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DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:
DETx MOL S.A.
DOMICILIO  LEGAL:
Paraguay 824 Oficina 1 - Rosario - Provincia de Santa Fe.

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD:
Desarrollo, producción y comercialización de reactivos químicos y biológicos y equipamiento de 
laboratorio, servicios de asesoramiento, consultoría y capacitación y promoción de proyectos de 
investigación y desarrollo.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS:
CUIT 30-71626074-3       
       
FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO (Nota 6):    
del Estatuto social:   19 de julio de 2019    
           
FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUTO SOCIAL:      
19 de julio de 2118       
       
INFORMACIÓN SOBRE LA CONTROLANTE:       
       
Denominación:   SEGSER S.A.    
Domicilio legal:   Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957    
    Rosario - Provincia de Santa Fe 
   
Actividad principal:  Servicios de asesoramiento, dirección, gestión
    empresarial, capacitación, transporte aéreo y gastronomía.
    
Porcentaje de votos de la Sociedad controlante:  64%    
Participación de la Soc. controlante en el capital social:  46%    

EJERCICIO Nº: 4
INICIADO EL: 1° de julio de 2021
FINALIZADO EL: 30 de junio de 2022       
       
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL  (Nota 6):

Suscripto
$

Integrado
$

150.000 acciones ordinarias, clase A, nominativas no
endosables de VN $ 1 y con derecho a 1 voto por acción 150.000 150.000

50.000 acciones ordinarias, clase B, nominativas no
endosables de VN $ 1 y con derecho a 3 votos por acción 50.000 50.000

200.000 200.000

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738
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DETx MOL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de DETx MOL S.A. convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el 
Estatuto Social en su artículo decimoquinto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de 
noviembre de 2022, a las 10 hs. en las Instalaciones de NÚCLEO Campus Cooperativo, sito en Autopista 
Rosario-Buenos Aires y AO12, localidad de Alvear, Pcia. Santa Fe. Se considerará el siguiente:

Orden del día 

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de  
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico.

5. Consideración de las remuneraciones para los miembros del Directorio y el Síndico al 30 de junio de 
2022.

6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de sus miembros y elección del 
Señor Presidente, conforme lo establecido en el Estatuto Social en su artículo 9º.

7. Elección de Síndico Titular y Suplente, conforme lo establecido en el Estatuto Social en su artículo 13º.

8.  Autorización a Directores conforme al Artículo N° 273 de la Ley N° 19.550.

Rosario, 1 de noviembre de 2022.
EL DIRECTORIO
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En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Directorio de DETx MOL S.A. se 
complace en someter a vuestra consideración la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, 
de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y los Informes 
elaborados por el Síndico y los Auditores correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4, iniciado el 1° de 
julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022.

CONSIDERACIONES GENERALES

La incertidumbre como consecuencia de la pandemia que fue un común denominador a nivel mundial 
pudo ser transitada en DETx MOL con un horizonte claro y metas definidas, lo que nos permitió alcanzar 
importantes logros que nos enorgullecen y nos motivan a continuar avanzando y creciendo.

Entre las diversas acciones formalizadas durante el ejercicio, destacamos:

• Valuación de la empresa.
• Gestiones para la importación del equipo OT-2 (Opentrons).
• Habilitación Municipal Oficina Administrativa (se compartirá oficina con SEGSER).
• Registro Promoción Economía del Conocimiento.
• Apertura Cuenta Comitente en BALANZ CAPITAL.
• Finalización del desarrollo de la página web, la cual está disponible en la web desde enero 2022 

https://www.detxmol.com.ar/
• Contactos y/o convenios de colaboración con 13 laboratorios diferentes para disponer de muestras 

clínicas que puedan ser utilizadas para los procesos de validación de los kits. 
• Participación en EXPOAGRO (8 al 11 de marzo, Predio Ferial y Autódromo San Nicolás) con un STAND 

empresarial en el espacio que dispuso el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecnología. También, en TecnoAgro Bigand, el 23 de marzo de 2022.

• Incorporación a la Cámara Argentina de Biotecnología Startup (CAB Startup) el 17 de marzo de 
2022. CAB Startup es un espacio que busca integrar nuevas empresas de base biotecnológica, 
ofreciendo representación, acompañamiento y networking con las empresas más grandes del rubro 
biotecnológico de Argentina

AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A continuación, se detallan los avances realizados durante el periodo:

• WGene SARS-CoV-2 RT Detection: Se realizaron en DETx MOL diferentes estudios de validación, 
planificados en conjunto con Laboratorios Wiener, con el objetivo de obtener la certificación CE-
IVD. Esta certificación permitiría la comercialización del kit en diversos países, como comunidad 
europea, países africanos y asiáticos. La certificación CE está actualmente en evaluación.

• WGene SARS-CoV-2 + FluA/B RT Detection (Kit RespiV): Se finalizó la validación y el armado de la 
documentación para la transferencia a Laboratorios Wiener en octubre de 2021. En marzo de 2022 se 
puso a disposición de Laboratorios Wiener dicha documentación, quien realizó la presentación en 
ANMAT en mayo de 2022. En septiembre de 2022 ANMAT otorgó la certificación.

