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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Ruta Nacional NO 16 t.<m ~96 - Joaquin V. González - Salta 

EJERCICro ECONÓMICO W 31 

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 


DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(NOTA 1 - ESTADOS CONSOLIDADOS) 


• 	 Acti .... idad pnI'I( lpal: E~p!otaci6f1 agropecuaria. mandatos, sel'\lIC'os. comercial. IndUSlrlal y exponaclÓfl. 
flnaoclera e Inmobiliaria. 

Inscripción en el Registro Público ae ComerCIO. 

Del estatuto 14 de noviemore de 1990 

De la última modrflCé1cion 13 de ooviembre de 201 7 

Juzgado de Minas y en lo Comercial oe Registro de SOl ita. Follo 383 AslenlO 1474 del libro 5' de 
sociedades anónimas 

Plazo de duraCión de la Soc~edad : hasta el 14 de noViembre de 2009 

• 	 Inf()(mación eJe los entes controlados en Nota 2 a lOs estados financieros coosolidados 

ACCIonista principClI Fiduciaria JHB Socleoad CiVil 

·Posesión accionaria al 30/09/2021 	 Clase 1\- 94 .11 2'\ ,976 
Clase s- 589.223.130 

• 	 ,PartiCipaCIón de: capllal a130109120?1 95.59% 


.Partíopación de los votos 3130109/2{)2 1' 9í '{O% 


Composici6<l det capital social 

Acoones 

Clase dP. acciones -
A ordinarias escriturales de v.n S 1 con derecho a ~ votos 

lB OI"dtnanas escritura les de v n S 1 con derecho a 1 VOIO 

Total 

" ''''''0 

COf.¡I .>JXm PUBliCO NIo,CIOt(N 

e.p.e E s . ~.. ¡> '<el· e n'j f;~ 

n_"'~ 

F...m~ 1la ~ c(e<:IQS de- '~ ide~t:l'JCaO'on c.o~ 
nves.l ro infOfmC de lec"a 01lt 2J7021 

':I;cF,, ;o/, Io!AH rL"F/HI'~;:·rt 


cC!"-"''''' I ",..o:u lo " (; 

C"CLSla I~ l' ..']1;0.)1\ 


S,·.,= <"1 reow~".","" .o.' 


",, :. (; :;.~ , ~~. ~~1" ""'''' 


~ 
II 

Suscnpto integradO 

94626.2i'6 94 626 276 

6 13_H 4.623 613 174623 

707800.899 707800,899 
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INVERSORA JURAMENTO SA 

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 

AL 30 Of SEPTIEMBRE DE 2021 


CO MPARATIVO CON a JO DE SEPTIEMBRE DE 2020 

(Cifras e;llpresadas en pesos) 


ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 


Propiedad. planta y eouipes (Noca 4) 


ActivOS Intangibles (Nota 5) 


Propiedades ese inversión (Nota 6) 

Plusvalia (Nota 7) 

Créd;tos fiscales (Nota 8) 


OlIos activos finanCieros (Nota 9.1) 


Activos biológicos (Nola 10) 


Total del activo no corr iente 


ACTIVO CORRIENTE 


Inventanos (Nola 1 i ) 


Ac1ivos biológiCOS (Nola la) 


Créditos fISCales (Nota 8 ) 


Otros activos finanCIeros (Nota 9.1) 

Cuentas por cobrar comerCIales (Nota 9.2) 

Elecwo y eQuivalentes de efectivo (NOla 9.3) 


Tob.1 del ac tivo corrienle 
TOTAL DEL ACTIVO 

PATRIMONIO 
CaPItal '1 reservas atrlbUlbles a lOS acciOnistas de lij 
Compania 
Par1 lcipaci6n :"1(1 cootroJante 

TOTAL OEl PATRIMONIO 

PASIVO 


PASIVO NO CORRIENTE 

Provisiones (Nota 12) 

Deudas Iiscat@s(Noto 13) 

Deudas finaflCleras (Nola 9 4) 


Total del puivo no corriente 

PAS IVO CORRIENTE 

Otfas deudas (NotI:l15) 

Deudas fiscales (NOla 13) 
Deudas sooates (Nota 1-4) 
Deudas financieras (Nota 9.4) 
Deudas COITIe1Ciales (Nota 9.5) 

TOlal del paSivo co rrienl e 

TOTAL DEL PASIVO 

TOTAL OEl PASIVO Y PATRIMONIO 

l O/O9l2021 30109/2020 

2e 265.655.1 52 25.016.020 982 

64.111 .744 74758.723 
36.969673 36969.673 

108.982735 63517.143 

59 104 529 94 135 790 

16314 190 5.823,786 


1.402 830 Be7 1.834463,387 

27,964028.910 27125749484 


1 427.69'" 826 1 198 465 322 

4 .()(M 150018 5.288.4 15142 


919.103376 1.100.229.375 

654 060 026 425009.06! 


1 398 286.623 856619.558 

597817.081 872 461 159 


9.001.1 71.950 9.741 .259.617 

36.965200.860 36.667.009.101 


22.55 1, 19<1,540 23376,581 950 


77$4 846 133 S07 622 


22.558 949.386 23.510.089.57l 
-~ .. 

6058385 9231.293 
9.465 290 698 6.512 214 279 


31.03ú 698 29 230.953 

9.502.381781 6.610.662535 


ti 000.000 2461 ,621.529 

147.207820 21 51 18.329 

178845 175 300 437.754 


2 S'/6 355.127 2.353 .d03 814 


1.695 0155.51 1 1.395 655 588 


lo 903 863,693 6.746 ,236 ,994 
_.. - - _.--,-- 
14.<100, 2.51 474 13,356,919.529 

'"'- '~~ -
35.S65.2OO.86O 36.867009.101-

las notilS ,nlJuntas y los estilOOS uparados q...e se acomparian 1ollT.;'In parte .nlegranrc de estos estallOS financieros y deben ser 
leidos conjo,ll1li1<T1erUe con 105 mismos. 

F,tn'lado a ct.:ctos '" ;et"t.r~~oón c:CI' 
nveSI/O.,lofme efeef\a07l1 02\ 

CONSIJL T 1,1>lUSS A 
C.P C,ESI!!,. RA.f'LJ ... · 161 


i1 PCI.!UXJ"'N 	 ~ I O ASr.SI 

'c' . 


IHAI:1)R PUBliCO Jo!.i<rQN¡ii 

C.I'C !.'.:S M,P.I1.IIl · rn~ _ ' '" 

C::"maoo a ~0C10' 00 te 0:100101«:3<:10" r.on 
""0>1.", ,"I~rmo (le fllC'a a7/l V21l21 

(: ;( ;. ; ,': I :'>~ ~\lfllI:fI.Hl'rr;" f 


Coonl~ "JO':~ 'j ~ e 

;:" C.I.. ~~l 11" > ...· '6~ 


, "., ... r:oo-.'W1_ ' 

c· ~ (:.ro"~" ...." ..._'. 
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leidos Cl)(Ijuolamenle con los mismos. 

FirM aQO R efecto de S~ ;¡)enT;' (; 3c'6" COn 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FINALIZADO EL JO DE SEPTIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO GeN EL EJERCICIO AN'fERIOR 
(Cifras expresadas en pesos) 

PrOducción agropecuaria (Nota 1 El ') 


Costo de pJOOt.lCClón 3gropecuana (Nota 19.1 ) 


Resultado de producción 

Ventas (Nota 16 2) 


COSto de venIas (Nota 19.2) 


Resultado de venta 

Gai'itos de admimstración (Nota 193) 


Gaslos de comercialización (Nota 19 3) 


Resultados finanCieros Incluido el RECPAM (Nota 18 3) 


Otros ingresos y egresos (Nota 18.4) 


ReSultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias 

Impuesto a las gananCias del ejercICiO 

RC!sultado neto del ejercicio 

AtrlbuiDle a: 

Acci<Jnlstas de la Compal\ia 

PaniopaCIÓfl no controlante 

Resultado por acción atribuible a 105 accionisla s de la 
Compai'iía dUl1lnte el eje rcici o: 

Promedio ponderado de aCCiones ordinarias en Circulación en 
el ejerCICio 

Opel1lciones continuas y discont1nuas 

Resullcdo báSICO Y dil:.¡idc por acción ($ por acc,on) 

30/09/2021 

3844451.460 
(2,528 71 4.348) 

1.315.737.112 

9.960 569.442 
(8 1 30 .~9.267) 

1.629.900.175 

(543.199 : 54) 

(1 286.513.270) 
(2 512 440 099 ) 

40096.044 

("1.31 6.419 .192) 

(1778414616) 

(3.094.633.808) 
-=-~~..."..' 

(3 0911 .1 05.53~,) 

(728 2" 5) 

(3.094.833.808) 

695734 721 

(4.447 ) 

30f09/2020 

4.472.439408 
(2_330.175900) 

2.142.263.508 

7.625018.365 
(6324.323 810) 

1.300.694.555 

(523.599 159) 
(1 139.122.7041 

(345 7"19 729) 

35.437.874 

1.469.894.345 

(333683626) 

1.136.210.71 9 
=--= 

1.085 ':: 73 083 

50 737 636 

1.136.210.719 

604813.984 

1.795 

Las nl)las adJlInlas y los cstad(tS separadOs que se ac:o,np2'1l1n fofmDn pan" Ifl l~~ra":e de cr;los ~Iados ~naI"lCl er{)S y Cleben se1 

r-"",,,do IJ declu! d~ 5'. IdP"I ~IC:K.lÓn con 
r_u~.:,O ,r.l crm~ ¿e Il'Ch~ c'/Il?n~nl 

< loa.", :) {\ ¡¡",,¡i 'lf? LSI'~C"¡ 

:""·",,,·".Oq ·' 'II(· 
C ~!: I ~ ~ , 1' 1' :-;' Nc;<J 

s."."""" ...",o,"",~, 
,.... C~,,,",,· J "",,","~'~ 

http:1.136.210.71
http:n\leS'.IQ


• • • 
• • • • • 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 


•
• 


•
•
•
•
•
•
•
•
• 


leidos COIluntamenle con los mismos 

Firmado iI efecto <111 $.U ,den ,caclÓn CO~ 
~~eSlro ir1folme ce ¡el:1\e O /lm021 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO 

FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 


COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(Cifras expresadas en pesos) 


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO 

Resultado del eJ!HciciO 

Revaluaci6n de campos 

Parl iClpacióll en otros resultados intE!9rales de asociadas 

• Efecto de corwers,ón monetaJl3 

• CambiOS en los valores razonables de los derivaoos 

mantenfdos como flujos de cobel'lura 

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de Olros 
resultados Int~rales 

Otros resultados integrales del ejercicio netos de 
Impuesto 

Total de resultados integrales del ejercicio 

Atribuible a: 

Accionistas de la Compañía 

Partícípaci6n 110 contr~anle 

30/0912021 30109/20 20 

(3094 833.608) 1 136.210.719 

\ .012 400.193 

( 1.244 944 750) 

r172.543. 951) 

(3.267.377.765) 1.136.210.719 

(3 .266.649.'190) 1 085.473.063 

(726.275) SO 737 636 

Las notas adjuntas y los es tados separaoos Que se acomCII~an fOlman parte mleglanle de estos eslados financoeros y deben ser 

F IfTi"1 ~CO a electos de s~ t\ler1¡':' C8C'ón GG<"' 

~"CSlr O Informe de lecha 0711 212:;21 

tLlOtr.-Q/\ IMRTNU tsf'C";.'-I: 

Cor<ollOr l'./II" CO U 1< e 

cpc.t:so. MI' N"~ 

S'"".".., '="""",",< 00' 

.... 1. C"," '.-:<" ",,,,,1,,,"0:;1 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO FINALIZADO El30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO EL EJERCICIO ANTERIOR 


(Cifras expresadas en pesos) 

Aportes de los propietarios 

Capital Ajuste de Prima de Aportes 
Totalsvscripto Capital emisi6n neta irrevocables 

Saloos al 30 de septiembre de 2020 612320.710 9.770.276870 7440672 309 17 823 259.889 

Aumento de capital (nota 16) 9~,480 189 40525.4ij.d 2.183.090978 2319096.651 

Bienes personales 


Cambios en la pal'1icipacIÓ<l en controladas (Nola 27) 


Resultado del ejerCicio 
~~ --

Otros res ultados integrales del ejercIcIo 

ResultadC'> 'nlegral :Ola l del ejercicio 

Saldos al 30 oe sepliemore de 202 1 707 800_8~9 9810 802354 9 623763.287 20142.366 540 
~ ,-==~= -

Otros 
Resultados acumulados componentes del 

patrimonio Participación no Total del 
Tota l controlante patrimonio 

Reserva Reserva Resultados no Superávit de 
legal facultativa asignados revalu ación 

Salces a: 30 de sepliembról de 2020 Se. 625 904 1 J48 704 551 (2385.05, 947) 6522033 543 23 376. 58", 950 '133 507 6?2 7.3 ~,o ces 572 

Avnlo:l.,la de capita l (nota 16) 2.319096.651 2319096_651 

Bienes ~erso"a 'es (1: 859 072) (2.859072) (2.85g 072 ) 

Cambios en 111 parllClp ación en comroladas (Nota 27) 125024.501 125024501 (1 25.024501 ) ----- - - -'--- - ----- -- --- ---- - - --
Resuitado oel eJercICIo (3.094 105533) (3094 105533) (728 .275) (3094833_808) 

OllaS resultados imegrales del ejercICIo (172 543 957) (172.543,957) ( 172.543_957 ) 

ResuUado Inlegra: total del ejercICIo (3 .n9<1.10~ 533) (17.2543.957) (3 266.649.490) (728275) (3267_377.765) 

Saldos al 30 de septiembre de 2021 68.625904 1 348.7001 561 (5.357 .992051) 6301 9.489586 22.551 194540 7.754.846 22.558. 949_386 

las nolas adjuntas y los estados sep¡¡rados que se IIcompañan forman parte jnlegrallle de eS1 0S eS1ados flnilnc,eros y deDen ser ~Idos conjl,lnlamente cOI1 lcs m,smos 

F orma cjg , electas Flrma«o a c(ectos ó/I su .cjenüfoc.acl(ln «In .. su l'I)"en~oeaco6n ~on
"''''''te ~rC""'4: recIUI o 11212(n 1 nuUl' C inlo, ...... de tec.roa 0711212021 

CONSUl ·A?I,.US SA
'.', 

.~..- ';:--",,0;, \ C.P e E.Sta RAP U. 161 
.1 ,., '. 

:J)

ElIOE N>O " MA Rrll<El ~SPECHE 


RIC4ROO,o.N "'lo "'M~S \!': '" ContaOo< F'<l O;",o U N,e:
~~ " 
... r:'. CPe: ~ <;.oa ¡.r P .... ;><)00 JORílf P 9'''~D 

~ 'i>~1 "'0'. ,,,:~ ,, " dlllCO ,.r..1.)'-'..__ ~ """"' .~ ,~~.......,." ,," :¡--."t.
·~'.t"15 ... v ""·e, . "" . v "" H :"-' ., "., aC3· ' 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
COMPARATIVO EL EJERCICIO ANTERIOR 

Saldos al JO de septiemb~e de 2019 


Aumento de capital {nota 16) 


Olvide,.,dos aSIgnados a minoritarios 


Cambios en la part icipación en controladas (Nota 27) 


Resulti3o'o del ejercicio 


Olros rcsullados imegrales del ejercicio 


Resultado Inte9~a : total del ejerciCIo 


Saldos al 30 de septiembre de 2020 


Saldos al 3!l de seplleml:lre ele 2019 

Aumento de ca pital (nota ~6) 


Div,denoos asignadcs a minorijanos 


Bienes personales 


CambIOS en la partlClpac,ón en contrOladas (Nota 21) 


Resultado del ejercicio 

Otros res ultados integraleS del ejerc,cio 

Resultado ,nt~ra.! 10lal del ejercicio 

Saldos al 30 oe sept,embre de 2020 

Capital 
su sc ripto 

538267 .868 
74.052842 

_____--'

61 2 320.7 '00 

Resorva 
legal 

66.625.904 

68625904 

(Cifras expresadas en pesos) 

Apor1es de los propietarios 

Ajuste de Prima de 
Capital emisión neta 

9.701 O8s 105 6.291 .936959 
69 191 .765 1 142735 350 

9.770.276 a7e 7,1,40672 3Q9 
==- -=--o ~-= 

Resultados acumu ladas 

Reserv.a Resultad os no 
facultativa asignados 

1 346.704 561 (3.365 420.672) 

(90.854 240; 
4 749 682 

1 085 473.083 

¡ 085,4 73.083 

1 346 704 ,561 (2386,051,947) 

Aportes 
Total irrevocab les 

16537 289.932 
1.285979.957 

17823.269889 
.-=- . ~_.=====--~ 

Otros 
componentes del 

Partici paciÓn no Tota l delpatrimonio Total 
controlante patrimonio 

SuPQravit de 
revaluación 

6, 522.033543 2í.091 233268 97949.805 21 .189 183.073 

1 285 979,957 '1.285,97995'1 


( 10,429.937) ( 10.429.937) 

(90 854.240) (90.854 24()) 


4.749,882 (4749882) 

1.085473.083 50,737636 1 136210719 

1 065.4 73083 50.737 ,636 1 135.210719 

6,522.033,543 23. 376581 ,950 133507622 23510.089,572 

las !\Otas adjun13S ~ 1<>:; estaClOS separaoos Q,llG se 3corn,llao'lan fOrTJllIO Il~rte integranltl de estos nIMIos r"'3r>C 'eros '1 deben ser leiClos conjvntamenle con los m,smos 

Fifm8Qo u .. 1""10$ d~ su lO'"ntif..,.,ciOl'l con 
~""'\'O mlcm\l ckI fe<: t¡a 01/12120J1 n..."'o ",Iorme de re~ 0711212021 

_ RA.PU N'\. t~ : 

f\JG~"()" IAAR1 ' NEl ESP'ECf<f, 

RI CARDO ",lrONIO AMES¡tI\. C"""adC' "uor<o u .. e 
CPC f St. M P 1'1' 26% JQ<lGt " S~,¡O 

..o"'AnC" " U9I1CO ",," ., " ... ~""""~"" '~~"""",-- ~' '''''O' 
'•• ':"_v ' ___ - .. c.r" v - ''' -' JI'< . " J~'" 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 


COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(Cifras expresad as en pesos) 


VARIACIONES DEL EFECT!VO 

Efectovo al inicio del ejercicio 
EledlVO al cierre (je l eJerCICIo 

(Disminución) Aumento nelO dol efectivo 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 

ACTIVIDAOeS OPERATIVAS 

(Perdida) Gananr;l3 neta del ejerCICiO 

Imp"e¡IO a las ganancias deven~arlo en el ejerc ICiO 

InterGSes financieros 

JtlIere~ devengados ganadOS 

3010912021 lO1tl9/2020 

872.461 159 30S 560.832 

597817.081 812.461.159 

(274.584.078) 683.900.327 

(3.004.833 ,808) 1.136.210 719 

1.778.414 616 333.683,626 

17.697 .735 85.ZS5 
(156 Q56 323) (11 8.8816-40) 

Ajusles cara arT<D.,f jllllu.ll!...ililIQ de electivo Mila:adO....l.!JLMner.a!!Q Q.2rEL~~S oocra!!va~ 

OepreeiaCÍOl'l de Pfop¡(~dad . planl .. y equiPO$ 

Depreciación de adivos InlangiOleS 

Valor resKlual de bijas oe prop;ed~d, planta y equipos 

Cambios en aclivos y pasivos operaJivos' 

Dismlnvción (aumenlOI de cuentas POI' roblar comerCiales 

OisminOCión (aumento) de C{ed'IOs fiscales 

Dlsminucl6n (aumeNO) de otros activos finanCJllfos 
DisminUCJ6n (aumemo) de invenlarios 

ÜlSmil'lo,lClQ(l (aUlTlEIlIO) de activos b lo loQlcOS 

Aumeoll) {OismirruQón) de deudas comercl2les 

Aumento (dismim,Jcjon) de de..aas sO(:lales 
Aumento (dlsminucl6t"l) de oeudn fiscales 

Aumemo tdismlll uOonl Oc Qtf;J$ deudas 

Aumenlo (disminuCIón) neto de prOVIsiones 

Flujo n,to de. electivo (utilizadO en) generaoo por In 
¡¡clivldades oPQratlvas 

ACTMDA.DES DE INVERSION 

Pa.gos por compra oe propiedad plan ta yequ:pos 

Pagos por compr¡¡ de ac1ruos intangibles 

Pagos pOI' COInpnt de Plusvalía CI$A 

Flujo neto de eleclivo utilizadO on las actividadas de 
Inversl6n 

ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN 

~es IfrevOCilbles 
Pago de dividendos a partl""paClon no controlan te 

IntegraCIÓn de aumento de Cilpltal 

AumefllQ¡OrsmlnuerÓf'l) Qe deuda finanCiera 

Flujo nllo de electivo generadO por (ullllndo en) las 
~ctlvldados de financ:lac i6n 

AumenlO (Disminución) nela del efeclivo 

390.122.914 377 038.25& 

168<1• . 772 15310.347 

10,931 729 41.314038 

(541667.06S) 58.114 .35S 

206 157 200 (67,45(J553) 

(83425046) 26480.397 

(229.229 ,5(}4) 56.805.308 

1.715 891 &24 (2088 49C1.225) 

3008OCI.003 (120950.351' 

(121592579) 93,362.052 

(20 1 052 ,528) 316.613.365 

(159.365 281) (404 121.552) 

____ ____ .~ ___ p~e 908~ 5755,554 

(153534 335) (339 009.009) 

(~78 2SS Cl80) (490.31 91861 

(6 .2517931 (3512 S16) 

_ _ _ ____ 1~~·.05 592) 

(629951 465) (493.832.0Cl2) 

1.252.302496 
(lO 429.937) 

184C1409 2.615.608 

5C1/.061.313 152.113.171 

5C18.901.722 1.396.801.338 

1274.58 •.Cl78) 563.900.327 

las nola$ adjunlas y lOS estados sep~rados que se acompiJr'lan forman parte Integrenle de estos estados financieros y oeben ser 
leidos conjUf1tamenle COII 105 mismos 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO CON El EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en pesos) 

1. BASES DE PREPARACiÓN DE LOS ESTADOS FINAN CI EROS CONSOLIDADOS 

{'.1) Propósi to de los presentes estados financi eros y bases de preparació n 

• 

Inversora Juramenlo S A. ("la Sociedad" o "la Compail ia-) es una de las empresas agricola-ganadera más 
Impc)f1antes del norOl!'Ste argentino, constitu ida en su mayoría por caplla1es nacionales. Se dedica a la pf()(locciOn de 
carne para e l abaSteCimiento de dicha reglón como aSimismo pam la expoJ1ac10n. panicipando en lodas las etapas 
de la cadena de valor. '/ él la producclon agrícola, la que es principalmente uhllzada pa ra el abastecimiento del 
consumo del ganatlo propiO la SOCledaa concentra sus aC11vidades en la provincia de Salta, donde el COflJUntO de 
fincas que forman sus propiedades conforman un total aproximado de 89,504 hectáreas. En lo que respecta a la 
produccioo de carne . la Compa~ia y sus controladas están integradas verticalmente en todas las lases de la misma' 
a la. recr ia (Invernada). engorde a corral ("leedlot"), industrialización. comerCialización y la venIa dilecta al publiCO en 
carnlcerlas 

l a Sociedad deCidió para su eslra tegli!t de expansión entre sus distint(lS alternatIVas de financlamtento la apertura de 
su capital en la BOlsa de ComerCIO ele BueflOS Aires (" BCBA'). lOS presentes estados finanCieros tienen como objeto 
cumplir con las eXigenCias y reqUisitos establecidos por la ComiSIÓfl NOI cional de Valores ("CN\/") y de la BCBA. 

la informaCión contenida en los presentes estaOos finanCieros es respo~sabllldad del Directorio de la Sociedad . en 
cumplrtntento de sus funciones exclusivas como administrador de!a SOCiedad, habiendo aplicado consistentemente 
en su confecC1ón la totalidad de las Normas aprobad as por la Comisión NaCional de Valores que adopló las Normas 
Inlernaclonales de Información Financiera (NIIF) 

• Con fecha 28 de dlClemcre de 201 8 la CNV emitió la RG 777/2016, qua obliga a las entidades sUjetas a la 
fiscalización de la CNV aplicar ei método de reexpreSlón de estados rlnanCleros en moneda homogénea. conforme lo 
estabtwoo por la Norma Internacional de ContabllidadN°29 (NIC 29) o la Resolución Técnica N°6 emitlrJiII por la 
Federación Argent ina de Consejos ProfeSionales de Ciencias Económicas (FACPC E). según corresponda Parill 
aquellas cuestiones no tratadas especiflcamente en f<ls normas menclonad2ls. se podrán ulll,zar las guias 
orientativas de aplicaCión de la FACPCE 

la NIC 29, requiere que los estados finanCieros de una enJidad c~'ya moneda funcional sea la ele una econom ia 
niperinHaClonaria sean expre5ildos en térMinos de ;01 un idad de medida corriente a la fecha de cierre del e)CfCicio (o 
"periodo", si fueran estados financieros Intermedios) sobre el que se Informa. la norma detalla una sene de factores 
cuantitatiVOs y cualitatiVOS a considerar para determlnal SI una economia es o no hiperinflacionaria. En Jos ultimas 
a~()S . lOs niveles de inflación en Argenllna han Sido altos, hablenoo acumulado una lasa de inflaCión en los úUimos 
tfes 3"05 que ha superado el 100%. sin expectetivas de dismlnUII s;gnilicativameflle en el CO(\o plazo ASim ismo, se 
observa la presenCia de ciertos factores ClJahtatlvos y circunstancias lecíentes. tales como la devaluaCión del peso 
algentino, que llevan a concluir que debe reanudarse la aplicaCión del ajuste por mllaeión de lOS estados financieros 
anuales o perlados intermedios qve flna lice!'1 a part ir del l' de jul iO de 20 18, en el marco de los lineamientos 
estableCidos en la NIC 29. Sin embargo. la Sod edad ha reexprC!sado sus estados finanCieros desde el 31 de 
diCiembre de 20 18 ta l como lo ioo lca la RG 777/1 8 Oe CNV 

De acuerdo con los lineamientos de ta NIC 29, el ajUste se reanud6 tomando corno base la última fecha en que la 
Sociedad aJust6 sus estados finanCieros para reltela r los efectos de la mflac ión Para elto, en términOS generales, se 
computó- en los saldos de activos y pas Ivos no monetarios- la Innaclón producida desde ta fecha de adqUisición o 
Incorporación al patrimoniO de la entidad, o bien deSde La fecha de revatuaciOn. segun corresponda Cuando los 
ac\lVOS monetarios exceden a los pasivos monetarioS la entidad pierde poder adqUISItIVO y vlceversa_ 

Del reconocimiento del ajuste por Innación en los estados rlnanCleras de la Sociedad se produjo, pMclpalmente, un 
I/'\Cremento en íos valores de las partidas no monetarias hasta et tirn lle de su valor recllperacle, con su exmsecuente 
efecto en el Impuesto difendo. con Impacto en e! lota l del patrimoniO neto, un aumento de los aportes de los 
propietarios. Con re laCión a los resultados de>: ejerciCIO. además de la reexpreslóo de los Ingresos. ceSIOS, gastos y 

demás partidas, y la determinaCión de COS!os financieros y diferencias de cambio reales . se incluyó el resultado por 
la posrción monetaria neta en una tinea dfll estado de resultados As~mismo , las ctfras correspondientes a los 
eJerciCiOS o periodos precedentes Qlle se prescl'tan con fines comparativos, fueron reexptesadas a monedill oe 
cierre del presente ejerCIcIo o período, Sil} que este hecho mudifique las decisiones tomadas en base a la 
infoonación finanCiera correspondiente al eleta cio a f'lt erior, 

A conllnua Ión se deta¡lan los Indltes utilizados por la Socieo'aO que son los resultantes de combinar el Indlce de 
PreciOS al nnSumidOI NaCional (IPC) publicado por el ¡NOCC ¡mt."S base . diCiembre de 7016) con el lf-'lM publIcado 

f i'm;,o:o a ereel de Su ;d.~!'rco/)n COI ' ;'""",00 ~ ole<;tos de ~u ,de~lihcacoon ca" 

de lee n. 07 12.12021 n~I!"l1o Fn'OI"" ~ de redilo 0711'.12021 
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por la FACPCE. tar como lo establece la resolución JG5 ~ 7/16" DIChos índices cumplen con lO estable<:!do por la NIC 
29 Que establece Que "se reexplcsarán aphC3'1UO un fl"::I :ce general oe precIos 

IPe NACIONAL EMPALME IPIM 

M" índice M" índico Me> índice M.. [ndlce M" [ndlce 

ene·17 101.59 ene-la 126,99 ene-19 189,61 ene·20 289.83 ene-21 401 ,51 

feO- 1 7 103.69 feb-,a 130,06 jeb- 19 196,75 leb·20 295,67 feb-21 <115,86 

ma/ ·17 106,1 5 mar-18 133,11 mar-19 205.96 mar·20 305.55 mar-21 435,87 

abt·17 108,97 abr-18 136,75 abr-19 213.05 abr-20 310. 12 abr-21 453.65 

may. !7 , 10,53 may- 18 139, 59 rnay-19 21 9,57 may-20 314,91 may-21 468. 73 

jun-17 111 ,85 ju n-1 8 144 .8 1 ,"'0-19 215,54 lun-20 321 .97 Jun-2 ! 483,60 

Jul·1 7 113,79 jul.1 8 149,30 11,11-19 230,49 ¡ul-20 328.20 )ul-21 <198,10 

ag0-17 11 5,38 ago-18 155,10 ago-19 239,6 1 ago-20 337 ,06 ago,21 510,39 

sep-17 117,57 sep-18 165,24 sep-19 253,71 se~-20 346,62 sep-21 528,50 

oct-17 119,35 oel- 18 174,1 5 oct-19 262,07 oCl-20 359,66 

nov-17 120,99 oov- 18 179,64 nov-19 273,22 nov-20 37 1,02 . 
dic-17 124,80 d1C- 18 184,26 dlc-19 28 3,44 dlc-20 385,88 

• los importes y otra Información correspondiente al ejerCIcio econ6mlco fina lizado 30 de sepllembre de 2020 son 
parte integrante de los estados financieros y tier.en el propÓSito de que se lean s610 en relaci6n con estos estados 
financieros l as ci fras compara tivas fueron mOdificadas de acuerdo coo cambios de ctiteriO del e jercicio en curso, 
Dichas cifras han s'<lo ree)( presadas en moneda de elerre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo 
mencionado en la presente nota , a fin de perm llr su comparabilidad y sin que tal ree)(presi6n modifique las 
decisiones lomaoas con base en la InformaciÓfl contable correspondiente al ejerCIciO ameríor 

Estos estados financieros consolidadOs fueron óprobados pa ra su emisión por el Dlrectono de la Sociedad con lecna 
7 de diCiembre de 2021 , respectivamente 

(1,2) Estado de cumplimiento 

l os presentes estadas financieros conso/Loados han SidO preparados de acuerdo con las NIIF emitldas por et IASB y 
las Interpretaciones emitidas por el CINl1F Todas tas NlIF efectIVas a la lecha de preparaClÓl"l de lOS presentes 
estados finanCieros consolidados fueron aplicadas 

(1 .l) Emp resa en marcha 

l os presentes estados finan cieros consolidados han Sido preparados utilizando el prinCipio de empresa en marcha 
La DirecclÓl'l conSidera que eXIste una expeclatlva razonable respeclo a la capaCIdad de la Sociedad para ~evar 
adelante su actividad duraole el futvro prevlslole y que la SOCIedad liene recursos sufiCientes pala continvar 
desarrollando su aCl lv,dad. 

(1.4) In'onneción comparativa 

los saldos del ejercicio antenor mcluyen ciertos cambios menores de ~xplJs,ci6n para adecuar su presentacl6n a la 
del ejercicio finalizado el 30 de seohembfe de 2021 

(1 ,51 Normn e interpretaci ones emitid as no ado ptadas a la fecba 

• 
las NIIF que se delallan a conllnuaClÓn se enCoJentran emitidas y aorobadas por la FACPCE, pero su aplicación 1'\0 

es eXigida, admitiéndose su aplicaCión antiClpao!!, dadas las fechas de vigencia abajo Indicadas, 

Enmiendas a la NIC 1 para aClarar la Clasificación de pas ivos 

las enmiendas en la c lasificaCión de pasIvos como corr ientes o no comentes (enmiendas a la NIC 1) afectan SOlO la 
presentaCión de pasivos e n el estado de situación finanCiera, no el monto o el momento del reconocimiento de 
cualquier actiVO, ingreso o gasto de paSIVO, o la informaCión que las ent idades revelan sobre esos conceptos 

las modifi 'aclones' 

Firmado iI efed de Su ¡d~ tilitac,ón CQn rlrmaC'O ~ cfOC'lo$ da su klen,ifoea c,jn r.on 

nuesl'olnle e de le~h ~ 7112/202 1 n'. ri'ro In/o'me O~ rO'CNl 011\212 021 
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•• 
o aClaran que la clasiflC3C1ón de los pasivos como cOHienleS O no comentes debe basarse en los deted\QS 
eKistentes al final del periodo sobre el que se Informa y alinear la redacci6n en todos los párrafos afectados p<lra 
referirse al "derecho" a diferir 1¡¡ liquidaClón en al menos doce meses y nacer explíCito que solo los dereChos vigentes 
"al final del periodo de informe" deberían alOOar 13 claslfll:ación de un pasiVO, 

o aclaran que la claSificación no se ve afectada por las expectallVas sobre SI una entidad ejercerá su derecho a 
diferir la liquidaCión de un pasIVO: y 

o dejan claro (lue la liqUidaCión se refiere a la transferencia a la ronllaparte de efectiVO. Instrumentos de patrimoniO. 
otros acllvos o servicios. 

Las modificaciones son efedlvas para los períodos anuales de presentación de estados financieros Que comiencen 
a pa l1lr del ,. de enero de 2023 '1 se aplicarán de forma retroactiva Se permite su aplicación antiCipada. 

El CireclOfio de la SOCIedad anticipa Que la aplicación de las modi ficaciones mencionadas no tendra un impacto 
significativo en los estados fm3r.cieros de la SOCiedad 

Enmiendas de alcan ce limitado a las IFRS 

EIIASB efTlItió el 14 de mayo de 2020 un conjunto de enmiendas de alcance limitadO a las IFRS. Las enmiendas 
individuales son' 

las modificaciOnes a la NllF 3. 

Se actualizó la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual 2018 en fugar del Marco de 1989: 

• 	 Se agregó a la NIIF 3 un requIsito que, para transaCCiones y otros evenlos dentro del alcance de la NIC 37 o 
la CINIIF 21 , una adquirente aplica la NIC 37 o la CINIIF 21(en Jugar del marco conceptual) para identificar 
los paSIVOS que ha asumido en una combinacIÓn de negocios. y 

•• 
Se agregó a la NIIF 3 una declaración expliCita que un adquIriente no reconoce activos contn-.gentes 

adQI.llndos en Utla comOlflación de negOCIOS. 

Las enmiendas a la NIC 16 prohiben deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, cualquier 
producto de la venta de articulos produCKlOS mientras lleva ese activo a la ubicaCión y las condiCiones necesanas 
para que pueda ser capaz de operar de la manera preVista por la gerencia Luego, una entidad (econoce los 
ingresos de la venia de dichos ar1Ículos y el costo de producir esos ar11culos, en resultados 

las enmiendas a la Me 37 especirlcan que el "costo de cumpti ( ' en contrato comprende lOS ~costos que se 
(elacionan dtre(tamenle con el contrato". Los costos que se relaCIOnan directamente a un contrato pueden ser 
costos incrementales de cumplir ese contrato o una aSignación de otros costos que se relaCionan directamente con 
el cumphmienl0 de los ccnlratos 

El paquete de mejoras anuales a las normas NIIF 2016-2020 Incluye las Siguientes enmiendas menores. 

• Fit ial como adoptante por primera vez (modificación de la NIlF 1) 

Tasas en la prueba de "10 por ciento" para la baja en cuentas de pasivos finanCieros (moclifrcación de la NIIF 
9) 

IncentiVOs de arrendamiento (enmienda al ejemplo ilustrativo 13 de la NIIF 16) 

• Fiscalidad en las mediciones del valor razonable (modlrlcación de la NIC 4 1) 

Todas las enmiendas son efectivas para periodos anuales que comienzan en o después de enero de 2022. excepto 
la modifICaCión de la NIIF 16 para la cual no hay fecha efecHva 

El Directorio de la Sao edad anticipa que la aplicaCión de las modificaCiones menCionadas no tendré'l un impacto 
significa tivo en los estados ~nancieros de la SOCiedad ni del Grupo 

Modificaciones i!I la NI1F 17 

•• 
Et lASa con feCha 25 de junio de 2020 el IAS B modifica la NIIF 17 para abordar las preocupaciones y tos desafíos 
de Impleme laClón que se Identificaron después de la publicaCiÓn de la NIIF 17 Contra tos de seguro en 2017, l os 
prinCipales mblos son: 

• Firm.1c!o' eJe<:Ia s IV u:leotil " " m Oldo 3 e!e<:IOS de Su , dCl'1Uf,w~6n ron 

nue¡;tro II1fOlme ~ r~ehll 0711 212 nue~tro informe do rec~a 0,/1212021 
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•• 	 Diferimiento de la fecha de aplicaCión Il1lClal de la NIIF 17 en dos años a period OS anuales que comiencen a 

• 	
partir del 1 de enero de 2023 

ExclUSión de alcance adicional para contra lOS de tarjetas de crédito y contratos similares que brindan 

•• 
cobertura de seguro. asl como exclUSión de alcance opcional para CQntralos de préstamo que transfieren 
seguros importantes nesgo. 

Reconocimiento de los flujos de efectivo de la adqUisición de seguros relaCIonados con las renovaciones 
esperadas del contralo. InCluidas las disposiCiones de transición y la gula para 'Os nuíos de electIVO de la 
adqulslcil!ln de seguros reconOCidos en un negocio adqumdo en una combinación de negoCIos. 

• AclaraCIón (le la aplicación de la NUF 1"1 en tos estados financieros mtermedlos Que permiten una elección de 
política contable a nivel de entidad infOlmante. 

AclaraCión de la af>IICación del margen de servicio contractual (CSM) atrlbuib!e al serviCiO de retorno de la 
inversiÓfl y al serviCio relacionado con la inversión y cambIOS en los requlSlloS de divulgación 
COlresponel lentes. 

• 	 Ampliación de la opción de mitigaCIón oe l riesgo para incluir contralos de reaseguro mantenidos y denvados 
roo fmandelOS. 

• 	 Enmiendas para reqiJenr que una enudad que en el leconocimiento iniCial reconozca pérdu:las en contra lOS 
de seguro onerosos emitidos para reconocer también una ganan-oa en contra tos de reasegvro mantenicSos 

Presentación Simplificada de con1fatos de seguro en el estado de Slluaclón financiera para que las entidades 
presenten los actIVOS y pasIvos del contrato oe seguro en el estado de ta posición finanCiera determinada 
utilizando carteras de contratOs de seguro en luga r de grupos de contratos de seguro. 

• 	 Alivio de tranSICión adicional para combinaCiones de n~OClos y alivio de transición adicional para la fecha de 
aplicaCión de la opción de mltigaaó.'l elel riesgo y el uso del enfoque de tranSición del valor razonable. 

Esta enmienda es efeC1rva para los periodos anuales de presentación de estados finanCieros Que comiencen a par1 ir 
del' · de enero de 2023 o después de esta fec/"la Se permite su aplicaCión anticipada. 

El DIrectorio de la Sociedad anticipa que la aplicaCión de las modifteaclOnes mencionadas (10 lendrá un ImpaclO en 
los estados financieros de la Socledael. 

Extensión de la ex ención temporal de la ap licación de la NIIF 9 (En miendas a la NIIF 4) 

la enmienda e,.,tlende la exei"lción temporal de la NIIF 1\ Contralos de seguro en lo Que respecta a la aplicaCión ele la 
NUF 9 Instrumentos fil"lilncieros. Se reqUiere entonces la aplk:aclón de la NIIF 9 para los periodos anuales qve 
comIencen a panir del 1 de enero de 2023. Se permite su aplicaCión antiCIpada. 

El DirectOriO de la SOCiedad antiCipa Que la aplicaaón de las modificaCiones menCion adas no tendra un impacto en 
los estados finanCieros de la Socleóad flI del GlUpo 

• 
Enmiendas dellASB relacionadas con la refo rma de la tasa de interés de referencIa (IBOR) - Fase 2 

(Enmiendas a las Nllr 9. NIC 39. NIIF 7. NIIF 4 Y NIIF 16) 

• 

El 27 de agosto de 2020 el IASe aprobó las enmiendas Que introducen. para el caso de acl lvos financieros. pasivos 
financieros y arrendamientos. un expediente práctico para las modificaciones necesarias como consecuencia dIrecta 
de la leforma 180R y leahl.adas sobre una base económicamente viable Aclara n que la contabilidad de coberturas 
no se descontinua unicamente debido a la reforma delI BOR. e ¡ntleducen revelaCiones que permi ten a los usuarios 
comprender la naturaleza y el alcance de los r.esgos que surgen de la reforma del IBOR a la que esta expuesta la 
entidad y cómo la en(idad admiflls\fa esos nesgos. asi como et progreso de ta entidad en la transición de los lSOR a 
tasas de referencia allernatlvas y cómo la entid ad está gestionando esta tranSición . 

• 
Esta enmienda es efectiva para los periOdos anuales de presentación de estados r.nanCI8fOS que comiencen a partir 
del" de enero oe 2021 o despvés de esta feena Se permite su aplicación anticipada. 

•• 
El Oirectorio de la SOCiedad antiCipa que la aplicaci6n de las modificaciones menCionadas no lendra un impacto 
significatiVO en los estados finanaeros de la SOCiedad 

No hay 01 as inlerpretaCJones de las NUF o CINJlF que aun no hayan entrado en vigencia y ele las cuates se espera 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

que tengan LlO efecto material en los estacos fin anCieros de la Sociedad • 
" 

(1.6) Aplicación de nuevas NI/F que son efectivas el presente año 

A COOhnuaoón se muestlan las normas e InterpretaCiones nuevas yfo modificadas según las emitió el lASa. Que han 
sido aplicadas POI la Sociedad a part ir del eJercICIO micrado elIde octubre de 2020 

• 
Marco Conceptual de las NIIF 

• 
En marzo de 2018, el IASB publicó un Marco Conceptual rev,sedo y también emitiÓ modificaCiones a las referencias 
al Marco Conceptual en las Normas NIIF . El documento cOnl iene modificaciones a La IFRS 2, IFRS 3. IFRS 6. IFRS 
)4, lAS " lAS 8, lAS 34 , lAS 37, lAS 38. IFRle 12. IFRle 19. ¡FRie 20, ¡FRie 22 y SIC-32. No todas las enMiendas. 
Sin embargo. actualizan esos pronunciamientos con respecto a las referencias y citas del marco para que se refieran 
al Marco ConcePtual reyisado 

Algunos pronunCiamientos S610 se actualizan para indicar a que yersion del marco h3cen referenCia (el marco IASC 
adoptado por el lASB en 2001 , el marco IASB de 2010 o el nueyo marco revIsado de 2018) o p3r3 indICar que las 
derlnlciooes en el eSléndar no se han actualizado con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual 
revisado. 

Su adopción no ha tenIdo Impacto material alguno en las revelaciones o en Jos montos Informados en estos eslados 
financieros. 

• 
Modificaciones a lAS 1 e lAS a, Defin ició n de materialidad 

• 
Las modificaciones tienen e l objetl ....o de sImplificar la defInición de materialidad contenida en la lAS 1. haciendola 

• 
més fáCIl de entender y no l lenen por oo¡etiyo alterar el concepto subyaceNe de mateflalidad en las Normas ¡FRS. El 
concepto de oscurecer InformaCión material con infOlmación inmateflal se ha incluido en la nueya definiCIón , 

• El límite para la matenatidad in!luyente para los usuariOS se ha cambtado de ' podrlan inHuir'" a ' podrla esperarse 
razonablemenle Que lnHuyan". 

la definición de materialidad en la lAS 8 na Sido reemplazada por una referel'"l(aa a la derlnlclón de matenalio'ad en la 
lAS 1. Además. el IASB modificó olras normas y el Marco Conceptual Que contenían !,Ina definiCIÓn de matertalidad o 
re ferencia al termll'lO materialidad par¡) 9¡)ranl lzar la consistenCia. 

Su adopción no ha tenido impacto mateflal al9:..1no en las revelaCiones o en los montos Informados en estos estados 
financieros. 

Modificaciones a IFRS J, Oefinlción de un neg ocio 

•• 
Las modificaciones aclaran que, mientras los negoclos usualmente lienen salidas ("outpuls"), las salldas no son 
requeridas para que una serie de ac11vtdades y activos Integrados califiquen como un negOCIo. Para ser considerado 
oomo un negOCIO, una serie de actiYldades y activos adqUIridOS deben Incluir, como mínimo, una entrada '1 un 
proceso sustanCial que juntos contribuyan slgnif;cativamente a la capacidad de generor salidas Se provee ele guia 
adicional que ayuda a determinar si un proceso suslanClal ha sido adqUirido 

l as mOdificaciones Introduccn una plUeoa opc\onal para IdentifICar la conoentración de valor razonable, Que permite 
una evaluaCión simplificada de si una sefle de actiVidades y aClivos adQulfldos no es un negocio si suslanCia lmente 
todo el yalor razonable de los actiyos orutos adqUIridos se concentra en un activo Identificable único o un grupo de 
acl lvos s imilares 

• 
Su adopdón no ha tenido Impacto matenal alguno en las re ....elaclones o en los montos Informados en eSlos estados 
financieros, 

• Enmiendas del /ASB a las IFRS 7 e IFRS 9 relacionadas con ta re forma IBOR 

• El IASB publicó enm iendas e l 26 de septiem bre de 2019 que "están diseñadas para reSpaldar la proviSiOn de 
informaCión financiera útil por parte de las compañ ias durante el periodo de Incenldumbre Que surge de la 
eliminación gradual de los índices de referenCIa de lasas de interes tales como fas tasas ínlerbancanas ofrecidas 
(Interbank Offefe<! R ale - 180Rr ES¡Je(:ificamente. las enmiendas 

modifican los requiSitos especificos de contabilidad de cobertura para Que las entidades apliquen esos 
re uisllOS como SI el índice de referencia de lasa de interés en el Que se basan los flujos de efectivo 

• , 
Firmado e efecto !le '" I dltnt;r.cac>O~ CQn F lr~~ (\<¡ B efs~ o , de i " ¡(jen~hcac>on con 
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• cubtertos y los fiujOS de efectlYo del Instrumento de cobertura no se alteren debido a la reforma del índice 
de referencia de tasa de Interés: 

• 
" 

• 

aplican a todas las relac iones de cobertura dlfeclamerrte afectadas por la reforma del índice de referenCIa 
de lasas de ¡meres. y 

exigen revelaciones especificas sobre el grado en Que las enmiendas afectan las relaciones de cobertura de las 
enlldades. 

Su adopción no ha tenido Impacto male(lal alguno en las revelaCiones o en tos montos lof()(mados en estos estados 
financieros. 

Concesiones de alquile r relacionadas con COVIO-19 (Enmienda a la NJlF 16) 

EI IASB publicó el 28 de mayo de 2020 una enrnlel'oa Que proporciona 8 los arrendatariOS una exenci6n de evaluar 
si una concesión de alquiler re laCionada con COVID-1 9 es una modificación de arrendamiento Esta enrrHenda es 
efecl lva para los periodos anuales de presentación de estados finanCieros ~ue comiencen a panlr del 1· de junio de 
2020 o después de esta lecha Se permite su aolicaclóo anticipada 

El Directorio de la SOCiedad antiCipa que la aplicación de las mc)(j¡flcaclQnes mencionadas no lendra un Impacto 
signlficalivo en los estados finanCieros de la Sociedad 

No hay otras NIIF o Interpretaciones CINIIF que sean efectivas por primera vez para el ejercjcio finanCiero iniciado a 
partir del , . de octubre de 2020 que tengan un efecto signlfice.!ivo en los presentes estados financieros. ni otras NltF 
o interpretaciones CINIIF que no sean elecbvas aun y que se espere tengan un eleclo S191l1licativo sobre la 
Sociedad. 

• (1.7) Información sobre segmentos de opera ción 

• 
La in!OI'mación sobre los s~men\os de e.lptotación se presenta de acuerdo con la Información Inlerna Que se 
suministra a la méxlma auloridad en la loma de dp.CISlones. Se ha identificado como la méxima autoridad en la toma 
de deCisiones , que es responsable de aSlgoar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de 
explolación. al Olrectorio de la SOCiedad (Nota 1 13) 

•• 
(1.8) Transacciones en mo neda extran jera 

Moneda funCional y de presentaCIÓn 

Las par1idas Incluidas en los estados financ ieros de la Socredad se expresan en su moneda funCional, es decir. la 
moneda del ambiente económico prlmano donde opera la en\ldad. los estados finanCieros se presentan en pesos 
3rgenl:nos, que es la moneda !unclonaJ y la moneda de presentac ión de la Socredad 

Saldos y tra nsacciones 

Las transacciones en moneda e~raniera se convierten a la moneda Il:ncional utilizando los lipos de cambio vigentes 
en las tecnas de las transacciones o de las valoraciones. en el caso de partidas Que se han vueHo a valorar Los 
activos y pasivos en moneda extranjera se convienen a la Inoneda funCional al tipO de cambiO vigente al cierre del 
ejerciera 

Las pérdidas y gananCias en moneda extranjera Que resultan de la liQUidaCión de estas transacciones y de la 
convensiOn a los trpos de ca mbiO de cierre de ~os activos y pasivos monetar iOS denominados en moneda extranjera 
se reconocen en ~ cuenta de resultados 

las pérdidas y gananCias por difererrclas de cambiO se presentan netas en el eslado de resultados en la linea de 
"Resultados Financ ieros" 

(1.9) Clasificación entre partidas corrientes y no corrierl1CS 

En el eslado de s ituación finallciera a<:lJunlo. lOS saldos se c laS ifican en fUr"!Cl ón de sus venCimientos previstos, 
clasificando como corrienles aquellos con ve nCimiento Igual o inferior a doce meses y como no comentes. tos de 
veflClmienlo superior a d iCho periodo, ordenados <lSlmlsmo de acuerdo al mayor grildo de liquidez. en el caso de los 
acti'lOs y al menor grado de eXlgl~hdacl para lOS pasIvos. 
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• (1.10) Estad o de flujo de efectivo• 
" 

• El eslado de RUJo ele electivo recoge lOS rT'ovlmiel1los de e l ectiVQ y equlv-dlentes al efectivo realizados durante cada 
ejerc¡Qo. determinados por el método indirec\o, utilizando las siguie'lles expresiones en el sentido que figura a 
continuación, 

a) Flujos de efectivo: entradas y salidas de efeo.lvo o de otros medios equlvalenles. entendiendo por estos las 
partidas de gran liquidez y bajo riesgo de alteraCiones en su ....alor 

b) Actividades operativas , son las activldaoes Que constituyen la principal fuente de Ingresos ordinarios de la 
empresa. 

el Ac1ivldades de inversión son aquellas vinculadas con la aO'quislclón o venIa de activos. 
d) Actividades de financiaCión, comprende tra nsacciones con los propietarios del capital social o con lOs 

acreedores finanCieros 

11.' 1) Estimaciones V juiciOS contables 

La preparación de las informaCiones financieras. cuya responsabilidad es de la Dirección de la SOCiedad. requtere 
efectuar cienas eSlimaciones contables y que SI:! adopten juiclQs al aplICar las normas contables 

• 

Las eshmaciones y juicios se evaluan contonu<lmcnte y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas la expectativas de sucesos futuros que: se creen razonables bajo las circunstancias. La Sociedad hace 
estimaciones y Juicios en relaclÓf'l con el lutulo. Sin embargo. las eslimaciones contables resultantes. por definiciOri. 
raramente ig ualarén a los correspondientes resultaaos reales, dado que a pesar de que sean realizadas sobre la 
base de la mejor infQfrnaclOn disponible, como consecuencia de cambios externos o de la dISposiCión de información 
adiCional. puede ocurm que cambien las hipótesis empleadas para realIZar diChas esllmaClones 

(1.12) Depósito de documentación contable '1 societaria 

Con molivQ de la ResolVClón General N° 629/14 de la Comls,ón Naclooal de Valores informamos que la 
documentación respaldatofla de las operaciones contables '1 de gestión de la SOCIedad se encuentra archivada en la 
sede administrativa sita en calle TAvella y Rlo Sar. Carlos SIN de la Ciudad de Salta '1 en la administradora de 
archivos Plumada SA con domICilio en Rula NaClonal 9 km 1593 

•• 

•• 
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•• (1 .13) InfQrma!iiQ!l j!:or s~9mentos I!'0r el ejcrci!;;ig finali¡::¡ul!2: el 30 de sel!:tíemore slll: 2021 com~al1ltiva !i:Q!l 

• 
el eJerciciQ anterior 

• 
La Sociedad. sus sooedades controladas y Vinculadas operan en conjunto lundamenlalmenle en los segmenlOS de 
negoCIo de productos de agrícolas. ganaderos. frigoríficos. de W3rrants y de corretaje de cereales 

• Los criterios de valuación aplica bles para preparar la in formación por segmentos de negOCIOS son los descriptos en 
la Neia \ de los presentes estados finanCieros consolidados 

Con'edorde• Agricola Y Ganaderia y _ Total .. 1 ...,
Svgmento de nogoclo W,lmlnt ....... " 
relacicnados ,..,.,." 

