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DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:
SEGSER S.A
DOMICILIO LEGAL:
Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957 - Rosario - Provincia de Santa Fe.

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD:

Servicios de asesoramiento, dirección, gestión empresarial, capacitación, transporte aéreo y 
gastronomía.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS:

CUIT 30-71190336-0       
       
FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO:     
         
del Estatuto social:   30 de noviembre de 2011    
de las modificaciones  (Nota 8):  4 de junio de 2013    
     3 de junio de 2021    
       
FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUTO SOCIAL:      
       
30 de noviembre de 2110       
       
INFORMACIÓN SOBRE LA CONTROLANTE:       
       
Denominación:   La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales  
  
Domicilio legal:   Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957    
    Rosario - Provincia de Santa Fe 
   
Actividad principal:   Seguros generales
    
Porcentaje de votos de la Entidad controlante:   50,45%    
Participación de la Entidad controlante en el capital social: 50,45%    

EJERCICIO Nº: 11
       
INICIADO EL: 1° de julio de 2021       
FINALIZADO EL: 30 de junio de 2022       

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL  (Nota 8):

Suscripto
$

Integrado
$

467.321 acciones ordinarias, nominativas no endosables  
de VN $ 1.000 y con derecho a 1 voto cada una 467.321.000 467.321.000

467.321.000 467.321.000

Luis A. Carello
Síndico

Luis M. Castellini
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10/08/2022

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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SEGSER S.A
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de SEGSER 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 20 de 
octubre de 2022 a las 10:30 hs., en calle Juan Manuel de Rosas 957, de la ciudad de Rosario, provincia 
Santa Fe, a fin de considerar 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.  Autorización a Directores y Síndicos conforme al Artículo N° 273 de la Ley N° 19.550.

Rosario, 11 de agosto de 2022.
EL DIRECTORIO
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En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Directorio de SEGSER 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 N.º 11, iniciado el 1º 
de julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el período recientemente transitado, a diferencia del ejercicio anterior, tuvo un menor impacto 
la pandemia por Covid-19 al no producirse significativas restricciones en las actividades económicas 
ni sociales. Sin embargo, la alta incertidumbre producto de constantes avances y retrocesos de los 
contagios y las medidas consecuentes, requirió una mayor agilidad en la adaptación a diferentes 
maneras de trabajar y de relacionarse. Pudimos adaptarnos a estos vaivenes en nuestro contexto de 
actuación manteniendo e incluso expandiendo las operaciones.

El cambio también estuvo presente en el interior mismo de SEGSER, ya que durante gran parte del 
ejercicio más de un tercio del equipo estuvo abocado en forma exclusiva al desarrollo de SAP, un nuevo 
sistema de gestión que atravesará toda la operatoria de la empresa. A partir de su implementación 
al despuntar el ejercicio 2022/2023, SAP nos permitirá planificar y controlar distintos procesos 
administrativos con todos los datos de la compañía integrados, que redundará en mejores decisiones 
sobre la marcha del negocio.

Fuimos elegidos entre todas las empresas del Grupo para iniciar este proceso de evolución digital 
producto de nuestras fortalezas internas, y en el proceso salimos más fortalecidos.

Como primera consideración, queremos destacar lo que significó este trascendental proyecto, no sólo 
para los partícipes directos, sino también para el resto del equipo que aprendió y desplegó nuevas 
tareas y atendió demandas diversas con el resultado de que ningún proceso ni línea de negocios se vio 
afectado por la disminución de recursos.
 
Si bien este flamante Sistema de Gestión resulta particularmente valioso para nuestro equipo de 
Administración y Finanzas, con el paso del tiempo toda la empresa se beneficiará de una operación 
más eficiente y flexible, basada en mejores metodologías de trabajo. Y, eventualmente, cuando otras 
empresas del Grupo Asegurador desplieguen SAP, los aprendizajes y mejoras introducidos por SEGSER 
durante el período de pruebas y puesta a punto constituirán una base sólida para escalar la herramienta. 

Planificación Estratégica

Por su impacto a mediano y a largo plazo, es destacable la confección de la primera Planificación 
Estratégica de SEGSER. A lo largo de sucesivas reuniones internas abordamos las principales aristas de 
la empresa y, con el apoyo de Organización y Procesos, se llevó a cabo un diagnóstico sobre la situación 
actual de la compañía que nos permitió definir los conceptos de MISIÓN, VISIÓN y PROPÓSITO, los 
cuales compartimos:

Señores Accionistas:

MISIÓN: Brindar prestaciones de alta calidad en el campo de los servicios corporativos 
mediante la vocación de un equipo profesional, desarrollando negocios sustentables y proyectos 
innovadores de gran impacto económico-social, promoviendo el compromiso con los valores 
cooperativos que nos fundaron. 
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CONSIDERACIONES PARTICULARES

La reseña a continuación pretende mostrar cómo lo acontecido en cada una de las líneas de negocio 
se fue alineando con las circunstancias del entorno mencionadas y con los ejes de la planificación 
estratégica, sin perder de vista las demandas de los públicos destinatarios de los diferentes servicios. 

Creemos importante destacar que cada una de las operatorias que se detallan, además de tener 
un impacto cuantitativo en nuestros ingresos, representan un valor agregado para todo el Grupo 
Asegurador. Desde lo cualitativo, aportan a la imagen de marca y a la percepción que tiene la comunidad 
de La Segunda como una empresa que da respuesta a las necesidades de las personas. 

Formación Profesional

Esta línea de negocios es particularmente importante porque brinda visibilidad dentro y fuera de la 
organización. El armado, la coordinación y la intermediación en el dictado de cursos, nos vincula con 
entidades capacitadoras, instituciones certificadoras, docentes y especialistas en diferentes áreas.  A 
su vez, nos conecta con las demandas de públicos internos al Grupo Asegurador como sus empleados, 
sus productores asesores y sus clientes. En los siguientes párrafos se expone cómo se evidenció esta 
construcción de vínculos durante el presente ejercicio.

