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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
Ruta 8 Km 232
2700 - Pergamino (Bs. As.) 
Tel.: 02477-420798

• 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

• TIMBÚES
Brigadier Lopez y Favaloro 
2204 - Timbues (Sta. Fe)
Tel.: 0341-4206800 (Int. 2800)

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

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO Y SOCIAL 2019/2020
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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
Henry Pelassa
Oscar Alvarez
Deloitte & Co. S.A.

VOCALES SUPLENTES
 PRIMEROS

VOCALES  SUPLENTES 
SEGUNDOS

Claudio M. Soumoulou
Daniel Lopepe
Rubén Borgogno
Alberto Miguel Barreras
Iván Franco
Fabián Leichner
Francisco Farras
Cesar Bergonzi
Gabriel Cerutti
Gustavo Rubio
Dino Montefiore
Ramón Marchetti

Germán Ferrero
Ramón Funes            
Víctor Bassi 
Gustavo Farroni
Juan Daniel Salvay
Sergio Kees
Pablo Vassolo              
Ariel Cavalli
Dante Trossero
José Genta
Miguel Llopis
Teresita Martinoya

Vacante
Javier Portillo
Alejandro Sanchez
Juan Alejandro Basile
Gustavo Ricciardi
Eduardo Fuhr
Alejandro Chiarle
Raúl Masagli
Javier Pochettino
Rene Paschetta   
Roberto De Rocco   
Mauricio Ricciardi

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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GERENCIA GENERAL
GERENTE

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
TIMBÚES

GERENCIAS
DE FÁBRICAS
SAN NICOLÁS

CAMPANA
FCA. DE SILO BOLSA
FCA. RECICLADO DE 

PLÁSTICOS

AUDITORÍA 
INTERNA

CONSULTOR
ESTRATÉGICO

Mario Rubino

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
Aquiles Mantovani y 
Raquel Brunengo
a/c Martín Mastrangelo
Mauro López de Maturana

Héctor Fabre
Osvaldo Perino
Emilio Perazzio

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

Cra. María Rosa Sabetta

Osvaldo Bertone

ORGANIZACIÓN
INTERNA
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CONVOCATORIA
Atento continuar nuestro país con la situación de Pandemia por COVID – 19 y encontrándose vigente DNU 
297/2020 y su distintas prórrogas, que dispuso el “aislamiento social obligatorio”, en el marco de las Resolu-
ciones de INAES 358/2020 y 583/2020, se convoca a los señores delegados de las cooperativas asociadas a 
la Asociación de Cooperativas Argentinas, Coop.Ltda., a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 27 de 
noviembre de 2020, a las 9  horas, en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria, mediante 
el sistema para acceso remoto y celebración virtual de la misma. Por ello, los invitamos, previa acreditación, a 
conectarse a la siguiente plataforma virtual: asamblea_acacoop.evoting.com, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
 1º) Consideración de las causas que motivaron la celebración de la Asamblea fuera de término.

 2º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta de la Asamblea juntamente con
  Presidente y Secretario;

 3º) Nombramiento de las Comisiones:
  a) de Poderes;
  b) Especial y de Escrutinio.
  c) de Compensación a Consejeros y Síndico

 4º) Informe del Gerente General (art. 34, Estatutos Sociales);

 5º) 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 96º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2020;

 6º) Propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea de los aportes a realizar al Fondo 
 Rotativo de Consolidación, art. 15° de los Estatutos;

 7º) Fijación del límite de los distritos y regiones electorales (art. 24 inc. a de los Estatutos);

 8º) Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración en la constitución y 
 modificaciones estatutarias de sociedades  de otro carácter jurídico.

 9º) Elección por renovación parcial de autoridades:
  a) Distrito N° 2: un Consejero titular, un Consejero suplente primero y un Consejero suplente  
  segundo en reemplazo de los Sres. Fabián Leichner, Ramón E. Funes y Javier Portillo, 
  respectivamente, todos por terminación de mandato.  

MEMORIA 
BALANCE
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CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO

  b) Distrito N° 5: un Consejero titular, un Consejero suplente primero y un Consejero suplente  
  segundo en reemplazo de los Sres. Gustavo Rubio, Juan Daniel Salvay y  Gustavo Ricciardi, 
  respectivamente, todos por terminación de mandato. 
  
  c) Región Norte: un Consejero titular, un Consejero suplente primero y un Consejero suplente 
  segundo en reemplazo de los Sres. Ruben Borgogno, Jose Genta y Rene Paschetta, 
  respectivamente, todos por terminación de mandato.

  d) Región Sur: un Consejero titular, un Consejero suplente primero y un Consejero suplente 
  segundo en reemplazo de los Sres. Daniel Osvaldo Lopepe, Miguel Llopis y Roberto De Rocco, 
  respectivamente, todos por terminación de mandato.

  e) Consejero en Representación del Conjunto de las Asociadas: un Consejero titular, un  
  Consejero suplente primero y un Consejero suplente segundo, en remplazo de Claudio 
  Soumoulou, Teresita Martinoya y Mauricio Ricciardi, por terminación de mandato. 

  f) Sindicatura: un Síndico titular, un Síndico suplente primero y un Síndico suplente segundo  
  en reemplazo de los señores Alfredo Sardiña, Henry Pelassa y Oscar Alvarez, respectivamente,  
  todos  por terminación de mandato. 

Se les informa a las Asociadas que deberán enviar las credenciales (debidamente firmadas y autenticadas 
por Escribano Público o Juez de Paz) que autorizan a los Sres. Delegados a participar el día de la Asam-
blea a la casilla de correo asambleavirtual@acacoop.com.ar y de_gennaro@acacoop.com.ar hasta el día 
20 de noviembre de 2020, 18 Hs.-

Buenos Aires, 21 de octubre de 2020.
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de normas legales y estatutarias 

vigentes, ponemos a consideración de la Asamblea la 

Memoria del 96° Ejercicio Económico, transcurrido entre 

el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

2. CARACTERÍSTICA DEL EJERCICIO
Como es habitual, en esta primera parte de la Memoria, 

informaremos a nuestras cooperativas asociadas sobre 

los hechos más relevantes acontecidos en el transcurso 

del ejercicio, y de esta manera poder evaluar la marcha de 

nuestra Asociación. 

El ejercicio transcurrido, sin ninguna duda será recordado 

por muchos años, por el Covid-19, pandemia que comenzó 

a nivel mundial a partir de fines del 2019 y que llego a 

nuestro país en marzo 2020, no teniendo aún certeza 

sobre la fecha de superación de semejante problema, 

que afecta la vida de los seres humanos no solo a nivel 

sanitario sino que produjo situaciones graves nunca vistas 

en lo económico tanto a nivel país como en las empresas 

y personas que lo integran.

En lo político el primer semestre del ejercicio, comenzó con 

un panorama electoral que se concretó con las elecciones 

primarias en el mes de Agosto donde la derrota del 

gobierno del Presidente Macri  fue contundente por parte 

de la alianza Frente de Todos, comandada por Alberto 

Fernandez quien, en las elecciones del mes de Octubre 

ganó con un margen mas reducido, transformándose en 

Presidente de la Nación a partir del mes de Diciembre de 

2019.

Esta situación política y el resultado de las elecciones 

llevaron al país a una situación muy difícil en lo 

económico ya que el contexto internacional, sumado a 

la situación difícil por la que se venía atravesando, hizo 

que desapareciera por completo el crédito internacional 

y que en los finales del gobierno de Mauricio Macri se 

tuviera que re perfilar la deuda pública, llevando al país a 

la inminente necesidad de renegociar la deuda con todos 

los tenedores de bonos argentinos , hecho que culminó 

en el mes de agosto de 2020.

En lo referente al sector agropecuario, a todos estos 

hechos de incertidumbre hubo que sumarle la inminente 

suba de retenciones a las exportaciones que todos 

preveían con la asunción del nuevo gobierno, cosa que 

ocurrió a partir del mes de diciembre del 2019, provocando 

de esta manera un adelantamiento de comercialización 

por parte de los productores, hecho que ocasionó que los 

volúmenes comercializados fueran en el primer semestre 

del ejercicio muy superiores comparados con el mismo 

período del ejercicio anterior.

Otro hecho impactante ocurrido en el ejercicio, fue la 

presentación en concurso preventivo de Vicentín S.A, 

hecho que tuvo gran repercusión en el sector agrícola 

en general y que afectó en forma directa a la ACA y sus 

cooperativas por cuanto quedó sin cobrar y a la espera 

de las propuesta concursal una importante acreencia 

producto de la mercadería entregada a fijar precio.

Respecto a este tema, podemos decir que todas las 

cooperativas afiliadas que comercializaron a través de 

ACA con Vicentin, recibieron el monto de su acreencia 

por parte de ACA, debiendo ceder en el momento 

que corresponda los montos verificados a favor de 

la Asociación, pudiéndose demostrar una vez más la 

importancia de pertenecer y comercializar dentro de 

nuestro ecosistema.

Yendo a los volúmenes operados, podemos mencionar 

con  gran satisfacción, que hemos seguido creciendo en 

la operatoria de productos agrícolas donde alcanzamos 

un nuevo record de 23.494.000 toneladas con un 

incremento del 13 % respecto al año anterior, en insumos 

agropecuarios superamos los 559 millones de dólares 

un 18% mas que en el ejercicio anterior y en exportación 

también tuvimos un incremento significativo ya  que 

embarcamos   5,5 millones de toneladas representando el 

50% mas que en el ejercicio anterior.

En el tema de inversiones, nos hemos concentrado en el 

ejercicio a la obra en el nuevo puerto de Timbues, cuya 

entrada en operación recién comenzó en el momento de 

escribir esta memoria, dado que hemos tenido retrasos 

producto de problemas que se han ido generado en la 

construcción y de la pandemia, que generó grandes 

dificultades a la hora de terminar la obra y probar los 

equipos. En estos momentos se está empezando las 

construcción del desvió ferroviario y descarga de vagones 

debiendo estar operativos a mediados del 2021.

PRIMERA PARTE 
MEMORIA
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CONSIDERACIONES
GENERALES

Por último queremos finalizar agradeciendo a todas 

nuestras cooperativas asociadas y a todo nuestro personal 

que han sido piezas fundamentales para transcurrir este 

ejercicio tan particular, donde nos sentimos fortalecidos 

a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que 

enfrentar.

3. NUESTRO PERSONAL
Destinamos este espacio de la memoria para resaltar el 

trabajo que realizan todos los colaboradores de ACA 

día a día contribuyendo, desde los diferentes roles que 

desempeñan, al fortalecimiento de nuestra organización, y 

por ende al ecosistema cooperativo. 

Como es habitual ACA reconoce, entregando una medalla 

de oro al personal que presta servicios desde hace 25 

años. Este año dicha distinción la recibirán los siguientes 

colaboradores: Ariel Fernando Gómez y Rolando Alcides 

Aguilera (Casa Central); Diego Hernán D’Astolfo (Depósito 

de Miel); César Javier Goette (Filial Paraná); Claudia Marisol 

Llobet (Planta Pergamino); Ricardo Antonio Medina (Planta 

Campana); Gabriel Alberto Toledo (Sucursal Córdoba); 

Mauricio Javier Barbadillo (Sucursal Bahía Blanca); Nelso 

Antonio Colombo (CDC Oliva); Juan Enrique Schauman 

(CDC Concepción) y Fabio Hernán Gorosito (San Nicolás).

4. ASPECTOS ECONÓMICOS-
FINANCIEROS
El presente ejercicio, en términos económico-financieros, 

a nivel global y nacional, puede describirse como el más 

atípico y complejo de las últimas décadas, por cuanto el 

principal evento ocurrido en el mismo fue la aparición de 

la pandemia global causada por el Virus CoViD-19.

Esta situación de tener que imponer este nivel de 

distanciamiento social ha dado un matiz en la crisis 

económica que tiene pocos precedentes en la historia ya 

que, no solo ha generado un shock de demanda, tan vista 

en otras depresiones, sino que también ha resultado en un 

shock de oferta. 

Basta con solo ver las proyecciones que hace el FMI en su 

World Economic Outlook para vislumbrar la agresividad y 

rapidez con la que se ha deteriorado la economía mundial 

con este virus. De acuerdo a las últimas estimaciones a 

Junio 2020 el FMI estima que la economía mundial caerá 

4,9% en 2020 y tendrá un rebote de 5,4% en 2021, pero 

si vemos como se compone dicha caída y dicho rebote 

veremos que se da de manera muy dispar teniendo casos 

como China que se estima que tenga un crecimiento de 

1% este año y un avance del 8,2% en 2021 comparado con 

la el conjunto de economías desarrolladas que se estima 

que caerán 8,2% en 2020 seguido de un 4,8% en 2021.

Describiendo en particular economías como la de Estados 

Unidos,  vemos que va a experimentar un retroceso muy 

importante en su economía que se estima en torno a los 8 

puntos porcentuales sobre el producto. Dichos niveles de 

caída en la economía americana son solamente superados 

por la gran depresión de 1930 y que tiene variables como 

el desempleo que ha escalado a niveles del 14%.

Para tratar de mitigar los efectos de la crisis y para, 

principalmente, evitar que esta crisis de actividad impacte 

en la salud del sistema financiero terminando en un nuevo 

2008 el gobierno americano no dudó desde el primer 

momento en poner a disposición todas las herramientas 

fiscales y monetarias que sean necesarias para que 

la crisis no empeore. En el frente fiscal el congreso 

americano aprobó paquetes de incentivos que rondan 

los dos billones de dólares y en el frente monetario la 

reserva federal americana instrumento una nueva ronda 

de emisión monetaria y baja de tasas sin precedentes. 

Medidas que incluyeron que la FED salga a comprar 

bonos y fondos de inversión para sostener el precio de los 

activos. Se estima que el balance de la Reserva Federal 

casi se duplico en estos meses pasando de cuatro a siete 

billones de dólares en activos. 

Por último, y para agregar incertidumbre a este tumultuoso 

año, no podemos dejar de mencionar que este año Estados 

Unidos enfrenta una nueva elección presidencial sobre la 

cual las encuestas a la fecha no dan seguridad de que 

Donald Trump sea reelegido para un segundo mandato. 

En lo que refiere a la zona euro, que fue el bloque que 

recibió más fuerte el primer impacto de la pandemia, 

en países como Italia, España o Francia, podemos ver 

que será de los más afectados en términos económicos 

estimando una caída del producto del 10,2% en 2020 con 

un rebote del 6% para 2021.
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La eurozona, como Estados Unidos, se embarcó en 

paquetes de estímulo fiscales muy agresivos (solo como 

ejemplo el gobierno alemán dedicara un 20% del Producto 

en dichos estímulos) así como también el Banco Central 

Europeo ha realizado una baja de tasas tan agresiva que 

gran parte de la deuda de los países que componen el 

bloque común se encuentra rindiendo tasas negativas. 

Por último, en lo internacional, no podemos dejar de 

mencionar al país vecino de Brasil quien ha tomado 

una actitud sanitaria bastante diferente al resto de los 

países. El presidente Bolsonaro apostó a la inmunidad de 

rebaño tratando de cerrar lo mínimo posible la economía 

y la circulación interna. Esto ha posicionado a Brasil al 

momento como el tercer país en contagios teniendo un 

total de positivos que ronda los 4,5 millones de afectados 

con unas 150.000 muertes al momento. 

En términos de actividad se estima que la economía 

brasilera caerá 9,1 % en 2020 y se estima una recuperación 

de 3,5% del PIB para 2021.

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.

Luego de la asunción del nuevo presidente de la República, 

Alberto Fernández, comenzaron a tomarse medidas en lo 

monetario que representaron un ajuste mayor al control 

de cambios establecido en el gobierno anterior seguido 

de una baja en la contracción monetaria que tenía dicha 

gestión.

Uno de los principales hitos al momento en la gestión 

económica es que ha logrado exitosamente una 

reestructuración de la deuda pública nacional, tanto la 

que se encuentra bajo legislación argentina como bajo 

legislación extranjera con más de un 99% de aceptación.

Si bien dicha reestructuración ha sido un paso, necesario 

y fundamental, para reconstruir la senda de crecimiento 

de nuestra economía, el resto de las variables económicas 

distan de ser las deseables. 

Entre los desafíos que tiene la administración actual es 

poder generar la confianza suficiente para poder tener 

una política Cambiaria y Monetaria sostenible. Dado 

que, si bien se ha podido resolver la negociación con los 

Bonistas Argentinos, deberá pasar un tiempo para que 

capitales vuelvan a tener apetito por deuda argentina, 

lo que, lamentablemente, deja como principal fuente 

de financiamiento del fisco la emisión monetaria. Esto 

requiere que el Gobierno tenga una conducta fiscal 

muy dura que reduzca al mínimo la asistencia del Banco 

Central y así poder dar más certidumbre al valor de 

nuestra moneda.

5. GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
SEGURIDAD, SALUD Y CALIDAD • 
CONTEXTO PANDEMIA 
PROTOCOLO CORONAVIRUS
Al declarar OMS la pandemia en marzo 2020, se estableció 

un “PROTOCOLO UNICO DE GESTIÓN CORPORATIVA 

CORONAVIRUS” (COVID-19) con el objetivo de establecer 

los lineamientos generales para la adecuación de los 

procesos administrativos y productivos, con el fin de 

prevenir la trasmisión del virus.

El protocolo es de aplicación obligatoria para todo el 

personal de la empresa, clientes, proveedores, contratistas 

y/o cualquier persona autorizada que ingrese a la locación.

ACCIONES PREVENTIVAS
Junto con el Protocolo, se trabajó en distintas acciones 

a enumerar:

 • Se desarrolló contenido de prevención en   

            medios gráficos y digitales.

 • Se establecieron trabajos en conjunto con             

            RRHH, Salud y Comunicaciones.

 • Se compraron termómetros infrarrojos.

 • Se compraron lavamanos para instalar en 

            plantas industriales, acopios y puertos.

 • Se importaron barbijos del tipo N95, para 

            posiciones ya declaradas ante ART (material 

            particulado). 

 • Se trabajó en forma conjunta entre RRHH

 y el Médico Laboral Corporativo con 

            capacitaciones.

PRIMERA PARTE 
MEMORIA
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GESTIÓN UNIFICADA
PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
Se continúan unificando 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.

REQUISITOS LEGALES
Se trabaja en forma permanente en la identificación 

y actualización de requisitos legales en materia de 

medio ambiente, seguridad, salud y calidad. Todas 

las locaciones realizan evaluaciones periódicas de 

cumplimiento.

HERRAMIENTA 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).

POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN 
SUSTENTABLE
Se mantiene 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.

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
VIDEO CONFERENCIAS  
Los primeros viernes de meses, en meses pares, 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.

Participa 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, Casa Central y 

recientemente Puerto Timbúes.

CAPACITACIONES Y TALLERES
Como ocurrió en el periodo anterior, se llevaron a cabo 

capacitaciones multisitio, con la finalidad de incluir en 

un mismo encuentro varias plantas de Acopio CDC. Se 

realizaron 6 capacitaciones, de las cuales participaron 148 

trabajadores, jefes y referentes de SHyMA.

EVENTO DE GESTIÓN SUSTENTABLE Nº3
Durante el primer semestre del año 2020, estaba 

establecido para mayo 2020 el evento Nº3 de Gestión 

Sustentable. El contexto de pandemia obligó a su 

cancelación y actualmente se está trabajando para 

establecer su nueva fecha y modalidad.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO 
LEGAL
A fin de dar continuidad en la gestión y brindar apoyo 

para la mejora continua de la gestión local, se han llevado 

a cabo auditorías corporativas de sistemas de gestión y 

de cumplimiento legal. 

A partir de la cuarentena establecida en marzo 2020 

por COVID-19, se postergaron las visitas a planta de 

forma presencial. De igual forma se continuó la gestión 

corporativa remota vía Microsoft Teams como herramienta.

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 

CONSIDERACIONES
GENERALES
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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
CERTIFICACIÓN IRAM
Se ha unificado el ente de Certificación con IRAM. 

Esto, con el objetivo de unificar los criterios y 

para mantener vigentes los sistemas de gestión en 

plantas industriales, acopios, depósitos de insumos y 

operaciones portuarias.

CONTINUIDAD EN LA 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 ya con 12 acopios CDC, siendo estos los siguientes: 

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.

En el presente ejercicio se han sumado CDC Pilar, 

CDC Despeñadero, CDC La Laguna, CDC Canals y 

CDC Sacanta.

PRÓXIMAS CERTIFICACIÓN
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. 

PRIMERA PARTE 
MEMORIA
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ASPECTOS
SOCIETARIOS

1. ASUNTOS SOCIALES

1.1 INSTITUCIONALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La información y formación está en el ADN de nuestra 

Asociación desde sus orígenes y se ha trasladado hasta 

nuestros días por diversos canales. El más antiguo es el 

periódico “La Cooperación”, desde el 31 de octubre de 

1924, y que en la actualidad tiene ediciones quincenales. 

En sus páginas se divulgan las actividades de nuestra 

organización y de las cooperativas adheridas, además de 

temas de particular actualidad. Desde diciembre de 1974 

también se publica mensualmente la revista “Acaecer”, 

con contenidos de índole institucional y técnico. Ambas 

publicaciones se entregan en forma digital desde la página 

web: www.acacoop.com.ar/lacoopacaecer. De igual 

manera, se llega al público en general y al cooperativo 

en particular a través de los espacios “Acaecer Radial”, 

que se emiten en las ciudades de Bahía Blanca y Córdoba. 

Asimismo, nuestra entidad está presente en las redes 

sociales Twitter (@ACAcoop), Facebook, Instagram y 

YouTube. 

ANIVERSARIO DE COOPERATIVAS
75° AÑOS: En el transcurso del ejercicio, cumplió la 

Cooperativa Agropecuaria El Progreso Ltda. de Lucas 

González, 10/07/2019; Cotagro Cooperativa Agropecuaria 

Ltda. de General Cabrera, 01/09/2019; Cooperativa 

Agropecuaria de Granjeros Unidos de Chacabuco Ltda., 

12/10/2019. 

100° AÑOS: Durante el ejercicio cumplió la Cooperativa 

Rural de General Viamonte Ltda, 31/08/2019; Unión 

Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda, 21/09/2019; 

Cooperativa Agrícola “La Vencedora” Ltda. de Hernando, 

26/10/2019; Sociedad Cooperativa Unión Popular Ltda. 

de Silvio Pellico, 19/11/2019; Cooperativa Agropecuaria 

Federada de Álvarez y Piñero Ltda., 01/01/2020; 

Unión Agrícola de Leones Sociedad Cooperativa Ltda., 

13/06/2020. 

1.1.1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
SEMINARIO NACIONAL
Los días 22 y 23 de agosto de 2019, en la ciudad de 

Córdoba, se realizó el Seminario Nacional y 2° Encuentro 

Nacional de Mujeres Cooperativistas de ACA, donde 

se contó con la participación de 550 delegados, en 

representación de 82 cooperativas. Los temas abordados 

en común fueron: “Argentina: escenarios electorales en un 

mundo turbulento”, a cargo del doctor Andrés Malamud; 

y “Confianza ciega”, por Enrique Nardone. Por su parte, 

las actividades del Encuentro de Mujeres Cooperativistas 

fueron: “Construyendo Puentes”, “Reconociendo mis 

dones y talentos”, “Herramientas de Creatividad”, 

“Conversaciones colaborativas: sinergia grupal y objetivos 

en común”, y “Biodiversidad y Cultura Alimentaria”, por la 

ingeniera agrónoma Magui Choque Vilca.

ESCUELA COOPERATIVA MÓVIL
Durante el presente ejercicio, se realizaron los siguientes 

cursos: Cooperativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen 

(16 y 17 abril de 2019); Cooperativa Agrícola Ganadera 

de Gobernador Crespo (23 y 24 abril de 2019); Unión 

Agrícola de Avellaneda Cooperativa (7 y 8 de mayo de 

2019); CDC de Cruz Alta (23 y 24 de mayo de 2019); 

Cooperativa Agropecuaria de Carabelas (Rojas, 4 y 5 de 

junio; Ferré, 6 y 7 de junio de 2019); Cooperativa Agrícola 

“La Vencedora” de Hernando (6 y 7 de agosto de 2019); 

Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás 

(13 y 14 de agosto de 2019); Cooperativa Agraria “Unión 

y Fuerza” de Santa Isabel y Teodelina (15 y 16 de agosto 

de 2019) y Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla (3 

y 4 de septiembre de 2019). En el primer semestre de 

2020 los cursos se suspendieron debido a la pandemia de 

Covid-19 y al decreto nacional que prohibía las actividades 

escolares. 

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.
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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

$41.225.157

$7.271.261

$224.094.692

$84.940.220

$272.591.109

$187.650.890

1.3. DIVISIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA
PLANES DE TRABAJO
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 de cada zona.

1.4 XIX ENCUENTRO NACIONAL
Se realizó el XIX Encuentro Nacional para Ingenieros 

Agrónomos, Médicos Veterinarios y Encargados de 

Agroinsumos de Cooperativas en la Bolsa de Comercio 

de Rosario bajo el lema “Tecnologías + Insumos 

Agropecuarios: nuevas oportunidades para crecer juntos”. 

DÍA 1 • MÓDULO 1
• Oportunidades en la complejidad del mercado de  

insumos agropecuarios: Ing. Agr. Luis Mogni

• Manejo y Tecnologías aplicadas a los sistemas de 

producción: Ing. Agr. Sofia Gayo

• Acciones para crecer juntos y fortalecer la sinergia 

Productor,  Cooperativa, ACA: Ing. Agr. Marco Prenna 

• Mesa – debate: Coordinación: Ing. Agr. Ricardo Bindi

DÍA 1 • MÓDULO 2
• Desafíos tecnológicos y oportunidades para el sector 

  agropecuario: Dr. Gabriel Delgado

• Presentación comercio electrónico “ACA Market”: Ing. 

Agr. Diego Soldati 

• Presentación Plataforma agricultura digital “ACA Mi 

Campo” Ing. Agr. Matias Charmandarian 

• Mesa – debate: Coordinación: Ing. Agr. Ricardo Bindi

• Cierre: Cdor. Victor Accastello

DÍA 2 • TALLER
• “Creando y creciendo juntos” Juan Pablo Husni y equipo. 

• Presentación caso agrícola: Cooperativa Agrícola 

Ganadera de Ascensión: Ing. Agr. Mariano Alvarez

• Presentación caso ganadero: Cooperativa “La Ganadera” 

Gral. Ramírez: Fabrizio Orsich

1.5 ZONAS A.C.E.R. 
En los nueve grupos se realizaron 89 actividades.

A) Zona Centro de Córdoba: esta zona ha realizado 

siete actividades de actualización profesional en las 

siguientes temáticas: Portfolio ACA en maíz y soja, 

visita a criadero ACA Pergamino, ACAdemiaINTA Maiz, 

PRIMERA PARTE 
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Monitoreo y control de plagas en maíz y soja, visita a lote 

de desarrollo de trigo ACA en J. Posse, ACA Mi Campo, 

ACAdemiaINTATrigo, El azufre y zinc en el agro y la 

salud humana, Control mecánico y químico de malezas. 

Las últimas 4 capacitaciones se realizaron de manera no 

presencial. 

B) Zona Morteros: esta zona ha realizado once actividades 

de actualización profesional en las siguientes temáticas: 

manejo y reciclado de envases de fitosanitarios, línea 

de fertilizante Premium MicroEssentials, ACAdemiaINTA 

Maiz, manejo de plagas en maíz y soja, lote de desarrollo 

de trigo ACA en Freyre y Pilar, ACA Mi Campo, Nutrición 

Animal ACA, El azufre y zinc en el agro y la salud humana, 

Cultivos de servicios. Las últimas 4 capacitaciones se 

realizaron de manera no presencial.

C) Zona Norte de Santa Fe: esta zona ha realizado 

diez actividades de actualización profesional en las 

siguientes temáticas: manejo y reciclado de envases 

de fitosanitarios, línea de fertilizante Premium 

MicroEssentials, ACAdemiaINTA Maíz, lote de desarrollo 

de trigo  Pilar, ACA Mi Campo, elaboración del Plan de 

trabajo, ACAdemiaINTA Trigo, Cultivos alternativos, el 

azufre y zinc en el agro y la salud humana. Las últimas 5 

capacitaciones se realizaron de manera no presencial.

D) Zona Sur de Santa Fe: esta zona ha realizado ocho 

actividades de actualización profesional en las siguientes 

temáticas: gestión del negocio de agroinsumos, Fertilidad 

y fertilización de cultivos, lote de desarrollo de trigo ACA 

Venado Tuerto, ACA Mi Campo, ACAdemiaINTA Trigo, 

Manejo de malezas difíciles, eco fisiología de trigo y cebada, 

el azufre y zinc en el agro y la salud humana. Las últimas 5 

capacitaciones se realizaron de manera no presencial.

E) Zona Entre Ríos: esta zona ha realizado nueve actividades 

de actualización profesional en las siguientes temáticas: 

manejo y producción en zonas con resguardo ambiental, 

línea de fertilizante Premium MicroEssentials, Cultivos de 

servicios, Lote Desarrollo ACA trigo Aldea Valle Maria, 

elaboración del plan de trabajo, ACA Mi Campo, cultivos 

de servicios con mirada local, Manejo de malezas difíciles, 

el azufre y zinc en el agro y la salud humana. Las últimas 

4 capacitaciones se realizaron de manera no presencial.

F) Zona Norte y Noroeste de Buenos Aires: esta zona ha 

realizado diez actividades de actualización profesional 

en las siguientes temáticas: gestión del negocio 

de agroinsumos (modulo II), línea de fertilizantes 

MicroEssentials, manejo y control de plagas en maíz y soja, 

lote de desarrollo de trigo y cebada ACA Carabelas, plan 

de trabajo, ACA Mi Campo, ACAdemiaINTA Trigo, Manejo 

de malezas difíciles, eco fisiología de trigo y cebada, el 

azufre y zinc en el agro y la salud humana. Las últimas 5 

capacitaciones se realizaron de manera no presencial.

G) Zona Azul: esta zona ha realizado once actividades de 

actualización profesional en las siguientes temáticas: 

BPA – calidad de aplicación de fitosanitarios, fertilidad 

y fertilización de cultivos, uso racional u eficiente de los 

insumos con reducción del impacto ambiental, Nutrición 

animal, lote de desarrollo de trigo ACA Tandil, ACA Mi 

Campo, Variedades ACA para el sur y sudeste, Nutrición 

animal, Fertilidad y fertilización de trigo, cebada y maíz, 

el azufre y zinc en el agro y la salud humana. Las últimas 

5 capacitaciones se realizaron de manera no presencial.

H) Zona Tres Arroyos: esta zona ha realizado once 

actividades de actualización profesional en las siguientes 

temáticas: manejo de malezas, cultivos de gruesa, 

Agroecologia, manejo de malezas II, visita a ensayos de 

control de malezas, Agroecologia, Manejo de malezas, 

ACA Mi Campo, Nutrición animal, el azufre y zinc en el 

agro y la salud humana. Las últimas 4 capacitaciones se 

realizaron de manera no presencial.

I) Zona Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro: esta 

zona ha realizado doce actividades de actualización 

profesional en las siguientes temáticas: BPA – calidad de 

aplicación de fitosanitarios, manejo variable de insumos, 

análisis del negocio y perspectivas ganaderas, uso de 

sensores e imágenes en la agricultura, visita a ensayos 

ACA en chacra Pasmann, ACA Mi Campo, Variedades 

ACA para el SO de Bs As y La Pampa, Manejo de malezas, 

Nutrición animal, el azufre y zinc en el agro y la salud 

ASPECTOS
SOCIETARIOS
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humana. Las últimas 5 capacitaciones se realizaron de 

manera no presencial.

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
CONGRESO ACA+
Los días 18 y 19 de julio de 2019, 400 jóvenes se reunieron 

en la Bolsa de Comercio de Rosario para realizar el 

2° Congreso técnico denominado ACA+, bajo el lema 

“Súmate al Agro”. Participaron jóvenes de las provincias, 

Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.

RUTA DE LA YERBA MATE
Los días 24 y 25 de julio 2019, con la participación de 

8 jóvenes de las juventudes de Mateo Barra, Justiniano 

Posse, Ascensión, Mariano H. Alfonzo y Olavarría, quienes 

visitaron las cooperativas yerbateras localizadas en la 

provincia de Misiones. Además, pudieron visitar INYM: 

(Instituto Nacional de la Yerba Mate) y el INTA de 

Montecarlo. 

AGRONEGOCIO
38 integrantes de las JAC de Guillermo Lehmann, 

Avellaneda, Mateo Barra, General Ramirez, Ascensión, 

Mariano H. Alfonzo, Justiniano Posse, Margarita, Alma 

fuerte, María Susana, Hernando, Silvio Pellico, Monte Buey, 

Monte Maíz, Gobernador Crespo, Espartillar y Carabela, se 

capacitaron por espacio de 4 meses en la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires bajo el entorno de competitividad, 

escenario internacional y escenario económico. 

PRIMERA PARTE 
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VIAJE A BRASIL
Del 18 al 25 de agosto del 2019 jóvenes de las Cooperativas 

de Tres Arroyos, María Susana, Seguí, Hernando, 

Avellaneda, Carmen de Patagones, San Justo, Mateo 

Barra, Justiniano Posse, Guillermo Lehmann, Alfonzo, 

emprendieron en representación ACA Jóvenes un viaje 

de capacitación para visitar cooperativas agropecuarias 

de Brasil, recorriendo las localidades de Cafelandia, 

Cascavel y Medianeria y visitando las Cooperativas de 

Copacol, Coopavel, Lar, sus juventudes, el sindicato rural 

de Cascavel y dos establecimientos agropecuarios. 

