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INTRODUCCióN 

Sociedad del Estado Casa de Moneda fue creada por la Ley N °  21.622 de fecha 19 de 
agosto de 1977. Su estatuto orgánico fue aprobado por Decreto N° 2.475177, siendo 

luego modificado por !os Decretos N° 1.725/79, 1.425/80, 935100, y 777/03. Se rige 
además, por las leyes N °  19.550, N' 20.705 y N° 24.156. 

La Ley N° 20.705 establece en el Artículo 1° que "Son sociedades del Estado aquellas 

que, cen exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el Estado 
Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente 
autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por 
la presente ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar 
servicios públicos'. 

Casa de Moneda es una Sociedad del Estado actuante en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. El objeto social de la empresa está estipulado en el 
artículo 3 de su Estatuto Orgánico, el cual específica que Casa de Moneda: 

"Tiene por objeto dedicarse a la fabricación de dinero circulante, especies valoradas, 
instrumentos de control y recaudación y documentos especiales o generales de todo 
tipo y especie que le requiera el ESTADO NACIONAL. Subsidiariamente yen la medida 
que no interfiera en la actividad mencionada en el párrafo precedente, atender 
necesidades similares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las provincias y 

sus municipios y de los estados extranjeros y realizar toda clase de impresos para entes 
oficiales y privados, nacionales o extranjeros. 

Llevar a cabo todo tipo de actividad directa e indirectamente con artes gráficas y con la 
evolución de las respectivas tecnologías, tales como captura y proceso digital de datos, 
imágenes, códigos, sonidos y microchips, diseño y desarrollo de software, 
implementación de seguridad digital, teleprocesos de información. impresión y/o 
grabación de bases de datos, importación, exportación y transmisión de los servicios 
relacionados con éstos," 

La dirección y la adntinistración de la empresa están a cargo de un directorio compuesto 

por tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El Presidente del 
mismo es propuesto por el Ministerio de Economía .y. Finanzas Públicas con el 

asesoramiento de la Secretaria de Hacienda; el Vicepresidente, por el Ministerio de 
Defensa; y el Director por el Banco Central de la República Argentina (Ley N° 21.622, 

art. 5° y Estatuto Orgánico de S. E. CASA DE MONEDA, art. 7). La duración de los 

mismos en su cargo será de tres ejercicios, pudiendo ser nombrados nuevamente. 

Las funciones que la Ley 19.550 acuerda a las Asambleas son ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secretaría de Hacienda (art. 5 Ley 21.622). 

La Ley 2 622 establece una Comisión Fiscalizadora, integrada por tres síndicos 

titulares y -s suplentes que duraran en sus cargos tres ejercicios, pudiendo ser 
nombrados evamente (art. 15 del Estatuto Orgánico). 
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En cumplimiento de la Resolución N° 326/05 SH, la empresa remitió en término a la 
Contaduría General de la Nación, la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por 
el Ejercicio 2013. 
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ANTECEDENTES 

Casa de Moneda de la Nación, actual S.E. Casa de Moneda, fue creada por la Ley 733 
del 29 de septiembre de 1875 y en 1881 comenzó a acuñar moneda metálica. En 1886 
se añadió al portfolio de productos la impresión de estampillas fiscales y otros valores, 
como así también papelería del Estado. 

La impresión de la primera línea de billetes en sistema tipográfico llegaría un año antes 
del cambio de siglo y en 1907 se incorporaron los valores postales. 

Durante el Primer Plan Quinquenal, el gobierno de Perón puso en funcionamiento el 
Programa de Reorganización del Estado" y Casa de Moneda se consagró 
definitivamente como "Imprenta de Seguridad del Estado". 

Acompañando la compra de equipos, se realizó un plan de capacitación que incluyó la 
contratación de técnicos, ingenieros y artistas que influirían notablemente en la calidad 
de trabajos de Casa de Moneda hasta hoy. Entre ellos estaban Mario Baiardi, Renato 
Garrasi. Volumnio Cerichelli, Pietro Nicastrb y Umberto Zeppa, quienes desarrollaron la 
"Escuela de grabado' de Casa de Moneda". 

En 1952 fue entregado el primer billete de un peso con nuevo diseño, íntegramente 
realizado en Casa de Moneda, desde la confección de los bocetos hasta el grabado de 
las planchas de impresión por sistema calcográfico, hito que no se repetiría hasta 50 
años después, cuando en 2012 se desarrolló el billete "Eva Perón. Un instante hacia la 
eternidad". Este año el nuevo billete de $100 recibió el Regional Banknote of the Year, 
otorgado durante la segunda Conferencia Latinoamericana de Imprentas de Alta 
Seguridad en Bogotá (Colombia). 

Este premio representa la consolidación de un proceso de revalorización sin 
precedentes, con puntos de comparación únicamente en los primeros años de la Casa 
y el gobierno de Perón. La incorporación de tecnología y la reingeniería de productos y 
servicios, son empoderados con capacitaciones constantes. La máxima que rige la 
actual gestión de S.E. Casa de Moneda es: poner todo el saber hacer acumulado a lo 
largo de 138 años de historia al servicio de un Estado Nacional inteligente, eficaz y 

eficiente. 

Como en todo proceso de puesta en valor, se trabajó y se trabaja fuertemente en 
acciones socioculturales enfocadas fundamentalmente en dos horizontes: mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y abrir las puertas de Casa de Moneda para que los 
argentinos se encuentren con una Imprenta del Estado innovadora y en constante 
movimiento. 

En est- contexto y entendiendo que un ambiente de trabajo sano y eficiente es una 
condici 	fundamental e imprescindible para alcanzar el buen funcionamiento de la 
Casa y 	mejor desempeño de todo su personal; se implementaron diversas iniciativas 
.n te 	de alud y educación, como la puesta en valor del servicio médico y la 
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implementación del plan Fines; se continuó con la puesta en valor de la Escuela Infantil 

"La Monedita", ampliando el alcance a nietos de empleados; se trabajó junto a la Mutual 

de Empleados en la reapertura de "La Despensa". El sector de Calidad de Vida continuó 

acompañando a los trabajadores que enfrentaran situaciones dificiles y se llevaron a 
cabo acciones solidarias en beneficio de los afectados por las Inundaciones en la 
provincia de Buenos Aires. 

En el marco de la comunicación institucional, esta gestión participó en diferentes 
eventos para difundir los trabajos realizados en Casa de Moneda y la importancia 

soberana de los mismos a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Casa de 
Moneda es Imprenta de Seguridad del Estado, pero al mismo tiempo es custodb de 
oficios y técnicas específicos y, al mismo tiempo y por el carácter gráfico de sus 
productos, de una gran parte del patrimonio cultural y simbólico de la Argentina. Es por 
esta razón que Casa de Moneda se sabe además, un importante brazo ejecutor de 
políticas públicas que contribuyen a un Estado cada día más justo, libre y soberano. 

2013 fue definitivaMente un año de participaciones públicas de Casa de Moneda, 
iniciando el 31 de enero, con la instalación de una acuñadora en Plaza de Mayo, para 
realizar reproducciones de la primera moneda patria, coñ Motivo de la celebración del 
bicentenario de la Asamblea del Año XIII, que ordenara su emisión. 

Meses más tarde, la tercera acuñadora viajaría a la tercera edición de la muestra de 

ciencia, arte y tecnología Tecnópolis, con un stand ubicado en el predio ferial. Allí más 

de 10 mil personas por día aprendieron sobre la importancia de acuñar nuestra moneda 
y se llevaron ejemplares de las series de medallas "Heroínas de la Patria Grande" y 
"Próceres de las Ciencias". Durante los cuatro meses de feria se impulsaron actividades 
de Responsabilidad Social Empresaria, entre las que se destacan acciones contra la 
trata de personas, en conjunto con el Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata de 

Personas. 

Casa de Moneda participó del primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
Empresaria, organizado por el observatorio Fonres. Allí se dieron a conocer diversas 
acciones e iniciativas impulsadas en ese plano. 

En el conte 	internacional Casa de Moneda continúa trabajando en la mejora contante 

de la imagen y este año se envió una delegación a la Segunda Conferencia 
Latinoame mana de Imprenta de Alta Seguridad en Colombia. Allí se instaló un stand y 

se reali ó presentación oficial del billete "Eva Perón. Un instante hacia la Eternidad". 
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EJERCICIO 2013 

56 

S.E. Casa de Moneda ha conseguido satisfacer las necesidades del Gobierno Nacional, 
provincias, organismos del Estado y clientes de la actividad privada en materia de 
impresión de especies valoradas, estampillas fiscales, pasaportes y otros documentos 
y servicios de seguridad que le fueron requeridos. 

Además de- superar todos los indicadores históricos en materia productiva, continuando 
con el camino iniciado el año anterior, se han alcanzado niveles de inversión no 
registrados en más de 50 años. 

Al mismo tiempo, se sumaron más clientes recuperados, fundamentales en este proceso 
de crecimiento, y nuevos productos y servicios que contribuyen al desarrollo de nuevos 
horizontes comerciales. 

En materia de perfeccionamiento de los procesos productivos y la normalización de los 
mismos a través de las normas ISO, las auditorias anuales arrojaron resultados 
satisfactorios en todas las áreas comprendidas. 

En este contexto cabe destacar la implementación de la metodología PMI (Proyect 
Management institute) para varios de los proyectos encarados en el recientemente 
inaugurado Centro de Producción Digital de Casa de Moneda. 

La impresión de los nuevos padrones electorales, desarrollados en conjunto con la 
Dirección Nacional Electoral y las justicias electorales, con fotografía del votante y 
constancia de voto implicó el cruce de diversas bases de datos, con más de dos millones 
de electores 6 a 18 años) sumados pocos meses antes de las elecciones. El uso de 
la metodolo. PMI permitió a Casa de Moneda desarrollar una solución simple, 
innovadora y eficiente para un problema que podría tener un enorme impacto en una 
parte vit a so'ciedad democrática. Esta misma metodología fue aplicada en otro 

portancia como el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2013. 

5-11>ágina 



Irdtrr 
.131.9T, 

at.  ": 7^±1  • 
2011 

	

sil!ht.:111`' 	 , 

	

2012 	2013 

BILLETES 555.6 	821.5 1050 

2012 2013 

(Expresado en millones de unidades) 

VOLUMEN DE BILLETES VENDIDOS POR 

AÑO 

1100 

ird0 

800 

6 ¡Página 

.2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres' 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

1. Billetes de Bansp 

Durante el ejercicio 2013 se facturaron al Banco Central de la República Argentina 1.045 

millones de billetes, lo que representa un aumento en el volumen del 27,9 % respecto 
del ejercicio anterior. El monto facturado fue de $ 498.2 millones, un 52.4 % superior al 
periodo anterior ($ 326.1 millones). 

La incidencia de las ventas de billetes de banco alcanza en este año el 64.4% en el 

monto total de facturación de la Empresa. Esta participación disminuyó respecto del año 
anterior debido a la incorporación de nuevos productos. 
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U.T.E  con Casa da Moeda do Brasil y Casa de Moneda de Chile 

Durante este ejercicio continuaron las entregas de los trabajos solicitados en períodos 
anteriores a las uniones transitorias de empresas conformadas en 2010 con la Casa da 
Moeda do Brasil y en 2011 Casa de Moneda de Chile. 

El objetivo de dichas uniones, a partir de las instrucciones explícitas del BCRA, fue 
satisfacer la creciente demanda de billetes. La primera de ellas, la conformada con la 
CM de Brasil, produjo durante el período 2013, 109.412.000 millones de unidades de 
billetes, cuya facturación representó el 2,15% del total de ventas de Casa de Moneda, 
llevando el porcentaje total de facturación por billetes a 66,55%. 

Por otra parte, y de acuerdo a lo solicitado por el Banco Central, la UTE conformada con 
la CM de Chile, encargada de producir billetes de baja denominación, durante el mismo 
periodo facturó 79.123.000 de billetes de 2.- 

El siguiente cuadro resumen las entregas al BCRA durante el 2013 que totalizan 
más de 1.234,2 millones de billetes. 

Irc  	 . 
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 • Y 	e 	t*DA 	LITE BRASIL- UTE CHILE 

BILLETES VALOR $ 2 13,655,831 79,123,000 

BILLETES VALOR $ 5 92,204,147 - 

BILLETES VALOR $ 10 6,794,960 - 

BILLETES VALOR $ 20 - 58,080,000 

BILLETES VALOR $ 50 102,016,400 - 

BILLETES VALOR $ 100 405,350,668 51,332,000 

BILLETES S lee'CONM. EVA PERON 42.5,726,079 - - 

TOTALES ., 	; 	 1 	1045,748,085 _ 	109,412,000 	79;123,000 
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2. Monedas 

A mediados de 2013, se firmó un nuevo contrato por la acuñación de 800 millones de 
cospeles, para el periodo junio 2013 — mayo 2014. 

La provisión de cospeles para este nuevo contrato comenzó en septiembre de 2013, 
con anterioridad el BCRA siguió proveyendo los cospeles para la acuñación pendiente 

del contrato anterior (2008-2011), aun cuando los plazos y valores del mismo se 

encontraban desactualizados y vencidos. 

A pesar de que el contrato 2008-2011 establecía ajustes anuales de precios, Cara de 

Moneda debió acuñar todos los cospeles del contrato a valor 2008. Esto sucedió debido 

a los incumplimientos del suministro de cospeles y en función de que el Banco Central 
prioriza la cantidad por sobre el plazo, anulando de manera unilateral el ajuste de precios 
pactado en-el contrato original. Cabe destacar que en acuñación de monedas el mayor 
costo es el de Mano de Obra, el cual debió ser absorbido por Casa de Moneda sin poder 
trasladar los costos al precio de la acuñación. 

2011 
	

2012 
	

2013 

MONEDAS 	 304.8 
	

360.8 
	

312.6 

(Expresado en millones de unidades) 

MONEDAS 
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Durante el ejercicio 2013 se acuñaron 312.6 millones de unidades (contratos 2012 y 

2013) , sobre una capacidad productiva de 900 millones de monedas debido a la falta 

de provisión de cospeles por parte del BCRA conforme al contrato firmado. 

3. Pasaportes 

En 2012 y por decisión del Poder Ejecutivo Nacional -se transfirió la emisión de 

pasaportes a manos del Registro Nacional de las Personas (RE.NA .PER.) dependiente 
del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que se dieron de baja las cédulas de 
identidad. 

En ese mismo año se puso en circulación el pasaporte electrónico, quedando la 

confección de las libretas en manos de Casa de Moneda, y la entrega de las tapas con 

chip y la personalización en manos del Renaper. 

Durante el año 2013 se continuó produciendo pasaportes electrónicos, los que cuentan 

con medidas de seguridad gráfica de vanguardia y en concordancia con las normas 
internacionales para documentación de viaje ICAO. Este documento fue realizado con 

un nuevo equipamiento instalado en el año 2012 y permitió incorporar un sistema 
novedoso de encuadernación de libretas de pasaportes con lectura y grabación de datos 

biométricos en chips electrónicos. 

En 2013 la facturación de este producto (pasaporte electrónico) creció un 55% respecto 
al año 2012, pero el total facturado en unidades del rubro Pasaportes, que incluye 

además del pasaporte electrónico, pasaportes de emergencia, pasaporte oficial, 

pasaporte oficial misión militar, pasaporte diplomático y pasaportes) cayó un 17.75% 

traduciéndose en una calda de la facturación en pesos del 4.99%. 
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PASAPORTES _ 
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4. Chapa Patente 

Con las nuevas instalaciones provenientes de la expropiación llevada a cabo por el 
Poder Ejecutivo Nacional, se ha encaradq el proyecto de producción y embozado de 
chapas patentes para autos y motos. El mismo se vio materializado mediante el 
convenio con el Ministerio de Justicia en agosto del año 2012 y mediante la orden de 
compra en diciembre de ese mismo año. Durante el año,2013 se ha consolidado la 
producción y cumplimentado dicho contrato anual. 

Para lograr esto se debió poner en marcha el taller productivo en desuso y parte de la 
maquinaria existente, cuyo valor de reposición estimado es de aproximadamente $ 7 

millones, la conformación de los equipos de trabajo para su capacitación previa al inicio 

de la fabricación y la adquisición de insumos, además de la planeación y estructuración 

de nuevos procedimientos, a fin de lograr los estándares de calidad solicitados por el 

cliente. 

Además se han hecho inversiones en maquinarias para el estampado de chapas y la 
aplicación de hologramas por más de un millón de pesos. 

Los productos de esta nueva línea son tanto las placas de chapas patentes comunes de 
automotores y moto vehículos O km, de reposición y convocatoria (re empadronamiento 

de vehículos antiguos), como así también las chapas patentes diplomáticas para 
funcionarios de Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). 

En co -cuencia desde que está en manos de S.E. Casa de Moneda, la producción de 

Chap Patente ha mejorado sustancialmente en: 
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Disminución estimada del 13,1% para el Estado Nacional respecto del 

precio abonado anteriormente. 
• 	Recuperación en tiempo récord del significativo atraso en la producción y 

entrega de chapas patente de reposición, que acarreaba el proveedor anterior a Casa 

de Moneda. 

Este contrato ha representado ventas para el año 2012 de $ 5 millones, y para el 2013 

de $ 37.7 millones con una producción anual de: 

PATENTES AUTOMOTOR = 874.000 unidades. 
PATENTES MOTOVEHICULOS = 842.000 unidades. 

REPOSICIONES PAT. AUTO = 124.199 unidades. 
REPOSICIONES PAT. MOTO = 44.653 unidades. 

5. Producción  

Padrones 

A partir de las elecciones 2011, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

tomó la decisión política de devolver al Estado la impresión de los padrones, Casa de 

Moneda comenzó a trabajar, junto a la DINE y las justicias electorales en los nuevos 

padrones, con comprobante de voto y foto del elector. Al mismo tiempo se comenzó a 
trabajar en la proyección del nuevo Centro de Producción Digital, inaugurado durante el 
Ejercicio 2013. 

Los nuevos padrones electorales fueron proyectados a partir de las siguientes premisas: 

Garantizar la seguridad de los datos de los electores. Entre otras medidas, se 

implementó un sistema de streaming on line con seis cámaras las 24 horas 
durante todo el proceso. De esta manera, todos los interesados pudieron seguir 
los trabajos desde los sitios web de la DINE y de Casa de Moneda. 

Minimizar el impacto ambiental: Se implementó un sistema de verificación de 

datos a partir de documentos PDF (tanto online como desde una oficina en las 
instalaciones de Casa de Moneda) que permitió el ahorro de 90 toneladas de 

papel. Al mismo tiempo, las tintas utilizadas por las prensas digitales rotativas 

son en base acuosa. 

Minimizar el margen de error: a partir de un sistema de verificación de datos en 

el momento de la impresión, se logró terminar todo el proyecto con un 0,03% de 

errores detectados y corregidos durante el proceso productivo. 
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Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2013 

El Operativo Nacional de Evaluación 2013 dependiente del Ministerio de Educación de 
la Nación, tiene como objetivo dar cuenta del desempeño de los alumnos en las 
asignaturas más importantes (Lengua, Matemática, Ciencias sociales y Ciencias 
naturales) en distintas etapas de su trayectoria educativa. Se trata de una de las 
evaluaciones de mayor envergadura a nivel Nacional, que permite la recolección de 
datos para diversos indicadores. 

Durante el ejercicio 2013 se produjeron la totalidad de los cuadernillos para el ONE, 
totalizando más de G  millones de unidades, sentando las bases para el 201A donde los 
mismos serán digitalizados y procesados también en Casa de Moneda. 

6. Nuevos Productos 

Continuando con el plan de puesta en valor de las capacidades productivas de S.E. 
Casa de Moneda, se desarrollaron e incorporaron nuevos productos y servicios, entre 
los que podemos detallar: 

Nueva Cédula de Identificación Vehicular (ACARA - Ministerio de Justicia), 

Las cédulas verdes (titular de auto), azules (autorizado a conducir de auto), marrcnes 
(titular de moto) y rosas (autorizados a conducir de moto), productos recuperados en el 
año 2012, fueron reemplazadas por un nuevo producto confeccionado en un sustrato 
poliolefinico de características de seguridad superadoras. El mismo incluye una 
cobertura plástica que, mediante una laminación termofusionada, protege los datos 
variables impresos sobre el sustrato para evitar adulteraciones. Adicionalmente su 
tamaño mejorará sus prestaciones, dado que se trata de un formato estándar utilizado 
por tarjetas de crédito, DNI, etc., facilitando la conservación y la manipulación y 
aumentando su vida útil. 

Este nuevo desarrollo permitió: 
Eliminar los colores como identificación, repercutiendo en la 
optirnización de los procesos productivos. El uso final de! sustrato se 
define al momento de la . parametrización. 
Todo el proyecto se realizó con equipamiento disponible en S.E. Casa 
de Moneda, evitando erogaciones e inversiones. 

Obleas de Piezas Recuperadas para Desarmaderos Oficiales (ACARA - Ministerio 
de Justicia) 

Oblea autohadesiva trazable para identificación de piezas recuperadas en los 
desarmaderos oficiales de la República Argentina. Cuenta con un adhesivo y 

microcortes ie seguridad que hacen que la misma se autodestruya en caso de tracción 

en un inte • de remoción. Adicionalmente, se incluye una numeración de control para 

incremen la seguridad del producto. 
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Formularios 13 (ACARA - Ministerio de Justicia) 

Certificados de Aeronavegabilidad — Fojas de Seguridad (A.N.A.C.) 

El nuevo Certificado de Aeronavegabilidad, impreso en un papel con filigrana de S.E. 
Casa de Moneda, se ajusta a los niveles más exigentes de seguridad. El formulario 
incluye otras medidas de seguridad tales corno guilloches, fondo de seguridad, 
microletras, numeración de hojas y código de barras, entre -otras. 

Nuevo Billete Eva 5100 (B.C.R.A.) 

Moneda de 52 asamblea del año XIII (B.C.R.A.) 

BARDE (Ministerio de Economía) 

CEDIN (Ministerio de Economia) 

Estampilla de Semilla Fiscalizada (INASE — Instituto Nacional de Semillas) 

Estampilla autoadhesiva en papel de seguridad desarrollada para la fiscalización de 
semillas para reproducción de soja, sorgo, trigo, entre otras. Posee tintas invisibles, 
guilloches, código de barras y microcortes de seguridad. 

Certificado Médico Oficial (Ministerio de Desarrollo Social) 

Producto desarrollado para la Comisión Nacional de Pensiones, impreso en papel con 
filigrana de S.E. Casa de Moneda y troquelado de desglose con numeración de control. 

Libros para el Plan Nacional de Lectura (Ministerio de Educación) 

Impresión de colecciones, entre las que podemos mencionar: Leer y escribir nos hace 
más libres; El almohadón de plumas; Colección 1er. concurso nacional para chicos y 

chicas; Colección Cortázar; La Pampa Lee., 

Diplomas 

Se desarrollaron nuevos diplomas y certificados analíticos para las distintas 
universidades nacionales y privadas: Universidad Nacional Arturo Jauretche; 
Universidad- Nacional de Avellanada; Universidad Nacional de Chilecito; Universidad 
Nacional de La Matanza; Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Universidad 
Nacional de la Patagonia S.J. Bosco; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; 
Universidad Nacional de Moreno; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad 
Nacional de Río Negro; Universidad Nacional de San Juan; Universidad Nacional de 
Tucumán; Universidad Nacional del Chaco Austral; Universidad Nacional del Comahue; 
U ersidad Nacional del Oeste; Universidad Nacional del Noroeste; Universidad 
N ipnal del Sur; Universidad Católica Argentina; Universidad del Aconcagua; 

rsidad del Chubut; Universidad Provincial del Sudoeste de la Provincia de Buenos 

; In ituto Universitario del Gran Rosario. 
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VENTAS DEL EJERCICIO 

El incremento interanual en la facturación continúa en marcado ascenso, representando 

un crecimiento del 71,21% respecto del ejercicio anterior. 