- ~ .- ------_ ~ -

•• "roo 
------

,-
---- .- """""""" 

1.289.381 004 2555.070.316 3.844.451460 Prod""'" 
(540 161.800) (1 .968.55145.$) <2.528 n . ,3481 

• 
• """",, 

CosII)S n ersegmertOS con 
relaoQnadas• - ----_._- - - ---~. - --_- -- -~ 

• 
Re$l.bdo de prtd.I::dón 7,¡9.1 19. IS¡ 566.517.92 1 1315 .137 112 

----~-

•• 
VerAaS netas a lefreros 569161.727 8.&0 787.(156 92.763.652 497,851.007 9.900.56$.442 

VerCas neta5~a 7.371205.425 (7 m ,205 425) 

• 
_.._-"- .~--- --- -- -----

• 
-~ 

Vel1l8S netas 569167.727 7.Jn205425 B.BOO 787.C156 92'IS3,6,52 49785Hm (7371205 425) 9.950 569 442 


(252.00J.COO) (1.410200,876) (7693.464.205) (J6,05S871, (1 15.000.740) 7.3n.205.425 (8.1 30669,2671""""""'" 
._-,- - 

• lItfdad (PértIija) ~ 317.167W (33 065.451) 1.107.322.651 56.104.731 381.790.261 1.829 900.175• ----- - --'-- - ----- - --- 

• 
~dePPE 418.25.342 200.301.&92 136.441.820 5.660.929 390.122914 • ""'''' 

• 
~al300M021 433.716120 J,5,050200,3801 2,4610JO,915 88,898,184 1,166.836,556 (2,235,4Il1,299) 36,005200.860 

PasIllOS i113CKl9'2021 261 .489474 12 671.232.490 1.531 582.\23 12.601.117 852.-498110 (924,158.440) 14 41))251.474 

AgrKcla y C,,,ilderiay eo.ooo.", Tctl la1
Segmerno de nogoclo Frigorik¡¡ ,..,.,.,. • .... .......... _..
• """'" ConsoIid.lción -'"6'94 ,946162 J,m 491246 4.472439408 • --CosIode~ (685.916.C61) (1.644 259.838) {2.330 115.9001• 
relacionadas - _ ... _• """"'-~ 

• 
ResUtadc de prodo..coórl 9.0l2..101 2.'13231408 2.142.263.508• ----

• Yertas retas ateto:!fOS 2.680.828 1088.059 ()42 12'."0.' 96 413.16a299 1625.018.~ 

• \fefCas netasn~ a 488<l.970,522 -4.884 ,970.522
refaoonadas 

V",."... 4.881.6!>1350 7088.05900 I?U l0196 413.' 68299 (4.8&4 970522) 1.625.Q18.365 - ---_. ~~----•• Ccstl)de~ (4,868.943.844) (6237498,629) (42m,6B6) ("7.528.490) 4942424.839 (6,3243238101

•• lWad (Pén:tIOO)opernIMJ 18.701.50S 650560413 1S.3J2,510 295,539,809 5H~.317 1,3(;(1,69-455!i 
--- -,-,- 

• Depre(:i3ciOOde PPE <109.171.848 201,~9.954 116001.002 un078 317.038.258"'".• NJNos al 30,09,2020 132,083,741 35,488087 21 ~ 1,963 10?.4H 89,882,437 753 449,999 {1,559.596,707} 36,867,009101

• Pa:sNos alJO.G92020 210252,OU 12.03l336.921 80502a:n" 18.511.007 396237 143 (1C6.4S200t) 13.3$.919.529 

• 
F1rmaO'o a efeclos e su i<lenll caci6n con Frrmacc a cfCC10~ ce Su Id~nlilleocl6n (;011 
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INVERSORA JURAMENTO SA" 
2. CRITERIOS DE MEDICiÓN 

(2.11 Propiedades, plantas V equipos 

• 

Las propiedades. planta y equipo (PPE) se val ila a su costo de adquisición O construcción reexpresado de acuerdo a 
la N/e 29. neto de su correspondiente depreclacion acumulada y de las pérdidas de deterioro reconoodas de 
corresponder, excepto para los campos que ¡..eron valuados siguiendo el modelo de revaluaclón mdicadO en la nOla 
25 Las erogaciones posteriores forman parte del activo sólo cuando (1) representan una mejora. (ii) es probable que 
la Sociedad reciba benefiCios económicos fU\!JfOS relacionados con el ítem. y (iil) el costo del m iSmo puede ser 
estimado conliabJemenle El reslO de las erogaciones posteriOfe5 son c,Hgadas a resuUados en el ejercicio en el Ql,le 
son inCUrridas. 

• las depreciaciones han s ido calculadas por el mélodo de linea recta en base a la vida Util estimada de los bienes. 

• 
aplrcando tasas anuales sufiCientes para eK1inguir sus valores al final de su vida útil. ellCf!pto para los terrenos. que 
no son depreciados. 

A continu8CICln se enumeran las prinCIpales vidas ul lles. 

Años de vida útil Tasa an ual de 

• 
Compo nentes 

esllrnada depreciación 

• Edi ficios 50 2% 
Muebles y utlles 10 10% 
Instalaciones 10 10% 
Herramientas 10 10% 
Rodados 5 a 10 10% a 20% 
Maquinarias y equipos 10 10% 
Equipos de computación 3 33.33% 

El valor residual y la vida útil de los act ivos se reVisan, y aiustao SI es necesario, al c ierre de cada e)erclcio Cuando 
el If1lporte en libros de un acuvo es superior a su rmporte recuperable estimado, su Importe en libi'os se reduce de 
fOfma inmediata hasta su importe recuperable 

Las pérdidas y ganancias por la venta de PPE se calculan comparando los ingresos obIenidos con el impone en 
tibros y se reconocen en 1<) cuenta de resultados dentro de ·Otros ingresos y egresos' 

(2.2) Desvalorizaci ón de PPE 

A cada fecha de cierre de ejercicio. la Gerencia de la SOCIedad evahJa si eXisten indicadores de desvalOrizaCión de 
activos tangibles sujetos;) amol11zeci6n Para esto. se analiza Informacl6n interna y externa Las fuentes de 
información Interna incluyen obsolescenCIa y desgaste o daño fíSICO. y cambios significativos en el uso del actlvo y 
en su rendlf1liento económICO en comparación con lo presupuestado. Las fuentes de i"formaClón externa InCluyen el 
valor de mercado del activo, cambios en la tecnología, en el mercado o en las leyes, aumentos en las tasas de 
interés de mercado y el cos to de capl\al usadas para evaluar oportunidades de inverSión, asl como también una 
comparación entre e l valor de los activos netos oe la Soc.edad y su capllahzación de mercado 

La Sociedad conSidera que existe una desvalonzación cua ndo el valor de libros de un activo excede su valor 
recuperable. En ese caso. la Sociedad reconoce una perdida por dicho exceso 

El vator recuperable de un activo es el mayor entre su vaJor de uso y su valor razonable menos costos de venta. A 
efectos de calcular el valor de uso, los IlulOS de landas futuros esllmados son descontados a su valor presente 
empleando una tasa de descuento que refleja las evaluaCIones actuales del mercado sobfe el valor en el tiempo del 
dinero y los riesgos específicos del aCUvo. 

Cuando no es pOSible esti mar el valor recuperable de un activo. la SOCiedad estima el valOf recuperable de la Unidad 
generadora de efechvo a la cual pel1enece el activo. La Sociedad tiene una única unidad generadora de efecilvo. 

• Cuando las condicIones que dieron lugar al re¡;onOClmiento de una pérdida por desvalor izaCión desaparecen. el valor 
de libros del acti vO (o unidad generadora de efecII...O) es Incrementado hasla llevarlO a su nuevo valor recuperable 
estimado. sin exceder el valor de libros Que hubiera resultado SI la peldida por oesvalorización mencionada arriba no 
se hubiera registraco. l a reverSión de una perd,do por desvalOrización es reconocida en el estado de resultados. 

La Gerenc ha definido cienes prem·lsas para la eslir.1aciÓn de los flujos de fondos lull)ros empleados para evaluar 
la recupe btlidad de sus aChvos. Estas premisas contemplan escenarios diversos que inCluyen ployecciooes 
respecto a s Ingresos futuros esperados, comu asi tam bién diferentes escenarios macroeconómicos 

• 
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• INVERSORA JURAMENTO SA• " 

•
• la SOCiedad no ha reconocidO pérdidas por desvalonzacion para nll'.guno de los cierres presentados. 


• (2.3) Activos intangibles 

Los activos intangibles adquiridos en lorma separada se miden inicialmente al costo reexpresado de acuerdo a la 
NIC 29 Después del reconoCimiento ,nicial. los activos intangioles se corllabiliz.an al COStO mellOS la amonlzaci6n 
acumulada (de considerarse con vidas útiles tin itast y cualqUier pérdIda acumulada por delerlO(O del valor . en caso 
de existir. 

Los activos intangibles generados Internamente no se caPItalizan y el desembolso se rellejs en el estado de 
resultados en el que dicho desembolso se Incurre. 

las >/Idas új,les de los activoS intangibles pueden ser ftni las o indelinldas. Los activos intangibles con vidas titiles 
finitas se amortlz:an a lo lalgo de sus vidas útiles económicas, y se revisan pClra determinar si tuvieron algún 
deterioro del valor en la medida en que eXista algún indiCIO de que el activo intangible pudiera hatrer sufrido dicho 
deterioro El periodo y el métOdo de amonizaciOn para un aClivo Intangible con una vida oul finila se revisan al 
menos al cierre de caCla período sobre el que se informa Los camolos en la vida útil eslimada o el patrón esperado 
de consumo del activo se contaCilizan al modificarse el periodo o el método de amort izaCión, según corresponda, y 
se tratan prospectlvamente, como camblos en las estimaciones conlatrles. El 9as1O por amor1izacion de actIVos 
Intangibles se reconoce en el eSlooo de resultados In:egra l en la categO(ICI de gClstos que resulte más coherente con 
la función ele dichos activos Intangibles. 

(2.4) Plusvalía 

La plusvalia re lacionada con una asociada o negocIo conjunto se iocluye en el importe en litrros de la inversión. 
Dicha plusvalía no se amortiza y se conlatnlrza como la diferenCIa enlre el costO de la Inversión y la pane de la 
eotidacl en el vil lor (a2onatrle neto de los activo!: y pasivos Idefltificatrles de la participada 

La Sociedad evalúa la recuperabllrdad de la pI ... s.... aUa conSiderando que cada SOCIedad sobre la Que posee un valor 
tlilve es una unidad generadora de efectivo ("UGE' ) d iferente 

El monto recuperable de cada UGE ha sido det~rm\naóo en funCión de su valQ( de uso, calculados sobre la base de 
Dujos de fondos operativos estimados en función de los presupuestos f,nancieros aprobildos por la Gerencia, 10$ 
cuales abarcan un periodo de entre uno y tres alÍos Los nUJOs de fondos más allá de dichOs periodos son 
proyeCtildos utilizando una lasa de creCimiento, determinada sobre la base de diltos estadísticos e indicadofes 
hlstMcos del palS, la cual no e.xcede el crecimiento promedio de largo plazO de cada negocio 

La tasa de descue nto utilizada en cadil caso para el cálculo del valor de uso aStgnildo a cada UGE conSidera la tasa 
libre de riesgo, la prima por r 'esgo pals y por riesgos especilicos de cadil negOCIO, y la estrUCtura propiil de 
endeudamiento de cilda UGE. 

(2,5) Propiedades de inversión 

Se exponen a su costo de adqUisición reexpresado de acuerdo a la NIC 29, menos la correspondiente depreciación 
acumulada, en caso de corresponder. Lils propiedades de inversion corresponden a dos lerrenos (campos) que no 
se deprecian, que fueron adquindos con el fin d~ obtener una plusvalía. no teniendo gastos sigfl!ficillivos asociildos 

(2,6) Activos financieros 

La SQCjedad ctaslfica los activos finanCieros en lilS siguientes calegOfias aquellos que se miden posteriormente a 
valO( razonable y aquellOS que se miden a costo amortludo. Esta ClasificaCión depende de SI el activo f,nanciero es 
una inverSión en un instrumento de deuda o de Datrimonio La NUF 9 requiere que tOdas las Inve~ lones en 
instrumentos de patrimonio sean medidas a valol (alonable. Respecto de los instrumentos de deuda. para ser 
medidO a costO amort iZildo se deben cumpli r las dos condiCiones descriptas atrajo. Los restanles aCllvos financieros 
se miden a valQ( razonable. 

• - ClaslflC3ción 

• (a) Aclivos financieros a costo amortizildo 

Los activos financieros son medidos a casIo amoni:--.ado SI cumplen las s iguientes condiciones: el objetivo del 
modelo de negocIo de la Sociedad es mantener los actiVOS para obtener los flUJOS de efecl ivo contrilctvilles; y las 
condiciones contractuilles dan lugar, en fechas cspecl~cadas, a flUJ OS de efectivo que son únicamente pagos del 
principal e intereses sobre el pllncipal 

(b) Activos ' nancleros a valor razonable 

• 
Firmaóoae/edO de $U Klenlifo:: ~n lXIIl Fi''''adO .. e!c<;\o1 de su 1<.IM~ficadón ..on 
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"INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Si algvna de las condiCiones oetalladas arriba no se cumple, tos activos flnanClefOs son medidos a valor razonable 
con cambios en resultados. 

• 
Los activos financieros de la Sociedad Incluyen le: $rgurer'lte 

· Efectivo '1 equivalentes de electivo 

El electivo y eQwvalenles de electiVO incluyen el er~uvo disponible. depósitos de libre disponibilidad en bancos 

Los saldos de caja y dep6sItos de Irbre olsponlo: lrdad en bancos son valuados a su valor nominal 

-Créditos por venia y otros créditos 

l os créditos par venIa y otros créditos se reconocen IniCialmente a su valor razonable y subscctlentemenle se 
valOfrun a su costO amonlzado usando el método de la tasa efectiva, netos de la provisión por cobro dudoso. La 
prOVisión por cobro dudoso se establece cuando eXlsle evidencia objetiva de Que la So~edad no podrá cobrar lodos 
los montos vencidos de awerdo con los términOS originales. 

- Inversiones en instrumentos de palrimonlo ' 

Se Incluye la partiCipaCión que la sociedad posce en las SOCiedades Macro Aval SGR. Mercado a TérminO de 
Buenos Aires SA y Mercado a Término de RosariO SA 

- Reconocimiento y valO/aClón 

• La compra o venta convencional de los activos financieros se reco:"\Oce en la fecha de su negociación. es decl(, la 
fecha en Que la SOCiedad se compromete a adqUirir o vender el activo 

l os aC1ivos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flUJOS de efectivo de las InverSiones han 
vencidO o se han translertdo y la So6edad ha ttansfendo sustanCialmente tooos 105 nesgos y bef"leficws derivados 
de su titularidad. 

los activos finanCieros se reconocen IniCialmente a su valor razonable más , en el caso de activos finanCieros Que no 
se mielen a valor razonable con cambios en resullados. los costos de transacción Que sean directamente atrlbUlbles 
a ta adQuisición de los actIVos financieros. 

La Sociedad reclasifica los activOS financieros siempre y cuando cambie su modelo de negocIo para gestionar los 
activos financieros 

• (2 .7) Compensación de instrumentos financieros 

•• 
Los activos finanCieros y los pasivos finanCieros se compensan, y presentan por un neto en el balance. cuando 
existe un derecho. eXigible legalmente. de compcl"sar los Importes reconOCidos, y la SOCiedad tiene la Intención de 
liquidar por el neto . o de realizar el activo y cancela r el pasIvo sllnultaneamente. 

(2.8) Perdidas por deterioro del valor de 105 activos fin,ncieros 

Activos a costo amonizado 

La SOCiedad evalúa en la fecha de cada balance si eXiste eVidenCia objetiva de que un ac1lvo finanCiero o un grupo 
de activos finanCieros puedan haCer sufrido pér<.l ldas por deterlofO Un achvo financiero °un glUpo de activos 
financieros está deteriorado, y se incurre en una pérdida por delerlOfO del valor, si, y solo si. existe eVldeooa objetiva 
del detenoro como resultado de uno o mas eve rltos que hayan ocurrido después del reconocimiento iniCial del activo 
(un «evento que causa la pérdlda n). y ese evento (o eventos) CClusa rlte de la pérdida tenga un Impacto sobre los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros. que pueda ser estimado 
con fiaCitidad 

l os cn tenos que la SOCiedad utIliza para delefmlnar si eXiste una evider1Clil objetiva de una pérdida por detenoro 
IOduyen: 

• Dificultades financleras signiflWlhvas del emisor o del obligado. 
• Incumplimlemos de las clausulas conlfactua!es. tales como impagos ° retrasos en el pago de los imereses o el 
principal. 
• La Sociedad. por razones económicas o legales reiaclonadas con dificultades financieras del prestatario. Olorga al 
mismo. con siones o venla;as que en otro caso no hubiera otorgado. 
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"INVERl:iORA JURAMENTO S.A. 

•• 
• Sea cada vel. mas prObable Que el presta tariO entre en Llr\a Situación concursal O en cua~Uler otra situacIÓn de 
reorganización finanCiera . 
• la desaparición oe un mercado activo para Ci aC1ivo fmanclero en cues tlOn. debido a dlficullades fmanCleras; 
• los datos observables mdiean que eXlsle \.m a disminUCIón susceptible de valoraCión en los HUJos de efectiVO 
estimados futuros efl lHl grupo de acüvos finanCieros oesde el reconOCimiento Inicial de aquellos . aunque la 
disminución no pueoa ide ntificarse todavía con activos financieros Individuales de la SOCiedad, incluyenoo 
(i) Cambios a""ersos en las condiciones de pago de los prestatarIOS del grupo. y 
(ii) CondiCiones econ6mlcas locales O nacionales que se correlaCionen con impagos de los act ivos en cartera , 

El Importe de la pérdida por delenoro se mide como la diferenCIa enlte el importe en libros 001 8C1ivo y el valor actual 
de los nUlOs de efectivo futuros estimados El impone en libros 001 activo se reduca y el importe de la pérdida por 
deterioro se reconoce en el estado de resultados mtegrales 

Si en un periodo pOSterIor, ellmpor1e de la pér<llda pOI deterioro del valor d isminuye, y el Clescenso se puede atribuir 
objeuvamente a un evento OCUfflÓQ después de Que el deterioro se haya reconocido (como una mejora en la calidad 
creditiCia del deudor), la reversión del deterioro reconOCido previamente se reconooera en el estado de resultadOS 
integrales, 

(2.9) Activos b iológicos 

Sementeras y pasturas' En su etapa micla!. Han SIOO valuadas a so valor razonable, en función de los costos 
incurridos a la fecha de cierre de cada penodo segun corresponda ya que se encuentran en su etapa micial de 
CfeC4mlento. 

En su etapa de desarrollo. se valuaron a su valor razonable. en funci6n elel Huro de fondOS futuro, segun 'as 
estimaciones efecluadas por la Gerencia y el DirectoriO de la Sociedad con la asislencia de los ingenieros 
agrónomos, netos de los casIos adiCionales que generará Sil recoleCCión o cosecha y su posterior comerClaltzaC4ón a 
la fecha de cierre de cada periodo segun corresponda. 

HaCienda : Haciendas de cría, Invernada, reproductores y animales de trabajo: ha sido valuada a su valor razonable 
en función de su valor de mercado a la lecha de cierre de cada periodo, en los mercados a los Que normalmente 
accede o puede acceder la SOCIedad, nela de los costos adicionales que ge"erara su comercialización 

(2.10) Inventarios 

Cereates y oleaginosas: han Sido valuados a su valor razonable de acuerdo con las respectivas cotizaciones a la 
lecha de cierre de cada periodo . en los mercados a lOS Que 110rmalmente accede la SOCiedad. neta de los costos 
adicionales Que generará SI. comercla llZaCIÓ '1 

El resto de 11>5 Inverl1arios se vallJan al costo reexpresado de acuerdo a la NIC 29, considerando los precios de 
contado para volumenes ha Qituales de compra. o al valor neto realizable. el Que resulte menor. Los costos inCUrridos 
para llevar cada producto a su ubicación actual y darle su condic iÓn actual. se ccntabihzan de la Siguiente manera' 

MaterIas primas, envases y otros 

Al costo de adquisiCII:m reexpresado de acuerdo a la NIC 29 segun el me!ado precIo promediO ponderado 

• Productos eJaborado s 

AJ coslo de adQulSIC4ón recxpresado de acue/Clo :t la NIC 29 de los mal eriales y la mano de Obra d lfecta. y una 
proporci6n de los costos fiJOS oe fabflcaClón b¡¡~ada en la capacldaCl normal Cle operación 

El valor neto realizable de un componente de i(wentano es el precio de venta estimado para ese componente en el 
gl(o normal de los negOCIOS, menos lOS COSIOS estimados ele comp[etamiento y los COStOS eslimaoos necesarios para 
efectuar la venta. calculados a la fecha de cierre del periodo sobre el Que se Informa En la estimación de los valores 
recuperables se tienen en cuenta. ademas, los movimientos de los componentes de lenta o escasa rOlaClOn. 

Cuando el valor nelo re<lhzable de un componente de Inventanos resulte menor a su Importe registrado en libros, Se 
reduce dicho impone a través del uso de una prOV ISión por desvalorización y el importe de la pérdida se reconoce 
como costo de ventas en el estado Cle result<ldo Integra! SI en un periodo pos terior. el importe esl imado de la 
pérdida por !Setenoro del valor aumenta o d isminuye debido a un evento que ocurre después de haberse reconocido 
et deterioro, la pérdida por deterIOro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta 
de provisión por desvalorizaCión SI posteriormente se recupera .. na partida que fue imputada a pérdida . el recupero 
se acredita como casto de ventas en el estado de r ~sullado integral 

El importe r erable de 103 I:wentarios no supera su Impone recuperable a las lechas respectiv ¡;1s 

• 
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•• (2.11) Créditos por ventas y olros créditos 

•• 
Los erM itas por ventas y otros Cféditos son ImpOl1es debidos por clientes por venIas de carne. denvsdos. 
comisiones de Interme<liaclón y otros. realizadas en el curso normal del negocio Incluyen también sef\llClos 
devengados que se encuentran sin faCl¡,¡(ar a la recha de cierre del ejercicio. Si se espera cobrar 1" deuda en un al'lo 

• o menos se Clasifican como activos comentes En caso contrario, se presentan como activos no comentes. 

•• 
Los créditos se reconocen iniCialmente por SI,; valor razonable y poSlerlormente por su costo amort izado de acuerdo 
con el método de la tasa de Interés efecwl/8. 

• 
l os Importes determinados se encuentran netos de una provlsiOn pC)( deterioro del valor. la cual ha sido cooslllulda 
en base a estimaciones de cobro realiz.adas por la Sociedad 

• ¡2.12) Deudas comerciales y otras deudas 

•• 
las deudas comercia les y otras deudas son obligaciones de pago por bienes o servicIos que se h,1n adquirido de los 

• 
proveedores en el curso ordinario de los negoCIos Las deudas se claSifican como pasivo cornente si los pagos 
Henen vencimtenlO a un ar'io o menos. En caso contrariO. se presentan como pasivos no corrlenles . 

• las deUdas se reconocen iniCialmente a valor razonable y poslerlQtmente se valoran por Su costo amortizado 
usando el melodo de la lasa de Inlerés elect iva 

•• 
(2.13) Remyneraciones a los empleados y deudas sociales a oagar 

• 
las remuneraciones a los empteados comprenoen lodos los tipOS de retribuciones que la SOCiedad proporciona a los 

• 
trabajadores El cambiO de sus serviCIOS. las deudas SOCiales representan los aportes y contribuciones relaCionados 
con estas remuneraciones y que el empleador debe Ingresar al risco 

• (2.14) Préstamos 

•• 
los préstamos se reconocen IniCIalmente pQt su valor razonable menos los casios de transacción en los que se 
haya incurrido. Postetlormente, los préstamos se valúan al costo amortIzado, cua!qulE!( d iferencia entre los foruJos 

• 
obtenidos ¡netos de los costos necesaflos para su obtención) y el valor de reembotso se reconoce en la coeota de 
resultados duranle la Vida de la deuoa de acuerdo con el método de la l asa de Interés efectiva 

• (2.15) Impuestos corrien tes y diferidas 

• Impuesto a las GananCias e impuestos d iferidos 

•• 
El gasto por impuestos del ejercicio comprenQe lOS Impuestos cOfrienles y dilelldos. los Impuestos se reconocen en 
el resultado. excepto en la medida en que eslos se refieran a par1ldas reconocidas en el aIro resultado Integral. en 
este caso e1 1mpueslo a las Ganancias es lamblén reconocloo en airo resullado Integral 

•• 
El gasto por impuesto comente se calcula en base a las leyes aprobad<'ls o a punto de aprObarse a la fecha de 
balance 

•• 
la direcciOn evalúa periódicamente la s posiClones tomadas en las decJaraciones de impuestos respecto a las 
situaciones en las que la regulaclOn fisca l apl icable esta sujeta a inlerpretaciOn, y. en caso necesario, establece 

• 
proviSiones en funCIOn de las canlldades que se espera pagar a las autoridades fisca les . 

• 
l os Impuestos dllerldos se reconocen. de acoerdo con el método de pasIvo. par las dIferenCias temporarias que 

• 
surgen enlre las bases fiscales de lOS activos y pasIVOS y sus Importes en libros en Jos estados financieros El 
impuesto diferido se determina usanoo tipOS ImpOSIUvoS (y leyes) aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del 

• 
balance y que se espera seran de aplicación cuando el correspondiente activo por Impuesto diferido se realice o el 
paSIVO por Impuesto d lfendo se liqUide 

•• 
Los aclivos por ImpueslOs diferidos se reconocen sólo en la medida en que es probable que vaya a disponerse de 
beneficios riscales futuros con loS que poder compensar las diferencias temporarias 

• los activos por impuestos dilendos y los pasIVos por Impuestos diferidos se compensan s i. y solo si, eXiste un 

•• 
derecho legalmente reconocido de compe nsar los aclivos por impuesto comente con los pasivos por impvesto 
corriente y cuando los acuvos por Impuestos d :fendos y ios paSIVOS por Impueslos dl lendos se denvan del l:Ttpueslo 
sobre tas ganancias corresponoientes a la mIsma al..:torldad fiscal. que recaen sobre la misma entÍ(lad o sUJelo fisca l, 

• 
o diferentes entidades o sUjetos riscales que pretenden liqUIdar los activos y pasivos fiscales comentes por su 
importe n too 

•• F"mado a efect s de 9u ,d<:nli on con F "m¡~o" e/""I~S de su ,denl,fi¡:.aeiOn con 

• 
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• Ovos Impuestos relaCionados con las "en~on los débltos y créditos bancanas 

• 
• Los ingresos de aclillldades ordinarras, lOS gaslOs ~ ncurridos y los activos adquirto'os se reconocen excluyendo el 

II11pone de cualqUier impuesto relaCIonado con las ventas como es el c~so del Impuesto al valor agregado y el• 
• 

wnpuesto a los ingresos brutos. o relacionados ccn los débilos y créditos bancariOS, salvo: 

• 
Cuando el impuesto InclJfflda en una venta, en una adqulSICl6n de aCllIIOS o en una prestaCion de servioos no 

• 
resulte recuperable de la aulondad fisca l. en cuyo C<lSO ese ,mpuesto se reconoce COmo parte del COSIO de 
adqUisición del actIVo o como par1e del gaslo, segun corresponda. 

Las cuentas por cobrar y por pagar, que ya están expresadas Incluyendo el ImPOrte óe Impuesto al valor agregado 

El impone nelo del impuesto relacionado con las ventas y con los débllos y créditos bancarios que se espera 
recuperar de. o Que coffesponda pagar a la aUlOridad riscal. se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta 
por pagar en el estado de slluaClón financiera. seglin corresponda 

•• 
El cargo por el impuesto a los Ingresos brutos se presenla en la linea de gastos de comerciallzaci6n del eSlado de 
resultado. El cargo por el impuesto a los deb:los y créclltos bancanos se presenta en ta tioca cte gastos de 
adminlslraclÓO del estado de resu:t3do_ 

• (2.16) Provisiones 

• Las provisiones se reconocen cuando la SOCiedad tiene una obligaCión ptesente. ya sea legal o lfTIplicita. oomo 
resullado de sucesos pasados. y es clena una salida de recursos para liquidar la obtigaCion: 'f el impor1e ha podido 
ser estrnado con fiabil idad. 

•• 
Las !)(o....isiones se ....aloran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar 
la obligaci6n usando una lasa de interés antes de impuestos que reHeje \a valoraci6n en el mercado aclual del valor 
tempOlal del dinero y los nesgos específicos de la obligacl6n El Incremento en la provlSIOn con motivo del paso del 
tiempo se reconoce como u:) gasto por intereses. 

• Las pro .... isiones se reconocieron en los casos en que la SOCiedad, frente a una ODligaci6n presente a Su cargo. ya 
sea legal o Implicita, originada en un suceso pasado, resulta probable que deba desprenderse de recursos parll 
caf\Celar la obligaci6n, y se puedo realizar una estimadon fiable del importe de la misma 

• 
El mporte reconocido como proVisiones fue la mejor estimaCión de desembolso necesario para cancelar la 
obligaci6n presente, al flllal del ejercICio sobre el que se Informa, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres 
oorrespondientes. Cuando se mide una provisión usando el flUJO de efectivo estimado para cancelar la obligaci6n 
presente, su Impone reg istrado representa el valor actual de dicho HUJo de efectivo. 

• (2.17) Saldos de créditos y deudas con partes relacionadas 

Los cré<l itos '1 deudas con la sociedad contr~ante y con otras panes re laCionadas generadOS por diverSaS 
transacciones han sido valuados de acuerdo con las condiCiones pactadas entre las partes involucradas , 

(2.1 8) Reco nocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar. teniendo en cuenta el 
imoorte estimado de cualquier descuerno. bOllllicaClón o rebaja comercia l que la entidad pueda otorgar 

Los ingresos ordinafÍos precedentes de la ve nta de bienes deben ser reconocidos cuandO se cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiCiones 

La enMad ha Ifansferido al comprador los nesgos y ventajas. de IlpO significativo, denvados de la 
propiedad de los bienes; 

La entidad no conserva para si nlOgllna implICaCión en la gestión comenle de los bienes vendidos. en el 
grado usualmente asociado con la propiedad, ni rchene el control efectivo sobre los mismos; 

El importe de los Ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad. 
Sea probable que la entidad reciba los benefICIOS económicos asociados con la transacci6n. y 

Los coslos incurlldos, o por InCU(fIr, en relación con la transacción pueden ser medidos con flablhdad 

Los ingresos ordinaflos induye1\ el valot razonable de las contraprestaciones recibidas o a reCibir por la venta de 
servicIOS en el curso ordinario de las actividades oe la SOCiedad Los ingresos ordinarios se presentan nelOS det 
impuesto el valor agregado 

•• F~'fIado a d<:c':os 00 Su icI entrl'\O;.a¡;ion CQn 
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los Ingresos ordinarios se re<:onocen cuando el Ingreso se puede medir con fiabilidad. es probable Que la entidad 
'laya a re~bjr un beneficIo económico futuro y el scrvic Í<l haya sido prestado 

• 
Ingresos pQr inlereses 

los Ingresos POI intereses se reconocen usanClo el método del llpo de interés efe<:l ivo Cuando una cuenta él cobtar 

• 

sufre una pérdida por deterioro del valor, la SOCIedad reduce el Importe en libros hasta su impof1e recuperable, que 
se calcula en funCIÓn de los flujos futuros de electivo estimados de$COnlados al tipo de interes efectIVO Ofiginal del 
Instrumento, 'i continua actualizando la cuenta él cobrar como un ingreso por Intereses Los Ingresos por intereses de 
préstamos Que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen usando el tipo de interés efectivo 
original 

(2.19) Costo de ventas 

• 
El CQslo de venIas del ejerClCIO se determinO en base a lOS valores histOncos al Cierre de cada mes de las ventas 
realizadas. 

• 
(2.20) Patrimonio 

• 
Las parltdas del patrimOniO neto fueron preparadas oe acuerdo a las normas contables vigentes a la fecha de 

• 
transición la contabilización de los movimientos del menoonado rubro se ha e fectuado de acuerdo con tas 
respectivas deciSiones de asambleas. normas leg ales o reglamentarias. aunque ta les partidas no hubieran existido 

• 
en caso de haberse aplicado las NIIF con anterioridad las cuentas componenleS del patrimonio se encuentran 
expresadas en moneda nomogénea de acuerdo con la NIC 29, excepl0 la cuenta Capital Social, la cual se ha 
mantenido a Su valor de origen El ajuste derivado de su reexpresi6n se expone en la cuenta 'Ajuste de Capital" 

(a) Capital socia! 

•• 
El capital social representa el capllal emitido. el cual eslá formado por los apOrles efectuados por lOS aCCIonistas. 
representados por aCCiones, comprendiendo las acciones en circulaCión a su valor nominal Estas acciones 
ordinarias son clasificadas Oenvo del palnmonlo neto 

('o) Reserva legal 

De acuerdo con las dispoSICiones de la l ey Ge:reral de Sociedades. N" 19550, el 5% del resullado del ejercicio, 
más o menos los ajustes de e¡erCIClos anterIOres y las transferencias de otros resullados integrales a resultados no 
asignados, y previa absorCIOo de las pérdidas acumuladas de eJerck:los anteriores. Si las hubiera, debara destinarse 
a la reserva ~gal. hasta que la misma alcance el 20% del Capital SOCial más el Ajuste del Capital 

tc) Resultados no asignaOos 

• Los (esultados no aSignados comprenden las ganancias o pérdidas aC1.Jmutadas sin asignación especifica. que 
siendo positivas pueden ser dlstribulbles mediante la deciSión de la Asamblea de Acdonistas. en lanto no estén 

• 
sUjetas a restnCClones leg ales. Estos resultados comprenden el resullado de eJerciCIOS anteriores que no fueron 
dislribuidos. los impones transfendos Oe airas resu ltados Integ rales y los ajustes de ejerCicios anteriores por 
aplicadOn de las normas contaoles 

(d) Restncclones sobre la dlstribuci6n de ganancias 

De acuerdo con la ley General de Sociedades N' 19.550 Y el estatuto SOCial debe transferi rse a la Reserva legal el 
5% del resulledo del eJerCICIO, més o menos los ajustes de eJcrck:ios anlenores y las IransferenClas de otros 
resultados integrales a resul tados no asignados. y previa absorCión de las pérdidas acumuladas de eJercK:ios 
anteriores, si las hubiera , hasta que la reserva alcance el 20"¡" del Capital SOCial mas el Ajuste del Capital , tal como 
se explica en el punto (b) de esta nola. Cuar,dO esta reserva quede dism¡nulda por cualquier razón. no pueden 
dislfibuirse ganancias hasta Su re integro 

(2.21) Efectivo y equivalentes de efectivo 

• El efectivo y eQuivalenles de electivo locluyen el efectivo en caja y los depósitos a la vista en enlidades de crédito. 

Los saklos de caja y depóSitoS de ¡:bre disponibilidad er. Dancos son .¡aluados a su valor nominal 

(2.22) Eslacionalldad de In operaciones 

Dadas las aClividades a las que se dedica la SOCiedad. ias transacciones de la misma no cuentan con un carácter 
clclico o e aClonal signlllcallvo 

• 
<le su i!lerllifi On con f lImado a elrn;:os de su Idef"l~=on COJl 


nue5\tl) jo dO lecha 01/ lI2:Ol1 n...eslto ",Iorme de.re.:h3 07l12nO?l 

CONSUl RA F'LUSS A 


• 
C.P C.E.Sl' _ RAP U N 16~ 


r.';(¡f l"O A IIr-R1' Ni::7 Ell~"C"f 


RlCAR OO rONION." ~l' '" CO""'''"' ' ,\;~. ,,~ UHe 
::1'C. S:~"'~ "" "No& JORGE P IIRno 

P\J9lJCO HA("".JCNJlI :s,r",~ "" ..............ue.on 
CP C.ES. M.P12&3 _F~29 _ 1 ~ "'00 " C"""'""" r"Y;~01lI 

• 



• • • 
• • 
• • 

• • • • 

• • • • • • • 
• • • • • 
• • • 
• • 
• • 

23 

INVERSORA JURAMENTO S.A. 

• (2.23) 8iesgo credit icIO 

• 

las ventas de la soCIedad son en el mercado local a una variedad de cllenles. sin Que exisla una concentración 
signirlCaliva en ninguno de ellos. Los mismos, cuando correspondo, son somelldos a evaluaciones credltloas de su 
capaCIdad Iinanoer3 

• Periódicamente se analizar> las cuentas Que puedan resultar de dudoso cobro y se registra la proVisión para 
deudores incobrables El máximo nesgo crecj¡t,cio Involucrado no difiere signi ficativamente de los importes de los 
créditos Que se iocluyen en el estado de sil1,1aci6r patnmontal 

(2.24) Resultado por acción 

•• 
El resultado por acción ¡xlr el ejerCICIo finalizado el 30 de septiembre de 2021 Y 2020. fue calculado en base a la 
cantidad de acciones promedio ponderado durante el ejerciCIO. Dado Que la Sociedad no posee acciones preferidas 
ni deuda convertible en acciones. el resultado bá.sico es Igual al resultado diluido por aCCión. 

• 3. BASES DE CONSOLI DACiÓ N 

•• 
l os estados financieros consolidados incluyen los estados finanCieros de t.. Compañia y las entidades (incluyendo 
aquellas de propósito espeCIal) controladas por ta Compañia (sus (¡tia!es) El control se o':)tiene cuando la Compañia 
posee el poder para gobemar las pollt;cas fin<lm:leras y operativas de una entidad a fin de percibir benefiCIOS de sus 
actividades. 

la Sociedad presenta sus f:stados f inanCieros Consolidados con sus SOCIedades controladas Incluidas en la nota 7 
a los estados finanCieros separados que se oetallan a c.ontinuaclón. 

Participación al 

• 
Sociedaó 30/09/2021 

Prigor ifico Berme~o S A 99.58% 

• 

Macro Warrants S A. 95.00% 


• 

JHB SAU 100% 

ComercIO Ime:Jor S.A. 100% 


• En el p4'oceso de la consotidaClÓn. los importes de la 1''lVersión en las sociedades controladas y la partiCipación en 
sus resultaoos y flujos de electiVO se reemplazan por la totalidad de los act ivos. pasIvos. resullados y flujos de 
efectivo de las SOCiedades conlroladas. renelando separadamente la participaCión mlnorrtaria oe terceros en las 
sociedades controladas Los crédi tos y deudas y las operaciones entre miembros del grupo consolidado se eliminan 
en la consoHdacíón los resultados onginados por operaciones enlre miembros 001 grupo consolidado no 
trascelldidos a lercelOs y contenidos en los saldos rlnales de activos y paSIVOS se eliminan totalmenle 
l os resuhados de las filiales adqUiridas o deslnCOl'poradas durante el año se rnduyen en el estado consolidado de 
resvltado integral aesde la lecha de adqulslCI6n o hasla la fecna de vigencia de 1" deslncorporación. según sea el 

ca" 
En caso de ser necesaflo. se electuan alusteS a los eSlados financieros de las filiales para adaplar Sus políticas 
contables a aquellas utlll23(laS por otros miembros del Grupo 

• Las participaCIones no controladoras en las hlrales se identil:can de manera separada respeclo a la partiCipaCIón del 
Grupo l as panicipaciones no controladoras podrian ser IniCIalmente medidas a Su valor razooable o como la parle 

• proporcional de las parliclpaciones no controladoras de (os activos netos IdentifICables de la adquirida. La eleCCión 
de la base de mediCión se Mré sobre lo adqUirido con una base sistemática. Posleriormente a la adqUISición. el 
importe en libros de las part iCipaciones conlrola=oras seré el importe de dichas participaciones al valor IniCial más la 
porción de las partiCIpacion es no cont roladc~as del estado de cambios en el patrimoniO nelO posterior. El resultado 
rntegraltotal se atribuye a las parllcipadones n., controladoras aun SI eslo da lugar a un saldo deficitario de estas 
últimas. 

Los cambios en las partiCipaCiones de propied~d del Grupo en una subsldlana que no den lugar a la pérdida de 
control se contabilizan dentro del patrrmonlO El importe en libros de las part iCipaCiones de propiedad del Grupo y de 
las par1icipaciones no controladoras se ajustan para relleJar los cambiOS en su partiCipaCión re lallva en la subSidiaria 

• Cualquier diferencia enlre el monto por el ci,jal se aJlJs taron las parllclpaciones no controladoras y el valor razonable 
de la contraprestación pagada o recibida se rec~noce directamente en e l patrimonio y es al flbuKla a los propietarios 
de la contrOladora. 

Cuando el grupo pierde el control de una SubSidIaria. la ganancia o pérd1da sobre la disposíciÓfl se calcula como la 
diferencia entre (1) el agregado del v¡¡ Ior razonable de la conlraprestación recibida y el valor razonable de la 
part icipació retenida y (il) el importe en li bros prevIo de los activo!! (incluyendo la plUSvalía). y los paSivos de la 

• F .. l'I'I8oo a eIeeI Oc ~u ,~ ,lIir ica ..on co.n hrmado" L'lecI~ <le su u;le01.rteaoon con 
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• 

subsidiarla y las partICipaCIones no controladOfas los impones reconocidos en olro resultado integral en relación 
con esa subsidiana se registran (es decir, {e~asif;cados a ({.'SullaOO$ o transfendos directamente a ganancias 
acumu1lldas) sobre la misma base que se habrla requenQo SI la conlrola(!0l3 t"Iubiera vendido o dispuesto por otra 
vla los activos o pasivos relaClOlli)dos_ El vaiO( raLonable de la ffllletsión relenida ell la alllerio( subsidiaria, efI la 
fl%ha en que se perdió el COfllroL clebera cooslderarse como el \/alO/' tazoneble a efectos del reconocimiento inicial 
de un activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 ¡ns¡rumentos Financieros o, cuando proceda. el COSIO del 
reconocimiento inicial re una inverSión en una ¡¡sociaaa o entidad controlada de forma conjunta. 

•• 

•• 
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4. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

(4.1) Detalle V evolución de las distjntils clas...s de propiedades, plantas y egulDQS 

Va!ores da origen DepredKiones...., Acumua.das Acumulitdas . 1 AJ inicio 001 ~/Adel .... _.......

Cuenta principal ............ _<lo ..""'" '" . "nldodel ......"" <10m .... ."" l'ItSultan'» .1
'-i...ado ..-.. ." dele¡erddo ejerdclo-~ """"'" """""'" """"~~ 1.318426939 (100,7«.040) 1211682.&99 -""- 1 211 682899 1 318"'26.939 -
Campos (1 ) 11 163 278.186 10n.400.793 '12 n5 679 57'9 22.735679579 2 1163278.786 

8j!!i:;;;rió" t> ""l.oe~ 1.167.()98.966 276. ' 8 1 167 37~4()1. $15 "'97&5 43.668.309 2 559 1so.004 60821• . 440 65í .6C6.3'31 

2.2'9<'." 55 "68 "::.5294.636 7.749.7Y.l.1C4 9'981981'" 158.383.158 1 106202.917 1.64 1 5*1.132 1 3'46356!>o1 """"""" R<xiados Yma!luhllf~ 8grmas "" 
~ .6ó2903813 174.6i53i7 (509302&» 1 786.::88.866 , 2:iZ.J3J.SI9 121 038731 '" (39.998.535) 1.333.373 7 1 ~ .$3215.15 1 "',0510294 

9'''''''= 
Ml.ebIes Y .:mes "0759660 lO i69.86J 120929.523 95.692.014 5.500256 10 101.192 270 '9.737253 15.007646 

102431322 1039 467 103.470.189 955781 95 4 225.655 10 99.803.850 3.666939 6.S5J 127 

Maqulnarm fr'.goof!cas 2t>4 081 .528 5.044.585 259126,113 238.934 04 1 5.953.567 :lO 244 861.008 14.238506 15147,487 

Maqunanas 5800217 5.8CXl.217 "'.001 486 267895 10 4,2%.381 \ .504.836 1792.731 

E",,,,,, JJ.809694 6 675.700 404a54SO 26 557 05G 3.779.006 10 303J7~ 10 1-48.468 7252.638 

Me¡OI"ilS sll'YI'~bIe Oe:r 113.529.654 5iO 159 11,( \3$813 16J3a.787 :2al0 loosn.m 10562.480 28.391.100 
85 """" 

_m""'" 

AcNo POI de<cd'o de uso 79.138.356 ) 14()5879 1105" 23$ 26.1~1 1 ~ 289'6.650 55.4.51.... 70 51.998.241"'. 55....."" 


T()I.;!les 3GW2O'21 28.3058' ....23 1.650.688.873 (5093a2&l) 29.935 S73 03:2 3289.793."41 390 121.9 14 (39 998.535) 3.639.917 880 26265655.152 


T.... J<YOO202O 25.olli02O.982 

1') H6'" 2~ 

5. ACTIVOS INTANGIBLES 

{5.1) Detalle y evolución de las dis tintas c lases de activos intangibles 

Valonls de CJri90n 

....,. - 
Al lnJcig del AJdcIm!del AclA'TluLadz5 al Inicio ~ D..., • • "". AeurnJladas al tlen"e del NriD rvsul:3ma al He\o rMU:ura al

Cuenta principal ..,...,.,.;- etet"ddo ..-. """"'" o.I.,c:ido
...... 157.861.151 5 .... ,0.091 163211.25' 83 102."'34 . 
....""' " 1&.731.7046 99~. leO 74.758723 
- - -~ - -----s3mo7o 

Teoc!a d9laI J82."" 382.49() "'.999 .)31·91 
Ma/&aSy~~ •. _ 1 .• 96.027 <65.:100 1.961233 1496.027 62."" 1.558(lSl.,.. "'''' 

&1.111.144 


TobIle$ al-»'O!ll2Cl20 14.158.723 


Totale$ al J0'09t2021 1!!i9.3S7.1&4 6.2sT.m 165.614.9n ....,.,.., '&.144.772 ",,,,,-,,, """. 

FitmQdo . efec\o~ do Su Ide~\ificaci/)rl con""mado .. "fec!Ol~e 11,1 k! e(Il~""' 1>n CM 
I\"'UUO ,,,Io,,,,e • ¡eeh.l 07 1212Q2 1 nueSl,Q ",lo""" de f~~ 0711 21202\ 

CONSUL J AA PLUSS A 
CPC E.SIa RA.P U. ' 161 

t' lXi ENIOA MAH IINEI ESPEC"E 
Il ICAI>OO ANt ONIO AMES t lCA CorrIa_ -.. U " e 

CP C l S.. MI' "' 18M JOIlCEP 81111 0.....,., .k 
").~, ,,,,...5"~400""V9Xo Hlt ~ . ~-~",~"" . ..;:-e ___~ 

c.r~ ! ' V "-183 ~U, '", "~ . c.,.- ...... ..'•.,...... 

http:165.614.9n
http:163211.25
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INVERSORA JURAMENTO S.A.••• 6. PROPIEDADES DE INVERSiÓN•• 

• Terrenos• 
•• 7. PlUSVAL iA 

•• 
Plusvalía CISA 

•
• 8. CREDITOS FISCALES 


• No corrientes• 
• 

Impuesto Diferido 

• 
Impuesto a la Ganancia Minima Presunta a recuperar 

ProYlsiOn Impuesto a la Ganancia Minima Presur.ta 

• 
• 

Corrientes• 
• 

I.VA Saldo a favor 

Saldo a favor. re tenciones '1 anticipos de ganancias 

• 
Impuesto a los débitos y créditos OOlncarlOS 

• 
Crédito por Impuesto ¡j lOS comoustlbles 

Ingresos Brutos 

• 
Otros créditos fiscales 

••••••••••••••••• 
• fiomaoo a dedO• n~5ItO 

• COOSUL 

• 
C.P.C.E.Slil 

RIC\ROO¡\ 

Se expone a continuación la evoluoón de las pro .... islones inclUidas en el ruofO· 

•• 
Cl'l ¡. ~~ "' 1' N"~6>1F1 

cctll,lú)()R PU S;.Y;O .'lAC'c........¡ ~,·,u ;o .... <enoao<o¡;.:-on 
c.~C_E.S -M.PIl!J_ ~ 279_ 1 N :1< .. :o..... ...,~ (" "': ~.QoI_ 

•• 

30/09/2021 

36.969.673 
36.969.673 

30109/2021 

108.982.735 

108982.735 

_ tOJ09/2021 

25.252.554 
55.305 497 

: 11.453.522) 

69104.529 

657621.225 

59.265554 

91 .482357 
35.162.724 
65.020.570 

550.936 

919.103.376 

Evolución 

Saldo al cierre 30/09/2020 715 .355 

Mº"imlenlos ~qy.lsiones 

Desva lodzaclOn crédito Ganancias Mlnlma 10.984 348
Presunta 

Electo de la inHaci6n (246.181) 

Cambios en provisiones total 10.738.167 

Saldo al cierre 30109/2021 11.453.522 

·00 SOJ K!enHrcacón con í\fm ~tio ~ e/I/Q(l$ oe S ~ ; d~~Ii(,(..c¡611 (\(In 
de J!'!d\a 11712071 n~..~VO :r:fCfme de red,a 07/\ 212O?\ 
AA PLU$ S.I\ 
RA.P.U. (O \ 6\ 

r,,;(; ,,'I:'C " Io'.i\R IINfl r: SP~CHr. 