SEMINARIO NACIONAL ACA JOVENES
Se realizó el 19 y 20 de septiembre de 2019 en Villa Carlos 

Paz y en cuyo transcurso se celebró el 75° Aniversario 

de ACA Jóvenes. Participaron 220 jóvenes agrarios 

cooperativistas de localidades pertenecientes a la zona: 

Norte de Santa Fe, Norte y Noroeste de Buenos Aires, 

Morteros, Espartillar, Sur de Santa Fe y Entre Ríos, 

Sudoeste de   Buenos Aires, La Pampa y Patagonia, 

y Córdoba. Se sumaron delegaciones de jóvenes 

provenientes de Uruguay y del Paraguay. El encuentro 

estuvo enmarcado en un proceso creativo para generar 

proyectos propios y hacer tangibles las iniciativas a través 

de espacios colaborativos, con la coordinación de Juan 

Pablo Husni y su equipo de trabajo, junto a Soledad Ruvira 

y el equipo de comunicación. Bajo el marco de los 75 años 

de este movimiento juvenil, se dio un espacio donde se 

expusieron la historia de 11 presidentes. De esta manera, 

las actuales generaciones de juventudes pudieron abrevar 

en el pensamiento de quienes a lo largo de los últimos 

50 años fueron protagonistas y tuvieron que enfrentar o 

resolver. 

ASAMBLEA DE ACA JOVENES
El 21 de septiembre de 2019, en la ciudad de Carlos 

Paz, provincia de Córdoba, sesionó la asamblea general 

ordinaria donde se aprobó por una unanimidad la gestión 

del 75° ejercicio, a la vez que renovó parcialmente sus 

autoridades. El nuevo consejo quedo integrado de la 

siguiente manera: Presidente, Juan Martin Tanzi (JAC 

Ascensión); vicepresidente, Lucía Nicolino (JAC Matero 

Barra); Secretaria, Yamila Caraballo (JAC Gobernador 

Crespo); prosecretaria, María Lucia Bregant (JAC 

Porteña); tesorera, Yanina Mattio (JAC Justiniano Posse); 

protesorera, Malena De Gaetani (JAC Mariano H. Alfonzo); 

vocales titulares, Florencia Bories (JAC Espartillar), 

Daian Baroli (JAC Crespo), Abel Dietz (JAC Patagones) y 

Carlos Ignacio Marina (JAC Olavarría); vocales suplente, 

Gregorio Minetti (JAC Ascensión),Fernando Bogne 

(JAC Avellaneda), Roció Amione (JAC Hernando), Cesar 

Martinotti (JAC San Guillermo), Bernardo Larrañaga 

(JAC Mariano H. Alfonzo), Abril Bories (JAC Espartillar), 

Guillermo Tavernier (JAC Guillermo Lehman) y Gastón 

Iguacel (Jac Patagones). Síndico titular, Lucrecia Eichman 

/ JAC General Ramirez). 

DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA HONORABLE 
CÁMARA EL 75° ANIVERSARIO DEL CONSEJO CENTRAL 
DE JUVENTUDES: 
El 28 de noviembre 2019 la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires, expresó su 

Beneplácito y reconocimiento por el 75° Aniversario del 

Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas 

de la Asociación de Cooperativas Argentinas. 

GIRAS POR LAS COOPERATIVAS
La mesa directiva conformada por Juan Martin Tanzi 

(Presidente), Lucia Nicolino (Vicepresidente), Yamila 

Caraballo (Secretaria), Yanina Mattio (Tesorera), junto 

con la Sindico Lucrecia Eichman, estuvieron visitando 29 

Cooperativas y 2 Centros de Desarrollo Cooperativos en 

los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y 

enero de 2020. La Cooperativas visitadas fueron: Monte 

Maíz, Monte Buey, Silvio Pellico, Marco Juárez, Justiniano 

Posee, Leones, los Centros de Desarrollo Cooperativos 

de Canals y Cruz Alta, La Violeta, Conesa, Acevedo, 

Mariano H. Alfonzo, Colon, Carabelas, Chacabuco, Junín, 

Henderson, Dudignac, Ascensión, Monje, Centeno, María 

Susana, Armstrong, Bouquet, Darregueira, San Miguel 

Arcángel, Pigüé, Espartillar, Carhué, Macachín, Rio 

Colorado y Patagones.

JORNADAS VALOR GANADERO JOVEN
Fueron organizadas por ACA Jóvenes el 24 de octubre y 

el 11 de noviembre de 2019, en Gobernador Crespo.
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RUTA PATAGÓNICA
Entre el 5 y 8 de febrero de 2020, integrantes de las 

JAC de Malabrigo, Avellaneda, Olavarría, Carmen de 

Patagones, General Ramírez, Almafuerte, Mateo Barra, 

Ascensión, Hernando, San Guillermo y Darregueira 

visitaron las siguientes producciones: Frigorífico FRIDEVI, 

establecimiento de campo con agricultura de secano, la 

empresa de producción de hortalizas PROARCO, Estancia 

El Carbón con agricultura bajo riego, INTA, IDEVI, Puerto 

San Antonio Oeste.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE JAC
En los meses de enero, febrero, marzo y abril de 

2020, 40 jóvenes de las zonas de Córdoba y Norte de 

Santa Fe, participaron de seis talleres de Planificación 

Estratégica. Este programa tiene por objetivo contribuir 

a la sustentabilidad de las juventudes aportando 

conocimientos, aprendizajes y metodología para la 

elaboración del Plan Estratégico, generando un espacio 

en donde cada juventud pueda tener una mirada hacia 

adentro y hacia afuera, aprovechando las oportunidades 

que se les presentan, alineando sus objetivos a las mismas 

generando iniciativas y proyectos concretos.

CICLO DE CHARLAS
Frente al escenario que se está viviendo mundialmente con 

el Covid-19 y ante la necesidad de seguir apostando a la 

formación y a la capacitación para jóvenes en todo el país, 

se lanzaron una serie de charlas desde marzo hasta junio 

de 2020 con un total 18 videoconferencias, de las cuales 

14 fueron para público en general, y 4 con exclusividad 

para ACA Jóvenes. Se trataron temas Agropecuarios: “Las 

malezas cambiaron, y debemos cambiar”, Ing. Agr. Martin 

Marzetti; “Cultivos de servicios, ¿Qué sabemos para 

empezar a usarlos?, Ing. Agr.  Gervasio Piñero; “Mercado 

actual y futuro para ganados y carne vacuna”, Lic. Victor 

Tonelli. Los temas Económicos abarcaron: “El desafío de 

la deuda en un mundo en cuarentena ¿cómo afecta al 

campo?”, Lic. Iván Ordoñez; “El mercado agrario, ¿cómo 

producir en la economía actual?, Lic. Agustín Arca Albert; 

“Economías Regionales ¿Qué son? ¿Qué está pasando 

con estas?, Lic. Silvina Ocampo, “El campo argentino, en 

números”, economista Nicolle Pisani Claro. Temas Socio 

Ambientales: “Huerta y compost fácil y práctico para 

hacer en casa”, Tomas Lusardi; “Hidroponia de bajo costo”, 

Darío Margulis; “Huerta: pautas básicas a tener en cuenta”, 

Ing. Arg. Carlos Barreto y Lic. Milagros Castañeda. Temas 

de Habilidades Blandas: “Productividad en tiempos de 

cuarentena”, Lic. Ana Julia Boucher; “Comunicación en 

cuarentena analizando el rol del campo con ojos urbanos”, 

Lic.  Iván Ordoñez; “Gestión de la incertidumbre: 8 ítems 

para gestión de equipos en época de COVID-19 desde 

un enfoque psicológico y comunicación”. En total se 

conectaron 2.109 personas de 12 provincias: Misiones, 

Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, 

Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, La 

Pampa y Buenos aires.

CURSO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
El día 8 de junio de 2020, junto con la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires, se dio comienzo a dicho curso, con la 

participación de 27 jóvenes de las siguientes localidades: 

Hernando, Almafuerte, Seguí, Ramírez, Mariano H. Alfonzo, 

Avellaneda, Romang, La Violeta, Porteña, Gobernador 

Crespo, Darregueira, Las Perdices, Ascensión, Espartillar, 

Carhué y Leones. Se realiza bajo la modalidad virtual y el 

apoyo técnico de la Bolsa de Cereales, el cursado es de 

2 meses, organizado en 3 módulos. El objetivo principal 

brindar a los participantes los conceptos básicos y los 

principales instrumentos para el diseño de una estrategia 

de comunicación, analizando la alternativa de medios y el 

rol y la gestión de la prensa. 

8. MOVIMIENTO DE ASOCIADAS
8.1 EXISTENTES AL 30/06/19    147

8.2 INCORPORACIONES EJ. 2019/20  1
  COOP. FEDERAL AGRIC. GAN. DE URDINARRAIN LTDA.

8.3 BAJAS DEL EJERCICIO    3
Por Fusión

  COOP. AGRIC. GAN. DE RAMALLO LTDA.  (FUSIÓN   

  CON LA COOPERATIVA AGROP. DE LA VIOLETA LTDA.)

Por aplicación art. 20 del Estatuto Social             

   COOP. ARROCEROS DE VILLAGUAY SOC COOP.

PRIMERA PARTE 
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    COOP. TRABAJADORES UNIDOS COOP. MIXTA ANGUIL 

  

       

8.4 EXISTENTES AL 30/06/20  145

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, Carmén 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, 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.

REGIÓN NORTE = Distrito 1 y Distrito 5

REGIÓN CENTRO = Distrito 2, Distrito 3 y Distrito 8

REGIÓN 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
En relación a la siembra de granos gruesos, las primeras 

estimaciones indicaban que el área de soja crecería unas 

200.000 hectáreas, aunque finalmente fue similar a la 

campaña anterior y la producción fue inferior llegando 

a 49,6 millones de toneladas. La superficie de siembra 

de maíz fue de 6,4 millones de hectáreas, aunque las 

previsiones iniciales estimaban una área de 6,7 millones 

de hectáreas. La siembra de girasol, por otra parte, 

tuvo una baja interanual del 12,8%, debido la caída de la 

superficie en el NEA, uno de sus núcleos productivos más 

importantes.

El total operado durante el ejercicio económico de la 

Asociación de Cooperativas Argentinas C. L., fue de 

23.494.513 toneladas.

2.2. MERCADO INTERNO
En el mes de Agosto, inmediatamente después de las 

elecciones primarias, con un resultado algo inesperado 

debido a la  amplia diferencia a favor del candidato Alberto 

Fernandez sobre Mauricio Macri, los mercados financieros 

reaccionaron  negativamente, provocando que aumente 

el tipo de cambio bastante por encima de los 50 pesos 

por dólar y desplomándose todos los títulos argentinos.

En este contexto la actividad económica doméstica y 

por ende granaría, se vio virtualmente paralizada durante 

algunos días. La disparada del tipo de cambio, tuvo un 

impacto positivo en los precios de los granos, no solo por 

la suba del dólar,  sino también por el efecto del esquema 

de retenciones que bajaban en la medida que el tipo de 

cambio aumentaba. 

Pasaron las elecciones presidenciales 2019 y resulto electo 

Alberto Fernández,  representando a buena parte del 

partido justicialista. La diferencia de votos respecto del 

oficialismo resultó mucho menor a las PASO, generando un 

razonable equilibrio de fuerzas en las cámaras legislativas.

A cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Pesca fue designado el Ing, Luis Basterra  a partir del 

10 de diciembre, que era  Diputado Nacional y durante 

su mandato ocupó la presidencia de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería de la cámara baja. El Ministro 

designó al Dr. Julián Echazarreta para ocupar Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, quien hasta ese momento 

ocupaba la Sub gerencia General de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas y era Vicepresidente de la Bolsa 

de Cereales de Buenos Aires. 

A poco de asumir, mediante un Decreto, el gobierno de 

Alberto Fernández actualizó el esquema de retenciones y 

dejó sin efecto los $4 por dólar exportado,  reemplazando 

por un porcentaje fijo del 9%, quedando la soja con una 

retención del 30%,  los cereales  resultaron con 12%, 

derivando en rentabilidades económicas negativas para 

rendimientos medios en muchos planteos y regiones 

productivas, lo cual motivo un importante descontento 

en los productores agropecuarios. Los argumentos 

oficiales indicaban que esta medida no era más que una 

adecuación, en referencia al avance del tipo de cambio 

que restaba poder de recaudación a los derechos de 

exportación.

Sobre fines de 2019, se conocía una noticia que generaba 

una gran preocupación en el sector agroindustrial. La 

cesación de pagos iniciado por la firma Vicentín S.A., 

provoco un gran impacto, fundamentalmente porque en 

esta oportunidad, los acreedores de cifras muy importantes 

eran empresas comerciales y productores, entre las 

cuales, nuestra Asociación y algunas Cooperativas fueron 

afectadas.

Un contexto complicado desde lo climático soportamos 

en nuestro país durante el segundo semestre 2019, ya 

que la Pampa Húmeda recibió lluvias por debajo del 

promedio histórico. Las precipitaciones de Agosto y 

Septiembre estuvieron entre 60% y 80% por debajo de lo 

normal, en tanto en octubre fueron algo inferiores, pero 

nuevamente en noviembre fueron un 30 % inferior a la 

media, perjudicando las cosechas de trigo y cebada.

SEGUNDA PARTE 
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Nuevamente en el mes de marzo, el gobierno nacional 

formalizaba el aumento de los derechos de exportación 

para la soja, del 30% al 33%, y la reducción para una decena 

de cultivos relacionados con las economías regionales, a 

través del decreto 230/2020.  

A los problemas económicos generados por el incremento 

de las retenciones de todos los productos respecto de 

noviembre de 2019, se le sumaron las derivaciones de la 

pandemia COVID19.  El gobierno decreto una cuarentena 

para toda la ciudadanía, con una lista de exceptuados 

que incluyo la  producción agropecuaria.  Sin embargo,  

la falta de coordinación entre las autoridades nacionales, 

provinciales y municipales/departamentales ocasionó 

durante los primeros días una enorme cantidad de 

dificultades logísticas impidiendo el libre tránsito de 

los transportistas de granos justo en el comienzo de la 

cosecha gruesa. 

En este sentido las dificultades logísticas se multiplicaron 

ya que la presión social asociada a los temores de contagio, 

provocando el cierre de estaciones de servicio, locales 

gastronómicos, talleres y gomerías, fueron factores que 

conspiraron para el transporte de los granos a puertos y 

fábricas.

En el mes de Abril el arribo de camiones a puertos, 

comenzó a mostrar  una reactivación de la mano del 

establecimiento de protocolos sanitarios, que generaban 

cierta tranquilidad a los trabajadores de puertos e 

industrias, como para los propios transportistas y sus 

familias. 

En este ámbito,  persistían los inconvenientes por la bajante 

del Paraná que obligaba  a los buques a cargar un 15% 

menos que lo habitual, incrementando sustancialmente 

los costos operativos y llevando al interés comprador 

a los puertos del sur. Esta situación otorgo un premio 

al maíz en Bahía por sobre Rosario que llego en ciertos 

momentos a 20 dólares. 

La polémica desatada por la decisión del Gobierno  de 

intervenir  la firma Vicentín, generó fuerte rechazo por 

parte de la sociedad, que hasta llego a provocar una 

importante movilización en la Capital Federal y muchas 

ciudades del interior En esa oportunidad se afirmaba  

que el  decreto de intervención carecía  de fundamentos 

jurídicos y constitucionales. En un contexto en que los 

poderes legislativo y judicial funcionaban con limitaciones,  

quedo la sensación que la medida fue apresurada, ya que 

tiempo después fueron dejados sin efecto.

2.2.1. COSECHA FINA
Trigo: Durante los primeros meses del ejercicio 19/20, la 

siembra avanzaba a todo ritmo.  En este sentido,  la Bolsa 

de Cereales de Buenos Aires reportaba la finalización de 

la siembra del cereal a nivel nacional, alcanzando una 

superficie total de 6,6 millones de hectáreas, siendo la 

segunda mayor área destinada al cultivo en los últimos 

20 años. Mencionaba, que la concreción se conseguía 

en tiempo récord,  gracias a las favorables condiciones 

climáticas y a la adecuada oferta hídrica, al tiempo que el 

97% de los cultivos mantenían  una condición de normal a 

excelente, transitando etapas vegetativas de macollaje o 

aun diferenciando sus primeras hojas.

En el mes de Septiembre 2019,  los precios del trigo 

disponible estaban muy entonados y la industria molinera 

llego a pagar hasta 230 dólares por tonelada, como 

consecuencia de la escasez de mercadería, sobre todo al 

Norte de la Ruta Nacional 5.  Las ventas del cereal 2018/19  

acumulaban 17,5 millones de toneladas, de una cosecha 

que se estimaba en 19,00 millones toneladas. Sin contar los 

stocks iniciales, el remanente comercial parecía bastante 

ajustado cuando aún faltaban meses  para el ingreso del 

trigo nuevo desde el Norte, lo que hacía suponer precios 

muy competitivos. 

En ese contexto, la nueva cosecha cotizaba U$S/Ton. 175,  

motivado por mejoras en los precios internacionales, pero 

fundamentalmente por la preocupación que comenzaba a 

generar la falta de humedad en algunas zonas productivas

Las estimaciones de las Bolsas comenzaban a ser 

recortadas. La bolsa rosarina proyectaba una cosecha 

total de 20 millones de toneladas, 7% por debajo de 

su anterior proyección, que representaba 1,5 millones 

de toneladas menos. Por su parte, la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires también ajustaba a la baja su dato, ya 

que inicialmente calculaba 21 millones de tons. y luego 

ajustaba a 19,8 millones de toneladas.

En Diciembre, el Gobierno Nacional decidió aumentar las 

retenciones, y si bien las  fuentes oficiales lo presentaban 

como una leve actualización, la realidad indicaba que a 
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partir de mediados del mes la soja tributaria 30% y trigo 

12% en conceptos de derechos de exportación. En esa 

oportunidad, el  mercado local se mantuvo con escasa  

actividad luego de la incierta intervención por parte del 

Gobierno Nacional y permanentemente se hablaba sobre 

el proyecto de aumentar retenciones nuevamente y el 

cierre del registro para nuevas exportaciones. 

De todas maneras, siempre con la mirada en Diciembre, 

los precios del cereal se mantuvieron por encima de la 

capacidad teórica de pago por parte de la exportación 

en U$S/Ton. 160. En esa oportunidad se abonaba u$s 

170 enseguida y Marzo U$S/Ton. 180, apalancado en la 

disparada del trigo a nivel internacional debido al bajo 

ritmo de exportaciones de Rusia y la falta de nieve en 

regiones trigueras claves de la ex URSS.

En un escenario en donde la cosecha se ubicaría cercana 

a los 18,5 millones de toneladas, el saldo exportable no 

podría superar los 12 millones. Los informes del Ministerio 

de Agricultura de la Nación indicaban compras por parte 

del sector exportador de 13,4 millones de toneladas, 

mientras que las declaraciones Juradas de Ventas al 

Exterior eran de algo más de 12,7 millones, mostrando 

que de continuar abierto el registro para poder exportar, 

nuestro país podría sufrir escasez para el segundo 

semestre debido a la fuerte demanda exterior. 

No obstante en el largo plazo, el esquema de oferta y 

demanda local se ajustaba de una manera pocas veces 

vistas de cara a los 10 meses que restaban del ciclo 

comercial.  Esto como consecuencia que los productores 

agropecuarios vendieron su trigo para anticiparse a 

las eventuales medidas que finalmente tomó el nuevo 

gobierno. La suma de factores,  provocaron que la industria 

molinera comenzara a mostrar su preocupación, tratando 

de lograr que de alguna manera se limitaran las futuras 

ventas al exterior. En relación a ello, dependiendo de  la 

fuente que se tomara, los números parecían efectivamente 

cerrar muy justos desde el primer mes del año. 

Es en este contexto,  se produjo una reunión entre 

autoridades gubernamentales,   representantes de la 

exportación y la molinería, en la que el Gobierno les 

habría solicitado a los empresarios que encontraran 

una solución al problema sin que fuera necesaria una 

intervención estatal. Es en este punto, que entraban en 

juego las 1,5 millones de toneladas que la exportación 

tenías compradas y para las cuales no se habían registrado 

Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.

A nivel local, los precios del trigo seguían  muy firmes en 

febrero y se abonaron hasta U$S/Ton. 200.-, destacando  

que el mes de Enero registró los mayores embarques de 

trigo de la historia.

Mientras toda la atención estaba puesta en el mercado 

de la soja, en el del trigo pasaron  cosas y la posición 

Julio en el MATBA luego de haber encontrado un techo 

en torno a los U$S/Ton. 220 comenzaron a descender 

lentamente, perdiendo más de 15 dólares en pocos días. 

El otorgamiento de Declaraciones Juradas de Ventas al 

Exterior quedó congelado en 12 millones de toneladas y 

si bien no se cerró la exportación,  la salida no parecía ser 

tan libre.

Resumiendo, la plaza evolucionó muy bien en plena 

cosecha, con  una importante ayuda externa para que ello 

sucediera, toda vez que las cotizaciones FOB  mostraron 

singular firmeza durante el período noviembre/diciembre/

enero, con valores que subieron desde los u$s/Ton. 

190 hasta los 230, como consecuencia de cuestiones 

climáticas que en algún momento amenazaron seriamente 

la producción en Rusia y en menor medida, a la de EE.UU.

La ayuda externa se fue terminando, coincidiendo 

con el cierre virtual del registro de exportaciones y las 

cotizaciones se ubicaron en el orden de los 200 dólares 

FOB por tonelada. El temor al posible desabastecimiento 

en algunos meses más fue la razón ya que, de hecho, 

no se pudieron registrar operaciones al exterior y ello 

tranquilizó las cotizaciones.

Así las cosas, la plaza triguera local se redujo a una 

pulseada entre productores que no vendieron y la 

industria molinera, destacando que el trigo sin vender 

se encontraba ubicado principalmente en el sudeste y 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Los principales 

compradores del mayor volumen de este sector se 

encuentran cerca de los centros de consumo de Buenos 

Aires, Rosario y Córdoba, por lo tanto el flete se convirtió 

en una importante variable y si bien nuevamente se vieron 

mejores precios, los ingresos al productor fueron menores 

debido al mayor costo de traslado. 

La Asociación opero en este ciclo 4.473.282 toneladas.
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Cebada: En su Panorama Agrícola Semanal del  4 de 

julio de 2019, la Bolsa de Cereales realizaba un ajuste 

en la proyección de área de cebada para la campaña 

2019/20  resultando en 920.000 hect, indicando una 

importante reducción contra el ciclo anterior, en el que 

se habían sembrado 1,2 mill/hect. A pesar de las buenas 

reservas hídricas en el perfil, hubo una tendencia de los 

productores a volcarse hacia el trigo en respuesta a las 

señales positivas en su precio.

En ese contexto local, por el lado internacional, el 

comienzo de la cosecha en el hemisferio norte daba 

certidumbre a las proyecciones y tenía impacto en los 

mercados mundiales, los cuales mostraban una tendencia 

a la baja tanto para cebada cervecera como forrajera. 

Al aumento de la producción, había que sumar que los 

mayores importadores, Arabia Saudita y China habían 

tenido una menor participación en el mercado en el año 

en curso.

A nivel nacional, las lluvias de junio y principios de 

julio 2019 retrasaron las siembras, de todas formas las 

condiciones de los lotes sembrados temprano fueron 

de buenas a muy buenas, con excelentes nacimientos e 

implantación. 

Las escasas lluvias del fin del invierno y principio de 

primavera, complicaron el desarrollo de los cultivos y 

si bien algunas lluvias de Octubre trajeron cierto alivio 

y resultaron fundamentales para las cebadas del sur 

y del sudeste bonaerense, llegaron tarde para los lotes 

implantados en el sudoeste, donde el daño de la sequía 

ya estaba hecho. La sequía manifestada en todo el área 

agrícola cebadera, pero en especial en el oeste - sudoeste 

de Buenos Aires y La Pampa, sumado a las fuertes heladas 

ocurridas en esa área, afectó negativamente el resultado 

final de la campaña. 

2018/19

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1. CEREALES
ARROZ

AVENA

CEBADA

COLZA

MAÍZ
SORGO

TRIGO

VARIOS

2. OLEAGINOSOS
GIRASOL

LINO

MANÍ

SOJA  

PRODUCTOS ELABORADOS

ACEITES

SUBPRODUCTOS

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.....................................
.......................................

..........................................

.......................................

....................................
...........................................
..........................................

............................................

.....................................
.......................

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS ELABORADOS
COMERCIALIZADOS  ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS

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 

2019/20

23.498.232.801 
14.332.371.185 

5.427.191 
689.497 

846.012.837 
107.825 

8.750.198.098 
222.190.409 

4.473.282.253 
34.463.075 

9.165.861.616 

592.191.764 
407.180 

48.913.630 
8.524.349.042 

444.946.277 

81.802.180 
363.144.097 

23.943.179.078 

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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Durante el segundo semestre, el precio de la cebada 

cervecera toco los bajos sobre fin de año alrededor de 

u$/tt 153, mientras que el resto del periodo había oscilado 

entre  u$/tt. 165 y 175, para ambas cosechas. Con relación 

a la cebada forrajera, los precios mínimos se registraron 

a mediados del año 2019, cercanos a los u$/tt 130 

recuperando hasta u$/tt. 155 previo a la cosecha.

Finalizada la campaña de Cebada 2019/20 tras la 

recolección de los cuadros implantados sobre el sur de 

Buenos Aires y La Pampa con mejoras en los rindes, la 

BCBA detalló que los rendimientos promedio de 47 

quintales por hectárea, elevaron la producción nacional 

para la campaña 2019/2020 a 3.300.000 toneladas.

Pese a esta mejora relevada en el último tramo de cosecha, 

la producción nacional registró una caída interanual 

superior al 21%, ya que la producción 2018/19 fue de  4,2 

mill/tn.  La caída fue como consecuencia de la reducción 

del área implantada y el impacto del déficit hídrico en el 

núcleo productivo del sudoeste de Buenos Aires y sur de 

La Pampa. El sur de Buenos Aires y La Pampa, en forma 

conjunta, aportaron 2,3 MTn, representando el 70% de la 

producción anual para la presente campaña.

La situación sanitaria mundial impacto fuertemente en el 

consumo de cerveza en todo el mundo, en mayor medida 

14.191.083.331

 

TOTALES

EJERCICIOS (EN KILOGRAMOS)ZONA DE INFLUENCIA

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

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

SUCURSAL BAHÍA BLANCA...........

SUCURSAL CÓRDOBA..................

FILIAL NECOCHEA.....................

FILIAL TRES ARROYOS.................

FILIAL SANTA FE.......................

FILIAL PERGAMINO....................

FILIAL JUNÍN ...........................

FILIAL PARANÁ.........................

SUB-TOTAL

FÁBRICAS DE ACEITES.....................

2017/18 2018/19
969.774.483 

8.702.013.793 

917.410.726 

4.154.722.615 

589.332.354 

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 

2019/20
1.067.848.485 

10.291.848.022 

722.616.480 

4.867.713.159 

740.285.247 

550.136.007 

2.580.991.745 

1.033.540.870 

735.420.341 

907.832.445 

23.498.232.801 

444.946.277 

23.943.179.078 

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 

EJERCICIO 2019/20

EJERCICIO 2018/19

EJERCICIO 2017/18

EJERCICIO 2016/17

EJERCICIO 2015/16

VOLÚMENES FÍSICOS COMERCIALIZADO EN MILES DE TONELADAS

23.943

21.221

17.907

20.179

18.204
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en aquellos países donde el consumo se da fuera de la 

casa, como Brasil, habitual comprador de malta de cebada 

Argentina. Las estimaciones hablaban de una caída de 

alrededor del 40% del consumo de cerveza en tiempos 

de cuarentena.

Lo descripto provocaba la suspensión de actividades de 

algunas cervecerías y la disminución de las mismas en 

otras, ocasionando retrasos y reprogramaciones en los 

embarques de cebada y de malta, generando aumento de 

stocks, generando dudas por impacto negativo que podía 

provocar en los precios.

El volumen operado en el ejercicio 2019/20 alcanzó a 

846.013 toneladas

2.2.2 COSECHA GRUESA
Soja: Según estimaciones de la BCBA, en la cosecha 

2019/20  la oleaginosa ocuparía  17.600.000 hectáreas, 

200 mil más que las del ciclo pasado, que fueron 17,4 mill/

ha, pero alcanzaría una producción bastante menor de las 

55,1 mill/tn levantadas del ciclo anterior.  Se esperaba que 

la campaña que se iniciaba en octubre llegara 51.000.000 

de toneladas.   Las razones de un menor rinde, estarían 

en un cambio de las rotaciones de los lotes,  ya que 

aumentaría el área de siembra de segunda.  La soja 

sembrada en fechas más tempranas logra mayores rindes 

respecto de las que se siembran en diciembre. La menor 

rentabilidad esperada por los productores en el momento 

de tomar las decisiones de siembra en esta campaña 

debido a  menores precios a cosecha, mayores derechos 

de exportación y costos de financiamiento, generaban 

una gran  incertidumbre, situación que de alguna forma, 

completaba un panorama complejo a la hora de tomar 

decisiones. 

Las escasas lluvias del segundo semestre de 2019, 

parecían poner en riesgo el completamiento de la siembra 

sobre el área proyectada. En Enero las lluvias aparecieron 

tras seis meses de escasas precipitaciones, después de la 

primavera más seca de los últimos 9 años y un invierno 

también complejo en extremo.  El aporte de agua también 

recomponía los cultivos en el este cordobés y sur de 

Santa Fe, volviendo la esperanza sobre los rindes. De 

todas formas, los volúmenes de lluvia de este periodo 

no resultaron  suficientes y poco después,  volvía la 

preocupación por el desarrollo de los cultivos.

En este contexto, la producción de soja de Brasil 

aumentaba a un récord de algo más de 120 millones de 

toneladas, esperando un alza entre 5 y 6 % respecto al 

ciclo anterior, según proyectaba la estatal Compañía 

Nacional de Abastecimiento. 

En lo que a precios se refería, los últimos días del año 

2019 por la soja disponible las fábricas pagaban 250 

dólares por tonelada, mientras que por la entrega Mayo 

se abonaba U$S/Ton. 228.

El avance de la cosecha brasileña presionaba los valores. 

Adicionalmente, la devaluación del Real frente al Dólar 

contribuía con la competitividad del vecino país a la hora 

de exportar. Con relación a ello el Dólar cotizaba en 4,40 

Reales, uno de los niveles más altos de los últimos años, 

especialmente si tenemos en cuenta que la inflación en 

Brasil esperada,  no superaba el 6% en los cálculos más 

pesimistas, dándole al productor una situación muy 

favorable. Tal es así, que a principios de Febrero tenía 

vendido el 50% de una cosecha estimada en 124,50 

millones de toneladas, cifra  más altas de los últimos años.  

En diciembre pasado, a poco de asumir el Gobierno había 

incrementado desde el 24,7% al 30% los derechos de 

importación para la soja y del 6,7% al 12% en trigo, maíz y 

girasol, entre otros productos.

A nivel local, en febrero, también se registraron los 

primeros movimientos relevantes del Dólar oficial en la 

era del Presidente Fernández y la divisa superaba  por 

primera vez los 60 pesos. A la par de dicha  devaluación 

resurgían nuevamente los rumores,  de la posibilidad de 

aumento de las retenciones.

Finalmente, al iniciarse marzo, las autoridades decidieron, 

a través del Decreto 230/2020, incrementar los Derechos 

de Exportación aplicados al complejo sojero, compuesto 

por poroto, harinas y aceites del 30% al 33%, alcanzando 

así el límite máximo previsto en la Ley de Solidaridad 

Social y Reactivación Productiva de diciembre 2019.  

En esa oportunidad la Mesa de Enlace de Entidades 

Agropecuarias decidió un cese de comercialización entre 

el lunes 9 y el jueves 12 de marzo.

Más allá de cualquier juicio de valor sobre el eventual costo-

beneficio de la reforma descripta, estas modificaciones 

se establecieron en una instancia particularmente 
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inapropiada, dado el contexto de vulnerabilidad para 

el sector sojero derivado de los efectos de la Fase 1 del 

Acuerdo Económico y Comercial suscripto en enero de 

2020 entre Estados Unidos y la República Popular China 

con el propósito de dar cierre a la guerra comercial librada 

desde 2018.

A medida que avanzaba la recolección, la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires recortaba su estimación de 

producción de soja desde 52 a 49,5 millones de toneladas, 

debido a que se relevaban rendimientos por debajo de 

lo esperado como consecuencia de la falta de humedad 

durante buena parte del verano y en particular en las 

etapas reproductivas críticas del cultivo. Esta nueva 

proyección implicaba una caída respecto de la campaña 

previa de 10,2% y una reducción de 5 mill. de tons. versus 

el escenario de máxima para el presente ciclo 2019/20.

Sobre el final del ejercicio de ACA, la soja disponible para 

las fábricas cotizaba alrededor de U$S/Ton. 225., mientras 

que la posición Noviembre era de U$S/Ton. 232.

La Asociación de Cooperativas Argentinas operó en el 

ejercicio  8.524.349 tons.

Maíz: Al inicio del ejercicio económico de ACA, la cosecha 

2018/19 se proyectaba como cifra  récord, superando las 

50 millones de toneladas. La campaña se encontraba justo 

en la mitad con un retraso por las lluvias y la necesidad de 

los productores de trillar soja. 

A medida que comenzaba a tomar ritmo la recolección 

de las variedades tardías, había un importante programa 

de buques programados a la carga,  por casi 3 millones 

de toneladas y  en este contexto, contrariamente a lo 

esperado por la fuerte demanda,  los valores abonados 

por maíz perdieron algo de fuerza de la mano de una 

abundante oferta de maíz tardío. 

También las ventas de maíz 2019/20 eran las más altas 

de la historia y según un informe de la Bolsa de Comercio 

Rosario, entre la exportación y la industria se habían  

negociado  cerca de 13 millones de toneladas de maíz 

nuevo, tres veces las compras promedio para esta época. 

Este nivel, era casi el triple que el promedio de los últimos 

tres años a esta misma fecha, de 4,5 millones de toneladas.

Al respecto,  los valores sobre Rosario  eran de $/Ton. 

6500 y U$S/Ton. 152 por mercadería disponible,  mientras 

que por la nueva cosecha, los valores se ubicaron para la 

entrega Abril/Mayo 2020 en torno a los U$S/Ton. 150.- y  

Junio 2020 en U$S/Ton. 162.

