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SEDE CENTRAL 
Avda. Eduardo Madero 942 • (1106) BUENOS AIRES     
Tel.: (011) 4310-1300 (Líneas rotativas) • Fax: 4310-1390 • www.acacoop.com.ar

SUCURSALES

• ROSARIO
La Rioja 875 
2000 - Rosario (Sta. Fe)
Tel.: 0341-4497831

• BAHÍA BLANCA
Saavedra 636 7° piso
8000 - Bahía Blanca (Bs. As.)
Tel.: 0291-4550222

• CÓRDOBA
24 de Septiembre 1982
5000 - Córdoba 
Tel.: 0351-4513358

CRIADEROS 
DE SEMILLAS
• CABILDO
Ruta 51 km35
8118 - Cabildo (Bs. As.)
Tel.: 0291-4918295

• PERGAMINO
Ruta 8 km232
2700 - Pergamino (Bs. As.) 
Tel.: 02477-420798

FILIALES

• NECOCHEA
Calle 507 Nº1259
7631 - Quequén (Bs. As.)
Tel.: 02262-450981/87

• PERGAMINO
Merced 1427
2700 - Pergamino (Bs. As.) 
Tel.: 02477-433392

• SANTA FE
Primera Junta 2507
3000 - Santa Fe
Tel.: 0342-4550590

• PARANÁ
España 79 
3100 - Paraná (E. Ríos)
Tel.: 0343-4230090

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES
• FCA. SILO BOLSA
Calle Caridi 676 - Zona Franca
6360 - Gral. Pico (La Pampa)
Tel.: 02302-421295

• FCA. RECICLADO DE PLÁSTICO
Ruta Provincial N°91 km71,5 
2500 - Santa Fe
Tel.: 011-43101300 Int. 7013

• FCA. ALIMENTOS 
BALANCEADOS
Avda. Rivadavia S/Nº
2900 - San Nicolás (Bs. As.)
Tel.: 0336-4422686

• FCA. AGROQUÍMICOS 
Y VETERINARIOS
Camino Municipal 14-4 km2,5
2804 - Campana (Bs. As.)
Tel.: 03489-461895/7

INSTALACIONES
PORTUARIAS

• QUEQUÉN
Calle 507 Nº1259 (entre 524 y 526)
7631 - Quequén (Bs. As.)
Tel.: 02262-450981/87

• SAN LORENZO
Avda. San Martín 2898
2200 - San Lorenzo (Sta. Fe)
Tel.: 03476-422459

• VILELAS
N. Avellaneda y Río Paraná
3503 - Barranqueras (Chaco)
Tel.: 03722-410112/114

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO Y SOCIAL 2018/2019
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FISCALIZACIÓN PRIVADA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

SECRETARIO
PROSECRETARIO

TESORERO
PROTESORERO

VOCALES TITULARES

SÍNDICO TITULAR
SÍNDICO SUPLENTE 1º
SÍNDICO SUPLENTE 2º

AUDITORÍA EXTERNA

Alfredo Sardiña
Arturo Romero
Vacante
Deloitte & Co. S.A.

VOCALES SUPLENTES
 PRIMEROS

VOCALES  SUPLENTES 
SEGUNDOS

Claudio M. Soumoulou
Norberto A. Niclis
Rubén Borgogno
Alberto Miguel Barreras
Iván Franco
Ramón Marchetti
Augusto Gonzalez Alzaga
Omar García
Daniel Lopepe
Gustavo Rubio
Dino Montefiore
Fabian Leichner

Lucas Magnano
Ramón Funes            
Víctor Bassi 
Pedro Latini
Juan Daniel Salvay
Rodrigo Gaviot
Pablo Vassolo              
Ariel Cavalli
Alberto Kohon
Jose Genta
Miguel Llopis
Cesar Bergonzi

Juan Minetti
Javier Portillo
Alejandro Sanchez
Jose Luis Guillaumet
Gustavo Ricciardi
Nelson Gentile
Alejandro Chiarle
Raúl Masagli
Javier Pochettino
Rene Paschetta   
Roberto De Rocco   
Mauricio Ricciardi

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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ORGANIZACIÓN 
INTERNA

GERENCIA GENERAL
GERENTE

SUBGERENTE

DIRECCIONES
ORIGINACIÓN Y LOGÍSTICA

COMERCIO EXTERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSUMOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIA

SUB-DIRECCIONES 
INSUMOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIA

GERENCIAS
DEPARTAMENTALES

LOGÍSTICA
CENTROS DE DESARROLLO

COOPERATIVOS
RR.HH Y COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

COMERCIAL
INDUSTRIAS

COSTOS Y CONTROL Y GESTIÓN

GERENCIAS DE ÁREAS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
PROTECCIÓN Y CULTIVOS

IMPUESTOS
AUDITORÍA COOPERATIVAS

ASESORÍA LETRADA
SEMILLAS

TEC. DE LA INFORMACIÓN

GERENCIAS DE
SUCURSALES
BAHÍA BLANCA

CÓRDOBA
ROSARIO

JEFATURAS
DE FILIALES
NECOCHEA

PARANÁ
PERGAMINO

SANTA FE

JEFATURAS
INSTALACIONES

PORTUARIAS
SAN LORENZO

QUEQUÉN

GERENCIAS
DE FÁBRICAS
SAN NICOLÁS

CAMPANA
FCA. DE SILO BOLSA
FCA. RECICLADO DE 

PLÁSTICOS

AUDITORÍA INTERNA

CONSULTOR
ESTRATÉGICO

Mario Rubino
Julián Echazarreta

Julio Iocca
Pablo Ghirardi 
Ricardo Wlasiczuk
Víctor Accastello

Marco Prenna

Claudio Temperini
David Chiurchiu

Esteban Gamulin
Rubén Villalba
Alejandro Bertone
Diego Soldati
Lucas Amboage
Reynaldo Tokatlian

Claudio Bogo Morales 
Sebastián Dedominici
Mauricio Pre
Germán Carrozza
Nora De Aracama
Edgardo Moiron
Pedro Latini
        

        

Marcelo H. Insausti
Juan Carlos Martínez
Santiago Gamulin

Osvaldo Perino
Rodolfo Gross
a/c Martín Mastrangelo
Mauro López de Maturana

Héctor Fabre
Osvaldo Perino

Walter Brignoli
Juan Carlos Musso
a/c Santiago Acquaroli
Flavio Luetto

Cra. María Rosa Sabetta

Osvaldo Bertone
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CONVOCATORIA
Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a la Asociación de Cooperativas Argentinas, 
Coop.Ltda., a la Asamblea  Ordinaria que se realizará en el Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, Capital Federal, el 
1 de noviembre de 2019, a las 9 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
 1º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta de la Asamblea juntamente con 
 Presidente y Secretario;
 2º) Nombramiento de las Comisiones:
  a) de Poderes;
  b) Especial y de Escrutinio.
  c) de Compensación a Consejeros y Sindico
 3º) Informe del Gerente General (art. 34, Estatutos Sociales);
 4º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros anexos,  
 retribución a reconocer al Fondo Rotativo de Consolidación (Art. 15, Estatutos Sociales) y Proyecto de  
 Distribución de Excedentes, Informes del Auditor y del Síndico, y destino de los saldos de las cuentas  
 ajuste de capital y ajuste del saldo del Fondo Rotativo de Consolidación, correspondiente al 95º Ejercicio  
 Económico cerrado el 30 de junio de 2019; 
 5º) Propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea de los aportes a realizar al Fondo Rotativo de 
 Consolidación, art. 15° de los Estatutos;
 6º) Fijación del límite de los distritos y regiones electorales (art. 24 inc. a de los Estatutos);
 7º) Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administracion para la adquisición de parte del 
 paquete accionario de sociedades comerciales;
 8º) Elección por renovación parcial de autoridades:
  a) Tres consejeros titulares por los distritos Nros. 1, 4 y 6 en reemplazo de los señores Norberto 
  Niclis, Augusto Gonzalez Alzaga y Omar García respectivamente, todos por terminación 
  de mandato.
  b) Tres consejeros suplentes primeros por los distritos Nros. 1, 4 y 6 en reemplazo de los señores 
  Lucas Magnano, Pedro Latini y Rodrigo Gaviot, respectivamente, todos por terminación de 
  mandato.
  c) Tres consejeros suplentes segundos por los distritos Nros. 1, 4 y 6 en reemplazo de los 
  señores Juan Minetti, Jose L. Guillaumet y Nelson Gentile, respectivamente, todos por 
  terminación de mandato.  
  d) Un consejero titular, un consejero suplente primero y un consejero suplente segundo que 
  representen a la Región Centro en reemplazo de los Sres. Ramón Marchetti, Alberto Kohon y 
  Javier Pochettino, respectivamente, todos por terminación de mandato.
  e) Un consejero titular, un consejero suplente primero y un consejero suplente segundo que 
  represente al conjunto de los asociados en remplazo de los Sres. Claudio Soumoulou, Cesar  
  Bergonzi y Mauricio Ricciardi, por terminación de mandato.
  f) Un Síndico titular, un Suplente primero y un Suplente segundo en reemplazo de los señores  
  Daniel Biga (por fallecimiento durante el ejercicio), Alfredo O. Sardiña y Raul A. Romero, 
  respectivamente, todos por terminación de mandato. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2019.
CLAUDIO SOUMOULOU

PRESIDENTE
RUBÉN BORGOGNO

SECRETARIO
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de normas legales y estatutarias vigentes, 
ponemos a consideración de la Asamblea la Memoria del 95° 
Ejercicio Económico, transcurrido entre el 1° de julio de 2018 y 
el 30 de junio de 2019.

2. CARACTERÍSTICA DEL EJERCICIO
En la primera parte de la Memoria, informaremos a nuestras 
cooperativas asociadas respecto a los acontecimientos políticos, 
económicos y sociales, que en mayor o menor medida tuvieron 
impacto en el desarrollo de la institución.
Comenzamos el ejercicio con la incidencia de diversos factores 
económicos que empezaban a preocupar  el desarrollo  de 
las distintas actividades productivas de nuestro país, dado que 
después de la  devaluación ocurrida  a mediados del 2018, el 
pedido de financiamiento de última instancia al Fondo Monetario 
Internacional y las altas tasas de inflación hicieron que se iniciara 
un período donde, en el mundo financiero, empezara a notarse 
retracción crediticia para muchos sectores de la economía.
El año 2019 se inició con alto contenido electoral, donde, a todos 
los factores reales nombrados anteriormente, se agregó la lógica 
incertidumbre de los resultados eleccionarios, profundizando aún 
más los temas mencionados y empezando a generar algunas 
tensiones sociales producto del ajuste fiscal propuesto por el 
gobierno, para poder cumplir con las metas establecidas por el 
FMI.
Otro aspecto a destacar, como característica del ejercicio, fue la 
gran diferencia de actividades en nuestro sector entre el primer 
semestre y segundo semestre.
En este sentido, por efecto de la gran sequía que provoco una 
disminución importante en la cosecha, los saldos a comercializar 
en productos agrícolas fueron muy inferiores al año anterior 
y consecuentemente provocó una sustancial diferencia de 
volúmenes comercializados en ese primer semestre, hecho que se 
revirtió totalmente en el semestre siguiente del ejercicio, cuando 
comenzó a comercializarse la cosecha 2018/2019, que aportó 
grandes volúmenes e hizo que ACA culminara el ejercicio con 
una operatoria récord de 20.859.000 toneladas, quedando 
todavía importantes tonelajes para el próximo período.
También las buenas condiciones climáticas y el aumento de áreas 
de siembra de maíz, hicieron que la distribución de insumos 
agropecuarios, básicamente fertilizantes, se incrementara 
respecto al año anterior, hecho que nos posiciona en el segundo 

lugar dentro de los distribuidores de fertilizantes a nivel país.
Respecto al mejoramiento de la logística tanto para granos como 
para insumos, sigue siendo tema de preocupación,   por lo que 
seguimos apostando a la mejora de infraestructura, debiendo 
destacar en el ejercicio la finalización de las ampliaciones de 
puerto Quequén, la duplicación de la planta de secado en 
espigas en Pergamino y la continuidad de la construcción del 
nuevo puerto en Timbúes.
En cuanto a capacitación, seguimos fortaleciendo las actividades 
de Fundación Nodos, a través de la cual realizamos diferentes 
eventos tendientes a darle mayor sustentabilidad a nuestro 
ecosistema cooperativo, brindando capacitación tanto a 
funcionarios como a consejeros de entidades y cooperativas 
asociadas.
Por último, no queremos dejar de mencionar como hecho 
lamentable ocurrido en el ejercicio, el fallecimiento del señor 
Daniel Horacio Biga, quien fuera hasta ese momento Síndico 
Titular de la entidad. Por ser un hombre de bien, gran defensor 
de los valores cooperativistas, y por todo lo que ha dado para 
nuestro movimiento en los distintos roles que ocupó, queremos 
brindarle un fuerte aplauso, como sentido homenaje y valorizando 
su trayectoria en el cooperativismo.

3. ESTRUCTURAS FUNCIONALES
Durante el transcurso de este ejercicio el Cr. Santiago Gamulin y el 
Lic. Ignacio Díaz Hermelo fueron designados Gerente y Sub-Gerente 
de la Sucursal Rosario respectivamente. En la Sucursal Bahía Blanca 
asumió como Gerente el Sr. Marcelo Insausti. A nivel Gerencias de 
Áreas también hubo nombramientos. El Cr. Pedro Latini asumió como 
Gerente de Área de TI, el Cr. Germán Carrozza como Gerente de 
Área de Auditoría a Cooperativas en tanto que el Cr. Mauricio Pre 
como Gerente del Área de Impuestos.

4. NUESTRO PERSONAL
Queremos, desde el Consejo de Administración destacar y 
agradecer el trabajo de todas las personas que trabajan en ACA, 
que sin lugar a duda son uno de los bastiones que hacen fuerte 
nuestro ecosistema cooperativo.
Como es habitual, en la Cena de la Amistad que se realiza luego 
de la Asamblea General, se entregarán las medallas de oro a las 
personas que prestan sus servicios hace 25 años dentro de ACA. 
Las mismas son: Fiorenza Víctor (Puerto San Lorenzo); Herrera 
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Fernando (Criadero Pergamino); Belardinelli Carlos y Lasa Martín 
(CDC Bragado); Díaz Fernando de la Cruz (Sucursal Rosario - 
Administración); Salvatierra Guillermo (Casa Central - Finanzas); 
Garrahan Daniel (Casa Central – Impuestos); Piatti Roberto (CDC 
Las Rosas); Brondino Gustavo, Melgarejo Abraham, Reinaud 
Daniel (Planta Campana); Vega Orlando, Benitez Ramón, 
Antunez Néstor, Villan Guillermo, Peña Jorge, Santacruz Antonio, 
Curcurato Gustavo, Torres José, Albornoz Miguel, Fiorabanti 
Marcelo, Vera Pablo, Auino Cristian, Nieva Elbio, Morelli Héctor 
(San Nicolas).

5. ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS
El presente ejercicio, en términos económicos-financieros, a nivel 
global, puede describirse como un año sin mayores sobresaltos 
a nivel externo, no tanto así en el frente interno en el cual nuestro 
país sigue experimentando importantes dificultades producto de 
la crisis cambiaria y de deuda iniciada en el segundo trimestre 
de 2018.
En lo que refiere a las economías desarrolladas, como es 
costumbre, comenzaremos comentando sobre los Estados Unidos, 
donde vemos que la Administración de Trump sigue promoviendo 
el crecimiento del mercado interno y la suba de activos financieros 
en una contienda abierta con el presidente de la Reserva Federal 
Americana presionándolo para que inicie un ciclo de bajas de 
tasas de interés. Cosa que parece que ha surtido el efecto buscado 
ya que en Julio de este año dicho organismo monetario realizo la 
primer baja de tasas desde que inicio el ciclo contractivo en 2016. 
Dicho esto, la bolsa americana sigue lateralizando alrededor de 
los máximos históricos.
Asimismo observamos que Trump continua con su política de 
presión en la relación comercial con China, tensando la misma, 
llegando a un punto tal que no se ve una solución cercana al 
conflicto.
Yendo a números concretos, la Economía Norteamericana creció 
un 2,8% en 2018 y se espera que crezca un 2,3% para 2019; 
tuvo un desempleo de 3,9% en 2018 y se espera un 3,8% para el 
corriente. Por último, se espera una inflación del 2% y 2,6% para 
los mismos periodos. 
En lo que refiere a la Eurozona podemos observar que continúan 
los magros crecimientos para ese conjunto de países sin encontrar 
un terreno común entre las naciones para un desarrollo más 
equitativo.

El crecimiento de esta zona común fue del 1,8% en 2018 y 1,3% 
proyectado para 2019; mostrando aún hoy altos niveles de 
desempleo que arroja cifras del 8,2% para 2018 y 8% estimado 
para 2019. La inflación para este bloque sigue siendo muy baja 
mostrando un incremento de precios para 2018 del 1,5% y 1,4% 
para 2019. 
Bajo crecimiento, alto desempleo y baja inflación para la Eurozona 
son los factores que motivan que el Banco Central Europeo siga 
manteniendo extraordinariamente los tipos de interés, hecho que 
no parece que vaya a modificarse en el mediano/largo plazo.
Queda mencionar la vecina economía de Brasil, donde la 
principal noticia del último año fue el triunfo en las elecciones 
presidenciales por parte del candidato de ultraderecha Jair 
Bolsonaro, quien, si bien no era el favorito, se impuso en las urnas 
generando un fuerte cambio en el tablero geopolítico de la región 
latinoamericana. 
Hay que ver ahora como se materializan en la gestión todas las 
declaraciones que hizo Bolsonaro en su campaña, pero dentro 
de sus primeras medidas como presidente se refleja una marcada 
intención de migrar más a políticas alineadas con los Estados 
Unidos, alejándose en el margen y enfriando la relación con la 
República Popular China. 
Asimismo, Bolsonaro ha encarado una fuerte reforma previsional 
con la cual espera nuevamente tener el agrado de los mercados 
y de esa manera retornar a la senda de crecimiento de nuestro 
vecino país. 
Finalmente, yendo a nuestro país, el último año, lamentablemente, 
continúo siendo de caída y profundización de la crisis económica 
desatada a principios del año 2018.
Si bien en el frente fiscal hemos llegado a un relativo equilibrio 
en el déficit primario, en el caso del déficit financiero, seguimos 
teniendo una brecha muy grande (alrededor de 5% del PBI) que 
hace que nuestro país sigua dependiendo inexorablemente de 
financiamiento externo.
En lo que refiere a la política monetaria el Banco Central de la 
República Argentina inició en Octubre de 2018 una durísima 
restricción monetaria que se materializó en el compromiso de 
dicha entidad en que la base monetaria no crezca en absoluto 
en el término de un año. Semejante apretón monetario se vió 
reflejado en una tasa de interés muy alta (40% en mínimos y 
85% en máximos) que, si bien tranquilizó en buena parte del 
periodo al dólar, generó un pronunciamiento del estancamiento 
de la actividad económica. 

CONSIDERACIONES
GENERALES
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Yendo a acontecimientos más cercanos a la fecha de esta memoria; 
todo el plan fiscal y monetario del gobierno del presidente Macri 
se vió fuertemente impactado por el resultado de las primarias 
que tuvo lugar en agosto del corriente año. 
El mencionado resultado dió por ganador, con holgada 
diferencia, a Alberto Fernandez, candidato del Frente de Todos, 
que nuclea a una importante parte del Partido peronista, en todas 
sus corrientes, así como también nuclea a los referentes del Frente 
para la Victoria liderado por Cristina Fernandez de Kirchner.
El triunfo de Fernandez en las primarias generó un evento de 
riesgo sistémico que se reflejó en una disparada de la divisa, un 
incremento del riesgo país de más de 1000 puntos básicos y una 
masiva salida de depósitos en dólares de los bancos. 
Ante la caída de reservas e imposibilidad de roleo de la deuda 
a raíz del evento descripto es que el Gobierno decidió tomar 
medidas drásticas que terminaron en un esquema de control de 
cambios para frenar la baja de reservas y un re perfilamiento de 
los vencimientos de la deuda de corto plazo. 
Queda aún pasar por todo el resto del proceso electoral con las 
elecciones de Octubre, y un eventual ballotage en Noviembre, 
para ver, gane tanto Mauricio Macri como Alberto Fernandez, 
cuáles serán las medidas económicas para tratar de torcer el 
rumbo de nuestra economía en el próximo período.

6. GESTIÓN DE  MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, 
SALUD Y CALIDAD • POLÍTICA CORPORATIVA 
DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Continúa vigente la versión 2017 de la Política Corporativa de 
Gestión Sustentable relacionada a la Gestión Integral de Medio 
Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad (MASSC). La misma 
contempla los cambios en las Normas ISO 14.001:2015, ISO 
9.001:2015 e ISO 45.001:2018.

REQUISITOS LEGALES
Se trabaja en forma permanente en la identificación y actualización 
de requisitos legales en materia de medio ambiente, seguridad, 
salud y calidad. Asimismo, todas las locaciones realizan 
evaluaciones periódicas de cumplimiento.

PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
ACA continúa trabajando en la implementación de procedimientos y 

registros corporativos, con la finalidad de establecer lineamientos 
básicos en todas sus locaciones respecto a la gestión MASSC. Los 
mismos proporcionan un marco general para dar cumplimiento a 
la política corporativa.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Las plantas continúan utilizando el software LOYAL como soporte 
informático de los sistemas de gestión. Actualmente, se encuentran 
trabajando con el módulo documental (DMS) y de gestión de 
hallazgos (QMS), e implementando los nuevos módulos de 
cumplimiento legal (CMP) y de gestión de indicadores (KPI).

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
VIDEO CONFERENCIAS MENSUALES
Los primeros viernes de mes, se continúan haciendo video 
conferencias mensuales como un espacio de encuentro entre las 
distintas plantas, comunicación de novedades, y con la finalidad 
de compartir experiencias y fomentar la comunicación entre las 
locaciones que trabajan con el Sistemas de Gestión.
A lo largo de este período, han participado personal de distintas 
locaciones: CDCs, Planta ACA Bio, Planta Campana, Planta 
Pergamino, Planta Pilar, Planta San Nicolás, Planta de Recupero, 
Planta Silo Bolsa, Puerto Quequén, Puerto San Lorenzo, Puerto 
Vilelas, Oficina Técnica CDC, Alimentos Magros y Casa Central.

CAPACITACIONES Y TALLERES
A lo largo del año, tuvieron lugar varias capacitaciones 
corporativas, con la participación de personal de industrias, 
insumos y plantas de acopio.
Entre ellas, profesionales del área MASSC brindaron una 
capacitación a ingenieros de Insumos CDC sobre identificación 
de peligros y aspectos ambientales, control de equipos y trailers, 
control preoperacional de equipos de carga, simulacros y 
respuesta a las emergencias.
Asimismo, se llevaron a cabo capacitaciones multisitio, con la 
finalidad de incluir en un mismo encuentro varias plantas. Se 
realizaron 6 capacitaciones, de las cuales participaron 121 
trabajadores, jefes y referentes de SHyMA. Los temas abordados 
incluyeron los siguientes riesgos críticos: atrapamiento, trabajo en 
altura, riesgo eléctrico y control de polvo.

SEGUNDO EVENTO DE GESTIÓN SUSTENTABLE 
Durante mayo 2019 se llevó a cabo el Segundo Evento Anual 
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de Gestión Sustentable, el cual tiene como objetivo fortalecer la 
relación entre las plantas, comunicar novedades, intercambiar 
conocimientos y brindar formación sobre temas específicos. 
Particularmente en este evento, se llevaron a cabo charlas sobre 
Novedades corporativas y PEA 2023, Responsabilidad penal en 
la gestión, Gestión de mantenimiento, Gestión personas, perfil 
de puesto y competencias, Gestión de calidad, Seguridad vial, 
Gestión de contexto y relación con la comunidad y Gestión 
multisitio. Las charlas fueron brindadas por profesionales de las 
distintas plantas, asimismo, se contó con la participación de La 
Segunda ART y de un estudio jurídico externo.

AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO LEGAL
A fin de retroalimentar la gestión y brindar apoyo para la mejora 
continua de la gestión local, se continúan llevando a cabo 
auditorías corporativas de sistemas de gestión y de cumplimiento 
legal. Dentro del plan de auditorías, se realizaron visitas a las 
plantas con Sistemas de Gestión implementados, y a aquellas 
plantas que están comenzando a trabajar con normas de 
gestión. Los hallazgos y oportunidades de mejora detectados 
son incorporados a los sistemas y tratados por cada una de las 
plantas.

PREVENCIÓN
MANUAL DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
Continua vigente el “Manual de seguridad, ambiente y salud 
ocupacional”, el cual es de cumplimiento obligatorio para todas 
las locaciones de ACA. 
El mismo tiene como objetivo establecer los lineamientos 
básicos para la gestión de medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, identificando responsables y herramientas de gestión 
y prevención asociadas, y estableciendo registros y documentos 
para dar seguimiento a la gestión realizada.

PERMISO DE TRABAJO
Como parte de los procedimientos corporativos, se continúa 
utilizando el Permiso de Trabajo (PT) para la identificación de 
riesgos previo a la realización de cualquier tarea no rutinaria, en 
la que no se hayan evaluado los peligros previamente. 

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES CON DAÑO
Para evitar la recurrencia de incidentes, continua vigente 

el procedimiento corporativo de Reporte e Investigación de 
Incidentes con daño a las personas, al medio ambiente y a la 
propiedad. Como resultado del análisis de dichos reportes, se 
confeccionan “Alertas de Seguridad”, como una herramienta de 
prevención para la recurrencia en nuestras instalaciones.

GESTIÓN CERTIFICADA
CONTINUIDAD DE GESTIÓN CERTIFICADA
Las 21 plantas ya certificadas siguen trabajando para mantener 
los logros obtenidos a través de las certificaciones y para la 
mejora continua de la gestión. 
Entre ellas se encuentran: Planta ACA Bio, Planta y Criadero 
Pergamino, Planta Pilar, Planta Campana, Puerto San Lorenzo, 
Puerto Quequén, Planta San Nicolás, Planta Pentasilo, y los CDC 
Tio Pujio, Totoras, Iriarte, Rufino, Gualeguay, General Villegas, 
Venado Tuerto, Manfredi, Pergamino, Gualeguaychú, Trenque 
Lauquen y Concepción del Uruguay.

AGRODEPÓSITOS CERTIFICADOS DE INSUMOS
Los CDC Totoras, CDC Iriarte, CDC Rufino y CDC Tio Pujio continúan 
trabajando bajo los protocolos IRAM-CIAFA manteniendo sus 
certificaciones de los depósitos de fitosanitarios y fertilizantes.

PRÓXIMAS CERTIFICACIONES
La planta de recupero de residuos plásticos continúa trabajando 
para obtener la certificación de las normas ISO 9.001, ISO 
14.001 e ISO 45.001. 
Los CDC Miguel Cané, Eduardo Castex, Canals, Obispo Trejo, 
Sacanta y Cañada de Gómez se encuentran trabajando para 
obtener la certificación de las normas ISO 14.001 e ISO 45.001.
Respecto a depósitos de agroinsumos certificados bajo los 
protocolos IRAM-CIAFA, se prevé la certificación en Despeñaderos, 
Pilar, Sacanta, La Laguna y Canals.

CONSIDERACIONES
GENERALES
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1. ASUNTOS SOCIALES

1.1 INSTITUCIONALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Más allá de las múltiples maneras de vincularnos con los 
asociados y las comunidades donde desenvolvemos nuestra 
labor, también asumimos la responsabilidad de informar y formar 
a través de dos publicaciones institucionales, espacios radiales 
y redes sociales. El periódico “La Cooperación”, que data del 
31 de octubre de 1924 y tiene salida quincenal, es el medio 
por el cual se divulgan las actividades de nuestra entidad y de 
las cooperativas adheridas. En cambio, la revista “Acaecer”, de 
edición mensual, está destinada a difundir novedades de índole 
institucional y técnicas. Y como la sustentabilidad ocupa un lugar 
central en el enfoque de nuestra gestión, ambas publicaciones 
también se entregan en forma digital desde la página web: www.
acacoop.com.ar/lacoopacaecer. Asimismo, llegamos al sector 
rural y urbano a través de los espacios “Acaecer Radial”, que 
se emiten en las ciudades de Bahía Blanca y Córdoba. Tampoco 
se soslaya la presencia de nuestra entidad a través de las redes 
sociales: Twitter (@ACAcoop), Facebook, Instagram y You Tube.   

ANIVERSARIO DE COOPERATIVAS
75° AÑOS: En el transcurso del ejercicio, cumplió la Cooperativa 
Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina, 17/10/2018; 
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de General San 
Martín, 30/10/2018; 

100° AÑOS: Durante el ejercicio cumplió  la Cooperativa Defensa 
de Agricultores Ltda. de Chacabuco, 19/10/2018.

1.1.1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
SEMINARIO NACIONAL
Los días 23 y 24 de agosto de 2018, en la ciudad de Puerto Iguazú 
(Misiones), se efectuó el Seminario Nacional de ACA, donde se 
contó con la participación de 320 delegados, en representación 
de 88 cooperativas. Los temas abordados fueron: “Panorama 
Político Argentino”, a cargo del licenciado Alejandro Catterberg; 
“Perspectivas de las Cooperativas en Argentina”, por el doctor 
Marcelo Collomb; “Propósito del Grupo Cooperativo: Reseña de 
lo acontecido y próximos pasos”, por Claudio Soumoulou; “El 
Futuro de nuestro Ecosistema Cooperativo: Reflexión y Acción”, 
exposición a cargo de los contadores Daniel Bertone y Mario 

Rubino y por los integrantes de ACA Jóvenes; y “Reflexiones”, 
con Sergio Sinay.

REUNIÓN ANUAL DE GERENTES
La 33ª Reunión Anual de Gerentes que se llevó a cabo los días 
27 y 28 de junio de 2018 en la ciudad de Mar del Plata, con 
la participación de 161 delegados y funcionarios pertenecientes 
a 93 cooperativas, directivos y funcionarios de las entidades 
que componen el Grupo ACA. Los temas abordados fueron: “La 
economía en el camino a las elecciones. ¿Y después?” a cargo 
del doctor Daniel Artana; “Grieta, Crisis y las (Des) Elecciones 
que vienen”, por el Licenciado Luis Tonelli; “Coovaeco y su 75° 
Aniversario. Revisión de su paradigma ante los desafíos del 
mercado”, por contador Eduardo Casari, Licenciado Wadi Bitar e 
integrantes del consejo de administración; “Insumos y tecnologías 
agropecuarias: Nuevas oportunidades para crecer juntos”, a 
cargo del contador Víctor Accastello, ingeniero agrónomo Marco 
Prenna, ingeniero agrónomo Diego Soldati, ingeniero agrónomo 
Matías Charmandarian y contador Pedro Latini; y “Los Espartanos 
Rugby”, con Eduardo Oderigo. 

ESCUELA COOPERATIVA MÓVIL
Durante el presente ejercicio, se realizaron los siguientes cursos: 
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás (6 y 7 
Julio 2018); Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz (8 y 9 
Julio 2018); Cooperativa Agrícola “La Vencedora” de Hernando 
(28 y 29 Agosto 2018); Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Videla (4 y 5 Septiembre 2018); Cooperativa Agrícola Ganadera 
26 de Agosto de Llambi Campbell (6 y 7 Septiembre 2018); CDC 
Canals (12 y 13 Septiembre 2018); CDC Cruz Alta (11 y 12 
Octubre 2018); Cooperativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen 
(16 y 17 Abril 2019); Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Gobernador Crespo (23 y 24 Abril 2019); Unión Agrícola de 
Avellaneda Cooperativa (7 y 8 Mayo 2019); CDC Cruz Alta (23 
y 24 Mayo 2019); Cooperativa Agropecuaria de Carabelas, 
Sucursal Rojas (4 y 5 Junio 2019) y Sucursal Ferré (6 y 7 Junio 
2019).

1.2 FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
COOPERATIVA
Se dan a conocer a continuación las sumas invertidas en educación 
y capacitación cooperativa, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 40 inc. 3 de la ley nacional número 20.337.

PRIMERA PARTE
MEMORIA
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1.2.1. APLICACIONES

CURSOS, DEBATES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS SOBRE COOPERATIVISMO:
Tareas de perfeccionamiento del personal de la entidad y sus cooperativas asociadas.

CONSEJO CENTRAL DE JUVENTUDES AGRARIAS COOPERATIVISTAS:
Formación y capacitación de la juventud rural cooperativista

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA
Aporte destinado al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa

TOTAL DE APLICACIONES

1.2.2. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PREVISTOS POR LA LEY NRO. 20.337
Fondo de educación y capacitación cooperativas (Art.42 inc.3 Ley Nro. 20.337)

1.2.3. SALDO IMPUTADO A GASTOS DEL EJERCICIO

$39.947.423

$5.258.752

$188.673.706

$60.278.588

$233.879.881

$173.601.293

1.3. DIVISIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA
PLANES DE TRABAJO
A junio de 2019, las zonas que integran el Sistema A. C. E. R. 
(Acción Cooperativa en Extensión Rural) que están organizadas e 
implementaron sus respectivos Planes de Trabajo son: Azul, Norte 
de Santa Fe, Morteros, Centro de Córdoba, Norte y Noroeste de 
Buenos Aires, Tres Arroyos, Entre Ríos,  Sur de Santa Fe a través de 
sus 3 subzonas (norte, centro y sur) y Sudoeste de Buenos Aires, La 
Pampa y Río Negro a través de las 4 subzonas que la componen 
(números 1,2,3 y 4).
Los Planes de Trabajo que se elaboran y se ejecutan en cada 
región A. C. E. R. son posibles de desarrollar por el apoyo y 
la participación de las cooperativas y el compromiso de sus 
profesionales y productores que asisten a las diferentes actividades 
que integran cada zona.

Los Planes de Trabajo de las zonas integrantes del Sistema 
de Extensión A.C.E.R., se han desarrollado con normalidad 
comprendiendo una gran diversidad de temas vinculados a 
aspectos tecnológicos, económicos y sociales. Estas actividades  
han contemplado jornadas de actualización profesionales para los 
técnicos de las cooperativas y jornadas abiertas regionales con 
activa participación por parte de productores en diversos temas. 

La División Técnica Agropecuaria a través de todas las zonas que 

integran el Sistema de Extensión A. C. E. R. (Acción Cooperativa 
en Extensión Rural) colaboró en la elaboración de los 12 Planes 
de Trabajo Zonales y con la correspondiente aprobación del 
respectivo CAR. 

Se procedió a la organización, coordinación e implementación de 
los mismos generando a lo largo del año 100 actividades en total 
(80 actividades de Actualización Profesional para asesores técnicos 
de cooperativas y centros de desarrollo cooperativos y 20 Jornadas 
de Capacitación para productores socios de cooperativas), con un 
total aproximado de 2500 participantes.

Cabe destacar que cada zona que integra el Sistema de Extensión 
ha cumplido en un 95 % con el Plan de Trabajo propuesto. A lo 
largo del año han concurrido a las actividades de actualización 
profesional un total de 230 asesores correspondientes a 115 
cooperativas y 30 asesores correspondientes a 30 CDC de ACA.

1.4 XVIII ENCUENTRO NACIONAL
Se realizó el XVIII Encuentro Nacional para Ingenieros 
Agrónomos, Médicos Veterinarios y Encargados de Agroinsumos 
de Cooperativas en la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el lema 
“Negocios Sustentables, la gestión de los insumos agropecuarios” 
en la cual asistieron 80 Cooperativas y 280 asistentes. 

ASPECTOS
SOCIETARIOS
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PANEL ECONOMICO-PRODUCTIVO
• Hacia la agricultura que viene, gestión eficiente en tecnologías 
de insumos y procesos. 
Ing. Marcelo de la Vega. Universidad Nacional de Tucumán 
• El valor de la integración de las Tecnologías. 
Ing. Pablo Ogallar. Socio fundador B2B - Agri
MODERADOR: Ing. Agr. Jose M. Bruniard (ACA)

PANEL SOCIAL-AMBIENTAL
• Sistema de Gestión de envases vacíos: desafíos y oportunidades  
Lic. Ernesto Ambrosetti – Dir. Eje. Fundación Campo Limpio 
• Iniciativas, buenas prácticas y comunicación para una mejor 
relación de la producción agropecuaria con las comunidades 
urbanas  
Ing. Pedro Vigneau - AAPRESID 
MODERADOR: Ing. Agr. Marco Prenna (ACA)
• Caso Productivo Sustentable 
Dr. Pablo Buffa. Cooperativa COTAGRO
Cr. Walter Monetti. Cooperativa COTAGRO
Cierre: Cr. Victor Accastello (ACA)
TALLER: Como mejorar la gestión de insumos y tecnologías 
agropecuarias?
• Ing. Fernando Ravaglia – Consultor 

Con el Encuentro Nacional, ACA persigue como finalidad la de 
lograr crecientes grados de participación y compromiso con las 
cooperativas, sus intereses y los de la organización de grado 
superior.

1.5 ZONAS A.C.E.R. 
A) Zona Centro de Córdoba: esta zona ha realizado diez 
actividades de actualización profesional y dos actividades 
para productores haciendo hincapié fundamentalmente en la 
problemática de distintos aspectos del manejo de la fertilidad 
de los suelos y la fertilización de cultivos extensivos, ecología y 
manejo del cultivo de maíz, prácticas de manejo en maíz y soja, 
la agricultura de precisión y las nuevas tecnologías. También se 
realizó una visita a la Planta de Recupero de Residuos Plásticos.

B) Zona Morteros: esta zona ha realizado ocho actividades 
de actualización profesional básicamente en temas como 
agroecologia, manejo de cultivos extensivos, cultivos de cobertura, 
diagnóstico de fertilización química en suelos, estabilidad 

estructural de los suelos y compactación, nutrición animal.

