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Hipólito Bouchard 680, Piso 14º – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Estados Contables al 31 de marzo de 2006 

Correspondientes al ejercicio económico Nº 62 
iniciado el 1º de julio de 2005 

Expresados en pesos  
 
 
Actividad principal de la Sociedad: Producción y suministro de frío industrial (En trámite de 

modificación del objeto social por actividades de inversión en 
emprendimientos y desarrollos inmobiliarios o de cualquier 
tipo, en sociedades de cualquier naturaleza por cuenta propia 
o en representación de terceros o asociados a terceros en la 
República Argentina o en el Exterior - Nota 1) 

 
Fechas de inscripción en el 
Registro Público de Comercio: 

 
− Del estatuto: 21 de febrero de 1945 
 
− De las modificaciones (última): 19 de diciembre de 2003 
 
Fecha de vencimiento del  
estatuto o contrato social: 30 de junio de 2044 
 
 
 

Clase de acciones 

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 5)  

Acciones 

Autorizado a realizar 

Oferta pública 

Cantidad 

Suscripto 

$ 

Integrado 

$ 

Ordinarias escriturales de 1 voto c/u 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

 
 
 

 

Damián Miguel Mindlin 
Presidente 
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Balances Generales al 31 de marzo de 2006 y al 30 de junio de 2005 

(expresados en pesos – Nota 2.3) 
 

 31.03.06 30.06.05  31.03.06 30.06.05 
ACTIVO   PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Caja y bancos (Nota 4.a) 3.890.117 5.026 Cuentas a pagar (Nota 4.e) 456.509 - 
Inversiones temporarias (Anexo D) 7.897.623 - Deudas financieras (Notas 4.f) 3.001.146 1.370.363 
Créditos por ventas  91.260 - Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.g) 37.604 - 
Otros créditos (Nota 4.b) 1.305.496 127.558 Cargas fiscales (Nota 4.h) 3.860.948 3.363.327 
Bienes de cambio (Nota 4.c) 3.020.650 - Otras deudas - 46.000 
Otros activos (Notas 4.d) 3.499.463 - Total del Pasivo Corriente  7.356.207 4.779.690 
Total del Activo Corriente  19.704.609 132.584    
   PASIVO NO CORRIENTE   
ACTIVO NO CORRIENTE   Cargas fiscales (Nota 4.h) 1.807.621 1.345.825 
Otros créditos (Nota 4.b) 3.206.838 - Total del Pasivo No Corriente  1.807.621 1.345.825 
Bienes de cambio (Nota 4.c) 10.068.833 - Total del Pasivo  9.163.828 6.125.515 
Otros Activos (Notas 4.d) 3.499.463 6.276.690    
Bienes de uso (Anexo A) 12.378 -    
Activos intangibles (Anexo B)  3.105 4.906 PATRIMONIO NETO    
Total del Activo No Corriente  16.790.617 6.281.596 (Según estado respectivo) 27.331.398 288.665 
Total del Activo  36.495.226 6.414.180 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 36.495.226 6.414.180 

 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Estados de Resultados 

Correspondientes a los períodos de nueve meses 
iniciados el 1º de julio de 2005 y 2004 

y finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 
(expresados en pesos – Nota 2.3) 

 

 

 31.03.06 31.03.05 
Ingresos por ventas 248.994 - 
Costo de ventas (Anexo F) (175.883) - 
Ganancia bruta 73.111 - 
Gastos de comercialización (Anexo H) (31.564) - 
Gastos de administración (Anexo H) (1.605.926) (221.578) 
Subtotal gastos (1.637.490) (221.578) 
Resultado por recupero de previsión desvalorización inmueble (Nota 9) 722.236 1.129.342 
(Pérdida) Ganancia de la operación  (842.143) 907.764 
Resultados financieros generados por activos:   
Resultado por tenencia – inversiones temporarias 194.267 - 
Diferencia de cambio 442.895 - 
Intereses ganados 108.001 - 

Subtotal 745.163 - 
Resultados financieros generados por pasivos:   
Intereses sobre préstamos  (65.204) (57.486) 
Intereses y actualizaciones sobre ABL (432.759) (396.258) 
Diferencia de cambio 68.046 - 

Subtotal (429.917) (453.744) 
Total resultados financieros, netos 315.246 (453.744) 
(Pérdida) Ganancia antes de impuestos (526.897) 454.020 
Impuestos a las ganancias / ganancia mínima presunta (Nota 4.i) 3.669.630 (41.949) 
Ganancia del período 3.142.733 412.071 
Ganancia por acción (Nota 3.n) 0,52 0,07 

 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Estados de Evolución del Patrimonio Neto 

Correspondientes a los períodos de nueve meses 
iniciados el 1º de julio de 2005 y 2004 

y finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 
(expresados en pesos – Nota 2.3) 

 
 

 

APORTES DE LOS PROPIETARIOS  

Resultados 

no asignados  

Total al 

31.03.06 

Total al 

31.03.05 

Capital 

social 

(Nota 5) 

Aportes 

irrevocables a 

cuenta de futura 

suscripción de 

acciones (Nota 5) Total 

Saldos al inicio del ejercicio 6.000.000 - 6.000.000 (6.354.587) (354.587) 315.967 

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores (Nota 2.6) - - - 643.252 643.252 (538.165) 

Saldos al inicio del ejercicio modificados 6.000.000 - 6.000.000 (5.711.335) 288.665 (222.198) 

Integración de Aportes Irrevocables  - 23.900.000 23.900.000 - 23.900.000 - 

Resultado del período – Ganancia - - - 3.142.733 3.142.733 412.071 

Saldos al 31.03.06 6.000.000 23.900.000 29.900.000 (2.568.602) 27.331.398 - 

Saldos al 31.03.05 6.000.000 - 6.000.000 (5.810.127) - 189.873 

 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Estados de Flujo de Efectivo (1) 

Correspondientes a los períodos de nueve meses 
iniciados el 1º de julio de 2005 y 2004 

y finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 
(expresados en pesos – Nota 2.3) 

 

 31.03.06 31.03.05 
VARIACIÓN DEL EFECTIVO   

Efectivo al inicio del ejercicio 5.026 1.424 
Efectivo al cierre del período 10.297.081 6.220 
Aumento del efectivo  10.292.055 4.796 

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO    
ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Ganancia del período 3.142.733 412.071 
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (3.669.630) 41.949 

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo prov enientes de las actividades operativas:    
Depreciación de bienes de uso  1.015 8.184 
Amortización de activos intangibles 1.801 1.800 
Recupero de previsión desvalorización inmueble (722.236) (1.129.342)
Resultado por tenencia – inversiones temporarias (3.052) - 
Interés y actualización sobre cargas fiscales  432.759 396.258 
Interés sobre préstamos - 57.486 
Diferencia cambio 15.180 - 

Cambios en activos y pasivos operativos    
Aumento de créditos por ventas (91.260) - 
(Aumento) Disminución de otros créditos (715.146) 85.449 
Aumento de bienes de cambio (10.978.083) - 
Aumento (Disminución) de cuentas a pagar 456.509 (141.281)
Aumento de remuneraciones y cargas sociales 37.604 - 
Aumento de cargas fiscales  526.658 88.056 
Disminución de otras deudas  (46.000) (8.500)

Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades o perativas (11.611.148) (187.870)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Aumento de inversiones temporarias (1.487.607) - 
Altas de bienes de uso (13.393) - 

Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades d e inversión  (1.501.000) - 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

Integración de aportes irrevocables 23.900.000 - 
(Disminución) Aumento de deudas financieras (495.797) 192.666 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades  de financiación 23.404.203 192.666 
AUMENTO DEL EFECTIVO 10.292.055 4.796 

 

(1) Se consideró en concepto de efectivo el rubro Caja y bancos – incluye depósito especial por ingreso de fondos del exterior (Decreto 616/05) más inversiones 

de muy rápida conversión en efectivo (colocaciones originales a menos de tres meses de plazo). 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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Estados de Flujo de Efectivo (Continuación) 

Correspondientes a los períodos de nueve meses 
iniciados el 1º de julio de 2005 y 2004 

y finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 
(expresados en pesos – Nota 2.3) 

 
 
 

 31.03.06  31.03.05 

Operaciones que no afectan efectivo    

− Compra de bienes de cambio financiadas con deudas financieras (deuda hipotecaria) 2.111.400  - 
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Correspondientes a los períodos de nueve meses 
iniciados el 1º de julio de 2005 y 2004 

y finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 
(cifras expresadas en pesos, salvo que se indique lo contrario) 

 
 

NOTA 1: REFORMAS DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y AUMENTO DE L CAPITAL SOCIAL  
 
Como consecuencia de la transferencia del paquete accionario mayoritario de la Sociedad y 
con el propósito de adecuar su objeto social a las nuevas actividades que ha iniciado la 
Sociedad, la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de enero de 2006 aprobó las 
reformas a los Estatutos Sociales siendo las principales modificaciones las siguientes: 
 
Denominación: La Sociedad pasará a denominarse Pampa Holding S.A. 
Objeto Social: Su objeto exclusivo será llevar a cabo actividades de inversión en 
emprendimientos y desarrollos inmobiliarios o de cualquier otro tipo, en sociedades de 
cualquier naturaleza, por cuenta propia, o en representación de terceros o asociadas a 
terceros, en la República Argentina o en el exterior. 
Órgano de Fiscalización: Se aprueba el reemplazo del Consejo de Vigilancia por una Comisión 
Fiscalizadora y se aprueba la constitución de un Comité de Auditoría. 
Opciones: Se aprueba incorporar a los Estatutos Sociales la posibilidad de que la Sociedad 
emita opciones sobre acciones o valores convertibles en acciones de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 677/2001.  
Aumento en el número de directores: Se aprueba que el directorio esté compuesto por no 
menos de tres miembros ni más de nueve miembros.  
 