En ese momento, comenzaban a conocerse las 

estimaciones respecto de la siembra de maíz de la campaña 

19/20.  La Bolsa de Comercio de Rosario calculaba  que 

la intención de siembra de maíz resultaría en un área 7% 

superior al ciclo previo. Luego de haber superado las 50 

millones de toneladas, la implantación que comenzaba 

en un mes y medio tenía el desafío de llegar a las 7,4 

millones de hectáreas, de las cuales se esperaban trillar 

6,5/6,6 millones de hect. y una producción de 52 millones 

de toneladas. La realidad indico que la reducción de 

márgenes, debido a una peor relación insumo-producto,  

junto a la incertidumbre política impactó en la toma de 

decisiones, llevando el área a  6,3  millones de hectáreas  

2019/20.

El cultivo de maíz parecía presentar una buena perspectiva 

en el comienzo de la nueva campaña 2019/20, ya que 

luego de los informes USDA que hablaban de mayor área, 

se confirmaba una menor superficie sembrada de Estados 

Unidos.

El Departamento de Agricultura de EE.UU estimaba que 

la superficie sembrada era 33,8 mill. de has.  y se ubicaba 

por debajo del promedio de las últimas 5 campañas. El 

estado general del cultivo, según estimaciones del USDA, 

permitía suponer en este momento, que esta no sería la 

campaña en la que se lograrían los mayores niveles de 

producción en el principal productor mundial.

En Octubre 2019, los compradores seguían activos en 

la búsqueda de maíz disponible en la plaza local, dados 

los importantes embarques programados en lo que 

quedaba del año. La campaña comercial del cereal seguía 

desarrollándose en forma intensa a pesar de acercarnos a 

su finalización, superando todos los récords anteriores, lo 

que movía negocios en el mercado de disponibles. Según 

la información de la plataforma SIO-Granos, en el mes de 

octubre 2019 se comercializaron más de 1,5 Mt de maíz 

de campaña 2018/19 para la entrega en el Gran Rosario y  

en el mes de noviembre cerca de 1 Mt fueron negociadas

Entre diciembre y febrero del año 2020, período en que 

se iría marcando la finalización de la campaña comercial 

del maíz 2018/19, restaban por embarcar más de 4,1 Mt, 
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según las fechas estimativas de las Declaraciones Juradas 

de Ventas al Exterior (DJVE) y estas  totalizaban  37,5 Mt, 

que se ubicaban un 120% por encima del promedio desde 

el 2010  y prácticamente el doble de lo que se llevaba 

declarado en la campaña previa para esa altura de la 

campaña comercial.

En el año 2020, nos encontramos con dos importantes 

factores que impactaron en el comercio habitual de los 

granos y particularmente en el de maíz.  Por un lado, el 

consumo mundial de combustibles cayó bruscamente 

desde que la pandemia de coronavirus se generalizó a 

nivel global, lo que provocó una caída de los precios. Por 

otro, la bajante histórica del Rio Paraná, en la operatoria 

habitual de las empresas exportadoras, de cargar la 

mayor parte de los buques de gran capacidad en el Gran 

Rosario y  completar sus cargas en los puertos del sur de 

la Provincia de Buenos Aires, obligaron a cargar menos 

en el Gran Rosario, necesitando originar más mercadería 

en los puertos del sur para completar los buques. En ese 

contexto, los precios del maíz con entrega en Bahía Blanca 

mostraron primas de  hasta el 15% por sobre el mismo 

grano entregado en el Gran Rosario, producto de que la 

bajante obligó a incrementar las cargas desde el sur de 

Buenos Aires. Las diferencias de precios entre los puertos 

se ubicaba significativamente por encima de campañas 

anteriores y en el mes de abril la prima promedió un 

10% aproximadamente US$ 13/t, llegando a US$ 20/t en 

momentos álgidos, cuando el año anterior esta diferencia 

apenas representó un 4% en el promedio del mes. Con 

este entorno, el precio pizarra de la Cámara Arbitral de 

Cereales marcó el menor registro en 5 años, al ubicarse el 

día viernes 24 de abril en US$ 119/t.

Como mencionamos, la evolución de las cotizaciones de 

maíz presentó  una tendencia bajista desde comienzos 

de año debido a factores estacionales de la campaña 

comercial, pero con caídas más severas que en años 

previos, debido al volátil contexto internacional que 

afectó a los precios de los bienes primarios en general.

No obstante, las cotizaciones parecían haber encontrado 

un piso logrando alguna recuperación tras haber tocado 

los mínimos que mencionamos y a mediados de Junio, si  

bien alejado de las cotizaciones obtenidas en años previos, 

había logrado un repunte y se negociaba en US$127/t para 

los puertos de Rosario y en US$135/t  en los puertos del 

sur. Un indicador que generaba algún optimismo,  desde 

el comienzo de la  pandemia por COVID-19. Por último, 

cabe  resaltar la importancia creciente de Argentina en 

el suministro mundial de maíz, que junto a Brasil, en la 

última década, han sido participantes relevantes en el 

abastecimiento del cereal, reconfigurando dicho mercado. 

La Asociación de Cooperativas Argentinas operó en el 

ejercicio 8.750.198 tons.            

Girasol: Se abría la nueva ventana de siembra para el 

girasol 2019/20 en Argentina, registrándose durante el 

periodo de precampaña una tendencia negativa respecto 

a la superficie que podría ocupar el cultivo.

Resultados preliminares de relevamientos realizados a 

lo largo de toda la región agrícola indicaban una posible 

reducción de área, explicada principalmente por falta de 

condiciones adecuadas para la siembra en los núcleos 

productivos del NEA y Centro-Norte de Santa Fe, como así 

también una relación insumo-producto menos atractiva 

en comparación a campañas anteriores.

La superficie ocupada en la campaña 2018/2019 resulto en 

1,94 mill/hect con una producción de  3,8 mill/t, en tanto 

las proyecciones  para el ciclo 2019/2020 indicaban una 

tendencia decreciente. El girasol arrancaba su campaña 

de siembra en el NorEste Argentino, con previsiones no 

esperadas por los productores, ya que las estimaciones 

que se manejaban desde esferas oficiales, relevadas por 

delegados del Ministerio de Producción rondaba las 250 

mil hectáreas,  mientras en la campaña pasada el área de 

siembra en el Chaco alcanzó las 426 mil hectáreas. Así, la 

caída provincial se elevaría a casi el 40 por ciento del área 

sembrada respecto a la campaña anterior.

En ese momento, a un mes del inicio de la siembra en la 

zona sur donde proyectaban una área algo superior, se 

estimaba que la superficie nacional destinada a girasol 

alcanzaría 1.750.000 hectáreas durante la campaña 

2019/20,  reflejando una caída interanual de 8 % unas 

150.000 hectáreas en números absolutos. De todas 

maneras, ya esa proyección indicaba que se estaba 

revirtiendo el ciclo de expansión del cultivo iniciado en la 

campaña 2015/16.  Si bien reflejaba una caída interanual, 

se ubicaba un 8,4 % por encima al promedio de las últimas 
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cinco campañas.

A  medida que finalizaba la ventana de siembra para la 

incorporación del cultivo en la rotación agrícola de los 

núcleos productivos del sur bonaerense, se confirmaba  

que la siembra de girasol de la campaña 2019-2020 

culminaba con una superficie destinada de 1,6 millones de 

hectáreas, estimadas para el ciclo en curso por la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires.

La cosecha de girasol avanzó a buen ritmo en el centro 

y norte de Santa Fe, pese a periodos de inactividad por 

lluvias y se consolidaron rendimientos en torno de los 

23 quintales de promedio, considerados buenos por los 

productores. Los rendimientos promedio fluctuaron entre 

mínimos de 12 quintales por hectárea y máximos de 28 

quintales con lotes puntuales de hasta 30 quintales. Los 

cultivares tuvieron  problemas de ataque de cotorras y 

palomas, cuyo alcance se va evaluando con el avance de 

la trilla en una situación reiterada campaña tras campaña, 

pero cada vez con mayor impacto.

A fines de Marzo,  en la zona Sur de la provincia de 

Buenos Aires la cosecha de girasol en la región tenía un 

hilo conductor bien marcado y era  la irregularidad de 

los rendimientos, producto de las erráticas lluvias que 

acompañaron al cultivo durante todo su ciclo. Así y todo, 

a la hora de trazar un panorama general, los ingenieros y 

productores consultados coincidieron en definir a la trilla 

como normal y a los resultados entre 15 y 20% inferiores 

a los esperados.  Las pepitas cosechadas más livianas 

de lo habitual, explicaron la merma del rendimiento a 

consecuencia de la falta agua durante toda la campaña, 

pero tuvo las condiciones más duras durante el llenado de 

los granos. Los precios del girasol oscilaron a lo largo del 

ejercicio entre U$S/t 230 y 245. 

La Asociación operó 592.192 toneladas

Sorgo: De acuerdo a la información suministrada por la 

Bolsa de Cereales de Buenos aires, la producción de sorgo 

cosecha 2018/19 en el país se estimó en 2,4 millones de 

toneladas, sobre una superficie cultivada de 730.000 

hectáreas. 

La elevada humedad de los lotes en periodo de cosecha, 

demoraron la recolección, particularmente en el norte de 

Santa fe y el NEA.  A partir de las escasas precipitaciones 

y los eventos de heladas registrados en gran parte del área 

agrícola nacional, a partir de junio  2019,  permitieron que 

la humedad de los cuadros de sorgo granifero comenzara 

a ceder,  impulsando la recolección de lotes tardíos y de 

segunda ocupación. Hacia la zona del NOA, el rinde medio 

superó  los 32 qq/ha luego de cosecharse más de 12.000 

ha, y  la Bolsa de Cereales de Buenos Aires revelaba que 

los rindes recolectados en el país se mantuvieron cercanos 

a las expectativas iniciales de los productores, marcando 

un rinde medio nacional de 38,2 quintales por hectárea.

En relación a la siembra 2019/20, sobre fin de  Enero 

culminaron  las labores de siembra de sorgo granífero en 

toda el área agrícola nacional. Las lluvias en gran parte 

del área agrícola nacional mejoraron las reservas hídricas 

de los perfiles y  apuntalaron el estado de los lotes más 

adelantados de sorgo. Se encontraba sembrado el 100 

% de un área estimada para la campaña 2019/20 en 

750.000 Ha., un 2,8 % superior al ciclo previo, en números 

absolutos unas 30.000 Ha. 

Sobre los últimos días del ejercicio económico, la cosecha 

mostraba un avance del 75% del área apta con un rinde 

medio nacional es de 38,3 qq/Ha y se mantenía una 

proyección de producción en 2,5 MTn. 

La  demanda, la República Popular China se sumó a 

las habituales por Sorgo y por Cebada sobre nuestros 

puertos. En el line up de embarques el mes de Julio 

2020, se destacaron cuatro embarques de sorgo y dos de 

cebada. Dicha demanda, algo inesperado,  incremento los 

precios de ambos forrajes. Por sorgo, surgieron  muchas 

consultas ya que cotizó entre U$S/Ton. 145/150, cuando 

en marzo se ubicaba en torno a los U$S/Ton. 130.

La Asociación de Cooperativas Argentinas opero 221.190 

tons. 

2.2.3 PUERTO SAN LORENZO 
En el ejercicio 2019/2020 a través de los muelles de la 

terminal de ACA en San Lorenzo, se cargaron 84 buques 

con 3.119.456 Tns. de granos,  descargaron 23 buques 

con 240.623 toneladas de fertilizantes y también 161 

barcazas con 345.370 toneladas de granos. Más allá de 

las limitaciones horarias impuestas a las operaciones de 

descargas de camiones, se puede decir que la evolución ha 

sido muy buena, debido a un gran trabajo en la coordinación 
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operativa.  

La gran performance del Departamento de Comercio 

Exterior, con relación al volumen exportado, hizo que 

este fuera el ejercicio de mayor evolución en la historia 

del puerto,  llegando a 3.025.150 toneladas.  Estas cifras 

indican que el 97 % de las operaciones de carga de esta 

terminal se han realizado con granos originados a través 

del movimiento cooperativo.

Desafortunadamente el 3 de octubre de 2019 a las 05,30 

hs. el buque  Berge Bandai navegando aguas abajo, 

en lastre,   por fuera del canal navegable colisionó  con 

nuestro muelle 1 en el Dolphin de atraque número 1, en su 

trayectoria continuó rozando en los Dolphin 2 y 3 de dicho  

muelle para luego impactar en barcaza ACA 7 que operaba 

en la descarga en muelle 2. A su vez,  esta barcaza golpea 

contra el Dolphin 1, ocasionando el literal descabezamiento 

del mismo.

Los daños ocasionados fueron muy severos, provocando  

el colapso total del Dolphin 1 del Muelle 1. También 

provocó   daños importantes  en las Defensas de atraque 

de los Dolphins 2 y 3 del  mismo Muelle 1, daños totales 

en vinculación del cabezal con los pilotes del Dolphin 1 del 

Muelle 2 y daños en instalaciones eléctricas,  estructuras 

metálicas,  cañeros, etc.

Luego del impacto del buque, las operaciones del 

Muelle 1 estuvieron interrumpidas por 12 días. La buena 

predisposición y colaboración de la Prefectura Naval 

Argentina y el grupo de Profesionales Prácticos de Buques 

que operan en la Zona San Lorenzo, nos permitió seguir 

operando en atraque y zarpada solo con luz diurna y luego 

de  2 meses,  se permitieron zarpadas durante la noche. Los 

trabajos de remoción del Dolphin colapsado y la reparación 

del mismo,  se realizaron durante varios meses y al cierre 

del ejercicio, se encontraban  muy avanzados.  

Puerto San Lorenzo, continúa siempre trabajando en el 

objetivo de  minimizar el impacto ambiental y optimizar 

nuestra actividad. Con ese sentido, se encuentra certificado 

en tres normas de gestión. En primer lugar, la GMP+ B3 

(Norma de Buenas Prácticas de Manufactura) que es una 

Norma de Seguridad Alimentaria que está certificada 

desde el año 2008 y antes de fin de 2020 renovaremos 

nuestro certificado. En segundo lugar, mencionamos la 

norma OHSAS 18001 que se encuentra certificada desde 

el año 2013, mientras que el año 2019 migramos a la ISO 

45001 versión 2018 (Norma de Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional) de idéntico alcance. Por último, la norma 
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ISO 14001 (Norma de Medio Ambiente) que desde  2013 

estamos certificados en esta norma y desde el año pasado 

contamos con la última versión 2015. 

2.2.4. PUERTO QUEQUÉN 
Durante el ejercicio  2020, comenzamos a operar con la 

ampliación de las nuevas instalaciones de almacenaje,  con 

capacidad para 40.000 toneladas, como así también la 

tercera línea de embarque. 

Mencionamos anteriormente, que el nuevo almacenaje está 

compuesto por 8 silos de 5.000 tt cada uno, llevando la 

capacidad total de la Terminal a 220.000 tt de almacenaje. 

Se destacan los silos, sobre conos elevados,  auto 

descargables con  mecanización exterior para el vaciado, 

que permite evitar los  túneles de extracción,  eliminando 

espacios confinados, minimizando riegos y mejorando las 

condiciones laborales y de mantenimiento de los equipos. 

La tercer línea de embarque aporta  1.000 toneladas por 

hora, adicionales al ritmo de carga,  por lo tanto,  en la 

medida que los buques permitan la utilización de tres 

pescantes en forma simultánea, se pueden alcanzar ritmos 

cercanos a 3.000 tt/hora 

Con la utilización de esta nueva tercera mano de embarque,  

se consiguió el 29/5 embarcar en un turno de 6 horas 13.340 

tt de soja en el buque Calypso Island, indicando una mejora 

promedio de casi 1,000 toneladas por hora, respecto de 

los ritmos anteriores. También se puede destacar el Buque 

Shining Blis, que cargó 70.250 tt de soja,  la mayor carga 

en el periodo 2019/20.  

En el último trimestre del ejercicio, la pandemia COVID 

19, disparo la puesta en vigencia de distintos protocolos, 

tanto para el personal como para el transporte lo que nos 

permitió  operar  en la recepción de camiones y las tareas 

de embarque con una nueva  normalidad. 

En el periodo de 1/7/2019 a 30/6/2020 se embarcaron  por 

ACA Puerto Quequén, 2.212.936 tons de granos y sumadas 

todas las instalaciones de Puerto Quequén se cargaron 

6.134.719 toneladas, lo que nos dio una participación del 

36 % sobre el total de las cargas de todo Puerto Quequén. 

A.C.A.
EXPORTACIÓN % TERCEROS % TOTALES

PUERTO QUEQUÉN - DETALLE DE EMBARQUES EN TNS.
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2.2.5 PUERTO VILELAS
Para la campaña 2019/20, el ministerio de Producción del 

Chaco estimó una superficie sembrada de 1.8 millones 

de hectáreas. Los principales cultivos y resultados de 

cosecha fueron 1.253.000 tn de soja, 760.000 tn de Maíz, 
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A.C.A.
EXPORTACIÓN % TERCEROS % TOTALES

PUERTO VILELAS - DETALLE DE EMBARQUES EN TNS.

PRODUCTO %

SUB TOTALES

TOTALES GENERALES

MAÍZ.............................. 120.814
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100,00388 100,00

100,00 -
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- 120.814
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100,00 100,00

100,00

-

-

-

-

-

- 153.579

153.967

153.579

153.967

475.000 tn de girasol y 243.000 tn de trigo.

La planta de ACA en Puerto Vilelas tuvo un ingreso total 

de 192.771 toneladas de mercadería, de las cuales 121.368 

tn fueron  maíz y 71.403 tn son soja. El espacio disponible y 

la rotación de la planta se vieron fuertemente disminuidas 

por la prolongada bajante del Rio Paraná.

Igual situación se tiene con los despachos de mercadería, 

ya que se embarcaron 151.133 toneladas repartidas 

en 120.368 tn de maíz y 32.765 tn de soja. El impacto 

de la bajante del rio y el poco calado para realizar las 

operaciones provocó que 5 meses del año fiscal no se 

pudieran realizar cargas desde nuestro puerto. Un punto 

positivo, es que se optimizaron los tiempos de cargas 

de barcazas en los meses donde el nivel del Paraná era 

aceptable alcanzándose valores de 30.530 tn/mes.

Con respecto a las modificaciones de obras civiles que 

se realizaron en la planta, es importante destacar que 

se concluyeron los trabajos de derrumbe de antiguos 

galpones y ampliación de playa de camiones. Con estas 

modificaciones, la planta expandió su capacidad de playa 

un 40% logrando un total de 120/130 camiones, y se 

generaron 5000 m2 de espacio reutilizable.

También se ha trabajado en mejorar el calado del muelle, 

para lo cual se ha contratado una draga que operó por 

varios meses. Adicionalmente a esto y aprovechando 

la histórica bajante del Rio Paraná, se contrató a una 

empresa para que mediante la utilización de equipamiento 

mecánico profundice los sectores más comprometidos del 

muelle.  Los resultados fueron buenos, pero la navegación 

del riacho Barranqueras sigue siendo muy limitada.

En general, los resultados de la planta y la rotación 

esperada de la misma se vieron influenciados por las 

restricciones al momento de embarcar por la bajante del 

Paraná y si bien  no hubo un cese de operaciones debido a 

la pandemia del Covid-19,  se operó con total normalidad, 

respetando todos los procedimientos para hacerlo de 

manera segura.    

 
2.2.6 PUERTO TIMBÚES 
Sobre fines del ejercicio estaba terminando la 

construcción de las Instalaciones Portuarias de Timbúes, 

de la Asociación de Coop. Argentinas. La pandemia 

provocada por el COVID19, ocasionó múltiples demoras. 

Las dificultades para ingresar al país los últimos envíos 

de la empresa Brasileña proveedora de la mecanización, 

sumada a las dificultades que se generaban en el Municipio 

hasta lograr protocolos sanitarios que permitieran realizar 

las tareas con mayor seguridad para el personal, hizo que 

recién a fines de Junio 2020 pudiera comenzar la puesta 

en marcha de los primeros equipos. En ese momento 

se estaba trabajando arduamente para lograr las 

habilitaciones pertinentes de la Subsecretaría de Puertos 

y Vías Navegables, organismo responsable de cuestiones 

técnicas,  a partir de las cuales la Administración Nacional 

de Aduanas, habilita provisoriamente la zona Aduanera, 

requisitos indispensables para la operación
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El puerto se construyó con los mejores estándares 

operativos, de seguridad y medio ambiente, y la última 

tecnología de automatizaciones  disponibles en el mundo. 

En Puerto Timbúes la Asociación de Cooperativas 

Argentinas decidió incorporar un grupo relativamente 

importante de colaboradores con discapacidad, 

resultando esta la primera experiencia dentro de la 

compañía, esperando lograr la inclusión laboral de un 

grupo de personas que habitualmente disponen de menos 

oportunidades laborales.

2.2.7 PLANTAS  REGIONALES
2.2.7.1 SELVA
En la zona afluente a nuestras instalaciones de la localidad 

de Selva en la Pcia, de Santiago del Estero, resultó una 

campaña con rindes muy bajos en SOJA por cuestiones 

climáticas. El ciclo 2019/20 fue muy castigado por una 

fuerte sequía, aunque pese a estas dificultades, uno de los 

años con mayor acopio en la planta debido al gran trabajo 

realizado por las cooperativas afluentes y CDCs de ACA. 

Las operaciones de la planta se realizaron con muchos 

inconvenientes, producto de las restricciones operativas 

que generaba la pandemia del COVID19. 

Esta grave situación, sobre todo teniendo en cuenta que 

la localidad de SELVA fue una de las primeras en detectar 

casos en el interior del País hizo que el traslado del 

personal y el acceso de los transportes sufriesen muchas 

restricciones y largos días sin operar. Se registraron  días 

que solo pudo ingresar el personal de vigilancia en plena 

cosecha  y posteriormente, la planta trabajó siempre 

con algunos inconvenientes debido a que los empleados 

radicados en la localidad Santafesina de Ceres por 

muchos días no tuvieran permiso para trasladarse a Selva 

por tener también casos positivos.

La incorporación de Protocolos sanitarios y los cuidados 

correspondientes permitió que luego de superadas las 

restricciones se pudieran cargar trenes y descargar 

camiones con limitada normalidad.

En el ejercicio se descargaron camiones con 49.485 

toneladas de Maíz, 39.197 toneladas de Soja y 41.487 

toneladas de trigo. Con relación a los despachos, se 

cargaron trenes con 47.817 toneladas de Maíz, 51.583 

toneladas de Soja y 32.396 toneladas de Trigo. También 

se registró la carga de algunos camiones con destino a la 

industria molinera. 

LOGISTICA
En el presente ejercicio, observamos el máximo potencial 

de la herramienta tecnológica STOP, plataforma de turnos 

en tiempo real, para la descarga de camiones en las 

terminales portuarias. En la actualidad se incorporaron a 

dicho sistema 38 plantas, desde la Provincia de Chaco, 

pasando por los nodos logísticos de Rosario y culminando 

con los nodos portuarios de Necochea y Bahía Blanca. 

STOP como herramienta público-privado cumplió con 

creces los objetivos impuestos desde su creación, que fue 

lograr ser un ordenador de los flujos logísticos, otorgar 

transparencia a la asignación de los turnos, obtener un 

adecuado control y que todo esto amerite a una mejora 

de la productividad del sector. 

El punto crítico, la prueba de estrés del sistema, fue 

durante la implementación de la cuarentena (en especial 

los primeros días). Nuestra actividad fue declarada 

esencial, continuamos trabajando en forma presencial 

en cada terminal portuaria, con los protocolos sanitarios 

correspondientes para el cuidado del recurso humano. 

El sistema STOP fue una herramienta colaborativa para 

evitar aglomeraciones y/o desbordes de camiones en 

accesos a los puertos o bien en sus respectivas playas. 

Compartimos números para dimensionar de que estamos 

hablando en STOP a nivel nacional: 

 • Paso un volumen superior a  las 84.000.000 de 

 toneladas.

 • Mas de 73.000 camiones llevaron dicho volumen 

 a los destinos finales.

 • Se otorgaron unos 3.900.000 turnos.

 • Se cumplieron efectivamente más de 2.900.000 

 turnos.

 • Una efectividad del orden nacional del 75% de 

 los turnos otorgados 

 • Reducción de un 25% del tiempo de estadía de 

 un camión en puerto en especial en las industrias 

 que trabajan 24 horas.

Es oportuno destacar que la dinámica de la logística para 

las campañas fina y gruesa a nivel país tuvo como común 

denominador una adecuada condición climática durante 
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el periodo de recolección, impactando directamente 

sobre la buena calidad de la producción final y la fluidez 

de la descarga en destino final. 

Con la nueva configuración sobre la escalabilidad de los 

camiones reglamentada en el Año 2018, viene creciendo en 

el mercado del transporte granario la participación de los 

escalados. En el año calendario 2018 representaba un 2% 

de todo el parque automotor de cereales, las proyecciones 

para el presente año nos colocaría en un número cercano 

al 10%. Nuestras cooperativas, propietarias de camiones, 

vienen realizando inversiones en dicha dirección. 

La Asociación, acompaño los avances tecnológicos que 

se produjeron en el mercado, incorporando su propia 

plataforma de gestión logística SIL (Sistema Integral de 

Logística), en todas sus mesas comerciales. En su primer 

año de vida pasaron por SIL más de 650.000 turnos 

(camión), esto nos confiere un volumen entregado cercano 

a las 19.000.000 de toneladas. Ambas plataformas 

(STOP+SIL) interactúan entre ellas en tiempo real, son 

dinámicas, simples y confiables para la gestión diaria de 

nuestra actividad logística. 

Si bien es incipiente, debemos mencionar que el sector 

está trabajando en las bandas horarias de sus turnos, un 

turno hoy en día tiene un rango horario de 24 horas, lo que 

se pretende es darle mayor precisión al arribo de dicho 

camión en la terminal portuaria. El objetivo es mejorar el 

flujo de ingreso del transporte y disminuir la estadía de un 

camión en destino final. 

Sabemos que la tecnología no soluciona los problemas 

estructurales de la logística, pero logro hacer un 

sustancial aporte a toda la cadena. Nos comunicamos con 

mayor celeridad, con precisión, nos otorgó un orden, nos 

medimos con datos reales y nos permitió profundizar el 

trabajo mancomunadamente en la mejora de los procesos 

logísticos. 

Por lo expresado anteriormente, nos comprometemos 

como ecosistema cooperativo a seguir profundizando la 

incorporación tecnológica en la búsqueda continua de la 

eficiencia logística.  

REMOLCADOR DE EMPUJE  320 RIO PILCOMAYO
BARCAZAS ACA I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – LAGUNA 

BLANCA

Durante este período se transportaron los siguientes 

volúmenes: 

SOJA: 148.840 tons. • MAÍZ: 163.745 tons. • TRIGO: 54.946 

tons. • SORGO: 6.965 tons. 

CONTABILIZANDO UN TOTAL DE: 374.496 tons

Estos valores, representan un incremento en el volumen 

transportado de 7,2% interanual. Sin dudas este incremento, 

a pesar del desfavorable estado del Rio Paraná, se debió 

a la oportuna incorporación de la barcaza Laguna Blanca, 

efectuada durante el período anterior.

Tal lo expuesto, se continuo la operación con 9 barcazas 

que poseen una capacidad de carga de entre 2.600 y 

2.800 tons. Lo que fue fundamental ante la gran bajante 

del Rio Paraná que se viene registrando desde agosto del 

año pasado. Si bien se observó una recuperación cercana 

a los valores normales durante el últimos meses del 2019 

y los dos primeros meses del corriente año, a partir de 

marzo/abril, las aguas descendieron a los valores más bajos 

de los últimos 50 años. Este es un hecho absolutamente 

extraordinario del cual, el registro más reciente, data de 

1944 (si bien hubo bajantes en 1968 y en el 2001, ninguna 

de la magnitud actual). 

Solo como referencia mencionamos que la altura normal 

de Puerto Vilelas para mayo es cercana a los 3,00 metros, 

y en 2020 se registraron valores cercanos a los 80 

centímetros. También es justo destacar que la terminal 

de ACA en Puerto Vilelas, está ubicada en una posición 

estratégica ya que se encuentra a solo 2,5 km de la boca de 

desembocadura del Riacho Barranqueras, lo que permite 

operar cuando el agua en el riacho alcance 1,65 metros, 

cuando las otras terminales más cercanas a Barranqueras, 

necesitan al menos 2 metros de altura de agua. 

Durante este período se operó casi en forma exclusiva 

en las terminales de La Paz y Santa Elena de Coop. 

Agropecuaria La Paz y en Pueblo Burgo de Coop. Ganad. 

Ramirez.

En 2020 solo se pudo realizar un transporte desde Puerto 

Vilelas a principios del mes de marzo. También debemos 

mencionar que la terminal de Santa Elena de la Coop. 

Agropecuaria La Paz, posee un banco de arena que no 

permite la operación con aguas bajas, por lo que el último 

transporte en ese puerto fue en Marzo del 2020.

Actualmente las condiciones del rio siguen siendo 
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desfavorables con previsión de continuar así hasta 

octubre/noviembre. Por lo que, sin dudas, el próximo 

balance va a mostrar una merma importante con relación 

al volumen transportado. 

Por motivo de las aguas bajas tuvimos inconvenientes 

con las operaciones y la navegación, lo que ocasiono la 

perdida de una de las palas de timón del remolcador, 

obligándonos a posicionar el 320 Rio Pilcomayo en 

dique seco para su reparación. Durante estos trabajos se 

observó un desgaste excesivo de los bujes de la línea de 

eje, sin dudas motivado por la bajante ya que al trabajar 

con aguas bajas, el barro y arena del fondo se levanta con 

el movimiento de la hélice, ingresando a esos bujes con 

GRANOS Y OLEAGINOSAS VOLUMEN (Tn)

MAIZ

MAIZ FLINT

SOJA

TRIGO

CEBADA CERVECERA

CEBADA FORRAJERA

SORGO

SEMILLA DE GIRASOL

SUBTOTAL

SUBPRODUCTOS DE SOJA

HARINA DE SOJA

ACEITE DE SOJA

PELLETS DE CASCARA DE SOJA

SUBTOTAL

OTROS PRODUCTOS

MIEL

ARROZ

ARVEJAS

POROTO

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

2.299.792

97.887

1.696.227

987.659

166.300

90.810

64.250

54.473

5.457.398

385.827

93.073

36.946

515.846

10.335

14.415

4.653

5.120

34.530

6.007.774

una acción abrasiva mayor a la normal. Y, aunque todo fue 

reparado, la detención estimada en 7/10 días para montar 

la pala de timón de repuesto que tenemos, se extendió a 

40 días, por la necesidad de desmontar todo el sistema 

de propulsión y gobierno (ambas hélices, líneas de eje y 

el timón que no se perdió).

Independientemente de lo descripto, se continuaron con 

las tareas de mantenimiento preventivo del remolcador y 

barcazas, durante este período se cumplieron las 19.600 

horas de funcionamiento, efectuándosele el servicio 

regular que incluyó, entre otras cosas, cambio de aros, 

cojinetes de biela, medición de camisas, recorrido de 

turbos, etc.

3. DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

3.1 EXPORTACIONES
3.1.1 CEREALES Y OLEAGINOSAS
El ejercicio 19/20 estuvo fuertemente marcado por la 

propagación del virus COVID-19, y el inicio de una pandemia 

que afectó al mundo entero. Debido a la alta tasa de 

contagiosidad de la enfermedad, muchos países entraron 

en cuarentena, afectando el normal funcionamiento de la 

economía en casi todos sus niveles, y convirtiéndose en el 

evento de mayor impacto económico y social acontecido 

durante este período. 

El Fondo Monetario Internacional proyectó una caída de 

la economía mundial del 4,9% para el 2020, y la OECD 

midió un crecimiento en la tasa de desempleo global 

de 3 puntos porcentuales, llegando al 8,5%. Los índices 

bursátiles más importantes, como el Dow Jones, NASDAQ 

y S&P 500, perdiendo entre 25% y 30% de su valor en 

menos de un mes durante marzo.

La pandemia y las cuarentenas aplicadas en varios países 

también tuvieron su impacto en el comercio de granos. 

MIEL......................

MIEL - VOLUMENES FÍSICOS OPERADOS - ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS

EJERCICIOS PRODUCTOS

Kilogramos

2019/20

7.920.4937.909.1227.034.324

2015/16

3.180.754

2016/17

9.002.126

2017/18 2018/19
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Si bien la producción no fue afectada en gran parte, sí se 

vieron efectos en la demanda y el comercio. Mientras que 

la demanda de soja y maíz, usados normalmente para el 

alimento de animales, sufrieron una caída considerable, la 

demanda de trigo vio un aumento momentáneo debido 

a que los principales países importadores en África, el 

Sudeste Asiático y Medio Oriente adelantaron su demanda 

a efectos de hacerse del cereal ante la incertidumbre que 

la situación generaba. 

La situación a nivel nacional y más allá de la pandemia, 

se caracterizó por turbulencias en la economía a partir de 

los resultados de las PASO en agosto del 2019, que trajo 

aparejada una fuerte devaluación y un salto inflacionario.

Tras el cambio de gobierno en diciembre del 2019, 

se cambió el esquema de retenciones móviles por un 

esquema de alícuotas fijas, en el que el trigo y el maíz 

empezaron a tributar 12% y la soja 30%, subiendo las 

retenciones de esta última al 33% a partir de marzo.

Los productores, anticipándose a las anunciadas subas de 

retenciones, aceleraron el ritmo de venta entre agosto y 

diciembre. Al 11 de diciembre de 2019, los exportadores 

habían comprado 12,5 millones de toneladas de trigo, lo 

cual equivalía a la totalidad del saldo exportable esperado. 

En el caso de la soja, los exportadores llevaban compradas 

al 11 de diciembre 4,5 millones de toneladas, contra tan 

solo 570.000 toneladas a la misma fecha de la campaña 

anterior. En el caso del maíz, se habían comprado 17,4 

millones de toneladas, contra 5,1 millones de la campaña 

anterior.

Las exportaciones de maíz cerraron la campaña 18/19 en 

37,1 millones de toneladas de acuerdo a datos del INDEC, 

una cifra récord para la Argentina. La caída de producción 

en Estados Unidos debido a las constantes lluvias, 

combinado con la alta producción en Argentina, dejó 

para nuestro país un escenario muy favorable. Durante 

la campaña 18/19 Argentina pasó a representar el 20,5% 

de las exportaciones mundiales de maíz, creciendo 5,4 

puntos porcentuales con respecto a la participación en 

I- PUERTOS PROPIOS 71,50%
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las exportaciones de la campaña anterior.