• KIT HPV REAL-Detection: En rediseño, ya que hubo problemas en el control de calidad productivo 
que no permitió avanzar con la validación de la versión del kit que se venía trabajando. Para este 
rediseño se realizaron consultas con dos expertos internacionales, los Dres Mario Poljak (Eslovenia) 
y Alejandra Picconi (Argentina). En consultas realizadas se definió una nueva separación de los tipos 
de HPV a detectar en tres grupos: 1- HPV16/18/45; 2- HPV31/33/52/58; 3- HPV35/39/51/56/59/68. Se 
espera que esta nueva versión no presente los problemas técnicos antes mencionados y que además 
se adecue a las nuevas tendencias diagnósticas de HPV.

• MultiTarget THR KIT: Se finalizó la etapa de desarrollo de este kit para el diagnóstico de las 
principales variantes genéticas que predisponen a riesgo trombótico e infarto de miocardio. Si 

Señores Accionistas:
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bien contamos con muestras clínicas, la falta de muestras clínicas con mutaciones poco frecuentes 
(mutaciones homocigotas) puede derivar en un retraso de la validación.

• MultiTarget THR plus KIT: Este kit incluye la detección de otras mutaciones menos frecuentes. Es 
para complementar al MultiTarget THR KIT. Si bien se consideró que la fase de desarrollo había 
finalizado, en la actualidad estamos revisando el funcionamiento en otros equipos de qPCR (no 
utilizados durante la fase de desarrollo), ya que se encontraron posibles dificultades para su futura 
utilización. Por este motivo, se considera que el kit está nuevamente en fase de desarrollo.

• MultiTarget NeuroV KIT: Para el diagnóstico de los principales agentes infecciosos de origen 
viral causantes de las meningitis y encefalitis virales. Debido a que durante la fase de desarrollo 
no se logró obtener la sensibilidad necesaria, en diciembre de 2021 se realizó un nuevo diseño de 
oligonucleótidos, comenzando nuevamente la fase de desarrollo para este kit. Además, se propuso 
separar en dos el diseño. Por un lado, se obtendrá un kit para la detección de HSV-1, HSV-2 y VZV, el 
cual se encuentra en fase final de desarrollo. Por otro lado, se obtendrá un segundo kit que incluya la 
detección de CMV, EBV y enterovirus. 

• MultiTarget ITS Ferti KIT: Diagnóstico de los patógenos responsables de la mayoría de las 
enfermedades relacionadas con la salud reproductiva, fetal, parto normal y sexual. Este desarrollo 
también se dividió en dos kits diferentes basado en el uso diferencial que puede haber en 
diferentes laboratorios. Por un lado, MultiTarget ITS Ferti KIT I que incluye la detección de Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Mycoplasma genitalium. Por otro lado, MultiTarget ITS 
Ferti KIT II que incluye la detección de Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum y 
Mycoplasma hominis. Ambos se encuentran en etapa final de desarrollo.

• MultiTarget Dengue KIT: Detección de los 4 serotipos del virus Dengue. Se encuentra en fase de 
desarrollo. Se realizó un nuevo diseño de oligonucleótidos debido a que no se consiguió obtener la 
sensibilidad deseada.

• MultiTarget TBC+Res KIT: Detección de la bacteria causante de tuberculosis y sus resistencias a los 
dos antibióticos de primera línea de uso. Este kit se encuentra en etapa de desarrollo.

Además, se finalizaron los diseños de dos kits nuevos:

• MultiTarget HFE 3v KIT: Permitirá la detección de las 3 variantes con mayor frecuencia poblacional 
para el diagnóstico genético de hemocromatosis hereditaria tipo 1.

• NEO RespiV kit: En formato multiplex, complementará el kit WGene SARS-CoV-2 + FluA/B RT 
Detection. Permitirá la detección de los virus respiratorios de mayor importancia en pediatría: hPIV, 
VSR y Adenovirus respiratorios.

SOLICITUD DE SUBSIDIOS

Convocatoria Emprende EBT: Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación - ASaCTeI – 
Convocatoria 2021 – Modalidad B. Título del proyecto: Desarrollo y validación de dos ensayos moleculares 
para el diagnóstico temprano y serotipificación del virus Dengue por técnicas de RT-qPCR (EBT-2021-
079). El costo total del proyecto es de $ 12.383.395 ($ 5.995.175 a financiar por ASaCTeI y $ 6.388.220 a 
financiar por DETx MOL S.A.). Los fondos correspondientes al ANR fueron depositados en su totalidad el 
2 de febrero de 2022. Hacia fines de abril se logró ejecutar el 100% del ANR, el 85% de estos fondos se 
utilizó para compra del siguiente equipamiento (Beneficiario DETx MOL):

• 4 micropipetas Automática (volumen 0,2 - 2 μl)
• 2 vortex vornado
• 2 mini-centrífuga
• 1 bloque térmico dual
• 1 centrífuga 24 tubos (15.000 rpm)
• 1 centrífuga para tubos de 50 ml
• 1 autoclave Eléctrica
• 2 cabinas de Flujo Vertical 
• 1 concentrador Thermo

Como contraparte (DETx MOL) se adquirió un pipeteador automático (OT-2) mediante compra directa 
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a la empresa Opentrons (Estados Unidos). Esta fue nuestra primera experiencia de giro de fondos al 
exterior e importación de un equipo. El proceso de compra demandó unos 3 meses aproximadamente. 
En esta gestión, Pablo Casal y Agustina Ipolitti tuvieron un rol fundamental.