C) Zona Norte de Santa Fe: esta zona ha realizado nueve 
actividades de actualización profesional basándose en taller 
de trigo, cultivos de cobertura, ganadería en planteos mixtos, 
especies templadas y megatérmicos, taller de girasol y realizando 
la XII Jornada Ganadera en la cooperativa de Malabrigo para 
productores socios de cooperativas de la zona.

D) Zona Sur de Santa Fe: esta zona ha realizado ocho actividades 
de actualización profesional tocando temas como estrategias de 
manejo y control de malezas difíciles, cultivos de cobertura, recorrida 
ensayos de trigos ACA, la condición física del suelo y su manejo 
como herramienta para alcanzar la sustentabilidad.

E) Zona Entre Ríos: esta zona ha realizado seis actividades de 
actualización profesional incorporando temas como diagnóstico 
de la situación actual de los productores de las cooperativas 
entrerrianas, cómo manejar la nutrición en tiempos de escasez, 
uso seguro y responsable de productos fitosanitarios, sistemas de 
producción mixtos, novedades en eventos del cultivo de maíz. 

F) Zona Noroeste de Buenos Aires: esta zona ha realizado once 
actividades de actualización profesional buscando profundizar en 
lo que hace al engorde a corral, gestión del manejo de insumos, 
comportamiento de los herbicidas en el suelo y su residualidad, 
interpretación de análisis de suelo, cultivos de cobertura.

G) Zona Norte de Buenos Aires: esta zona ha realizado once 
actividades de actualización profesional trabajando temas como 
monitoreo y control de plagas, recorrida de ensayos de cebada 
cervecera, compactación del suelo, mezclas de fitosanitarios en el 
tanque, nutrición en el cultivo de soja, ley de fitosanitarios.

H) Zona Azul: esta zona ha realizado ocho actividades de 
actualización profesional buscando profundizar sus conocimientos 
en temas como calidad de aplicación de fitosanitarios, estrategias 
de manejo y control de malezas difíciles, comportamiento de los 
herbicidas en el suelo y su residualidad, nutrición en cultivos 
extensivos de fina. 

I) Zona Tres Arroyos: esta zona ha realizado once actividades 
de actualización profesional en temas como nutrición animal, 
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fisiología y manejo de especies forrajeras, manejo variable de 
insumos, agroecología, panorama varietal de trigo pan, avenas 
y trigo candeal.

J) Zona Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro: 
esta zona ha realizado diez actividades para productores y 
doce actividades de actualización profesional sumando veintidós 
actividades en total. Los productores han recibido información 
sobre temas como manejo del rodeo de cría, manejo y elección 
de híbridos de sorgo, destete hiperprecoz en rodeos de cría, 
reservas forrajeras en base a sorgo, ajustes en el manejo de 
cultivos de verano, analizando oportunidades en la ganadería.

ACTIVIDADES ESPECIALES
1) Continuamos participando desde sus inicios, en el programa 
GEA (Guía estratégica para el Agro) de la Bolsa de Comercio de 
Rosario a través del cual se favorece la instalación de algunas 
estaciones meteorológicas en cooperativas adheridas y CDC. 
2) Finalmente, mencionamos la utilidad de la página A. C. E. R., 
a la cual invitamos a visitarla. A la misma se accede a través del 
Acabase contando con una diversidad de temas  luego de haber 
incorporado más de 900 títulos para consulta.

2. LA SEGUNDA COOPERATIVA DE SEGUROS 
GENERALES
Junto a La Segunda hemos seguido  trabajando juntos y 
participando en todos los eventos ocurridos en el ejercicio.
Por otra parte, atento a la unidad de grupo participamos también 
en las reuniones entre las Mesas Directivas de las cuatro entidades 
tratando de fortalecer el “Grupo ACA”, habiendo intensificado la 
tarea de trabajos junto a “Fundación NODOS” para definir el 
propósito de todo el grupo cooperativo. Otro hecho para destacar 
es la participación de ACA  como accionista de “La Segunda 
Personas S.A.”, tema que se implementó durante el ejercicio.

3. ACA SALUD
Observamos con satisfacción el desarrollo y crecimiento de 
la entidad, donde la calidad del servicio es lo más saliente y 
reconocido por los asociados.
También apoyamos de distintas maneras la posibilidad de que 
esta entidad se pueda consolidar en un mercado muy competitivo, 
realizando diferentes acciones para que los empleados puedan 
utilizar este servicio.

4. COOVAECO
Como siempre, Coovaeco es nuestra colaboradora en todos los 
eventos realizados en el ejercicio, como la Reunión Anual de 
Gerentes, el Seminario Nacional y distintos viajes de capacitación 
que se realizan en el exterior.

5. CONINAGRO
La representación gremial de los productores asociados a nuestras 
cooperativas la seguimos delegando en CONINAGRO. Durante 
el presente ejercicio siguió en la presidencia de ésta entidad el 
Dr. Carlos Iannizzotto, que pertenece a otra Federación distinta 
a la Asociación manteniendo ésta la vice-presidencia, por lo que 
hubo diferentes reuniones entre las autoridades de CONINAGRO 
y ACA con el objeto de mantener informado al  presidente de las 
realidades y necesidades del sector agrícola ganadero nucleado 
en nuestra entidad.
Asimismo vemos con satisfacción las distintas gestiones y reuniones 
que ha realizado la entidad gremial ante las autoridades del 
gobierno.

6. CONSEJOS ASESORES REGIONALES
Como es habitual los Consejos Asesores Regionales han cumplido 
con su cometido de ser nexo entre ACA  y sus cooperativas asociadas 
y el ámbito propicio para la discusión de los distintos problemas 
que se manifiestan en cada región. Durante el ejercicio se hicieron 
reuniones con los presidentes de los distintos CAR, a efectos de 
mantener una relación permanente entre las entidades de ACA y los 
Consejos Regionales.

7.  JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA
Durante los días 27 y 28 de septiembre de 2018  en el Salón  
del Hotel “Portal del Lago”, ubicado en la ciudad de Villa Carlos 
Paz, provincia de Córdoba, se efectuó el Seminario Nacional de 
Juventudes Agrarias Cooperativistas, cuyo lema fue “Viaje a la 
transformación”, del cual participaron 160 jóvenes de las distintas 
Juventudes Agrarias Cooperativistas adheridas al Consejo Central 
de Juventudes, así como grupos en formación y de Federaciones 
hermanas.
En la apertura del encuentro estuvieron presentes, acompañando 
al presidente del Consejo Central de Juventudes, Juan Martín 
Tanzi, el presidente y el tesorero de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Claudio Soumoulou e Iván Franco, respectivamente, 
y demás integrantes de la Mesa Directiva de la organización  
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juvenil.
Durante el primer día del Seminario, Juan Pablo Husni coordinó el 
primer taller en simultáneo, actividad que se desarrolló en distintos 
momentos durante las dos jornadas con los temas “Comunicación 
en redes sociales de Juventudes”, “Rol del coordinador” y “Tips 
para organizar tareas y equipos”. Asimismo, Victoria Gamboa 
habló sobre “Cómo liderar para emprender”.
En el segundo día, Claudio Soumoulou abordó el tema “Dónde 
estamos hoy y hacia dónde va el movimiento cooperativista”, 
para continuar el espacio “Desafío 2020” y cerrar el Seminario 
con la participación del basquetbolista Fabricio Oberto, quien 
habló de cómo lograr metas a pesar de “Ser Diferentes”. 
El día 29 de septiembre de 2018, en el Salón del Hotel “Portal 
del Lago”, de  Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, tuvo lugar 
la 74ª Asamblea Ordinaria del Consejo Central de Juventudes 
Agrarias Cooperativistas de la ACA, con la participación de 31 
Juventudes Agrarias Cooperativistas formadas y en formación, 
donde consideraron y aprobaron el 74º Ejercicio Social, Cultural 
y Económico, así como también la renovación parcial de 
autoridades.
La Edición 2018/19 del Programa de Educación a Distancia 
(P.E.A.D.) dio inicio el 15 de agosto de 2018 con el curso “Buenas 
Prácticas Agrícolas”, a cargo de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, y la participación de 40 jóvenes de las J.A.C de Ascensión, 
María Susana, Acevedo, Alfonzo, Máximo Paz, Monte Maíz, 
Tandil y Vela, General Cabrera, Gobernador Crespo, Hernando, 
Avellaneda, Justiniano Posse Unión, Malabrigo y Espartillar. 
Los días 23 y 24 de agosto de 2018, en la ciudad de Puerto Iguazú 
(Misiones), se llevó a cabo el Seminario Nacional que organiza 
anualmente ACA para los asociados de sus cooperativas y donde 
integrantes de la mesa directiva de Consejo Central de Juventudes 
participó del tema “El Futuro de nuestro Ecosistema Cooperativo: 
Reflexión y Acción”. Por la entidad juvenil estuvieron presentes 
Juan Martín Tanzi, Daian Baroli, Juan Ignacio Hourcade, Laila 
Jurisich, Yanina Mattio, Lucía Nicolino, Damián Uhrich y Mayra 
Herschaft. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGENTES “4D”: se efectuaron 
tres actividades de un total de cuatro módulos los días 13 de 
julio, 7 de agosto y 9 de octubre de 2018, que apunta al 
desarrollo del joven dirigente, implicando abordar cuatro 
dimensiones del ser humano, las cuales se pueden agrupar en 
Emocional, Existencial, Intelectual y Operativo. Se abordaron 

los tema “Valores cooperativos y marca personal”, con Viviana 
Fiedotin; “Interpretación de balance económico y social”, siendo 
los capacitadores Santiago Gamulin, Liliana Gonzalez y Juan 
Carlos San Bartolomé y “Negociación”, a cargo de Gustavo 
Biasoti. Participaron 22 jóvenes pertenecientes a 12 JAC, “Mateo 
Barra” de General Cabrera; Leones, Unión Agrícola, Hernando, 
“Guillermo Lehmann” de Pilar; Ramírez – Ganadera; Margarita; 
Videla; Carabelas; Malabrigo; Gobernador Crespo; Ascensión; 
Avellaneda; y las Cooperativas de Chacabuco, “Defensa” y 
Tambera de Frank. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGENCIAL: Los días 7 y 8 de 
junio se desarrolló la primera jornada de este programa en la 
localidad de Victoria, Entre Ríos. El tema abordado fue “media 
training” a cargo del Lic. Sergio Roulier. Participaron 16 jóvenes 
pertenecientes a las Juventudes de Guillermo Lehmann, Ascensión, 
Videla, Malabrigo, Justiniano Posse – Union, Maria Susana, 
General Cabrera, Alfonzo, La Violeta y Avellaneda. 

Durante el ejercicio, se efectuaron dos Jornadas “Agrojoven”, 
siendo el 11 de agosto de 2018 la primera, llevada a cabo en 
General Cabrera, la cual estuvo organizada en forma conjunta 
con la Juventud Agraria Cooperativista “Mateo Barra” y el 
Consejo Central de Juventudes. Los temas abordados fueron: 
“Innovación y tecnología en el agro”, a cargo del Ing. Agr. 
Fernando Scaramuzza del INTA y “Pensando en la fertilización 
de los cultivos”, por el Ing. Agr. Gabriel Espósito de UNRC. 
La segunda tuvo lugar el 22 de junio de 2019, organizada 
en conjunto entre Consejo Central de Juventudes y la Juventud 
Agraria Cooperativista de Hernando. Las temáticas abordadas 
en esta oportunidad fueron: “Compost domiciliaro”, a cargo de 
la Ing. Agr. Evangelina Baldacci (Extensionista A.E.R Río Tercero), 
“AgTech” por el Ing. Agr. Pedro Ruiz (INTA) y “Ser protagonista” 
por Cecilia Migliorini. Participaron 50 jóvenes vinculados a la 
respectiva juventud organizadora, así como también alumnos 
de escuelas técnicas secundarias y de las universidades de cada 
región.

Jornadas “Valor Ganadero Joven”: El 14 de agosto de 2018 
se efectuó en la localidad de Olavarría, de la cual participaron 
90 jóvenes en total, pertenecientes a la JAC de Olavarría, así 
como también a alumnos de escuelas secundarias de la ciudad 
y público en general. El temario considerado fue “Pasturas: 
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especies para la zona y manejo”, a cargo del Ing. Agr. Mariano 
Cuda; “Plan Sanitario”, a cargo del Méd. Vet. Andrés Girotti y 
“Ser Protagonistas”, por Viviana Fiedotin. El 19 de octubre de 
2018, se realizó en General Ramírez, con la participación de 40 
jóvenes en total. Los temas abordados en dicha jornada fueron 
“Alternativas productivas de cría bovina”, a cargo del Ing. Agr. 
Sebastian Vittone (INTA); “Impacto productivo-económico de 
un correcto plan sanitario”, por el Med. Vet. Juan Drago (ACA 
Sanidad Animal) y “Taller de trabajo en equipo”, por el Lic. Juan 
Manuel Contini. El 9 de noviembre de 2018 el encuentro fue en 
Malabrigo, de la cual participaron 47 jóvenes de la región. Las 
temáticas abordadas en esta instancia fueron: “Sorgos: pastoreo 
directo o silajes”, a cargo del Ing. Agr. Alfredo González (ACA); 
“Impacto del plan sanitario”, a cargo del Méd. Vet. Juan Sallovitz 
y “Comunicación y liderazgo”, por Alejandro Bottini. El día 26 de 
abril de 2019 tuvo lugar en Espartillar, analizándose: “Ganadería 
de ciclo completo” por el Med. Vet Andrés Girotti y “Construyendo 
equipo” a cargo de Juan Manuel Tedeja. Los jóvenes participantes 
durante esta instancia fueron 47. La última jornada se realizó en 
la localidad de San Guillermo. Los jóvenes capacitados en esta 
oportunidad fueron 35, en los siguientes temas: “Alimentación 
práctica de rumiantes” a cargo del Ing. Agr. Carlos Dimundo y 
“Construyendo equipo” por Juan Manuel Tejeda.

RUTAS DE PRODUCCIÓN: Esta área de trabajo se desempeñó 
durante el ejercicio gestionando y organizando el programa de 
rutas, en el cual ACA Jóvenes de diversas Juventudes Agrarias 
Cooperativistas, recorrieron producciones e industrias de nuestra 
Republica con el fin de experimentar y conocer más en detalle, 
acerca de cómo se trabaja de principio a fin en la cadena 
productiva e industrial. En este ejercicio las rutas desarrolladas 
fueron:

“Ruta del vino”, del 8 al 11 de marzo se estuvo conociendo 
acerca de la producción vitivinícola, en la provincia de Mendoza, 
visitando la Cooperativa Norte Lavallino, perteneciente a FeCoVita 
compartiendo momentos con miembros de Jucovi, además de 
productores vitivinícolas y participando de la Fiesta Nacional 
de la Vendimia 2019, con la participación de 9 jóvenes de las 
Cooperativas de: Malabrigo, Hernando, General Cabrera, Union 
de Justiniano Posse, Monte Maíz y Gobernador Crespo.

“Ruta de la maquinaria”, los días 25 y 26 de junio, recorrieron la 

muestra anual Agroactiva , las instalaciones de Apache, Ombu, 
Cayman y la Fundación CIDETER, Centro dedicado a investigación 
y desarrollo de nuevas tecnologías para la maquinaria agrícola. 
De la misma participaron 6 jóvenes de: Ascensión, Crespo, 
Hernando y Maria Susana.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CENTRAL DE JUVENTUDES: Durante el ejercicio los 
miembros del Consejo Central de Juventudes participaron de las 
siguientes actividades:
• El 21 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Marca Personal” 
a cargo de Viviana Fiedotin.
• El 27 de diciembre de 2018, en Rosario, “Interpretación de 
Balance Económico”, con los Contadores del equipo de Auditoria 
a Cooperativas de ACA: German Carroza, Matias Duran y 
German Pomelli.
• Los días 28 y 29 de enero de 2019 en la localidad de Colastine 
Norte, provincia de Santa Fe, “Media Training”, a cargo del Lic. 
Sergio Roulier.
• En Hernando, Córdoba, el 26 de febrero, “Cuánto cuesta 
producir leche, entender la macro”, con el Lic. Iván Ordoñez.
• El 26 de marzo, en Buenos Aires, “Cuánto cuesta el dinero”, a 
cargo del Lic. Iván Ordoñez.
• En Buenos Aires, el 24 de abril, el Lic. Iván Ordoñez, dicto una 
capacitación sobre “la tasa de interés de acción”.

Con el fin de capacitar a jóvenes que recién están comenzando a 
trabajar en el movimiento juvenil, el Consejo Central de Juventudes 
decidió efectuar “Talleres Iniciales”, con el propósito de que 
puedan disponer de herramientas necesarias para su formación, 
a saber: El 30 de octubre de 2018 se realizó en Leones, provincia 
de Córdoba, con la Juventud Agraria Cooperativista “13 de 
Junio”, contándose con la participación de jóvenes de las Escuelas 
Secundarias  I.P.E.T.y.M. N°256 y E. S. C. B. A. e integrantes de 
dicha JAC. El tema del taller fue “Equipo de jóvenes líderes e 
influencers” y estuvo a cargo de Lisandro Bregant.

Por otra parte y en conjunto con La Segunda, Cooperativa Ltda. 
de Seguros Generales, se organizaron cuatro charlas con la 
temática de “Seguridad Vial”, siendo las mismas el 16/08/2019 
en Conesa, provincia de Buenos Aires; el 05/04/2019 en la Paz, 
provincia de Entre Ríos; el 12/04/2019 en Carabelas, provincia 
de Buenos Aires; el 10/05/2019 en Macachin, provincia de  La 
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Pampa y el 07/06/2019 en Basavilvaso, provincia de Entre Ríos.

CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Con el objetivo 
de mejorar y profesionalizar la gestión en nuestras Juventudes 
Agrarias, comenzó en el mes febrero el curso arriba mencionado. 
Durante el ejercicio se realizó una prueba piloto de la cual 
participaron las Juventudes de Mariano H. Alfonso, Ascensión y 
la CARJ Norte de Buenos Aires. El curso consta de tres módulos 
de los cuales dos se realizaron en los meses de febrero y marzo 
y, al cierre del ejercicio, queda pendiente el último que ha sido 
postergado por cuestiones de fuerza mayor. El capacitador a 
cargo fue Álvaro Llorente.

8. MOVIMIENTO DE ASOCIADAS

8.1 EXISTENTES AL 30/06/18     148

8.2 INCORPORACIONES EJ. 2018/19         1
       Cooperativa Agric. Ganand. “León Sola” Ltda.
       Entre Ríos

8.3 BAJAS DEL EJERCICIO       2
Por Fusión
       Soc.Agrop. de Correa-Santa Fe
       Agric. Ganand. Unión de Sta. Clara B. Vista-Sta. Fe        

8.4 EXISTENTES AL 30/06/19   147

9. DISTRITOS ELECTORALES

DISTRITO Nº 1: Provincias de Santiago del Estero, Formosa y 
Chaco, Departamento de Ischilín, Río Primero, Río Seco y San 
Justo (con excepción de la Pedanía de la Para), Sobremonte, 
Totoral y Tulumba, de la provincia de Córdoba y Departamento 
de Castellanos,  San Cristóbal, Nueve de Julio, Vera, Gral. 
Obligado, San Javier, San Justo, Garay  y las localidades de 
Emilia  y Llambí Campbell de la provincia de Santa Fe.

DISTRITO Nº 2: Provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

DISTRITO Nº 3: Departamento de Las Colonias San Gerónimo, 
San Martín, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo (excepto la 
localidad de Villa Mugueta), Rosario, Caseros (excepto la 
localidad de Bigand) y Capital (excepto las localidades de 
Emilia y Llambí Campbell) de la provincia de Santa Fe.

DISTRITO Nº 4: Partidos de Rojas, Salto, Carmen de Areco, 
Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, San Andrés 
de Giles, Exaltación de la Cruz, Pilar, Colón, Pergamino, 
Arrecifes, Baradero, Zarate, José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
San Miguel, Campana, Escobar, San Fernando, Tigre, Islas, 
San Isidro, Vicente López, San Nicolás, Ramallo, San Pedro,  
General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, Junín, 
Suipacha, Mercedes, Chivilcoy, Alberdi, Gral. Viamonte, 
Bragado, Lincoln, Gral. Villegas, Gral. Pintos, Nueve de 
Julio, Carlos Tejedor, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, 
Saliqueló, Pehuajó, Carlos Casares, Hipólito Irigoyen, 
Veinticinco de Mayo, Navarro, Gral. San Martín, Moreno, 
Merlo, La Matanza, Morón, Florentino Ameghino, Hurlingham, 
Ituzaingó, Tres Lomas, Tres de Febrero, Gral. Rodríguez, Luján 
y Marcos Paz de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

DISTRITO Nº 5: Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, 
Salta, San Juan y Tucumán. En Córdoba, los  Departamentos 
de Capital, Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, 
General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, 
Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, 
Río Segundo, San Alberto, San Javier, Santa María, Tercero 
Arriba, Unión y La Pedanía de la Para del Departamento de 
San Justo, de la provincia de Córdoba.

DISTRITO Nº 6: Partidos de Guamini, Adolfo Alsina, Coronel 
Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Bahía Blanca, Monte 
Hermoso, Villarino, Coronel Rosales, Coronel Pringles, 
Patagones de la provincia de Buenos Aires y provincias de: 
Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz , Tierra del  Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur.

DISTRITO Nº 7: Partidos de Saladillo, Coronel Brandsen, Cañuelas, 
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Gral. Paz, Roque Pérez, Almirante Brown, Chascomus, Gral. 
Belgrano, Castelli, Las Flores, Gral. Alvear, Tapalqué, Olavarría, 
Azul, Pila, Rauch, Gral. Guido, Ayacucho, Dolores, Tordillo, Gral. 
Lavalle, Esteban Echeverría, Maipú, Gral. Madariaga, Tandil, 
Balcarce, Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, 
Ensenada, Lobería, Bolívar, Daireaux, De la Costa, Ezeiza, 
Magdalena, Pinamar, Presidente Perón, Punta Indio, Villa Gesell, 
Lomas de Zamora, Berazategui, Berisso, Florencio Varela, San 
Vicente, Gral. Las Heras, Lanús, Quilmes, Monte, Avellaneda, 
Lobos, La Plata, Necochea , Gral. Lamadrid, Laprida, Benito 
Juárez, Adolfo González Chávez, Tres Arroyos, San Cayetano y 
Coronel Dorrego de la provincia de Buenos Aires. 

DISTRITO Nº 8: Departamento de Constitución, General López 
y las localidades de Villa Mugueta (Departamento de San 
Lorenzo) y Bigand  (departamento de Caseros) de la provincia 
de Santa Fe.

REGION NORTE = Distrito 1 y Distrito 5
REGION CENTRO = Distrito 2, Distrito 3 y Distrito 8
REGION SUR = Distrito 4, Distrito 6 y Distrito 7
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1. INTRODUCCIÓN
 En este capítulo efectuamos un comentario sobre las distintas 
actividades desarrolladas sobre cada una de las sociedades 
donde la Asociación tiene participación accionaria.

2. DIRECCIÓN DE ORIGINACIÓN Y
LOGÍSTICA

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
La campaña agrícola 2018/19 mostró una importante 
recuperación en la producción de los cultivos, principalmente de 
soja,  tras la grave sequía que afectó las regiones  productivas 
del país el ciclo anterior.  Bajo este contexto, se estimó que 
la cosecha de los cultivos más representativos, incrementó su 
volumen  alrededor de 30 millones de toneladas con respecto a 
la anterior campaña 2017-2018.
El mayor crecimiento productivo, medido en función de la  
afectación de los rindes de la pasada campaña estuvo dado 
por la soja, ya que el incremento fue estimado en 18  millones 
de toneladas, alcanzando esta cosecha una cifra total de 56 
millones de toneladas. 
La información provisoria suministrada por la cartera agrícola, 
referida a la campaña agrícola 2018/19, indica que fueron 
sembradas en nuestro país 39,4 millones de hectáreas, de las 
cuales 16,5  millones correspondieron a cereales y 19,2  millones 
a oleaginosas.
El total operado durante el ejercicio económico de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas C. L., fue de 20.859.708 toneladas.

2.2. MERCADO INTERNO
La delicada situación económica de la Argentina, con 
devaluaciones  y recesión económica, impactó de distintas formas 
al competitivo agro argentino.  
Por un lado la suba del dólar incrementó la rentabilidad del sector  
y  las previsiones de un volumen de cosecha muy superior en 
la presente campaña,  potenciaban la expectativa puesta en el 
aporte del sector para la recuperación del PBI y el ingreso de 
dólares. Mucho se habló del impulso del campo, a través de 
la producción primaria y los derivados industriales como motor 
para un rebote económico en 2019, pero en la balanza del agro 
también pesaban factores negativos.

Las urgencias financieras del gobierno, en Septiembre de 
2018,  lo llevaron a aplicar retenciones para las exportaciones 
de productos primarios, contradiciendo las anteriores políticas 
aplicadas para el sector. En función del tipo de cambio del 
momento en que se establecieron estos nuevos derechos de 
exportación, las retenciones totales rondaban alrededor del 28% 
para el poroto de soja, mientras que eran  aproximados al 10 % 
para trigo y maíz. 
El Decreto que recibió el número 793/2018, estableció un 
Derecho de Exportación para todas las mercaderías de $ 4 por 
cada Dólar FOB, para una serie de productos que incluyen a 
trigo, maíz, girasol, cebada, sorgo, soja, aceite de soja y pellet 
de soja, entre los principales que atañen la actividad.  Mientras 
que el límite será de $3 para productos manufacturados, entre 
los que se destacan el aceite de girasol, la harina de girasol, la 
harina de trigo, entre otros.
También el Decreto 801/2018 modificó la Ley de Ministerios, que 
redujo la cantidad de los mismos a diez, convirtiendo el Ministerio 
de Agroindustria en Secretaría, bajo la órbita del Ministerio de 
Producción y Trabajo. En esa oportunidad quedó la sensación 
de que el Gobierno Nacional asignaba poca representatividad 
política al sector responsable en generar alrededor del 20% del 
Producto Bruto Interno de la Argentina.
En este ciclo en particular, las permanentes dudas sobre los 
avances o retrocesos en la resolución de la Guerra Comercial 
entre EE.UU. y China fueron la constante en los mercados 
granarios, afectando en particular la plaza sojera, ya que China 
es el primer consumidor e importador mundial de poroto de soja. 
En este sentido luego de la cumbre entre los Presidentes Trump 
y Xi Jinping en Buenos Aires, a principios de diciembre, generó 
optimismo en los funcionarios estadounidenses quienes afirmaron 
que a partir de esa instancia se habría regularizado la relación 
comercial entre ambos países, aunque lo cierto fue que los 
desacuerdos se mantuvieron a lo largo del tiempo.     
Complementando estas noticias desfavorables, sobre el fin del 
ciclo económico de ACA la evolución del mercado internacional 
mostraba una caída del precio de la soja volviendo  a perforar el 
umbral de USD 300 por tonelada, un precio similar al de unos diez 
años atrás. La debilidad de las cotizaciones respondía a varios 
factores, entre los cuales podemos mencionar los abundantes  
stocks mundiales de la campaña pasada, una importante cosecha 
en EEUU, las expectativas de importantes cosechas en Sudamérica 
y  como mencionábamos,  la guerra comercial EEUU-China. 
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2.2.1. COSECHA FINA
Trigo: Durante los primeros meses del ejercicio 18/19,  los precios 
del trigo reflejaban una demanda internacional que buscaba 
orígenes alternativos para el cereal y si bien nuestro país es un 
competidor suplente dentro de los grandes jugadores del comercio 
global, esta campaña los países exportadores más importantes 
enfrentaban problemas productivos de consideración, como los 
Estados Unidos, la Ex URSS, Australia y la Unión Europea. Esto 
reconfiguraba el comercio global del cereal y en este marco, 
nuestro país se posicionaría como un exportador de trigo muy 
importante.  Es por ello que los valores FOB  se ubicaban en U$S/
Ton. 249 para embarque Enero.  En consecuencia, Argentina se 
vió beneficiada por dichas circunstancias  debido a los fracasos 
productivos del grueso de los exportadores mundiales tradicionales 
y es por esta razón que nuestro cereal se ha colocado en destinos 
no habituales con relativo éxito, siendo este motivo, el que 
generó que la plaza triguera local que se mantuviera con precios 
atractivos, a pesar de las retenciones.
Con una implantación virtualmente finalizada y un desarrollo 
adecuado, las cotizaciones fueron muy interesantes, ante las 
dificultades climáticas que enfrentan diversas regiones productoras 
del mundo. Es en este contexto los valores  alcanzaron hasta U$S/
Ton. 230 en el MATBA. 
La cosecha de trigo 2018/19 alcanzó un nuevo récord productivo 
de 19.000.000 toneladas, resultando 5 % mayor al ciclo pasado. 
El rinde medio alcanzó  31,2 q/ha.  3,1 % por debajo del 
acumulado durante la campaña previa de 32 q/ha.  El clima fue 
el principal protagonista de la campaña, con heladas tardías, 
eventos de granizo y excesos hídricos que limitaron el potencial 
de rendimiento de lotes que transitaban etapas críticas durante el 
momento de mayor exposición.
Las heladas tardías de noviembre y el mal clima de diciembre 
provocaron un efecto negativo, ya que llegaron en pleno proceso 
de llenado de grano de la producción Bonaerense,  región que de 
haber continuado el clima favorable  la cosecha nacional podría 
haber superado los 19 millones de toneladas. 
Todo este combo climático impactó de lleno en las regiones 
productivas más importantes del país,  que a pesar de haber 
reafirmado el sendero que tomó el ciclo pasado con una 
profundización de cambio tecnológico, sufrió eventos negativos.
Los precios del trigo a nivel local se mantuvieron firmes y al 
respecto, las cotizaciones alcanzaban a U$S/Ton. 215 sobre 
fin del ejercicio de ACA., mientras que la industria molinera 

pago valores superiores, oscilando entre $/Ton. 8500 y 9900 
por cereal condición cámara y hasta $/Ton. 11000 por granos 
de alta aptitud panadera. La Asociación operó en este ciclo 
3.596.902 toneladas.

Cebada: Para cebada cervecera, se mantenían las buenas 
perspectivas debido a que los problemas climáticos suponían 
problemas de calidad en algunos países productores. En  Australia 
sin lluvias importantes durante la primavera, se agravaba el estado 
de los cultivos de trigo y cebada, fundamentalmente en el este. 
La zona occidental de este país que estaba bien de humedad, 
recibió heladas importantes que hacían suponer  daños en ambos 
cereales. Ucrania bajaba su estimación de producción de 8 a 7,6 
millones de toneladas, la más baja de los últimos 5 años, producto 
de la sequía y menor área cosechada. En Rusia se verificaba la 
caída en la producción de 20 a 17,5 millones de toneladas y en 
la Unión Europea finalizaba la cosecha que se había adelantado 
algunos días, producto del intenso calor y la sequía. 
Las estimaciones al finalizar la siembra en nuestro país se ubican 
con un área sembrada entre 0,95 y en 1 millón de hectáreas, que 
durante la llegada de la primavera se encontraban en buen estado 
general de los cultivos, aunque zonas con déficit de humedad 
en el noroeste bonaerense y con excesos en la zona serrana 
cercana a Balcarce. En ese momento por cebada disponible 
de las variedades Andreia y Shakira se llegaba a ofrecer entre 
235/240 U$S Ton sobre el puerto de Quequén y Bahía Blanca, 
para cargas de Octubre y Noviembre, mientras para mercadería 
de la nueva cosecha con entrega enero / marzo 19, proteína 
mínima 10 % se podían obtener valores entre 220/230 U$S Ton.
En el caso de la cebada forrajera se podían obtener U$S/
Ton. 200 sobre los puertos de Quequén y Bahía Blanca por 
mercadería cosecha 2018/19 entrega en Diciembre/Enero, un 
nivel de precios pocas veces visto en cosecha.
En ese contexto, los exportadores habían adquirido al 
10/10/2018 alrededor  de 1 millón de toneladas y si bien 
parecía probable que la demanda fuera superior y que los 
compradores siguieran activos en la compra, el grueso ya había 
sido comprado. En ese caso, los valores actuales podían verse 
presionados con la llegada de la cosecha y correr riesgos de una 
caída de los valores, situación que finalmente se confirmó.
Pasada la cosecha Argentina los precios de la cebada se 
mantuvieron deprimidos en el mercado local, debido a la escasez 
de compras por parte del sector exportador,  como consecuencia 
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de haber cubierto las necesidades de exportación de todo el año.
En la cosecha 2018/19 se registró un alto contenido  de 
DON (deoxinivalenol) también conocido como vomitoxina. El 
deoxinivalenol es una potente toxina fúngica que afecta a los 
cultivos que crecen en condiciones frescas y húmedas. El consumo 
de granos contaminados puede causar problemas renales y 
vómitos en humanos y animales. El DON es producido por 
especies de Fusarium y afecta principalmente a la cebada, avena 
y trigo. 
Sobre el final de ejercicio de ACA se observaba un remanente 
de la cosecha muy importante, estimado entre 0,6 y 1 millón 
de toneladas. La mayor parte de ese remanente tenía un alto 
contenido de DON, lo que dificultaba su comercialización 
como cebada cervecera. En ese momento la  cebada disponible 
con DON menor a 1 ppm, cotizaba 170/5 U$S Ton. para las 
variedad Andreia y por  Cebada forrajera, 140 U$S Ton. para 
mercadería disponible. 
En cuanto a la nueva campaña 2019/20, los primeros valores 
ofrecidos para las variedades forrajeras rondan los U$S/Ton. 
135, que no generan mucho interés en los productores, pero 
la realidad que la campaña 2019/20 en el Hemisferio Norte 
marchaba en condiciones muy satisfactorias y es por ello, 
fundamentalmente, que los precios son tan diferentes a los de la 
campaña pasada. El volumen operado en el ejercicio 2018/19 
alcanzó a 600.036 toneladas

2.2.2 COSECHA GRUESA
Soja: Como consecuencia de la grave sequía que afectó 
nuestro país en el ciclo 2017/2018 se comenzaban a 
concretar  adquisiciones  de soja estadounidense que ingresaba 
temporalmente a la Argentina. El buque Shakespeare Bay que 
transportó 30.000 toneladas de poroto, fue el primero en arribar 
a nuestro país, de un total de 600.000 toneladas  compradas. 
Normalmente el grueso de las importaciones transitorias se 
registra  desde Paraguay, aunque a pesar de éstas, las fábricas 
deberían trabajar a un porcentaje muy bajo de la capacidad 
instalada debido a que en la práctica resulta muy difícil importar 
más de 5 millones de toneladas. 
El faltante de más de 20 millones de toneladas de producción 
como consecuencia de la sequía era irreparable. Es en ese 
contexto,  que la Argentina se convirtió en el segundo importador 
mundial de soja, detrás de China e incluso superando a México, 
Japón, Alemania y los Países Bajos. Fuentes internacionales 

estimaban que en el periodo,  nuestro país podría adquirir más 
de 5 millones de toneladas de poroto de soja, 4 millones en el 
Mercosur, más 1 millón en los Estados Unidos. De este último, se 
esperaba que arribara en el último trimestre del año. 
Los analistas  estimaban  para la campaña 2018/19 de soja un 
área proyectada en 17,8 millones de hectáreas, con una  caída 
del 1 % en el área sembrada, debido a la mayor competencia con 
el maíz. Se esperaba que los márgenes de maíz fueran mayores 
que los de la soja de primera, lo que llevaba a una pequeña 
reducción en el área proyectada para la oleaginosa. Además, 
los precios fueron insuficientes para impulsar una expansión en 
el área y basándose en un rendimiento promedio esperado de 3 
toneladas por hectárea, se proyectaban 53 millones de toneladas.
El rinde a nivel país se elevó, ya que con datos de cosecha el 
promedio nacional alcanzó un récord de 33,2 qq/ha., superando 
la marca del ciclo 2016/17 en el que había logrado 31,9 qq/
ha. Así las cosas, la producción alcanzaría unas 56 millones 
de toneladas, según la información de la Bolsa de Comercio de 
Rosario.
Por el lado de los precios, las brutales bajas de Chicago llegaron 
sólo parcialmente a nuestra región,  debido seguramente,  a 
que la oferta se encontraba  disminuida por efecto de la sequía.  
La guerra comercial entre EE.UU. y China provocó que la soja 
FOB sudamericana cotizara en momentos hasta 50 dólares por 
tonelada por encima de la del Golfo de México.  Así las cosas,  
China se volcó masivamente a adquirir poroto en Brasil, mientras 
que el resto de los países lo hacia en EE.UU.. 
Mientras transcurría el mes de Septiembre por el disponible se 
abonaban $/ton. 9300 en las cercanías de Rosario, mientras que 
en los puertos del Sur los precios alcanzaron los $/ton. 9700, 
motivado por la eliminación del diferencial arancelario en el 
complejo sojero, que cambiaba los tantos en el mercado local y 
por esos dias la capacidad teórica de pago de la exportación se 
ubicaba por encima de la industria.
Los primeros días de Noviembre un  mensaje del Presidente de los 
EEUU en la red social Twitter puso en verde todas las pantallas 
del mercado de Chicago y bastaron 280 caracteres para poner 
el mercado de commodities en fuertes alzas. Dicho mensaje  
emitido por Donald John Trump  haciendo referencia a haber 
mantenido buenas conversaciones con su par chino Xi Jinping en 
las negociaciones por la Guerra Comercial, de cara a la reunión 
del G20 en Argentina, hacía que cada noticia que implicara una 
mejora en el conflicto entre ambos países, fuera un bálsamo para 
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los precios de los granos y en esa oportunidad se registraron 
importantes subas.
En diciembre los precios de la soja de nueva cosecha rondan los 
U$S/Ton. 253,00 en el MATBA. Dichos niveles de precios en 
otro momento podrían haber sido oportunidad de ventas,  pero 
en un mercado tan convulsionado a nivel internacional, “Trump 
vs. China”, “la crisis económica local”, entre otros factores, 
parecía que la prudencia se mostraba como la estrategia más 
recomendada. La industria aceitera argentina cerraba un año 
para el olvido, con un aprovechamiento de la capacidad instalada 
de molienda de tan sólo el 55%, trabajando con márgenes de 
procesamiento negativos y sin poder competir con la exportación 
de poroto de soja a China. 
Para la campaña 18/19 las perspectivas de precios tenían que 
ver con la cosecha récord ya verificada en EE.UU. a la que se le 
deberían sumar la alta probabilidad de que Brasil y Argentina 
tuviesen una  mayor producción en el año calendario 2019 que 

en el 2018. En tanto se acercaba la cosecha,  el escenario de 
precios para el productor argentino de soja no resultaba muy 
halagüeño en el corto plazo.
La epidemia de fiebre porcina africana se extendía  y amenazaba 
al mercado mundial de soja, ya que en un informe se indicaba 
que la producción china de carne de cerdo se reducirá en un 30% 
en comparación con el año anterior.  
En ese momento todo hacía suponer que luego del mal año 2018 
por efecto de la sequía, el productor llegaba a la cosecha con 
necesidad de ventas y aparecían los comentarios que agitaban el 
fantasma de la soja por debajo de los U$S/Ton.200.
A principios de 2019 la operatoria de la oleaginosa posición 
Mayo en el MATBA se negociaba en U$S/Ton. 241,20, la posición 
Julio en U$S/Ton. 246,40 y la Noviembre en U$S/Ton. 257,90.   
En ese momento la Cancillería de Argentina confirmaba a través 
de un comunicado oficial, el acuerdo con la Unión Europea para 
reanudar la exportación de biodiesel, frenada desde agosto del 
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS ELABORADOS
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EJERCICIOS (EN KILOGRAMOS)PRODUCTOS

TOTALES

20.859.708.219 
11.744.809.420 

36.298.466 
813.484 

600.036.465 
631.273 

7.351.151.130 
126.073.299 

3.596.902.384 
32.902.919 

9.114.898.799 

831.762.068 
354.180 

39.455.951 
8.243.326.600 

361.328.980 

73.407.500
287.921.480

21.221.037.199 

2014/15
18.275.670.096 

7.465.633.149 
323.565 
915.236 

675.361.829 
21.062.269 

3.936.207.039 
424.894.182 

2.377.844.736 
29.024.293 

10.810.036.947

428.667.879 
818.447 

16.669.920 
10.363.880.701 

386.422.640 

70.962.500 
315.460.140 

18.662.092.736

2015/16
17.876.594.669

7.543.337.904
608.574 

1.541.710 
931.470.626 

23.630.777 
3.845.897.625 

178.071.834 
2.521.210.863 

40.905.895 

10.333.256.765

539.665.883
2.617.387

73.781.560
9.717.191.935

327.982.830

69.801.000 
258.181.830 

18.204.577.499

2016/17
19.803.845.908 

9.820.447.657
2.883.545 

-
648.742.867 

8.771.620
4.436.891.361

243.395.438
4.451.621.046

28.141.780

9.983.398.251

611.229.554
3.228.979

42.444.110
9.326.495.608

374.390.735

71.705.000 
302.685.735 

20.178.236.643 

2017/18
17.614.994.137

9.642.987.506
15.038.380 

573.660 
681.078.946 

4.366.521
4.985.555.339

152.634.893 
3.780.976.418 

22.763.349 

7.972.006.631 

647.966.691 
2.745.257 

40.522.840 
7.280.771.843 

292.016.540 

60.516.000 
231.500.540 

17.907.010.677 
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2018.
 En mayo de 2019, el recrudecimiento de la guerra comercial 
entre EE.UU. y China, sumado a la epidemia de gripe porcina 
africana, de la cual no se tenía  una mesura total de su gravedad, 
llevaron los precios de la soja en Chicago a su valor mínimo en 
10 años. En ese  escenario parecía  bastante probable que la 
demanda china  sobre los puertos estadounidenses se redujera, 
algo que ya había sucedido durante el año anterior, derivando 
compras en Sudamérica, generando expectativas de un  probable 
premio en los valores FOB de Argentina y Brasil respecto de los 
del Golfo de México, tal cual lo ocurrido durante el segundo 
semestre de 2018.