VENTAS ANUALES 
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Como lo demuestra el siguiente gráfico la columna vertebral de las ventas de Casa de 

Moneda siguen siendo los Billetes de Banco, que representaron durante el Ejercicio 
2013 el 68% de la facturación. Este porcentaje ha variado, en comparación con el 76% 

del año anterior, principalmente debido a las ventas relacionadas con ACARA 
(Patentes, cédulas, Mulos y formularios), que representaron $ 93.300.000 y constituyen 
el 12% de la facturación del ejercicio. 

Cabe destacar además, que la gestión Comercial se ha volcado a la captación de 

nu os mercados (Padrones, ONE) que representaron ventas por $ 64.480.000 que 
re sentan el 8.42% del total de ventas consolidadas. 

Kr' 1:57. Daura 
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Como se explicara' oportunamente al cierre de los ejercicios anteriores, la fuerte 
dependencia de Casa de Moneda del BCRA y otros clientes, que se genera a partir del 

hecho de q e éstos provean la materia prima, es uno deloS aspectos que más influyen 
en los resu i dos comerciales. La intermitencia en el cumplimiento a la hora de entregar 
!os suminis •s necesarios para la producción de la forma previamente estipulada, 
impacta d a ente en la planificación de la producción y en los números de la 
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En este período se desarrolló un producto autoadhesivo para fiscalizar la Yerba Mate, 
licitación que sería convocada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, siendo el 
volumen de producción de 2.000.000.000 de estampillas bienales. 

> Chapas Patente 

ncluye en esta categoría las placas de chapas patentes comunes de automotores y 
oto ehiculos O km, de reposición y convocatoria (re empadronamiento de vehículos 

16 IPágina 
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Con el objetivo de aliviar esta subordinación, se trabaja constantemente en la innovación 

y sobre todo en la captación de nuevos socios comerciales que posean una necesidad 

que podamos satisfacer, 

Como resultado de estas políticas de diversificación productiva, varios de nuestros 
productos y servicios han experimentado un importante crecimiento durante el Ejercicio 

2013: 

Estampillas Autoadhesivas 

Incluye: Estampillas Ley 23.979 (ReNAr); Estampillas para piezas recuperadas en 
desarmadelos (A.C.A.R.A.); Estampilla para semilla fiscalizada (INASE): Obleas para 
legalización de los titulos (Min. de Educación); Stickers temporada de Pesca (Parques 

Nac.); Estampilla autoadhesiva para el Poder Judicial de Misiones. 

Los siguientes gráficos muestran la evolución anual de la producción y facturación de 
esta categoría, indicando la variación porcentual respecto de la producción y facturación 
respectivamente del año anterior. 
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El fuerte crecimiento en el año 2013 fue debido a que se lograron consolidar las 
estampillas fiscalizadas para el INASE, las estampillas para piezas recuperadas en 
desarmaderos para A.C.A.R.P. y las obleas de certificación de títulos para el Ministerio 

de Educación. 
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siguientes gráficos muestran la evolución anual de la producción y facturación de 

categoría, indicando la variación porcentual respecto de la producción y facturación 

p ctivamente del año anterior. 
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antiguos), como así también las chapas patentes diplomáticas para funcionarios de 

Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). 

Ante un convenio celebrado con el Ministerio de Justicia en agosto del año 2012 y 

habiéndose materializado mediante la orden de compra en diciembre, nos han otorgado 

la producción de chapas patentes cuyas primeras entregas fueron realizadas en el 

citado mes. Para ello fue necesario poner a punto la línea productiva, la conformación 

de los equipos de trabajo para su capacitación previa al inicio de !a fabricación y la 
adquisición de insumos. Fue un producto desarrollado durante el año 2012, viéndose 

fuertemente incrementada su capacidad de producción y facturación en el año 2013 
como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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➢ Productc3 de Identificación y Coberturas Plásticas 

68 

Incluye: Productos de Identificación; Cédulas de identificación de vehículos en papel 
(verde, azul, marrón y rosa), cédula única de identificación de vehículos en sustrato 

poliolefinico y títulos del automotor y moto vehículo para A.C.A.R.A.; Licencias de 
conducir para la provincia de La Pampa; Cédulas de identidad y credenciales varias 
(policiales, -personal superior). Coberturas Plásticas; Coberturas para las Cédulas de 

Papel (verde, azul, marrón y rosa) y para la cédula única de identificación de vehículos; 

Cobertura para cédula de conducir de la provincia de La Pampa; Filminas para 

protección de datos de libretas de pasaportes (RE.NA.PER.) y para Cancillería 

nisterio de Relaciones Exteriores y Culto). 
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En 2013 hubo una reconversión de las cédulas del automotor verde, azul, marrón y rosa 
con sus correspondientes coberturas plásticas. El nuevo producto diseñado por S.E. 
Casa de Moneda fue la Cédula Única de Identificación de Vehículos, confeccionado 
sobre en un sustrato poliolefínico (con sus correspondientes coberturas plásticas). 

También se rediseñó el título de identificación del automotor y del moto vehículo, 
pasando a ser un único formulario que identifica automóviles o moto vehículos, 

parametrizable por datos variables. 

➢ Formul a rios de Seguridad 

Formularios con medidas de seguridad para usos diversos. 

Incluye: Formularios C-41 y C-43 para la Contaduría General de la Nación; Formularios 
de usos varios para ACARA: 01 Automotor Nacional, 13 y 13 A Pcia. de Bs. As., 13 
Impositivo; Certificado Único de Discapacidad para el Servicio Nacional de 
Rehabilitación dependiente del Ministerio de Salud; Certificados de Autenticidad de 

Carne Vacuna, Ovina, Caprina, Búfalo, Cuota Hilton, etc. para la Secretaria de Comercio 
Exterior; Actas de trabajo adolescente e infantil, para el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; BAADE; CEDIN; Certificado Ambiental para la Jefatura de Gabinete; 

Certificados de Origen para la Federación Cinológica Argentina; Certificados de 
Aeronavegabilidad para la A.N.A.C.; Certificado Médico Oficial para el Ministerio de 

Desarrollo Social; Certificados para Parques Nacionales; Certificados de Bautismo 
Presidencial y de Autenticidad de Medalla de Madrinazgo Presidencial para Presidencia 
de la Nación; Certificados de No Naturalizados para el Poder Judicial de la Nación. 

Los siguientes gráficos muestran la evolución anual de la producción y facturación de 

/el año anterior. 

esta categoría, in ando la variación porcentual respecto de la producción y facturación 

respectivament 
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Cantidades Preducldan 
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> Ubres 1 Cuadernillos 

Libros, manuales, dípticos y trípticos varios. Cuadernillos para Censo ONE (Operativo 
Nacional de Educación del Ministerio de Educación de la. Nación Argentina); Guías de 
tránsito para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la 
Jefatura de• Gabinete: Manuales de Lengua de Sordos Argentino para el Ministerio de 
Educación, Libros para Presidencia de la Nación. 

El incremento de producción y facturación evidente en 2013 se condice con la impresión 
de formularios para el censo nacional ONE del Ministerio de Educación, producto este 
que se realiza cada dos años. 

Los siguientes gráficos muestran la evolución anual de la producción y facturación de 
esta categoría, indicando la variación porcentual respecto de la producción y facturación 
respectivamente del año anterior. 

Cantidades Producirla c 

A continuación se verá la evolución de las ventas del resto de los principales productos 
de los cuales se ahondará en los puntos respectivos: 	— 

1) Bille s: Como hemos expuesto anteriormente, continúa un constante 
aum to en la producción y venta de este producto, debido principalmente 
a la siones encardas y la incorporación de la nueva planta. 

7z.ura 
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Asimismo, en necesario aclarar que si bien este producto continúa 
creciendo, el mismo podrla ser mayor aún, si se contara en los tiempos 
previsto con el suministro de papel por parte del cliente y si fueran 
reconocidos en el precio el total de los costos necesarios para su 
producción, respetando los márgenes de utilidad de Casa de Moneoa. 

Facturación de Billetes de Banco 

5 6C0,003.00 

re $ 500,0en.01 

2 5.100,003.00 

5 300,00100 

5 200.0J0 00 

5 101000.00 

5- 
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2013 

Monedas: La falta de cospeles que nos debe proveer el BCRA, ha dado 
como resultado una disminución en la producción, pese a la gran inversión 

llevada a cabo con fondos propios. De haberse contado con los cospeles 
necesarios para abastecer la capacidad de acuñación de S.E.C.M, la 

facturación de este producto se hubiera incrementado en 17.52 millones de 

pesos. 

Facturación de Monedas 

tudk0 	

;21 

2011 
	331 	7013 

Pasaportes: si la provisión de tapas, por parte del RENAPER se realizara 
en función de las 160 mil unidades mensuales, de acuerdo a lo establecido 
e el contrato, Casa de Moneda hubiera incrementado la facturación de 

producto en 48.12 millones de pesos y contribuiría al mantenimiento 

las inversiones realizadas. 
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Facturación de Pasaportes 

ti 
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4) Padrones: producto recuperado en 2011 y que se demanda cada dos años. 
Para la impresión de los Padrones 2013, con comprobante de voto 

troquelado y fotografía del votante, fue necesaria una gran inversión que 
derivó en la inauguración del Centro de Impresión Digital más moderno de 
la región. 

Facturación Padrones 

5 69,039.00 

re 5 50,000.00 

40.090.09 

5 30,000.20 

20.0CD.00 
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5) Fajas de Cigarrillos: la producción varía conforme a la demanda del cliente, 
en el 2013 se puede ver una leve baja debido a una menor solicitud de 

pedidos por parte de la AFIP. 

Facturación de Fajas y Estampillas 

5 25,000.05 

S 20,090.91 

S as,oacwo 

510,000.00 
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GESTIÓN DE COBRANZAS 

Durante el Ejercicio 2013 se trabajó en la gestión de cobranzas con el objetivo de reducir 
el tiempo de la cartera de créditos de clientes para que se ajustaran a las condiciones 

de ventas pactadas en cada uno de los contratos. 

Así mismo, del total de ventas por $ 766.01 millones durante el ejercicio 2013, se cobró 
el 95% quedando un saldo por cobrar de $ 38.2 millones de los cuales solamente el 1 

% corresponden a deudores morosos, y en gestión judicial. AL respecto cabe destacar 
que el importe de "deudores por ventas" en el balance, es de 82.68 millones. Esto se 
debe a la adenda del contrato de billetes correspondiente al ejercicio bajo análisis que 
suma un total de $ 44.48 millones, que fueron cobrados en 2014 y que fue agregado 
como un "hecho posterior" contablemente. 

Al cierre del Ejercicio 2013, los principales deudores son: 

B.C.R.A.: $ 58.044.112,18. (incluye $44.481.608,26 de la adenda del contrato 
2013) 

RE.NA.PER.: $ 4.841.960,-. 
Ministerio de Educación: $ 6.269.796,13. 
AFIP: $ 3.966.830,-. 
Lotería Nacional: $ 1.469.303,33. 
ACARA y Ente Cooperador Ley 23.412: $ 5.341.835,75. 

DETALLE DE VENTAS POR PRODUCTOS 

MONED. CON.BICENT. A. AÑO XIII 

MON ED. CON.BICENT.REV.MAY0 $ 2 

MONEDA VALOR $.0,05 

MONEDA VALOR $.0,10 

MONEDA VALOR $.0,25 

MONEDA VALOR $. O 

MONEDAS BICENj ARIO 

TOTAL kigrá3 .  
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PASAPORTES DE EMERGENCIA 1,200 16,800 

PASAPORTE OFICIAL 5,000 

PASAPORTE OFICIAL MISION MILIT 4,500 

PASAPORTE DIPLOMA11C0 200 

PASAPORTES 481,538 

PASAPORTES ELECTRONICOS 607,200 870,000 

IX TAL PielS 8 F0 R115 	 .1,:b»,1111 

• 

PATENTE AUTOMOTOR 132,000 874,000 

PATENTE MOTO VEHI CULO 16,000 842,000 

REPOSIC PLACA METAL AUTOMOTOR 3,551 1.24,199 

REPOSIC PLACA METAL MOTOVEHIC 1,221 44,653 

CHAPA PATENTE CANCILLERIA 10 

TOTAL PATENTES 152,772 1,884,862 

CEDULAS DEL AUTOMOTOR 23,09o. 00 

CEDULAS VERDE AUTOMOTOR 190,000 3,254,000.00 

CEDULAS DE MOTOVEHICULO MARRON 972,000.00 

FORMULARIO 13 PCIA BUENOS AIRE 150,000 325 : 000.00 

FORMULARIO 01 AUTOMOTOR NACION 400,000 340,000.00 

FORMULARIOS 13 INFORME IMPOSIT 90,000 85,000.00 

FORMS. 13 ENTRE RIOS 50,000.00 

FORMS. 13 A PROV. BS. AS. 240,000 370,000.00 

TITULO DEL AUTO 300,000 550,000.00 

MULOS DEL AUTOMOTOR A 4 150,000 2,526,000.00 

1-6t4Vct 	:t4i; FORMÜ LÁRI OS ÁartA 1,520,000 8,495,000 

CARTONES BINGO VALOR $ 3,- 3,428,360 61,136,856 

CARTONES BINGO VALOR $ 2,- 122,297,041 61,390,120 

CARTONES BINGO VALOR $ 5,- _15,863,040 28,687,608 

CARTONES BINGO VALOR S/VALOR 17,589,312 13,944,312 

CARTON LOTO BINGO $ 4 SALMO 14,504,184 4,035,744 

CARTON LOTO BINGO $ 10 OCRE 291,600 1,650,456 

413-MVIL5117517:5.rIgr'-l'A •PZ:5V ‘1, 1.-3-1-.1 :111 1705,096  

PADRONES ELECTORALES PODJUD. DE LA NAC. 1,200,198 
PADRONES ELE 	ORALES MIN. DEL INTERIOR 91,915,861 
PADRONES ELE 	RALES PROV. DE CORRIENTES 1,036,930 
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I:• Las variaciones en las cantidades vendidas de un año a otro responden a lo demanda de los diferentes 
clientes. A excepción de Billetes, Monedas y Pasaportes cuya fluctuación está directamente 
relacionada a "'falta de entregas programadas de insumos por parte del Banco Central y %nom 
respectivame 
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FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR A 1,509,6so,coo 1,598,800,030 
FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR V 481,320,000 384.360,040 
FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR V 110,320,000 140.000,403 

FAJAS PARA CIGARRILLOS 10,920,000 

ANILLOS PARA UN CIGARRO 3,920,000 

FAJAS PARA TABACOS PAQ. Y MAN. 2,500,000 3,000,000 
FA.J. P/10 CIGARROS Y CIGARRIT 2,000,030 3.000,000 
FAJAS Pf TABACOS, PAQ. DE 50 G 1,500,000 2,000,000 
BOLETAS PARA TABACO EN BRUTO 2,000, 000 
FAJAS P/20 CIGARROS Y CIGARRIT 5,000,000 2,000,000 
FAJAS PARA 20 CIGARROS O CIGAR 6,000,000 3, 000,000 

FAJAS PARA 20 CIGARROS O CIGAR. MASSALIN 5,000,000 

241Plielna 



SUBTOTAL BILLETES'. 339,123,645.73 $ 	517,421,127.33  

SUBTOTAL IVICNEDAS 9,805,451.13 ' $ 	10.641,343.29 
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BILLETES VALOR $ 2 $ 

BILLETES VALOR $ 5 $ 

BILLETES VALOR $ 10 $ 

BILLETES VALOR $ 50 $ 

BILLETES VALOR $100 5 

PAPEL P/ BILLETE CON MEM. - EVA $ 

ADENDA CONTRATO 2013 5 

T3tt!1 	ón Billetes a BCRA 

Vac-tuiieilSn a IlTis porBiI letes 

- 	S 	6,015,39156 

	

26,421,812.93 $ 	29,256,375.84 

	

2,770,715.87 S 	2,991,876.05 

	

35,777,036.51 $ 	41,500,271.52 

	

261,148,280.19 $ 	373,360,364.40 

327,516,757.76 

1,398,91L76 

- 
$ 568,573.51 

5 44,481,608.26 

$ 492,124 463.14 

MONEO. CON.BICENT. A. AÑO XIII 

MONED. CON.BICENT.REV. MAYO 2 

MONEDA VALOR 5.0,05 

MONEDA VALOR $.0,10 

MONEDA VALOR $.0,25 

MONEDA VALOR 5.0,50 

MONEDAS BICENTENARIO 

MONEDAS BICENTENARIO 52 

$ 	 $ 	6,606,95000 

S 	8,418,648.65 $ 	 4,896.00 

$ 	 455,601.34 5 	 160,250.60 

$ 	 911,201.34 $ 	 1,190,992.00 

5 	 - 	$ 	 1,237.60 

$ 	 - 	$ 	 850.08 

$ 	 - 	$ 	2,676,167.01 

S 

PASAPORTES DE EMERGENCIA 

PASAPORTE OFICIAL 

PASAPORTE OFICIAL MISION MIUT 

SERVICIO DE GUARDA DE CAJAS 

DESTRUCCION PASAD CONSULARES 

PASAPORTE DIP LOMATICO 

PASAPORTES 

PASAPORTES ELECTRONICOS 

	

66,247.92 $ 	 927,470.88 

- 	S 	 417,768.50 

- 	$ 	 375,991.65 

- 	5 	 70,611.60 

- 	 34,843.00 

	

$ 	 16,710.74 

16,288,697.00 $ 

	

22,831,870.45 S 	35,386,073.76 

5 

5 

$ 

- 	$ 

- 	$ 

459,083.56 

52,798,289.51 

716,864.28 

PADRONES ELECTORALES PODJUD. DE LA NAC.  

PADRONES ELECTORALES MIN. DEL INTERIOR 

PADRONES ELECTORALES PROV. DE CORRIENTES 

53,974,237.35.  SLIBTOTAL PADR O N ES" ... 

SLIBTOTAL 5FRV. RELAC. CON PASAPORTES 	 S 	39,186,815.37 $ 	37,229,415.13 

PATENTE AUTOMOTOR 

PATENTE MOTOVEHICULO 

REPOSIC PLACA METAL AUTOMOTOR 

REPOSIC PLACA M  1 •  MOTOVEHIC 

CHAPA PATENTE CA LLERIA 

'  a  . *-y 
■  111 111-,- rCSid,r, 71.::: 

sp, DE V 

SUBTOTAL ES :5,072,687.35 $ 	55,565,107.06  

$ 	4,672,498.00 $ 	35,381,612.20 

$ 	 253,752.00 $ 	14,516,132.20 

5 	 127,072.90 $ 	4,876,561.55 

S 	 19,364.45 $ 	 790,272.02 

$ 	 - 	$ 	 529.09 

25 I 

19,246,664.19 11,512;051147 $ 
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CEDULAS VERDE AUTOMOTOR 	 $ 	 3111,763.03 $ 	16,503,725.10 

CE DULAS DE MOTOVEHICULO MARRON 	 S 	 - $ 	4,9)5,014.10 

CEDULAS DEL AUTOMOTOR 	 - $ 	 42,189.00 

CEDUIA AZUL DE IDENTIF. DE AUT 	 $ 	 - 	$ 	11,042,905.12 

OBLEAS PARA DESARMADEROS 	 $ 	 - 	$ 	 150,000.03 

FORMULARIOS ACARA 	 S 	1,068,522.03 $ 	1,299,414.00 

TITULO DEL AUTOMOTOR 	 $ 	3,681,899.00 $ 	3,813,317.20 

SUBTOTALCEDULAS  Y FORMULARIOS ACABA  	 5,069,134.00  5 	37,754,84432 

ESTAMP.MERC.IMPORTADA 	 $ 	2,292,759.98 $ 	1,384,799.99 

ESTAMP. DE IDENTIFICACION DEL 	 S 	 481,000.00 $ 	 549,030.00 

EST. ADUANAS AZUL C/CODIGO DE 	 $ 	 609,000.00 $ 	 381,000.00 

FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR A 	 $ 	13,558,728.03 $ 	14,141632.00 

FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR V 	 $ 	3,417,372.00 $ 	3,399,204.00 

FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR V 	 $ 	 783,272.00 $ 	 918,030.00 

ANILLOS PARA UN CIGARRO 	 $ 	 - 	$ 	 156,408.00 

FAJAS PARA TABACOS PAQ. Y MAN. 	 $ 	 71,750.00 $ 	 107,703.00 

FA.J. P/10 CIGARRO1 Y CIGARRIT 	 $ 	 31,000.00 $ 	 58,200.00 

FAJAS PARA CIGARRILLOS 	 $ 	 293,688.00 $ 	 212,352.00 

FAJAS P/ TABACOS, PAQ. DE 50 G 	 $ 	... 37,500.00 $ 	 63,200.00 

FAJAS P/20 CIGARROS Y CIGARRiT 	 $ 	 136,40000 $ 	 63,203.00 

FAJAS PARA 20 CIGARROS O CIGAR 	 $ 	 162,600.00 $ 	 94,80200 

FAJAS PARA 20 CIGARROS O CIGAR. MASSALIN 	$ 	 125,000.00 $ 	 - 
EST. P/CIGARRILLOS IMP. COLOR 	 $ 	 763,200.00 $ 

BOLETAS PARA TABACO EN BRUTO 	 $ 	 25,000.00 $ 	 63,200.00 

BOLETAS ORIGINAR. TABA. COSECH 	 $ 	 7,404.00 $ 

SUBTOTAL FAJAS YESTAMPILLAS AFIP  

	

 22.795,673:98 $ 	22,094,695.99; 

ESTA MP.FISCALES 	 $ 	1,039,405.00 $ 	1,726,184.00 

ESTAMP. AUTOADHESIVAS I NASE 	 $ 	 - 	$ 	1,659,957.02 

ESTAMP.P/PAGO ARANCELES JUDICI 	 $ 	 - 	$ 	 49,580.00 

DIPLOMAS 	 5 	 743,512.83 $ 	 418,608.81 

ENTRADAS GENERALES PARÓ, NAC. 	 5 	2,487,053.37 $ 	2,542,276.00 

GuiAS DE TRANSPORTE PARO. NAC. 	 $ 	 14,404.95 $ 

CARTONES DE BINGO 	 $ 	6,387,127.22 $ 	7,762,572.00 

FORMULARIOS VARIOS 	 $ 	1,615,300.15 $ 	1,206,407.18 

CERTIFICADOS 	 $ 	1,958,175.35 $ 	2,114,463.30 
CHEQUERAS Y CRE D. 	 $ 	 750,852.40 $ 	 518,978.18 

ACTAS MIN. DE TRABAJO 	 $ 	 267,759.00 $ 	 546,373.00 

TITULOS Y CERTIFICADOS 	 $ 	1,393,717.50 $ 	2,502,654.70 

TITULO BONO ARGENTINO BAADE 	 $ 	 - 	$ 	4,990,003.03 

LICENCIAS PARA CONDUCIR 	 $ 	 647,935.00 $ 	 760,642.40 

MEDALLAS 	 $ 	 65,950.41 $ 

OBLEAS Y STIKERS AUTOAD. 	 $ 	 165,450.80 $ 	 217,300.00 

CUADERNILLOS M. DE EDUCACIÓN 	 $ 	 - 	5 	10,508,728.75 

D1GITALIZACIÓN DE Ifv1AGNES 	 $ 	 838,185.57 $ 	 - 

FOLLETOS 	 $ 	 108,619.00 $ 	 2,705.80 

MAUNUALES 	 $ 	 11,074.40 $ 	 5,206.61 

GUIAS DE TRANSITO/FORMULARIO 	 $ 	
.. 	