Las mencionadas modificaciones se encuentran pendientes de inscripción a fecha de emisión 
de los presentes estados contables. 
 
Adicionalmente, la mencionada Asamblea aprobó un aumento de capital por hasta la suma de 
$ 140.000.000 llevando al capital social a $ 146.000.000. 
 
El mencionado aumento se encuentra en proceso de suscripción a fecha de emisión de los 
presentes estados contables. 
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NOTA 2: NORMAS CONTABLES  

 
2.1 Preparación y presentación de los estados conta bles  

 
Los presentes estados contables están expresados en pesos argentinos y fueron 
confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas 
en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (“F.A.C.P.C.E.”), aprobadas con ciertas 
modificaciones por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (“C.P.C.E.C.A.B.A.”), y de acuerdo con las resoluciones 
emitidas por la Comisión Nacional de Valores (“C.N.V.”). 
 
El Balance General al 30 de junio de 2005, los Estados de Resultados, de Evolución del 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo correspondientes al período de nueve meses 
finalizado el 31 de marzo de 2005 que se presentan a efectos comparativos no han sido 
auditados. La gerencia de la Sociedad estima que incluyen todos los ajustes necesarios 
para presentar razonablemente los saldos patrimoniales y los resultados del período. Los 
resultados de los períodos de nueve meses finalizados al 31 de marzo de 2006 y 2005, 
no necesariamente reflejan la proporción de los resultados de la Sociedad por los 
ejercicios completos. 
 
 

2.2 Unificación de normas profesionales  
 

El 10 de agosto de 2005, mediante la Resolución CD Nº 93/2005, el C.P.C.E.C.A.B.A. 
aprobó la unificación de las normas contables profesionales de su jurisdicción con las 
emitidas por la F.A.C.P.C.E.. En tal sentido, serán de aplicación obligatoria en la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Resoluciones Técnicas Nº 6, 7, 
8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de la F.A.C.P.C.E., con las modificaciones que les 
introdujo dicho organismo hasta el 1º de enero de 2005. 

 
Las normas adoptadas entrarán en vigencia para ejercicios que se inicien a partir del 1º 
de enero de 2006, admitiéndose su aplicación anticipada. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2005, mediante las Resoluciones Nº 485 y 487, la C.N.V. 
adoptó con ciertas modificaciones las normas del C.P.C.E.C.A.B.A.  
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NOTA 2: (Continuación) 
 
El principal cambio producto de la unificación de las normas contables se relaciona con 
el tratamiento del ajuste por inflación en el cálculo del impuesto diferido, el cual da la 
opción de reconocer dicho pasivo como diferencia temporaria o permanente a partir de 
los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2006 y siendo opcional, la aplicación anticipada 
de la norma. Actualmente el ajuste por inflación se encuentra considerado como 
diferencia permanente en el cálculo del impuesto diferido. 
 
La Sociedad, de acuerdo con lo establecido por las nuevas normas contables, ha 
decidido no reconocer el pasivo diferido generado por el efecto del ajuste por inflación 
sobre los bienes de uso y otros activos no monetarios. En consecuencia, se incorporará 
información adicional en nota sobre este particular. 

 
2.3 Consideración de los efectos de la inflación  
 

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en 
forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de 
esa fecha y de acuerdo con normas contables profesionales y con requerimientos de 
los organismos de contralor, se discontinuó la reexpresión de los estados contables 
hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1º de enero de 2002 y de acuerdo con lo 
establecido por las normas contables profesionales se reinició el reconocimiento de 
los efectos de la inflación, considerando que las mediciones contables reexpresadas 
por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, 
como las que tenían fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, 
se encontraban expresadas en moneda de esta última fecha.  
 
Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664 
estableciendo que los estados contables de ejercicios cerrados a partir de dicha fecha 
sean expresados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con la 
Resolución N° 441/03 emitida por la C.N.V., la Soci edad discontinuó la reexpresión de 
los estados contables a partir del 1º de marzo de 2003. Este criterio no está de 
acuerdo con normas contables profesionales vigentes, las cuales establecen que los 
estados contables debieron ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin 
embargo, dado el escaso nivel de significatividad de las tasas de inflación durante el 
lapso comprendido entre los meses de marzo y septiembre de 2003, este desvío no 
ha generado un efecto significativo sobre los estados contables tomados en su 
conjunto. 
 
El índice utilizado a los efectos de la reexpresión de las partidas de los presentes 
estados contables hasta el 28 de febrero de 2003 fue el índice de precios internos al 
por mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
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NOTA 2: (Continuación) 
 
2.4 Estimaciones contables  

 
La preparación de estados contables requiere que la Gerencia de la Sociedad realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 
registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de 
los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el 
período. La Gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, 
las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, el cargo por 
impuesto a las ganancias y contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir 
de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados contables. 

 
2.5 Información comparativa  

 

El Balance General al 30 de junio de 2005 y los Estados de Resultados, de Evolución del 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el período de nueve meses finalizando al 31 de 
marzo de 2005, que se exponen en los presentes estados contables a efectos 
comparativos contemplan los ajustes contables mencionados en Nota 2.6. 
 

2.6 Ajustes de resultados de ejercicios anteriores  
 

Durante los períodos finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 la Sociedad ha registrado 
ajustes de ejercicios anteriores de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

Conceptos 

Efecto sobre 

resultados 

acumulados del 

ejercicio 30.06.05 

Ganancia (Pérdida) 

Efecto sobre 

resultados 

acumulados del 

ejercicio 30.06.04 

Ganancia (Pérdida) 

   

Recupero previsión por desvalorización de otros activos- 

inmueble (Nota 9) 3.170.178 1.330.572 

Deuda por ABL (Nota 8) (2.526.926) (1.868.737) 

Total 643.252 (538.165) 
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NOTA 3: CRITERIOS DE VALUACIÓN  
 

a. Caja y bancos 
 

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal. 
 

b. Inversiones temporarias  
 

Fueron valuadas a su valor neto de realización. 
 
c. Bienes de cambio 
 

Los lotes adquiridos con el propósito de su desarrollo y posterior venta son clasificados 
como bienes de cambio. 

 
Los bienes de cambio han sido valuados a su costo de adquisición. Dentro del rubro se 
incluyen aquellos gastos realizados con anterioridad a la escrituración relacionados 
directamente con la adquisición de los lotes y su acondicionamiento para su 
comercialización. 
 
El valor de los bienes de cambio, considerados en conjunto, no supera el valor recuperable. 
 
La Sociedad ha clasificado los bienes de cambio en corriente y no corriente considerando la 
estimación de la Gerencia sobre la fecha en que éstos serán vendidos. 
 

d. Otros activos  
 
El inmueble, ubicado en la Avenida Don Pedro de Mendoza, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desafectado de su uso a principios del año 2003, fue valuado a su costo 
de adquisición reexpresado de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.3 y depreciado 
hasta el momento de su desafectación. 
 
En el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003 la Sociedad constituyó una previsión por 
desvalorización de dicho inmueble por un total de $ 3.225.000, dado que el valor 
contable registrado superaba el valor recuperable estimado a dicha fecha. La Sociedad 
ha reversado dicha previsión por desvalorización en períodos posteriores no existiendo 
previsión alguna al 31 de marzo de 2006. (Ver Nota 9). 

 
La Sociedad ha clasificado los otros activos en corriente y no corriente considerando la 
estimación de la Gerencia sobre la fecha en que éstos serán realizados.  
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NOTA 3: (Continuación)  

 
e. Bienes de uso 

 
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresados de acuerdo 
con lo mencionado en la Nota 2.3., menos la correspondiente depreciación acumulada y 
la previsión por desvalorización, en caso de corresponder. 
 
Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta y en base a la vida 
útil asignada a los bienes, tomando el criterio de mes de alta completo. 
 
La composición del presente rubro se detalla en el Anexo A. 
 
El valor de los mismos, considerados en su conjunto, no supera el valor recuperable. 
 

f. Activos intangibles 
 

Los activos intangibles correspondientes a marcas fueron valuados a su costo de 
adquisición reexpresado de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.3, menos las 
correspondientes amortizaciones acumuladas, según se expone en el Anexo B. 

 
g. Activos y pasivos monetarios 

 
Se exponen a su valor nominal, agregando o deduciendo los resultados financieros 
correspondientes. 

 
h. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 
Se encuentran valuados al tipo de cambio vigente al cierre del período. 

 
i. Impuesto a las ganancias 

 
La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del 
impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las 
mediciones de los activos y pasivos contables e impositivos.   
 
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las 
diferencias temporarias identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa impositiva que 
se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las 
normas legales sancionadas a la fecha de emisión de los estados contables. 

 
La gerencia de la Sociedad reconoce activos impositivos en sus estados contables solo en 
la medida en que su realización es considerada probable. 
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NOTA 3: (Continuación)  

 
j. Impuesto a la ganancia mínima presunta 

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

 

La Sociedad ha imputado a resultados hasta el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2005 
el impuesto a la ganancia mínima presunta pagado por no contar con perspectivas 
futuras positivas que le permitan su utilización. En el período de nueve meses finalizado 
el 31 de marzo de 2006 y como consecuencia de la reevaluación de la recuperabilidad 
de dicho activo se reconoció una ganancia por recupero de impuesto a la ganancia 
mínima presunta por $ 462.792. 

 
k. Patrimonio neto 

 
Tal como se menciona en Nota 2.3, las cuentas integrantes del patrimonio neto se 
encuentran reexpresadas en moneda constante hasta el 28 de febrero de 2003. Los 
movimientos posteriores se encuentran expuestos a valor nominal. 
 

l. Resultados del período 
 

Las cuentas del estado de resultados se exponen en moneda corriente del mes al que 
corresponden, excepto los cargos por activos consumidos, (depreciación de bienes de 
uso, amortización de activos intangibles y costos de ventas), cuyos importes se 
determinaron en función a los valores registrados por tales activos, los cuales se 
encuentran reexpresados de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.3.  
 

m. Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por ventas de lotes son reconocidos al momento del otorgamiento de la 
posesión. 
 

n. Ganancia por acción 
 
La Sociedad calcula la ganancia por acción sobre la base de 6.000.000 acciones 
ordinarias de valor nominal $ 1 y un voto por acción. 
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NOTA 4: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS  
 

La composición de los principales rubros de los presentes estados contables es la siguiente: 
 

a) Caja y bancos: 
 

 31.03.06  30.06.05 
Depósito especial por ingreso de fondos del exterior 
(Decreto 616/05) 1.368.900  - 
Otras Entidades Financieras en moneda extranjera 
(Anexo G) 1.303.868  - 
Bancos en moneda local 1.214.935  4.959 
Caja en moneda local 1.158  67 
Otras Entidades Financieras en moneda local 656  - 
Fondo fijo en moneda local 600  - 
Total caja y bancos 3.890.117  5.026 

 
 

b) Otros créditos: 
 

Corriente   
Créditos impositivos    
- Impuesto a la ganancia mínima presunta 625.779  - 
- Impuesto al valor agregado, saldos a favor 288.783  49.918 
- Anticipo impuesto inmobiliario  78.831  - 
- Impuestos a los movimientos de fondos en entidades 

financieras bancarias 46.286  35.640 
- Impuesto a las ganancias, saldos a favor 5.800  - 
Diversos    
Fondo de reserva  51.000  - 
Anticipos a proveedores 19.413  - 
Anticipos directores y personal (Nota 6) 18.093  42.000 
Seguros a devengar 10.707  - 
Gastos a recuperar (Nota 6) 160.804  - 
 1.305.496  127.558 

 

No corriente     
Crédito por impuesto diferido (Nota 4.i) 3.206.838  - 

Total otros créditos 4.512.334  127.558 
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NOTA 4: (Continuación) 
 

c) Bienes de cambio: 
 

 31.03.06  30.06.05 

Corriente     
Lotes “Emprendimiento Benquerencia” (Nota 7) 3.020.650  - 

 
No corriente     
Lotes “Emprendimiento Benquerencia” (Nota 7) 10.068.833  - 

Total bienes de cambio 13.089.483  - 

 
d) Otros activos: 

 
Corriente     
Inmuebles – Avenida Don Pedro de Mendoza – C.A.B.A. 3.499.463  - 

 
No corriente     
Inmuebles – Avenida Don Pedro de Mendoza – C.A.B.A. 3.499.463  6.276.690 

Total otros activos 6.998.926  6.276.690 

 
e) Cuentas a pagar 

 
Provisiones  219.746  - 
Proveedores 216.569  - 
Diversos (Nota 6) 20.194   

Total cuentas por pagar 456.509  - 

 
f) Deudas financieras  

 

Hipoteca a pagar (Nota 7 y Anexo G) 2.126.580  - 
Otras entidades financieras en moneda local 874.566  - 
Otros préstamos financieros  -  1.370.363 

Total deudas financieras 3.001.146  1.370.363 

 
g) Remuneraciones y cargas sociales: 

 
Provisión para sueldo anual complementario y vacaciones  27.537  - 
Administración Nacional de la Seguridad Social 8.101  - 
Diversos 1.966  - 

Total remuneraciones y cargas sociales 37.604  - 
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NOTA 4: (Continuación) 

 
h) Cargas fiscales: 

 
 31.03.06  30.06.05 
Corriente     
Deuda por alumbrado barrido y limpieza (Nota 8) 3.620.816  3.363.327 
Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta (neta 
de anticipos) 151.309  - 
Retenciones impuesto a las ganancias a depositar 88.823  - 

 3.860.948  3.363.327 

 

No Corriente     
Deuda por alumbrado, barrido y limpieza (Nota 8) 1.807.621  1.345.825 

Total cargas fiscales 5.668.569  4.709.152 

 
i) Impuesto a las ganancias – Impuesto diferido: 

 
La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 

Conceptos 
Saldos al inicio  

del ejercicio 
Evolución 

del período 
Saldos al cierre  

del período 
Inversiones  - (66.291) (66.291) 
Otros activos  - (369.426) (369.426) 
Cargas fiscales  - 82.250 82.250 
Quebrantos impositivos - 3.560.305 3.560.305 

Total activo diferido neto - 3.206.838 3.206.838 
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NOTA 4: (Continuación) 

 
A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a 
resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad 
contable antes de impuestos: 

 

Conceptos 31.03.06 31.03.05 

Resultado del período (antes del impuesto a las ganancias) (526.897) 454.020 

Tasa del impuesto vigente 35% 35% 

Resultado del período a la tasa del impuesto (184.414) 158.907 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:   

− Diferencias al inicio por reconocimiento quebrantos 2.348.245 - 

− Diferencias al inicio por ABL 535.888 - 

− Diferencias al inicio por Bienes de uso 48.105 - 

− Otros 297.037 (158.907) 

Recupero de Ganancia Mínima Presunta 161.977 - 

Total ganancia  por impuesto a las ganancias del período  3.206.838  - 

 
La ganancia de $ 3.206.838 se incluye en el Estado de Resultados conjuntamente con la 
reversión de ganancia mínima presunta por $ 462.792. 

 
Tal como se menciona en la Nota 2.2, de haberse considerado el ajuste por inflación sobre 
los activos como una diferencia temporaria, el crédito por impuesto diferido se hubiera 
reducido en $ 1.225.604. 