Es en este contexto en que los valores domésticos de la soja 
parecian resistir la presión de cosecha, cerrando así el contrato 
Mayo en niveles  de U$S/Ton. 215. 
El impacto bajista sobre las cotizaciones comenzó en 2018,  
cuando Trump desata la conocida guerra comercial con China. 
Los asiáticos responden gravando las importaciones de soja 
desde EE.UU. y en Chicago comienza el desplome de precios. 
Luego, la secuencia de hechos fue, primero la sexta gran cosecha 
de maíz/soja en EE.UU con el consiguiente crecimiento de stocks, 
luego una  gran cosecha gruesa en Sudamérica y por último la 
fiebre africana porcina en China con la matanza de cerdos en 
gran escala. A partir de estos factores, pero de  la mano de los 

14.191.083.331

TOTALES

EJERCICIOS (EN KILOGRAMOS)ZONA DE INFLUENCIA

CASA CENTRAL ...........................

SUCURSAL ROSARIO...................

SUCURSAL BAHÍA BLANCA.........AA
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2017/18 2018/19
969.774.483 

8.702.013.793 

917.410.726 

4.154.722.615 
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528.107.293 

2.306.237.523 

1.026.230.827 

687.411.792 

978.466.813 

20.859.708.219 

361.328.980 

21.221.037.199 

2014/15

18.662.092.736

1.034.727.626 

6.746.599.308 

1.027.033.728 

3.814.150.911 

713.705.954 

529.660.286 

2.166.851.422 

757.951.881 

625.829.977 

859.159.003 

18.275.670.096

386.422.640

2015/16

18.204.577.499

959.148.311

6.569.002.852

1.197.050.896

3.916.654.074

564.682.553

681.223.474

1.946.739.630

834.142.534

579.199.647

628.750.698

17.876.594.669

327.982.830

2016/17

20.178.236.643 

1.111.590.711 

7.295.588.643 

1.272.731.308 

4.363.724.001 

673.316.231 

659.022.818 

2.223.304.313 

763.499.281 

641.982.942 

799.085.660 

19.803.845.908 

374.390.735 

784.331.674 

6.822.665.005 

988.995.551 

3.634.649.143 

614.166.749 

581.042.932 

2.124.113.605 

867.589.882 

618.539.606 

578.899.990 

17.614.994.137 

292.016.540 

17.907.010.677 
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inconvenientes para sembrar en los EE.UU., los precios de la soja 
en el Mercado a Término de Buenos Aires experimentaron una 
mejora del orden de los U$S/Ton. 20, lo cual permitió un buen 
nivel de ventas y fijaciones por parte de los productores. 
La Asociación de Cooperativas Argentinas operó en el ejercicio 
8.243.326 tons.

Maíz: Durante el inicio del ejercicio, los precios en el mercado de 
Chicago mostraban tendencias inciertas. Al respecto, uno de los 
principales factores, ciertamente bajista,  era la muy satisfactoria 
condición de los cultivos en Estados Unidos. En nuestro país, 
aun trillándose las variedades tardías de la cosecha 2017/18, 
la situación respecto del volumen de la cosecha que estaba 
terminando, podría ser parecida a la de soja, por la afectación de 
los cultivos debido a la fuerte sequía y en este contexto la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires ubicaba la producción de maíz en 31 
millones de toneladas.  En ese momento el nivel de compras por 
los exportadores alcanzaba a un 57% de lo producido, vs. 42% 
del año pasado. Con un valor FOB argentino, configurado como 
el más barato del mundo, el nivel de compromisos de exportación 
era muy alto para esa época del año.
Particularmente a partir del segundo cuatrimestre era de esperar 
que las empresas compradoras en el mercado interno enfrentaran 
algunas dificultades con el  aprovisionamiento, pero se esperaba 
que a medida que avanzaran los cultivos  la cuestión cambiaría 
radicalmente y el exceso de oferta parecía un hecho y la 
competencia de los exportadores también iría aflojando con el 
paso de las semanas. Los precios del disponible rondaban los $/
Ton. 4400, en tanto que los de la entrega Abril cerraron en U$S/
Ton. 162 y los de la Julio 2019 en U$S/Ton. 156.
Mientras empezaba la cosecha, el line-up de buques  era de casi 
2 millones de toneladas y las cotizaciones se mantenían  estables, 
con los precios internacionales en mínimos en varios años.
En ese momento, los valores del disponible se mantenían firmes y 
muy dispares dependiendo la zona y el destino. Al respecto, se 
observaba a los consumos como el mercado más necesitado de 
mercadería,  mientras que la exportación rondaba los U$S/Ton. 
150. En tanto, para la nueva cosecha, la demanda se mantenía 
más tranquila, en función del buen estado en general de los lotes. Si 
bien hubieron regiones que padecían inundaciones había muchas 
otras que se encontraban en muy buen estado. Con relación a la 
cosecha 2018/19  se esperaba que la cosecha fuese récord en 
nuestro país. La Bolsa de Comercio de Rosario indicaba que la 

misma podía llegar hasta 46,5 millones de toneladas y en ese 
caso nuestro país tendría que exportar alrededor de 32 millones 
de toneladas. El riesgo era que habiendo tanto maíz para vender,  
el FOB debiera ponerse aún más competitivo para poder colocar 
el abultado saldo exportable.
En dicho marco la posición Abril en el MATBA se abonaba U$S/
Ton. 143,50 y por la Julio U$S/Ton.141. Dichos valores, en 
la medida que la cosecha se fuera consolidando, no parecían 
para despreciar, aunque en otras campañas las demoras por 
acondicionamiento de los granos en cosecha y la llegada de los 
buques, generaron recuperaciones importantes de los precios.
Llegado Enero, la turbulencia en el tipo de cambio dejó al 
mercado con un volumen menor de negocios y se esperaba que 
se recuperara la oferta  en la medida que la divisa se estabilizara. 
Los valores del disponible,  continuaban entonados dependiendo 
la región con un rango entre $/Ton. 5250 hasta 5500. En cuanto 
a las posición de nueva cosecha, en el MATBA la posición Abril 
estaba en U$S/Ton. 142 y la Julio en U$S/Ton. 139.
Mientras comenzaba la recolección en nuestro país, en términos 
generales, los precios internacionales se ubicaban un escalón por 
debajo de los verificados un año atrás. Ello, como consecuencia de 
las expectativas que se generaban respecto de que la producción 
mundial de este forrajero se recuperaría durante 2019.  Sin 
embargo, para que las estimaciones realizadas por el USDA para 
la temporada 2018/19 se confirmaran, aún restaban definirse las 
cosechas en Brasil y Argentina. En el caso de Brasil era posible 
que la cosecha originalmente estimada,  sufriera algunos recortes 
por la falta de humedad y los consecuentes retrasos en las tareas 
de siembra en las zonas de maíz de segunda.  En Argentina por 
el contrario se esperaba una gran cosecha y solo se generaban 
algunas dudas respecto de los rindes en  los maíces tardíos, en 
cambio, la producción de maíces tempranos venía muy bien, con 
cultivos en un estado pocas veces visto. Si a ello se le sumaba 
la alta probabilidad de que en EE.UU. se verificara un aumento 
del área maicera a expensas de la soja, el panorama para los 
granos forrajeros en lo que restaba del 2019 era de abundancia 
de oferta.  En el plano local, era altamente probable que la 
producción de granos forrajeros fuera récord. Una excepcional 
cosecha de maíz, una buena cosecha de sorgo y una muy buena 
producción de cebada forrajera deberían tranquilizar la demanda 
interna.
Si bien el Gobierno y las Bolsas proyectaban una gran producción 
de maíz para la presente temporada, finalmente la cosecha 
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superaría  los pronósticos más optimistas llegando a 48 millones 
de toneladas de grano comercial, mientras que algunas fuentes 
indicaban que podíamos estar frente a una producción de maíz 
cercana a las 50 millones de toneladas. Los maíces de primera 
mostraron un estado jamás visto y ello es consecuencia de una 
temporada de buenas lluvias, la utilización de materiales de 
mayor potencial, mayor uso de fertilizantes y técnicas de laboreo 
cada vez más sofisticadas.
En cuanto a operatoria en cosecha, sobre el cierre del ejercicio de 
ACA,  los precios a nivel local acompañaron a la ‘performance’ 
de Chicago. Las cotizaciones del maíz en el MATBA avanzaron y  
la posición Julio alcanzaba U$S/Ton. 149,  Septiembre U$S/Ton. 
151, Diciembre en U$S/Ton. 156.  Mientras que en los puertos 
se abonó en algunos casos U$S/Ton. 160 por la entrega super 
inmediata. El maíz, fue la ‘vedette’ del mercado por unos días 
debido a los problemas en las primeras etapas de la campaña 
2019/20 en los Estados Unidos.

Girasol: El Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires en su Informe Pre Siembra de Girasol 
campaña 2018/2019 del mes de Julio, consideró que alcanzaría 
un superficie cultivada de 1.9 millón de hectáreas en el país.  Los 
técnicos sostuvieron que la cifra prevista se ubicaría un 8,6 % por 
encima del ciclo previo y un 24 % superior al promedio de las 
últimas cinco campañas agrícolas de 1,53 millones de hectáreas. 
De todas maneras, el incremento estimado dependería de la 
evolución de la siembra, la que se extiende habitualmente hasta 
fines de noviembre y principios de diciembre en las regiones 
más productivas del sur de Buenos Aires y La Pampa. Además, 
proyectaron una interesante expansión de la oleaginosa en las 
regiones del norte del país, principalmente el NEA., en tanto que 
en los núcleos productivos de Buenos Aires y La Pampa, podrían 
recuperar el área que no pudo ser implantada durante la campaña 
pasada por excesos hídricos.
En los doce departamentos del centro-norte de Santa Fe con 
123.100 ha en esta campaña, se implantó 3,4% por encima 
de lo registrado la campaña anterior,  constituyendo el máximo 
histórico. Sin embargo, se registró una importante pérdida de área 
del 11 % debido a diversos eventos climáticos ocurridos entre 
diciembre y febrero.  Aquellos  lotes que se lograron cosechar 
antes de los primeros días de enero tuvieron rindes buenos a 
muy buenos, mientras que en los posteriores hubo importantes 
reducciones de hasta 1000 kilos por hectárea y hasta abandono 

de muchos sembrados debido a las abundantes precipitaciones 
que en algunos lugares superaron los 500 mm en 15 días y 
complicaron las labores de recolección. 
En cuanto a los precios en el mercado nacional de la oleaginosa 
se mostraron bastante por debajo respecto de los valores del año 
pasado.  El promedio de las cotizaciones diarias del mercado 
de Rosario para los meses de enero y febrero fue U$S 219.- 
resultando  alrededor 25 % inferior a igual promedio del 2018.
La cosecha finalizó con unas 3,9 millones de toneladas, según la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lamentablemente las excesivas 
lluvias que castigaron el norte, especialmente a la provincia de 
Chaco, ocasionaron la pérdida de 72.000 has. Aunque de todas 
maneras se alcanzó el mejor registro productivo desde el ciclo 
2007/08
El principal subproducto resultante del girasol, como lo es el 
aceite,  también mostró bajas considerables tanto en el mercado 
local como internacional. Según los precios FOB publicados por 
la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, en Enero 2018 
resultaba en U$S/Tn 742, mientras que en el mismo mes de 2019 
se ubicaba  en U$S/Tn 622.-
Durante el ejercicio 2018/2019 se comercializaron 831.762 
toneladas.

Sorgo: La estimación de producción de sorgo granífero en 
Argentina se mantuvo en 2,5 millones de toneladas, y un rinde 
medio de 38 qq/ha. Gran parte de las superficies destinadas, 
correspondieron a planteos tardíos y de segunda ocupación. En 
Buenos Aires se cultivaron  102.000 hectáreas y se logró un buen 
rendimiento y calidad, de acuerdo a lo informado por el Ministerio 
de Agroindustria bonaerense, mientras que, en región del Centro-
Norte de Santa Fe fueron 130.000 hectáreas las sembradas en 
la actual campaña. En el Centro-Este de Entre Ríos el rinde medio 
relevado fue de 39 quintales  y en el NOA se estimó un  rinde 
medio de 32,2 quintales por hectárea. 
La Asociación de Cooperativas Argentinas operó 126.073 tons. 

2.2.3 PUERTO SAN LORENZO 
En el ejercicio 2018/2019 se operaron  2.412.000 Tns. de granos, 
aceites y fertilizantes por las instalaciones de la terminal de ACA 
en San Lorenzo.  En este período se realizó la  descarga record de 
fertilizantes solidos desde el buque Asia Pearl V con 26.836 Tns. 
Las instalaciones muestran un importante crecimiento en la 
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descarga de barcazas y durante este ejercicio se operaron 
230.000 Tns. de granos, provenientes de ACA Puerto Vilelas y de 
Entre Ríos.  En efecto, las Coop.Agric. Ganad de Gral. Ramirez 
desde sus instalaciones de Pueblo Brugo y Coop. Agropecuaria de 
La Paz desde Puerto La Paz y Santa Helena, ambas con destino a 
Puerto ACA San Lorenzo, van logrando una operación eficiente y 
condiciones competitivas para los productores  afluentes a la zona.
En este período, se modificó la balanza de pesaje de vagones,  
permitiendo que  los vagones construidos en China con dimensiones 
mayores a los utilizados hasta ahora puedan descargar 
normalmente, ampliando nuestra operación ferroviaria. 
También en este ejercicio, se ha comenzado con la elaboración de  
un proyecto que permitirá duplicar la capacidad de descarga de 
barcazas adicionando un nuevo descargador.
Se certificó la norma ISO14001 versión 2015 y se está trabajando 
en el proceso de implementación de la ISO 45001 versión 2018 
que reemplaza a las normas OSHAS18000. Continuando con la 

idea de seguir brindando un buen servicio a nuestros Clientes, se re-
certificó la norma GMP plus, garantizando la calidad y seguridad 
alimentaria. Puerto San Lorenzo, está ubicado en un contexto  
especial en donde todos los proyectos que se implementaron 
tuvieron como objetivo minimizar el impacto ambiental y optimizar  
nuestra actividad, con el fin de generar uno de nuestros valores 
Cooperativos: Responsabilidad Social. 

2.2.4. PUERTO QUEQUEN 
Durante el ejercicio finalizado el 30/6/2019 se fueron realizando 
las obras de ampliación de nuestra instalación portuaria.  La misma 
está compuesta por  8 silos de 5.000 tt cada uno, llevando la 
capacidad total de la Terminal a 220.000 tt de almacenaje.  
Se destaca  la construcción de los silos, sobre conos elevados,  auto 
descargables con  mecanización exterior para el vaciado. Esta 
construcción permitió  evitar los  túneles de extracción,  eliminando 
espacios confinados, minimizando posibles riesgos y mejorando 
las condiciones laborales y de mantenimiento de los equipos. Las 
cintas de trasporte del cereal destinadas al ingreso y egreso de los 
granos a la planta, son totalmente cerradas logrando una mejora 
muy importante  en  todo lo que tiene que ver con la contaminación 
ambiental,  con filtros  de manga para el tratamiento del material 
particulado. Estas cintas evitan  que este polvillo se vuelque al aire, 
cumpliendo de esta forma  con las metas propuestas por nuestra 
ACA en lo referido al cuidado del medio ambiente.
En el mismo período también se realizaron los trabajos de 
construcción de la denominada tercera línea de embarque, que 
agrega 1.000 toneladas por hora al ritmo de carga y en la medida 
que los buques permitan la utilización de tres pescantes en forma 
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simultánea ,  nos permitiría alcanzar un ritmo de 3.000 tt/hora. 
En otro orden, como estaba planificado comenzaron los trabajos 
en profundización y mantenimiento  del Canal de Acceso al puerto. 
La responsabilidad de llevar a cabo este proyecto es del Consorcio  
de Gestión de Puerto Quequén,  en pleno avance de los trabajos.  
En el proyecto está previsto que las profundidades a alcanzar  sean 
para el canal exterior no protegido 15.60 mts. y el canal interior, 
el antepuerto e interior portuario 15 metros. 
Los trabajos para el cumplimiento de la primera parte se iniciaron 
el 15 de abril de 2019 y se realiza con la draga cortadora  IBN 
Battuta, las dragas Kaishuu y Alfonso Alburquerque de succión por 
arrastre y de inyección de agua DN 28.
Entre el 15 y 27 de Abril se realizó la extracción de material blando 
y las tareas de profundización propiamente dicha comenzaron a 
partir del 22 de mayo de 2019 con la draga cortadora IBN Battuta.

2.2.5 PUERTO VILELAS
El ejercicio  podría ser evaluado con dos semestres totalmente 
diferenciados. En el primero hubo un buen ingreso de Maíz 
producto de las 922.000 hectáreas sembradas, en el Chaco 
con rendimientos promedio de 4.830 Kg/hectárea  El segundo 
semestre estuvo fuertemente afectado por las grandes lluvias e 
inundaciones que se produjeron en todo el NEA con pérdidas 
que afectaron el 30% de la producción de granos. Se estimaron  
210.000 hect de soja perdida,  106.000 de algodón, 54.000 de 
maíz,  56.000 de girasol y  33.500 de sorgo.
Las mayores precipitaciones se dieron en el Suroeste del Chaco, 
centro norte de Santa Fe y Santiago del Estero con registros muy 
por encima de la media interanual.
Estas inundaciones provocaron anegamiento de campos, rutas, 
destrucción de puentes y una importante disminución en la 
producción de granosas que abastecen la operación de Puerto 
Vilelas, resultando un factor muy preocupante para cumplir con 
los objetivos planificados. 
En la Planta de Puerto Vilelas se realizaron una serie de 
inversiones para garantizar el arribo de camiones, salvaguardar 
el estado de conservación de los silos y aportar al desarrollo de la 
comunidad. Para ello, se construyeron  400 metros de pavimento 
urbano en conjunto con la municipalidad.   En el interior de la 
planta  se reacondicionaron los pavimentos de hormigón para 
proteger las  bases de las  baterías de silos de gran diámetro,  
evitando socavamiento por el efecto del agua de las lluvias  y se 
han construido desagües para disminuir el riesgo de inundación 
en nuestras instalaciones y del vecindario cercano a ella.    
A pesar de las inclemencias climáticas, la cosecha 2018/19  
aportó unas 163,000 tons de granos a la planta, las cuales se 
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clasifican en 63.403tn de soja, 89.455tn de maíz, 7.248tn de 
girasol y 2.787tn de trigo. 
En cuanto a operativos de barcazas, se han embarcado 168.613 
tn distribuidas en 75.339 tn de Soja y 93.274 tn de Maíz. Tanto 
el Trigo como el Girasol fueron retirados con camiones. El ritmo 
de carga del convoy se vio influenciado por las abundantes 
precipitaciones que se manifestaron en el litoral. 
 
2.2.6 PUERTO TIMBUES 
El 4 de Diciembre de 2017 comenzó la construcción del nuevo 
puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas en la 
localidad de Timbues.
A la fecha de cierre del ejercicio, la ejecución de la obra se seguía 
desarrollando con normalidad, la obra civil estaba prácticamente 
terminada faltando algunas obras menores,  con algunas demoras 
en la etapa de montajes de estructuras metálicas.
El montaje de equipos mecánicos y eléctricos esta avanzando 
a buen ritmo, tanto en la planta de silos como los edificios de 
calado, descargas, balanzas, porterias, etc. y en el muelle ya se 
colocaron las estructuras metálicas y se comenzó con el montaje de 
los pescantes para la carga de buques. Se dio inicio al desarrollo 
del proyecto para el desvió ferroviario, obra fundamental para la 
eficiencia del puerto.
Se están adquiriendo los automatismos, sistemas operativos y la 
identificación e incorporación de personal necesarios para la 
puesta en marcha de la Terminal que se producirá en los proximos 
meses.

El puerto se sigue construyendo con los mejores estandares 
operativos, de seguridad y medio ambiente, y la última tecnología 
disponible en el mundo. Estas instalaciones portuarias generarán 
puestos de trabajo de calidad y con un programa inclusivo para 
la zona de influencia, permitiendo que la Asociación pueda 
competir  y prestar  servicios eficientes a sus cooperativas 
afiliadas, aumentando su participación en el mercado.

2.2.7 PLANTAS  REGIONALES
2.2.7.1 SELVA
Para destacar que fue el año de mayor acopio de Soja en la 
historia de la planta. Como también se dió la carga máxima de 
casi 20.000 Ton. por mes en junio y  julio  transportado por tren. 
De igual manera, debimos  recortar el acopio por falta de espacio 
dado que cada año hay mayor producción, la recolección es 
rápida, con cosechadoras mas grandes y mayor tecnología.  
También es para destacar que a la producción ingresada de 
nuestra zona, se ha sumado en las últimas campañas algún 
volúmen de la zona central de la provincia, desde el CDC Quimili 
y algunas cooperativas que que han generado presencia en la 
zona y Salta  En este ciclo se cargaron en camiones 15.000 
Tons de trigo con destino a los Molinos de la región, dado por la 
buena calidad de los materiales en la pasada cosecha.  El acopio 
de la planta está muy sujeto a espacios y logística.-

LOGISTICA
En mayo del año pasado, el gobierno nacional puso en vigencia 
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un nuevo sistema de turnos on line, denominado STOP,  para la 
descarga de camiones en los puertos de Gran Rosario -desde 
Timbúes a Alvear- y en los de la provincia de Buenos Aires,  
Ramallo, Lima, Bahía Blanca, Necochea y Quequén. 
La implementación fue gradual, con un primer período de gracia 
para que los transportistas y dadores de carga se habituaran al 
nuevo sistema. Cumplida esa etapa, la nueva modalidad seria 
obligatoria.
La digitalización del sistema de turnos, tendrá carácter obligatorio 
y mejorará, además del orden, la transparencia y el control. El 
sistema fue diseñado por el Ministerio de Transporte, con el 
apoyo de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria, AFIP, el Centro de la 
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC), la Cámara de Puertos Privados 
y las Cámaras de Transporte Automotor de Cargas. Todas las 
terminales portuarias que son destino de transportes automotor de 
granos se adhirieron voluntariamente al sistema.
Los objetivos principales son:
    • Agilizar la descarga de los camiones y reducir las colas de  
    espera en los puertos.
     • Mejorar la calidad de vida de los transportistas, la comunidad  
    y  trabajadores del puerto.
    • Transparentar la cadena logística y generar mayor información  
    y previsibilidad.
    • Mayor rotación de las unidades, provocado por la mejora en   
    los ritmos de descarga y carga.
El sistema se basa, en la validación de los turnos que ofrecen 
las terminales, con la carga efectiva del CTG. Esta interacción 
proporciona información en línea de cómo se está comportando 
la logística y cuál será la efectividad de los turnos otorgados. La 
cadena, sigue en línea cómo evoluciona su compromiso de carga 
y descarga.
El pico máximo de interacción de turnos / cargas y descargas 
se dio en abril del 2019. El record de más de 18000 camiones 
descargados en forma diaria durante una semana (este dato sale 
sobre la recepción que tuvieron las plantas turneables en la última 
semana de abril 2019).
Dentro de dicho ejercicio, ACA desarrollo una herramienta 
logística. La misma se denomina SIL (sistema integral logístico). 
Es una plataforma de interacción de las posiciones comerciales, 
con sus correspondientes logísticas y vincula la efectividad que 
obtenemos con los turnos otorgados. 

En esta campaña se cambió el paradigma de cómo manejar la 
logística, el ingreso de STOP junto con la puesta en marcha de SIL 
coloca a la ACA como una de las más eficientes empresas para 
gestionar logística del país.

REMOLCADOR DE EMPUJE  320 RIO PILCOMAYO
Durante el ejercicio 2018/2019, el volumen transportado por 
el convoy de barcazas de propiedad de ACA, fue de 349.153 
toneladas, conformadas por 109.455 tons de Soja, 158.367 
tons de Maiz  y 81.330 tons de Trigo.
La operación de las cargas, empujadas por el  remolcador de 
empuje RE 320 RIO PILCOMAYO está formada por 9 barcazas 
del tipo Jumbo y tienen cada una de ellas una capacidad de carga 
entre 2.500 a 2800 toneladas, dependiendo el peso específico 
de cada grano. La profundidad del rio Paraná en algunos pasos 
críticos, habitualmente no permite cargar todas las barcazas a 
su máxima capacidad,  motivo por el cual el mayor volumen 
transportado en un viaje fue de 23.998 toneladas, con cargas 
provenientes de los puertos de las cooperativas Gral Ramirez y 
La Paz. 
Lamentablemente en esta campaña tuvimos que soportar una 
de las bajantes más pronunciadas de los últimos años que duró 
desde principios de Agosto a principios de Octubre de 2018, 
esto significo que se hicieran varios viajes con un falso flete 
importante, en algunos viajes más de 6000 toneladas.
Con relación a la competitividad del sistema de fletes, la flota 
propia nos permitió amortiguar los efectos de las variaciones 
en el tipo de cambio,  ajustando las tarifas pactadas dentro del 
panorama actual de volatilidad cambiaria, mejorando nuestra 
posición al no depender de terceros para nuestro movimiento.
Durante el fin de este ciclo, mas precisamente a principios de mayo 
del 2019, el remolcador debió efectuar la detención obligatoria, 
regulada por la Prefectura Naval Argentina para renovación de 
certificados, estos certificados habían sido emitidos al momento de 
la reconstrucción del remolcador y tienen un periodo de vigencia 
de 5 años. El buque fue puesto en seco en los Astilleros Mestrina 
y la totalidad de la reparación fue llevada a cabo por la empresa 
Locataria del remolcador, Empujes Argentinos, sin costo alguno 
para la ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS CL. 
Durante ese dique seco, se efectuaron verificaciones de espesores 
de casco, se repararon golpes estructurales y se recorrieron 
los mecanismos de remolcador así como fueron reemplazadas 
las líneas de eje y hélices por mencionar solo algunas de las 
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reparaciones efectuadas. Todos los certificados fueron renovados 
bajo la supervisión de la Prefectura Naval Argentina y a fines 
de junio el remolcador estaba navegando nuevamente hacia 
Puerto Vilelas. Durante ese periodo se amarraron las barcazas 
en el Astillero Martins donde se efectuaron reparación de tapas y 
brazolas en 3 barcazas.

3. DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

3.1 EXPORTACIONES

3.1.1 CEREALES Y OLEAGINOSAS
El período transcurrido entre julio 2018 y junio 2019 estuvo 
fuertemente marcado por el conflicto comercial entre China y 
Estados Unidos. Ambos países continuaron con la escalada de 
tarifas al comercio exterior iniciada en abril del 2018, en la 
cual China impuso aranceles que van desde el 10% al 25% a 
la mayoría de los productos que importa desde Estados Unidos. 
Entre ellos, la soja, principal importación de China, recibió la 
máxima tarifa de 25%.
Como resultado del conflicto comercial, Estados Unidos redujo 
considerablemente su exportación de porotos de soja a China. 
Mientras que desde el inicio del año comercial estadounidense 
(septiembre 2018) hasta junio 2019 se exportaron a China 8,9 
millones de toneladas, durante el mismo período en la campaña 
anterior se habían exportado 21 millones, es decir, un 136% más. 
Sin otro destino para la oleaginosa, los stocks norteamericanos 
aumentaron y presionaron a los precios a la baja. Los futuros de 
soja en Chicago llegaron a alcanzar un mínimo de 286 dólares 
por tonelada, valores que no se veían desde finales del 2008. 
Agravando la situación comercial, China experimenta desde 
inicios de 2019 uno de los peores brotes de fiebre porcina a la 
fecha. Estadísticas oficiales indican que en los primeros seis meses 
del año la producción de cerdos de China se ubica 5,5% por 
debajo de la del mismo período del año anterior. Sin embargo, 
el sector privado cuestiona la veracidad de las cifras oficiales, y 
estima que la peste porcina podría causar la pérdida de entre el 
25% y el 50% de la cantidad total de cerdos en China. Debido a 
esto se espera que la demanda de soja, principal insumo para el 
alimento del ganado porcino, caiga en al menos 10 millones de 
toneladas en relación a años anteriores.

En tanto, en el plano local, de acuerdo a la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, Argentina tuvo una cosecha de soja de 56 millones 
de toneladas, recuperándose de la campaña anterior, en donde, 
debido a la fuerte sequía durante los períodos de maduración, 
y a las lluvias excesivas durante el período de cosecha, sólo se 
obtuvieron 35 millones de toneladas. El mercado espera que las 
exportaciones de la campaña 2018/19 alcancen al menos 8,5 
Mt, cantidad que se ubicaría un 124% por encima de las 3,8 Mt 
exportadas en la campaña 
Replicando la situación de la soja, el maíz también vio una 
recuperación en términos de producción.  Se espera que la 
producción de la campaña 2018/19 supere las 48 millones de 
toneladas según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, siendo 
este un récord histórico para la producción de maíz argentino, 
y superando en un 56% a la cosecha de la campaña anterior. 
Junto con la producción, los volúmenes exportados también 
están creciendo. Hasta junio de 2019 se llevan exportadas 14,5 
millones de toneladas, un 68% más de lo que se llevaba exportado 
al mismo período de la campaña pasada, y el mercado espera 
que la campaña termine con más de 30 millones de toneladas 
exportadas. 
Todo indica que el maíz tendrá otra gran campaña en el ciclo 
19/20, en donde más área será incorporada en detrimento del 
área de soja. 
En el panorama internacional para maíz se ve una fuerte 
competencia con Brasil, en donde la producción alcanzaría un 
record de 100 millones de toneladas, correspondiendo un 75% 
a safrinha o maíz de segunda. Las exportaciones del país vecino 
apuntan a alcanzar los 36 millones de toneladas.
En Estados Unidos, tormentas a lo largo de los principales estados 
productores de maíz afectaron seriamente la condición de los 
cultivos. Si bien hubo un impacto negativo en la soja, el cultivo 
más perjudicado fue el maíz, ya que a finales de junio sólo el 
50% de la totalidad del área presentaba una condición de cultivo 
entre buena y excelente, cuando en años anteriores superaba 
el 78%. Adicionalmente la siembra llegó a tener una demora 
de hasta 40% con respecto a años anteriores, lo que sin duda 
terminará por afectar el rinde final. Incluso las estimaciones de 
área del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se 
vieron afectadas, debido a que las proyecciones fueron previas 
a que empezaran los problemas con el clima, y los reportes de 
demanda y oferta mundial que publica el organismo utilizaron 
estos datos desactualizados. El Departamento de Agricultura de 
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Estados Unidos estima al 30/6 una cosecha de 347 millones de 
toneladas y exportaciones por 54 millones, si bien el mercado 
espera que el organismo reduzca sus estimaciones en los próximos 
meses.
Finalmente, con respecto al trigo, según las estimaciones de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Argentina tuvo su mayor 
cosecha a la fecha durante la campaña 18/19, con 19 millones 
de toneladas producidas, a pesar de lluvias y heladas que 
ocasionaron la pérdida de algo más de 1 millón de toneladas.
Desde el inicio de la campaña en diciembre 2018 hasta finales 
de junio 2019 se exportaron 8,8 millones de toneladas de trigo, 
cuando en la campaña anterior se habían exportado 9,2 millones. 
Parte de la demanda reducida es explicada por las exportaciones 
a Argelia, que al tener una cosecha de trigo de casi el doble 
en comparación con respecto a la campaña anterior, redujo sus 
importaciones de Argentina en 73%, resultando esta campaña en 
solo 350.000 toneladas.
Compensando parcialmente la caída de demanda de Argelia, 
crecieron en esta campaña las exportaciones a Indonesia. Sequías 
generalizadas a lo largo de Rusia y Australia, sus proveedores 
tradicionales, hicieron de Argentina un origen competitivo para 
Indonesia. A lo largo de esta campaña comercial y hasta junio 
2019, se exportaron 1,9 millones de toneladas, un incremento de 
210% comparado con la campaña anterior.
Las exportaciones a Brasil se mantienen sin cambios, aunque con 
sesgo bajista debido a una medida del gobierno de Brasil que 
permite la importación de una cuota de 750.000 toneladas trigo 
de otros orígenes ajenos al Mercosur sin pagar arancel del 10%.
Con estos datos en cuenta, el mercado espera que la campaña 
de trigo termine con alrededor de 12 millones de toneladas 
exportadas, en línea con lo exportado durante la campaña 
anterior. A fines de junio se observa que se ha plantado 60% 
del área estimada para la campaña 19/20, que sería 200.000 
hectáreas mayor a la de la campaña anterior. Asumiendo que no 
se presenten situaciones de excesos hídricos y heladas como la 
anterior campaña, la producción podría alcanzar las 21 millones 
de toneladas.
A principios de septiembre de 2018 se implementó un 
nuevo sistema de retenciones al comercio exterior. Todas las 
exportaciones primarias argentinas empezaron a pagar $4 por 
cada dólar exportado (incluyendo harina y aceite de soja), y 
el resto de las exportaciones de todos los sectores empezaron 
a pagar $3 por cada dólar exportado. A un tipo de cambio 
promedio de $40 por dólar, esto significó una retención de 10% 

sobre todos los productos primarios. Adicionalmente se le impuso 
al complejo sojero una alícuota fija del 18%, y se eliminó de 
esta forma el arancel diferenciado que regía para el poroto sin 
procesar y los subproductos. Esto obligó a tributar más derechos 
de exportación en términos absolutos a las exportaciones de 
productos industrializados, generando un claro desincentivo para 
el agregado de valor del complejo.
A lo largo del ejercicio, ACA ha exportado 1,25 millones de 
toneladas de maíz, 1,23 millones de trigo, y 630.000 toneladas 
de soja.  Comparado al año anterior, en términos de volumen se 
terminó exportando un 15% menos de maíz, un 3% menos de trigo, 
y un 28% más de soja. Si sumamos las cantidades exportadas 
en cebada forrajera, cebada cervecera, sorgo, y girasol, ACA 
exportó 3,5 millones de toneladas durante el ejercicio 18/19, 
un 5,9% menos que durante la campaña anterior, fruto de las 
perdidas productivas por los problemas climáticos de la campaña 
17/18. 