Convocatoria Proyectos Federales de Innovación – PFI 2021: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la República Argentina – Subsecretaría de la Federalización de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación – año 2021. Título del proyecto: Implementación de ensayos moleculares para el diagnóstico 
temprano y detección de resistencia antibiótica a Mycobacterium Tuberculosis en población pediátrica. 
El costo total del proyecto es $ 3.780.500 ($ 2.500.000 a financiar por el Ministerio y $ 1.280.500 a 
financiar por DETx MOL S.A.). Proyecto presentado junto con el Hospital de Niños Zona Norte (Rosario), 
institución a la que se donó un equipo de qPCR (MIC-4Ch) y un juego de pipetas el día 13 de junio de 
2022. 

Convocatoria SF INNOVAR 2022:  Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación - ASaCTeI – 
Convocatoria 2022. Título del proyecto: “Desarrollo de tecnologías isotérmicas aplicadas a la detección 
molecular de patógenos para su implementación en laboratorios periféricos o de baja complejidad 
(ensayos Point of Care)”. Proyecto presentado junto con el CREBioT (Centro Regional de Estudios 
Bioquímicos de la Tuberculosis, Hospital Carrasco, Rosario) que resultó adjudicado el 16 de junio de 
2022. El costo total del proyecto es $ 5.600.000 ($ 4.000.000 a financiar por ASaCTeI y $ 1.600.000 a 
financiar por DETx MOL S.A.). En septiembre de 2022 han ingresado los fondos correspondientes.

Convocatoria SOLUCIONA II: Ministerio de Desarrollo Productivo -Economía del Conocimiento y 
Transformación Digital - Convocatoria 2022. Título del proyecto: “Puesta en funcionamiento de la planta 
productora de una línea de kits IVD (línea KITS MultiTargets)”. Costo total del proyecto: $ 25.000.000 de 
ANR (Salarios como contraparte DETx MOL S.A.). En la actualidad estamos a la espera de la resolución de 
la aprobación del proyecto.  

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en DETx MOL S.A. comenzó en 
agosto de 2021. Hasta el momento, se han redactado 38 procedimientos y 20 registros.  Este proceso 
está siendo implementado por el Dr. Germán Perez con la colaboración del área Organización y Procesos 
de La Segunda, específicamente junto con el grupo de trabajo de la Lic. Melisa Settimini, Supervisora 
Sistemas de Gestión. 

El Sistema de Gestión de la Calidad será certificado bajo las normas ISO 9001 y 13485. 

Para ello fue necesario realizar diferentes auditorías internas, previas a la propia certificación por IRAM. 
La auditoría interna es una actividad de aseguramiento y consulta independiente y objetiva, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la empresa a cumplir sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control interno y estrategia corporativa. Una actividad de auditoría 
interna eficaz es un valioso recurso para la dirección de las organizaciones, debido a su conocimiento de 
la compañía, su cultura, operaciones y perfil de riesgos. 

Se planificaron tres auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de DETx MOL:

• 3 junio - ISO 13485 (auditoría diagnóstica)
• 14 junio - ISO 9001 (auditoría interna)
• 5 julio - ISO 13485 (auditoría interna)

La Auditoría IRAM para ambas normas (1° y 2° ETAPA) se realizó en los meses de agosto y octubre de 2022. 
A la fecha estamos a la espera del envío del informe final de auditoría y certificados correspondientes.
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EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO

A partir del año 2021, DETx MOL S.A. comenzó su etapa de expansión y crecimiento. Esto implicó acelerar 
los procesos de desarrollo de kits y comenzar con la gestión para disponer de espacios físicos que 
acompañen dicho crecimiento.
DETx MOL S.A. realiza sus actividades de I+D en los laboratorios de la aceleradora Bio.r ubicados en el 
predio CCT-Rosario. Sin embargo, es de importancia estratégica para DETx MOL S.A. contar con un 
espacio propio, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de desarrollo y crecimiento 
de nuestra empresa.

En este sentido, el 2 de mayo de 2022 se dio comienzo a las obras de reforma en el Piso 3 de la Cabecera 
4 de Núcleo, para el desarrollo del Laboratorio de DETx MOL S.A. La obra se encuentra con un grado de 
avance general del 50%. Los distintos rubros de la obra se encuentran con grado de avance diferente. Se 
estima un Fin de Ejecución para fines de octubre y se podrá realizar la mudanza en noviembre de 2022. 
El desarrollo de DETX MOL también requirió una ampliación de sus recursos humanos, con el objetivo 
de mejorar los procesos de ejecución experimental de los diferentes kits. Para ello se incorporaron 
en nuestra empresa el Técnico Pablo Casal y la Lic. Lucía Moriena. Debido al incremento en las tareas 
administrativas y contables en DETx MOL S.A. se incorporó a la C.P. Agustina Ipolitti, como responsable 
del área Administración. Durante el presente periodo, se incorporó en relación de dependencia en DETx 
MOL S.A. a la Dra. Florencia Re como responsable del área Tecnologías Aplicadas.