 
 

NOTA 5: ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL  
 

Al 31 de marzo de 2006, el capital social se compone de 6.000.000 de acciones escriturales 
V/N $1 de 1 voto por acción. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2005 y 29 de diciembre de 2005 se recibieron aportes 
irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital por $ 11.940.000 y $ 11.960.000 
respectivamente. La Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 24 de enero de 
2006 aprobó el aumento de capital de $ 140.000.000, según se menciona en Nota 1 y acordó 
afectar los aportes irrevocables mencionados al aumento de capital. 
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NOTA 6: OPERACIONES Y SALDOS CON SOCIEDADES ARTICULO 33 L EY 19.550 Y PARTES 
RELACIONADAS  

 
Los saldos al 31 de marzo de 2006 y 30 de junio de 2005 y las operaciones ocurridas 
durante el período de nueve meses finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005 con las 
sociedades y personas vinculadas, relacionadas y controladas, y los accionistas  son los 
siguientes: 
 

 

  Egresos por el período 

finalizado al 

Créditos (Deudas) 

Sociedades Relación Rubro 31.03.06 31.03.05 31.03.06 30.06.05 

Pampa Holding LLC Parte Relacionada Otros Créditos - - 123.409 - 

Dolphin Finance S.A. Diretores/Accionistas Cuentas a pagar - - (15.195) - 

Pampa Advisors S.A. Diretores/Accionistas Otros Créditos - - 18.113 - 

Grupo Dolphin S.A. Diretores/Accionistas Alquileres y Expensas 19.219 - - - 

Directores Directores 

Remuneraciones y Cargas 

Sociales 133.833 - - - 

Directores Directores 

Honorarios y Retribuciones por 

Servicios 90.800 - - - 

Personal Empleados  Otros Créditos - - 18.093 42.000 

Accionistas  Accionistas  Deudas financieras 65.204 57.486 - (1.370.363) 

 
 

NOTA 7: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  
 

Del total de 104 Lotes, 13 Lotes del “Emprendimiento Benquerencia” se encuentran 
hipotecados en garantía de la deuda hipotecaria mencionada en Nota 4.f. 
 

 

NOTA 8: DEUDA POR ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA (“ABL”)  
 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“GCBA”) determinó en enero de 1997 
una valuación fiscal del edificio cito en la Avenida Pedro de Mendoza de $ 10.756.624.  
Basado en dicha valuación, las cuotas bimestrales del ABL fueron determinadas en              
$ 38.670,06. 
 
El 5 de septiembre de 2003 la Sociedad inició una demanda con el propósito de: i) impugnar 
la valuación fiscal, ii) demandar la declaración de nulidad de esta valuación y iii) establecer 
judicialmente la valuación del edificio a fin de que se aplique retroactivamente dicha nueva 
valuación al 30 de octubre de 2001, fecha de la impugnación de la valuación fiscal en sede 
administrativa. 
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NOTA 8: (Continuación) 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables el expediente se encuentra en 
etapa probatoria, habiéndose producido una pericia realizada por un perito ingeniero que 
determinó la valuación fiscal en $ 2.813.244. El GCBA ha impugnado la pericia. 
 
Si bien la Sociedad y sus asesores letrados entienden que existen altas probabilidades de 
obtener un resultado favorable fundadas principalmente en los resultados de la pericia 
producida en la causa, no puede asegurarse que ello finalmente ocurra. 
 
Al 31 de marzo de 2006 la Sociedad ha registrado como pasivo corriente $ 3.620.816 por 
deuda impaga con ejecución fiscal, que cubre el período desde el año 1994 hasta el año 
2001 y $ 1.571.845 como pasivo no corriente, la deuda por períodos posteriores en juicio    
con más $ 235.776 por costos judiciales. Los efectos que genere la demanda realizada se 
reconocerán en los estados contables una vez que ellos se encuentren firmes. 
 
Considerando que hasta el 31 de diciembre de 2005, la Sociedad registraba como deuda 
por ABL con el GCBA el monto que estimaba pagar de resultar exitoso el reclamo realizado, 
la Sociedad ha reconocido el incremento del pasivo registrando como ajuste a resultados 
del período y como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
 
Ejercicio anual 30/06/04 y anteriores: $ 1.868.737 
Ejercicio anual 30/06/05: $ 658.189 
Cargo por el período de 9 meses al 31/3/2006: $ 620.306 
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NOTA 9: RECUPERO DE LA PREVISION POR DESVALORIZACION DEL INMUEBLE – REVERSIÓN 
DE DEPRECIACIONES 

 
Tal como se menciona en Nota 3 d., al 30 de junio de 2003 la Sociedad reconoció una previsión 
por desvalorización del inmueble sito en la Avenida Pedro de Mendoza por un total de $ 
3.225.000. 
 
Basados en una tasación actualizada del inmueble al 31 de marzo de 2006 la Sociedad ha 
recuperado dicha previsión en su totalidad. Los efectos de este recupero han sido reconocidos 
como resultados del período o resultados de ejercicios anteriores considerando tasaciones del 
inmueble a cada una de las fechas, de acuerdo con el siguiente detalle 
 

Ejercicio Anual 30/06/2004: $  996.974 

Ejercicio Anual 30/06/2005: $  1.505.790 

Cargo por el período de 9 meses al 31/03/2006: $  722.236 

 
Adicionalmente, la Sociedad siguió depreciando el inmueble, pese a que a partir del ejercicio 
finalizado al 30 de junio de 2004 estaba en desuso. Los efectos de este recupero han sido 
reconocidos como resultados de ejercicios anteriores de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Ejercicio Anual 30/06/2004: $  333.598 

Ejercicio Anual 30/06/2005: $  333.816 

 
 

NOTA 10: HECHOS POSTERIORES 
 

Los hechos relevantes posteriores al cierre del período finalizado al 31 de marzo de 2006 y 
hasta la fecha de emisión de los estados contables fueron los siguientes: 
 
– La Comisión Nacional de Valores por resolución de Directorio Nº 15367 autorizó la oferta 

pública de 140.000.000 acciones ordinarias de la sociedad de $ 1 valor nominal y un voto 
por acción, a colocar por suscripción, a la par. 

 
– El día 10 de abril de 2006 el directorio de la Sociedad aceptó recibir los aportes 

irrevocables de capital a cuenta de futura suscripciones de acciones de las sociedades 
Labmex International S. Ar. L. y Dolphin Fund Management S.A. (los “Aportantes”) por la 
suma de pesos doce millones ciento sesenta y cuatro mil ($ 12.164.000) y pesos seis 
millones ochenta y dos mil ($ 6.082.000), respectivamente. 

La Sociedad informa que los accionistas tenedores del 83,44% de las acciones de la 
sociedad se han comprometido a ceder derechos de preferencia y de acrecer a efectos de 
permitir que los aportes irrevocables sean capitalizados mediante la emisión de acciones a 
favor de titulares de los aportes irrevocables efectuados o sus cesionarios. 
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NOTA 10: (Continuación) 

 
– Al día 11 de abril de 2006, la Sociedad ha adquirido un total de 9.187.793 acciones, 

escriturales, ordinarias nominativas, no endosables, Clase B (las “Acciones”) de Central 
Puerto S.A., lo que representa una participación en el capital social y en los derechos de 
voto de Central Puerto S.A. del 10,38% pagando $ 19.600.680. 

 
– La Sociedad declara que ha celebrado una operación por la cual ha vendido 337.243 

Acciones representativas del 0,38% del capital social y los derechos de voto de Central 
Puerto S.A. a un precio de $ 2,07 por acción, con fecha de liquidación 28 de abril de 
2006. Con lo cual a la fecha de emisión de los presentes estados contables la Sociedad 
posee el 10% del capital social y los derechos de voto de Central Puerto S.A.. 
La Sociedad declara que, al día de la fecha, no tiene intención de tomar el control de 
Central Puerto S.A.. 

 
– Con fecha 5 de mayo de 2006 la Sociedad ha celebrado un contrato de compraventa de 

acciones con Electricité de France International S.A. (“EDFI”) en virtud del cual, sujeto a 
las condiciones que se describen en el párrafo a continuación, la Sociedad (ó el 
cesionario que ésta designe como parte compradora) adquirirá (i) acciones 
representativas del 64,88 % del capital accionario de Inversora Nihuiles S.A. y (ii) 
acciones representativas del 56% del capital accionario de Inversora Diamante S.A. 
(“Paquete Accionario”). El pago total por la adquisición del Paquete Accionario es de U$S 
35.500.000 con más cualquier excedente de caja al cierre de la transacción que posean 
en conjunto Inversora Niuhuiles S.A. e Inversora Diamante S.A. y sus subsidiarias en 
exceso de la suma de $ 5.000.000. 
La compraventa del Paquete Accionario se encuentra sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previas habituales para este tipo de transacciones y a la condición de que 
los accionistas minoritarios de ambas sociedades, no ejerzan el derecho preferente de 
adquisición (“first refusal”) de acuerdo a convenios previamente firmados entre dichos 
accionistas y EDFI. 
Asimismo, la Sociedad informa que ha acordado con la Sociedad Stein Ferroaleaciones 
S.A., que la adquisición del Paquete Accionario se realizará a través de una sociedad 
anónima creada al efecto bajo las normas de la República Argentina, respecto de la cual 
la Sociedad será titular de al menos el 80% del capital social. 