3.1.2.  OTROS PRODUCTOS
MIEL     
ACA Planta Pilar mantuvo su condición de planta certificada 
multi-normas a la vez que se logró migrar satisfactoriamente a las 
nuevas versiones de ISO 9001: 2015 e  ISO 14001: 2015, junto 
con la implementación del sistema integral de gestión corporativo 
Loyal. 
Durante el ejercicio se han embarcado 7.900 tons de miel 
principalmente con destino a Estados Unidos, Europa y Japón, 
lo cual representa una caída del 4% en comparación al ejercicio 
anterior. Cabe destacar que se ha mantenido la diversificación de 
mercados y el desarrollo de nuevos clientes, con una participación 
mínima del 10% en las exportaciones argentinas.

ARVEJA 
Durante el presente ejercicio se exportaron 1.520 tons registrándose 
una caída del 34% en comparación al ejercicio anterior, 
representando una participación del 3% sobre las exportaciones 
argentinas. 
El principal destino fue el mercado brasileño representando una 
participación del 5% sobre dicho mercado. 
A causa de heladas y por exceso de lluvias, la calidad de la arveja 
principalmente en la zona núcleo se vio afectada.

ARROZ 
Durante el presente ejercicio se exportaron 17.424 tons registrándose 
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una incremento del 328% en comparación al ejercicio anterior, 
representando una participación del 6% sobre las exportaciones 
argentinas. 
El principal destino fue el mercado chileno representando una 
participación del 20% sobre dicho mercado. 

POROTO
Se ha incorporado a la cartera de productos varios el poroto, 
durante el presente ejercicio. Se estableció un acuerdo de 
originación y fazón con la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. 
Durante el presente período se ha originado 3.425 ton de poroto, 
principalmente del tipo alubia.

3.1.3. ELABORACIÓN A FAZÓN
Continuamos con la industrialización de semillas oleaginosas 
a través de convenios con Cargill SACI y CIDA, agregando un 
nuevo contrato de fazón de soja con Cofco Argentina S.A. El 
volumen total de semilla procesada durante el ejercicio fue de 
376.505 toneladas, lo que significa un incremento del 12,4% con 
respecto al período anterior.

3.2. IMPORTACIONES
En el ejercicio se importaron fertilizantes y materias primas para 
fábrica por un valor total de usd 177.954.773.
     

4. HACIENDA
Durante el actual ejercicio se dieron algunas noticias alentadoras 
para el sector como son la reapertura del mercado de Estados 
Unidos, la exportación de carne a Japón proveniente de la 
Patagonia, el incremento en las exportaciones hacia China. La 
Argentina está logrando la apertura de mercados de mayor valor 
y nuevos acuerdos con beneficios arancelarios que impulsa la 

ganadería y a la vez presenta  desafíos en la producción primaria 
e industrial. 
En cuanto a los indicadores que encienden un llamado de 
atención son el consumo per cápita y la participación de hembras 
en la faena.
El consumo interno sigue siendo el motor de la ganadería, ya que 
un alto porcentaje, cercano al 80% de la producción de carne se 
consume a nivel local. El consumo per cápita de carne vacuna 
se vio resentido en el último año, ubicándose en 52,9 kg/año 
durante junio de 2019 (promedio móvil de los últimos 12 meses),  
9,2% por debajo del promedio julio 2017-junio 2018. Durante el 
2019 la tendencia a la baja sigue, ya que el consumo del primer 
semestre del año fue de 49,7 kg/año. El consumo de carne aviar 
se ubicó en promedio entre enero y junio de este año en 42,49 
kg/año, lo que significa un aumento interanual del 0,8%. En 
cuanto a la carne de cerdo, el consumo  llegó a 14,37 kg/año.
La participación de hembras en la faena de junio 2019 fue del 
50,70%. En el intervalo julio 2018-junio 2019 la faena de vacas 
totalizó 2,761 millones de cabezas (20,8% de la faena total), lo 
cual implicó un crecimiento de 470,3 mil cabezas con respecto 
a julio 2017-junio 2018 (+20,5%). La mayor faena de vacas 
explicó 92,6% del crecimiento de la faena de hembras entre 
ambos períodos. Un dato más preocupante es que la restricción 
crediticia local llevó a los productores ganaderos a desprenderse 
también de vaquillonas.

MERCADO DE LINIERS 
Durante junio de 2019 el precio promedio de la hacienda en pie 
registró una importante recuperación, llegando a $ 52,02 por 
kilo vivo en el sexto mes del año. 
La suba del promedio general se explicó principalmente por la 
mayor participación de las vaquillonas, novillitos, novillos y MEJ 
en el total comercializado por el Mercado de Liniers, los animales 
con mayor valor por kilo vivo. 
En la comparación interanual, el precio promedio del kilo vivo 
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I- PUERTOS PROPIOS 67,52%
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registró un aumento de 67,1%. Los toros y las vacas experimentaron 
las mayores subas de precios (89,0% y 82,8%). El valor por kilo 
vivo de las vaquillonas subió 69,5% en relación a junio de 2018 
y el de los novillos 61,3%. Los novillitos tuvieron un incremento de 
precio de 58,7% y los MEJ otro de 48,9%.

EXPORTACIONES
Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo 
largo de los últimos doce meses, desde julio de 2018 a junio de 
2019, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 660 mil toneladas 
equivalente res con hueso; por un valor superior a 2.260 millones 
de dólares. 
La República Popular China resultó el principal destino, en 
volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis 
meses del año 2019 con aproximadamente 163 mil toneladas, 
seguido por Chile, 14,2 mil toneladas, y luego por Israel, 11,9 
mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, 
el principal mercado durante el periodo ha sido China, que 
representa más de un (60%) del valor total exportado de carne 
vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido 
por Alemania (10,9%), e Israel (6,8%).

INVERNADA
La cría, mantiene sus resultados principalmente por el buen valor 
de las vacas de descarte con destino a faena. La demanda de 
China elevó considerablemente el valor de esta categoría.
La demora del invierno en el 2019 y buenas pasturas resultaron 
condiciones favorables para la recría. A partir de abril del 2019 
se comenzó a notar un mayor interés en los remates por los 
terneros machos debido a la vuelta de la figura del recriador y el 
engordador pastoril con terminación a grano.
La relación compra-venta favorece los engordes que aún presentan 
buenos resultados. Sin embargo, el aumento en el precio del maíz 
afecta nuevamente los engordes intensivos a campo y feed-lot. 

CERDOS
Luego de un 2018 difícil, el panorama para el sector en el 2019 es 
muy alentador, aumento de la producción, aumento del consumo 
interno y aumento de las exportaciones. Sin lugar a dudas, los 
problemas sanitarios de China repercuten favorablemente al 
sector y genera una oportunidad única en la exportación de carne 
porcina.
Los últimos datos actualizados de la Secretaría de Agroindustria 
resaltan el alza en la faena de cerdos entre enero/abril de 2019 
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fue de un 3%, y llegó a 2,2 millones de animales faenados. 
En relación al consumo de carne de cerdo per cápita creció 
nuevamente este año y en el primer cuatrimestre de 2019 tuvo un 
aumento de 1% interanual y llegó a 14,37 kilos. Esto es un alza 
importante al compararla con los 6 kilos que se consumían hace 
15 años.

PROYECTO ACA HACIENDA
Con este proyecto la Asoc de Coop. Argentinas compró durante el 
ejercicio bajo análisis 12.828 cabezas de novillitos y vaquillonas 
con destino a engorde intensivo a corral. Estos negocios se 
realizaron participando a 14 cooperativas de la provincia de 
Buenos Aires.
La reapertura de mercados internacionales nos plantea el desafío 
de lograr pasar de un sistema productivo de terneros livianos 
destinados a consumo interno a animales por arriba de los 430 kg 
vivos con destino a la exportación.  Para esto es indispensable 
la figura del recriador, los cuales comenzaron a aparecer en 
los remates de Invernada durante el 2019. Se está trabajando 
en  coordinación con cooperativas, para que estas realicen el 
negocio de la recría y ser un eslabón fundamental del sistema 
productivo de animales con destino a exportación.

En cuanto a la actividad de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas las cabezas comercializadas cayeron un 6,92%, 
explicado principalmente por la disminución de la cantidad de 
cerdos comercializados. En cuanto a la actividad vacuna en 
general, la misma se mantiene en los guarismos del ejercicio 
anterior, una leve baja del 2,15% debido a que gran parte de 
los negocios de Invernada pasaron a la unidad de negocio de 
HACIENDA PROPIA.

Fuentes: Los datos estadísticos son obtenidos de 

la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y 
Derivados (CICCRA),  Mercado de Liniers SA, Cámara 
Argentina de Feed Lot y Asociación Argentina de 
Productores Porcinos (AAPP)

5.  TEXTILES
Como se desprende de las últimas memorias, los precios 
internacionales de las lanas más finas venían teniendo un repunte 
desde mediados del año 2016. En el ejercicio que abordamos en 
estas líneas se observa que los precios comenzaron a retroceder 
pero lejos aún de alcanzar los niveles de marzo / abril de aquel 
año. La duda radica en saber si esta caída continuará o si el 
mercado ha encontrado un piso. Para las lanas de una finura 
intermedia (aquellas que son las más operadas en la barraca) el 
comportamiento fue dispar, observándose que se acortó la brecha 
entre las lanas de una finura intermedia y las lanas más gruesas.
A nivel local, desde diciembre del año 2015 los precios vienen 
siguiendo el ritmo del aumento en el tipo de cambio pero 
generándose además una brecha importante entre los precios de 
las lanas más finas, las intermedias y las gruesas. En el presente 
ejercicio pareció acortarse esa brecha aunque hubo momentos en 
los que fue muy notoria la diferencia entre los valores de las lanas 
más finas y las de finura intermedia o gruesas. Como siempre, es 
dable mencionar que entre el 80 y 85% de las lanas que pasan 
por ACA son de una finura de 25 o más micrones.
En este ejercicio la operatoria de la Barraca “Cal Ruca” (Casa 
de Lanas) ha operado dentro del promedio de los últimos cinco 
ejercicios.
En el contexto descripto y manteniendo la política de economía de 
costos (los gastos de estructura tuvieron un alza por debajo de lo 
que fue el nivel inflacionario – a pesar de la gran suba en la carga 
impositiva que ha tenido el sector –) el resultado terminó siendo 
positivo (incluyendo la absorción del importante costo financiero 
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que se soporta dados los diferimientos en los pagos que realizan 
los exportadores). Y con la satisfacción de sostener el nivel de 
calidad de servicio que se brinda a las cooperativas. La Barraca 
“Cal Ruca” está situada en la localidad de Bahía Blanca. Allí 
se recibe, clasifica, enfardela y comercializa la producción de 
14 cooperativas del Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río 
Negro, a la vez que de terceros.

6. DIRECCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
E INDUSTRIA

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las ventas de insumos agropecuarios del ejercicio económico 
2018/19 alcanzaron los 473,36 millones de dólares, un nuevo 
récord en facturación, lo que representa un incremento del 
14,37% con respecto al período anterior. Dicho monto de ventas 
posiciona a ACA en el podio de las empresas de agroinsumos 
que operan en Argentina ocupando el tercer lugar detrás de dos 
importantes compañías multinacionales. En el ejercicio cerrado 
el pasado 30 de junio, se destaca un aumento en los volúmenes 
físicos comercializados en fertilizantes, en glifosatos y otros 
fitosanitarios, en semillas de maíz, en silobolsas y en gasoil; 
mientras que decrecen las cantidades vendidas de otras semillas 
híbridas, vacuna antiaftosa y alimentos para nutrición animal 
con relación al ejercicio pasado.  La facturación de fertilizantes 
alcanzó un récord de 650.538 toneladas, y el precio promedio 
de venta en dólares por tonelada fue mayor en un 11,7%. 
En glifosatos, las ventas totalizaron 15,18 millones de litros 
(equivalente a 360 grs.), lo que representa un aumento del 21% 
respecto al año anterior. 

La relación entre los precios de los fertilizantes y los precios de 
los granos – importante indicador que incide en la aplicación 
de la tecnología por parte del productor agropecuario –  se ha 
mantenido relativamente buena durante el ejercicio, tanto para 
trigo como para maíz, y ha desmejorado para soja debido a la 
caída del precio de esta oleaginosa. Los fertilizantes fosfatados 
nos muestran una caída de precios en la segunda mitad del 
ejercicio, mientras que los precios de los nitrogenados han sido 
más elevados que en el ejercicio anterior.
En el año calendario 2018, en lo referido a participación de 
mercado, nuestra Asociación mantuvo el 13,5% del mercado 

nacional de fertilizantes, ocupando el segundo lugar dentro del 
mercado argentino, cuyo volumen total de despachos alcanzó 
4,3 millones de toneladas, creciendo un 14% con relación al año 
anterior (fuente Kleffmann y Asociados). En glifosato - producto que 
viene reduciendo su participación dentro del total de fitosanitarios 
por la mayor presencia de otros herbicidas utilizados para el 
control de las malezas resistentes - ACA mejoró su participación 
de mercado en el período 2018/19 alcanzando el 6,5% del 
mercado nacional, y además, nuestras ventas de otros herbicidas 
acompañaron el ritmo de crecimiento del mercado. En semillas 
híbridas de maíz ACA mantiene una participación de mercado 
del orden del 4%, mientras que en semillas de trigo ACA tiene un 
18% del mercado nacional. En la comercialización de silobolsas, 
la marca Pentasilos ACA mantiene el 10% de participación en 
el mercado, el que ha crecido debido a los mayores volúmenes 
cosechados de granos. 

Las capacidades instaladas de nuestras plantas industriales de 
fertilizantes, fitosanitarios, semillas, silobolsas, productos de 
nutrición y sanidad animal, han sido utilizadas con buen ritmo de 
producción. La Planta formuladora de fitosanitarios de Campana, 
a inicios de 2019 fue sometida a un proceso de readecuación 
de su estructura de personal, dada la tendencia a menor uso del 
herbicida glifosato, prescindiendo de 23 trabajadores a quienes 
se les abonó las indemnizaciones de ley correspondientes. 
Para completar tal reconfiguración de esta planta industrial, 
y observando la tendencia de mayor uso de fitosanitarios 
con formulaciones especiales - suspensiones concentradas, 
microencapsulados, microemulsiones, etc.- se encuentra en 
estudio la duplicación de la capacidad productiva de esa parte 
de la Planta. Por otro lado, la Planta de recupero de residuos 
plásticos de Cañada de Gómez, en su segundo año de actividad, 
ha producido 2.872 ton. de plástico reciclado, manteniéndose 
la dificultad de originación de materia prima, sean bidones triple 
lavados como silobolsas usados. El muy buen trabajo realizado 
por toda nuestra fuerza laboral, más una correcta gestión de 
compras, tanto de materias primas como de productos finales, 
nos ha permitido ofrecer a nuestras cooperativas y productores, el 
conjunto de agroinsumos ACA en condiciones competitivas. 

Durante el ejercicio se realizaron dos muestras A Campo 
Abierto.  Una de ellas, organizada junto a la Cooperativa La 
Ganadera de General Ramírez, con la presencia de 1.000 
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productores de la zona. La segunda de ellas fue organizada junto 
a la Cooperativa La Vencedora de Hernando, con la presencia 
de otros 800 productores agropecuarios. En tales muestras, se 
pudieron observar los cultivos de maíz por ambientes, en secano 
y bajo riego, con densidad variable de semillas y dosis variable 
de fertilizantes. También se pudo apreciar la propuesta “Valor 
Ganadero” integrada por maíces, sorgos graníferos y forrajeros 
de alto rendimiento de materia seca digestible, productos de 
sanidad y nutrición animal, los fertilizantes MicroEssentials y los 
granos destilados de maíz de ACA Bio. Los productores y técnicos 
se informaron sobre los nuevos herbicidas ACA, las técnicas 
de manejo de los pentasilos ACA, y el plástico recuperado en 
Cañada de Gómez proveniente de silobolsas y bidones usados 
con triple lavado. Además se presentó la nueva opción comercial 
que representa la venta de gasoil y lubricantes marca Puma.

En los últimos dieciséis años se han concretado 50 muestras 
“A Campo Abierto”, en las que 33.000 productores y técnicos 
han podido apreciar el conjunto de agroinsumos y tecnologías 
provistos por ACA. Todas estas muestras nos han permitido 
mantener un contacto personal con los productores en un día de 
campo, y también reforzar los vínculos entre nuestro personal 
con los gerentes, técnicos y directivos de Cooperativas.  Dada 
la muy buena participación de productores y el alto grado de 
satisfacción demostrado por las Cooperativas, para el próximo 
año se ha planificado la realización de tres muestras A Campo 
Abierto, las que se desarrollarán con la Cooperativa de Videla, 
provincia de Santa Fe, con la Cooperativa de Máximo Paz, de 
la misma provincia y con la Cooperativa de Pigüé, provincia de 
Buenos Aires.  

El XIX Encuentro Nacional para ingenieros agrónomos, médicos 
veterinarios y encargados de negocios de agroinsumos de 
nuestras Cooperativas, realizado en Rosario los días 4 y 5 
de julio pasados, con la participación de 240 delegados 
provenientes de 100 Cooperativas, se ha consolidado como un 
espacio institucional muy valorado, ya que además del objetivo 
principal de la capacitación, nos permite reforzar los vínculos 
entre el personal de la Asociación con los profesionales de 
las Cooperativas relacionados con la operatoria de insumos 
agropecuarios. Las conferencias y debates sobre las distintas 
tecnologías aplicadas en los sistemas de producción, los desafíos 
y oportunidades que se le presentan al agro a partir de los nuevos 

formatos digitales, las ponencias de personal de las Cooperativas 
de Ascensión y Gral. Ramírez enfocadas en brindar mejores 
servicios a sus productores asociados, han logrado despertar el 
interés del público participante. 

Dentro del concepto Valor Ganadero, comenzó la tercera 
edición del Posgrado Valor Ganadero, con la participación de 
20 profesionales de agronomía y veterinaria, provenientes de 
Cooperativas, CDC y terceros. Este Programa, que se extenderá 
hasta agosto de 2020, ha sido desarrollado junto a la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), y tiene por objetivo elevar las 
capacidades profesionales de los asistentes para que puedan 
intervenir en el medio ganadero e impactar en los sistemas 
productivos. Otro de los objetivos es crear una red de técnicos que 
estén vinculados e interactúen entre sí, para poder aprovechar las 
experiencias individuales y grupales. Por otra parte, siguen en 
funcionamiento los campos demostrativos Valor Ganadero, tanto 
el de propiedad de ACA ubicado sobre autopista Bs. As. a Rosario 
en Km 210, como el campo propiedad del productor Jorge Lasalle 
ubicado en Junín, los que tienen por finalidad mostrar sistemas 
ganaderos de alta productividad, con buena rentabilidad, y con 
mayor sustentabilidad dadas las mejoras en el balance ambiental 
y en el recurso suelo.            

El Programa Compromiso Crecimiento, un sistema mediante el 
cual las Cooperativas acumulan puntos por la compra de los 
insumos agropecuarios ACA, ha cumplido su cuarto año de 
vigencia. Durante este ejercicio, el Programa otorgó un total de 
u$s 1.031.998, de los cuales un 50% de ese importe se acreditó 
en la cuenta corriente cooperativa, y el otro 50% se destina a 
viajes de capacitación del personal de Insumos Agropecuarios 
de cada Cooperativa. Este año se realizaron tres viajes de 
capacitación, uno a Europa, otro netamente ganadero a USA, y el 
otro a Brasil. En total, viajaron dentro del Programa durante 2019, 
más de 100 personas. Para el próximo ejercicio, hemos lanzado 
un nuevo programa que hemos denominado Plan Sinergia. En 
este nuevo plan, ACA destinará cerca de u$s 1.500.000, bajo 
la siguiente modalidad: u$s 1.000.000 por la operatoria en 
insumos ACA, y otros u$s 500.000 en función del crecimiento y 
de la consecuencia de cada Cooperativa por la adquisición de 
esos mismos productos. El Plan Sinergia retornará un 75% de ese 
importe en insumos de propia producción de la Asociación, y el 
otro 25% en viajes de capacitación del mismo tenor que años 
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anteriores.

En línea con la Política Corporativa de Gestión Sustentable, 
durante el ejercicio, las plantas industriales de Campana y 
San Nicolás han revalidado la certificación de las normas ISO 
14001:2015 (Gestión del Medio Ambiente) y OHSAS 18.001 
(Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud). En los casos 
de Fábrica San Nicolás, Laboratorios de Control de Calidad de 
Semillas Pergamino y Suelofértil, han mantenido la certificación 
de la norma de gestión de calidad ISO 9001. El Criadero y 
Planta de Semillas Pergamino ha mantenido la certificación de 
las normas ISO 14001 (Gestión del Medio Ambiente), OHSAS 
18.001 (Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud) y ISO 
9001 (Gestión de Calidad), y la Fábrica de silobolsas, ha 
logrado la certificación de las normas ISO 14001:2015 (Gestión 
del Medio Ambiente) y OHSAS 18.001 (Gestión de la Seguridad 
Ocupacional y Salud). Además, se ha mantenido la certificación 
de los Depósitos de Insumos de CDC (Totoras, Iriarte, Rufino y 
Tío Pujio) bajo protocolos IRAM – CIAFA para el depósito de 
fitosanitarios y fertilizantes. Para el próximo ejercicio, se prevé 
la certificación de los depósitos de CDC Despeñaderos, Pilar, 
Sacanta, La Laguna y Canals.  Asimismo, la planta de recupero 
de residuos plásticos de Cañada de Gómez continúa trabajando 
en la implementación de un sistema de gestión tri-norma ISO 
14001 (Gestión del Medio Ambiente), ISO 45.001(Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo) y ISO 9001 (Gestión de 
Calidad).

La Planta de Recupero de Residuos Plásticos – bidones triple 
lavados de fitosanitarios y silobolsas usados – ubicada en la 
zona industrial de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, ha 
concluido su segundo año de actividad industrial. El objetivo final 
de este emprendimiento, es recuperar la totalidad del plástico que 
ACA envía al mercado a través de los silobolsas elaborados en la 
Fábrica de Gral. Pico y los bidones de fitosanitarios elaborados en 
la Planta de Campana. En este ejercicio, la producción de plástico 
recuperado con destino a venta alcanzó a 2.872 ton., con un 
crecimiento del 84% respecto al ejercicio pasado. No obstante, 
tal volumen recuperado representa aproximadamente un 50% del 
plástico que ACA envía al mercado, siendo la originación del 
plástico usado un duro escollo a vencer. Varias Cooperativas se 
han sumado a este emprendimiento de fuerte impronta ambiental, 
enviándonos plástico usado que reciben de sus productores 

asociados. La vigencia de la nueva ley de envases vacíos de 
fitosanitarios, obligará a los productores agropecuarios, usuarios 
de estos productos, a retornar los bidones con triple lavado al 
centro de acopio transitorio más cercano, lo que significaría una 
mejora para el aprovisionamiento de plástico usado con destino 
a esta planta industrial. 

El pasado 22 de noviembre de 2018, en el concurso organizado 
por el Diario La Nación y el Banco Galicia, la Planta de Recupero 
de Residuos Plásticos de ACA obtuvo el premio a la excelencia 
agropecuaria en la categoría “Mejor Gestión Sustentable”.  Y al 
cierre del mismo evento, la Asociación de Cooperativas Argentinas 
recibió la distinción “Oro a la Excelencia Agropecuaria”, 
galardón que fue recibido por el Presidente de nuestra entidad.
 
En este ejercicio, se suscribió el convenio entre ACA y la 
compañía Trafigura S.A., a los fines de abastecer de combustibles 
y lubricantes marca Puma a los productores de nuestras 
Cooperativas y Centros de Desarrollo Cooperativo.  En este 
período, se comercializaron 23.430 m3 de gasoil, los que 
fueron distribuidos por 39 Cooperativas y 14 CDC. El objetivo 
final es construir una red de distribución cooperativa para el 
abastecimiento de estos importantes productos. De esta forma, 
se agrega el gasoil y los lubricantes a nuestra amplia propuesta 
comercial de agroinsumos. 

El Planeamiento Estratégico sigue siendo una herramienta de 
plena vigencia a la hora de pensar el futuro de nuestros negocios 
y servicios.  Durante el presente año, hemos revisado el plan 
estratégico 2018/23, y cada una de las Unidades de Negocio 
ha establecido sus objetivos estratégicos, indicadores de gestión, 
y acciones para la mejora continua, con la meta final de brindar 
a nuestras Cooperativas y productores asociados, una atractiva 
propuesta de valor. Los proyectos digitales ACA Market para la 
comercialización electrónica de agroinsumos, y ACA Mi Campo 
para optimizar la gestión técnica y económica de la empresa del 
productor agropecuario, cuentan con un importante grado de 
avance acorde a los tiempos presupuestados.

El total anual de ventas de fitosanitarios, fertilizantes, semillas, 
productos veterinarios, alimentos para nutrición animal, silobolsas, 
plástico recuperado, gasoil y otros agroinsumos, alcanzó un 
monto de u$s 473.360.894, lo que representa un incremento del 
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DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS EN DÓLARES
UNIDADES DE NEGOCIOS

TOTALES 

2018/19 VARIACIÓN %

473.360.894 + 14,37%

EVOLUCIÓN COMERCIAL POR UNIDADES DE NEGOCIO EN MILES DE DÓLARES
PERÍODO

TOTALES 

17/18

413.904

EVOLUCIÓN COMERCIAL POR SEGMENTO DEL MERCADO
EN MILES DE DÓLARES
PERÍODO

TOTALES 

COOPERATIVAS
C.D.COOPERATIVOS
TERCEROS
EXPORTACIÓN

95.448.810
10.661.857
48.110.017

272.019.841
19.675.286

8.244.670
2.070.229

14.413.325
2.716.859

2017/18

413.903.249

81.240.194
14.238.900
47.295.196

        231.024.450
25.339.186

8.001.622
1.089.649
3.261.331
2.412.721

+ 17,49%
    - 25,12%

+ 1,72%
 + 17,75%

- 22,35%
 + 3,04%

+ 89,99%
+ 341,95%

+ 12,61%

81.240
14.239

231.024
47.295
25.339

8.002
1.091
3.261
2.413

18/19

473.361

95.449
10.662

272.020
48.110
19.675

8.245
2.070

14.413
2.717

14/15

352.956

106.234
8.581

164.250
33.094
30.645

4.461
-

1.058
4.633

15/16

361.827

95.871
11.423

176.237
36.885
28.534
10.047

-
2.467

363

16/17

368.309

84.336
11.647

181.131
49.860
26.920
10.410

-
1.818
2.187

17/18

413.904

277.681
81.459
48.971

5.793

18/19

473.361

318.425
103.298

46.611
5.027

14/15

352.956

239.235
57.627
50.545

5.549

15/16

361.827

243.865
64.551
49.012

4.399

16/17

368.309

250.287
68.846
44.279

4.897
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14,37 % con relación al ejercicio anterior. La cantidad de 131 
Cooperativas y 35 CDCs han distribuido insumos ACA, además 
de una buena cantidad de clientes terceros, del mercado interno 
y del exterior. En el cuadro de la hoja anterior se exponen los 
montos de ventas por unidades de negocios.
Del total de ventas, el 67,27% se realizaron a Cooperativas, el 
21,82% fueron ventas a productores de Centros de Desarrollo 
Cooperativo, el 9,85 % fueron hechas a terceros del mercado 
interno y el 1,06% restante han tenido el destino de exportación 
(semillas, fertilizantes, nutrición animal y pentasilos).

Las ventas presupuestadas para el próximo ejercicio proyectan 
una facturación en dólares superior en un 3% al período actual, 
con volúmenes similares en fitosanitarios, alimentos para nutrición 
animal y silobolsas, una caída en ventas de productos veterinarios, 
y un crecimiento en la cantidad a facturar de bolsas de semillas 
híbridas de maíz, en toneladas de fertilizantes, y en m3 de gasoil.  
Los precios expresados en dólares del próximo ejercicio serían 
similares al presente, excepto en fertilizantes donde se prevé una 
caída del precio promedio con respecto al año anterior. La mayor 
superficie concretada en trigo y cebada, y las proyecciones 
de superficie de maíz, junto a la imperiosa necesidad de una 
mayor reposición de nutrientes, nos indican que los volúmenes 
de fertilizantes a distribuir serán cada vez mayores, lo que nos 
obliga a mejorar todos los eslabones de la cadena logística de 
fertilizantes, desde nuestras terminales portuarias y fábricas, 
hasta la aplicación del fertilizante en el campo del productor. Por 
otra parte, como ha ocurrido en los últimos años, ACA continuará 
con la financiación de insumos de hasta un 100% de las compras 
de semillas híbridas que efectúen las Cooperativas, y de hasta un 
50% de financiación para los fertilizantes y fitosanitarios que las 
mismas adquieran para la campaña 2019/20. 

6.2  FITOSANITARIOS
La unidad Protección de Cultivos tuvo una facturación de u$s 
95,45 millones, un 17,5% mayor al ejercicio pasado. El volumen 
comercializado aumentó un 15,3% respecto al período anterior, 
en tanto que los precios promedio subieron un 1,89%.  

El segmento de herbicidas Glifosatos representó el 44% de las 
ventas totales, alcanzando un volumen total de 15,18 millones 
de litros (equivalentes a 360 gr/lt), un 21% mayor al período 

anterior. La marca AURUM® fue la más comercializada con 
el 47%, seguido por las otras formulaciones Premium SÚPER 
ESTRELLA II® con el 32% y SÚPER ESTRELLA GR® con el 20%. 
La formulación genérica AMMONIUM® solo representó el 1% de 
las ventas. 
El segmento de Herbicidas No Glifosatos aumentó un 4.1% en 
volumen con respecto a la campaña pasada, alcanzando los 
u$s 41,11 millones (+15,3%) de facturación. Este segmento 
representa el 43% de la facturación total de fitosanitarios. El 
creciente consumo de herbicidas pre-emergentes residuales y 
graminicidas en etapas previas o inmediatas a la siembra de soja, 
hizo que productos tales como MARGEN PRO® (metolacloro), 
SALTUM® (sulfentrazone), RESOLUTOR® (cletodim) y LEGADO 
PRO® (haloxyfop, lanzado esta campaña) continúen aumentando 
su consumo. Los dos primeros son muy utilizados para el control 
temprano de especies gramíneas y de hoja ancha, teniendo 
excelentes resultados sobre Amaranthus sp (yuyo colorado). Los 
otros dos, son utilizados para el control de gramíneas como 
eleusine, echinocloa, sorgo de alepo y chloris, con probada 
eficacia. Los herbicidas no selectivos como PROMINENS® 
(glufosinato de amonio) y DOGO 27,6 SL® (paraquat), han 
tenido también un importante consumo, siendo utilizados antes de 
la siembra en aplicaciones de “doble golpe”.

El segmento de los Insecticidas alcanzó una facturación de 
u$s 4,72 millones, aumentando un 4% respecto al ejercicio 
pasado. La presión de insectos lepidópteros (isocas) fue media-
baja durante todo el ciclo de los cultivos de verano. Debido a 
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esto, las aplicaciones fueron esporádicas y puntuales ante la 
aparición de la plaga, siendo los productos más utilizados los 
piretroides y fosforados.  Dentro de estos segmentos se destacan 
los productos: A) SPECTOR® (lambdacialotrina), su formulación 
micro-encapsulada los hace ideal para aplicar al suelo (control de 
orugas cortadoras) antes de la siembra y en aplicaciones foliares 
en maíz, soja y girasol para el control de orugas defoliadoras 
(anticasia, medidora, etc.);  B) TENDAL® (bifentrin), piretroide 
ideal para control de orugas defoliadoras y trips; y C) VERTIZ® 
(clorpirifos), fosforado micro-encapsulado utilizado para el 
control de orugas cortadores, defoliadoras, pulgones y trips. Su 
excelente perfil toxicológico banda verde, le permite ser utilizado 
en aplicaciones peri-urbanas.  

El segmento de los Fungicidas aumentó un 20,8% en facturación 
respecto al ejercicio pasado, y un 6,8% en volumen durante el 
mismo período. Las condiciones predisponentes para la formación 
de enfermedades en los cultivos de trigo y cebada, incrementaron 
el consumo de estos productos. En tanto que para los cultivos de 
verano, hubo aplicaciones en maíz y mayormente en soja, donde 
la buena relación insumo/producto, alentaron las aplicaciones 
de fungicidas. TEMPUS® (azoxistrobina + ciproconazole) es 
un producto muy vendido en las Cooperativas con excelentes 
resultados. Es una mezcla de dos ingredientes activos, ideal 
para controlar enfermedades en trigo, maíz y soja. Su alto poder 
curativo y su propiedad de mantenerse en el tiempo durante el 
final del ciclo del cultivo de soja (residualidad), hacen que este 
producto sea uno de los más demandados por los productores. 

Las Cooperativas representan el canal de comercialización más 
importante con un 74% de nuestras ventas, y luego los CDCs con 
el 24%. 

6.3 FERTILIZANTES
En lo que hace a la nutrición de los cultivos, específicamente en 
fertilizantes, el ejercicio mostró un nuevo crecimiento en volúmenes 
comercializados, alcanzando un nivel de 650.538 toneladas, lo 
que representa un 5,4% de crecimiento con relación al ejercicio 
anterior. Mientras que el total facturado en dólares alcanzó un 
monto de 272 millones, lo que representa un 17,7% más que el 
ejercicio pasado, mostrando un incremento en el precio unitario 
promedio por tonelada comercializada, que se explica por una 

suba en los valores internacionales de los fertilizantes.

Los niveles de reposición de nutrientes y uso de fertilizantes, 
vienen creciendo en nuestro país desde el año 2016 debido 
fundamentalmente al incremento de áreas de trigo, cebada y maíz, 
así como también a una favorable relación insumo/producto durante 
los últimos años. Los mencionados cultivos son indispensables 
en la rotación, y han demostrado una clara respuesta al uso de 
tecnología, especialmente a la fertilización. El mercado argentino 
en el año 2018, alcanzó un volumen de fertilizantes despachados 
del orden de 4,3 millones de toneladas, un 14% más que el año 
anterior.

El monto facturado por ventas de fertilizantes representa un 57% 
del total comercializado en insumos agropecuarios por nuestra 
empresa, demostrando la importancia de este insumo para nuestras 
cooperativas y productores.  El ritmo de crecimiento de este negocio 
denota el esfuerzo logístico y financiero realizado por parte de 
ACA, y la necesidad de seguir fortaleciéndonos como sistema 
en lo que respecta a las capacidades de toda nuestra cadena 
comercial, desde nuestras instalaciones portuarias y fábricas, hasta 
el campo del productor. En este sentido, ACA está participando en 
un proyecto de construcción de nuevos depósitos y de un nuevo 
puerto en Necochea, lo que permitirá una más eficiente descarga 
de barcos, almacenamiento y entrega de fertilizantes para todo el 
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Sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Creemos además muy relevante continuar el crecimiento y desarrollo 
de la logística en todos los eslabones, incluyendo a Cooperativas, 
en almacenamiento, mezclado, entrega y aplicación a campo. 
Por ejemplo, en lo que hace a fertilizante aplicado, algunas 
cooperativas han avanzado exitosamente en la incorporación de 
este servicio, con asistencia técnica y financiera desde ACA para 
la realización de las inversiones necesarias. 

Desde el punto de vista industrial, este año ACA ha producido un 
total de 109.133 toneladas, incluyendo Superfosfato Simple (SSP) 
y fertilizantes nitrogenados líquidos (SolMix). Dado el crecimiento 
de las necesidades de reposición de nutrientes, no solo en cantidad 
sino en la diversidad de los mismos, a la producción de Superfosfato 
Simple, se agregó la producción de la línea de fertilizantes 
Nutrimax, que tienen al SSP como base, pero que incorporan 
micronutrientes como Zinc y Boro en su formulación.  También se 
lanzó recientemente una nueva línea de mezclas físicas marca 
Arrancador Max, con la incorporación en forma balanceada de 
varios nutrientes necesarios para algunas regiones del país, tales 
como potasio, magnesio y calcio, entre otros. Todos estos productos 
de calidad premium se suman a la línea MicroEssentials, la cual 
viene creciendo sostenidamente con excelentes resultados a campo.

6.4  SEMILLAS
La facturación de semillas híbridas desarrolladas y procesadas 
por el Criadero y Planta de Procesamiento de Pergamino alcanzó 
un volumen de 326.233 bolsas en la campaña 2018/19, unas 
16.500 bolsas menos que la campaña anterior y una facturación 
total de u$s 37.645.707. Se han facturado 19.837 bolsas de 
semillas de girasol, 221.699 bolsas de maíz, 9.156 bolsas de 
sorgo granífero y 75.541 bolsas de sorgo forrajero. En esta 
campaña la facturación al exterior alcanzó a u$s 1.600.073 con 
un total de 38.031 bolsas, siendo Uruguay el principal destino 
y un volumen menor de sorgos forrajeros a Brasil.  Las menores 
ventas a Uruguay (en el ejercicio pasado se habían facturado 
64.719 bolsas), explican aquella caída.

El volumen vendido de nuestras semillas de maíz creció un 5,1%, 
similar al crecimiento del área de dicho cereal. La superficie de 
cultivo de girasol ha crecido en el NEA donde las semillas ACA 

tienen poca penetración de mercado. Las ventas de bolsas de sorgo 
granífero fueron inferiores a la campaña anterior, al igual que en 
sorgo forrajero. La principal caída en las cantidades vendidas de 
semillas de sorgos se debe a la menor venta al exterior. En cuanto 
a las participaciones de mercado, hemos mantenido el 4% en 
semilla de maíz y hemos caído en semillas de girasol.