OHIOI..Jl.f ,\CI, 
 C"""'=P...c<!OO \J .~ C 

30/09/2020 

36 969 673 
36 969.673 

3010912020 

3010912020 

9953.132 

84.800.0 13 

(715.355) 

94 135.790 

773.006.826 
75169.710 

116.579468 

31.953.033 
100294190 

2.326.146 

1 100.229375 

http:OHIOI..Jl
http:Presur.ta


• " INVERSORA JURAMENTO SA•• 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS • (9.1) Otros activos financieros• 
• 

J OI D9f2021 30/09{2020 

• 
• Otros activos financi eros 

No corrientes 

• 

Crédito por cesiOn de canera 1.672 063 2.549415 


• 
Crédito Inverc red 249,892 381.01 3 
Prov"lsión otros créditos incobratl les (1.921 .955) (2 .930.428) 

• 

Inversiones en aCCIOnes 16314.190 5823.786 


16.314.190 5.823.786 

• 
• 

Corrientes 

• 
• Anticipo a proveedores 639.535.740 413.579153 

Varios 14.524286 11.489.908 

• 
654 060.026 425069.061 

• (9.2) Cuentas por cobrar comerci¡lIys 

•• 
Cuentas por cobrar com erciales JOf09/202! 30/09/2020 

Deudores por venias 1 182465.821 705011 459 

• 

Deudores por ventas en moneda extranjera 111,714.689 55459.609 

Deudores llanos 25.958.927 28.285.590 

• 
 V alores a depositar 95.407 .563 80 439.504 


• 

ProvISi6n para deudores incobrables (18.260.377) (12.576.604) 


• 
1 398.286.623 856.6 19.556 

• A continuación se de1alla clase y monto de moneda elctranjera y sv monto en peso al t ipO de cambio vigente al 

• 
30f09f2021 y 30f09f2020 

• Clase "f monto de la Cambio Monto en pesos Monto en pesos Rubros 
mon eda extranjera vigente al 30109/2021 a130f09f2020 

•• 
Deudores por venias USO 1137.300 98.00 111.455.353 6234.437 
Malba Rofe" $A USO 2.628 98.70 259.336 49.037 .857 

• 
MaT Buenos Aires S A. USO 1.392 98.68 137.315 

111 714.689 55459.609 

• Se expone a con1lnuaClÓn la evolUCión de las prOVisiones InclUidas en el rubro: 

• 
Evolución • 

• Saldo al cie rre 3010912020 12.576.604 

•
• 
Movlml!![1to !> en prOVlslone:¡ 


• 
Efecto de la infi ación (2186924) 

Cargo por incobrables 7 870697 

• Ca mbios en provis iones total 5.683.773 

• Saloo al cierre 30/09/2021 18.260.377 

••• 
• FlOTIaoo a efecl Oe su id ~CI.>e>n ten Fj'matIQ e e'I!C.1~ !Se 5" "o(l"mlofo¡;a~i6rI co n• 
• 

lI\Iesltoon (le f~ 11V2021 nuuuo ,n'orrnc de f~... 07/1212021 


COOSUL RA PLUS S " 


• 
C.P C.E.S - RA.PU "le l 


l.lCl \JO ~ .\I.A~fI"U ES¡.>~C...e 


• 
Con,...,.. ¡Ow:-CO U N \: 

C.I' e E S· . MY N' 2e ¡ S JO ~GE P aRrlo 

• 

COI< fADOR PUB,ICO ~,.c.::.>\,~ Dof&O' ''' 
~ "... ,,'"'''' '''P'"'''0f1''''''''' 
C.~ CES .M.P-1;¡e3 ~~ :/.2'l 1 IV 00 '. C.o."""" ,,' ..... " • • .:m 

•• 



• " INVERSORA JURAMENTO S.A. •• 
• 
 (9.3) Efectivo V equivalente de efectivo. 
• 
• 30/0912021 30/0912020 

• 
Caja 36982691 15.746503 

•• 
Caja en moneda extranjera 42.313864 3.660785 
Bancos (Nota 9.6) 9.830486 114.846384 

Bancos 2.911.334 1.044820 

• 
Bancos en moneda extranjera (Nota 9.6) 57.183.175 14.568.413 

• 
Bancos en moneda extranjera 1014.622 446.420.899 
InversIOneS de cono plazo (Nota 9,6) 208380128 130.484393 

• 
Inversiones de corto plazo 132.883079 54.671 583 

• 
Inversiones de corto plazo en moneda extranjera (Nota 9.6) 28.311027 91 017 379 
Inversiones de cono plazo en moneda extranjera 78066675 

• 597.877.081 872.461 159 

• Se detalla a continuación clase y monlo de moneda extranjera y su monto en peso al tipo de cambio vigente al 

• 
30/09/2021 y 30/09/2020 

• Clase y monto Monto en Monto en
Cambio 

• 
Rubros de la moneda pesos al pesos al

vigente
extranjera 30/09/2021 30109/2020 

• 
Efectivo y equivalentes 

•• 
Caja USO 429.408 98,54 42313.864 3.660.785 

Bancos USO 590601 98.54 58197.797 460.989.312 

Plazo fijo en dólares USO 287305 98,54 28,311027 91.017.380 

• 
Inversiones financieras en moneda 

USO 'f90.629 98,74 78,066,675
extranjera --_._-

• 206 889 363 555667.477 

•• 
(9.4) Deudas financieras 

• 30/09/2021 30/0912020 

• 
No corrientes 

• 
Leaslngs financieros 31.038698 27.730.479 
Leasings financieros en moneda extranjera (Nota 9 6) 1.500.484 

• 
31,038,698 29.230.963 

•• 
Corrientes 

Descubiertos bancarios (Nota 9.6) 243671991 

• 
Tarjetas de crédito a pagar 257376,750 210,252.089 
Tarjetas de crédito a pagar (Nota 9.6) 4,117,979 

•• 
Leaslflgs financieros 11,770,700 18.268.903 
Leaslflgs financieros (Nota 9,6) 41.091 

• 

Leaslflgs financieros en moneda extranjera 2,665979 


• 
Leasings financieros en moneda extranjera (Nota 9 6) 1 279342 1265.147 

Obligaciones negOCiables 1578 147 089 1,911,919.070 

• 
Préstamos bancarios en moneda extranjera 164,618.997 

Préslamos bancarJos en moneda extranjera relaCionada (Nota 9,6) 47038.517 

•• 
Préstamos bancarios 777.325,297 

2 876,355,127 2,353.403.814 

•• 
• Firmado a ctee! de su lOen ·t,¡;.¡raon con illrm,dQ a eJec:os de Su idanlilicac~n con• 
• 

nl./eS(ro inform de fecha ~ 11212021 nuc.¡¡O Informe de fecha 0711212021 


CONSUL T RA PLuS S A 


• 
c,p.e E,Sla R.AP U 1" 151 

[':G~~IO A MAR riNI7. ~SPEekE 

• 
RICARDO" 0010 "ME~ ¡K;¡, Con<oac! P'co!>«> ~ N.e 

C.I'CES".M.P N'2696 JORGE P ~RITO 

• 

OOR PUBLICO ",,(.: ~"l. S'''''""o"n ro¡;ro,.nl<lO!On [»-ec,.. 


C,P.C,E,S"M.P.'2~3· F22, r IV do '> Ccm;SI{)n F"c..-;,""("" 


•• 
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INVERSORA JURAMF.NTQ S.A. 

Se detalla e conllnuaa6r1 de se y monto de meneea ell1ranjera '1 su monto en peso al lipo de cambio vigente 31 
30/0912021 Y30109/2020 

Rubros 

PasIVo Corriente 
Préstamos bencenos con relacionadas 
Préstamos bancariOs 
Pasivo pO( arrendamiento 
Leasing en d61ares 

Obligaciones neaociables 

CI;¡,s~ y monto de 
la moneda 
eJltranjera 

USD 476 388 
USO 1.667.197 
USO 27000 
USO 12.957 

Con fecha 28 de octubre de 201" los ACCioniStas de Inversora 

Camb io 
vigente 

Monto en 
pesos al 

3010912021 

Monto en 
pesos al 

30/0912020 

ge,74 41.038.517 
98,74 164.618997 
98.74 2.565.979 
93,74 1 279342 1.265.147-- 

3.945321 212.922661 

Juramento SA han aprobado la Cfeaclón de un 
programa global para la emisión de ObligaCiones Negociables simples por un monto máximo de USO 100.000.000 
(d6lares estadounidenses cien millones) o s.. equl~a l ente en otras monedas. de conformidad con las disposiciones 
de la Ley NO 23576. modlfic<lda por la Ley NO23962 . y demas regulaCiones aplicables. La oferta pública del 
programa ha sido autorizada el 1': de febrero de ?0 12 mediante su registro en la Comisión Nacional de Valores. l as 
condiciones de emisión serán las mdicad<ls en cada suplemento de prospecto de cada cla se 

El 16 de enero de 2020. la asamblea decidió renovar por 5 al'los o r,aSla e l vencimiento del programa en 10$ términos 
ocl anlculo 9 de la l ey 23 576 Y las normas Q:.Ie la complementan. incluyendo la ley 27 440- las delegaciones y 
autorizaciones elecluadas al Dlrectono de la Sociedad 

El dia 10 de mayo de 2021 la Sociedad emih~. de las ObligaCiones Negociables Clase 9 denominadas y pagaderas 
en pesos a lasa varIable con vencimiento a los doce meses desde la lecha de emisión y l iquidación por un valor de 
$1. 500.000.000 (pesos mil qUinientos millones) con !echa de venCimiento el 12 de mayo de 2022 y un margen de 
4.65% 

A continuaCión se resume las obligaciones n~ociabies emitidaS por la SOCiedad y su estado: 

¡- ---~~~,~ - --~ ,
Fecha de I 

Clase Destino Estado_I~po~____ _j__.. Plazo__ __ __T:~emisión -
1 051031201 2 --r 
2 13108/2013 

3 18/1212014 

4 30111~015 
5 No em1lida 

6 0810212017 

7 0810212020 

8 2010712020 

9 101051202'; 

I
i 

_. 

(9.5) Deudas comerciales 

Valores girados 

Proveedores 

Facturas a recibir 

Anticipos recibidos 

Honorarios a paga r 

Firmado a erea 
,...,ewoitll 

CONSVL 
C.P C.ES 

RICARDO 

C,PC, E. S. -M,P 1283 - r- n'O T IV 

~--- ----- - - . . . -~ 

! 
I--.~~.:~ ~;-¡ ~8:;t:~-
, ----- -- ~ ;

I 600.000 000 112 mest"S 

i : .500000.000 L12 meses 

s <l'e so Ódon' alt,:m c.ot'I 

derecheO '1212ll2 1 
ORA p\.us S A 
.- RA ,Pv . " 61 

'l'O"'O ¡\~~S 1[.\ 

I'\JBltCO ~, \C¡() "'\! 

100000000 118 meses 

15-6:000,-000 1i8m~~~~'~-

_-'~~~~~~.r36 ~~.se.~__ 
200.000.000 : 22 meses 

j'" 

• - 
8adlar.;. 4.5" Capital de trabajo Cancelada 

Badl~~:-¡-75% Capital de trabajo Cancelada 

Badlar .¡. 6% --
Badl¡1t .¡. 5,5% 


.. _--_.- 

8a<1tar • 3.94%--
Oadlar" 7% - 

I Sadlar "3.64% 

Badlar ... 4.65% 

Capital de trabajO Cancelada 


) Capital de trabajo C8ncela_d~
1-------1-- 
~Pl1at de trabajo ICancelada 

-TCaPllal de trabajO Cancelada 

capital de traba;o

ICapital de trabajo 

Cancelada 

Vigente 

I '''-'//.00 11 "rceto~ (le 1u IdcfrJloc.:JoÓn con 
""""':[0 ,(11<11'_ 00 fG<.h il Q1J1Zf2021 

f.o..CtN1O 11 ¡,:IIH:TINS! f.S ~ CC ' te 
¡;O, :.oao. ;\'DO"'" U N,C. 

e .'el: $! . M I> " ' 26>6 
S no"", en '01''''''"''''':'. 

QOl. C"'''''' , Q~ "-'fCll> 'I~~"·. 

30109/2021 

él73. 248.370 

537.128.977 

279.336 403 

1.552 .950 

5.188 871 

1.696.455 571 

30/0912020- - --_._--
664453740 
5181 18162 

204 095.780 
2373.901 

6.613.985 

1 395655.568 

JORGE P aRITO 
DrC!C:or 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 


(9.6) Partes rolaclonadas 

Se detallan a continuación las operaciones y los saldos con partes relacionadas por el ejerCICiO finalizado el 30 de 
sephembl"e de 2021 comparativo con el ejerCiCIO anlc~¡or: 

Saldos al 3010912021 

Efectivo y Deu das Deudas
Partes relaciona dils 

Sociedades relacionadas. 

Banco Macro S,A 
Totales al 3010912021 

Partes relacionadas 

Socfedades relacionadas 
Banco Macro S A. 
ACCIOnistas 

Tolates al 30109.'2021 

Partes relacionadas 

Sociedades relacionadas. 

Banco Macro S.A 

Totales al 3010912020 

~O!_c-_~OP, ~:cio~e_~.P?..!:_~ 1 ejerc.iclo finali:za~o el 30/0912020 

Intereses Intereses
Partes relacionadas perdidos ganados 
~~~---~dades relacionadas' 


Banco Macro S A (5589.101) (60609.026) 


Accionistas 


Totales al 30/0912020 (5.589101) (60.609.026) 


10. ACTIVOS BIOLÓG ICOS 

No corrientes 

Reproductores vacullos 


Reproductores vacunos de cabaña 


Cabalgares y alllmales de trabajo 


Comentes 

Hacienda vacuna 

Sementeras 


Revelaciones de las normas agropecuarias NIC 41 

Préllamos Aportes 
obtenidos recibidos 

1.145 928.648 

1.145.928648 

30/09/2021 30109/2020 

1 364 366.632 U85 594 279 
34 188 889 42350 405 
4.275.366 6518.703 

1 402 830.887 I 834 463.387 

3832074,581 5.014.772,887 
172,075437 273,642,255 

4004.150,018 5.288,415,142 

los ptincipales activos blol6gicos Que produce la Compañía los podemos clasifICar en' 

a) Hacienda vacuna: A la cual la podemos claSificar en: 

Firmaoo a ereoo 
~ lI&stroinlot 

CONSULT 
CP C.E.SIa 

CONTADOR PU~JCO 1>.\("IO,\ lIJ 


CPCES,·MPla3 ~ 1 7J'j r N 


de Sw iaen~r l adon con 
da lecha O~I V2<l11 
RA ptUSS 1\ 

R.A.P.U. \61 

equiva1entes comerciales finilncleras 

303704 .816 249.069.312 
303.704 .816 249069312 

_ _ ~~~~!?~~~por el ejercí.ciO Iin~liUdo el 3010912021 

Intereses 
perdidos 

(27866086) 

(27866,086) 

Efectivo y 
equivalenles 

350916 569 

350916569 -----,.. 

Intereses 
gana dos 

(4,759, 999) 

t4 759.999) 

~S.::ldOS al 30/09n020 

Oeudas 
comerciales 

Prestamos Aportes 
obtenidos recibidos 

1.840.409 

1.840.409 

Deudas 
financieras 

49.845239 
49845239 

F " rr.~dQ o c!CC!os de su odenllfICIIC Or1 C~ n 
nucl~o Inrorme de !echa 07/ \21201 1 

¡ v.;~I>IO r, N\J\I!l iNtl (SN:Cr1E 

Co"'~3OI p..e-.::ou Ne 
C"CI.S:. M,), 1<'2S!16 

S rl<l oc «1 rcp," ,~,,~'Q" 

~ o " C:o,,"'., "" ,-.'''''/0 00'' 

JO RGE P ilImo 
Dore " ", 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Hacienda para la venta: formada prinCipalmente por novillos. novillitos, terneros, vacas, vaqulllonas. 
terneras, Que se van a destinar a la venta 

HaCienda de cria formada por vacas, vaqu t!lonas. te rneras y toros. 
• 	 HaCienda de cabaña formada por reproc.rclorcs vacunos ( ~acas y toros) de pecllgree . 


Afllmales de Ira baJo. formado prmcipalmefl!e por caballos. 


b) AgriC(l las formada las sementeras de" soJa. maiz, $Orgo. alfalfas y pasluras. Estas son pnoopalmcnle 
utilizadas para el abastecimiento del consumo del ganado oropio. excepto la sOja que se vende a terceros en su 
to talidad. 

El objetivo es la prOducción de carne para el abastecimtenlo de la regi6n del NOA como aSimismo para IIlI 
el!:portación. panlcipaodo en todas las etapas de la cadena de valor 

A continuaci6n se detallan los res:.¡ltildos por el reconoclm,ento de activos biológicos y los productos agricolas ' 

. . -< .-", 	 20 21 i 2020 
. - " . J ··G-¡jríitiúiiYI " 

Ayrl 	 GiñOild9ri~ y
Concepto 	 Agrlcol~ lotalco~_ ¡!_- -,,-,,-,----11 r91~clonados .. __.-. !!,.!.!~.I~~~,()~ 

ProdLlc:c.i6n 
, 

2.555.070.376 1.269 .361.084 3.844.45 1.460 I 3.777,491.246 694948.162 4.472,439,408 .. 
Costo de prOduCClón (1 .988,552.455) (540 161 .893) (2.528,714 ,348) (1.644.259,838) (685916062) (2.330.175.900) 

~~~~de 566.517921 749.219 191 1,315 737 '~~.í 2.133.231.408 9032100 2.142.263.50e _	 ._- - ~---

los pnnClpales dalos eSladlsllcos son los slgulenles. 

Dalos de ganaderia (en unidades fisicas) 

INVERSORA JURAMENTO S.A, 

2021 Comprn . v entas :, 1- Muertos Naclm~n los ~l .. Dlf ContaD 

~'~··i.~¡m¡.~.¡'''trimestre~t-~1I'f_?7424;78~71--_ (28.928) ~'-~--:- ...l::¡:.<5a~7~5~6Jt1. =_= T2 06tj= 162)5Z	 jÚi~49 i) _ 3 746~ 3' trimestre r oo 4' trlmeslre 

L-.. _. 

2020 

¡ 
- .. 

C081 . . -'.m 	 - ". ,.. 
STOCK DE INVE RSORA 


JURAMENTO S.A. 


4' Trlm EJerc 2021 


4" Trlm fJere 2020 


4· Trlm EJeTc: 2019 


4' Trlm e Jere: 2018 


4' Trlm E)ere: 2017 


4' l ri rn EjOfC 2016 


4' T(lm EJere: 201 5 


4' T 'm Ejetc 2014 

.. 

<le 'u Ia.m" eaclOn con 
ese leeh. O' '1212021 

~PLUS "_ Rflf' U • \6 \ 

lON IOAMCS " 
CON1...00H PUBL.ICO NN;IQNN 


C,PC,E.S ' M", '283 _ ~ n s._ T 1;1 


FonnltO~ I ~teal) 
n""S'lro ;nr~ 

CQNSUI. 

C,P e,E,SII 


RICARDO) 

25262 (23904 ) ._ -1.535) 
17.195 1--'-22-582) r- - l443) 

1S.668 ; - (lQO.9Ó5i:· __l2.320L 

INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Vonta, I . M."'"" 
" _.. . L;:: -l!\:;: 

1 279 O 
_.:1_ 237 

__'_7~0~L__ ~ 

Nilc:lmi,nIO$ Oil . Conleo 

Stock deStock de cria 	 Caba-"a Total
in"'lImada 

16.830 80.7S, '" 97.840 

,,,21.378 85.149 	 107,235 

23.267 13.642 7T 96.980 

21.890 77.662 T57 99.709 

20.776 74.502 '58 95.636 

21 .072 59.149 66' 80.890 

25.253 52.160 	 71.935'" 
28.711 37.845 .8J 67.119 

. __. .. _----- - ---._
rumatio a erCCIQ ~ d e I~ KII~lIlltoea elÓn COI! 


oveS!' !) , ~IQrm e de focha 071121202' 


r ~c l ~ , O" 1M\~ llNu.: I sr l · r: 'I ~ 

C"" t., ,,, " Jt..c.o (J Ne 
( (·(;~S" M.P ~" 26!06 JOflG E P BR ITO 

s"., c.o "" '"~'. "'''''0<1 C '~<I<>" 
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- - -_ .. l- . 
• • 111m Ejote 2013 26.357 I 31.128 ... 58.34'J _.- '.-.- _._-- _.. .. . - .- . -- - - --
4' Trlm EJlI 'c 20 12 33.856 38.0.1 12.592 -- '" 
4' Trlrn EJe.c 201' 18.259 36165 50' 54.924 

,,,4' Trlm EJe,c 2010 15.719 38.0S0 54.380 

los valores razonables uti lizados por la Sociedad provienen de mercados nacionales (por ejemplO Liniers, RosallO). 
mercados a los que u$ualmenl(! accede la SOCiedad en la lOna y operaCiones propl<JS eSe la empresa y sus 
vinculadas. A continuaciOn se detallan los valores razonables utilizados en loS eJercioos 2021 y 2020. 

Ganaderia 

DesUno Ca!egoria 

Nov jlh!OS 

Novi llos 

Hacienda VlIquillonas 

EJercicio 2021 

Rango dol valor razonable por kgs o 
<:aben 

"'io,mo Mhimo 

12. 
125 '" 16' 
12. '65 

Va~as dcs~artEl 

Tonoros 

Tlllneras 

SS 

". 
'" 

SS ,.. 
'" l oros 210.000 300.000 

Hacienda dll 
cría 

Vacas 53.6 33 77.118 

VaquHlonas 48.697 83.333 

Toros 280.000 333.333 

Terneros 55.108 72.222 

Caba~a Ter neras 55.108 72.222 

Vaquillonas 52.137 83.333 

Vacas 47. 111 77.118 

para la von~ 

EJ urclclo 2020 

Rango del v~lor fAtonable por kgs o 
ub.u 

Mio¡mo Mb.lmo 

" 12. 

.. 
"." '20" a." " " '" 120.000 210.000 

27.731 53.633 

27.000 48.697 

140.000 280.000 

25.000 55.708 

25.000 65.708 

28.800 52.137 

30.546 47.171 

A continuaci6n se presenla la conci liaCión de los cambiOS en el importe en libros de los activos biOlógicos entre el 
iniCIO y el final del eJerciCIO 

Activos biológicos 2021 

Existencia al 3010912020 

Compras 

Producción y transferenCIas 

Gastos de producciÓn 

Resul tado por tenencia e innaoón 

Costo de Venias 

Costo de prodUCCión 

TransferenCias a alimentos ganaderos 

Transferencias de Invenli:lfIOS 

Translerencla de activos olológlCOS no 
destmados " la venta 

Transferencias a produClos agropecUilllOS 

Existencia al 30/09/2021 

F,rmaQo a efect de S~ \de~~f , 

nuestro Inforrr de lec.na 071 
CONSUl ORA PlUSS 

C.P CE.S -R...... P U N 

IlICAROO lONIOA>,(1 SI 

"'-" 
AOOR "UBlICO NN.;. 

C"C.E.S -M .P126l ~r 'l!I 

ón COn 

, O ~1 
161 

, 

" " 

Hacienda para 
la venia 

Invernada , 
cabaña y 

relacionados 
Agricultura Total 

5014772887 1 834 463 387 273642255 7.122.878529 

931.623.773 840.506.387 1178.130.160 

3 827.209 263 (1.272.138.887) 1289.381.084 3.644.451.460 

236963.352 236.963.352 

(7410.290.876) (7.410290.876) 

(1309 865174 ) (1.309.665.1 74) 

1 <16 2759534 (3 18.046080) 1.144.713.454 

3.832.074.681 1.402.830.887 172.075.437 5.406.980.906 

Fdm3<la • cT!!Ct~' ce S~ identn>eacion co n 
n"e,:rQ ,nfoJ<no de feeh3 Om?J2021 

v..c' :<ÓK)", 1I.NIfINEZ f.5.I'<:::HI· 

Co~oc, ".ctaI U N C 
CI'Ct SI_ I,Ip N°269G 
S ">lIOO ... telWo....,toe_ 

Q~ '" ¡;......,"" F.w.oi~":Of" 

.'OFlCt::" t:lIUTO 

""'~ 
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Activos biológicos 2020 

ExistenCia al 30/09/2019 

Efecto de La inflaCión 

Compras 

ProdUCCión y transferenCias 

Gestos de prodUCCión 

Resultado por tenenCia e inflación 

Costo de Ventas 

Costo de prodUCCIón 

Transferencias a allmamos ganalJeros 

Tr .. nsferendas de inventanos 

lransferencia de aCllVOS bio lógicos no 
destinados a la venta 

Transferencias a produCtOS agropecuarios 

E:dstencia a l 30109/2020 

Firmad!). ef s de Su id \,(lCer;jÓn con 

nue$lr!) .,lor "de lecha 111 212021 


eONSU TORA PlU S S,A 

e ,p ,e .es - RAP. N' \6\ 


IhCMOI) IoITONIOAMf \lfA ,<000, 
~ PUIIi.ro NAC'~ 

CP e E.S .M.1>.11S) ,. ¡"~ . rol 

I Invern ada, 
Hacienda para 

cabaña yla venta relacionados I 
3 16/..395.205 1.708.712.934 

- -
- -

2205.172 142 -
4.630.860015 (853.368.770) 

- -
(115 310.632) 9791 19.223 

(4.tl68.943.844) -
- -
- -
- -

- -

- -
5.014.772.887 1.834.463.387 

F"mucc a 01<l'Cto. de s~ Id ent~lcaci6 n COf' 
n\lO~lro ",forme oe fecha 07/1212021 

Lur,~".OA MARlllolEl (S/"C CI1[ 

r..or...."'" l'\ItI'1CO u.. e 
y\'C r: Sla MP :"26~ 


s "'<loco .... ~..,mr."~ 


M ' C ......... :>n'.'a ;¡.(.C'~ 


Agricultu ra Total 

163280.165 5.034.388. 305 

- 2 205.772.142 

694948. 162 4472.439 408 

-
(63.860.813) 799.947.779 

- (4.868.943.844) 

(520.725 mO) 1520.725.260) 

273.642,255 7.122.878.530 

JORGE P BRI'<V""'C!L. 
e rec tor 

"" 


http:Lur,~".OA
http:PUIIi.ro


----

--- - -------

- ----

----

-----

• 
,. • INVERSORA JURAMENTO S.A. 

•• 
Los principales datos estadls\icos son los siguientes: 

Datos da agricultura (en unidades físicas) 


• 
• 
 CAMPANAS AÑO CALENDARIO (1) 


• Supllrllclo Somorada (Hasl 

Tipo d& Grano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-198

• 
• Sorgo COI1apie&do (2) ". 1 55.1 ; ,~91 

G~rbanzo (51 3!\2 500 693 1005 
Malt TemplaCkl (COfta PICóIi;lo) (3) 562 '36 688 2.890 1.209 1,510• Trigo (4) SS. '" 
Total ,,, 1.236 2.399 ·---3Fss-- U6Z 3.101 2.010

• C2!!She !:ir!n!!! ITgn!) 

TIpo do Graf'lo 2015 201S 2017 2018 2019 2020 2021• 
$(1(90 COI1apieado (ll 8018 20 104 23393 2B~ 

• 

• ,,.
Garoanzo 1.8$4• '" 

• 

Mai: COlla OteadO ¡:n 101/0 18982 14 i'38 99.479 29251 33099 


T.,o "2

• Tota l 10.728 19.121 25.212 120.183 52.644 55.666 

• N01as: 

• 
 11 ) !r'ldvye campañas agncolas sembraóas y cO~ildas emre ell de EnefO y el)' eJe Diciembre de cada aho, 

12) Siemtxa a 1)al11' Agoslo. cose(:h~ ~ P<lrl<f dl.'Il 0 de DicIembre en adel3nle 

• (3) l a ptodvcción de proa .. CIO MaÍllemplado (corla ;?icaoo) se re~ nla para relaCión de tu~ IVOS y es (leShnado a cOnsumo IIllerno 

• 
(4) Siemtxa (!ellO de Mayo " 111liza el lO de JUniO y cosecha 3 medlades de DClubre 
(5) El garbanzo es de5l1nadelOlalmenle a la venia. 

•
• 
CAMPAÑAS AÑO FISCAL (6) 


• 

Superficie SembO!lda !Has) 


2015, 2016, 2017 - 2018 - 2019 · 2020 , 2021 ' 

• 
Tipo de Crano 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sorgo (7) 829 1 n2 '69 1,393 2016 

• 
GirasOl m 753 
Maiz Trop ica l (8) 7640 7,591 8711 ., 649 6770 5.684 

J,51? 3 H6 3.212 2.898 4833 4.477 

• 
• ---11.152 11.702 lJ.145 10916 12.996 12.231 1Sl 

• COlPcha Granol /loosl 

• 
 2015 - 2016, 2017, 2018 - 2019 · 2020,

lIpo de Grano 

• 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sorgo Corta picado 23012 31 38~ 20.704 29 097 45,S_7 
Maíz Trr»tCa1 464 11 65540 73077 43.312 28,595

• "868 

• 
Maíz. COfta picado (8) J9.047 47.121 41 738 54.367 ,. 3<, 20.989 

11 6 11 9.562 9431 9340 11 100 13078 
97.069 145 235 155.631 127 .123 104 ,408 108.309 

•• NOlas: 

• 
 (6) Incluye campaflas agrícolas sern bradas y cosechadas e"1lfe elI de otlubre y el lO de Septiembte de cada ar'lo 


• 

(7) SltfT\bfa del 15 de NOVIembre al15 \le Enero y cosecha 1.'0111.' mediadOS dC' MaQO Yprimeros dias de Abril. 


• 

(8) Sleml>!a a paf11f <.ICI ',5 De ül(;lemb:e y Cose<:l1a ¡: mediadOS \le marlO en adelante Avance cosecha 39% 


{9} Siembra entre el1 5 de Novlemble y el 10 de Enero y cosedla .. p3rtll de mediados de Abril en a<1elanle. 

• 
• Los va lore raZOnables I.Mlzados por la Soc;edad prOVienen de mercados nacionales (por ejemplo Linlers. Rosario). 

mercados a lOS Que usualmente accede la SOCIedad en la zona y operaciones ¡)(oplas de la empresa y sus• 
vinculadas A COI"ll lnua CIOn se delallan los vaJores razonables 1I11lilados en los eJercicios 2021 y 2020, 

•• F"maoo a efea F;¡m~dO a afuclos de su Id""tilic.acón con 
~ue$ttO In! nu~'''o ,nlotme de Icella 07112J](l2~ 

• CONSUL 

• 
C,P,C,e,S - R.A,P U ·16, 


I - II:;~N'O 1, MAATIN:'i cSI'."CYI: 


• 

t o.':'o~· ~u"' O<l U o..: C 


':;> (; 1 SI . ¡"¡,i' W7691; 

S'""GO ." r",,<e""I "'-~ 

• 
 <' o '. CCT,\ >:<1 r ,,,," J ':O " 


•• 



• "INVERSORA JURAMENTO S.A. •• Ejen;icio 2021 Ejercicio 2020 

• 
• Rango del valor ra¡r;ona ble Rango del valor razonable 

por kgs por kgs• 
Cultivo Mínimo Mbimo Mínimo Máximo 

• 

Mal%" COr1apicado 1,2 5 1,2 3
• 

. ,Malt para consumo ganadería 15 5 9 

Garbanzo 10 20 10 lO• ,.Soja 12 11,1 19• 11, INVENTARIOS 

• 30109/2021 J0/09/2020• 
• 

Carnes y deriIJados 202830.722 83 248.640 

•• 
Granos para la ven1a 18.288.812 20 226.678 
A1imenlo leed lot 1.057.2i7.679 959.144.108 
Semillas 11.732.861 22.438.375 
Agroquimicos 93.966.834 13.328.289 

•• 
Insumos 37657918 40.079.232 

1 427694.826 1.198465322 

•• 12. PROVISIONES 

• 
 la evolución de las provIsiones para JuiCIOS y contingenCias es la Siguiente ' 


• Evolución 

• Saldo al cierre 30/09 /2020 9.231.293 

• 

Movimientos en provisiones 


• 
 Electo de la in nación (3.178908) 


• 
 Imputado a IndemnizaCiones 


• 
 Cambios en provisiones total (3,178,908) 


• 
Saldo al cierre 3010912021 6.058.385 

• 13. DEUDAS FISCALES 

• 3010912021 30/09'2020 

• No Corrientes 

• 
Impueslo diferido 9455290.698 657:2 214.279 

• 
9465290,698 6572.214.279 

• 
Corrientes 

Provisión de impues\O a las ganancias 91 .844 442 70928,331 

• IVA a pagar 4.754.370 903808 

•• 
Planes de pago 15 677 145 
Impuestos provinciales y municipales 12 643 367 24.775440 
Retenciones a depoSItar I.G 14.409.488 13. 188,9B4 

• 
Retenciones a deposl1ar It SS 6.266.793 4.079.230 

• 
Impuesto él los bienes personales 17.269340 85.565.391 

147207.820 215118,329 

• 
• 14. O UDAS SOCIALES • 
•• FIflNIdo a efeclO (le su locmillcaaón con ' ;,m¡j~O a c!ct:tcs oie !><I idcn!iliC<Xi<ln (l)n 

• 
nveWO InIolfI'I ere lecha 711 ~12021 nUCfl!O ,~lof1l1 e oje lecIla Olll2l2tl21 

CONSUl PLU S" 
epe,e,SI 

• 
 I· ..( ,, · I<;C ~ w.;rll ~ (I. [ Srl C, 'I· 


• 
r"""""", 1" 0''''' 1I N e 

( " C r 5'. MI' ~ ·;>t;x 

• 
CONTAOOR ~aClCc NACIO!\',\1 5""""' "'" 'OOIe"'''''''' '''' 
CJ> c.~S ·MP ' 2e3 _r m · r r\I ce oa C"",,"O<I 'ISW!.l~<'O,a 

•• 
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Al 30 de septiembre de 2021 y ai 30 de sep!,en:bre de 2020 no existen pasivos contingentes que deban ser 
provisionados, habiendo estimado provISiones por compromisos con empleados. 

Sueldos y jornales a pagsr 


Apones y conlribuciones 


15. OTRAS DEUDAS 

Otras deudas 

Aportes inevocabJes 

Honorarios directores 

Anticipos hon0l8f10S directores 

16 . CAPITAL SOCIAL 

30109f2021 30/09/2020 

138.772.801 2S7.189627 
40.072.374 43.248.127 

178.845.175 300.437.754 

30109/2021 30/0912020 

2.481 .621 .529 

6.397366 

(1.397388) 

5000000 2.481 621529 

Se detaUa a con{jrlUs e.Ón el estado del capilal SUSCfIPIO. emlUdo e integrado. 

Capital suscripto, 
emitido e integrado 

13616 600 
301 804 320 

52569459 
64.620093 
42314172 

63.343 22¿ 

74.052842 

__-=9::5:, _:~~. ___4,~P
707 .800.899 

Fecha de aprobación 
por acta de Asamblea 

201 12/2000 

22/0212010 

En nota 17 se detalla el Último aumemo. 

17. RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA 
ESTATUTO SOCIAL 

16/0G00l 0 
m03f701 4 

28104120\ 5 

31/03f2017 

10101/2019 

16J01/2020 

DE ACCIONES 

Inscripción en el Registro 
Público de Comercio 

InscriptO 

16/0612010 
1511112011 

181061201 5 
1311112017 
29f07/2019 

27/12/201 9 

Pendiente de mscripcion 

DE LA SOCIEDAD - MODIFICACiÓN DEL 

Con fecha 14 de Junio de 2010 la Asamblea extraordinaria únánlmc decidió solicitar: al ante la CNV la autorización 
para el ingreso de la SOCiedad al régimen de oferla pública de acciones y b) ante la Bolsa de Comercio de BvenO$ 
Aires yl o demás mercaoos bur:;atiles o aCClonaflOS locales y del exterior, segun decida el Oiredono. la auionzaciÓl'l 
para la colizaClón de las Acciones Clase B de la SOCiedad 

Ante esta situación, la Asamblea de la Sociedad deCidiÓ, sUleto a la efecli va apmoación del ingreso de la SOCiedad 
a dicho régimen pOI pane de la CNV' 

a) Modificar el esta luto de la Socledao para contemplar las necesidades de la oferta publica, 

b) Aumentar el ca pital SOCIal aClUalmenle en clrculaclon, Que eSlá representado por 315.420 920 acciones 
escritura les clase A de valor nomInal S 1 Y con derecho a 1 voto por acción a Iravés de la emlSlf;in de hasta 
55.000.000 acciones ordinanas escfllurales clase B de $1 de valor norrunal cada una y un voto por acción, con 
derecho a diVidendOS a part., del IniCIO del ejerciCIO durante el cual sean susCfiptas, con pnma de emlSlon que se 
ubicará entre un mínimo de SO.10 y un rnaxlmo de $2 por accion, según lo determIne el Directorio, pudiendo 
modificar dichos rangos en un 50%, 

Consecuentemente loS Accionistas se comprometen sCljeto al ingreso al régimen de ofena pUblica y cotizaCión ti i) 
no aprobar el pag o de diVidendos que puolese corresponder al ejerCicio finalizado al 31 de diciembre de 2009. li) 
por un per o de 180 dias. no emitir. ofrecer para la venia, asignar una apelon para la venia, adQuirir, vender o de 

de: l u 10 IcaoOn con 
n~s\ttl infom: <:le k<:ha O ,'2JZ(lZ' 

CONSUlT PLUS S A 
C .~CESla, RAP U. , "61 

~fC"'ROO A, o-ONIO f,M E~' 1 A 

'"1 
IoITAOO R PU Bl IC() "M'()~ ," 


e ,p.e .E.S . MP '~·F2.... IIV 


F~mad;l a Cft'Ctos de Su ;dcn!dieaoó~ con 
nuuuu 'nforme de recha 1l1/1212C11 

, U(j I.N'C f. "''''11 i~ ll LSI'EC" E 

eo", .""" >'l.bioo u ~ C 
,: " r.1 s.'. M.' N' lOIle .)ORGE r SA ll O 

~ '''''<;<l ,.,., '""'e"""'.ac",,, ~~ 

~,. " '",",Lo-'" "'"""v~:)O,~ 

http:e"""'.ac
http:con{jrlUse.�n


•• 
J7 

INVERSORA JURAMENTO S.A. 

••
• otro modo disponer oe accrones oe la Sociedad, Sin el previo consentimilmto por escrito de quienes sean 

designados como colocadores de las aCClcn~s Clase B, salvo transferencias a laver del cónyuge. ascendientes, 

• 
clescendientes ylo colatera les sin limIte de 9t3C'O sea a Utulo gratUito o por cualqulel olro titulo y sean por actos 
entre vivos o por C3usa de muerte y a pcrSQMS !vrid1cas, fideicomiSOs, o loMos de propiedad lolal ylo en Jos Que 

• 
partiapen, directa o indlfectamenle acclQrllslas clase A o sus cónyuges, ascendientes, descendientes yfo 
colaterales sin limite de grado . 

•• 
el Delegar en el DirectOrio la (acuitad para determ inar la prima de emisión, el monto de la emisión, la epoca . 
plazo y demás términOS y condiCiones de eroll!rún re lativos a la emls:ón de accIones a ofrecer en suscrIpción dentro 
de los parámetros fijados por la Asamblea 

•• 
El deslino de los fondos a cap1ar a t(Qves de la oferta publica se destInará priropalmente a 1) compra de tierras, ii) 
compra de vientres, ¡j,) construcción de un nuevo leeo lot. ¡v) renovación del pClrque de maquinariólS y equipos de 

• 
riego, vI Inversiooes en la controlada Fngofl fico Bermejo SA para la ampliaci6n del Ciclo Dos, VI) renovaClón de 
unidades des~nadas a ia distribUCión de mercaderla, VII) finanCiamiento de caplt<l l de trabajo, entre otros 

•• 
Mediante ResoluclOn NO 16 465 de fecna 25 de nOViembre de 2010, la CNV decidió autorizar a la Sociedad el 
mgreso al régimen (le la oferta pública de por aCCIones, subordinada al resultado de la oferla al pul::lhco de los 

• 
valores a emitirse ASImIsmo con lecha 1 de dICIembre de 2010, la Bolsa de ComercIO de Buenos Aires SA autonzó 
la cotización de las 55000 000 de accIones antes menclonadas_ Con facna 1 o'e dICIembre de 2010 el accionIsta 

• 
mayornaflo de la SOCIedad mecllanle nota dlllgioa a la BeBA se compromeli6 a proponer y volar en la asamblea 
de aCClOf\lstas que Ilate e' ele1clClo económiCO f,nalizaaa el 31 de dIciembre de 2010, la no dlSlfibuci6n ae 

• 
dIVIdendos correspondIentes a dicho elerclclo 

• 
El 2 de diCiembre de 2010 se publicó en la CNV el aviso de suscripCión que contiene el inicio del pe1100'0 de 

• 
suscripción que se extenderá desde el 2 dc diCIClmore de 2010 hasta el 9 de diciembre de 2010 y las condiciones 
de ella. El resultado de la colocaCión arrojó un jojal de 52,569 459 acciones clase B de valor nominal $1 a un preClo 

• 
de 1,83 por cada acción, habiéndose Integrado en su tota lidad_ 

• 
El detalle del aumento es el siguIente 

• Capita l 52.569.459 

• 
Prima neta de gastos directos (0) 42365_339 

Total recaudado 94.934,798 

•• 
(") El total de la prima asciende a $43 632,651 Y 105 gastos directos nelos del impuesto a las ganancias ascienden 
a $1.267 312 

• 
 El capital de la Socle(lad a diCIembre de dIcho a~o estuvo compuesto de la SIguiente manera 


• Vol os por
Cantidad Ctase 

• 
a,ción 

ACCiones 94626 276 A 5 

• 
 ACCiones 213364103_ B 


• 

Total del Capital 367.990.3 79 


•• 
Con lecha 17 de Marzo (le 2014 la Asamblea aplol::ló por unanimIdad de votos presentes, a) Aumenlar el capital 

• 
social de la Sociedad por suscripción pública en el pais por la suma de hasla valor nominal $70 000.000 (pesos 
selenta mIllones ) de valor nomInal, medIante la em,slón de nasla 70.000.000 (setenta millones) de nuevas aedones 

• 
ordinarjas, escriturales Clase B con derecho ~ 1 vOtO y de valor nominal $ 1 por aCCIón y con derecho a diVIdendos 
en Igualdad de condICiones que las aCCIones oralnarlas, escritura les. Clase B en c,rculación al momento de la 

• 
emiSión: b) Ofrecer públicamente en la Republlca ArgentIna, de coof()(mi(lacl con la normativa apliGable tas Nuevas 
Acciones y, consecuentemente, soliCitar ta autoriz.ación de afena publica de las mismas ante la CNV y de liSiado o 

• 
cotización, segun correspond a, en la BCBA c) Facultar al Directorio para establecer un precKl de suscnpci6n 

• 
indicativo para dar cumplimiento a las regulaCIones de la BeBA y aprobar la delegación en el Directorio de la 
determinación del Precio de SUSCripc ión, denlro del rango de precios aq uí resucito, el cual estará conformado por 
$1 por acción mas la plima Oue eslablecerá el DlreClolio: y d) Aprobar el desllnO de lOS fondos propuestos. 

•• 
Con fecha 6 de mayo de 2014 el Directorio de la Socled¡¡d fijó e l PreCIo de $us<:npci6n de cada Nueva Accron en 

• 
Pesos Ires con 30/100 centavos ($3,30), el cual se encuentra dentro de los limites establecidos por la Asamblea 
General Ordinana y Extraordmarla de AcCIonistas de la SOCiedad celebrada el 17 de marzo de 201.11 . De esta 

• 
manera. el PrecIo de SusctipClon estará conformado por el valor nominal de Pesos uno (5 1) po.- cada Nueva 
Acción, m' S la prima de emiSIón de Pesos dos con JO/lOOcentavos ($2,30) por cada Nueva Acción El 4 de JuniO 

•• 
Film. OC! a electo de 5U lal' , 1 IC;)CH~n c.on rllmado a CICCl09 OC su ,de~lI(,caC1on con 

• 
~uUlro 1~lo,m de lecha 11 ZlZO.l nucsUc ,nlormll ~I: ICe~3 0711212021 
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••
• de 2014 el Directo rio Informo que se SU5{;J,l),erun 61\ 613 971 N",ev¡¡s AccIOnes ( lo que representa el 92,31% de las 

Nuevas AcclOfles olrec,oas) en ejerCicio del ::)erecl'!o de SuscripCión Preferenle, estando las mismas tOlalmenle 

• 
integradas a la lecha. y habiendo IJn.. lIlado el plazo para la integraCión de Nuevas Acciol'les adquiridas e r'l e¡erciclo 
del Derecho de Acre~f con fechél '2 de Jun.Q <le ?Olt, . se han Suscr;plO un total de 6.122 Nuevas A¡;¡;lones (lo que 
representa el 0,01% de las Nuevas ACCiones o!reclOas) en ejerciCIO del Derecho de Acrecer De esta manera el 
nuevo capital queda ¡;;ompueslo de la siguiente ,"T',anera 

Votos por
Cantio ad Clase acció n 

•• ..-_._ -- ---',='--
ACCiones 94626276 A 5 

Acciones 337 9B4 196 B 
Total del Capital 432.610.472 

El detalle del aumento es el $Igwlen\e 

CaPllal 64.620093 
Prima nela de gaslos c!,rectos (') 147 733.413 

• 
lotal recaudado 212.353.5&6 

• 
n El 10lal de la pnma asciende a $148 626 2111 y ios gas!Qs directos :"1elos delrmpueslo a las ganancias ascienden 
a $892 74 1 

• 

Con fecha 28 de abril de 2015. ta asamblea oe la Sociedao deCidió aumentar el cap1lal social de la Sociedad por 
suscripción púbhca por la suma de naSla valor norrllnal $53.000 000 (pesos cincuenla y Ires millones), mediante la 
emisión de hasta 53.000.000 (crncuenta y tres rr.mones) de nuevas acciones ordinarias. escriturales. Clase B con 
derecho a 1 voto y de valor nominal $ 1 por acción y C1)n derecho a diVidendos en 19ualdad de condiciones Qve las 
acciones ()(dlnaflas. eSClllUlales. C:8se B en cllculaaón al momento de la emiSión . La ofena pública fue aprobada 
con fecha 4 de diciem bre de 201 5. El D,reclorlO ,nformo que se suscribieron 42 233,607 Nuevas Acciones (lo que 
representa el 7969% de 'as Nuevas Acciones ofreCidas) en ejerciolo del Derecho de Suscripción Preferente. 
estando las mismas totalmente .ntegladas a la leché! y habiendO finali zado el plazo para la Inte9ración de Nuevas 
Acciones adqUiridas en ejerciCIO del Derecha ele Acrecer. se han 5USC,iplo un total oc 80.565 Nuevas Acciones (lo 
Que representa eJ 0.15% de las Nuevas ACCIones ofrecidas) en eJerCICIo del Oyedlo de Acrecer De esta manera el 
nuevo capital Queda compuesto de la Siguiente manera ' 

Votos por
Cantidad Clase 

• 
acción 

Acciones 9.tl.626276 A 5 
ACCiones 380298.368 B 

• 10tal del Capital 474.924.644 • ==-- '" 

• El detalle del aumento lue el Siguiente: 

• Capital 42.314172 

Pnma nela de gastos dlfectos 249836.464 

10tal recaudado '") 292.160,&36 
lO ) Del tOlal recaudaClo $200000000 t\Jeron Integrados medlanlc'- apone ir,evocat>les realizados el 28 oe 
septiembre 00 2015 

Con fecha 31 de marzo de 41017 la Asamolecl ex~rao~omaria de la Sociedad deCidiÓ aprobar un aumento del capital 
social por suscnpCIÓn plib llca por la suma de hasta $72.000.000 (pesos setenta y dos millones) de valor nominal. 
mediante la emiSión de nasta 72.000 000 (seleMa y dos millones) de nuevas acciones ordinarias. escrilu,ales. 
Clase B con derecho a 1 '0'010 Y de valor no/mnal 5 1 poi" acción y con derecho a dividendos en igualdad de 
condiciones Que las acciones ordinarias, escn:uralcs, CJase 8 en cirCUlación al momento de la emisiÓfl, para ser 
ofrecidas por suscripcion pública El Director iO Informó que se suscnOleron 63343.224 Nuevas Aooones (10 que 
representa el 87.98% de las Nuevas ACCiones ofreCidas) de las cuales 25.418.115 fueron adjudicadas a inversores 
en la Oferta y 37.925.109 rweron adjudicadas por ejerciao de 105 Derechos de Suscnpción Preferente y de Acrecer. 
De esta manera el nuevo capllal Queda compue:; lo de la siguiente> manera 

Votos por
Cantidad Clase 

aCCIón 
Acc.ones 3-4626276 A 5 
ACCIones 443.61\ 1 592 B 

• 
FirmodO a eleeto5 e Su Idenllf.:a 00 cor, 1 ' lrn\:lC~ n e!~c~c~ Oc'~ i~"nlir lC~"-lOn CM 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

íotal ael Capital 

El detalle del aumento fue el siguiente 

538787868 
"--'~"""'~--"= 

Capital 

Pwna neta de gaslOS QUCCIOS 

Total recaudado rI 
n Neto de gastos 

Con fecha 13 de julio de 2018 la SOCiedad acejf,ó un aporte Irrevocable a cuenta de una futura SUSCripcIÓn óe 
acciones de su acciOnista pnn::: lpal, Jorge Horac,o Bmo. por la suma lolal de dólares eslaOourlldenses USD 
17000.000 (Dólares Estadounidenses dieciSiete millones) o su eQu!\Ialenle en pesos 3rgentil'lO$ al tioo de cambiO 
establecido en loS normas de la ComislOn NaCional de Valores rCNV"), a los fines de. entre otras CUeSIIOOe8. i) 
adquinr tierras y hacienda , y ( ji ) integra r capl1el dI.! :rllba¡o en la Argenhna. 