La campaña 19/20 continuó con fuertes exportaciones en 

los primeros meses, donde hasta junio se relevaron 16,1 

millones de toneladas exportadas, un incremento de 1,5 

millones de toneladas en comparación al mismo período 

de la campaña 18/19.

Las exportaciones de soja del país alcanzaron al finalizar 

la campaña 18/19 un total de 10,2 millones de toneladas, 

creciendo 2,2 millones de toneladas con respecto al 

promedio de los últimos 5 años. Resulta interesante 

destacar que, como consecuencia del conflicto comercial 

entre, China y Estados Unidos, las exportaciones durante 

el período septiembre-diciembre ascendieron a 4,9 

Mt, una cifra récord para un período en el cual entra la 

cosecha estadounidense al mercado, y China, principal 

comprador a nivel mundial, adquiere la mayoría de su soja 

allí. En la campaña 19/20 Argentina exportó hasta junio 

4,2 millones de toneladas, en línea con el promedio de los 

últimos 5 años. 

En el marco del enfrentamiento entre China y Estados 

Unidos hubo un acercamiento en enero del 2020, con la 

firma de un documento en el que China accedía a comprar 

200.000 millones de dólares en bienes estadounidenses 

a lo largo de todo 2020 y 2021, incluyendo productos 

agrícolas. A este acuerdo se lo conoció como “acuerdo 

de fase 1”, al ser la primera parte de lo que se espera sea 

eventualmente un tratado comercial más generalizado y 

a más largo plazo. Desde entonces, las compras chinas 

de tanto soja como maíz estadounidense han aumentado 

considerablemente con respecto a los dos años anteriores. 

Las exportaciones de trigo de la campaña 18/19 cerraron 

en 10,8 Mt, un millón menos de toneladas si se compara 

con la campaña anterior, principalmente debido a menores 

exportaciones a Brasil, que implementó una cuota de 

750.000 toneladas libres de aranceles para orígenes que 

no sean del Mercosur.

La campaña 19/20 acumuló hasta junio, 10,4 millones 

de toneladas, y se espera que las exportaciones en 

la segunda parte del año sean escasas. Dicha cifra se 

encuentra 2,3 millones de toneladas por encima de las 

exportaciones realizadas durante el mismo período la 

campaña anterior. 

En el período entre julio 2019 y junio 2020, ACA exportó 

2,4 millones de toneladas de maíz, 1,7 millones de 
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toneladas de soja, 987.500 toneladas de trigo, 166.000 

toneladas de cebada cervecera, 91.000 toneladas de 

cebada forrajera, 64.000 toneladas de sorgo, 54.500 

toneladas de semillas de girasol, 93.000 toneladas de 

aceite de soja y 386.000 toneladas de harina de soja. 

En total, ACA Exportación exportó 5,5 millones de 

toneladas de granos y oleaginosas, abarcando 8,2% de las 

exportaciones de Argentina. En comparación al ejercicio 

anterior, las exportaciones representan un incremento 

del 49% en términos de volumen, y un incremento de 0,8 

p.p. en términos de participación sobre las exportaciones 

argentinas.

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 la nueva versión de ISO 17025: 2017 

y ampliando el alcance de acreditación a Residuos de 

Herbicidas, Residuos de Antibióticos y Determinación de 

Azucares en miel.

Durante el ejercicio se han embarcado 10.335 tons de miel 

principalmente con destino a Estados Unidos, Europa 

y Japón, lo cual representa un incremento del 41% en 

comparación al ejercicio anterior. Cabe destacar que se ha 

mantenido la diversificación de mercados y el desarrollo 

de nuevos clientes, con una participación del 13% en las 

exportaciones argentinas.

ARVEJA 
Durante el presente ejercicio se exportaron 4.776 tons 

registrándose un incremento del 225% en comparación al 

ejercicio anterior, representando una participación del 8% 

sobre las exportaciones argentinas. 

El principal destino fue el mercado brasileño alcanzando 

una participación del 10% en dicho mercado. 

ARROZ 
Durante el presente ejercicio se exportaron 14.415 tons 

registrándose una caída del 16% en comparación al ejercicio 

anterior, logrando una participación del 6% sobre las 

exportaciones argentinas. 

El principal destino fue el mercado chileno, dónde se tuvo 

una participación del 20%. 

POROTO
Se mantuvo el acuerdo de originación y fazón de 

porotos con la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. Las 

variedades que se han comercializado fueron Porotos 

Alubias, Colorados y Cranberry.

Durante el ejercicio se han embarcado 5.127 tons de 

poroto, principalmente con destino a Turquía, Argelia, 

Filipinas, Brasil y Líbano, con una participación del 3% en 

las exportaciones argentinas.

3.1.3. ELABORACIÓN A FAZÓN
Continuamos con la industrialización de semillas 

oleaginosas a través de convenios de fazón. En la nueva 

campaña se mantuvo la elaboración con Cofco, y se 

celebró un nuevo convenio con Vicentín. El volumen total 

de semilla procesada durante el ejercicio fue de 592.069 

toneladas, lo que significa un incremento del 57,3% con 

respecto al período anterior.

3.2. IMPORTACIONES
En el ejercicio se importaron fertilizantes y materias 

primas para fábrica por un valor de usd182.229.557

     

4. HACIENDA
Sin lugar a duda debemos comenzar mencionando que 

a pesar de la pandemia que nos toca vivir en los últimos 

meses del periodo bajo análisis, que afecto por completo 

los mercados a nivel mundial y donde la economía 

argentina se desplomó un 26,4% interanual en el mes 

de abril, lo que representó la caída de la actividad más 

importante en la historia. En ese contexto, el sector 

ganadero sigue dando muestras de ser un sector con un 

alto grado de adaptación a los grandes cambios. A pesar 

de la paralización de las compras de China primero y de la 

UE después, y de haberse generado una caída de precios 

internacionales del orden de 20%, la actividad continua 

con un ritmo sostenido de producción y faena.

La producción de carne vacuna en junio 2020 aumentó 

12,5% interanual, llegando a 271 mil toneladas res con 

hueso (Tn. r/c/h). Aunque este dato  corregido por la 
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cantidad de días hábiles de los períodos analizados nos 

arroja un incremento de sólo 0,3%. 

En junio se faenaron 638,9 mil machos, lo que arrojó un 

crecimiento de 19,3% anual, la faena de hembras creció 

4,1% anual. La participación de las hembras en el total es 

del 47,1% y el análisis interanual representa una caída del 

-3,4 %. 

En lo que respecta al consumo de carne vacuna por 

habitante en la Argentina, en junio se ubicó en 50,5 kg/

año promedio de los últimos 12 meses. En relación con 

junio de 2019 se observó una caída de 3,4% (-1,8 kg/ha/

año). Hay una incógnita  por lo que pueda suceder en la 

post-pandemia, ya que comienzan a verse  alguna señal 

de caída en el consumo.

Algo importante para nuestro sector, es que luego de 

tres meses de cuarentena la cadena de pagos no se 

vio afectada, como sí ocurrió en otros sectores de la 

economía.

La pandemia también evidencio, la importancia que tiene 

en el mercado de las carnes tanto a nivel nacional, como 

internacional el sector denominado HORECA (hoteles, 

restaurantes, cafeterías), este sector al paralizarse por 

completo hizo que se vea afectada la demanda de carnes 

en general y de ciertos cortes en particular.

MERCADO DE LINIERS 
En junio de 2020, en el Mercado de Liniers se 

comercializaron 108.049 cabezas y el precio promedio 

exhibió una recuperación de 3,2% mensual 

En relación con junio de 2019, las subas fueron generalizadas 

PRODUCTOS

1. CABEZA DE GANADO
VACUNOS LINIERS ..................................................

VACUNOS DIRECTAS .............................................

VACUNOS INVERNADA .......................................

CERDOS ..............................................

2. VALORES OPERADOS EN PESOS
VACUNOS LINIERS

COMPRAS ACA
VENTAS ACA

..................................................

VACUNOS DIRECTAS .............................................

........................................VACUNOS INVERNADA
..............................................CERDOS

HACIENDA OPERACIONES EFECTUADAS
ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS

2017/18 2019/20

EJERCICIOS

2015/16

21.726

6.825

9.807

3.159

1.935

38.357

9.317

8.508

4.729

15.803

18.839

7.633

6.141

3.629

1.436

DIF.
EJ.ANT.

89,67%

49,77%

-17,83%

70,11%

1720,62%

 
101,33%

132,64%

28,34%

184,06%

2521,55%

250.959.762

83.395.507

139.132.500

24.059.167

4.372.588

2018/19

20.223

6.221

10.354

2.780

868

368.326.763

112.645.143

219.652.935

31.953.797

4.074.888

741.560.288

262.059.180

281.907.066

90.768.670

106.825.372

155.514.964

65.149.744

64.656.975

22.559.976

3.148.269

2016/17

25.849

6.523

7.945

4.046

7.335

224.411.443

65.964.165

111.776.032

29.358.590

17.312.656

15.289
15.498

331.788.300
522.801.527

DETALLE CABEZAS IMPORTE $

VENTAS

COSTO MERC VENDIDA

RESULTADO BRUTO

COSTOS FIJOS 

GASTOS VARIABLES

RESULTADO OPERATIVO

-301.226.021

158.658.438

-142.567.583

135.925.400

3.802.035

-2.840.148

- 338.117.533

168.849.310

-169.268.223

158.195.663

4.227.763

- 6.844.797

-370.803.393

185.896.504

- 184.906.889

178.450.377

4.642.866

-1.813.646

- 400.838.820

208.246.457

- 192.592.363

201.316.040

4.985.186

13.708.863

- 449.725.991

228.177.858

- 221.548.133

223.522.931

5.547.002

7.521.800

- 522.801.527

293.952.749

- 228.848.778

246.183.564

6.405.615

23.740.401

ENERO  FEBRERO

EERR ACUMULADO HACIENDA PROPIA

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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y muy similares entre categorías. Los aumentos fueron 

liderados por los precios de los MEJ, los novillitos y las 

vaquillonas, estas tres categorías tuvieron aumentos de 

56,0%, 50,6% y 50,1% anual, respectivamente. Luego se 

ubicaron los toros 45,3%, los novillos 44,8% y las vacas 

41,4%. En un escenario de inflación alta como la que vive 

Argentina, es algo lógico de esperar estos aumentos de 

precios interanuales.

EXPORTACIONES
Como mencionamos más arriba, las exportaciones de 

carne bovina Argentina se vieron afectadas por las 

consecuencias del coronavirus tuvo sobre los mercados, 

primero de China y luego de UE. China mostro una rápida 

recuperación de volúmenes demandados, pero con bajas 

significativa en los precios. En tanto la UE, su reactivación 

en la demanda de carne muestra un proceso algo más 

lento.

Entre junio de 2019 y junio del año 2020 se dio un 

escenario de precios con una tendencia significativa a 

la baja, que mostraron una variación negativa. Algunos 

números que grafican esto; Alemania -31%. Chile -2,3%, 

China -23,6%, Brasil -16%, Rusia -21%.

En cuanto a volumen, las exportaciones carne vacuna 

acumuladas a lo largo del último año, se ubicaron en 

volúmenes cercanos a las 903 mil toneladas equivalente 

res con hueso representando un incrementaron 10,4%; por 

un valor cercano a 3.181 millones de dólares. 

Si nos concentramos en los números de los primeros 

seis meses del 2020, China resultó el principal destino 

(en volumen) para la carne vacuna argentina 210 mil 

toneladas, seguido por Chile, 13,9 mil toneladas, y luego 

por Israel, 12,0 mil toneladas. En cuanto al valor de 

las divisas ingresadas, el principal mercado durante el 

período ha sido China, que representa un 66% del valor 

total exportado de carne vacuna enfriada, congelada 

y procesada en el período, seguido por Alemania 6,8%, e 

Israel 6,8%.

Debemos remarcar la importancia que hoy tiene para 

la Argentina las exportaciones con destino China, que a 

pesar de la caída sufrida en junio sigue siendo el principal 

destino de nuestra carne vacuna. La disminución del 

precio promedio pagado por la industria china, que se 

ubicó en 3.673 dólares por tn pp en el sexto mes del año, 

resultando 23,6% menor al de junio de 2019, hizo que la 

industria argentina buscara destinos alternativos para los 

cortes de vaca. En junio el destino fue Estados Unidos, 

país al que se le vendieron 4.145 tn pp, es decir 641,5% 

más que en mayo pasado (+3,6 mil tn pp).

Otros destinos que se recuperaron parcialmente durante 

el sexto mes del año fueron Israel, Alemania, Países 

Bajos, Rusia y Brasil. En cambio, Chile e Italia continuaron 

reduciendo sus compras con relación al volumen 

certificado el mes anterior.

INVERNADA
Los valores obtenidos a partir de los dos últimos meses 

en los terneros de invernada y vientres, se perciben  

más como reserva de valor y huida del peso, que como 

expectativas propias del negocio ganadero. En tanto en 

líneas generales se sostuvo el precio del ganado en pie con 

destino a faena, con algunas mínimas diferencias según la 

categoría analizada. Esta nueva relación de reposición / 

gordo cambió sustancialmente el negocio de los corrales. 

Durante los meses de marzo – abril, cuando la ecuación 

económica era positiva para el engorde a corral llevó a 
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una alta ocupación de los corrales; con la nueva relación 

de precios los resultados cambiaron sustancialmente 

perdiendo rentabilidad en el engorde. El alto nivel de 

ocupación no hace prever una suba de precios en el 

mediano plazo por lo cual esta situación de rentabilidad 

negativa continuará en los próximos meses

Se extiende el auge de la recría y se pone en evidencia 

que esta actividad resulta más favorable hoy que lo que 

era en años anteriores.

CERDOS
Dentro de toda la dificultad por la que atraviesa el sector, 

junio dio una buena noticia que es la disminución del exceso 

de animales en las granjas. Además, no solo aumentó 

las cabezas faenadas, sino no se llegó a bajar el peso 

promedio de los cerdos aumentando considerablemente 

la oferta de carne en el mercado, la cual lo absorbió.

La industria chacinadora aumentó su capacidad de 

producción que había llegado hasta un 30% del normal y 

hoy está en más del 60%. El canal HORECA sigue frenado 

y no sabemos cuándo se recuperará.

Con respecto a las exportaciones, siguen subiendo más 

allá de los magros precios que se están pagando en el 

mercado internacional, en especial China que limitó el 

precio, no las compras. 

Si bien las proyecciones de exportaciones son mejores que 

el año pasado, seguimos teniendo el cuello de botella del 

congelado y es imperioso hacer las inversiones necesarias 

(que en dinero no son grandes) para poder duplicar las 

mismas.

En cuanto a la actividad de consignación de la Asociación 

de Cooperativas Argentinas las cabezas comercializadas 

crecieron 89,67%, explicado principalmente por el 

importante incremento en la cantidad de cerdos 

comercializados. La crisis del sector y las complicaciones 

comerciales de las granjas para poder colocar su 

producción se presentó como una oportunidad para 

nosotros y se trabajó en acuerdos comerciales con 

exportadores de cerdos, que nos permitió brindar 

soluciones a varias granjas, incluidas las integradas por el 

grupo ACA. 

La actividad vacuna en general, la misma se incrementó 

un 16,53%. Hay un incremento en las remisiones al 

Mercado de Liniers motivadas por los buenos precios 

de la vaca con destino China y la suspensión de ferias 

regionales en el período de pandemia. Los negocios 

directos bajaron, estos son principalmente negocios de 

animales con destino a exportación, y en el último año 

las reinscripciones de campos por parte de SENASA 

para poder tener habilitaciones UE y el poco diferencial 

de precios respecto al consumo interno, desalentaron la 

producción de novillos Hilton.

En cuanto al proyecto  Hacienda Propia, debemos 

destacar un punto de quiebre para el negocio fue a 

mediados de marzo la paralización del mercado europeo, 

destino del 80% de nuestra producción. ACA produce 

animales con destino a cuotas como la Unión Europea No 

Hilton y Cuota 481, para el mercado de cortes premium, 

los cuales son consumidos en hoteles, restaurantes y 

bares y no en los hogares, por este motivo tuvo un alto 

impacto la cuarentena realizadas en los países europeos.   

La reactivación comenzó en mayo, de forma lenta en 

volúmenes y con valores por debajo de lo esperado, 

incluso por debajo de los valores negociados pre-

pandemia. Se vislumbra recién para el segundo semestre 

del 2020 la normalización de la demanda de volúmenes y 

precio para el mercado UE. 

A raíz del cierre de los mercados europeos, se tomaron 

medidas en marzo que afectaron la producción dentro 

del feed lot, se modificaron las dietas de los animales 

para poder estirar en el tiempo el engorde, sin caer en 

la producción de sobre engrasamientos a la espera de la 

reapertura de nuestros destinos de exportación. Estos 

animales no podían ser derivados al mercado interno, 

ya que también por la cuarentena cerraron hoteles, 

restaurantes y bares en toda la Argentina y afectaron 

la demanda local de estas categorías. Se acordó con 

frigoríficos tener prioridad en las primeras faenas con 

destinos europeos. En marzo los 7 cortes de cuota 481 se 

pagaban 10.500 dólares y a la reapertura en mayo pasaron 

a pagar 8.500 dólares. Lo mismo con los cortes Hilton, 

marzo se pagaba el RAL Hilton 12.500 dólares y en mayo 

8.000 dólares. El impacto de la pandemia en el resultado 

operativo acumulado del proyecto de Hacienda Propia se 

ve claramente al analizar el año 2020.   No obstante este 
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panorama ya nos encontramos trabajando tanto en los 

costos como en la  gestión de compra y venta en función 

de que se intuye una fuerte tracción de la demanda en los 

próximos meses.

Fuentes: Los datos estadísticos son obtenidos de la 

Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados 

(CICCRA), Mercado de Liniers SA y Asociación Argentina 

de Productores Porcinos (AAPP)

5.  TEXTILES
Decíamos el año pasado en estas líneas que se observaba 

que los precios habían comenzado a retroceder, pero 

lejos aún de alcanzar los niveles de marzo / abril de 2016. 

Y planteábamos la duda si esta caída continuaría o no. 

Pues bien, la tendencia bajista continuó. Y fue acentuada 

por el conflicto comercial China – USA donde el segundo 

aumentó los aranceles de importación de vestimenta 

desde el primero. En este punto, vale recordar que China 

recibe el 80% de las lanas sin lavar que se exportan desde 

nuestro país. Este cuadro de situación se vio agravado 

con la pandemia del COVID – 19. La ropa no es un bien 

esencial y la demanda cayó abruptamente a nivel mundial 

afectando por supuesto los valores de toda la cadena de 

comercialización, incluidas las lanas. 

A nivel local, no se pudo escapar de toda esa situación 

global. Los valores en pesos sólo fueron sostenidos por 

los sucesivos aumentos en el tipo de cambio y, ya con la 

pandemia instalada, cayeron también los valores internos.

Este nivel de operatoria (muy por debajo del punto de 

equilibrio) generó una importante pérdida económica 

en la sección a pesar del sostenido esfuerzo a lo largo 

de todo el ejercicio para que la misma sea lo más baja 

posible. Como siempre, se mantuvo 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 12 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 2019/20 alcanzaron los 559,57 millones de 

dólares, un nuevo récord en facturación, lo que representa 

un incremento del 18,21% con respecto al período anterior. 

Dicho monto de ventas posiciona a ACA dentro de las 

cuatro empresas de mayor facturación de agroinsumos en 

Argentina, dos de las cuales son importantes compañías 

multinacionales que han formalizado recientes sendas 

fusiones a nivel global. 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 híbridas y autógamas, en 

silobolsas, en gasoil y en productos de nutrición animal; 

mientras que decrecen las cantidades vendidas de 

vacuna antiaftosa. La facturación de fertilizantes alcanzó 

un récord de 784.431 toneladas, y el precio promedio de 

venta en dólares por tonelada fue menor en un 10,7%. En 

glifosatos, las ventas también alcanzaron un pico histórico 

totalizando 20,95 millones de litros (equivalente a 360 

gramos de principio activo por litro), lo que representa un 

aumento del 38% respecto al año anterior. 

El alto nivel de facturación de agroinsumos obedece 

a distintas causas, tales como el crecimiento de los 

mercados de fitosanitarios y fertilizantes, el crecimiento 

de ACA en el mercado de combustibles, etc., aunque dos 

de ellas fueron de especial gravitación y con incidencia 

en el último trimestre del ejercicio. En primer lugar, 

la necesidad de las Cooperativas y productores de 

“dolarizar” sus activos mediante la compra de insumos 

agropecuarios, hecho ocurrido a partir del mes de abril 

pasado, lo que provocó una anticipación de compras. En 

segundo lugar, con impacto en el último mes de junio, 

ciertas comunicaciones del B.C.R.A. que establecieron 

determinados requisitos para el pago de importaciones 

al tipo oficial de cambios, lo que generó preocupación 

en el mercado y aceleró el cierre de operaciones, aunque 

tales restricciones de la autoridad monetaria luego fueron 

atenuadas con el transcurrir de las semanas. 
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Es para destacar, que casi la tercera parte del ejercicio 

se desarrolló bajo el régimen de la larga cuarentena 

impuesta por el Gobierno Nacional a causa del Covid-19.  

El establecimiento de estrictos protocolos sanitarios para 

el trabajo presencial en nuestras plantas industriales, 

el trabajo remoto de nuestras administraciones y 

fuerzas de venta, el personal exceptuado de trabajar 

por ser considerado pacientes de riesgo, la muy buena 

respuesta del área de tecnología de información, etc., 

posibilitaron que ACA ofreciera adecuadas soluciones 

para nuestras Cooperativas y productores, creciendo 

aun así en los volúmenes despachados y comercializados 

de agroinsumos, lo que representó una ganancia en la 

productividad.

La relación entre los precios de los fertilizantes y los 

precios de los granos – importante indicador que incide 

en la aplicación de tecnología por parte del productor 

agropecuario – se ha mantenido relativamente buena 

durante el ejercicio.  No obstante, si bien ha crecido el 

volumen utilizado de fertilizantes, las dosis promedio 

aplicadas por hectárea están lejos de la reposición de 

nutrientes que extraen los distintos cultivos, en especial, 

la soja.

En el año calendario 2019, en lo referido a participación 

de mercado, nuestra Asociación alcanzó el 14% del 

mercado nacional de fertilizantes, ocupando el segundo 

lugar dentro del mercado argentino, cuyo volumen 

total de despachos alcanzó 4,7 millones de toneladas, 

creciendo un 9,3% con relación al año anterior (fuente 

Fertilizar Asociación Civil). 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 2019/20 

alcanzando el 7% del mercado nacional, y además, 

nuestras ventas de otros herbicidas acompañaron el ritmo 

de crecimiento del mercado. En semillas híbridas de maíz 

ACA crece en participación de mercado superando el 4%, 

mientras que en semillas de trigo ACA tiene un 18% del 

mercado nacional. En la comercialización de silobolsas, 

la marca Pentasilos ACA alcanzó el 11% de participación 

en el mercado, cuyo volumen se estima en 480.000 

silobolsas equivalente a 60 metros de largo, con destino a 

granos y forrajes.  En combustibles y lubricantes, a partir 

del convenio firmado con Trafigura, los volúmenes de 

venta marca Puma alcanzaron los 78.300 m3 en el último 

ejercicio, superando nuestras expectativas. 

Las capacidades instaladas de nuestras plantas 

industriales de fertilizantes, fitosanitarios, semillas, 
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silobolsas, productos de nutrición y sanidad animal, 

han sido utilizadas con altos niveles de producción. La 

Planta formuladora de fitosanitarios de Campana, con el 

proceso de readecuación de su estructura de personal 

ejecutado a inicios de 2019, ha mejorado su productividad 

y rentabilidad. Por otra parte, en tal sitio industrial, 

debido a la tendencia de mayor uso de fitosanitarios con 

formulaciones especiales - suspensiones concentradas, 

micro encapsulados, micro emulsiones, etc.- se encuentra 

en alto grado de avance la ejecución de la duplicación de 

la capacidad productiva de esa parte de la Planta. Durante 

el ejercicio han continuado las obras de construcción de 

las instalaciones para recepción, almacenaje y despacho 

de fertilizantes por parte de la empresa Pier Doce S.A., 

sobre el río Quequén, en Necochea, compañía cuyo 25% 

accionario pertenece a ACA. Por otro lado, la Planta de 

recupero de residuos plásticos de Cañada de Gómez, en 

su tercer año de actividad, ha producido 3.032 ton. de 

plástico reciclado, continuando con la dificultad de la 

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 tres muestras A Campo 

Abierto.  Una de ellas, organizada junto a la Cooperativa 

Agrícola Ganadera de Videla, con la presencia de 600 

productores de la zona. La segunda de ellas fue organizada 

junto a la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz, 
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con la presencia de 900 productores de la región, y la 

tercera muestra fue organizada junto a la Cooperativa La 

Alianza de Pigüé, con la presencia de 600 productores 

y técnicos de la zona. En tales muestras, se pudieron 

observar los cultivos de maíz por ambientes, con densidad 

variable de semillas y dosis variable de fertilizantes; los 

productos “Valor Ganadero”- maíces, sorgos graníferos y 

forrajeros de alto rendimiento de materia seca digestible, 

productos de sanidad y nutrición animal -; los fertilizantes 

MicroEssentials; los nuevos herbicidas ACA; los pentasilos 

ACA; los combustibles y lubricantes marca Puma. Y en 

cada muestra, se presentó “ACA Mi Campo”, la nueva 

herramienta para la agricultura digital, con las distintas 

funcionalidades pensadas para la mejora de la gestión 

agronómica y administrativa de cada lote agrícola, para 

ganar en rentabilidad.

En los últimos diecisiete años se han concretado 

53 muestras “A Campo Abierto”, en las que 35.000 

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. Para 

el año próximo, hay Cooperativas que han demostrado 

interés en la realización de la muestra, aunque a la fecha, 

la decisión está en suspenso, dada la incertidumbre para 

realizar estas exposiciones con presencia masiva de 

productores.  

El XX Encuentro Nacional para ingenieros agrónomos, 

médicos veterinarios y encargados de negocios de 

agroinsumos de nuestras Cooperativas, fue realizado 

en forma virtual los días 23 y 24 de julio pasado, con 

la participación de 645 personas provenientes de 110 

Cooperativas y CDC. Este valorado espacio institucional 

que tiene como objetivo principal la capacitación, 

nos permitió abordar temas relevantes referidos a 

la macroeconomía argentina y la importancia de la 

bioeconomía para el desarrollo federal del país; la 

digitalización y revolución de las habilidades, y la 

necesidad de participar en comunidades de aprendizaje, 

compartiendo experiencias; ACA Market, la plataforma 

de comercio electrónico de insumos agropecuarios 

para productores de Cooperativas y CDC; y ACA Mi 

Campo,  la herramienta de agricultura de precisión que 

tiene por objetivo lograr un mejor manejo agronómico y 

administrativo de cada lote de producción. 

Al inicio de ejercicio se implementó el Plan Sinergia, 

un programa de acumulación de puntos equivalente 

a dólares tipo de cambio divisa BNA, por la compra de 

las Cooperativas de determinados insumos marca ACA. 

Además, en función del crecimiento en las operaciones 

con respecto al año anterior y de la consecuencia en la 

compra de fertilizantes de cada Cooperativa, se otorgaron 

puntos adicionales. Durante el ejercicio, las Cooperativas 

accedieron a una bonificación por operatoria de insumos 

por un monto de u$s 1.383.396, por crecimiento de u$s 

345.736, y por consecuencia en fertilizantes de u$s 163.195, 

lo que totalizó u$s 1.892.327. Fueron 76 Cooperativas las 

que han comprado en ACA más del 90% del total de 

los fertilizantes que las mismas han vendido. Del total 

acumulado en el Plan Sinergia, el 75% se retorna en 

insumos de propia producción de la Asociación, y el otro 

25% cada Cooperativa lo podrá utilizar en futuros viajes 

de capacitación o canjearlos – por la excepcionalidad del 

Covid-19 – por bienes y servicios vinculados a mejoras de 

productividad (notebooks, tablets, capacitaciones con 
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profesionales expertos, etc.). El Plan Sinergia continuará 

durante el nuevo ejercicio, de similar formato, destinando 

el 25% del mismo a viajes de capacitación, si se resuelve 

la cuestión de la pandemia.

En línea con la Política Corporativa de Gestión Sustentable, 

las plantas industriales de Campana y General Pico han 

revalidado la certificación de las normas ISO 14001:2015 

(Gestión del Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional). Los Laboratorios 

de Control de Calidad de Semillas Pergamino y Suelofértil 

han mantenido la certificación de la norma de gestión de 

calidad ISO 9001. La Fábrica de San Nicolás, el Criadero 

y la Planta de Semillas Pergamino han mantenido la 

certificación de las normas ISO 14001 (Gestión del Medio 

Ambiente), OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional) e ISO 9001 (Gestión de Calidad). 

Además, se han mantenido las certificaciones de los 

depósitos de insumos de CDC (Totoras, Iriarte, Rufino y 

Tío Pujio) bajo protocolos IRAM – CIAFA para el depósito 

de fitosanitarios y fertilizantes. Y se han sumado a la 

certificación los depósitos de insumos de los CDC de Pilar, 

Despeñaderos, La Laguna, Canals y Sacanta. Respecto a 

la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de Cañada 

de Gómez, se continúa trabajando en la implementación 

de un sistema de gestión tri-norma (ISO 14001, ISO 

45001 e ISO 9001). Por último, cabe señalar que todas 

las plantas industriales han mantenido su actividad a 

pesar del contexto de cuarentena debido al Covid-19 que 

comenzó el 20/03/2020. Vale destacar la rapidez con que 

las plantas se han adaptado en cada uno de los procesos, 

implementando las medidas de prevención establecidas 

en los protocolos. 

La Planta de Recupero de Residuos Plásticos ubicada en 

la zona industrial de Cañada de Gómez, provincia de Santa 

Fe, ha concluido su tercer 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, que totalizaron unas 7.000 toneladas 

en el último ejercicio. En este período, la producción 

de plástico recuperado con destino a venta alcanzó a 

3.032 toneladas, con un crecimiento del 5,6% respecto 

al ejercicio pasado. Tal volumen recuperado representa 

aproximadamente un 43% del plástico que ACA envió 

al mercado, siendo la originación del plástico usado una 

de las dificultades a resolver. Varias Cooperativas se 

han sumado a este emprendimiento de fuerte impronta 

ambiental, enviándonos plástico usado que reciben de sus 

productores asociados, aunque sólo representan el 10% 

del total del plástico recibido por la planta industrial. La 

vigencia de la nueva ley de envases vacíos de fitosanitarios 

obliga a los productores agropecuarios usuarios de estos 

productos, a retornar los bidones con triple lavado al 

centro de acopio transitorio (CAT) más cercano, lo que 

significará una mejora para el aprovisionamiento de 

plástico usado con destino a nuestra planta. La Asociación 

Civil Campo Limpio es la entidad responsable de la puesta 

en funcionamiento del sistema de recolección de envases 

vacíos. 

El convenio suscripto 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, nos permite 

acceder a productos de alta calidad, en condiciones 

competitivas.  En este período, se comercializaron 78.346 

m3 de combustibles (gasoil y nafta), los que fueron 

distribuidos por 60 Cooperativas y 15 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. 

Durante el ejercicio hemos continuado con el desarrollo 

de los dos proyectos digitales vinculados a la gestión 

agronómica, administrativa y comercial del productor 

agropecuario. ACA Market, la plataforma para la 

comercialización electrónica de agroinsumos ha 

comenzado a funcionar en los últimos meses del período, 

realizándose una buena cantidad de operaciones por 

parte de productores de Cooperativas y CDC. ACA Mi 

Campo, la herramienta para la agricultura de precisión, fue 

lanzada durante la realización de las muestras “A Campo 
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Las ventas presupuestadas para el próximo ejercicio 

proyectan una facturación en dólares inferior en un 5% al 

período actual, con volúmenes menores en fitosanitarios 

y fertilizantes, y con mayores ventas en semillas y 

combustibles. Los precios expresados en dólares del 

próximo ejercicio serían similares al presente, excepto 

en gasoil donde se prevé una caída del precio promedio 

con respecto al año anterior. El impacto de la sequía en 

una buena parte de la superficie sembrada con trigo, las 

proyecciones de una menor superficie de maíz, junto a 

la anticipación de ventas de fitosanitarios y fertilizantes 

ocurridas en el último trimestre del ejercicio, impactarán 

en una menor facturación de insumos. 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 

2020/2021. 

6.2  FITOSANITARIOS
La unidad Protección de Cultivos alcanzó una facturación 

de u$s 129,52 millones, un 35,7% mayor al ejercicio pasado. 

El volumen comercializado aumentó un 40,3% respecto 

al período anterior, en tanto que los precios promedio 

descendieron un 3,25%.  

El segmento de herbicidas Glifosatos representó el 43% 

de las ventas totales, alcanzando un volumen total de 

20,95 millones de litros (equivalentes a 360 gr/lt), un 

38% mayor al período anterior. La marca Súper Estrella 

II® fue la más comercializada con el 39,2%, seguido por 

las otras formulaciones Premium Súper Estrella GR® con 

el 27,3% y Aurum® con el 27,2%. Durante el ejercicio se 

lanzó la nueva formulación a base de potasio con marca 

comercial Aurum II® representando el 6,3% de las ventas. 

Tal volumen de facturación de glifosatos fue récord en la 

historia de la Asociación.

El segmento de Herbicidas No Glifosatos aumentó un 

47.6% en volumen con respecto a la campaña pasada, 

alcanzando los u$s 58,36 millones (+42%) de facturación. 

Este segmento representó el 45% de la facturación total. 

Abierto 2020”, y tiene por objetivo optimizar la gestión 

administrativa y agronómica de la empresa del productor 

agropecuario, mediante una mejor productividad y 

rentabilidad de cada lote de producción.

