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Resistencia, 2 de octubre de 2019 

A Contadora 
María Ester Salazar 
R E S I S T E N C I A 
 

REF: Nota Nº 820 del 27/09/2019 

Nos dirigimos a Ud. en respuesta a su nota de referencia, la cual ha 

sido considerada en la reunión del Directorio Administrador y Comisión Fiscalizadora, llevada a 

cabo el día 1º del corriente mes. 

Previo a detallar cada uno de los puntos requeridos, ponemos en su 

conocimiento que las decisiones de inversión las efectuamos en el marco dispuesto por la  Ley 

de creación del Sistema y modificatoria, procurando una adecuada administración de la 

relación riesgo-retorno siguiendo los principios de diversificación (por plazos, activos, 

garantías) y liquidez que las condiciones del mercado requieran. 

Seguidamente exponemos lo relacionado con los puntos solicitados: 

1) El criterio de valuación utilizado, fue considerar el valor en dólares 

de la inversión inicial, ajustado al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. 

2) Obligaciones Negociables: junto al punto 6) constituyen la parte de 

inversión en el sector privado de la cartera. Todas estas inversiones vienen abonando sus 

rentas y/o amortizaciones en los plazos establecidos. 

 

Agente Recom. Descripción Fecha de Compra 

PUENTE CSEP0 - ON CRESUD CL 24 9/11/2018 

PUENTE CSDOO - ON CRESUD CL 23 16/02/2018 

PUENTE ON IRSA VII 02/09/2016 

PUENTE AC. ROCH CLASE 4 14/12/2018 

PUENTE MD10O 20/12/2016 

PUENTE PHCFV 2019 (cancelada a la fecha) 21/09/2018 

PUENTE ON CANJE IMPSA CL 27/04/2018 

BIND ON ALUAR 04/04/2019 
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3) Títulos provinciales: los bonos Provincia de Buenos Aires 2035 en 

Dólares (BPLD) forman parte de la cartera de activos del sector sub-nacional; título 

denominado en dólares con ley extranjera. Inversión realizada en los meses de julio y agosto 

de 2016. 

4) Títulos provinciales: Títulos de Deuda Pública de la Provincia de La 

Rioja 2025, similar al caso del punto anterior, incorporado a la cartera por su denominación en 

dólares y ley extranjera. Inversión realizada en febrero de 2017. 

5) Fideicomiso Financiero, corresponde al Fideicomiso Financiero de 

Infraestructura Eléctrica Serie 8 emitido por SECHEEP, con Garantía de Cargo específico y flujo 

de coparticipación, pagadero en pesos con pagos mensuales. Inversión realizada en enero de 

2018. 

6) Fideicomiso Ordinario denominado Fideicomiso Privado de 

Internacionalización Comercial y Diversificación Productiva denominado en dólares a 60 meses 

de plazo con Fondo de Garantía, actualmente capitaliza intereses. Inversión realizada en los 

meses de junio y diciembre de 2016. 

7) Los saldos que se mencionan como Cuentas Comitentes 

corresponden a la liquidez mantenida en los agentes, generalmente correspondientes a 

cauciones colocados a plazos de 1 a 7 días según las condiciones del mercado. 

 

Por último,  con referencia a la documentación solicitada, como Ud. 

comprenderá se trata de información muy sensible y privada del Sipres, motivo por el cual le 

informamos que toda la documentación respaldatoria de las inversiones mencionadas,  como 

así también de las restantes de nuestro sistema, se encuentran a su disposición en el área 

administrativa de nuestra Entidad, para su verificación.  

 

Sin otro particular, la saludamos muy atentamente. 

 

 

 

COMISION FISCALIZADORA                       DIRECTORIO ADMINISTRADOR 

 