El 4 de septiembre de 2018 la SOCiedad acepto un aporte Irrevocable a cuenta de una futura suscripción de 
acciones de su aCCionista principal, Jorge Horaclo 8rito, por la suma total de dólares estadounidenses USO 
3.000.000 (DÓlares Estadounidenses Tres MIIIOI1e$) o su equivalente en pesos al tipo de cambio establecido en las 
normas de la ComiSión NaCional de Vaiores, 

El S de octubre de 2018 la SOCiedad acepto un aperte Irrevocable a cuenta de una futoJra SUsclipclón de acciones 
de su accionista prlnclpai, Jorge Horaclo Unto. por la suma total de dólares estadoumdenses USO 2.000.000 
(DOlares Estadounidenses Dos Mi1tones ) O su eq Uivalente en pesos al tipo de cambio establecido en las normas de 
la Comisión Nacional de Valores 

Con Ie<:ha 10 de enero de 201 9 la Asamblea de la SOCledild aceptó los aportes por USO 22.000 000 antes 
mencionados y decidió aumentar el capl'al socII:1I oor la suma de hasta valor nomInal $120000.000. mediante la 
emisiÓn de hasta 120 000 OOG oe nuevas aCCiones ordinanas. esailurales clase B con dere<;ho a 1 (un) voto y de 
valOl nominal 51 (un peso) por acclon y con c1creCf'lo a dividendos en Igualdad de condiCIones que las .1cciones 
Otdinaflas. escnturales Clase B en clrculaclon al momento (le la emisión. para ser of!ecidas en suscripCión publica 
en el país. El DirectOriO Informó Que se sUSCfl bll~ron 74 052 842 Nuevas Acciones. De esta manera el nuevo capital 
queda compuesto de la s 'guiente manera ' 

Vol os por
Cantidad Clase 

acciÓn._- .__._ . - _ ._
Acciones 94 626.276 A 5 

ACCiones 5 ' 769~434 B 

Total det Capital 612.J20.710 
~.•=--;== 

El detalle del aumento fue el SigUiente: 

Caillta l 

Ajuste de capual 

Pnma nefa de gastos dlrcctos 

Total recaudado n 
(') Neto de gastos 

Con fecha 17 de nOViembre de 2019 la SOCiedad anunció Jos resultados de la oferta publica de acciones 
informando la emiSión de 74 052 842 ordinar ias escnturales Clase B de valOt nominal Pesos 1 (V/N$t ) cada una y 
con derecho a un voto por acci6n, y con derCI'''IO a dl:-'Idendos, ascendiendo el capital de la Sociedad a panfr de 
esa fecha a 612320710 

Con lecha 16 de enero de 2020 la Asambiea de la Sociedad decid 10 aprobar los aportes irrevocaOfes a cuenta de 
futuros aumentos de capital realllados por el Sr Jorge 110racIO Brito y aumentar el capital SOCial de la SOCiedad por 
suscripci6n publica en el país por la suma de Ilasta $2t\2.000 000 (pesos dOSCientos cuarenta y doS millones) de 
valor nominal, mediante la emiSión de hasta 21\2 OOÜ,OOO (dOSCientos cuarenta y dos millones) de nuevas aCCiones 
ordinanas. escriturales Cla5e B con derechtJ a 1 ,'otO Yde valor nominal S 1 por acción y con derecho a dividendos 
en igualdad de condiCiones que las aCCiones crdinanas. escritura les, Clase 8 en circulaciOn al momento de la 
emlsiOn. El dia 16 de noviembre de 2020. el lJue<;lol lO in/ormO Que se suscribieroo 95.'180.189 Nuevas ACCiones. 
De esta manera el nuevo capital queda oorr.pUCShl de la siguiente manera 

FirfllaodO a e< 

CO NI...aoR i>U~!CO N/,CiO\'¡\¡ 
C~CE ,S.·M~ 1 2~ 3 " ~¡,, _ , ,v 

"lrn'latlO .. e1ee~os ~ Su ,¡IcnlwcoOI' con 
"~\lSI:O "..1orme ~f! '!dril 01117I202t 

' . (' ' .0 1. ~1 1),UL'>"I.C, ft 

:.' ~ 1:',001' i'u~to IJ N.C 

~>'t l s... ~p ~- :>6\!1! 

s, ..... ~~. ~ rwre oo~"" 

.> ' l<><" I"" o I " ..."1.>00 ·0 

63.343.224 

664.1 53406 

727.496.632 

74.052_842 

2 772 322 
612.873.546 

689.698.710 
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• <:=~ntldad __.--Elase_ _ ~~to~. por acción 

• ACCiones 94526276 A 5• 
• 


ACCIones 613174,623 B 


• 
Total del Capital 707 .800.899 

• 
El detalle del aumento fue el siguiente 

• Capl!al 95.480.189 

• 
Ajuste de capita l 40.525.484 
Prima neta de gastos directos 2 183.090.978 

•• 
Total reca udado n 2.319.096.651 

t") Neto de gasl0s 

•• 
18. INGRESOS Y COSTOS 

• 
(18.1) Producción agropecuaria 

• 30109(2021 3010612020 

• 
Producción ganadera 2 555.Q70.376 3.777.491.246 
Producción agricola 1.289.381.084 694 946.152 

• 3.844 .451 460 .. 472 439.408 

• (18.2) Ventas 

•• 
30/09/20 21 30106/2020 

Ventas de carne 8,326.207.241 6795.187.559 

•• 
Ventas de agricultura 569 195071,00 
Honorarios, serviCIOS y arriendos 586,229.354 462446.841 

• 
Exportaciones 386174,124 246273.769 
Ventas de warrants 92763,652 121110,196 

• 9960,569442 7625018365 

•• (18.3) Resultados financieros incluidos el RECPAM 

• 30/09/2021 30/09/2020 

• lagresas finanCieros 

• 
Intereses ganados 156056 323 118.881,640 

• 
Resultado de fondos comunes 97 775846 38,217,803 
Dividendos cobrados 1 050 499 1.036634 

• Resultados por tenencia 278 ,251.631 304 ,334.878 

• 
Diferencia de cambiO 50 192.236 30,451 .884 

• 
583.326.535 492922.839 

Costos financieros 

• Intereses bancarios y comercia les (17.697735) j85294) 

• 
Diferencia de cambiO 120.458.709) 923.624869 
RECPAM (3217610.190) ( 1 762.242.143) 

•• 
(3.255,766 634) (838.702.568) 

(2.612.440099) (345.779.729) 

• (18.4) otros ingresos y egresos • 
• 30/0912021 3010612020 

•• Flrma.OOaefedos 5UIIl . >CaCIór: co:, r rnTl;tCO ¡¡ ell."C!Os Oe 5..: 'Offil>!,eac;on eoo 
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• Resultado POI venta pfOpiedad planta y ~UljXlS 27885165 29.171 908 
Diversos 10418.421 5 798.935 

Recupero de gastos 1 792458 467.030 

40,096.044 35437.874 

• 19. COSTO DE VENTAS, PRODUCCiÓN Y GASTOS 

• (19.1) Costo de producciÓn agropecuaria 

•• 
Costo de Costo de 

producción producción Costo de Costo de 
39ricolaal ganadeF.l al producción total producción total 

al 3OI09f2021 al 30,,'09/2020 ~~º~.- """"""- 1 
ExisIenCla inicial de .lllVentanos desorOOos a cadaproceso 377 800642 961."158158 1339.~800 1.190.966.555 

•• 
323.038.560 32.049.251 355.ce7.811 293.032.331 

Transferenaa de 1I"JVeI1tarios (Nota 192) 34.380.347 

Ingresosde))fCKlucd6n (Nota l a, 1) 1.289381 08<l 1.289381084 694.948.162 

Gastos de ProdlKri6n (Nota 19 3) 0164.482642 1074.790.023 1.539.212 665 1.578.3.28.383 

(330.978.017) (330.978.017) (121.9!5.078) 

(1309.865.174) 1.309.865.174 

• Transérenc:ias aprojud::os agropeoJarios (Nda 19.2) ('318.046.080) (318046 OSOI 

• E;.istencia final de inver1atios destinados a cada proceso __,_@l6,63S:1al) _(1.~.932.1 34) ( 1 . 34~.567.915) (1 .339.564800) 

Costo de producción 540.161 .893 1.988.552.455 2.528.714.346 2.330.175.900 

• 
(19.2) Costo de venIas 

30l00I2021 30l00I2020 
5.142.237.038 3386.424.411 

522.792.367 2.582.332.632 

Po:dtI::ción de attM:5 bIolOg!lXlS destinados a la venta 5.289 968 797 4.630.860.015 

Gastos de producciói1 (Nota 193) 994.536.398 1.016.634.769 

Transferenoa a al rnenlos ganaot>rOS (9.558.833) 

Transferencia de prcducoón agropeoJaria (NoIa 19 \) (34.380 347) 

318.046.080 

Resultados por terenoa e InAadón (58.425 113) (115.310.632) 

ExisIenaa final de Inventanos y aalVOS bIo16g1C05 desI:naeos a la ...eoia ~4 008.927.467) (5.142.237.038) 
Costo de ventas 8.130.669.267 6.324.323.810 

F"",ado a electo ~ s(, ,d",,"!, aoc.'o; c.lF' r """,d" ~ elt'C\OS de.~ ,ccnllloeacoon CQtI 

nueS1rO 11'1101 de lecha O;, mOl ' .)~".!)" )~I",me Oe lecha 0711"12021 
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• (19.3) Infonnaci6n requerida por el arto 64, ¡ne. b) de la ley N" 19.550• 
• Gastos de Guto~ tJc Gastos dc Gastos dEl Gasto,\; de Totales al 

• 
Concepto agricultura ganadoría. producción Administración Comercialización 30/09/2021 

Sueldos y cargas SOCiales 92,eSO,30, 252,399,450 5 11 460.798 225286167 407.621 062 1.489.647.778 

Beneflclos al personal " 649 98~ 26,4H.420 1 543 590 '\6.097 32 .687 .091 
Gastos de ofICina y 1 ~ O { 389 399826 404.579 7.590.703 2.233.980 12.136277
suscripciones 
Servicios de terceros ' 68 465 890 t06 610 2 ~ e a tS2.79? 8.270.703 31.438.381 337.948.014 
conlJ<ltados 
HOIlOfarios 1\O6~ 1 3 8 1870 1 070 42.1959813 66.794.684 26.448.646 165.202526 

DepreCiaoones de PPE H 8Z5. J.4 2 193.801951 45591 ,876 12.419.78\ 90.478.024 390 122 97<\ 
DepreciaCIOneS de Inlanglbles 16.8044.772 16.844 .772 

• 
Mantenimiento y repa rac iones 5l! .632 SJ5 61101.796 37.359.670 2.99 1 462 45 071 09~ 205 156 658 

Cornboushbles y lubnca.nles 56 989 049 ~8 490639 1.517 .627 116.997.315 

Movilidad. viálicos 559926 35_2 168 4598.590 9.432.465 9.745.009 27 .678.158 

• l uz. teléfono. correo 137'01877 51.778030 3.9\1 .642 28.342.365 97 .n2.0.0I5 

• 
1.669 

Gastos bancarIOS 130 S49.738 1.909.274 132.459.0 12 

• 
Seouros ~ l 8 1 669 11364 703 6.635 8 '2 7 .~3.566 " 552451 31.379.201

• Impoeslos y tasas 177557 13.966.599 3338 243 19 602 55~ 372.n7.686 <109.912740 
Fletes 9 <lO:' 151 21 0.6943N ' 47661218 2 906305 64.426.457 435.096 105 

• 
COI"reo y encomienda 4 11 165 99.602.588 1.103.134 10 212.340 121.329.277 

ComiSiOnes lfYl 650 18.456.227 6.328525 29.528.756 114.478.268 

• 
Gastos óe representación 80.122 315.611 590.489 986.282 

•• 
Canon de riego 169 349 169.349 

OiveISOS 10 112.681 2<1 554.910 4.290 108 11 717 233 52.949.229 103.18-4.151 

Publicidaó ,... 2.733 427 12.082.739 14.817.110 

Oooaciooes 30.436 30.435 

• libfelia. papeleóa 1.597 407 1.691407 

• Arriei1dos y alquileres 5019 144 1 952 527 5072.361 12104.032 

Mullas 49.9&4 330 739 380703 

• Se. Na. Sa 9 24 5.894 859.630 10 105524 

• Cantingendas 244 569 565 666 6.229.912 7.041.146 

• 
Gastos de ~mpieu 280.844 731 163 996.001 

Gastos de exportación 58939612 58.939.612 
Deudores Incobrables 13 .172 .180 13.172.180 

CertifICaciones y sellados 726.920 1 320407 2 047327 . _._--_ ... --..-----_. Total 30109/2021 464.482.642 Ul74.790.023 994.536.398 543.199.154 1.286.513 .270 4.363.521.487 

••••••••••• 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

• 
Gntos de Gutos de Gastos do GUIOI de Gastos de TO~ 1 9S alConcepto 
a9rlc~ltlll il gllmlderi~ producción Ildmlnll1raci6n Comerclillizilción 30/09/2020 

SualdOS y cargas sociales 76.634229 233.713.!lGll 555.629.200 244.418.270 352.418.816 \ .462.61 4021 

BenefICiOS al personal 5387d3 '.6. 435_01~ 2,186576 29 162 313 
Gastos de ofICina y 
suscr~s H03.861l 547 050 1.419.519 3.786.560 7 156991 

• 

Se..... eJes de terceros 
con tra tadOS 133.711640 IlI.\03.39l 21405.6&1 3.856.926 28.878.745 268.956 364 

HOMf1Inos 22.317 36 934911 48.177 093 619J2 .~68 19.588.426 172.655215 

O<!pteciaciones de PPE 49.111 849 204969 464 11.096.512 5699 539 99.900.714 377 .036 25& 

DePfeeladones de intal'lgibles 15310.347 15.310.347 

Mantenimiento y reparaciones 56 35<'131 105.387860 JJ 667 199 2. 745.725 16957 283 215.310 798 

Combustibles y Il.IOricanles 35.428 451 78926 B5 1 1 098915 11.5454227 

MOv.loCI ad. Viáticos. fletes 5719 368315~ 5.288. ~n 10997238 11.103.495 31078 \83 

Lu¡, le létono. correo 15 33~ 245 501 218.927 5125485 36.889.800 118 .566.2 51 

Gastos bancarios 18.761230 1.124.268 79.885496 

• Seguros 346.236 6.2377001 21.89Ui80 2.'132 524 30.008 H 9 

Impuestos y lasas 13.606.627 4.556 -¡Ol 32.506 266 311 .061450 361.830.746 

• 
Fle1es 41800 225771 .'19 , 14 1.578&4 9 105.9-42 65909239 433.406.127 

Correo y encomienda 718.340 98. 107.(133 1.222.589 26308206 126.366.216 

Ga$IO$ de dlslribodón 

•• 

Comisiones 50 189 560 3.270365 33.112.552 86.572 416 

Gastos de representación 5651 188.248 553.855 777.754 

canon de riego 2042976 2.042 976 

~ISOS 4 .97~ 863 140.727.142 5481827 15.132.573 56.244.064 222.560.589 

Putllieiclad 3154.505 18.14.5 .754 21.300 359 

Dot1aciOl'les 516.386 518.386 

Llbreria. papelerla 1.327 .598 1.327598 

Arriendos y alquileres 7 9'J7.369 2832.934 971.454 11781 7S7 

Mullas 141 268 846.595 78126 1065.989 

Se. Na. S8 9099.263 1 270166 653.606 11.023 055 

COnIingencias 112.932 6.655.870 6.768 802 

G3slos de expol'tacibn 172.020 824.555 996 575 

Suscrip60nes 1 3117 39609.125 39.6104 )2 
Deudores IncobrablM 2489064 2.489,054 

CerlilicaCiones y sehd()S 727 535 1319125 2,Q46.660 

Quebrilnto 900.705 __-,90",0_705. 

Totill )(I109!2020 1 . ~19 . 403 .065 1.016.634.769 5~3 . 599.1!i9 1.139.122.704 4.267 . 68~ 015 

• 

•• 
Firmado a efed sde su,o ' nt,f'c~ooncon F"r"' ao:l 1 ef<>::lO ' de S,J i<lcn:,fieólc;o" Cor'I 
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• " INVERSORA JURAMENTO S.A. •• 20. PLAZO DE VENCIMIENTO Y TASA DE INTERÉS DE CREDITOS y DEUDAS• 
• 

30109/2021 30109/2020• Créditos fiscales 

A vencer 

•• · En 10$ pro~mos ucs mcs~ 213.331 .9"" 231 "3.796 
91194.:;81 

• 
• Otn\ro <le los GualrO y seis me ses 

• Oenlro <le 10$ sie1e y nueve meses 28.582.820 26 .$24 .620 

CorrieflLe sin plazo establecido 6 17.188.6 14 743366.376 

9.029.526 1947.019 

Sin !lIno establecido no currienle 71 528525 92 .~ '25 

Prcvisl6t1 para OIIOS créd~os (11 .453.522) (7 ' 5.355) 
- -iiB8:"267'905 1" 1 194.365.165 1" 

A más de un wo '1 ""513 dOS a fios 

-
• Otro. activos financieros • 
• A vencer 

• 
14.591.891 14258.573 • En loa próximos tres meses 

• Del'lllo de los cualro y seis meses 307 260 

• - Dentro de los siete y nueve meses 72.576 

• • Dentro de lOS diez y doce meses 1.151 260 

Couienle sin plaz.o estatllt><;,do 639.4661 35 .09 279.392 

•• 
Sin pino oSlableeooo no CQII~n le 18 235. 145 8 .7~ .214 

Previsi60n para Olla S Cl'ed ;l~ (1.92 1.955) (2 .930 428) 

• 

670 .374 .216 t I ) 430.892.8·47 (1 ) 


•• 
COlntas POI cobrar comerciales 

Vencido 31. 107 5% 27.21 3.374 

• 
A vencer 

1369.44 7756 779.492.850• En los Pfó~ lmos tres meses 
9.346.9(;0 81.506.430Corriente SIi'"I pl8".1.0 eS!3blcC'Oo 

(11.6 15.689) ____ <.2.1 593 0!l5)• Pl1lvisi6n para deudores InCObrables _.. .. _. ._. 

• 
1 398.286 623 (" 856.619.556• ", 

•• 
Otras Oeud.s 

Corriente sin pill:O eSlableclco 5.000.000 2.481621529 
" --5'ooi:i(ioo~ (1) ----2:481G21T2"9 (1)

• O,ud.. fl,c.l!)s

• A vencer• 
• • En tos pró~imos II~S mesc~ 55.36:1 378 142 114149 

• 

- Oel"llro de los Cualr:l "1 sc, ~ meses 2060 798 5 ~90 . 27' 


· Oentro de los $Iele y nueve meses 2641 .&83 

• • DentlO de lOS diez y doce meses 69 763.64" 64 672.026 

No comente siro p lazo CS!3blec.do 9..465190 693 6.572.21" .279 

9 61 2 498518 (" 6.787.332 608 (3)• 

• 
• Oeudu socl.les 

A vencer• 
• 

· En los próllirTl(ls tres me5e~ 92.780.608 196 674A92 

Corl'Íel'ole sin lazo estétb let~o 66064 367 103.563.262 

• ~~.;',;:78;;:e4l:!;" (1) ,, '__...;;:;0 ("_,,'..;',,7_;;.";.;.

•
• FilmadO a tfllClOs su I~onllf-coc~ coo eIrr~~ao ~ cfec\o~ de su iden~~:CiI:;jó~ con 


• 
nue$1rO informo I!I fecha 01 , 21:l0Jl ,,,",cs:ro Infarme de le;:ha 01/121202' 
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arrendadores. 

Flfmado a efect de su ide n ; f,c~cI6n CDn 
nuestro .,to de lecha 112¡;JO, 1 

CONSllL ORA PLUS S A 
C.PCESI _RA,P,U °161 

RICARQO TONlO A ~I 0, 

. ·"'1 
CONlADOil PU8LICO Nt,::; 'O~1..t 

C.P C.E.S ·M.P 12~J·· r zn. .-J 

" INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Deudas financieras 


A vencer 

. En los próximos Ires meses 


• Dentro ele los cuatro y seis meses 


- Dentro de los siete y nueve meses 


- Denlro de lOS diel y doce meses 

Corrientll sin plazo e5130lecloo 


A más de un año y hasta dos años 


A más de dos anos y hasta tres años 


A más de Ires años y naSld cuatro anos 


A más de cuatro 3<'108 y hasta cinco ailas 


A más de Cinco años 


Deudas comerciales 

A vencer 


- En los próximos treb meses 


- Denlro de los siele y nueve meses 


SI(! pla~o establee_do cornen1C 

(1) No sujel0 a tasa de Interés explicila. 

(2) Sujeto a una tasa de intéres promedio de 9,15%, 

(3) Sujeto a una tasa de intéres promedio óe 39.09% 

21. SUBSIDIOS RECIBIDOS 

3010912021 30/09/2020 

í 09.661.032 943.159.606 

603.774.112 181.503.524 

1,914.939.971 45.956.897 

4.308.021 972.531.498 

243671.991 210.252.089 

18.456504 12.252669 

8.759478 7591.675 

3822.716 4,908.863 

2.811,891 

1.665865 

2.907.393.825 (3) 2.382.634.777 (2) 

1 566.252.437 1,352,879.508 

178,650 ,184 40402.160 

1.552950 2,373,900 

1,696.455571 (1) 1 395655.568 (1) 

En el marco de la Ley Nacional 26 331 INVeRSORA JURAMENTO S A. en su carácter de propietaria de tierras con 
bosque nativos, presento ante la autoridad de aplicación de la Ley Provincia N" 7543 de la Provincia de Salla. 
sendos proyectos de formUlaCión de plan de manejo sostenible o de conservación de bosques nativos. con su 
correspondiente ptan operativo anual De esta forma, preVia aprobacKln de lOS mismos, accede asl a los fondos 
correspondientes a la compensación estableCida por la ley 26.331 
Los proyectos presentados y aprobados por la <lV'.ondad de aplicaCión fueron los siguientes' 

Conservación de bosque Nativo, Finca Yuchaoclto, Catastro N"470. Expediente N° 227-104973/2012, 
superficie de bosque nativo del proyecto 1 508 has 

2. 	 Pozo Escondido. Matricula N' 7793, Expediente N° 227·1Q4973f2012 superficie de bosque nativo del proyecto 
5.163 has, 

3. 	 Suri Blanco, MalncL'la W 532 Expediente N~ 227·104973/2012 superficie de bosque nativo del proyecto 1,992 
has. 

4. 	 Conservación de bosque Nativo Finca Las llanas. Malncula N"159. Expediente N° 227·104973/2012 
superficie de bosque nativo del proyecto 1.782 has 

En el ejerCicio la Sociedad no recibió fondos de los expedientes de referenCia, 

22. INFORMACiÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS. ARRENDAMIENTOS SEGÚN NIIF 16 

La subsldiana Frlgorí~co Bermejo S A. para el oesarrollo de su estrategia comerCl81 arrienda Inmuebles donde 
posee carnicerlas de venta al publiCO en las prOVinCias de Salla, Jujuy, Tucumán y Buenos Aires 

Los derechos de uso de dichos activos fueron reconOCidos dentro del rt;bro Propiedad planta y equipo y los paSivos 
dentro de rubro Deudas fi:1ancleras, 

Los derechos de uso se deprecian en forma Imeal en el plazo del contrato y los pasivos se devengan utilizando la 
tasa de mercado elegida por la Sociedad para descontar el valor actual de los pagos futuros a realizar a los 

r"mado u declo" de.u Idenl~lCacloo con 
nucs"o 'nlormc de 1echa 0711212021 

lJGt r>IO .\ W\ICl l iN"l [ S"!:C. ,!' 

(;0 0""'" 1'.'0>::0 U N. C 

t" C l S'. MI' W;¡SOO JORG{ P ¡¡RITO 
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" 
INVERSORA JURAMENTO S.A. 

23. CONTRATOS DE VENTA A FUTURO 

La Sociedad ha ceiebrado corwenlOS de venta:":e sOJo por 19 000 toneladas para la campaña 2015/2019 Renegoció 
y cumplió con todos los contratos, no quedarcc ,:.::mJlente entregas 

24. ADQUISICIONES Y REORGANIZACIONES 

Con fecha 27 de noviembre de 2014 la Sociedad adqUirió acciones de ComerCIo Interior SA, que representan el 65% 
de su capital y sus votos ComerCIO Interior S A. es una corredora de granos con ofiCinas el Rosarto de Santa Fe, la 
cual se encuentra ,nscnpta como agente de compe:1sación y liqUidaCión ante la CNV La suma abonada Incluye un 
pago inicial de $1,754.432 y Ires pagos anuales de USO 200,000. El pat(rmonio de la Comercio Interior SA a la 
fecha de adquislc,órJ ascendía a $ 1 325403 

El 30 de diciembre de 20161a Sociedad adqulnó el 55% del capital social de Empono del Chaco SA, Prosopis SA 
y Tunas del Chaco S A Las tres SOCiedades realizan actiVidades ganaderas en la Provincia de Chaco, 
pnncipalmente prestado servicIos de pastoree para el ganado de la SOCiedad De esta manera la SOCiedad 
Incrementó su part,clpaclon al 100% del capllal social de las Ires SOCIedades adqUiridas Por ultimo con fecha 1 de 
marzo de 2017, la SOCiedad adqUiriÓ el 100% de los aportes irrevocables que tenlan cada una de estas tres 
SOCiedades, resultando oe esta manera titular oel 100% de las acciones y aportes irrevocables de cada una de las 
tres SOCiedades. 

Como resultado de la adqUIsición, la Sociedad espera Simplificar los procesos operativos y administrativos que 
demanda su actiVidad ganadera 

El cuadro siguiente resume la contraprestacióf1 transferida a la SOCiedad, los valores razonables de los activos 
adquirklos y los pasivos asumidos a la fecha de adqUisiCión (valores nominales), 

Pago (Contraprestación al 1/03/2017) 


Pago (Contraprestación al 30112/2016) 


PartiCipación previamente aoqulrrda 


Valor r<lZon<lble de los aCIIVU$ netos adql.Jlrldos 


Resultado por adquisición de sociedades 


Importes reconocidos 


Efectivo y equivalentes de electiVO 

Cuentas por cobrar comelc,<Jlf)S 

y otros créditos fiscales 

Propiedad. planta y equipos 


Deudas sociales 


Deudas fiscales 


Otras deudas 


Totat activos netos identificables 


Activos netos adquiridos 


Tunas del Prosopis Emporio del Total al 

Chaco S.A. SA Chaco S.A. 01/03/2017
- - -"" .~- -----_." -_._----- ----- 

(1 200000) (1 200,000) (1200,000) (3,600000) 
(21,600) (21 600) (21 6(0) (64800) 

(5400) (5400) (5400) (16200) 
11.436160 4,269,686 4.335.682 13,041.528 

3.209.160 3.042.686 3.108.682 9.360.528 

Tunas del Prosopis Emporio del Total al 
Chaco S.A. S.A. ._-_Chaco .. S.A. _. 01/03/2017 

32,694 27780 30555 g1029 

591 362 
505797 515,083 1.612242 

3,860633 3790907 3.845.399 11 496.939 
(21,977) (21.650) (25787) (69414) 
126552) (31.149) (27.567) (85,268) 

(2.000) (2000) (4000) 

4.436.160 _-=4",.2",6.9.685 4.335.683 13.041.528 

4,436.160 4.269.685 4.335.683 13.041.528 

De acuerdo con las NIIF, e: exceso del valor :azonable de los activos netos adqUiridos sobre el precio pagado ha 
sido reconOCido como una gananCia por adqulslc,ón de sociedades debido a que el vendedor habla iniCiado un 
proceso de desmverslón de ciertos activos y en consecuenCia diSpuso su venta a valores menores que su respectivo 
valor razonable. 

Por úlllmo la Asamblea de fecha 30 de marzo de 2017 de la SOCiedad aprobó tos balances espeCiales de fUSión, la 
fusión por absorción de Tunas del Chaco S A, ProsoplS SA y EmporiO del Chaco S.A, por la Sociedad en los 
términos de los articulos 82 y sigwentes de 18 Le:¡ de SOCiedades Comerciales W 19.550 y sus modificatOrias y el 
articulo 77 t de la ley de Impuesto e las GananCias N" 20,628 Y sus modificatOrias; et Compromiso 

y el Prospecto de Fuslon Compjeto y Resumido 

A ta fecha I~SOC"'d,m se encuentra espe'ando !a aprobaclon de AFIP de esta fUSión, 

Firmado a I 
nuesllo I 

RICARDO 

C.P,C,E.S _~,p, ':>83 I Ú" ; :, 

r-,rm~(l() a ~1c"CIO ~ de su .oenllllcaclOn con 
nuCs\:o '"~orme de lecha 07112/2021 

I ,,(:,- ' n ; ,\ II "R II N' 1. r S~I:CilC 

t:cru oor ;>.0. '-'> \; ~ e 
(; ' C :. S'. y, .. ~':/6"" JOKGE P 1Yl110 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 


Con lecha 12 de élbrll de 2021 se inscr ibi Ó an le la InspeCCIón General de Justicia la subsidiaria J.H,B. S.A.U cuyo 


•• 
objeto social es la com (?rCia ll zac l ó~ de granos. semll:as e Insumas para la actividad agropecuaria. actividades de 
acopio y acondlClonam.efllO de estos btp.r1 € s pil(a Su venia y/o cons ignación '1 otras actividades re laclOnadas_ 
Actualmente ya se rea lizaron la!'. inSCllpClur'es 1:" Cl1erer:les organismos y SI lniClO las actrvidades 

• La Sociedad adquirió el 35% de las acoones de Comerc io Interior SA con reché! 10 de mayo de 202 1 por un valor De 
USD 960 000 a los aCCionistas mlnOfl laflOS de " ,cha SOCiedad. De esta manera Inversora posee el 100% de las 
aecones de Come/clo Inleflor SA 

25. MODELO DE REVALÚO PARA CAMPOS 

•• 
El 29 de noviembre del 2013 el DirectoriO aproco et cambiO de modeto de valuación de lOS campos de !<I SOCIedad 
pasando del método de valuaCIÓ/'I del COStO oe adQuls iciÓll al modelo de revaluación (valOr de mercado para los 
campos), a fu¡ de mejorar la Inlormaclón ue los estados finanCieros para los terceros interesados, en el m arco de la 
NIC 16 (NOfma Contable tntern<!cional 16 "Propiedad Planta y EqUipo" ) El cambiO de método Implica realiza r las 

• 
revaluaclones con sufiCiente regularidad a fin de asegurar que el valor de los campos no difiela significativamente 

• 
del Que podría determinarse util izando el valor ra~on able al final del periodo sobre el Que se informan los eSlados 
financieros 

• Durante el mes de diciembre de 2021 se reCibió de Cushman & Wakefield Argentina S ,A (tasador independiente) el 

•• 
informe de valuación de los campos al 30 de septiembre de 2021, por un valor de $22.235.679, 579, actualizando los 
valores tal como es requ efldo por las NttF IJ lcha va luacl6n fue realizada utilizando la combinación de tres 
metodologlas: 1) Valuación por scorlng de ambief' tes categorizados; 2) Valuación tomando como base la renta 

• 
esperada: 3) Valuacion por compa rables de mercado Dicha valuacl6r. fue inclUida en el Otro resultado Integral con 
SU efecto en ej ¡mpues(() a las g31l3nClaS , segun el siguiente detalle' 

• 3010912021 

• Re.... aluación de campos 1 072 400.793 
Impuesto a las ganancia __(375,340,277>,

• Electo neto en Otros reSultados Integrales 697060516 

Al 30 de septiembre de 2021 jos campos fueron reexpresados desde el 30 de septiembre de 2020 de acuerdo a la 
NtC 29 antes de ser comparados con su valor revaluado 

•• 
AdiCIOnalmente por e l camt,o oe tasa del 25% al 35% en el Impuesto a las ganancias la SOCiedad reglSlró un cargo 
POf impuesto a las ga!1anclas re laCionados a revalu aciones anteriores POf S869_604.472 (pérdida) 

• 26. COSTO POR PRESTAMOS 

• La NIIF 23 establece que ios costos po' préstamos que sean directamente atnbUlbles a la adqUISICión, constrUCCión 

• o produCCIOO de un activo apIO forman pane del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se 

• 
reconocen como gastos La SOCiedad no aCtivó estos conceptos en los ejercicios finalizados e l 30 de septiembre de 

• 
2020 y 2019 ya que los préstamos obtellldos fueron ulilizados en compras que no necesitaban de un periodo 
sustancial anles de estar listo para el uso al qL:C está destinado o para la venta 

• 27. ESTADO DEL PATRIMONIO DE FRIGORiFICO BERMEJO S.A. 

• El patnmonio de Frigon f'co !::Iermelo S A asclendl.' a 5924 508 469 al 30 de septiembre de 202 1. Con fecha 30 de 
Junio de 2020, In.... ersora Juramento S,A na :;apilalllado e! crédito que mantenía conlra Frigorlflco BermejO S A. por 
las facturas adeudadas en concepto de la ~ent ::t de hacienda por la suma lolal de $626.183.458 Iseiscienlos 
veintiséis milklnes Clenlo octlenla y tres mil cualfocienlOS C1llcventa y ocho pesos) recibiendo a cambiO 626.183.458 
acciones ordinarias. nominatIVas no endosables Clase A de un peso valor nominal cada una y con derecho a 5 VOIOS 
per aceion 

• 28. OBJETIVOS y POLiTlCAS DE GES1 IÓN DE RIESGO fiNANCIERO 

• La Sociedad, trabaJ<mdo en forma coordtnaCla con los asesores financieros, evaloi a el acceso a lOs mercaoos 
finanCieros nacionales y monitorea y gestiona , (I~ riesgos financieros relaCionados con sus operaciones De acoerdo 

• 

con su natura leza, los IIlstrumemos f,nancleros pueden InvoluCfar nesgas COl'"lOQclos o no. Siendo Importante 
analizar, de la mejor manera poSible. el po~enc, al de esos riesgos Entre los pnncipales factores de nesgo que 
pueden afectar el ne<Jocio de la SOCiedad ~ sus controladas. se destacan: el riesgo de mercado (que Incluye el 
riesgo cambiario, el nesgo en tas tasas ele 111I.elés '1 el nesgo en los precios de los cereales y hacienda). el riesgo de 
crédito y el riesgo de l iqUidez 

• Fir mado a olecto de su i o cn l~, "or. ~on I ', rln~~o ~ cfCCIO ~ de su 16enlil"'ilciÓn con 
rIlIeSlfO ",form de lecha 071 ~1202 1 nWSlro " ,fo rfI"IC de lecha C7112/2021 
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"
INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Riesgo de mercado 

la actividad de la Emisora se encuentra SU¡c'il ¡¡ \in (jmpho grupo de leyes y regulaciones nacionales, provinciales y 
mumdpales relaCionadas a la protecclon deí 3r:!C¡l'nte Que imponen algunas obligaCiones iocluyendo por ejemplo. el 
manep de los pesuCldes y desechos peligrosos asroaoos y la obtenCión de permisos para utilizar recursos ele agua. 
Adicionalmente . el almacenaje y procesamientc de los ptoouctos de la SOCiedad pueden crear condiciones 
peligfosas. Los productos objeto de exponaclOn se encuentran ' élmOlen sojetos a controles permanentes por paMe 
de autOlidades sanitarias extranjeras l a ,nlcns,ficaclón de (lICÍlOS controles o mayores mquenm.entos por parte de 
dichas aulorldaOes POOtan tamOlén Implicar n'ayofes costos. afectando el negOCIo de la Sociedad Adema" las 
impredeCibles conOlClones chmatlcas podrían ~.;!r,er un Impacto adverso en todas las prodUCCIones de la Socie<lad. 
La Socie<lad cuenla con los s19U1enles mecanlsr'os de millgación oe este nesgo' - el slslema de riego limita la falla 
de humedad paril CUltiVOS, -la alta capacidao Cl; ~lOsccha reduce los tiempos de recolección y hmila la siniestralidad 
dimática sobre el produClo r,nal La creac,un (le nuevos Impuestos a las exponaciones podria tener un impacto 
adverso en las ventas de la SOCiedad, Ad l clo"~lrne nte la ausenCia de mercado para las Obligaciones Ne90~ables 
pue<le tener un Impacto negativo en los costos !inancieros de la SOCiedad. La SOCiedad no puede garantizar Que 
puecla mantener un mercado activo para las ObligaCiones NegOCiables Jna vez finalizada la olena de las mismas 
baJO el Programa 

Gestió n del r iesgo de créd ito 

El riesgo de créd it o se re fie re al nesgo de fl ~¡;oo de la pOSibilidad Que una entidad Que contrate con la Sociedad 
II'lcumpla con sus obligaCiones resunando ;.¡n3 peldlda para la SOCiedad o sus conlroladas. Considerando lOs 
mercados y dientes con lOS que opera la Soc le,"<'.d no se t'la obser~ado riesgo de crédilo 

Gestión del riesgo de liquidez 

El Oireclario es el Que llene la responsablltdad final por la gesli6n de IÍQuidez, habiendo establecido un marco de 
trabajo aprOPiado para la gesllón de liqUIdez oe manera que la g€fcn oa pueda m anejar los requer imierttos de 
linanciamlento a cono. mediano y lalgo plazo as; (..'Omo la gestión de liquidez de la Sociedad. La SOCiedad maneja el 
riesgo de liquidez manteniendo Imponantes aC;"ew'J'S de descubl(l110 y lineas de financiaCión, 

Asimismo. la SoclediJd posee un programa v l ~E'II\e de ObligaCiones ~egociables ante la CNV. Este acceso al 
mercado de capita les permite reestructurar Pll.SI ~OS ~!'1anCleros de cono plazo logrando el objelivo de extender el 
plazo mediO de la deuda firtanoera sin :nc,'err(!lllar lOS costos de finanCiamiento y otorgando la posibi lidad de 
gestionar la caja de la Socieo ad d e maner a ~)p¡'l1lil asegurando la liquidez necesaria para operar en un necesario 
marco de pre~ls l bi ll d(:ld 

29. RE FOR MA TR IBUTARIA 

El 16 de Junio de 2021 se pub l¡c6 en el Bcleür. O:,c,al la Ley N" 2"1630 (en adelante. -la l ey") Que modifica las 
aUcuotas del ImplleSlO a las Ganancias apllcaolc i:I las SOCiedades para los e¡erClCIOS fIScales iniciados a panir del 1 
de enerO de 2021 , 

la Ley sus\iluye la a licuola fiJa del 25% aClCalmenle vigente poi una escala progresiva de acuerdO con los 
siguienles rangos, aplicable a los ejercicios fisca:e~ que se inicien a panlt del 1 de enero de 2021 . 

Para ganancías netas ;mpombles de hasla :$ 5 000 000 a¡¡cuota del 25% sobre la ganancia nela Impofllb le. 

Para gananCias netas Imponibles desoe S 5 000 001 hasta S 50.000.000' un monto iijo de $ 1 250.000 mas 
el 30% sobre la yananCI3 neta ImpOnible que exce()~ ::; 5 000,000. 

Para gananCias neta~ Imponibles qLe exced <:in los S 50 000 000: un monto fiJO de $14.750.000 más el 35% 
sobre la ganancia neta Imponlole Que exceo ¡¡ 'os S ~o 000.000 

Las nuevas allcuOlClS tam bién resullan apll(,;db:'es 11 las establecimientos permanenles en Argentina, tal como se 
definen en la Ley del Impuesto a :as Gan;;nC'dS Las (\ue~as allcuotas generaron un ca rgo Importante por este 
concepto en el resultado d¡,¡ la SOCiedad lal como se Ind ica en la nota J 15 

La Ley también pre~e Que '.os menClon<:iOO\i rangos se ajUSTen anualmente a parllr del 1 de enero de 2022, 
considerando la va rlacl6n anual a octubre del "ñc anlerior del Indlce de precIOS al consumidor (IPC) proporcionado 
por ellnstiluto Naclonal:.le ESladlsl lC8 y Censos I INOf.C), dependlenle del Ministeno de Economla. 

Ademas. mediante la presente Ley se eXlle:Joe de tOl ma permanente la tasa de retención del 7% actualmente 
vigente para las distrtQuClones de d¡vlClenoos pr', ::eQ¿n~es OC ejerCIcios fiscales que se Inicien el , de enero de 2018. 
a las distn Iones de dlvloendos procede:"'!e!-> Cé" lOS eJcrclclos fisca les ,niCIados a partir del 1 de enero de 2021 

Firmado" ef~g CIC SY IOcr. ilcacoo ~ co~ ; In l ~~~ ~ de<::Oi de S<,.' ,J""' I.fI CloO ~ ego 
nueslfO ... rOltll ce leeN O /~'1?O21 , 'u~~"" "1<> ' /Tl(,' de lecna 07/' '-.'2021 
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" 
INVERSORA JURAMENTO S.A. 

30. cavlo 19 

•• 
La apariCión del Coronavirus COVID-19 en Chlrlél e~ enero de 2020 y su expansión global a un gran número de 
paises ha motivado que el brote viral nay8 sicc t;<:'lilcado C()(l'10 una Pélndeml3 por la Organización Mundial de la 
Salud desde el pasado 11 de marzo de 20;¿O. [';1 Gobierno Argentino - en todos sus estamentos - continúa 
adoptando medidas tendientes a evitar 5<.: propagaCión y eVitar un colapso sanitario a nivel país estas medidas 
están teniendo impactos negativos erl tOdOS !C~ r,¡'Ieles de actividad económica y, por consiguiente, en las 
operaciones de la Sociedad Por otro laoo, las CondiCiones finanCieras adversas en Argentina podrlan limitar las 
posibilidades de acceso al c'edlto para las clnpresJs 'üeales 

A la fecha de emiSión de los presentes estados finanCieros mtermedios condensados, el Directorio y la Gerencia, en 
función de lo mdlcado en el párrafo preceden~c han evaluado la situación económica y financiera de la Sociedad y 
han conclufdo que ia situación mencionada no ~<1 len,do impacto Significativo. 

31. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Desde la fecha de cierre del presente eJerGIr. jo r esta ia recha de publicaCión de los estados financieros, no se han 
producido hechos que modifiquen Significativ amente la Situación patr:monial, económica y financiera de la Sociedad. 
habiendo sido su oesenvolvlm,enlO y sus Op L' I ~ CI'Jrle s I<l S habituales desde esa fecha. 

••• 

•• 

• 

• FirmaClo a elect de su Idenll! l/e>:J,' con '-"1"'1 . 00 . "fc.¡;lOi ae Se. loentil lC!l ClÓn COI' 

• 

nuestro inlo <1ft ¡echa 0112i202 ' "ueS I~O 'c,'"""" de !eerla Ol/1 ;~f2021 
CQNSUI.. ORA PLUS5 A 

CP.C,ESI -RAI' U" jGl 

RICAROO TONIO IW r:~I, '0', ,:.o '" ,lO~r 11"""" U ~ .C 

OCIO) S'~ MY N" ~96 JORGE P BRrlO 
:'., u .0 '" ,orcoson!oc>';" o.",e'O, 

CP,CES, _M,p, \?8J r / 7'< ... e " 0"'.",.,· "C' ;.7""'" 

•• 

http:eJerGIr.jo


• • 
• • • 

• • • • • • 

• • • 
• • • 
• • • • 
• • 
• • 

••• 
INFORME DE LA COMISiÓN FISCALIZADORA• 

• 
A los Señores Acclonis:<ls de 

INVERSORA JURAMENTO S.A. 

Ruta Naoonal 16 Km 596 
Joaquln V. GOllzaiez 
Provincia de Salta 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

•• 
1. De acuerdo con lo dispuesto el'! el inCISO <; ' de, artículo 294 de la Ley N' 19.550. hemos erectuado un e,;amen de 

los estados finanCieros consolldado3 adj\.:ntos de INVERSORA JURAMENTO S A. (en adelante la ·Sociedad"). 
con sus sociedades controladas (las qUI! se 0<':\8 I1a en la nota 3 a dichos estados finanC1eros) que comprenden el 

• 
estado consolidado oe situaCión finanCle(¡l a! 30 de septiembre de 2021. los correspondientes estados 
consolidados de resultados Integrales. de wlnb:os en el patrimonio y oe Oujo de efectivo correspondientes al 

• 
ejercicio económico finalizado en drena H:cn ;¡ as: como un resumen de las polílicas contables significativas y 
otra Informacilln eJ:plicallva inclUidas en n;:::a;; 

• 2. Las cifras y otra Información correspon:í:erne<; <!I €)erClclo económico finalizado el 30 de septiembre de 2020 son 
parte integrante de los estados finarmeros consolidados menCionados precedentemente y se las presenta con el 
propósito de que se 	 Interpreten eJ:clllsivanlcnte en relaCión con las cifras y otra información del ejercicio 
económico actual 

•• 

3. El Directono de la Sociedad es respons;:¡bie de la preparación y presentación razonable de los estados 
rlnancieros consolidados de acuerdo con 12,;; Normas InternaCionales de Información Financiera ("NIIF") 
adoptadas por la r~deraClón Argen! ¡' C! oe C01se:os ProfeSionales de CienClas Económicas ("FACPCE") como 
normas contables proleslor.ales tiJ , c: :..rr:1O f,' l,!¡on aprobadas por el ConsejO de Normas Internacionales de 
Contabilidad (' IASG", pOI su Sigla ell :r;(l les) e .ncorporadas por la C N V, a su normativa, Esta responsabilidad 
incluye el mantenimiento De los contr cle ~ '1I\( ' rIlUS pertinentes Vinculados con la preparación de los estados 
financieros. a los efectos de que no co r· l(~ r. g <l n declaraCIOnes erróneas signifteativas motivadas por fraude o 
errQt, seleCCionando y aplicando apropia~as pülltlcaS contables y haciendo estimaciones contables que sean 
razonables en las CIrcunstancias NUeSlrlJ responsabilidad conSISte en expresar una Opinión sobre jos referidos 

• 
estados rlnancieros consolidados. basada en nuestro examen efectuado con el alcance mencionado en el párrafo 
4 siguiente 

• 4. Nuestro trabajO sobre los estados nnal1C1cro ~; cOrlsoiidados adjuntos consistiÓ en verificar la congruencia de la 
información slg"l~callva contenida en c :';'10S ':; St800S con la información de las decisiones sOCietarias expuestas 

• 

en actas, y la adecuilClón de drchas OCCISiones ¡¡ lil ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y 
documentales, Para la realizaCión de d'cne '.raba,o hemos tenido en cuenta el informe de los auditores externos 
de Consultora Pluss S A oe fecha 7 tie jlc,(~mbre de 2021. emitido de acuerdo con las normas de audilorla 
vigentes en la Republlca Argentina No _'le110S efectuado n:ngun control de gestión y, por lo tanto, no hemos 
evaluado tos criteriOS y deCISiones empresarl<lles de admi nistraCión. financiación. comercializaci6n y producción, 
dado que estas cuesüones son de responsiJbilidad exclusrva del directorio Consideramos que nuestro trabajo y 
el informe de lOS auditores externos nos b:'nd1ln una base razonable para fundamentar nueslro informe 

5. 	 Basados en el trabajo realizado. con el ab:mce ::i8scrrplO en los párrafos antenores, en nuestro oplntón: 

• 
a. Los estados 1ir¡¡¡nClefUs me.'lClona:;:;!' t.'1 t: p:na(o 1 presentan razonablemente. en todos sus aspectos 

slQnirlCativos. la sllLiac;ón f:nanclera co:-:s :.Ji :dao¡¡ ce Inversora Juramento S_A al 30 de sepllembre de 2021 y su 
resultado Inleg ral, tos cambios en s:.! ¡J¡;I~"ntln,o y les flujos de efectiVO por el ejercicio económico finalizado en 
esa fecha, de conformidad con las Normas (nlc'naClonales de Informaclon FinanCiera (" NIIF"), 'J las normas 
pertinentes de la Ley General de So¡;,eóaocs, 

b. No tenemos 	otras observaCiones que formulal, e'l matena de nuestra competencia, en relaCión con ta MemOfia 
del Directorio, Siendo las al~rmac lones subte ! >ecno~' luluros responsab1lrdad exclustva del Directorto: y 

• 
c. Hemos leido la resel'la Informalrva y. er le qt.e es malerla de nuestra compelencia. no tenemos mnguna 

observación que lormular 
6. 	 ESla comisión rot"ls idera que el auo¡tcr ex:cr""lC ha reUnido los cnterios de Independencia requeridos por el 

articulo 21 del Caplluio 111. dellllulo 11 de las tvú:mas de la C N V. (N T 2013) 

7. 	 Esta comiSión Informa Que se ha leido ei Lr¡iorme del auditor externo. del Que se desprende lo siguIente: 

• 3. El examen de audlloria fue aplicado oc conformidad con las Normas Intemaclonates de AudltOfia adoptadas 
por la Federación Argentina de ConseJ~ ProfeSionales de CIencias EconómIcas a través de la Resolución 

• 
Técnica N° 32. lar como fuer:Jn aprobad;.:s por el ConsejO de NOfmas In!ernacionaies de Auditarla y 
Aseguramiento ('IMSO" por Su s,gla en ,1;¡lésl de la FederaCión IllIernaclonal de Cootadores ("IF AC". por su 
sigla en ingles) y 

••••• 



•••• 
• 

b. los estados finanCieros han sida ¡;repa~ados teniendo en cuenta Normas Inter naCionales de tnformaclÓt"l 
Financiera y las dispOSiciones de la e r.. .1J• 

• 
B. Los estados fmanCle ros consolx,ados de Inversora Juramenl0 S A. Y su Invenlario correspondientes al ejercicio 

econ6rmco finalizado el 30 de sepllt!lfIbrp. de 202·, > surgen de regIStros contables llevados. en sus aspectos 

• 
formales. de conforrnidaCl con las dispos.ctunes Il.'gales .... igentes. 

• 9. Hemcs verificado el cumplimiento en 10 que respecla al estado de garanUas de lOs Oirectores en geslión a la 

• 
lecha de presenlac,6o de ios presenles eS!ilOOS conlables, conforme to estableeido en el punlO 1 4 del Anexo I 
de la ResoluCión Técnica N" 15 de la F"coer"~lón ArgeOlina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

•• 
10.Se na dado Cumplimlenlo a lo disp¡¡esto po: el articulo 294 ae la Ley de Genefal de Sociedades y a las 

resolucIOne5 pef1Lnerues de ia C.N V. 

• 11. HemQ5 vermcadc la apl,cac>ón de :05 pro:;cj"lllCruos sobre prevención de lavado de activos y nnanciaciOn del 

• 
terrorismo previstos en las COfrespondierues normas p(ofesionales emitidas por la FederaciOn Argentina de 
Consejos ProfeSionales de Ciencias Economicas 

•• 
12. Hemos consta lado la veracidad de la !r, ILlrlnaclór brindada por el Directorio respecto del grado de cumplimiento 

del Código de Goblerr'lO Societario en el ~r1I(J(~,e que se adjunta como anexo a la memoria del ejercicio. 

•• Salta, 7 de diCiembre de 20:?1 

•• 
Por ComisiOn Fiscalizadora 

••
• Eugenio A. Mar1ínez: Espeche 

Sindico 

• 
Contador Público U.N.C. 

M P 2696 - F643T. V 

• 
C.P.C.ES 

•••••••••••••••••••••••• 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los SeI'lOfes Directores de 
INVERSORA JURAMENTO S.A. 
Rula Nacional 16 km 596 
Joaquln V. González 
Provincia de Sana - República Argentina 

Informe sobre la auditoría de estados financieros consolidados 

1. Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidadas adjuntos de Inve/"SOf3 Juramento SA (eo adelante, 
mencionada indistintamente como la ' Sociedad' ) con sus sociedades controladas (la que se detalla en la nOla 
3 a dichos estados financieros consolidados) que comprenden el estado consolidado de siluaci6n financiera al 
30 de septiembre de 2021, los correspondientes estados CQo1soliclados de resultados integrales, de cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercido económico finalizado en dicl1a feCha, asl 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información exPlicativa incluidas en nolas, 

En nuestra opinión lOS eslados financieros consolidados menciorlados en el primer páfJafo del capítulo 1 de 
eSle Informe, ¡xesentan razonablemenle en todos sus aspectos significaUvos. la situación financiera 
consolidada de INVERSORA JURAMENTO S, A. al 30 de septiembre de 2021, asl como su resultado integral 
consolidado, los cambios en su patrimonio consolidado y los Hujos de su efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio económiCo finalizado en esa fecha. de conformidad con las Normas 
InternaclOflales de Información Financiera (NUF). 

2. Fundamento de la opinión 

•• 
Hemos llevado a cabo nuestra auditarla de conformidad con las NOI'Tl'las Internacionales ~ Auditarla (NIA) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditorla y ASe<:luramiento (IAASB, por su sigla en 
tr'l9\és), Nuestra responsabilidad de acuerdo con diChas normas se describen mas adelante en la sección 
Responsabilidaoos del auditor en relaCión con la auditoría de los estados financieros de nuestra informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el Códi90 Internacional de Élica para Profesionales 
de la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de ft ica para Cootadores {Código delIESBA) junto con los requerimientos Que son aplicables 
a nuestra auditoría de los estados financieros en la Provincia de Salta, y hemos cumplido las demés 
responsabilidades de ética de conformidad con esos reQuer imientl>S Y con el Código deIIESBA. Consideramos 
que los elementos de juiciO que he oblemdo proporcionan una base Suficiente y apropiada para nuestra 
opiniOn, 

• 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio econOmK;o finalizado el 30 de sepCiembre de 2020 
reexpresados en moneda del 30 de septiembre de 2021 de acuerdo a lo señ ..lado en flOta t.1 , son par1e 
Integrante de los estados ftnancieros consotidados audilados mencionados precedentemente y por lo lanlo 
deberán ser considerados en relación ron esos estados finanCieros. 

3. Cuestiones clave de auditoria 

Las cuestiones Clave de la auditoria son aqt./ellas cuestiones que. según nuestro juicio profesional, han sido de 
la mayor Slgnifteativídad en nuestra auditarla de los estados financieros consolidados CQfrespondientes al 
presente ejerciciO Estas cuestiones han sido traladas en el contexto de nuestra auditorla de los estados 
nnancieros en su conjunto yen la formación de nuestra opinión sobre estos. y no expresamos una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. 

Reconocimiento de ingresos pot' producción 

Descripción: 
La actividad agrlcola ganadera es la gestIÓn. por parte de una entidad, de las transformaciones de carácter 
biológico realizadas con los a~vos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta. para dar lugar a productos 
agrlcolas V'o pecuarios o para convertirlos en ol'Os activos biol6glcos diferentes. siendo la transformación 
biológica que comprende los procesos de crecimiento, degradación. producción Y ptocr cOO la causa ~ los 
cambiOS cualitativos o cuantitativos en los activos biOlógicos. Siendo que la transformad biol6gica da lugar a 
los siguientes tipos de resullados' (a) cambios en los activos, a través de (i) crecimiento un inctemento en la 
cantidad o una mejora en la calidad de cierto animal o planta): (ii) degradaciórl {un decre nto en la cantidad o 
un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien (ii i) procreación (obtenciOn de pta tas o an~ les vivos 
adicionales); o (b) oblención de productos agrícolas ptoduclo de la feco!ecci6n del adivo iol6gico. Si ndo asi, 

•• 



• • • • • • 
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• 
un activo biológico debe ser medido. tanlo en el momento de su reconocimiento inicial como al (mal del periodO 
sobre el Que se Informa, a su valor razOllsble menos los costos estimados en el punto de venta, excepto en el 
caso que el v31D1' razonable no pueda ser medido con fiabilidad, mientras que los productos agrlcoLas 
cosechados o recolectados de los activos bi0l6gicos deben ser medidos, en el punto de cosecha o reco/ección. 
a su valor razonable menos \05 costos estimados en el punto de venta. Por todo los expuesto el hecho 
sustancial de gene1'ación de sus ingresos económicos de la Sociedad es el crecimiento vegetalivo y animal, 
denominado en estas adividades ~I ngreso por producci6n", el cual reqVÍere, entIe olras habilidades, un 
conocim~nlO técnICO del potencial productivo, como así también efectuar U03 estimación PO( parte del 
Oirectoóo y la Gefencia de los flujos futuros de fondos de los aC1iYos biológicos. sien60 una par1i<!a significativa 
de la cuenta de resullados. En slntesis su ma~nitud es clave para la delerminación del nivel de actividad de la 
Sociedad y en consecuencia de la recuperabilidad de los aclivos de la Sociedad. Por lo expuesto. y debido a la 
significativldad de su monto, los ingresos por prodUCCión han sido considerados una cuestión Clave de 
auditoria. 

Tratamiento de la cuestión en nuestra auditoría: 

1) Análisis del plan productivo para la campalla agrlCoia 2020-2021 , Y plan ganadero 2020·2021 con el objetivo 
de poder de1etminar los momentos claves para las estimaciones de valor de la producción. 
2) Revisión de los controles relevantes implementados por la Sociedad relacionados con el proceso de 
determinación de los costos de ímplanlación, de recolección y acarreo. cerno asl también el seguimiento y 
rontrol de tos cultivos. 
3) Revisión de los coolrOles relevantes implementados por la Sociedad relacionados con el proceso de 
nacimientos. cambios de categorfas, muertes y pesajes de la hacienda. 
4) Revisión de las politicas utilizadas por la Sociedad para la detennlOaci6n de que el valor de las dislintas 
sementeras al cierre del ejercicio no excede el valor recuperable eslímado. 
5) Revisión de las poI lticas utili2:adas por la Sociedad para la determinacióll de que el valO( de las distintas 
categorlas de hacienda al cierre del ejercicio no excede el valor recuperable estlmado. 
5) Revisión de la producción flOal obtenida, mediante informes posteriores a la floa lil.aci60 del ejercicio, 
verificando los valores de los granes y haCIenda presupuestados comparándolos con los observables en el 
mercado en las fechas de medición 

4. Responsabllldad del Directorio de la SoclGdad en relación con los estados financieros consolidados 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la Pf"eparaci6n y presenlad6n razonable de los estados 
rlnancieros ccnsolidados adjuntos de acuefdo con las Normas tnternadonates de Informacióo Financiera (NIIF) 
aooptadas por la Federadón Argentina oe ConsejOS Profesionales de Ciencias EconómICaS (FACPCE) oomo 
normas contables profesionales. tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacior¡ales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). e incorporadas por la Comisi6n Nacional de Valores (CNV) a su 
normativa, romo así lambiér¡ del control interno que el Directorio de la Sociedad considere necesario para 
permitir la preparaCión de estados financieros libres de incorrecciones signifJCativas, debida a fraude o error. 