 
– Por otro lado tal como fuera anticipado en el Prospecto de Suscripción de Acciones de 

fecha 28 de abril del corriente año, la Sociedad mantenía un saldo de precio por la 
adquisición de 13 chacras de Establecimiento Benquerencia Farm Club que ha 
procedido a cancelar con fecha 11 de mayo de 2006. Asimismo, cabe informar que parte 
de la cancelación del saldo deudor mencionado precedentemente fue realizada a través 
de la financiación otorgada por la sociedad Consultores Opportunity Management L.P. 
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NOTA 10: (Continuación) 
 

– Con fecha 9 de mayo, el Directorio de la Sociedad ha resuelto: (i) proponer a la 
asamblea de accionistas de la Sociedad a celebrarse el 16 de junio de 2006 a las 10:30 
horas (la “Asamblea”), la aprobación de un aumento de capital social por la suma de 
hasta valor nominal $900.000.000 (valor nominal pesos novecientos millones) mediante 
la emisión de hasta 900.000.000 de nuevas acciones ordinarias escriturales de $1 de 
valor nominal y un voto por acción con derecho a dividendos en igualdad de condiciones 
que las acciones en circulación al momento de la emisión para ser ofrecidas por 
suscripción pública en el país o en el exterior.  

 
– Asimismo, el Directorio de la Sociedad ha resuelto someter a la consideración de la 

Asamblea los siguientes puntos: (i) la aprobación de la celebración de un convenio de 
asignación de oportunidades (el “Convenio de Asignación de Oportunidades”) a firmarse 
entre la Sociedad, por una parte y Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián 
Mindlin y Ricardo Torres (los “Ejecutivos”), por la otra y la designación de 
representantes de la Sociedad autorizados a suscribirlos por ella, (ii) la aprobación de la 
emisión de opciones de compra de acciones de la Sociedad (conocidas como 
“warrants”) (las “Opciones de Compra”) a favor de los Ejecutivos, con la simultánea e 
implícita decisión de aumentar el capital social en la proporción necesaria para atender 
el ejercicio de los derechos bajo las Opciones de Compra, (iii) aprobar la consecuente 
limitación del ejercicio del derecho de suscripción preferente respecto de la emisión de 
las Opciones de Compra y consecuentemente de las acciones subyacentes a las 
Opciones de Compra en los términos del artículo 197 inciso 2) de la Ley de Sociedades 
Comerciales; todo ello sujeto a la efectiva suscripción del aumento de capital en los 
términos que determine el Directorio; (iv) aprobar que las Opciones de Compra se 
emitirán sin requerir el pago de suma de dinero en concepto de prima pues revisten el 
carácter de contraprestación bajo el Convenio de Asignación de Oportunidades y que 
las Opciones de Compra o cualquier ganancia resultante de su ejercicio no computa a 
los fines de la remuneración a los efectos de los límites del artículo 261 de la Ley de 
Sociedades Comerciales pues no serán emitidas en los términos del artículo 74 de la 
Ley de Oferta Pública; y (v) la aprobación de la delegación en el Directorio de las 
facultades necesarias para la (i) implementación de la emisión de las acciones 
correspondientes al aumento de capital relativo al ejercicio de las Opciones de Compra, 
(ii) solicitud de oferta pública y cotización  de las acciones a ser emitidas de conformidad 
con y sujeto al ejercicio de las Opciones de Compra a la Comisión Nacional de Valores, 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otro organismo similar del exterior. 
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Bienes de Uso 

Correspondientes al período de nueve meses 
iniciado el 1º de julio de 2005 

y finalizado el 31 de marzo 2006 
comparativo con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005 

(cifras expresadas en pesos) 
 

Anexo A 

 
 Valores de incorporación Depreciaciones    

Tipo de bien 

Valores al 

inicio Aumentos 

Valores al 

cierre 

Acumuladas 

al inicio 

Del período 

Monto (1) 

Acumuladas 

al cierre 

Previsión por 

desvalorización 

(Anexo E) 

Neto 

resultante al 

31.03.06 

Neto 

resultante al 

30.06.05 

Software / Hardware - 13.393 13.393 - 1.015 1.015 - 12.378 - 

Muebles y útiles  1.410.337 - 1.410.337 1.315.337 - 1.315.337 95.000 - - 

Total al 31.03.06 1.410.337 13.393 1.423.730 1.315.337 1.015 1.316.352 95.000 12.378 - 

Total al 30.06.05  1.410.337 - 1.410.337 1.307.153 8.184 1.315.337 95.000 - - 

 
(1) Las depreciaciones del período se exponen en el Anexo H. 
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Activos Intangibles 

Correspondientes al período de nueve meses 
iniciado el 1º de julio de 2005 

y finalizado el 31 de marzo de 2006 
comparativo con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005 

(cifras expresadas en pesos) 
 
Anexo B 

 

 Valores de incorporación Amortización    

Concepto 

Valores 

al inicio Altas 

Valores 

al cierre 
Acumuladas 

al inicio 

Del período 

Monto (1) 
Acumuladas 

al cierre 

Neto 
Resultante 

al 
31.03.06 

Neto 

Resultante 

al 
30.06.05 

Marcas 24.335 - 24.335 19.429 1.801 21.230 3.105 4.906 

Total al 31.03.06  24.335 - 24.335 19.429 1.801 21.230 3.105 - 

Total al 30.06.05  24.335 - 24.335 17.029 2.400 19.429 - 4.906 

 

(1) Las amortizaciones del período se exponen en el Anexo H. 
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Inversiones temporarias 

Balances Generales al 31 de marzo de 2006 y 30 de junio de 2005 

(cifras expresadas en pesos) 
 

 
Anexo D 

 

Clase de inversión 

Valor registrado 

al  

31.03.06 

Valor registrado 

al  

30.06.05 

Corriente    

Acciones   

- Cerámicas San Lorenzo I.C.S.A. 3.318.460 - 

- Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 1.094.912 - 

- Central Puerto S.A. 1.993.592 - 

Bonos    

- US Treasury Bills vto. 09/07/2006 (Anexo G) 1.490.659 - 

Total 7.897.623 - 
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Previsiones 

Correspondientes al período de nueve meses 
iniciado el 1º de julio de 2005 

y finalizado el 31 de marzo de 2006 
comparativo con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005 

(cifras expresadas en pesos) 
 

Anexo E 

 

Concepto 

Saldos al 

comienzo del 

ejercicio Aumentos Disminuciones 

Saldos al 

31.03.06 

Saldos al 

30.06.05 

Deducidas del activo:       

Previsión para desvalorización de Otros Activos - Inmuebles 722.236 - (722.236) - 722.236 

Previsión para desvalorización de Bienes de Uso - Muebles y útiles 95.000 - - 95.000 95.000 

Total al 31.03.06 817.236 - (722.236) 95.000 - 

Total al 30.06.05 2.323.026 - (1.505.790) - 817.236 
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Costo de Ventas 

Correspondiente al período de nueve meses 
iniciado el 1º de julio de 2005 

y finalizado el 31 de marzo de 2006 
comparativo con el período finalizado el 31 de marzo de 2005 

(cifras expresadas en pesos) 
 

Anexo F 

 

 31.03.06 31.03.05 

Existencia al inicio del ejercicio - - 

Compras del período 13.265.366 - 

Existencia al cierre del período (13.089.483) - 

Costo de ventas 175.883 - 
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Activos y Pasivos en moneda extranjera 

al 31 de marzo de 2006  

 

Anexo G 
 

 

 

Conceptos 

 
 

Tipo 

Monto de la moneda 
extranjera 

$ 

 
Cambio  
vigente 

$ (1) 

Total  
31.03.06 

$ 
ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

     

Caja y bancos:     

Agentes de bolsa U$S 428.622 3,0420 1.303.868 
     

Inversiones temporarias:     

Us Treasury Bills vto. 09/07/2006 U$S 490.026 3,0420 1.490.659 
     
Créditos por ventas:     

Créditos por ventas: U$S 30.000 3,0420 91.260 
Total del Activo Corriente U$S 948.648  2.885.787 

     

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE      

     
Deudas financieras      

Hipoteca a pagar U$S 690.000 3,0820 2.126.580 
Total del Pasivo Corriente U$S 690.000  2.126.580 

 

(1) Tipo de cambio vigente al 31.03.06, según Banco Nación para dólares estadounidenses. 
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Información Requerida por el artículo 64 apartado I, Inc. b) de la Ley Nº 19.550 

Correspondiente al período de nueve meses 
iniciado el 1º de julio de 2005 

y finalizado el 31 de marzo de 2006 
comparativo con el período finalizado el 31 de marzo de 2005 

(cifras expresadas en pesos) 
 

