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Convocatoria
Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a la Asociación de Cooperativas Argentinas,
Coop. Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, Salón Libertador, sito en San Martin 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17 de noviembre de
2021, a las 12 y 13 horas en primera y segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
Orden del día
1º) Explicación de las causas de 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
		
d) Aprobación de los Informes de las Comisiones de Poderes, de Especial y Escrutinio y
		
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, destino de la cuenta Ajuste de
capital, correspondiente al 97º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2021;
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) Elección por renovación parcial de autoridades:
		a) Tres consejeros titulares por los distritos Nros. 3, 7 y 8 en reemplazo de los señores
		
Iván Franco, Alberto Miguel Barreras y Dino Montefiore, respectivamente, todos por
		
terminación de mandato.
		b) Tres consejeros suplentes primeros por los distritos Nros. 3,7 y 8 en reemplazo de los
		
señores Victor Bassi, Pablo Vassolo y Ariel Cavalli, respectivamente, todos por terminación
		de mandato.
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		c) Tres consejeros suplentes segundos por los distritos Nros. 3, 7 y 8 en reemplazo de los
		
señores Alejandro Sanchez, Alejandro Chiarle y Raul Massagli, respectivamente, todos
		
por terminación de mandato.
		d) Un consejero titular, un consejero suplente primero y un consejero suplente segundo,
		
que represente al Conjunto de los Asociados, en remplazo de los Sres. Claudio Soumoulou,
		
Germán Karaman y René Paschetta, por terminación de mandato.
		e) Un Síndico titular, un Suplente primero y un Suplente segundo en reemplazo de los
		
señores Alfredo Sardiña, Henry Pelassa y Javier Micheletto, respectivamente, todos por
		
terminación de mandato.
Para el buen orden se les solicita a las Asociadas que envíen las credenciales y poderes (debidamente
firmadas y autenticadas) para participar el día de la Asamblea a la casilla de correo asamblea@acacoop.com.ar y
de_gennaro@acacoop.com.ar.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2021.

Rubén Borgogno
SECRETARIO

Claudio Soumoulou
PRESIDENTE
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1. Introducción

de este escenario derivó en la mayor liquidación de divisas

En cumplimiento de normas legales y estatutarias vigentes,

de la historia de las exportaciones agrícolas Argentinas para

ponemos a consideración de la presente Asamblea la Memoria

el primer semestre de 2021. No obstante lo mencionado,

correspondiente al 97° Ejercicio económico, transcurrido

debemos señalar que el restringido plazo de 15 días contados

entre el 1° de Julio de 2020 y el 30 de Junio de 2021.

desde el embarque para liquidar divisas exige a todos los
exportadores un despliegue de recursos extras para evitar
incumplimientos con el BCRA. Entendemos que se deberían
considerar las múltiples variables que generan demoras en la

2. Característica del ejercicio

cadena logística, como lo fueron por ejemplo, la mayor bajante

El ejercicio estuvo marcado por los siguientes hitos relevantes

histórica en 77 años del rio Paraná o los conflictos sindicales

que se dieron en la dinámica diaria entre muchos otros y que

que afectaron a todos los puertos del Gran Rosario hacia fines

fueron definiendo la marcha de la entidad durante los 12 meses

de 2020.

transcurridos:
El COVID y todas sus derivaciones siguió condicionando

Respecto a la operatoria propia de ACA, también podemos

de una u otra forma nuestras actividades. Mientras los

caracterizar a este ejercicio destacando cuatro situaciones

centros operativos del interior mantuvieron las dotaciones

relevantes que pasamos a describir:

de presencialidad funcional cumpliendo los respectivos

1° La evolución económica de nuestra Asociación arrojo en el

protocolos, en los centros administrativos urbanos el trabajo

ejercicio una cifra que, medida en términos de dólar fue de U$S

fue más remoto, con dotaciones esenciales en sectores claves,

9.040.000.000 esto es un 50,60 % superior a lo evolucionado

poniéndose en práctica en el mes de Febrero el sistema de

en el ejercicio anterior.

