.A.
499.234.106
METALFOR S.A.
417.793.942
FERTIL FINANZAS S.A.
305.510.565
COOPERATIVA 2001 DE VIVIENDA, CRED. Y CONSUMO LTDA. 293.140.031
FRANKLIN S. BOGLICH S.R.L.
268.308.483
WENANCE S.A.
135.289.000
RICARDO VENTURINO S.A.
104.865.204
Total general
10.063.115.095

23%
17%
11%
9%
9%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
1%
1%
100%

En todas estas emisiones, con excepción de Fiducar XV y XVI, actuó como organizador de la
colocación el Mercado Argentino de Valores S.A., y como colocadores Agentes miembros de la
Institución. Por su parte, el Mercado Argentino de Valores, a través de la Bolsa de Comercio de
Rosario por la delegación de facultades conferida por el artículo 32 de la Ley N° 26.831, autorizó,
en todos los casos, el listado de los Valores Fiduciarios emitidos, con excepción de los dos
fideicomisos mencionados anteriormente.
Del monto total emitido por Rosario Fiduciaria durante el ejercicio 2022, un 44% corresponde a
securitizaciones de créditos agropecuarios, un 39% a de créditos de consumo y un 17% a créditos
prendarios.
De las 27 emisiones del ejercicio 15 calificaron como PYME CNV y 5 de ellas se emitieron bajo
el Programa Global de Valores Fiduciarios ROSARIO FIDUCIARIA Pyme, lo que demuestra un
compromiso claro con el financiamiento a dicho sector en línea con los objetivos de los
accionistas.
Se desataca que Rosario Fiduciaria se posiciona como líder en el segmento agropecuario de
fideicomisos financieros con oferta publica con una participación del 34% en esta categoría, con
8 fiduciantes del sector. Adicionalmente se han desarrollado otras estructuras privadas destinadas
a brindar soluciones financieras y de garantía.
Durante el ejercicio Rosario Fiduciaria participó en la emisión de la serie IV de letras de la
Municipalidad de Rosario y se ha llegado a un acuerdo con el Banco Municipal de Rosario como

organizador de la emisión para asistir en la estructuración del Programa de Bonos por parte del
Municipio.
Al cierre de ejercicio se encontraban bajo administración 44 productos, de los cuales 32 eran
fideicomisos financieros con oferta pública, 9 fideicomisos privados (administración, financieros
sin oferta pública y de garantía) y 3 estructuras en las que Rosario Fiduciaria actuaba como agente
de garantía.

Variaciones de la Situación Financiera y de Resultados Integral
El balance objeto de esta memoria se expone en moneda homogénea por lo tanto si los activos
monetarios exceden los pasivos monetarios la sociedad perderá poder adquisitivo. No obstante
considerando en su conjunto en el Estado de Situación Financiera los rubros Efectivo y
equivalentes y Activos financieros a costo amortizado estos ascienden a $170.810.232 y
mantienen sin cambios significativos el valor del año anterior.
Los ingresos por servicios de la Sociedad se originaron en un 72% por los honorarios mensuales
de administración fiduciaria, un 17% por los honorarios vinculados a la administración de los
activos líquidos y un 11% por los honorarios de organización y estructuración de fideicomisos.
El resultado operativo en moneda homogénea arroja una ganancia de $55.697.970, contra una
ganancia del ejercicio anterior de $21.621.761, el aumento del 158% se justifica principalmente
por el incremento e incorporación de productos administrados.
Se observa un incremento en los Resultados Financieros y por Tenencia, una pérdida de
$26.740.664 en el ejercicio bajo análisis contra una pérdida en el ejercicio anterior $13.963.130,
esto se debe a la elevada tasa de inflación del ejercicio, superior al rendimiento de las inversiones.
El impuesto a las ganancias del ejercicio determinó un cargo de $9.328.576, mientras que en el
ejercicio anterior el cargo fue de $3.757.800, en este ejercicio se dedujo el 100% del ajuste por
inflación impositivo del año 2022 mientras que en el ejercicio anterior solo se dedujo un sexto de
2021.
Como consecuencia de todo lo expuesto, el presente ejercicio cierra con una utilidad de
$19.628.730, mientras que el ejercicio anterior presentó una ganancia de $3.900.831.
Requisito Patrimonial para Fiduciarios
Actualmente la empresa cumple con el requisito de patrimonio mínimo exigido en UVA para
fiduciarios financieros establecido por la RG 795 de la CNV, así como también en la contrapartida
líquida. Logrando un excedente al 30 de junio de 2022 de 562.035 UVAs.
Destino de los Resultados
Los Estados Financieros puestos a consideración de los accionistas han sido preparados de
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, las normas de la Comisión
Nacional de Valores y teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera.
De dichos Estados resulta que la utilidad del ejercicio asciende a $19.628.730.-.
El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas destinar la utilidad final de la siguiente
manera:

A Reserva Legal:
A Reserva Facultativa:
Total:

$
981.436
$ 18.647.294
$ 19.628.730

Calificación de Calidad de Fiduciario.
El 23 de diciembre de 2020, la Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública UNTREF,
aumentó la calificación que le asigna a la Sociedad pasando de la nota “2” Fid a “1” Fid. En julio
de 2022, la calificadora ratificó el nivel de calificación lo cual indica que Rosario Fiduciaria
muestra una excelente capacidad para cumplir con sus funciones operativas, legales y de
administración. Su situación financiera es considerada fuerte y su posición competitiva y de
mercado es estable.