El total anual de ventas de fitosanitarios, fertilizantes, 

semillas, productos veterinarios, alimentos para nutrición 

animal, silobolsas, plástico recuperado, combustibles y 

otros agroinsumos, alcanzó un monto de u$s 559.573.125, 

lo que representa un incremento del 18,21 % con relación 

al ejercicio anterior. La cantidad de 130 Cooperativas y 40 

CDC han distribuido insumos ACA, además de una buena 

cantidad de clientes terceros, del mercado interno y del 

exterior. En el cuadro anterior se exponen los montos de 

ventas por unidades de negocios.

Del total de ventas, el 70,19% se realizaron a Cooperativas, 

el 21,49% fueron ventas a productores de Centros de 

Desarrollo Cooperativo, el 7,87% fueron hechas a terceros 

del mercado interno y el 0,45% restante han tenido el 

destino de exportación (semillas, nutrición animal y 

pentasilos).

TONELADAS DE FERTILIZANTES
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Uno de los grupos de mayor crecimiento fueron los 

graminicidas como Resolutor® (cletodim) y Legado Pro® 

(haloxyfop), ideales para el control de eleusine, echinocloa, 

sorgo de alepo y chloris en los cultivos de soja y girasol. 

Por otro lado, el excelente control de los herbicidas pre-

emergentes residuales sobre malezas de difícil control 

en soja como yuyo colorado y rama negra, incrementó 

el consumo de productos como Saltum® (sulfentrazone), 

Margen Pro® (s-metolacloro), Antiz® (fomesafen) y 

Ceomax® (diclosulam). Otro grupo de herbicidas de alto 

crecimiento fueron las auxinas sintéticas tales como 2,4-D 

y dicamba. Los productos 2,4-D Action® y Dicamax Neo® 

fueron lanzados en este ejercicio para mejorar el control 

de malezas de hoja ancha en aplicaciones durante el 

barbecho. Los herbicidas no selectivos como Prominens® 

(glufosinato de amonio) y Dogo 27,6 SL® (paraquat) 

han tenido también un importante crecimiento, siendo 

utilizados antes de la siembra en aplicaciones de “doble 

golpe”.

El segmento de los Insecticidas alcanzó una facturación 

de u$s 6,55 millones, aumentando respecto al ejercicio 

pasado un 39%. Dentro de los segmentos de piretroides 

y fosforados, se destacan los productos: a) Spector® 

(lambdacialotrina), su formulación micro-encapsulada es 

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 (anticarsia, 

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 7% en 

facturación respecto al ejercicio pasado, y un 17,8% en 

volumen durante el mismo período. Las condiciones 

predisponentes para la formación de enfermedades 

en el cultivo de trigo/cebada, favorecieron el consumo 

de estos productos. En tanto que para los cultivos de 

verano, la buena relación insumo/producto, alentaron 

las aplicaciones de fungicidas. Tempus® (azoxistrobina 

+ ciproconazole) es el producto más relevante de este 

segmento manteniendo excelentes resultados en las 

Cooperativas. Es una mezcla de dos ingredientes activos, 

ideal para controlar enfermedades en trigo, maíz y soja. 

Los canales de comercialización más importantes son, en 

primer lugar las Cooperativas con el 74% y en segundo 

lugar los CDC con el 24%. 

6.3 FERTILIZANTES
Los niveles de operatoria alcanzados en el ejercicio en 

lo referido a fertilizantes para la nutrición de los suelos 

y cultivos, representa un nuevo récord en la vida de la 

Asociación. La facturación alcanzó los 292,8 millones 

de dólares, un 7,65% mayor al del ejercicio anterior, 

representando los fertilizantes más del 50% de las 

ventas totales de insumos agropecuarios de ACA. Se 

comercializaron 784.431 toneladas, lo que representa un 

crecimiento del 20,58% con relación al ejercicio anterior, 

logrando así un nivel histórico que llena de orgullo a todo 

el equipo de nuestra Dirección que lo hace posible, pero 

además debe ser valorado como un logro de toda ACA, 

dado que fue fundamental la colaboración y trabajo en 

equipo con todas las Direcciones y Áreas de la empresa.

Este nivel de evolución incluye los distintos canales 

comerciales: Cooperativas, productores, distribuidores 

terceros y empresas nacionales de ventas de fertilizantes. El 

mayor crecimiento en el volumen de toneladas con relación 

al crecimiento del monto de ventas en dólares, marca que 

en este ejercicio el precio promedio de los fertilizantes 

fue menor al precio promedio del ejercicio anterior. Los 

números mencionados confirman la importancia creciente 

de la nutrición de los cultivos en el sentido amplio, el 

mayor uso y toma de conciencia de los productores con 

relación a los beneficios de corto y largo plazo que tiene 

la buena práctica de la reposición de los nutrientes, genera 

consecuencias favorables no solo en lo económico sino 

también en el cuidado y sustentabilidad del suelo. Los 

niveles de reposición de nutrientes y uso de fertilizantes, 

han venido creciendo en nuestro país prácticamente desde 

el año 2016. Esto se debe a una buena relación insumo / 

producto, y una mejor rotación de los principales cultivos, 
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incrementándose las superficies implantadas de trigo, 

cebada y maíz. En el año calendario 2019, el mercado 

argentino de fertilizantes alcanzó un nivel cercano a las 4,7 

millones de toneladas, un 8,9% más que el año anterior, lo 

cual confirma la tendencia que estamos mencionando.

Para lograr los niveles de operatoria alcanzados, fue 

fundamental la integración punta a punta de los distintos 

eslabones que conforman este negocio: abastecimiento, 

producción industrial, logística propia (puertos y depósitos 

terminales), logística de todo el canal (Cooperativas 

y CDC), asesoramiento técnico y comercial, ventas, 

financiamiento y administración del negocio. En lo que hace 

al abastecimiento de fertilizantes y materias primas para su 

fabricación, hacia finales del ejercicio, por nuevas normas 

del B.C.R.A. para el pago de importaciones al tipo oficial 

de cambios, durante un par de semanas hemos sufrido 

la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de reposición 

de productos y en consecuencia, mantener el normal 

abastecimiento a nuestros asociados y clientes. Durante 

el mes de junio, por gestiones realizadas a través de las 

Cámaras que integramos, se fueron produciendo ajustes y 

flexibilizaciones en las normas de la autoridad monetaria 

que nos permitieron regularizar el abastecimiento fluido de 

estos productos.

Nuestra producción industrial de fertilizantes totalizó 

120.241 toneladas en el ejercicio, incluyendo Superfosfato 

Simple (SSP) y fertilizantes nitrogenados líquidos (SolMix), 

lo que representa un 10% de crecimiento respecto al 

ejercicio anterior. A los fines de seguir mejorando la 

logística de fertilizantes en nuestros puertos y depósitos 

terminales, durante el ejercicio se produjo un gran avance 

en la construcción del nuevo puerto e instalaciones para 

almacenaje de fertilizantes en Necochea, a través de Pier 

Doce S.A, sociedad donde ACA tiene una participación 

accionaria del 25%. Estas instalaciones nos permitirán 

contar con una posición de privilegio en lo referente a 

la descarga de barcos, almacenamiento y entrega de 

fertilizantes para todo el Sudeste de la provincia de Buenos 

Aires.  Cabe destacar también la adecuación y crecimiento 

en las capacidades de almacenamiento y logística de 

fertilizantes líquidos en Puerto San Lorenzo, lo cual se 

ejecutó durante el ejercicio y se verá reflejado a partir de la 

segunda mitad del año 2020.

Consideramos necesario reforzar la cadena logística 

de fertilizantes en todos sus eslabones, incluyendo 

las Cooperativas y CDC, en aspectos tales como 

almacenamiento, mezclado, despacho y aplicación a 

campo. Desde ACA venimos impulsando este desarrollo a 

través de la asistencia técnica y financiera para la realización 

de las inversiones necesarias. A finales del presente 

ejercicio, se lanzó una nueva línea de crédito para la mejora 

de infraestructura de fertilizantes para Cooperativas, con 

muy buenas condiciones financieras, para favorecer este 

tipo de emprendimientos.

En cuanto a fuentes de nutrientes, ACA cuenta con la 

paleta más completa de productos del mercado. A los 

tradicionales commodities, fuimos sumando a lo largo 

de los años, productos de un excelente posicionamiento 

y conveniencia para los productores agropecuarios. La 

línea de fertilizantes líquidos (SolMix), Superfosfato Simple 

enriquecido con micronutrientes (Nutrimax boro y zinc), 

mezclas físicas balanceadas, con agregado de nuevos 

nutrientes como potasio y magnesio (Arrancador Max) y 

los fertilizantes premium MicroEssentials, conforman una 

oferta única, siendo otro de los pilares del crecimiento 

en participación de los fertilizantes ACA en el mercado 

argentino.
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La atención comercial a través de nuestros técnicos, 

integrados con las mesas de granos de sucursales y 

centros de ACA, más el asesoramiento técnico basado en 

el diagnóstico y recomendaciones a partir del Laboratorio 

Suelofertil, completan una organización que crece y 

evoluciona, teniendo como foco, dar soluciones a lo que 

las Cooperativas y productores nos demandan, brindarles 

un mejor servicio y abastecimiento cada día.

6.4  SEMILLAS
La facturación de semillas híbridas desarrolladas, 

producidas y clasificadas por el Criadero y Planta de 

procesamiento de semillas de Pergamino alcanzó una 

venta de 368.338 bolsas en la campaña 2019/2020 y una 

facturación total de u$s 42.006.930. Se han facturado 

14.783 bolsas de semillas de girasol, 268.844 bolsas de 

maíz, 9.703 bolsas de sorgo granífero y 75.008 bolsas de 

sorgo forrajero. En esta campaña la facturación al exterior 

alcanzó a u$s 1.209.334 con un total de 25.720 bolsas, 

siendo Uruguay el principal destino y un menor volumen 

a Brasil.

El aumento en el monto facturado de semillas híbridas 

respecto a la campaña anterior está dado por la mayor 

venta de bolsas, en especial, semillas de maíz, cuyo 

volumen fue récord. En semillas de girasol hemos tenido 

una baja en la cantidad de bolsas vendidas; en semillas 

de maíz hemos tenido un fuerte aumento en el volumen 

comercializado y una pequeña caída del precio promedio; 

en sorgo granífero hemos tenido un volumen de venta de 

bolsas similar a la campaña anterior, y en sorgo forrajero 

las bolsas vendidas fueron menores a la campaña pasada. 

En cuanto a las participaciones de mercado, hemos 

crecido en maíz, superando el 4% y hemos caído en el 

mercado de semillas de girasol.

El objetivo de ACA Semillas sigue siendo lograr un 

crecimiento en la participación de mercado a nivel 

nacional de semillas de maíz y girasol, y mantener el buen 

nivel de ventas de nuestros híbridos de sorgo y maíz en 

el mercado uruguayo. Hemos reducido el porfolio de 

semillas de maíz, manteniendo excelentes materiales para 

los segmentos de alto rendimiento, de alta productividad 

ganadera y duro colorado, cuyo grano final se destina al 

mercado interno y para exportación.  

El buen comportamiento de los maíces ACA 470 VT Triple 

Pro y ACA 481 VT Triple Pro, de alto potencial y estabilidad 

de rendimiento; sumado al ACA 473 VT Triple Pro que 

tuvo una excelente performance tanto en siembras de 

primera como tardías por el buen comportamiento a 

tizón, y la continua presencia de nuestros maíces duros 

colorados, muy reconocidos por su calidad, además del 

buen potencial de rendimiento del ACA 514, son todos 

aspectos que alientan nuestro optimismo para continuar 

con el crecimiento en la participación de mercado de 

semillas de maíz.  En híbridos de girasol siguen siendo 

destacados los materiales ACA 869 y ACA 203 CL.  

También nuestros sorgos graníferos y forrajeros gozan 

de un amplio reconocimiento en el mercado, tanto local 

como en el mercado uruguayo.  El sorgo forrajero ACA 

727 mantiene su alta performance, sumando al mismo, los 

híbridos BMR de alta digestibilidad.

Las variedades de soja marca ACA 3535 GR (grupo de 

madurez 3.5), ACA 4221 GR (GM 4.2) y ACA 5785 GRTS 

(GM 5.7), han tenido un destacado comportamiento en 

la RECSO (Red Nacional de Evaluación de Cultivares de 

Soja). Se suman las variedades con la tecnología Intacta 

RR2 Pro. Entre ellas destacamos las sojas ACA 5020 IPRO 

y ACA 7980 IPRO de excelente performance.  Con estas 

variedades y otras que tenemos en el porfolio estamos 

cubriendo las necesidades de todas las regiones sojeras 
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del país y con las últimas tecnologías. Creemos 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 

semillas de Cabildo, como semilla original destinada a 

semilleros multiplicadores, alcanzaron una venta para la 

campaña 2019 de 31.718 bolsas, cifra algo superior a la 

campaña anterior. Los Centros de Desarrollo Cooperativo 

han facturado 108.038 bolsas de trigo de primera 

multiplicación destinadas a la siembra 2019.  Por otra 

parte, en este ejercicio, ACA ha cobrado regalías a 91 

semilleros autorizados, por las ventas de semillas de 

primera multiplicación que éstos realizaron, por un total de 

504.911 bolsas. Además, ACA percibió regalías extendidas 

por 229.301 bolsas y cobró regalías por licencias a otros 

Semilleros (local y del exterior) por 79.265 bolsas. Estos 

números que totalizan ingresos sobre 953.233 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. A la variedad ACA 

Traveler, se le sumaron dos nuevas variedades, Sinfonía y 

Fátima, ambas de excelente potencial de rendimiento, muy 

buena sanidad y muy buena calidad industrial maltera. Se 

generó una venta de 4.084 bolsas de semilla original, se 

cobraron regalías sobre 32.636 bolsas fiscalizadas y en 

CDC se vendieron 51.375 bolsas de primera multiplicación. 

Además se cobraron regalías extendidas sobre 19.127 

bolsas. Las cifras mencionadas, totalizan ingresos sobre 

107.222 bolsas de cebada cervecera. ACA continúa con 

el convenio de originación de cebada cervecera para 

abastecer la maltería de Boortmalt en Punta Alvear (Santa 

Fe).

En semillas forrajeras, se ofrece al mercado un grupo de 

festucas y raigrases de alta productividad, variedades 

de alfalfas y otras semillas para pasturas, que conforman 

una canasta completa de soluciones para el productor 

ganadero. En el ejercicio, la facturación de semillas 

forrajeras alcanzó a u$s 1.263.489, y en la campaña 

hemos tenido inconvenientes con la disponibilidad de 

algunos productos y demoras en las entregas por parte 

del proveedor. Las mejores pasturas, integran el selecto 

grupo de insumos destinados a sistemas de producción 

de ganadería intensiva, identificados bajo la nueva 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, y de mejora en la calidad del grano. También 

se utilizan técnicas de rescates de embriones, haploides 

duplicados, mapeo de germoplasma, y de edición génica 

en soja, que permiten ganar tiempo en el proceso de 

mejoramiento. También se han desarrollado técnicas de 

identificación molecular por marcadores para determinar 

la identidad y pureza de líneas, de híbridos y de variedades.  

Se han incorporado equipos de última tecnología y de 

mayor capacidad de trabajo, y se está ejecutando la 

ampliación de los invernáculos, sus mecanismos de riego, 

iluminación y control de temperatura.

6.5 LABORATORIO DE SUELOS
El Laboratorio Suelofertil recibió un total de 20.557 

muestras, un 1,9% inferior al período anterior, que había 

sido el año récord de ingresos. El laboratorio de Pergamino 

analizó 15.613 muestras y el de Tres Arroyos analizó 4.944 

muestras.  Este último sitio alcanzó la mejor performance 

desde el año 2009, en que inició la prestación de servicios, 

a partir de la ampliación de la zona de donde se reciben 

muestras, incorporando el Sudoeste de Buenos Aires, a las 

tradicionales zonas Sur y Sudeste de esa provincia.   

Junto con el equipo de ACA Mi Campo se está trabajando 

para vincular los servicios del Laboratorio a la nueva 
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plataforma digital. El objetivo es enriquecer el trabajo 

del asesor y/o productor, promoviendo la realización de 

muestreos dirigidos y georeferenciados para cada ambiente 

de cada lote, indicando bajo código QR el tipo de análisis a 

realizar sobre cada muestra, y finalmente, los resultados de 

cada análisis de suelo realizado por el Laboratorio quedarán 

registrado en cada lote demarcado en ACA Mi Campo, lo que 

permitirá realizar la prescripción de los fertilizantes a aplicar 

a cada ambiente, y con el historial del lote, con el paso de los 

años, se podrá analizar la evolución de la fertilidad de cada 

lote en los respectivos puntos georeferenciados. 

 

6.6 PRODUCTOS VETERINARIOS
En el ejercicio 2019/20, la unidad de Sanidad Animal 

alcanzó una facturación de 6,9 millones de dólares, lo que 

representa una disminución de ventas del 34% respecto 

del ejercicio anterior. 

Este marcado descenso en el monto total de facturación 

obedece a una significativa merma (mayor al 45%) 

en las dosis de vacuna antiaftosa disponibles para la 

comercialización, con el consecuente impacto negativo 

en el monto de ventas.

El segmento Línea Ganadera – excluida la vacuna antiaftosa 

- conformado por cerca de 50 marcas de productos que 

cubren la mayoría de las demandas originadas en los 

diferentes planes sanitarios productivos, muestra una 

evolución favorable, alcanzando un monto de ventas de 

2,9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 

del 20% con relación al ejercicio precedente.

Durante el ejercicio, se ha incorporado al portfolio un 

nuevo producto para el control de la garrapata bovina, 

bajo la marca Derribante SM, una mezcla de principios 

activos que se ofrece como una alternativa ante la falta 

de eficacia por resistencia de otros principios activos. 

También hemos sumado productos para la línea tambo, 

enfocados a la crianza artificial de terneros, indicados 

como preventivos o curativos, tales como “Sulfatime” 

y “Active terneros”. Además, se han iniciado gestiones 

ante el SENASA para registrar cuatro nuevos productos 

de especialidades farmacéuticas orientados al manejo 

combinado del proceso infeccioso e inflamatorio en 

bovinos.

Hemos continuado con el programa “ACA más Integral”, 

programa de vínculo e intercambio con los profesionales 

veterinarios de nuestras cooperativas y responsables 

comerciales del área ganadera. Como hecho destacado 

de capacitación, profesionales de ACA junto con 

representantes del sector ganadero cooperativo, han 

participado del primer viaje Ganadero a EE.UU. en 

donde han podido visualizar y proyectar tecnologías, 

herramientas y procedimientos, que adecuadas a nuestro 

medio, nos permitirían evolucionar y mejorar nuestra 

productividad y sustentabilidad integral.

Desde Sanidad Animal de ACA, hemos participado 

activamente en diferentes ámbitos vinculados con 

la “Cadena de Valor de la Carne”, como miembro de 

comisiones del IPCVA, participando en las comisiones de 

SENASA sobre trazabilidad y lucha contra la garrapata, 

en la “Mesa de Carnes”, en CAPROVE, etc., siempre en 

representación de nuestra Asociación. 

6.7 NUTRICIÓN ANIMAL
El ejercicio 2019/20 finalizó con un volumen de ventas 

de 28.148 toneladas, un 6.3% mayor que el ejercicio 

anterior. El aumento se explica por el incremento de las 

ventas de los productos para rumiantes, premezclas, AF 

Mix, alimentos de la línea peces y materias primas para 

terceros. Las ventas a Cooperativas alcanzaron las 7.512 

toneladas, aumentando un 3,6% en relación con el año 

anterior y representaron el 26.6% del total, mientras que 

las exportaciones constituyeron el 4,38% de las ventas de 

la unidad Nutrición Animal. Los países a los que se vendió 

fueron Uruguay, Nueva Zelanda, Israel, Bolivia y Brasil. 

También tuvimos un ensayo a gran escala con Ruter en 

un megatambo de Vietnam y estamos esperando de 

la definición por parte del cliente sobre la adopción de 

nuestro sistema de crianza para los tambos.

Se están desarrollando nuevas formulaciones en toda la 

línea cerdos apoyados por un especialista mexicano en 
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nutrición porcina, quién trabaja junto a nuestro director 

técnico de fábrica. En lo que respecta a las formulaciones 

de Premezclas para productores y para fábricas regionales 

de alimentos balanceados se conformó un equipo de 

trabajo con nuestros técnicos y se desarrolló una nueva 

línea que salió a mercado en los primeros meses de este 

año.

Durante este ejercicio hemos realizado importantes 

cambios en nuestros equipos técnicos/ comerciales, 

incorporando nuevos profesionales a nuestro plantel 

en reemplazo de terceras empresas que nos brindaban 

servicios de soporte en distintas zonas y especialmente 

en lo relacionado con la formulación y atención técnica 

de fábricas regionales. Con esto logramos tener una 

mayor coordinación con las jefaturas comerciales y más 

integración con las demás unidades de negocios de la 

Asociación.

En el periodo 2019/2020, hemos tenido una auditoría 

interna por parte de MASSC referida a revisión de normas 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  Y 

también la auditoría externa a cargo de Bureau Veritas, 

para el seguimiento de las 3 normas (ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001:2007) en el mes de julio 2019. 

Las mismas fueron llevadas a cabo en forma satisfactoria 

y los hallazgos identificados son tratados en conjunto con 

las áreas involucradas. En este primer semestre del 2020, 

dadas las circunstancias imperantes, nos hemos visto 

obligados a solicitar al ente certificador una prórroga en 

la ejecución de las auditorías sobre todo atendiendo a 

que este año migraremos al ente certificador IRAM a fin 

de alinearnos con las políticas corporativas y obtuvimos 

la extensión de nuestras certificaciones hasta enero 2021. 

Se continuó con los trabajos de elaboración de las matrices 

de un Sistema HACCP y las capacitaciones respectivas a 

todo el personal de fábrica. En lo que respecta a mejoras 

de procesos se continuó con el plan de reducción de uso 

de agua, anexándose una segunda columna enfriadora en 

la línea de extrusión de Ruter, sumándola a la ya existente 

en la línea de extrusión de alimentos para mascotas, 

logrando una reducción importante en el uso de este 

recurso natural. Se culminó la puesta en marcha de la 

planta modular compacta de tratamientos de efluentes 

líquidos, que ya se encontraba operando al cierre del 

ejercicio.

En lo que respecta a la Red ASIRCAL, se realizó la jornada 

de capacitación en la ciudad de Rosario en el mes de 

noviembre pasado y se pudieron realizar las visitas de 

apoyo técnico y auditoría de procesos y jornadas de 

capacitación programadas para el año 2019. No pudimos 

continuar con las visitas en este primer semestre del 2020 

a raíz de las restricciones de circulación, pero sí seguimos 

brindando el soporte electrónico a todos los integrantes 

de la red. En su tercer año en producción ganadera, se 

finalizaron los trabajos de apotreramiento, aguadas y 

corrales en el Campo Demostrativo Valor Ganadero San 

Nicolás, lo que permitió sumar animales al proyecto. Al 

cierre del ejercicio contamos con 492 animales vacunos 

propios de distintas categorías.

 
6.8 FÁBRICA DE SILOS BOLSA 
Con el objetivo de seguir creciendo en el mercado 

cooperativo y mejorar la rentabilidad de la unidad de 

negocio, se emprendieron una serie de acciones con 

el objetivo de optimizar los costos de producción, 

manteniendo la planta a máxima capacidad durante la 

mayor parte del año. Cabe destacar que se implementó 

un trabajo metódico de Investigación y Desarrollo, 

que finalizó con el ensayo exitoso de una nueva línea 

de productos: geomembranas y films cobertores del 

tipo ferretero, todo ello para comercializar en rollos y 

bobinas.

Con un stock inicial de 7.478 silobolsas, se encaminó 

el presente ejercicio hacia un plan de producción 

anual de 45.000 unidades (equivalentes a 60 metros 

de largo). Esta planificación debió corregirse en dos 

oportunidades al alza; en un primer momento por 

la mayor producción y almacenaje de trigo, y por el 

aumento en la estimación de cosecha de maíz; y con 

posterioridad a causa de la coyuntura impuesta por la 

pandemia, el adelanto de la cosecha en algunas zonas y 

serias demoras de abastecimiento de otras empresas, 
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se generó una demanda adicional muy importante y 

concentrada, que originó que se llevara la planta a 

su máxima capacidad de producción trabajando sin 

interrupciones durante 62 días corridos, lo que fue 

posible gracias al alto compromiso de su personal. 

Así fue que se llegó a comercializar el récord de 

47.864 silobolsas totales, que llevados a equivalente 

de 60 metros representan 54.316 unidades. Con este 

volumen de producción, Pentasilos ACA se convierte 

en la segunda marca más importante del mercado 

nacional, con una participación superior al 11%. La 

extrusora pentacapa con control automático de 

espesor, sumado a la compra de materias primas de 

primera calidad, brinda un producto uniforme y muy 

confiable.

 

El particular comportamiento de la demanda demostró 

la importancia para el sistema cooperativo de 

tener producción industrial propia, garantizando 

abastecimiento aún en momentos de alta incertidumbre 

que complicaron desde el abastecimiento hasta el 

propio despacho. Por otra parte, la alta productividad 

de la planta permitió mejorar los costos unitarios y 

así competir adecuadamente con compañías muy 

agresivas en materia de precios.

Los silobolsas de 9 pies x 60 metros representaron el 

50% de las unidades vendidas de Pentasilos, mientras 

que los bolsones de 9 x 75 metros representaron el 

43%. El resto se completa con los silobolsas de 9 x 

100, y bolsones de 10 pies en 75 y 100 metros, y en 

menor medida, mantas. En cuanto al mercado de 

exportación se destinaron 994 silobolsas, que llegaron 

a los siguientes destinos, mencionados por orden 

de importancia: Uruguay 400 unidades, Paraguay 

394 y Brasil 200 unidades. El objetivo para el nuevo 

año es crecer en este segmento. En lo que a Brasil 

refiere, sigue siendo un mercado potencialmente muy 

interesante, pero con barreras arancelarias que tornan 

complejo poder competir contra empresas locales, las 

cuales han venido creciendo y mejorando. 

Se continuó con la producción del Pentasilo Verde 

que contiene un porcentaje de plástico recuperado 

proveniente de la planta industrial de Cañada de 

Gómez. Esta iniciativa muy apoyada y valorada por 

las Cooperativas, tiene como finalidad visibilizar el 

compromiso sustentable de ACA respecto al objetivo 

de recuperar en kilos equivalentes el total del plástico 

enviado al mercado por todas las unidades de negocio. 

En cuanto a los nuevos productos, se desarrollaron 

geomembranas de 500, 750 y 1.000 micrones, cuyo 

destino son la impermeabilización de lagunas de 

tratamiento de efluentes, piso de depósitos de 

combustibles, fertilizantes y fitosanitarios, entre 

otros. También se desarrollaron films cobertores de 

200, 150 y 90 micrones para usos múltiples. Son 

productos que con formulaciones especificas a su 

funcionalidad, utilizan proporciones importantes 

de material recuperado en la planta industrial de 

Cañada de Gomez.  Finalmente, en cuanto a los 

nuevos productos, se ajustó la formulación con muy 

buenos resultados para los silobolsas destinados al 

almacenaje de fertilizantes, comercializados bajo 

la marca Fertisilo ACA. Se confeccionaron unos 90 

silobolsas, los que fueron utilizados con resultados 

positivos.

En el transcurso del año 2020 se estará recertificando 

las normas OHSAS 18001 sobre seguridad y salud 

ocupacional y las normas ISO 14001 sobre cuidado 

del ambiente, con indicadores de seguimiento que se 

mantienen en niveles muy aceptables.

 
6.9 PLANTA DE RECUPERO DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS
La planta recupero de plásticos usados que se encuentra 

en el área industrial de Cañada de Gómez cerró este 

año su tercer ejercicio, alcanzando una producción de 

3.032.532 kg. de plástico recuperado, lo que representa un 

crecimiento del 5,5% respecto del ejercicio anterior. Este 

mayor volumen de producto final reciclado, fue posible 

gracias a la mayor cantidad de materia prima recibida en 

la planta durante la segunda parte del ejercicio, dado el 

mayor uso de silobolsas por parte de los productores en 
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función del buen nivel de la cosecha pasada.

En este ejercicio la planta industrial logró acopiar 

4.836.815 kg de plástico usado, lo que representa un 

21% más que lo acopiado en el ejercicio precedente. La 

diferencia con el volumen de producto terminado, se 

explica por la mayor existencia final de materia prima, y 

por la importante merma que ocurre durante el proceso 

industrial, dadas las impurezas que están adheridas al 

plástico usado recibido. En cuanto al origen del plástico 

usado, las Cooperativas han mantenido su participación 

con un 9% del total, los Centros de Desarrollo Cooperativo 

han crecido en participación hasta llegar a un 5%, los 

recolectores y empresas dedicadas a la comercialización 

del plástico utilizado en el campo tienen una participación 

del 75%, y el 11% restante corresponde a grandes usuarios 

de silobolsas y a scraps adquiridos. Consideramos 

importante que las Cooperativas y CDC incrementen su 

participación en la originación de plástico usado, ya que 

este emprendimiento se gestó con una fuerte impronta 

ambiental, para contribuir a la mejora de la huella de 

carbono del sistema cooperativo en su conjunto. 

Con relación a los tipos de plásticos recibidos, el 

polietileno de alta densidad (PEAD) proveniente de 

bidones vacíos de fitosanitarios triple-lavados representó 

un volumen de solo 271.580 kgs., en tanto que el resto 

del volumen acopiado correspondió a polietileno de baja 

densidad proveniente de silobolsas. El bajo volumen 

recibido de PEAD, incluso a pesar de la reglamentación 

de la ley nacional de envases vacíos de fitosanitarios se 

debe, por un lado, a la lenta implementación del sistema 

de recolección de bidones usados de fitosanitarios por 

parte de la Asociación Civil Campo Limpio; y por otro, a la 

mayor experiencia alcanzada en la identificación y control 

de los bidones triple-lavados, lo que ha incrementado 

sustancialmente nuestros rechazos de material por lavado 

insuficiente o nulo. En la originación de silobolsas, la 

mayor limpieza de la materia prima sigue siendo uno de 

los principales desafíos, a los fines de mejorar la eficiencia 

de la producción y reducir los costos industriales.

En la comercialización de los productos terminados - 

pellets de polietileno reciclado de alta y de baja densidad 

- la marca ACA es referente en el mercado de polietilenos 

recuperados, siendo ACA sinónimo de calidad y 

transparencia. Estos son los valores más apreciados por 

nuestros compradores que mantienen su buen nivel de 

demanda.  La alta calidad de nuestro pellet recuperado, 

provocó el interés de la compañía líder de Argentina en 

la producción de polietileno virgen, quien está interesada 

en elaborar una resina plástica con nuestro polietileno 

recuperado proveniente de silobolsas.

El desafío para el próximo ejercicio es continuar 

aumentando el volumen de plástico recibido, lo que nos 

va a permitir sostener el camino de crecimiento en la 

producción de plástico recuperado, y también, trabajar en 

la mejora de precios de venta de nuestro producto final, 

creciendo en las cantidades utilizadas por nuestra Fábrica 

de Gral. Pico para la producción de geomembramas, films 

cobertores, etc., y en la venta a compañías que valoren el 

concepto de economía circular y cuidado ambiental. 

6.10 COMBUSTIBLES
En el marco del acuerdo firmado durante el pasado 

ejercicio, entre ACA y la compañía Trafigura propietaria de 

la marca Puma, durante el actual ejercicio se continuó con 

el desarrollo del negocio de combustibles y lubricantes, 

completando de esta forma el portfolio de todos los 

insumos que los productores agropecuarios precisan 

para lograr llevar adelante sus actividades. Durante este 

período se han comercializado 76.279 m3 de gasoil en sus 

distintos grados comerciales, 2.066 m3 de naftas y 57 m3 

de lubricantes, entre 60 Cooperativas y 15 CDC. 

Al mismo tiempo, se ha procedido a llevar adelante el 

plan de embanderamiento con la marca Puma de las 

instalaciones que tienen las Cooperativas que hayan 

firmado el respectivo contrato de exclusividad de venta 

de combustibles de dicha marca. En la actualidad hay 16 

Cooperativas con contrato de suministro de combustibles 

y lubricantes, y 10 CDC, y se están proyectando diversas 

obras para ampliar la capacidad de almacenaje y 

distribución de combustibles en Cooperativas y CDC.
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Nuevas oportunidades de negocios han surgido en virtud 

de la alianza con Trafigura, como la distribución de gas de 

red, el GLP y la posibilidad de proveer a los transportistas 

de las Cooperativas y CDC de combustible en cualquier 

estación de la red Puma, con la instalación de una App para 

administración del negocio. La calidad, la disponibilidad y 

el precio competitivo son los tres pilares sobre los que se 

sustenta este nuevo negocio de ACA y las Cooperativas.

7. CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO
El Ejercicio Económico 19-20 se desarrolló para los CDC 

con las siguientes características:

El acopio de trigo evoluciono de 874.290 tns. en el ejercicio 

2018/2019, a un total de 1.144.246 tns. en 2019/2020. De 

esta manera, se tuvo un aumento interanual del 30,88% 

para este cereal. El crecimiento está dado por una mayor 

área de siembra, acompañado de buenos rendimientos 

en las zonas del Sur de Santa Fe, Oeste de Buenos Aires, 

La Pampa y Córdoba, y la apertura de nuevos CDC en la 

provincia de Buenos Aires. 

En Cebada Cervecera y Forrajera, el acopio del ejercicio 

2019/2020 fue de 120.753 tns., que comparado a las 

135.065 tns. en 2018/2019 arroja una disminución de 

14.312 tns. Y una variación negativa del 10,60%. La caída 

obedece principalmente a la baja de rendimientos en la 

zona de Olavarría. Con la cebada cervecera continuamos 

con acuerdos con Maltaría, 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 

de 2.201.681 tns en el ejercicio 2018/2019., a un total 

de acopio de 3.815.024 tns en la cosecha 2019/2020, 

registrándose entonces un crecimiento del 73,28% 

respecto del ejercicio anterior. En este caso se inició el 

ejercicio con buena originación de maíz tardío ejercicio 

2018/2019, sumado a los buenos rendimientos de maíz de 

primera y en el mes de Junio se dio un adelantamiento de 

maíz tardío de la cosecha 2019/2020.