El objetivo de ACA Semillas sigue siendo lograr un crecimiento en 
la participación de mercado de semillas de maíz, girasol y sorgos, 
creciendo en ventas a Cooperativas y productores de CDC. 
También aumentar el nivel de ventas en el mercado uruguayo de 
semillas de sorgos, y en semilla de maíz con la aprobación del 
evento VT3Pro. Para los próximos años se mantienen las buenas 
oportunidades de crecimiento en semillas de maíz que hoy alcanza 

cerca del 4% de participación nacional, dado que ACA cuenta 
con excelentes híbridos en el segmento de altos rendimientos 
por hectárea, y además tiene híbridos muy competitivos en 
maíces duro colorado y valor ganadero.  Esta mejora en la 
oferta de productos es el resultado de la investigación propia, 
del intercambio genético con empresas líderes del mercado y del 
licenciamiento de germoplasma y biotecnología. 

Los híbridos ACA 470 VT Triple Pro y ACA 473 VT Triple Pro, 
de alto potencial y estabilidad de rendimiento siguen ganando 
más reconocimiento en el mercado; a lo que se suma la buena 
performance del nuevo material ACA 481 VT3 Pro. También 
hay que destacar el excelente desempeño del híbrido Flint ACA 
514. Los muy buenos comportamientos de los maíces ACA 
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están avalados por la RET de INTA y a través de los ensayos 
comparativos de rendimientos que se realizan en las distintas 
Cooperativas.  Los híbridos de girasol ACA 303 CL y ACA 869 
son competitivos en la zona girasolera centro norte de Santa Fe, 
sudoeste de Bs. As. y La Pampa. Los sorgos de ACA - graníferos y 
forrajeros – siguen teniendo muy buena aceptación en el mercado 
local y en Uruguay, y en esta última campaña hemos comenzado 
a exportar a Paraguay.  

Las distintas variedades de semilla de soja están teniendo una muy 
buena performance en estas dos últimas campañas, con muchos 
resultados de sojas ACA ocupando los primeros tres puestos en 
la RECSO (Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja). 
Entre las variedades IPRO destacamos las sojas ACA 5020 IPRO 
y ACA 7890 IPRO.  También tuvieron una performance destacada 
las variedades de soja RR1, tales como ACA 3535 GR, ACA 
5785 GRTS, ACA 4660 GR y la nueva soja ACA 3838 GR. 
Con todas las variedades disponibles, ACA está cubriendo 
todas las regiones sojeras del país y con las últimas tecnologías. 
Consideramos que ACA y las Cooperativas tienen una buena 
oportunidad para crecer juntos en la venta de semillas de soja 
fiscalizada y en la percepción de regalías.

Las variedades de trigo desarrolladas en el Criadero de Cereales 
de Cabildo, como semilla original destinada a semilleros 
multiplicadores, alcanzaron una venta para la campaña 2018 de 
29.512 bolsas cifra un 10% inferior a la campaña anterior. Los 
34 Centros de Desarrollo Cooperativo han facturado 113.103 
bolsas de semilla de trigo de primera multiplicación destinadas a la 
siembra 2018. Por otra parte, en este ejercicio, ACA ha cobrado 
regalías convencionales a 88 semilleros autorizados, por las 
ventas de semillas de primera multiplicación que éstos realizaron, 
por un total de 478.415 bolsas. Además, ACA percibió regalías 
extendidas por 133.517 bolsas y cobró regalías por licencias 
a otros Semilleros (local y del exterior) por 84.523 bolsas. 
Estos números que totalizan ingresos sobre 839.070 bolsas de 
trigo comercializadas, confirman la excelente performance de 
las variedades ACA 360, ACA 602 y ACA 909, entre otras 
variedades, lo que nos posibilitó alcanzar una participación del 
18% en el mercado nacional de semilla fiscalizada de trigo.

Otro cultivo de cosecha fina donde ACA sigue invirtiendo recursos 
es la cebada cervecera. La variedad ACA Traveler de excelente 

potencial de rendimiento, muy buena sanidad y muy buena 
calidad industrial maltera, generó una venta de 3.117 bolsas 
de semilla original, se cobraron regalías por 27.839 bolsas 
fiscalizadas y los CDC vendieron 18.894 bolsas de primera 
multiplicación.  Además se cobraron regalías extendidas sobre 
44.907 bolsas. ACA continúa con el convenio de originación 
de cebada Traveler para abastecer la maltería de Cargill en 
Punta Alvear (Sta. Fe), al cual se agregan dos nuevas variedades, 
Sinfonía y Fátima, para afianzar el negocio de semilla de cebada. 
A raíz de la incorporación de estas dos nuevas variedades, se 
comercializaron 460 bolsas de cebada Fátima 1ª multiplicación 
y 2.725 bolsas de cebada Sinfonía 1ª multiplicación. Las cifras 
mencionadas, totalizan ingresos sobre 97.942 bolsas de cebada 
cervecera.

En semillas forrajeras, se ofrece al mercado un grupo de festucas y 
raigrases de alta productividad y calidad, variedades de alfalfas y 
otras semillas para pasturas, que conforman una canasta completa 
de soluciones para el productor ganadero. En la última campaña, 
la venta de forrajeras a nivel país fue aproximadamente un 40 
% inferior al año anterior. La facturación de semillas forrajeras 
alcanzó un monto de u$s 868.454, con una disminución del 23% 
respecto al ejercicio anterior. Las mejores pasturas integran el 
selecto grupo de insumos destinados a sistemas de producción de 
ganadería intensiva, identificados bajo la marca Valor Ganadero.  

El Laboratorio Biotecnológico del Criadero de Semillas de 
Pergamino trabaja de forma integrada con los distintos 
programas de investigación de semillas híbridas y variedades de 
trigo y soja contribuyendo con diferentes aportes y soluciones al 
mejoramiento. En el laboratorio se utilizan técnicas de marcadores 
moleculares que permiten una conversión rápida y precisa de 
líneas, apuntando a caracteres de resistencia a enfermedades, 
resistencia a herbicidas, o de calidad superior en proteínas o 
aceites en las semillas. También se utilizan técnicas de rescates 
de embriones, doble haploides y de edición génica que permiten 
ganar tiempo en el proceso de mejoramiento. Las primeras 
variedades de trigo e híbridos de girasol y maíz mejorados con 
algunas de estas herramientas biotecnológicas ya se encuentran 
en nuestros productos comerciales. También se han desarrollado 
técnicas de identificación molecular por marcadores SNPs para 
determinar la identidad y pureza de líneas, de híbridos y de 
variedades de ACA.

SEGUNDA PARTE
MEMORIA



45

6.5 LABORATORIO DE SUELOS
El Laboratorio Suelofertil recibió un total de 20.957 muestras, 
resultando un número record de ingresos. De este total, 16.826 
se analizaron en Pergamino y otras 4.131 en Tres Arroyos. Este 
incremento representa un crecimiento del 23 % con respecto al 
período anterior. Este crecimiento en el uso de herramienta de 
diagnóstico de fertilidad, está relacionado con el record de uso de 
fertilizantes que se dio en este período, reflejando que el servicio 
de análisis de suelo está ligado al uso del insumo por parte del 
productor.

Lamentablemente, el 1° de enero de 2019, se registró un siniestro 
en el Laboratorio Tres Arroyos, provocado por una fuerte tormenta 
que ocasionó la caída de un árbol y el daño del Laboratorio. En 
un breve período se procedió a la reconstrucción y la puesta en 
marcha, logrando brindar nuevamente el servicio de análisis para la 
campaña de final del 2019.

El 1° de marzo de 2019 el Laboratorio Suelofertil cumplió 20 años 
de servicio, período en el cual se han realizado análisis a 250.000 
muestras entre suelo, plantas y agua.  Una de las acciones más 
relevantes que realizó el Laboratorio fue la publicación y difusión 
de mapas de distintos parámetros de suelo a partir de los análisis 
acumulados en este lapso de tiempo. Esta información es estratégica 
y marca las tendencias de los principales nutrientes en las distintas 
zonas agrícolas del país, siendo muy valorada por distintas 
instituciones y cooperativas quienes acceden a la misma a través de 
disertaciones y publicaciones que preparan nuestros profesionales. 

6.6 PRODUCTOS VETERINARIOS
En el ejercicio 2018/19, la unidad de Sanidad Animal 
alcanzó una facturación de 10,66 millones de dólares, lo que 
representa una disminución de ventas del 25,12% respecto al año 
anterior. Esta disminución en el monto total de facturación se da 
principalmente por una merma en las dosis de vacuna antiaftosa 
disponible para la venta, y porque los precios de los productos 
veterinarios se establecen en pesos, cuyos incrementos fueron 
menores a la suba del tipo de cambio. En la Línea Ganadera, 
nuestras ventas expresadas en dólares han descendido un 6,05% 
con respecto al ejercicio anterior.

En el ejercicio 2018/19 incorporamos dos importantes productos 
veterinarios para el control de la garrapata bovina y sus 
enfermedades anexas. Tales productos son Derribante Takle e 
Imidac, y son especialmente para la zona del NEA.  Por otra parte, 
en la búsqueda de ampliar nuestra oferta de productos destinados 
al tambo, estamos por incorporar dos nuevas formulaciones 
focalizadas en la crianza artificial del ternero: Active Terneros y 
Sulfatime.

Hemos continuado con el programa “ACA más Integral”, un 
espacio para el intercambio de visiones, la definición de acciones 
y la transferencia de tecnología con nuestras Veterinarias 
Cooperativas. En el último encuentro realizado en Santa Fe, 
participaron unos 75 médicos veterinarios y responsables del 
negocio de sanidad animal de nuestras Cooperativas. 

En Innovación y Desarrollo, seguimos desarrollando una matriz 
inyectable de liberación controlada, bajo el concepto de 
microcápsulas, en una faz inicial, enfocada a antiparasitarios 
internos y antibióticos. Un paso muy importante es haber obtenido 
las patentes de propiedad intelectual en Australia y Bolivia, 
continuando con las gestiones en Argentina, Uruguay y Brasil.

6.7 NUTRICIÓN ANIMAL
El ejercicio 2018/19 finalizó con un volumen de ventas de 
26.473 toneladas, un 5.99% menor que en el ejercicio anterior. 
La reducción se explica por la caída en ventas de los productos 
para rumiantes, en especial las líneas Ruter, reemplazantes 
lácteos y premezclas, debido fundamentalmente a problemas de 
bajos precios de la leche y la carne durante la primera parte del 
período.  Esta situación derivó en el cierre de un gran número de 
establecimientos lecheros por un lado y en la adecuación de dietas 
por otro, impactando fuertemente en todas las líneas de productos 
elaborados en la fábrica. Esta situación también impactó en las 
fábricas regionales generando una menor demanda de nuestros 
núcleos y las premezclas AFMix. La línea de productos para cerdos 
continuó con demanda firme por parte de las granjas asociadas a 
la ACA y reactivamos las elaboraciones de alimentos para peces.  

Las ventas a Cooperativas alcanzaron las 6.504 toneladas y 
representaron el 24.57% del total, mientras que las exportaciones 
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y con el IRAC de Córdoba donde se trabajan temas relacionados 
a investigación. En lo que hace a la red de calidad ASIRCAL, 
continuamos con las visitas de apoyo técnico y auditoría de 
procesos y jornadas de capacitación, a las 18 plantas industriales 
de alimentos balanceados adheridas a este sistema. En su tercer 
año en producción ganadera, el Campo Demostrativo Valor 
Ganadero San Nicolás, cuenta al cierre del ejercicio con 217 
animales vacunos propios de distintas categorías. Al cierre de este 
período se iniciaron los trabajos faltantes de apotreramiento y red 
de aguadas, para destinar el 100% del campo a la producción 
de pasturas y cereales para la alimentación del ganado.

6.8 FÁBRICA DE SILOS BOLSA 
Con la premisa de reducir fuertemente el stock de producto 
terminado con que se inició el ejercicio, se completó un plan 
de producción de 32.212 unidades, todas en 9 pies ya sea 
en calidad grano (200 micrones de espesor) como reforzado 
(230 micrones). Este volumen de producción implica un uso 
de capacidad instalada del 50% considerando como equipo 
limitante al sistema de plegado.

Fruto a la cosecha record a nivel nacional, las ventas y 
consumos internos alcanzaron las 42.130 unidades, de las 
cuales el 31,44% conforman la bonificación de productos 
agrícolas. Un dato a considerar es que los Pentasilos de 75 
metros alcanzaron el 46% de las ventas totales, confirmando 
su crecimiento si se tiene en cuenta que en el ejercicio 2016 
representaron el 37%.  El stock al cierre del ejercicio fue 
de 7.560 unidades (se redujo en unos 10.000 Pentasilos 
con respecto al cierre del ejercicio anterior), volumen que se 
espera reducir algo más con la cosecha de maíz de segunda. 

En cuanto a los precios, se continuó con la tendencia a 
la baja, impulsada por el líder del mercado (cuya escala 
y principalmente beneficios fiscales por su radicación, 
dificultan severamente una competencia razonable); lo que 
determinó que alguna empresa del rubro interrumpiera, al 
menos momentáneamente, su producción. 

En cuanto a las acciones de marketing, se utilizaron en 
predios de Cooperativas y plantas de acopio de ACA, los 
145 silobolsas de color verde que fueron procesados en 

constituyeron el 4,84% de las ventas de la unidad Nutrición 
Animal. Los países a los que se vendió fueron Uruguay, Nueva 
Zelanda, Israel, Bolivia, Vietnam y Brasil.  Asimismo, se trabajó 
en el desarrollo de nuevos productos libres de antibióticos 
y promotores de crecimiento, en cumplimiento de la nueva 
resolución de SENASA que entró en vigencia en enero 2019. Se 
han registrado los nuevos productos para cerdos bajo la nueva 
normativa, los que se suman a los ya lanzados al mercado, tales 
son las líneas Ruter y Reemplazantes Lácteos.

La unidad de negocios de Nutrición animal continuó con su agenda 
de auditorías tri-norma dentro del Sistema Integrado de Gestión. 
Durante el ejercicio hemos tenido la auditoría externa por parte de 
Bureau Veritas de Recertificación y Migración a ISO 9001:2015, 
Recertificación OHSAS 18001:2007 y Mantenimiento 1 de ISO 
14001:2015. También tuvimos auditorías internas y legales 
de MASSC. Todas fueron superadas satisfactoriamente. Se 
implementó el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 
acuerdo a los requerimientos del SENASA y se continuó con los 
trabajos de elaboración de las matrices de un Sistema HACCP 
y las capacitaciones respectivas a todo el personal de fábrica. 
Se continuó con el plan de inversiones para la adecuación de 
procesos de cumplimiento legal, incorporando una planta modular 
compacta de tratamientos de efluentes líquidos la cual estaba al 
cierre del ejercicio en proceso de puesta a punto.

La Fábrica San Nicolás ha continuado con los convenios técnicos/
colaborativos junto al INTA Concepción del Uruguay, y con el 
Campo Valor Ganadero de Junín, ambos con fines demostrativos, 
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parte con plástico recuperado proveniente de la Planta de 
Cañada de Gomez; acción que se repetirá en el presente 
ejercicio con una cantidad mayor de unidades dado que no 
hubo ningún inconveniente de calidad reportado sobre los 
mismos.

En cuanto a la exportación, se despacharon 784 Pentasilos 
con destino a Paraguay. La implementación de retenciones 
a los productos industriales y la falta de un canal comercial 
adecuado en Brasil y Uruguay atentaron contra el crecimiento 
esperado en este segmento, el cual representa el principal 
desafío comercial para el nuevo ejercicio.

Respecto a la calidad del producto, al cierre de este 
ejercicio se acumularon 91 reclamos sobre 161.528 
Pentasilos despachados desde el inicio de la producción 
industrial, de los cuales el 40% obedeció a problemas de 
packaging que fueron solucionados con la implementación 
del film termocontraíble en las cajas. La extrusora pentacapa 
con control automático de espesor, sumado a la compra de 
materias primas de primera calidad, brinda un producto 
homogéneo y muy confiable.

La nueva línea comercial de cobertores industriales y 
films para la construcción, que está constituida por: a) un 
geocobertor de 500 micrones de espesor, b) un film tipo 
barrera de vapor de 200 micrones de espesor, c) un film 
reservorio de 150 micrones de espesor d) un film económico 
de 100 micrones; ha sido lanzada al mercado, pero aún 
falta desarrollarla dentro del canal cooperativo como primer 
paso. Son productos que con formulaciones especificas a su 
funcionalidad, utilizan proporciones importantes de material 
recuperado en la Planta de Cañada de Gomez.

En el pasado mes de junio se ha re-certificado 
satisfactoriamente las normas OHSAS 18001 sobre 
seguridad y salud ocupacional y las normas ISO 14001 
sobre cuidado del ambiente. Los indicadores de seguridad 
y salud ocupacional se mantienen en niveles muy buenos. 

6.9 PLANTA DE RECUPERO DE RESIDUOS PLÁSTICOS
La planta industrial ubicada en el distrito industrial de Cañada 

de Gómez completó su segundo período de actividad, con una 
producción de 2.872.382 Kgs. de plástico recuperado, volumen 
superior en un 84% con respecto al ejercicio anterior.  No 
obstante, ese nivel de producción no alcanzó aún el 50% de su 
capacidad nominal, siendo el factor limitante la disponibilidad 
de plástico usado – bidones triple lavados y silobolsas – que se 
adquieren como materia prima para nuestra industria. Aumentar 
el volumen de plástico usado y mejorar su grado de limpieza, 
son objetivos indispensables a alcanzar para la mejora de la 
productividad. Ambos desafíos son complejos pues requieren 
trabajar fuertemente en el compromiso del productor y de las 
Cooperativas en el cuidado del medio ambiente.

Los números globales son satisfactorios, ya que en menos de 
dos años desde el inicio de la actividad, la planta ha alcanzado 
su régimen industrial y se han producido 4.433.412 Kgs. de 
plástico recuperado.  En este ejercicio, la Planta de recupero 
de plásticos alcanzó el punto de equilibrio en materia de 
resultados económicos. En cuanto al origen del plástico usado, 
las Cooperativas representan un 9%, los Centros de Desarrollo 
Cooperativo un 3%, los municipios aportaron un 1%, y el resto 
proviene de recolectores y empresas dedicadas a la compra de 
plástico utilizado en el campo. El objetivo es seguir creciendo en 
cantidad de material recolectado, pero con énfasis en mejorar 
la captación de plástico de Cooperativas, CDC y grandes 
productores, pues ese plástico llega a planta a un valor menor 
que el proveniente de recolectores profesionales, evitando su 
costo de intermediación.

Un aspecto clave que impactará en la originación de materia 
prima, ha sido la publicación del decreto reglamentario de 
la ley nacional de envases fitosanitarios, un marco legal de 
presupuestos mínimos, el cual deberá ser contemplado por las 
respectivas legislaciones provinciales en materia ambiental, 
y que dio nacimiento a la Asociación Civil Campo Limpio, 
responsable de la implementación del sistema de recolección 
de bidones plásticos de fitosanitarios, los que una vez vacíos, 
deberán retornar a Centros de Acopio Transitorios (CAT) donde se 
constatará el triple lavado, y desde allí tales bidones se enviarán 
a plantas industriales a los fines de la recuperación del plástico. 

Con respecto a los procesos productivos, la planta de Cañada de 
Gómez continúa con dos turnos de trabajo, de lunes a viernes, 
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evitando trabajar durante las horas pico de consumo de energía 
eléctrica, para no encarecer este factor de la producción. Resulta 
imperioso recibir materia prima más limpia, ya que la suciedad 
de los silobolsas repercute en un elevado porcentaje de merma, 
disminuye la productividad de la planta y deteriora los equipos, 
y finalmente, tales impurezas que ingresan al proceso industrial, 
llegan a la planta de tratamiento de efluentes. Lograr una materia 
prima más limpia, en especial los silobolsas usados, nos permitirá 
incrementar la producción y será mejor el mantenimiento de los 
equipos. 
La comercialización de los productos terminados, sean pellets 
de alta y de baja densidad, resultó ser el aspecto de menor 
complejidad, ya que se ha logrado posicionar a la marca ACA en 
el mercado de polietilenos recuperados como sinónimo de calidad 
y respaldo. Hoy nuestro producto es reconocido y demandado 
por los principales actores del mercado, y eso permite que nuestra 
demanda supere ampliamente a nuestra oferta, habiéndose 
podido comercializar el total de la producción dentro de un 
mercado signado por la informalidad.

7. CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO

El Ejercicio Económico 18-19 se desarrolló para los CDC con las 
siguientes características:
El acopio de trigo en los CDC pasó de 806.505 tns. en el 
ejercicio 2017/2018, a un total de 874.290 tns. en el ejercicio 
2018/2019. De esta manera, se tuvo un aumento interanual del 
8,40% de este cereal. En general, este incremento obedece a un 
crecimiento en el área sembrada para este cultivo y a mejores 
rendimientos en las zonas del Sur de Santa Fe, Entre Ríos, Oeste 
de Buenos Aires y La Pampa.
En Cebada Cervecera y Forrajera, el acopio del ejercicio 
2018/2019 fue de 135.065 tns., que comparado a las 74.150 
tns. de acopio en la cosecha 2017/2018 arroja un incremento de 
60.915 tns. y una variación positiva del 82,15%. El incremento 
de acopio se da principalmente por mayor cantidad de has. 
sembradas y mejores rendimientos en el Oeste de Buenos Aires y 
La Pampa. Con la cebada cervecera continuamos con acuerdos 
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con malterías, a través de la siembra, seguimiento de los cultivos, 
segregación, control y almacenaje diferenciado.
En lo que respecta al acopio de maíz, se pasó de un total 
acopiado en el ejercicio 2017/2018 de 2.080.414 tns., a un 
total de acopio de 2.201.681 tns. en la cosecha 2018/2019, 
registrando entonces un crecimiento del 5,83% respecto del 
ejercicio anterior.  En el caso de maíz se inició el ejercicio con 
baja originación dado los bajos rendimientos de maíz de segunda 
del ejercicio 2017/2018. Esto nos provocó en el primer semestre 
una caída importante en la originación, que afectó a las zonas 
de Córdoba, NEA y NOA. De todas formas, sobre el cierre del 
ejercicio vemos un crecimiento que obedece a un aumento en el 
área de siembra de maíz de primera y mejores rendimientos en 
áreas de influencia de los CDC. 
En lo referido a soja, se registró un total acopiado en el ejercicio 
2017/2018 de 1.807.382 tns., sobre la cosecha 2018/2019 
con un total de acopio de 2.290.207 tns. Lo que nos arroja 
un incremento de este grano del 26,71% respecto al ejercicio 
anterior. El mismo se debe principalmente a la cosecha récord 
registrada en el país, reflejando en el segundo semestre del 
ejercicio el mayor porcentaje de originación. Principalmente el 
crecimiento se dio en la provincia Entre Ríos y en algunas zonas 
nuevas.  

Girasol, Sorgo y otros productos varios: 
El acopio de girasol en el ejercicio arrojó un total de 57.710 tns. 
con un crecimiento porcentual con respecto al ejercicio anterior 
del 43,35%. El crecimiento se da por mejores rendimientos en la 
Zona de la Pampa y Oeste Buenos Aires. 
Referido a sorgo, ingresaron 19.689 tns. un 16,16% menos que 
en el ejercicio anterior, esta se dio por menor cantidad de has 
sembradas.
En cuanto a los productos varios ingresaron 5.561 tns., un 
179,03% más que el ejercicio anterior. 
En resumen, el total acopiado queda representado en el cuadro 
anterior.

En la evolución de acopio por zonas, se han registrado los 
siguientes resultados:
La zona de Rosario ha registrado una evolución positiva, se 
ha pasado de tener un total de 3.030.261 tns. en el ejercicio 
anterior, a tener en el ejercicio actual un total de 3.720.037 tns. 
lo que representa un aumento del 22,76%.
Para la zona de Bahía Blanca, se ha registrado una evolución 
positiva, en lo que refiere al ejercicio anterior son 75.842 tns., 
mientras que para este ejercicio actual fue de 185.611 tns. 
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arrojando así un incremento del 144,73%
Para la zona de Córdoba, se ha registrado una disminución 
respecto del ejercicio anterior, el cual representó un total de 
1.728.102 tns., obteniendo en el ejercicio actual un total de 
acopio de 1.678.786 tns. lo que nos da una caída del 2,85%.

TRANSPORTE FERROVIARIO 
Con el objetivo de continuar presente en el transporte ferroviario, 
durante el ejercicio se cargó por primera vez en la Línea Urquiza 
en la localidad de Villaguay provincia de Entre Ríos. 
El transporte total del ejercicio fue de 599.000 tns. que comparado 
a las 545.000 tns. del ejercicio anterior, nos da un aumento del 
9,91% en la evolución bajo esta modalidad de transporte. 

Referente al desarrollo territorial, podemos destacar las siguientes 
novedades:
En julio de 2018 se aprobó la compra de terreno de 15 has. 
en General Levalle provincia de Córdoba, el mismo se encuentra 
emplazado en zona Rural, cercano a la red de gas natural y con 
frente a la vía principal de la línea San Martin.
En agosto de 2018, mediante un acuerdo comercial entre la ACA 
y el Belgrano Cargas y Logística, ACA alquilo la planta de su 

titularidad ubicada en Basavilbaso, que a su vez fue sub-alquilada 
a la Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda. como así también, la 
planta de Villaguay que está siendo operada por los CDC con 
el objetivo de aumentar la participación en la originación de la 
ACA en la zona y a su vez poder brindar servicio de elevación 
a las Cooperativas de la zona. Es muy importante haber podido 
dar este paso tomando ambas plantas, las mismas cumplen con 
el objetivo estratégico de ser actores en el transporte ferroviario 
de la Provincia de Entre Ríos, siendo las únicas dos plantas que 
transportan por la línea Urquiza.
En septiembre de 2018 se inició actividad en las plantas de 
Salto, Irineo Portela y Baradero, de la misma forma en la Oficina 
Comercial de Capitán Sarmiento, zonas que eran ocupadas 
comercialmente por la Coop. Agrícola de Ramallo Ltda. A los 
fines de reacomodar estratégicamente la zona prestamos servicio 
de recibo, acondicionamiento y almacenaje en la planta de 
Irineo Portela para recibir maíz tipo Flint de la firma Cervecería 
y Maltería Quilmes. Por otro lado, en la localidad de Salto en 
diciembre de 2018 se compro un terreno de 6,75 has. que cuenta 
con acceso al mejorado desde la ruta Provincial N°191, línea de 
media tensión, gas natural y está emplazado en el área industrial. 
Posteriormente, en febrero de 2019 se aprobó la construcción de 
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una nueva planta de 22.750 tns. en dicho predio.
En diciembre de 2018 se alquilo en Monte Cristo la planta de 
Gazzoni Hnos., si bien desde hace unos años se tomaba servicio 
de acondicionamiento y almacenaje en dicha planta, se alquilo 
por el total de su capacidad por 37.885 tns.
En diciembre de 2018 y luego de 3 años se finalizó el contrato 
de alquiler de la planta de Villa Bordeu a la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Lartigau Ltda. por decisión de la propia 
Cooperativa. La misma fue ofrecida nuevamente en alquiler a 
todas las Cooperativas de la zona, no habiendo interés por la 
misma se dio inicio al desarme total de la planta para la posterior 
venta de terrenos. 
En abril de 2019 se dio apertura a una nueva oficina comercial 
en la ciudad de Justo Daract provincia de San Luis, dependiente 
de la Zona Comercial General Levalle.
La Oficina Técnica de Pergamino dio asistencia a nuevos 
proyectos, dirección de obras, reparaciones y mejoras a distintas 
Cooperativas adheridas y Centros de Desarrollo Cooperativo; 
detalle cuadro página anterior.

En el cuadro del pie, se detallan la cantidad de CDC y su 
correspondiente certificación, relacionada a MASSC:

Además, se está gestionando la Transición de OHSAS 
18.001:2007 a ISO 45001:2018.
Dentro del periodo también se continuó con el proceso de 
certificación de plantas bajo el sistema 2BSVS de Soja Sustentable, 
totalizando 27 plantas certificadas.
En materia de Capacitación en Seguridad & Higiene se llevaron 
adelante las Jornadas de Capacitación multisitio en las localidades 
de Venado Tuerto, Iriarte, Salto, Villa del Rosario y Quimilí. Los 
temas expuestos fueron los siguientes:

TRABAJOS EN CALIENTE Y TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADOS: 
identificando diferentes Peligros y Riesgos, Prevención de Riesgos, 
Protecciones asociadas, Primeros Auxilios y Actuación en caso de 
emergencias.

Personal de la Oficina Técnica, abordaron algunos puntos del 
Decreto 1149/19 sobre PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN 
y MITIGACIÓN DE EXPLOSIONES DE POLVO EN PLANTAS 
DE ACOPIO, ACONDICIONAMIENTO, PROCESAMIENTO 
Y TERMINALES PORTUARIAS QUE MANIPULEN CEREALES, 
OLEAGINOSAS Y SUBPRODUCTOS SOLIDOS DERIVADOS.

FITOSANITARIOS, APLICACIÓN SEGURA Y EFICAZ: proveedores 
de servicios externos desarrollaron la aplicación de inyección 
de fosfina pura (uso de elementos de protección personal, 
metodología de aplicación, eficacia del producto, costo beneficio, 
etc.) en diferentes tipos de instalaciones. 

RUTINAS DE MANTENIMIENTO: La exposición se enfocó en 
la importancia de la identificación de todos los equipos (fichas 
técnicas), rutinas de mantenimiento, cumplimiento del programa 
anual de mantenimiento, parada de planta y prevención en 
limpieza y mantenimiento de secadoras, sobre todo en temporada 
de alta actividad. 

LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS: identificando 
diferentes Peligros y Riesgos, Prevención de Riesgos, Protecciones 
asociadas, Primeros Auxilios y Actuación en caso de emergencias.

TERMOMETRÍA, AIREACIÓN Y BALANCE DE CALIDAD Y KILOS: 
El desarrollo de estos temas fue realizado por personal de Oficina 
Técnica, mostrando diferentes tipos de balances, mermas en 
puertos, diferencias de balanzas, etc.
Con respecto a Termometría y aireación se hizo un paneo de lo 
que se está llevando a cabo en distintos CDC, y las mejoras y 
beneficios en los sistemas de control de aireación a distancia, 
visualización y alarmas de termometría, etc.

CUERPO DE VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
La exposición estuvo a cargo de personal de Oficina Técnica 
y se dieron pautas generales de constitución del Cuerpo de 
Vigía (representante parte empleadores y representante parte 
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trabajares), actas de Reuniones Ordinarias y extraordinarias, 
objetivo y beneficios de la creación de este espacio de consulta 
y participación.

SEGURIDAD VIAL: La capacitación sobre este tema fue realizado 
por un experto en la materia, dicha presentación se refirió a 
diferentes temas como responsabilidad civil y penal, velocidades 
máximas, factores de la conducción, accidentes por sobrepaso, 
distancia de seguridad, manejo defensivo, etc.

8. PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

8.1 FRIDEVI S.A.
El contexto en que se desarrolló el actual ejercicio fue nuevamente  
especial en función de múltiples factores.- La situación política y 
económica con un esquema post devaluación muy estricto en lo 
monetario –acuerdo con el FMI mediante-, que llevó a tasas más 
altas y una caída en el consumo interno en el primer semestre 
del 2019 muy relevante.-  El continuo reacomodamiento de las 
grandes cadenas de supermercados y la creciente marginalidad 
en sectores minoristas fueron otra vez un dato más contundente 
de lo difícil que es para la industria competir en situaciones de 
desventajas concretas.- El mercado patagónico en general se ha 
transformado en un entorno de alta evasión y con un crecimiento 
constante de operadores de todo tipo, la mayoría utilizando los 
servicios de faenas de plantas con distintos formatos –estatales, 
cooperativas de trabajo, entre otros-, que siguen creciendo en 
detrimento de nuestras posibilidades en dichos mercados, y con 
los gobiernos descuidando totalmente los controles impositivos y 
otros.- 
De todas formas Fridevi ha proseguido con su política de 
inserción en distintas zonas y preocupándose por no descuidar al 
supermercadismo formal, además de seguir apuntalando el fuerte 
vínculo comercial existente para abastecer en forma exclusiva 
a todos los puntos de venta al sur del río colorado de la más 
importante cooperativa de consumo del país.-  
Dada esta compleja situación del mercado interno, la posibilidad 
de contar con la planta habilitada para exportación ha sido un 
buen complemento.- En este período, además de las tradicionales 
exportaciones a Europa, Brasil, Rusia –entre otros-, se sumaron 
dos hechos trascendentales.- La empresa en el mes de julio/2018 
se transformó en la primera planta en la historia de argentina en 
exportar carne vacuna a Japón.- Si bien los volúmenes han sido 

escasos y paulatinos, se ha vivido con interés, mucha paciencia 
y responsabilidad este desafío, inclusive viajando a dicho país y 
participando de distintos eventos.- Posteriormente en diciembre 
del mismo año se obtuvo la habilitación para exportar a China 
y se produjeron los primeros embarques.- A este destino se 
desarrolló una comercialización más continua y con volúmenes 
interesantes, sujetos a la oferta de hacienda en nuestra región.-  
En este sentido, siempre dependemos de factores climáticos y del 
especial mercado patagónico para la provisión de categorías 
para exportación.- En este período no se ha podido cumplir con 
el total de cupo Hilton adjudicado -229 tons-, logrando embarcar 
poco más de 184 toneladas habida cuenta de la escasez de 
oferta regional en los primeros meses del ejercicio, aún cuando la 
empresa renovó un acuerdo con muy importantes incentivos para 
el engorde de novillos para exportación.- 
La situación estructural de la industria que cumple con todas sus 
obligaciones y posee una importante participación en el mercado 
interno es de riesgo, baja rentabilidad, con recuperos que siguen 
siendo muy bajos –el ejemplo del valor de los cueros con precios 
nominales inferiores a los de hace tres años es un claro símbolo-, 
y con constantes presiones sindicales.-  
La empresa en este especial contexto, ha intentado sortear el 
mismo con medidas productivas y comerciales tendientes a 
tratar de mantener niveles de producción y ventas aceptables 
en la actividad.- La posibilidad de complementar la estrategia 
con exportación de carne vacuna, la planta de embutidos, la 
utilización estratégica de nuestro feed lot con capacidad para 
5000 cabezas y la nueva planta de cerdos , ha sido muy 
importante para mantener la diversificación y lucir una interesante 
versatilidad en tiempos tan complejos.- 
En relación a la planta de procesamiento de cerdos, se celebró 
un acuerdo suscripto con el criadero más importante de Río 
Negro, logrando una alta complementación comercial –préstamo 
mediante-, para que se realicen inversiones que permitan producir 
1250 madres en forma paulatina, y que el total de lo producido 
se venda exclusivamente a Fridevi.-  La devaluación, impactó 
en los granos, e imposibilitó toda mejora real en los precios de 
venta del cerdo en pie acarreando fuertes pérdidas a nuestro 
socio comercial-. Por este motivo, si bien se han realizado gran 
parte de las inversiones, se han redefinido los tiempos y alcance 
de las mismas, previéndose en una primera etapa no llegar a 
las instalaciones para las madres previstas.- De todas formas 
la evolución de oferta en cantidad y calidad ha sido buena en 
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los últimos meses, con un notorio cambio en la productividad 
y eficiencia del criadero. Dado el especial contexto se seguirá 
atenta y cercanamente la situación del sector y en particular  la 
del socio comercial.

En la planta de FRIDEVI, con esfuerzo finalmente se terminó el 
período con una faena de 58.668 cabezas vacunas, un 9%  
inferior al período anterior.-  Las ventas totales de carnes vacunas 
alcanzaron a 10.645.954  kgs o sea un 8,87% inferior al año 
anterior, volviendo a complementar producción propia con 
compra de carne sin hueso a plantas del norte –aún con escaso 
margen-, para así con un nuevo mix tratar de mantener los niveles 
de ventas totales.
 
Respecto al sector de elaboración de Chacinados, las ventas 
alcanzaron a 1.472.222 kgs, un 8,22% inferior al año anterior.-
En el nuevo sector de Faena de Porcinos se faenaron 15.789 
cabezas contra 18.872 del año anterior, aunque en dicho número 
constaban 8.557 cabezas faenadas de usuarios y en este período 
es todo propio proveniente del criadero sito en Villa Regina y socio 
estratégico desde este período, además de esporádicas compras 
zonales.- Por dicho motivo las ventas ascendieron a 828.851 kgs 
contra 651.701 kgs del ejercicio anterior.  
Como se observará tanto en la faena y ventas de vacunos como 
en la planta de embutidos los niveles físicos han caído un poco 
menos que los datos que se conocieran de las grandes cadenas. 
Es notorio que en los abastos de distintas regiones sufrieran 
caídas del orden del 30 %, afectados con la fuerte competencia 
desleal,  y que la empresa haya conseguido mantener las ventas 
con leves mermas  en grandes cadenas y en la operatoria con 
Cooperativa Obrera. 
 
Con relación a las exportaciones de carne vacuna y en especial 
de cuota Hilton, Fridevi fue adjudicataria inicialmente de un cupo 
máximo de 229 tons para planta industrial.- Finalmente, y en 
función de los problemas estacionales de oferta de hacienda se 
terminaron embarcando 184 tons de cortes Hilton y 451 tons de 
cortes no Hilton –contra 49 tons del año anterior-, totalizando 
exportaciones generales por 635.357 kilos, un volumen muy 
superior al habitual.
Asimismo, se siguen realizando inversiones para mantener 
la planta industrial de vacunos en óptimas condiciones para 
funcionar y mantener habilitaciones para exportación y afrontar 

permanentes demandas de los clientes de mercado interno. 
En el ejercicio hubo  varias y muy exigentes auditorías que se 
superaron exitosamente.- 
La empresa ya se encuentra evaluando acciones e inversiones a 
futuro que le permitan seguir siendo competitiva ante eventuales 
cambios y las nuevas tendencias en el consumo.-  Dada la 
situación económica general  la empresa ha intentado y 
profundizará incrementar a futuro, aunque siempre condicionada 
a la escasa oferta regional, sus posibilidades de exportación tal 
como se explica más arriba.