Un objetivo que venía postergado por la pandemia y pudo concretarse a finales de 2021 fue la renovación 
del Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Nacional de Rosario, seguido de la resolución 
del Consejo Superior de esa casa de estudios de otorgar la Certificación de Competencias para los 
dos últimos programas desarrollados: Tránsito y Seguridad Vial y Marketing Digital. A esto se sumó la 
renovación del certificado de competencias en “Venta Relacional”. Todas estas capacitaciones con 
certificación universitaria fueron desarrolladas en el presente ejercicio con satisfactorios resultados:

• Diplomatura en Tránsito y Seguridad Vial: agosto/noviembre 2021, 82 inscriptos.      
• Curso en Tránsito y Seguridad Vial: marzo/junio 2022, 150 inscriptos.
• Programa en Marketing Digital: abril/junio 2022, 260 inscriptos. 
• Programa en Venta Relacional: agosto/noviembre 2021, 55 inscriptos.

Entendemos que dicha planificación es sumamente valiosa porque persigue orientar cada uno de los 
esfuerzos individuales y las gestiones a nivel equipos en la misma dirección que hemos definido transitar. 
Además, ha permitido confeccionar diversos planes de acción para el cumplimiento de los objetivos 
fijados, a favor de un crecimiento sostenido y de una mejor experiencia a nuestros clientes, en cada línea 
de negocios. 

Vínculos Cooperativos

Teniendo en cuenta que los principios y valores del cooperativismo son la esencia de nuestro Grupo 
y constituyen la identidad que nos guía, continuamos fortaleciendo nuestros lazos cooperativos a 
través de negocios y nuevos proyectos con la Asociación Cooperativas Argentinas, Avalian, Coovaeco, 
AMPACA (Asociación Mutual Personal de ACA), Alimentos Magros S.A. y recientemente con FERSI S.A., 
acompañando la implementación de la billetera digital. 

VISIÓN: Ser una empresa líder en la prestación de servicios basados en la innovación y la 
sustentabilidad, con altos estándares de calidad, priorizando la demanda de las necesidades de 
nuestro Grupo Cooperativo. 

PROPÓSITO: Brindar servicios que permitan estar más seguros, protegidos y comunicados.
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En el Programa en Tránsito y Seguridad Vial queremos destacar la apertura a un público muy heterogéneo, 
fuera de los vínculos inmediatos del Grupo Asegurador. Entre los participantes, además de asegurados, 
colaboradores internos y productores asesores, encontramos miembros de ONGs, especialistas en 
higiene y seguridad laboral, funcionarios de tránsito, jueces de falta, abogados y docentes. Tanto para 
el curso como para la posterior Diplomatura se renovaron los avales institucionales de CESVI Argentina, 
SIDEAT, AENOR Chile y Agencia Provincial de Seguridad Vial.

En cuanto a la formación de nuevos Productores Asesores Matriculados que puedan sumarse al canal 
comercial de La Segunda, logramos:

• Abrir 4 (cuatro) aulas en el campus virtual del Centro Federal de Capacitación para Aspirantes a 
la Obtención de Matrícula para Productores Asesores, referidos desde el Grupo Asegurador La 
Segunda que totalizaron 135 alumnos.

• Como valor agregado, ofrecimos a quienes regularizaron el curso, un ciclo de clases virtuales de 
repaso sin costo, para refuerzo antes de cada turno del examen de competencia. 

• La matriculación de representantes de las oficinas de agentes institorios, permitió a estas agencias 
formalizar su integración al canal comercial y obtener completa autonomía en la operatoria con 
clientes.

En términos más operativos, a partir del 2022 incorporamos un canal de atención vía WhatsApp exclusivo 
de Formación Profesional, para dar un soporte más ágil e inmediato a los alumnos y al público interesado 
en los cursos, tanto desde la Mesa de Ayuda técnica como desde la atención comercial y administrativa. 

Por último, junto a Balanz Capital y cooperativas del Grupo llevamos adelante disertaciones 
institucionales a cargo de oradores de reconocida trayectoria en temas económicos, políticos y de 
salud. El objetivo de estas conferencias es afianzar vínculos con clientes y asociados, en temas de interés 
general. Por razones sanitarias durante el 2021 estos eventos se realizaron a través de videoconferencias, 
pero en 2022 se retomó la presencialidad: en junio con una charla dictada por un referente deportivo y 
próximamente con economistas.  

Agente Institorio

Esta línea de negocios satisface las necesidades específicas y objetivos de crecimiento propuestos por 
el Grupo, a través de la intervención en una diversidad de operatorias comerciales y administrativas de 
seguros. 

Actualmente, nos encontramos intermediando entre más de 45 productores asesores distribuidos en 
todo el territorio argentino, contribuyendo con la expansión de la red de comercialización de La Segunda.  
Además de las carteras generadas por estas agencias, administramos pólizas de los colaboradores 
internos y de instituciones de prestigio de relacionamiento directo con nuestra compañía.

Convenios comerciales con las Aseguradoras Tajy de Paraguay y Surco de Uruguay, facilitan a nuestras 
agencias intermediar cuando sus clientes poseen necesidades de cobertura en los citados países. 

El total de prima acumulada en el ejercicio 2021-2022 ha superado los $ 2.100 Millones y las 24.000 
pólizas administradas.

Regalos Empresariales

La comercialización y administración de la línea de Regalos Empresariales brinda un importante apoyo 
al canal comercial del Grupo Asegurador La Segunda al momento de fidelizar a los Asegurados. La 
visibilidad que otorga a la imagen de La Segunda contribuye a consolidar su posicionamiento de marca.
Nuestra experiencia y el desarrollo de sistemas de compras y gestión de pedidos online, visibilizados en 
una tienda digital eficiente y amigable para el usuario, nos han permitido asumir la gestión integral del 
catálogo de Regalos Empresarios de Avalian, sumando así una nueva línea de negocios con posibilidad 
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de replicación dentro del Grupo Cooperativo. 