- 	$ 	 92,768.50 

CREDENCIALES 	I 	 $ 	 20,165.20 $ 	 23,280.90 
CEDULAS DE IDEN DAD PROV. DE FORMOSA 	 $ 	 - 	$ 	 62,479.00 
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F. BASE P/CERTIF IMP L24196 

FOJAS DE SEGURIDAD 

MULTAS COBRADAS 20,160.76 	$ 

SERVICIOS 192,102.40 	$ 

OTROS( REZAGOS, PLIEGOS, DIF. DE CAMBIO, 

RECUPERO DE GTOS) 1,311,219.68 	$ 

SUBTOTAL OTROS 20,038,170.99 	$ 

PARTICIPACIÓN CEUTEs (ZONSCLID. DE EEC0) 12,537,722.27 	5 

1138 

or  115141  /11:::::   lttyi  1 44,, 1' 1 

ASA DE 1 ONEDA. 

6,812,315.89 

-14,110394.90 

YIZIO,C1106t4  
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INVERSIONES 

Como parte del plan de puesta en valor de la capacidad productiva de Casa de Moneda. 
el plan de inversiones se construyó sobre cuatro pilares fundamentales: equipamiento 
productivo, infraestructura, recuperación de activos productivos y capital humano. 

El monto total de las altas de Bienes de Uso (bienes adquiridos, instalados en 
condiciones de ser utilizados) durante el ejercicio 2013 fue de $ 302 millones que se 
destinaron principalmente a la compra de máquinas, siguiendo el plan de inversión 
estipulado. 

CON INV. DE CAPITAL PROPIO $ 9,84 $ 32,39 $ 82,49 

CON INV, PROV. DEL FINANCIAMIENTO $ 73,74 $ 219,97 

TOTAL INVERSIONES $ 9,84 $ 106,13 $ 302A6 

(Valores en millones de pesos) 

Altas de Bienes de Uso 

5 350.00 

5 300.00 

S 29100 

5 200.00 

S 150.00 

100.00 

5 50.00 

S a.00 
2012 2011 2013 

■ 	 • 	 ` 	 .1- • • ■ 

a CON IMP. DE CAPITAL PROPIO 	4,  CON IN V. PROV. DEL TINANGAM!ENTO 

De ta forma se han dado de alta más de $ 410 millones de los $450 que lleva 

esta gesti  I  en inversiones hasta el cierre del 2013, siendo más de $ 116 millones 

/realizad on recursos propios. 
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A continuación comparamos las inversiones (montos efectivamente 

desembolsados, independientemente de la disponibilidad del mismo para su uso) 

realizadas en estos últimos años, donde se puede apreciar el gran impulso dado por la 

gestión y el plan de inversiones comenzado en 2012. 

80 

INVERSIONES 

(Valores en millones de pesos) 

2010 2011 2012 2013 

$ 0.44 $9.83 $282 $ 168 

INVERSIONES EN BIENES DE USO 
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El siguiente cuadro resume las altas de Bienes de Uso. 

.." . 'CIZAt101:11É5.1 .1114ál. bÉAtr,ob.ÉCIIAtrcld 

ÉDIÉttlosYtóNiltüccióruIs» ,;(:k.„„?‘' ,,  

Remodelación y Modernización Area de Producción Digital 

Recostrucción e Impermeabilización terrazas del sector Industrial 
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

	
0.26% 

Recupero de Máquina Kugler Modelo D-772585 

Módulo 1 - Alzado de pliegos; Corte y pegado de refuerzo; Refilado de lici .jas de 2 cuchillas; 

Cosedora de páginas. 

Módulo 2- Módulo de alimentación de coberturas y de encolado 

Módulo 3- Módulo de estampado; corte transversal; Doblado y corte final. 

Sistema de Impresión continuo color digital (VL 500W) con sus módulos de cortado 

y compaginado. 

Solución Pre y Pos Proceso marca Kodak 

Sistema de control de integridad y calidad, Web Inspection WIS 

Sistema de troquelado, perforado y cortado DP6 

(todas estas máquinas han tenido un papel fundamental en la impresión de los nuevos 

padrones) 

SUPER CHEK NUMEROTTA —Impresión de pliegos tipográficos y numeración 

SUPER ORLOFF INTAGUO II —Máquina de impresión de pliegos calcográficos de 4 colores 

Formato Super- con mando electrónico. 

BPS - Sistema de Inspección automática de Billetes. 

Sistema de climatización de sectores de la planta industrial de Billetes. 

Equipo de PRE IMPRESIÓN 

ENEA PÁRÁ::NIONEDAS 	
• 	3. : 7 VT 

Línea automatizada de procesamiento de monedas, que incluye: el tonteo, embolsado, cierre 

automático, etiquetado, impresiópn y aplicación de etiquetas y dispositivo neumático para 

la colocación de las bolsas terminadas en contenedores controlados por peso. 

-6:45',411-145710tWitlifsÁE0,17.07,41-,  
Contadoras de doble cabezal para hojas de seguridad y centenas de pliegos, 

Maquinas estam dora patentes y de hologramas 

Autoelevadore Zorras hidráulicas 



ds 
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E  •  ults rtíNstAtikaIII 

Euipos de Aire acondicionado y climatización del Comedor de Planta 

Acondicionamiento y climatización de talleres y oficinas administrativas 

Adquisisción de nuevas computadoras y switch de redes. 

Instalaciones eléctricas y de redes. 

frliTÁtÉrdllPOS C INSTALACIONES 	 1, 0.73% 

21~117117,5=5-7-', "72.7,71TRETZIEIL22 
Contenedores metálicos para billetes 

Sillas y muebles para sectores de fabrica y administrativos 

Balanzas de precisión y electrónicas. 

ItOTAL iVILÍEBIESXENSERES:  
	

0.09%' 

RobAbo3;'1 -V;W- 	 c. 

Vehiculos de transporte tipo Partner 

 

  

011RAs11«111::«b.,.» . 4'1,.. .1114 o 
	 4 	.1; 

Obras de Climatización del sector de habilitación de billetes 
	

0.10% 

ÁCCESORt« Y,Rtf,  ÉSVOSIbP•31/%71::»:»1  
Aumento de accesorios y repuestos, principalmente compuesto por los kit de repuestos 

	
0.2% 

de las nuevas máquinas 

TOTAIÁI.TAS,DÉ'llEiN2 ÉS DÉ USO , 

IMPACTO DE LAS INVERSIONES 

Las inversiones llevadas a cabo por esta gestión, se han hecho visibles en primera 
instancia con aumento en la capacidad instalada para la producción de billetes y 
monedas, la nueva línea de producción de Chapas Patentes y el Centro de Producción 
Digital, que abre nuevos mercados en materia de impresión y datos variables. 

Al mismo tiempo, el premio Regional Banknote of the Year, otorgado al billete de Eva 
Perón durante la 2° Latin American High Security Printing Conference. (Bogotá, 
Colombia) y el reconocimiento internacional por parte de la industria, son el fiel reflejo 
de los resultados obtenidos. 

En conclusión, todas las inversiones llevadas a cabo tienen como objetivo la puesta en 
valor de e- Sociedad del Estado, con el fin de perdurar en el tiempo, aumentar la 
capacidad 	producción mejorar los servicios a los diferentes Organismos Nacionales 
que los req 	-n y, en definitiva, añadirle valor al Patrimonio de la Nación. 

82 
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»yhi:11;111 , lok:050.1.■1.citOl10001 :14N,Ptitit-)3 -.• 

2022, 	i(113 
BIENES DE USO 
	

$ 57 	$ 334 	$ 701 

(Valor de libros en millones de pesos netos de amortizaciones) 

TOTAL BIENES DE 11S0 

83 

411 
	

2012 
	

2013 

DESCRIPCIONES ,Y ALTAS DE MAQUINARIAS DEL EJERCICIO 2013 

Al término del Ejercicio 2013 se encontraban operativas: 

Upcirade BPS  

Se realizó la actualización de hardware y software de la BPS existente en Casa de 
Moneda, dotándola de la última tecnologia en revisión y habilitación de billetes. 

posicionando nuestro centro de revisión como uno de los más modernos del continente. 
Este equipo permite la inspección digital de errores en la impresión de billetes, lo que 
garantiza un control de calidad total de las piezas que pasan por esta unidad de 
producción. Además incorpora controles de transparencias, numeración y tintas IR. 

Super Check Numerota III 

Máquina para la inspección óptica de pliegos frente y dorso, clasificación de pliegos y 
numeración au pmática de los mismos. Permite verificar la numeración con cámaras de 
alta resolució /Procesa 8 mil pliegos por hora, reduciendo en un 30% el tiempo anual 

de revisado. 
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Est mpresora calcbgráfica con mando electrónico imprime 10.000 hojas por hora en 

has 	atro colores. 
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• Super Orlof lntagtio II  

Esta máquina realiza el proceso de impresión calcográfica, en el que se agregan las 
características únicas de cada billete, como las imágenes, los textos y el relieve. El peso 
total de este equipo es de 46,2 toneladas, motivo por el cual se tuvo que realizar una 
base de hormigón armado de 47 m 2  y 50 cm de espesor. 

89 
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Equipamiento: 

Pone pliego continuo con dispositivo de control de topes laterales, 

Dispositivo de medición electrónica de lectura y registro permanente do la fuerza 
de impresión de cada sector. 

Amortiguadores que aseguran una marcha silenciosa 

Dispositivo de limpieza y recuperación de tinta para la impresión monocroma y 
policroma. 

Cuba de limpieza con proyección de agua dotada de barras de rociamiento y 
elementos de limpieza. 

Bombas para la circulación de solución de limpieza y para el lavado periódico de 
la cuba de limpieza, dispuesta centralmente y adecuada a los órganos de mando. 

Triple salida de pilas múltiples con preselección de cantidad de hojas a ser 

depositadas sobre cada mesa y conmutación automática de salida de hojas 
hacia la mesa de recepción vacía tan pronto como una de las pilas alcanza el 

número preseleccionado de hojas. 

Acumulador Hidráulico. 

Armario de mando principal. 

Periféricos: 

Unidad de termorregulación: instalación para el control automático de la 
temperatura mediante circulación de agua fria y caliente. 

> Grupo de alimentadores de tinta: 4 grupos para alimentación automática de la 

tinta desde los recipientes que la contienen hasta los tinteros de la máquina. 

Agitadores de Tintas: unidades para el agitado de tinta de los cuatro tinteros. 

Planta de tratamiento y reciclado de la solución de limpieza. 

Diseño y pre-prensa en proceso de instalación y puesta en funcionamiento 

Durante el Ejercicio 2013 se continuaron los trabajos de acondicionamiento edilicio para 
la instalación de los diferentes módulos de este sistema de última generación que será 
el motor principal para la realización de toda una nueva gama de billetes de banco y 

otros produbtos. 

Los diferent componentes permiten el diseño y desarrollo de elementos de impresión 

para cualq  f  r producto nuevo que se realiza en la Casa (billetes, pasaportes, monedas, 

libreta t 

ura 
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Tablero de Grabado Digital "Digital Engraving Studio". 

Representa un salto cualitativo sin precedentes. Se pasó del grabado a buril al grabado 
digital, optimizando lbs tiempos y ampliando las posibilidades a los diseñadores. 

Galvanoplastia Rastelli LRA 7 Super, rectificadora de planchas 
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Brazo pulidor de planchas 

SepoTratt 

Sistema de reciclado de afluentes generados por el proceso de galvanoplastia a través 
del cual se realiza la reproducción de planchas calcográficas. 

R7 
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Plastirota III y Plastimix PM 11, fabricación de cilindros para impresión. 

88 

La incorporación del equipamiento modular Kugler 1-2-3 y Muhelbauer Persys 6000, ha 

dado lugar a la producción de Pasaportes con tecnologia de lectograbación por 
radiofrecuencia (RFID), incorporando el perforado láser corno método seguro de 
personalización de libretas. 

Esta inversión permitió a Casa de Moneda contar a partir de 2013 con dos líneas de 
producción de pasaportes perfectamente operativas capaces de cumplir con los 
volúmenes requeridos por el RENAPER en sus contratos. 

Descripción de los módulos KUGLER -WOMAKO 

Maquina N°1: Está comprendido por los siguientes módulos: 

Módulo de alzado Mueller Martini de 10 stackers de carga de papel. 

Módulo de corte y pegado de refuerzo. 

Módulo de refilado de 2 cuchillas. 

Módulo de cosedoras (posee dos cosedoras programables de alto rendimiento ) 

Maquina N°2: 

Q Módulo de alimentación de coberturas (tapas) 

sMIld.t ►loxle encolado 
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Maquina N°3 

Módulo de estampado 
Módulo de corte (por unidad) 
Módulo de doblado 
Módulo de corte final 

Sistema de Numeración de Libretas electrónicas Persys 6000 

Este sistema de última generación, utilizado para la numeración y encriptación de 
Pasaportes Electrónicos con chip, ha sido instalado en el sector de Encuadernación, 
con la función de asignar una numeración unívoca a cada - libreta en modo electrónico, 
tipográfico y perforado láser cónico, verificando automáticamente cada proceso. 
mediante Cámaras de inspección de calidad; Este sistema nos brinda una capacidad 
productiva de 400.000 libretas mensuales, manteniendo las recomendaciones 
internacionales de seguridad. 

3. Producción Diait e Imágenes 

En 2013, y luego de las inversiones realizadas en 2012, se inauguró el Centro 
de Producción Digital de Casa de Moneda, uno de los más modernos de la 

región. 
El servicio del nuevo Centro incluye no sólo la impresión, sino también el diseño, 
el desarrollo de soluciones, y el procesamiento de grandes volúmenes de datos 
variables, con la única prensa rotativa digital color del país. 
En el marco del plan de puesta en valor, se realizó la adquisición a través de 
un llamado a licitación simple de maquinarias de avanzada e infraestructura 
tecnológica sólida y escalable tanto en equipos de diseño, impresión, 
digitalización, finalización como el hardware y software, lo que se constituyó en 
el Centro de Impresión de Datos Variables más moderno de la región. 
La incorpor ión de equipos de alto componente tecnológico permitió la puesta 
en valor d! nuevas alas productivas sobre antiguos talleres para el diseño, 
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desarrollo, procesamiento e impresión de los nuevos Padrones Electorales. A su 
vez, y para soportar los proyectos de envergadura, se ha invertido tanto en 
hardware y software para afrontar procesos de procesamiento de altos 
volúmenes de datos, lo que permite geStionar una diversidad de proyectos, emitir 
PDF, y gestionar campañas con envío de emails o SMS. 
Los equipos instalados permiten ampliar nuestro portfolio a nuevos producto 
como loterías, resúmenes de cuenta, estampillas; -formularios de censos y 
estadistk.sas, entre otras muchas otras soluciones en materia de impresión 
gráfica. 
La prensa digital tiene una capacidad de impresión de 120 metros por minuto, 
full color en frente y dorso, utilizando tintas ecológicas con base a agua y, al 
mismo tiempo, puede troquelar el papel y realizar la inspección en línea del 
proceso con un moderno sistema automático que no sólo se limita al control de 
calidad de impresión, sino también al de la integridad de los datos. 
Como en el caso de los Padrones Electorales 2013, en el cual se procesaron 
más de 90 millones de impresiones, garantizando la confiabilidad, integridad y 
confiabilidad de los datos vertidos y procesos aplicados. Como la imprenta de 
seguridad del Estado, y habiendo recuperado un rol protagónico en materia de 
impresión de valores, Casa de Moneda se convirtió sin lugar a dudas en la Ceca 
más avanzada de la región tanto en especialización de su capital humano como 
a nivel de maquinarias de última generación y forma parte de cada uno de los 
aspectos del día a día de los ciudadanos. 

Durante el ejercicio 2013 ya se encontraban plenamente operativos los siguientes 
equipos: 

Prensa Modocromática (Digimaster EX110): Sistema de impresión variable 
monocromático de velocidad media. Capacidad de papel de 12.000 hojas. 
Velocidad de 110 páginas A4/Letter por minuto, tecnología de procesamiento de 

imágenes LED, 600 x 600 ppp. Se utiliza principalmente para trabajos 
monocromáticos en los que prevalece la calidad de impresión o sustratos 

específicos, y principalmente para numeración y codificación variable, 

Prem Rotativa COLOR Digital (VL500W): es una prensa rotativa de 
impresión digital para papel continúo con tecnología inkjet color, que permite 
imprimir altos volúmenes de datos variables, imágenes, gráficos en un mismo 
ustrato y además tiene la posibilidad de agregar tintas de seguridad. Utiliza 
ntas de tecnologia inkjet de base acuosa, ecológicas y más económicas, de un 

dimiento superior a las de tecnología láser. Esta prensa posee una velocidad 
e impresión de 120 metros por minuto en una resolución de 600 x 360 ppp. 
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Módu cortador CS-6: Cortadora configurable de alta velocidad para prensas 
rotati rs. Corta la bobina de papel, en hojas a una velocidad de 150 metros por 

I 	o 
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Web Inspection WI6: Es un sistema de control dé .  Calidad e inspección en línea, 
que captura imágenes en alta resolución para su control permanente. Este 
sistema garantiza de manera automática la calidad de las imágenes y la 
integridad de los datos. 

9] 
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Módulo compaginador LS26-28: Compagina las hojas y entrega el producto en 

la apiladora configurable de alta velocidad para prensas rotativas. Velocidad de 

150 m/min. 

En 2013 se adquirió un equipo de troquelado y/o perforado en línea, para ser 

utilizado en el proyecto Padrones Electorales 2013 

M dulo troquelador DP6: es un equipo de troquelado y/o perforado dinámico, 

q permite configurarse en linea con la prensa rotativa VL500w y es la que 

ite hacer de forma variable Fas constancias de voto en el padrón. Este 
ipo también podrá ser utilizado para cualquier tipo de troquel recto (horizontal 

o ertical) en formularios o cartones de lotería, 
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Plataforma de Software 

Contamos con la plataforma de software GMC inspire, considerada una de las 
mejores a nivel mundial para el procesamiento de grandes volúmenes de datos y 

comunicaciones personalizadas para desarrollar aplicaciones tales como 
transaccionales de facturas, recibos, extractos bancarios, pólizas de seguro, contratos, 
como publicidad, marketing directo, entre muchas otras. Realiza una gestión avanzada 
de colores y permite hacer imposiciones de documentos de forma automática. 
Soporta la impresión en los formatos utilizados por la mayoría de los fabricantes de 
prensas digitales: Postcript, VPS, PDF, AFP, PPML, VIPP e IPDS, entre otros. 

También se adquirió la plataforma de software Read Soft. Este software puede extraer 

automáticamente la información de casi cualquier tipo de formulario y transferirla a un 

sistema de procesamiento de datos, sistema de gestión, sistemas de archivos u otros. 
Es capaz de procesar formularios de papel, fax, Internet, correo electrónico, XML o 
cualquier otro tipo de archivo digital. Emplea la tecnología de reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR) y de reconocimiento inteligente de .caracteres (ICR) para leer y 
procesar texto impreso a máquina y escrito a mano, códigos de barras, casillas de 
verificación, círculos, tablas y matrices. 

Toda esta composición de equipos y plataformas de hardware y software nos 

permite ofrecer servicios de procesamiento de altos volúmenes de datos variables y 

soportar la impresión de distintos impresos en distintos formatos, como carta, legal, A4, 

A3, a color frente y dorso y es ideal para realizar: 

Cartones de Bingo en diferentes colores. 

Cartones de Lotería 

Padrones electorales en distintos formatos, colores, gramajes 

Formularios de todo tipo 

Resúmenes de cuenta 
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Facturas de servicios y/o tributos 

Diplomas y Formularios para Universidades 

Estampillas para AFIP / Aduana 

Dipticos y Trípticos para trabajos de alta calidad de presentaciones 

Diferentes trabajos como Licencias de conducir, Pasajes aéreos y terrestres 

Libros 

Catálogos, Carpetas, brochures, postales y otros productos institucionales 

Digitalización 

En 2013 también se continuó con la modernización del sector de captura y digítalización, 

a fin de atender las necesidades y requerimientos de digitalización y procesamiento de 
imágenes de los organismos, desarrollando planes de adquisición de nuevos escáneres 
de alta producción, y software que permita diseñar los formularios, interpretarlos y 

recopilar datos de un modo muy preciso. El software de captura que convierte 

rápidamente formularios, facturas, registros de pacientes y documentos esenciales para 
el negocio en imágenes de gran calidad. 

Además de la inversión en hardware y software, se incorporó personal calificado para el 
desarrollo de los siguientes procesos: 

Gerenciarniento del Proyecto 

Diseño de formularios 

Desarrollo de aplicaciones 

Recepción y preparación de documentos 

Captura de imágenes 

Corrección y procesamiento de datos 

Indexación de imágenes 

Rearmado y resguardo de documentos físicos 

En base a esta plataforma se puede ofrecer un abanico de servicios que abarca desde 
la digitalización de un archivo histórico hasta la implementación de una plataforma de 

software para la búsqueda de documentos; bajo esta práctica se pueden ofrecer 

productos concretos como: 

Digitalización de archivo histórico 

Procesamiento de censos demográficos 

Digitalización y procesamiento de 

Formularios y expedientes 

Encuestas 

rs 	...,,o 7jaOperativos de evaluación de gestión y situación 

e,,,,Intaliacion de procesos mediante automatización de flujos de trabajo 
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4. Monedas 

Durante este ejercicio se puso en funcionamiento una nueva línea automática de 
procesamiento de monedas, compuesta por módulos y/o mecanismos y dispositivos 
para la verificación, conteo, embolsado, cierre automático, etiquetado, verificación 
dinámica de peso, impresión y aplicación de etiquetas, dispositivo neumático para la 
colocación de las bolsas terminadas en tambores que deberán ser controlados además 
por peso. 

Módulos y/o mecanismos y dispositivos para la clasificación y contado  

Distribuidor mecánico, dotado de capacidad que permita mediante ajustes, procesar 
diferentes tipos de monedas. 
Sistema de control de velocidad para el paso de las monedas. 
Posee doble dispositivo de conteo: el primero efectúa el recuento de las monedas 
y el segundo procede a la verificación del conteo, ambas cifras se comparan y en 
caso de diferencias se detiene la unidad automáticamente separando el lote y 
alojándose en uri cajón específico para estos rechazos. 
Dispositivo de alta velocidad para el armado de lotes. 
Unidades equipadas con canales de expulsión de lotes. predeterminados. 
Unidades de alimentación automática con el fin de depositar las monedas en la parte 
superior almacenadora de la máquina de contar monedas, con sistema de seguridad 
de forma que ninguna moneda pueda trabar el mecanismo de la unidad contadora 
y con controlador electrónico de nivel, a efectos de mantener una constante 
alimentación óptima hacia la máquina contadora. 
Tolva de almacenamiento y transporte para la contadora, con dispositivos 
automáticos de detención de la alimentación. 
Posee un gabinete electrónico con pantalla óptica para verificación de parámetros 
de conteo y control de los diferentes elementos de la unidad antes de la producción. 
Además permite la verificación de la producción diaria y el número de lotes 
producidos en un turno operativo, con posibilidad de impresión de reporte. 
Cámara de alta velocidad para la inspección óptica de las monedas alimentadas. 
La velocidad mínima de procesamiento es de 4000 monedas/minuto para monedas 
redondas de 20 mm de diámetro. 
Rango operativo: Diámetro 12 a 40 mm; Espesor 1 a 4 mm. 

Módulo y/o mecanismos y dispositivos para embolsado. 