En lo referido a soja, se registró un total acopiado en 

2018/2019 de 2.290.207 tns., sobre la cosecha 2019/2020 

con un total de acopio de 2.523.167 tns. Lo que nos 

arroja un incremento de este grano del 10,17% respecto al 
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EVOLUCIÓN CDC POR PRODUCTO

GRANO

TOTAL ACOPIADO ....................

GRANO

CRECIMIENTO

TOTAL ACOPIADO ....................

TRIGO .......................................
MAÍZ .........................................
SOJA .........................................
OTROS ......................................

ACOPIO

TONELADAS %

1.144.246
3.815.024
2.523.167

203.217

7.685.654

EJERCICIO 19-20

874.290
2.201.681

2.290.207
218.256

5.584.434

EJERCICIO 18-19 

269.956
1.613.343
232.960
-15.039

2.101.220

30,88%
73,28%
10,17%

-6,89%

37,63%

15/16 16/17 17/18

570.067
1.080.467
2.083.994

186.415

3.920.943

903.834
1.615.286
2.017.272

182.813

4.719.205

806.505
2.080.414
1.807.382

139.904

4.834.205

18/19 19/20

874.290
2.201.681

2.290.207
218.256

5.584.434

1.144.246
3.815.024
2.523.167

203.217

7.685.654

TRIGO .......................................
MAÍZ .........................................
SOJA .........................................
OTROS ......................................

EVOLUCIÓN CDC POR PRODUCTO

GRANO

TOTAL ACOPIADO ....................

GRANO

CRECIMIENTO

TOTAL ACOPIADO ....................

TRIGO .......................................
MAÍZ .........................................
SOJA .........................................
OTROS ......................................

ACOPIO

TONELADAS %

1.144.246
3.815.024
2.523.167

203.217

7.685.654

EJERCICIO 19-20

874.290
2.201.681

2.290.207
218.256

5.584.434

EJERCICIO 18-19 

269.956
1.613.343
232.960
-15.039

2.101.220

30,88%
73,28%
10,17%

-6,89%

37,63%

15/16 16/17 17/18

570.067
1.080.467
2.083.994

186.415

3.920.943

903.834
1.615.286
2.017.272

182.813

4.719.205

806.505
2.080.414
1.807.382

139.904

4.834.205

18/19 19/20

874.290
2.201.681

2.290.207
218.256

5.584.434

1.144.246
3.815.024
2.523.167

203.217

7.685.654

TRIGO .......................................
MAÍZ .........................................
SOJA .........................................
OTROS ......................................
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ejercicio anterior. 

Girasol, Sorgo y otros productos varios: 

El acopio de girasol en el ejercicio arrojó un total de 

47.200 tns. con una disminución porcentual con respecto 

al ejercicio anterior del 18,21%. La caída se da por menor 

rinde y retención de mercadería en campo, en manos de 

productores.

Referido a sorgo, ingresaron 27.385 tns. un 39,09% más 

que en el ejercicio anterior, esto se da por una mayor 

cantidad de hectáreas sembradas en zonas de influencia 

de los CDC, principalmente en el centro de Córdoba. 

En cuanto a los productos varios ingresaron 7.771 tns., un 

39,74% más que el ejercicio anterior. 

En resumen, el total acopiado queda representado en el 

cuadro anterior. 

Se han registrado los siguientes resultados en la evolución 

de acopio por zonas, indicado en el cuadro a continuacón.

La zona de Rosario registró una evolución positiva: se ha 

pasado de tener un total de 3.720.037 tns. en el ejercicio 

anterior, a tener un total de 4.650.700 tns. en el ejercicio 
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actual, lo que representa un aumento del 25,02%.

Para la zona de Bahía Blanca se ha registrado una 

evolución negativa, pasando de 185.611 tns del ejercicio 

anterior a 161.550 tns. en ejercicio actual, arrojando así 

una disminución del 12,96%

Para la zona de Córdoba, se ha registrado un incremento 

del 71,16%. respecto del ejercicio anterior, el cual se ve 

representado por un total de 2.873.404 tns obtenido en 

el ejercicio actual por sobre 1.678.786 tns., obteniendo en 

el ejercicio anterior.

TRANSPORTE FERROVIARIO 
Con el objetivo de continuar presente en el transporte 

ferroviario, durante el ejercicio se transportó con los 

cuatro operadores de carga actuales: Belgrano Cargas y 

Logística, Fepsa, Ferrosur y NCA.  

El volumen transportado en el ejercicio bajo esta 

modalidad fue de 829.800 tns. que comparado a las 

599.000 tns. del ejercicio anterior, nos da un aumento del 

38,53% en la evolución. 

DESARROLLO COMERCIAL
En noviembre de 2019 se llegó a un acuerdo Comercial con 

la Cooperativa de San Antonio de Areco, donde los CDC 

desarrollan el acopio y venta de insumos, mientras que 

la Cooperativa continúa con el resto de sus actividades y 

servicios. 

El objetivo de la Cooperativa y ACA es optimizar los 

resultados conjuntos a través de la sinergia de negocios 

ofrecidos a los productores. 

Durante este mismo mes del año se adquirió la Planta 

de Ines Indart, propiedad de la Cooperativa Defensa de 

Chacabuco.

En febrero de 2020 se alquiló la planta de Molinos Santa 

Clara en Rosario, la misma cuenta con una capacidad de 

almacenaje de 281.500 tn., una capacidad de descarga 

de 200 camiones por día en dos plataformas hidráulicas 

enteras y una capacidad de secado de 300 tn/h. Dicho 

espacio permitió reducir el volumen de negocios a fijar 

como así también mejorar la capacidad de descarga 

diaria en Puerto. 

En marzo de 2020 se tomó posesión de una planta propia 

que hasta el momento estaba siendo alquilada por un 

tercero en la localidad de 30 de Agosto, provincia de 

Buenos Aires. La misma tiene una capacidad de 16.000 

tn y por su lugar de emplazamiento se están analizando 

las inversiones en materia ambiental y de seguridad para 

su posterior habilitación. Por el momento, la zona se 

desarrolla como Oficina Comercial.

La Oficina Técnica de Pergamino dio asistencia a nuevos 

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

SITIO DETALLE ESTADO

GRAL. LEVALLE

SGTO. CABRAL

BARADERO
MIGUEL CANÉ
TÍO PUJIO
HUINCA RENANCÓ
LOS QUIRQUINCHOS

HUANGUELEN

PERGAMINO
SALTO
VILLEGAS

PLANTA NUEVA DE 22.750 TNS.

PROYECTO CARGADOR BIG BAG + EMBOLSADORA AUTOMÁTICA
 + PULMÓN MERCADERÍA PROCESADA

MEJORA DE MECANIZACIÓN Y EQUIPOS PARA SECTOR PLANTA N° 2

PROVISIÓN DE GAS NATURAL

PROVISIÓN DE GAS NATURAL

ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ADECUACIÓN DE PLANTA Y MECANIZACIÓN

REEMPLAZO BALANZA VAGONES Y CAMIONES DE 14 MTS. 
EN FOSO POR NUEVA DE 21 MTS.

MEJORA DE MECANIZACIÓN PLANTA N° 2

PROVISIÓN DE GAS NATURAL

ADECUACIÓN REDLER CARGA VAGÓN Y BARRESILOS

EN CURSO

FINALIZADO

FINALIZADO

EN CURSO

EN CURSO

FINALIZADO

EN CURSO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO
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proyectos, dirección de obras, reparaciones y mejoras 

a distintas Cooperativas adheridas como así también a 

los Centros de Desarrollo Cooperativo; algunas de ellas 

fueron:

En el cuadro anterior, se detallan los 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.

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. 

Una situación política complicada por elecciones 

y cambio de gobierno, y una situación económica 

totalmente desbordada en casi todos sus parámetros, 

ha hecho del comienzo de este ejercicio un entorno 

muy difícil y con mucha incertidumbre. Ya en el segundo 

semestre la existencia de una pandemia a nivel mundial 

sin precedentes y con consecuencias inimaginables en 

muchos aspectos nos puso a prueba nuevamente. 

Si bien en estos particulares entornos, los datos más 

previsibles eran caídas en el consumo, problemas en la 

exportación y una competencia cada vez más compleja 

en un mercado patagónico muy particular, donde siguen 

creciendo los pequeños frigoríficos y usuarios de los 

mismos amparados en un contexto especial de región 

protegida y con un alto nivel de evasión, FRIDEVI ha 

hecho un importantísimo trabajo de inserción en nuevas 

regiones y segmentaciones de mercado en el consumo 

doméstico, tanto en carne vacuna como en chacinados 

y de esfuerzos en desarrollar la nueva penetración con 

carne porcina. Asimismo, aprovechó la oportunidad 

de exportación en especial a China durante el primer 

semestre, hasta que ya en el 2020 aparecieron diversos 

problemas con dicho destino, dejando de mantener la 

rentabilidad del 2019. El último cuatrimestre, ya con 

pandemia, fue especialmente delicado, con caídas de 

ventas en las grandes cadenas en algunos productos 

pero con mejorías en los abastos, lo que se tradujo en 

esfuerzos para tratar de mantener volúmenes y cierta 

rentabilidad. Por otro lado la planta también implementó 

protocolos por el COVID19, dividiendo en grupos algunos 

sectores y directamente estableciendo dobles turnos en 

otros, todo dentro de un objetivo de poder disminuir las 

consecuencias negativas ante eventuales contagios.  

En la planta de FRIDEVI, se terminó el período con una 

faena de 64.321 cabezas vacunas,  un 9,64 %  superior al 

período anterior.-  Las ventas totales de carnes vacunas 

alcanzaron a 11.236.954  kg o sea un 5,55  % superior al año 

anterior, volviendo a complementar producción propia 

con compra de carne sin hueso de plantas del norte –aún 

con escaso margen-, para así, con un nuevo mix, tratar de 

mantener los niveles de ventas totales. Además contando 

con una mayor participación porcentual de ventas al 

mercado externo. 

 Respecto al sector de elaboración de Chacinados, las 

ventas alcanzaron a 1.527.287 kg, un 3,74% superior al año 

anterior.

En el nuevo sector de Faena de Porcinos se faenaron 

19.923 cabezas contra 15.789 del año anterior.- En este 

período se puso en marcha parcialmente las nuevas 

instalaciones en el criadero de nuestro socio estratégico 

en Villa Regina.- Asimismo, se mejoró en forma notoria 

la productividad del mismo, tanto en cabezas como 

principalmente en kilos vivos producidos.  

Las ventas de carne porcina ascendieron a 1.394.944 kg, 

un 68,29% superior al año anterior.    
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Con relación a las exportaciones de carne vacuna y 

en especial de cupo Hilton, FRIDEVI fue adjudicataria 

inicialmente de un cupo de 123,5 toneladas,  producto 

de un cambio en la forma de adjudicación y problemas 

estacionales de oferta de hacienda.- De todas formas 

se terminaron embarcando 160,31 toneladas de cuota 

Hilton con los adicionales disponibles y se espera para el 

próximo período un mayor cupo.-  El dato fundamental de 

cambio con respecto a años anteriores es el impacto de 

las ventas a China, en especial en el primer semestre. Otro 

dato novedoso fue la habilitación para exportar cortes 

con hueso a Europa, lo que representa una oportunidad 

a futuro.- En total se exportaron 728, 087 toneladas de 

cortes no Hilton -mayoritariamente a China- por lo que 

el total de kilos exportados en el período fueron 888,397 

toneladas, lo que representa el mayor volumen histórico 

de FRIDEVI.   

Asimismo, se siguen realizando inversiones para mantener 

la planta industrial de vacunos en óptimas condiciones para 

funcionar y mantener las habilitaciones para exportación. 

Hemos recibido varias y muy exigentes auditorías durante 

el período y afrontar permanentes demandas de los 

clientes del mercado interno.-  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 y los mercados 

externos.- En este punto la ampliación del cuarteo y 

despostada y en especial de la realización de un espacio 

para procesar los cortes con y sin hueso –ciclo III- pasan 

a formar parte de algunos de los desafíos para el futuro.-   

Dado que la empresa se encuentra condicionada a una 

oferta regional estacional y muy particular, las inversiones 

futuras serán factibles si van acompañados de proyectos 

para asegurar el aprovisionamiento de hacienda.- Tanto 

vinculaciones estratégicas con productores o grupos de 

ellos, como la ampliación de nuestro feed lot se sumará a 

las inversiones a analizar.

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.  

En esta situación tan complicada en el 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 
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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 mantenernos diversificados y con una interesante 

versatilidad en tiempos tan complejos. 

En relación a nuestra planta de cerdos y el acuerdo 

suscripto con el criadero más importante de Río Negro, 

donde se plasmó un contrato de complementación 

comercial –préstamo mediante-, para que se realicen 

inversiones que permitan explotar 1250 madres en 

forma paulatina, y el total de lo producido se venda 

en forma exclusiva a Fridevi, este período ha sido aún 

más especial.-  La devaluación, impacto en los granos, 

e imposibilidad de mejora real en los precios de venta 

del cerdo acarrearon 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 y kilaje ha sido 

buena en los últimos meses, con un notorio cambio en la 

productividad y eficiencia del criadero.- Dado el especial 

contexto se seguirá con preocupación la situación del 

sector y de nuestro socio comercial en particular.

8.2 ALIMENTOS MAGROS S.A.
Durante 2019 nos planteamos diferentes estrategias, con 

la premisa de profundizar el concepto de que calidad, 

servicio y  la  diferenciación con la competencia nos daría 

como resultado el crecimiento. Con ese norte pusimos 

el foco en el valor agregado que podemos generar 

maximizando la integración de nuestras propias cadenas 

productivas, industriales y comerciales. Este es el espíritu 

que hoy guía a AMSA, e incluye tanto la planta industrial 

de Justiniano Posse en la provincia de Córdoba, como 

la granja de cerdos Yanquetruz en San Luis y el Centro 

Comercial y Logístico de Munro en Buenos Aires.

Todo hacía suponer que el 2020 no sería fácil, que el 

crecimiento del consumo de carne de cerdo había llegado 

a su techo y que la posibilidad de crecimiento podía 

darse por el agregado de valor y eventualmente nuevos 

mercados de exportación. Así fue que se comenzó a 

analizar un cronograma de adecuación de las instalaciones 

industriales, sabiendo que la considerable antigüedad de 

algunos tramos del proceso requerirá agudizar el ingenio 

y los recursos para su actualización. En esa línea, se 

acentuó el criterio de no utilización de antibióticos como 

promotores de crecimiento de los cerdos y se comenzó 

con un profundo programa de capacitación de los 

Recursos Humanos que estuviera a la altura de los nuevos 

desafíos.

En la Granja propia de Yanquetruz San Luis también se 

esta trabajando para optimizar la sinergia que tenemos 

con Bioenergía Yanquetruz S.A.  y con IPA ya que todas 

estas empresas han evidenciado un crecimiento  propio  

en cada una de sus operaciones.

Este trabajo nos permitió afrontar con buenos resultados 

lo que no se podía estimar; una caída de las ventas y 

la faena interanual en volumen del 7 %, pero con una 

facturación en pesos superior al ejercicio anterior de un 

53,5%. El plan de cubrir el bache en la economía nacional 

resultó, pero con  1000 toneladas menos de producción. 

Apostamos al agregado de valor.

En el contexto del sector, en el consumo de carnes o 

proteínas rojas por habitante en la Argentina se confirmó 

el descenso iniciado durante 2019, ubicándose por debajo 

de los 110 kg (109,5). La carne vacuna fue la de mayor 

contracción con una baja del  10% y  tan sólo 51,5 kg, 

siendo el nivel de consumo más bajo de la Historia. Por 

su parte, la porcina retrocedió 6% anual consumiéndose 

unos 14,6 kg, interrumpiendo un crecimiento sostenido 

desde 2013. La excepción se dio en el consumo de pollo 

que, a pesar del contexto recesivo, logró crecer 1% en 

2019, alcanzando los 43,4 kg por habitante.
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En lo que respecta a Alimentos Magros el comportamiento 

comercial se puede resumir en una mayor obtención de 

beneficios por medio de la venta de productos con marca. 

Así es que con una facturación total de $ 1.360.306.950,50 

y 12.306 toneladas; el 38,5% de los ingresos se obtuvo 

mediante la comercialización de las marcas Magret y 

Trozer, con un total de $ 552.908.293,14 y 3.135 toneladas. 

En tanto que los productos destinados a clientes 

industriales y consumo en fresco, solamente participan 

del 61,5% de la facturación con $ 837.398.657,38 mientras 

que en kilogramos se alcanzó el 74,5%, unas 9.171 ton. 

La reducción de las ventas originada por la pandemia del 

Covid19, provocó una retracción de la actividad industrial 

en Alimentos Magros de un 7% alcanzando las 12,1 mil 

toneladas en el ejercicio contra las 13 mil del anterior. Las 

cabezas totales faenadas fueron 127.465 contra 136.982 

respectivamente. De ese número, se logró asegurar y 

garantizar la ubicación del total de la producción de la 

granja propia Yanquetruz, que aportó al total 68.331 

animales, Integración Porcina ACA (IPA) con 32.415 y 

cooperativas asociadas 21.366 capones. Eso significó el 

95,8% de la faena total.

A pesar de la reducción forzosa de la actividad, los niveles 

de facturación su ubicaron en un 53,5% por encima 

del ejercicio precedente. A los $ 886.060.363 que se 

alcanzaron durante 2018-2019; se los superó para llegar a 

los $ 1.360.306.950. De esta manera se logró el objetivo de 

mínima de superar la crisis sin que signifique un perjuicio 

mayor para el desempeño de la empresa. 

Por último  y con el objetivo de cumplir con la mejora 

continua, también se dio inicio a la etapa de certificación 

del sistema HACCP.

8.3  MOLINO HARINERO DE RAMIREZ S.A.
La actividad del Molino Harinero de Ramírez en el 

periodo del ejercicio de la Asociación de Cooperativas 

Argentinas, que va del 01/07/2019 al 30/06/2020, fue de 

una molienda de 34.518 toneladas de trigo obteniendo 

26.403.624 kg de harina que se comercializaron 

23.134.240 kg, tipo 000, 0000 o integrales en bolsas 

de 25 y 50 kg y 3.269.384 kg en paquetes de 1 y 5 kg, 

ya sea en calidades 000, 0000, leudante o para pizza. 

Estas presentaciones crecieron en forma significativa 

con respecto al año anterior (7,68 %) al 12,38 % con 

respecto al total de harinas comercializado. También 

se obtuvieron y comercializaron subproductos con un 

volumen de 8.675.740 kg.

En este periodo se continuaron con inversiones para 

seguir consolidando la productividad del molino. Se 

mejoró y amplio la capacidad de envasado como así 

también el tratamiento previo del trigo para su posterior 

molienda. También se realizaron muy diversas tareas de 

mantenimiento y mejora edilicia en vista a la ampliación 

productiva de la instalación industrial en función a 

que el directorio de la empresa decidió, como ya lo 

habíamos anticipado en la memoria del año pasado, la 

ampliación de la capacidad en 80 toneladas llevando la 

capacidad total de molienda a 200 toneladas de trigo 

por día. Todas estas inversiones fueron en función a la 

obtención de buenos resultados económicos y a los 

fines de mantener la competitividad del molino.

8.4 TERMINAL BAHÍA BLANCA
Con relación a la actividad operativa en Terminal Bahía 

Blanca S.A., se observa un incremento del total embarcado 

del 75%.  El volumen embarcado en 2018 fue de 1,52 mill/

tt., mientras que en 2019 el volumen fue de 2,67 mill/tt, 

reflejando un crecimiento en la participación de mercado 

con respecto al último ejercicio y ubicando a Terminal 

Bahía Blanca como líder en el mercado.

En cuanto a la participación de granos embarcados, el 

trigo al igual que en 2018 se mantuvo en el orden del 40%, 

los cultivos de gruesa aumentaron su participación, maíz 

39% vs 31% en 2018 y soja 13% vs 9% en 2018. Por último 

la cebada experimentó una caída en el total embarcado 

8% vs 18% en 2018.

Respecto de  las inversiones realizadas en el ejercicio 

2019, fueron realizadas en bienes de uso  por un total 

de $ 186.084.890.-, la mayor parte de las erogaciones, 

aproximadamente un 45% corresponden a la adecuación 

de nuestras instalaciones a los nuevos estándares de 

explosivos, en segundo lugar, con una participación del 

38% responden a terminaciones de la obra de Shiploaders 

del sitio 9. El resto de las inversiones abarcaron obras 
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civiles, automatizaciones y mejoras en oficina de calado 

y descarga en Silos.

8.5 NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.
La concesión iniciada el 23/12/1992 es por un plazo de 30 

años contados a partir de la fecha de toma de posesión, 

el cual es prorrogable por 10 años más a solicitud del 

Concesionario y resolución del Concedente. Durante el 

ejercicio 2017 la sociedad formalizó la  presentación de 

la solicitud de prórroga de la concesión de NCA por el 

plazo adicional de 10 años ante el Ministerio de Transporte 

de la Nación. Al respecto la Secretario de Gestión de 

Transporte respondió que la adecuación del  Contrato 

de Concesión deberá ser ponderada oportunamente en 

la órbita de la Comisión Especial de Renegociación de 

Contratos (CERC) creada mediante Resolución N°182 

de fecha 14/07/2016 y modificatorias emitidas por el 

Ministerio de Transporte. Durante el año 2019 se realizaron 

diversas reuniones convocadas por la citada CERC donde 

las actuales empresas ferroviarias concesionarias de 

cargas manifestaron los puntos que deberían integrar la 

renegociación de los contratos  y que los miembros  de 

la citada Comisión Especial están validando a los efectos 

de definir el alcance de temas a considerar.  Se estima que 

al finalizar el año 2020 se podrá continuar la ronda de 

trabajos con el Concedente Estado Nacional. La sociedad 

considera que la aplicación práctica de los principios 

incluidos en la Ley 27.132 y en su reglamentación permitirá 

a NCA continuar desarrollando sus actividades a medida 

que se realizan las  adecuaciones previstas.

Los principales productos transportados fueron los 

granos, subproductos ( pellets y harinas) aceites, 

serpentinita, piedras, contenedores, bobinas de acero, y 

en menor volumen azúcar, Clinker, frutas cítricas, escoria 

y fertilizantes.

El nivel de toneladas trasportado en el 2019 resulto un 1,1 % 

superior al del 2017, recuperando la caída del 2018. De esa 

forma el crecimiento interanual (dic18-dic19) del transporte 

de granos y subproductos implico un incremento de 

981.559 Tn. 

Puntualmente  además ,se destaca un crecimiento del 

tráfico de contenedores, lográndose en Agosto de 2019 el 

mejor registro mensual  de los últimos 6 años surgiendo 

productos nuevos como alfalfa desde la Pcia de Córdoba 

y Santiago del Estero y el transporte de malta importada 

hasta Alvear y el de maní desde Gral Cabrera.  

Las estimaciones para el cierre de la  campaña 19/20  

mantienen las buenas perspectivas en función de la 

demanda sostenida para las cargas de origen agropecuario. 

Por el contrario, en cuanto a productos de consumo 

interno transportados no se prevén mayores incrementos 

de la demanda. Vale aquí la aclaración de que el transporte 

ferroviario de cargas se consideró a partir del DNU 297/20 

una actividad “esencial “por lo que en ningún momento se 

paralizaron las operaciones. 

8.6. IPA (INTEGRACIÓN PORCINA  ACA C.L)
El tercer ejercicio económico se vio signado por eventos 

que repercutieron en mayor o menor medida tanto en el 

balance económico como en la faz productiva del ciclo 

analizado.  

Los primeros meses del ejercicio se vieron afectados 

por la gran devaluación del peso lo que hizo que bajara 

fuertemente el precio del capón en dólares. Situación que 

se fue recuperando en los meses de primavera llegando 

a precios muy buenos en los meses de diciembre, enero,  

febrero y las primeras dos semanas de marzo. 

La pandemia del Covid19  en la que se vio sumergida el 

país y el mundo a partir de la segunda mitad del mes de 

marzo nos marcó un nuevo escenario para el mercado de 

la carne de cerdo, la cual tiene un gran porcentaje de su 

consumo en el canal de hotelería, restaurante y catering. 

Todos directamente afectados por esta nueva realidad, 

en la cual al cierre de este ejercicio nos vemos todavía 

inmersos. Esta nueva situación hizo que los stocks de 

carne de cerdo se incrementen de manera cuantiosa,  lo 

cual devino en una estrepitosa  e inmediata caída del 

precio de capón hasta un 30% de su valor en cuestión de 

pocas semanas.  

Un desafío aun mayor fue mantener los altos niveles de 

productividad, respetando y haciendo cumplir los nuevos 

protocolos de bioseguridad para asegurar la salud de todo 

el personal. Tanto en UPL como en los sitios de engorde, 

logística y administración. El flujo productivo de animales 

en UPL no se vio afectado, mientras que gracias a la 

integración con el frigorífico de Alimentos Magros S.A., 
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los sitios de engorde  sufrieron mínimamente el efecto de 

esta disminución general del consumo. 

Los objetivos productivos planteados al cierre del 

ejercicio anterior se cumplieron enteramente. Se faenaron 

31.899 capones con un peso vivo total  3.613.522 kg. es 

decir un peso promedio de capón de 113 kg. De los cuales 

31.199 se faenaron en Alimentos Magros SA y 700 se 

comercializaron a otros destinos por intermedio de ACA 

Hacienda.

En lo que respecta a la Unidad productora de lechones 

los resultados  productivos se mantuvieron similares al 

año pasado. La tasa de parto anual fue del 90,58%, con 

un promedio de nacidos vivos por cerda de 13,49 y un 

promedio de destete de 13,27. Lo que nos da un resultado 

de 33,39 lechones destetados por hembra al año. Este 

número es el mejor indicador de la productividad de 

un sitio de cría de cerdos. En el año 2019 alcanzamos el 

5º puesto en productividad de granjas en la República 

Argentina en lo que respecta este indicador.  

En este periodo se realizaron las primeras ventas 

de cachorras hibridas de reposición al criadero de 

Yanquetruz. Fueron 188 de las cuales al cierre de este 

periodo estaban por ingresar a servicio. De  esta forma 

podemos aprovechar al máximo el uso del valor genético 

de nuestras hembras y compartirlo con las demás granjas 

vinculadas a ACA. 

Como factor de   influencia negativa  debemos mencionar  

que persiste  el alto impacto de las alícuotas diferenciales 

de IVA que rigen actualmente  en nuestra cadena 

productiva-comercial  a tal punto que llegan a conspirar 

contra la viabilidad de este sector. La alta acumulación de  

saldo  de crédito fiscal  de  IVA  no recuperable  deriva 

inexorablemente  en una insuficiencia crónica  de capital 

de trabajo  que en un contexto  como el actual  es difícil 

de  soportar.

Con el objetivo de  atenuar  los  costos  de  esa  situación  

planteada impositivamente  y también   ineficiencias a nivel 

productivo  es que, luego de la correspondiente evaluación 

,  definimos desarrollar el proyecto  de  una planta de 

alimentos   balanceados. El mismo será  solventado por 

ACA, la que pondrá la obra terminada  a disposición de 

IPA bajo un régimen de locación, mejorando así  toda la 

ecuación económica  mencionada.

La planta estará integrada físicamente a la granja en el 

predio de la UPL y al fin de este ejercicio se encuentra 

en plena   construcción la etapa de  obra civil. La planta  

tiene prevista  una capacidad de molienda de 5 Tn/hora 

e incluye balanza, plataforma volcadora, silos de materias 

primas que nos permitirán  segregar distintas calidades 

de maíz y harina de soja, el núcleo de molienda y silos 

de despacho de producto terminado. Por otro lado 

también se construirá  un modulo  de  oficinas  destinado 

a tareas  administrativas  en el mismo sitio de producción,  

con el objetivo de mejorar la comunicación, la logística 

y la calidad de controles en los procesos productivos.  

Confiamos en que el control en la elaboración de nuestro 

propio alimento balanceado nos permita mejorar el 

indicador de conversión alimenticia. El cual actualmente 

se encuentra en el 3,02 pero que es necesario llevarlo a 

menos de 2,85 kg de alimento consumido por kg de peso 

vivo producido. 

En este periodo se realizó con éxito una completa 

utilización de los efluentes generados de la producción 

por medio del sistema de fertirriego por cañón. Logrando 

por un lado un completo vaciado de las lagunas de 

efluentes, y por otro una correcta aplicación en el lote 

vecino a la granja. Si bien todavía no se pudieron evaluar 

los resultados productivos sobre los cultivos donde se 

aplicó, hay perspectivas visualmente muy prometedoras.  

En razón del déficit de capital de trabajo de la entidad ,  

del cual algunas de  cuyas causas  ya comentamos,  en el 

mes de Octubre de 2019  se hizo  necesario  recurrir   a una 

capitalización  propia   solicitando a  nuestras Cooperativas  

asociadas la suscripción  de 11.700 cuotas sociales por un 

valor total de $117.000.000,00, que tendieron a equilibrar  

el  funcionamiento financiero .

Por último, es necesario remarcar una vez más el esfuerzo 

de funcionarios y empleados de IPA, los cuales trabajaron 

con profesionalismo, convicción y alto sentido de 

participación en estos difíciles momentos  sosteniendo así 

sus logros productivos y operativos.

8.7 BIO ENERGÍA YANQUETRUZ S.A.
Durante el ejercicio correspondiente al periodo 2019-

2020 se han presentado hitos importantes en la unidad 

estratégica de generación de energía eléctrica y térmica 
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renovable a partir de biogás. 

Los múltiples factores sociales, políticos y económicos 

que aportaron  incertidumbre e inestabilidad nacional 

e internacional, como lo fueron el cambio de gobierno 

nacional a fines de 2019, las devaluaciones de la moneda 

nacional, la pandemia mundial COVID-19 que afecto y 

restringió la actividad en múltiples sectores, durante 

el ejercicio 2019-2020  obviamente marcaron también 

la marcha de  la empresa  que  presento un resultado 

de ejercicio levemente  positivo, pudiendo mantener 

la generación de energía eléctrica renovable e incluso 

incrementarla en comparación a los ejercicios anteriores 

para algunos meses puntuales. Véase el grafico a 

continuación.

A junio de 2020 la empresa aún no cuenta con el contrato 

asociado a la Ronda II del programa Renovar habilitado 

(0,8 Mw), como consecuencia de la pandemia COVID-19 

que ha suspendido los plazos e hitos de habilitación 

comercial y sumado a ello, aun no se ha habilitado 

la nueva línea de 33 Kv por parte de la distribuidora 

provincia de energía eléctrica de San Luis (EDESAL). La 

no operatividad de dicha línea imposibilito habilitar el 

segundo contrato de abastecimiento de energía eléctrica, 

como así también la inestabilidad de la línea existente y 

operativa actualmente, afecto a la inyección de energía 

durante el ejercicio pasado. Sin embargo, a pesar de dicha 

inestabilidad, la empresa, no solo logro inyectar la energía 

comprometida en el contrato con CAMMESA, sino que 

sumado a ello, se inyecto energía suficiente para cubrir 

los incumplimientos generados en los ejercicios pasados, 

evitando nuevas  multas.

Dentro de los hitos y resultados del ejercicio 2019/2020 

se destacaron:

• Cumplimiento de la energía eléctrica comprometida en 

el contrato de abastecimiento Renovar I.

• Próxima finalización de las obras de infraestructura 

correspondientes a la ampliación de la planta relacionada 

a la adjudicación del contrato en Ronda II del programa 

Renovar, dentro de las que se destacan:

  • Habilitación de Cámara de Ingreso de Purín de 

 Cerdos Calefaccionada

  • Habilitación de quinto biodigestor con 

 capacidad de 4.000 m3

  • Reemplazo de cañerías de PVC por acero 

 inoxidable. 

  • Reemplazo de tolva de carga de forraje solido 

 agrícola por específica para industria de biogás. 

  • Habilitación de nueva laguna de almacenamiento 

 de líquido separado con capacidad de 55.000 m3.

  • Instalación de nuevo sistema de tratamiento   

 (chiller) y compresión de biogás (soplador).

  • Ampliación de columnas de control de motores 

 eléctricos de equipos. 

  • Implementación de nuevo sistema SOTR para 

 monitoreo de generación con CAMMESA. 

  • Ampliación de sala de calderas, para cumplir 

 con calefacción de todos los biodigestores y 

 criadero de cerdos.

  • Instalación de un nuevo transformador para la 

 unidad de cogeneración SIEMENS.

  • Se reacondicionaron oficinas y sala de reuniones, 

 vestuarios y baños para el personal. 

  • Se actualizaron instalaciones de stock de 

 repuestos, cercos perimetrales e iluminación 

 general de la planta. 

• Arribo y puesta en marcha de la nueva unidad de 

cogeneración SIEMENS con una potencia de 1,2 Mw. 

• Biofertilización con subproducto del proceso de 

biodigestion anaeróbica en campos El Buey Blanco 

y propios de Yanquetruz, tanto con fase sólida y fase 

liquida, a partir de la incorporación de dos unidades de 

biofertilización, una para aplicación de sólido y otra para 

aplicación de líquido. 

• Calefacción del criadero de cerdos con la energía 

térmica obtenida de los motores de cogeneración de 

energía eléctrica y térmica.

Con respecto a los resultados económicos,  se debe 

considerar que  se han cubierto las  importantes  multas 

pendientes por demoras con respecto al ingreso en el 

mercado eléctrico por parte de la empresa en su primer 

ejercicio y  por el no cumplimiento de la energía mínima 

comprometida en el primer ejercicio de la empresa. 

Esta última multa se terminará de abonar en el mes de 

septiembre. 