8.2 ALIMENTOS MAGROS S.A.
El consumo de carne en la Argentina se estima entre 110 y 
115 kilogramos per cápita para 2019. De ese total, unos 15,5 
kilogramos los aportará el cerdo. Son valores normales para los 
índices arrojados en los últimos años. La novedad es que por 
primera vez el consumo de pollo se acercaría mucho al consumo 
de carnes de bovinos.
Mientras que las vacas arrojaron como dato un consumo de 
49,6 kilogramos para el primer trimestre de este año, el más 
bajo de los últimos 50 años según informes del IPCVA; las aves 
podrían aportar entre 47 y 48 kg al total, el mayor de la historia. 
El motivo, la “elasticidad precio-demanda” evidenciada en los 
análisis a; si aumenta el precio, cae el consumo.
¿Qué pasó con el cerdo mientras tanto? Soportó un incremento 
sustancial de los costos de producción tanto primarios como 
industriales, para sostener la cantidad consumida por habitante 
durante 2018. El precio de la carne de cerdo subió un 11,4% 
menos que el índice de incremento salarial tomado en los últimos 
dos años, pero un 58,9% menor aún que el costo industrial.
La faena nacional de porcinos alcanzó las 6,8 millones de 
cabezas, un 6,3% mayor al año anterior, pero bajó el peso 
promedio por animal. Fueron algo más de 660 mil toneladas 
de carne con hueso, de las cuales se destinaron 12 mil a la 
exportación. 
Los datos estadísticos oficiales muestran también que mientras las 
45 mil toneladas que se importaron de carne de cerdo tuvieron un 
valor FOB promedio de U$S 2.750, las exportaciones argentinas 
que llegaron en general a las 23 mil toneladas se vendieron a un 
valor FOB de U$S 1.680. 
En este contexto, Alimentos Magros S.A. cumplió con su 
presupuesto de producir 13 mil toneladas de carne de cerdo, 
alcanzando una faena para el ejercicio de 136.982 cabezas, 
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un 2,6% superior al período anterior. Todo ello, con el aporte 
de  73.266 animales propios nacidos y engordados en su granja 
Yanquetruz; más los cerdos provenientes de granjas adheridas o 
relacionadas a la Asociación de Cooperativas Argentinas.
En los meses correspondientes al ejercicio cerrado, los precios del 
capón en pie ascendieron un 79,8% desde $ 28,75 a $ 51,69 en 
la última semana de junio de 2019. Sin embargo, la facturación 
de Alimentos Magros para el período creció un 86,6% junio a 
junio, para llegar a un total de $ 886.060.363; un 59% superior 
al ejercicio anterior.
La consolidación del crecimiento de las granjas propias o 
relacionadas, permitió que el Frigorífico radicado en Justiniano 
Posse pueda afirmarse a su vez en los distintos mercados que 
atiende en todo el país. El constante esfuerzo de sostener la 
calidad de animales requeridas por la planta industrial, ha 
permitido apuntalar los canales de alto valor en los cuales las 
marcas Magret y Trozer son reconocidas.
En tal sentido, en productos frescos Magret comercializados en el 
ejercicio 2018-2019 tuvieron una facturación de $ 92.383.561 
con 677 toneladas. Eso implica un 10,4% de la facturación 
total, con apenas el 5,3% de los kilos vendidos. Por su parte, 
de productos frescos Trozer se comercializaron $ 54.221.237 
con un volumen de 629 toneladas; el 6,6% de la facturación y el 
5,0% de los kilogramos totales respectivamente. Por su parte, el 
rubro fiambres elaborados tuvo una participación del 19,8% en 
la facturación con un valor de $ 175.604.417 y un 15,7% de los 
kilos con 1.996 toneladas.
Mediante el valor agregado que Alimentos Magros S.A. le otorga 
a su producción, es que el 36,8% de su facturación se alcanza 
con sólo el 26% de su volumen despachado en kilos. Del total 
de 12.702 toneladas comercializadas, unas 9.400 se destinaron 
al proceso industrial para consumo de productos sin marca o 
commodities, con un valor de $ 563.851.148.-
En rasgos generales, el mercado de la carne de cerdo posee 
perspectiva positivas en un mediano plazo para la Argentina; 
dependiendo de algo que en Alimentos Magros S.A. ya se ha 
cristalizado como una virtud, la integración entre la producción 
primaria y la industrialización. Este es el camino más adecuado 
para lograr costos competitivos que permitan a nuestro país salir 
al Mundo y ofrecer un producto en el cual deberíamos ser de los 
principales exportadores.
En este camino, Alimentos Magros S.A. se mantiene dentro de las 
empresas que pueden ser parte de este posible crecimiento hacia 

la exportación, hasta tanto el consumo de carne porcina en el 
mercado interno logre una porción mayor de los importantes 115 
kilos de carne que se consumen por año en nuestro país.

8.3  MOLINO HARINERO DE RAMIREZ S.A.
En el período del ejercicio de la Asociación el Molino de 
Ramirez S.A. molió 33.755 toneladas de trigo obteniendo 
25.967.969 Kg. de harina y 8.507.770 Kg. de subproductos. 
Es de destacar que el año anterior comenzó la producción de 
harinas en bolsas de 1 Kg. y 5 Kg. en los tipos 000, 0000 
leudante y para pizza y en este período las ventas fueron 
de 1.996.375Kg. siendo del 7,68 % del total de harinas 
comercializadas.
Durante este periodo se realizaron numerosas obras de 
mantenimiento en el área de depósitos de envases y talleres. 
Como así también en las instalaciones propiamente industriales 
y se está analizando la elevación de la capacidad productiva 
para realizar la molienda de 150 toneladas de trigo en forma 
diaria.

8.4 TERMINAL BAHÍA BLANCA
En línea con las políticas de crecimiento y sustentabilidad en 
Terminal Bahia Blanca  se ejecutaron y registraron avances en 
17 proyectos de inversión. Las mencionadas obras tendrán un 
gran impacto en lo que respecta a eficiencia operativa y al 
mismo tiempo continuaran contribuyendo al cumplimiento de los 
altos estándares de Seguridad y medio ambiente exigidos por la 
compañía.
Las inversiones realizadas ascendieron a $ 167 millones de 
pesos, la mayor parte de las erogaciones, aproximadamente 70%  
correspondieron a la Obra del Sitio 9 (instalación de 3 caños 
del tipo pescante y obras civiles de pilotaje en tierra y agua) 
, finalizando la construcción del Dolphin, y dejando operativos 
2 de los 3 caños pescantes previstos. El restos de los proyectos 
abarcaron obras y equipos, relacionados a mejoras eléctricas, 
adecuación a los nuevos estándares de explosivos, mejoras en 
sistemas de descargas y condiciones físicas en elevadores.
Durante el año 2018, el puerto de Bahía Blanca registró una 
caída  del 20 % en el volumen de sus envíos de granos al exterior, 
con relación al 2017. En total, desde los muelles bahienses 
se embarcaron 6.577 MM de toneladas. De esta manera, se 
exportaron en total 1.941.381 toneladas de trigo, 2.763.642 de 
maíz, 999.103 de cebada y 873.173 de poroto de soja.
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 Dentro del complejo portuario local, los productos que registraron 
las bajas más significativas fueron el poroto de soja, que verificó 
una retracción del 55 % y el trigo un 33 %. En tanto, el maíz y la 
cebada verificaron incrementos del 10 % y 19 %, respectivamente.
El 2018 fue un año complejo para la exportación de materias 
primas y subproductos. Los factores climáticos y la política 
tributaria en materia de comercio se combinaron para generar 
una notoria baja en estos rubros. Asimismo en la campaña 
2017/18, la soja fue golpeada por una histórica sequía.  
En lo que respecta a Terminal Bahía Blanca, producto de lo 
mencionando precedentemente, se observa una caída en el total 
embarcado del 22% (1.58 MM tns 2018 vs 2.04 MM tns 2017). 
Con relación al Market Share, observamos la disminución de un 
punto porcentual en función al año anterior, llegando al 23 % 
durante 2018, lo cual permite consolidar a la compañía en el 
segundo lugar  considerando el volumen  embarcado. Esta caída 
en la participación de mercado responde principalmente a los 
tiempos muertos demandados por la obra del sitio 9, durante el 
último trimestre del año. Del 15 de octubre al 25 de noviembre, 
durante el lapso de 42 días la planta estuvo sin operar debido 
a tareas de mantenimiento general y montaje del pescante de 
la Torre 1. En cuanto a la participación de granos embarcados, 
el maíz se mantuvo en el orden del 33%, y los cultivos de fina 
representaron un 40 % (trigo) y 18 % (cebada). Por último, la soja 
experimentó una caída del 19% al 8%.
Con respecto a las exportaciones de ACA sobre Terminal Bahía 
Blanca se observó una disminución del 30.73%, 439.688, (2018) 
vs 574.827 (2017), siendo la soja y la cebada los granos que 
experimentaron la mayor caída, 42% y 40% respectivamente.

8.5 NUEVO CENTRAL ARGENTINO
A la fecha de la presente Memoria no se conoce la decisión del 
Estado como concedente acerca de su voluntad de prórroga de la 
concesión o no; pero si se puede presumir que respetará el plazo 
inicial lo cual implica un horizonte seguro sólo hasta diciembre de 
2023. En términos de inversión ferroviaria es un plazo exiguo para 
llevar adelante todo plan en vías y material rodante que exceda a 
un mantenimiento, por lo que la empresa invierte hasta lo que está 
comprometida contractualmente. 
La empresa ha tenido que superar los efectos del cese de la mina 
de Bajo la Alumbrera y de la sequía de la cosecha pasada con 
una merma de demanda de carga considerable. Sumado a ello, 
la eliminación del diferencial arancelario en soja implicó que la 

molienda de soja disminuya por lo que se notó claramente en el 
volumen y tarifas.  Por todo lo cual el volumen total operado para el 
actual ejercicio fue de 6,3 millones de toneladas y para el ejercicio 
que va en curso podría alcanzar los 7,2 millones  muy por debajo 
del rango de 8 a 9 millones de  toneladas que supo sostener el 
ferrocarril décadas atrás.-
Las Cooperativas asociadas a ACA que despacharon este año 
fueron La Vencedora de Hernando, Cotagro y Mariano H. Alfonzo 
por un total de 24.156 toneladas. Los centros de ACA cargaron 
51.030 toneladas y la planta regional Selva despachó 84.688 
totalizando así en el ejercicio 159.874 toneladas en el ejercicio 
que se cierra.- 

8.6. IPA (INTEGRACIÓN PORCINA  ACA C.L)
La finalización del segundo ejercicio de la entidad fue con la triste 
perdida de su Presidente y mentor, el Sr. Daniel Horacio Biga, a 
raíz de su deceso. Hasta poco de su muerte presidió las reuniones 
de Consejo y siguió muy de cerca el devenir de esta cooperativa 
impulsándola hacia los objetivos proyectados. La tristeza de su 
desaparición ha embargado a todo el plantel de funcionarios 
y empleados quienes pese a lo cual honran la memoria de su 
ex presidente con mayor entrega y dedicación a sus respectivas 
funciones.-   
En este segundo ejercicio, IPA tuvo que lidiar con los efectos de la 
mayor sequía en los últimos cuarenta años y con la inestabilidad 
cambiaria que fuera motivo de comentario en esta memoria; esto 
implicó una restricción en la oferta de maíz y de pellets de soja, 
principales insumos en la alimentación, y su encarecimiento por 
presión de demanda y por un tipo de cambio que fue al alza 
permanentemente.-
La estanflación de la economía generó a su vez un freno a la 
intención de trasladar precios por cuanto la demanda de carne 
de cerdo se retrajo y consecuentemente la capacidad de pago del 
cerdo en pie se redujo.-
El criadero ha cumplido con sus objetivos de producción y con 
el  plan estratégico de asumir la terminación de los animales en 
instalaciones propias. Sin embargo el crecimiento del número de 
nacidos vivos provocó una sobre oferta de lechones que fueron 
destinados a un engorde de menor tecnología y que reporta 
menor rentabilidad que las instalaciones de IPA Yanquetruz y de 
integrados en Marcos Juarez.  
Se mantuvieron las medidas adoptadas para acotar costos, 
reemplazando en dietas de desarrollo y terminación fuente de 
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proteínas vegetal por animal mientras esta estuvo más accesible-, 
congelamiento de los costos de hotelería, reducción de personal, 
abandonar la tercerización de servicio de mantenimiento y 
frenar las inversiones manteniendo solo las imprescindibles de 
mantenimiento.-
Los objetivos productivos planteados para este periodo en 
su mayoría se alcanzaron y en algunos casos se superaron 
ampliamente. Los mismos arrojaron una tasa de parto del  
92,29% vs 90,98% del año anterior, los nacidos vivos por parto 
fueron 13,94 vs 13,55 del año anterior, teniendo cada madre 
2,4 partos por año igual que el año anterior, los lechones nacidos 
vivos por hembra por año fueron de 33,71 vs 32,69 del año 
anterior,  los destetados por hembra fueron de 13,49 vs. 12,87 
del año anterior y los destetados por hembra año fueron 32,62 vs 
los 31,05 del año anterior. Los capones terminados por hembra 
por año ascienden a 28,32 vs 27,55 del año anterior, con un 
peso promedio de faena de 111,3 kgs. vs los 114,08 kgs del 
año anterior y una eficiencia conversión de alimentos global de 
2,94  vs. 2,98 del año anterior. Como dato de color se consigna 
que la Unidad Productora de Lechones de IPA paso del puesto 9 
el año 2017 al puesto nro. 5 en 2018 en el ranking  nacional 
de destetados por hembra por año.  El único rubro que no se 
superaron las performances de año anterior ocurrió a raíz de un 
ataque de poliserositis que ameritó faenar animales más livianos. 
En relación a las pautas del proyecto se vendieron 31.113  
capones al año, superando el objetivo proyectado de 29.000; 
con un precio promedio de venta de $ 38,18 vs los $ 23,77 del 
año anterior. El volumen total de ventas en kilos vivos de capón 
tipificado alcanzó a  3.440.145kg  vs. los 3.246.893.- kgs. total 
del año anterior y por encima de un proyectado de 3.306.000 kgs.  
Como hecho relevante es que el sistema de tratamiento de 
efluentes fue terminado tanto en la construcción de una segunda 
laguna, como así también un acuerdo con el vecino para realizar 
fertirriego y la adquisición del correspondiente equipo de cañón 
de riego para su aplicación en un todo de conformidad al plan de 
uso agronómico presentado por ante las autoridades Provinciales 
y de acuerdo a la nueva ley de tratamiento de residuos pecuarios 
de producciones intensivas con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs)  
Cabe destacar el apoyo permanente de ACA en la implementación 
de sistemas, controles contables, gestión administrativa y en 
la promoción constante de intercambio de conocimientos con 
Alimentos Magros y COTAGRO con el objetivo de obtener 
mejores resultados productivos, eficientizar la producción y así 

lograr la calidad del producto final exigida  tanto por el frigorífico 
como por el consumidor.- 
Asimismo la colaboración de la Cooperativa General Paz que 
facilitara las oficinas donde tiene asiento la administración de la 
cooperativa.
Funcionarios y empleados de IPA trabajaron con profesionalismo, 
convicción y alto sentido de participación para superar la 
transición en un mercado plagado de dificultades sosteniendo así 
sus logros productivos y operativos.-    

8.7 BIO ENERGÍA YANQUETRUZ S.A.
La empresa no pudo ejercer su derecho de ingresar todo el 
potencial de energía que cuenta a raíz de los persistentes 
problemas con la línea eléctrica de distribución pública, incapaz 
de recibir con la tensión prevista.- 
En el ejercicio anterior fue presentado el caso por ante la 
distribuidora EDESAL quien habiendo otorgado oportunamente  
la factibilidad sin objeción ni reserva alguna manifestó que la 
condición de la línea había empeorado por lo que el problema 
estructural permanecerá.
Ante ello ACA realizó gestiones por ante el Gobierno de la 
Provincia de San Luis, presentando el caso y la conveniencia 
de construir una nueva línea eléctrica que conecte Juan Llerena 
con Villa Mercedes, pues la mejora posibilitará radicar más 
instalaciones industriales y de riego.-.
Semanas después el Gobierno de la Provincia de San Luis llamó 
a licitación pública, seleccionó el oferente, adjudicó la obra, 
firmó el contrato y hoy la obra está en ejecución con fecha de 
terminación prevista para febrero de 2020.- 
En el mientras tanto la cuestión técnica de poca receptividad de 
la línea fue morigerada mediante la adquisición e instalación a 
cargo de BEY SA de equipos shunt que permitieron la inyección 
hasta tanto esté terminada la obra.- 
La generación de energía fue progresiva y la planta está en 
régimen, aunque sub utilizada por cuanto al ingresar más de 
23 Mw día se producen cortes que para reponer la línea llevan 
varias horas de inactividad.
En el transcurso del ejercicio y en paralelo a la operación de 
la planta se avanzó conforme el cronograma previsto en la 
construcción de la segunda etapa conforme a la adjudicación 
que se logró en el llamado a licitación  del programa Renov Ar 
II,  al que ACA a través de esta sociedad vehículo  se presentó y 
accedió.-
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La obra en curso continúa, se lleva un ritmo de obra que hace 
coincidir su entrada en servicio con la habilitación de la nueva 
línea eléctrica que permitirá así generar más de 35 Mw por 
día y asi acceder a los beneficios de la economía de escala 
produciendo sustancial mayor volumen con poco mayor estructura 
de operación y mantenimiento.
Con dicho cuadro de situación el criadero podrá continuar con 
su plan de crecimiento y hasta duplicarse y permitirá regar con 
equipos eléctricos los círculos de riego del campo de ACA. En el  
ejercicio la planta de co-generación  continuó calefaccionando 
el criadero proveyendo agua caliente generada en calderas que 
combustionan bio gas de los biodigestores  reemplazando al 
consumo de Gas Licuado de Petróleo.-
Asimismo en distintos lotes del campo El Buey Blanco, se fue 
incorporando nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica 
proveniente del  digestado.-  
 
8.8 LA SEGUNDA ASEGURADORA
DE RIESGO DE TRABAJO S.A.
Ha concluido el ejercicio al 30 de junio de 2019 con un total de 
primas devengadas y recargos de $8.758.995.000 que significa 
un incremento absoluto de $1.659.991.000 y del 23.38% en 
términos relativos respecto al ejercicio procedente.
El resultado del periodo 1/07/2018 al 30/06/2019 fue de 
$427.678.000.- neto del impuesto a las 
ganancias de $455.489.000.
Nuestra participación accionaria continúa en el 8.26% del capital  
accionario.

8.9 LA SEGUNDA SEGUROS DE RETIRO S.A.
En el cierre del ejercicio económico al 30/06/2019 esta sociedad 
nos muestra un total de primas y recargos de $267.932.000.- 
con un incremento, respecto al ejercicio anterior de $57.179.- o 
sea del 27.13% en términos relativos. Esta evolución arrojo un 
resultado positivo de $101.617.000.- neto del impuesto a las 
ganancias que fue de $88.571.000.- Este resultado fue superior 
en $75.798.000.- o del 293,57% respecto al ejercicio anterior.
La participación de la Asociación sigue siendo del 5.12% del 
capital.

8.10. LA SEGUNDA COMPAÑÍA
DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.
Durante el ejercicio 2018/2019 la Asociación se incorporó 

como accionista de esta sociedad adquiriendo el 5% de capital 
accionario. En este período el incremento de primas y recargos 
emitidos por esta empresa fue de $849.347.000.- con un 
crecimiento del 47.41 % respecto al ejercicio anterior y obtuvo un 
resultado de $249.075.000.- luego del impuesto a las ganancias 
fue de $94.519.000.- 

8.11 ACA BIO C.L.
El ejercicio ha finalizado con una comercialización de etanol 
combustible aplicado a las respectivas asignaciones mensuales 
de 146.070 m3, un 12,5% por debajo del ejercicio anterior, 
aunque aún por encima del cupo de resolución inicial de 
125.000 m3 anuales. Esta disminución de volumen ha sido 
fruto de la implementación de la resolución Nro. 57/2019 de 
febrero último, mediante la cual la Secretaría de Gobierno de 
Energía (SGE), asignó dos nuevos cupos a empresas que no 
participaban del plan de biocombustibles (Maíz Energía S.A. 
que cuenta con “minidestilerías” de tecnología Porta Hnos. por 
58.800 m3 anuales, y Bioenergías Agropecuarias, que ha puesto 
en funcionamiento una antigua destilería de melaza de caña de 
azúcar, recibiendo un cupo de 30.000 m3 anuales); y también 
otorgó la ampliación de 31.700 m3 del cupo de Bio4 S.A. (Rio 
IV, Cba.) y por el mismo volumen el correspondiente a Vicentín 
S.A. (Avellaneda, Santa Fe).

La justificación formal de los dos nuevos cupos ha sido el criterio 
de la diversificación de la oferta y la inmediatez de la entrega, 
siendo este último falaz dado que Maíz Energía S.A. luego 
de cinco meses solo ha logrado despachar el 50% del cupo 
mensual otorgado y en cuanto a Bioenergías Agropecuarias no 
ha comenzado aún sus entregas. La SGE ha informado que el 
volumen de esta última empresa se aplicará al volumen global 
correspondiente al etanol de caña de azúcar. 

En cuanto a las ampliaciones de los cupos de Bio4 y Vicentín 
quienes venían entregando junto a ACA Bio desde inicio del plan 
de biocombustibles, el argumento ha sido nivelar los cupos con 
las capacidades instaladas de cada planta. Este argumento es 
erróneo dado que en el caso de Bio4, el nuevo cupo corresponde 
a más del 90% de su capacidad instalada y en el caso de Vicentín, 
la ubica por encima del 80% de uso de planta considerando 
su ampliación finalizada en diciembre de 2018. De cumplirse 
con lo dispuesto en la Res. 57/2019 y considerando la actual 
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demanda de naftas (aproximadamente 8,5 millones de m3 con 
12% de bioetanol), ACA Bio operaría por debajo del 75% de 
su capacidad instalada y muy probablemente no alcanzando el 
volumen de su cupo de Resolución otorgado en julio de 2011.

La Resolución 57/2019 está siendo recusada judicialmente, dado 
que se entiende ha vulnerado derechos adquiridos y también 
porque los criterios utilizados para beneficiar a las empresas 
mencionadas (a excepción de la diversificación de la oferta a los 
nuevos cupos) son también perfectamente aplicables a ACA Bio. 

Para completar el complejo escenario actual, mediante la 
disposición Nro. 24/2019 de abril último por parte de la SGE, 
se suspendió la aplicación de la fórmula de precios establecida 
por la misma Secretaría en mayo de 2018 y se estipuló que sería 
reemplazada por una nueva fórmula de cálculo de precio, la cual 
nunca se publicó. La situación resultante ha sido la actualización 
del precio de bioetanol por valores arbitrarios que arrojan precios 
por debajo del resultante de la formula anterior e inferiores al 
aumento de los costos productivos. Ante la falta de respuesta 
de las autoridades a los planteos administrativos formulados, la 
Cámara que nuclea a las empresas productoras de bioetanol de 
maíz (Biomaiz) ha decidido recientemente judicializar el caso.

La rentabilidad de ACA Bio, por causa de ambos factores - 
reducción arbitraria de las asignaciones mensuales de volumen y 
falta de actualización del precio acorde a la suba de costos - se 
ha visto afectada significativamente al punto que ya no se cuenta 
con una utilidad razonable tal como instruye la ley de promoción 
a los biocombustibles que culminará en 2021. 

Por otra parte, la Cámara de Biomaíz ha participado de 
reuniones de la Liga de Provincias Bioenergéticas con el objetivo 
de desarrollar un proyecto de ley para el fomento del uso de 
bioetanol que reemplace a la actual ley de biocombustibles 
cuando esta finalice. Han participado de la mencionada iniciativa, 
representantes del Cámara de Etanol de Caña de Azúcar, 
autoridades de las provincias productoras de biocombustibles, 
representantes de YPF y se ha invitado a distintos miembros de 
ADEFA (automotrices) para que brinden su opinión. Aún no se ha 
logrado un consenso sobre este proyecto, aunque el aumento del 
corte con una tributación fiscal atenuada por ser un combustible 
más limpio que los de origen fósil, sería la base sobre la cual 

deberá sustentarse un futuro marco regulatorio.
A pesar de estos cambios en el mercado, y contemplando los 
contratos ya firmados, ACA Bio sigue con su proyecto de 
ampliación de su capacidad industrial aunque a un menor ritmo, 
previendo la finalización de las obras en agosto de 2020. Se han 
analizado distintos escenarios futuros en cuanto a demanda de 
mercado interno y posibles ventas de exportación, y a pesar de la 
gran incertidumbre, se ha resuelto continuar con la ejecución de 
las obras de ampliación según lo planificado.  

Respecto a la colectora de acceso a planta, es poco probable que 
Vialidad Nacional complete los 3,9 km que ha dejado pendiente 
de ejecutar, a pesar de las numerosas gestiones que se han 
llevado a cabo ante las autoridades del organismo. En la última 
visita a planta, el gobernador de la provincia de Córdoba Juan 
Schiaretti, se comprometió que en caso de que Vialidad Nacional 
no continuase la obra, sería la provincia quien culminaría esta 
obra crítica para la seguridad vial de la planta, ya que se continúa 
accediendo a través de un paso férreo provisorio. 

La planta de recuperación de dióxido de carbono ha 
comercializado 24.065 ton. de gas purificado, cayendo un 
13,5% respecto al ejercicio anterior. Justifica esta caída el ingreso 
de una nueva planta de producción (Promaiz S.A., ubicada en 
Alejandro Roca - Cba) y una menor demanda, especialmente en 
el sector de la minería de litio. La empresa Chiantore, con quienes 
se trabaja en forma cordial y respetuosa, ha efectuado gestiones 
para abrir nuevos mercados de exportación, comenzando en los 
próximos meses con los despachos hacia el sur de Brasil. 

Respecto al sistema de gestión integrado se está trabajado para 
que en agosto próximo, la planta pueda certificar la norma 
ISO 45001 y recertificar la norma ISO 14.001. Por quinto año 
consecutivo, se han actualizado los calculadores ambientales, 
arrojando como resultado que el bioetanol de ACA Bio emite 
un 61% menos de gases de efecto invernadero respecto a las 
emisiones derivadas de la producción y distribución de la nafta, 
y un 69% menos de emisiones GEI si se considera dentro del 
cálculo el gas natural que evita consumir la planta de producción 
de CO2, ahora recuperado de los gases de fermentación del 
maíz. Dentro de las plantas que cuentan con medición de este 
tipo de indicadores, ACA Bio es la que arroja mejores valores 
ambientales. Asimismo, la tasa de retorno energético de la planta 
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es de 2,3 lo que significa que por cada unidad de energía que 
consume en su proceso, los productos que se comercializan 
aportan 2,3 unidades de energía equivalente. 
Con una molienda de maíz de 390.595 ton., se comercializaron 
35.818 ton. de DDGS, 217.627 ton. de burlanda, 3.116 ton. 
de aceite y 2.926 ton. de maicillo. Con 30.363 ton. menos de 
molienda de maíz por las cuestiones esgrimidas anteriormente, 
debió reducirse la venta de DDGS en un 31%, mientras que 
la recuperación de aceite, gracias a mejoras operativas en la 
extracción, solo cayó un 7,5%. La burlanda creció un 3% en 
volumen de ventas debido a la recuperación del precio de la 
leche y del precio de la carne, mejoras ocurridas en la segunda 
parte del ejercicio. La demanda de todos los co-productos sigue 
firme y con buenos precios principalmente en el DDGS que se 
mantiene por encima del precio de maíz dado su mayor aporte 
proteico. 

Respecto a la exportación de etanol, se han despachado 
cantidades pequeñas hacia Chile dado que el precio es muy 
ajustado, y se sigue intentando abrir nuevos mercados a los cuales 
llegar vía marítima. La competencia principal es con el etanol 
proveniente de Estados Unidos.  Finalmente luego de 23 meses 
de marcha ininterrumpida, en el pasado mes de julio se efectuó la 
parada anual de mantenimiento de planta, lo que demuestra que 
se cuenta con una instalación robusta y confiable.-

8.12. FISWAY S.A.
Como apoyo de la actividad exportadora continuamos trabajando 
con esta sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay 
cuyo capital accionario es en su totalidad propiedad de esta 
Asociación. En el presente ejercicio además de operar con ACA, 
esta empresa realizó compras a distintos exportadores argentinos 
y generó ventas a las empresas compradoras habituales de la 
asociación, permitiendo ampliar la comercialización global, 
generando resultados acordes a esa operatoria.

8.13. ZEN NOH ACA LIMITED
A través de esta empresa, que es un Joint Venture con ZenNoh 
Grain Corporation, tenemos una herramienta invalorable para 
la atención de los compradores en China durante todo el año 
con productos desde Brasil, Argentina y Estados Unidos tales 
como poroto de soja, cebada cervecera y DDGS. Por otra parte, 
continuamos ampliando nuestra cartera de clientes y aumentando 

nuestra operatoria de maíz y trigo al Sudeste Asiático, por medio 
de esta empresa.

 8.14. KEZI TRADING LIMITED
En el mes de noviembre de 2013, fue constituida esta empresa 
de Hong Kong, con la totalidad del capital accionarios en poder 
de esta Asociación. Esta sociedad también tiene como objetivo 
apoyar la actividad exportadora hacia diferentes países.

9. SEGUROS
En el cuadro que se detalla a continuación se analiza 
comparativamente lo sucedido en el Sector, integrando a todas 
las empresas del Grupo Asegurador La Segunda. Allí se refleja la 
importancia que nuestras entidades Cooperativas adheridas han 
destinado al Sector Seguros, creciendo la producción año tras 
año y posicionando a la ACA junto con El Grupo Asegurador La 
Segunda en un lugar privilegiado del mercado asegurador. 
En nuestras cuatro agencias (Buenos Aires, Bahía Blanca, 
Córdoba y Tucumán) también se observa un notorio crecimiento 
y una evolución favorable en la producción de seguros. Con 
un incremento ascendente tanto en número de pólizas como en 
primas emitidas, respecto del periodo anterior.

Con respecto a los bienes propios de ACA, ratificamos que la 
cobertura de Acopiadores Agropecuarios Todo Riesgo Operativo 
continúa siendo la principal de nuestra Agencia. Teniendo presente 
que esta es una cobertura integral diseñada a medida para la ACA, 
para cubrir los distintos tipos de riesgos existentes en sus diversas 
actividades. Dicha cobertura no solo ampara todos los activos 
fijos, sino que se contemplan también a los Bienes de Cambio 
(Stock de Acopio y Derivados, Stock de Puertos, Mercaderías, 
Aceites, Miel, Agroquímicos y Fertilizantes). En lo que respecta a 
las existencias de bienes de cambio que se encuentran en stock 
en distintas locaciones se realizan seguimientos quincenales/
mensuales con las distintas Unidades de Negocio, de manera de 
poder mantener una cobertura ajustada con la realidad con el 
objetivo de evitar infra/sobre seguros.

En Riesgos del Trabajo continuamos con el compromiso contraído 
de implementar POLITICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA y 
seguimos avanzando con la implementación de Políticas y 
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Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en base a las 
normas internacionales OHSAS en los distintos establecimientos 
de nuestra Asociación.
En concepto de comisiones por seguros percibimos durante el 

ejercicio analizado la suma de $ 20.053.350,99 (Pesos veinte 
millones cincuenta y tres mil trescientos cincuenta con 99/100).

PRODUCCIÓN DE SEGUROS

CONCEPTOS

LA SEGUNDA - COOP.

LA SEGUNDA - S.A.
LA SEGUNDA - ART S.A.

LA SEGUNDA - COOP.
LA SEGUNDA - S.A.
LA SEGUNDA - ART S.A.

A.C.A. BIENES
PROPIOS

 A.C.A. TERCEROS

OPERATORIA
TOTAL

EJERCICIO 2018/2019 DIFERENCIA

AGENCIAS PRIMAS PÓLIZAS PRIMAS POLIZAS PRIMAS % POLIZAS %

COOPERATIVAS

LA SEGUNDA - COOP.
LA SEGUNDA - S.A.
LA SEGUNDA - ART S.A.

1

4

166

161 290.851

170.908
105.923
14.020

 
324

240
72
12

 
7.400

3.702
3.188

510
 

298.575

EJERCICIO ANTERIOR

AGENCIAS

49,89%

60,80%
37,05%
26,56%

 
-5,66%

-22,91%
42,99%
36,33%

 
23,30%

43,95%
23,10%
-7,00%

 

45,34%

2.772.001.789,00

1.973.138.076,00
147.457.589,00
651.406.124,00

 

137.513.565,91

80.032.042,09
6.336.418,07

51.145.105,75
 

55.032.920,91

36.372.819,18
2.650.241,00

16.009.860,73

 
2.964.548.275,82

1

4

159

154 383.770

214.174
155.198
14.398

560

489
58
13

9.899

4.802
4.150

947

394.229

1.849.341.886

1.227.038.854
107.592.551
514.710.481

145.769.248

103.822.648
4.431.325

37.515.275

44.634.802

25.266.990
2.152.879

17.214.933

2.039.745.936

-24,21%

-20,20%
-31,75%
-2,63%

 
-42,14%

-50,92%
24,14%
-7,69%

 
-25,24%

-22,91%
-23,18%
-46,15%

 -24,26%

SEGUNDA PARTE
MEMORIA
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TERCERA PARTE
MEMORIA

ESTADOS CONTABLES Y
CUADROS COMPARATIVOS

Los Estados Contables se elaboraron según la Resolución Técnica 
Nº 24 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Económicas.
En cumplimiento de la Resolución 419/2019 del INAES, en el 
presente ejercicio los estados contables se presentan en moneda 
constante u homogénea, aplicando la metodología establecida en 
la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas y la Resolución de JG Nº 
539/2018 del mismo Organismo.

1. ESTADOS DE RESULTADOS
El resultado del ejercicio cerrado al 30/06/2019, medido en 
moneda constante arroja un Excedente de $ 3.267.252.288.
Si consideramos el resultado del ejercicio histórico, el mismo arroja 
un Excedente de $ 4.987.655.765, siendo un 139,54% más que 
el ejercicio anterior en términos también históricos.

2.EVOLUCIÓN DEL CAPITAL, RESERVAS
Y RESULTADOS
En el grafico que se expone a continuación se puede observar la 
evolución del Patrimonio Neto en $ medido en términos nominales.

PATRIMONIO NETO
EN PESOS

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

JUN/17 JUN/18JUN/15 JUN/16 JUN/19

De considerarse el estado de situación patrimonial en función de 
los datos y del resultado histórico se observa un crecimiento del 
Patrimonio Neto Total de la entidad que obedece principalmente 
a la generación de resultados económicos (excedente).
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I- EXCEDENTE COOPERATIVO...................................................................
MENOS: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

A) RESERVA ESPECIAL ART. 42 LEY 20.337/73............................................................

- ARRENDAMIENTOS .......................................................................................

- RESULTADO POR VENTA BIENES DE USO E INVERSIONES INMUEBLES…...........

- PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES........................................................

- RDO. OPERATORIA NO ASOCIADOS…………………………………....................

MENOS: INTERÉS AL FONDO ROTATIVO DE CONSOLIDACIÓN

14%  sobre $ 4.831.712.319,25

II- EXCEDENTE REPARTIBLE......................................................................

MENOS: RESERVAS LEGALES.........................................................................

A) 5% RESERVA LEGAL.....................................................................................

B) 5% FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL, LABORAL Ó  DE ESTÍMULO AL  PERSONAL

C) 5% FONDO PARA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA................

III- EXCEDENTE A DISTRIBUIR..................................................................

MENOS: REMUNERACIÓN AL CAPITAL..........................................................

14% a las cuotas Sociales Integradas $ 201.823.019.45
PROPORCIONALMENTE AL PERÍODO DE  INTEGRACIÓN...................

IV- RETORNOS.......................................................................................

 A) PRODUCTOS AGROPECUARIOS
CEREALES: 0,85 % S/$ 87.275.641.780...........................................................
APICOLAS: 0,05 % S/$ 201.368.081 ...............................................................

B) INSUMOS AGROPECUARIOS
312.106.152

284.501
D) HACIENDA 
0,10 % s/$ 284.501.340………………………………….………...........................

58.800
C) TEXTILES 
LANAS:0,10 % s/$ 58.800.385…..............……………………………….………..

2,5 % s/$ 12.484.246.079...............................................................................

1 - PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE COOPERATIVO MONEDA HOMOGENA

DETALLE PARCIALES IMPORTES

63.685.195
63.685.195
63.685.195

741.842.955
100.684

28.255.223

102.203.507 

213.128.233 

288.487.088 

713.289.834 

3.267.252.288

1.317.108.662

676.439.725

1.273.703.901
191.055.585

1.082.648.316

28.255.223

1.054.393.093

741.943.639

312.106.152

58.800

284.501

CONCLUSIONES
Este Consejo de Administración, conforme a disposiciones legales, y estatutarias vigentes, propone a la Honorable 
Asamblea la siguiente distribución del excedente cooperativo

2. PALABRAS FINALES
Los documentos precedente tienen por objetivo brindar información adecuada a sus asociados sobre las circunstancias y los hechos   
que caracterizan al ejercicio que terminó el 30 de Junio de 2019 con el proposito de facilitar el juicio y la decisión final sobre el mismo. 
 
Buenos Aires, 28 de Agosto de 2019.   