PROYECCIÓN PARA EL PERÍODO 2022/2023:

• Finalizar los desarrollos de todos los kits de la línea MultiTarget que se encuentran actualmente en 
desarrollo y el kit HPV REAL-Detection.

• Comenzar con los desarrollos de los kits: MultiTarget HFE 3v KIT, NEO RespiV kit, y Tuberculosis KIT 
en Point of Care (POC) (Proyecto SF INNOVAR 2022).

• Certificar Normas ISO 9.001 y 13.485.

• Avanzar en acuerdos de producción y comercialización con Wiener Laboratorios.

• Finalización de obra, mudanza y comienzo de actividades en el nuevo laboratorio de DETx MOL 
(NUCLEO – Campus Corporativo La Segunda).

DETx MOL S.A. reafirma su compromiso con la investigación y desarrollo, los ejes fundamentales de 
su conformación, acompañando al ámbito científico y de la salud humana con productos y soluciones 
tecnológicas de avanzada, innovadores y eficientes.

RESULTADOS Y DESTINO DE RESULTADOS 

Conforme surge del Estado de Resultados, el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 arrojó una ganancia 
de $70.828.243.- Los accionistas deberán pronunciarse respecto de los Honorarios a Directores y 
Síndico y el saldo restante en la próxima Asamblea.

AGRADECIMIENTOS

Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a los Dres. María Florencia Re, Gastón Viarengo, Germán 
Pérez, la técnica Daniela Repizo y Pablo Casal, las Lic. Valeria Cognigni y Lucía Moriena, la C.P. Agustina 
Ipolitti, a todos los funcionarios y autoridades de CONICET, Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), FONARSEC, Subsecretaría 
de la Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, Aceleradora Bio.r, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (FBIOyF-UNR), Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias de Rosario “M. H. Zuasnábar” (CEMAR), Hospital de Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra”, 
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Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la Tuberculosis (Hospital Carrasco, Rosario - CREBioT), 
Ministerio de Salud de Santa Fe, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, Agencia 
Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación (ASaCTeI), Ministerio de la Producción de Santa Fe, 
Municipalidad de Rosario.

A Wiener Laboratorios por su confianza y apoyo al proyecto Kit de detección del virus SARS-CoV-2 y 
los futuros proyectos que juntos podamos emprender, en una alianza estratégica que seguramente 
fortalecerá a la ciencia rosarina.

Muy especialmente a la empresa TIB MOLBIOL y al Grupo La Segunda, por su permanente apoyo para que 
nuestros proyectos puedan hacerse realidad.

Rosario, 1 de noviembre de 2022
EL DIRECTORIO
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ACTIVO 30/06/2022
$

30/06/2021
$

Activo corriente

Caja y bancos (Nota 3.a) 2.403.521 1.009.121 

Inversiones  (Anexo 1) 48.724.241   -   

Créditos por ventas (Nota 3.b)   30.696.035   22.142.645 

Otros créditos (Nota 3.c) 2.656.479 2.183 

Total del activo corriente 84.480.276 23.153.949 

Activo no corriente

Bienes de uso (Anexo 2) 28.146.807   3.685.330 

Activos intangibles (Anexo 3) 472.556   -   

Total del activo no corriente 28.619.363 3.685.330 

Total del activo 113.099.639 26.839.279 

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar (Nota 3.d)   5.161.701   1.159.352 

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e)   1.064.318   341.382 

Cargas fiscales (Nota 3.f)   19.568.670   8.926.094 

Total del pasivo corriente   25.794.689   10.426.828 

Pasivo no corriente

Cargas fiscales (Nota 3.f)   2.429.887   737.551 

Total del pasivo no corriente   2.429.887   737.551 

Total del pasivo   28.224.576   11.164.379 

PATRIMONIO NETO

(Según estado respectivo) 84.875.063 15.674.900 

Total del pasivo y patrimonio neto 113.099.639 26.839.279 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
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)

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

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Carina M. Foglia (Socia)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 11094 - Ley 8738
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30/06/2022
$

30/06/2021 
$

Ventas netas de bienes y servicios   135.727.049   29.260.812 

Costo de ventas (Anexo 5) (51.276.135) (13.825.729)

Ganancia bruta 84.450.914 15.435.083 

Gastos (Anexo 5):

Administración (7.079.213) (1.064.683)

Comercialización (3.674.779) (902.752)

Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por 
exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda)

(12.243.503) (3.179.862)

Otros ingresos y egresos (Nota 3.g)   38.326.621   11.900.268 

Ganancia antes de impuestos 99.780.040 22.188.054 

Impuesto a las ganancias (Nota 4) (28.951.797) (7.007.585)

Ganancia del ejercicio   70.828.243 15.180.469 

ESTADO DE RESULTADOS
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)    

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

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
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RUBROS

APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL

$
CAPITAL SOCIAL

$
AJUSTES DEL CAPITAL

$
GANANCIAS RESERVADAS RESULTADOS NO ASIGNADOS

$

RESERVA LEGAL
$

Saldos al 1º de julio de 2020   200.000   503.235   -.-   (196.243)   506.992 

Destinado a Honorarios a Síndicos por 
resolución de Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del 27 de octubre de 2020

  -.-   -.-  -.-    (12.561)   (12.561)

Ganancia del ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2021

  -.-     -.-  -.-     15.180.469   15.180.469 

Saldos al 30 de junio de 2021   200.000   503.235  -.-     14.971.665   15.674.900 