 Con respecto a la planificación para el próximo ejercicio, 
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se planifican hitos importantes en la empresa. Para el 

mes de septiembre de 2020 se espera contar con la 

habilitación de la línea de distribución de 33 Kv por parte 

de la empresa distribuidora de energía eléctrica de San 

Luis, lo que dará lugar a la habilitación comercial del 

segundo contrato de abastecimiento de energía eléctrica 

renovable con CAMMESA, pudiendo así inyectar los 

2 Mw con los que cuenta Bioenergía Yanquetruz como 

potencia adjudicada. Esto implicara realizar un aumento 

en el consumo de cultivos energéticos en la planta de 

biogás y se aumentara también el uso de purín de cerdo 

proveniente del criadero Yanquetruz.

A su vez, ya habiéndose realizado todas las obras para 

el aumento de la eficiencia en la generación de energía 

eléctrica y térmica y en línea con el espíritu innovador, la 

eficiencia y sustentabilidad que caracterizan a la empresa, 

se planifican para el próximo ejercicio realizar obras y 

adquirir tecnología para aumentar la eficiencia en el uso 

de biofertilizantes disponibles, dados los altos volúmenes 

de biofertilizante sólido y liquido disponible, se realizaran  

obras de cañerías, lagunas, bombeo a sistemas de pivot y se 

adquirirá tecnología como cisternas, cañón y tractor para 

la aplicación del biofertilizante tanto en hectáreas de ACA 

como así también en aquellas hectáreas que se alquilan 

para la producción de biomasa que posteriormente es 

utilizada en la propia planta de biogás. 

8.8 LA SEGUNDA ASEGURADORA
DE RIESGO DE TRABAJO S.A.
Nuestra participación accionaria sigue siendo del 8,26 % 

del capital accionario.

El balance expresado a moneda de cierre obtuvo 

un resultado positivo de $ 924.710.394, después de 

absorber el impuesto a las ganancias de $ 830.123.049, 

producto de un total de primas y recargos devengados 

de $15.463.027.518. El Patrimonio Neto de la sociedad 

alcanzó al cierre del ejercicio la suma de $ 4.774.054.460.

El crecimiento de la actividad de la compañía estuvo 

por encima del promedio del mercado y se siguieron 

adecuando los procesos para acompañar a los asegurados 

en la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales.

8.9. LA SEGUNDA SEGUROS DE RETIRO S.A.
Esta empresa administra un fondo de los asegurados 

que al cierre del ejercicio económico del 30/06/2020 

ascendía a $ 1.895.248.035 y U$S 31.042.683. El balance, 

que se presenta expresado a moneda de cierre, tiene 

un Patrimonio Neto de $ 424.083.345 y un resultado 

de $ 113.109.582 después de absorber un impuesto a las 

ganancias de $ 22.396.772.

Consideramos que ha sido un buen ejercicio económico 

a pesar de los avatares económicos financieros que 

significó el advenimiento del virus denominado COVID19, 
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la inestabilidad en el tipo de cambio, etc.

Nuestra participación accionaria continúa siendo del 5,12 

% del capital accionario.

8.10. LA SEGUNDA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS DE PERSONA S.A.
Se ha notado en esta empresa el impacto de la irrupción 

del virus COVID19 desacelerando el nivel de actividad 

fundamentalmente en aquellas actividades que fueron 

suspendidas por la decisión del oficial de aislamiento 

social preventivo y obligatorio en los sectores donde la 

empresa tenía las coberturas de accidentes personales 

como clubes, colegios, etc.

El monto de primas y recargos devengados alcanzo, 

expresado en moneda de cierre del ejercicio al 

30/06/2020, la cifra de $ 1.604.838.193 y obteniendo un 

resultado de $ 331.459.257 después del impuesto a las 

ganancias de $ 145.503.712. A su vez el Patrimonio Neto 

ascendió a $ 1.167.787.247.

Nuestra participación accionaria sigue siendo del 5 %.

8.11 ACA BIO C.L.
El ejercicio ha finalizado con una comercialización de 

etanol combustible de 118.614 m3, lo que representa 

un 5,1% por debajo del cupo de resolución otorgado en 

junio de 2011. Para comprender esta situación imprevista, 

es necesario dividir el ejercicio en cuatrimestres. En el 

primero, el impacto de la Resolución N° 57 de la Secretaria 

de Energía de la Nación de marzo de 2019, en la cual se 

favorece con un aumento de cupo a tres empresas (Bio4, 

Vicentín y Maíz Energía-Grupo Porta Hnos.) lo que implicó 

una caída de demanda interanual del 14%. Se iniciaron 

planteos administrativos y finalmente judiciales contra 

esta Resolución, injusta y con argumentos infundados, que 

finalmente la Justicia del fuero Contencioso Administrativo 

terminó convalidando los planteos de las dos compañías 

que presentaron medidas de amparo. En noviembre de 

2019 la primera cautelar asignada favoreció a Promaíz 

(lo que redundó en una merma de volumen para ACA 

Bio durante este mes) y a finales de diciembre último la 

justicia falló a favor de ACA Bio. Estas acciones judiciales 

sumadas a un importante faltante de bioetanol de origen 

caña de azúcar, determinó que el segundo cuatrimestre 
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del ejercicio la planta estuviera a plena capacidad de 

producción. Debe sumarse también, la exportación a 

Brasil de 8.000 m3 que concretó ACA Bio y de los cuales 

3.500 m3 fueron comprados a Promaíz, embarque que se 

ejecutó a principio de enero de 2020 utilizando el puerto 

de PAMSA de San Nicolás.

Durante el último cuatrimestre del ejercicio, la cuarentena 

impuesta a causa de la pandemia, que a modo de ejemplo 

implicó en abril de 2020 una caída del consumo de nafta 

en el AMBA cercana al 80% respecto a febrero del mismo 

año, redujo drásticamente la demanda de bioetanol. Si 

este último cuatrimestre del ejercicio, se lo compara con el 

mismo período de 2018 (último año con aumento interanual 

de consumo de nafta) la caída de los despachos fue del 

57,5%. Se intentó compensar esta caída con la venta de 

bioetanol como materia prima de aquellas industrias que 

lo procesan para obtener sanitizantes y desinfectantes; 

se consiguieron siete nuevos clientes en Argentina y dos 

distribuidores en Chile, pero a medida que la provisión 

de alcohol grado farmacopea se fue normalizando, los 

mismos volvieron a sus proveedores habituales.  De esta 

forma, la facturación total de bioetanol con destino al 

corte de las naftas, para otros destinos industriales y la 

exportación, totalizó 139.028 m3.

Finalmente, en lo referido al bioetanol, en junio pasado, 

se logró acordar nuestra primera exportación a Europa de 

7.500 m3, cuyo embarque se concretó en el pasado mes 

de julio. Esto constituye un hito para la joven industria del 

bioetanol de maíz de Argentina, ya que fue la primera 

exportación de su tipo en su historia. Para acceder a este 

exigente mercado, fue necesario demostrar que nuestro 

bioetanol se elaboró con una reducción de gases de efecto 

invernadero del 76% respecto de las naftas europeas. 

Esta normativa enmarcada en las directivas de la ISCC 

(International Sustainability and Carbon Certification) 

demanda valorizar las emisiones de dióxido de carbono 

equivalente (CO2) desde la producción del “maíz 

sustentable” (con demostración formal de los insumos 

utilizados y las labores realizadas para la producción 

del cereal), pasando por las emisiones generadas en 

nuestra planta industrial, las emisiones por las actividades 
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del puerto de embarque y las de todos los transportes 

terrestres y marítimos hasta llegar al sitio de destino 

final en Europa. ACA trabajó arduamente para certificar 

a dieciséis productores vinculados a algunos CDC de la 

zona de influencia, que proveyeron las 18.750 toneladas 

de maíz sustentable que requería la operación, y por las 

cuales ACA Bio pagó un adicional a tales productores 

por el trabajo asociado. Se espera que para este nuevo 

ejercicio, varias Cooperativas se sumen a esta iniciativa, 

para lo cual el equipo técnico de ACA Bio se ha puesto 

a disposición para ayudarlas a lograr esta certificación 

necesaria.

Respecto a los co-productos, la burlanda y los DDGS 

sufrieron una reducción similar a la producción de 

bioetanol, lo que constituyó una pérdida de negocios 

dado que los precios y la demanda de los mismos se 

mantuvieron pujantes. En varias oportunidades del 

ejercicio, ante la menor producción de burlanda y para 

que los productores no tuvieran que modificar las dietas 

de sus planteles, con los contratiempos y costos que esto 

implica, ACA Bio entregó DDGS con un precio especial 

para compensar esta falta de suministro. Los retiros de 

dióxido de carbono que se recupera juntamente con la 

empresa Chiantore Gas Carbónico, si bien cayeron un 

1,9% respecto al ejercicio anterior, se han consolidado con 

una demanda piso que supera holgadamente las 20.000 

toneladas anuales de CO2 purificado. Es importante 

destacar que este producto antes se obtenía quemando 

gas natural de origen fósil, y que las 23.599 toneladas 

comercializadas, no sólo contribuyen a la mejora de la 

huella de carbono de nuestra actividad industrial, sino 

también, nos ha posibilitado realizar la exportación de 

bioetanol con destino a la Unión Europea.

En cuanto a las instalaciones industriales, en julio de 2019 se 

completó la parada de planta por mantenimiento, luego de 

casi dos años de producción ininterrumpida. Los equipos 

presentaron los desgastes normales a la actividad, lo que 

confirma la calidad de la inversión ejecutada. En cuanto a 

la ampliación de planta, se continuó con el desarrollo de la 

ingeniería y las compras de bienes y servicios asociados, 

con la premisa de realizar las erogaciones siempre 

con recursos propios. La baja demanda de bioetanol 

mencionada justificó la decisión de demorar todo lo 

posible los tiempos del proyecto, previéndose la puesta 

en marcha de las nuevas instalaciones de hasta 800 mil 

litros / día para abril de 2021.

Luego de una gestión de más de cinco años, con una 

inversión en un círculo de riego de 60 hectáreas, una 

parquización con más de 1.800 plantas de distintas 

variedades, un endicamiento pluvial de 10.000 m3 y un 

permanente monitoreo de sus variables ambientales, ACA 

Bio consiguió su esperada licencia ambiental por parte de 

la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba, lo 

que completa todas las habilitaciones requeridas para la 

normal operación de una planta de este tipo.

Finalmente, considerando todos los imponderables 

mencionados, agregando que el precio del bioetanol 

está “congelado” desde diciembre de 2019, el ejercicio 

culminó con muy buenos excedentes operativos y 

financieros, fruto de la óptima situación financiera de 

ACA Bio, los eficientes costos industriales que se generan 

por la importante escala de producción, el recupero de 

CO2 y aceite y sus valores comercializados, los buenos 

precios de venta de la burlanda y DDGS, la exportación 

de bioetanol y su venta para otros usos industriales, etc., 

todos resultados de la labor cotidiana de un equipo de 

personas que trabaja con profesionalismo y compromiso.- 

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 
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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.  El volumen de granos 

comercializado a través de ZAC en el ejercicio anterior 

fue de 203.883 tons, siendo el volumen comercializado 

durante este ejercicio de 1.241.209 tons, lo que representa 

un incremento del 509% para maíz y trigo. Se prevé 

que para el próximo ejercicio se retome la operatoria 

de Cebada, dadas las sanciones impuestas por China a 

Australia por dumping.

 8.14. KEZI TRADING LIMITED
En el mes de noviembre de 2013, fue constituida esta 

empresa en Hong Kong, con la totalidad del capital 

accionario 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 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 $ 31.499.676,78 

(Pesos treinta y un millones cuatrocientos noventa y 

nueve mil seiscientos setenta y seis con 78/100).
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PRODUCCIÓN DE SEGUROS

CONCEPTOS

LA SEGUNDA CLSG

LA SEGUNDA PERSONAS S.A.

LA SEGUNDA ART S.A.

LA SEGUNDA CLSG

LA SEGUNDA PERSONAS S.A.

LA SEGUNDA ART S.A.

LA SEGUNDA CLSG

LA SEGUNDA PERSONAS S.A.

LA SEGUNDA ART S.A.

A.C.A. BIENES
PROPIOS

 A.C.A. TERCEROS

OPERATORIA
TOTAL

EJERCICIO 2019/2020 DIFERENCIA

AGENCIAS PRIMAS PÓLIZAS PRIMAS POLIZAS PRIMAS % POLIZAS %

COOPERATIVAS

1

4

166 309.936

161 302.457

177.131

110.615

14.711

546

458
75
13

6.933

3.486
3.007

440

EJERCICIO ANTERIOR

AGENCIAS

45,88%

47,88%
30,58%
43,28%

3,99%

3,64%
4,43%
4,93%

68,52%

90,83%
4,17%
8,33%

215,43%

331,72%
57,67%
53,00%

57,15%

72,02%
38,23%
26,50%

-6,31%

-5,83%
-5,68%
-13,73%

4.043.716.489,00

2.917.852.658,00

192.543.588,00

933.320.243,00

 433.758.631,97

345.515.123,23

9.990.905,56

78.252.603,18

 86.484.210,00

62.568.241,00

3.663.413,00

20.252.556,00

 4.563.959.330,97

1

4

166 53,95%

161 290.851

170.908
105.923
14.020

 
324

240
72
12

 
7.400

3.702
3.188

510
 

298.575

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 3,81%

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
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Los Estados Contables se elaboraron según la Resolución 

Técnica Nº 24 emitida por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales 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 30/06/2020, 

medido en moneda constante, arroja un Excedente de 

$ 4.064.061.568, siendo el mismo un 24,38% más que el 

ejercicio anterior en términos nominales.

Si consideramos el resultado del ejercicio histórico, el 

mismo arroja un Excedente de $ 5.566.517.262, siendo un 

11,61% 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 constantes.  Para ello el Patrimonio Neto 

de los ejercicios 2016 al 2019 se ajustaron aplicando los 

indices previstos por la Federacion Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas desde el mes de 

cierre de cada ejercicio económico hasta el 30/06/2020.

PATRIMONIO NETO
EN PESOS

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

JUN/17 JUN/18JUN/16 JUN/19 JUN/20
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I- EXCEDENTE COOPERATIVO...............................................................................
MENOS: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

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

- ARRENDAMIENTOS.............................................................................................................
- HONORARIOS Y SEGUROS DE TERCEROS..............................................................
- RESULTADO POR VENTAS BIENES DE USO E INVERSIONES INMUEBLES....
- PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES...............................................................
- RDO.OPERATORIA NO ASOCIADOS………………………………….....................................

MENOS: INTERÉS AL FONDO ROTATIVO DE CONSOLIDACIÓN

8,3%  sobre $ 7.424.581.516,09

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.......................................................................

8% a las cuotas Sociales Integradas $420.564.581,95
PROPORCIONALMENTE AL PERÍODO DE  INTEGRACIÓN..............

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

 A) PRODUCTOS AGROPECUARIOS
CEREALES : 0.70 % S/$149.214.108.029,44...............................................................
APICOLAS :  0,05 % S/$ 380.201.033,87………….........................................................

B) INSUMOS AGROPECUARIOS
479.110.2182  % s/$ 23.955.510.895,82…………………...........................................................................

1 - PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE COOPERATIVO MONEDA HOMOGENA

DETALLE PARCIALES IMPORTES

91.614.367

91.614.367
91.614.367

1.044.498.757
190.100

33.645.167

138.996.300 
55.933.637 

9.267.585 
427.920.965 
983.415.472 

4.064.061.568

1.615.533.959

616.240.266

1.832.287.343
274.843.101

1.557.444.242

33.645.167

1.523.799.075

1.044.688.857

479.110.218

ALFREDO SARDIÑA 
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO

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 2020 con el proposito de facilitar el juicio y la decisión 

final sobre el mismo.  

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2020.   



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Y SOCIAL 2019/2020

ESTADOS
CONTABLES
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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2020

403.326.291 
2.096.496.905 
24.575.827.935 
10.496.375.888 
32.516.150.000

 
70.088.177.019 

41.718.206.304 
18.607.321.483 

235.216.627 
641.389.241

 
61.202.133.655 

11.509.702.330 

11.509.702.330 
140.427.112

 
11.650.129.442

 
72.852.263.097

420.573.400 
25.196.663.553 
10.690.745.803 

5.124.228.541 
5.566.517.262 

36.307.982.756 

109.160.245.853 

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/06/2020 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 (en Pesos Históricos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS:
   COMERCIALES Y DIVERSAS
   FINANCIERAS
   REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
   FISCALES

TOTAL DEL  PASIVO  CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS:
  FINANCIERAS

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
ACUMULADO
DEL EJERCICIO

TOTAL DEL PATRIMONIO
 
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
COOPERATIVO NETO

5.483.229.479 
8.901.235.563 

24.687.603.792
 

39.072.068.834

 
109.160.245.853 

2019

166.238.083 
3.006.025.244 
12.232.369.394 
5.824.302.290 
22.691.123.360

 
43.920.058.371 

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 

201.874.200 
16.591.531.033 
4.987.655.765

-
4.987.655.765

 21.781.060.998
 

64.661.042.650 

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 2020

235.459.004.485 

(14.235.536.140) 

(204.986.858.630) 

16.236.609.715 

(3.157.046.095) 

(1.533.023.649)
 

11.546.539.971 

(2.083.273.607) 

3.599.430.787 

(7.496.179.889)

5.566.517.262 

2019

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 

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL



123

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

2018/192015/16

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

2019/20

275.124.892.377 

164.628.111.929 
163.822.111.662 

64.439.980 
741.560.287 

110.496.780.448 
99.911.430.345 

1.087.550.114 
9.497.799.989 

34.121.476.151 

3.319.625.618 
17.925.193.566 
7.927.493.624 

434.686.878 
3.301.079.808 
1.213.396.657 

69.380.313.150 

2.134.571.354 

172.047.976

380.933.301.008 

+76

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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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2019-2020
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD EXPORTADORA TOTALES

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS
 3.537.931.035 

 3.522.975.884 

 3.360.863.504 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS............... Kgs. -
110.496.780.448

96.760.391.586
58.225.308

-
3.650.066.087

-
1.173.382.360

-
21.369.487.334

2.822.071.870
53.291.902.023

786.515.465
13.473.142.429

135.598.711

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

23.498.232.801
5.427.191
689.497

846.012.837
107.825

592.191.764
407.180

8.750.198.098
48.913.630

8.524.349.042
222.190.409

4.473.282.253
34.463.075

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

-
-

7.920.493
7.920.493

7.920.493
7.920.493

-
-

-
-

877.725.369
877.725.369

877.725.368
877.725.368MIEL ........................................................................

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

-
-

-
-

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

1.960.714

PRODUCTOS EXPORTACIÓN
COOPERATIVA - - - - 3.360.863.504 3.360.863.504 3.360.863.504  3.360.863.504 -

DEPARTAMENTO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

- 33.973.381.382

3.300.505.924
17.925.193.566
8.362.180.502
3.230.923.210

1.154.578.181

 7.899.965.878 - 148.094.768

19.119.694
-
-

70.156.598
58.818.476

- -  7.899.965.878 

-
-
-
-
-

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

FERTILIZANTES..................................................

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

SEMILLAS.........................................................

NUTRICIÓN ANIMAL.........................................

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

DETALLE
DEPARTAMENTO DE VENTAS

-
-
-
-
-

-
-

15.084.499.752
-

689.497
466.037.923

107.825
508.840.676

407.180
6.074.128.187

10.472.760
4.695.923.986

138.177.084
3.167.167.290

22.547.344

8.413.733.049
 5.427.191

-
379.974.914

-
83.351.088

-
2.676.069.911

38.440.870
3.828.425.056

84.013.325
1.306.114.963

11.915.731

708.566
708.566

64.439.980
64.439.980

 (1.283.697)
 (1.283.697)

708.566
708.566

64.439.980
64.439.980

  (1.283.697)
 (1.283.697)

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

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

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

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

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

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

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

444.946.277
43.180

81.759.000
8.097

363.136.000

9.497.799.989
1.362.657

3.199.859.567
79.351

6.296.498.414

444.946.277
43.180

81.759.000
8.097

363.136.000

9.497.799.989
1.362.657

3.199.859.567
79.351

6.296.498.414

HACIENDA ........................................ Cab.  16.238.848 -  16.238.848 
VACUNOS............................................................... -

-

-
-
- -

-
-

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

-
-

38.357
22.554
15.803

741.560.287
634.734.915
106.825.372

38.357
22.554
15.803

741.560.287
634.734.915
106.825.372

275.124.892.377

260.582.503.249
58.225.308

5.746.618
8.284.882.932

1.397.539
8.222.680.655

7.046.505
70.431.874.482
3.058.826.890
119.612.164.583

2.012.816.491
48.590.483.555

296.357.691

34.121.476.151

3.319.625.618
17.925.193.566
8.362.180.502
3.301.079.808
1.213.396.657

 6.898.794.539 

 3.522.975.884 

164.628.111.929

163.822.111.662
-

5.746.618
4.634.816.845

1.397.539
7.049.298.295

7.046.505
49.062.387.148

236.755.020
66.320.262.560

1.226.301.026
35.117.341.126
160.758.980
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2019-2020
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD EXPORTADORA TOTALES

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS CANTIDAD IMPORTE INGRESOS
 3.537.931.035 

 3.522.975.884 

 3.360.863.504 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS............... Kgs. -
110.496.780.448

96.760.391.586
58.225.308

-
3.650.066.087

-
1.173.382.360

-
21.369.487.334

2.822.071.870
53.291.902.023

786.515.465
13.473.142.429

135.598.711

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

23.498.232.801
5.427.191
689.497

846.012.837
107.825

592.191.764
407.180

8.750.198.098
48.913.630

8.524.349.042
222.190.409

4.473.282.253
34.463.075

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

-
-

7.920.493
7.920.493

7.920.493
7.920.493

-
-

-
-

877.725.369
877.725.369

877.725.368
877.725.368MIEL ........................................................................

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

-
-

-
-

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

1.960.714

PRODUCTOS EXPORTACIÓN
COOPERATIVA - - - - 3.360.863.504 3.360.863.504 3.360.863.504  3.360.863.504 -

DEPARTAMENTO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

- 33.973.381.382

3.300.505.924
17.925.193.566
8.362.180.502
3.230.923.210

1.154.578.181

 7.899.965.878 - 148.094.768

19.119.694
-
-

70.156.598
58.818.476

- -  7.899.965.878 

-
-
-
-
-

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

FERTILIZANTES..................................................

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

SEMILLAS.........................................................

NUTRICIÓN ANIMAL.........................................

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

DETALLE
DEPARTAMENTO DE VENTAS

-
-
-
-
-

-
-

15.084.499.752
-

689.497
466.037.923

107.825
508.840.676

407.180
6.074.128.187

10.472.760
4.695.923.986

138.177.084
3.167.167.290

22.547.344

8.413.733.049
 5.427.191

-
379.974.914

-
83.351.088

-
2.676.069.911

38.440.870
3.828.425.056

84.013.325
1.306.114.963

11.915.731

708.566
708.566

64.439.980
64.439.980

 (1.283.697)
 (1.283.697)

708.566
708.566

64.439.980
64.439.980

  (1.283.697)
 (1.283.697)

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

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

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

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

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

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

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

444.946.277
43.180

81.759.000
8.097

363.136.000

9.497.799.989
1.362.657

3.199.859.567
79.351

6.296.498.414

444.946.277
43.180

81.759.000
8.097

363.136.000

9.497.799.989
1.362.657

3.199.859.567
79.351

6.296.498.414

HACIENDA ........................................ Cab.  16.238.848 -  16.238.848 
VACUNOS............................................................... -

-

-
-
- -

-
-

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

-
-

38.357
22.554
15.803

741.560.287
634.734.915
106.825.372

38.357
22.554
15.803

741.560.287
634.734.915
106.825.372

275.124.892.377

260.582.503.249
58.225.308

5.746.618
8.284.882.932

1.397.539
8.222.680.655

7.046.505
70.431.874.482
3.058.826.890
119.612.164.583

2.012.816.491
48.590.483.555

296.357.691

34.121.476.151

3.319.625.618
17.925.193.566
8.362.180.502
3.301.079.808
1.213.396.657

 6.898.794.539 

 3.522.975.884 

164.628.111.929

163.822.111.662
-

5.746.618
4.634.816.845

1.397.539
7.049.298.295

7.046.505
49.062.387.148

236.755.020
66.320.262.560

1.226.301.026
35.117.341.126
160.758.980
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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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

LOGÍSTICA

VARIOS  2.227.493.209

31.892.434
1.159.242

138.996.300
 27.874.314
 97.968.236

 37 .701 .396

 84.940.220
 2 .831 .690

 6.435.896
 1.782.033.300

 1 5 . 6 6 0 .1 8 1
 

19.140.219.550

 1.817.552.333 172.047.976

5.557.243

5.557.243
3.119.456
2.283.820

153.967
-
-

2.134.571.354

2.134.571.354
1.165.890.090
809.564.367

71.658.577
37.574.939
49.883.381

 2.072.852.952

-
-
-
-
-
-

5.557.243

5.557.243
3.119.456
2.283.820

153.967
-
-

2.134.571.354

2.134.571.354
1.165.890.090
809.564.367

71.658.577
37.574.939
49.883.381

 2.072.852.952

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

 1.817.552.333
-

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.........................................................................

172.047.976

31.892.434
1.159.242

138.996.300
-
-
-

-
-
-
-

-

31.892.434
1.159.242

138.996.300

 -
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

Ton.

Ton.

Ton.

Ton.

TOTALES - 270.288.425.791 -

- - -

-110.644.875.216 380.933.301.008  24.318.635.387  5.178.415.837 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2019-2020

COMERCIALIZADO EN
ACOPIO DIRECTO

Kgs.
 69.380.313.150

83.452.140.615

 (14.071.827.465

69.380.313.150

 3.401.976.476 - - - - 69.380.313.150

83.452.140.615

(14.071.827.465

69.380.313.150

 3.401.976.476 

TOTAL COMERCIALIZADO................................... 7.888.658.501

(1.712.566.451)

6.176.092.050

7.888.658.501

 (1.712.566.451

6.176.092.050

- - - -
MENOS: TRANSFERENCIA AL SECTOR
EXPORTACIÓN...........................................................

 
- - - -

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

-
-
- - - -

SERVICIO ENTREGA PRODUCTOS.................

 4.045.045.542

 31.892.434
 1.159 .242

 138.996.300
 27.874.314
 97.968.236

 37.701.396

 84.940.220
 2.831.690

 6.435.896
 3.599.585.633

 15 .660.181

)) )

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

LOGÍSTICA

VARIOS  2.227.493.209

31.892.434
1.159.242

138.996.300
 27.874.314
 97.968.236

 37 .701 .396

 84.940.220
 2 .831 .690

 6.435.896
 1.782.033.300

 1 5 . 6 6 0 .1 8 1
 

19.140.219.550

 1.817.552.333 172.047.976

5.557.243

5.557.243
3.119.456
2.283.820

153.967
-
-

2.134.571.354

2.134.571.354
1.165.890.090
809.564.367

71.658.577
37.574.939
49.883.381

 2.072.852.952

-
-
-
-
-
-

5.557.243

5.557.243
3.119.456
2.283.820

153.967
-
-

2.134.571.354

2.134.571.354
1.165.890.090
809.564.367

71.658.577
37.574.939
49.883.381

 2.072.852.952

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

 1.817.552.333
-

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.........................................................................

172.047.976

31.892.434
1.159.242

138.996.300
-
-
-

-
-
-
-

-

31.892.434
1.159.242

138.996.300

 -
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

Ton.

Ton.

Ton.

Ton.

TOTALES - 270.288.425.791 -

- - -

-110.644.875.216 380.933.301.008  24.318.635.387  5.178.415.837 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2019-2020

COMERCIALIZADO EN
ACOPIO DIRECTO

Kgs.
 69.380.313.150

83.452.140.615

 (14.071.827.465

69.380.313.150

 3.401.976.476 - - - - 69.380.313.150

83.452.140.615

(14.071.827.465

69.380.313.150

 3.401.976.476 

TOTAL COMERCIALIZADO................................... 7.888.658.501

(1.712.566.451)

6.176.092.050

7.888.658.501

 (1.712.566.451

6.176.092.050

- - - -
MENOS: TRANSFERENCIA AL SECTOR
EXPORTACIÓN...........................................................

 
- - - -

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

-
-
- - - -

SERVICIO ENTREGA PRODUCTOS.................

 4.045.045.542

 31.892.434
 1.159 .242

 138.996.300
 27.874.314
 97.968.236

 37.701.396

 84.940.220
 2.831.690

 6.435.896
 3.599.585.633

 15 .660.181

)) )

 -
-
-
-
-
-
 



128

NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2019-2020
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...................................................................

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

2.482.509.703

2.482.509.703

16.232.091.225

231.411.040.142

-215.178.948.917

1.558.988.917

80.795.503

1.010.675

539.462.493

14.095.519

398.217.377

13.188.437

41.590.526

105.830.152

29.218.688

81.380.588

27.111.068

16.938.004

127.797.905

82.351.982

4.045.045.541

138.996.300

27.874.314

1.159.243

715.578

443.665

37.701.396

18.232.241

13.660.193

2.831.690

3.599.430.788

6.435.896

84.940.220

98.123.080

15.660.180

24.318.635.386

20.185.277

20.185.277

3.337.563.386

127.288.485.408

-123.950.922.022

3.114.841

1

1.010.675

-

-

-

-

-

-

-

13.228

-

51.790

-

2.039.147

1.817.552.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.817.397.488

-

-

154.845

-

5.178.415.837

3.555.315.970

3.555.315.970

6.142.299.411

196.668.798.558

-190.526.499.147

2.661.053.435

308.336.708

17.773.832

570.470.301

356.377.957

840.491.984

10.388.219

306.808.666

105.830.152

-

80.851.500

-

6.293.339

57.430.777

1.884.429.207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.817.397.488

-

-

67.031.719
-

14.243.098.023

-1.136.052.503

-1.136.052.503

2.461.043.931

-

2.461.043.931

-1.324.991.428

-227.541.205

-16.763.157

-30.911.881

-342.282.438

-442.274.607

-

-265.218.140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.242.351

45.242.351

7.631.796.617

34.121.476.151

-26.489.679.534

222.926.910

-

-

-95.927

-

-

2.800.218

-

-

29.218.688

529.088

27.111.068

10.644.665

127.797.905

24.921.205

31.541.003

-

-

-

-

-

1.716.047

-

-

-

-

-

-

29.824.956

-

7.931.506.881

18.016.370

18.016.370

-1.777.521

538.391.751

-540.169.272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.238.849

-12.485

-12.485

-1.271.213

82.373.682

-83.644.895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.283.698

16.899.323

16.899.323

2.804.736.025

69.380.313.150

-66.575.577.125

580.341.128

12.944.398

-

433.330.462

-

-

-

-

-

-

76.309.498

-

6.195.145

-

51.561.625

6.477.926

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.477.926

-

3.408.454.402

-

-

-

-

-

2.072.852.952

295.392.309

16.763.157

137.139.839

356.377.957

840.491.984

10.388.219

306.808.666

105.830.152

-

3.578.919

-

46.404

-

35.346

60.068.267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.068.267

-

2.132.921.219

3.518.231.370

3.518.231.370

-

-

-

4.744.514

-

-

-

-

-

-

-

-

-
949.855

-

-

-

3.794.659

330.681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330.681

-

3.523.306.565

-

-

-

-

-

-

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

148.414.441

-

17.355.864

1.159.243

715.578

443.665

6.306.174

18.232.241

13.660.193

-

-

-

84.940.220

-

6.760.506

148.414.441

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.235.200

-

94.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.141.200

1.000.000

2.235.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

576.184.851

138.996.300

-

-

-

-

-

-

-

2.831.690

427.920.965

6.435.896

-

-

-

576.184.851

-

-

-

-

-

-

 -
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.402.240.839

-

10.424.450

-

-

-

29.679.175

-

-

-

1.354.112.335

-

-

125.205

7.899.674

1.402.240.839

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.552.890.480

-

27.874.314

1.159.243

715.578

443.665

35.985.349

18.232.241

13.660.193

-

1.354.112.335

-

84.940.220

1.266.405

15.660.180

1.552.890.480
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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 2019-2020
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...................................................................