ALFREDO SARDIÑA 
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Y SOCIAL 2018/2019

ESTADOS
CONTABLES
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INFORME DEL SINDICO 
 

Ejercicio 2018/19 
 

Señores Delegados  
 
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, cumpliendo con el mandato que me  confiriera  
la Asamblea General Ordinaria del 26 de octubre de 2018, me es grato presentar a vuestra consideración el 
informe referido a la labor que he desarrollado en mi calidad de Síndico de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas Coop. Ltda. relativo al ejercicio económico Nº 95 cerrado el 30 de junio de 2019. 
 
a)  A través de los informes de auditoría he tomado conocimiento de las periódicas verificaciones realizadas 

a los distintos rubros integrantes del Balance General y Estado de Resultados.  De igual modo, he podido 
verificar que la administración se ajusta a normas técnicas y legales, al igual que la documentación 
respaldatoria, lo cual me permite manifestar mi confiabilidad respecto del Balance General, Estado de 
Resultados y demás cuadros puestos a consideración de la Asamblea. 

 
b)    La Memoria anual refleja razonablemente el desarrollo general de las actividades de la entidad. 
 
c) He asistido a las reuniones de Mesa Directiva y del Consejo de Administración, pudiendo manifestarme 

sin limitaciones de ningún tipo, acordando en expresar que dicho órgano ha cumplido su cometido en un 
todo de acuerdo a lo prescrito por las normas legales y estatutarias vigentes. 

 
d)   En tanto lo consideré necesario, he recabado la colaboración de los funcionarios de la entidad 

   encontrando en ellos la mejor disposición para favorecer el desarrollo de mi tarea. 
 
 e)   He coincidido con el Consejo de Administración en la proposición del destino de los excedentes del 
        ejercicio que se analiza.       
  
f)! De acuerdo a lo establecido en el art. 19 inc b) de los Estatutos Sociales he analizado el cálculo del 

capital proporcional necesario al 30 de junio de 2019  y opino que destinando los excedentes del 
ejercicio al patrimonio cooperativo neto, facultad que tiene la asamblea, se conjuga una adecuada 
composición de  los derechos e intereses de la Asociación y sus cooperativas asociadas y no es necesario 
la suscripción de  nuevas cuotas sociales. 

 
 
De acuerdo a lo manifestado y basándome en lo expuesto por la Auditoria Externa en su  informe anual, me 
permito aconsejar a los señores delegados presten su aprobación a la siguiente documentación: Memoria 
Anual, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros  puestos a consideración de la Asamblea, 
correspondientes al Ejercicio Nro. 95 de la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada. 
 
 
 
 
 
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019. 
 
 
 
                                                                                            ALFREDO SARDIÑA 
                                                                                                            Síndico            
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
EN VALORES HISTÓRICOS
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INFORMACIÓN ADICIONAL
NO AUDITADA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS
INVERSIONES
CRÉDITOS POR VENTAS
OTROS CRÉDITOS
BIENES DE CAMBIO

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS CRÉDITOS
INVERSIONES
BIENES DE USO

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO 

DETALLE 2019 2018

166.238.083 
3.006.025.244 

12.232.369.394 
5.824.302.290 
22.691.123.360

 
43.920.058.371 

72.714.905 
5.313.023.822 
7.208.150.848 
3.343.699.199 
11.841.683.508

 
27.779.272.282 

10.573.636.020 
9.146.359.827 

106.917.057 
166.385.726

 
19.993.298.630 

19.377.714.809 
14.698.047.594 

157.129.627 
548.385.456 

34.781.277.486 

-
7.956.311.496

- 
7.956.311.496 

142.392.670 

8.098.704.166
 

42.879.981.652 

1.284.713.203 
5.147.014.488 

1.000 
6.431.728.691 

97.343.801
 

6.529.072.492
 

26.522.371.122 

201.874.200 
16.591.531.033 

4.987.655.765
 

21.781.060.998
 

64.661.042.650 

171.086.800 
11.486.833.699 

2.082.186.197
 

13.740.106.696

 
40.262.477.818 

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/06/2019 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018 (en Pesos Históricos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS:
   COMERCIALES Y DIVERSAS
   FINANCIERAS
   REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
   FISCALES

TOTAL DEL  PASIVO  CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS:
   COMERCIALES Y DIVERSAS
   FINANCIERAS
   OTRAS
TOTAL DE DEUDAS
PREVISIONES PARA JUICIOS Y CONTINGENCIAS

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO COOPERATIVO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO
RESERVAS Y FONDOS
RESULTADO

TOTAL DEL PATRIMONIO 

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO COOPERATIVO
NETO

2.223.385.833 
2.545.708.571 
7.714.111.132

 
12.483.205.536 

40.262.477.818 

3.093.066.096 
3.687.573.118 
13.960.345.065

 
20.740.984.279

 
64.661.042.650 
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VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

GRAVÁMENES DE EXPORTACIÓN

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EXCEDENTE NETO DE EXPLOTACIÓN

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS

RESULTADOS POR PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

RESULTADOS FINANCIEROS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

DETALLE 2019 2018

116.172.476.033 

(4.698.064.318) 

(102.015.628.721)
 

9.458.782.994 

(2.176.545.708) 

(1.188.550.012) 

6.093.687.274 

523.147.761 

1.294.498.750 

(2.923.678.020) 

4.987.655.765 

57.185.408.081 

(1.488.798.477) 

(50.733.479.116)

4.963.130.488 

(1.256.665.439) 

(750.309.680)
 

2.956.155.369 

282.031.316 

1.071.748.850 

(2.227.749.338)
 

2.082.186.197 

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA
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I. PRODUCTOS 
COMERCIALIZADOS

A) MERCADO INTERNO.................
1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS.........................

2. TEXTILES..................................................

3. HACIENDA .............................................

B) MERCADO EXTERNO.................
1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS........................

2. PRODUCTOS APÍCOLAS...........................

3. PRODUCTOS ELABORADOS......................

 II. INSUMOS DISTRIBUIDOS

1. MERCADERÍAS GENERALES......................

2. FERTILIZANTES.........................................

3. AGROQUÍMICOS ...................................

4. PRODUCTOS VETERINARIOS.....................

5. SEMILLAS.................................................

6. NUTRICIÓN ANIMAL ...............................

III. COMERCIALIZACIÓN 
ACOPIO DIRECTO

IV. LOGISTICA

V. OTRAS OPERACIONES

TOTALES

RELACIÓN CON
EJERCICIO ANTERIOR

EVOLUCIÓN ECONÓMICA
ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS   

ACTIVIDADES

EJERCICIOS

2016/17 2017/18

68.686.394.666

40.041.787.253
39.788.867.595

28.508.215
224.411.443

28.644.607.413
25.995.781.794

309.263.490
2.339.562.129

5.724.092.229

225.672.033
2.824.591.202
1.313.152.933

180.385.752
769.842.330
410.447.979

12.715.359.301

598.054.415

48.758.610

87.772.659.221

+40,78

80.499.109.121

51.414.724.168
51.067.093.978

50.439.725
297.190.465

29.084.384.953
26.296.680.616

408.937.323
2.378.767.014

8.300.725.402

302.695.347
4.675.009.935
1.605.404.553

273.822.640
958.726.950
485.065.977

17.417.102.727

719.751.010

60.877.766

106.997.566.026

+21.90

2018/192014/15 2015/16

160.952.783.054 

100.099.619.718 
99.640.517.741 

90.775.214 
368.326.763 

60.853.163.336 
54.325.981.873 
1.047.372.585 
5.479.808.878 

18.466.184.959 

1.084.111.177 
10.664.057.955 
3.714.676.831 

404.943.800 
1.876.986.611 

721.408.585 

36.094.279.809 

1.175.263.384 

105.321.874

216.793.833.080 

+102,62

36.758.501.265 

17.267.886.440 
17.102.942.061 

22.581.030 
142.363.349 

19.490.614.825 
17.679.918.715 

254.819.944 
1.555.876.166 

3.020.013.991 

76.676.868 
1.408.515.815 

914.844.801 
73.881.728 

285.428.625 
260.666.154 

4.716.659.233 

418.020.284 

30.537.299 

44.943.732.072 

+23,88 

49.255.809.905

28.968.130.271
28.781.756.279

30.859.029
155.514.963

20.287.679.634 
18.783.913.672 

110.234.676 
1.393.531.286 

4.179.840.491 

170.233.406 
2.021.954.853 
1.096.877.357 

139.724.000 
425.964.464 
325.086.411 

8.379.287.549 

502.715.664 

30.768.750

62.348.422.359 

+38,73
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INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2018-2019
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD EXPORTADORA TOTALES

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS
  2.060.981.825 

 2.018.741.364 

 929.839.338 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS............... Kgs. -
60.853.163.336

53.925.380.404
 244.381.923

-
1.550.114.511

-
430.751.838

181.440
9.608.655.535
1.211.610.937

32.746.767.965
331.187.616

7.646.543.398
155.185.240

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

20.859.708.219
36.298.466

813.484
600.036.465

631.273
831.762.068

354.180
7.351.151.130

39.455.951
8.243.326.600

126.073.299
3.596.902.384

32.902.919

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ARROZ.......................................................................

AVENA .....................................................................

CEBADA.....................................................................

COLZA.......................................................................

GIRASOL....................................................................

LINO..........................................................................

MAÍZ..........................................................................

MANÍ.........................................................................

SOJA..........................................................................

SORGO......................................................................

TRIGO........................................................................

VARIOS......................................................................

  

PRODUCTOS APÍCOLAS.................. Kgs. -
-

-
-

7.909.122
7.909.122

7.909.122
7.909.122

-
-

-
-

518.134.716
518.134.716

518.134.716
518.134.716MIEL ...............................................................

LANAS.......................................... Kgs. -
-

-
-

-
-

1.960.714
LANAS ............................................................

1.960.714

PRODUCTOS EXPORTACIÓN
COOPERATIVA - - - - 929.839.338 929.839.338 929.839.338 929.839.338-

DEPARTAMENTO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

- 18.279.539.937

1.074.180.603
10.580.275.605

4.119.620.629
1.820.291.501

685.171.599

 4.590.325.632 - 186.645.022

9.930.576
83.782.350

-
56.695.110
36.236.986

- -  4.590.325.632

-
-
-
-
-

- - - -MERCADERÍAS GENERALES................................

- - - -FERTILIZANTES..................................................

- - - -AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS.....................

-  - - -SEMILLAS.........................................................
-  - - -NUTRICIÓN ANIMAL.........................................

DETALLE
DEPARTAMENTO DE VENTAS

-
-
-
-
-

-
-

13.810.323.883
-

813.484
304.747.501

631.273
785.034.534

328.260
5.457.928.939

11.793.711
4.754.858.769

62.543.835
2.406.912.062

24.731.515

7.049.384.336
36.298.466

-
295.288.964

-
46.727.534

25.920
1.893.222.191

27.662.240
3.488.467.831

63.529.464
1.189.990.322

8.171.404

1.127.316
1.127.316

90.775.214
90.775.214

  12.152.343
 12.152.343

1.127.316
1.127.316

90.775.214
90.775.214

 12.152.343 
 12.152.343 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PRODUCTOS ELABORADOS............ Kgs.

ACEITE DE SOJA...............................................

ACEITE DE LINO................................................

SUBPRODUCTO DE LINO....................................

SUBPRODUCTO DE SOJA...................................

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

361.328.980
1.755.000

71.652.500
1.216.480

286.705.000

5.479.808.878
44.072.568

1.813.076.669
12.032.586

3.610.627.055

361.328.980
1.755.000

71.652.500
1.216.480

286.705.000

5.479.808.878
44.072.568

1.813.076.669
12.032.586

3.610.627.055

HACIENDA ................................... Cab.  30.088.118 -  30.088.118
VACUNOS....................................................... -

-

-
-
- -

-
-

PORCINOS......................................................
-
-

-
-

20.223
19.355

868

368.326.763
364.251.875

4.074.888

20.223
19.355

868

368.326.763
364.251.875

4.074.888

160.952.783.054

153.565.898.145
244.381.923

6.250.917
3.403.891.238

2.561.399
6.790.945.200

2.987.668
39.263.232.312
1.338.620.745

77.518.464.322
642.008.701

24.075.512.073
277.041.647

18.466.184.959

1.084.111.179
10.664.057.955
4.119.620.629
1.876.986.611

721.408.585

 2.990.821.163 

 2.018.741.364 

100.099.619.718

99.640.517.741
-

6.250.917
1.853.776.727

2.561.399
6.360.193.362

2.806.228
29.654.576.777

127.009.808
44.771.696.357

310.821.085
16.428.968.674

121.856.407
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2018-2019
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD EXPORTADORA TOTALES

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS
  2.060.981.825 

 2.018.741.364 

 929.839.338 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS............... Kgs. -
60.853.163.336

53.925.380.404
 244.381.923

-
1.550.114.511

-
430.751.838

181.440
9.608.655.535
1.211.610.937

32.746.767.965
331.187.616

7.646.543.398
155.185.240

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

20.859.708.219
36.298.466

813.484
600.036.465

631.273
831.762.068

354.180
7.351.151.130

39.455.951
8.243.326.600

126.073.299
3.596.902.384

32.902.919

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ARROZ.......................................................................

AVENA .....................................................................

CEBADA.....................................................................

COLZA.......................................................................

GIRASOL....................................................................

LINO..........................................................................

MAÍZ..........................................................................

MANÍ.........................................................................

SOJA..........................................................................

SORGO......................................................................

TRIGO........................................................................

VARIOS......................................................................

  

PRODUCTOS APÍCOLAS.................. Kgs. -
-

-
-

7.909.122
7.909.122

7.909.122
7.909.122

-
-

-
-

518.134.716
518.134.716

518.134.716
518.134.716MIEL ...............................................................

LANAS.......................................... Kgs. -
-

-
-

-
-

1.960.714
LANAS ............................................................

1.960.714

PRODUCTOS EXPORTACIÓN
COOPERATIVA - - - - 929.839.338 929.839.338 929.839.338 929.839.338-

DEPARTAMENTO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

- 18.279.539.937

1.074.180.603
10.580.275.605

4.119.620.629
1.820.291.501

685.171.599

 4.590.325.632 - 186.645.022

9.930.576
83.782.350

-
56.695.110
36.236.986

- -  4.590.325.632

-
-
-
-
-

- - - -MERCADERÍAS GENERALES................................

- - - -FERTILIZANTES..................................................

- - - -AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS.....................

-  - - -SEMILLAS.........................................................
-  - - -NUTRICIÓN ANIMAL.........................................

DETALLE
DEPARTAMENTO DE VENTAS

-
-
-
-
-

-
-

13.810.323.883
-

813.484
304.747.501

631.273
785.034.534

328.260
5.457.928.939

11.793.711
4.754.858.769

62.543.835
2.406.912.062

24.731.515

7.049.384.336
36.298.466

-
295.288.964

-
46.727.534

25.920
1.893.222.191

27.662.240
3.488.467.831

63.529.464
1.189.990.322

8.171.404

1.127.316
1.127.316

90.775.214
90.775.214

  12.152.343
 12.152.343

1.127.316
1.127.316

90.775.214
90.775.214

 12.152.343 
 12.152.343 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PRODUCTOS ELABORADOS............ Kgs.

ACEITE DE SOJA...............................................

ACEITE DE LINO................................................

SUBPRODUCTO DE LINO....................................

SUBPRODUCTO DE SOJA...................................

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

361.328.980
1.755.000

71.652.500
1.216.480

286.705.000

5.479.808.878
44.072.568

1.813.076.669
12.032.586

3.610.627.055

361.328.980
1.755.000

71.652.500
1.216.480

286.705.000

5.479.808.878
44.072.568

1.813.076.669
12.032.586

3.610.627.055

HACIENDA ................................... Cab.  30.088.118 -  30.088.118
VACUNOS....................................................... -

-

-
-
- -

-
-

PORCINOS......................................................
-
-

-
-

20.223
19.355

868

368.326.763
364.251.875

4.074.888

20.223
19.355

868

368.326.763
364.251.875

4.074.888

160.952.783.054

153.565.898.145
244.381.923

6.250.917
3.403.891.238

2.561.399
6.790.945.200

2.987.668
39.263.232.312

1.338.620.745
77.518.464.322

642.008.701
24.075.512.073

277.041.647

18.466.184.959

1.084.111.179
10.664.057.955

4.119.620.629
1.876.986.611

721.408.585

 2.990.821.163 

 2.018.741.364 

100.099.619.718

99.640.517.741
-

6.250.917
1.853.776.727

2.561.399
6.360.193.362

2.806.228
29.654.576.777

127.009.808
44.771.696.357

310.821.085
16.428.968.674

121.856.407
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INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA

ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD EXPORTADORA TOTALES
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOSDETALLE

LOGÍSTICA

VARIOS

-

 2.492.346.206 

19.967.540
903.174

84.451.160
 14.911.041 
 50.997.396 
 18.939.684 

 60.278.588 
 10.544.703 

 172.041.419 
 684.726.391 

 1.374.585.110 

 609.772.360 105.321.874  3.102.118.566

4.335.928

4.335.928
2.168.514
1.988.701

178.713
-
-

1.175.263.384

1.175.263.384
590.037.586
473.248.644

57.685.717
27.696.568
26.594.869

  1.169.592.148

1.169.592.148
-
-
-
-
-

4.335.928

4.335.928
2.168.514
1.988.701

178.713
-
-

1.175.263.384

1.175.263.384
590.037.586
473.248.644

57.685.717
27.696.568
26.594.869

 1.169.592.148

 1.169.592.148
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

 609.772.360
-

PUERTO SAN LORENZO ........................................

PUERTO QUEQUÉN ...............................................

PUERTO VILELAS ....................................................

PLANTAS REGIONALES ..........................................

REMOLCADOR Y BARCAZAS …………………………

COMISIONES POR SEGUROS.................................

INGRESOS PUBLICACIONES...................................

ARRENDAMIENTOS................................................

INGRESOS POR RECUPERACIÓN............................

RECUPERO DE SINIESTROS.....................................

HONORARIOS.......................................................

UTILIZACIÓN FONDO EDUC. Y
CAPAC. COOP......................................................

RESULTADO VENTA BIENES DE USO.......................

RESULTADO REALIZACIÓN
INVERSIONES........................................................

PARTICIP. EN OTRAS SOCIEDADES……...................

VARIOS.................................................................

105.321.874

19.967.540
903.174

84.451.160
-
-
-

-
-
-
-

-

19.967.540
903.174

84.451.160
 -
-
-
-

-
-
-

-

 19.967.540 
 903.174 

 84.451.160 
 14.911.041 
 50.997.396 
 18.939.684 

 60.278.588 

 10.544.703 

 172.041.419 
 1.294.498.751 
 1.374.585.110 

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

Ton.
Ton.
Ton.
Ton.

TOTALES - 155.754.024.722 -

- - -

-61.039.808.358 216.793.833.080  13.591.576.496 1.539.611.698 12.051.964.798

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2018-2019

COMERCIALIZADO EN
ACOPIO DIRECTO

Kgs.
 36.094.279.809

48.079.492.928
 (11.985.213.119)

36.094.279.809

 1.738.718.987 - - - - 36.094.279.809

48.079.492.928
-11.985.213.119
36.094.279.809

 1.738.718.987

TOTAL COMERCIALIZADO......................................... 6.747.971.522
(1.876.605.392)
4.871.366.130

6.747.971.522
 (1.876.605.392)

4.871.366.130

- - - -
MENOS: TRANSFERENCIA AL SECTOR EXPORTACIÓN

 
- - - -

COMERCIALIZADO CON TERCEROS........................... -

-
-
- - - -

SERVICIO ENTREGA PRODUCTOS.............................
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ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD EXPORTADORA TOTALES
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOSDETALLE

LOGÍSTICA

VARIOS

-

 2.492.346.206 

19.967.540
903.174

84.451.160
 14.911.041 
 50.997.396 
 18.939.684 

 60.278.588 
 10.544.703 

 172.041.419 
 684.726.391 

 1.374.585.110 

 609.772.360 105.321.874  3.102.118.566

4.335.928

4.335.928
2.168.514
1.988.701

178.713
-
-

1.175.263.384

1.175.263.384
590.037.586
473.248.644

57.685.717
27.696.568
26.594.869

  1.169.592.148

1.169.592.148
-
-
-
-
-

4.335.928

4.335.928
2.168.514
1.988.701

178.713
-
-

1.175.263.384

1.175.263.384
590.037.586
473.248.644

57.685.717
27.696.568
26.594.869

 1.169.592.148

 1.169.592.148
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

 609.772.360
-

PUERTO SAN LORENZO ........................................

PUERTO QUEQUÉN ...............................................

PUERTO VILELAS ....................................................

PLANTAS REGIONALES ..........................................

REMOLCADOR Y BARCAZAS …………………………

COMISIONES POR SEGUROS.................................

INGRESOS PUBLICACIONES...................................

ARRENDAMIENTOS................................................

INGRESOS POR RECUPERACIÓN............................

RECUPERO DE SINIESTROS.....................................

HONORARIOS.......................................................

UTILIZACIÓN FONDO EDUC. Y
CAPAC. COOP......................................................

RESULTADO VENTA BIENES DE USO.......................

RESULTADO REALIZACIÓN
INVERSIONES........................................................

PARTICIP. EN OTRAS SOCIEDADES……...................

VARIOS.................................................................

105.321.874

19.967.540
903.174

84.451.160
-
-
-

-
-
-
-

-

19.967.540
903.174

84.451.160
 -
-
-
-

-
-
-

-

 19.967.540 
 903.174 

 84.451.160 
 14.911.041 
 50.997.396 
 18.939.684 

 60.278.588 

 10.544.703 

 172.041.419 
 1.294.498.751 
 1.374.585.110 

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

Ton.
Ton.
Ton.
Ton.

TOTALES - 155.754.024.722 -

- - -

-61.039.808.358 216.793.833.080  13.591.576.496 1.539.611.698 12.051.964.798

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2018-2019

COMERCIALIZADO EN
ACOPIO DIRECTO

Kgs.
 36.094.279.809

48.079.492.928
 (11.985.213.119)

36.094.279.809

 1.738.718.987 - - - - 36.094.279.809

48.079.492.928
-11.985.213.119
36.094.279.809

 1.738.718.987

TOTAL COMERCIALIZADO......................................... 6.747.971.522
(1.876.605.392)
4.871.366.130

6.747.971.522
 (1.876.605.392)

4.871.366.130

- - - -
MENOS: TRANSFERENCIA AL SECTOR EXPORTACIÓN

 
- - - -

COMERCIALIZADO CON TERCEROS........................... -

-
-
- - - -

SERVICIO ENTREGA PRODUCTOS.............................
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INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA

TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LOGÍSTICA

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

OPERACIONES
INTERDEPENDENCIA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

CUADRO GENERAL DE INGRESOS EJERCICIO 2018-2019
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

COMISIONES  POR
COMERCIALIZACIÓN
POR COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS AGRÍCOLAS.....................................

COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS Y
DISTRIBUCIÓN
DIRECTA A ASOCIADOS

VENTAS...............................................................

COSTOS..............................................................

VENTA DE SERVICIOS

MOVIMIENTOS Y ALMACENAJES..........................

CONTROL Y ENTREGA..........................................

ACONDICIONAMIENTO MERCADERÍAS.................

RECEPCIÓN ........................................................

EMBARQUE..........................................................

PARITARIAS..........................................................

DIFERENCIA DE CALIDAD.......................................

SERVICIOS PORTUARIOS.......................................

OCUPACIÓN MUELLE...........................................

INGRESOS POR RECUPERACIÓN............................
BONIFICACIONES................................................

SERVICIO LABORATORIO.......................................

VENTA MATERIAL DE DESCARTE............................

REGALÍAS............................................................

OTROS SERVICIOS...............................................

OTROS INGRESOS

ARRENDAMIENTOS..............................................

INGRESOS POR RECUPERACIÓN...........................

INGRESOS PUBLICACIONES..................................

SUSCRIPCIÓN................................................

AVISOS..........................................................

HONORARIOS.....................................................

COMISIONES  SEGUROS  TERCEROS.....................

COMISIONES  COBRANZA...................................

RESULTADO VENTA BIENES DE USO......................

PARTICIP. EN OTRAS SOCIEDADES........................

UTILIZACIÓN FONDO DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN COOPERATIVA............................

RESULTADO REALIZACIÓN INVERSIONES...............

RECUPERO DE SINIESTROS....................................

VARIOS...............................................................

SUBTOTAL

1.376.250.216

1.376.250.216

7.745.586.996

113.428.846.239

-105.683.259.243

1.367.379.578

96.569.230

-

328.124.816

27.396.428

277.472.928

299.358.893

11.576.879

30.444.252

48.371.811

11.247.905

89.183.939

16.413.940

15.109.359

77.403.776

38.705.422

3.102.359.706

84.451.160

14.911.041

903.174

604.169

299.005

18.939.684

11.265.499

8.702.041

10.544.703

1.294.498.750

172.041.419

60.278.588

51.238.537

1.374.585.110

13.591.576.496

12.219.092

12.219.092

911.139.202

58.544.165.964

-57.633.026.762

6.239.904

555.116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.181.366

-

64.009

-

439.413

610.013.499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609.772.359

-

-

241.140

-

1.539.611.697

2.023.210.288

2.023.210.288

1.992.755.406

94.638.445.773

-92.645.690.367

1.840.685.003

161.547.379

7.172.597

339.105.521

168.259.889

524.611.096

299.358.893

2.991.301

186.629.806

48.371.811

-

74.662.286

-

2.896.182

-

25.078.242

647.395.318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609.772.359

-

-

37.622.959

-

6.504.046.015

-655.726.800

-655.726.800

1.283.045.434

-

1.283.045.434

-627.318.634

-64.978.149

-7.172.597

-10.980.705

-140.863.461

-247.138.168

-

-

-156.185.554

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-566.903

-566.903

4.439.086.225

18.466.184.961

-14.027.098.736

151.806.310

--

-

-

-

-

8.585.578

-

-

11.247.905

12.314.754

16.413.940

12.213.177

77.403.776

13.627.180

14.598.476

-

-

-

-

-

1.155.621

-

-

-

-

-

-

13.442.855

-

4.604.924.108

9.241.802

9.241.802

20.846.316

241.665.207

-220.818.891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.088.118

91.829

91.829

9.853.615

82.550.298

-72.696.683

2.206.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.206.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.152.343

7.185.462

7.185.462

1.081.616.204

36.094.279.809

-35.012.663.605

649.917.321

16.599.972

-

254.399.140

-

-

299.358.893

-

-

-

-

67.182.915

-

2.832.173

-

9.544.228

34.133.582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.133.582

-

1.772.852.569

-

-

-

-

-

1.169.592.148

144.392.291

7.172.597

84.706.381

168.259.889

524.611.096

-

2.991.301

186.629.806

48.371.811

-

1.270.176

-

-

-

1.186.800

3.003.065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.003.065

-

1.172.595.213

2.003.805.734

2.003.805.734

-

-

-

14.935.630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.027.829

-

-

-

13.907.801

245.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245.172

-

2.018.986.536

-

-

-

-

-

-

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.383.802.989

-

9.842.912

903.174

604.169

299.005

3.466.864

11.265.499

8.702.041

-

-

-

60.278.588

172.723

1.289.171.188

1.383.802.989

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

725.254

-

250.254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475.000

725.254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

555.524.370

84.451.160

-

-

-

-

-

-

-

10.544.703

288.487.088

172.041.419

-

-

-

555.524.370

-

-

-

-

-

-

 -
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.313.299

-

4.817.875

-

-

-

14.317.199

-

-

-

396.239.303

-

-

-

84.938.922

500.313.299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.884.841.542

-

14.911.041

903.174

604.169

299.005

17.784.063

11.265.499

8.702.041

-

396.239.303

-

60.278.588

172.723

1.374.585.110

1.884.841.542
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LOGÍSTICA

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

OPERACIONES
INTERDEPENDENCIA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

CUADRO GENERAL DE INGRESOS EJERCICIO 2018-2019
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

COMISIONES  POR
COMERCIALIZACIÓN
POR COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS AGRÍCOLAS.....................................

COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS Y
DISTRIBUCIÓN
DIRECTA A ASOCIADOS

VENTAS...............................................................

COSTOS..............................................................

VENTA DE SERVICIOS

MOVIMIENTOS Y ALMACENAJES..........................

CONTROL Y ENTREGA..........................................

ACONDICIONAMIENTO MERCADERÍAS.................

RECEPCIÓN ........................................................

EMBARQUE..........................................................

PARITARIAS..........................................................

DIFERENCIA DE CALIDAD.......................................

SERVICIOS PORTUARIOS.......................................

OCUPACIÓN MUELLE...........................................

INGRESOS POR RECUPERACIÓN............................
BONIFICACIONES................................................

SERVICIO LABORATORIO.......................................

VENTA MATERIAL DE DESCARTE............................

REGALÍAS............................................................

OTROS SERVICIOS...............................................

OTROS INGRESOS

ARRENDAMIENTOS..............................................

INGRESOS POR RECUPERACIÓN...........................

INGRESOS PUBLICACIONES..................................

SUSCRIPCIÓN................................................

AVISOS..........................................................

HONORARIOS.....................................................

COMISIONES  SEGUROS  TERCEROS.....................

COMISIONES  COBRANZA...................................

RESULTADO VENTA BIENES DE USO......................

PARTICIP. EN OTRAS SOCIEDADES........................

UTILIZACIÓN FONDO DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN COOPERATIVA............................

RESULTADO REALIZACIÓN INVERSIONES...............

RECUPERO DE SINIESTROS....................................

VARIOS...............................................................

SUBTOTAL

1.376.250.216

1.376.250.216

7.745.586.996

113.428.846.239

-105.683.259.243

1.367.379.578

96.569.230

-

328.124.816

27.396.428

277.472.928

299.358.893

11.576.879

30.444.252

48.371.811

11.247.905

89.183.939

16.413.940

15.109.359

77.403.776

38.705.422

3.102.359.706

84.451.160

14.911.041

903.174

604.169

299.005

18.939.684

11.265.499

8.702.041

10.544.703

1.294.498.750

172.041.419

60.278.588

51.238.537

1.374.585.110

13.591.576.496

12.219.092

12.219.092

911.139.202

58.544.165.964

-57.633.026.762

6.239.904

555.116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.181.366

-

64.009

-

439.413

610.013.499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609.772.359

-

-

241.140

-

1.539.611.697

2.023.210.288

2.023.210.288

1.992.755.406

94.638.445.773

-92.645.690.367

1.840.685.003

161.547.379

7.172.597

339.105.521

168.259.889

524.611.096

299.358.893

2.991.301

186.629.806

48.371.811

-

74.662.286

-

2.896.182

-

25.078.242

647.395.318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609.772.359

-

-

37.622.959

-

6.504.046.015

-655.726.800

-655.726.800

1.283.045.434

-

1.283.045.434

-627.318.634

-64.978.149

-7.172.597

-10.980.705

-140.863.461

-247.138.168

-

-

-156.185.554

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-566.903

-566.903

4.439.086.225

18.466.184.961

-14.027.098.736

151.806.310

--

-

-

-

-

8.585.578

-

-

11.247.905

12.314.754

16.413.940

12.213.177

77.403.776

13.627.180

14.598.476

-

-

-

-

-

1.155.621

-

-

-

-

-

-

13.442.855

-

4.604.924.108

9.241.802

9.241.802

20.846.316

241.665.207

-220.818.891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.088.118

91.829

91.829

9.853.615

82.550.298

-72.696.683

2.206.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.206.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.152.343

7.185.462

7.185.462

1.081.616.204

36.094.279.809

-35.012.663.605

649.917.321

16.599.972

-

254.399.140

-

-

299.358.893

-

-

-

-

67.182.915

-

2.832.173

-

9.544.228

34.133.582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.133.582

-

1.772.852.569

-

-

-

-

-

1.169.592.148

144.392.291

7.172.597

84.706.381

168.259.889

524.611.096

-

2.991.301

186.629.806

48.371.811

-

1.270.176

-

-

-

1.186.800

3.003.065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.003.065

-

1.172.595.213

2.003.805.734

2.003.805.734

-

-

-

14.935.630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.027.829

-

-

-

13.907.801

245.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245.172

-

2.018.986.536

-

-

-

-

-

-

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.383.802.989

-

9.842.912

903.174

604.169

299.005

3.466.864

11.265.499

8.702.041

-

-

-

60.278.588

172.723

1.289.171.188

1.383.802.989

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

725.254

-

250.254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475.000

725.254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

555.524.370

84.451.160

-

-

-

-

-

-

-

10.544.703

288.487.088

172.041.419

-

-

-

555.524.370

-

-

-

-

-

-

 -
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.313.299

-

4.817.875

-

-

-

14.317.199

-

-

-

396.239.303

-

-

-

84.938.922

500.313.299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.884.841.542

-

14.911.041

903.174

604.169

299.005

17.784.063

11.265.499

8.702.041

-

396.239.303

-

60.278.588

172.723

1.374.585.110

1.884.841.542
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN

LÓGISTICA
INSUMOS

AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS OPERACIONES
INTERDEPENDENCIA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

CUADRO GENERAL DE INGRESOS EJERCICIO 2017-2018
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

DISTRIBUCIÓN

INGRESOS INDIRECTOS………………………….…

TOTAL

- 

- 

13.591.576.496

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.580.694.565

1.580.694.565

8.084.740.580

298.759.006

298.759.006

4.903.683.114

-

-

555.524.370

4.026.375

4.026.375

34.114.493

1.361.596

1.361.596

13.513.939

-

- 
 

- 

-1.884.841.542

-1.884.841.542

- 

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN

LÓGISTICA
INSUMOS

AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS OPERACIONES
INTERDEPENDENCIA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

CUADRO GENERAL DE INGRESOS EJERCICIO 2017-2018
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

DISTRIBUCIÓN

INGRESOS INDIRECTOS………………………….…

TOTAL

- 

- 

13.591.576.496

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.580.694.565

1.580.694.565

8.084.740.580

298.759.006

298.759.006

4.903.683.114

-

-

555.524.370

4.026.375

4.026.375

34.114.493

1.361.596

1.361.596

13.513.939

-

- 
 

- 

-1.884.841.542

-1.884.841.542

- 

ALFREDO SARDIÑA
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO
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C O N C E P T O

GASTOS EN PERSONAL

CONSERVACIÓN Y REPARACIONES

MATERIALES DE CONSUMO INTERNO

GASTOS GENERALES

CUADRO GENERAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

INMUEBLES..........................................................
MÁQUINAS Y EQUIPOS.......................................
MUEBLES Y ÚTILES................................................
AUTOMOTORES ..................................................

SUELDOS MENSUALES.........................................
JORNALES...........................................................
HORAS EXTRAS...................................................
AGENCIA DE PERSONAL......................................
ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS.....................
AGUINALDO.......................................................
APORTES PATRONALES........................................
PLAN MÉDICO 740..........……………………………
VACACIONES ANUALES......................................
INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS.....................
DÍAS FESTIVOS PAGOS........................................
ASISTENCIA MÉDICA Y FARMACIA.......................
ENFERMEDAD Y ACCIDENTES...............................
VIÁTICOS............................................................
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.................................
SEGUROS............................................................
VESTUARIOS Y EQUIPOS......................................
COMISIONES......................................................
CONVENIO 046/89 MERCADO DE LINIERS...........

PAPELERÍA E IMPRESOS.........................................
UTILES Y MATERIALES VARIOS...............................
COMBUSTIBLES....................................................
INSUMOS ...........................................................

DIRECTORES........................................................
TELÉFONOS Y COMUNICACIONES.......................
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD................................
ADMINISTRACIÓN PROPIEDAD HORIZONTAL.........
ALQUILERES ........................................................
FLETES Y ACARREOS.............................................
MOVIMIENTOS Y ALMACENAJES..........................
ACONDICIONAMIENTO MERCADERIAS................
HONORARIOS.....................................................
FOTOCOPIAS......................................................
MOVILIDAD.........................................................
GASTOS VIAJES AL EXTERIOR................................
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.................................
SEGUROS GENERALES.........................................