Destinado por resolución de Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas del 15 de 
septiembre de 2021 a:

 - Reserva legal   -.-  -.-   140.648   (140.648)   -.-   

 - Honorarios Directores y Síndico  -.-  -.-   -.-    (1.628.080)   (1.628.080)

Ganancia del ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2022 según Estado de resultados

  -.-  -.-    -.-   70.828.243   70.828.243 

Saldos al 30 de junio de 2022   200.000   503.235   140.648   84.031.180   84.875.063 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
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)

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
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ESTADO DE FLUJO 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 2021 (en moneda homogénea)

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

30/06/2022
$

30/06/2021
$

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio   1.009.121   482.714 

Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.h)   51.127.762   1.009.121 

Aumento neto del efectivo   50.118.641   526.407 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios   127.173.659   7.118.168 

Pagos por costos y gastos operativos   (42.829.593)   (12.206.850)

Cobros por otros ingresos y egresos   38.326.621   11.900.268 

Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda) pagados

  (12.243.503)   (3.179.862)

Pagos por impuestos a las ganancias   (14.276.943)   (486.418)

Aumento neto de otros créditos   (4.235.040)   (2.127)

Aumento neto de cargas fiscales   4.702   2.923.783 

Pagos por Honorarios a Directores y Síndicos   (1.628.080)   (12.561)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas   90.291.823   6.054.401 

Actividades de inversión

Pagos por compras de bienes de uso   (39.456.213)   (5.527.994)

Pagos por compras y desarrollos de activos intangibles   (716.969)   -.-   

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión   (40.173.182)   (5.527.994)

Aumento neto del efectivo   50.118.641   526.407 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
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)

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES: 
Las cifras expuestas en los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las 
normas contables profesionales argentinas, por lo cual:

a). Se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE).  
Los principales criterios aplicados se describen en la Nota 2. 

b). Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de conformidad con las 
normas contables profesionales de la FACPCE. 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 Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE, conforme a lo establecido 
por la Resolución No 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE, ratificada por la Presidencia 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe (CPCESF) mediante la 
Resolución No 2/2018 del 16 de octubre de 2018. A tal fin, la serie de índices utilizada es la elaborada 
y publicada de 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 contables ha sido del 64 % en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 y del 50 
% en el ejercicio precedente. 
Los resultados financieros y por tenencia se determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el 
resultado por exposición en los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

c). Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición prescriptos por las Resoluciones 
Técnicas Nº 8 y 9 de la FACPCE. 
     
Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales, de resultados, 
de evolución de patrimonio neto y de flujo de efectivo al 30 de junio de 2021. Dichas cifras han sido 
reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio, a fin de permitir su comparabilidad y sin que 
tal expresión modifique las decisiones tomadas en base a la información contable correspondiente al 
ejercicio anterior. 
     
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.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a). Activos y pasivos en moneda nacional.
 Las disponibilidades, créditos y deudas en moneda nacional se mantuvieron por sus valores  
 nominales. Dichos conceptos no incluyen componentes financieros implícitos de significación  
 susceptibles de ser segregados.   
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b). Activos y pasivos en moneda extranjera.
Los créditos y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre  
del ejercicio. El detalle se expone en el Anexo 4.

c). Inversiones.
Los fondos comunes de inversión se valuaron a sus valores netos de realización al cierre del ejercicio.

d). Bienes de uso y activos intangibles.
Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del 
presente ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b), correspondientes a las fechas 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.           

e). Impuesto a las ganancias.
El cargo por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el diferido. 
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 contables. 
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.  
El cálculo se expone en la Nota 4.         
             
f). Patrimonio Neto.
Con excepción del Capital social, que por disposiciones legales debe ser mantenido por su valor nominal, 
los saldos de los restantes rubros se reexpresaron al cierre del presente  ejercicio mediante la aplicación 
de los índices indicados en la Nota 1.b).  
Los Ajustes del capital corresponden al exceso del valor actualizado del Capital social respecto de su 
valor nominal. 

g). Resultados.
Las cuentas de ingresos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio aplicando los índices 
indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de los bienes de uso y activos intangibles, 
las que se determinaron en función de los valores de dichos activos.
Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser 
segregados.
Tal como se indica en la Nota 1.b), los resultados financieros y por tenencia se determinaron y expusieron 
en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda.          
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h). Estimaciones contables.
La preparación de los estados contables requiere que el Directorio de la Sociedad realice estimaciones 
y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha determinada y 
los activos y pasivos contingentes relevados 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, el valor recuperable de los activos, los plazos de cobranzas y cancelación 
de los créditos y deudas, el cargo por impuesto a las ganancias y las previsiones para contingencias, por 
lo que los resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la 
fecha de preparación de los presentes estados contables.      
             
      
3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS:
El detalle es el siguiente.