“burbujas”, lo que nos permitió cierta presencia mínima en

2° En materia de exportación se alcanzó un máximo de tonelaje

todas las áreas. Hacia el final del ejercicio, con las primeras

embarcado con 7.454.445 Tn. Esto es un 24,90 % más que en

aplicaciones de vacunas, aparecen expectativas positivas

el ejercicio anterior, ubicándonos con una participación del 10

respecto de la posibilidad de aumentar la presencia en las

% del total de las exportaciones Argentinas de maíz.,

distintas locaciones. No cabe duda de que, la experiencia

3° En Originación de Productos Agrícolas el tonelaje

vivida nos permite ensayar nuevas formas de trabajo e incluso

comercializado fue de un máximo de 24.184.053 Tn. con un

prepararnos más aceleradamente para las innovaciones

crecimiento de 734.832 Tn respecto del ejercicio anterior,

que surjan a futuro, tanto desde el ámbito laboral, como del

4° En la comercialización de Insumos Agropecuarios también

tecnológico.

se marcó un máximo de U$S 710.645.955 siendo esta

Al margen de la situación sanitaria, debemos mencionar

distribución un 27 % superior en el mismo periodo comparado.

que, a nivel país, en lo macroeconómico persistió un cuadro

Las cifras detalladas de todos estos rubros son analizadas en

inflacionario con un 50,20 % de crecimiento en el IPC y un

los apartados respectivos de esta Memoria y Balance.

marco devaluatorio con una depreciación del 35,86 % del tipo

En otro orden, debemos mencionar que, con todas las

de cambio (BNA), ambos para el periodo bajo análisis, lo cual

restricciones y protocolos requeridos se continuaron las obras

tiene sus efectos en todas las unidades de negocio en las que

en el nuevo Puerto de Timbues. Esto permitió concretar en

operamos. Para completar el panorama, debemos mencionar

el mes de Setiembre de 2020 la carga de maíz del primer

la tracción que imprimió a este período el crecimiento de la

barco nominado, el Hakata Queen con destino a Egipto.

demanda de granos, harinas y aceites, no solo por parte de

Esta unidad portuaria es una obra compleja dotada de alta

China sino de todo el complejo internacional. Esto, lógicamente

prestación tecnológica, cuyas operaciones básicas están

influyo en la irrupción de un nuevo ciclo alcista de los precios

finalizadas, trabajándose actualmente en la terminación de

internacionales

aunque

obras complementarias como lo son la descarga de vagones,

acompañado de una muy alta volatilidad. La consolidación

la conexión ferroviaria, la estación de servicio y otras que
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completan la inversión en el corto plazo y que aportaran mayor

3. Nuestro personal

funcionalidad.

Este es un apartado especial en donde queremos resaltar

En el tiempo que abarco el ejercicio se siguió trabajando

el trabajo de todos los colaboradores de ACA, que en un año

en el desarrollo de los proyectos que tienen como objetivo

atípico supieron adaptarse a las vicisitudes que planteó el

escalable la integración digital de las operaciones principales

contexto COVID, poniendo lo mejor de sí para poder cumplir con

de la entidad, dentro de las cuales se destaca todo lo relativo

los objetivos organizacionales y seguir prestando el servicio que

a Logística y Agronegocios. A esto se suman los proyectos

nuestras Cooperativas, Productores y Clientes se merecen. A

en curso en los que se trabaja con las entidades del grupo

todo ellos infinitas Gracias.

(Avalian, La Segunda y Coovaeco).
En otro orden, hemos definido dar un nuevo y firme impulso

Un párrafo especial para expresar nuestra gratitud a los

a los proyectos que buscan poner a nuestra Asociación y sus

colaboradores que durante el ejercicio transcurrido han

cooperativas asociadas a la vanguardia en el manejo de todo

cumplido 25 años de labor, a la vez que contribuyen en su

lo relativo al Medio Ambiente y la sustentabilidad. Estos temas

denodada tarea, a fortalecer los servicios que presta nuestra

ya forman parte de nuestros presupuestos y son un factor

organización a todo el ecosistema cooperativo. Este año los

definitorio a la hora de analizar planes de negocio. Actualmente

siguientes colaboradores recibirán, además del reconocimiento

tenemos equipos específicos trabajando con el objetivo de

de las autoridades de ACA, una medalla de oro: Gabriel Gaillard,

diseñar programas de cumplimiento real y superador en esta

Valeria Ianina Canterino, Gustavo Adolfo Costa, Marco Eugenio

materia que dejo de ser una exigencia para convertirse en un

Prenna, Paula Lorena De Gennaro y Livio Gabino Giannini (Casa

desafío global.