Este equipamiento permite al operador la sencilla definición en las dimensiones y el 
contenido de una bolsa, acoplando los lotes procedentes de la unidad de conteo a 
un dispositivo formador de bolsas. 
El sistema mediante diversos controles electrónicos, procede a avanzar el tubo de 
polietileno proveniente de un rollo simultáneamente con la alimentación de cada lote 
de monedas, resultando como efecto del proceso un sellado térmico seguro por lote. 
Posteriormente al completo proceso de sellado se procede a transportar la bolsa 
conteniendo las monedas a una balanza de controk por pesaje dinámico, con un 
grado de sensibilidad que permite detectar la diferencia de una moneda. 
Las bolsas que no cumplen con las condiciones registradas en el sistema son 
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Módulo ylo mecanismos y dispositivos para el peso dinámico  

Este equipamiento establece con certeza el peso de una bolsa, simultáneamente 
con su paso frente a un sensor de pesaje, permitiendo detectar la diferencia de una 
moneda. 
En el caso que el peso no se corresponda con el estándar deseado, se produce la 
expulsión de la bolsa mediante un dispositivo neumático a un cajón externo, sin que 
por esto se detenga el proceso general de conteo y embolsado de la linea antes de 
su colocación en los tambores de salida. 

Módulo ylo mecanismos y dispositivos para la impresión y etiquetado de 
bolsas 

La línea está dotada de impresoras de tipo chorro de tintas (ultrarrápidas), para la 
impresión de etiquetas para las bolsas y rótulos para los tambores. El sistema de 
impresión numera secuencialmente las etiquetas y rótulos. 
Cuenta además con mecanismos de aplicación de etiquetas en las bolsas, antes de 
que estas sean dispuestas hasta su carga a los tambores. 

Módulo ylo mecanismos y dispositivos para depósito de bolsas en tambores  

El accionamiento para la carga de las bolsas procesadas en los tambores se realiza 
mediante un sistema automático, que está compuesto por dos salidas, posibilitando 
el retiro y descarga del tambor completo, en tanto la otra continua con la carga del 
otro tambor, evitando que el sistema se detenga para el retiro del producto 
terminado. 
Este equipamiento es controlado automáticamente por el conteo de bolsas para que 
una cantidad exacta y predeterminada de bolsas procesadas sea enviada a los 
tambores.  

Módulo ylo mecanismos y dispositivos para control de peso de tambores  

El sistema además cuenta con dos bplanzas en la salida de tambores, las cuales 
serán de una precisión suficiente para diferenciar por peso final la diferencia de una 
bolsa en el tambor completo, respecto a la cantidad prefijada. Esta información será 
controlada por el sistema electrónico que accionará una alarma sin parar la unidad 
de conteo, pudiendo ser visualizada en el panel óptico -del sistema. Se debe asegurar 
el contenido correcto, prefijado por tambor, con la emisión de un rótulo de 
certificación de información para ser pegado en el tambor. 

s balanzas para pasaje de los tambores deberán estar instaladas de forma tal que 
rmitan el fácil acceso de las carretillas eléctricas para el retiro de los tambores y 
erras predispuestas con una electrónica que asegure su precisión para esta 
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Capacidad de Producción 

El rendimiento Wriimo de la linea es de 1.700.000 monedas envasadas y colocadas 
en tambores, por turno de trabajo, considerando 6 horas de trabajo continuado por 
turno. 	 _ 

La máquina es operada por Software específico para procesar toda la informaciones 
de las diversas operaciones de una o de las dos líneas en funcionamiento ya que 
tiene la capacidad de trabajar en forma individual y/o conjunta. 

5. Infraestructura y  Servicios 

Se continuó con la readecuación edilicia del sector de Billetes, que totaliza una 
superficie de 556 m 2 . Se realizaron trabajos de iluminación, fuerza motriz, aire 
comprimido, 30 tn de aire acondicionado y demás instalaciones necesarias para 
el óptimo funcionamiento del área de Terminación de Billetes. 

Reacondiciona miento de los sistemas de climatización en el resto de los sectores 
fabriles dentro de los cuales se encuentran acuñación de monedas 12 tn , 
terminación de billetes 12 tn. 

Se repararon e impermeabilizaron 2700 m 2  de terrazas que presentaban 
condiciones de riesgo edilicio. Se terminó de reconstruir la terraza del tercer nivel 

del ala sudoeste. 

Remodelación del taller para el Centro de Producción Digital, totalizando 815 m 2  
de superficie intervenida que incluye: 
La recuperación y puesta en valor de un taller que fuera hasta ahora depósito de 
equipamiento en desuso, el trabajo consistió en la demolición y remplazo de 815 
m' de mosaico granítico, reparación y pintura de 450m 2  de mampostería, 
instalación de 850 m 2  de cielo raso desmontable, iluminación completamente 

nueva y moderna, impermeabilización de la terraza, climatización de taller 

incorporando 75tn de refrigeración, construcción de un cerramiento especial 
destinado a la conservación de la impresora Rotativa digital VL500 W. 

Clima 	ción del sector comedor: en el cual se instalaron dos equipos rooftop 

de 2 	c/u, mejorando la calidad de vida de la totalidad de los empleados de la 
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Se terminó de instalar la red exclusiva de datos de Casa de Moneda en la Planta 

Don- Torcuato y se amplió el servicio de acceso a internet para la vinculación 
entre ambas sedes. 

Se realizaron inversiones en el reequipamiento y reemplazo de equipos de 

hardware, principalmente computadoras personales para puestos de trabajo 
tanto en la administración como en los diferentes sectores fabriles. 

Por ello es que entre el 2011 y el 2013 se ha realizado la instalación y 
modernización de 245 equipos, retirando a su vez 60 equipos de más de 15 años 
de antigüedad. Mejorando considerablemente los tiempos de trabajo de cada 

usuario y proveyendo a sectores que aún no contaban con dichos insumos. 

Particularmente, durante el 2013 se añadieron 96 equipos completamente 
nuevos llevando el parque total de computadoras a 408 unidades, a lo que se fe 

debe sumar las instalaciones y cableado de todas ellas, añadiendo redes de wi-
fi y switch de redes. 

Se reemplazaron el 70% de los monitores CRT por LCD. Se ha realizado el 
cambio de los mouse con scroll por ópticos el 95% de los equipos de Casa de 
Moneda. 

Todas estas inversiones en hardware operativo son producto del constante 

crecimiento de la empresa que ha demandado que se tecnifiquen y actualicen 
los procesos operativos. Han representado inversiones por más de $ 690 mil solo 
en este Ejercicio. 

El comienzo del manejo de las operaciones de la planta de Don Torcuato durante el año 
2013 trajo aparejadas una serie de inversiones destinadas a la adecuación de la planta 
a la política de seguridad e higiene implementada por Casa de Moneda en el marco de 

las normas vigentes. En virtud de ello se llevó a cabo el relevarniento de las condiciones 

y medio ambiente de trabajo, a los efectos de tomar acciones correctivas y/o 
preventivas, con el fin de evitar accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas al 

trabajo e impacto ambiental 

Para cumplir con este objetivo, adecuándose a la legislación vigente de Riesgos 

de Trabajo y Seguridad e Higiene, se efectuaron las siguientes acciones: 

a) Ampliación de cobertura de ART para todo el personal de la planta. 

  

Presentación Anual de la Resolución N° 37/2010 de Agentes de Riesgo, del 

personal expuesto con riesgo detectado, en concepto de Declaración 

Jurada, para la realización de los exámenes médicos periódicos, 

Análisis de los riesgos en cada sector y/o puesto de trabajo, a los efectos 

s. paje determinar procedimientos de trabajo y los elementos de protección 
anta nrsonal necesarios para cada tarea. 

mott. 

a 

 

  

47IPágina 



99 

.2015 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres" 

Entrega de elementos de protección necesarios para cada tarea y ropa de 

trabajo. 
Capacitación sobre riesgos específicos de cada área a agentes de talleres 

productivos. 
Se trabajó sobre acciones preventivas de accidentes de Trabajo. 
Se adecuaron los depósitos de combustibles para el almacenaje de 

productos químicos inflamables y/o corrosivos. 

Retiro y control de los extintores para su recarga y actualización. 

Medio ambiente 

En relación al medio ambiente, se realizan acciones para el cuidado del mismo, tomando 
como base de la gestión el cumplimiento de las leyes de la Provincia de Buenos Aires, 

en cuanto al tratamiento de los residuos especiales, a los efluentes líquidos cloacales y 
efluentes líquidos industriales. 

Para cumplir con este objetivo se realiza: 

La gestión de almacenaje, traslado, tratamiento y termo destrucción con 
proveedor habilitado de todos los residuos especiales que generan los 

procesos productivos y la planta de tratamiento de solvente, proveniente 
e las máquinas calcográficas. 

Control de gestión sobre el proveedor que realiza el mantenimiento de la 
anta de tratamiento de efluentes cloacales. 
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COMPAMA DE VALORES SUDAMERICANA S.A. 

El 12 de abril del 2012 se firmó el contrato con el Banco Central de la República 

Argentina donde la entidad monetaria autoriza a esta Ceca la subcontratación de 

Compañía de Valores Sudamericana S.A. (en adelante CVS S.A.) En su cláusula 

novena indica que por razones de excepcionalidad, cantidad de billetes requeridos y 

capacidad productiva de Sociedad del Estado Casa de Moneda autoriza dicha 
contratación para la impresión de pliegos semielaboradós -  con destino a la confección 

de billetes. 

El 16 de abril de ese mismo año se dio lugar a la firma del contrato de locación de 
capacidad operativa entre S.E. Casa de Moneda y CVS S.A. ampliando así los 
volúmenes de producción para cumplir con los requerimientos del Banco Central. 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 1338/12 de fecha 08 de agosto de 
2012, establece la intervención transitoria de la empresa CVS S.A., nombrando como 
interventor al Ministro de Economia, y Vice interventora a la Presidenta de esta 

Sociedad del Estado. 

El 29 de agosto de 2012, el Poder Legislativo Nacional a través de la sanción de la Ley 
26.761 declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a CVS S.A y comienza el 
proceso de adecuación y de inserción de los bienes y el personal de la empresa 

expropiada. 

Con fecha 13 de septiembre de 2012 se firma un Acta-Acuerdo entre la Intervención de 
CVS S.A. y SE Casa de Moneda, donde entre otros puntos, se establece que por acta 

separada y a partir del 01-10-12 se cede la totalidad del personal de CVS S.A. a S.E. 
Casa de Moneda según lo previsto en el artículo 5 de la ley antes mencionada, teniendo 

que destinar numerosos recursos tanto financieros como humanos para cumplir con la 
manda legal. 

Con posterioridad al 2012, se sanciona el Decreto N° 252/2013 con fecha 11 de marzo 
2013, donde se designa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como 

autoridad expropiante de los bienes de CVS S.A. en los términos del articulo 1 de la Ley 

N' 26.761. 

El 25 de abril del mismo año por Disposición de AFIP N° 132, y de acuerdo a sus 
considerandos la Autoridad de Ejecución del Organismo Expropiante identificó los 
bienes a ex opiar, hasta el límite de las créditos, en base a la información requerida a 
S.E. Casa Moreda y suscribió el pertinente «Convenio de avenimiento de 
expropiación um • liendo asi con los artículos 2 y 3 de la Ley 26.761 y los artículos 3 y 
4 del Decret 212013. Asimismo, la mencionada. 
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Autoridad de Ejecución suscribió el 24-04-13 con S.E. Casa de Moneda el Acta Notarial 

pasada por ante la Escribanía del Gobiernd Nacional instrumentando la transferencia de 

los bienes que constituyeron el objeto de expropiación a favor de la S.E. Casa de 
Moneda. Dicha transferencia fue notificada al señor Ministro de Economia y Finanzas 

Públicas de la Nación, en su calidad de Interventor de CVS - S.A., y a fin de culminar con 
el proceso expropiatorio, la Autoridad aprobó el mencionado "Convenio de Avenimiento 
de Expropiación", de conformidad con lo establecido por los artículos 4° del Decreto N° 
252/2013 y 1° de la Disposición AFIP 71/2013 y dispuso la inscripción de los inmuebles 
allí detallados en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires a nombre 
de Sociedad del Estado Casa de Moneda. 

Aprobada la gestión desarrollada por la Autoridad de Ejecución del Organismo 

expropiante por Disposición AFIP N° 132/2013, se dio por concluida la función de la 

Autoridad de Ejecución asignada por la Disp. AFIP N° 71/2013. Por lo tanto durante el 

Ejercicio 2013 se procedió a la registración del traspaso de los bienes expropiados que 

ascienden a $275.724.618.-, conforme a la Nota 914 TTN de fecha 15-04-13 del Tribunal 
de Tasaciones de la Nación. 

Con estas instalaciones se han encarado nuevos proyectos, ya que en ellas se 
encuentra una línea para la confección y embozado de chapas patentes para autos y 

motos, firmándose de esta forma el primer Convenio Marco para la producción de estos 
productos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Desde la entrada en vigencia del Acta Acuerdo (octubre 2012) hasta el convenio de 
avenimiento de expropiación (abril 2013) Casa de Moneda debió afrontar una serie de 
gastos no previstos en su estructura presupuestaria y contractual por $22.711.568,57. 

De acuerda a lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto N° 252/13, se elevaron mediante 
nota 349/'015 al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, estos gastos para su consideración 

y asigna ''6n de partida presupuestaria. _ 
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INVERSIÓN EN CAPITAL Htii+, 1,1.NO 

Dando continuidad al plan de puesta en valor de la Institución y luego de haber 

consolidado el inicio de un proceso de transformación y modernización para recuperar 
totalmente la capacidad operativa, se han implementado acciones de readecuación de 

la estructura funcional. El entrenamiento y capacitación de operarios se llevó a cabo 

apuntando al desarrollo e integración del personal hacia el nuevo escenario productivo 
y con el fin de garantizar el Capital Humano necesario para llevar adelante 

competitivamente los objetivos propuestos de cara al futuro. 

En este contexto, durante el Ejercicio 2013 se ha duplicado la cantidad de trabajadores 

capacitados respecto del periodo anterior. Cabe destacar que a partir de los acuerdos 
firmados con la Fundación Gutenberg, catorce trabajadores de Casa de Moneda han 
sido becados para asistir a la Tecnicatura en Producción Gráfica. 

Respecto de la estructura organizacional propiamente dicha, se han reasignado 

funciones para seguir avanzando en la profesionalización de los cuadros jerárquicos de 

la Institución. Puntualmente de trabajó en la capacitación para el desarrollo de los 
mandos de_conducción a través de una actividad de Liderazgo, proyecto llevado a cabo 
en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín. En dicha actividad ha 

participado un grupo de aproximadamente 150 trabajadores. 

En el marco de una política de igualdad de oportunidades e inclusión se ha suscripto un 
convenio con el Ministerio de educación de la Nación para la terminación del secundario, 
permitiendo a los trabajadores concluir con dichos estudios. 

A partir del desafio al que la Institución hizo frente en cuanto a la incorporación a la 

estructura del personal de C.V.S, en el marco del cumplimiento de la Ley 26.761 y el 
Decreto 252/2012, se ha dado continuidad a las acciones iniciadas de integración 
cultural, profundizando aspectos vinculados con lo comunicacional, la interacción e 
intercambio de personal entre las plantas. 

Cabe mencionar que con el fin de mantener el equilibrio interno en lo que hace a la 
administración de los salarios de los trabajadores se ha continuado con la regularización 
de algunos casos, recategorizando a aquellos que por el nivel de responsabilidad de la 
función desarrollada y calificación profesional asi lo demandaran. Así también para la 

cobertura de vacantes de posiciones de' Mandos Medios se ha tenido en cuenta a 
aquellos trabajadore's que a partir del esfuerzo demostrado, conocimientos, conducta 

potencial de desarrollo han calificado con su perfil profesional para ocupar dicha 

vactnts,,Irtaerando de esta manera el desarrollo de carrera. 
Ya • 
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Luego de un pormenorizado análisis del conjunto de normas internas que regulan el 
accionar de los trabajadores en materia de asistencia, puntualidad, cumplimiento de 
jornada laboral, disciplina etc. y con objeto de asegurar la optimización de los Recursos 
Humanos de esta CECA, se ha realizado una modificación y actualización de dichas 
normativas, basada en la importancia de promover la asistencia, puntualidad y presencia 
de los trabajadores en los puestos de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos. 

El incremento sostenido en el volumen de producción ha generado la necesidad de 
cubrir posiciones de trabajo fundamentalmente en las áreas productivas. En tal sentido 
en el periodo 2013 se han incorporado 55 nuevos trabajadores al equipo de trabajo, 
priorizando. tal lo antes mencionado, la fuente de búsqueda interna. 

El área de Seguridad e higiene y medio Ambiente ha profundizado las acciones de 
prevención y medidas de seguridad en el ámbito laboral. En una primera instancia se 

procedió a analizar los riesgos, para que en forma progresiva se adecuen las 

instalaciones y los puestos de trabajo, con el fin de que las tareas se desarrollen en un 
ambiente seguro para todos los trabajadores. 

Entendiendo que los mandos medios son los responsables del quehacer cotidiano de 
una fábrica, se trabajó en la capacitación de los mismos acerca de la importancia del 
uso de elementos de protección personal, las condiciones seguras de trabajo, como así 

también el rol y responsabilidades que deben asumir en materia de protección de cada 
uno de los trabajadores a su cargo. 

Se profundizó el proceso de Señalización y se renovaron tos carteles sobre el uso de 
elementos de protección personal e identificación de riesgos, en talleres y pasillos de 
sectores productivos. 

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente, se realizaron mediciones de 

contaminantes en el medio ambiente laboral, comenzando por los puestos de trabajo 
d nde se utilizan productos químicos o se realizan proceso: que generan vapores, 

ieblas, humos y efluentes gaseosos. De dichas mediciones se obtuvieron resultados 

tisfactorios, confirmando que todos los valores se encuentran dentro de las 

centraciones máximas. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 

Consideraciones Presupuestarias 

El proyecto de Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Sociedad fue presentado en 

término ante la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas. 

Dentro deios objetivos generales del mismo se manifestaba la intención de continuar 
con el proceso de incorporación de máquinas para la producción de billetes de banco 
iniciado en 2011. 

En cuanto a la Ejecución presupuestaria, las ventas netas alcanzaron los 773.34 
millones de pesos (incluye $ 44,48 millones correspondiente a la agenda firmada en 

2014 con el BCRA por el contrato de impresión de billetes), un 15% menos a lo previsto. 
Por su parte, los gastos de operación (el costo de ventas y gastos de comercialización 
y administración) fueron de $ 914.89 millones de pesos, muy similares a los 
presupuestados de $ 908.62 millones. Los conceptos remunerativos (sueldos, cargas 
sociales y gratificaciones) alcanzaron en el ejercicio los 473.25 millones de pesos 

representando un 52% del total de los gastos de operación y una sobre ejecución de 

solo el 5 % respecto al presupuesto. 

Indicadores Económicos 

otteLY9111 
‘,, 	•   

LIQUIDEZ CORRIENTE 

4. 
SOLVENCIA 

_ (SEGÚN RG 4/09 IG.1) 

SOLVENCIA 

INMOBILIZACIÓN DEL 
CAPITAL 

RENTABILIDAD DELA 
INVERSIÓN 
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.12 '4.41 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 
0,59 0,8 

7 

PATRIMONIO NETO 
24% 23,70% 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO NETO 

ACTIVO TOTAL 
20% 19,20% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
0,65 0,6 

TOTAL ACTIVO 

RESULTADO FINAL 
-99% -42,20% 

PN. PROMEDIO 

i c. 

S.E 

01144~ .~311MMINElda~ 
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Los indicadores de solvencia, que muestran el grado de financiación de los activos con 
capital propio, y de endeudamiento, que señala el grado de financiación de los activos 
empresarios con acreencias de terceros ajenos a la SoCie -dad, han mantenido el niv2I 

de los consignados durante el ejercicio anterior. Debido a que se sostiene la misma 
estructura patrimonial, consistente con el alto grado de inversión en bienes de capital, 

es que se posee como contrapartida el alto endeudamiento financiero consiguiente. 

Fuera de las inversiones en equipamiento productivo, un porcentaje significativo de los 
pasivos de Casa de Moneda, corresponde a la compra de insumos (materiales y materia 

prima) principalmente para el cumplimiento de los contratos de Billetes y Pasaportes, 

que se ven afectados por fluctuaciones en las entregas de papel y tapas por parte del 

Banco Central y Renaper, respectivamente. 

Al cierre del ejercicio Casa de Moneda contaba con un stock inmovilizado de Materias 

Primas y Materiales por $138,68 millones, compuestos principalmente por: 

Papel: $ 16,33 millones. 

Cospeles y Aceros: $ 3,05 millones. 
Materia Prima Menor: $ 6,09 millones. 
Tintas: $ 102,95 millones. 

Repuestos, Accesorios y Materiales de Gastos: $ 10,07 millones. 

Además, otros $74,86 millones corresponden a Materia Prima y bienes de consumo en 
Tránsito, principalmente tintas. 

Los Productos en Proceso son productos intermedios que por su grado de avance no 
pueden ser clasificados como materia prima, ya que al menos han pasado por un 

proceso productivo, ni como productos terminados, porque.aún no han finalizado el ciclo 
productivo. Su valorización se da por la suma de los insumos consumidos más las horas 
hombres insumidas en los procesos. Ejemplo de productos en Proceso: Papel impreso 
en alguno de sus procesos, tales como papel impreso sin numerar, papel impreso solo 

con f. •o, libretas solamente cortadas, hojas impresas de libretas, libretas sin 
/. 

nume ción ni chip, monedas pendientes de embolsado, fajas y estampillas sin numerar 
uelar, etc. 

54 ¡Página 



106 

-2015 — Año del Bicentenario de! Congreso do los Pueblos Libres' 

Consideraciones sobre el resultado de la empresa 

1 P.4-50,W 

Ingresas par faiX.cac'.6n blietes, monedas y nasazones (1) 551.172379,97 354.725.125,05 

Venas de Otros Productos (1) 214.925.853,00 62.690.836,12 

Costo per le faPd.caeiPn de billetes, rnpradas 	paseFates. (459.EM.365,79) (331.425.798.5e) 

Costo de Verdes de otros productos (205.231.349,38) (42.269.216,51) 

Resutado Snrto 8 ..043.51 7 i79.  73.70.416 MI 

Gastas de Comerciarizac,M (6.377.415,22) (5.469.179,70) 

Gastas de Administración (171136.503,521 (124.059.297,23) 

Otros Ingresas 5.404.695,23 2.155.303,85 

Otras Egresos (3.943 691,59) (1034.555,44) 

Resutados Financieras y por Tenencia (58.499.010.60) (6.820.527,521 

Resdleclo entes de Impuesto e las Ganancias 070.505380,91p (65.524.170,96) 

Impuesto a tes Ganancias 5.350,878,10 2.278.019,09 
ususrloill(pEums) Dá.,EjEsteicio 4..(c 

s • 	(165'07 
; 

N3:241:151,671° 

(1) Ventas Netas de,  Impuesto a los Ingresos Brutos pa 5 	 14.110,354,90 

A efectos de poder describir los resultados obtenidos en el ejercicio, es menester dejar 
por sentado que S.E. Casa de Moneda tienen como objeto la fabricación de dinero 
circulante, especies valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentos 
especiales o generales de todo tipo y especie que le requiera el ESTADO NACIONAL, 

por lo tanto se encuentra obligada a cumplir con este objetivo aun cuando el mismo no 
se traduzca en rentabilidad económica. 

El fin de Casa de Moneda como Sociedad del Estado está atado a un fin superior que 
la simple rentabilidad económica, Casa de Moneda como parte del Estado Nacional 
persigue el bienestar general de la población. 