En la preparación de tos estados finanCieros. el Directono de la Sociedad es responsable de ta evaluación de la 
capacíd'ad de la Sociedad de continuar corno empresa en funcionamiento. revelando, en caso de corresponder. 
las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamienlo y utilizando el plincipio contélble de empresa en 
funcionamiento. excepto si el Directorio tuviera intención de liquidélr la Sociedad o de cesar sus operaCiones, o 
bien no existiera olra altemativa realisla. El Directorio de la Sociedad es responsable de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Sociedad. 

5. RGsponssbilidad de los auditores en rela ción con la auditoria de los estados financieros consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad ra2:onable de que los estados finanderos consolidados en su 
ccnjunlO están libres de incorrecciones Significativas. debidas a fraude o error, y emitir l/O informe de audilorla 
que conlenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de ccnfonnidad con las NIA siempre detecte una Incorrección signi fJCatlva cuando exista. 
las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran Signifrcativas s,, individvalmente o de 
fonna agregada , puede preverse razonablemente que Influyan en las decisiones ecoo6rnicas que los l,/SUarios 
toman basándose en los estados fmancieros roosoHdados_ 

Como pane de una auditorla de conformidad con las NIA. aplicamos nuestro jUicio profesional y mantenemos 
una actitud de esceptICismo profesional durante toda la auditorta. También: 

• Identificam os y evaluamos los riesgos de incorrección Signifi cativa en los estados fin cieros conso~dados, 
datlldo a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para respend r a dichos riesgos y 
obtenemos elementos de juicio sufiCientes y apropiados para proporcionar una base ra nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar l/Oa incorrección signifJCativa debido a fraude es más elevado en el caso de una 
inC0fT9cci6n significativa debida a error. ya que el flaude puede implicar colusión, sificación, omisiones 

delibe"d" mooif,,,ao'oo" '"""oooad,mool, '"',," o la ,1"". d,' "'"'''' 'ote,"o \ 
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• 
• • Obtenemos conoCimiento del CQnlrol ,r1t cr nO r~le~ante para la auditoria con el fín de d iseñar procedimientos • 
• 

de aud ltoria que sean apropiados en iu r :: ltli'\ de la~ CircunstanCias '1 no con la finalidad de expresar una oplnion 
sobre la eficacia de l control Intenlo de la SoC¡ell éio. 

• Evaluamos SI las pol iticas contables aplicadas sor. apropiadas. asl como la razonabilidad de las estimaCiones 
contables y la correspond iente ,nforrnac,on rúvelada pOI el Oireclollo de la SOCIedad 

• 
• Concluimos subre lo apropiado ce la .J::'I/ac 6n. por el Direclor;o de la SOCiedad, del princ ipiO contable de 
empresa en h..nClonamleoto y. Das¡] 1dono,:>."!n os elementos de JUIcio obtemdos. conclUimos sobfe $1 eXiste o 
no una incert idJmbre Importante re lac ona::Ja cor, hechos o con condu;¡ones que pueden generar dudas 
Signifi cativas solir e lo capacidad de Ii:! Sr.c,C\.1 i1U pm <l continuar como empresa en tunclonamiento 

• 
 Si conclUimos que existe una Ir,cenio"ll ;Cr!? importante, se requiere que llamemos la atenCión en l'lueslfO 


• 

informe dc aud ltoria soore la correSPul'10 1!?nte Información revelada en tos estados finanCieros consoliOados o, 

SI dichas revelilClones no son aproplad<J s, que expresemos una opinión modificada Nueslras conclUSiones se 


• 

basan en los elementos de JUICIO obtenICjos hasta la fecha de nuestro Informe de auditorfa , Sin embargo, 


• 

hechos ° collOiClones futuros pulKlen s~r causa de que la So~edad deje de ser una empresa en 

funCionamiento 


• Evaluamos Ii;! prescmación ge'le1i:l l Id estructura y el contenido de los estados finanCieros consohdados, 
Incluida la InformaCión revelad;!. y s, los estados fInanCieros represeman las transaCCiones y hechos 
subyacentes Oe un modo que lor; ref"l l:na presentaclOn razonable 

• 
Nos comunicamos COrl el Directorio de la Sociedad, en relaCión con, entre otras cuest iones , e: alcance y el 
momento de rea llzaclcn de la a\Jditoria p:M lncados, y los hallaz.gos Sign ificat iVOs de la audiloria , InCluyendo 
cualqUier der.clencla Significativa oel c:Jr,lro l in!emo que identifique en el transcurso de la auditoria 

•• 

También proporCionamos al Dlrer. !ork de Ii! SOCiedad una declaración de que hemos cumplido los 
reQuenmlentos de eui,:,3 aplicaoles rcl<l":lo:'a ":lus cun independenCia, y comunicamos lodas las relaciones y 
demás cueShoncs de las que se pu!,!de C!\tJ '!ra; razonablemente que pue<len afectar a nuestra Independencia 
y, en su caso. las acciones tomacas para el'mlnar amenazas o las salvaguardas apl icadas 
Entre las cueshones quf.' han Sido OCJCI CI de comun,caClón con e l Olrecl0flo de la SoclCdad. detcrrr: lnarnils las 
Que han Sido t.le la mayal slgnlf lcativloClo en la auc·tor ia oe los estados finanCieros consolidadOs oel prE< sente 
e¡erciCIO y que son, e'l consecuenC,i;i las cues: loncs ctave (le la audltoria Describimos esas cues\loncs en 
nueStro Informe de audltori a salvo que las dispOSICiones lega les o reglamentaro as prohíban revelar 
públicamente la CUl'S',on o, er', Circunstancias extremadamente poco frecuerltes, determinemos que una 
cuestión no 'Se debería comunicar er, 'luestro Inrorme porque puede preverse razonat.>leme(l\e que las 
consecuencias adversas de hacerlo sup¡; rarlan ios benefiCIOS de Interés publico de la misma 

Informe sobre olros requerimientos lega l!!!; y reg lame ntarios. 

• 
a) Los eStados f,nanCieros consolidados menCionados en el primer párrafo del capitulo 1 de este Inlorme haf1 
sido preparados. en lodos sus as;>e::~<.>S s.ymficalrvos de acueldo con las normas apl icables de la Ley General 
de Sociedades N"19550 y el mafCO tJc InfolfTliJCIÓn rl f1a f1Cle ~a estableCido por ta ComísiÓ:-. NaCional de 
Valores 

•• 
b) Las Cifras c'e los estados fi narlci0 r o~ ctlnsol ldados menCionados en el primer párrafo del cap ll ulo 1 de este 
rnforme surger. de aplicar los orocedlrn l('n lOS de consolidaCión establecidos por tas Normas InternaCionales de 
InformaciOn r manClcra a panll de los (~S lados financieros separados (indiViduales) de las sociedades 

•• 

controladas que Inleqr¡¡ el gru po econÓm iCO , la que se detalla en la nota J Los estados finanCieros separados 
de ta socleoad ':Qnu01adora (:::on t¡ol an:e ~ s" t"9 ~n de sus registros COntables auxiliares, que se encuentran 
tr3nSCllptOS a los libros rubncados 

c) En cumplimiento de las normas api!c1J::>les de la ComiSión Nacional de Valores. informamos que. según 
nuestro cntena los s,stemas oc registro : omaolp. oc la SOCiedad controledora (controlante ) al 30 de septiembre 
ae 2021 manter.'an ;as cond,tlones tJc "t'S ~r úa[J e Integndad en base a las cuales rueron oportunamenle 
autorizadas po r el Jl:zgado en Pr,m(; r¡.r Ins:';lncla en lo ComerCial elel Reglslro de la Provinc.a de Salla 

dl Los estados finaf'cleros consull :::¡)IJO;¡ (0Ir.nc;or1iJdos en er primer párrafo del capitulo 1 de este informe se 
encuentran transcflptos en el libro Inve nt<lr ;cs y bal8nces de la socied ad controladora (cont 

e) Como parit! oe nuestro traba.I(). ::uye ;,.Ica r.cf" se describe en e! capitu lo J de este infor 
la Reseña In formatIVa consol lllarJa IcqvcI.d2 pur t8 Comlsiól' Nacional de Valores. prepara 
de la Sociedad y sobre ra cual. en lo que es mater;a de nuestra competencia . no tenemos 
formular. 

• 

• 

• 


lante). 

e, hemos revisado 
a por el Directoflo 
bservaclo I s que 

http:IcqvcI.d2
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f) En cumplim iento de las normas ";:1" cables \le la Comisión NaCional de Valores, informamos las siguientes 
relaCIones porccnliJales corrcs)Jond ••.mtc~ a 105 ~onoraflos facturados directa o Indirectamente por nuestra 
sociedad profesional 

1 Cociente entre elratal de rOT'orar,U:i ~t) se'v CIUS de auditarla de estaClos finanCieros y olms seNICIOS de 
auditoría preslacos ¡¡ la emisora y I! l~ld (l/' r:l:'loraIlOS por todo conceptO, InCluidos lOS servrclos ele a uditada 
73,49% 

2. Cociente entre el lotal de honoraflos por serVICIOS de auditoría de estados finanCieros y otros serviCIos de 
auditoría prestados a la emisora, y el IOlal de serviCIOS de auditorla facturados a la emisora y a sus 
controlanles. controiaoas y vinculadas 3902%. 

3. Cociente emre el tOlal oe honorarios pO' serviCIOS de audlloria de estados financieros y airas servicIos de 
auditoria prestados a la emisora y elw!at 'acturaco a la emisora y a sus controlantes. controladas y Vinculadas 
por todo concepto Incluidos los serv C'I)S:iC aud ltor!a 32,91 % 

g) Según surge dc loS reg istros COnl 'iClcs auxllI¡lfe ~ de la sociedad controladora (controlante) menCionadOS en 
el apartado b) de este capi tulo, el pilSIVO oevengaco en dlc~la SOCiedad al 30 de sepliembre de 2021 a favor 
del Sistema Integrado Previsional ArgentinO en r.oncepto de aportes y contribuciones prevlSlonales ascendía a 
S 7 357 822 (pesos siete m lltorres trcsoel11os Cincuenta y siete mil ochocienlos veintidós) y no era exigible a 
esa fecha 

h) Hemos ap lcado los procedim emos sobre prevenCión del lavado de activos de origen delictivo y 
financiaCión del terrOllsmo ProVistoS en I¡¡s corres;;ondlentes normas profeSionales emitidas por la FederaClÓll 
Argentma de Consejos Proleslona 'cs e l! CienCias Económicas. en relación con la SOCiedad controladora 
(conlrolante) 

Salla, 7 de diCiembre de 202 1 

CO NSUL 
C.P C E SI N" 161 

RICAR DO A TONIO ESTICA 

SOCIO) 


CO NTADOR UBLlCO ACIONAL 

C Pt2 29 - T IV 

CONSU LTORA PLUSS SA 

El CONSE.::l O PROfESIONAL DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE SALTA certifica que la 
fl. rnt.I. d a l profe.ional que antecede 
oonouarda 001'1 La d. au r e 9 1.IItrQ, el que 
correltponda '" AlitSTlCA RICARDO A.N'TONIO 
inllcript.o en la Qbtrl.C1.l1a de CO~ADOR 
PÚBLICO con al Nro. 1283 Fo lio 229 'IODO 
IV an la aot.ua016n profelll.orull N· 
15 . 429 /21 SEDE CENTRAl. p,ut.necl.ente a 
Itrn:RSORA JtJRAMtNTO S. A .. 
Salt.a, Martota 07 dot Diciembre de 20:21. 
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• INVERSORA JURAMENTO S.A. 

• EST ADO SEPARADO DE SITUACiÓN FINANCIERA • 
" 

• 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2(1Ll COMPARATIVO CON EL 3D DE SEPTIEMBRE DE 2020 

¡Ctf·:, ,> expresada s en peses} 

•• 30/09/2021 30/09/2020 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad. planta y equ:pos (Nola 4) 2.tl 808 527 0 16 23800.526.878 

Acl ivos intafl91b1es (N01 ... 5) 54 084 607 67368102 

Proptedades de I nver~M' INola 6) 36.969.673 36 969 673 

Inversiones en subSKllatoas, f'II!9UC10S COn¡UN.c s y a5UC: ótQII.S (NOla 7) 1 420305.594 tsI6721 ,847 

Créditos fisca les (Nota 8 ) 43.851 .975 66.861 651 

ActIVOS b iOlógicos (N ola 10) 1A02.830 687 1 634.463.387 

• 
Tolal del acti llO no corriente 27766.569752 27 322911 538 

ACTIVO CORRIENTE 

Inventarios (Nola 1') 1.209130752 1.091 227 8SO 

•• 
A~IVOS biol6QICOS (NOla 10) 4.0(}4 150,018 5.28841 5 142 

Creoltos fIscales (NOI') ó) 610766115 791.812809 

• 
Otros activos finanCIeros (Nola 9 1) 630534.777 398376812 

Cuentas por cobrar comerCiales (Nota 9 2) 1. 111092.930 229124 .439 

• 
EfectiVO Y equivalentes (Nola 9.3) 151 .672.160 498.302370 

• Total del activo corriente 7.117 346,752 8297 259,422 

TOTAL OEL ACTIVO 35.483 916 ,504 35 620 170,960 

• 

PATRIMONIO (segur e~:a d cl 'espectl'IO) 225511 94540 23376 581 950• ---
PASIVO 


PASIVO NO CORRIENTE 


•• 
ProvIsiones (Nota 12) 1757.765 2 680086 
Deudas fiscales (Nota 13) 9291 475.681 6 432506823 

Total del pasivo no co rriente 9283233 ":46 6 435 186 909 
PASIVO CORRIENTE 

• 

Deudas fiscales (Nota 13) 9781.999 60089684 
Deud as sociales (Nota ~ "I 56 495.881 67 032 893 
Deudas finanCieras (NOta 9 4 ) 2.850.501 .705 2.333.828673 
Deudas comerCiales INota 9 5¡ 712708.933 865.829.322 
Otras deudas (Nota 15) 2 481621.529 

Tot¡t del pasivo corrie nte 3.639.488 51 8 5808.402.101 
TOTAL DEL PAS IVO 12.932.721964 12 243.589.010 

• TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 35483916504 35.620 170 960 

Las notas que se acompañan sun parte ,"legril J1~ \; ,ie C:i.:OS t,:S: ít':!O$ financieros 

• 
• ~ .mOOo a ele<:1 <los",oolt~r l IK"OC<l :.on i 'n'~:tc " ~',e;,~ cr Su 'Oltll'ldocac""" ron• nweSIlC inlom ce leCh/! t I ~'2;;.'l' , .• " "!'O .~"J-' r. dO! Ie.:~ 07'12t:¡C:¡1 

• 
 CONSUl RA PLI,.'S::> " 

C.P e ¡;,SIa _ R A,P U N 16' 

• ',.\'.~ ; ~ "' MH~·7ISI'¡C ~f 

R~AI!OOION!(l AW e II 

• 
'"' :~", . f'":.oco') ~e 

";' I ~.1 M,' 1'1' ;>696 

• 
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ProdUCCIón agropec~arla (Nota 181) 


Costo de prodUCCión agropecuaria (Nota 19 1) 


Resultado de producción 


Ventas (Nota 18_2) 


Costo de Ventas (An(~xo 19 2) 

Resultado de venta 


Gastos de administración (Nota 193) 


Gastos de comerCializaCión (Nota 19,3) 


Resultados finanCieros InclUido el RFCPI\M (~I()'.d 183) 

Otros Ingresos y egresos ¡Nota 184) 

Resultado de II1verSlones permanentes 

Resultado del ejercicio antes de impuesto a Jas ganancias 

Impuesto a las gawllTIi:lS del eJerCIcIo (Neta 3·5) 

Resultado neto del ejercicio 

Las notas que se acompai'lan son pane integrante de estos estados nnancleros 

::i, 

INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 


COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(Cifras expresadas en pesos) 


n""slro in! defec~~ ', ,'m~2; 

CONSULT RAPLU, SSA 
C P,C,E,Sla R,A" U 'J" 16' 

r~ ~,,, 

t;rt;ES -," P'i~l ' 1/-, 

h ,;'~ oc ~ rt~~ o , dP,~" idenl~lCaclÓn con 
,, ~":;lro i~ ~ ",mc de Iccha 0711212021 

i " c, 	 " , ;, 1, " '''i ''I~, /' SI'I:C>1I
;r. """ ¡' Jbico L N e 
I ". " M l' ~ ' /5'l6 

" ' O" 'C""' OC c'<1 

30/09/2021 30f09/2020 

3844451460 4472 439408 

(2528714.348) (2330.175900) 

1,315.7371 12 2142.263.508 

7946.373.152 4,887651 350 

:7662.290.876) 
--_._-~-

(4868 943.843)
._-

284082276 18707.507 

(261.459348) (255978.611) 

(12715709) (24811 537) 

(2.740.996.187) (460,180.541) 

27 159-408 27 921 227 

(57 840 751)
._--'---  - _. (181004049)

.'_.---- 

(1.446033199) 1 266917 504 

(1648.072.334) (181444.421) 

(3,094105.533) 1 085.473083 



• • • 

• • • • • • 

• • • 

•
•
• 


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 


•
•
•
•
•
•
•
•
• 


•
•
•
•
•
•
•
• 


ESTADO SEPARADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Resultado del ejercicio 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 

Revaluaclón de campos 

Impuesto a las ganancias relatlllo a c~mponefl:es de Olros 
resul lados integrales 

Otros resultados Integrales del ejercicio nclOs de im puesto 

Total de resultados integrales del ejercicio 

Las notas que se acompañan son p~rtc ,ntegrante ele C11fJS I'sr~dl>s f·n¡¡nClerc s. 

!i2 

INVERSORA JURAMENTO S.A. 


ESTADO SEPI..RA00 UE RESULTADOS INTEGRALES 

CORRESPONDIENTE Al EJEHC¡CIO H NALlZAOO El 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 


COMPARAllVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(Clfr;JS E.'xpresadas en pesos) 


Fifmildo a efea 
nueslm",r 

CONStll 
C PC.ES 

1flAOOR PIlRUCO "AC,C;"", ',.. , oo,- ..,~-e",'!.OCo"" 

CPC E S M ('( ;>!IJ I :~ ', : 'v "" '..., • • v.( .o.t.I"'ACIO'~ 

de S~ idt'llt :cacion CO~ r ".'f ~oo a (l'~'<:IOS oc fi,IJ Idenllheac.on con 
defee/ulO 11212:>21 ~"';S1n.: ~'o,,"e ;le Ied'a 0711212021 
RA PLUS S.A 
-RAfl.., 1° ' 6" 

Se" , ".1 . ~ "' '''':' )&9d 

JO/09n021 3OJ09f202f.l 

(3.094.105533) 1.085 473 083 

1.072.400793 

(1.244944.750) 

(172. 543 957) 

(3 .266.649.490) 1.085.473.083 

http:Idenllheac.on
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO SEPARADO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO EL EJERCiCIO ANTERIOR 


(Cifras expresadas en pesos) 


Aportes de los propietarios 

/- 
~;
~7 t'~- ~ 

;:;2 • 
.. !: .;¡.'-~. 

'''t.J(t.l::~ 

CClpila l suscriplo Ajuste de Capital 

Saldos al 30 de septiembre de 2020 612320.710 9 770276 870 


A.Jmemo oe copllal ínol3 16) 95.t180.1 89 4e 52:;, -48-4 

Bienes personales 

CambiOS en la part lclpac,On en conHoladas (Nota 27) 


Resultado del ejerCIc Io 


01ros resultadOs ,ntegrales del eJerelC10 

Resu ltado Inlcgl 31tC~<l 1 ce ' ('!erc:icic 


S¡¡ ·.::::os al ::":: ce Sep1.e""l D:~ or. 2:;.'1 7e7 088 S~9 ;] e",C 8~;> 354 

_ 

Resultados acumulados 

Reserva legal Reserva facultativa 

Saldos al 30 de sepl,p.rnbre óe 2020 68625.904 1 348704 .561 


Aumento de capital (nOla 16) 


Bienes personales 


CambiOS en la panlClpacI6n en controladas (Nota 27) 

- -----~~ 

Resultado del ejerciCIO 


Otlas resullados Integrales del ejercicio 


Resultado intE!'grallOlal del ejerciCio 


Salelos al JO de septiembre de 2021 68_625904 1,348704 .561 


l as notas que se acompal'lan son parte Integrante de estos estados 'inanCleros_ 

F" JTllldo a e1eclO$~5U iCe-ntif1CaClOn con 
nufl51fO ¡mo,"", ~ 07}212021 

CONSUL f ... PlUSS A 
CPC E SIa RAPU 161 

'1!C.<\ROO __Jo",1Q AM~lt: .. 

::::;" ...·l(H"', ..~,.-~~A 

C"': iS "' ;> ' 281 ~ n", -'." 

Firmatlo 3 efectos de Su id. nut,t;8C1Ó/'I con 
f\U'e.OlfO ,nlOIme de lec.... 07l 121'2O~ 1 

EUGE....O Jo. ......" " ..U ES"ECHE 
C"""'''''' ''~""lJ N C 

C " CF5'~ " " N'169l1 

S..........,~- ... ·..,...-x<:.

"'" ~ :::~- 'O - · .~.,"''"'''''' 

Prima ae emisiÓn 
Aportes irrevocables Tolal 

nela 
---~--~ 

7440572309 í7_823 269 889 

2 ',83090978 2_3",9096651 

9 623 7t.3 287 2:: ". ~/ -;5é. 5·~~ 
M.~ 

Resultados no 
asignados 

(2386.051947) 

(2859072) 
125 024501.__._-

(3094,105.533) 

(3.094.105.533) 

(5.357992.051) 

_~__ .~ 

Olros com ponentes 
del patrimon io 

Superávit de 
revalU3ción 

6522.033.543 

(172543957) 

(172 543.957) 

6.349489.586 

~,...,.._ - -,__~~ 

Total 

23376581 950 

2319096.65 1 

(2859 en) 
12502450", 

-~ 

(3.094105533) 

(172.543_957) 

(3266.649490) 

22551 194.540 

JO'ICE" E' ''',r.~ 

:""t::.. 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO SEPARADO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
COMPARATIVO EL EJERCICro ANTERIOR 

(Cifras expresadas en pesos) 

Aportes de los propieta rios 

TOlal 

16537 l89932 
: 285.979957 

',7 R73 269 88~ 

Tota l 

21 091 233268 
1.285.979.957 

;90854 240) 

4 749 as2 

. 065.<173083 

1 08 5473063 

23376 561 950 

Saldos al 30 de septieM bre de 2019 

Aumer,:c de c<> p:: i)1 (r.e!" ', 5; 

Cambios en la participaCión en controladas (Nma 27) 

Res ultado del ejercicio 

Oll as rcslI 'lados m'egla 1es ~e l eierclclo 

Resultaoo integra l tota l del ele rclelo 

Saldes al 3G 010 sPp! 'C"l::)'''' de 70Le 

Saldos al 30 de sepllembre de 2019 

Aumenlo de capital (nota 16) 

Bienes personale5. 

Cambios en la part icipación en contrOlad as (Nota 27) 

Resultado del eJercICIO 

Otros resu ltados integ ra les del ejercICIO 

Resultado integral lotal del ejerciCiO 

Saldos al 30 de Septiembre de 2020 

Capital $us cripto Ajuste de Capital 

53826', 868 
](. ~52.8·G 

6í2 320 7~D 
, _ ' x""= 

Reserva legal 

68.625904 

68.625904 

Las nOl3S que ~e atompal\an son parte onlegra nlc de estos eslado:; r,nanderos. 

E'1f~ a eleo~e Su 06en~1CaCIÓ1l con 
nues~,o in'o ClcI~ha O /1212021 

CONSUI. "lA PLUS SA 
C.P.C.E .SIa - R A.P U. 161 

"~~:~ AM~~i\ 
~" ~ ~ , 'C() .... "~ ,';~" . 

::":: ;; $ 1! " '2e~ ~2¡9 1\1 

9.70UJ85 105 

69.1S',76!1 

9770276 tFC 

Rllsult"d os acum ulados 

Reserva facultativa 

1 348. 704 56 1 

, 348 70do 561 

F""",oo a <I1eelC)$ <le s .. odenM""''''óll CO'l 

"""~IfO illl""". OC I~a Ulll2J2fY}1 

EUGE " 'O A ...... Rl'N{l ESP~C" E 


:;""';10'0' pylOO O: O U)j e 


C~CfS.. MP "" 2696

" --,,< n- '~r., ••~ •. "" . 


:~ ~ Ce..-..." ~,"'. ,.~,.~ 


Prima de emisió n 
nota 

6297936 959 
1.'1 4 2 7353~C 

7440.672 305 
==--=.-

Res u ltados no 

asig nados 


(3 385420672) 

(90854 240) 
"" 749 882 

1 085473083 

1.085.473 083 

(2.386.05 1947) 

A portes irrevocables 

0 1ros comp onllntes 
de l ~atflm on, o 

Superavit de 
revaluación 

6.522033.543 

6 522.033543 

,O<lGE ~ BRtTO 
él "<'C:, 
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INVERSORA J URAMENTO S.A. 

•
•

• ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO CORRE SPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO 


EL 30 DE: SE 9 T1 EMBRE DE 2021 

COMPARATI\JU CO~i a EJERCICIO MITE RIOR 


(Cci,;iS ex¡)resadas en pesos) 

• J0/0!l12021 30/09/2020 

•• 
VARIACIONES OEL EFEC TIVO Y fQUIVALENTe s 

Ele{,l!V() al inicio cel e,erClCio (1) 498.302.370 14049479 

• 
Electivo 31 Cierre del e,e.ocio ( 1: 15 1 67:U60 498.302.370 

Aum onto (disminución) dol e lec tivo (346630 210) 484 252.891 

•• 
CAUSAS DE LAS VA~IACIONES OEL EFECTIVO 


ACTIV1DAOES OPERATIVAS 


• 
RE/sultado neto dol eJer~icio (3.094 105533) 1 085,473083 

• 
Ai!Jstes p~fa ¡¡[film al ~UIQ 1'I9~1iI<1!.~.Q.ALr'lCf¡¡d.2...Q9i. I~le'_'0,l~Cs QooraJlva s 

Impuesto ~ las ganancias 1.648 ()72.334 181444,42 1 

• 
Depreciaciones de Pfo pie~ad plan ta y [:'qU iPOS 248127 234 256 711 803 

• 
Depreciaciones de Intang ibles 13 .283 495 13283491 

• 
Resultado de InverSiones per mar1Crnos 57840751 181 ,004 049 

Camblo en par1ic,pacion en relaclon~das 125.024 .501 

• 
Valor reSidual de baJ~s propiedaD p! ;,nl~ y eqUIPO 10.931.729 40654 568 

• 

Inll~reses ganados (157.61 5829) p ()4.0291 52) 


Imereses finanCIeros (12.956 7 17) (48 212 320) 


• 

Camoios en aCllVOs x QllIl!9s O;JeLi!.1 v9,s 


•
• 

Disminución (aumento) de cuenU:lS POI COOlal COl":mlc:ale.. 1881.968.'191) (11 1 129359) 


DismloUCIón (alimento) de Crodll0S (Iscales 204 055.370 (134.302.912) 


Disminución (alimento) de otros aClll/OS ~nancieros (232 157 9(5) \79 790 62 7) 


• 

DlsmlOución (alimento) de IOl/enlanos (117 902 0(2) (5379,400) 


DisminUCión (alJlTlento) dI! aCl lv us tll olog lcos 1715,897,524 (2.088.490 ,225) 

•• 
Aumento (dlsmmUClon) de prOvl~loncs (922,321) 1.608434 

Aumento (disminuclon) del O\l ~~ deludas (164,365,287) (401.110448) 

• 
Aumento (dlsmmuClon) de de~cAs c'¡ml'lrt:la les (153120.389) 2,598.509 

Aumento (disminuClÓll) de deudas f l ~ca les (872 14.983) 390018867 

• 
 Aumento (d~mIl1ucion) de deuoas SOCIales (1 0537012) 65877S7 


• 
 Flujo neto dI! I!fl!ctivo genera oo I)Or iutiliudo en) Las act lv lcaCOs OP41ra\;I/U (889633451) (813.051 ,468) 


• 
A CTIVIDADES DE tNVERSIÓN 

Pagos po. compra de sOCled<lol:s re:ac lonadas (170430093)

• DIVllle<1dos cobrados 219 132619 19.369.881 


• 
 Pagos por compras de OfOptedild p'i1f\la y equ,po (194 .658.308) (252387 780) 


• 

Aportes de capital fea hlado~ '!r r on¡ '(faoas (101 27 0<14 ) 


• 

Flujo nllto dll efeclivo goneraoo por (... ' iLlzallO cn) las a cl' l/;a a ac~ d~ inVRrsión (158 082 806) (233.011,893J 


ACTIVIDADES DE FINANCIACLÓN 

•• 
Lnte9raCión de aument¡;¡ de C~P II ~ I 1 840.409 2,61S.608 

Aportes irreVI;IC¡¡bles reci ~ i dOs 1.252.302,496 

• 
Aumef\to (dismin lX:ión) de dC"Oq fln ~ n ~ l cra 697 245.638 275.204 146 

Flujo de efectivo ullllzado en aC livld~des de financlaclo n 699 0<16 047 _ _ _ ,~.'~J~0,.322 252 

• Aument o (disminución) del C(OC tl~ o (346.630.210) 4$4 252 691 • 
• l as ilOTas que se acompar\an son P<lr1C Intelllame de eSTOS eSTados f,n<lncllI!ros 

•• 
• F,rmil<l(l 11 ele-c!05 t Su ,(1(' ",taC><Jr ~o r , ." ' ",el' . J (.': ,.:.~s de Su Identif lCil C'On con• 
• 

nuestro Informe ~ Jo::>c ll il 1: · ~17 :;? 1 ",q ,c '~·"'~ ~ reeha 07,'2 ,'2 02 ~ 


CONSUl T A f'lU;; . í\ A 


• 
C.f' CC:.S la RA ,~ .. ,"," '6 


~ ;. ·.. ,Hrl"~/f·Sl'i(; l" 


• 
1:' ,",o ""01.'" U N r. 

' ¡ ' . !~' V', ', ';>6ge 

~' '''' C7'' · ,,,,,,•..,m.,,,"

• 
 cr CES ''''' '''28 ~ , nI!. , , '" ";. O"" ,OCII.oc.:o"aool~ 


•• 



• • • • • • 

• • • 

• • • 
• • 
• • • • • • • • 
• • • 

• 
•• "INVERSORA JURAMENTO S.A. 

•• 
NOTAS A LOS ES TADOS FINANCIEROS SEPARADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FINALIZADO EL JO DE SEPTI EMBRE DE 2021 
COMPARATI VO Cf)N EL EJERCICIO ANTERIOR 

(C lfr<lS expre sadas en pesos) 

1. INFORMAC iÓN GENERAL 

(1.1) Propósito do los presentes estados finan~i..tros v bases de preparación 

•• 
Inversora Juramen!o S A ("la Soc,cdau· ti "l<! C(;mpatiia"¡ es una oe las empresas agrícola-ganadera mas 
imponantes del nOfceS¡e argentino. cons!itc~d<l en su mayoría por caoltales nacionales. Se dedica a la producción de 
carne para el abaSlec·rrlt!''lto oe dlcna reg l.j;" Cc. 'r.J il$I:Tl'Smo para la exportación, partiq)a ndo en todas las etapas 
de la cadel'a de val(1~ y a la producción <13 ' ~.. a la GlJe es pflnClpalmenle utlhzaaa para el abasleClmiento del 
consumo de' ganao::l oroplO la Soc,,~dad t:or¡;p" !:a Sl>S actlvldiildes en :a prOVJocla de Salta. donde ei con,unto de 

• 
fincas Que forman Sus prop'edades contor"Tlan wl total aproximado de 89.504 hectáreas En fa Que respecla a la 
produCCIÓ" de carne ,a Compañia y sus CO.'l:·O:iI:¡i!S está n Integradas ver1:calmente en ladas las fases de la misma 

• 
cria. recria (Irwernadal. engorde a corral ('Iec:.: lol l . industr,alizaciÓn. comerCialización y la venIa dilecta al publico en 
carnicerías 

• La SOCiedad deCidió para -;u estrategli,l de e~ pans l:\ n en lre SUS dls1lntas alternativas de finanCIamiento la apertura de 
su capltéll en la Bolsa de ComercIo de iJuenos I\:ms ( BC~A" ) Los presentes estados IlnanCleros tienen como objeto 

• cumplir con las e;:o:'ge nclé!ls y req UIsitos eSla olCCldos por la Comlslon Naclor¡al de Valores ("CNV') y de la BCBA 

• l a ,nformaclon conterlll:1a en los pres[;r,les es'~O() S IlnanQeros es respo'1sabllload del Directorio de la Sociedad, en 
cumplimiento de Sus 'ur.C::.Jnes e;:o:clus,vas como ilQmln,StraClor de la Sociedad habiendo aplicado conSlslentemente 
en su confeCCión la lo!allcilO de las Normas nprOb,l';!as por la Comisión Nacional de Valores Que adoptó las Normas 
Internacionales de i1b'rnaclón Flnanc:era (NI :F) 

•• 
Con fecha 28 de OIClcmore de 2018 la CNV ~¡r,: llo 13 RG 77712018. Que oollga a las entidades sUletas a la 
fIscalización de la C"lV "pllca~ e! mélodo dt: r::e~p C$IOr, -:le estados hnancieros en moncd:;¡ homogenea conrorme lo 
estableCido por .,1 Ncr:!""il !rlernaCIO'l(!1de (::w\, ; .Icae N°29 (NIC 29) o la ResolUCIón T~n.Ci;I N"6 elT'l!ida por la 
Federacior. ArgC'n1wa ':'0 (:onse¡os I " ofes 0 111. (. ~ ~ ('> CIencIas ::'conórr.,eas (FACPCE), segun corresponda Para 

• 
aquellas cuestoones 'lt" '«liadas esoec ,h::(j fl C;"IC el' :as normas mencionadas . se podrán ul illzar las guias 
orientativas oe apllcaclon Je la FACPCE 

• 

l a NIC 29. requie re L;\Je 'os estados iln ilnCl1l1(!~ (le unu enlldad cuya moneda funCIOnal sea la de una economía 
hiperlnl1aclonaria sea r e;:o:presados en térmjnos 08 la un idad de medida cOrriente a la fecha de ClelTe oel elerclcio (o 
"perrodo". SI fueran es\ados nnancieros inte'mecilos) saO re el que se informa_ La norma detalla una serie de factores 
cuanti tativos y cUaII 1311'IO$ a considerar para deterr:; lnar SI una economía es o no hlperrr¡naclonarla En los últimos 
aflos, lOS niveles de Inll3clol1 en Argentina h¡¡11 Sido altos habiendo acumulado una tasa de ,nflaCión en los ~lllmos 
ttes años Que ha sl..'peri-ldu el 100%. sIn e.(p (~{:tRh'as dc disminUir signi fi ca tivamente en el corto pla70 ASimismo se 
observa la presenC :1 Jc c!ertos laclor'.!s c¡;a,i :a:r\O.,s y <:lrcunstancias reCientes. tales como la devall.l aclon del peso 

• 
argenlln,;:¡. Que llevan a ¡;OilC:l.lr que debe rC<.!" !.OiHs(" la aphcaclón del aluste por Inflación de los estadOS finaooeros 
anuales o peflodos Ill1ermedlOS que flnali:.;{:r a pa."":1I ¡;el 1° de julio de 2018, en el marco de los lineamientos 
estableCidos en la N,C 29 Sm emLJiJ(~p, la SJ.)~,e:lél.d na reexpresa::lo sus estados fmancleros desde el 31 de 
diciembre de 2018 tal corroo lO Indica Ji.! RG 7 / ~/ ~a ce Ct'V 

• De acuerdo Con los !lneamlentos de la NIC 29. el aj ...sle se reanudO tomando como base la ul1lma feena en que la 
SOCiedad ajustó sus eSlados finanCieros par¡¡ ret ;e¡ar lOS electos de la Inflaci6n Para ello, ef'llérmlnQS generales. se 
computó- en los saldos d~ <¡ct il/os y pasll/üs nu l1\ünct3f10S- la InflaCión prodUCida oesde la fecha de aoqulSIClon o 
incorporaciÓn al patrimoniO de la enl,dad . o ole'1 ¡J (;~oe la fecha de reva luaci6n, segun corresponda Cuando lOS 
actIvos monetariOS c~cedl'n a los pas Ivos n:()~'el<l' ~s ,a e,1tldad pierde poder adCluiSltll,tO y viceversa 

Del reconOCimiento del aJ: .s"e por 1'11 '<1:16.1 ~ r , : .lR t:S '~d¡;s financieros de la SOCiedad se prodUJO, principalmente, un 
InClemento en los va \-..Jrcs de ,as part lcas '10 m(l r'(' l flr:il~ 'lasta el limite de su va lor recuperable. con su consecuente 
efecto en el impueslO dlferlóo. con impacte en :11 l::llai del patrlmor,;o neto, un aumento de los aportes de lOS 
propietarios Con rela:lon a los resu!tados de: pCIIO\lO ildemás de (a ree )(preSlón de los Ingresos, coslos, gas los y 
demás panldas. y la determinaCión de co:;(os fi~;I f'lci eros yd iferenCias de cambiO rea les. se IncluyO el resultado por 
la postción monetaria ne ta en una linee; c'c~ estéldo de resl.ltados_ ASimIsmo. las cifras correspondientes a los 
ejerc;cios O periodos precedentes que se p:escllian ecn fines comparatwos. fueron :eexpresadas a moneda de 
Clene del presentE:' EJerCICIO o per:odo. :ill' 4\" ~ csle hecho modIfique las deciSIones tomadas en base a la 

• 
finanCiera cor'espondientc al e~ert:.lr. l o i.lr:~r'Of 

•• 
Firmada a elec.1 ! de su Idr" ', ~'C IG-' """ r' r".,(><:" (>tc ~n~ ole.u Iden~h::a66n cen 

"ueSlfa Inl e de lecha O J1;>12.'2' " ,,~~~ r" n'~ f"'" de fecha 07J12f.102t 
CONSUL ORA PLUS S !o. 

C,P C.E,SI - R, I\Pl '16' 
.• C ,,') ,. JIM{"Nt ,:ESI' fC ,1I 

CL' "",' '' ,,b w UNC 
. ".1 1 "'~ ~' ;;S~ JOllGE ~ ~~110 
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• 
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iNVERSORA JURAMENTO S.A.
• 

• 
A conllnuac,ón se aetallan los Indices u!llizado$ {)U( ,a Sociedad que son los resultantes de combinar el índice de 
Precios al Consumldo,c Nacional (IPe ) pubri c,, 'J'J ~ () ' 21),'JOEC (mes base . diciembre de 2016) con ellPIM publicado 

• 
por la FACPCE, tal cemo io establece la re;::[",tJ,' ", ; :~ ~ , (/ 16" lN;110S ;(ouI('.es cumplen con lo establecido por la NIC 
29 que establece que 'se reexpresa r.1n apll-':¡ln,: ,) ,111 f1GIt.:e general de precIos. 

• ¡pe NACIONAL EMPALME IPIM 

M.. índice M.. índi~ ;vJes índice M.. índice M.. indice• 
- 

ene-17 101,59 ene-18 ",26,9" ene-19 189,61 ene-20 289,83 ene-21 401,51• feb-1? 103.69 reb-18 130,00 :~t: -1 9 196.75 feb-20 295,67 feb-21 415,86 

mar-17 106 15 mar-18 1331 1 I r~ a r- 1 9 205,% mar-20 305,55 mar-21 435,87 

• 
•• abr·17 108 97 abr- 18 136 -( !l -F,<1-01 - -,9 213,05 abr-20 310,12 abr-21 453,65 

may-17 110 53 may-1 8 13959 m<J y-1 9 219,57 may-20 31491 may-21 458,73• --1--- 
Jun-17 11 1 65 Jun-1B 144 ~ 1 __ l,n 19 225,54 Jun-20 321,97 jun-21 483,60 

jul-17 113.79 Jul-18 149 30 jJI- 19 230,49 Jul-20 328,20 jul-21 498.10 

• 
• ago-17 115 38 ago-18 1 55 , ~~ -3 :10-19 239,61 a90-2O 337,06 a90 - 21 510,39 

sep-17 1n,:;i sep-18 253,71 sep-20 346,62 sep-21 528,50• 165 'O__H'P19 

• 
 oct-17 119,35 oct-18 174Yl CC\-19 262,07 ocl-20 359,66 

- --+-- 

• 

nov-17 120,99 nov-18 1796/, ' ,fJv-19 273,22 nov-20 371,02 


dic-17 124,80 dic-18 1H26 d;c-19 283,44 dic-20 385,88

• 


• 
Estos estados finanCieros separados lueron <lproi:;¡¡dos para su emiSión por el DirectOrio de la SOCiedad con fecha 7 
de diciembre de 2021, respectivame~18• 

• (1.2) Empleados 

•• 
El número de emplea00s oe la Socled~d <JI 30 de ~(!p:l e lllbre de 2021 fue de 218 personas y al 30 de septiembre de 
2020 fue de 210 personas 

• (1.3) Elementos de naturaleza 1T1edioarr: bienlal 

•• 
Al 30 de septiembre ue 2021 y al 30:le SepIIC:"11::m lie 2020 rlO existe'" activos dedicados a la protecclon y mejora 
del medloambiente, ni se harl InCUfílOO en gas'.cs r\-,I evantes de esta naturaleza durante los eJerCICIOS Indicados, 

•• 
La Sociedad estima ou e :"10 eXiste!' con\lnge0 c ¡¡S e1 relaCión con la protección y la mejora del medioambiente, no 
conSiderando necesario registrar provIsión ClI9 U ~ j 90~ este cOrlcepto, 

• 2. BASES DE PRESENTACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

• (2.1) Ejercicio cubierto 


• Los presentes estaoos r' ~ ?nCl e ros abarcan Ic':; !:je"CICIOS que se detalla:l a conllnuaclón' 


•• 
a) Estado de siluac:órl finanCi era inforr:aclOn presentada al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de septiembre 

de 2020 

•• 
b) Estado de re~ult<:ldos Integrales é! ~t <1éJ(> ::l;~ f l ~j() s de efectiVO y estado de camOlOS erl el patrimoniO neto: por 

los ejerCicios comprendidos erltre e l l ' l!(' oC1ubre de 2070 y:;O de septiembre de 2021, y entre el1 ' de 

• 
octubre de 2019 y 30 oe septiembre ce 7070 

(2.2) Estado de cumplimiento 

Los presentes est ac us ' IrJa'"iClerOS har, ~ ; ::: ~ pr(";:¡ .JC;¡COS de acuerdo con ¡as NIIF emitidas por el IASB y las 
interpretaciones em llldiJ s 90r el CINI!f Tacas la:; -~ I I I e'ectlvas a la fecha de preparación de los presentes estados 
financieros fueron aplicadas 

• 
• Firmado a OJrOJ s dC su >d e jlocnc,,'m con F ',r.~ ..J" a e" '.::1 os de su Kl cnllflCacon con• 
• 

<>uestroinrO¡ OJderecha 7, - )12U2 ~ . ~c ,t n: c.:crme de rech~ 0/112/707 1 


CONSU ORA PLU, S A 

CP,C.E_ -R APl,N'16' 

_ ~ r, ~ ': i\'nI NU '. 3 ~ r(n ,• RICAROO ,,,TONIOi\I( '." ~= U" (:'~"-c' ~"
I e ' ~. MI' N'~6"", ;O'~GE P BRlrQ 

• 

COI-.TADC:>i! "UB UCü r-. ,,(A;~.\ " ,. , <G c' rop""",,' ''''~ D<ectc< 


CPC ES -I,O'>7.BJ -I .? 'J I ,.c• ,'" ;. f", ~" .".,',,,. 

•• 

http:I,O'>7.BJ
http:reexpresar.1n
http:ouI('.es


• • • 

• • • 

• • 

• 
• 5S • 

INVERSORA JU RAMENTO S.A. 

• (2.3) Empresa en marc t1a 

los presentes estat:'o ~ f, n¡¡nCleros SI~.t: arad'.J·' '" .. , '.J~ preparados '1[ :; :1..;.:"'10 el p"nc,~o de empresa en marcha La 
DireCCIón co nSidera 1,~;C 1,;1.s!e un" ~~~e'~' " ,·,u ¡¡ ,nJ;::le respecte d ia capaCidad de la SOCiedad para llevar 
adelante su actlv ldao CUl anle el h .. lwro p'evls~!.! v :::¡.ie la Sociedad \tena recursos sufiCientes para contjnuar 
desarrollando su actlvload 

• (2.4) Moneda funcio nal y conve~ión de moneda Clttran jera 

•• 
a) Moneda funcional y presenlaCló:< 

• 
Las partidas inclUidas en lOS estados fl r'lar ::eros (le la Sociedad se expresan en su moneda funClollal, es decir, la 

• 
moneda del am b l en~e eco nómico pr,mario junrie (¡pe 'él la entidad LOS estados finanCieros se presentan en pesos 
argenllnos, que es I¡; r:lcrC'da funcior:;.:1 y :a rPo ",eo;> Utl :xesentaclón de la SOCiedad 

• b) Transacciones y saloos 

Las transacciones en moneda e)(\ranJera (:lIS¡'nla a la moneda ~uncional) se convierten a la moneda lunClonal 
utilizando los tipOS de cambiO vigentes en :¡,~ leC~dS dC! cada una de las transaCCiones las pérdidas y gananCias 
que resuhan de la hquid<.lcion de eslas transacciones y de la conversio~ a los tipOS de cambio de cierre de los 
activos y pasivos en moneda extranjera. se rCCOf1:)cc:n en el estaco de resultados Integrales CDmo diferencias de 
cambIO. netas 

••
• las transaCCiones en moneda e:.:tranJera se ::un', C ~()~ ¡¡ la moneda flJncional utiliza ndo los tipOS de cambio vigentes 

en las fechas de las ::ansac;Clones o de I¡¡s ViJ :U;llc' one:.. en el caso de partidas que se han 'Iuelto a valorar Los 
actl'lOS y pasl'Ios er rnont:da e:.: tran,r.r " se C ,H!V, C::e': él ~ a moneda funCional al tipo de camb iO 'Ilgerlte al cierre de l 
ejerCicio 

•• 
Las pérdidas y ganancias el"l moneda exllanjeril ql.e resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
ccnversion a los tlpUS de cambiO de cierre oe los activos y pasivos monetariOS denominados en moneda e)(\ranjera 
se recorJOcen en la cuentia de resultad:ls 

•• 
las pérdidas y ganar.oilS por dlfere'1clas (;c Gfl~n¡o Sfl QreSenlan netas en el estado de resultados en la linea de 
' Resultados finanCieros· 

• (2.5) Clasificación entre partidas c.orr iemcs-Y..c.o corrientes 

•• 
En el estado de SituaCión rln anClera adjulitG, .:JS saldos se clasifican en lunclón de sus venClmienlos previstos . 
clasifi'cando como coniellles aq uellos cor¡ vl!ncli"nlenlo Igualo Inferior a doce meses '1 como no corrienles, los de 

• 
VenCimiento superior El CIChO pe riodo, ordenados CI~ lrlllSmO de acuerdo al mayor grado de liquidez, en el caso de los 
activos y al menor grado de e_19lbihda::l para 105 p<!sivos 

• (2.6) Es tado de nu jo dc electivo 

• 
El estado de flUIO dc e\CI..:,'IU recoge ¡OS ."'TW",a:!.·'ns oe electiVO ~ eqUivalentes a l efectiVO rea llzaoos durante cada 

• 
• ejercicio. delermllladcs por el métodll Ir.::!. rt:c;I :l ,ill1 7aflda las siguientes expresiorles en el sentido Que rlgura a 

continuaCión 

• el Flujos de efeclI ~o er,lradas y :;1I 1Id¡¡s (le e!cct'/O (J de otros mediOS eqUiva lentes, entendiendo por eSlOS las 

• 
part idas de grar IIQ~ldez y bala rlesg(J oc '1I~ i.'raClor.es en su va lor 

• 
f) ActIvidades ope'allv;¡s son las aetiv,::!aof:; que constituyen la pflncipal fuente de ingresos ordInarIOS de la 

empresa, 

• g) ActIVIdades de r- \C"'!. 61 son at, ... el'í1s \1 ... .....)j¡j s :;;..n la adquISICión o venta de aCllVos. 

•• 
h) ActÍVIoades de finanCiaCión· (,:omprenue :;.JOS<lCCiones con los propietarios del cap'tal socia l o con los 

acreedores finanCieros 

• (2.7) Estimaciones y juicios contab les 

•• 
La preparación de la~ IrformaClones ~nanc¡era 5, cu~a responsabilidad es de la DireCCión de la SOCiedad, requiere 
efectuar ciertas es!imaClo1es COl1tatlies y Que se ¡l'Jop:en JUICIOS al aplicar las normas contables 

•• 
Firmaclo a efe<:lOI ~ Su ,dt!nt.'ocacon ~gr. r ",.,..~ ., e'"",,,oS ~ su lIlum,1ic.I~(ln con 
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•• "INVE H~; OR.l\, JURAMENTO S.A. • 
Las estimaCiones y JU' ~IO S se el/aluan C\ln tin J¡¡ ,~el l t e ~ se bil5iln en la expenencia histó<ica y otros factOfes, 
Il'ICluidas la expectativas :le sucesos 'uluros Cl;~ <;c creen razonables balo las circunstancias. l a Sociedad hace 
esl lmacrones y juicIos en relación ce·' el " .. I:..:~,.: · y , {: w argo, las esltmaciones contables resultantes. por definición. 
raramenle igualarán a lOs correspond 'entes ¡e:....:,:ac;,¡s reales , dado Que a pesar de que sean realizadas sobre la 
base de la mejor InfOlmaclan dlsporllbJe. como consecvcr.c ia de cambios externos o de la disposiCión de Inlormacíón 
adiCIOnal. puede ocurrir qL'e cambien las hipótesis empleadas para realizar dichas estimaCiones 

• (2.8) Información comparativa 

Los saldos del eJercIcIo il'llenOf InCluyen Cl(!rl:JS c,n!:;:IOl' menores de elCposlClón para adecuar su presentaQón a la 
del ejercicio flnallzaoo e; ~:J de septl(!r:;!)le de "1:./;-, 

(2.9) Información sobre segmento!; dC' ;;pcri!¡; '_~ 

la Información sotlre los segmentos de r:;xp ~m¡H:l ór, se presenta de acuerdo con la InformaCión Interna que se 
suministra a la máXima autoridad en la :om<.l di! aecisiones Se ha Ider.ll llcado como la máXima autoridad en la lama 
de decisiones. que es responsable de asignar los /ecursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de 
explotacioo. al Director io de la Sociedad (Note 1 13 a los estados finanCieros COnsolidados) 

í.b1Ql Normas e interpreta ciones emitidas no aci..!l:P'1adas a la fecha 

las NIIF que se detalian ,1 continuacl(¡ n se enc" e" tr¡m e'Tl ltldas y aprobadas por la FACPCE. pe ro su aplicaCión no 
es eXigida. adm~iéMcs¡; su apll cacl6r anllclpno¡:¡ jaoas las fechas de vigenCia abajo indicadas 

EnmIendas a la NIC 1 para aclarar la c la si fi cacióo de pasivos 

las enmiendas en la clasificaCión de pasIvos o.;cmo corner: tes o no comentes (enmiendas a la NIC 1) afedan solo la 

presentación de pasIvos en ~I estad u de 3It Uc("~¿ n " na nClera. no el monlO O el momento del reconOCimiento de 

cualquier act ivo. Ingreso o 9dSlO de pasIvo . o Id 1(1 l ll : l naC::) 11 que las enl ldades revelan sobre esos conceplos 

Las mo(jjf¡cac.ones 

•• 
o aclaran Que la c:aslfocac:ón de lo~ pas:vos ~:I'T1!> .:ornenles o no COHlcr.les debe basarse en los derechos 

eXistentes al fina l del pe/iodO sobre el q,le se ·nl;)II:"a y alinear la redaCCIón en lodos los parra/os aleclados para 

referirse al ··derecho·· a Clfem la liq ulo2clón c,~ a' menus doce meses y hacer e)(plic lto que solO los derect'.Os v igentes 

• 
"al final del periodo de Informe'· deber lan afect<l ." I ~ cI¡¡S I ~caClón de un pasivo. 

o aclaran Que la clas·f¡cac,ón no se ve ~f('ctac'i1 por las e)(pecl.atNas sotlre SI una entidad eJercer", su derecho a 
d.!enr la liqUIdaCión de .JO !=las .,.0: y 

o dejan clalo que la hq,,¡o(!c,ón se rehere a la l'~ "sjC:CI\cla a la ccnHa~arte de elect iVO. instrumentos de paHimor:,o. 

otros aCtivos O servlclus 

• las modificaciones son efectivas para los pe!ICldcs an~' a les de presentación de estados finanCieros que comiencen 

a partIr del l ' de enero de 2023 y se apll C3.rá.'l O? lorma retroactiva Se permite su apllCaQón anticipada 

El Directorro de la SOCiedad antiCIpa qUl' la apl,caciól' de las modi ficaciones menCionadas 0 0 tenara un impacto 

Sig nificativo en lOS eW!Qcs hancleros de ló S,J(;,f'd ¡w 

Enmiend as de alcance l im llado a las fFRS 

• 
EI IAS8 em,"o el ,,, de mayo de 2020 l.-n C<Jn!,,~:o 'Je enm,endas de alcance limitado a 18S IFRS La s enmiendas 
mdivlduales son 

las modificaCiones 1> la NIIF 3 

Se actualizó la N¡I F 3 para que se refiera H: rlll arco Conce ptual 2018 en lugar del Marco de '989: 

Se . gregó a la NrtF 3 un requIsito q~le p;, l:.1 t' ,lrsaccicnes y otros eventos denllO del alcance de la NIC 37 o 

INIIF 21 . ur,iI adquirente ap ..CJ8 i. e 3f o a CINIIF 21 {en lugar del m arco conceptual) para ,denlt"ear 

pasivos qje " a asumido e n u'1¡, CO"'O r aclór. de negOCIOS y 

•• 
Firmado 8 eleet de su Iden l ,c~ •. On con 1·,m·IIM , ck-o:c, de Su idcr.TlfcielÓn 0<;(1 
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• 
• Se agregó a la NIIF 3 una rJecla'3cl(:r', r:xor lc la que un adqUlnente no reconoce activos contingentes 

adquiridos en una combinaclol1 de neg ¡-; ~ : , os 

••
• las enmiendas a la NIC 16 prohibert dedL,(;; i De : cns!c de un elemento de propiedad, planta y equIpo, cualquier 

producto de la venta de articulos producidos ml()(,tras lleva ese activo a la ubicaCión y las condiCiones necesarias 
para que pueda ser capaz oe operar de la ffi él J\cr¡¡ prevista por la gerenCia luego, una entidad reconoce los 

• 

ingresos de la venta de dichos articules y e; COS!() ~e croduClr esos anículos, en resultados. 