Central); Marcelo Fabián Paladino (CDC Villegas); Marisa Luján

Durante el ejercicio continuó todo el proceso inherente al

Della Maddalena (Criadero Pergamino); Oscar Ramón Pereyra,

trámite del Concurso Preventivo de acreedores de la firma

Enrique Edgardo O. Evangelisti e Ignacio Daniel Montenegro

Vicentín SAIC cuya apertura data del 10 de Febrero de 2020. La

(Planta Pergamino); y Fernando Manuel Nistal González

etapa de verificación de créditos que finalizó el 25 de Agosto

(Sucursal Rosario).

de 2020 fue superada sin objeciones para nuestra Asociación
y para la mayoría de las cooperativas cuya acreencia fue

Recordatorio Especial

compensada -vía cesión -anticipadamente por ACA.

En esta Memoria queremos recordar con mucha tristeza y dolor

Para concluir, nos complace anunciar que nos encaminamos

a nuestros compañeros de trabajo que han sido víctima del

a cumplir en el Ejercicio 2021-2022, más precisamente el 16

COVID. A sus seres queridos nuestro más sentido pésame.

de Febrero de 2022, los primeros 100 años de vida de nuestra

Queremos también agradecer a todo el personal de Salud de

Asociación. Este aniversario tan significativo, tiene hoy un

nuestros pueblos y ciudades que dieron y están dando una

componente adicional de alta importancia, también histórica.

batalla especial en esta Pandemia.

Nos estamos refiriendo a la solvencia evidenciada a través de
balances e indicadores, respecto de la situación económica

Estructura Funcional

y financiera que transitan la gran mayoría de nuestras

Los tiempos cambian, los negocios cambian, surgen nuevas

cooperativas asociadas. Consideramos que esta consolidación

necesidades y nuestra estructura funcional debe adaptarse. Es

del propio ecosistema cooperativo es producto de un arduo

por eso que en este ejercicio hubo un rearmado de nuestras

trabajo diario de Consejeros, Funcionarios y Colaboradores de

Direcciones y Gerencias. A continuación damos cuenta de esto,

cada una de las cooperativas primarias que, en conjunto con

separando las que entraron en funciones en este ejercicio y las

esta gran red que conforma la ACA, enfrentaron y superaron

que entrarán en funciones a partir del 1° de julio de 2021

crisis extremas, las que miradas hoy en perspectiva, sabemos
que nos fortalecieron y dejaron los aprendizajes ahora básicos

Ejercicio 2020/2021

para ser definitivamente sustentables.

• Se nombraron dos Sub Gerentes Generales, Ricardo Wlasiczuk
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y Víctor Accastello.

potenciales variantes del virus y los problemas que genera.

• Se creó la Dirección de Relaciones Institucionales y Asuntos

El ritmo del crecimiento es divergente dado que hay dos

Especiales designándose como Director a Julián Echazarreta,

bloques mundiales muy marcados en lo que respecta al

quien anteriormente se desempeñó como Sub Gerente General.

tratamiento de la pandemia; están las economías avanzadas

• David Chiurchiu fue designado Sub Director de Originación y

con porcentajes de vacunación completa del 40% de su

Logística e Ignacio Diaz Hermelo como Gerente Departamental

población y están las economías emergentes que a este

de Productos Agrícolas.

momento no superan el 15% de su población totalmente
vacunada. Si bien las economías desarrolladas consolidan su

También el Consejo de Administración resolvió que a partir

recuperación, no dejan de ver con preocupación los retrasos

del 1° de Julio de 2021:

de vacunación en sus pares emergentes dado que esto puede

• La actual Dirección de Administración y Finanzas dejará de ser

ser el caldo de cultivo de nacimiento de nuevas variantes del

parte de la nueva estructura funcional desdoblándose la misma

virus que, a la larga, compliquen el retorno a la normalidad.

en dos direcciones:

Un tema que comienza a preocupar a la economía mundial

• La Dirección de Finanzas y Tecnología de la Información,

son potenciales brotes inflacionarios dados principalmente

a cargo de Alejandro Bertone, nombrándose además a

por tres motivos; el primero es la fuerte recuperación que se

Pedro Latini como Gerente Departamental de TI y

ha dado en los commodities en el último año, seguido por una

• La Dirección de Administración y Desarrollo 		

creciente dificultad en mitigar shocks de oferta/demanda por

Organizacional a cargo de Esteban Gamulin.

el nacimiento de nuevas variantes del virus y finalmente la

• En la Dirección de Originación y Logística se nombra 		

influencia de las políticas monetarias expansivas que han

Gerente del Departamento CDC a Héctor Donato.

realizado los principales bancos centrales.

• En la Dirección de Insumos Agropecuarios e Industrias se

Yendo puntualmente a las distintas economías globales

designa a Marco Prenna como Director y a Diego Soldati como

comenzamos haciendo algunos comentarios respecto de la

Sub Director, en tanto que Sebastián Dedominici será el Gerente

norteamericana, en la cual, uno de los principales eventos del

Comercial de dicha dirección.

año, además de la pandemia, claro está, fue el 3 de noviembre

• En la Dirección de Comercio Exterior, Nicolás Osellame asumirá

de 2020 cuando tuvieron lugar las elecciones presidenciales

la Gerencia Departamental.

en las cuales se impuso el candidato Demócrata Joe Biden
frente a Donald Trump, quien buscaba un segundo mandato
en la Casa Blanca. Los comicios se dieron con los mercados

4. Aspectos económicos y financieros

atentos a potencial traspaso de Gobierno y a las políticas
distintas a Trump que podría llegar a implementar Joe

El presente ejercicio, tanto en el plano global como local,

Biden. Todo esto en un ambiente festivo en los mercados

continuó siendo fuertemente influenciado por la Pandemia

que disfrutaban de la sostenida alza experimentada desde

de Covid-19 que, aun hoy, continúa generando desequilibrios

abril del 2020 a raíz de los sucesivos paquetes de ayuda y

tanto como en el plano social como en el económico-

expansión monetaria por parte del Fisco, con estímulos

financiero.

superiores al billón de dólares, así como también una reserva

A nivel mundial, si analizamos las cifras que estima el ¨World

federal americana con tipos de interés rondando cero y

Economic Outlook¨ del Fondo Monetario Internacional,

numerosas rondas de QE (“Expansión Cuantitativa”).

podremos ver que la economía Mundial pasará de retroceder

En los Estados Unidos la contracara de la ayuda fiscal

3,3% en 2020 a crecer un 6% en 2021 y un 4,9% en 2022. Si

y monetaria es la tendencia de inflación creciente con,

bien es alentador un escenario de recuperación económica

incluso, impacto adicional en el precio de los commodities.

luego del retroceso del año pasado, se espera que el desarrollo

Es así como la inflación, a junio de este año, se aceleró al

de este sea dispar y sujeto a muchas revisiones dadas las

5,4% interanual, siendo este el nivel más alto desde 1991.
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Esto automáticamente generó que el mercado de bonos

pasando nuestro País.

comenzara a incorporar en sus precios alguna potencial suba

El año pasado la economía local experimentó una caída

de los tipos de interés en el futuro.

histórica que se estima en el orden del 10% del PIB y se estima

Con este comienzo de alza sobre los tipos de interés en

una recuperación este año del orden del 5,5%. Número que, si

el país del norte comenzará el largo debate que surge

bien es positivo, dista de generar una recuperación que sea

regularmente desde la última crisis del 2008 y que se refiere

percibida como sostenida después de años de estancamiento.

a si, finalmente, los tiempos de tasas bajas en el mundo se

A esto la reestructuración de la deuda pública del año pasado,

han terminado o continuaran. Debate que, hoy en día, sigue

si bien finalmente pudo realizarse con la enorme mayoría de

abierto y, probablemente, continúe por un buen tiempo.

los acreedores, no ha logrado generar el ámbito para nuevas

Haciendo foco en la Eurozona, segundo bloque económico

inversiones en el país.