Entre los factores que han desencadenado en esta variación negativa del resultado del 
ejercicio podernos mencionar: 

En referencia a Billetes: 

A los efectos de satisfacer la demarda de'billetes de banco, Casa de Moneda continuó 
on las inversiones Productivas asociadas a este producto, con el objetivo de fortalecer, 
odernizar y optimizar la línea de producción de billetes de banco, incorporando la 
'tima tecnologia mundial disponible, de manera de poder satisfacer las crecientes 

idades de nuestro cliente. De esta forma se incorporaron a la estructura de costos 
it9tes,'Inversiones por $ 414.309.621, de los cuales $374.472.489 corresponden a 
pras de máquinas financiadas con préstamos BNA. 

Ka ya s. Da,-'- 
identa 
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Los préstamos asociados a la compra de máquinas para la producción de billetes de 

banco tienen las siguientes caracterlsticas: 

Período de gracia para el pago de capital de no más de un año. 

Amortización: 60 cuotas de capital mensuales iguales y consecutivas. 

Sistema Alemán. 

Tasa fija durante los primeros tres años del 15% 

Tasa variable durante los dos años restantes (BADLAR + 400 puntos 

básicos ó la tasa activa de cartera general para operaciones diversas en 
pesos del BNA con sus oscilaciones a través del tiempo vigente al inicio 

de cada periodo de interés.•Se aplicará 13 menor entre estas dos) 

A toda esta inversión debe sumársele las incorporaciones de equipos productivos para 
billetes producto de la expropiación por un total de $ 141.491.398: De esta forma se 
incrementa la capacidad productiva teórica de esta Ceca alcanzando los 16C0 millones 

de billetes al año. (Ver Sección Inversiones). 

Complementariamente a la Inversión en máquinas e equipamiento, Casa de 
moneda debió: 

Realizar inversiones productivas en mantenimiento y recuperación de equipos 
existentes. 

Reconstituir stock de materias primas: tintas, insumos para máquinas 
impresoras, repuestos; 

Incorporar personal a los talleres para revisado y controles de calidad; 

Capacitar al personal a través de convenios con Casa da Moeda do Brasil y 
Fundación Gutenberg. 

Todo esto permitió contar en 2013 con una capacidad productiva teórica de 600 millones 
de billetes en formato 28 y 1000 millones de billetes en formato 50 posiciones. (Ver 
punto Compañía de Valores Sudamericana S.A.). 

La escasez de una planificación adecuada en la firma de los contratos por parte del 
BCRA, sumado a la demora en la entrega del principal insumo (papel fiduciario) y la 

incapacidad del banco de mantener el suministro constante del mismo, provoca 
permanentes cambios y modificaciones en el proceso productivo con sus consecuentes 

costos asociados, los cuales no son reconocidos por esa entidad. Adicionalmente obliga 
a la empresa a mantener un stock amplio y variado de tintas y demás insumos en sus 

talleres, como puede observarse al evaluar la cuenta Bienes de Cambio. El incremento 
de la misma obedece a los billetes en proceso productivo en diferentes etapas de 

impresión. por no tener continuidad en la entrega del papel que asegure una cadencia 
del proceso productivo — y al stock de tintas, e insumos consumibles del proceso de 

impresión y repuestos necesarios para cumplir con el contrato firmado. 

La demora en la provisión de papel por el BCRA provocó el desplazamiento temporal 

del cumpl'eniento del contrato suscripto para el periodo febrero-diciembre 2013 en 

334.771.- millones de billetes, ocasionando un costo adicional para esta Casa de 

Mone•
1
:  : $ 72.586.540,89, no contemplado para dicho contrato.   

0.0 
 1.1 •  NZ DA 
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Por otra parte, la escasez de Tesoros por parte del BCRA obliga a Casa de Moneda a 
ceder su capacidad de atesoramiento a ese banco, sin que la entidad monetaria abone 
ningún importe por este concepto que permita amortizar las inversiones. Incluso los 
gastos asociados al mantenimiento y adecuación edilicia de los mismos corren por 
cuenta de la empreda. Durante el ejercicio 2012 Casa de Moneda construyó el Tesoro 
19, una bóveda de más de 400 m3 a pedido del BCRA, inversión que no ha sido 
reconocida por la autoridad monetaria. - - 

El atesoramiento por parte de Casa de Moneda de billetes terminados en poder del 
BCRA, implica una serie de costos que tampoco son reconocidos en el precio de los 
billetes. Casa de Moneda es una imprenta de seguridad y llevar a cabo actividades 
propias de un banco, le representa fuertes erogaciones en concepto de contratación 
de seguros específicos en función de los bienes allí resguardados y el refuerzo 
del personal de seguridad dentro y en el perímetro de los tesoros cedidos. 

Desde el punto de vista contractual en este año se suscribieron dos contratos: 

Con fecha febrero 2013 para la impresión de 1050 millones de billetes de $ 100 
a $ 559 por millar. Si bien Casa de Moneda incorporó todos los conceptos 
relacionados con la inversión en la estructura de costos, estos no fueron 
reconocidos oportunamente por el Banco lo que impide la inclusión en el precio 
del billete de los costos asociados a la inversión productiva realizada por Casa 
de Moneda. 

En octubre 2013, se firmó un nuevo contrato para la impresión de 250 millones 
de billetes de $ 2 a $ 533.06 por millar, $ 10 y $ 50 a $549.96 por millar, cuya 
utilidad no fue reconocida por el BCRA, esto representó para Casa de Moneda 
un total de $ 16.805.256,30 

El no reconocimiento por parte del BCRA dá los conceptos asociados con la financiación 
de las inversiones en máquinas para la producción de billetes hizo que Casa de Moneda 
no pudiera trasladar al costo de su producto la inversión realizada. En estos términos no 
se contemplaron dentro de la estructura de costos los intereses financieros asociados a 
la inversión que ascendieron en 2013 a $50.537.251, como así tampoco el 
devengamiento de las cuotas de capital por $36.910.426,90. 

Debido a esto, Casa de Moneda impulsó de manera permanente las negociaciones para 
lograr el reconocimiento de las inversiones realizadas y los bienes incorporados en el 
marco de la expropiación. 

En el año 2014 producto de las negociaciones llevadas adelante por Casa de Moneda, 
se firma con el Banco Central una addenda a los contratos 2013 que reconoce 
amortización e intereses financieros por la inversión realizada pero sin reconocer la 
amortización de los bienes incorporados por la expropiación. El reconocimiento se 
produce de manera extemporánea provocando otros perjuicios de índole financiera para 
Casa de Moneda, los cuales se detallaran a continuación: 

• Costo financiero del reconocimiento de intereses: 
Para el ejercicio 2013 es de $ 3.764,269,77 

-9 Incremento del nivel de deuda por reconocimiento extemporáneo 
tya S. DaV.T1 p   

'
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Para el ejercicio 2013 es de S 55.318.850,82 

Incremento en las diferencias de cambio generadas con el principal proveedor 
de tintas 
Para el ejercicio 2013 es de S 12.185.466,40 

Diferencia entre la devolución del Capital por el préstamo con el BNA (5 años) y 
el reconocimiento del BCRA (10 años) 
Para el ejercicio 2013 es de $ 3.207.902,89 

En el total del período de amortización del Préstamo (hasta 2019) se acumula 

una diferencia de $ 138.554.820,93, diferida en el tiempo po• el plazo de 
reconocimiento del BCRA, como se detalla a continuación: 

DIFERENCIA ENTRE LAS AMORTIZAC1ONES,RECONOCibilk ^POR111.8CRA 
.• 	. 	• 

	

••• 	,.• 	• 

CAPITAL REALMENTE PAGADO POR' ANW' 

011iNEIVAL PFT0tEtcióN. 2013 '4..1.:,41W.Y.:1101-4 ; .;$1:f 2 1/1‘1"19.11:1:: 

PAGO DE CAPITAL $ 	36,910,426.90 $ 	72,492,568.20 $ 	75,111,530.06 $ 	75,111.530.06 

RECONOCIMIENTO BCRA 5/ AMORT. $ 	33,702,524.01 $ 	33,702,524.01 $ 	33,702,524.01 $ 	33,702,524.01 

DIFERENCIA TINANCIERA ASOMA POR SECN1 $ 	3,207,902.89 $ 	38,790,044.19 5 	4],409,006.05 $ 	41,409,006.05 

0o14101~TZ  W.111-11a1177n=rákagrOg~1 
PAGO DE CAPITAL $ 	75,111,530.06 $ 	37,115,938.66 $ 	2,618,965.06 $ 	374,472,489A00 

RECONOCIMIENTO BCRA S/ AMORT. $ 	33,702,524,01 $ 	33,702,524.01 $ 	33,702,524.01 $ 	235,917,668.07 

DIFERENCIA FINANCIERA ASUMIDA P OR SE CM $ 	41,409,006.05 $' 	-3,413,414.65 $ 	-31,083,558.95 $': 138,554,820.93 

En referencia a Monedas: 

Debido a la falta de provisión de cospeles por parte del BCRA, durante el Ejercicio 2013 
se acuñaron 312.6 millones de unidades (contratos 2012 y 2013) sobre una capacidad 
prod ctiva de 900 millones. Esto repercute negativamente en la situación económica y 
fin- viera de la empresa, debiendo Casa de Moneda asumir los costos de tener el taller 

e !uñación a exclusiva disposición del BCRA, pero sin fabricar por falta de cospeles. 

aura 
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44114 .20  'f.1(0 	 Ii1;- 11 M 

MONEDA VALOR $.0,50 54,400 

MONEDA VALOR $.0,05 11,959,000 

MONEDA VALOR $.0,10 88,880,000 

MONEDA VALOR $.0,25 91,000 

MONEDAS BICENTENARIO 60,960,524 

MONEO, CON.BICENT.REV.MAYO S 2 153,000 

MONEO. CON.BICENT. A. AÑO XIII 150,500,000 

CAPACIDAD DE ACUÑALION CASA DE MONEDA 900,000,000 

CAPPCIDAD OCIOSA  587,392,0761 

E! taller de acuñación ha trabajado al 34% de su capacidad productiva, si se hubiera 

utilizado el total de la capacidad de acuñación instalada, tomando un precio promedio 

de las denominaciones acuñadas en el período, la línea hubiera facturado un total de $ 
28.165.207, con una contribución marginal (Precio — Materiales) total calculada en $ 
27.404.158, lo que hz_ ce una diferencia de $17.523.863 en el total facturado y de $ 

17.027.160 en la contribución marginal calculada. 

En referencia a Pasaportes 

La provisión del principal insumo (las tapas de las libretas) está en manos del organismo 

contratante, quedando la producción atada a las fluctuaciones en la entregas de 
materiales e influyendo negativamente en el proceso productivo y en la facturación de 

la empresa. 

Los compromisos asumidos contractualmente ascendieron a 1.920.000 unidades de 

libretas de pasaporte electrónico para el año 2013, a razón de 160.000 unidades 
mensuales. Las previsiones en equipamiento y recursos humanos disponibles para el 

cumplimiento de dicho compromiso fueron erogadas en tiempo y forma para cumplir con 

esta necesidad. Sin embargo, la frecuencia en la provisión de las tapas a cargo del 

RE.NA.PER. no permitió alcanzar la producción prevista según lo mencionado, 
provocando ún perjuicio económico en gastos de personal y gastos asociados a la 

apacidad ociosa. 

S. Daura 
p stdcnta 
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i i' k  'l 	i',  '  	UNIDADES Á 
,  i d  'MES -,  ' 
,‘'‘.- 	ENTFIEGAW. 

UNIDADES  -  ,I 
'". 

ENTREGADAS, 

FACTURÁCIÓN 
s - 	 . 	 ' • 	 5 	 il 

'..-' PREVISIntp t''.‘, ,,1 .. 

'. 	',. 	 ' 	''''';11.1, 	 '  

'FAOURADIJ 'í; 
4'..'t 	, n 

DIFERENCIA 
...., 	:141.• 	 ' ! 

ENERO 160,000 100,000 $ 	6,959,344.00 $ 	3,703,658 93 $ 	-3,255,685.07 

FEBRERO 160,000 80,000 $ 	6,959,344.00 $ 	3,131,705.05 $ 	-3,827,638.95 

MARZO 160,000 60,000 $ 	6,959,344.00 $ 	2,348,778.78 $ 	-4,610,565.22 

ABRIL 160,000 100,000 $ 	6,959,344.00 $ 	4,010,322.22 $ 	-2,949,021.78 

MAYO 160,000 76,000 $ 	6,959,344.00 $ 	3,140,404.10 $ 	-3,818,939.90 

JUNIO 160,000 20,000• $ 	6,959,344.00 5 	826,422.13 $ 	-6,132,921.87 

JULIO 160,000 80,000 $ 	6,959,344.00 $ 	3,305,68852 $ 	-3,653,655.48 

AGOSTO 160,000 80,000 $ 	6,959,344.00 $ 	3,305,688.52 $ 	-3,653,655.48 

SEPTIEMBRE 160,000 100,000 $ 	6,959,344.00 $ 	4,132,110.65 $ 	-2,827,233.35 

OCTUBRE 160,000 40,000 $ 	6,959,344.00 $ 	1,739,836.00 $ 	-5,219,508.00 

NOVIEMBRÉ 160,000 80,000 $ 	6,959,344.00 $ 	3,392,68026 $ 	-3,566,663.74 

DICIEMBRE 160,000 54,000 $ 	6,959,344.00 $ 	2,348,778.60 $ 	-4,610,565.40 

1,920,000 870,000 $ 83,512,128.00 5 35,386,073.76 $ -43,126,054.24 

Si las tapas se hubieran recibido según lo estipulado en e contrato, la facturación total 
hubiera ascendido a $83.512.128 lo que hace una diferencia de $44.670.695 en el total 
facturado por pasaportes. 

Para la fabricación estipulada y contratada con el RE.NA.PER. se  han puesto en 
funcionamiento dos líneas totalmente operativas más una de refuerzo en caso de que 
un imprevisto sucediese, las que han demandado a Casa de Moneda grandes 
inversiones en equipamiento. Éstas lamentablemente trabajan muy por debajo de su 
capacidad dado que pueden cumplir con las 1.9 millones de unidades requeridas en el 
contrato, pero durante el 2013 se han realizado solo 870 mil. 

CONCLUSION 

En conclusión, de haber contado con el papel y los cospeles por parte del Banco Central, 
se estima que la facturación por billetes ymonedas hubiera estado incrementada en $ 
140 millones de pesos aproximadamente; este incremento de facturación hubiera 
provocado una diferencia de cambio menor. 

De igual forma, si se hubiera contado con los insumos para pasaportes, el incremento 

de facturación para este producto hubiera sido alrededor de $ 40 millones de pesos más. 

Esto h  •  -ra permitido bajar los pasivos de la empresa y reducir la inmovilización 
financi r asociada al incremento de stock en la cuenta bienes de cambio. 
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1. 	1"•1 	1 EBITDA. 

Ventas Netas 780.208.657,86 

Costo de Ventas - (65ú.543.159,04) 

Resultado Bruto 123.665.498,82 

Gastos de Comercialización (6.268.980.56) 

Gastos de Administración (161.928.308,96) 

Otros Ingresos 5.404.695,23 

Otros Egresos (3.943.691,59) 

•  '.1! : 	 • (43;068.781,06) 

Amortizaciones del Ej. (39.021.007,17) 

Resultados Financieros y por Tenencia (9.519.006,62) 

Intereses Financieros (48.980.003,98) 

Impuestos IIBB (14.110.394,90) 

Otros Impuestos (15.809.181,18) 

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias (170.508.380,91) 

Impuesto a las Ganancias 5.300.878,10 

mryzwillibroppkg.l. 

osto por la fabricación de billetes, monedas y pasaportes y Costo de Ventas de otros 
uctos se encuentra detallado en el Anexo V del Balance, 
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El EBITDA — Indicador que, partiendo del resultado operativo, no considera la incidencia 

de los impuestos y amortizaciones contenidos en los costos de ventas y en los gastos 
de comercialización y de administración, para mostrar looq -ue es el resultado puro de la 
Empresa, sin que los elementes tributarios, externos y de recuperación de la inversión 
puedan afectarle, indicando de tal forma lo que la Sociedad está ganando o perdiendo 

en el núcleo del negocio -, presenta al cierre del ejercicio un valor negativo de 43 
millones de pesos, el cual hubiese sido revertido si tenemos en cuenta los $ 72.5 
millones del costo adicional por la demora en la provisión de billetes y las pérdidas en 

ventas por pasaportes y monedas. 



Am /O V 71111 COSTO DE•VENTAS 
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Existencia al inicio del ejercicio 

Materias Prima y Materiales 11.324.096,01 51,102.41419 

Lingotes de oro y Plata 612.0114,01 429.144/1 

Bienes de Cambio Pendiente de Conformidad 6.401.219,69 114.104,1 

Materias Primas en Tránsito 14.154.100,61 1,717.114,4P 

Bienes de Consumo Pend.de Cont. Y Tránsito 269.156,11 144.14441 

Productos en ronceen 46.009. 745,31 14.190.061.21 

Productos Terminados 3.029.430,07 1.109.51444 

Previaión Met. Primal-int/o, Papel, Bienes do 

de Consumo y Produtos en Proceso y 

Terminados (Anexo IV) (5.627.331.51) 144.112.572,41 14.405 8)4.591 

Compras 315.868.72414 

Castor eesffin detalle Anexo VII 499.662.332,22 

65 1511.213.17 

114.401.121.4/ 

271.044.134M 

Existencia el cierre del ejercicio 11/er Nota 3.d) 

Materias Primas y materiales 

Lingotes de Oro y Plata 

Bienes de Cambio Pendiente de Conformidad 

Materias Primas en Tránsito 

Bienes de Consumo Pend.de Conf. Y Tránsito 

Productos en Proceso 

Producto., Terminados 

Previalón max. Prime Tinta», Papel, Bienes de 

de Coronen y Prod.., en Proceso y 

Terminados (Anexo IV) 

138.679.712,07 

619.093,33 

0,00 

69.734.658,57 

5.954.232,28 

68.769.575,67 

2,504.221,72 

(4.552.400.18) 1261.669.093.251 

41.124.015,01 

612.044.01 

6.401.219,65 

14.154 180,62 

269.156,21 

46.009.745,31 

1.029.430,07 

(5.627.318.51) (148.182.572.41) 

Coito de.  Ventai, ' • 

     

   

)67;)69.16,20 

 

     

      

(1) Costo de Ventas de la Consolidación de =CC 5 6.010.110,92 ( Mota i.s.) 

De donde se desprende que está formado por: 

Consumo de materias primas y materiales, productos en proceso y 
terminados realizado durante el ejercicio (por Ecuación de CMV= 
Existencia al Inicio + Compras — Existencia Final). 

más los Costos de Bienes de Cambio detallados en el Anexo VII que 
corresponden a Costos Directos asociados a la producción de Bienes y 
Servicios (que ascienden en el ejercicio a 499,66 millones de pesos). 

En el Cuadr de Gastos (Anexo VII) se encuentran detallados los gastos de Apoyo a Id 
producció ajo la denominación de Administrativos y de Comercialización, clasificación 
ésta real a en cumplimiento de las normas contables existentes. 
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4;¿,',4•1r-pit -Yr") ,n,110:w 
ResiiltadwNeto 

ImppluRA 0E14  lErJEMCIÓN,011,LICACIÓN DE FQNDOS 
eÓfIFR11411A¿014Élliljdtrij ,1■1E121011'  

Ivarlire;;rillic -4\xlrellilo;1   

:11zr'' .1' V "■1 1125114 11,11~219K 

Actividades Operativos 

Actividades de Inversión 

Actividades de Financiación 

$ 	(34,68) $ 	114,56 

$ (405,21) $ (292,44) 

$ 425,76 $ 187,53 

Fondos aplicados/generados por: 

total de fon s generados en el ejerticio  $ 	(14,13) 

a . laura 
esid nta 

gA O MONEDA 
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EI ERCICIQ  Ann,ERIcIt 	• 

',l'ir" 

' 	/ 	••?' 

ÉStRU 	1/11A 1 RESULTA05 COMPASA1IVAtON 
.1,1rtot; t1 1̀ 	 flhí' 	t 	;11', 

	

It' 1'11.11Valores.e 	1401 1 011 	051: 

Resultado Operativo ordinario 

Resultado Finariciero y por Tenencia 

Otros Ingresos y Egresos 

2013 

$ 	(113,46) 

5 	(58,50) 

1,46 

' 	2O12. 

$ 	(55,80) 

$ 	(6,80) 

( 2,90) 

Resultado neto Ordinario (170,50) $ 	(65,50) 

Resultados Extraordinarios 

• su bt'oti 

Impuesto a las Ganancias $ 	5,30 $ 	2,30 
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EJERCICIO ECONÓMICO N" 37 

Un PIA E R 
MONEDA PATRIA 
1 
	1 0 	3 

1S; 	S'. 	1 	s. 

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2013 Y 

FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

DOMICILIO LEGAL Y FISCAL: AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085 - C.A.B.A, 

REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Ng: 63.941 

FORMA dURIDICA: SOCIEDAD DEL ESTADO regida por las disposiciones de la ley 20.705 y 

concord ntes, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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1•"11048111Arl0K4 	At111). 011Piereld 4013 

Dr.  - 
	 •  a "JIM • diriU4Vá li 1 164. 'd 	'a d• 0 14  1111  É.7.1kni;141.noti *„41,,,, la i 

4. G :1;jy11,4:415'9 41:101át,t'1414o 1w,4r,  
. e ' 	 9o." 	S'• ' 	'16 4- 	 g• 

Ingreso. por IabrIcactdel bIlletoe, «Media y pecaportea. 	(1 	(Poto 3.g) 551,112,115,91 314,725,115.00 

Venta. de Otros Producto. 	1 11 '  214.925,013.00 61,690.306.12 

Costo por lo 	...bIleaciOn de billete., 	moneda! y tanaportee.(gota 3.11 1489.123,149.701 (1)1,415,231.561 

Cueto do V Int so 	le otros proolorn 	 ■ (2o4.,1,349.191 142,269,224.311 

Peiiultisdo Br•-to (b, 	';,5,;.11D 33,921,416_10 

Gasto, de Comerclultsacidn 
	

(Aneto VII) 
	

(6,777,416.221 	 (5,469,179.70) 

Costea de AdmIntstractén 
	

(Anexo VII) 
	

(115.116,503.52) 	 (124,059,297.23) 

Otro. Ingreso. (gota. 3.0.) 
	