• 
Las enmiendas a la NIC 37 espeCifican que <; , "costo de cumplir" un contrato comprende los "coslos que se 

• 
relacionan directamente con el contnlo" Los ':CSlos qwe se relaCionan directamente a un contrato pueden ser 
costos Incrementales de cumplir ese cont'alO .) ~nL' d51gnación de otr05 costos que se retacionan directamente con 

• 
el cumplimiento de los contratos 

• El paquete de mejoras anLales a las normas :~IIF 20H~-2020 mcluye tas s~uientes enmiendas menores 

• Filial como adootante por primera vez !wo::¡f,Ci:lCIÓr: de la NIIF 1) 

•• 
• Tasas en la pr"eb<i ce "10 por ;,ento" ;J d ~~ '3. ~a.,iJ en cuentas de pasIvos finanCieros (modificaCión de la NIIF 

9) 

• • IncentiVOS de arre r damlento (enmienda al C!J:¿!mpio Ilustrativo 13 de la Nllr 16) 

• • Fiscahdad en las mediCiones del valGr ra7.C ~,ab'e (modificaCión de la NIC 41) 

•• 
Todas las enmiendas son efectivas para periodos u~,:ales que comienzan en o después de enero de 2022, excepto 

la modificaCión de la NIIF 16 para la cual ne r~;y fQcnd ell:ctiva, 

•• 
El Directorio de la SOCiedad antiCipa qw "a apdCoCd,l r, de las rr.odlflcaclones menCionadas no tendrá un impacto 
significatiVO en los estados finanCieros de I~ S;mcd3c ni del Grupo 

•• 
Modificaciones a la NIIF 17 

• El IASB con fecha 25 de JuniO de 2020 el IAsn .."od,nCiJ la NtlF 17 para abordar las preocupaciones y los desafíos 

• 
de implementación que se Identificaron de::;pl!2 ~ :)f~ 'd publicaCión Je!a NIIF 17 Contralos de seguro en 2017 Los 
prinCipales cambios san 

• • Difertmlento de él :ecn iJ de a:") ,": aCI(; n ¡" L,\I G.; la NIIF 17 er¡ dos años a periodos anuales que comiencen a 

• partir del 1 de enero de 2023 

•• 
Exclusión de (jlcance ad,clorl;,¡1 paca ccC¡:ratos de tarjetas de crédito y contratos Similares que brindan 

cobertura de seguro, así corr,O cxcl~Slon de alcance opcional para contratos de préstamo que transfleren 

• 
seguros importantes riesgo 

• Reconocimlenlo de los IluJos Ge el(!C\:',() ~:c :a 2ldqulsiclon de seguros reta clonados con las renovaciones 

• 
esperadas dd contrato, incluidas ¡as ~:IW;¡ !'; ' cl o"es de transiCión y la gula para los flUJOS de efectiVO de la 
adqulslCIOt; ce segL'ros reconOCICC$ C;' un !'Icgoclo adqLolr.do en una combinaCión de negocIOs, 

•• 
AClaración de Jd él pllcacion de 1<1 N!II' ~ 7 e;' lo!> estados finanCieros Intermedios que permiten una eleCCión de 

política contable a nivel de entidad Il':lcI113.1'8 

• AclaraCión de la aplicación del mar;:¡er, de servicio contractual (CSM) atribuible al serVICIO de retorno de la 

•• 
Inversión y al servicIo relacionado con ia inverSión y cambiOS en los reqUISitos de divulgac¡ón 

correspond<enle!> 

•• 
Ampliación de la opción de mlt:ga(.i6~ Je1r,es;¡o pala Incluir contratos de reaseguro mantenidos y derivados 

no finanCieros 

•• 
En 'endas para requerir que c:na ent!uJc' qur. en el reconOCimiento iniCial reconozca pérdidas en COfItratos 

de seguro oner sos emitidos para reconl'cer también una ganancia en contratos de reaseguro mantenidos, 

• Firm~do a efecto de Su IdenU;c. ", c, con """",,]C fI ~l lV_~ O~ 00 5" idenllhcaaoncon 

• 
nuestrolnform de ¡ecna 071' '2021 e~~ .\", 'nlormc de lech~ 071121202, 
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Presentaclórl 5.rf'p:¡flcada de C0ntra:US ":Ie ~L~Jr() en el estado de slluaclór'I fi nanciera para que las entidades 

• 
presenten ,()~ activos y pas l~ ;)s :JQ¡ •. c.: f' '' ·¡lo oa seguro en el eslado de la pOSlCI6n financiera de lermm3C1a 

ull lizando caneras oe conlr3iUS dE :ll.,~n, !!," Il.\;31 de glupos oc contralOS de seguro 

• Alivio de tranSICión ad,cional p?ra cc:mr;lna :.:¡o·\c:. !le negocIos y aliVIO de tranSIClon adICional para la feCha de 

• 
aplICaCión de la OpeIO'! de mll,gaClo:- :l!!" r'()s;;o y el uSO del enfoque de tranSICión del valor razonable 

• Esta enmienda es etect:v<I para lOS pe.cioccs ar,t:alcs de presentacló'l de estadOS finanCieros que comiencen a partir 

• 
dell ' de enero de 2023 o oespués de esta fech!! , Se permite su aplicaCión anticipada 

• El Directorio de la SO ::: l eo~o anticipa c;ue Ié! ilp i, ca¡:I¿ '~('l l as modificaCiones mencionadas no tendrá un Impacto en 

los estados ~nanc l eros oe la SOCledao, 

•
• 
Extensión de la exención temporal de la aplic.. dÓn de la NIIF 9 (Enmi endas a la NIIF 4 ) 


• l a enrmenda extiende la exención temporal ce la N II ~ <1 Contratos de seguro en lo que respecta a La aplicación de la 

• 
NtlF 9 Instrumentos l:nanClet'Qs Se reql.J iere crt:JI'lCCS la aplicaCIón de la NtlF 9 oara lOs periodos anuales que 
COl nlencen a partir del 1 de enero de 20n. Se ¡.o~ "!ll,tc su aplIcación antlc ipOWa. 

•• 
El Directorio de la SOl:ledad anl lclpa que la ¡¡pilcac.on ce las modificaciones menCionadas no tendrá un impacto ef1 
jos estados financieros oe la Sociedao ni del Gr~I)C; 

• Enmiendas dellASB relOlcionadas con la reform a de la tasa de interés de referencia (IBOR) - Fase 2 

•• 
(Enmiendas a las Nllf 9 NIC 39. NIIF 1, NIII" 1, YNllr 1(3 ) 

• EI 27 de agosto de 2020 c! IASB aproaó las C·1T c' lcas que Introducer •. pa,a el caso de activos finanCIeros. paSIVOS 

•• 
IinanCletos y affendar>llentOs. un exped.ente ¡¡rac" ce ,Jara las modificaCiones necesarias como consecuencia d irecta 

de la reforma IBOR y realiz.adas sobre una base econo~TlIcamente Viable. Adaran Que la contabilidad de coOerluras 

no se descontinua uM:amente debloo a la re lor.ll0 dé! lOOR. e Introducen revelaciones que permiten a los usuarios 

• 
comprender la natunl!e~a '/ el alcance de lOS ¡ esgos que surgen de la reforma del IBOR a la que está expuesta la 

• 
entidad y cómo la entldao edm lnlslra esos ~iesg o~, i.I~' como el progreso de la entidad en le IIanSlci6n de los IBOR a 

tasas de referencia allernatlves y cómo la enlldad est~ !::estionando esta Iranslclon. 

•• 
Esta enmienda es e feclIvéI para los ¡;;eriodos dr,:'¡élICS de presentacion de eslados finanCieros que comiencen a part ir 

del l' de enero de 20210 oesPlJes de es!a lecha Se pellJ''1 lte su aplicaCión anticipada 

El Directorio de la SOCIedad antiCipa que la ap!ICilcl"n de las modificaCiones menCionadas no tendrá un impacto 

SignIficatIVO en los estados hnancleros oe la S:lCleuad. 

• 
No hay otras Interpretac.ones de las NIIF o C INIIF q!.·c aún no ha yan entrado en vigenCia y de las cvales se espera 
que tengan un efecto rr.at{!f lal en los eslados ri niJ 1:;,eros de la SOClediJd 

• 
(1 .11) Depósito de documentación contanl e 'i sQcJctar ia 

• Con motivo de la F-ieso"J clon Gene rel N< C~'9; ;,1 ~H: ia Comis ión NaCional de Valores informamos que la 

• 
documentación resp alda10lla de las operaciones c; ni<!blE's y de gesll6n de la Sociedad se encuenlra arC~lIvada en la 
sede admlnistraüva sita en calle Tav~1I 1l y R: t: San Carlos SIN de la C.udad de Salta 'J en la administradora de 

• 
archiVOS Plumada SA ~n dom'Cllio en Rulil NaCIOf'dI 9 km 1593 

• 
3. CRITERIOS DE MEDICiÓN 

• (3,1 1 Propiedades, planta V equipo 

•• 
l as prop¡edades, plan~ij y eq uipo (P P[) se ViOIW(! (¡ S~ :() ~ IO de adquislclon o conslruccion reexpresaoo de acuerdo a 
la NIC 29. neto de su correspond lcnte dc t.. le ';" j [l(lI1 acumu lada y de las pérdidas de deterioro reconOCidas de 

• 
corresponder, excepto para los campos quP. flJ t'ro ,~ vil h..r <!dos slgulenao el modelo de revaluaclón Indicado en la nota 
25 Las erogaciones posteriores forman pal1e oel i:lct lVO s610 cuando (1) representan una mejora. (il ) es probable que 

• 
la SOCled reCiba o~,neJ.c l os econom,cus ',,'il,IU~ I'.: 'i¡c,onados con el item. y (Iii) el ros1o del mismo puede ser 

•• Flr_ aeltel ''''' Su i<ient"'c ~"Cr can ~"~:.o: :Iu ~ eI"::IO~!le su Jde nlila:oo eon 

• 
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estimado confiablemente El resto de "' 5 HI;.)g?C.Oili~!\ :lU~ te rio[es son cargadas a resultados en el ejercicio en el que 
son Incumdas. 

Las depreciaciones r18n sido calculad uS por U ;y,e!o::JU :le Ilnca recIa en basr. a la v ida utll estimada de los oienes. 
aphcen.do tasas anvales suficientes para !:!Xl i'lgulr :-us valOfes al final de su VIda (¡lit , excepto para los terrenos. que 
no son depreciados. 

Compon entes 

Edificios 
Muebles y útiles 
InstalaCiones 
Herramientas 
Rodados 
Maquinarias y equipos 
EqUIpos de computaCión 

Años de vida útil 
~~,:!!a,<l!.... ,..__ _ 

50 
10 
'O 
10 


5 a 10 

10 

3 


Tasa anual de 
dep reciación 

2% 
10% 
10% 
10% 

10% a 20% 
10% 

33,33% 

El valor residual y la Vida ,J1I, de los act ivos se '::Jl/lsa.1, y ajustan SI es necesariO. al cierre de cada elerCIClO. Cuando 
el importe en libros dc un actIVO es superior ;. 51.: ''TI~one recuperable eShmado, su Impone en libros se reduce de 
forma Inmediata hasla su Importe recupelablc 

las pérdidas y ga nan C I ~s por la ve,1ttJ de P,"I' ~c CiI¡;l, lan comparanoO los Ingresos obtenidos con el Importe en 
libros y se reconocen en la cuenta de r e5~'ll a C()S ::: em~o dc ' Otros ingresos ) egresos' 

(3.2) Desvalorización de PPE 

A cada fecha de cierre de eJerciCIO. la Gerenc,a de la Sociedad evalua SI existen indicadores de desvalorización de 
activos tangibles sUjetos a amorti lil:46n PMil eslü se analiza informaCión interna y externa Las fuentes de 
informaCión interna In cluyen obsoJeSCl!nCla y de;;\j il.S'c () da~o flslco. y cambiOS significatiVOS en el uso del activo y 
en Su rendimiento economlCO en comparorc:ór cc n le presupueslado Las fuenles de Información externa Incluyen el 
valor de mercado OCI a:;t lvc. cambiOS en la lecn0,oC;ia en el mercado O en las leyes, aumentos en las lasas de 
Interés de mercado y el COSIO de CiLP la: usw::a~ oa'a evaluar oportunidades de Iflversión asi corno también una 
comparacIón enlre el valor de los actIvos nc:cs de ,a SOCiedad y su capaal izaclón de merca do, 

la SOCiedad considel'OI que eXiste una d c.:S'la I O~ ' / a ( :6r cuando el valor de libros de un aClivo excede su vaJor 
recuperable, En ese caso, la Sociedao recono:;e "na ¡;é:dlda por dlcrlO exceso 

El vaJor recuperable de un act ivo es el mayo~ cnlle :lU valor de uso y su valor razonable menos COStos de venIa A 
electos de calcular e: valor de uso lOS tlulos de /or:dos futuros estImadOS son desennladOs a su valOf presente 
empleando una lasa oe descuento que relletor 1m; eva:uaClones actuales del mercado sobre el valOf en el tiempo del 
dinero y los riesgos espeC ifiCaS del aCllVO 

Cuando no es pOSible est,,"r,ar el valO! recuperi;l :;le oc un activo, la SocleClad estima el valor recuperable de la unidad 
generadOl'a de efectiVO a la cual pener.ece el al1-v(¡ ,a SOCiedad tiene una ~n lca umdad generadora de efectIVO. 

Cuando las condlclO:les que dieron lugar al reccrm:lnlle-lO de una perdld" Por desvalorizaCión desaparecen, el valor 
de hOrOs ael activo (O un,aad generadora de l!fect ,vo) es Incrementado Mista llevarlo a su nuevo valor recuperable 
estimado, sin exceder el Valof de li bros olle hu b'Cf2 resultado SI la pérd,da por desvalorización mencionada arrrba no 
se hubiera registrad u La reversión 0<1 U"<l pc::j:ail ¡¡(jr desvalorlzilclón es reconocida en el estado de resultados 

la Gerencia ha definido CIertas premisas para :21 estImaCión de los DuJOS de londos futuros empleados para evalua( 
la recuperabilidad Cie Sus activos. Estas P'Cf"IIS,",S contemplan escenarIOS diversos que incluyen proyec6o;'!es 
respeao a tos ingresos f~turos esperados, CO '1' ;) as ' también oiferentes escenaflos macroeconOmicos 

l a SOCiedad no ha ¡econOCldo pérdid as por dus val C(l¿ilClon para ninguno de los cierres presen/ados 

(3.3) Activos intanQ¡ble~ 

Los activos intangible!> a~c.uincos er; forM3 seIJ,];¡;Oi! l'oI) mIden Inll:lalmente al costo reexpresado de acuerdO a la 
NtC 29 DespuéS del reconOCimIento iniCial 'os aC:lvOS Intangibles se C()nlabi lizan al costo menos la amOo1izaclón 
acumulada (de conSiderarse con v,o as ul llp,s l,f:l:as) v cualqU ier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso 
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l os activos IOlangml, -¡; fje.1 eraaos ;' :emll'Tl l :1 ' Ií::>~ capltall.?:an y e' desembolso se refieja en el estado de 
resultados en el Que OICI I() desemOOl50 se III C. I ~ (' 

•• 

las vidas úllles de 10:; oCllVOS Intar'lg,cie$ pL'(!n"" ser í:Cl llas o Indefinidas. l os act ivos Inlarlglb les con "" das uliles 
fin itas se amonizar. ti Jo largo de suS vluas :¡H~es economlcas. '1 se rE'lllsan para determinar s. lU\lleron algun 
deterioro del valor en la medida en que e)(I$:3 al g~n IndrciO de que el actIVo Intangible pudiera haber su/ridO doCho 
delenoro. El periOClo y el método de amOr(lladón para un activo Intangible con una vida litll finita se revisan al 
menos al ciene de cada peflodo sobre el oue se 'r:for'na los cambios en la Vida útil est imada o el patrón esperado 
de consumo del act ivo se comablh2:ar. al mO(Jlfic¡,rse el periodo O el mélodo de amortizaCión, según corresponda, y 
se tra tan prospeCtlvam ",nle como ciimb:ci; :: r; , ~ ; s ;:s,,')laciones : ontables El gasto por amortizaCión de activos 
Intangibles se reCOntlCe en el estado de rcS Ult3;"l(J '; ,~~cgral en la categoría de gastos Que resulte más coherente con 
la funCión de dichos act ivos ,ntangible" 

• (3.4) Jnversiones subSidiarias 

Parl lcipaClones permanentes en SOCiedades cont/olaoas, vlnculaClas y con InfluenCia significa tiva (AIt. 33 de la ley 
NI) 19550 Y sus modi fi catorias) han sido valuadas de acue/do al método de la part iCipación (valor pavlmonlal 
propOl'"cional ) descript o en la NIC 26 'I nverSIlJ)'1es e r~ asociadas" en base a los estaClOs financieros con Informe de 
auditoría para el ejerc IcI o fina lizado el 30 ue S¡!p:lcnlbre de 202 ', lOS cuales fueron prepa rados utilizando criteri OS 
contables uniformes a lOS de la SOCiedad 

• 

Tal como se especil ca~a en la Re~,olución : ccr.:::;, N " 26 Y modiflcator,as emitida por la FACPCE , la Sociedad 
presentaba estados h"anCler03 sep-.rado." ¡¡:; l c-~ndo :as NIIF en ¡o~ma Integral, con ta exceQClón tra tada en 
dicha norma sobre a CQr1IablllzaCloól oe ,1!.'i p¡,r'le ¡:Jaclones en Subs:Cllarias Esta excepción. que antes eXIstla. 
planteaba que las InverSiones en sucsldlarras, scx;,coau es conlrolad as en forma conjunta y asociadas (entidades en 
las Que se posee Inn~,e(lCl a slgnifi cat,va no !,ICtlUIJ <,;onlroladas ni sujetas a control conjunto) se contabilizaran 
ul11iz.ando el metado de la partidpaclun (v<l lor o¡¡ ti lman ;al proporCiOnal) descrito en las NIIF. El IASB ha modiflcaoo 
la NIC 27, "Estados finanCieros consolldadtJs y <;eparadas" para perm itir la opción de uttllzar el metodo de la 
paMlcipaclón para comablll 7.ar las Inversionl2S en s'Jbsldiarias, negcdos conjuntos '1 asociadas en los estados 
financieros sepa rados de tJ'la enhdac de ac tJ,~I(! (, a t<l NIC 28 Dicha modificación del IASe, fue finalmente adOf,ltada 
por la FACPCE a Iravés 011 la Resolloclon r CCll ,CG N"43 y por el Consejo Profesional de C iencias Económicas de 

Salla (CPCESLAj po: r:1edlO de su Rcsolucló" W7.~1:!9i701 6 

•• 
El valor de las in'lers,ol"es se revisa 'Jara IC' I' CiJI s, s~ lfl eron alguna desvalorización, cuando eXiste algún IndiCiO 
que Indique que el valO~ de libros de lOS " CII"I1S ooería exceder su valor recupera ble (el mayor entre el va lor 
razonable y su valor de USO) 

(3.S) Propiedades de in verSIón 

Se exponen a su costo de adquisiCión reex;l/csado u~ acuerdo a la NIC 29 menos la correspondiente depreCiación 
acumvlada, en caso oe Ulllespondef Las p~cl;,e:, .Jc<.!s de Invef st6n co~/esponden a dos terrenos (campos) que no 
se deprecian, que fueron ad<;u1ndos ccn el ¡il" :~c (;c t~'l ef Jna plusvalía. no ¡emel"Oo gastos SIgnificatiVOS asociados. 

(3.6) Activos financ-i.f~ 

••
• 

la SOCiedad claSifica los aCllVOS fln¡¡l 'cie rcs'::l !i!~ ~, gl,.l entes categorias· aQuellos que se mloen postenormente a 
valor razonable y aqu~lIos Que se m,d~n a c.csto amnrHl. ..Ido Esta clasificación depende de SI e l activo financiero es 
una inverSión en un tnsl(umento de óe l,.lda " Otl o3mmonlo l a ~JJ F 9 req;Jle/e que todas las inverSiones en 
instrumentos de patnmonlo sean medIdas .. valer razonable. Respecto de los instrumentos oe deuda, para ser 
fTIel1ido a costo amort,zadO se deben cumplIr las dClS condiciones desCfiptas abajO los restantes activos finanCieros 
se miden a valor r¡¡zonal)le 

• 
• 

(a) ACtivos finanCieros a COS10 amonlzado • 
• 

l os adivos financieros son meordos a ~to arnulllzado SI cumplen las Siguientes condic iones' el Objetivo del 
modelO de negocio de la SOCiedad es mal:le,'ICI ·IIS ilCl:'10S para o~¡enel tos flUJOS de efectivo contractuales, y las 
condiciones contractuales dan lugar e" fecr-as cS¡Jt'CI(:cadas, a flujos de electiVO que son únicamente pagos ·del 
prrncipal e intereses subre el pllnClpal 

(b) Activos fmanderos a val or razon able 

SI alguna las ConO'C lones detallan,¡s ~r r; b;; 110 "e C.,fr,ple. los activos financieros son medidos a valor razonable 
con cambl . en result i:lOOS 

• 
Firmado a olC<lCl <le su , ¡j.,.. !~ ac>:lr::01 rlt"· ~~.' ,1 C:'~~O$ de su Id e "t~.::a c ;cm con 
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• 
• 

· Electivo y equivalentes ce efec1lvo• 
• 

El efech .. o y equivalentes de efectivo IIlcluyc!1 e, (:1'~Cl 'vO disponible. depÓSitos ele libre d isponloilldad en baocos 

• 
 Los saldos de caja y depÓSitOs de tibre dlspurl,t::hoad en bancos son valuados a su valor nomiMI 


• -Cred\tos por venta y utrJS c réOllOS 

• los créditos por venta y olros crédllos Sé; r8.:c:rrlCcn Inicialmente a su valor razonable y subsecuentemenle se 
valorizan a su costo umorllzado usa:1d:l e: C'Cl c>:J 1l U(! '11 lasa elect iva . (lelos de la proVisión por cobro dudoso l a 
proviSión pOI" cobro dudoso se estaolece cuanc:: CXISle eVidenCia ob¡ehv3 de que la SOCiedad no podra cobrar lodos 
los montos vencidos de acuerdo con los term,nos originales . 

· Recanocimrento y va~orac.6n 

•• 
La compra o venta conve"clonal de los aClJ~OS II '1i'1rCleros se reconoce en la lecha de su negOCiaCión, es deCir, la 
fecha en que la SccIC?caa se comorcmcte el ;JuL¡lll'l r ;) vender el activo Los actillos finanCieros se dan de baja 

• 
cuando los derecho:; ¡¡ reCibir flUJOS oe ereO.IV,) .lt:' las InllerSlones han vencidO O se han transferido y la Sociedad ha 
transferido sustancialmeme 1000S los rlesgcs 1 (lenel' (; los denvados de su tltula ndil.d 

l os aClNOS linancle:os se rt:'conocen In:cl a lmt:~ : e J s.... valor razonable más. en el caso de activos flnaocleros que no 
se miden a valor razor.able con cambiOS C'l ces.. tadcs 'OS costos de transaCCIón que sean d irectamente atrlbUlbles 
a la adquiSICión de los act l'Jos !inanCleros 

•• 
la SOCleoad reclaSifica loS activos f~Mn(;i€ros siempre y cuando cambie su modelo de negocIo para gesllOnar los 
activos finanCieros, 

• (3.7) Compensación dc instrume,Hos flrl :irl (; ICrO!!. 

• l os activos finanCieros y IUS pasivo,," IrnaN .. eros :;e ,:nmpensatl y presentan por un neto en el bala!lce, cuando 

• 
eXiste un derecho. e1(.g,oie legalmen!c oe C'~' ~j)(;ns¡¡ r los Importes reoonOC1dos. y la Sooedad tiene la InlenCloo de 
liquidar por eltleto o de real l?ar el acll'lO y ::t' · '(:e'a~ .~: pasivo sim .... lI¡)neamente 

• (3.8) Pérdidas por deterioro del valor de los activos linancieros 

• Activos a costo arnor1lzado 

•• 
la Sociedad evahJa e 'l la leCha de calla b"l¿¡nl:(> s, ltXIStt! evidenCia objetiva de Que un activo finanCIero o un grupo 
de actlvO$ finanCieros puedan haber suirron pé'u,cas por deterioro. Un ilCllvO rlnatloero o un grupo de activos 
finanCieros esta deter nr300. y se InC:,J((e ero~m; .:;e'c u¡¡ por deterioro der valor. SI. y soto si. eKlste evidencIa objetiva 
del deterioro como resullado de uno o m.(¡s e1er :cs Que nayan ocurrido desoués del reconOCImiento iniCial de) activo 
(un ~ evenlO Que causa la pércMall) y ese eVlinto (o evenlos) causante de la pérdida tenga un impacto sobre los 
flUIOS de electivo futuros estimados del act,~o I 111nClcro o del grupo de actrvos finanCieros, que pueda ser estimado 
con fiabi lidad 

•• 
los criterios que la SOCiedad utiliza pa ra licterr..llla' SI e)liste una e'/idencia Objetiva de una pérdida por deterioro 
induyen· 

• • Dificultades !inanc'e' as s~g:'llficalivas dc; crr ·s::· (; C(.:I obligado. 

•• 
• Incumplimientos ce l<ls cl::J usulos GI:ntra CI _ J ' '."~ '. '. ,(l .!> como impagos o retrasos en e l pago de los intereses o el 
pnnclpal·, 

• • la Socredad , por razones econórrll cas o I€gi: les relaCionadas con dificultades frnancleras del prestatario, otorga al 

• 
prestatario concesiones o ventajas que en Olro .-:aso Il() hubIera otorgado: 

• Sea cada vez mas probabte Que el presta'ano entre en una Situación concursal o en cualquier o tra sduacló(\ de 
reorgilnizaclón !inanclera 

• la desapartclÓl1 de eln mercado aCI 'IIO pa'a ('; aUiVcl ~,'ClnClero en cuesti6n debido a dificultades frnanCleras, o 

• 
• F .. mado ;J efKlO' su Idef\bf , :;.or, con F,:""\fdr, a C1,~~1ns de 'u rclenlifrcacO'JO LOA• 
• 
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• 
• Los datos obseNab les inolcan Que eXiste ¡,na ¡J '>'11 lo1UCIÓn susceptible de valoración en lOS fluJos de efectivo 
estimados futuros en ur. grupo de <l e'.il/liS tll\.l I1 ~I:'; f OS desde el reconOCimiento inicial de aquellos, aunque la 

• 
disminUCión no pueda ,de.'1l1licarse todélvia t:(,:' !U;I.vCl;. ¡',¡ancleras mdr,ntJ :13<eS de la Sociedad. InCluyendo 

• (i) CambIOS adversos en las condiCiones de pagc oc 'toSFestatarlOS del grupo. y 

• (ii) Condiciones eCOnom lcas loca les o naclcnnles qLie se correlaCionen con Impagos de los activos en cartera 

El Imparte de la perdloa por deterioro :o;e m :Jo..: c," ~,\J d ~ ,' erenCla entre el Importe en libros del actIvo y el valor actual 
de los flujos de efectIVO ful¡;rOS esllrn<ldos. '-1 ,rrporte en libros del activo se (educe y el Impone de ,a pérdIda por 
~tetioro se reconoce en el esl3do d I:: l esullad~., II' tegrales 

•• 
Si en un periodo pas tel 10' ei Importe ce i<l Ii~ r G eJ,l p:l' deteriora de l va lo, d,smlnuye, y eí descenso se puede atribu ir 
Objetivamente a un evento ocurrido oespues de {¡.¡fI (J ' deterioro se haya reconOCido (como una mejOra en la caliaad 
credi ticia del deudor). la ;eve rs,ón oel de lc rJI}~(J reco" ocldo previameflle se reconocer;j en el estado de resultados 
Inlegrales 

• (3 .9) Activos biológicos 

• Sementeras y pasturas 

•• 
En Su etapa mlcrar. han SIOO valuadas a su v¡jlur razollaole. en funCión de los COStOs Incurridos a la fecha de cierre 
CIe cada periodo según corresponda ya que se en¡;"e"triln en su etapa Inrdal de Cleclmiento. 

• En su etapa de desarrollo' se val!,Jaro n 2 su valor razonable, en fu nCión del flUJO de fondos futuro, segun las 

• 
estimaCIones efecn;adas por la Gerencia f !:J I [)irector¡o de la Sociedad con la asistenCIa de los ingenieros 

• 
agrónomos. netos oe los costos adicionales qul? 9~nefa r a su r~lecclón o cosecha y su posterror comerCializaCión a 
la fecha de cierre de cada perrodo seg.in cor,espI):,\':J2 

HaCienda 

• 
Haciendas de cria, ,nvern¡¡da, reproductores y arh'lIa (!s :le trabalo' na SIdo valuada a su valor razonable en funCIón 
de su valor de mercado a la fecha (je CJer~L' ce ~a~d ocriodo, en los 'nereados a los que no(malmente accede o 
puede acceder la SOCleo.,d, .'lela de lOS costo~ ¡J(,h~lcr,ales que generara su comercialización. 

• (3.10) Inventario& 

• 
Cereales y oleagin osas han SIOO v¡lluaoo;; a!; .. JIÚ.' rilzonable oe acuerdo con las respectivas CO\llaciones a la 
fecha de cIerre Oe cada pcr oda. e" l(lS tmn;a":;J' ii os que normalmente accede la Sociedad, nela de los costos 
adiCIonales que gencrara Su comerc,al;laCI;lr, 

• 
El resto de los inVenta rLes se valuan al co;;to 'CCXp'E's;rdo de acuerdo a la NIC 29, consrderando los precIos de 
contado para volúmerles nabitualcs oe G()n;p~;1 :.: ... i '1;, lvr neto realllable el que resul te menor Los costos incurridos 
para llevar cada prod uclo a su ublcaCl lm ach,a l '! oarir' s:.. condIción actual, se contabilizan de la SIgUIente manera: 

Hacienda, materias primas envases y OlfO') al (;()~Ic de aoquisiClón rcexpresado de acuerdo a la NIC 29 segun el 
método pfeQO promediO ponderaOo 

• El Importe recuperab,e ~c los InVe fltar,'lS no S l ,~'~ ;i.'- s.. liT'pone recuperable a las leChas respect ivas 

• (3.1 1) Créditos por venIas y otros c(édiloS 

•• 
Los credllos por veN aS)' otrOs credil os sor' ItTlpt:nes debidOS ocr clientes por ventas de carne, derivados, 
comisiones de Intermed ,aclón y otros, real: l aO HS () n el CllfSO normal del negocio incl uyen tamblen serviCIOS 

• 
devengados que se encuentran s,n facturar a la Icena de cierre del ejerCICIO SI se espera cobrar la deuda en un ar'lo 
O menos se clas ifican como activos COlrientes l:n ::aS:J contrar io. se presentan como actIvos no corrienles 

• Los Clédilos se reconocen Inicia lmente ~Of se valur razonable y poStenormente por su costo amonizado de acuerdo 
COn el método de la l asa de Interés electiva. 

LOS impones determ,r;¡d os ~e encucn,ran J\e:~ " C: C .. 'la orOVISlon por deterioro del valor. la cual ha sido constitUida 
en base a estlmaClont:s de cobro realizadas pu: lil St' : I(2cad 

• 
(3.12) De as comerCiales otras acudas 

•• FIrmadO a electo ~e sy Lden ~ ClOC ó., con r.,,, 1.\l0" U',~", di! su ,00000dlCatiOto con 

• 
nu&11IO ,n! l' :"f/C? l ,. JI.'S:':l r:yfr' e 00: lecha 07r1V2021 


S .\ 
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Las deudas comerCl31 (2!s y O\ras deuass so-' ~~I q¡:: ;:IC" es de pago por bienes o servicIos que se ha" adQulf,do de los 
proveedores en el cur:>o ordinariO 013 los :1 ~~ I. ~ ](r.:t ~"s deudas se claSifican como pasIvo comeme SI los pagos 
tienen vencimiento a un año o menos En C;,:!\I \:'; I ' ir~-;c_ se pres~n'an:.criC paSillOS no comentes. 

las deudas se reconocen InlCls lmer'1te a lI¡jior r¡¡2ü~able y poslerlor'Tlef1te se valorilrl por su costo amortizado 
usando el método de la tasa Cle ¡nteres efecllv;l. 

• 
(3.13) Remuneraciones a los emplcadosj'.p.\<!(I,lE ~Qciales a pagar 

• 
Las remuneraciones a lOS empleados :.omp re~(', E'~ lOC O:' ios tipOS de retribuciones que la SOCiedad proporCiona a los 

• 
trabajadores a camblU de Sus serVICies l as deo..lda3 sociales representan los aportes y contribuCiones relacionados 
oon estas remuneraciones y Que el ern~I\!adu ' ueoe l'lg resar al fisco 

(3.14) Préstamos 

Los préstamC)S se reconocen inIcialmente por 3:..; vEl IOI r,:úonable menos los costos de transaCCl6n en los que se 
hara Incurrido PC)SlerlOrlTlente. los prestamos "e valú ótn al costo amortizado. cualquier diferencia entre los fondos 
obtenidos (netos de los costos necesarios pal a su oetención) y el valo( de reembolso se reconoce en la cuenta de 
resultados durante lil Vloa de 18 deuda de acuerdo c:¡r ei metodo dE! la tasa de Interés efecílVa. 

(3.15) Impuestos co((ie,.tes v diferidos 

Impuesto a 18S Ganan~ e Imouestqs dlfe:lf1q;; 

•• 
El gasto por impuestos det eJerCICIO comprende los irrpuestos corrlenies y ailendos los impuestos se ¡econocen en 
el resultado. excepto en la meCida er que eslos se ' cflc ran a partidas reconocidas en el otro resultado Integra l. en 
este caso ellmpueslo a las (jananClas es I¡¡rrblc:"l recor.ocldo en otro resullado integral. 

• El gasto por Impuesto corr iente se calculi:; en t¡¡¡se a las leyes aprobadas o a punto de aprobarse a la lecha de 
balance 

La dlrecci6n eva)¡Ja ¡.le'I(x1,camenle las Po~ , c¡~r C' s ~ o r1adas en las declaraCiones de Impuestos respeClo a las 
situaciones en tas que la reg ulacron risca: aplicab.€' 2S1a sUjeta a InterpretaCión. y, en caso necesa riO, establece 
prOVisiones en funClon ce las canlldades q~·e se espeta pagar a las autOridades fisca les 

• Los impuestos di fe rlOos se reconocen. oe ac:~ ~n.jo con el método de pasivo. por las diferenCias temporarias que 
surgen entre las bases fiscales de los ilC'.IVC:i y pi.\~IVüS y sus Importes en libros en los estados flflancleros . El 
impuesto diferido se determina usandO llpos Im:J(JS:lIVOS (y leres) aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del 
balance '1 que se espera seran de apli cación cu'a~dc el correspondiente activo por Im oueSIO OlIendo se realice O el 
pasivo por impuesto OlIendO se IlqUloe 

Los activos por impuestos olrerrdos S« r ccor~'C, · ', "e () en la medida en que es probable que vaya a disponerse de 
benefiCI OS fiscales futuros con los que poder CO '~lO ':!nsa r las diferenCias lemporarras. 

Los activos por ,mpu0SI0!\ d, feridos y los O<J S I V l) ~ flor Impuestos diferidos se compensan SI. y solo SI. exisle un 
derecho legalmente recono~do oe corr.ocr.sa ,()~ ~C:IVOS por Irr.pueslO COrriente con los pasIvos por Impuesto 
corriente y cuando 105 ac:,vos por ,rrouesws ::)I'cr,oos y os pasIvos por Impuestos diferidos se derivan del Impueslo 
sobl'e las gananCias correspondientes a la rn,srn e: auwro jad fi scal. que recaen sobre la misma entidad o sUjeto fiscal. 
o dllerentes entldadr:: s o sUletos f,scales. ::ltoe pI2t<.' 'IOen hqUldar los activos r pasivos fisca les corrienles por su 
impone nelO. 

FirmaOo a electQ de IU ,cel' l.. ;,c ur yor 
n"",~tfo 'n!c' de !ec ~u 0, ~nu~ : 

CONSUI.T RA PLUSS . ,\ 
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En el sigUIente cuadro se detalla la l ,ompoS:t: 0'1 'je· oaSllla neto poi !mp<leslo a las Ganancias dlfelldo al 30 de 

sept iembre de 2021 y al 30 De sepl le:r.t;ll e Ve' l();:~ 

Diferencias temporarias activas 

Quebrantos fiscales 


PrOVISIOnes 


O1ros créditos 


Olferencias temporarias pasivas 

Activos b.a16glcos 

Propiedad planta y eQuipo 

Ajuste por rnnación de otros rubros 

JOf09f2D21 

150.405.363 

180060 

_._ _ .__ . --::~67~2é;6:::84~ 
151258 107 

11 717 961.l57) 

(82 78.4 13859) 

553.641 .228 

___ .!!~.2 733 .':'~__._

Total de crédito I deuda por impuesto CI ¡~I.2.= _ _ ~ ;.:.; .4 7 5~.6~8~':.:.)~_~~_19~.29 '~~~

30109/2020 

155,393.404 

196099 
732607 

155.322 110 

( 1.1 24 876.277) 

(5.51 7.560 730) 

53.60fJ.Q74 

(6 5&1 826 .9~~ 

(6432.506.823) 

A conllnuaclón se expone el detalle tJc los ~~''''Jra~,;v; MposltivQS al 30 de septiembre de 2021 (valores nom inales) 
con su fecha de vencl mle~IO' 

-
 I Año de Quebranto en 
A~o de origen 

vencimiento pesos 

2016 2021 1 215243 

20í 7 I 2022 -
2018 

2019 

I,, 7023 

202<1 

-
277 645 393 

I /021 
, 
i 1026 

.  150668974 

¡ Total _ 
- - - -  429.729.610 

A continuación se expone el detalle de los créd:lus rnpo51tlvoS de ganancia mlnlma pres unta al 30 de septiemore de 
2021 (valores nominales) con Su fecha de Ver,c,m ,enlo 

CON!'\()()~ PUOUCO 1'1(,;: Q.v. 

C I' C E. S ·lo\p ';>83 · r 71'..../ 


Anode Ctidilo 
A~o de Qflgcn 

...:ncimiento I.O.M.P . 

de Sil OCle n~j ,W1~,::m con 
de ledI.i 01: - rN~ ' 

AA ptUSS ... 
RA P.U N 16: 

lO~ t 202 1 3.64 4654
I2013 2023 5.681 760 

2014 2024 7 433.449 

::101 5 2:)25 9008 749 

20',6 2026 12333354 

?O~ 7 2027 5 550.009I 
2018 i 2028 -
Tola' 43.851 .975 

,.• " '~do; 11 (I! ~ ~'O$ de Sil u:ie1ltilOCIIClOO'. COII 

" "" M '~ .n'';'':'O: ~e techA 01112/1021 

• ;" a "" el (. VAA flNEl ESI'F.CHl 

G< ~ ."" '''u''''''':.JNC 


~, ;.~ 1' " ¡.r;>l'i~ 


;' ,e· "".". (~;><~"' r<",,40 
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La conciliaCión entre el Impuesto a las GananCias cargado a resultados al 30 de septiembre de 2021 y el que 
resultarla de aplicar al resultado contable aoles de impuestos la tasa impositiva correspondiente es la siguiente: ••• 

• 
Impuesto a las ganancias calculado a la tasa 
imposit iva estimada vigente sobre el resultado• 

• 

contable antes de impuestos 

piferencias permanentes 

•• 
Resultado de inversiones permanentes 

• 
Otros 

• 
Ajusle por innación del cargo por ganancias 

Efecto por cambio de tasas 

• Ajusle por inRaetón rISCal 

• Pérdida por ímpuesto a las ganancias 

• 
•• 

La conci liación entre el Impuesto a las Ganancias cargado a resultados al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de 
septiembre de 2020 y el impuesto determinado a los frnes fiscales es la siguiente: 

• 30/09/2021 30/09/2020 

• 
Variación de diferencias tem»O(arias (1.646.072.334) (181 .444.421) 

Pérdida por impuesto a las ganancias (1.648.072.334) (161.444.421) 

•• Otros Impuestos re laciooados COO las ventas y con !os débitos y aMitos bancarios 

• Los ing1e$Os de actividades ordinarias. los gastos incurridos y los activos adquiridos se reconocen exCluyendo el 

• 
rmporte de cualquier impuesto relacionado con las ventas como es el caso del rmpuesto al valor agregado y el 
impuesto a los rngresos brutos, o relacionados con los débitos y créditos bancarios, salvo: 

•• 
Cuando el impuesto incurrido en una venta, en una adqurstción de activos o en una prestación de serviCios no 
resulte recuperable de la autoridad fiscal. en cuyo caso ese rmpuesto se reconoce como parte del costo de 
a<lquisición del activo o como parte del gasto, segun corresponda. 

• Las cuentas por cobrar y PO( pagar, Que ya están expresadas incluyendo el importe de impuesto al valor agregado. 

•• 
El Importe neto del impuesto relacionado con las venias y con lOs débitos y créditos bancarios Que se espera 

• 
recuperar de, o Que corresponda pagar a la autoridad fISca l, se presenta como una cuenla por cobrar O una cuenla 
POI pagar en el estado de situaCión finanCiera. según corresponda. 

• 
El cargo por el impuesto a los ingresos brutos se presenta en la linea de gastos de comercialización del estado de 

• 
resultado. El cargo por el impuesto e los débitos y créditos bancarios se presenta en la linea de gastos de 
administración del estado de resultado, 

• (3.16) Provisiones 

•• 
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligaCIón presente, ya sea legal o implicita. como 
resultado de sucesos pasados; y es cierta una salida de lectJrsoS para liquidar la ob!igaclÓll; y el importe ha podido 

• 
ser estimado con de inlerés anles de impuestos que reneje la valoración en el mercado aclual del valor temporal del 
d inero (llIbil idad 

• Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos Que se espera que sean necesarios para liquidar 
ta obligaCión usando una tasa y los riesgos especlficos de la obhgación. El incremento en la provisión con motivo del 
paso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.•• 

• 
• su ldenlili con 

~ lecNo 071 21202 1 • RA,PLUSSCON""-' A . 

• 
e.p.e E Sla. RAPU. '" 161 

• 
RICAROO .ONIO AMEST A 

• 
CONTAOOR PUBlICO NACVJ NAL 

c.Pc,es · Mp121lJ_Fn9_T IV 

••• 

30109/2021 JOf09/Z020 

506.111.620 (316.729.376) 

149.156,857 14.935.071 

(12.951.61 1) (2.043.102) 

(1.7BS.608,957) 9.667.502 

(1 .165.232.858) 

662.452.6 13 11 2.725.484 

(1.648.072.334) (181.444.421) 

F¡"naoo a efect<>s de Su od('n1Jf~ (.(10 

""e~1Io ¡n!oone de I~a 0711212021 

EUGUllOA MAATilluE$PEC>!€ 

CorrI;iodor "'*>fco U.N.C 

C,PCE,$I~, '"lO l'I' 2eQ6 


Sloo>:o M ,"",u_ele " 
d. l. C«l'Ii. 1ón F,.calouo<:~ 
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Las provisiOlles se reconocieron en tos casos en que la Sociedad. frente a una obligación Pl"esente a su cargo. ya 
sea legal o impllc lta. originada en un suceso pasado. resulta probable que deba desprenderse de recursos para 
cancelar la obligación. y se puedo realizar una estimación fiable del Importe de la misma. 

El importe reconocido como provisiones fue la mejor estímación de desembolso necesario para cancelar la 
obligación presente, al final del ejercicio sobre el que se informa. teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres 
correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el nuJo de efectivo estimado para cancelar la obligadOn 
Piesen!e. su importe registrado representa el valor actual de dicho nujo de efectivo_ 

(3.17) ~aldos de créditos y deudas con Dartes rela cionadas 

Los cté(lilos y deudas coo la sociedad controlan!e y con otras partes reladonadas generados por diversas 
transacciones han sido valuados de acuerdo con las condiciones pactadas entre las partes involucradas. 

(3.18) Reco nocimiento de ingresos 

Los ingresos se calcula n al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el 
imporle estimado de cualquier descuento. bonificación o rebaja comerCial que la entidad pueda otorgar. 

l os ingresos ordinarios procedentes de la venIa de biene-s deben ser recof'lOCidos cuando se cumplen todas y cada 
una de las Siguientes condiciones: 

la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. de tipo significativo. derivados de la propiedad de 
lOs bienes; 

La entidad no conserva para si ninguna Implicación en la gestión corriente de los bienes venáldos. en el grado 
usualmente asociado con la propiedad. ni reHene el contrOl efectivo sobre los mismos; 

El importe de los ingresos ordinarias pueda medirse con fiabirldad; 

Sea probable que la entidad reciba los benerlCios económicos asociados con la transacción; y 

Los costos incurridos. o PCH' mcurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de 
servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad_ Los ingresos ordinarios se presentan netos del 
impuesto sobre el valor agregado. 

l os ingresos ordinarios se recOllocen cuando el ingreso se puede medir con fiabilidad, es probable que la entidad 
vaya a reciOir un benerlCio económico futuro y el servicio haya sido prestado. 

• 
Il'IQresos por mtereses 

l os ingresos por intereses se reconocen usando el método del lipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar 
sufre una pérdida por deterioro del valOt, la Sociedad reduce el importe en libros hasta su impone recuperable. que 
se calcula en función de los flujos futuros de elKlivo estimados descontados al tipo de interés efectivo original del 
mstrumenlO, y continúa actualizando la cuenta a cobrar como un ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de 
préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen usando el tipo de interés efectivo 
0(191nal. 

(3.19) Costo de ventas 

• El COslo de ventas del ejerCicio se determinó en base a los valores históricos al cierre de cada mes de las ventas 
realizadas. 

•• 
(3.20) Patrimonio 

• 
Las partidas del patrimonio fueron preparadas de acuerdo a las (l()rmas contables vigentes a la fecha de transición. 
La contabilización óe 	los movimientos del mencionado rubro se ha efectuadO de acuerdo con tas respectivas 
decisiones de asambleas. normas legares o reglamentarias. aunque tales par1idas no hubieran existido en caso de 
haberse aplicado las NIIF con anterioridad . Las cuenlas componentes del patrimonio se encuentran expresadas en 
moneda homogénea de awerdo con la N\C 29. excepto la cuenta Capital Social, la cual se ha mantenido a su valor 
de origen. El ajuste derivado de su reexpresión se expone en la cuenta 'Ajuste de Capital' , 

(a) Capital oclal 

•• 
FOfIl\ilooaeteCI deSUloen eOfI F"""a!lo a efee\Q$ de su ~ COIl 

nue' 1I0 lnf de fedla 07 l Z12021 nuestro Inforlll(l oe lecha 0711212021 
CONSU~ ORA PLUSS .1'<.. 

C_P C.E _RA P U N 161 
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El capilal social representa el capital emitido, el cual está formado por lOs apones efectuados por los accionistas, 
represenlados PO( acciones. comprendiendO las acciooes en circulacíOn a su valor nominal. Estas mO!les 
ordinarias son clasificadas dentro del patrimonio. 

• (b) Reserva legal 

• De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de SOCiedades, N' 19.550. el 5% del resultado del ejercicio, 

• 
más o menos los ajusles de ejercicios anteriores y las transferencias de otros resultados integrales a resultados no 
asignados. y previa absorción de las pérd~as acumuladas de ejercicios anteriOres, si las hubiera. deberé destinarse 
a la reserva legal, hasta que la misma alcance el 20% del Capital Social más el Ajuste del Capital. 

(e) Resuhados no asignados 

l os resultados no asignados comprenden las ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación especlrlca. que 
siendo posit ivas pueden ser distribuibles medisnte la decisión de la Asamblea de Accionistas, en lanlo no estén 
sujetas a restricciones legales, Estos resultados comprenden el resultado de ejercicios anteriores que no fueron 
distribuidos, los importes transferidos de otros resultados integrales y los ajusles de ejercicios anteriores por 
ap~caci6n de las normas contables, 

jd) Reslricciones sobre la distribuci6n de ganancias 

••
• 

De acuerdo con ta Ley General de Sociedades. N" 19.550 Y el estatuto social debe transferirse a la Reserva Legal el 
5% del resultado del ejercicio. más o menos los ajusles de ejercicios an!eriQ(es y las transferencias de otros 
resultados integrales a resullados no asignados. y previa absorci6n de las pérd idas acumuladas de ejercicios 
anleriores, si las hubiera, hasta que la reserva alcance el 20010 del Capital Sodal más el AjuSle del Capital. tal como 
se explica en el punto (b) de esta nota. Cuando esta reserva qu~ disminuida por cualquier razón. no pueden 
distribuirse ganancias hasta su reintegro. 

(3. 21) Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo ir.duyen el efectiVO en caja y los depóSitos a la vista en entidades de crédito. 

• 
Los saldos de caja y depósitos de tibre d isponibilidad en bancos son valuados a su valor nominal. 

• 
(3.22) Estaclonatldad de las operaciones 

• 
Dadas las actividades a las que se dedica la SOCiedad, las transacciones de la misma no cuentan COI'I un carader 
clctico o estacional significativo. 

(3.23) Riesg o crediticio 

Las ventas de la sociedad son en el ml!fcado local a una variedad de clientes, sin que exista una concentración 
signilicativa en ninguno de ellos. Los mismos. cuando corresponde, son sometidos a evaluaciones crediticias de su 
capacidad linanciera. 

•• 
Periódicamente se analizan las cuentas que puedan resullar de dlJdoso cobI'o y se registra la provisión para 
deLldores Incobrables. El máximo riesgo credíticio involucrado no difiere signifICativamente de los importes de los 
créditos que se incluyen en el estado de situación patrimonial. 