Anexo H 
 

 
Conceptos 

Gastos de   

 
Administración 

 
Comercialización 

Total al  
31.03.06 

Total al 
31.03.05 

Honorarios y retribuciones  por servicios  547.211 - 547.211 69.680 
Remuneraciones y cargas sociales 373.744 6.538 380.282 - 
Impuestos, tasas y servicios 265.081 - 265.081 97.212 
Alquileres y expensas 137.369 - 137.369 - 
Reparaciones y mantenimientos 108.414 - 108.414 - 
Movilidad y viáticos 43.845 526 44.371 37 
Publicidad y propaganda 13.449 24.349 37.798 - 
Servicios de vigilancia 32.348 - 32.348 - 
Comisiones bancarias y bursátiles  15.517 - 15.517 628 
Suscripciones 14.748 - 14.748 12.791 
Gastos de computación 7.507 - 7.507 - 
Librería e imprenta 6.335 - 6.335 - 
Seguros 5.475 40 5.515 - 
Luz, teléfono y agua 4.127 - 4.127 21.861 
Amortización de intangibles 1.801 - 1.801 1.800 
Refrigerios 1.430 - 1.430 - 
Depreciación de Bienes de uso 1.015 - 1.015 8.184 
Diversos 26.510 111 26.621 9.385 

Total al 31.03.06 1.605.926 31.564 1.637.490 - 

Total al 31.03.05 221.578  - 221.578 
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Apertura créditos y pasivos por vencimientos y según la tasa de interés que devengan 

al 31 de marzo de 2006 y al 30 de junio de 2005 
(cifras expresadas en pesos) 

 
Anexo I 

 
 31.03.06 30.06.05 

 

Créditos 
por ventas 

(1) 

 
 

Otros  
créditos 

(1) 

Cuentas 
a pagar 

(1) 

Deudas 
financieras 

(1) 

 
Remuneraciones 
y cargas sociales 

(1) 

Cargas 
 fiscales  

(2) 

 
 

Otros  
créditos 

(1) 

Deudas 
financieras 

(3) 

Cargas 
 fiscales  

(1) 
Otras deudas  

(1) 

Sin plazo establecido - 3.546.621 - - 9.887 235.776 85.558 1.370.363 183.501 - 

           

         
 

 

Con plazo vencido  - - - - - 5.192.661 - - 4.525.651 - 

         
 

 

A vencer         
 

 

Hasta tres meses 91.260 225.262 456.509 3.001.146 27.717 88.823 - - - - 

De tres a seis meses - 710.608 - - - - 42.000 - - 46.000 

De seis a nueve meses - 29.843 - - - 151.309 - - - - 

De nueve a doce meses -  - - - - - - - - 

De uno a dos años - - - - - - - - - - 

De dos a tres años - - - - - - - - - - 

De tres a cuatro años - - - - - - - - - - 

De cuatro años en adelante - - - - - - - - - - 

Total a vencer 91.260 965.713 456.509 3.001.146 27.717 240.132 42.000 - 
- 

46.000 

Total con plazo 91.260 965.713 456.509 3.001.146 27.717 5.432.793 42.000 - 4.525.651 46.000 

Total  91.260 4.512.334 456.509 3.001.146 37.604 5.668.569 127.558 1.370.363 4.709.152 46.000 

 
(1) No devengan intereses. 

(2) Incluye actualización por deuda ABL. 

(3) Devengan un interés de 6% anual. 
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Reseña informativa al 31 de marzo de 2006 
 

 
1. Breve comentario sobre actividades de la Socieda d en el período, incluyendo 

referencias a situaciones relevantes posteriores al  cierre del período.  
 

Las actividades comerciales de la Empresa en los primeros meses del presente ejercicio se 
encontraban suspendidas, procediéndose durante los últimos años al retiro de la totalidad de 
las maquinarias e instalaciones por lo que la planta se encuentra a la fecha totalmente libre de 
las mismas.  
 
Con posterioridad al cierre del balance trimestral a septiembre de 2005 y con fecha 8 de 
noviembre de 2005, los Accionistas propietarios de 5.006.751 acciones ordinarias escriturales 
de un peso valor nominal y un voto por acción cada una, representativas del 83,44% de las 
acciones emitidas por la Compañía acordaron la venta de las mismas a los Señores Damián 
Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, quienes a su vez fueron nombrados directores 
titulares de la Sociedad, adquiriendo cada uno de ellos 1.668.917 acciones ordinarias 
escriturales de un peso valor nominal y un voto por acción cada una. 
 
De acuerdo al contrato de compraventa de acciones suscripto por los compradores con los 
entonces titulares del 83,44%, los compradores se comprometieron a lanzar una oferta pública 
de adquisición voluntaria de las acciones de la Emisora no adquiridas en dicha oportunidad. 
Sin embargo, con posterioridad a la firma del contrato de compraventa, la cotización de las 
acciones de la Emisora alcanzó un valor del 300% del precio ofrecido para la compra en la 
oferta de adquisición voluntaria. En consecuencia, el oferente en la oferta de adquisición, 
informó  tanto a la CNV como a la BCBA, que desistía del trámite de la oferta pública de 
adquisición voluntaria publicando el desistimiento en aquellos medios en donde se había 
anteriormente publicado el inicio de la oferta.  

 
Como consecuencia de este cambio de control accionario, los nuevos accionistas tienen la 
intención que la sociedad reconduzca sus actividades, no ya en el segmento frigorífico, sino 
que se convierta en una sociedad en desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, inversiones 
de “private equity” y realización y coordinación de negocios e inversiones. 
 
Para tal fin, con fecha 24 de enero de 2006, se llevó a cabo una Asamblea General 
Extraordinaria de la Sociedad que resolvió aumentar el capital por hasta un monto de               
$ 146.000.000, lo que surge de ofrecer en suscripción a un peso por acción un total de 
140.000.000 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso por acción y con 
derecho a un voto por acción, sin prima de emisión y con derecho a dividendos en igualdad de 
condiciones que las acciones actualmente en circulación.  Asimismo dicha Asamblea General 
Extraordinaria resolvió reformar y reordenar el estatuto social, incluyéndose entre las 
modificaciones principales, el cambio de denominación social de “Frigorífico La Pampa S.A.” a 
“Pampa Holding S.A.” y el cambio en el objeto social a fin de adecuarlo a las nuevas 
actividades de la Sociedad.  La inscripción de la reforma estatutaria se encuentra actualmente 
en trámite.   
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Reseña informativa al 31 de marzo de 2006 (Continuación) 
 
 

Como tal, la compañía espera invertir en la compra de acciones de empresas privadas y 
públicas con un alto potencial de crecimiento, y en segmentos de negocios con ventajas 
competitivas relevantes. Para ello podrá adquirir participaciones mayoritarias o minoritarias, 
con representación en la conducción de la empresa o asociándose con terceros para la 
gestión de estos negocios.  Asimismo, invertirá en otros activos financieros que a juicio de la 
empresa ofrezcan atractivos rendimientos con niveles de riesgo aceptables con el objetivo de 
maximizar el valor empresarial para los accionistas de la emisora. Por último, la empresa 
invertirá en el sector inmobiliario a través de la compra de propiedades, su desarrollo, alquiler 
y/o venta. La empresa espera que la mayoría de sus inversiones se realicen en la Argentina. 
 
En este sentido, el directorio de la Sociedad contempla la posibilidad de invertir en proyectos 
de “private equity” en los que invierta Grupo Dolphin S.A., un fondo de inversión argentino 
creado en 1990 y liderado por Marcos Marcelo Mindlin o en nuevos proyectos de inversión 
que se le presenten. Grupo Dolphin S.A. a la fecha tiene una participación del 50% del capital 
social de Citelec S.A. (“Citelec”), una Sociedad argentina de inversión que a su vez tiene una 
participación significativa en Transener, cuya actividad consiste en el transporte de la energía 
eléctrica. Asimismo, los accionistas de Grupo Dolphin S.A. (entre los que se encuentran los 
Sres. Damián Miguel Mindlin y Gustavo Mariani), a través de Dolphin Energía S.A. e IEASA 
S.A. participan en EASA, sociedad que, a su vez, tiene el 51% de las acciones de Edenor, 
cuya actividad consiste principalmente en la distribución de la energía eléctrica. 
 
Asimismo el Directorio de la Sociedad se encuentra analizando un significativo plan de 
desarrollo de los negocios sociales en el marco de su objeto social, que podrán incluir 
inversiones en la industria de la energía eléctrica, inversiones en el mercado inmobiliario y en 
otros mercados que presenten oportunidades de inversión con potencialidad de crecimiento.  
 
 
Liquidez y Recursos de capital 
 
De acuerdo a lo que ya ha sido previamente informado, la única fuente de financiamiento que 
por el momento tiene la Sociedad, es la resultante de los fondos provenientes de los aportes 
irrevocables recibidos y los fondos que integrarán el aumento de capital en marcha. Estas son 
las únicas fuentes de liquidez a la fecha.  
 