Telefonía

Con relación a la administración de la Telefonía Celular Corporativa del Grupo Asegurador La Segunda, 
actualmente tenemos activas 9.500 líneas, ofreciendo a nuestros clientes un excelente servicio de 
atención personalizada con tarifas y equipos económicamente convenientes.

En la Memoria anterior informábamos el inicio de la relación con la empresa cordobesa NIPPY que brinda 
servicios de movilidad, telefonía, seguros y asesoramiento legal, impositivo y migratorio a trabajadores 
independientes de las plataformas digitales (Apps de entregas y pasajeros como Pedidos Ya, Rappi, 
Uber, etc.). Hoy nos encontramos administrando más de 1.000 líneas en el país y las primeras 100 en 
Uruguay.

Con el apoyo de CLARO, estamos trabajando en replicar el modelo de negocios a diversos países de la 
región, generando nuevas oportunidades de desarrollo.

Aeronavegación

Continuamos prestando el Servicio de Transporte Aéreo Comercial a las empresas del Grupo y a otras 
entidades relacionadas. Asimismo, gestionamos la administración integral de la aeronave y velamos por 
el cumplimiento de la normativa establecida en la materia por la Administración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC). 

DETx MOL S.A.

A través de nuestra participación en esta empresa de biotecnología enfocada en desarrollar soluciones 
diagnósticas, traducimos el compromiso de responsabilidad social del Grupo Asegurador La Segunda, a 
la salud de las personas. 

Los avances en Investigación y Desarrollo logrados por DETx MOL en el presente ejercicio favorecieron 
la obtención de subsidios por parte de agencias de promoción científica y tecnológica a nivel nacional 
y provincial.  Los proyectos financiados impactan en instituciones pilares de la salud pública de Rosario 
como el Hospital de Niños Zona Norte y el Hospital Carrasco, a través de su Centro Regional de Estudios 
Bioquímicos de la Tuberculosis (CREBioT).

A partir del acuerdo de producción y comercialización con Wiener Laboratorios, pudimos avanzar en 
la obtención de nuevas certificaciones para el kit de detección del SARS-CoV-2, que harán posible su 
comercialización en los mercados europeo, asiático y africano. Además, está en proceso de certificación 
de ANMAT el kit combinado para la detección conjunta del SARS-CoV-2 y los virus Influenza A (FluA), 
Influenza B (FluB).

En el transcurso del período, se finalizaron los diseños de dos nuevos dispositivos, uno para el 
diagnóstico genético de patologías hereditarias vinculadas con el exceso de hierro en el cuerpo, y otro 
para detección de los virus respiratorios de mayor prevalencia en pediatría.

También se avanzó en validaciones de kits para el diagnóstico de enfermedades de incidencia en la 
población como el HPV, meningitis y encefalitis virales, dengue y tuberculosis, entre otras. 

Como parte del ordenamiento y formalización de sus procesos, DETx MOL está implementando desde 
agosto de 2021 un Sistema de Gestión de la Calidad que será certificado bajo las normas ISO 9001 y 
13485. 

La expansión de DETx MOL en equipamiento y en recursos humanos ocurrida en este último ejercicio 
demanda nuevos espacios físicos para su funcionamiento. En este sentido, está planificada para finales 
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de 2022 la mudanza de las actuales instalaciones compartidas con la aceleradora Bio.r en el predio CCT-
Rosario, a un espacio propio en el Campus Cooperativo Núcleo. 

Gastronomía

El logro más destacado en esta operatoria fue revertir el resultado económico históricamente 
desfavorable, alcanzando un acumulado positivo. Esto fue posible gracias a: 

• La consolidación de una base de más de 200 comensales diarios en el Campus Cooperativo Núcleo.
• La prestación de servicios gastronómicos durante eventos institucionales internos y de empresas 

asociadas al Grupo, también en Núcleo.
• La organización de almuerzos temáticos en CEM, motivados por fechas patrias y festividades 

especiales.
• La reactivación de las celebraciones particulares de colaboradores internos, como casamientos, 

bautismos, cumpleaños, entre otros.
• La recuperación de la Colonia de Vacaciones hasta alcanzar los niveles prepandemia. Si bien con 

algunas interrupciones durante el mes de enero por la tercera ola de Covid-19, se completó el cupo 
de colonos. 

Como parte de un proceso de gestión de calidad, realizamos una encuesta de satisfacción con el 
servicio del comedor de Núcleo, que arrojó índices muy positivos y abrió líneas de trabajo para 
continuar mejorando la oferta de menús, la agilidad en la atención de comensales y otras dimensiones 
de la prestación del servicio. Actualmente estamos trabajando en un análisis de costos, para minimizar 
el impacto que la alta inflación de los últimos meses provoca en la compra de insumos y materias primas. 

Parking

Con el transcurrir del tiempo, nuestra playa para estacionamiento de vehículos se fue posicionando en la 
zona, volviéndose una referencia en sitios de gran concurrencia de las inmediaciones, como el Sanatorio 
de la Mujer e institutos médicos satélite.  La amplitud del espacio, el mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones y el trato del personal, la diferencian de otras cocheras cercanas. 

Servicios OLA (Operación Logística de Almacenes)

Con la colaboración de la Gerencia de Logística brindamos servicios de gestión y guarda documental, 
guarda de muebles y los servicios de traslados y mudanzas. Las propuestas están operativas en empresas 
del Grupo Cooperativo y está planificado ampliar a empresas aseguradas estratégicas y a otras radicadas 
en la zona de Núcleo.

RESULTADOS Y DESTINO DE RESULTADOS

Conforme surge del Estado de Resultados, el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 arrojó una ganancia 
de $ 66.244.208.- la cual se destina a absorber quebrantos acumulados de ejercicios anteriores.

Asimismo, se propone destinar $ 26.600.- a honorarios a Síndicos, los que están contemplados en el 
resultado del presente ejercicio por haber sido provisionados al cierre.