Perspectivas de la Empresa
Los resultados del ejercicio evidencian un posicionamiento y crecimiento consolidado en el
mercado. Continuamos desarrollando estrategias tendientes a captar nuevos clientes y reforzar
nuestra relación con organizadores, estructuradores, agentes y asesores que son nuestros
principales aliados a la hora de acercar a empresas al mercado de capitales. En los últimos
ejercicios se logró diversificar nuestra matriz de productos lo que nos permite llegar a diferentes
sectores y ofrecer a nuestros aliados estratégicos una más amplia gama de productos
complementarios, así como alternativas de pre financiamiento de emisiones. En tal sentido se
desarrollaron estructuras a medida de los clientes para cubrir necesidades de financiamiento,
garantía y administración con amplio valor agregado por parte de nuestro equipo de estructuración
y desarrollo.
Particular relevancia tiene la participación de Rosario Fiduciaria como fiduciario del Fideicomiso
Financiero SF-500, un proyecto que surge por iniciativa de Bioceres S.A., la Provincia de Santa
Fe y diversos actores de la comunidad de innovación santafesina, cuyo objetivo es el desarrollo
de un ecosistema basado en ciencias de la vida, que genere las condiciones para impulsar equipos
emprendedores. Al cierre del presente ejercicio se habían integrado fondos por USD 5.235.270
de las diferentes rondas de inversores y comprometido el fondeo a emprendimientos por un monto
de USD 867.400. Este proyecto permite vincular a Rosario Fiduciaria con el ecosistema
emprendedor local e internacional posicionándonos en un segmento muy dinámico y en constante
crecimiento.
Estos esfuerzos de colocación y desarrollo de nuevos productos se han llevado a cabo gracias a
las alianzas con nuestros aliados estratégicos, principalmente Agentes miembros del MAV y
MATBA-ROFEX y demás partes relacionadas del ecosistema de la BCR.
Al cierre del ejercicio la dotación de personal de la empresa se encontraba en 15 empleados contra
13 al inicio del mismo. El crecimiento de la estructura acompaña el aumento en la cantidad de
productos bajo administración y se sustenta en la necesidad de mantener un servicio de calidad y
alto valor agregado en línea con las expectativas del mercado. Es dable destacar que las acciones
permitieron el crecimiento se fundamentaron en la reorganizamos nuestra estructura interna,
adecuación de manuales para mejorar la eficiencia de los procesos, actualización y
reordenamiento de tareas, formación del personal clave en liderazgo y habilidades blandas y
capacitación continua de los miembros del staff, lo que se enmarca en un plan de mejora continua.
Para ello se recurrió a la contratación de asesores externos y al soporte interno brindado por las
instituciones accionistas lo que evidencia un apoyo sostenido del rumbo trazado por el Directorio.
En base a lo expuesto, el Directorio considera que se han logrado alcanzar los objetivos
estratégicos fijados para este ejercicio y continúa acompañando el desarrollo de negocio y
profesionalización de la estructura en línea con el mandato otorgado por nuestros accionistas.

Para el ejercicio 2022 proyectamos un moderado crecimiento en cantidad de transacciones sin
perjuicio que el contexto económico podría afectar adversamente el mercado de originación de
créditos. La estrategia comercial continua orientada a posicionarnos como el principal referente
en el sector agropecuario, lograr mayor penetración en el segmento, fidelización de la relación
con nuestros aliados estratégicos y colocadores, difusión de nuestros productos, propuestas
competitivas y servicios acordes con las necesidades de los clientes, así como la evaluación y
análisis de nuevos proyectos de inversión y proyectos productivos con impacto en la economía
real. En el ámbito interno, continuamos llevando a cabo las acciones iniciadas en el ejercicio
cerrado, con el foco puesto en la capacitación constante del personal, refuerzo de la estructura
interna, reingeniería de procesos y consolidación de las políticas de mejora continua. Todo ello
en sintonía con el acompañamiento constante tanto del directorio, accionistas y demás
participantes en la operatoria diaria de la empresa.
La sociedad renueva el compromiso con las empresas e instituciones de la región de desarrollar
estructuras de financiamiento eficientes, acorde a las necesidades financieras de los distintos
sectores productivos, agroindustriales y financieros que aportan al desarrollo económico regional
y del Mercado de Capitales local.
Consideraciones Finales
El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas la aprobación de todos los documentos
sometidos a su consideración, que sintetizan la marcha de la Sociedad durante el ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2022.
Finalmente desea expresar su agradecimiento al personal y a todas aquellas personas que,
vinculadas directa o indirectamente al quehacer de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria
S.A., han aportado su esfuerzo y profesionalidad para el logro de los resultados obtenidos,
considerados satisfactorios dentro del marco general que describe esta Memoria.
Rosario, Septiembre de 2022

EL DIRECTORIO
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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° 25 iniciado el 1º de julio de 2021

Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentados en forma comparativa con cifras correspondientes
al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
Fechas de inscripción en el Registro Público de Rosario:
del Estatuto:
de las modificaciones:

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

Fecha de vencimiento del estatuto social:

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 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

Capital
Suscripto $

Capital
Integrado $

10.000.000

10.000.000

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente
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Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 (en moneda homogénea)
30.06.2022

30.06.2021

30.06.2022

$

30.06.2021
$

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes (Nota 4.a y Anexos C, D y G)
Activos financieros a costo amortizado
(Nota 4.b y Anexo D)
Créditos (Notas 4.c y 5 y Anexo E)
Otros créditos (Notas 4.d y 5 y Anexo G)
Total del activo corriente

167.424.187

125.664.240

3.386.045
15.224.148
6.005.165
192.039.545

8.808.934
12.588.680
23.618.234
170.680.088

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

400
3.115.913
11.132.572
1.674.950
15.923.835
207.963.380

656
206.318
15.330.850
1.909.506
370.292
17.817.622
188.497.710

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Notas 4.f y 5)
Remuneraciones y cargas sociales (Notas 4.g y 5)
Cargas fiscales (Notas 4.h y 5)
Total del pasivo corriente

3.223.377
5.511.365
4.052.141
12.786.883

3.047.971
6.795.374
3.103.039
12.946.384

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos (Notas 4.i y 5)
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo

3.000
3.000
12.789.883

6.559
6.559
12.952.943

PATRIMONIO
(Según estado respectivo)
Total del pasivo y patrimonio

195.173.497
207.963.380

175.544.767
188.497.710

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 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
30.06.2022

30.06.2021
$

INGRESOS POR SERVICIOS

142.906.106

111.541.013

GASTOS (Anexo H)

(87.208.136)

(89.919.252)

55.697.970

21.621.761

(17.147.196)
(331.711)
284.181
(15.822.661)

(12.967.879)
(1.650.603)
6.282.330
(10.951.574)

6.276.723

5.324.596

28.957.306

7.658.631

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 3.f)

(9.328.576)

(3.757.800)

GANANCIA DEL EJERCICIO

19.628.730

3.900.831

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:
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
Resultado antes del impuesto a las ganancias

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 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente
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Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 (en moneda homogénea)
RESULTADOS ACUMULADOS
Ganancias reservadas
Resultados no
Reserva esp.
Reserva
asignados
Reserva legal
RG 609 CNV facultativa

APORTES DE LOS PROPIETARIOS
Concepto

Capital social

Ajustes del
capital

Total

TOTAL

$
Saldos al 1º de julio de 2020

10.000.000

118.467.036

128.467.036

2.522.801

74.633

43.397.800

(2.818.334)

(2.818.334)

2.818.334

Absorción de pérdidas resuelta por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 27.10.2020

-

-

-

-

-

Ganancia del ejercicio finalizado el 30.06.2021 según Estado de
resultados integrales

-

-

-

-

-

Saldos al 30 de junio de 2021
Distribución de resultados resuelta por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 26.10.2021
- Reserva legal
- Reserva facultativa
Ganancia del ejercicio finalizado el 30.06.2022 según Estado de
resultados integrales
Saldos al 30 de junio de 2022

10.000.000

10.000.000

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 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

118.467.036

118.467.036
-

128.467.036

2.522.801

-

195.041
-

128.467.036

2.717.842
-

195.041,00

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

-

-

3.900.831

3.900.831
175.544.767

74.633

40.579.466

3.900.831

-

3.705.790

(195.041)
(3.705.790)

74.633

44.285.256

19.628.730
19.628.730

- 3.705.789,00 -

15.727.900,00

-

171.643.936

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente

19.628.730
195.173.497
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 (en
moneda homogénea)
30.06.2022

30.06.2021
$

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

125.664.240
167.424.187

112.467.232
125.664.240

Aumento neto del efectivo y equivalentes

41.759.947

13.197.008

135.609.600
(82.100.182)
(17.194.726)

102.914.639
(82.214.299)
(8.336.151)

(546.231)
(19.505.278)
5.422.889
18.463.318
2.096.895
(1.362)

(229.917)
(12.002.535)
9.054.402
3.732.148
1.192.991
(1.640)

42.244.923

14.109.638

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

(484.976)
-

(718.009)
(194.621)

(484.976)

(912.630)

41.759.947

13.197.008

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 07/09/2022
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)

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.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los presentes estados financieros fueron confeccionados de acuerdo con el marco contable establecido por la
Comisión Nacional de Valores (CNV).
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 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).
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 CNV (NT 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.
Información comparativa
Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021 y finalizado el 30 de
junio de 2022. La Sociedad presenta los estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo en forma comparativa con el último ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2021.
Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio de acuerdo con lo indicado en la
presente nota, a fin de permitir su comparabilidad y sin que la reexpresión modifique las decisiones tomadas con
base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONT.)
Información comparativa (Cont.)
Al sólo efecto de facilitar el análisis comparativo, se ha adecuado la exposición de algunas partidas
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.
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.
Nuevas normas e interpretaciones
Las nuevas normas e interpretaciones emitidas por el IASB y por el Comité de Interpretaciones de Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRIC, por su sigla en inglés), no han tenido un efecto significativo en
los estados financieros.
Asimismo, el Directorio de la Sociedad estima que las nuevas normas e interpretaciones cuya aplicación no es
exigida a la fecha de cierre del presente ejercicio, no tendrán impacto significativo en los estados financieros de la
Sociedad.
Consideración de los efectos de la inflación
Los estados financieros 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 ejercicio mediante la aplicación del método de ajuste de la NIC 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). La variación del índice utilizado para la reexpresión de los presentes estados financieros ha sido del
63,98 % en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 y del 50,20 % en el ejercicio anterior.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
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 ejercicio.
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 con cambios en
resultados o a costo amortizado.
Los títulos públicos y fondos comunes de inversión con cotización se valuaron a su valor razonable con cambios en
resultados, 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 ejercicio, aplicando los índices indicados en la Nota 2 correspondientes a
la fecha de origen de las partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio; en todos los casos el importe así
determinado no supera a su valor recuperable.

Firmado a los efectos de su identificación
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
e) Propiedad, planta y equipos y Activos intangibles
Los valores de costo originales de propiedad, planta y equipos y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
presente ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 2 correspondientes a la fecha de origen de las partidas
que componen los saldos al cierre del ejercicio.
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) Impuesto a las ganancias
El cargo por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el diferido. El impuesto se reconoce en el
estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que deban ser reconocidas directamente en otros resultados
integrales.
El impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas aprobadas a la fecha de cierre
del ejercicio.
El impuesto a las ganancias en base al método del impuesto diferido consiste básicamente en el reconocimiento de
las diferencias temporarias entre las mediciones contables e impositivas de los activos y pasivos. A los efectos de
determinar los activos y pasivos diferidos se aplicó sobre las diferencias temporarias identificadas, la tasa impositiva
que se espera será de aplicación al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales
sancionadas a la fecha de emisión de estos estados financieros.
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios
impositivos futuros contra los que se puedan utilizar las diferencias temporarias.
La siguiente es la evolución del impuesto a las ganancias diferido:

Activo por impuesto a las ganancias diferido

Saldo al
inicio del
ejercicio
$
15.330.850
15.330.850

RECPAM
(1)
$
(5.981.777)
(5.981.777)

Movimientos Saldo al cierre
del ejercicio
del ejercicio

$
1.783.499
1.783.499

$
11.132.572
11.132.572

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

Firmado a los efectos de su identificación
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
f) Impuesto a las ganancias (Cont.)
A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados, con el impuesto
que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva vigente:
30.06.2022

30.06.2021
$

Resultado del ejercicio antes de Impuestos - Ganancia
Tasa efectiva del impuesto
Resultado del ejercicio a la tasa del Impuesto
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:
Ajuste por inflación impositivo del ejercicio
Resultados financieros y por tenencia de fondos comunes de inversión
Aportes a Sociedad de Garantía Recíproca
Ajuste por reexpresión de estados financieros en moneda homogénea
Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (*)
Gastos no deducibles
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias
Diferencias temporarias a la tasa del impuesto:
Resultados financieros y por tenencia
Amortizaciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles
Ajuste por inflación impositivo del ejercicio deducible en los próximos
ejercicios
Ajuste por inflación impositivo de ejercicios anteriores deducible en este
ejercicio
Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (*)
Ajuste por mayores valores de propiedad, planta y equipos y activos
intangibles por reexpresión de estados financieros en moneda homogénea
Impuesto a las ganancias del ejercicio a los fines fiscales

28.957.306
29,34%
8.496.074

7.658.631
30,00%
2.297.589

(4.324.976)
(14.352.224)
(880.200)
20.137.494
178.523
73.885
9.328.576

(8.680.853)
(6.991.619)
17.132.683
3.757.800

3.960.760
(121.055)

2.673.231
(70.012)

-

7.234.042

(1.760.737)
(178.523)

(4.371.026)
-

(116.946)
11.112.075

(52.258)
9.171.777

(*) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas del
impuesto a las ganancias de acuerdo a la reforma tributaria que se detalla seguidamente en función al año esperado
de realización de los mismos.

Firmado a los efectos de su identificación
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 3 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
f) Impuesto a las ganancias (Cont.)
Reforma tributaria
El 16 de junio de 2021 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) promulgó la Ley N° 27.630, que establece una nueva
modificación del impuesto a las ganancias. El principal cambio consiste en aplicar un esquema de alícuotas
escalonadas, en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad. Las nuevas alícuotas son
las siguientes:
• 25 % para ganancias netas acumuladas de hasta $ 5.000.000
• 30 % para ganancias netas acumuladas de hasta $ 50.000.000
• 35 % para ganancias netas acumuladas superiores a $ 50.000.000
Estas modificaciones tienen vigencia para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021, por lo
cual han sido aplicadas por la Sociedad a partir del presente ejercicio en la determinación del impuesto a las
ganancias del ejercicio. Asimismo, los saldos de activos y pasivos diferidos han sido medidos utilizando la tasa
efectiva que se estima aplicar a la fecha probable de su reversión.
Los montos establecidos en las escalas se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2022.
g) Pasivos financieros
Los pasivos financieros fueron medidos, después de su reconocimiento inicial, al costo amortizado (utlilizando el
método de la tasa de interés efectiva).
h) Patrimonio
El patrimonio se reexpresó de la siguiente manera:
- 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.
- El resto de los componentes del patrimonio se reexpresaron al cierre del presente ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 2.

Firmado a los efectos de su identificación
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 3 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)
i) 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 ejercicio, 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 saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación
susceptibles de ser segregados.
Los resultados financieros y por tenencia se exponen en términos reales, es decir, netos de sus respectivas coberturas
de inflación.
j) 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 ejercicio. 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.
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente:
30.06.2022

30.06.2021
$

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)

b) Activos financieros a costo amortizado
Depósitos a plazo fijo (Anexo D)

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

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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17.966
502.976
237.340

16.608
527.058
7.672.748

166.665.905
167.424.187

117.139.939
307.887
125.664.240

3.386.045
3.386.045

8.808.934
8.808.934

15.858.800
(634.652)
15.224.148

13.629.399
(1.040.719)
12.588.680

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente
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Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (CONT.)
30.06.2022

30.06.2021
$

d) Otros créditos
Corrientes
Saldos con agentes Ley Mercado de Capitales Nº 26.831 en
moneda nacional
Saldos con agentes Ley Mercado de Capitales Nº 26.831 en
moneda extranjera (Anexo G)
Anticipos, retenciones y saldos a favor de impuesto a las ganancias
Provisión para impuesto a las ganancias (Nota 3.f)
Gastos a recuperar
Gastos a devengar
Aportes a Sociedad de Garantía Recíproca
Diversos

No Corrientes
Gastos a recuperar
Gastos a devengar
Aportes a Sociedad de Garantía Recíproca

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

f) Cuentas por pagar
Proveedores de bienes y servicios
Recuperos de gastos cobrados por adelantado

Firmado a los efectos de su identificación
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15.651.717
(11.112.075)
281.719
256.751
927.053
6.005.165

64.709
16.081.240
9.690.528
(9.171.777)
78.236
390.485
4.919.477
1.565.336
23.618.234

31.260
84.653
3.000.000
3.115.913

51.261
155.057
206.318

11.132.572
11.132.572

15.330.850
15.330.850

1.034.627
2.188.750
3.223.377

1.276.613
1.771.358
3.047.971

C. P. Gustavo G. Rodriguez
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (CONT.)
30.06.2022

30.06.2021
$

g) Remuneraciones y cargas sociales
Leyes sociales
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales

h) Cargas fiscales
Impuesto al valor agregado
Impuesto sobre los ingresos brutos
Derecho de registro e inspección municipal

i) Otros pasivos
Garantía de Directores

Firmado a los efectos de su identificación
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1.979.656
3.531.709
5.511.365