30/06/2022
$

30/06/2021
$

a) Caja y bancos

Fondo fijo   3.704   -.-

Cuentas bancarias   2.399.817   1.009.121 

  2.403.521   1.009.121 

b) Créditos por ventas

CORRIENTES

Deudores por ventas    30.696.035   22.142.645 

  30.696.035   22.142.645 

c) Otros créditos

CORRIENTES

Impuesto al valor agregado   158.037 -.-

Bonos de crédito fiscal - Ley N° 27.506 - Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento

  973.808 -.-

Impuesto sobre los ingresos brutos   1.343.041 -.-

Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo 4)   62.615 -.-

Anticipos para gastos   771 2.183

Seguros a devengar   118.207 -.-

  2.656.479 -.-

d) Cuentas por pagar

CORRIENTES

Proveedores de bienes y servicios en moneda nacional   4.180.877 1.159.352

Proveedores de bienes y servicios en moneda extranjera (Anexo 4)   980.824 -.-

  5.161.701 1.159.352
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30/06/2022
$

30/06/2021
$

e) Remuneraciones y cargas sociales

CORRIENTES

Leyes sociales a pagar   687.569   200.559 

Provisión para vacaciones y sus cargas sociales   376.749   140.823 

  1.064.318   341.382 

f) Cargas fiscales

CORRIENTES

Provisión para impuesto a las ganancias (Nota 4)   27.839.815   6.255.903 

Anticipos, retenciones, percepciones y saldos a favor de impuesto a las ganancias   (8.502.774)   (496.511)

Impuesto al valor agregado   -.-   2.923.785 

Retenciones impuesto a las ganancias   4.702   -.-   

Impuesto sobre los ingresos brutos   -.-     242.917 

Derecho de registro e inspección incluido en planes de pago   226.927   -.-

  19.568.670   8.926.094 

NO CORRIENTES

Derecho de registro e inspección incluido en planes de pago   595.131  -.-   

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido   1.834.756   737.551 

  2.429.887   737.551 

g) Otros ingresos y egresos

Subvenciones no reintegrables de la Agencia Nacional de Promoción de la Investi-
gación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

 -.-     11.900.268 

Bonos de crédito fiscal - Ley N° 27.506 - Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento

  973.808   -.-

Aportes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET)

  32.797.820  -.-   

Donaciones al Hospital de Niños Zona Norte   (2.803.504)   -.-   

Aportes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación   1.662.500   -.-   

Aportes del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Prov. de Santa Fe   5.695.997   -.-   

  38.326.621   11.900.268 

h) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio

Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)   2.403.521   1.009.121 

Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo  (Anexo 1)   48.724.241   -.-

  51.127.762   1.009.121 
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Créditos
$

Deudas
$

i) Apertura por fechas de vencimiento de créditos y deudas e información 
referida al devengamiento de intereses   

A vencer en el 1er. trimestre siguiente   30.847.747   4.107.131 

A vencer en el 2do. trimestre siguiente   29.881   19.392.397 

A vencer en el 3er. trimestre siguiente   -.-   434.633 

A vencer en el 4to. trimestre siguiente  -.-     60.528 

A vencer en el ejercicio 2023-2024  -.-     271.054 

A vencer en el ejercicio 2024-2025   -.-     324.077 

A vencer sin plazo establecido   2.474.886   3.634.756 

  33.352.514   28.224.576 

Devengan intereses   -     822.058 

No devengan intereses   33.352.514   27.402.518 

  33.352.514   28.224.576 
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30/06/2022
$

30/06/2021
$

Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las ganancias 99.780.040 22.188.054 

Tasa del impuesto vigente 31,60% 30,00%

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 31.525.813 6.656.416

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:

Ajuste por reexpresión de estados contables en moneda homogénea (944.340) (299.936)

Ajuste por provisión para impuesto a las ganancias del ejercicio anterior (273.000)   -.-

Ajuste por inflación impositivo 1.267.107 475.863

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (*) 12.583   -.-   

Resultados por tenencia de fondos comunes de inversión (2.510.418)  -.-   

Otras (125.948) 175.242

Total cargo por Impuesto a las ganancias según Estado de resultados 28.951.797 7.007.585

Diferencias temporarias a la tasa del impuesto:

Ajuste por provisión para impuesto a las ganancias del ejercicio anterior 273.000   -.-   

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (*) (12.583)   -.-   

Ajuste por inflación impositivo 49.570 (398.679)

Quebrantos impositivos   -.- (3.493)

Otras (1.421.969) (349.510)

Impuesto del ejercicio a los fines fiscales   27.839.815   6.255.903 

4. IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

A continuación se presenta la conciliación entre el Impuesto a las ganancias imputado a resultados, con 
el impuesto que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva vigente, 
y con el impuesto del ejercicio determinado a los fines fiscales:       
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(*) 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 del año esperado de realización de los mismos. 

Reforma tributaria

El 16 de junio de 2021 el 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 en la determinación del impuesto a las ganancias 
del presente 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 ajustan anualmente a partir del 1° de enero de 2022.

5. SOCIEDADES ARTÍCULO 33 LEY No 19.550:

La Sociedad es controlada por Segser S.A. Por lo tanto, la situación patrimonial, económica y financiera 
de la Sociedad deben ser evaluadas teniendo en cuenta esta circunstancia.

6.  CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD E INICIO DE ACTIVIDADES:

La Sociedad fue constituida por instrumento del 23 de julio de 2018 y acta complementaria de fecha 11 
de junio de 2019, las que fueron inscriptas en el Registro Público de Rosario en Estatutos, al Tomo 100, 
Folio 5.144, Número 887, con fecha 19 de julio de 2019.