1.568.657.685

826.437.983
51.005.912
49.687.908
50.549.336

106.734.375
70.594.767

207.935.078
68.448.461
58.233.652
9.870.614
2.434.170
1.891.373
8.243.772
2.130.386

21.658.064
25.358.117
4.125.768
3.177.801

140.148

143.814.587

93.068.232
-

160.529
-

14.011.689
8.696.484

19.619.207
-

2.675.208
1.268.930

278.420
43.381

130.007
173.249

-
3.502.845

186.406
-
-

354
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

354
-
-
-
-
-
-
-

144.124.091

67.224.256
-
-

9.756
13.136.162
6.238.304

-
23.553.715
30.903.349

263.486
201.596
42.372

-
11.299

-
2.513.266

26.530
-
-

287.939.032

160.292.488
-

160.529
9.756

27.147.851
14.934.788
19.619.207
23.553.715
33.578.557

1.532.416
480.016
86.107

130.007
184.548

-
6.016.111

212.936
-
-

331.256.733

216.218.068
94.184.623
5.429.531

15.424.511

3.729.169

3.212.233
56.647
82.241

378.048

602.789

431.720
-

640
170.429

15.487.423

9.729.741
3.680.674
1.365.751

711.257

19.819.381

13.373.694
3.737.321
1.448.632
1.259.734

95.139.594

4.445.814
34.477.152
28.246.204
27.970.424

1.790.653

286.734
934.917
569.002

-

378.532

345
44.062

334.125
-

1.803.368

71.190
1.026.044

706.134
-

3.972.553

358.269
2.005.023
1.609.261

-

1.267.867.064

18.207.161
37.729.816

274.173.500
10.247.028
40.979.486

174.802.059
115.760.852
11.491.106
44.155.742
1.251.372

36.364.493
11.327.147
27.355.040

117.499.744

19.910.073

-
3.196.841
1.331.989
2.095.631

708.517
359.308

-
-

1.969.025
891.863

2.075.104
498.560

2.056.113
1.534.343

33.646.715

18.069.821
135.944
218.259

1.464.134
-

37.861
-
-

7.279.120
576

3.990.741
1.008.426

538.014
665.026

219.032.500

100.100
9.244.278

623.386
2.561.996

968.783
430.240
54.091

-
20.423.708

104.950
8.473.244
2.825.055
3.151.096

23.581.177

272.589.288

18.169.921
12.577.063

2.173.634
6.121.761
1.677.300

827.409
54.091

-
29.671.853

997.389
14.539.089
4.332.041
5.745.223

25.780.546

162.249.861
 

99.723.404
3.063

883.087
10.443

14.531.796
9.383.903

28.095.258
-

2.939.491
1.732.312

304.660
149.409
127.315
131.306
314.502

3.783.519
136.393

-
-

4.107.161

2.574.148
532.601
196.228
804.184

2.021.638

195.668
828.224
997.746

-

23.035.882

-
4.762.044
1.573.755
1.438.998

523.143
14.070

-
-

744.253
4.532

5.327.289
93.262

2.036.871
3.994.679

67.965.355
 

42.603.474
-

12.708
11.017

5.566.199
3.965.438

12.006.462
-

1.235.394
547.712
134.410
71.953

178.128
-

628
1.606.995

24.837
-
-

406.960.467
 

223.035.430
36.901.012

57.582
3.442.616

19.441.145
21.960.827
73.607.221

-
8.669.786
4.714.669

625.335
919.673
363.393

1.322.415
10.138.795

-
1.760.568

-
-

368.148.161

143.669.266
-

47.207.051
46.678.871
18.399.403
19.834.066
57.807.659

-
6.641.815

204.157
436.290
540.424

7.272.706
-

10.523.657
7.792.967
1.139.829

-
-

1.005.323.844

509.031.574
36.904.075
48.160.428
50.142.947
57.938.543
55.144.234

171.516.600
-

19.486.486
7.198.850
1.500.695
1.681.459
7.941.542
1.453.721

20.977.582
13.183.481
3.061.627

-
-

265.732.237
 

152.555.081
13.252.406
1.143.226

395.465
20.984.456

-
15.287.422
44.894.746
4.956.498

413.664
439.281
122.960
172.223
492.117
680.482

5.935.613
828.796

3.177.801
-

6.136.314
 

3.392.243
32.374

-
1.168

378.302
318.035
956.801

-
109.702
654.684
10.456

354
-
-
-

133.877
8.170

-
140.148

3.526.258
 

1.166.597
817.057
223.725

-
285.223
197.710
555.048

-
102.409
71.000
3.722

493
-
-
-

89.035
14.239

-
-

4.040.216

520.329
3.226.572

11.364
281.951

215.913.385

161.667.881
44.261.664
3.066.699
6.917.141

66.445.777

29.871.014
35.757.043

97.883
719.837

290.506.539

194.633.372
83.777.880
3.372.174
8.723.113

20.806.928

8.211.002
6.618.535

608.725
5.368.666

8.537

-
-
-

8.537

115.348

-
50.887

-
64.461

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

8.257.178

84.570
7.457.366

315.767
399.475

34.835.454

3.344.724
14.405.601
11.620.283
5.464.846

3.847.801

302.183
2.641.918

901.295
2.405

48.962.071

3.927.145
25.333.109
13.835.091
5.866.726

42.056.035

158.678
7.062.960

12.730.699
22.103.698

52.488

-
12.813
39.675

-

96.447

1.722
63.247
31.478

-

24.142.605

-
5.856.745
1.900.714
1.312.036

80.706
165.603

-
163.680
833.884

-
952.245

4.928.408
464.792
640.579

381.169.322

-
10.237.177

165.958.889
195.352

28.315.108
5.398.004

47.510.276
110.104

3.610.344
211.444

4.185.657
-

12.476.576
32.441.848

* *

* *

*

* 238.882.849

-
1.672.451

54.601.308
106.858

2.821.436
736.163

42.206.726
-

155.258
30.234

3.604.358
-

608.581
38.865.656

667.230.658

-
22.528.417

224.034.666
3.053.244

31.740.393
6.313.840

89.717.002
273.784

5.343.739
246.210

14.069.549
5.021.670

15.586.820
75.942.762

327.227.623

37.240
2.449.374

47.855.751
1.072.023
7.497.737

167.563.925
25.989.759
11.217.322
9.139.711

7.773
7.615.011
1.973.436
5.993.469

15.687.949

433.143

-
159.363
39.251

-
2.656

83.885
-
-
-
-

104.454
-

11.137
18.308

386.352

-
15.599
70.198

-
61.400
13.000

-
-

439
-

36.390
-

18.391
70.179

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*

*

TOTAL
GENERAL TOTALES TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LOGÍSTICA

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN
CENTROS

DE DESARROLLO
COOPERATIVO

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA
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C O N C E P T O

GASTOS EN PERSONAL

CONSERVACIÓN Y REPARACIONES

MATERIALES DE CONSUMO INTERNO

GASTOS GENERALES

CUADRO GENERAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

INMUEBLES..........................................................
MÁQUINAS Y EQUIPOS.......................................
MUEBLES Y ÚTILES................................................
AUTOMOTORES ..................................................

SUELDOS MENSUALES.........................................
JORNALES...........................................................
HORAS EXTRAS...................................................
AGENCIA DE PERSONAL......................................
ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS.....................
AGUINALDO.......................................................
APORTES PATRONALES........................................
PLAN MÉDICO 740..........……………………………
VACACIONES ANUALES......................................
INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS.....................
DÍAS FESTIVOS PAGOS........................................
ASISTENCIA MÉDICA Y FARMACIA.......................
ENFERMEDAD Y ACCIDENTES...............................
VIÁTICOS............................................................
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.................................
SEGUROS............................................................
VESTUARIOS Y EQUIPOS......................................
COMISIONES......................................................
CONVENIO 046/89 MERCADO DE LINIERS...........

PAPELERÍA E IMPRESOS.........................................
UTILES Y MATERIALES VARIOS...............................
COMBUSTIBLES....................................................
INSUMOS ...........................................................

DIRECTORES........................................................
TELÉFONOS Y COMUNICACIONES.......................
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD................................
ADMINISTRACIÓN PROPIEDAD HORIZONTAL.........
ALQUILERES ........................................................
FLETES Y ACARREOS.............................................
MOVIMIENTOS Y ALMACENAJES..........................
ACONDICIONAMIENTO MERCADERIAS................
HONORARIOS.....................................................
FOTOCOPIAS......................................................
MOVILIDAD.........................................................
GASTOS VIAJES AL EXTERIOR................................
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.................................
SEGUROS GENERALES.........................................

1.568.657.685

826.437.983
51.005.912
49.687.908
50.549.336

106.734.375
70.594.767

207.935.078
68.448.461
58.233.652
9.870.614
2.434.170
1.891.373
8.243.772
2.130.386

21.658.064
25.358.117
4.125.768
3.177.801

140.148

143.814.587

93.068.232
-

160.529
-

14.011.689
8.696.484

19.619.207
-

2.675.208
1.268.930

278.420
43.381

130.007
173.249

-
3.502.845

186.406
-
-

354
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

354
-
-
-
-
-
-
-

144.124.091

67.224.256
-
-

9.756
13.136.162
6.238.304

-
23.553.715
30.903.349

263.486
201.596
42.372

-
11.299

-
2.513.266

26.530
-
-

287.939.032

160.292.488
-

160.529
9.756

27.147.851
14.934.788
19.619.207
23.553.715
33.578.557

1.532.416
480.016

86.107
130.007
184.548

-
6.016.111

212.936
-
-

331.256.733

216.218.068
94.184.623
5.429.531

15.424.511

3.729.169

3.212.233
56.647
82.241

378.048

602.789

431.720
-

640
170.429

15.487.423

9.729.741
3.680.674
1.365.751

711.257

19.819.381

13.373.694
3.737.321
1.448.632
1.259.734

95.139.594

4.445.814
34.477.152
28.246.204
27.970.424

1.790.653

286.734
934.917
569.002

-

378.532

345
44.062

334.125
-

1.803.368

71.190
1.026.044

706.134
-

3.972.553

358.269
2.005.023
1.609.261

-

1.267.867.064

18.207.161
37.729.816

274.173.500
10.247.028
40.979.486

174.802.059
115.760.852
11.491.106
44.155.742
1.251.372

36.364.493
11.327.147
27.355.040

117.499.744

19.910.073

-
3.196.841
1.331.989
2.095.631

708.517
359.308

-
-

1.969.025
891.863

2.075.104
498.560

2.056.113
1.534.343

33.646.715

18.069.821
135.944
218.259

1.464.134
-

37.861
-
-

7.279.120
576

3.990.741
1.008.426

538.014
665.026

219.032.500

100.100
9.244.278

623.386
2.561.996

968.783
430.240
54.091

-
20.423.708

104.950
8.473.244
2.825.055
3.151.096

23.581.177

272.589.288

18.169.921
12.577.063

2.173.634
6.121.761
1.677.300

827.409
54.091

-
29.671.853

997.389
14.539.089

4.332.041
5.745.223

25.780.546

162.249.861
 

99.723.404
3.063

883.087
10.443

14.531.796
9.383.903

28.095.258
-

2.939.491
1.732.312

304.660
149.409
127.315
131.306
314.502

3.783.519
136.393

-
-

4.107.161

2.574.148
532.601
196.228
804.184

2.021.638

195.668
828.224
997.746

-

23.035.882

-
4.762.044
1.573.755
1.438.998

523.143
14.070

-
-

744.253
4.532

5.327.289
93.262

2.036.871
3.994.679

67.965.355
 

42.603.474
-

12.708
11.017

5.566.199
3.965.438

12.006.462
-

1.235.394
547.712
134.410

71.953
178.128

-
628

1.606.995
24.837

-
-

406.960.467
 

223.035.430
36.901.012

57.582
3.442.616

19.441.145
21.960.827
73.607.221

-
8.669.786
4.714.669

625.335
919.673
363.393

1.322.415
10.138.795

-
1.760.568

-
-

368.148.161

143.669.266
-

47.207.051
46.678.871
18.399.403
19.834.066
57.807.659

-
6.641.815

204.157
436.290
540.424

7.272.706
-

10.523.657
7.792.967
1.139.829

-
-

1.005.323.844

509.031.574
36.904.075
48.160.428
50.142.947
57.938.543
55.144.234

171.516.600
-

19.486.486
7.198.850
1.500.695
1.681.459
7.941.542
1.453.721

20.977.582
13.183.481
3.061.627

-
-

265.732.237
 

152.555.081
13.252.406
1.143.226

395.465
20.984.456

-
15.287.422
44.894.746
4.956.498

413.664
439.281
122.960
172.223
492.117
680.482

5.935.613
828.796

3.177.801
-

6.136.314
 

3.392.243
32.374

-
1.168

378.302
318.035
956.801

-
109.702
654.684
10.456

354
-
-
-

133.877
8.170

-
140.148

3.526.258
 

1.166.597
817.057
223.725

-
285.223
197.710
555.048

-
102.409
71.000
3.722

493
-
-
-

89.035
14.239

-
-

4.040.216

520.329
3.226.572

11.364
281.951

215.913.385

161.667.881
44.261.664
3.066.699
6.917.141

66.445.777

29.871.014
35.757.043

97.883
719.837

290.506.539

194.633.372
83.777.880
3.372.174
8.723.113

20.806.928

8.211.002
6.618.535

608.725
5.368.666

8.537

-
-
-

8.537

115.348

-
50.887

-
64.461

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

8.257.178

84.570
7.457.366

315.767
399.475

34.835.454

3.344.724
14.405.601
11.620.283
5.464.846

3.847.801

302.183
2.641.918

901.295
2.405

48.962.071

3.927.145
25.333.109
13.835.091
5.866.726

42.056.035

158.678
7.062.960

12.730.699
22.103.698

52.488

-
12.813
39.675

-

96.447

1.722
63.247
31.478

-

24.142.605

-
5.856.745
1.900.714
1.312.036

80.706
165.603

-
163.680
833.884

-
952.245

4.928.408
464.792
640.579

381.169.322

-
10.237.177

165.958.889
195.352

28.315.108
5.398.004

47.510.276
110.104

3.610.344
211.444

4.185.657
-

12.476.576
32.441.848

* *

* *

*

* 238.882.849

-
1.672.451

54.601.308
106.858

2.821.436
736.163

42.206.726
-

155.258
30.234

3.604.358
-

608.581
38.865.656

667.230.658

-
22.528.417

224.034.666
3.053.244

31.740.393
6.313.840

89.717.002
273.784

5.343.739
246.210

14.069.549
5.021.670

15.586.820
75.942.762

327.227.623

37.240
2.449.374

47.855.751
1.072.023
7.497.737

167.563.925
25.989.759
11.217.322
9.139.711

7.773
7.615.011
1.973.436
5.993.469

15.687.949

433.143

-
159.363
39.251

-
2.656

83.885
-
-
-
-

104.454
-

11.137
18.308

386.352

-
15.599
70.198

-
61.400
13.000

-
-

439
-

36.390
-

18.391
70.179

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*

*

TOTAL
GENERAL TOTALES TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LOGÍSTICA

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN
CENTROS

DE DESARROLLO
COOPERATIVO
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LÓGISTICA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

IMPUESTOS Y TASAS

GASTOS ESPECIALES

CUADRO GENERAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.............
FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOP....
IMPUESTO INMOBILIARIO......................................
IMPUESTOS MUNICIPALES.....................................
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES.........................
DERECHOS E INSCRIPCIONES...............................
SELLADOS............................................................
IMP. S/DÉBITOS BANCARIOS................................
IMPUESTO DERECHO EXPORTACIÓN.....................
OTRAS TASAS......................................................

SERVICIO DE VIGILANCIA.....................................
ANÁLISIS.............................................................
SERVICIOS DE ENTREGA PRODUCTOS...................
SEGURIDAD E HIGIENE.........................................
SISTEMAS............................................................
OTROS GASTOS GENERALES................................

1.351.359.546

641.414.362
188.673.707

22.225.654
182.127.058

5.019.136
19.336.056

3.173.607
287.724.759

124.229
1.540.978

13.959.353

359.790
-

682.699
12.366.599

459.435
17.677
73.153

-
-
-

389.216

5.281
-

297.165
954

74.770
-

11.046
-
-
-

380.133.558

6.536.080
188.673.707

2.634.638
1.134.790
1.085.536
2.331.764

808.284
176.928.759

-
-

394.482.127

6.901.151
188.673.707

3.614.502
13.502.343

1.619.741
2.349.441

892.483
176.928.759

-
-

71.412.134

59.166.494
-

406.079
11.596.127

222.513
75

20.846
-
-
-

350.681.094

267.256.419
-

17.641.347
58.727.894

1.907.637
2.255.241
2.280.666

-
124.229
487.661

599.396.095

362.078.352
-

969.805
108.326.929

1.474.152
14.710.540

-
110.796.000

-
1.040.317

4.299.922

2.978.470
-
-

1.290.846
17.606

-
-
-
-

13.000

2.500.308

2.199.970
-
-

279.046
-

20.834
458

-
-
-

46.188.671

35.689.754
-

929.273
9.103.276

71.053
106.850
164.236

-
124.229

-

193.149.163

147.076.667
-

9.214.054
31.701.450

1.423.175
1.305.096
2.079.243

-
-

349.478

39.931.126

25.323.504
-

7.091.941
6.327.041

190.896
843.220

16.341
-
-

138.183

270.247.752

1.563.108
6.997.260
7.705.436

69.313.638
13.010.361
81.433.183

2.497.741
1.504.128

1.508
492.064

-
458.016
42.025

468.984
541.988
128.990

10.459.037
3.082.171

782.822
11.358.474
2.982.957
1.110.604
6.223.736
4.992.236

25.395.137
17.946.607
2.253.282

7.252.826

167.419
102.937
314.802

2.112.803
-

20.661

2.422.727
1.498.078

-
492.064

-
416.175
16.410

108.158
197.607

-
343.378

-
-

2.518
7.042

-
80.000

-
1.152.527

-
220.247

6.550.610

-
1.180.713
1.369.740

486.491
-
-

6.800
-
-
-
-

2.000
4.800

-
-
-

556.408
-
-
-
-
-
-
-

2.873.135
-

77.323

24.581.443

721.472
101.377

4.045.724
802.085

-
-

7.558
6.050
1.508

-
-
-
-

360.460
-
-

609.060
-
-
-

2.632
-

812.064
-

17.119.011
-
-

38.384.879

888.891
1.385.027
5.730.266
3.401.379

-
20.661

2.437.085
1.504.128

1.508
492.064

418.175
21.210

468.618
197.607

-
1.508.846

-
-

2.518
9.674

-
892.064

-
21.144.673

-
297.570

24.555.082

115.026
100.383
945.164
86.412

-
20.732.767

-
-
-
-
-
-
-

-
312.231
21.994

419.289
8.900

-
3.276

-
-

1.604.000
-

189.993
-

15.647

4.082.446

59.559
2.048.085

52.121
12.382

-
1.578.665

-
-
-
-
-
-
-

-
31.500

-
26.750

-
-
-
-
-
-
-

246.844
-

26.540

29.676.060

131.419
57.512

464.697
7.522.883

-
15.626.444

3.261
-
-
-
-

3.261
-

-
-
-

3.851.139
-
-

7.939
-
-

228.995
-

859.562
-

922.209

8.097.336

148.632
1.154.702

-
402.678

-
7.311

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

2.853.733
2.350.667

-
-

249.271
400

199.849
-

193.139
-

536.954

66.410.924

454.636
3.360.682
1.461.982
8.024.355

37.945.187

3.261
-
-
-
-

3.261
-

-
343.731
21.994

7.150.911
2.359.567

-
11.215

249.271
400

2.032.844

1.489.538
-

1.501.350

159.235.747

204.991
2.251.551

513.188
57.887.904
13.010.361
38.052.794

57.395
-
-
-
-

36.580
20.815

-
650

106.996
1.799.280

722.604
-

11.344.741
2.724.012
1.110.204
3.298.828
4.992.236
2.760.926

17.946.607
450.479

6.215.836

14.590
-
-
-
-

5.414.541

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

782.822
-
-
-
-
-
-
-

3.883

*

* 366

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

366
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*

*

PUBLICACIONES TÉCNICAS Y CULTURALES.............
CUOTAS POR  ASOCIACIONES.............................
CONGRESOS Y ACTOS COOPERATIVOS...............
PUBLICIDAD..........................................................
CONTRIBUCIONES MEDIO AMBIENTE……………….
COMISIONES ......................................................

EDICIÓN PERIÓDICOS Y REVISTAS.........................
   COMPOSICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN..................
   FOTOGRABADOS Y DIBUJOS………………………………….
   EXPEDICIÓN..................................................................
   COMISIONES POR AVISOS.............................................
   CORRESPONSALES Y COLABORADORES..........................
   FOTOGRAFÍAS...............................................................

IMPRESIÓN MEMORIA Y BALANCE........................
INFORMES COMERCIALES.....................................
AVISOS................................................................
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES......................
SINIESTROS..........................................................
GASTOS MERCADO HACIENDA...........................
BONIFICACIONES................................................
RADIACIONES Y DEPRECIACIONES........................
COORDINACIÓN CONSEJOS ASESORES...............
ASESORIAMIENTO TÉCNICO ................................
INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS................................
CURSOS, DEBATES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS..
REGALÍAS.............................................................
OTROS GASTOS ESPECIALES.................................

48.713.005
1.334.263

74.408.211
48.511.435
96.831.065
76.724.539

207.541
-
-

497.427
2.079.764

408.047

-
-
-

97.302
81.080
60.411

6.964
40.320

369.716
1.084.764

91.392.265
53.596.367

214.505
40.320

369.716
1.679.493

93.553.109
54.064.825

1.590.558
1.413

50.482
275.419

-
605.114

2.907.268
477.005
447.713

1.574.372
1.169.075

267.780

6.552.647
79.592

46.123.174
15.007.897
1.019.595
1.735.638

 33.592.244
 179.249

 24.942.557
 26.716.747

 655.890
 7.387.133

44.642.717
737.259

71.563.926
43.574.435
2.844.560
9.995.665

3.855.783
534.004

2.471.969
3.177.195

433.396
12.654.796

-
-
-

4.863
-

9.226

-
22.680
2.600

75.449
-

27

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

AMORTIZACIONES

DEL EJERCICIO.....................................................
TRANSFERIDO AL COSTO DE PRODUCCIÓN...........

388.533.137

449.010.203
-60.477.066

1.804.640

1.804.640
-

415.428

415.428
-

11.917.555

11.917.555
-

14.137.623

14.137.623
-

1.333.185

1.333.185
-

2.541.345

2.541.345
-

94.531.329

94.531.329
-

* 233.558.767

233.558.767
-

42.381.582

102.858.648
-60.477.066

49.306

49.306
-

-

-
-

-

-
-

331.964.626

331.964.626
-

*

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LÓGISTICA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

IMPUESTOS Y TASAS

GASTOS ESPECIALES

CUADRO GENERAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.............
FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOP....
IMPUESTO INMOBILIARIO......................................
IMPUESTOS MUNICIPALES.....................................
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES.........................
DERECHOS E INSCRIPCIONES...............................
SELLADOS............................................................
IMP. S/DÉBITOS BANCARIOS................................
IMPUESTO DERECHO EXPORTACIÓN.....................
OTRAS TASAS......................................................

SERVICIO DE VIGILANCIA.....................................
ANÁLISIS.............................................................
SERVICIOS DE ENTREGA PRODUCTOS...................
SEGURIDAD E HIGIENE.........................................
SISTEMAS............................................................
OTROS GASTOS GENERALES................................

1.351.359.546

641.414.362
188.673.707

22.225.654
182.127.058

5.019.136
19.336.056

3.173.607
287.724.759

124.229
1.540.978

13.959.353

359.790
-

682.699
12.366.599

459.435
17.677
73.153

-
-
-

389.216

5.281
-

297.165
954

74.770
-

11.046
-
-
-

380.133.558

6.536.080
188.673.707

2.634.638
1.134.790
1.085.536
2.331.764

808.284
176.928.759

-
-

394.482.127

6.901.151
188.673.707

3.614.502
13.502.343

1.619.741
2.349.441

892.483
176.928.759

-
-

71.412.134

59.166.494
-

406.079
11.596.127

222.513
75

20.846
-
-
-

350.681.094

267.256.419
-

17.641.347
58.727.894

1.907.637
2.255.241
2.280.666

-
124.229
487.661

599.396.095

362.078.352
-

969.805
108.326.929

1.474.152
14.710.540

-
110.796.000

-
1.040.317

4.299.922

2.978.470
-
-

1.290.846
17.606

-
-
-
-

13.000

2.500.308

2.199.970
-
-

279.046
-

20.834
458

-
-
-

46.188.671

35.689.754
-

929.273
9.103.276

71.053
106.850
164.236

-
124.229

-

193.149.163

147.076.667
-

9.214.054
31.701.450

1.423.175
1.305.096
2.079.243

-
-

349.478

39.931.126

25.323.504
-

7.091.941
6.327.041

190.896
843.220

16.341
-
-

138.183

270.247.752

1.563.108
6.997.260
7.705.436

69.313.638
13.010.361
81.433.183

2.497.741
1.504.128

1.508
492.064

-
458.016
42.025

468.984
541.988
128.990

10.459.037
3.082.171

782.822
11.358.474
2.982.957
1.110.604
6.223.736
4.992.236

25.395.137
17.946.607
2.253.282

7.252.826

167.419
102.937
314.802

2.112.803
-

20.661

2.422.727
1.498.078

-
492.064

-
416.175
16.410

108.158
197.607

-
343.378

-
-

2.518
7.042

-
80.000

-
1.152.527

-
220.247

6.550.610

-
1.180.713
1.369.740

486.491
-
-

6.800
-
-
-
-

2.000
4.800

-
-
-

556.408
-
-
-
-
-
-
-

2.873.135
-

77.323

24.581.443

721.472
101.377

4.045.724
802.085

-
-

7.558
6.050
1.508

-
-
-
-

360.460
-
-

609.060
-
-
-

2.632
-

812.064
-

17.119.011
-
-

38.384.879

888.891
1.385.027
5.730.266
3.401.379

-
20.661

2.437.085
1.504.128

1.508
492.064

418.175
21.210

468.618
197.607

-
1.508.846

-
-

2.518
9.674

-
892.064

-
21.144.673

-
297.570

24.555.082

115.026
100.383
945.164
86.412

-
20.732.767

-
-
-
-
-
-
-

-
312.231
21.994

419.289
8.900

-
3.276

-
-

1.604.000
-

189.993
-

15.647

4.082.446

59.559
2.048.085

52.121
12.382

-
1.578.665

-
-
-
-
-
-
-

-
31.500

-
26.750

-
-
-
-
-
-
-

246.844
-

26.540

29.676.060

131.419
57.512

464.697
7.522.883

-
15.626.444

3.261
-
-
-
-

3.261
-

-
-
-

3.851.139
-
-

7.939
-
-

228.995
-

859.562
-

922.209

8.097.336

148.632
1.154.702

-
402.678

-
7.311

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

2.853.733
2.350.667

-
-

249.271
400

199.849
-

193.139
-

536.954

66.410.924

454.636
3.360.682
1.461.982
8.024.355

37.945.187

3.261
-
-
-
-

3.261
-

-
343.731
21.994

7.150.911
2.359.567

-
11.215

249.271
400

2.032.844

1.489.538
-

1.501.350

159.235.747

204.991
2.251.551

513.188
57.887.904
13.010.361
38.052.794

57.395
-
-
-
-

36.580
20.815

-
650

106.996
1.799.280

722.604
-

11.344.741
2.724.012
1.110.204
3.298.828
4.992.236
2.760.926

17.946.607
450.479

6.215.836

14.590
-
-
-
-

5.414.541

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

782.822
-
-
-
-
-
-
-

3.883

*

* 366

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

366
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*

*

PUBLICACIONES TÉCNICAS Y CULTURALES.............
CUOTAS POR  ASOCIACIONES.............................
CONGRESOS Y ACTOS COOPERATIVOS...............
PUBLICIDAD..........................................................
CONTRIBUCIONES MEDIO AMBIENTE……………….
COMISIONES ......................................................

EDICIÓN PERIÓDICOS Y REVISTAS.........................
   COMPOSICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN..................
   FOTOGRABADOS Y DIBUJOS………………………………….
   EXPEDICIÓN..................................................................
   COMISIONES POR AVISOS.............................................
   CORRESPONSALES Y COLABORADORES..........................
   FOTOGRAFÍAS...............................................................

IMPRESIÓN MEMORIA Y BALANCE........................
INFORMES COMERCIALES.....................................
AVISOS................................................................
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES......................
SINIESTROS..........................................................
GASTOS MERCADO HACIENDA...........................
BONIFICACIONES................................................
RADIACIONES Y DEPRECIACIONES........................
COORDINACIÓN CONSEJOS ASESORES...............
ASESORIAMIENTO TÉCNICO ................................
INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS................................
CURSOS, DEBATES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS..
REGALÍAS.............................................................
OTROS GASTOS ESPECIALES.................................

48.713.005
1.334.263

74.408.211
48.511.435
96.831.065
76.724.539

207.541
-
-

497.427
2.079.764

408.047

-
-
-

97.302
81.080
60.411

6.964
40.320

369.716
1.084.764

91.392.265
53.596.367

214.505
40.320

369.716
1.679.493

93.553.109
54.064.825

1.590.558
1.413

50.482
275.419

-
605.114

2.907.268
477.005
447.713

1.574.372
1.169.075

267.780

6.552.647
79.592

46.123.174
15.007.897
1.019.595
1.735.638

 33.592.244
 179.249

 24.942.557
 26.716.747

 655.890
 7.387.133

44.642.717
737.259

71.563.926
43.574.435
2.844.560
9.995.665

3.855.783
534.004

2.471.969
3.177.195

433.396
12.654.796

-
-
-

4.863
-

9.226

-
22.680
2.600

75.449
-

27

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

AMORTIZACIONES

DEL EJERCICIO.....................................................
TRANSFERIDO AL COSTO DE PRODUCCIÓN...........

388.533.137

449.010.203
-60.477.066

1.804.640

1.804.640
-

415.428

415.428
-

11.917.555

11.917.555
-

14.137.623

14.137.623
-

1.333.185

1.333.185
-

2.541.345

2.541.345
-

94.531.329

94.531.329
-

* 233.558.767

233.558.767
-

42.381.582

102.858.648
-60.477.066

49.306

49.306
-

-

-
-

-

-
-

331.964.626

331.964.626
-

*
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LOGÍSTICA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES
Y RESERVAS

OTROS EGRESOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES.........................

TOTAL DE GASTOS Y COSTOS
DE SERVICIOS (ANEXO IV)

CUADRO GENERAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

PREVISIÓN PARA DEUDORES INCOBRABLES……….
PREVISIÓN PARA JUICIOS Y CONTINGENCIAS…….

360.752.074

300.752.074
60.000.000

180.000.000

150.000.000
30.000.000

* *

*RESULTADO FINANCIERO

   SUBTOTAL

DISTRIBUCIÓN
   
GASTOS  INDIRECTOS..........................................
FINANCIEROS INDIRECTOS……………………………

TOTAL

5.633.813.586

46.429.126

46.429.126

2.923.678.019

8.603.920.731

-

-
-

8.603.920.731

192.261.301

-

-

-514.135.758

-321.874.457

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

41.983.644

-

-

 -

41.983.644

-

-
-

-

-

-
-

797.079.939

46.429.126

46.429.126

-876.828

842.632.237

-

-
-

-

-

-
-

1.031.324.884

46.429.126

46.429.126

-515.012.586

562.741.424

-562.741.424

-1.077.754.010
515.012.586

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

288.714.943

-

-

3.906.774

292.621.717

-

-
-

-

337.217.816

-

-

576.862.979

914.080.795

-

-
-

-

180.000.000

150.000.000
30.000.000

180.752.074

150.752.074
30.000.000

2.941.079.756

-

-

806.640.239

3.747.719.995

471.934.797

903.842.508
-431.907.711

4.219.654.792

1.637.588.321

-

-

2.614.732.682

4.252.321.003

89.197.986

170.830.656
-81.632.670

4.341.518.989

17.195.546

-

-

12.599.327

29.794.873

1.202.121

2.302.284
-1.100.163

30.996.994

6.625.079

-

-

4.718.357

11.343.436

406.520

778.562
-372.042

11.749.956

1.356.235.180

-

-

223.779.642

1.580.014.822

-

-
-

-

958.911.817

-

-

2.090.844

961.002.661

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

(*) En Estado de Resultados reflejado dentro de "Costo de Servicios"

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN NO AUDITADA
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TOTAL
GENERAL TOTALESC O N C E P T O TOTALES

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y

ASESORAMIENTO

ORGANOS DE
EJECUCIÓN
GENERAL

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN LOGÍSTICA

AJENOS 
A LA 

GESTIÓN

CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES
Y RESERVAS

OTROS EGRESOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES.........................

TOTAL DE GASTOS Y COSTOS
DE SERVICIOS (ANEXO IV)

CUADRO GENERAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
ADMINISTRACIÓN

CENTROS
DE DESARROLLO
COOPERATIVO

PREVISIÓN PARA DEUDORES INCOBRABLES……….
PREVISIÓN PARA JUICIOS Y CONTINGENCIAS…….

360.752.074

300.752.074
60.000.000

180.000.000

150.000.000
30.000.000

* *

*RESULTADO FINANCIERO

   SUBTOTAL

DISTRIBUCIÓN
   
GASTOS  INDIRECTOS..........................................
FINANCIEROS INDIRECTOS……………………………

TOTAL

5.633.813.586

46.429.126

46.429.126

2.923.678.019

8.603.920.731

-

-
-

8.603.920.731

192.261.301

-

-

-514.135.758

-321.874.457

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

41.983.644

-

-

 -

41.983.644

-

-
-

-

-

-
-

797.079.939

46.429.126

46.429.126

-876.828

842.632.237

-

-
-

-

-

-
-

1.031.324.884

46.429.126

46.429.126

-515.012.586

562.741.424

-562.741.424

-1.077.754.010
515.012.586

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

288.714.943

-

-

3.906.774

292.621.717

-

-
-

-

337.217.816

-

-

576.862.979

914.080.795

-

-
-

-

180.000.000

150.000.000
30.000.000

180.752.074

150.752.074
30.000.000

2.941.079.756

-

-

806.640.239

3.747.719.995

471.934.797

903.842.508
-431.907.711

4.219.654.792

1.637.588.321

-

-

2.614.732.682

4.252.321.003

89.197.986

170.830.656
-81.632.670

4.341.518.989

17.195.546

-

-

12.599.327

29.794.873

1.202.121

2.302.284
-1.100.163

30.996.994

6.625.079

-

-

4.718.357

11.343.436

406.520

778.562
-372.042

11.749.956

1.356.235.180

-

-

223.779.642

1.580.014.822

-

-
-

-

958.911.817

-

-

2.090.844

961.002.661

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

(*) En Estado de Resultados reflejado dentro de "Costo de Servicios"

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO

ALFREDO SARDIÑA
SÍNDICO



TOTAL         

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EXCEDENTES
AL 30 DE JUNIO 2019
DETALLE GASTOS INGRESOS RESULTADOS

41.983.645
31.052.393

5.665.000
5.266.252

836.867.410
25.592.888
13.400.208

797.874.314

199.097.132
112.532.672

47.259.462
15.997.067
21.430.284

1.877.647

292.621.717
63.073.268
19.702.584
55.360.754
79.755.711
16.252.012
17.950.790

-
15.657.240

9.508.375
9.421.763
5.939.220

1.578.908.991
78.664.065

1.500.244.926

961.002.661
9.882.314

481.911.546
386.986.723

48.743.146
33.478.932

4.071.568.931
3.766.961.727

290.351.048
14.256.156

734.080.795
732.499.314

1.581.481

11.343.437
11.343.437

29.794.875
29.794.875

8.757.269.594

360.752.074
360.752.074

-
-

9.118.021.668

725.255
-
-

725.255

970.714.888
758.886
770.414

969.185.588

635.366.743
627.446.881

278.364
4.593.676
3.004.222

43.600

2.018.986.536
2.018.986.536

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.772.852.569
20.590.384

1.752.262.185

1.175.263.384
-1.740

590.037.586
473.248.644

57.685.717
54.293.177

4.604.924.108
4.307.368.235

297.555.873
-

1.539.611.697
1.536.513.926

3.097.771

12.152.344
12.152.344

30.088.118
30.088.118

12.760.685.642

1.344.991.791
-

1.284.713.203
60.278.588

14.105.677.433

-41.258.390
-31.052.393

-5.665.000
-4.540.997

 133.847.478
-24.834.002
-12.629.794

171.311.274

436.269.611
514.914.209
-46.981.098
-11.403.391
-18.426.062

-1.834.047

1.726.364.819
1.955.913.268

-19.702.584
-55.360.754
-79.755.711
-16.252.012
-17.950.790

-
-15.657.240

-9.508.375
-9.421.763
-5.939.220

193.943.578
-58.073.681

252.017.259

214.260.723
-9.884.054

108.126.040
86.261.921

8.942.571
20.814.245

533.355.177
540.406.508

7.204.825
-14.256.156

805.530.902
804.014.612

1.516.290

808.907
808.907

293.243
293.243

4.003.416.048

984.239.717
-360.752.074

1.284.713.203
60.278.588

4.987.655.765

ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN................................
AUDITORÍA EXTERNA ................................................
CONSEJO CENTRAL DE JUVENTUDES..........................

ORGANOS DE EJECUCIÓN GENERAL
GERENCIA GENERAL.................................................
ASESORÍA LEGAL ......................................................
ADMINISTRACIÓN GENERAL......................................

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CASA CENTRAL ........................................................
SUCURSAL ROSARIO .................................................
SUCURSAL BAHÍA BLANCA ........................................
SUCURSAL CÓRDOBA ...............................................
ASUNTOS SOCIALES.................................................

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
GASTOS E INGRESOS GENERALES.............................
GERENCIA................................................................
CASA CENTRAL ........................................................
SUCURSAL ROSARIO .................................................
SUCURSAL BAHÍA BLANCA.........................................
SUCURSAL CÓRDOBA ...............................................
FILIAL JUNÍN..............................................................
FILIAL NECOCHEA/TRES ARROYOS ............................
FILIAL PARANÁ .........................................................
FILIAL SANTA FE  ......................................................
FILIAL PERGAMINO ...................................................

CENTROS DE DESARROLLO COOPERATIVO
ADMINISTRACIÓN.....................................................
PLANTAS DE ACOPIO.................................................

LOGÍSTICA
GASTOS E INGRESOS GENERALES..............................
PUERTO SAN LORENZO..............................................
PUERTO QUEQUÉN....................................................
PUERTO VILELAS.........................................................
PLANTAS REGIONALES...............................................

INSUMOS AGROPECUARIOS
INSUMOS AGRÍCOLAS..............................................
NUTRICIÓN ANIMAL.................................................
GERENCIA INDUSTRIA...............................................

COMERCIO EXTERIOR
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ELABORADOS..................
PRODUCTOS CARNEOS.............................................

LANAS
BAHÍA BLANCA ........................................................

HACIENDA
CASA CENTRAL ........................................................

SUBTOTAL

PREVISIONES  Y RESERVAS
PARA DEUDORES INCOBRABLES / CONTINGENCIAS...
RECUPERO PROV. LEY MARTINEZ RAYMONDA.............
UTILIZACIÓN FDO. EDUC. Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA

128
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RATIFICACIÓN DE FIRMAS LITOGRAFIADAS
Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las hojas que anteceden.

MEMORIA
BALANCE

ALFREDO SARDIÑA
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO
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GUSTAVO RIZZO (SOCIO)

REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES
C.P.C.E.C.A.B.A.- T°1 -F°3

DELOITTE & Co. S.A.

RATIFICACIÓN DE FIRMAS LITOGRAFIADAS
Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las hojas que anteceden desde la página N° 66 a la N° 107.

CONTADOR PÚBLICO U.B.
C.P.C.E.C.A.B.A .- T° 238 - F°14