1.904.879
4.890.495
6.795.374

3.329.870
451.208
271.063
4.052.141

2.475.061
373.992
253.986
3.103.039

3.000
3.000

6.559
6.559

C. P. Gustavo G. Rodriguez
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Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 5 - PLAZOS ESTIMADOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
La composición al 30 de junio de 2022 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 por
Cuentas
Remun. y
impuestos
Cargas fiscales
por pagar cargas sociales
diferidos

Otros
créditos

Otros pasivos

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

14.785.859

1.308.820

-

3.223.377

-

100.048

-

-

-

32.548

-

-

-

24.107

-

-

-

3.084.653

-

-

4.570.902

11.132.572

-

1.979.656

4.052.141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.531.709

3.000

438.289
15.224.148

9.121.078

11.132.572

3.223.377

5.511.365

4.052.141

3.000

15.224.148

6.121.078

11.132.572

3.223.377

5.511.365

4.052.141

3.000

15.224.148

3.000.000

11.132.572

3.223.377

5.511.365

4.052.141

3.000

9.121.078
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL
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.
Con fecha 30 de mayo de 2019, la CNV emitió la Resolución General Nº 795 en virtud de la cual se requiere que los
Fiduciarios Financieros acrediten, a partir del 31 de diciembre de 2019, un Patrimonio Neto Mínimo no inferior a un
monto equivalente a 950.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), el que debe surgir de sus estados contables
anuales y/o trimestrales.
Al 30 de junio de 2022 Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. cumple con el requisito patrimonial
detallado precedentemente, según el siguiente detalle:

Patrimonio neto de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. en pesos
Valor UVA al 30.06.2022 en pesos
Patrimonio neto de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. en UVAs
Patrimonio Neto Mínimo requerido en UVAs
Excedente de Patrimonio neto en UVAs

30.06.2022
195.173.497
129,08
1.512.035
950.000
562.035

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:

Firmado a los efectos de su identificación
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Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL (CONT.)
-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 Depositario Central de Valores Negociables (acreencias).
• En cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
-Activos en instrumentos locales:
• Acciones que conforman el índice S&P BYMA.
• Letras del Tesoro con negociación secundaria.
• 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.
• Acciones de los Mercados autorizados por la CNV.
• Acreencias depositadas a favor de los AN y ALYC, en entidades autorizadas a estos efectos por la CNV, que
se encuentren disponibles para su retiro y no correspondan a los clientes.
• Hasta un máximo del 50 % del valor de la contrapartida líquida, las sumas de dinero colocadas en operaciones
de caución garantizadas por el Mercado, por un plazo que no exceda de TREINTA (30) días. La valuación de las
cauciones colocadoras se realizará por el criterio de capital más intereses devengados.
• Hasta un máximo del 50 % del valor de la contrapartida líquida, las sumas de dinero colocadas en operaciones
de negociación de cheques de pago diferido -en segmentos garantizados- celebradas en mercados autorizados
por la CNV. La valuación de la inversión se realizará por el criterio del monto nominal del cheque negociado
descontado por la tasa proporcional.
• Hasta un máximo del 20 % del valor de la contrapartida líquida, las sumas de dinero colocadas en operaciones
de negociación de cheques de pago diferido -en segmentos no garantizados-, celebradas en mercados autorizados
por la CNV. La valuación de la inversión se realizará por el criterio del monto nominal del cheque negociado
descontado por la tasa proporcional.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 6 - ESTADO DEL CAPITAL (CONT.)
Al 30 de junio de 2022, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. cumple con el requisito de contrapartida
exigido, conforme al siguiente detalle:
30.06.2022
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)
234.718
Fondos comunes de inversión con liquidación de rescates dentro de las 72 hs - N° de
cuotapartista 15967 - Contrapartida (Anexo C):
Pionero Pesos FCI Clase B
6.532.451
Megainver Estrategia - Clase B
137.760.561
Megainver Apto Ley 27.260 - Clase B
22.372.893
Total de activos elegibles de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. en pesos
166.900.623
Valor UVA al 30.06.2022 en pesos
129,08
Total de activos elegibles de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. en UVAs
1.293.001
Contrapartida mínima requerida en UVAs
475.000
Excedente de contrapartida en UVAs
818.001
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021
(en moneda homogénea)
NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS
Con fecha 28 de agosto de 2003, mediante Resolución Nº 14.606, la 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 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 CNV: Programa Global de Valores
Fiduciarios Rosfid Pyme, por hasta un V/N de U$S 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) (o su
equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “Metalfor”, por hasta un V/N de U$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), 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$S 80.000.000 (dólares estadounidenses ochenta
millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “FIDUCAR II”, por hasta
un V/N de U$S 25.000.000 (dólares estadounidenses veinticinco millones) (o su equivalente en otras monedas),
Programa Global de Valores Fiduciarios “MIS”, por hasta un V/N de U$S 45.000.000 (dólares estadounidenses
cuarenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global “PLATA YA”, por hasta un V/N
de U$S 10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global
de Valores Fiduciarios “FERTIL FINANZAS”, por hasta un V/N de U$S 10.000.000 (dólares estadounidenses diez
millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “AMAUTA AGRO”, por
hasta un V/N de U$S 40.000.000 (dólares estadounidenses cuarenta millones) (o su equivalente en otras monedas),
Programa Global de Valores Fiduciarios “SPEEDAGRO” por hasta un V/N de U$S 15.000.000 (dólares
estadounidenses quice millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios
“BOGLICH” por hasta un V/N de U$S 12.000.000 (dólares estadounidenses doce millones) (o su equivalente en
otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “RURALCO” por hasta un V/N de U$S 40.000.000
(dólares estadounidenses cuarenta millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores
Fiduciarios “ROTAM” por hasta un V/N de U$S 25.000.000 (dólares estadounidenses veinticinco millones) (o su
equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “INSUAGRO” por hasta un V/N de U$S
10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de
Valores Fiduciarios "RIZOBACTER" por hasta un V/N de U$S 40.000.000 (dólares estadounidenses cuarenta
millones) (o su equivalente en otras monedas), Programa Global de Valores Fiduciarios “WENANCE” por hasta un
V/N de U$S 15.000.000 (dólares estadounidenses quince millones) o su equivalente en otras monedas y Programa
Global de Valores Fiduciarios “VENTURINO” por hasta un V/N de U$S 10.000.000 (dólares estadounidenses diez
millones) o su equivalente en otras monedas.
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NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS (CONT.)
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 trámites 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.
El aumento del monto máximo en circulación, cambio de moneda y prórroga del plazo del presente programa fue
autorizado por Resolución Nº 20.781 de fecha 2 de septiembre de 2020 y levantamiento de condicionamientos por la
Gerencia de Fideicomisos Financieros de fecha 8 de septiembre de 2020.
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 CNV 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 CNV 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 30 de junio de 2022 son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMAUTA AGRO II
BOGLICH I
BOGLICH II
CONFIBONO LX
CONFIBONO LXI
CONFIBONO LXII
CONFIBONO LXIII
COOPERATIVA 2001 IV
COOPERATIVA 2001 V
COOPERATIVA 2001 VI
FIDUCAR XII (Liquida al 30.06.2022)
FIDUCAR XIII
FIDUCAR XIV
FIDUCAR XV
FIDUCAR XVI
HAB III
INSUAGRO VIII