global, vemos que no se ha alejado mucho de los Estados

Esta imposibilidad de acceder a los mercados internacionales

Unidos en términos de estímulos, tanto monetarios como

de deuda ha obligado al fisco a tener que solicitar ayuda al

fiscales, para poder pasar este shock global de oferta/

Banco Central de la República Argentina para que emita los

demanda generada por el virus. Es así como este bloque de

pesos necesarios para cubrir el déficit fiscal generado por la

economías avanzadas ha logrado revertir una caída de 6,6

necesaria asistencia que tuvo que realizar el gobierno para

puntos del PIB en 2020 a un crecimiento estimado por el FMI

palear, al menos en parte, los enormes desafíos que genero

de 4,4% en el 2021.

para el nivel de actividad la pandemia. Desequilibrio que

Respecto del tema inflacionario, en la eurozona aún no

difícilmente pueda resolverse en un año marcado por los

representa un problema dado que vienen de años de histórica

comicios de medio término.

baja inflación y sus previsiones de inflación para el corriente

Del lado positivo podemos ver que la suba del precio de los

año no superan el 1,9%.

commodities a nivel global ayudó, al menos en el margen, a

En otro orden, podemos dejar de mencionar China, tercera

que el gobierno pueda financiar el déficit con un poco menos

economía en términos de relevancia mundial. En este caso,

de emisión monetaria.

si bien fue el país donde se originó la pandemia, el mismo

Queda por verse como se resolverán problemas estructurales

vuelve a sorprendernos con su capacidad de recuperación

que están acosando a la economía local tales como el control

y fortaleza económica. Según las estimaciones del FMI este

de cambios y la imposibilidad de acceso a los mercados

fue el único país central que no experimento caídas en su

internacionales de crédito.

actividad finalmente en el año con un crecimiento estimado
para lo que fue el 2020 de un 2,3% y un espectacular 2021
con una variación positiva de mas del 8% prevista para este año.

condicionada por un manejo errático de la pandemia. Según

5. Gestión de medio ambiente, seguridad, salud
y calidad • Contexto pandemia Protocolo
Coronavirus

las estimaciones el país vecino tuvo una caída del producto

Se completó todo el ejercicio bajo el “PROTOCOLO UNICO

superior al 4% en 2020 y se estima una recuperación que no

DE GESTIÓN CORPORATIVA CORONAVIRUS” (COVID-19) con

superará el 3,7% en 2020. Queda por verse si esto generara un

el objetivo de establecer los lineamientos generales de los

cambio de gobierno en 2022 o si Bolsonaro podrá mantener

procesos administrativos y productivos, con el fin de prevenir

la iniciativa política y lograr la reelección.

la trasmisión del virus.

Finalmente, yendo a la economía de nuestro país es necesario

El protocolo ha sido de aplicación obligatoria para todo el

mencionar que ya estamos atravesando el cuarto año de

personal de la empresa, clientes, proveedores, contratistas

volatilidad en términos económico-financiero. La pandemia

y/o cualquier persona autorizada que ingrese a una locación

solo logro empeorar la delicada situación por la que estaba

de ACA.

Yendo a la economía limítrofe de Brasil podemos mencionar
que la gestión de Jair Bolsonaro se vio muy fuertemente
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Gestión unificada de procedimientos corporativos

Seguimiento de gestión y cumplimiento legal

Se continúan unificando procedimientos y registros corporativos

A fin de dar continuidad en la gestión y brindar apoyo

con la finalidad de establecer lineamientos básicos en todas

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

sus locaciones respecto a la gestión MASSC. Los mismos

a cabo auditorías corporativas de sistemas de gestión y de

proporcionan un marco general para dar cumplimiento a la

cumplimiento legal.

política corporativa.

A partir de la cuarentena establecida en marzo 2020 por
COVID-19, se postergaron las visitas a planta de forma

Requisitos Legales

presencial. De igual forma se continuó la gestión corporativa

Se trabaja en forma permanente en la identificación y

remota vía Microsoft Teams como herramienta.

actualización de requisitos legales en materia de medio
ambiente, seguridad, salud y calidad. Todas las locaciones

Prevención

realizan evaluaciones periódicas de cumplimiento.