(3.24) Resultado por accl6n 

El resultado por acx::ión por el ejercicio linalizado el 30 de septiembre de 2021 y 2020, fue catculado en base a la 
cantidad de acciones promedio ponderado durante el ejercidO. Dado que la Sociedad no posee acciones preferidas 
ni deuda convertible en acciones, el resultado básico es igual al resultadO diluido por acx::ión 

•• 

F .. mado a "feeIos F..mado a dedos de Sil idelllif.eac.6n con 
Il\leslro 1~1orme e tltCh; 071 nwslro InIorme de'echa 01/121202 1 
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4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

(4.1) Detalle y evolución de las distintas clases de propiedades, plantas y eq uipos 

Valor de origoo 

Al ........ v__ 

Allnldo dEtI Aeumulad3$ al V<*1rleSldualAl""'" ,....,.,...- 'Ocio ~% ,10m> ,....", """""'" -, ..", -- -""""" 742.727.041 -1125.636.827) 617.090.214 ""- 617.090.214 742.727.041"""" ro ~ 

CampeE; (1) 21.163278,786 1.072.400.793 22.235.679.579 22.235.679.S79 21.163278.786 

EOIIicadón ru!8I 503,115.836 503.115.836 192.462.873 2 37.489295 229.~2.168 273.163.668 310.652.003 

1.919.806.969 151.613.136 2.071.420.107 677$4.661 20 117.137504 194.702. 165 '.276.717.942 1242242.308F'" "" ROOados . máQuhas y 1.418.034.517 164.040.184 (50.930.254) 1.531.144.437 1.060.592.155 (39.998.535) 20 90.911.419 1.131.!IJ5.039 399639.3$8 337.442.l32 

Muebles. ~-es yequipos 36.765 723 4.583.442 43.369.165 36.461.5e4 726.818 31.186.402 6.180.763 U24.139 """"' ""'"'''-'''''" "'" 68.449.568 58.371 """'.939 66.590289 2M3 1.862. 196 63.452.487 55.'" '..,219 
Totales al3CW9l'2021 248.127.234-- lS.&54.198 .440 1.267.059.101 (50.930.264) 27.070:.rn.ZT7 2053.671.562 (39.998.535) 2.26UIOO.261 24.808527.016 

Totales al300'09r.!020 23.aoo.526.878 

(1) Nota 25 

5. ACTIVOS INTANGIBLES 

(5.1) Detalle y evolución de las distintas clases de acUvos intangibles 

Valor de origen Dopreclac:1ones 

Concepto Al Inicio -del ..., ..,.. Al_'" AcumuLaISas ..1 ..,.. AJlcuota Acumuladas Valor I'95ldU!lI \1..101" resldU!lIDel ejEtrclclo
ojo- Inicio enok .",,'" ,...."" 3OOSI202O 

So..... lJ8D19.189 138.019.189 70.661.C67 J3 13283."95 &3.93'1,582 5".004.607 67.368.102 

Totales al3OI09r.D21 138.019.189 136.019.189 7O.651.ClB7 13283.495 "'93<.." 54.064.607 

Totalas al3G'09r'lQ2O ! 67.368. 102 

FIm1a(JO a efoelQsl Su klerlliflCaCl6n con Firmado a efectes de $U icleN.(ocacIóo con 

nuestro ~forml le fecha 071¡·212021 nueSHO iofermll d& fl:d"la 07/1212021 


CONSLLT' PLUSS A 
C.P.C.E.Si•. R.AP U 

E\JGIONIOA.. ~T1N E.Z. ESPeC>1E 

ConIa!Io< PIlbl<.o U.N e: CAAOO ~:::: ~ESl'cA 
CR.U.SIeo M.P. t<" ~ JORGé P. 6Rl TO 

.~ ~... . 0_,.......... . ~.ueuco~1OKAl. srncloeoen ,ep........-.. 


c.p e .ES . ·M.P 1:/83 _ F :n8 - T IV "" la CcmiIJOtI r _ ....0<. 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 


6. PROPIEDADES DE INVERSiÓN 

•• 
30/09/2021 30/09/2020 

• 

Terrenos 36.969.673 36.969.673 


36.969.673 36.969.673 

• 7. INVERSIONES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

•• 
Valor Valor 

Valor registrado al roglstr.lclo al 
• 

Concepto nominal Cantidad 30109/2021 30109/2020 

•• 
INVERSIONES NO 

CORRIENTES 


• 

SDdOOades: 

FrigClfÍnoo Bermejo $.A. Soc. AOCiones 

747.650.737 924.508.469 1.153.159.189 

• 
M . 33le~ 19.550(1) Ofdjflarias 
MacHI WallanlS S.A. Soc. Acciones 

950.000 72.475.9'" 67 . 797 . 1~ 

• 
Alt 33 ley 19.550 ordinal'ln 
Comercio Interior S .A. $oc.. Acdones 414.674.462 .765.500 

• 
AIl . 33 Ley 19.550 «aloarias , 400.087 m 

AOCiooesJHB SAU. Ar13l l ey 19.550 10.100.000 8 .446.119 

• 
ordinanas 

TOI~ Ii."S ¡OYetSiOtle$ no 

• 
1.420.305.594 1.516.721.841 

COfrief¡les 

• 

(1 ) Del 10131 747.644.513 corre$j)OncIerI a aooOlles clase A y 20&.164 a acciones ¡lfetetkSu. 


• 
InformaciÓn sobre el emIsor según ultImas estados conublea Partlcl~cl6n 

• 
Actividad PerIodo Capital Resultado dal Patrimonio en el en los 

Concepto principal Informado social ejercicio n.to eaplt:al% votos ". 

•
• 
INVERSIONES NO 

CORRIENTES 


• 

Sociedades: 

FngoriflCo Bennejo SA Soc, Frigorífico 

30/912021 751.038.132 (229.625.242) 928.448.792 99,,g% 99,99% 

• 
Art, 33 Ley 19,550 industrial 
Macro Warrarus S.A. Soc, Art. Servidos de 

3019/2021 1.000.000 4,925.031 76.290 467 95,OO'k 95,00% 

• 
33 ley 19,5!\o dopósitos 

Comercio Interior SAo Soc, Corredordlt 
30/9/2021 615,519 167,811,551 305.691 .727 100,00% 100,00%

• 
Art. 33 ley 19.550 cereales 

Acopio de 

• 

JHB $AU, Art 33 Ley 19.550 30/9/2021 10.100000 (1.680,366) 6 .446.719 100.00% 100,00%


cereales 

• CREDITOS FISCALES 

• 3Of09/2021 3010912020 

• 
No corrientes 

IGMP a recuperar (NOla 3 15) 43.851 .975 68.861.651 

• 43.851 .975 66,861.661 

• 
 Conlente$ 


• 

IVA Saldo 8 favor 526.446.185 671 .788.641 


• 
Retenciones de GananCias 4.527 .305 6.011 .324 

Impuesto al C1'édil0 33.573.470 65.026.620 

• 

Cr€d.Fisc .lmp.tntSlGasoil 35.162.724 31.953.033 


Ingresos brutOS 11.056.43\ 17.033.191 

• 610.768.115 791,812.809 

• 
• 
• FotmaclO 8 electo de su !den tón con Firmado I efecto~ de su identillcactón con 

nL>e5trO ,nlOlm d.ltc~a 07 12/2021 nueSlro ..,fOfme <le focha 0711212021 

• 
• CONSUL PLUSS ,A, 

c,p.c,e,sla _ R,A,P.U. 161 
EUGENIOA, MARTIN U ESPECHE 

• 

COI"Itaoo, p,jbiioo U.N.C. 

c.f',C.~.SI •. M.P N" 2695 JORGE P 8Rrro 

• 
SlodlCQ on '''I're_~ 0;. 

C,P'C,E,5. ·"......12&3 _F 2l9 _ r IV do la Cornisii:<\ F~c.o ~ l&d«'o 

••• 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

(9.1) otros activos financieros 

Otros activos nnancleros 

No corrientes 

Crédito po.- cesión de cartera 

Crédito ¡nvelere<! 

Previsión al(OS créditos incobfables 

Corrientes 

Anticipo a proveedores 

Varios 

30/09/2D21 

1.672.063 
249.892 

(1.921.955) 

630.532.777 
2.000 

630.634.7n 

30/09/2020 

2.549.415 
381 .013 

(2.930.428) 

398.282.255 
94.557 

398.376.812 

Se expone a continuación la evolución de las provisiones incluidas en el rubro: 

evolución 

Saldo al cierre 30109/2020 

Movimientos en orovisiones 

Efecto de la ¡nnaciOn 

Cambios en provisiones total 

Saldo al cierre 30109/2021 

(9.2) Cuentas por cobrar comerciales 

Sociedades controladas (Nota 9.6) 

Deudores por ventas 

Valores a depositar 

2.930.428 

(1.008.473) 

(1.008.473) 

1.921.955 

30109/2021 30109/2020 

909.158.440 106.452.004 

109.727.610 47.773.953 
92.206.880 74.898.482 

1.111 .092.930 229.124.439 

Los deodofes comerciales representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del negocio. 
""mándose normal al giro comercial, aClivídacl habitual u objeto social de la explotaci60. El interés implícito debe 
desagregarse y reconocerse como ingreso financiero a medida que se vaya devengando_ Los saldos expuestos no 
contienen intereses imp/lcitos. 

De acuerdo con las evaluaciones efectuadas por la Sociedad, no existe riesgo de deteriOl"o superior al estimado. 

(9.3) Efectivos y eQu ivalente 

Caja 

Caja moneda extranjera 

Bancos (Nola 9.6) 

B,,,,,,, 
Bancos en moneda extranjera ( Nota 9.6) 

Bancos en moneda extranjera 

Inversiones temporarias 

30/09/2021 30/09/2020 
6 221.312 5.596.649 
3 113.864 3.680.785 
5.947 .991 41.670.370 
2.627.256 869.087 

12.208 &4.580 
1.014 .622 446.420.899 

132.734.907 

151.672.160 498.302.370 

A continua i6n se detalla dase y monto de moneda extranjera y su monto en peso al tipo de cambio vigente al 
3010912021 'f 30/0912020: 

Formado 3 efecto (le $1,1 identili , = 
ooesuo do Ieeh.a 071 1 

CONSUlT APLUSS S 

RIC,o.. RDO 

CONl'ADOR PV Bl"IOONA.C1()N.I..L 

C.PC. E. S. · J.I .P. 'lfJ _F.~9 ·' IV 

FormadO 11 elecIO$ 00 su ocIeN.lfocaeiót1 eon 

I'IU'e Slro inlorme de lecha 071\212021 


EUCE~O A MARTIN EZ ESPEC~E 
C",,1ador Pcb!:::o U.N.C 

C. P e E.SI . ~.P, ~ 261";6 

s"'~.".., ~I.I.,,*, 

~ la C"",i>ión Fioc.:Iu.wo<, 

JOAO~ P MITO 
C;,oeQ' 

• e 

'~, " 3: 

http:Fioc.:Iu.wo
http:630.634.7n


• • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 

• 
• 

74• 
INVERSORA JURAMENTO S.A. • 

• Monto en Monto en 
Clase y monto de la Cambio pesos al pesos al 

Rubros 	 moneda elrtranJera vIgente 30/0912021 30/0912020 

AC TI VO 

Activo Corriente 

Efectivo y equivalentes 

Caja USO 32,599 95,52 3.11 3.864 3.660.785 

Bancos USO 10.750 95,52 t .026.83O 446.505.479 

Subtotal activo corriente 4.1 40.694 450.166.264 

Total ac tivo 4.140.694 450.166.264 

USO: DOlares estadounidenses 

• (9.4) Deudas financieras 

30109f2021 30f09/2 020 

Descubiertos bancarios (Nota 9.6) 	 243.671 .991 

Tarjetas de crédilo a pagar 	 257.376,750 210.252.089 

• 
Ta~etas de crédito a pagar (Nota 9.6) 	 4.112.724 

Obligaciones negociables a pagar 1.578.147 .089 1.911 .919.070 

777.193151Préstamos bancarios 
Présl<mos bancarios en moneda extranjera 	 164 .6 18.997 

Préstamos bancarios en moneda eXlranjera(Nota 9.6) 	 47.038.517 

2.880.601 .705 2.333.828.673 

A continuación se detalla dase y monto de moneda extranjera y su moo\O en peso al lipo de cambio vigente al 
3010912021y 30109/2020: 

Clase y monto de Monto en Monto en 
la moneda Cambio pesos al pesos al 

Rubros extranjera vigente 3010912021 30/09/2020 

• 
PASIVO 

Pasivo corriente 

Préstamos bancarios con relacionadas USO 95,72 47.038.5 17 

Préstamos bancarios USO 95,72 	 164.618.997 

Sobtotal pasivo corriente 	 211.657.514 

Total pasivo 	 211.657.514 

USO: DOlares estadounidenses 

ObIÍQaciones neQOCiab!es 

•• 
Con fecha 28 de octubre de 2011, los Accionistas de Inversora Juramento SA han aprobado la creación de un 
programa global para la emisión de Obligaciones Negociables simples por un monto méx~o de USO 100.000.000 
(dólares estadounidenses cien millones) o su equivalente en otras monedas, de conformidad con las disposiciones 

• 
de la Ley NO 23.576. modifICada por la Ley N° 23.952. Y demás regulaciones aplicables La oferta publica del 
programa ha sido autorizada eI !4 de febrero de 2012 mediante su registro en la Comisión Nacional de Valores. Las 
condiciones de emisión serán las indicadas en cada suplemento de prospecto de cada clase. 

EI1 6 de enero de 2020, la asamblea decidió renova r por 5 aflOs o hasta el vencimiento del programa en los términos 
del articulO 9 de la ley 23.576 y las nofmas que la complementan, incluyendo la iey 27.440- las delegaciones y 
autorizaciones efectuadas al OirecloOO de la Sociedad. 

Fl<m.aclO a efect 	 00 su Oden lt"1C FI~ a efedos de 'u <dcntificao~ con 
de lecha 0711 nueSlIO aúorme de lecha 07/ 121:202\ 

PLVSS S. 
C.P e E.Sta - A.A P V N" 1 

EUGE N() 1<. MARTINEZ ESPECHE 
F!ICAA OO l ON IO AMfST IC Conlaoor puo,·;.:. UH C 

CPC.E .~ "' .P. Ir:rooo 
PtJBUCO NACIONAL s""'""." (fP"~n 

CP.C.E.5 -M.P_, 2e) _ F 22\1 - T. III 	 d.ra Corn_ F,..:..~a 
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•• 
El día 10 de mayo de 2021 la Sociedad emitiO de las ObligaCiones Negociables Clase 9 denominOldas y pagaderas 
en pesos a lasa variable con vencimiento a 10$ doce meses desde la fecha de emisión y liquidaCiOn por un valor de 
$1 .500.000.0C() (pesos mil quinientos millones) coo fecha de vencimiento el 12 de mayo de 2022 Y un margen de 
4,65%. 

• A conlinuación se resume las obligaciones negociables emitidas por la SOCiedad y su estado: 

•• 
Fecha de

Clase Impor1e Plazo Tasa Destino Estado 

• 
emisi6n 

1 0510312012 100.000.000 18 meses Badlar + 4.5% Capital de Irabajo Cancelada 

• 
2 13/0812013 150.000.000 18 meses Badla( + 4,75% Capital de trabajo Cancelada 

• 
3 18/1 212014 150.000.000 36 meses Badlar" 6% Capital de trabajo Cancelada 

4 3011112015 200.000.000 22 meses Badlar + 5,5% Capital de trabajo Cancelada 

•
• 
5 No emitida 


6 0810212017 400.000.000 48 meses BaCSlar + 3,94% capital de trabajo Can~ada 


• 
 7 0810212020 523,333.333 9 meses Badlar + 7% Capilal de trabajo Cancel¡¡da 


• 
 6 2010m020 600.000.000 12 meses Badlar + 3,84% Capital de trabajo Ca ncelad¡¡ 


• 

9 1010512021 1.500.000.000 12 meses 8adlar + 4,65% C¡¡pi\¡¡t de lrab¡¡jo Vigente 


• (9.5) Deudas comerciales 

•• 
A la fecha de cierre de los estados financieros. se ioclula en esta clasirteaci6n obligaciones con clientes y 
proveedores. 

30/09/2021 30109/2020 

130.549.990 363.986.433 Valores girados 

287.013.590 291 .104.014 Proveedores 

• 279.336A03 204.095.760 Facturas a recib u-

Anticipo recibidos 1.552.950 2.373.901 

4.256.000 4.269.194Honorarios directores y slndicos (Nota 9.6) 

10,000.000 Sociedades relacionadas (Nota 9.6) 

712.708.933 865.829.322 

•••••••••• 


• 
• Forma<:lo ¡¡ el F"""adCl' efecIO$ de Su lden~rlCild6n con 

nu t WO INorme de fecha 07/121202 1 • 
• 
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• 
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Partes relacionadas 


Sociedades contrQladas: 

- Frigorl~co Bermejo S.A. 


CYefllas por cobrar comerciales 

- Comercio Interior $A 
Deudas comerciales 

SociedadeS relacionadas: 
- Banco Macro S A. 

EfecllYQ y equivalentes 
Deudas rlnancieras 

Directores' 


Deudas comercia~s (honorarios) 


Pendiente de asignación 


SindICatura 


Partes relaCionadas 

Socledades conlro!adas; 

- Frigori lioo Bermejo SA 

VenIas de hacienda 

Aportes irrevocables realizados 

COSIOS, fieles '/ gastos comerciales 

- Comercio Interior S,A 

Cobro de dividendos 

.Sociedades relacionadas: 

- Banco Macro SA 

Intereses ganados 

Intereses perdidos 


Préstamos obtenidos 


- AcQOI'Iistas 

Aportes recibidos 


D!rec!ores' 


Honot'anos pendientes de asignación 

Sindicatuli 

Honorarios 

F.madG. eleCl de Su 100 1CllCi6n con 
OUDstlI) '.... dofecna 7112/2021 


CQNSUl ORA PlU S A. 

cpce.SI -RA.PU. 161 


COH"f.o.OOR P\l8I.1CO lOHAl 

C.PC,E S .WP.' l83 _'.m_ T. rv 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

(9.6) Panes relatlonadas 

Se detaUan a continuación las operaciones y tos saldos con partes relacionadas por el ejercicio fina lizado el 30 de 
septiembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior: 

Saldos 

30/09/2021 30/0912020 

909.158.440 106.452.004 

10.000.000 

5.960.199 41 .754.950 

247 .784.715 47.038.517 

3. 112.466 3.125660 

1.143.534 1.143.534 

OperacIones 

3010912021 30109/2020 

4.884.970.522 7.377.205.425 

(51.454.317) 

200.518.978 

62.473714 

(4.818649) (67469.144) 

1,420.610. 357 

1.840.409 1.252.302.496 

7.088.172 7.088.172 

1.143.534 1.143.534 

Firmaclo. e 'ed", de Su ldenIJfoc.ae/Oo con 
nuewo inlGnne do fecM 011121202 ' 

EUGI!MO .... foIARTiNU EsPeCl1E 

~~U.H C 

CpC.¡.$Ia."''' H" 2696
Slnll_...,_ 

0.101 CorIIIliOrI ' lKalu...... 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

10. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

No corrientes 


Reproductores vacunos 

Reproduclores vacunos de callana 


Cabalgares '1 animales de trabajo 


Corrientes 


Hacienda vacuna 

Sementeras 


Revelaciones de las normas aoropecuarias NIC 41 

30/0912021 30/09/2020 

1.364.366.632 1.785.594 ,279 

34.188.889 42.350.405 
4.275.366 6.518.703 

1.402.830.887 1.834.463.387 

3.832.074 .581 5.014.772.887 

172.075.437 273,642.255 

4.004.150.018 5.288.415.142 

l os principales activos biológicos que produce la Compa"ía los podemos clasificar en: 

el Hacienda vaCUrla: A la coal la podemos clasincar en: 

• Hacienda para la venta: fOffllada principalmente por novillos, novillilOs. terneros, vacas, vaquillonas. 
terneras, que se van a destinar a la venIa. 
• 	 Hacienda de erla: formada por vacas. vaQulllonas . • etneras y loros. 


Hacief'lda de cabaña. formada pof reproductores vacunos (vacas y toros) de pedigree. 

Animales de trabajo: formado principalmente por caballos , 


d) AgriCOlas: formada las sementeras de: soja. maíz, sorgo, alfalfas y pasturas. Estas son principalmente 
utilizadas para el abastecimiento del consumo del ganado propio, excepto 1(1 soja que se vende a terceros en su 
totalidad, 

El objetivo es la prOdUCCión de carne para el abastecimiento de la región del NOA como asimismo para la 
exportación, participando en todas las etapas de la cadena de valor. 

A continuación se detallan los resultados por el reconocimiento de activos biológicoS y los productos agrlcolas: 

'Ho 2021 

Concepto Ganaderia y 
reladonados A9 r1cola 

Proclueci60 2.555.070.376 1.269.331.0&4 

CIlSIO de prodUCCió n (1 .988,552.455) (540.161.893) 

Resvllado~ 
tltOdocciÓll 

~.511 . 92 1 749.219.191 

los principales datos estadlsticos son los sigUientes: 

Datos de ganadería (en unidades físicas) 

202<) 

Total 
Ganaderla y 
re~clonl,dos 

Agrleola Total 

3.6-44.451,400 3.777.491,246 694.948.152 4.472.439.406 

(2.528.714.348) (1,644.259.838) (&85.91 6.062) (2.330.175.900) 

1.315.737.112 2.133.231.408 9.032.100 2.1 42.263.508 

JORGE P BAlTO 
0._ 

.... 	 ~f e,
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2020 Comp~, Ventas Muen01 Naclmlenl00 Dlf. Conteo 

• 
• I i ~• 

I 

• 
I 

• 
STOCK OE INVERSORA Stock M Stock de eria Caballa Total • JURAMENTO SA Invernada 

• ... Tnm EI",r!; :rol1 11;.890 80.751 199 97.840 

• 
 4' T,im EJerc 2020 21.378 85.149 108 107.235 


• 
 4' Trlm EJefe 201 9 23.267 73.642 71 96.980 


Trlm EJele 2018 21.890 17.6&2 157 99.709 

• 

4' Trlm EJert 2017 20.776 74. 502 358 95.636
• 
40 

4' Trim Ejerc 2016 21.072 59.149 669 80.890 

• 

4' Trim EJert 2015 25.253 52. 160 77.935
• '" 
4" Trlm EJore 2014 28.711 37.845 683 67.1 39 

• 4" Trim Ejere 2013 26.357 31.128 B64 58.349 

4' Trlm EJerc 2012 33.856 38.041 72.592• '" 
4' Trlm i Jllre 2011 18.259 38.165 600 54.924 

• 4' T,lm Ejete 2010 15.119 38.060 6 11 &4.380• 
•• l os valofes razonables utilizados por la Sociedad j){ovieneo de mercados nacionales (por ejemplo Liniers, Rosario), 

• 
mercados a lOs que usualmente accede la Sociedad en la zona y operaciones plooias de l a emPfesa y sus 
vinculadas. A continuación se deta llan los valores razonables utilizados en los ejercicios 2021 y 2020: 

• G¡¡naderla Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

• Rango del valor ratonable por " gs o Rango del va lo l r.lZonable por kgs o 
cabou cabflu 

Oe$1lno Categorla Mlnlmo Máximo Mínimo Máximo 

• NovlUttO$ 120 166 12' 
Novillos 125 166 76 125 

• " 
Hacienda Vaquillonas 120 165 76 120 
para la venta Vacas dU1:ar1 E1 85 40••• 

Teneros 1<," 200 81 1<" ' 
Terneras 200 81 140 

• 
14' 

• 
TO(o$ 210.000 300.000 120.000 210.000 

HaCienda de 
Vacas 53.633 77.718 27.731 63.633 

• 
1:rla 

V¡¡quillonas 48.697 83.333 27.000 48.697 

• 
Toros 280.000 333.333 140.000 280.000 

Temoros 55.708 72.222 25.000 55.708 

• 
Cabaña TernEl"'$ 55.708 72.222 25.000 55.708 

• 
Vaqulnonas 52.137 83.333 28.800 62.137 

Vacas 47.171 77.718 30.545 47.171 

•• 
A continuación se presenta la conci liación de los cambios en el importe en libros de los activos b iOlógicos entre el 
inicio '1 el final del ejerCiCio: 

• 
• 

Firmado a efecl~ e su id~ n con F~maoo a electo. ~e Su ,denhr,caci6n con 

ovest¡o .,forme lecha O lV2021 n"".lm O:1fotme dIt fed\a 07/1212021
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• 
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INVERSORA JURAMENTO S.A. 

• 	
Invernada, 

Hacienda para Activos biológicos 2021 	 cabaña y

• 	
la venta 

relacIonados 

• ExistenCIa al 30/09/2020 	 5.014.772.887 1 834 .463.387 

• Compras 	 937.623.773 840.506.387 

•• 
Producción y Iransferencias 3.827.209.263 (1 .272.138.887) 

Gastos de producción 

• 
Resultado por tenencia e innación 

• 

Costo de Ventas 	 (7. 410.290.876) 


Costo de producción 

•• 
Transferencias a alimentos ganadefos 

Transferencias de inventarios 1.462.759.534 

• 
Transferencia de activos biológicos no 

destinados a la venta 


• 
Transferencias a productos agropecuarios 

• 
Existencia al 30/0912021 	 3.832.074.581 1.402.830.887 

•• 	
Invernada,Hacienda para

Activos biológicos 2020 	 caba~a y 

• 	
la venta 

relacionados 

• 
Existencia al 3010912019 	 3.162.395205 1.708.712.934 

• 
Electo de la inflación 	 · • 	

- 

•• 
Compras 2.205772.142 · 

Producción y transferencias 4.630.860.015 (653.368.770) 

Gastos de producción · 
Resultado por tenencia e inflación (1 15.310.632) 979.119.223 

Coslo de Ventas (4.868.943844) · 

Costo de produccIÓn - · 

Transferencias a alimentos ganaderos · · 

•• 
Transferencias de mventarios - 
Transferencia de activos biOlógicos no 
destinados a la venta 


Trans ferencias a productos agropecuarios - · 


• Existencia al 30ro9/2020 	 5.014.772.887 1.834.463.361 • 	
- · 

•••••••• 
• 
• Filmado 11 efectos su cot> F.rmado a dedos ce su idenur~ con 

r.ve$lfO IJ>lorrne leeN O 1212021 I\\!HIIO ifllofme do lecha 07/121202 1 

• 
• CONSULTQ A PLUSS .A. 

C. P.C.E.SI~. AP U N \1$1 

• 
EUGENIO " MARlfNEZ ES~ECfol E 

IO¡\MES1 1 " Coro<lOr Putl'iGo U . ~ C 

• 
CP CES I.1 ~p N' ó'E!\16 

CONT,r,ooR PUBLICO NAOO..... l Sin iIi«> M ".)lf"KffIt.i~n 
CPCE.S. -IoI .P·,283.F21~.T ,v 	 <le l. C<Im...oo F«ea\uQo<a 

••• 

Agricultura Total 

273.642.255 7.122.878.529 

1.778.130.160 

1269.381.084 3844.451.450 

236.963. 352 	 236.963. 352 

(7,4 10.290.876) 

(1.309.665.174) 	 (1.309.865.174) 

(318.0<6.08<)) 1.144.7 13.454 

172.075.437 5.406.980.905 

Agric ultura Total 

163.280. 165 5.034.388.305 

- 2.205.772.142 

694.946. 162 4.472.439.406 

(63.860. 813) 799.947.779 

- (4 .868.943.844) 

- . 

(520.725.260) (520.725.260) 

. 
273.642.265 7.1 22.818 .530 

http:318.0<6.08
http:C.P.C.E.SI
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• 

Los principales dalos eSladislicos son los siguientes: 

Datos de agricultura (en unidades f1sicaS) 

•• 
CAMPAÑAS AÑO CALENOARIO (11 

Superficie Sombrada (Hui 

Tipo de Grano 2016 Z016 2017 2018 2019 2020 2021• SOfVO COlIapicado (2) ." 1.653 1.591 

• 

Garb~nlo (5) 382 500 .93 lOO'
• '" .., 


• 
Maiz Templado (corta picado) (3) 562 70. ... 2.890 1.209 1.510 
Tngo (4) 55. 
TotJl ,« 1.236 2.399 3.088 2.862 3.101 2.010 

• CQl!!i:chí! Q!]nos (TQ;n!l• 
• 

npo de Grano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SOfgo Cona pIcado (2) 8.018 ZO.704 23.393 22.556 

Garbanzo SS, 739 1.85<1 

Maíz corta pIc.xIo (J) 10.110 18.982 14938 99.479 29.251 33.099 

Trigo 

•• 
." 

Total 10.726 19.721 25.272 120.183 52.644 55.655 

Notas: 


11) IrtdUye campañas agrícolas sembtadas y cosechadas ,,.,lre ell de Enero y e131 de OicIembl"e (le cada aM. 


• 
 (2) Siembra a partif Agosto: cosecha a parür del 10 de Dic~mbre en adelanle. 

(3) la producción de prOducto Mai~ Templado (corta picado) se realiza para rolación de cukil/oS y es destinado a conSumo Il'IIemo,

• 
 (4) Siembra del 10 de Mayo finaWra ellO de Junio y cosecha a mediados de Octubre. 

(5) El garbanzo es destinado lotalmente a la veOla. 

•
• CAMPAÑAS AÑO FISCAL. (6) 


• SUR9:I'f"~!! Sembrada IHa~1 

• 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 Tipo de Grano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

• SQ(go (7) 829 1.222 369 1.393 2.076 
Gtlasol (7) 753 
MaÍ¡ Troplc.oll (8) 7.640 7.597 8.711 7.649 6.170 S .... 
S~a (91 3.512 3.276 3.212 2.898 4.833 4 .4n 

Total 11.152 11.702 13.145 10.916 12.996 12.237 763 

• 
s.:!l~!il !! h! Granos (!S!nsl 

2019 _2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2020 · 

• 
Tipo dll Grano 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sorgo Cona picado 23.01 2 31.385 20.704 29.091 45.647 
Malz Tropícal 46.411 65.540 73.071 43.312 25.866 28.595 
Mait Corta picado (8) 39,047 47.121 41.738 54.367 38.345 20.989 
Soja 11 .611 9,562 9.431 9,340 11.100 13.078 
Tol.31 91.069 145.236 155.631 127.723 104.408 10lU09 

• Notas: 

• 
 (6) tncluye campar\u agricolas ~bradas ycowchadas e<'1 lre elIde octubre y el 30 de Septiembre de cada aOO. 


• 
 (7) Siemt>fa del 15 de NOIIÍembre al 15 de Enero y cosecha enlre mediadOS de M¡mo y primeros días de AI)riI. 


(8) Siembra a partir del15 de Oiciem!xe y cosecha a mediados de marzo en adelanle. AI/ance cosecha 39% 

(9) Slemb<a eOlia el 15 de Nolliembfe y ellO de Enero y OOsecha a part.ir de mediados de AMI en adelante. 

• 
• 

Firmado a erect de su ,~n frcad6n tOtl firmacl(l a e!ectlni de ~ y Identirr<::3Ci6n ton 

"",asilO Inf deff:'efll /1212021 mJeSIfO onform e de foe~3 01/1212021
• 

CON.... RA PlUS SA 

• c.p,e E.SI -RA PU. °161 
~UGeNlOA IoIAATluez ESPECHE 

• 
 RJCAROO TON IO MlE TlCA Contador p"el<:C U.RC, 


• 

e,p, CE.SI.>. M P, fI" 2{;% 


PU6VCQ w..cror.w. StMiCO en(~~ 

c.P.C E S. -M.P I m _ r 22P _ T. IV <le 111 ComfsiO~ ~Q{a

••• 
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 La evolución de las provisiones para jU;cios y conlil'lgencias es la siguiente: 

Evolución 

Saldo al cierre 30109/2020 

M2Yi!:0Jentos en provisiones 
Efecto de la Inflación 

Cambios fin provisiones, total 
Saldo al ci erre 30109/2021 

13. DEUDAS FISCALES 

No Corrientes 

Pasivo diferido (Nota 3.15) 


Corrientes 
Impuestos provinciales '1 municipales 
Retenciones a depositar I.G, 
Retenciones a depositar 11.88. 
Biefles personales de accionistas 

14. DEUDAS SOCIALES 

Sueldos '1 j . nates a pagar 

f imJ;oo a ele<:lO de iU ide ",".:ación con 
"\/estro ",10m! (le fecha 7/\212021 


CQNStJLT RAPlU SS,A. 

e p.e E.$Ia, RoA.P. N" 161 


CON TADOR PUBLICO N.t.CIONAI. 

30/09f2021 

9.291 .475,681 
9.291.475 .681 

3.454,815 
2. 127.1 26 
4.200.058 

9.781.999 

30/09/2021 

44 .849.136 

Firmado a efe-et~ de s .. ,(IeI1tffi cac,On con 
n~SlrO lO'\Iofm$ de leeN 0'(1121202 \ 

EUCE NKJ A. I.I.O.R'llNEZ ESPEO'oE 


Coorta<Ioo "'I>I,"UNC 

C.PC.E.SIa, '"',. ti' 26\j6 


$1M," on "¡)r"tlUOiOon 


2.680.086 

(922.321 ) 
(922.321 ) 
1.757.765 

30/09/2020 

6.432.506.823 
6.432.506.823 

4.001.128 
6.450.446 
2.529.169 

47.108.921 

60.089.684 

30/9/2020 

55.853.584 

C.P.C.E.S .~, ,,, 1283._ F 22Q _ T.IV !IoI1$ Com.Cn FISCo"'..dora 
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Los valores razonables utilizados por la Sociedad provienen de mercados nacionales (por ejemplo Liniers, Rosario). 
mercados a los que usualmente accede la Sociedad en la zona y operaciones propias de la empresa y sus 
vinculadas. A OOO\Ínuación se detallan los valores razonables uli!izados en los ejerciCios 2021 y 2020: 

Cultivo 

Malz cortapicado 

Ma[z para consumo ganaderia 

Garbanzo 

Soja 

11 . INVENTARIOS 

Granos para la venIa 
Alimento leed 101 
Semillas 
AgroQulmicos 
Insumos 

12. PROVISIONES 

Ejercic io 2021 


Rango del valor fuonable 

por kgs 

Mínimo Mblmo 

1,2 5 

9 15 

10 20 

12 24 

Ejercicio 2020 


Rango del valor razonable 

por kgs 

MínImo Maxlmo 

1,2 3 

5 9 

10 10 

11 .1 19 

30/0912021 30109/2020 

18.288.812 20.226.678 

1.057.217.679 959.144.1 08 
11.732.861 22.436.315 

93.966.834 73.328.290 
21.924 ,5$6 16.090.399 

1.209.130.752 1.091.227.850 
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Aportes y contribuciones 

15. 	 OTRAS DEUDAS 

Aportes irrevocables 

16. 	 CAPITAl. SOCIAL 

"INVERSORA JURAMENTO S.A. 

11 .646.745 1 U 79.309 
66.495.881 67.032.893 

30/0912021 30/09/2020 

2.481 .621 529 

2.481 .621.529 

Se detalla a continuación el estado del capi tal suscripto, emitido e ¡nlegrado. 

Capital suscripto, Fecha de aprobación 
emitido e Integrado por acta de Asamblea 

13.6 16.600 	 20/12/2000 
301 .804.320 22f0212010 
52.569.459 1610612010 
64 620.093 17f03f2014 

42.314.172 	 2810412015 
63.343.224 	 31103120 17 
74.052.842 10f01l2019 

95,480.1 89 1610112020 
107.800.899 

En nota 17 se detalla el último aumento. 

Insc ripción en el Registro 

Público de Comercio 


Inscripto 

161061201 0 
1511112011 

1810612015 
13/11 /2017 

2910712019 
27112120 19 

Pendiente de inscripción 

17. 	 RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA OE ACCIONES DE LA SOCIEDAD -MOOIFICACIÓN DEL ESTATUTO 
SOCIAL 

Con fecha 14 de junio de 2010 la Asamblea extraordinaria unánime decidió solicilar: a) ante la CNV la autonzaci6n 
para el ingreso de la Sociedad al régimen de oferta públ ica de acc;ones y b) ante la Bolsa de COme/do de Buenos 
Aires ylo demás mercados bursátiles o accionarios locales y del exterior, según decida el Directorio, la autorización 
para la colilación de las Acciones Clase 8 de la Sociedad. 

Ante esta situación, la Asamblea de la Sociedad decidió, sujeto a la efectiva aprobación del ingreso de la Sociedad a 
dicho régimen por parte de la CNV: 

al 	 Modificar el estatuto de la Sociedad para contemplar las necesklades de la oferta pública. 

b) Aumentar el capital social actualmenle en circulación, Q,ue está representado por 315.420.920 acciooes 
es.criturales Clase A de valor nominal $ 1 Y con derecho a 1 VOIO por aCCión a través de la emisión de hasta 
55.000.000 acc:iones ordmarias esCfiturales clase 8 de $1 de valor nominal cada una y un voto por acción, con 
derecho a dividendos a partir del inicio del ~j ercicio durante el cual sean suscriptas, con prima de emisión que se 
ubicará entre un m[nimo de $0.10 y un mS;timo de $2 por acción, según lo determine el Directorio, pudiendo 
modificar dIChOS rangos en un 50%. 

Consecuentemente los Accionistas se comprometen suieto al ingreso al régimen de oferta pública y cotizadón a i) 
no aprobar el pago de dividendos que pudiese corresponder al ejetcicio finalizado al 31 de diciembre de 2009, ii) por 
un período de 180 dlas, no emitir, ofr~r para la venta, asignar una opción para la venta. adQ,uinr, vende' o de otro 
modo disponer óe acciones de la Sociedad, sin el previo consentimiento por escrito de quienes sean designados 
como colocadores de las acciones Clase 8 . salvo lransfereocias a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes 
'l/o COlaterales Sin limite de grado sea a Utulo gratuito o por cualquier otro titulo y sean por actos enlre vivos o por 
causa de muerte '1 a personas jlJ(idicas, rtdetcomisos, o fondos de propiedad lotal y/o en los que partiCipen, directa o 
indirectamente accionistas clase A o sus cónyuges, ascendientes, descendientes yfo colaterales sin limite de grado. 

f l(fflado ••~ 
l1\Ieslro ,," 

CONS<! 
e.p.e.E. 

RlCA ROO 

I\OOR PUI3I.ICO r./ACI()HAj. 
c. P.C E. S. _M.P 12Sl - F n 9_ J . IV 

Formado 3 ef.ClOS de", ioentiroGaCl6n cen 
rlYe$lfO ¡ r.lo~ de kIc~a 0711212021 

EVC-E NIO .... W,RJINEl ESPfCH E 
~, PublÓCO U.N.C. 

C P.C.E.SII! ~. P. N'2M$ 

Sir"I,"'O~" 'e~..ruoon 
~. I a c.,.,- Fosc.a~. 
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•• 
el Delegar en el Directorio la facultad para determinar la pnma de emisión. el monto de la emisión, la época, 
plazo y demas términos y condiciones de emisión relativos a la emisi6n de acciones a ofrecer en $USCflpción dentro 
de los parámetros fijados por la Asamblea. 

• El destino de lOs fondos a captar a través de la oferta pública se destinaré principalmente a í) compra de tierras, ¡j) 

• 
compra de vientres, iii) cooslrucclÓn de un nuevo feed lot, IV) renovación del parque de maquinarias y equipos de 

• 
riego, v) inversiones en la controlada FrigorlfMxl Bermejo SA para la ampliación del CiClo Dos. vi) renovación de 
unidades destinadas a la distribución de mercaderla, vii) financiamiento de capital de trabajo, entre otros. 

Mediante Resolución J'.P 16.465 de fecha 25 de noviembre de 2010. la CNV decidió autorizar a la Socieclad el 

• 

ingreso al régimen ~ la oferta publica de por acciones. subordinada al resul1a<1o de la oferta al público de los 
valores a emilirse. Asimismo con fecha 1 de diciembre de 2010. la Bolsa de ComercIO de Buenos Aires SA autorizó 
la colizaclón de las 55.000.000 de acciones antes mencionadas. Con fecha 1 de dic~mbre de 2010 el accionisla 
mayoritario de la Sociedad, mediante nota dirigida a la BeBA, se comprometiÓ a proponer y votar en la asamblea de 
accionistas que trate el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, la no distribuCión de dividendos 
correspondientes a dicho ejercicio. 

•• 
El 2 ele diciembre de 2010 se publicó en la CNV el aviso de suscripción que conliene el inicio del pefiodO de 
suscripción que se extenderá desde el 2 de diciembre de 2010 hasta el 9 de dldembt'e de 2010 Y las condiciones de 

• 
ella. El resultado de la colocación arrojó un total de 52.569.459 acciones clase B de valor nominal $1 a un precio ele 
1,83 por cada acción, habiéndose integrado en su totalidad. 

• El detalle del aumento es el si9uiente: 

• Capital 52.569.459 

• Prima neta de gaslos directos (") 42.365.339 

• 
Total recaudado 94,934.798 

• 
(") El total de la prima asciende a $43.632, 651 y los gastos directos netos del impuesto a las ganancias ascienden a 
$1.267.312 

• El capital de la Sociedad a diciembre de dicho al'lO estuvo compuesto de la siguiente manera: 

• Votos por 

• 
Cantidad Clase 

acción 

• 
Acciones 94,626,276 A 5 
Acc;ones 273.364.103 8 

• 
 Total del Capital 367.990.379 


•• Con fecl'ia 17 de Marzo de 2014 la Asamblea aprobó por unanimidad de votos presentes, a) Aumentar el capital 

•• 
social de la Sociedad por suscripcióo pública en el país por la suma de hasta valor nominal $70.000.000 (pesos 
setenta millones) de valor nominal. mediante la emisión de hasta 70.000.000 (setenta millones) de nuevas acciones 
ordinarias, escritura les, Ctase 8 con derecho a 1 volo y de valor nominal $ 1 por acción y con derecho a dividendos 
en igualdad de oondiciones que las acciones ordinarias, escriturales, Clase B en circulación al momento de la 
emisión: b) Ofrecer públicamente en la República Argentina. de conformidad con la normativa apticable las Nuevas 
Acciones y. consecuentemel'lte. solicitar la autorización de oferta pública de las mismas anle la CNV y de listado o 
cotización, segun corresponda, en la BCBA; c) Facultar al o;reclono para establecer un precio de suscripción 
indicativo para dar cumplimiento a las regulaciones de la BCBA y aprobar la delegación en el Directorio de la 
determinaciOn del Precio de Suscripción, dentro del rango de precios aQul resuellO, el cual estará conformado por $1 
por aCCÍÓo1 mas la prima que establecerá el Diredooo: y d) Aprobar el deslino de los fondos propuestos. 

Con fecha 6 de mayo de 201 4 el Directorio de la Sociedad fijó el Precio de Suscripción de cada Nueva Acción en 
Pesos tres con 301100 centavos ($3.30), el cual se encuentra dentro de ros limites establecidos por la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 17 de marzo de 2014. De esta 
manera. el Precio de Suscripción estará conformado por el valor nominal de Pesos uno ($ 1) por cada Nueva Acción, 
mas la prima de emisión de Pesos dOs con 301100 centavos ($2,30) por cada Nueva Acción , EI4 de Junio de 2014 el 
Directorio informó que se suscribieron 64 ,61 3.971 Nuevas Acciones (lo que representa el 92.31% de las Nuevas 
Acciones ofrecidas) en ejerCIcio del Derecho de SusClipcíón Prefereole, estando las mismas totalmente integradas a 
la focha; y habiendo rmarizado el ptazo para la integración de Nuevas Acciones adquiridas en ejercido del Derecho 
de Acrecer con fecha 2 de junio de 2014, se han suscripto un lotal de 6,122 Nuevas Acciones (lo que representa el 
0,01% de la Nuevas Acciones o(reódas) en ejercicIO del Derecho de Acrecer. De esta manera el nuevo capilal 
queda comp esto de la siguiente manera: 

• 
F,rmaclo 11 eledoe FJmado a . rectos de su ldenlirlcadóneOl\ 


nuestro lnlQo-lI'III nueslroin(~ de 1eeh8 07112/2021 


CONSULT 


• 
C P.C.E.Sla. 

E.UGENIO A. r.uRTINfl ES PECH E 

Con\><I'" ¡>Y1>l 1CO U. N.C. 

• 
C.P C.E.50• . M P N" ~ 

PUBLICO ow;.ONAL S,noico.n ......._~ad:lt\ 

• 
CP,C.ES. · ~,U> . ' 2"l- r 229_ T IV di 11 eom.OIOn FI$Uo<U<lora 
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• 
Votos por

Cantidad Clase 

• 
acción 

ACCiones 94.626.276 A 5 

• 

ACCIones 337.984.196 B 


• 
Total del CapItal 432.610.472 

• El detalle del aumento es el siguiente: 

Capital 64.620.093 
Prima neta de gastos o;rectos {'l 147.733.473 

Total recaudado 212.353.566 

(") El total de la prima asciende a $148.626 214 Y los gaslos directos netos del impuesto a las ganancias ascienden 
a $892.741 

•• 
Con fecha 26 de abril de 2015. la asamblea de la Sociedad decidió aumentar el capilal social de la Sociedad por 
suscripción pública por la suma de hasta valor nominal $53.000,000 (pesos c incuenta y tres millones), mediante la 
emisIÓn de /'lasta 53.000.000 (cincuenta y tres millones) de nuevas acciones ordinanas, esaitlXales. Clase B con 
derecho a 1 voto y de valor nominal $ 1 por aooón y con derecho a dividendos en igualdad ele condiciones que las 

• 
acciones ordinarias, escriturales, Clase B en circulaCión al momento de la emisión. la oferta pUblica fue aprobada 
con fecha 4 de diciembre de 2015. El Directorio informó que se suscribieron 42.233.607 Nuevas Acciones (lo Que 

• 
representa el 79.69% de las Nuevas Acciones ofrecidas) en ejerciciO del Derecho de Suscripción Preferente, 
estando las mismas lotalmente inlegradas a la feCha; '1 habiendo finalizado el plazo para la integraci6n de Nuevas 

• 
Acciones adquiridas en ejercicio del Derecho de Acrecer. se han suscriplo on total de 80.565 Nuevas Acciones <lo 
que representa el 0,15% de las Nuevas Acciones ofrecidas) en ejercicio det Oerecho de Acrecer. De esta manera el 

• 
nuevo capital queda compueslo de la sigUiente manera: 

• 
Votos por

Cantidad Clase 

• 
acción 

• 
AcciOnes 94626.276 A 5 
ACciones 380.298. 368 B 

• 
Total del Capital 474.924.644 

• El detalle del aumento fue el siguiente: 

•• 
Capital 42.314.172 
Prima nela de gastos directos 249.836.464 

• 
Total recaudado (0) 292.160 .636 

• 
(0) Del total recaudado $200.000.000 fueron integrados mediante aporte irrevocables realizados el 28 de septiembfe 

de 2015. 

• Con fecha 31 de mano de 2017 la Asamblea extraordinaria de la Sociedad decidió aprobar un aumento del capilal 

• 
social por suscripciOn pública por ¡¡ suma de hasta $72.000.000 (pesos setenta '1 dos millones) de valor oominal, 

• 
mediante la emisión de hasta 72.000.000 (setenta '1 dos millones) de nuevas acciOnes ordinarias, escriturales, Clase 
B coo de1"~ho a 1 voto '1 de valor nominal $ 1 por acciOn '1 con derecho a dividendos en igualdad de condick>nes 

• 
que las acciones ordinarias. escritura les. Clase B en circulaci6n al ffiOffie(lto de la emisión. para ser orreddas por 
suscripción pública. El Oirec1()(io informó que se susaibieron 63.343.224 Nuevas Acciones <lo que representa et 

• 
6798% de las Nuevas Acciones ofreCidas} de las cuales 25.4 18. I 15 fueron adjudICadas a inversores en la Orerta '1 
37 925.109 fueron adjudicadas por ejercicIO de lOs DerechOs de Suscripción Prererente y de Acrecer. De esta 

• 
manera el nuevo capital queda compuesto de la siguiente manera: 

• 
Votos por

Cantidad Clase 

• 
ac<:i6n 

AcclOOes 94.626.276 A 5 
ACCiooes 4<13.641 .592 B 
Total del Capitat 536.267.868 

• 
• Firmado ~ ereC! Firmado. efectoo ~ su 'denl,fi<:ao6n ei)1\ 


r>UeSlro inlO)rm nue$tro ",forme de foer.e 0711212021
• 
• 

CONSU LT 
C.P C.E $b 

• 
'" EUGENIO .... r.lAArb'¡EZ EsPiCHE 

IlICAROO aNlO ~ES1, A Cont. oo, ~ UN.C. 

• 
,) C.P.C ESlI M.P. N" 2696 JORGE P. aRITO 

$In1 oo en f~Pf.~",.:iCn 

• 
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El detalle del aumento fue el siguiente: 

Capital 63,343.224 
Prma neta de gastos directos 664.153.408 
Total recaudado l') 727.496.632 

n Neto de gastos 

Con fecha 13 de julio de 2018 la Sociedad aceptó un aporte irrevocatlle a cuenta de lH'Ia futura suscripción de 
aociones de su accionista principal, Jorge HOf3Cio Brito, pot" la suma total de dólares estadounidenses USO 
17.000000 (Dólares Estadounidenses diecisiete millones) o su equivalente en pesos argentinos allipo de cambio 
establecido etI las normas de la ComisIÓn Nacional de Valores (' eNVI, a los fines de, entre otras cuestiones, i) 
adquirir tierras '1 hacienda: y ( ii) inlegrar capital de trabajo en la Argentina. 

El 4 de septiembre de 2018 la Sociedad aceptó un aporte irrevocable a cuenla de una futura suscripción de 
acciones de su aCCionista principal, Jorge Horado Brito. por la suma lolal de dólares estadounidenses USO 
3.000.000 (Dólares Estadounidenses Tres Millones) o su equivalenle en pesos allipo de cambio establecido en las 
flQfmas de la Comisión Nacional de Valores. 

El 5 de octubre de 2018 la Sociedad acept6 un aporte Irrevocable a cuenta de una futura susetipción de acciones de 
su aCCionista principal. Jorge Horacío 6rilo, por la suma total de dólares estadounidenses USO 2.000,000 (Dólares 
Estadounidenses Dos Millones) o su equivatente en pesos al lipo de camOio establecido en las nOflTlas de la 
Comisi6n Nacional de Valores. 