Memoria | 11º Ejercicio al 30 de junio 2022

20

PERSPECTIVAS FUTURAS

Guiados por el norte establecido en nuestra Planificación Estratégica, y apuntalados por el sistema 
integral de gestión SAP, nos encaminamos hacia la visión de SEGSER, sobre un terreno firme, con metas 
claramente trazadas para cada línea de negocio.   

Recibimos el próximo ejercicio con proyectos relevantes a corto y mediano plazo:

• La consolidación del uso de SAP, que todo el equipo interno atraviese su curva de aprendizaje y 
recupere una relativa “zona de confort” en sus tareas diarias, para que los procesos fluyan y el sistema 
muestre sus ventajas respecto de la anterior modalidad de trabajo. 

• La transferencia de conocimientos y buenas prácticas al resto de las empresas del Grupo, cuando 
preparen su migración hacia SAP. 

• El rediseño de nuestro sitio web para comunicar con más claridad e impacto todos los servicios que 
presta SEGSER y trasmitir mejor la integración con el conjunto del Grupo Asegurador. 

• La incorporación de nuevos servicios que contribuyan a la comercialización y prevención de riesgos, 
a partir de demandas surgidas en las capacitaciones (ej. Gestión de redes sociales, simuladores de 
conducción, etc.).

Con el correr de los años, vemos cómo se transforma la percepción y el concepto de SEGSER que tienen 
las demás empresas del Grupo: de verla en un inicio como una empresa de perfil administrativo, hoy 
se reconoce su capacidad para generar nuevos negocios y para innovar técnica y comercialmente de 
acuerdo con las demandas del contexto. 

Lo expuesto en esta Memoria nos ratifica como una pieza fundamental por medio de la cual La Segunda 
cumple su propósito de contribuir a un mundo más seguro, a través de la comercialización de coberturas, 
pero principalmente del desarrollo de negocios innovadores y sustentables. 

AGRADECIMIENTOS

Todo lo expuesto en esta Memoria es producto del trabajo colaborativo de muchas personas. A nuestros 
colaboradores internos, proveedores y asesores, a los consultores internos de SAP, al Grupo Cooperativo 
y a las empresas que conforman el Grupo Asegurador La Segunda, expresamos nuestro agradecimiento 
por ayudarnos a hacer posible un muy satisfactorio desempeño en el ejercicio que estamos cerrando. 

Rosario, 23 de agosto de 2022.
EL DIRECTORIO
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ACTIVO 30/06/2022
$

30/06/2021
$

Activo corriente

Caja y bancos  (Nota 3.a) 32.769.465 20.731.026

Inversiones  (Anexo 1) 945.883 6.542.441

Créditos por ventas  (Nota 3.b) 58.583.419 124.957.569

Otros créditos  (Nota 3.c) 71.196.009 43.524.553

Otros activos  (Nota 3.d) 7.428.487 10.553.597

Total del activo corriente 170.923.263 206.309.186

Activo no corriente

Otros créditos  (Nota 3.c) 117.014 191.883

Bienes de uso  (Anexo 2) 903.477.583 952.392.227

Participaciones permanentes en sociedades  (Anexo 3) 39.042.529 7.210.455

Activos intangibles  (Anexo 4) 15.510.522 20.236.821

Total del activo no corriente 958.147.648 980.031.386

Total del activo 1.129.070.911 1.186.340.572

PASIVO 30/06/2022
$

30/06/2021
$

Pasivo corriente

Deudas comerciales  (Nota 3.e) 66.101.952 85.275.830

Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.f) 12.540.954 10.245.643

Cargas fiscales  (Nota 3.g) 2.939.287 4.220.672

Anticipos de clientes  (Nota 3.h) 1.051.493 4.205.312

Total del pasivo corriente 82.633.686 103.947.457

Pasivo no corriente

Cargas fiscales  (Nota 3.g) 23.813.304 126.013.402

Total del pasivo no corriente 23.813.304 126.013.402

Total del pasivo 106.446.990 229.960.859

PATRIMONIO NETO 30/06/2022
$

30/06/2021
$

(Según estado respectivo) 1.022.623.921 956.379.713

Total del pasivo y patrimonio neto 1.129.070.911 1.186.340.572

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.

Luis A. Carello
Síndico

Luis M. Castellini
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
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30/06/2022
$

30/06/2021 
$

Ventas netas de bienes y servicios  (Nota 3.i) 1.186.948.308 1.198.408.699

Gastos  (Anexo 6)      (1.198.473.248) (1.177.163.270)

                                         Resultado operativo (11.524.940) 21.245.429

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

(7.844.142) (19.802.105)

Resultados por inversiones en sociedades
art. 33 ley general de sociedades  (Anexo 3)

32.580.992 6.983.016

Ganancia antes de impuestos 13.211.910 8.426.340

Impuesto a las ganancias  (Nota 4) 53.032.298 (104.129.027)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 66.244.208 (95.702.687)

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.
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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 197.095.000 494.424.103 454.242 (258.136.567) 433.836.778

Desafectación de la Reserva legal y Ajustes 
del capital por resolución de Asamblea Ordi-
naria de Accionistas de fecha 29/09/2020

-.- (137.197.160) (454.242) 137.651.402 -.-

Suscripción del aumento capital social 
resuelto por Asamblea General Extraordinaria 
de accionistas del 11/06/2019  (Nota 8)

18.705.000 24.089.862 -.-. -.- 42.794.862

Suscripción del aumento capital social 
resuelto por Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del 29/09/2020  (Nota 8)

251.521.000 323.929.760 -.- -.- 575.450.760

Ganancia del ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2021

-.- -.- -.- (95.702.687) (95.702.687)

Saldos al 30 de junio de 2021 467.321.000 705.246.565 -.- (216.187.852) 956.379.713

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

-.- -.- -.- 66.244.208 66.244.208

Saldos al 30 de junio de 2022 467.321.000 705.246.565 -.- (149.943.644) 1.022.623.921

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.