5,404,675.23 	 2,196.303.15 

CC [0s gpregus Ignoro VIII 
	

(1,963,081.59) 	 15.034.006.661 

118 

Resultados Financiera, y por tened.. (Nota 3.r.) 	 (511,499.010.60) 	16,120,527.521 

Roguitadc ante. do Impugno a las Cumular 	 (170,508,310.111 	 (65.524.17036) 

Impuesto • loa Ganancia. (gota O) 	 5,300,612.10 	2,274,019.09 

14.W.314104-51.1.1.71~1.5.44~15 1E341  DIM4514941 50/4  

(1) venta. neta. del Impueeto 4 los Ingresos Brutos poi 	9 	 14.110,394.90 

loiclalado e los «tactos de su identificación coo nuestro informe de techa 5 de noviembre de 2015 

Katya 	Daura 
Presiden á 
ASA DE MONEDA GABR E GO LIETTI 

Con ad1 	¡Olio° USA 
1'1  a  P248 
CPCECABA 

671 Página 



119 

2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres" 

68 ¡Página 



foicialado • 1 efectos de qu identificación coa nueetro informe de fecha 5 de noviembre de 2015 

A41/11 ntaDaura 

,90NrDA 

GABRI !ILJGO LIETTI 
Público UBA 

156 P248 
CPCECABA 
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:SEITADOS. CUTTABLIEj:01111CICIT40 13  

111, `914.fittpurtV7gtée ierrcts vor 

to    da 1613' ci4Jartí he Nbn el ,  M051.1610 anterior 

i 1 'VASt1AC10Y .0É dODYW9 , , J.i:  f, 	á 
111,1212111 

POODOE AL INICIO DEL WERCICIO 50.197.1135,27 41,241.7 7 1,71 

~mato 	(Dieelnuedón) 	de Fondos Participación UTE 112315,30 (1.507.141,721 

(121eldebelón) / ~Uta de Pando@ 115.017.317,51) 11.156.715,21 

-1~49X2115f1... 	 521:151.ZYMR:ErAMIT?,-;$,.t."'-w  9.619.111,49 

FONDOS Al. CIERRE DEL 	EJERCICIO 36.763.615,99 50.697.971.27 

ROJO oV..rántrs're 

(165.201.502,11) (63.246.151,e7) lesultado del ejercicio 

Ajuste. para reeeneillar el multado de lea aaaaa clon. 

de tem!. 

Amortftecieme. de Bien. de Oso 19.021.00 7 ,17 15.131.625,71 

Prev. del Ejercicio sobre bienes de Uso (Anexo IV) 11.170.111,66) (539.115,61) 

Atado. Deaaf. Be. 	en Deo 1.170.513,00 

Variación Prev. Deudores Incobrable. (Anexo IV) 2.255.910.49 67.210,75 

Variación Prev. es de Cambio (Anexo IV) 11.031.931,111 1.141.523,96 

Variación Prev. 38 de Consumo (Anexo IV) 1311.105,151 (74.470,111 

Variación Prev. Deudoree en Gestión Jud. 	(Anexo IV) 1222.190.20) 

variación Prev. pera Juicios 	(Anexo IV) 14.193.662,51 5.711.799,61 

Variaciones en actives y pasivo. operare Toa, 

(Aumento) / Disménución 	de crédito. pur ventee (55.261.555,931 67.297.146,35 

Disminución / (Aumento) de otro, crédito. 19.907.866,24 127.755.241,371 

(Aumento) de bien. de caabio (132.020.592,71) 164.242.1131,021 

D1eminuc1ón / 	(Aumento) 	de otros secta,. 11.447.979,61 110.690.600.31) 

(Aumento) 	de inverefonee (151.151.05) (271.1413.37) .  

Aumento de deudas operatives 269.692.194,24 191.004.933.16 

Ausento de otra. deudas 1.210.1135,33 223.133.23 

Aumento de PrevieLoaes 

Pandea Teto. promieees per 11. actividades operativa. 3.216.221,15 111.021.04031 

?ten tTJiWpolfoli   

Variación Neta de bienes de ueo (167.455.913,11) (291.898.539,19) 

Puedo. setoe eplicadoe en les actividades de isreerai641 1167.455.943,11) (291.891.539,19) 

PLDJC 11E .70)7309 ', 11/ '1.AS 'ACTIVIDADES:DE FINAIICIACIÓGI y I. • 

Traneferenciae de Capital 0,50 

Aumento de Prestamos adquIriodop coa entidades Financieros 150.035.396,61 107.525.665,00 

Pendo. Vetee previetos per 1.. actividad.. da Pleaneiaelém 151.035.396,6e 107.526.665,50 

111,1: 	 r,,SWE-1115314 , 49111,41171M1 
Pondoeln Caja 	Mac. e Inversiones Transitoria. 
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s efectos de su identincaslto con nuestro informe de fecha s de noviembre de 12-1 Pr 

dp 
 1/1 

t(aty S. Daura 
Pres dente 

CASA 'E MONEDA GAB 	O LIETTI 
.:c o 1J 13A 

T° lb 1-7248 
CPCECABA 

2015 — Alto del Bicentenario del Congreso de los Rieblos Libres" 

•\¡ 96,161144141111. 4 

*byst 	'1,  't tv ,¿.=7,71174>V3 
FALAgCE CRNRRIL AL 31 DR DIDIRXRPR DE 2313 cemperettvo oon el Oetnic‘o enteríos. 

ANP.,.11,,.~.74717717-17.771:= 
0 

            

         

ed.r.TAL 

I3'TCR[L 53 	 /ii12,2512 

31/12/2113  

         

 

?laso Pijo moneda Nacional 

Intereses no Devengados 

       

3,4 

3.1 611',111 

0,33 	 494.444,011 

 

TOTAL INVERRIONEE CORRIENTE. 

       

            

),;VIIIII057;r0.7r775.Te~~1  

CUENTA 

PRINCIPAL 

va= De 	I 
1.1133C1 

31112:2013 

AL 

31/12/30/1 

TZCVLOS PUBL=COS 

COTIZ. COTTE. 

V.M. 2111212013 11112/2012 

TI7ULZE DISCOUNT DErOKIMDCW EN 

DDWES ES7A3OUNIDE7SES - (CICA) 157.247.00 to.voc 4,6;00 1.299.161.49 1.062.177.41 

TITULOS V.INCt 	31.  S AL REI DENOMTNAOOS 

EY GOLA= ES 	OUNIDEMSES - (TM•) 4,1.543.00 0.9562 0.0020 451.85 1 ,35 234.9E0.31 

TOTAL 1 	IONER NO CO1RIENT28 2.151.015 84 .,.29).15, 	de 

„151 M212=EZIV."1".111191"  



Con 
UGO LI EÍTI  

PúblicolJBA 
6 F°248 

CPCECABA 

MIEWZMW2M~:1=14M-7  
...ea ...a 41. al al 	 ea :al ...1,1•••. al áráaás, á, 

C11315757'sna~M":7-1. lirrrrZM1 411  Itt7r,  
r -r--- 	r 

• '"' 

7441.4 S•I 

777•17. ra•••• ■. 	 S.11,1■ 1,41 

...hl. 	 latead.d. 

tau, 

rad... 	 Peral. 	 doman, 'rad, dd Prenda y de 	 1.13,111131 

alla.ta.,151 laá 

11'~VAIJR31.2 /151611W_.616162~ 

eaTada 	 asearnáll 

777•1•874 771.101•Sl II Oca. 441.17.• 7 1,17/11. 

en adral...41.1 

dan. cl.slam 

Vrt 

11.011.1.31.110 

10.1.11, 

1 ..... 
ear. 

...lel. pea astaela. e...á, • ...asa. 

1,771•IYI W7c•■•• ■ •• 	 ..... 

1981,41.',',1111,711W.~2tinsmr.iv19125. 
74■71.0 	 7.177777 

áláMáálle,ae 

iii,b1410A 110111~0 

..irtb.jiaHigh37 ridlraialardráli"~SIEL 
111 ...ate de la /tensada. laellalla eita. 3 la 

111 laca,. de l• a,árlalda. Jachi. Mi Iota 3.d 

131 leeye. de Leclal. wet• ro. 

(.1 III= -O els ...t., 1nel.da 	 Wata 

áa 	 da-evada. 	 Ilota lád. a wad 

1s. Ade 	 are.... aula,. ea wee• 

Prá•l•lél de ...arda .1 Int.. de adaaer1• 	 11,add Val y 01.1 1.al 

raill.'1~11:1~111 	 411,inirltn.lalgtnnitlial 

ea arrear d• 	 lelualflearlaa tea 	 lafera• •• lada. S da aa,Imahá a de MI 
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fr.n~nnitt 	Tr,~lytorpelqn, 	mr" *7" TPF 	 .5~Itla:1 
tt.t. 	":Tet`LMZ(...(:)...:VJ1N..9›. 	 a, 41,  

C O S T, 0.),D 	EM,T A Si 
	

-f.:72 ..'ANOX0 lb.,  • 

136.679.112,07 

619.093,33 

0.00 

69.734.651,57 

5.954.232,2e 

0.769.575.67 

2.504.221.72 

02.324.195.01 

622.054,01 

6.401.219,0 

14.154.100,62 

269.156,21 

46.009.745,31 

3.021.420,07 

(4.592.400,10 (01.669.093,25) (5.627.331,51) (141.152.512,41)  
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ebdI615id; D$I, 'ASTADO pl■SA':Db 11014P.DA' ^' ' fi' 1 T.91/60WkOFT:s3Litt •leí atild'.2011 

IALAIC. 0101111, 1L 31 DI DICIIMelli DI 2013 coepare tive  esna 0  ejercicio anterior. 

Rxinencia el inicio del ejercicio 

Materia. Primas y  Materiales 	 13.324.095,01 	 51.02.651,75 

Lingote. de Oro  y  Plata 	 622.084,01 	 497.305,0 

Bienes de cambio pendiente de conformidad 	'6.401.20,0 	 12..511.96 

Materia. Prima. en Transito 	 14.154.00,62 	 1.20.06,0 

Sienes de Coneurno Pend.de Cont.  Y  TrInuito 	 259.156,21 	 244.542.0 

Producto.  en  Proceso 	 46.009.745,31 	 14.290,065.25 

Producto. Terminados 	 3,029.430,07 	 1.305.571(42 

Previsión Mat. Prima Tintas, Papel, llenes de 

de  Consumo  y  Produtos en Proceso y 

Terminados (Anexo IV) 	 (5.627.138,51) 	149.152.512,41  (4.415.114,50 	65.011.162,37 

174.40.121,49 

171.044434,0 

Coopree 

Gasto. según detalle Anexo VII 

Existencia al cierre del ejercicio Ver Mata 2.d) 

meterías Primas y  Materiales 

Lingotes de Oro  y  Plena 

Bienes de Cambio Pendiente de Conformidad 

mecerla. Primas en Transito 

Bien. de Coman Pend.de Conf. Y Tránsito 

Produce. en Proceso 

Producto. Terminado. 

Previsión Mac. Prime Tinta., Papel, Menee de 

de Consuno y Produt. en Pro.. y 

Terminado. (Anexo IV) 

325.865.722,56 

499.662.332,22 

1.2 47¿4"1■11114111-  

 

M121:?:b:Z'1191-;;LIZ.SITZ15"~z, 7u.iu.asi4nyealleemnsry,.5„.~,  
(1) Costo de Ven ra de la Coneolidación de ElreC $ 6.010.160,92 ( Mota 3.1..) 

ef os de au ldentificacifle con nuestro letones de fecha 5 de noviembre de 2015 

 

. Kat a S. Daura 
Pre identa 

S-4. CAS. DE MONEDA 
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t1,- ; ANE XO VIS, 

059 	 2.640,00 

Euros 	 1.740,00 

Reale. 	 161.55 

Yen 	 5.049,00 

Libren Esterl 	 1,05 

Fe.5s. 	 1.070,00 

27.820.64 

055 

Euros 

Realce 

Libres Esterlinas 

045 	 33.715,20 

USO 

soros 

015 

Ps.55. 

493.452,93 

9.112.027.55 

11..1121;.,41 

GAB 
Co 

1E11:1 agina 
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2  ir, 1,11.-Mr; 

  

131AACI OIMAL AL 31 11 OlCIIMWAW De 9011 enepasátivn seo el tjerrlelo anterior.. 

AL 11/12/2011 

MONTO NO 

NOMA 

AMATIVA  

At. 91 /I 211011 

O 0 k e 

MINIO 

VIGENTE 

MONTO Y CLA58 

DF LA MONEDA 

11TAANdEPA 

MONTO EN 

MONEDA 

ArOENTIAA  

110518 DM CAMBIO 

Bienes de Cambio Pend. de ConEnreided 

/34.17!, de Cambio en Transito 

1.4810 	17,161,69 	10,034,0S 

6,9399 	15.555,41 	11.074,27 

3,1,50 	1.147.92 	20.123,60 

0,0617 	 311,34 	 272,65 

10,6995 	 75,13 	 56,09 

7.3021 	7,013,21 	 0,00 

6,4610 	160.306.19 	911.117,10 

6,4010 	 0,00 	1.730.415,37 

6,4010 	 0,00 	120.955,41 

8.9399 	 0,00 	28.644,24 

3,1750 	 0,00 	11.352,33 

10,6995 	 0,00 	 667,02 

,4618 	116.501,20 	50.679,56 

5,4010 	 0,00 	1.036.575,00 

8,9399 	 0,00 	3.356.212,11 

6,4610 	3.191.068,44 	10,797.962,26 

7,3021 	66.536.590,13 	 0,00 

ACTIVO 

ACTIVO COAAIENTT 

CAJA Y 00.6C59- 

Caja MOnede Extranjera 

EREDITO5 

'Deudor. por Ventas 

S.8.1 N.-C.M.CRILE 	OTE 

5.S.C.A.-C.M.BRASII, - UTE 

OTROS ChnolyoS 

Adelanto. Otorgados 

Seguros a Devengar 

Dines de consuma Conf 	Pend. de Conf. y 

!linee de C,naumo en transito 

BIENES DR OSO 

Sisen de Oca en Pend. de Conforeldad  

Po .5e. 	 59.429,17 

Euros 
	

1.501,00 

re gs 	 011.061.11 

0100 	 81,060,76 

718 	 7.102,01 

Llbrae 50ter3 	2,064,88 

0.009.752 , 60 

	

7,3021 	433.955.48 	362.786,22 

	

8,9399 	13.411,37 

	

7.1021 	5.573.615,92 	13.561.05 

	

0,9397 	724.675,09 	 0,00 

	

6.4810 	46.013.21 	 0.05 

	

10,6295 	22.093,18 	 0,00 

	

7.3021 	58.401.710,39 	125.584.160,82 

115.077.103,91 	144.086`.-751,5 

135,077,101,4 . 	144,016,751 .3!? 

053 	 2.096.931,11 	6,5210 	13,674.089,42 	 0,00 

0 00 	 000.345.73 	6,5210 	5.662.417,61 	5.923.791,74 

'9408 	 732,745,09 	9,0114 	4,611.065,31 	12,991.236,99 

9.53. 	21.846.491,00 	7,357 1 	204.871.561.02 	59.496.155,25 

L ibras Peter] 	4.129,76 	10.2851 	44.539,87 	 0,90 
enlee 	 40.000,00 	3,1750 	127.000,00 	 0,00 

PASIVO 

PASIVO COMENTE 

CUESTAS POR PACAS 

Proveedores Locales 

Proveedores del exterior. 

.7r2e1.9.1 

230 	 71:221=223.3u 

235.281.742,14 	72.221.22 '40 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES  

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

NOTA 1 — ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Casa de Moneda fue oleada por ley 21.622 siendo su objeto social fabricar el dinero 

circulante, especies valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentación 
especial que requiera el Estado Nacional y en la medida que no interfiera en la actividad 
principal, podrá atender necesidades similares de la Ciudad de Buenos Aires, de las 
Provincias y sus Municipios y de Estados Extranjeros y realizar toda clase de impresos 

para Entes Oficiales o Privados, Nacionales o Extranjeros. 

NOTA 2 — NORMAS CONTABLES 

2.1. - BASES DE PREPARACION Y EXPOSICION DE LA I NFORMACION 

Los estados contables han sido preparados conforme a las normas contables de 

valuación y exposición vigentes, emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas según texto ordenado aprobadas por la 

Resolución C.D. 093/2005 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables 

profesionales requiere que la Sociedad efectúe presunciones y estimaciones contables 
que afectan los montos de activos y pasivos informados y la exposición de activos y 

pasivos contingentes a la fecha de los estados contables, así como los montos de 
ingresos y egresos informados durante el correspondiente ejercicio. Las estimaciones 
son utilizadas, por ejemplo, para la contabilización de previsiones para deudores 
incobrables, depreciaciones, amortizaciones, desvalorización de bienes de cambio, 

bienes de uso e intangibles, impuesto a las ganancias y previsiones para contingencias. 
Los resultados reales podrían diferir de aquellas estimaciones. 

2.2. — CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION 

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en 
forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas 
contables profesionales aplicables hasta el 28/02/2003, fecha en que se discontinuó la 
reexpresión de los estados contables para reflejar las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda, en virtud de lo establecido por Decreto P.E.N. N° 664/03 y lo 
consecuentemente dispuesto por Resolución N° 4 de la I.G.J. Conforme lo resuelto por 
la Resolución N° 287/03 FACPCE y la Resolución 41/03 CPCECABA, de acuerdo a 
normas contables p irofesionales hubiera correspondido la discontinuación de la 
reexpresión.partir del 01/10/2003; sin embargo, los efectos de dichas variaciones 
operadas ent I 28/02/2003 y el 30/09/2003 no fueron stgnificativos. 

Iniciado a los efe 	de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 

at a S. Daura 
Pres 'enta 

S.E ASA D MONEDA 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución 2012014 del 
16/0412014, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios 

en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto 

de inflación tal, que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria. 

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente inflacionaria, la RT N °  
39 y su normativa técnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa consistente 

en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Indice de Precios 

Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC), alcance o sobrepase el 100%. A la fecha de cierre de los presentes estados 
contables, no se ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años 
establecida por la norma. 

Por lo tanto, la no aplicación del mecanismo de reexpresión de las cifras para reflejar 
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda es concordante con lo establecido por 
las normas contables profesionales, a partir de la vigencia de la Resolución Técnica N° 
39 y su normativa complementaria." 

En el Estado de Resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la 
denominación "Resultados financieros y por tenencia, los siguientes conceptos .  

a, Los resultados por tenencia generados en el ejercicio. 

b. Los resultados financieros. 

2.3. — INFORMACIÓN COMPARATIVA 

Los presentes estados contables se presenta con fines comparativos con los 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2012. 

2.4. — INFORMACIÓN CONTABLE DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS 
CONJUNTOS 

Los presentes estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos del 
negocio conjunto establecido por las Resolución N° 14 de la F.A.C.P.C.E. la cual 
establece la conveniencia de confeccionar estados contables que muestren el 
patrimonio en condominio de los participantes y los resultados del negocio común. 

Además en los mismos se ha aplicado el método de fa- consolidación proporcional 
cumpliendo con lo que la norma establece. (Ver Nota 6). 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA 1)E MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2(113 

2.5. - CRITERIOS DE VALUACION 

Caja y Bancos , 

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal. 

Activos y pasivos en moneda Extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio 

vigentes al cierre del ejercicio. 

Inversiones 

Las colocaciones en plazos fijos en pesos se exponen a sus valores nominales netos 
de intereses a devengar. 

Las inversiones en títulos públicos, están valuadas a su valor de cotización al cierre. 

Créditos por Ventas 

Los Créditos por Ventas han sido valuados al precio vigente para operaciones de 

contado al momento de la transacción más los resultados financieros devengados al 

cierre del ejercicio, en caso de corresponder. 

La cuenta "Deudores Morosos" representa saldos al cierre del ejercicio con una 
antigüedad mayor a 30 días de la fecha de vencimiento de la factura. 

Los créditos consolidados por Leyes Nros. 24.133 y 24.154, han sido dados de baja 

debido al Memorando N° 40/12 de la Contaduría General de la Nación, ver Nota 10. 

Otros Créditos 

Los créditos diversos han sido valuados a la mejor estimación posible de la suma a 

cobrar. 	- 

La cuenta Deudores Varios corresponde al nuevo convenio suscripto con la Provincia 

de La Rioja a fin de refinanciar el anterior convenio del cual dicha Provincia abonó hasta 

diciembre del año 2000 solo 35 cuotas de las 180 cuotas comprometidas. 

Por el nuevo convenio la Provincia retomó los pagos a partir de febrero de 2004 en 145 
cuotas mensuales y consecutivas hasta el 10 de enero de 2013, garantizado con fondos 
de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. 

Al cierre de este ejercicio el crédito ha sido cancelado en su totalidad .  

Iniciado a los e 

i  
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

f) Bienes de Cambio 

Los productos terminados han sido valuados a su precio de venta neto de un 
porcentaje estimado de utilidad. Este valor no difiere significativamente del costo de 
producción al cierre del ejercicio. 

Los productos en proceso han sido valuados a su costo de producción. 

Las materias primas y materiales de origen nacional han sido valuados a su costo de 

última compra. Las materias primas e insumos importados han sido valuados a su costo 

de última compra, reexpresado a la cotización de cierre de las divisas respectivas, el 

cual no difiere significativamente de su costo de reposición al cierre del ejercicio. 

Los lingotes de oro y plata se valúan al tipo comprador del Banco Ciudad de Buenos 
Aires al cierre del ejercicio y de no existir esta cotización por el mercado cambiario a 
término de Nueva York. 

El valor de los bienes de cambio no supera, en su conjunto, su valor recuperable. 

Bienes de Uso 

Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisición reexpresado según 
lo indicado en nota 2.2. menos las correspondientes amortizaciones acumuladas. 

La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, en 
función de la vida útil asignada a los mismos. 

Dentro del presente rubro se incluyen los accesorios y repuestos, que por sus 
características no se encuentran sujetos a amortización. 

El valor de los bienes de uso no supera, en su conjunto, su valor recuperable. 

Los bienes procedentes de la expropiación han sido valuados según Nota N° 914 del 
Tribunal de Tasaciones de la Nación como se expresa en el punto 6.3.- 

Otros Activos 

Representan Materiales de Consumo afectados al sector administrativo y han sido 
valuados al costo de última compra. Además se incluye en este rubro los bienes 

indicados en Nota 10. 

Cuentas por pagar 

Las Cuentas por pagar han sido valuadas al precio vigente para operaciones de contado 

al momento de la transacción más los resultados financieros devengados al cierre del 

ejercicio, en casi de corresponder. 

os d= u identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Anticipos de clientes 

Los anticipos de clientes han sido valuados a su valor nominal. 

Otros Pasivos 

Los pasivos consolidables y consolidados emergentes de las Leyes Nro. 23.982 y 

25.344, por tratarse de cuentes a pegar en títulos con tasa de interés variable, han sido 

valuados al valor técnico de dichos títulos suministrado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. Cabe aclarar que con respecto a estas deudas está en vigencia el 
art. 6 de la ley 23.982 que dice: ''En base a las liquidaciones recibidas, las personas 

jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2° de la presente ley, formularán los 

requerimientos de créditos presupuestarios a la Subsecretaría de Hacienda del 

Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos, que los atenderá exclusivamente 
con los recursos que a! efecto disponga el Congreso de la Nación en la ley de 
presupuesto de cada año, siguiendo el orden cronológico -de prelación y respetando los 

privilegios que se establecen en la presente ley. Cada crédito presupuestario que se 
asigne deberá corresponderse con un débito equivalente a cargo de la persona jurídica 
u orranismo de que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las 
obligaciones consolidadas, salvo que e! Poder Ejecutivo nacional disponga capitalizar 

dichas acreencias en cada caso, total o parcialmente. A partir de la consolidación de 

pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las 

obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente, a la tasa 

promedio de la caja de ahorro común que publique el Sanco Centra! de la República 
Argentina, capitalizable mensualmente " 

No hubiéndose recibido reclamos por dicha deuda hasta el momento. 

   

 

I) Previsiones 

   

ACTIVO 

 

   

-Para Otros Créditos: se constituyó al ser rechazado por la AAP el recurso de repetición 

por el impuesto a las ganancias del año 1993. Dicha medida fue apelada ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación, estando pendiente de resolución. 

-Para desvalorización bienes de cambio, bienes de consumo y accesorios y repuestos: 

se constituye en base a los anáiisis periódicos efectuados por los sectores técnicos de 

la compañía 

PASIVO 

-Para Juicios; se ha constituido para cubrir eventuales situaciones contingentes de 

carácter lobo I, comercial y otros riesgos diversos que podrían originar obligaciones 
para la Socie d. En ia estimación de los montos y probabilidad de concreción se ha 
considerado I i rabón de los asesores legales de la Sociedad. 