Con fecha 10 de enero de 2019 la Asamblea de la Sociedad aceP16 los aportes por USD 22.000.000 ames 
mencionados y decidi6 aumentar el capital social por la suma de hasta valor nominal $120.000.000. mediante la 
emisión de hasta 120.000.000 de nuevas acciones ordinarias. escriturales clase 8 con derecho a 1 (un) volo y de 
valor nominal $1 (un peso) por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones 
ordinarias, escriturales Clase B en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas en suscripción publica en 
el pals. El Oirectorio informó que se suscribieron 74.052 ,842 Nuevas Acciones. De esta manera el nue'lO capital 
queda compuesto de la siguiente manefa: 

Votos por 
Cantidad Clase 

acción 

Acciones 94.826.276 A 5 
Acciones 517.694.434 B 

Total del Capital 612.320.710 

• 
El detalle det aumento fue el siguiente: 

• 
Capital 74052.842 

Ajuste de capital 2.772.322 

• Prima neta de gastos drreClos 612.873.546 

Total recaudado (0' 689.698.710 

(0) Neto de gastos 

• 
Con fecha 17 de noviembre de 2019 la SOCiedad anunció los reslJllados de la oferta pUblica de acdooes informando 
la emisión de 74.052.842 ordinadas. e$Crilurales Clase B de valor nominal Pesos 1 (VlN$I) caoa una y con derecho 
a un voto por itcdón. y con der~ho a dividendos, ascendiendo el capital de la Sociedad a partir de esa fecha a 

• 
612.320.710 

Con fecha 16 de enero de 2020 la Asamblea de la Sociedad decidi6 aprobar los aportes irrevocables a cuenta de 
futUfOS aumentos de capital realizados por el Sr. Jorge Horacio 6rito y aumentar el capital social de la Sociedad por 
suscripción publica en el pals por la suma de hasta $242.000.000 (pesos dosdentos cuarenta y dos miUones) de 
valor nominal, medlante la emisiOn de hasta 242.000.000 (doscientos cuarenta y dos milklnes) de nuevas acciones 
ordinarias. escriturares. Clase B COn derecho a 1 voto y de valor nominal $ 1 por acción y con derecho a dividendos 
en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escrlturales. Clase 6 en circulación al momento de la 
emisiOn. El dla 16 de noviembre de 2020, el Directorio informó que se suscribieron 95.480.189 Nuevas Accíones. De 
esta manera el nuevo capital queda compuesto de la siguiente manera: 

• 
Fimlado a e/eetO$ de Su ~tmcac<óo eon 

flueSlrCl ItlIo<...... de fec."l3 0111212021• 
~ I..GENQ A. I.WI:T1NEZ ESI'ECl'lE 

C~"'I>I""' UNC 
C.P C.E. Sla. M P N' 2G98 JORce P. GRITO 
SlfIG .oo on ~"UI\tIClO<t 

U.CE S .MP,1263-F ln - T IV cIo la CorRs))ro FlSeOIl<Odcn ""
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Ac60nes 

Acciones 

Total del Capital 

Cantidad 

94.626276 
613.174.623 

707.800.899 

Clase 

A 

B 

Votos por acción 

5 

El detalle del aumento fue el siguienle: 

Capital 

Ajusle de capital 

Prima neta de gastos directos 

Total recaudado 1") 

n Neto de gaslo$ 

lB . INGRESOS Y COSTOS 

(18.1) Producción ag ropecuaria 

Producción ganadera 

Producción agrlcola 


(18.2)V~ 

Ventas 


Ventas ganaderas 

Ventas agrícolas 


Servicios ganaderos y arriendos 

Servicios 3grlcolas 


(18.3) Resultados financieros Incly ldo el RECPAM 

Ingresos financieros 


Resultados por tenencia 


Resultado de londos comunes 


Intereses ganados 


Costos financieros 


Intereses financieros 

RECPAM 


Diferencia de cambío 


(18.4) Otros ¡ngrnos Vegresos 

Resullado por venta de propiedad planta y equipo 


Diversos 

Recupero de siniestros 


3010912021 

2. 555.070.376 
1.289.381 .084 
3.844.451 .460 

lO/09n a21 

7.317.205,425 
379.765.265 

(27.344) 

189.429.806 

7.946.373.152 

30/0912021 

278. 251 ,631 
97.770.916 

157.615,829 

533.638.376 

12.956,777 

(3.274 347.030) 
113.244.310) 

(3.274,634.563) 

(2.740.996.187) 

30/09/2021 

27.885.t 65 
(773.959) 

48 .202 

27.159.408 

95.480.189 
40.525.484 

2.183,090.978 

2 ,319.096.661 

JO/0612020 

3.777.491.246 

694,948,162 

4.472.439.408 

30/0912020 

4,884.970.522 

2.680.828 

4 .8 87.651 .350 

30109/2020 

304.334 ,878 
38.217,803 

104.029. 152 

446581.833 

48. 212.320 

(1 .879.474 .438) 
924.499.744 

(906.762.374) 

(460.180.641) 

30/09/2020 

29.123,062 

(1 .254.370) 

52.535 
27.921 .227 

F Im1;,OO ~ efecto, 
.....esuo infonne 

CONSULT 
c 'p,C ,e,SIa 

su lOe<> oon F,""IKI~:Io ekaos do su idelll'ocaci60 con 
techa 07 212021 nue¡\lo informe de lecha 0711212021 
PLUSS A 

R.A,P,U, N 161 
EIJGENIO ~ !l.AA: IINEl ESPECHE 
~ l'LCIk:o U.N.C. 
c.".c.~ SIl IIlP."'2686 JORGE p, SRno 

com.>.OQR PUBL ICO '!.>.CK)NAl Sl ndi«> ." roprown\aCiot1 OoreCl:>r 
CPC.E,S · M,P j2U _ ~2Z9 _ T N a. 1a (:Q,!"too FiSCakadono 
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19. COSTO DE VENTAS, PRODUCCiÓN Y GASTOS 

(19.1) !;Qsto de g(Qdu cclón agrQl!:ecuaria 

Eldstenda inic:iaI de i1ventarios destiI'Iados acada proceso 

""""" 
Tra",feren6a de invertarios (No!B 19.2) 


Ingresosde produo.Xrl (Nota 18.1) 


Gasiosde PrOOucci6n (Nota 19.3) 


Efecto de ajuste pof' i'IIIaciÓl"l Y(esutta:Ios px tenerria 


Translerendas aali"nentos ganaderos 


Transferendas a poduc:tos agrq::EQJaóos (Nota 19.2) 


Eicislenda fi nal de ilwentarios destinados acadO! proceso 


CosIodep'~ 

(19.2) Costo de ventas 

Existencia Inicial de inventarios y activos biológicos 
destinados a la venta 

Compras 

Producción de activos Diológicos destinados a la venta 

Transferencia a alimentos 9anaderos 

Transferencia a Producción agropecuaria (Anexo F.2) 

Transferencia de activos biolOgl(:(ls no destinados a 
la venta 

Resultados por tenencia e innaciÓll 

ExistenCia Final de inventarios y activos biológicos 

destinados a la venia 


Costo de ventas 

Formado ~ efeaQ 
n.mstto ¡f11 

CONStA. T 
C.P.C.E Sta 

Costo de 

producción 

agrícOla al 
"""""21 

3nOO3.642 

323.038.560 

1. 289.381 084 

464.482642 

(1.309.005.174) 

(318.046Jl80) 

(286.635.781) 

540.161.893 

Costo de venta 
de agricultura al 

30f09f2021 

20. 226.678 

(9.558.833) 

318.046.080 

(58.425113) 

(18.288.8 12) 

252.000.000 

Costo de 
producción 
ganadera al 
3OI09r'2021 

95U58.158 

32.049.251 

1.074.700023 

(330.978.017) 

'.309.865.174 

(1.058.932.134) 

1.988.5$2.455 

Costo de venta 
de ganaderla al 

301912021 

5.014.772.887 

937.623.773 

3.827.209.263 

1.462.759.534 

(3.832 .074.581 ) 

7.41 0.290.876 

$u i(leno.,r, 11 con Flrmado;) el~QS !Ie Su <deo~JC3Ci6,¡ con 
"""«/la 0111 21 ooeSIrQ ioIomIe d9 fKM OTII2I202 t 
RA PLUSS $.A 
RAP.U. N°1 1 

eU~NroA MAAT1NElESPEC",E 

Con"""'PiC>~ U.NC 

c.1'.c.E,&¡" fol.!' N" <e9O 
CONTAOOR P\J8LICO NACION.A.I. SI....co •• ~..tf'IIadOO 
e P.C.E, S oM .P. Ilt.l - r,;Uw- T IV el<> It C_ Fioc:a'i<aCCI'f~ 

Costo de 
producción total 

alJD..09l2021 

1.339.584.600 

355.087.811 

1.289.381.084 

,.539.2n.665 

(3XI.978.01 T) 

(318.046.080) 

(1 .345.567.915) 

2.528.714.348 

Costo de venta 
total al 

3019/20 21 

5.034.999.565 

937.623.773 

3.827. 209.263 

(9.558.833) 

1.780.805.614 

(58.425.113) 

(3.850.363.393) 

7.662.290.876 

Costod& 
producción total 

al 3Mt9/202D 

1.190.966.555 

293.032.331 

34.300.347 

694.948.162 

1578.328.383 

(121.915.078) 

(1.339.564.800) 

2.330.175.900 

Costo de 
venta t otal al 

30f9/2020 

3.217.002.230 

2.205.772.142 

4.630.660.0 15 

(34.380.347) 

(11 5310632) 

(5.034.999.565) 

4.868.943.843 

http:3XI.978.01
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(19.3) InfQrmi!!;;ión reguer lda R2t 1I i!!l. 64, ¡nc. b) de la le~ W 19.550 

• 
Gastos de GutO$ de Gastos de Ga!!tos d. TOUlkls 01.1 

Conce(1to agrIcultura ganadería Administración Comercl.. llzaclón 30109/2021 

• Sueldos y cargas sociales 92.6S0.301 252.399,450 40152.706 385.432.457 

• 
BenefK::ios al pMSOI'Ial 4.&49.934 26.447.420 46.097 31.143..501 

•• 
Gaslos da oñc.ina y suscripciones 1 .~7.389 399.626 6.226.897 6.135.912 

Servicios de leftel'OS ClJnl rilli1dos 168.465.890 106.610.('48 275.0 76.138 

Honor.lrios lU)62 .13.8 18.701.070 14.370.171 44.133.379 

Honorarios dfreC1I)(H 12.717.834 12.717 .634 

•• 
HooOfarios síndicos 1.140.000 1,140.000 

Depreciaciones de P?yE 47.825.342 193.607.951 6.493.941 248.127.234 

• 
Oepfeciaciooes 6e intangibles 13.263.495 13.263.495 

• 
tAanlenimienlo y reparaciones 58.632.635 61.101 .796 1.905.435 121.639.866 

Combuslibres y rubfieantes 56.969.()<I9 5$.490.639 1.517.627 116 997.} 15 

• 
Movilidad. viáticos . nelu 559926 3.542.168 7.777 .520 11.&79.614 

Luz. leléfono. COHeo -1.669 13.741.677 170.796 13.910.804 

• Gastos bancariOs 127.625.703 127.625.703 

• Seguros 1.781.669 11 .364.703 2.$54.034 16.000.406 

Impuestos y lasas 277.557 13.966.599 15.163.568 29.407.724 

•• 
Fletes 9.405.751 210.694.}74 220.100.125 

Correo '1 encomiellOaS 411 .165 1.103.184 1.514.349 

• 
Comisiones 164.650 18.456.221 1.471.451 80.092.328 

• 
Canon de rie90 169.349 189.349 

Diversos 10.112.681 24.654.910 6.083.122 12.715.109 53.566.422 

• 
Libferia. papelelÍa 1.353.767 135}.767 

Totales a llOKl9J2021 4&4.432.842 1.074.790.023 261 .469.348 12.716.709 1.813.447.722 

•• 
Gastos de GutO"ll de Gastos de Gastos de Totales ,1 

• 
Cone8 1!to allrlcultura sal'\ilderia AdmlnlU,-.elÓn Comerclatluelón 3010912020 

Sueldos y cargas socIa les 76.634231 233.713.506 62.425.038 372.772.775 

• 
Beneficios al personal 538.743 26.435.014 26.973.757 

• 
Gastos de ofidna y suscripciones 1.403.868 48<1.828 1.888.696 

Sefvicios de lel c:et"OS COnlratados 133.711.640 6 U03.392 214 .815.032 

• 
HoftOrarios 22.317 36.934.911 27.169.766 64.1 26.994 

• 
Hol"lOfanos diree!OI'e$ 1.0$8.112 7.0$8.172 

Honorarios sindiCos 1.143.534 1.143.534 

• 
Depreciaciones de PPyE 49.171.849 204.9694&4 2.570.<170 256.111 .803 

• 
DepreCiaciones de ~langibles 13.263.494- 13.283.494 

Mar.lenimierllo y reparaCiones 56.352.731 105.387.860 2.096.885 163.837.476 

• 
Combustibles ylubricanles 35.428.45\ 78.926.861 1.098.915 115.454.227 

• 
'Aov!l id,d, viálÍC(ls . /letes 5.719 3.683.154 6.445.513 10.134.366 

l \R. teléfoftO. correo 15.334.245 546 ."16 15.680.661 

• 
Gasl~ bancarios 74 .242.367 74.242387 

• 
SeglKos 346236 16.0 12.975 16.359211 

• Impuestos y lasas 13.606.627 26.399.760 42.006.387 

Fleles 41.800 225.771.497 225.813.297 

• 
COffeo y encomiendas 7'28.340 1.214.237 1.942.577 

• 
Comisiones 50.189.560 2.547.340 52.737..400 

Callco de riego 2.042.976 2.042.976 

Diversos 4.974.853 140.727.242 6.86 1.912 24.611.537 179.175.559 

• 
litlrerla. papelerla S4S.816 545.816 

Multas 141.268 141 .9 11• '" Totales al 30/09/202 3S8.925.315 1.219.403.065 255.976.611 24.811 .537 1.859.118.528

• 
• 

FirmaOo.a electos e ~ ide."IIificaciOn con FIrmado, eledO$d$ su id~ ton 

nU8!II"O infOMle Ieth;¡ 07/1212021 nueslfO ~ de lecI>a 071 1 2120~1
• CONSVLTO A ~U~~

• C.P.C .E.Sla. RA P U N" 61 

• 
EUGENIO .... w..R TINEZ ESPECH E 


RICAROO IOAMEST COr>laa.l r P ~iIoo u N.e 


• 
C.P C.E.S II M.P. N"2695 


com...oo~ PVIllICON.O.CIONAl Sln<lLa.l '" rol1>L"...ruoon 

C.P.C.E.S. .M.p . 12al _ F zn _T IV OC> ~ ClW'"J IIOL"I F_iLOdcn 
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20. PLAZOS DE VENCIMIENTO Y TASA DE INTERES DE CRÉ DITOS Y DEUDAS 

Cr6dl tos fls'lln 

A venear 
• en los p'Óldmos Ifes meses 
· Más de Ire$ y hUla seis ml1$es 

Sin PlatO 6S" bleódo coment. 
Sin plazo estableCido no comente 

Otros activo- fln anclaros 
A"""",, 

· En 105 p¡óximos I(es meses 
Sin Plazo estableCiclo corriente 

Sin pino establecido no corriente 

Previsión para o4fos créditos 

Cue ntas por cobrar tom, rclales 
A Yel\cor 

• En lOS pl"óxlmos IIII!S me5es 

Sin PIno eSlableOclo colriente 

DeudH com. rclales 

A"""". 
• En los pró)(lrnos tres meses 

Sin PIno establecido comenl. 

O,udas finan/;:'9r.l, 
A yeoc.!l 

- En los pr6~lmos tres meses 

· Oentro de 10$ CUallO y seis mesas 

- DeOlro oe los siete y nuo\lO meses 

- Oen\JO ele los diel y dOce meses 

Sin plazo eSTablecido coniénle 

D,uclas soctales 

A ...eneer 

- En los Pf6x.imos Ires meses 
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21. SUBSIDIOS RECIBIDOS 

• En el marco de la Ley Nacional 26_33 1 Inversora Juramento SA en su carácter de propietaria de tierras con bOSQue 
nativos, presentó ante la autoridad de aplicación de la ley Provincia N" 7543 de la Provincia de Salta, sendos 
proyeclos de formulación de plan de manejo sostenible o de conservación de bosques nativos. con su 
coHespCl(ldienle plan operativo anual. De esta forma , prevía aprobación de los mismos, accede as! a los fondos 
correspondientes a la compensacióll establecida por la ley 26.331 
Los proyectos presentados y aprobados por la autoridad de aplicación fUefon los siguientes: 

Consef'lación de bosque Nativo, Finca Yuchancito. Catastro N"470, Expediente N° 227-10497312012, 
superficie de bosque nativo del proyecto 1.508 has. 

Pozo Escondido. MalriOJla N" 7793. Expediente W 227-10497312012 superficie de bOsque nalivo del 

ployecto 5.163 has. 


.. SUf'i Blanco, Malricula N" 532 Expediente W 227-10497312012 superficie de bosque nativo del proyecto 
1.992 has. 

Conservación de bosque Nalivo Finca l as llanas, Matricula W1 59, Expediente W 227-10497312012 

superficie de bosque nativo del proyecto 1.782 has. 


En el ejercicio la Sociedad no recibió fondos de los expedientes de referencia. 

22. INFORMACiÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

La Sociedad no posee arrendamientos finanderos que deban CQntabílizarse de acuerdo a lo establecido por la NJJF 
16 

23. CONTRATO DE VENTA A FUTURO 

La Sociedad ha celebrado convenios de venta de soja por '9 .000 toneladas para la campat'ia 201512018. Renegoció 
y cumplió con todos los contratos, 00 quedando pendiente entregas. 

24. ADQUISICIONES Y REORGANIZACIONES 

•• 
En fecha 27 de noviembre de 2014 la Socie<lad adquirió ~iones de Comercio Interior SA, que represenlan el 65% 
de su capilal y sus VOlos. ComerCIO Interior S.A. es una corredora de granos con ofICinas el Rosario de Santa Fe, ta 
cual se encuentra inscripta como agente de compensación y liquidación ante la CNV. la suma abonada incluye un 

pago inicial de $1.754.432 y tres pagos anuales de USD 200.000. El patrimonio de la Comercio Inlenor S.A. a la 
fecha de adquisición ascendía a $ 1.325.403. 

El 30 de diciembre de 2016 la Sociedad adqUirió el 55% del capital social de Emporio del Chaco S.A.. Prosopis S.A. 
y Tunas del Chaco S.A. Las tres SOCIedades reaHzan actividades ganaderas en la Provincia de Chaco, 
principalmenle prestado servicios de pastoreo para el ganado de la Sociedad. De esta manefa la Sociedad 
incrementó so participadón al 100% del capital sodal de las Ires sOCiedades adquiridas. Por úHimo con fecha 1 de 
marzo de 2017, la Sociedad adquir ió el 100% de los aportes irrevocables que tenl ¡:1n cada una de estas tres 

sociedades, resultando de esta manera tllular del 100% de las acciones y aportes irrevocables de cada una de las 
lres socie<lades. 

Como resoltado de la adquisición, la Sociedad espera simplificar lOs procesos operativos y administrativos que 
demanda su aClividad ganadera. 

El cuadro SIgUIeO~ resume ta conlraprestaClÓO lransf"i!rida a la SociedaÓ. los valores razonables de los activos 

• 
 adquiridos y los pasivos asumidoS a la r~ha de adquisición (valores nominales). 


Tunas del Prosopis Emporio dol Total al 
Chaco S.A. S.A. Chaco S.A. 01/0312017 

Pago (Contraprestación al 1/0312017) 1t.200.oo0) ( 1.200.000) (' .200.000) (3.6oo.000) 
Pago (Conlraprestación 0113011212016) (21 .600) (21.600) 121 .600) (64800) 
Participación previamente adquirida (5.400) (5.400) (5.0400) (16.200) 
Valor razonable de los activos nelOs adquiridos 4.436. '60 4.269.686 4.335.682 13041.528 

Resultado p r adquisIción de sociedades 3.209.160 3.042.686 3.108.682 9.360.528 

• FormadQ 11 ele(:((¡$ " sv idefl ie.lció<I eon F~adoa ef<!Clos de $ " Mjentl.....aon eon 

nueSUOln!orm de/echa o 1\212021 nuu\fQ informe <.lfI !eehll 0111 212021 
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Importes reconocidos 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar comerciales 
y otros créditos fiscales 
Propiedad, planta y equipos 

Deudas sociales 
Deudas fiscales 
Otras deudas 

Total activos netos identificables 

Activos netos adquiridos 
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Tunas del Prosopis Emporio del Tota l al 
Chaco S.A. S.A. Chaco S.A. 01 /03/20 17 

32.694 27.780 30.555 91.029 

591 .362 
505.797 515.083 1.612.242 

3.860.633 3.790.907 3.845.399 11 .496. 939 
(21.977) (21.650) (25.787) (69.414) 
(26.552) (31.149) (27.567) (85.266) 

(2.000) (2.00°1 (4.000) 
4.436.160 4.269.685 4.335.6B3 13.041.5 28 

4.436.160 4.269.686 4.335.683 13.041.528 

De acuerdo con las NIIF , el exceso del valor razonable de loS activos netos adquiridos sobre el pl'ecio pagado ha 
sido reconocido como una gananci" por adquisidón de socie<lades debido a que el vendedor habra iniciado un 

proceso de desinversión de ciertos aclrvos y en consecuencia dispuso su venia a valores menores Que su respectivo 
valor razonable. 

Por ultimo la Asamblea de fecha 30 de marzo de 2017 de la Sociedad aprobó lOs balances especiales de fusión; la 
fusión por absorción de Tunas del Chaco SAo Prosopis S.A. y Emporio del Chaco S.A. po.- la Sociedad en los 
términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales W 19.550 '1 sus modificatorias y el 
ar1iculo 77 y s19uientes de la l ey de Impuesto a las Ganancias W 20.628 y sus modificatorias: el Compromiso 
Previo de Fusión y e l Prospecto de Fusión Completo y Resumido. 

A la lecha la Soc~ad se encuentra esperaodo la aprobación de AFIP de esta fusión. 

Con lecha 12 de abril de 2021 se inscribió ante la Inspección General de JusticIa la subsidiaria J.H.B. SAU cuyo 
objeto social es la comercialización de granos. semillas e insumas para la activKlad agropecuaria. actividades de 
acopio y acondicionamiento de estos bienes para su venia y/o consignación y otras actividades relacionadas. 
Acluatmente ya se realizaron las inscnpciooes en diferentes organismos y si inicio las actividades. 

La Sociedad adquirió el 35% de las acciones de Comercio Interior SA con fecha 10 de mayo de 2021 por un valor de 
USO 960.000 a los aoooOlstas minoritarios de diCha Sociedad De esta manera Inversora p::!see el 100% de las 
acciones de Comercio Interior SA. 

25. MODELO DE REVALÚO PARA CAMPOS 

El 29 de no"'¡embre del 2013 el Directorio aprobó el cambio de modelo de valuación de los campos de la sociedad 

pasando del melodo de valuación del costo de adquisición al modelo de revaluación (valor de mercado para los 
campos), a fin de mejorar la informacióo de los estados finantiefos para los teroeros irlleresados. en el marco de la 

NIC 16 (Norma Contable Internacional 16 ·Propiedad. Planta y EQUipo"). El cambio de método implICa realizar las 
revaluaciones con sufICiente regularidad a fin de asegurar Que el valor de los campos no difiera significativamente 

del Que podrla determinarse utilizando el valor razonable al final del perrodo sobre el que se informan loS estados 

financieros. 

Durante el mes de dicíembre de 2021 se recibIÓ de Cushman & Wakefield Argentina S.A (tasador independiente) el 

informe de valuación de lOS campos al 30 de septiembre de 2021, por un valor de $22.235.679.579. actualizando los 
valores tal como es req uerido por las NIIF. Dicha valuación fue realizada utIlizando la combinación de tres 
metodolog1as: 1) Valuación por scoring de ambientes categorizados: 2) Valuación tomando como base la renta 

esperada; 3) Valuación por comparables de mercado. Dicha vatuación fue induida en el Otro resultado Inlegral con 
su efecto en el impuesto a las ganancias, segun el siguiente detalle. 

Revaluaclon de campos 
Impuesto a las ganancia 
Efecto neto en Otros resultados mtegrales 

I 
Fonnado a efedO de su !de'" 1C3Q~ con 
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• Al 30 de septiembre de 2021 los campos rueron reexpresados desde el 30 de septiembre de 2020 de acuerdo a la 
NIC 29 antes de ser comparados con su valor revaluado. 

Adicionalmente por el cambio de tasa del 25% al 35% en el impuesto a las ganancias la Sociedad registró un cargo 
por impuesto a las ganancias relacionados a revaluaciones soleneres por $869.604A72. 

• 
26. COSTO POR PRESTAMOS 

• 
La NI1F 23 eslablece que 10$ costos por préstamos que sean directamenle atribuibles a la adquisición, constrUCCiÓO 

• 
o prOducción de VIl activo apto forman parte del costo de dichos activos. l os demás costos por préstamos se 
reconocen como gaslos. La SOCiedad no aclivó estos conceptos en el ejercicio fioa~zado el 30 de septtembre de 

• 
2021 ya Que los préstamos obtenidos flJeron ujlizados en compras que no necesitaban de un perfodo suslancial 

antes de estar tislo para el uso al que esta destinado o para la venta. 

• 27. ESTADO DEL PATRIMONIO DE FRIGORíFICO BERMEJO S.A. 

El patrimonio de FrigorlflCO BelTllejo S.A asciende a $928.448.792 a! 30 de septiembre de 2021. Con fe(ha 30 de 
junio de 2Q20. InverSOfa Juramento S.A ha capitalizado el crédito que mantenla contra Fri90r'flCQ Bermep SA por 
las faClu!"ils adeudadas eo concep(o de la venta de hacienda por la suma total de $626.183.458 (seiscientos 
veintiséis mir.ones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cincoenta y ocho pesos) recibiendo a cambio 626.183.458 
acciones ordinarias. nominativas no endosables Clase A de un peso valor nominal cada una y con derecho a 5 votos 
PO( acciOno 

28. OBJETIVOS Y POLITICAS DE GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 

• 

La Sociedad. trabajandO en forma c:oordinada oon lOs asesores linancie(os, evalúa e! acceso a los mercados 
financieros nacionales y monitorea y gestiona los riesgos fmanderos relacionados con sus operaciones. De acuerdo 
con Su naturaleta, los instrumentos financieros pueden involuCfar riesgos conocidos o no, siendo Importante 
analizar, de la mejor manera posible. el potencial de esos riesgos. Enlre los principales factores de ríesgo que 
pueden afectar el negociO de ta SOCiedad y sus controladas. se destacan: el riesgo de mercado (que inCluye el 
riesgo cambiario. el riesgo en las tasas de interés y el riesgo en los precIos de los cereales y hacienda), el riesgo de 
crédito y el riesgo de liquidet. 

• Riesgo de mercado 

•• 

La actividad de la Emisora se e<1Coentra sujeta a un amplio grupo de leyes y regulaciones nacionales. prOvinciales y 
municipales relacionadas a la protecci6n del ambiente Que imponen algunas obligaciones inCluyendo por ejemplo. el 
manejo de los pesticidas y deseChoS peligrosos asociados y la ob:enciOn de permisos para utiliz:ar recursos de agua. 
Adicionalmente, el almacenaje y procesamiento de los productos de la Sociedad pueden Clear condiciones 
peligrosas, Los productos objeto de exportaciOn se encuentran también sujetos a controles permane ntes por parte 
de autoridades sanitarias extranjeras. La jn\ensif~dón de dichos controles o mayores requerimientos por parte de 
dichas autoridades podrán también implicar mayores costos, afeclando el negocio de la Sociedad. Ademés, las 

• 
impredecibles condiciones c limáticas podrian tener un impacto adverso en todas las producciones de la Sociedad. 
La Sociedad cuenta con los Siguientes mecanismos de mitigacion de este riesgo:- el sistema de riego limita la falta 

• 
de humedad para cultivos: -la alta capacidad de cosecha reduce los tiempos de recolección y limita la siniestralidad 
crmálica sobre el ploducto final . La creación de nuevos impuestos a las exportaciones podrla tener un impacto 

• 
adverso en las ventas de la Sociedad Adicionalmente la ausencia de mercado para las Obligaciones Negociables 
puede lener un impacto negatIvo en los costos financieros de la Sociedad. La Sociedad no puede garantizar que 
pueda mantener un mercado activo ¡)<lra las Obligaciones Negociables una vez finalizada la oferta de las mismas 
bajo el Programa. 

Gestión del riesgo de crédito 

•• 
El riesgo de cl édrto se re fiere al nesgo derivado de la posibi lidad que una entidad que contra te con la Sociedad 
incumpla con Sus obligaciones resultando una perdida ptua la Sociedad o sus controladas. Considerando los 
mercados y clientes con los que opera la Socieóad, no se ha observado riesgo de crédito. 

Gestión del riesgo de liquidez 

• 
Et Directorio es el que tiene la responsabilidad fina l por la gestiOn de liquidez. ha~enóo establecido un marco de 
trabajo apropiado para la gestión de Hquidez de manera que la gerencia pueda manejar los requerimientos de 
financiamiento a cono. mediano y largo plazo as! como la gesllÓn de liquidez de la Sociedad. l a Sociedad maneja el 
riesgo de liq idet manteniendo impor1antes acuerdos de descubierto y I1neas de financiación. 

•• 
F,¡/I\3do a ele<:! ce I U ,denfi(cación con hmado 8 efecll)S ~ Su 1de00if0C3C>Óf! con 
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Asirmsmo. la $oCledad posee un programa v¡genle de COligaciones Negociables ante la CNV. Este acceso al 
mercado de capitales permIte reestructurar pasivos financieros de cono plazo logrando el objetivo de eKlender el 
plazo medio de la deuda financiera sin incrementar los costos de financiamiento y 010l"93ndo la posibilidad de 
gestionar la caja de la Sociedad de manera óptima aseguraodo la liquidez r.ecesaria para operar en un necesario 
marco de previsibilidad . 

• 29. REFORMA TRIBUTARIA 

• El 16 de junio de 2021 se publicó en el 80lello Oficial la ley N" 27.630 (en adelante. "la Ley' ) que modiftea 'as 
aUcuolas del Impuesto a 'as Ganancias aplicable a 'as sociedades para 10$ erercicios fIScales iniciados a partir del 1 
de enero de 2021 . 

La Ley sustituye la al/cuota f~a del 25% actualmente vigente por una escala progresiva de acuen:lO con los 
siguientes rangos, aplicable a los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021: 

•• 
Para ganancias netas impoOlbles de hasta $ 5.000.000: aHcuola del 25% sobre la ganancia neta imponible. 
Para ganancias netas imponibles desde $ 5.000.001 hasta $ 50.000.000: un monto fijo de $ 1.250.000 más el 

30% sobre la ganancia neta imponible que exceda $ 5.000.000. 
Para ganancias netas imponibles que e:w::cedan los $, 50.000.000: un monto fijo de $ 14 ,750.000 más el 35% 

sobre la ganancia neta imponible que exceda los $ 50.000.000. 

las nuevas alícuotas también resultan apticables a los establecimientos permanenles en Argentina, tal como se 
definen en la ley del Impuesto a las Ganancias. Las nuevas allcuotas generaron un cargo imponante por este 
concepto en el resultado de la Sociedad tal como se indica en la nota 3,15 

La ley también prevé que los menclOl'lados raogos se ajusten anua~ente a panir del 1 de enero de 2022, 
considerando la variación anual a octubre del afio anterie)( del IMice de pt"8(:IQS al COf'\SumidOl' (IPC) proporcionado 
pOI' el Inslihno Nacional de EstadIstica y Censos (JNDEe), dependiente del Ministerio de Ecooomla. 

Además, mediante la presente Ley se extiende de (orma permanente la tasa de re tención del 7% actualmente 
vigente para las distribuciones de dividendos procedentes de ejercicios fIScales que se inicien el 1 de enero de 2018. 
a las distribuciones de dividendos procedentes de los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2021 

JO. COVID 19 

• 
La aparición del Cofonavirus COVID-19 en China en enero de 2020 Y su expansiOn global a un gran número de 
paises ha motivado que el brote viral haya sido Céllificado como una panelemia por la Organización Mundial de la 
Salud desde el pasado 11 de ma~o de 2020. El Gobiemo Argentino - en todos sus eSfamentos - continúa 

• 

adoptando rne<lidas tendientes a evitar su propagaCiOn y evitar un colapso sanitario a nivel pals. estas medidas 
están teniendo impactos negativos en todos los niveles de actividad económica y, por consiguiente, en las 
operaciones de la Sociedad. Por otrQ lado, las condiciones financieras adversas en Argentina poctrlan limitar las 
posibilidades de acceso al crédito para las empresas locales 

• A la fecha de emisión de los presentes estados financieros int81lTledios condensados, el Directorio y la Gerencia. en 
función de lo indicado en el párrafo precedente han evaluado la Situación económica y financiera de la Sociedad y 
han concluido que la slluación menClOflada no ha tenido impacto significativo. 

• 31. HECHOS POSTERIORES Al CIERRE DEL. EJERCICIO 

Desde la fecha de cierre elel presente periodo hasta la fecha de publicación de los estados financieros. no se han 
producido hechos que modifiquen significativamente la situación patdmonial. económica. y finandera de ta Sociedad, 
habiendo sido su desenvolvimiento y sos operaciones las habituales desde esa fecha. 
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INFORME DE LA COMIS!ÓN FISCALIZADORAl1li A los Serore$ ÁCClQl'llSlas de 


l1li INVERSORA JURAMENTO SA 

Rula Nacional la km 596 
l1li JQat¡\Jfr¡ V, González 


l1li Provincia de &fltZ 


l1li 
l1li INFORME SOBRE lOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

l1li 
'l. Ü€ acuerco CO'l lo DISpuesto en ei ir;ci$o 56 da! articulo 294 de le ley N° 19.550, Ileffii)S efectuado exaftlC'fl de lOSl1li astados fifj?nciefOS separados (ind'vidumes) !lctjuntos de Inversora Juramento S A. (en adelante, mendonada 

COlrO la 'Sociedad") que comprenden él €slar...o se?<'!,e.Qo de sihJ3CIÓn financiera al 30 de septiembre de 2021,l1li 
los cooespond¡entes eSlados separados da (ésultados integrales, de cambios en el pat'ímonio y ne fluJ:.'l de 

l1li efeCtivo cOfrespolídíeníes al ejerciCio eCOf¡Óffi¡oo finalizado en oiena [ee,')a, así C<>triO Uf' resumar; de las po\Wcas 
cOI'\tables sÍ9(llfi~IVas y otra informacioo expúca1!Va inclUlctas e(I notas.

l1li 
2 Las cIfras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020, l1li reexpresadas en moneda dd 30 de septembre de 2021 de acuerno a k;¡ selÍalaco en fa nota 1 1 son parte 

tolegf?nt€ 019 105 estados financieros $eparOlO<ls meflcior¡ados p~€ceden!emenle 'J se las presenta con ell1li 
propósito de qua se intwprelen excltlsNamen!e en reJacJón con las cifras y olra información dal ejercicio. 

l1li eoonOrr1lco actl,1oL 

l1li 3. El DírectcrjO de le S:xJedad es responsable de lo preparaCIÓn 'J cresenlación razona'::lle de los estados 
financieros separados adjuntos óe a::uerdo car las Normas lnlefll¿¡c!O(¡¡¡,les de InformaCión Finaooera í"Nllr)l1li adoptadas pY' le Federación ,6,rgentmo de Consejos Profesionales de Ciern>os Económicas r'PACPCE"} como 
normas ;:ontables profesionales, lal como fUCfeo aprobadas por ei Consejo de NOntlaS Internacionales del1li 
Contabilidad ('IASB', por su Sigla en 'mglésl. e Incorporadas por lil Comisión Nacio",!! de Valores CCNV) a su 
normativa, como asl también del control ¡(11emo Que el Dlreclo:io ce la SoCiedad ::onsidere ilecesa¡jo pa~l1li 
permlijr la preparaciÓJl C% estacos fira"cieros libres de in::orj®-:;ciones $ignificaliV8S. Nuestra fespol"ls,,:oilióad

l1li CónSlsíe en expresar una op'r,,6n sobre los rehHldQ$ estados f:t\iHíCW(OS separados. ÍNlsad.¡¡ en nvestrQ examen 
efectuado con el alcance menclCnado en el párrafo 4 slguientir. l1li 

.:. N~$lro ¡:abajo sobre los estados f,:mnCI¿rcs separados ad)u:ltos ronsistlÓ en verjfjcar la congruencia de la l1li inlOfffi<)oón SIgnificativa contenída en clehos estados con la inlorma;::¡Ón de las de¡)siones soc;';tanas expueslas 
en actas, y 1.. adecuaCión de ó:&1as deciSIOnes B la ley y a Jos estatutos, en lo 'elahvo a sus aspectos formales 'Jl1li 
dOCJmenlaJes. Para j1'l reahZaClón de <w:ho trabaJO hemos leniQc, en (;1..0nta ellOfornm oe los auditores extemos 

l1li Consultora Pluss S,A" de fecha 7 de diC1embre de 2021. enl'.tido de acuerdo con las normas de auditoría Vlge01es 
Hl \-a Hepublica Arsentll1{.\ No hemos efecluado l;¡ngur. oonlro! de 9f;s(;ón 'J por lo tanto, no hemos ev.. luado los 

l1li criler:Cs y Deosíones em;xesanales de- admín¡s\({.\c,Ófl. finar.Cioc.oo. come"cializeclÓn y Ofochlcclón, dado que 
estas cuesl10nes son de respons"b'lidad excluswil del directorio. Consideramos qt10 noestrc trabajO 'j el inlormel1li de los aUdllOfes externos oos brindan ul"a bas¡; razonable para fundamentar (','Jestrc infotme, 

l1li 

l1li 


a. los eslooos finan;:¡BroS mencionados en al párrafo 1 presentan razoMbl8'\1en1e. en todos $US ESpeclOS
l1li 	 sigmflCativos !a situación finGm;iera de Irwe:1;ora Juramento S A 01 30 de septiembre de 2021 '1 su resultado 

inte'jfal, los cambios en su patf'ffionio y los lIuJos de efeclivo por el ejeH;;c¡o finalizado en esa fecha, cel1li CQnl,ymidad con las Normas Intem';¡CtMales de Infofmaciól". Fmonciera, y lBS 'lOfJnaS oertlt¡Ol"tes de 1;;1 ley 
General de Soc~.;¡m'. 'jl1li 

l1li b, 	 No tenemos Olf;JS ob$ervacicncs que fórrriJla( en mSleria de :1ueS\,<l co«tpe:eJiCíU, en relttciÓI'i con la Memoria 
del Directorio, sieneo las afirmaGÍM€S sobre Mcr.os futu{(\s :esporl$abMad exClusiva del f)¡(eClOOO

l1li 
,;}, Esta comiSIón col"sidera que el audilof exte(oo M. reun;do les erilenos de inóepende:"lClil requeridos por el l1li ar¡1C\llo 21 del CapítlJ!o 111, del T¡t\.Ilo Il de las Normas ée la e NV. (N.T 2013). 

l1li 7. Esta comiSIón ir,íorma que se ha jeieo e' informe del auóilor externo, de! que se desprende lo siguiente:

l1li 
a. EJ examen de euditorla fue aplicado de conformidad con las Normas ln:érnBC1?nal$s de Auditada ('N1A")

l1li emitidas por 0' Coosejo ce Normas Internacionales de Auditarla y Asaguramíenl0 i"lAASB', p:); su sigla en 
Iflglés) de la Federación InlemaciOfldl de Contadores í"IFAC" por su sigla en ing'.ésl, adop1a::las en Argentlnél l1li 	 COI\ la vigenCIa aslablecíd" por la FACPCE a través de la Resoludó;! Técnk.a W 32 y ¡as Círculzr% de 
Adopción de Normas Emllldas pO! ell.AA$B y el ¡ESBA de la IFAC N" 1 Y 2, Y l1li 

l1li 	 b. los estados iinanaeros han sido prep¡;rado$ teniendo en cuenta las. Normas In\ernaoonalcs 
de Inicrrnac,ÓfI F,n$o.;\e($ y fas Olsposiciotles de Is e NV

l1li 
l1li 
l1li 
l1li 
l1li 
l1li 

http:finar.Cioc.oo
http:se?<'!,e.Qo
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• • • • • • • • 
• • • • • 
• • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • 

••• 
• 8. lú$ estados financieros separados de Inversora Juramento SA y $¡J Ir'\Ventado correspondientes al eJerciCio• 
• 	

Hnsli¡edo el 30 de s.eptíemtre de 2021, surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, <fe 
conformírla<l GOfl las disOOSiciot1f¡Slegales vigentes. 

• 9. Hemos verificado el cumplimiento en lo que respecta al eslm de garanllas de 10$ OireCiQtes en gestoOti a la 
fecha de presentación de \Q$ preserrtes eSlados financieros, oonforme lo establecido en -el punto 1.4, ve' Anexo I 
de 11) Resolución Técnica W 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de C~cJa$ EOOnÓ(f\lCaS, 

10. Se ha dado cumplimienlo a lo <hspueslo po~ el articulo 294 de la ley Genera! dé Sociedades W 19550 Y a ¡aS 
reso\uckmes pertinéntesde la C,NV 

11 	 Hemos verificado la aplicaclort de 10$ procediMientos sobre preven~én de :avaco ce activos y financ1ació¡'¡ ~ 
terrorismo previsto en las correspondientes normas profeSIonales emitidas por la Federación Argentl;1il\ ¡je. 

ConsejOS PrCfesiorí"des de CienCias Económicas, 

12. En cumplimientO de lo o'spueslo por la c.NV, (N.T 2(13). hemos verificado la veracidad de la informacion 
brindada POi el DirectorIO respecto del 9(3CO ce Ctxnplimoolo del Código de GObie.-ilO So,>etario en el informe 
qua se adjunta como anexo a la rnetOOlle c'eI ejerciéi(\ 

• 
Sana. 7 de diciembre de 2021 

• 	
PQr CQmisiór Fiscaliza::l::m' 

• 	 EugeniO A. MarHnet Espe:::he
Sioolco 

Contador PUblico U.N e 
M.P 2696 - F.643 T. V 

C.P CES 

•••••• 

• 

•• 
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INFORME De lOS AUOITORES INDEPENDIENTES -------~ 

COPIA PARA EL ARCHIVO 
A 10$ Senores Diredores de 
INVERSORA JURAMENTO S.A.• .-.....Ruta Nacional 16 km 596 , , !íc"O 

Joaquín V. González: 

Provincia de Salla - República Argentina , .,


~.~''t 
",.r. ," 

Informe sobre los estados financieros ,. . 

1. Opinión 

Hemos auditado los eslados financieros adjuntos de INVERSORA JURAMENTO S A Que incluyen el estado 
de situación financiera al 30 de septiembre de 2021 . el eslado de resultado integral por el período de doce 
meses finalizado el 30 de sepllem'ore d@ 2021 , los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectIVO 
POf el periodo de doce meses finalizado en esa fecha y un resumen de las po1lttcas contables signifICativas y 
otra inf()(maci6n explicativa contenida en sus notas 1 a 31 . 

• 
En nuestra opinión. los estados financieros mencionados, presentan rnonablemente, en lodos sus aspectos 
signir.cativos, la situación rlnanciera de INVERSORA JURAMENTO SA al 30 de septiembfe de 2021 , los 
resultados integrales de sus operac~nes, los cambios en el palril1l()(\io y los flujos de efeclivo por el ejerciCIO 
finalizado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Inlernacionales de Información Financiera (NUF), 

2, Fundamento de la opinión 

He Hevado a cabo mi auditorla de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) emitk:las por 
el Consejo ele NOI'mas Internacionales de Auditorla y Aseguramiento (IAASB, por su sigla en inglés). Mi 
responsabilidad de acueroo con dichas normas se elescriben más adelante en la sección Responsabilidades 
del audi\OI' en reladón con la auditoría de los estados financieros de mi informe. 

Soy independiente de la SOCIedad de conformidad C()n el Código Internacional de Ética para Profesiooales de 
la Cootabilidad (inclUidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido poi" el Consejo de Normas 
Internaclonales de ¡:Iica para Contadores (Código del IESBA) junto con los requerimientos que son aplicables 
a mi auditorla de loS estados financieros en la Ciudad Autónoma (le Buenos Aires, y he cumplido las demás 
responsabjJidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código del IESBA. Considero que 
los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base sufidente y apfopl8da para mi opinión. 

l as cifras y otra informaCIÓn correspondie ntes at periodo económico finalizado el 30 de septiemoce de 2020 y 
al periodo de doce meses finalizado el 30 de septiembre de 2020, reexpresadas en moneda de 30 de 
septiembre de 2021 de acuerdo a lo sel'lalado en la nola 1.1 son parte inte<;ranle de los estados financieros 
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de Que se interpreten eKCIusivamente en 
relación con las ci fras y otra información del periodo actual. 

3, Cuestiones clave de auditoría 

Las cuestiones dave de la auditorla SOl'1 aquellas C\lestiones que, según nue~ro juicio profesional, han Sido de 
la mayor significatividad en nuestra aUditCJ(la de los estados financieros consolidados correspondientes al 
presente ejerciciO. Estas cuestiOnes han sido ualadas en el contexto de nuestra audiloria de los estados 
financieros en su conjunto y en la formaCión de nuestla opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. 

Beconoeimienlo de ingresos por producción 

Descripción: 
La actividad agrícola ganadera es la gestión, por parte de una entidad, de las transformaciones de car~ct9( 
biológico realizadas con los activos biOlógicos, ya sea para destinarlos a la venia, para dar logar a productos 
agrícolas ylo pecuarios o para convertirlos en olros activos biotógicos diferentes, siendo la transformacíón 
biológica Que comprende los procesos de creCimiento. degradación, prOducción y procreación la causa de los 
cambios cualitativos o cuantrtativos en tos actl'los biológicos Siendo que la transformación biológica da lugar a 
los s iguientes tipos de resultados. (a) cambIOS en los activos. a través de (i) crecimien (un Incremento en la 
cantidad o una mejora en la calidad de cierto animal o planta): ( Ii) degradación (un decr ento en la cantidad o 
un deterioro en la calidad del animal o planta) , o bien {ii i) procreaciOn (obtenCión de pi ntas o animales vivos 
adicionales); o (b) obtención de productos agrloolas producto de la recotecCl6n del activ bIOlógiCO. Siendo así, 
un activo biOlógiCO debe ser medido, tanto en el momento de su recol'lOClmi(:nto iniciat c mo al final del perlodo 
sobre el que se informa, a su vator razonable menos los costos estimados en el punto e venta, xcepto en el 



••• 
•• 

caso que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. mientras que los prOductos a9rlcolOls 
cosechados o reCOlectados de los activos biológicos deben ser medidos. en el punto de cosecha o reCOlección, 

• 
• 

a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venIa. Por todo los expuesto el hecho 
sustancial de generación de sus ingresos económicos de la Sociedad es el crecimiento vegetativo y animal, 

• 
denominado en estas actividades "Ingreso por prodUCCión", el cual requiere, entre otras habilidades, un 
conocimiento técnico del potencial productivo, como asl también efectuar una estimación por parte del 

• 
Directorio 'J la Gerencia de los flujos futuros de fondos de los activos biOlógicos. siendo una partida significativa 
de la cuenta de resultados. En slotesis Su magnitud es dave para la determinación del nivel de actividad de la 

• 
Sociedad y en consecuencia de la recuperabilid"d de los activos de la Sociedad. Por lo expuesto, y debido a la 

• 
significativídad de su monlo, los ingresos por j)(oducdón han sido CQnsidefaoos una cuestión clave de 
auc:lilorla. 

• Tratamiento de ta cuestión en nuestr" ayditOfia: 

• 
1) Análisis del plan productivo para la campana agrlcoLa 2020-2021, y plan ganadero 2020-2021 con el objelivo 
de poder determinar los momentos claves para las estimaciones de valor de la producción. 

• 
2) Revisión de los controles relevantes implementados por la Sociedad relacionados con el proceso de 

• 
determinaciOn de lOS costos de implantación, de recolección y acarreo. como así también el segu'lffiiento y 
control de los cultivos. 

• 
3) Revisión de los controles re levantes implementados por la Sociedad relacionados con el proceso de 
nacimientos, cambios de categorlas, muertes y pesajes de la hacienda. 

• 
4) Revisión de las pollticas utilizadas por la Sociedad para la delerminooÓfl de que el valor de las disbntas 
sementeras al cierre del ejercicio no excede el valO( recuperable estimado. 

• 
S) Revisión de las porrticas utilizadas por la Sociedad para la determinación de que el valor de las distinlas 

• 

calegorlas de hacienda al cierre del ejercicío no excede el valor recuperable estimado. 

5) Revisión de ta producción final obtenida. medianle Informes posteriores a la finalización del ejercicIO, 


• 
venflcando los valores de los granos presupuestados y con los otlservables en el mercado a cada fecha de 
cosecha. 

• 
 4. Responsabilidad del Directorio de la SOCiedad en relación con los estados financi eros 


•• 
Et Directorio de 1" Sociedad es responsable de la ¡xeparaci6n y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de la Sociedad de acuerdo con las NOI'mas Internacionales de Información Financiera 

• 
adoptadas por la Federación Argenlina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas r FACPCE") como 
normas contables ¡xofesionales, lal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas InternaCíonales de 

• 
Contabilidad ("!ASB", por su S1913 en inglés), e iOCOl'j:loradas per la Comisión Nacional de Va lO(es a su 
normativa. como asl también del control interno que el Dlreclorio de la Sociedad considere necesario para 

• 
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones Stgnificativas, debida a fraude o error. 

•• 
En la preparación de los estados financieros, el Directorio de la Sociedad es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de corresponder, 
las cuestiones relacionadas 00f'I empresa en fundonamit'!nto y ulilizando el princ~o contable de empresa en 

• 
funcionamiento, e)(cepto si el Oirectorio tuviefa inlención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o 
bien no existiera otra allemativa reatista. Et DirectO(io de la Sodedad es responsable de la supervisÍÓf'l del 
proceso de información financiera de la Sociedad. 

•• 
5. Responsab1l1dad de los audi tores en relación con la auditorla de los estados financieros 

• 
MIS Objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres 

• 
de incorrecciones significativas, debidas a fraude o error. y emitir un informe de auditorfa Que contenga mi 
opinión, Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditorla realizada de 

• 
conformidad con las NIA siempie detecte una incorrecciOn signWcativa cuando exista. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o eaOl' y se consideran slgnificalivas si, individualmente o de forma agregada. puede 

• 
preverse razonablemente que inUuyan en I¡¡s deCisiones eron6mlC3s que los usuarios tom an basándose en los 
estados financieros. 

•• 
Como parte de una auditorla de conformldad con las NIA, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la auditorla . También: 

• • Identifico y evalúo los riesgos de incorrección slgnfficativa en los estados financieros, de do a fraude o error, 

•• 
disel'lo y aplico procedimientos de auditoría para respond er a dichos riesgos y obtenemos elementos de Juicio 
suficientes y apropiados para proporCionar una base para mi opinión . El riesgo de no dete r una incorrección 
significativa debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección signiflCati debida a error, ya 

• 
que el fraude puede implICar colusión, falsirlCación, omIsiones deliberadas, manifestacione intencionadamente 
erróneas o la etusión del control interno. 

•••••••• 



• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 


• 


• 


• 


• Obtengo conoc~iento del contrOl interno relevante para la audltorla con el rln de disenar procedimientos de 
auditorla que sean apfOpiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del contrOl imerno ele la Sociedad. 

• Evalúo si las poIlticas contables aplicadas $00 apropiadas, asi romo la razonabilidad de las eslimacione.s 
contables y la cOH8spcndienle información revelada por el Oireclorio de la Sociedad. 

• Concluyo sobre lo apropiado de la utilización. por el Directorio ele la Sociedad. del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en los elementos <le juicio obtenidos, concluyo sobre si existe o no 
una incertidumbre mportanle relacionaoa con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en func ionamiento. 

Si concluyo Que existe una incertióumbfe importante, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son apropiadas, que exprese una opinión modificada. Mis cooclusiooes se basan en los elementos de juido 
obtenidos hasta la f~ha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o coodlCiones futuros pueden ser 
causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluo la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financiefOs, incluida la infOffi"laciÓll 
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un l'l'"IOdo que 
lOgren una presentación razonable. 

(1Ae comunico con el Directorio de la So<;iedad, en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditorla planificados, y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier 
deficiencia SignifICativa del contro l interno que identifIQue en el transcurso de la auditorla. 

También proporciono al DirectOriOde la Sociedad una declaración de que he cumplido los requerimientos de 
ética aphcables relacionados con independencia, y comunico todas las relaciones y demás cuesliooes de las 
que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a mi independencia y, en su caso. las acciones 
tomadas para eliminar amenazas o las satvaguardas aplicadas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con et Directorio de la Sociedad, determino las que 
han sido de la mayor significatividad en la audrtorla de los estados financieros del presente ejercicio y que son. 
en consecuenCia. las cuestiones clave de la auditarla. Describo esas cuestiones en mi in(Q(JTre de auditorla 
salvo que tas disposiciones legales o reglamentarias prOhiban revelar públicamente la cuestión o. en 
circunstancias elctremadamente poco frecuentes, determine que una cuestión no se deberla comunicar en mi 
informe porque puede preverse razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superarlan los 
beneficios de inlerés publico de la misma 

Información sobre otros requerimientos lega les y regla mentarios 

al Los estados financieros separados mencionados en el primer p(¡rralo del capítulo 1 de eSte informe han 
sido preparados. en todos sus aspectos Signi ficativos. de acuerdo con fas normas aplicables de la Ley General 
de Sociedades N", 9.550 y el marco de información fmanciera estableCido por la Comisión Nacional de 
Valores. 

b) Las cifras de los estados financieros separados mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de este 
informe surgen de los registros contables de la Sociedad. que se encuentran transcripl:os a lOs libros 
rubricados. 

el En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores, informamos que. segUn 
nuestro criterio. tos sistemas de registro contable de la Sociedad al 30 de septiembre de 2021 mantenlan las 
condICiones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron opor1unamente autorizadas por el Juzgado 
en Primera Instancia en k> Comercial del Registro de la Provincia de Salta. 

d) Los estados financieros separados mencionados en el primer párrafo del capItulo 1 de este informe se 
encuentran transcriptos en el hbro Inventarios y balances de la Sociedad. 

e) En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Vatores, Inform 
relaciones porcentuales, GOITeSpondientes a lOs honorarios facturados directa o indirect 
sociedad profesional: 

os tas siguientes 
ente por nuestra 

1. Cociente entre el total de hOnorarIOS por servicios de auditorla de estados financieros 
audltorla prestados a la emisora. y el total de honorarios por todo concepto. incluidos tos s 
73,49%. 

otros servicios de 
icíos de auditoría: 



••• 
• 2. Cociente entre ellolal de hOnorarios por servicios de auditorla de estados financieros y otros servicios de• 
• 

auditorla prestados a la emisora. y el total de seNÍCÍOS de auditarla facturados a la emisora y a sus 
controlantes. controladas y "inCOladas: 39.02%. 

•• 
3. Cociente entle el tolal de hOnorarios poi" servicios de aucfrtorla de estados fmanderos y otros servicios de 
auditorla prestados a la emisora. y el total faalXado a la emisora y a sus controlanles, controladas y vinculadas 
por lodo concepto, incluidos los servicios de auditorla: 32,91%. 

•• 
f) Segun surge de los registros contables de la Sociedad mencionados en el apanado b) de este capitulo. el 
pasivo devengado al 30 de septiembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsionat Argentino en 

• 
concepto de aporles y contribuciones Pfevisionales asciende a $ 7.357.822 (pesos siete millones trescientos 
cincuenta y siete mil OChoCientos veinlidós) no siendo exigible a esa (echa. 

•• 
9) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo 'J 
financiaciÓn del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la FederaciÓn 

• 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en re laciOn con la sociedad coolroladora 
(controlante). 

••• 
• 

Saha. 7 de diciembre de 2021. • 
••• 
• 
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• 
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• 
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