Luis A. Carello
Síndico

Luis M. Castellini
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10/08/2022

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

30/06/2022
$

30/06/2021
$

Variaciones del Efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio 27.273.467 28.237.222 

Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota 3.j) 33.715.348  27.273.467 

Aumento (Disminución) neta del efectivo  6.441.881  (963.755)

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por ventas netas de bienes y servicios 1.253.322.458 1.177.594.578 

Pagos por gastos  (1.159.712.786)  (1.144.415.281)

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

 (43.773.892)  (19.796.327)

Pagos por impuesto a las ganancias  (19.394.336)  (21.799.661)

(Aumento) Disminución neta de otros créditos  (20.886.153)  30.636.377 

Aumento (Dismiución) neta de cargas fiscales 40.409  (804)

Disminución neta de anticipos de clientes  (3.153.819)  (2.860.799)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas  6.441.881  19.358.083 

Actividades de inversión

Pagos por compras de bienes de uso  -.-  (131.386)

Pagos por compras y desarrollos de activos intangibles  -.-  (4.688.493)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión -.- (4.819.879)

Actividades de financiación

Cobros por aumento de capital social  -.-  618.245.622 

Disminución neta de préstamos  -.-  (633.747.581)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación -.- (15.501.959) 

Aumento (Disminución) neta del efectivo 6.441.881 (963.755)
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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. 

 

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.   

b). Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de conformidad con las normas 
contables profesionales argentinas emitidas por 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 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 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.      
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b). Activos en moneda extranjera.
Las disponibilidades e inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al 
cierre del ejercicio. El detalle se expone en el Anexo 5.

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

d). Otros activos.
Los regalos empresariales e insumos para gastronomía se valuaron a sus valores corrientes  determinados 
sobre la base de los costos de reposición a la fecha de cierre del ejercicio, en las  condiciones habituales 
de compra para la Sociedad. El valor de dichos activos, en su conjunto, no supera sus valores netos de 
realización.

e). 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. A partir del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 se  computaron depreciaciones 
de la aeronave habida cuenta de la obtención del CESA (Certificado de Explotador de Servicio Aéreo), 
condición necesaria para la prestación de servicios aéreos comerciales. 
     
Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores  
recuperables.
      
Los Gastos preoperativos Proyecto Empretecno 2016 corresponden a los costos directos atribuibles a 
la nueva actividad que desarrolla la Sociedad con relación al Proyecto Nº 20: Desarrollo y producción de 
kits de diagnóstico molecular para su utilización en el diagnóstico in vitro, en el marco de la convocatoria 
al programa Empretecno 2016 realizada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Dicho programa contempla la creación de una 
empresa de base tecnológica, DETx MOL S.A., destinada al desarrollo y comercialización de productos 
tecnológicos. 

f). Participaciones permanentes en sociedades.
La participación en DETx MOL S.A. se incluyó a su valor patrimonial proporcional, conforme a los  estados 
contables al 30 de junio de 2022 de dicha Sociedad. Las normas contables utilizadas  por DETx MOL S.A. 
para la elaboración de sus estados contables son las mismas que las utilizadas  por la sociedad. El detalle 
se expone en el Anexo 3.
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g). 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.

h). 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. 

i). Resultados.
Las cuentas de ingresos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio aplicando los índices 
mensuales indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de 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. 

j). 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.      
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3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS:
 El detalle es el siguiente.
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30/06/2022
$

30/06/2021
$

a) Caja y bancos

Caja y fondos fijos  96.000 429.420 

Moneda extranjera  (Anexo 5)  318.282 398.740 

Cuentas bancarias en moneda nacional  32.251.756  19.783.726 

Cuentas bancarias en moneda extranjera  (Anexo 5) 103.427 119.140 

32.769.465  20.731.026 

b) Créditos por ventas

CORRIENTES

Valores a depositar  -.- 1.494 

Deudores por ventas 15.716.979  14.398.304 

Tarjetas de crédito a cobrar 263.015 111.024 

Sociedades relacionadas  (Nota 6) 42.603.425 110.446.747 

58.583.419  124.957.569 

c) Otros créditos

CORRIENTES

Retenciones, percepciones y saldos a favor de impuesto a las ganancias 38.913.918  32.008.714 

Impuesto al valor agregado  29.606.686  8.408.728 

Retenciones del Sistema único de seguridad social (SUSS)  -.- 193.506 

Impuesto sobre los ingresos brutos  2.023.834 2.218.604 

Anticipos a proveedores 636.717 650.811 

Diversos  14.854  44.190 

 71.196.009  43.524.553 

NO CORRIENTES

Impuesto a la ganancia mínima presunta  (Nota 5)  117.014  191.883 

 117.014  191.883 

d) Otros activos

CORRIENTES

Regalos empresariales  5.989.977  10.293.608 

Insumos para gastronomía  1.438.510  259.989 

 7.428.487  10.553.597 
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30/06/2022
$

30/06/2021
$

e) Deudas comerciales

CORRIENTES

Proveedores de bienes y servicios  66.101.952  85.275.830 

 66.101.952  85.275.830 

f) Remuneraciones y cargas sociales

CORRIENTES

Leyes sociales a pagar  1.860.735  855.077 

Provisión para vacaciones, gratificaciones y sus cargas sociales  10.678.382  9.390.566 

Diversas  1.837  -.-

 12.540.954  10.245.643 

g) Cargas fiscales

CORRIENTES

Retenciones de impuesto a las ganancias  277.374  234.574 

Impuesto sobre los ingresos brutos  2.061.143  3.334.043 

Percepciones y retenciones de impuesto sobre los ingresos brutos  6.787  9.178 

Tasas municipales  593.983  642.877 

 2.939.287  4.220.672 

NO CORRIENTES

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido  23.813.304  126.013.402 