Firmado a los efectos de su identificación
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSUAGRO IX
INVERSION FORESTAL I
METALCRED IV
METALCRED V
MIS XVII
MIS XVIII
MIS XIX
MIS XX
ROTAM FT 2
RURALCO II
RURALCO III
TARJETA FÉRTIL XVII
TARJETA FÉRTIL XVIII
TRANSPORTES ROSARIO (Tramo I)
VENTURINO I
WENANCE I
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NOTA 7 - ACTIVIDADES DE FIDUCIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS (CONT.)
Al 30 de junio de 2022 los Fideicomisos Financieros en trámite de aprobación de Oferta Pública ante la CNV eran
los siguientes: Fideicomiso Financiero Confibono LXIV, Fideicomiso Financiero Findo I, Fideicomiso Financiero
Metalcred VI, Fideicomiso Financiero Cooperativa 2001 VII, Fideicomiso Financiero Renta Agrícola I, Fideicomiso
Financiero Empresur Créditos I, Fideicomiso Financiero Wenance II, Fideicomiso Financiero Mutual Aginco I y
Fideicomiso Financiero Transportes Rosario (Tramo II).
Adicionalmente, al 30 de junio de 2022 la Sociedad actuaba como fiduciario en los siguientes fideicomisos
financieros sin oferta pública: Fideicomiso Financiero Prorural II y Fideicomiso Financiero Prorural III, y en un
fideicomiso financiero sin oferta pública denominado “Fideicomiso Financiero SF 500” por hasta un monto de
emisión anual de U$S 30.000.000 (dólares estadounidenses treinta millones).
Al 30 de junio de 2022, la Sociedad actuaba como Fiduciario en los siguientes fideicomisos privados: en un
fideicomiso de administración denominado “Fideicomiso de Construcción al Costo Av. Corrientes 732”, en un
fideicomiso de administración denominado “Fideicomiso Red-i Respira Módulo II” y en los Fideicomisos de
Garantía denominados “Fideicomiso de Garantía CARSA I” por hasta un monto total garantizado de $ 600.000.000
(seiscientos millones de pesos), “Fideicomiso de Garantía CPD Red Surcos I” por hasta un monto total garantizado
de $ 100.000.000 (cien millones de pesos), “Fideicomiso de Garantía M23 I” por hasta un monto total garantizado
de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), “Fideicomiso de Garantía CPD Crucianelli I” por hasta un monto
total garantizado de $ 130.000.000 (ciento treinta millones de pesos), “Fideicomiso de Garantía Gravanz Agro” cuyo
monto dependerá del valor de los bienes que el fiduciante ceda en garantía al fideicomiso y “Fideicomiso de
Garantía Pecam I” por hasta un monto total garantizado de 5.500.0000 UVAs equivalentes a $ 502.370.000
(quinientos dos millones trescientos setenta mil pesos) a la firma del contrato.
El 15 de marzo de 2022 se firmó un acuerdo de sustitución de fiduciario del “Fidecomiso de Garantía José M. Cano
e Hijos S.A. y Daniel Casanovas”. El 18 de julio de 2022 se firmó la escritura de transferencia al fiduciario sustituto
del inmueble objeto de la garantía del fideicomiso.
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 debe ser evaluada teniendo en cuenta esta circunstancia.
Al 30 de junio de 2022 no existían saldos pendientes con el Mercado Argentino de Valores Sociedad Anónima.
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NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Categorías de los instrumentos financieros
A continuación se detallan los instrumentos financieros que posee Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
al 30 de junio de 2022 y 2021:
30.06.2022

30.06.2021
$

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes
Caja y bancos
Activos financieros equivalentes a efectivo:
Títulos valores equivalentes a efectivo medidos a valor razonable con cambios en
resultados
Cauciones bursátiles medidas a costo amortizado
Activos financieros a costo amortizado:
Depósitos a plazo fijo medidos a costo amortizado
Créditos medidos a costo amortizado
Pasivos financieros:
Cuentas por pagar medidas a costo amortizado

758.282

8.216.414

166.665.905
-

117.139.939
307.887

3.386.045
15.224.148

8.808.934
12.588.680

3.223.377

3.047.971

Valor razonable de activos y pasivos valuados 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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
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NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONT.)
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.