Los fondos provenientes de los Aportes Irrevocables realizados en diciembre 2005 se 
destinaron principalmente a la compra de 104 unidades que componen el emprendimiento 
denominado Establecimiento Benquerencia Farm Club. El objetivo es revalorizar el 
emprendimiento y beneficiarse del aumento de valor consecuente. Por su parte los fondos 
provenientes de los Aportes Irrevocables realizados en abril 2006 se destinaron 
principalmente a la compra de participaciones accionarias de compañías locales, según lo 
descripto precedentemente y a capital de trabajo. 
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Reseña informativa al 31 de marzo de 2006 (Continuación) 
 
 

La gerencia de la Sociedad se encuentra también analizando a la fecha las posibilidades de 
desarrollo del edificio que fuera el Frigorífico La Pampa, de unos 70.000 metros cuadrados 
ubicada en la Av. Don Pedro de Mendoza, al sur de la zona de Puerto Madero en Catalinas 
Sur  y que se considera apta para desarrollos inmobiliarios de vivienda y/o comerciales. 

 
Sin perjuicio de ello y a la luz de potenciales negocios actualmente bajo análisis, el Directorio 
de la Sociedad está analizando la factibilidad de realizar un nuevo y significativo aumento de 
capital. 

 
 
2. Estructura patrimonial resumida comparativa con el mismo período de los cuatro ejercicios 

inmediatos anteriores. 
 

 

31.03.06 

$ 

 31.03.05 

$ (1)  

31.03.04 

$ (1)  

31.03.03 

$ (1) 

 31.03.02 

$ (1) 

Activo Corriente 19.704.609  204.058  231.322  304.770  1.581.150 

Activo no Corriente 16.790.617  3.197.518  3.537.845  6.932.586  9.207.373 

Total 36.495.226  3.401.576  3.769.167  7.237.356  10.788.523 

          

Pasivo Corriente 7.356.207  3.556.825  3.200.993  3.733.475  1.913.367 

Pasivo no Corriente 1.807.621  -  -  -  20.596 

Subtotal 9.163.828  3.556.825  3.200.993  3.733.475  1.933.963 

          

Patrimonio Neto 27.331.398  (155.249)  568.174  3.503.881  8.854.260 

Total 36.495.226  3.401.576  3.769.167  7.237.356  10.788.223 

 
3. Estructura de resultados resumida comparativa co n el mismo período de los cuatro 

ejercicios inmediatos anteriores. 
 

 

31.03.06 

$ 

 31.03.05 

$ (1)  

31.03.04 

$ (1)  

31.03.03 

$ (1) 

 31.03.02 

$ (1) 

Resultado operativo  (842.143)  (371.781)  (1.060.293)  (1.547.160)  (960.561) 

Resultados financieros y por 

tenencia, netos 315.246 (57.486) (41.516)  25.696 

 

378 

Subtotal  (526.897)  (429.267)  (1.101.809)  (1.521.464)  (960.183) 

          

Resultados extraordinarios  -  -  (105.219)  (5.351.932)  (34.174) 

Impuesto a las ganancias/ 

ganancia mínima presunta  3.669.630  (41.949)  (44.650)  (51.772) 

 

- 

Ganancia (Pérdida) del 

período 3.142.733  (471.216)  (1.251.678)  (6.925.168) 

 

(994.357) 

(1) Saldos que surgen de los estados contables y reseñas originariamente presentados.  No incluyen la reexpresión posterior por recupero 

de la previsión por desvalorización del inmueble, la reversión de las depreciaciones, ni el incremento del pasivo por la deuda en 

concepto de ABL. 
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Reseña informativa al 31 de marzo de 2006 (Continuación) 
 

 

 

4. Datos estadísticos comparativos con el mismo per íodo de los cuatro ejercicios inmediatos 
anteriores. 

 

 

31.03.06 

$ 

 31.03.05 

$ (1)  

31.03.04 

$ (1)  

31.03.03 

$ (1) 

 31.03.02 

$ (1) 

Tambores (Jugos de fruta) -  -  -  6.088  351 
Carne (Kilogramos) -  -  -  1.518.616  6.890.831 
Productos varios 
(Kilogramos enfriado) - 

 
-  -  225.158  11.518.810 

Emprendimiento 
Benquerencia (Lotes) 104 

 
-  -  -  - 

 

5. Indices comparativos con el período y cuatro eje rcicios inmediatos anteriores. 
 

 
31.03.06 

$ 

 31.03.05 

$ (1)  

31.03.04 

$ (1)  

31.03.03 

$ (1) 

 31.03.02 

$ (1) 

Liquidez        
  

      
  

Activo Corriente 19.704.609 204.058  231.322  304.770  1.581.150 

Pasivo Corriente 7.356.207 3.556.825  3.200.993  3.733.475  1.933.963 

    

Índice  2,68 0,06  0,07  0,08  0,82 

       

Solvencia       

       

Patrimonio neto 27.331.398  (155.249)  568.174  3.503.881  8.854.260 

Total del pasivo 9.163.828  3.556.825  3.200.993  3.733.475  1.933.963 

    

Índice 2,98  (0,04)  0,18  0,94  4,58 

       

Inmovilización del capital       

       

Activo No corriente 16.790.617  3.197.518  3.537.845  6.932.586  9.207.373 

Total del Activo 36.495.226  3.401.576  3.769.167  7.237.356  10.788.523 

        

Índice 0,46  0,94  0,94  0,96  0,85 

        

1) Saldos que surgen de los estados contables y reseñas originariamente presentados.  No incluyen la reexpresión posterior por recupero 

de la previsión por desvalorización del inmueble, la reversión de las depreciaciones, ni el incremento del pasivo por la deuda en 

concepto de ABL. 

 

 
6. Breve comentario sobre perspectivas futuras para  el siguiente período. 
 

Al respecto ver lo detallado en el punto 1. 
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INFORMACION SOLICITADA POR EL ARTICULO 68 DEL  

REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2006 

 
 
1. Regímenes jurídicos específicos y significativos  que impliquen decaimientos o renacimientos 

contingentes de beneficios previstos por dichas dis posiciones . 
 

No existen. 
 
 
2. Modificaciones significativas en las actividades  de la Sociedad u otras circunstancias similares 

ocurridas durante los ejercicios comprendidos por l os  estados contables que  afecten su 
comparabilidad con los presentados en ejercicios an teriores, o que podrían afectarla con los 
que habrán de presentarse en ejercicios futuros . 

 
Ver Notas 8, 9 y 10 a los estados contables. 

 
 
3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas . 
 

a) Créditos de plazo vencido: 
 

 31.03.06 

$ 

31.12.05 

$ (1) 

30.09.05 

$ (1) 

30.06.05 

$ 

Por ventas - - - - 

Otros créditos - - - - 

 
 

b) Deudas de plazo vencido: 
 

 31.03.06 

$ 

31.12.05 

$ (1) 

30.09.05 

$ (1) 

30.06.05 

$ 

Cargas fiscales  5.192.661 2.281.205 2.242.270 4.525.651 

 
 

c) Créditos y deudas sin plazo establecido a la vista: 
 

 31.03.06 
 $ 

Otros créditos 3.546.621 

Remuneraciones y cargas sociales  9.887 

Cargas fiscales 235.776 

 
(1) Saldos que surgen de las reseñas originalmente presentadas. 
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3. (Continuación) 
 
 

d) Créditos corrientes a vencer: 
 

 31.03.06 

$ 

31.12.05 

$ (1) 

30.09.05 

$ (1) 

30.06.05 

$ 

Por ventas 91.260 - - - 

Otros  965.713 7.447 45.000 42.000 

 
 

e) Créditos no corrientes a vencer: 
 

 31.03.06 

$ 

31.12.05 

$ (1) 

30.09.05 

$ (1) 

30.06.05 

$ 

Por ventas - - - - 

Otros  - - - - 

 
 

f) Deudas corrientes a vencer: 
 

 31.03.06 

$ 

31.12.05 

$ (1) 

30.09.05 

$ (1) 

30.06.05 

$ 

Cuentas a pagar  441.314 26.907 - - 

Deudas financieras  3.001.146 6.212.234 - - 

Deudas Sociedades art. 33 – Ley     

Nº 19.550 y partes relacionadas  15.195 619.557 - - 

Remuneraciones y cargas sociales 27.717 13.172 - - 

Cargas fiscales 240.132 181.039 - - 

Otras deudas - - 42.000 46.000 

 
 

g) Deudas no corrientes a vencer: 
 

 31.03.06 

$ 

31.12.05 

$ (1) 

30.09.05 

$ (1) 

30.06.05 

$ 

Cuentas a pagar  - - - - 

Otras deudas - - - - 

 
(1) Saldos que surgen de las reseñas originalmente presentadas. 
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4. Clasificación de los créditos y deudas . 
 

a) Créditos por ventas: 
 

  $ 

Corrientes   
En moneda nacional (1) 91.260 

   
 

(1) No devengan intereses. 