 23.813.304  126.013.402 

h) Anticipos de clientes

CORRIENTES

Anticipos de clientes  360.410  494.813 

Sociedades relacionadas  (Nota 6)  691.083  3.710.499 

 1.051.493  4.205.312 

Luis A. Carello
Síndico

Luis M. Castellini
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10/08/2022

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



Notas y Anexos a los Estados Contables | 11º Ejercicio al 30 de junio 2022

38

30/06/2022
$

30/06/2021
$

i) Ventas netas de bienes y servicios 

Servicios de administración de telefonía y comunicaciones  159.022.581  193.325.120 

Agente Institorio actividad aseguradora  791.808.231  828.511.566 

Servicios al exterior  852.738  580.274 

Cursos y capacitación  5.163.887  7.367.006 

Regalos empresariales  29.485.522  26.430.839 

Servicios de transporte aéreo 130.413.940  123.844.331 

Servicios de gastronomía  54.894.154  12.907.536 

Servicios de administración de playas de estacionamiento  8.151.659  5.442.027 

Otras  7.155.596  - 

 1.186.948.308  1.198.408.699 

j) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio

Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a)  32.769.465  20.731.026 

Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo  (Anexo 1)  945.883  6.542.441 

 33.715.348  27.273.467 

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

Créditos Deudas

A vencer en el 1er. trimestre siguiente  16.609.387  71.237.621 

A vencer en el 3er. trimestre siguiente  -.-  6.178.382 

Sin plazo establecido  113.287.055  29.030.987 

 129.896.442  106.446.990 

No devengan intereses  129.896.442  106.446.990

 129.896.442  106.446.990 

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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30/06/2022
$

30/06/2021
$

Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las ganancias  13.211.910 8.426.340 

Tasa del impuesto vigente 25% 30%

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 3.302.978 2.527.902 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:

Ajuste por reexpresión de estados contables en moneda homogénea  6.909.915  170.963 

Ajuste por provisión para impuesto a las ganancias del ejercicio anterior  (108.478)  974.214 

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (*)  2.894.122  -.- 

Ajuste por inflación impositivo  (9.995.834)  3.400.123 

Resultados por tenencia de fondos comunes de inversión  (113.940)  (145.831)

Amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles  (9.331.804)  (4.189.366)

Otras  (46.589.257)  101.391.022 

Total (beneficio) cargo por impuesto a las ganancias según Estado de resultados  (53.032.298)  104.129.027 

Diferencias temporarias a la tasa del impuesto:

Ajuste por provisión para impuesto a las ganancias del ejercicio anterior 108.478  (974.214)

Ajuste por inflación impositivo  2.280.195  1.975.633 

Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (*)  (2.894.122)  -.-

Quebrantos impositivos  14.502.673  (3.200.020)

Resultados por tenencia de fondos comunes de inversión  69.796  (1.986.536)

Otras  38.965.278  (99.943.890)

Impuesto del ejercicio a los fines fiscales  -.- -.-

(*) 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 ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2022.  
             
     

Luis A. Carello
Síndico

Luis M. Castellini
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10/08/2022

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



Notas y Anexos a los Estados Contables | 11º Ejercicio al 30 de junio 2022

40

La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales ACTIVOS
$

PASIVOS
$

Créditos por ventas  (Nota 3.b)   28.026.887 -.-

Total   28.026.887 -.-

Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. ACTIVOS
$

PASIVOS
$

Créditos por ventas  (Nota 3.b)   2.061.708 -.-

Anticipos de clientes (Nota 3.h) -.-   691.083 

Total   2.061.708   691.083

La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo ACTIVOS
$

PASIVOS
$

Créditos por ventas  (Nota 3.b) 5.067.893 -.-

Total 5.067.893 -.-

La Segunda Cia. de Seguros de Personas S.A ACTIVOS
$

PASIVOS
$

Créditos por ventas  (Nota 3.b) 7.446.937 -.-

Total 7.446.937 -.-
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 5. IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA:

La Ley Nº 25.063 ha establecido un impuesto del 1 % determinado sobre la base de los activos al cierre 
de cada ejercicio. El Impuesto a la ganancia mínima presunta efectivamente abonado, correspondiente 
al período fiscal que se liquida, puede ser considerado como pago a cuenta del Impuesto a las ganancias 
siempre que se verifique, en cualesquiera de los diez ejercicios inmediatos siguientes un excedente 
del Impuesto a las ganancias no absorbido por el Impuesto a la ganancia mínima presunta del mismo 
período fiscal. 
      
Por ello, la recuperabilidad de los montos incluidos en la Nota 3.c) de los presentes estados contables 
dependerá de que la Sociedad genere impuesto a las ganancias en un monto suficiente que le permita 
aplicar tales importes como pago a cuenta de ese impuesto. A continuación se detallan los montos 
considerados como activo en los presentes estados contables y la fecha en que tales créditos extinguen 
su condición de tales: 

6. SALDOS CON PARTES RELACIONADAS:

De acuerdo con las disposiciones del apartado 3 de la Resolución Técnica N° 21 de la FACPCE, se exponen 
los saldos con partes relacionadas agrupadas de acuerdo con el tipo de vinculación con la información 
requerida por la mencionada norma.

ACCIONISTAS: 

Al 30 de junio de 2022 los saldos registrados con Accionistas son los siguientes:   

Impuesto determinado para el ejercicio finalizado el: IMPORTE
$

Fecha de finalización del ejercicio en que prescribe:

30 de junio de 2019 117.014 30 de junio de 2029

Saldo al 30/06/2022 117.014    
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7. SOCIEDADES ARTÍCULO 33 LEY Nº 19.550:

La Sociedad es controlada por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. Por lo tanto, la 
situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad deben ser evaluadas teniendo en cuenta 
esta circunstancia.  
     