El capital de la Sociedad se fijó en la suma de $ 200.000, representado por 150.000 acciones ordinarias, 
clase A, nominativas no endosables, de $ 1 de valor nominal y con derecho a un voto por acción, y 50.000 
acciones ordinarias, clase B, nominativas no endosables, de $ 1 de valor nominal y con derecho a 3 
votos por acción. A la fecha de cierre del presente ejercicio el capital social se encontraba totalmente 
suscripto e integrado.

La Sociedad dio inicio a sus actividades de desarrollo, producción y comercialización de reactivos 
químicos y biológicos durante el ejercicio anterior.
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7.  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.

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.

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 64 %. 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 impacto 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 contables, 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.

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022
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CUENTA PRINCIPAL Y CARACTERÍSTICAS Valor de libros al 
30/06/2022

$

Valor de libros al 
30/06/2021

$

INVERSIONES CORRIENTES

Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo:

Fondos comunes de inversión

FBA Renta Fija Plus 5.334.722 -.-

Balanz Excalibur Regisseur - Clase B - Pesos 41.148.309 -.-

Balanz Institucional FCI (Inflation Linked) - Clase A - Pesos 2.241.210 -.-

Subtotales Inversiones corrientes 48.724.241 -.-

Totales 48.724.241 -.-

Inversiones - Anexo 1
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)

Bienes de uso - Anexo 2
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)

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022

Vigna, Santoni y Asociados
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CP Carina M. Foglia (Socia)
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RUBROS
VALORES DE INCORPORACIÓN AMORTIZACIONES NETO 

RESULTANTE 
AL 

30/06/2022
$

NETO 
RESULTANTE 

AL  
30/06/2021

$

AL INICIO 
DEL EJRCICIO

$

ALTAS DEL 
EJERCICIO

$

AL CIERRE 
DEL 

EJERCICIO 
$

ACUMULADAS 
AL INICIO DEL 

EJERCICIO
$

DEL EJERCICIO ACUMULADAS 
AL CIERRE DEL 

EJERCICIO
$

% MONTO
$

Equipos de 
laboratorio

  5.527.994   39.122.782   44.650.776   1.842.664   33   14.883.593   16.726.257   27.924.519   3.685.330 

Equipos de 
computación

  -.-   333.431 333.431 -.-   33   111.143   111.143   222.288   -.-   

Totales   5.527.994   39.456.213   44.984.207   1.842.664   14.994.736   16.837.400   28.146.807   3.685.330 
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Activos intangibles - Anexo 3
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)

RUBROS VALORES DE INCORPORACIÓN AMORTIZACIONES NETO 
RESULTANTE

AL 
30/06/2022

$

NETO 
RESULTANTE

AL  
30/06/2021

$

AL INICIO 
DEL EJRCICIO

$

ALTAS DEL 
EJERCICIO

$

AL CIERRE 
DEL 

EJERCICIO 
$

ACUMULADAS 
AL INICIO DEL 

EJERCICIO
$

DEL EJERCICIO ACUMULADAS 
AL CIERRE DEL 

EJERCICIO
$

% MONTO
$

Desarrollos de página 
web

  -.-     716.969   716.969 -.- VS   244.413   244.413   472.556   -.-

Totales   -.-     716.969    716.969 -.-   244.413   244.413   472.556   -.-

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022
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Rubros Al 30 de junio de 2022 Al 30 de junio de 2021

Monto y clase de la 
moneda extranjera

Cambio o cotización 
vigente

Monto en moneda 
nacional

Monto y clase de la 
moneda extranjera

Cambio o cotización 
vigente

Monto en moneda 
nacional

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Otros créditos (Nota 3.c)

Anticipos a proveedores 500 USD 125   62.615 -.- -.- -.-

Subtotales Otros créditos   62.615

Subtotales Activos corrientes   62.615

Totales Activos   62.615

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar (Nota 3.d)

Proveedores de bienes y servicios 7.832 USD 125   980.824 -.- -.- -.-

Subtotales Cuentas por pagar   980.824

Subtotales Pasivos corrientes   980.824

Totales Pasivos   980.824 -.-

Activos y pasivos en moneda extranjera - Anexo 4     
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)
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Presidente
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Gastos - Anexo 5
(Información requerida por el Art. 64 inc. b de la Ley No 19.550)   
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)

Rubros Gastos 
atribuíbles al 

costo de ventas
$

Gastos de ad-
ministración

$

Gastos de 
comercialización

$

Totales
30/06/2022

$

Totales
30/06/2021

$

Honorarios y retribuciones por servicios 5.254.606   5.861.874   103.840   11.220.320   4.627.675 

Regalías 4.025.126   -.-   -.-   4.025.126   927.389 

Insumos y materiales 10.642.958  -.-     -.-   10.642.958   5.645.906 

Sueldos y cargas sociales 13.137.385   -.-     -.-   13.137.385   1.632.863 

Impuestos, tasas y servicios   -.-   70.908   3.492.057   3.562.965   942.756 

Amortizaciones de bienes de uso (Anexo 2)   14.994.736   -.-    -.-     14.994.736   1.842.664 

Amortizaciones de activos intangibles (Anexo 3)   244.413   -.-   -.-     244.413   -.-