Ini do a 	 e su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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2015— Ano dol Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres' 

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

A la fecha de emisión de los presentes EECC, la Sociedad entiende que no existen 

elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y 

generar un impacto negativo en los presentes EECC. 

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 

La Sociedad ha reconocido la imputación por impuesto a las ganancias en base al 
método del pasivo por impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias 
temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas. Las 
principales diferencias temporarias se detallan en Nota 8. 

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las 
diferencias -temporarias identificadas, 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 estos estados contables. 

La Sociedad se encuentra exenta en el impuesto a la ganancia mínima presunta por el 

decreto 571/2000 y la Resolución 9/02 (SDG OP3). 

Patrimonio Neto 

La cuenta Capital Social ha quedado expuesta a su valor nominal. La diferencia entre el 
Capital Socia r expresado según lo indicado en nota 2.2. y el Capital Social nominal ha 

n la cuenta "Ajuste de Capital". El ejercicio anterior, con la aprobación 
a, se procedió a realizar la capitalización del Ajuste de Capital antes 
los aportes irrevocables. 

sido expues 
de la as 

Iniciado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre'cle2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE 
SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos 
31/12/13 31/12/12 

Fondos Fijos 275.402,88 143.716,43 

Recaudaciones a Depositar 350.204,35 9.374.659,79 
Bancos en Moneda Local 34.170.010,79 37.860.461,95 
Bancos en Moneda Extranjera 42.937,66 143.542,22 
Caja ea Moneda Extranjera (Anexo VI) 42.065,01 49.260,66 
Participación en Caja y Bcos. UTE 882.995,30 2.827.852,26 

Créditos por Ventas 

36.763.615,99 50.399.493,31 

31/12/13 31/12/12 
$ $ 

Deudores comunes 82.378.670,59 26.835.267,57 
Deudores morosos 299.034,79 1.175.594,89 
Previsión Deudores Incobrables (Anexo IV) (2.541.864,17) (285.953,68) 
Participación Créditos por Vtas UTE 2.545.366,25 1.934.951,94 

82.681.207,46 29.659.860,72 

Otros Créditos 

IVA Saldo a Favor 
Seguros y Gastos. a Devengar 

-31/12/13 
$ 

31/12/12 
$ 

12.612.705,29 

Moneda Local 24.506,01 290.370,52 
Moneda Extranjera(Anexo VI) 218.508,20 58.679,56 

Retención Impuesto a las Ganancias 1.174.075,66 4.626.744,10 
Retención Ingresos Brutos 1.118.261,20 440.900,23 
Deudores Varios La Rioja --- 54.872,30 
Saldo DDJJ Ganancias Repetición año 1993 628.053,54 628.053,54 
Otros 2.149.986,73 1.598.800,98 
Previsión Créditos Incobrables (Anexo IV) (628.053,54) (628.053,54) 
Participación en Otros Créditos UTE 65.994,71 46.270,14 

4.751.332,51 19.729.343,13 

Iniciado a los efectos-d u identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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135 

-2015 — Ano del Bicentenario do! Congreso do los Pueblos Libres' 

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

d) Bienes de Cambio 
31/12/13 31/12/12 

Materias Primas y Materiales 138.679.508,60 83.324.095,01 
Materias Primas de Terceros 203,47 
Lingotes de Oro y Plata 619.093,33 622.084,01 

Bienes de Cambio pend. de Conformidad 6.401.219,69 
Materias Primas en Tránsito 69.734.658,57 14.154.180,62 
Bienes de Consumo Pend.de Conf. y Tránsito 5.954.232,28 269.156,21 
Productos en Proceso 68.769.575,67 46.009.745,31 
Productos Terminados 2.504.221,72 3.029.430,07 

Previsión Materia Prima Tintas, Papel 
Bienes de Consumo y Productos 
en Proceso y Terminados 	(Anexo IV) (4.592.400,38) (5.627.338,51) 

Total 281.669.093,25 148.182.572,41 

Otros Activos 

 	= 

31/12/13 31/12/12 

Anticipo a Proveedores 10.849.470,00 
Bienes de Consumo 

Materiales de Consumo 2.186.813,35 2.768.520,40 

Previsión Bienes de Consumo (Anexo IV) (176.698,26) (488.503,41) 

Participación en otros Activos UTE 7.000,00 23.702,75 

2.017.115,10 13.153.189,74 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Créditos por Ventas 
31/12/13 	 31/12/12 

$ 	 $ 

Créditos Consolidados (Leyes 24.133 y 24.154) 

(Ver Nota 10) 

Deudores a consolidar 
Decretos Nros. 404/90 y 1652/86 
Previsión Deudores Incobrables 

Decretos Nros 7404/90 y 1652/86 (Anexo IV) 
Deudores en stión Judicial 
Previsión D =ores Gestión Judicial 

(An 	IV 

a S. 
e iden 

S DE I, 
DaUra 
a 
ONnA  

Iniciado a I s efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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Otros Activos 

Anticipo a Proveedores Locales 
Previsión por Adel. A Prov. (Anexo IV) 
Bienes en Desuso y Pend. de Utilización 
(Ver nota 10) 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar 

Proveedores Locales 
Proveedores del Exterior (Anexo VI) 
Participación de Proveedores UTE 

Remuneraciones y Cargas Sociales 

Leyes Sociales a Pagar 
Remuneraciones a Pagar 
Retención Ley 25453 

Ka á S. Daura - 

Pre 'denta 
, CASA NICNZDA 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZAD( EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

g) Otros Créditos 
31/12/13 31/12/12 

Crédito por Imp. Ley 25.413 aplic. 
al Imp. a las Ganancias 1.500.431,86 833.563,96 
Crédito por Impuesto Diferido (Nota 8) 12.104.813,76 6.803.935,66 
Crédito por Impuesto Quebranto 74.959.388,87 20.642.688,53 
Previsión Cred. Por Imp. Quebranto (74.959.388,87) (20.642.688,53) 
Anticipos Impuesto a las Ganancias 10.819.843,20 
Deudoras Varios La Rioja 77.758,42 

13.605.245,65 18.535.101,24 

31/12/13 31/12/12 

174.126,86 174.126,86 
(174.126,86) (174.126,86) 

36.740.305,00 375.000,00 

36.740.305,00 375.000,00 

31/12/13 31/12/12 
$ $ 

101.150.438,73 108.860.521,60 
217.136.114,94 72.221.223,98 

3.486.608,99 4.747.382,42 

321.773.162,66 185.829.128,00 

31/12/13 31/12/12 
$ $ 

35.666.094,80 16.065.076,91 
52.034.504,23 36.359.641,58 

497.210,14 497.210,14 

88.197.809,17 52.921.928,63 
•■•■■■•■•■......= 

Inicia o a lo 	e su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

k) Cargas Fiscales 
31/12/13 31/12/12 

IVA a Pagar 7.628.521,48 --- 
Ingresos Brutos a Pagar 1.529.052,31 201.436,39 

Retención Impuesto á las Ganancias a Pagar 12.659.917,87 2.652.084,25 

Planes AFIP a Pagar 39.129.916,40 
Participación en deudas fiscales UTE _1.138,35 32.148,35 

60.948.546,41 2.885.668,99 --_-_-_-_-__  

1)Deudas Financieras 

31/12/13 31/12/12 

Préstamo Banco Nación por la adquisición 
de Máquinas 132.369.484,87 31.254.446,33 

132.369.484,87 31.254.446,33 

31/12/13 31/12/12 

60.621.184,30 31.269.744,12 
24.203.186,45 13.145.225,01 

84.824.370,75 44.414.969,13 

31/12/13 

$ 

31/12/12 
$ 

199.702,85 72.369,16 
1 	388.880,49 946.946,50 

86.740,19 

1.615.323,53 1.019.315,66 

G4IEI91 %UGO LIETTI 
CIntador úblico UBA 

T° 156 F°248 
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Iniciado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DF, 2013 

PASIVO NO CORRIENTE 

o)Deudas Financieras 
31/12/13 

S 
31/12/12 

Préstamo Banco Nación por la adquisición 
de Máquinas 205.192.576,81 156.272.218,67 

205.192.576,81 156.272.218,67 

P) Otros Pasivos 
31/12/13 31/12/12 

Mtrio. De Economia - Pasivos 
Consolidados Leyes Nro.23.982 y 25.344 

Moneda Nacional 

Acreedores Juicios Consolidables 

Otros Ingresos 

$ 

5.017.825,21 

377.997,33 

5.395.822,54 

$ 

4.480.053,03 

230.942,05 

4.710.995,08 -_-_-_-_-_-__ 

31/12/13 31/12/12 

Recuperos Diversos 970.873,92 541.426,50 
Venta. de Bs. De Uso y Rezago 943.329,11 392.222,65 
Recupero Prev. Desv. Mat. Primas y Mat. 1.520.269,29 770.362,06 
Recupero Prev. para Juicios 1.146.922,45 434.292,62 
Ingresos Varios 627.076,45 
Participación en Otros Ing. UTE 196.224,01 

Resultados Financieros y por Tenencia 

5.404.695,23 2.138.303,85 

31/12/13 31/12/12 

Intereses Ganados 
Intereses Financieros 
Resultados por Tenencia 
Diferencias de Cambio 
Desvalorización Bienes de Uso 
Otros 

R1 HUGO L1 
PCIWICO UBA 

15G P248 
Iniciado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 20PIECA B  
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$ $ 

72.985,16 264.546,13 
(48.980.003,98) (8.044.821,52) 
34.995.494,34 (2.657.137,79) 
(43.972.727,16) 3.452.921,77 
(1.170.513,00: 

851.858,03 402.932,00 

(296.103,99) (238.968,11) 

(58.499.010,60) (6.820.527,52) 
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Vencido: 
de hasta 3 meses 
de 3 a 6 meses 
de 6 a 9 meses 
de 9 a 12 meses 
más de 12 meses 

Sin plazo estable-
cido a la vista 

A vencer 
de hasta 3 meses 
de 3 a 6 meses 
de 6 a 9 meses 
de 9 a 12 mes =s 
más de 12 meses 

82.681.207,46 	1.361.275,41 424.236.591,97 	33.092.371,22 

	

1.174.075,66 	73.571.894,53 	33.092.371,22 

	

38.344.633,34 	33.092.371,22 

	

21.206.092,69 	33.092.371,22 

	

13.605.245,62 	 205.192.576,81 

2.151.015,85 	209.798,90 	2.215.981,44 	5.395.822,54 	 33.012.085,10 

2.151.015,85 	82.890.996,36 18.356.578,13 562.755.035,06 337.562.061,68 33.012.085,10 

%.‘ 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AI, E.IERC1C10 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEM1311E DE 2013 

s) Composición de Ventas y Costo de Ventas. 

31/12/13 
	

31/12/17 

Ingresos por fabricación billetes, 
monedas y pasaportes. 
Participación en las Ventas de UTE 

Total por Ingresos por fabricación 
billetes, monedas y pasaportes. 

Costo por la fabricación de billetes, 
monedas y pasaportes. (Anexo V) 
Participación en los Costos de UTE 

	

544.300.064,07 	372.187.402,71' 

	

6.872.315,90 	12.537.722,79 

551.172.379,97 	384.725.125,05 

	

483.613.184,86 	320.099.929,70 

	

6.010.180,92 	11.325.358,38 

Total por costos por la fabricación de 
billetes, monedas y pasaportes. 489.823.365,79 	331.425.298,58 

     

     

t) ANTICUACION DE LOS SALDOS DE INVERSIONES, CREDITOS Y PASIVOS 

Activos 	 Pasivos 

Créditos por 	Otros 	 Deudas 
Inversiones 	Ventas 	Créditos 	 Deudas 	Finanzieras 	Previsiones 

$ 	 $ 	 $ 	 $ 	 9 	 $ 

Iniciado a los éfectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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.2015— Año del Bicentenario de! Congreso de lor Pueblos Libres" 

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

NOTA 4 - ESTADO DE CAPITALES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que 
el estado de capitales al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente; 

Valor Nominal 

S 
Capital inscripto en el Registro Público 
de Comercio suscripto e integrado 	 4,44 

Con fecha 29 de marzo de 2012 mediante acta N° 816 el Directorio de Sociedad del 
Estado Casa de Moheda ha aprobado la propuesta de Aumento de Capital para su 
presentación ante su único socio integrante, la Secretaría de Hacienda. El mismo consta 
en capitalizar el Ajuste de Capital por $ 91.929.853,06 _más los aportes irrevocables 
antes mencionados y 0,50 centavos en efectivo ( con el fin de redondear la cifra y en 
congruencia con los artículos 207 y 209 de la Ley de Sociedades Comerciales) elevando 
así el Capital Social a $ 123.519.853. 

Con fecha 2 de octubre de 2012 se ha aprobado a través de la asamblea la capitalización 
antes descripta, habiéndose presentado para su inscripción ante la I.G.J con fecha 
14/03/2014 y encontrándose en trámite al presente. 

Durante el año 2013 se procedió a la registración del traspaso de los bienes expropiados 
que ascienden a $275.724.618.-, conforme a la Nota 914 TTN de fecha 15-04-13 del 
Tribunal de Tasaciones de la Nación. Dicha alta en el patrimonio de la empresa se 
registró contra la cuenta transferencias de capital. 

NOTA 5 - SEGUROS VIGENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Al cierre del período la empresa contaba con coberturas adecuadas y suficientes para 
cubrir los siguientes riesgos: 

Para Bienes de Uso propios y/o terceros, robo y/o hurto, daños. 
Materiales sobre tensión. 
Por incendio del edificio de la empresa y contenido del mismo. 
Accidentes de Trabajo. 
Fidelidad de empleados. 
Valores en Tránsito. 
Seguro anual Robo Stock Controlado. 
Responsabilidad Civil. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

NOTA 6 — PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y LOCACIONES DE 
SERVICIOS 

6.1. SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA — CASA DA MOEDA DO BRASIL -
UTE 

Con fecha 27 de octubre de 2010 S.E. CASA DE MONEDA (de Argentina) y CASA DA 
MOEDA DO BRASIL han firmado un Acta Acuerdo de Constitución de UTE en caso de 
ser adjudicatarios de la contratación Directa 2026,1 0 del Banco Central de la República 
Argentina. 

Obtenida dicha contratación se procedió con los trabajos en pos de cumplir con 12 
demanda del cliente, para lo cual fue necesario incurrir en gastos y transferir a nuestro 
par de Brasil tintas, aditivos y otros elementos necesarios para la impresión de billetes. 

En diciembre de 2011 nuestro par brasileño dispuso de los medios necesarios para 
poder cancelar lo enunciado en el párrafo anterior según lo acordado mediante Acta N° 
2 de SECM — CMB - UTE, logrando hacer efectiva la transferencia de los fondos los 
primeros días de enero de 2012. 

Con fecha 17 de diciembre de 2010 se constituyó la UTE para la provisión de 130 
millones de billetes al Banco Central estableciéndose los siguientes porcentajes de 
participación: para CASA DA MOEDA DO BRASIL 86% y para S.E. CASA DE MONEDA 
14%. Finalmente, con fecha 25 de febrero de 2011 se dio de alta ante la Inspección 
General de Justicia. 

Con fecha 21 de septiembre de 2011 se procedió a realizar modificaciones al contrato 
original por las cuales se ampliaron las denominaciones habilitadas por la UTE a 
imprimir y se definió el tiempo de duración de la misma a 4 años o hasta que se finalicen 
los trabajos encomendados por el B.C.R.A. renovables por el mismo plazo y por única 
vez, siempre y cuando existan más pedido's de dicho organismo. Esta modificación fue 
inscripta en la I.G.J. él 31 de enero de 2012. 

6.2 SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA — CASA DE MONEDA DE CHI LE 
—UTE 

Con fecha 21 de diciembre de 2011 se firma un contrato para la constitución de tina 
nueva Unión Transitoria de Empresa con nuestra homónima de la República de Chile 
para la provisión de hasta 100 millones de billetes de $ 2.- 

Con fecha 16 de febrero de 2012 se da de alta ante la IGJ. 

Según las disposiciones establecidas en la Resolución Técnica N° 14 de la F.A.C.P.C.E. 
ambas UTE han realizado EECC especiales coincidentes con nuestro cierre de ejercicio 
al 31/12/2013. Según lo establecido en el punto 2.4 de las presentes notas, los estados 
contables han sido confeccionados aplicando el método de consolidación proporcional 

siguiendo lo lineamientos establecidos por la resolución mencionada y los porcentajes 
de participa ión en el negocio conjunto. 
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SOCIEDAD DEL INSTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE 11ICIEN1BRE DE 2013 

6.3 !NTERVENCION DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE VALORES SUDAMERICANA 
S.A. 

Con fecha 12 de abril de 2012, se firmó en contrato con el Banco Central de la República 
Arleentina donde la entidad monetaria autoriza a esta Ceca a subcontratación de 
Compañie de Valores Sudamericana S.A. (Cláusula Novena) para la impresión de 
plegos sentieleborados con destino a la confección de billetes, dando lugar a la firma 
del contrato de locación de capacidad operativa del 16-Q4-2012, entre SE Casa de 
Moneda y CVS S.A.  

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 1338/12 de fecha 08 de agosto de 
2012, establece la intervención transitoria de la empresa CVS S.A., nombrando corno 
interventor al Ministro de Economia, y viceinterventor a la presidente de esta Sociedad 
del Estado. 

Por Ley 26.761 del 29 de agosto de 2012 se declara de utilidad púhlica y sujeta a 
exprcp;ación a CVS S.A., se establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación 
se determinará conforme el artículo 10 de la Ley 21499 (Ley de expropiación), debiendo 
el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizar la tasación de los bienes, los cuales en 
su totalidad una vez culminado el Proceso de expropiación pasarán a integrar el 
p.,atrimcrio de esta Sociedad del Estado. 

Asimismo, el art 6 de dicha Ley, expresa que pare garantizar la continuidad de las 
actividades que realiza le empresa, mantenimiento de las fuentes laborales y e! 
resguardo de sus bienes, el PEN, a través del organismo que designe en los términos 
del art 57 y 59 de le ley 21.499 y concordantes, ejercerá desde al momento que entre 
en vigencia la citada Ley 26.751 todos los derechos que la titularidad de dichos bienes 
!e confieren. 

Con fecha 13 de setiembre de 2012 se firma un Acta-Acuerdo entre la Intervención de 
C`IS S.A. y SE Casa de Moneda, donde entre otros puntos, se establece que por acta 
separada y a Partir del 01-10-12 se cede !a totalidad del personal de CVS S.A. a S.E. 
Casa de Moneda según lo previsto en el artículo 5 de la ley 26.761. También se 
acuerdan modificaciones de otras condiciones del contrato de locación de capacidad 
operativa del 16-94-2012. Entre las rrete relevantes se rrieneiona, a) ampliar el objeto 
del contrato ñ !a totalidad de los equipos principales y accesorios asociados a la 
producción,-  al uso y goce de la totalidad del inmueble que conforma el predio fabril, y 
deneds bienes muebles que conforman el activo de CVS S.A., b) establecer un canon 
locativo para la capacidad productiva locada que será abonado por S.E. Casa de 
Moneda e CVS S.A., c) ampliar el pilen del contrato, hasta tanto dure la intervención 
oportunamente decretada, d) asumir, a partir de octubre de 2012 por parte de S.E. Casa 
de Moneda, el pago de todos los gastos asociados directa e indirectamente a la 
continuidad y mejora del esquema productivo impulsado por esa empresa desde la toma 
de posesión de le plante industrial. También se establece que S.E. Casa de Moneda 
mantendrána contabilidad separada correspondiente a todas las actividades 
productivas e realice en planta CVS S.A. 

Inici 	 s de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Por el Decreto N° 25212013 de fecha 11 de marzo de 2013, se designa a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como autoridad expropiarte de los 
bienes de CVS S.A. en los términos del articulo 1 de la Ley N° 26.761. 

El 25 de abril de 2013 por Disposición de AFIP N° 132, y de acue ,clo a sus considerandos 
la Autoridad de Ejecución del Organismo Expropiante identificó !os bienes a expropiar, 
hasta el límite de los créditos, en base a lo informado por S.E. Casa de Moreda y 

suscribió el pertinente «Convenio de avenimiento de expropiación", cumpliendo así ccn 
los artículos 2 y 3 de la Ley 26.761 y los artículos 3 y 4 del Decreto N"25212013. 
Asimismo, la mencionada Autoridad de Ejecución suscribió el 24-04-13 con S.E. Casa 
de Moneda el Acta Notarial pasada por ante la Escribanía del Gobierno Nacional 
instrumentando la transferencia de los bienes que constituyeron el objeto de 
expropiación a favor de la S.E. Casa de Moneda. Dicha transferencia fue notificada al 
señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, en su ca'idad de 
Interventor de CVS S.A., y a fin de culminar con el proceso expropiatorio, la Autoridad 
aprobó el mencionado "Convenio de Avenimiento de Expropiación", de conformidad con 
lo establecido por los artículos 4° del Decreto N° 252/2013 y 1° de la Disposición AFIP 
71/2013 y dispuso la inscripción de los inmuebles allí detallados en el Registro de la 
Propiedad de la Provincia de Buenos Aires a nombre de SOCIEDAD DEL ESTADO 
CASA DE MONEDA bajo las matrículas 5925 parcela 44 -c y matrícula 18870 lote 44 d 
y en concordancia con la Ley Nacional N° 17801 y el Decreto ley 11.643/63 y su Decreto 
Reglamentario N° 5479/65. 

Si bien esta inscripción realizada el 29/07/2013 en el citado Registro fue hecha con la 
anotación de embargos preventivos preexistentes en el rubro de Gravámenes, 
Restricciones e Interdicciones, esto resultaría improcedente debido que: 

En principio, cualquier embargo decretado tiene un plazo de caducidad automático de 
5 años desde su anotación (art. 37 punto 2.b) Ley 17801. 

En relación a la parcela 44 c (matrícula 5925) surge del informe de catastro del Registro 
de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, en la columna b) de gedvamenes, 
restricciones e interdicciones, el asiento 7 da cuenta de una anotación provisoria de 
embargo presentada el 16/6/2010, el cual, atento su carácter provisorio, so encuentra 
vencido en consonancia con el art. 7 del Decreto Ley 11.643/63 y el art. 9 del Decreto 
Reglamentario N° 5479/65, este último en tanto fija en 180 días a partir de la fecha de 
presentación del título, el término de vigencia de la inscripción provisoria aludida. 

A su vez, en dicha matricula (5925) consta el asiento n° 8 que da cuenta del embargo 
preventivo contra CVS S.A. por la suma de $ 84.150,03 más $ 25.250.- ordenado en 
autos "Fisco PBA c/Ciccone Calcográfica S.A. s/apremio" (Expte.26.965), del juzgado 
N° 1 en lo contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, ordenado 
por el oficio del 26/12/2012, presentado el 4/1/13 y el asiento n° 9 de reconocimiento del 
citado embargo por Parte del titular expropiante según se desprende de la Escritura N° 
70 del 26/7/2013 presentada en dicho Registro el 25/7/13, el cual a los efectos de su 
eventual ejecución deberá atenerse a los principios y el marco imperativo de la ley 
25.422 de Concursos y Quiebras que establece en su art. N° 1 segundo párrafo el 
principio de i niversalidad, y en el que se comprenden los bienes de esa firma excluidos 
los del pro o expropiatorio previsto por la ley 26.761 y su normativa concordante. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Similar criterio legal corresponde en relación a los asientos 7, 8 y 9 de la matricula 
18.870 correspondiente al lote 44 d. 