Al 30 de junio de 2019 la Sociedad era titular del 25 % del capital social y del 50 % de los votos de DETx 
MOL S.A. El 11 de septiembre de 2019, la Sociedad celebró un convenio de cesión de acciones, por el cual 
recibió de otros accionistas la cantidad total de 42.000 acciones, que representan el 21 % del capital y el 
14 % de los votos de DETxMOL S.A., con la finalidad de que las mencionadas acciones sean destinadas a la 
incorporación de nuevos accionistas a la sociedad subsidiaria. Por lo tanto, si bien al cierre del presente 
ejercicio Segser S.A. posee una participación que le otorga los votos necesarios para formar la voluntad 
social, en virtud de que las acciones recibidas durante el ejercicio anterior están destinadas a su venta, la 
Sociedad considera que posee un “control temporal” sobre  DETx MOL S.A. en los términos de la Sección 
2.5.2 de la Resolución Técnica N° 21 y, en consecuencia, no presenta estados contables consolidados.

8. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL:

La Asamblea General Extraordinaria del 11 de junio de 2019, ratificada posteriormente por la Asamblea 
General Extraordinaria del 29 de septiembre de 2020, resolvió la ampliación del objeto social a fin de 
contemplar nuevos desarrollos de la Sociedad y la consiguiente modificación del artículo tercero del 
estatuto social. 
      
Las mencionadas Asambleas también dispusieron el aumento del capital social hasta la suma de  
$215.000.000 mediante la capitalización del saldo total de los aportes irrevocables por $5.000.000 y 
hasta $210.000.000 en efectivo o mediante la capitalización de saldos acreedores. Asimismo, se resolvió 
la emisión de hasta 215.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $1.000 de valor nominal 
cada una, con derecho a 1 voto por acción y consiguiente reforma del artículo cuarto del estatuto social, 
se delegó en el Directorio las épocas y formas de suscripción e integración del citado aumento. 

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 se suscribió e integró parcialmente dicho 
aumento de capital social en la suma de $196.295.000, que sumado al capital anterior de $800.000, 
dio como resultado un capital de la Sociedad que ascendió a $197.095.000. El mencionado aumento 
se integró de la siguiente manera: $5.000.000 mediante la capitalización total de aportes irrevocables, 
$139.700.000 mediante la capitalización parcial de los saldos acreedores y $51.595.000 en efectivo, 
sumas que reexpresadas en moneda homogénea hasta el cierre del ejercicio ascienden a $42.973.824,  
$462.364.038 y $170.763.583, respectivamente.
       
Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 se suscribió e integró el aumento de capital social 
restante en la suma de $18.705.000, que sumado al capital citado en el párrafo anterior de $197.095.000, 
arrojó $215.800.000 de capital social. Dicho aumento se integró del siguiente modo: $3.778.000 
mediante la capitalización parcial de los saldos acreedores de accionistas y $14.927.000 en efectivo, 
sumas que reexpresadas en moneda homogénea hasta el cierre del ejercicio ascienden a $8.643.624 y  
$34.151.238, respectivamente. 
      
Las resoluciones adoptadas por dichas Asambleas se inscribieron en el Registro Público de Rosario con 
fecha 3 de junio de 2021, en Estatutos, al Tomo 102, Folio 3638, N° 595.     
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Posteriormente, la Asamblea General Ordinaria del 29 de septiembre de 2020 resolvió un nuevo aumento 
del capital social en la suma de $ 251.521.000, que sumado al capital mencionado anteriormente de $ 
215.800.000, arroja el capital actual de la Sociedad que totaliza $ 467.321.000, representado por 467.321 
acciones ordinarias, nominativas no endosables de VN $ 1.000 cada una y con derecho a 1 voto cada una. 
El citado aumento se integró de la siguiente manera: $ 50.927.000 mediante la capitalización parcial de 
los saldos acreedores de accionistas y $ 200.594.000 en efectivo, sumas que reexpresadas en moneda 
homogénea hasta el cierre del ejercicio ascienden a $ 116.515.046 y $ 458.935.714, respectivamente. 
      
La resolución adoptada por dicha Asamblea se inscribió en el Registro Público de Rosario con fecha 3 de 
junio de 2021, en Estatutos, al Tomo 102, Folio 3665, N° 596.  

9. 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.
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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 
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. 
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Anexo 1 - Inversiones
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)

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

      Lombard Abierto Plus Único - 5.211.616

      Lombard Renta Fija en Dólares Clase A  (Anexo 5) 945.883 1.330.825

Subtotales Inversiones corrientes 945.883 6.542.441

Totales   945.883   6.542.441
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Anexo 2 - Bienes de Uso
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 AL 
30/06/2022

$

NETO AL 
30/06/2021

$AL INICIO 
DEL EJRCICIO

$

AL CIERRE DEL 
EJERCICIO

$

ACUMULADAS 
AL COMIENZO 
DEL EJERCICIO

$

DEL EJERCICIO ACUMULADAS 
AL CIERRE DEL 

EJERCICIO
$

ALIC. MONTO
$

Equipos de 
computación

227.048 227.048 139.459 33% 43.794 183.253 43.795 87.589

Muebles y útiles 
Proyecto Empretecno 
2016

203.382 203.382 87.118 20% 40.677 127.795 75.587 116.264

Aeronaves 976.603.462 976.603.462 24.415.088 5% 48.830.173 73.245.261 903.358.201 952.188.374

Totales $977.033.892 $977.033.892 $24.641.665 $48.914.644 $73.556.309 $903.477.583 $952.392.227

Anexo 3 - Participaciones permanentes en sociedades
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)

(1) 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. 

Sociedad emisora, 
denominación y 
características de los 
valores

Cantidad
$

Patrimonial Resultados Información sobre el emisor

Valor de 
libros al 

30/06/2022
$

Valor de 
libros al 

30/06/2021
$

Total 
30/06/2022

$

Total 
30/06/2021

$

Actividad 
principal

Según estados contables

Fecha Capital 
social

$

Resultados
$

Patrimonio 
neto

$

% participación

sobre 
el 

capital

sobre 
los 

votos

Inversiones no corrientes

DETx MOL S.A.