Comisiones y gastos bancarios (netos de recuperos)   -.-     909.932   -.-     909.932   118.331 

Fletes y acarreos   831.649 -.- -.-   831.649   5.629 

Papelería, útiles e impresos   -.-     155.964   -.-   155.964   1.545 

Alquileres y expensas   695.812  -.-     -.-     695.812   -.-   

Seguros   278.186   -.-     -.-     278.186   994 

Reparaciones y mantenimiento   829.790   -.-     -.-     829.790   47.412 

Movilidad y viáticos   41.584   80.535   -.-     122.119   -.-   

Capacitación   122.411   -.-     -.-     122.411  -.-   

Otros 177.479   -.-     78.882   256.361   -.-   

Totales   51.276.135   7.079.213   3.674.779   62.030.127   15.793.164 

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022
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Señores Presidente y Directores de
DETx MOL S.A.
Paraguay 824 Oficina 1 - Rosario – Prov. de Santa Fe
CUIT N° 30-71626074-3

1. Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de DETx MOL S.A., así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa que se detallan a continuación:

a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2022, cuyas cifras resumidas son las siguientes: 

 Activo     $  113.099.639
 Pasivo     $  28.224.576
 Patrimonio neto   $  84.875.063

b) Estado de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022, el cual arroja una 
ganancia de $ 70.828.243.

c) Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.

e) Notas 1 a 7 y Anexos 1 a 5.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021, reexpresadas 
en moneda de junio de 2022 de acuerdo con lo señalado en la nota 1.b), son parte integrante de los 
estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se 
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio actual. 

2. Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 
interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres 
de incorrecciones significativas. 
      
       

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
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3. Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra tarea de conformidad con las normas de auditoría 
establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 
estados contables están libres de incorrecciones significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Directorio de la entidad, 
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

4. Opinión

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de DETx MOL S.A. al 30 de junio de 2022, así como los resultados, 
la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 

5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados contables adjuntos concuerdan con los registros contables de la Sociedad, los que a la 
fecha se encuentran pendientes de transcripción en libros rubricados.

b) Al 30 de junio de 2022 y según surge de los registros contables de la Sociedad, la deuda devengada 
a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino ascendía a $ 687.569, la cual no era exigible a esa 
fecha.

c) Al 30 de junio de 2022 y según surge de los registros contables de la Sociedad, no existía deuda 
devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto 
de Impuesto sobre los ingresos brutos.

d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.

Rosario, 9 de agosto de 2022.

Vigna, Santoni y Asociados
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Señores Accionistas de
DETx MOL S.A.
Domicilio legal: Paraguay 824 Oficina 1 - Rosario – Prov. de Santa Fe
CUIT Nº 30-71626074-3

En mi carácter de Síndico de DETx MOL S.A., de acuerdo con lo dispuesto por el inc. 5 del Art. 294 de la 
Ley General de Sociedades, he revisado los documentos detallados en el apartado 1. siguiente. 

1. Documentos objeto de la revisión

a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2022.
b) Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
c) Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
d) Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
e) Notas 1 a 7 y Anexos 1 a 5.
f) Inventario al 30 de junio de 2022.
g) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021, reexpresadas 
en moneda de junio 2022 de acuerdo con lo señalado en la nota 1.b), son parte integrante de los estados 
contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten 
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio actual.

2. Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control 
interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres 
de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad del síndico

Mi revisión fue practicada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la 
Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE). Dichas normas requieren que la revisión de los estados contables se efectúe de acuerdo 
con las normas de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos 
revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de 
dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.  

 Guillermo Bulleri
Síndico
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Para realizar mi tarea sobre los documentos detallados en los ítems a) a e) precedentes, he revisado la 
auditoría efectuada por los auditores externos Vigna, Santoni y Asociados, quienes llevaron a cabo su 
tarea y emitieron su informe de fecha 9 de agosto de 2022 de conformidad con las normas de auditoría 
vigentes. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance 
y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por 
dichos profesionales. Los profesionales mencionados han llevado a cabo su revisión sobre los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 
37 de la FACPCE. Dichas normas exigen que el auditor cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 
contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Directorio de la Sociedad, 
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió 
a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de 
responsabilidad exclusiva del Directorio.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para sustentar mi opinión.

Asimismo, en relación a la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2022, he verificado que contiene la información requerida por el art. 66 de la Ley General de 
Sociedades y, en lo que es materia de mi competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los 
registros contables de la Sociedad y otra documentación pertinente.

4. Dictamen

a) Basado en la revisión practicada, con el alcance descripto en el apartado precedente, en mi opinión, los 
estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
patrimonial de DETx MOL S.A. al 30 de junio de 2022 y los resultados de las operaciones, la evolución del 
patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. 

b) En relación con la memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia de mi 
competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio.

5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados contables adjuntos concuerdan con los registros contables de la Sociedad, los que a la 
fecha se encuentran pendientes de transcripción en libros rubricados.

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 
previstos en las normas profesionales vigentes.

Rosario, 9 de agosto de 2022.  Guillermo Bulleri
Síndico
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Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022
RATIFICACIÓN DE FIRMAS

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas 1 a 42 que anteceden de 
los estados contables de DETx MOL S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2022.

Guillermo Bulleri
Síndico

Eduardo H. Pagani
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/08/2022
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