Por Disposición AFIP N° 13212013, de fecha 25 de Abril de 2013, se aprobó la gestión 
desarrollada por la Autoridad de Ejecución del Organismo Expropiante en el marco de 
la normativa reseñada, y dio por concluida la función de la Autoridad de Ejecución 
asignada por la Disp. AFIP N° 71/2013. 

Por lo tanto durante el ejercicio 2013 se procedió a la registración del traspaso de los 
bienes expropiados que ascienden a $275.724.618.-, conforme a la Nota 914 UN de 
fecha 15-04-13 del Tribunal de Tasaciones de la Nación. 

Según el Poder Judicial de la Nación, en mesa virtual enloContencioso Administrativo 
Federe!, Casa de Moneda figura como uno de los demandados en el expediente N° 
17861/13 Autos caratulados: "Ciccone Nicolás Tecleo y otrcs c/EN-Ministerio de 
Economía- AFIP Disposición. 132/13 y otros s/amparo Ley 16936" Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaria N°10. 

Asimismo se informa que existe el Expediente N° 93878/2013 MECON, "Ciccone 
Calcográfica SA s/ Concurso Preventivo s/ Incidente Transitorio (Reservado)°an el cual 
el 27-09-2013 el Juez resolvió entre otras cuestiones, declarar la inconstitucionalidad 
parcial del artículo 3 de la Ley 26.761, del art. 4 del Decreto N° 252/12 del PEN y 
Cláusula 6) del Convenio de Avenimiento del 23-04-13 celebrado entre el interventor 
designado por decreto 1383/12 del PEN y la AFIP, en tanto mediante la compensación 
se pretenda cancelar el crédito de la AFIP en exceso de lo que correspondería percibir 
como acreedor. Además hace saber a todos los interesados que cualquier 
determinación de deuda o compensación que se pretenda, deberá ser sometida al 
contralor y autorización judicial. Esta Resolución se encuentra apelada y el expediente 
fue elevado a la Cámara Comercial el 27-12-13. 

A su vez con fecha 5 de febrero de 2014, S.E. Casa de Moneda, formuló la verificación 
de crédito de acuerdo a lo ordenado en autos caratulados «Compañía de Valores 
Sudamericana S.A. —Ex Ciccone Calcográfica S.A. s/ Quiebra" por el importe que 
asciende a $ 3.088.305,47 en concepto de capital e intereses por lo cánones 
adeudados, destacándose que este crédito reviste carácter de quirografario. En esta 
formulación S.E. Casa de Moneda hace una Reserva expresando: "..., y sin perjuicio de 
la inconstitucionalidad decretada por el tribunal interviniente en la causa "Ciccone 
Calce' ráfica S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente transitorio" (Expte. N° 93878), en 
su re lución del 27-09-13, que fuera apelado por las palles intervinientes, entre ellos 

el Es o Nacional. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIEMTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1013 

NOTA 7 — CONTINGENCIAS 

7.1. RECLAMO IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

7.1.1 Expedientes 16951 y 16331, y períodos desde 9-200 .2 a 12-2010 

El GobiernOde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado durante el ab 2003 
dos reclamos en sede administrativa y judicial contra S.E. Casa de Moneda por el 
Impuesto a los Ingresos Brutos por los períodos 12/1995 a 12/97 y 01 :98 a 082032, Dor 
un monto total histórico de $5.029.414,30, basados en diferencias de verificación por los 
mencionados periodos fiscales. Cabe seiialar que S.E.C.M. desarrolla en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires una actividad industria! consistente en la fabricación de 
dinero circulante y otras especies valoradas que le requiere especialmente el Estado 
Nacional y otros organismos provinciales y municipales. En razón de ello, S.E.C.M. 
entiende que los ingresos brutos derivados de su actividad están exentos de dicho 
impuesto, de acuerdo a lo normado por el artículo 126 inciso 22 b) del Código Fiscal de 
la Ciudad de Buenos Aires (t.o. Dto. 240/GCABA/02). Dicha exención no alcanza a los 
ingresos producidos por ventas a consumidores finales. En este punto radica la 
controversia, pues la Dirección General de Rentas sostiene que la exención no ampara 
a S.E.C.M., por los ingresos que obtiene per la fabricación de billetes porque el 
adquirente de éstos es el Estado Nacional, a quien cataloga como consumidor final. 

Los reclamos mencionados se encuentran en la siguiente situación: 

Expediente 16951/0:  Se trata de diferencias de verificación por los períodos 1995 
(anticipo 12), 1996 (anticipos 1 a 12), 1997 (anticipos 1 a 12), por un monto reclamado 
de $1.744.817,90 más multas, La Sociedad estima que el resultado de la controversia 
es incierto, por lo cual no se ha previsionado importe alguno. El estado de la causa an 
vías administrativa y 'judicial es el siguiente: 

Vía administrativa:  Agotada. 

Vía judicial:  Con fecha 28/06/2005 se interpuso demanda de impugnación do acto 
administrativo. A diciembre de 2011 el trámite se encuentra suspendido hasta tanto se 
produzca la prueba en el expediente 16331-0. 

Expediente 15331-0:  Se trata de diferencias de verificación por los periodos 1998 
(anticipos 1 a 6 y 8 a 12), 1999 (anticipos 2 a 12), 2000 (anticipos 1 a 12), 2001 (anticipos 
1 a 12) y 2002 (anticipos 1 a 8), por un monto reclamado de $3.284.596,40 más multas. 
La sociedad estima también que el resultado de la controversia es incierto, por lo cual 
no se ha previsionado importe alguno. El estado de la causa en vías administrativa y 
judicial, es el siguiente: 

Vía administrativa:  Agotada 

Via 'udicial: Con fecha 28/04/2005 se interpuso demanda de impugnación de noto 
administrativo La cámara rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por e! 
Gobierno de a Ciudad de Buenos Aires y la medida cautelar quedó firme. 

Iniciado a los e 	os de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Según informe a agosto 2011 el perito contador hizo una presentación de explicaciones 
a solicitud del Gobierno de la Ciudad, por lo que la causa se encuentra aún sin 
sustanciar. 

c) Multas: La Dirección General de Rentas ha fijado multas del orden del 100% y 80% 
correspondiente a los montos reclamados que se sustancian en los expedientes ". 6951- 
O y 18331-0. respectivamente, Según argumento de la defensa de la empresa, se 
entendería que la multa podría no ser aplicable entre personas públicas estatales (en 
función de Dictámenes de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires del 11-
11-1998 en expediente N° 86751/98 y los expedientes N° 9420-99 y 20883-98, y otros). 

d' Períodos Post - Determinación  de Oficio 09/2002 a 12(2009: Con motivo de le 
situación descripta precedentemente, la Sociedad del Estado Casa de Moneda continuó 
liquidando hasta el ejercicio fiscal 2003 el Impuesto a los Ingresos Brutos considerando 
exentos los ingresos obtenidos de la actividad de fabricación de billetes, en función de 
!o normado por el artículo 126, inciso 21, apartado b) del Código Fiscal año 2003 de la 
Ciudad Autónoma de Bueros Aires (t.o. Dto. 319/GCABA/C3), exención que no incluye 
a los ingresos producidos por ventas a consumidores finales. 

Durante el ejercicio 2009 a raíz de los cambios introducidos por la legislatura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sancionar la !ey Tributaria N° 2997 y su 
retificación pare el presente ejercicio a través de la nueva ley N° 3751 los ingresos 
derivados de la actividad de fabricación de billetes están-gre.:vados con alícuota del 1% 
que no incluye a los ingresos obtenidos por ventas a consumidores finales. 

De no considerarse amparada la sociedad por le exención o sujeta a alícuota cero o 
gravada con alícuota del 1% por los ingresos que se obtuvieron por la mencionada 
actividad, el monto del impuesto a los Ingresos Brutos por los periodos fiscales 
comprendidos entre el 09/2002 al 12/2013 hubiera resultado superior en un monto total 
histórico de $ 55.019.161,28. 

7.1.2 Expediente 519418 Juicio de Ejecución de Ingresos Brutos 

Se trata de un saldo de caducidad de un plan de facilidades de pago de Ingresos Brutos, 
normado por el decreto 1708/1997. Dicho Expediente se encuentra terminado, 

Respecto del estado procesal, se informa lo siguiente: 

A julio de 2910 se ha decretado en segunda instancia la consolidación de la deuda 
reclamada, la que ha quedado firme. Los honorarios del let•ado de la parte actora se 
acordaron en la suma da $ 139.000.-, como deuda no consolidada, y se ha dispuesto 
del pago de los mismos en el mes de abril de 2010. 
Se ha constituido una previsión por un importe de $ 590.977,88.- valor histórico más 
accesorios al 31/1212013. 

 

s efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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r 
Lic. alya S. Daurs 

• rcsidenta 
S.E. C %SA DE MONEDA 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

7.2 CISE 

Se trata de un juicio que tuvo su origen en la decisión de rescindir el contrato con á 

mencionada firma en el año 2001; la misma cumplia el servicio de seguridad en la 
Sociedad 

Según el Informe de los Asesores Legales, en el presente ejercicio se ha considerado 

que el panorama es incierto, por lo tanto no se encuentra previsionado importe alguno 
al cierre de! ejercicio .  

Respecto del estado procesal: Al 31 de Dlciembre de 2013 ha concluirlo la etapa 

probatoria y está a la espera la sentencia del juzgado. 

Con fecha 12 de Septiembre de 2013 el juez de segunda instancia dictó sentencia 

favorable a Casa de Moneda, la cual fue apelada mediante recurso extraordinario. 

Con fecha 25 de febrero de 2014 el juez desestimó el recurso extraordin2rio cuedandc 

así firme la sentencia de segunda instancia. 

Valor reclamado: S 1.500.030.- 

NOTA 3 — IMPUESTO DIFERIDO 

La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en 

los sicuientes cuadros: 

Activos Diferidos: 

-enEviSibilis 

SALDOS AL INICIO 6,380,246.02 5 	, 23.t38117Z 6,2:03,935.66 

CARGO A RESULTADOS 

(Imp. a las Ganancias) S 	5,300,878.10 5,300,117110 

SALDOS AL CIERRE S 	11,681,124.12 S 	423,689.64 S 	12,104,813.76  

El acti o neto al cierre del ejercicio derivado de la información incluida en, el cuadro 

anteri i asciende a $ 12.104.813 76.- 

a hs efi-;ctos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2(113 

A continuación se presentan 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. 

31-12-13 

Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias (170.598.380,91) 
Tasa de! impuesto vigente 	 _ 35% 
Aplicación de la tasa del Impuesto al Rtado. Del Ejercicio (59.677.933,32) 

Diferencias permanentes a la tasa del Impuesto 
Varios 	($ 172.442,51) 60.354,88 

Total cargo por Impuesto a las Ganancias (59.617.578,44) 

Variación entre el Activo Diferido al cierre y al inicio 5.300.878,10 

Impuesto determinado del ejercicio (54.316.700,34) 

Diferencias temporarias contabilizadas (5.300.878,10) 

Impuesto a las Ganancias del Ejercicio (59.617.578,44) 

Al 31 de diciembre de 2013 los quebrantos impositivos acumulados registrados por la 
sociedad que se encuentran pendientes de utilización ascienden aproximadamente a $ 
74.959.388,87 y de acuerdo con la legislación vigente podrán ser compensados con 
utilidades impositivas futuras según el siguiente detalle: 

Año de Generación 	Monto en $ 
	

Año de Expiración 

2012 	 20.642.688,53 
	

2017 
2013 	 54.316.700,34 

	
2018 

TOTAL QUEBRANTO 	74.959,388,87 • 

* El importe está Crevisionad o de acuerdo a las normas contables vigentes y teniendo 
en cuenta la posibilidad de obtención de ganancias impositivas futuras. 

NOTA 9 — BIENES EN CUSTODIA 

Al cierre de ejercicio se encuentran en custodia en la Sede de la compañía, mercaderias 
de ter eros por un total de $ 224.368.469.74 valuado al precio de venta al cierre de estos 
estad contables. 



El último estado ntable aprobado por asamblea corresponde al ejercicio finalizado el 
31 de diciembr 'e 2011 mediante Resolución de la Secretaria de Hacienda N° 151 de 

fecha 06 de ju  •  de 2013, 
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SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

NOTA 10 — BIENES PENDIENTES DE UTILIZACIÓN 

El ircremento en este rubro es debido a que maquinarias provenientes de la 
expropiación no hr: n sido puestas en funcionamiento aún, y/o Casa de Moneda cuesta 
con bienes que sustituyen en su funcionamiento por lo que han quedado relegadas a 
una posición de respaldo ante una eventualidad, tan pronto estas máquinas comiencen 
a ser utilizadas se les practicará la amortización pertinente. 

Las máquinas puestas en desuso y su valor son: 

2 Maquina Multifunclon plana Heidelberg $ 	66,316.00 

Maquina Cocedora Sist Kugler $ 	8,960.00 

2 Horno termocontraible Edos $ 	5,280.00 

Maquina Colectora Harris 300 $ 	333,200.00 

Maquina impresora Siasprint Progress $ 	49,200.00 

Maquina impresora a bobinas Werro $ 	1,355,220.00 

Maquina Imp. Serigrafica Kamman $ 	3,225,600.00 

3 Impresora de cheques Heidelberg $ 	251200.00 

Impresora tipografica Heidelberg $ 	168,800.00 

Maquina Offset: marca Heidelberg $ 	118,160.00 

Impresora Heidelberg Speedmaster $ 	540,749.00 

Máquinas Guillotinas 5 	134,799 00 

Muebles y Herramientas Merares $ 	65,311.00 

110 laminado-as 3M Modela 1971D 5 	1,772,700.00 

Sistema de Preprensa $ 27,850,051.00 

Total 36,165,305.00 

NOTA 11 — ESTADOS CONTABLES ANTERIORES 

Iniciado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 5 de noviembre de 2015. 

98 lPágina 



150 

Auditoría General de la I\ ación 

INFORME DEL AUDITOR 

A los Señores Directores de 

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 

CUIT N° 30-54667697-4 

Domicilio Legal: Av. Antártida Argentina 2085 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156, la AUDITORÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a examinar los Estados Contables de SOCIEDAD 

DEL ESTADO CASA DE MONEDA por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, 

detallados en el apartado 1. siguiente.. 

Los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de la Sociedad 

en orden a sus funciones exclusivas y son responsabilidad del Directorio de la misma. 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dichos Estados Contables, 

basado en nuestro examen de auditoría con el alcance que se indica en el apartado 2. 

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA 

1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2013. 

1.2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2013. 

1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

1.5. Notas 1 a 11 y Anexos I a VII, que forman parte integrante de los mismos. 
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Audaoria Generalnle la 

Se exponen en segunda columna a fines comparativos los saldos de los Estados de Situación 

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. La opinión profesional sobre estos Estados 

Contables la hemos emitido con fecha 10 de diciembre de 2014, siendo en ese entonces 

favorable con similares salvedades a las indicadas en el apartado 3.1. y a la controversia con el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con la liquidación del Impuesto a los 

Ingresos Brutos expuesta en nota 7.1.1., habiéndose subsanado las limitaciones en el alcance 

referidas a la ausencia de dictamen de acuerdo a normas profesionales vigentes sobre los 

Estados Contables de las Uniones Transitoria de Empresas entre Casa de Moneda y sus 

similares Casa da Moeda Do Brasil y Casa de MonEda de Chile; y la falta de identificación del 

método de determinación de valores asignados y la vida útil restante de los bienes expropiados 

y transferidos aplicados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. 

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDTTORÍA 

2.1. Nuestro examen, excepto por la limitación en el alcance mencionada en 2.2., fue realizado 

de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la AUDITORIA GENERAL DE LA 

NACIÓN mediante Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por 

el artículo 119 inciso d) de la Ley N° 24.156, las que son compatibles con las aceptadas por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Resolución Técnica N° 7). 

Estas normas nos exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder 

establecer, con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los 

Estados Contables en su conjunto carece de errores o distorsiones significativas. 
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Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener 

evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas 

estimaciones importantes realizadas por la Dirección de la Empresa y la revisión del 

cumplimiento de las normas contables profesionales argentinas de valuación y exposición 

vigentes. 

2.2. La determinación de la cantidad de billetes en proceso en la planta externa se realiza 

mediante una estimación —por diferencia entre cantidades ingresadas al inicio de la orden de 

fabricación y producción entregada- sin existir evidencias que nos permitan establecer con un 

grado razonable de certeza, en cuál de las etapas intermedias se encuentran al cierre. Por tanto, 

no podemos satisfacernos de la valuación de los productos en proceso por $ 29.445.839,04 

(que representan el 43% del total de la cuenta Productos en Proceso). 

3. ACLARACIONES PREVIAS 

3.1. El 23/04/2013 se celebró el Convenio de Avenimiento de Expropiación entre la AFIP 

(autoridad expropiante), Compañía de Valores Sudamericana SA. (CVS) y Sociedad del 

Estado Casa de Moneda (CM), por el que se concluyó el proceso de expropiación de la firma 

CVS iniciado en el año 2012, transfiriéndose los bienes expropiados al patrimonio de Casa de 

Moneda por $ /75.724.618 (valor que coincide con el límite fijado por el crédito que tenía la 

AFIP, por obligaciones tributarias vencidas de la expropiada) en los términos establecidos en 

el citado convenio. 

CVS se encontraba en concurso preventivo durante el proceso expropiatorio, declarándose en 

quiebra con fecha 05/11/2013. Con anterioridad, el 27/09/2013, el juez interviniente resolvió 

la inconstitucionalidad parcial de la expropiación en la causa "Ciccone Calcográfica SA. 
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s/concurso preventivo s/incidente transitorio", justificando su resolución en que la Ley de 

Concursos no admite compensar créditos y deudas. De acuerdo con dicha resolución, surge 

que los bienes de la fallida debieron liquidarse para distribuir el producido entre todos los 

acreedores, conforme las pautas y privilegios regulados en esa ley. En su lugar, se compensó 

el crédito del Fisco con los bienes expropiados -sin efectuar pago indemnizatorio- y se 

transfirieron los mismos a Casa de Moneda. La inconstitucionalidad parcial fue apelada, 

encontrándose pendiente su resolución por parte de la Cámara de Apelaciones. De la misma 

depende la procedencia de la incorporación de los bienes expropiados, por un valor total de 

$275.724.618. Asimismo, la sindicatura de la quiebra pidió el pago de los cánones mensuales 

devengados e impagos por el alquiler de capacidad productiva de CVS (interrumpido por la 

intervención de la sociedad), cuya exigibilidad resulta en última instancia supeditada a la 

apelación de inconstitucionalidad ya citada. Entre las derivaciones que surgen de la limitación 

planteada, cabe mencionar que la titularidad del inmueble que fuera de CVS, donde funciona 

actualmente la planta externa de CM, fue inscripta en el registro de la propiedad 

correspondiente con la anotación (en el rubro de gravámenes, interdicciones y restricciones) 

de embargos preexistentes. 

Por otra parte, vinculado con la transferencia de los bienes expropiados, existe otra causa 

judicial en trámite caratulada "Ciccone Nicolás y otros c/EN, MEyFP, AFIP y otro s/amparo", 

que tiene por finalidad obtener la declaración de inconstitucionalidad del proceso 

expropiatorio a fin de obtener el cobro de la indemnización previa a favor de los amparistas. 

Sobre esta causa, el servicio jurídico no puede anticipar cómo puede afectar su resultado a 

CM, como destinataria de los bienes expropiados. 

A la fecha no es posible estimar los eventuales efectos que la resolución de los procesos 

judiciales citados, podrían tener sobre los estados contables detallados en el apartado 1. 
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4. DICTAMEN 

En nuestra opinión, excepto por el eventual efecto de los ajustes, si los hubiere, que podría 

generar lo indicado en 2.2. y sujeto a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de las 

situaciones detalladas en el apartado 3.1. y la incertidumbre planteada en Nota 7.1.1. referida a 

la controversia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la liquidación del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, los Estados Contables mencionados en 1.1. a 1.5. presentan 

razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial de SOCIEDAD DEL 

ESTADO CASA DE MONEDA al 31 de diciembre de 2013, el resultado del ejercicio y las 

variaciones en el patrimonio neto y en el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa 

fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Argentina. 

5. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES 

A efectos de dar cumplimiento a las mismas, informamos que: 

5.1. Los Estados Contables mencionados en el apartado 1 surgen de registros contables 

llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales. 

5.2. Al 31 de diciembre de 2013, según surge de las registraciones contables de la 

Sociedad, las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con destino al 

Régimen Nacional de la Seguridad Social, ascienden a $ 15.001.647,28 exigibles a esa 

fecha e incluidas en un plan de facilidades de pago durante el ejercicio 2014 y 

$14.995.291,38 no exigibles al cierre. 

5.3. Conforme lo establecido por la Resolución N° 49/12 de la AUDITORIA GENERAL 

DE LA NACION hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de 
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activos y financiación del terrorismo previstos en la Segunda Parte de la Resolución C.D. 

N° 77/11 - Anexo B.II.-, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 5 de Noviembre de 2015 

GA IEL GO LIETTI 
ContadorF úblico UBA 

T° 156 P248 
CPCC-CABA 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

Al Señor 
Subsecretario de Hacienda 
del Ministerio de Economía y Producción 
S 

En nuestro carácter de Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora de SOCIEDAD 
DEL ESTADO CASA DE MONEDA, y de acuerdo con lo dispuesto por el inc. 5 del art. 
294 de la Ley N° 19.550, hemos examinado los documentos detallados en el párrafo I 
siguiente. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 
Nuestra responsabilidad consiste en informar sobre dichos documentos basados en el 
trabajo que se menciona en el párrafo II. 

1. Documentos examinados. 

Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2013 
Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2013. 
Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
Notas 1 a Ily anexos I a VII, que forman parte integrante de los mismos. 
Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

II. Alcance del examen. 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la 
Auditoria General de la Nación, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el art. 
119 inc d) de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las adoptadas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La tarea incluyó la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la 
información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas 
decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. 

Para llevar a cabo nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en los ítems 
a) a e) del párrafo I nos hemos basado fundamentalmente en la auditoría realizada por el 
auditor externo dictáminante, cuyo informe fue emitido con fecha 5 de noviembre de 
2015, la que requiere la planificación y el desarrollo del examen para formarse una 
opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contenga el 
inventario y los estados contables en su conjunto, preparados de acuerdo con las normas 
contables vigentes. 
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La calificación de la adecuación a la ley y estatuto de las decisiones y actos de los órganos 
de la Sociedad, así como la opinión sobre los documentos referidos en el punto 1, no se 
extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no resultan de conocimiento de 
los Síndicos, que no pudieran determinarse a partir del examen y de la información 
recibida por la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio de sus funciones de control, o que 
hubieren sido ocultados o simulados en forma de evitar su detección en el marco de dicho 
examen y desempeño. La revisión tampoco se extiende a los criterios empresarios de 
administración, comercialización y producción, que resultan de incumbencia exclusiva 
del Directorio. 

111. Opinión. 

Basados en el examen realizado, con el alcance descrito, excepto por el eventual 
efecto de los ajustes, si los hubiere, que podría generar la valuación de los 
productos en proceso, según lo indicado en el apartado 2.2 del informe del 
Auditor, y sujeto a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de la 
controversia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación 
con la liquidación del impuesto a los ingresos brutos, según se expone en Nota 
7.1.1, y a los efectos que pudieron derivarse de los procesos judiciales señalados 
en apartado 3 del mencionado Informe, en nuestra opinión los estados contables 
adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación patrimonial de SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA al 31 
de diciembre de 2013, el resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio 
neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

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

El Auditor Externo ha aplicado procedimientos sobre prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, previstos en la Resolución C.D N° 177/11 
Anexo B.11 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015. 
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