Acciones ordinarias Clase 
A y B

92.000 39.042.529  7.210.455  32.580.992  6.983.016  (1)  30/06/2022  200.000  70.828.243 84.875.063 46% 64%

Totales  39.042.529  7.210.455  32.580.992  6.983.016 
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Anexo 4 - Activos Intangibles
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)

Anexo 5 - Activos en moneda extranjera
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 al    
30/06/2022

Neto al    
30/06/2021

Al inicio del 
ejercicio

$

Al cierre del 
ejercicio

$

Acumuladas     
al comienzo     
del ejercicio

$

Del ejercicio Acumuladas al 
cierre del ejercicio

$Alíc. Monto
$

Gastos de organización  204.526 204.526 204.526 -.-  -.- 204.526  -.-  -.- 

Gastos preoperativos 
Proyecto Empretecno 2016

 23.109.051 23.109.051 3.081.206 20% 4.621.811 7.703.017 15.406.034 20.027.845 

Software  313.462 313.462 104.486 33% 104.488 208.974 104.488  208.976 

Totales  23.627.039 23.627.039 3.390.218  4.726.299 8.116.517 15.510.522 20.236.821 

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

Monto en moneda 
nacional

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y bancos  (Nota 3.a)

Moneda extranjera U$S 2.546 125,030 318.282 U$S 2.546  398.740 

Cuentas bancarias U$S 827 125,030 103.427 U$S 761  119.140 

Subtotales Caja y bancos 421.709  517.880 

Inversiones  (Anexo 1)

Fondos comunes de 
inversión:

Lombard Renta Fija en 
Dólares Clase A

CP 6.953 136,040 945.883 CP 7.827  1.330.825 

Subtotales Inversiones 945.883  1.330.825 

Subtotales Activos 
Corrientes

1.367.592  1.848.705 

Totales Activos 1.367.592  1.848.705 
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Anexo 6 - Gastos
(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 Desarrollo 
de activos 

intangibles

Gastos
$

Totales al 
30/06/2022

$

Totales al 
30/06/2021

$

Servicios de telefonía y comunicaciones  -.- 111.407.121 111.407.121 149.605.535 

Agente Institorio actividad aseguradora  -.- 654.189.972  654.189.972 679.921.218 

Cursos y capacitación  -.-  1.008.375  1.008.375  921.474 

Regalos empresariales  -.- 17.803.404 17.803.404  17.448.006 

Servicios de transporte aéreo  -.-  103.142.814  103.142.814  76.402.761 

Insumos para gastronomía  -.-  24.777.915  24.777.915  7.250.647 

Insumos para proyecto Empretecno  -.-  -.-  -.-  1.022.909 

Sueldos, gratificaciones y cargas sociales  -.-  66.885.384  66.885.384  53.528.634 

Servicios provistos por terceros  -.-  70.916.178  70.916.178  65.128.372 

Honorarios a Síndicos  -.-  26.600  26.600  26.401 

Honorarios y retribuciones por servicios  -.-  2.942.075  2.942.075  5.188.051 

Impuestos, tasas y servicios  -.-  71.555.086  71.555.086  73.746.012 

Comisiones y gastos bancarios  -.-  4.210.253  4.210.253  4.117.368 

Alquileres y expensas  -.-  5.751.850  5.751.850 7.642.011 

Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2)  -.-  48.914.644  48.914.644  24.499.560 

Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 4)  -.-  4.726.299  4.726.299  3.185.695 

Seguros  -.-  6.803.653  6.803.653  9.030.171 

Impresos, útiles y publicaciones  -.-  363.553  363.553  659.959 

Mantenimiento y limpieza  -.-  1.344.687  1.344.687  1.511.921 

Movilidad y viajes  -.-  74.072  74.072  88.167 

Correos y encomiendas  -.-  403.118  403.118  195.246 

Otros  -.-  1.226.195  1.226.195  418.182 

Totales al 30/06/2022  -.-  1.198.473.248  1.198.473.248 

Totales al 30/06/2021  4.375.030  1.177.163.270  1.181.538.300 
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Señores Presidente y Directores de
SEGSER S.A.
Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957 - Rosario - Prov. de Santa Fe
CUIT Nº 30-71190336-0

1. Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Segser 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     $1.129.070.911  
 Pasivo     $  106.446.990 
 Patrimonio neto   $1.022.623.921 

b). Estado de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022, el cual arroja una 
ganancia de $ 66.244.208.

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 9 y Anexos 1 a 6.

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.      
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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 Segser 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 auditados concuerdan con los registros contables de la Sociedad, los que se 
llevaron de conformidad con disposiciones legales.

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 $ 1.585.471, los cuales no eran exigibles a 
esa fecha.

c). Al 30 de junio del 2022 y según surge de los registros contables de la Sociedad, la deuda devengada a 
favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto 
sobre los ingresos brutos ascendía a $1.918.786, la cual no era exigible a esa fecha.

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

Rosario, 10 de agosto de 2022.
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Señores Accionistas de
SEGSER S.A.
Presentes

En mi carácter de Síndico de esta sociedad, conforme al estatuto y las disposiciones pertinentes de la 
Ley General de Sociedades, he procedido a examinar la Memoria y los Estados Contables preparados por 
el Directorio. 

El examen que he realizado lo efectué con apoyo en la labor desarrollada por la auditoría de la sociedad, a 
cargo de Vigna, Santoni y asociados, así como la tarea personal, habiendo asistido regularmente a todas
las reuniones de Directorio.

Basado en el examen realizado, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Segser S.A. al 30 de Junio de 2022, los 
resultados de su quehacer, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo. 

En relación con la memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia de mi 
competencia.

Los estados contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Rosario, 10 de agosto de 2022.

Dr. Luis A. Carello
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 48 que anteceden de 
los estados contables de Segser S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2022.

Dr. Luis A. Carello
Síndico

Luis M. Castellini
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10/08/2022
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