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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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NOTA 9 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONT.)
Gestión del riesgo financiero (Cont.)
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”.
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 de 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. La
totalidad de las deudas representa un monto significativamente inferior a la totalidad de los activos líquidos
de la Sociedad.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
CP Humberto D. Santoni (Socio)
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NOTA 10 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al 30 de junio de 2022 no existen bienes de disponibilidad restringida, ni activos gravados según el art. 65 inc. a) y
b) de la Ley 19.550.

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
30.06.2022

30.06.2021
$

Certificados de participación FF Prorural II
Totales Cuentas de orden

1.588.063
1.588.063

2.604.147
2.604.147

NOTA 13 - CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL QUE OPERA LA SOCIEDAD
La Sociedad opera en un contexto económico y social complejo. En los últimos años y, principalmente, desde
mediados de 2019, se ha observado un alza sostenida en el nivel general de precios, el costo salarial, las tasas de
interés y el tipo de cambio de monedas extranjeras, así como volatilidad en otras variables de la economía y cambios
en las condiciones regulatorias, sociales y políticas.

Firmado a los efectos de su identificación
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NOTA 13 - CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL QUE OPERA LA SOCIEDAD (CONT.)
En enero de 2020 tuvo lugar la aparición en China del brote viral - COVID19. Debido a su posterior expansión
global, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó la situación como una pandemia, con
efectos sanitarios y económicos adversos a nivel mundial. A efectos de evitar su propagación en la República
Argentina, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas, entre ellas, la emergencia sanitaria y el aislamiento
preventivo y obligatorio de la población desde el 20 de marzo de 2020. Desde entonces, y principalmente durante el
año 2021, se habilitaron determinadas actividades y servicios en el marco de la flexibilización del aislamiento
establecida por el Poder Ejecutivo Nacional. Durante el primer trimestre de 2022, dado que el nivel de contagios
había bajado considerablemente, el Ministerio de Salud de la Nación dejó sin efecto el distanciamiento social,
estableciendo recomendaciones de cuidado generales para ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte
público. Por su parte, la CNV declaró esencial a las actividades desarrolladas por la Sociedad, dando continuidad a
la operatoria del mercado de capitales.
Estas medidas han tenido un impacto negativo en los niveles de actividad económica del país. El año 2021 mostró
una recuperación de la actividad económica tras la contracción experimentada en el año 2020 como consecuencia de
las restricciones impuestas por la pandemia. No obstante, en algunos sectores aún se encuentra por debajo de los
niveles de actividad promedio de 2019. El déficit fiscal primario se aceleró, principalmente debido a las medidas
económicas tomadas por el Gobierno Nacional, las cuales generaron un desequilibrio monetario impulsado por la
emisión de circulante para financiar la expansión del gasto público. La inflación interanual al 30 de junio de 2022
fue de 63,98 %. Por su parte, la autoridad monetaria impuso restricciones cambiarias que también afectan el valor de
la moneda extranjera en mercados alternativos existentes.
Por otra parte, en marzo de 2022 se aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) en el que se
pautaron metas fiscales y monetarias para la refinanciación de los vencimientos de la deuda de Argentina.
Adicionalmente, en febrero de 2022 se produjeron a nivel mundial una serie de acontecimientos que afectaron las
relaciones políticas, económicas y sociales de varios países del hemisferio norte y con probables repercusiones a
escala global.
Las situaciones descriptas no tuvieron un impacto significativo sobre la situación patrimonial, económica y
financiera de la Sociedad al 30 de junio de 2022. No obstante, el contexto de volatilidad e incertidumbre respecto de
estas cuestiones continúa a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, por lo cual el Directorio de la
Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su negocio para tomar las medidas
que considere pertinentes según el contexto.

Firmado a los efectos de su identificación
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NOTA 14 - HECHOS POSTERIORES
No se han producido hechos posteriores entre el 30 de junio de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados
financieros que pudieran afectar la situación financiera o los resultados de la Sociedad en forma significativa.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
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ANEXO A
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
VALORES DE ORIGEN
Rubros

Al comienzo
del ejercicio

AMORTIZACIONES

Acumuladas
Al cierre del
al comienzo
ejercicio
del ejercicio

Altas

$

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

3.624.518
6.102.895
4.998.856
14.726.269

484.976
-

Alíc.

Monto (1)
$

%

4.109.494
6.102.895
4.998.856

1.972.861
5.845.046
4.998.856

Valor
Acumuladas Residual al
al cierre del 30.06.2022
ejercicio

Del ejercicio

20
20
-

484.976 15.211.245 12.816.763

622.621
96.911
-

Valor
Residual al
30.06.2021
$

2.595.482
5.941.957
4.998.856

1.514.012
160.938
-

1.651.657
257.849
-

719.532 13.536.295

1.674.950

1.909.506

(1) Las amortizaciones fueron imputadas a Gastos (Anexo H)

Firmado a los efectos de su identificación
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ANEXO B
ACTIVOS INTANGIBLES
VALORES DE ORIGEN
Rubros

Al comienzo
del ejercicio

Altas
$

AMORTIZACIONES

Valor
Valor
Del ejercicio
Acumuladas
Acumuladas Residual al Residual al
Al cierre del
al comienzo
al cierre del 30.06.2022 30.06.2021
ejercicio
Alíc. Monto (1)
del ejercicio
ejercicio
$
$
$
%

Licencias programas de computación

2.533.906

-

2.533.906

2.163.614

Totales

2.533.906

-

2.533.906

2.163.614

20

370.292

2.533.906

-

370.292

370.292

2.533.906

-

370.292

(1) Las amortizaciones fueron imputadas a Gastos (Anexo H)

Firmado a los efectos de su identificación
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ANEXO C
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS
E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Sociedad emisora, denominación y características de los valores

Cantidad al
30.06.2022

Valor de
cotización

Valor de libros al
Valor de
30.06.2022
costo reexpreCorrientes No corrientes
sado