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

2.482.509.703

2.482.509.703

16.232.091.225

231.411.040.142

-215.178.948.917

1.558.988.917

80.795.503

1.010.675

539.462.493

14.095.519

398.217.377

13.188.437

41.590.526

105.830.152

29.218.688

81.380.588

27.111.068

16.938.004

127.797.905

82.351.982

4.045.045.541

138.996.300

27.874.314

1.159.243

715.578

443.665

37.701.396

18.232.241

13.660.193

2.831.690

3.599.430.788

6.435.896

84.940.220

98.123.080

15.660.180

24.318.635.386

20.185.277

20.185.277

3.337.563.386

127.288.485.408

-123.950.922.022

3.114.841

1

1.010.675

-

-

-

-

-

-

-

13.228

-

51.790

-

2.039.147

1.817.552.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.817.397.488

-

-

154.845

-

5.178.415.837

3.555.315.970

3.555.315.970

6.142.299.411

196.668.798.558

-190.526.499.147

2.661.053.435

308.336.708

17.773.832

570.470.301

356.377.957

840.491.984

10.388.219

306.808.666

105.830.152

-

80.851.500

-

6.293.339

57.430.777

1.884.429.207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.817.397.488

-

-

67.031.719
-

14.243.098.023

-1.136.052.503

-1.136.052.503

2.461.043.931

-

2.461.043.931

-1.324.991.428

-227.541.205

-16.763.157

-30.911.881

-342.282.438

-442.274.607

-

-265.218.140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.242.351

45.242.351

7.631.796.617

34.121.476.151

-26.489.679.534

222.926.910

-

-

-95.927

-

-

2.800.218

-

-

29.218.688

529.088

27.111.068

10.644.665

127.797.905

24.921.205

31.541.003

-

-

-

-

-

1.716.047

-

-

-

-

-

-

29.824.956

-

7.931.506.881

18.016.370

18.016.370

-1.777.521

538.391.751

-540.169.272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.238.849

-12.485

-12.485

-1.271.213

82.373.682

-83.644.895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.283.698

16.899.323

16.899.323

2.804.736.025

69.380.313.150

-66.575.577.125

580.341.128

12.944.398

-

433.330.462

-

-

-

-

-

-

76.309.498

-

6.195.145

-

51.561.625

6.477.926

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.477.926

-

3.408.454.402

-

-

-

-

-

2.072.852.952

295.392.309

16.763.157

137.139.839

356.377.957

840.491.984

10.388.219

306.808.666

105.830.152

-

3.578.919

-

46.404

-

35.346

60.068.267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.068.267

-

2.132.921.219

3.518.231.370

3.518.231.370

-

-

-

4.744.514

-

-

-

-

-

-

-

-

-
949.855

-

-

-

3.794.659

330.681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330.681

-

3.523.306.565

-

-

-

-

-

-

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

148.414.441

-

17.355.864

1.159.243

715.578

443.665

6.306.174

18.232.241

13.660.193

-

-

-

84.940.220

-

6.760.506

148.414.441

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.235.200

-

94.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.141.200

1.000.000

2.235.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

576.184.851

138.996.300

-

-

-

-

-

-

-

2.831.690

427.920.965

6.435.896

-

-

-

576.184.851

-

-

-

-

-

-

 -
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.402.240.839

-

10.424.450

-

-

-

29.679.175

-

-

-

1.354.112.335

-

-

125.205

7.899.674

1.402.240.839

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.552.890.480

-

27.874.314

1.159.243

715.578

443.665

35.985.349

18.232.241

13.660.193

-

1.354.112.335

-

84.940.220

1.266.405

15.660.180

1.552.890.480
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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2019-2020
ADMINISTRACIÓN

CENTROS DE
DESARROLLO
COOPERATIVO

DISTRIBUCIÓN

INGRESOS INDIRECTOS………………………….…

TOTAL

- 

- 

24.318.635.386

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

1.324.255.817

1.324.255.817

15.567.353.840

224.465.339

224.465.339

8.155.972.220

3.631.742

3.631.742

19.870.591

537.582

537.582

-746.116

-

- 
 

576.184.851

-

- 
 

- 

-1.552.890.480

-1.552.890.480

-
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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 2019-2020
ADMINISTRACIÓN

CENTROS DE
DESARROLLO
COOPERATIVO

DISTRIBUCIÓN

INGRESOS INDIRECTOS………………………….…

TOTAL

- 

- 

24.318.635.386

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

-

- 
 

- 

1.324.255.817

1.324.255.817

15.567.353.840

224.465.339

224.465.339

8.155.972.220

3.631.742

3.631.742

19.870.591

537.582

537.582

-746.116

-

- 
 

576.184.851

-

- 
 

- 

-1.552.890.480

-1.552.890.480

-

ALFREDO SARDIÑA
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO
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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2020

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

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.......................................
ÚTILES 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..........................................

2.451.028.165

1.276.138.499
78.453.947
80.770.085
90.533.262

185.830.436
136.574.343

368.369.842
34.969.061

84.304.468
11.389.239
3.936.988
4.180.940
10.771.924
3.223.055

16.108.806
55.070.808

5.712.570
4.490.497

199.395

220.649.951

144.399.528
-

104.028
42.713

19.262.738
13.705.494
32.817.982

-
3.925.236

168.713
438.695

84.103
-

276.132

5.392.174
32.415

-
-

390

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

390
-
-
-
-
-
-
-

210.320.351

100.133.173
3.523

-
11.043

19.665.842
9.178.734

34.879.686
41.675.897

-
334.430

411.041
257.026

15.000
14.017

3.735.499
5.440

-
-

430.970.692

244.532.701
3.523

104.028
53.756

38.928.580
22.884.228
32.817.982

34.879.686
45.601.133

168.713
773.125

495.534
257.026
291.132
14.017

9.127.673
37.855

-
-

520.643.653

364.304.930
125.500.204

10.740.802
20.097.717

5.175.637

4.480.426
230.397
164.550

300.264

590.875

506.297
-

736
83.842

6.440.005

1.751.801
541.900

3.499.328
646.976

12.206.517

6.738.524
772.297

3.664.614
1.031.082

111.818.530

6.561.138
81.302.949

21.115.852
2.838.591

1.868.696

-
1.173.825
694.871

-

222.512

-
69.734
152.778

-

7.390.824

98.756
4.419.670

997.127
1.875.271

9.482.032

98.756
5.663.229
1.844.776
1.875.271

2.049.852.790

27.238.220
64.875.024
385.144.814
18.009.946
135.614.204

336.474.493
203.560.856

14.132.352
76.907.829

1.975.600
46.776.443

6.485.677
42.381.426

184.284.637

31.441.425

169
8.729.825
1.783.372

3.746.286
744.024
635.057

-
-

3.853.069
724.640

2.752.612
375.359

2.405.106
4.310.498

51.369.023

27.238.051
84.677

290.495
2.571.018

-
83.316

-
-

14.562.831
238

4.515.230
272.198
563.322
892.319

251.994.035

-
13.445.692

1.316.411
4.777.526
9.795.591

127.072
-
-

33.793.438
87.879

9.264.342
981.449

4.682.448
35.290.167

334.804.483

27.238.220
22.260.194
3.390.278

11.094.830
10.539.615

845.445
-
-

52.209.338
812.757

16.532.184
1.629.006
7.650.876

40.492.984

235.762.035

144.922.047
-

1.654.434
25.754

21.907.246
13.983.179

40.760.135
-

4.276.408
959.327
470.348
227.394
489.379
206.484
306.395

5.491.183
82.322

-
-

6.273.549

4.492.924
899.781
137.361

743.483

2.825.387

295.539
1.321.308

1.208.540
-

32.254.724

9.373.974
2.166.972
2.120.485

695.716
7.649

-
-

753.446
12.669

7.091.278
63.714

2.218.316
4.596.008

103.956.769

63.876.709
-

21.083
-

11.072.314
5.964.657
17.761.180

-
1.651.970

763.419
202.946

83.843
167.359

-
-

2.390.809
480

-
-

649.211.441

358.528.804
57.526.061

69.524
5.838.769

32.214.858
36.077.077
116.212.218

-
13.169.373
5.238.391
993.667

1.958.494
1.070

1.997.913
-

16.144.163
3.241.059

-
-

604.005.691

218.758.833
-

76.448.037
84.132.629

46.863.588
32.618.466
88.907.419

89.375
11.545.183
4.214.347
755.404
1.187.362

9.841.942
-

14.754.619
12.477.615
1.368.846

42.026
-

1.592.935.936

786.086.393
57.526.061
78.193.078
89.997.152

112.058.006
88.643.379

263.640.952
89.375

30.642.934
11.175.484
2.422.365
3.457.093

10.499.750
2.204.397
15.061.014

36.503.770
4.692.707

42.026
-

413.952.969

238.694.543
19.654.587
2.235.036

480.664
33.893.393
24.267.671
69.635.631

-
7.736.500

45.042
720.322
227.235

15.148
727.526

1.033.775
9.186.015

951.410
4.448.471

-

8.199.110

5.095.727
45.960

-
1.690

552.285
488.030
1.437.514

-
151.623

-
15.756

390
-
-
-

199.945
10.795

-
199.395

4.969.458

1.729.135
1.223.816
237.943

-
398.172
291.035
837.763

-
172.278

-
5.420

688
-
-
-

53.405
19.803

-
-

8.243.466

643.388
6.885.660

182.605
531.813

368.381.673

296.787.189
56.604.583

5.477.705
9.512.196

99.165.422

47.349.822
50.772.800

185.629
857.171

482.064.110

349.273.323
115.162.824
5.983.300
11.644.663

26.272.080

8.261.290
9.514.778
1.092.888
7.403.124

13.858

-
-
-

13.858

87.088

31.793
50.305

4.990

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

13.300.891

22.215
12.024.287

313.066
941.323

70.192.074

5.364.525
48.320.347
16.494.461

12.741

4.797.238

499.970
3.199.198
1.088.814

9.256

91.115.590

6.182.249
64.865.140
19.104.881

963.320

10.947.404

275.847
10.671.557

-
-

83.937

-
-

83.937
-

189.567

4.286
103.023
82.258

35.825.805

7.960.199
2.373.645
2.257.861
343.987
535.924

141.943
3.979.678

-
1.394.215

3.565.590
774.639
999.770

718.847.017

16.831.185
219.125.837

338.434
102.336.272

10.708.151
109.863.324

128.584
5.654.178
1.090.187
7.582.798

-
21.847.102

44.007.779

* *

* *

*

* 384.009.438

4.045.121
83.155.954

199.264
6.021.361

3.873.898
76.984.541

-
721.317
55.134

5.247.272
-

2.386.216
65.087.921

1.170.936.984

38.210.479
306.822.408

4.916.044
109.397.336

15.125.622
186.847.865

270.527
11.108.619
1.157.990

21.315.563
3.629.304

27.226.273
114.691.478

543.057.868

4.080.571
74.688.780

1.999.072
15.617.253

320.479.664
16.712.991
13.861.825

13.495.202
4.853

8.851.419
1.227.367
7.481.087

29.069.635

584.760

305.597
56.158

-
-

23.050
-
-

1.190
-

61.661
-

8.196
24.403

468.695

18.183
187.190

60.000
712

93.480

15.616

14.994
6.137

-

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

*

*

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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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 2020

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

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.......................................
ÚTILES 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..........................................

2.451.028.165

1.276.138.499
78.453.947
80.770.085
90.533.262

185.830.436
136.574.343

368.369.842
34.969.061

84.304.468
11.389.239
3.936.988
4.180.940
10.771.924
3.223.055

16.108.806
55.070.808

5.712.570
4.490.497

199.395

220.649.951

144.399.528
-

104.028
42.713

19.262.738
13.705.494
32.817.982

-
3.925.236

168.713
438.695

84.103
-

276.132

5.392.174
32.415

-
-

390

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

390
-
-
-
-
-
-
-

210.320.351

100.133.173
3.523

-
11.043

19.665.842
9.178.734

34.879.686
41.675.897

-
334.430

411.041
257.026

15.000
14.017

3.735.499
5.440

-
-

430.970.692

244.532.701
3.523

104.028
53.756

38.928.580
22.884.228
32.817.982

34.879.686
45.601.133

168.713
773.125

495.534
257.026
291.132
14.017

9.127.673
37.855

-
-

520.643.653

364.304.930
125.500.204

10.740.802
20.097.717

5.175.637

4.480.426
230.397
164.550

300.264

590.875

506.297
-

736
83.842

6.440.005

1.751.801
541.900

3.499.328
646.976

12.206.517

6.738.524
772.297

3.664.614
1.031.082

111.818.530

6.561.138
81.302.949

21.115.852
2.838.591

1.868.696

-
1.173.825
694.871

-

222.512

-
69.734
152.778

-

7.390.824

98.756
4.419.670

997.127
1.875.271

9.482.032

98.756
5.663.229
1.844.776
1.875.271

2.049.852.790

27.238.220
64.875.024
385.144.814
18.009.946
135.614.204

336.474.493
203.560.856

14.132.352
76.907.829

1.975.600
46.776.443

6.485.677
42.381.426

184.284.637

31.441.425

169
8.729.825
1.783.372

3.746.286
744.024
635.057

-
-

3.853.069
724.640

2.752.612
375.359

2.405.106
4.310.498

51.369.023

27.238.051
84.677

290.495
2.571.018

-
83.316

-
-

14.562.831
238

4.515.230
272.198
563.322
892.319

251.994.035

-
13.445.692

1.316.411
4.777.526
9.795.591

127.072
-
-

33.793.438
87.879

9.264.342
981.449

4.682.448
35.290.167

334.804.483

27.238.220
22.260.194
3.390.278

11.094.830
10.539.615

845.445
-
-

52.209.338
812.757

16.532.184
1.629.006
7.650.876

40.492.984

235.762.035

144.922.047
-

1.654.434
25.754

21.907.246
13.983.179

40.760.135
-

4.276.408
959.327
470.348
227.394
489.379
206.484
306.395

5.491.183
82.322

-
-

6.273.549

4.492.924
899.781
137.361

743.483

2.825.387

295.539
1.321.308

1.208.540
-

32.254.724

9.373.974
2.166.972
2.120.485

695.716
7.649

-
-

753.446
12.669

7.091.278
63.714

2.218.316
4.596.008

103.956.769

63.876.709
-

21.083
-

11.072.314
5.964.657
17.761.180

-
1.651.970

763.419
202.946

83.843
167.359

-
-

2.390.809
480

-
-

649.211.441

358.528.804
57.526.061

69.524
5.838.769

32.214.858
36.077.077
116.212.218

-
13.169.373
5.238.391
993.667

1.958.494
1.070

1.997.913
-

16.144.163
3.241.059

-
-

604.005.691

218.758.833
-

76.448.037
84.132.629

46.863.588
32.618.466
88.907.419

89.375
11.545.183
4.214.347
755.404
1.187.362

9.841.942
-

14.754.619
12.477.615
1.368.846

42.026
-

1.592.935.936

786.086.393
57.526.061
78.193.078
89.997.152

112.058.006
88.643.379

263.640.952
89.375

30.642.934
11.175.484
2.422.365
3.457.093

10.499.750
2.204.397
15.061.014

36.503.770
4.692.707

42.026
-

413.952.969

238.694.543
19.654.587
2.235.036

480.664
33.893.393
24.267.671
69.635.631

-
7.736.500

45.042
720.322
227.235

15.148
727.526

1.033.775
9.186.015

951.410
4.448.471

-

8.199.110

5.095.727
45.960

-
1.690

552.285
488.030
1.437.514

-
151.623

-
15.756

390
-
-
-

199.945
10.795

-
199.395

4.969.458

1.729.135
1.223.816
237.943

-
398.172
291.035
837.763

-
172.278

-
5.420

688
-
-
-

53.405
19.803

-
-

8.243.466

643.388
6.885.660

182.605
531.813

368.381.673

296.787.189
56.604.583

5.477.705
9.512.196

99.165.422

47.349.822
50.772.800

185.629
857.171

482.064.110

349.273.323
115.162.824
5.983.300
11.644.663

26.272.080

8.261.290
9.514.778
1.092.888
7.403.124

13.858

-
-
-

13.858

87.088

31.793
50.305

4.990

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

13.300.891

22.215
12.024.287

313.066
941.323

70.192.074

5.364.525
48.320.347
16.494.461

12.741

4.797.238

499.970
3.199.198
1.088.814

9.256

91.115.590

6.182.249
64.865.140
19.104.881

963.320

10.947.404

275.847
10.671.557

-
-

83.937

-
-

83.937
-

189.567

4.286
103.023
82.258

35.825.805

7.960.199
2.373.645
2.257.861
343.987
535.924

141.943
3.979.678

-
1.394.215

3.565.590
774.639
999.770

718.847.017

16.831.185
219.125.837

338.434
102.336.272

10.708.151
109.863.324

128.584
5.654.178
1.090.187
7.582.798

-
21.847.102

44.007.779

* *

* *

*

* 384.009.438

4.045.121
83.155.954

199.264
6.021.361

3.873.898
76.984.541

-
721.317
55.134

5.247.272
-

2.386.216
65.087.921

1.170.936.984

38.210.479
306.822.408

4.916.044
109.397.336

15.125.622
186.847.865

270.527
11.108.619
1.157.990

21.315.563
3.629.304

27.226.273
114.691.478

543.057.868

4.080.571
74.688.780

1.999.072
15.617.253

320.479.664
16.712.991
13.861.825

13.495.202
4.853

8.851.419
1.227.367
7.481.087

29.069.635

584.760

305.597
56.158

-
-

23.050
-
-

1.190
-

61.661
-

8.196
24.403

468.695

18.183
187.190

60.000
712

93.480

15.616

14.994
6.137

-

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

*

*

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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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2020
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................................

2.252.534.417

1.250.961.442
224.094.692

18.966.638
327.878.892

7.091.410
9.791.973

15.812.376
390.356.155

19.291
7.561.548

22.695.577

528.801
-

799.473
19.935.781

313.504
26.995

1.065.152
-
-

25.871

359.139

-
-

300.059
-

55.950
-

3.130
-
-
-

633.120.327

7.477.089
224.094.692

1.450.102
2.491.321
920.865

3.426.681
1.766.812

390.356.155
-

1.136.610

656.175.043

8.005.890
224.094.692

2.549.634
22.427.102

1.290.319
3.453.676
2.835.094

390.356.155
-

1.162.481

125.967.337

110.042.052
-

603.279
15.050.149

214.054
9.100

48.703
-
-
-

780.188.826

602.854.422
-

15.517.928
143.002.010

3.650.562
2.300.803
12.801.956

-
19.291

41.854

805.909.576

632.668.922
-

810.617
159.739.968

2.120.739
4.037.031

175.086
-
-

6.357.213

7.550.335

5.064.923
-
-

2.468.469
16.703

240
-
-
-

2.710.637

2.367.285
-

88.459
241.343

13.087
463

-
-
-
-

125.647.198

91.564.172
-

839.248
32.450.288

83.819
372.850
303.001

-
19.291
14.529

438.668.305

339.836.381
-

4.420.498
87.332.915

3.117.061
1.663.398
2.291.801

-
-

6.251

89.905.986

61.411.817
-

9.654.903
8.168.658

235.628
255.455

10.158.451
-
-

21.074

642.725.474

3.067.927
8.340.604
20.078.214

219.098.697
9.323.253

174.580.450

3.175.191
2.303.073

529.687
290.325

52.106

626.030
1.757.858

33.350
25.344.817
5.669.845
1.453.156

9.441.984
3.861.732
973.484

11.957.071
11.702.858
27.601.193

102.122.967
2.514.793

9.818.480

231.350
129.883
231.853

2.928.858
-

121

3.136.688
2.303.073

529.687
290.325

13.603

38.750
641.182

-
404.823

-
-
-

18.834
-

560.000
-

1.412.676
-

83.462

9.824.237

-
1.338.865
1.394.879

891.929
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

1.763.359
-
-
-

826.632
-
-
-

3.454.779
-

153.794

41.873.780

694.346
99.383

11.181.437
694.115

-
-

24.000
-
-
-

24.000

584.280
-
-

10.566.097
-
-
-
-
-

48.425
53.835

17.927.862
-
-

61.516.497

925.696
1.568.131

12.808.169
4.514.902

-
121

3.160.688
2.303.073

529.687
290.325

37.603

623.030
641.182

-
12.734.279

-
-
-

845.466
-

608.425
53.835

22.795.317
-

237.256

34.679.930

127.354
74.667

1.852.002
174.253

-
28.853.544

5.460
-
-
-

5.460

-
799.359

21.450
715.858

23.261
-
-
-
-

777.600
-

875.115
-

380.007

7.910.647

1.249.696
2.112.145
132.841
24.578

-
3.774.439

-
-
-
-
-

-
35.775

-
92.134

-
-
-
-
-
-
-

465.380
-

23.659

67.468.242

135.828
47.197

4.445.728
9.893.989

-
43.024.454

2.800
-
-
-

2.800

-
100.835

6.900
6.788.544

46.500
-
-
-
-

319.916

1.936.022
-

719.529

12.271.932

124.925
1.703.960

9.500
1.069.246

-
36.784

6.243
-
-
-

6.243

 3.000
-
-

4.375.540
4.028.127

-
-
-
-

213.665

239.007
-

461.935

122.330.751

1.637.803
3.937.969
6.440.071
11.162.066

-
75.689.221

14.503
-
-
-

14.503

 3.000
935.969

28.350
11.972.076
4.097.888

-
-
-
-

1.311.181

3.515.524
-

1.585.130

447.588.644

485.002
2.834.504

819.507
203.421.729

9.323.253
89.085.164

-
-
-
-
-

-
180.707

5.000
638.462
1.571.957

-
9.441.984
3.016.266

973.484
10.037.465
11.649.023
1.290.352

102.122.967
691.818

11.278.819

19.426
-
-
-
-

9.805.944

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1.453.156
-
-
-
-
-
-
-

293

*

* 10.763

-
-

10.467
-
-
-

-
-
-
-
-

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

296

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

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

*

*

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

EDICIÓN PERIÓDICOS Y REVISTAS.....................
   COMPOSICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN...............

   EXPEDICIÓN.............................................................................

   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, CONF. Y SEMINARIOS.............
REGALÍAS......................................................................
OTROS GASTOS ESPECIALES................................

77.573.369
1.922.043

168.997.981
80.822.126

140.463.043
36.212.707

165.702
-
-

680.348
248.700
286.658

-
-
-

143.839
45.000
106.489

1.774.565
1.850

49.920
3.972.839

131.504.263
1.128.583

1.940.267
1.850

49.920
4.797.026

131.797.963
1.521.730

1.842.079
1.982

116.197
430.417

-
763.822

4.152.089
390.370
718.934

2.870.625
2.783.334

583.002

12.650.043
500.473

127.080.390
30.217.408

1.282.172
7.602.700

51.240.500
371.640

39.662.629
36.803.838

1.601.351
6.551.481

69.884.711
1.264.465

167.578.150
70.322.288
5.666.857

15.501.005

5.748.391
651.768

1.367.610
5.636.742
2.998.223
19.085.415

-
-
-
-
-

104.505

-
3.960
2.301

66.070
-

52

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

AMORTIZACIONES

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

704.912.566

839.746.799
-134.834.233

4.399.858

4.399.858
-

687.810

687.810
-

22.740.469

22.740.469
-

27.828.137

27.828.137
-

3.182.813

3.182.813
-

6.286.005

6.286.005
-

260.705.478

260.705.478
-

* 275.815.916

275.815.916
-

131.001.105

265.835.338
-134.834.233

93.090

93.090
-

22

22
-

-

-
-

545.990.212

545.990.212
-

*
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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 2020
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................................

2.252.534.417

1.250.961.442
224.094.692

18.966.638
327.878.892

7.091.410
9.791.973

15.812.376
390.356.155

19.291
7.561.548

22.695.577

528.801
-

799.473
19.935.781

313.504
26.995

1.065.152
-
-

25.871

359.139

-
-

300.059
-

55.950
-

3.130
-
-
-

633.120.327

7.477.089
224.094.692

1.450.102
2.491.321
920.865

3.426.681
1.766.812

390.356.155
-

1.136.610

656.175.043

8.005.890
224.094.692

2.549.634
22.427.102

1.290.319
3.453.676
2.835.094

390.356.155
-

1.162.481

125.967.337

110.042.052
-

603.279
15.050.149

214.054
9.100

48.703
-
-
-

780.188.826

602.854.422
-

15.517.928
143.002.010

3.650.562
2.300.803
12.801.956

-
19.291

41.854

805.909.576

632.668.922
-

810.617
159.739.968

2.120.739
4.037.031

175.086
-
-

6.357.213

7.550.335

5.064.923
-
-

2.468.469
16.703

240
-
-
-

2.710.637

2.367.285
-

88.459
241.343

13.087
463

-
-
-
-

125.647.198

91.564.172
-

839.248
32.450.288

83.819
372.850
303.001

-
19.291
14.529

438.668.305

339.836.381
-

4.420.498
87.332.915

3.117.061
1.663.398
2.291.801

-
-

6.251

89.905.986

61.411.817
-

9.654.903
8.168.658

235.628
255.455

10.158.451
-
-

21.074

642.725.474

3.067.927
8.340.604
20.078.214

219.098.697
9.323.253

174.580.450

3.175.191
2.303.073

529.687
290.325

52.106

626.030
1.757.858

33.350
25.344.817
5.669.845
1.453.156

9.441.984
3.861.732
973.484

11.957.071
11.702.858
27.601.193

102.122.967
2.514.793

9.818.480

231.350
129.883
231.853

2.928.858
-

121

3.136.688
2.303.073

529.687
290.325

13.603

38.750
641.182

-
404.823

-
-
-

18.834
-

560.000
-

1.412.676
-

83.462

9.824.237

-
1.338.865
1.394.879

891.929
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

1.763.359
-
-
-

826.632
-
-
-

3.454.779
-

153.794

41.873.780

694.346
99.383

11.181.437
694.115

-
-

24.000
-
-
-

24.000

584.280
-
-

10.566.097
-
-
-
-
-

48.425
53.835

17.927.862
-
-

61.516.497

925.696
1.568.131

12.808.169
4.514.902

-
121

3.160.688
2.303.073

529.687
290.325

37.603

623.030
641.182

-
12.734.279

-
-
-

845.466
-

608.425
53.835

22.795.317
-

237.256

34.679.930

127.354
74.667

1.852.002
174.253

-
28.853.544

5.460
-
-
-

5.460

-
799.359

21.450
715.858

23.261
-
-
-
-

777.600
-

875.115
-

380.007

7.910.647

1.249.696
2.112.145
132.841
24.578

-
3.774.439

-
-
-
-
-

-
35.775

-
92.134

-
-
-
-
-
-
-

465.380
-

23.659

67.468.242

135.828
47.197

4.445.728
9.893.989

-
43.024.454

2.800
-
-
-

2.800

-
100.835

6.900
6.788.544

46.500
-
-
-
-

319.916

1.936.022
-

719.529

12.271.932

124.925
1.703.960

9.500
1.069.246

-
36.784

6.243
-
-
-

6.243

 3.000
-
-

4.375.540
4.028.127

-
-
-
-

213.665

239.007
-

461.935

122.330.751

1.637.803
3.937.969
6.440.071
11.162.066

-
75.689.221

14.503
-
-
-

14.503

 3.000
935.969

28.350
11.972.076
4.097.888

-
-
-
-

1.311.181

3.515.524
-

1.585.130

447.588.644

485.002
2.834.504

819.507
203.421.729

9.323.253
89.085.164

-
-
-
-
-

-
180.707

5.000
638.462
1.571.957

-
9.441.984
3.016.266

973.484
10.037.465
11.649.023
1.290.352

102.122.967
691.818

11.278.819

19.426
-
-
-
-

9.805.944

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1.453.156
-
-
-
-
-
-
-

293

*

* 10.763

-
-

10.467
-
-
-

-
-
-
-
-

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

296

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

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

*

*

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

EDICIÓN PERIÓDICOS Y REVISTAS.....................
   COMPOSICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN...............

   EXPEDICIÓN.............................................................................

   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, CONF. Y SEMINARIOS.............
REGALÍAS......................................................................
OTROS GASTOS ESPECIALES................................

77.573.369
1.922.043

168.997.981
80.822.126

140.463.043
36.212.707

165.702
-
-

680.348
248.700
286.658

-
-
-

143.839
45.000
106.489

1.774.565
1.850

49.920
3.972.839

131.504.263
1.128.583

1.940.267
1.850

49.920
4.797.026

131.797.963
1.521.730

1.842.079
1.982

116.197
430.417

-
763.822

4.152.089
390.370
718.934

2.870.625
2.783.334

583.002

12.650.043
500.473

127.080.390
30.217.408

1.282.172
7.602.700

51.240.500
371.640

39.662.629
36.803.838

1.601.351
6.551.481

69.884.711
1.264.465

167.578.150
70.322.288
5.666.857

15.501.005

5.748.391
651.768

1.367.610
5.636.742
2.998.223
19.085.415

-
-
-
-
-

104.505

-
3.960
2.301

66.070
-

52

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

AMORTIZACIONES

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

704.912.566

839.746.799
-134.834.233

4.399.858

4.399.858
-

687.810

687.810
-

22.740.469

22.740.469
-

27.828.137

27.828.137
-

3.182.813

3.182.813
-

6.286.005

6.286.005
-

260.705.478

260.705.478
-

* 275.815.916

275.815.916
-

131.001.105

265.835.338
-134.834.233

93.090

93.090
-

22

22
-

-

-
-

545.990.212

545.990.212
-

*
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NO AUDITADA
INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2020
ADMINISTRACIÓN

CENTROS DE 
DESARROLLO
COOPERATIVO

PREVISIÓN PARA DEUDORES INCOBRABLES
PREVISIÓN PARA JUICIOS Y CONTINGENCIAS

2.351.215.153

2.351.215.153
-

1.200.000.000

1.200.000.000
-

1.200.000.000

1.200.000.000
-

* *

*RESULTADO FINANCIERO

   SUBTOTAL

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

TOTAL

11.084.730.748

171.207.488

171.207.488

7.496.179.889

18.752.118.125

-

-
-

18.752.118.124

296.049.624

-

-

-602.161.613

-306.111.989

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

63.053.986

-

-

-

63.053.986

-

-
-

-

-

-
-

1.173.879.791

171.207.488

171.207.488

-996.671

1.344.090.608

-

-
-

-

-

-
-

1.532.983.401

171.207.488

171.207.488

-603.158.284

1.101.032.605

-1.101.032.605

-1.704.190.889
603.158.284

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

440.945.775

-

-

12.505.280

453.451.055

-

-
-

-

1.501.170.781

-

-

3.538.701.876

5.039.872.657

-

-
-

-

1.151.215.153

1.151.215.153
-

5.985.562.409

-

-

3.964.804.358

9.950.366.767

938.925.733

1.453.280.014
-514.354.281

10.889.292.500

3.529.944.799

-

-

4.144.698.115

7.674.642.914

159.150.732

246.335.328
-87.184.596

7.833.793.646

27.803.909

-

-

-3.873.760

23.930.149

2.574.983

3.985.588
-1.410.605

26.505.132

8.436.230

-

-

-6.290.540

2.145.690

381.157

589.959
-208.802

2.526.846

2.573.474.230

-

-

396.173.426

2.969.647.656

-

-
-

-

1.469.971.623

-

-

17.423.776

1.487.395.399

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

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

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS
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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 2020
ADMINISTRACIÓN

CENTROS DE 
DESARROLLO
COOPERATIVO

PREVISIÓN PARA DEUDORES INCOBRABLES
PREVISIÓN PARA JUICIOS Y CONTINGENCIAS

2.351.215.153

2.351.215.153
-

1.200.000.000

1.200.000.000
-

1.200.000.000

1.200.000.000
-

* *

*RESULTADO FINANCIERO

   SUBTOTAL

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

TOTAL

11.084.730.748

171.207.488

171.207.488

7.496.179.889

18.752.118.125

-

-
-

18.752.118.124

296.049.624

-

-

-602.161.613

-306.111.989

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

63.053.986

-

-

-

63.053.986

-

-
-

-

-

-
-

1.173.879.791

171.207.488

171.207.488

-996.671

1.344.090.608

-

-
-

-

-

-
-

1.532.983.401

171.207.488

171.207.488

-603.158.284

1.101.032.605

-1.101.032.605

-1.704.190.889
603.158.284

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

440.945.775

-

-

12.505.280

453.451.055

-

-
-

-

1.501.170.781

-

-

3.538.701.876

5.039.872.657

-

-
-

-

1.151.215.153

1.151.215.153
-

5.985.562.409

-

-

3.964.804.358

9.950.366.767

938.925.733

1.453.280.014
-514.354.281

10.889.292.500

3.529.944.799

-

-

4.144.698.115

7.674.642.914

159.150.732

246.335.328
-87.184.596

7.833.793.646

27.803.909

-

-

-3.873.760

23.930.149

2.574.983

3.985.588
-1.410.605

26.505.132

8.436.230

-

-

-6.290.540

2.145.690

381.157

589.959
-208.802

2.526.846

2.573.474.230

-

-

396.173.426

2.969.647.656

-

-
-

-

1.469.971.623

-

-

17.423.776

1.487.395.399

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

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

INSUMOS
AGROPECUARIOS HACIENDA LANAS

ALFREDO SARDIÑA
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE EXCEDENTES
AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE GASTOS INGRESOS RESULTADOS

63.053.986
47.278.595

8.504.130
7.271.261

1.336.405.093
29.922.449
18.648.997

1.287.833.647

-298.426.472
-446.384.509

69.595.708
24.463.110
33.118.765
19.547.112
1.233.342

453.451.055
122.547.332

22.429.171
82.427.083
113.739.064
24.798.810
27.463.614
23.365.539

13.314.612
15.189.606
8.176.224

2.969.647.656
109.911.696

2.859.735.960

1.487.395.399
15.681.725

740.350.673
580.980.595

65.033.072
32.217.314

53.132.020

6.523.427.761
6.038.741.748
450.627.604

34.058.409

3.839.872.657
3.836.102.538

3.770.119

2.145.688
2.145.688

23.930.149
23.930.149

16.400.902.972

2.351.215.153

2.351.215.153
-

18.752.118.125

2.235.200
2.235.200

-

1.973.151.750
1.006.862
1.727.097

1.970.417.791

65.239.511
53.964.412

167.284
6.606.391
3.342.182
1.159.242

-

3.523.306.565
3.523.306.565

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.410.312.917
-10.688.177

3.421.001.094

2.134.571.355
-

1.165.890.090
809.564.367

71.658.577
-

87.458.321

7.931.506.881
7.458.054.230

472.903.531
549.120

5.178.415.837
5.170.829.747

7.586.090

-1.283.698
-1.283.698

16.238.849
16.238.849

24.233.695.167

84.940.220

-
84.940.220

24.318.635.387

-60.818.786
-45.043.395

-8.504.130
-7.271.261

 636.746.657
-28.915.587
-16.921.900

682.584.144

363.665.983
500.348.921
-69.428.424

-17.856.719
-29.776.583
-18.387.870

-1.233.342

3.069.855.510
3.400.759.233

-22.429.171
-82.427.083
-113.739.064
-24.798.810
-27.463.614
-23.365.539

-13.314.612
-15.189.606
-8.176.224

440.665.261
-120.599.873

561.265.134

647.175.956
-15.681.725

425.539.417
228.583.772

6.625.505
-32.217.314
34.326.301

1.408.079.120
1.419.312.482

22.275.927
-33.509.289

1.338.543.180
1.334.727.209

3.815.971

-3.429.386
-3.429.386

-7.691.300
-7.691.300

7.832.792.195

-2.266.274.933

-2.351.215.153
84.940.220

5.566.517.262

ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..............................
AUDITORIA 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.................................................
ORGANOS DE DIFUSIÓN………………………............……….
ASUNTOS SOCIALES....................................................

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

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

LOGÍSTICA..................................................................
GASTOS E INGRESOS GENERALES.........................
PUERTO SAN LORENZO.............................................
PUERTO QUEQUÉN......................................................
PUERTO VILELAS..........................................................
PUERTO TIMBÚES………………………….....………….............
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............................
UTILIZACIÓN FDO.EDUC.Y CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA...............................................................

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

ALFREDO SARDIÑA
SÍNDICO

CLAUDIO SOUMOULOU
PRESIDENTE

RUBÉN BORGOGNO
SECRETARIO

MEMORIA
BALANCE
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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° 76 
a la N° 119

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