 
 

b) Otros créditos: 
 

Corrientes   
En moneda nacional (1) 1.305.496 

   
No corrientes   

En moneda nacional  (1) 3.206.838 
 

(1) No devengan intereses. 

 
 

c) Cuentas a pagar: 
 

Corrientes   
En moneda nacional (1) 456.509 

 
(1) No devengan intereses. 

 

 

d) Deudas financieras: 
 

Corrientes   
En moneda nacional (1) 874.566 
En moneda extranjera (1) 2.126.580 

 

(1) No devengan intereses. 

 

 

e) Remuneraciones y cargas sociales: 
 

Corrientes   
En moneda nacional (1) 37.604 

 

(1) No devengan intereses. 
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4. (Continuación) 
 

f) Cargas fiscales: 
 

Corrientes   
En moneda nacional (1) 3.860.948 

 

No Corrientes   
En moneda nacional (1) 1.807.621 

 

(1) Los saldos incluyen la actualización al 31 de marzo de 2006. 
 

 

5. Sociedades artículo 33 Ley Nº 19.550 . 
 

No existen. 
 

 

6. Préstamos a directores . 
 

No existen 
 

 

7. Inventario físico de bienes de cambio . 
 

Ver Nota 3.c. 
 
 
8. Valores corrientes . 
 

Ver Notas 3.b., 3.c., 3.d. y 3. e a los estados contables. 
 
 
9. Bienes de uso revaluados técnicamente . 
 

No existen. 
 
 
10. Bienes de uso sin usar por obsoletos . 
 

No existen. 
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11. Participaciones en otras sociedades en exceso d e lo admitido por el art. 31 de la Ley             

Nº 19.550. 
 

No existen. 
 
 
12. Valores recuperables . 
 

Ver Notas 3.c., 3.d. y 3. e a los estados contables. 
 

 
13. Seguros . 
 

 

Bienes cubiertos 

 

Sumas 

Aseguradas 

U$ S 

Valores 

Contables 

$ 

 

Riesgo cubierto 

Inmueble – Av. Don Pedro de Mendoza 347 11.200.000 6.998.926 Incendio 

 1.000.000 - Responsabilidad civil 

 
A nuestro juicio el detalle de seguros descripto cubre suficientemente los riesgos corrientes. 
 
 

14. Previsiones cuyos saldos, considerados individu almente o en su conjunto, superen el 2% 
del patrimonio . 

 
No existen. 

 
 

15. Situaciones contingentes a la fecha de los esta dos contables cuya probabilidad de 
ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimonia les no hayan sido contabilizados . 
 
No existen. 

 
 
16. Estado de la tramitación dirigida a la capitali zación de adelantos irrevocables a cuenta de 

futuras suscripciones . 
 

Ver Nota 5 a los estados contables. 
 
 
17. Dividendos acumulativos impagos de acciones pre feridas . 
 

No aplicable. 
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18. Restricciones a la distribución de los resultad os no asignados . 

 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 70 de la Ley Nº 19.550 se deberá destinar a un fondo de 
reserva legal el cinco por ciento de las ganancias líquidas y realizadas que arroje el estado de 
resultados por el ejercicio a finalizar el 30 de junio de 2006, siempre y cuando superen las pérdidas 
acumuladas, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2006 . 
 
 

 

Damián Miguel Mindlin 
Presidente 
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Estados contables al 31 de marzo de 2006  

 

 

RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS 
 
 

 
Por la presente ratificamos las firmas que obran impresas en las hojas que anteceden, desde la página Nº 
1 hasta la página Nº 30 y cuyo contenido también se ratifica, referido a los Estados Contables de 
FRIGORIFÍCO LA PAMPA S.A., al 31 de marzo de 2006 . 
 
 
 
 

  Firmado a efectos de su identificación con nuestro 

informe de fecha 12 de mayo de 2006 

  

Por Consejo de Vigilancia 

 

 

 

                                             ) 

 ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS 

 

 

 

                                                         (Socio) 

  

 

 

 

                                             ) 

Diego Martín Salaverri 

Consejero Titular 

 Marcelo Héctor Fuxman 
Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 134 F° 85 
Reg. de Asoc. de Prof. Universitarios 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 240 

 Damián Miguel Mindlin 

Presidente 

 
 
 
 



 

 

 

Informe del Consejo de Vigilancia 
 
 
 
A los señores Accionistas de 
Frigorífico La Pampa S.A. (en trámite de modificaci ón 
de denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) 
 
 
 
Cumplimos en informar que el Consejo de Vigilancia ha revisado el Balance General de Frigorífico La 
Pampa S.A. (en trámite de modificación de denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) al 31 de 
marzo de 2006, y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de 
Flujo de Efectivo por el período de nueve meses terminado en esa fecha y las notas 1 a 10 y anexos 
A, B, D, E, F, G, H e I que los complementan, los que han sido presentados por la Sociedad para 
nuestra consideración. Asimismo, se ha efectuado una revisión de la información adicional requerida 
por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La preparación y emisión 
de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad.  
 
Hemos tenido a la vista el Informe de los de Auditores externos, Abelovich, Polano & Asociados, del 
12 de mayo de 2006, correspondiente a los citados estados contables. Respecto de dicha 
documentación, informamos que hacemos nuestros los términos del Informe de Auditoría del día de la 
fecha. 
 
Esta documentación se ajusta a lo requerido por las normas de aplicación, vigentes en la República 
Argentina, por lo que no tenemos observaciones que formular sobre la misma. 
 
Dejamos constancia, por otra parte, de que hemos ejercido, en la medida correspondiente, las 
atribuciones que nos asignan la ley y el estatuto, habiendo participado regularmente de las reuniones 
del Directorio de la Sociedad. 
 
Hemos dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 281 de la Ley Nº 19.550 de la República 
Argentina. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2006 . 
 
 

Por Consejo de Vigilancia 
 
 
 

Diego Martín Salaverri 



 

 

Informe de los Auditores 
 
 
A los Señores Presidente y 
Directores de 
FRIGORÍFICO LA PAMPA S.A. (en trámite de modificaci ón 
de denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) 
 
 

1. Hemos efectuado un examen de auditoría del Balance General de FRIGORÍFICO LA PAMPA 
S.A. (en trámite de modificación de denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) al 31 
de marzo de 2006, de los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el período de nueve meses, terminado al 31 de 
marzo de 2006 y de las notas 1 a 10 y anexos A, B, D, E, F, G, H e I que los complementan. 
La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la 
Sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados 
contables, en base a la auditoría que efectuamos. 

 
2. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 

Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de obtener un razonable grado de seguridad que los estados contables estén exentos de 
errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información 
relevante que contienen los estados contables. Una auditoría comprende el examen, en base a 
pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en 
los estados contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas 
contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados contables. Consideramos que la auditoría 
efectuada constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 
3. Los estados contables al 30 de junio de 2005 fueron auditados por otro profesional, cuyo 

informe, con abstención de opinión, fue emitido con fecha 2 de septiembre de 2005. 
 

4. El Balance General al 30 de junio de 2005 y los Estados de Resultados, de Evolución del 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo al 31 de marzo de 2005 que se exponen en los estados 
contables se presentan a efectos comparativos y contemplan los ajustes mencionados en    
Nota 2.6. 

 
5. En nuestra opinión, los estados contables de FRIGORÍFICO LA PAMPA S.A. (en trámite de 

modificación de denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) reflejan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de marzo de 2006 los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por 
el período de nueve meses terminado al 31 de marzo de 2006, de acuerdo con normas 
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 



 

 

 

Informe de los Auditores (Continuación) 
 
 

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 

a) los estados contables de FRIGORÍFICO LA PAMPA S.A. (en trámite de modificación de 
denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) se encuentran asentados en el libro "Inventario 
y Balances" y cumplen con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las 
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

 
b) los estados contables de FRIGORÍFICO LA PAMPA S.A. (en trámite de modificación de 

denominación por Pampa Holding S.A. – Nota 1) surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con normas legales; 

 
c) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados contables 

requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre las 
cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos ninguna observación que 
formular. 

 
d) al 31 de marzo de 2006 la deuda devengada en concepto de aportes y retenciones jubilatorias a 

favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según surge de los registros contables, 
asciende a $ 8.101 no siendo exigible a dicha fecha. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2006 . 
 
 
 
 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS 
 
 

                                                 (Socio) 
Marcelo H. Fuxman 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 134 F° 85 

Reg. de Asoc. de Prof. Universitarios 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 240  

 