Valor de libros al
30.06.2021
Corrientes

No corrientes

$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Títulos valores equivalentes a efectivo:
Títulos públicos:
Bonos del Tesoro vinculados al dólar estadounidense vto. 30/11/2021 (Anexo G)

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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-

-

-

C.P. Humberto D. Santoni
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-

-

16.246.556

C. P. Gustavo G. Rodriguez
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ANEXO C (CONT.)
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS
E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Sociedad emisora, denominación y características de los valores

Cantidad al
30.06.2022

Valor de
cotización

Valor de libros al
Valor de
30.06.2022
costo reexpresado
Corrientes No corrientes

Valor de libros al
30.06.2021
Corrientes

No corrientes

$
Fondos comunes de inversión:
Pionero Pesos FCI Clase B
SBS Capital Plus - FCI Clase B
Zofingen Factoring FCI - Clase B
IAM Renta Plus
Megainver Estrategia - Clase B
Megainver Apto Ley 27.260 - Clase B en dólares estadounidenses (Anexo G)
Totales efectivo y equivalentes
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Garantizar SGR
Totales inversiones en otras sociedades

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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466.305
81.605.132
182.461

400

6.532.451
137.760.561
22.372.893
166.665.905

-

-

400
400

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

6.532.451
137.760.561
22.372.893
166.665.905

-

-

400
400

5.424.096
13.184.482
17.806.508
5.691.719
58.786.578
117.139.939

-

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente
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ANEXO D
COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES A EFECTIVO Y
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Operación, institución financiera

A vencer a los:

Capital

Saldo al
30.06.2022

Int. Devengado

Saldo al
30.06.2021

$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Colocaciones financieras equivalentes a efectivo
Cauciones bursátiles
Subtotales colocaciones financieras equivalentes a efectivo
Totales efectivo y equivalentes
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Depósitos a plazo fijo
En pesos Banco Bica S.A.
En pesos Banco Coinag S.A.
En UVAs Banco Coinag S.A.
Subtotales depósitos a plazo fijo
Totales activos financieros a costo amortizado

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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-

-

7 días
25 días
-

346.500
3.000.000
-

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

-

10.044
29.501
-

-

356.544
3.029.501
3.386.045
3.386.045

307.887
307.887
307.887

441.331
8.367.603
8.808.934
8.808.934
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ANEXO E
PREVISIONES
Rubros

Saldos al inicio
del ejercicio

Disminuciones del
ejercicio (1)

Saldos al
30.06.2022

Saldos al
30.06.2021

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

1.040.719
1.040.719

(406.067)
(406.067)

634.652
634.652

1.040.719
1.040.719

(1) 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 07/09/2022
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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:
Títulos públicos:
- Bonos del Tesoro vinculados al dólar estadounidense vto. 30/11/2021 (Anexo C)
Fondos comunes de inversión:
- Megainver Apto Ley 27.260 - Clase B (Anexo C)
Subtotales de efectivo y equivalentes
Otros créditos
Saldos con agentes Ley Mercado de Capitales Nº 26.831 (Nota 4.d)
Subtotales de otros créditos
Subtotales de activos corrientes
Totales de activos

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
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Clase de
moneda

30.06.2022
Cambio o
Monto cotización
vigente

U$S
U$S

1.893
21

-

-

U$S

-

182.461

-

124,00
124,00

122,62

-

C.P. Humberto D. Santoni
por Comisión Fiscalizadora

30.06.2021
Monto en
pesos

234.718
2.622

-

Clase de
moneda

Monto

Monto en pesos

U$S
U$S

49.379
6

7.671.841
907

U$S

107.819

16.246.556

22.372.893
22.610.233

-

22.610.233
22.610.233

U$S

-

103.506

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente

23.919.304
16.081.240
16.081.240
40.000.544
40.000.544
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ANEXO H
GASTOS
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES
CONCEPTO

Total
30.06.2022

Total
30.06.2021
$

Sueldos
Cargas sociales
Capacitación
Honorarios profesionales
Impuestos y tasas
Publicaciones y aranceles
Alquileres y servicios
Mantenimiento
Comunicaciones
Gastos bancarios
Librería y útiles de oficina
Amortizaciones de propiedad, planta y equipos (Anexo A)
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo B)
Soporte técnico
Movilidad
Seguros
Franqueos
Otros

42.682.390
10.934.407
1.074.129
5.810.064
10.556.751
695.605
4.937.035
386.908
651.623
414.878
330.373
719.532
370.292
4.222.172
2.026.045
72.277
198.617
1.125.038

48.791.735
10.169.741
129.226
5.726.214
9.349.503
636.854
4.898.947
548.740
923.880
406.960
308.389
636.141
535.246
4.431.754
1.431.307
51.382
170.865
772.368

Totales

87.208.136

89.919.252

Firmado a los efectos de su identificación
C.P. Humberto D. Santoni
con nuestro informe de fecha 07/09/2022
por Comisión Fiscalizadora
Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

C. P. Gustavo G. Rodriguez
Presidente

00755739 (SLD:00068670)
R2-03472990
ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDA
33-69371055-9

01-05727

SANTONI HUMBERTO DOMINGO

20-11387740-6

07-00054 VIGNA Y SANTONI Y ASOC.
Balance
07/09/2022
Activo:
Pasivo:
Ventas e ingresos:
Fecha cierre:

$
207,963,380.00
$
12,789,883.00
$
142,906,106.00
30/06/2022
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ROSARIO, 07/09/2022

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE LEGALIZA
LA ACTUACIÓN PROFESIONAL ADJUNTA Y DECLARA QUE, SEGÚN CONSTA EN SUS REGISTROS,
LOS PROFESIONALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN
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Y 12135:
CONTADOR PUBLICO SANTONI HUMBERTO DOMINGO MATRÍCULA NRO. 05727
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