Manual de seguridad, ambiente y salud ocupacional
Continúa vigente el “Manual de seguridad, ambiente y salud

Herramienta de gestión

ocupacional”, el cual es de cumplimiento obligatorio para

Las plantas continúan utilizando el software LOYAL como

todas las locaciones de ACA.

soporte informático de los sistemas de gestión. Actualmente,

El mismo tiene como objetivo establecer los lineamientos

se encuentran trabajando con los módulos documental (DMS)

básicos para la gestión de medio ambiente, seguridad y salud

y de gestión de hallazgos (QMS), y también se encuentran ya

ocupacional, identificando responsables y herramientas de

operativos los nuevos módulos de cumplimiento legal (CMP)

gestión y prevención asociadas, y estableciendo registros y

y de gestión de indicadores (KPI).

documentos para dar seguimiento a la gestión realizada.

Política Corporativa de Gestión Sustentable

Permiso de trabajo

Se mantiene vigente la versión 2017 de la “Política Corporativa

Como parte de los procedimientos corporativos, se continúa

de Gestión Sustentable” relacionada a la gestión integral de

utilizando el Permiso de Trabajo (PT) para la identificación de

Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad (MASSC). La

riesgos previo a la realización de cualquier tarea no rutinaria,

misma contempla los cambios en las Normas ISO 14.001:2015,

en la que no se hayan evaluado los peligros previamente.

ISO 9.001:2015 e ISO 45.001:2018.
Reporte e investigación de incidentes con daño

Comunicación y Formación

Para evitar la recurrencia de incidentes, continua vigente

Video Conferencias

el procedimiento corporativo de Reporte e Investigación de

Los primeros viernes de cada mes par se continúan haciendo

Incidentes con daño a las personas, al medio ambiente y a la

video conferencias mensuales como un espacio de encuentro

propiedad. Como resultado del análisis de dichos reportes, se

entre las distintas plantas, comunicación de novedades,

confeccionan “Alertas de Seguridad”, como una herramienta

y con la finalidad de compartir experiencias y fomentar la

de prevención para la recurrencia en nuestras instalaciones.

comunicación entre las locaciones en la temática MASSC.
Participa personal de distintas locaciones: CDCs, Planta ACA
Bio, Planta Campana, Planta Pergamino, Planta Pilar, Planta

Gestión Certificada

San Nicolás, Planta de Recupero, Planta Silo Bolsa, Puerto

Certificación IRAM

Quequén, Puerto San Lorenzo, Puerto Vilelas, Oficina Técnica

Se ha unificado el ente de Certificación con IRAM. Esto, con

CDC, Alimentos Magros, Casa Central y recientemente Puerto

el objetivo de unificar los criterios y para mantener vigentes

Timbúes.

los sistemas de gestión en plantas industriales, acopios,
depósitos de insumos y operaciones portuarias.
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Continuidad en la Gestión Certificada

Agrodepósitos Certificados de Insumos

Las 21 plantas ya certificadas siguen trabajando para

Los CDC Totoras, CDC Iriarte, CDC Rufino, CDC Tío Pujio,

mantener los logros obtenidos a través de las certificaciones

CDC Pilar, CDC Despeñadero, CDC La Laguna, CDC Canals y

y para la mejora continua de la gestión.

CDC Sacanta continúan trabajando bajo los protocolos IRAM-

Entre ellas se encuentran: Planta ACA Bio, Planta y Criadero

CIAFA manteniendo sus certificaciones de los depósitos de

Pergamino, Planta Pilar, Planta Campana, Puerto San Lorenzo,

fitosanitarios y fertilizantes.

Puerto Quequén, Planta San Nicolás, Planta Pentasilo.
Cabe señalar que, en este ejercicio, la Planta de Recupero

Próximas Certificaciones

de Residuos Plásticos de Cañada de Gómez ha logrado la

La locación de Puerto Timbúes se encuentra trabajando en

certificación de un sistema tri-norma (ISO 9.001, ISO 14.001

la implementación de un sistema de gestión para las normas

e ISO 45.001).

ISO 45.001 (seguridad y salud ocupacional) e ISO 14.001

También son 12 acopios CDC los certificados en ISO 45.001

(medio ambiente).

e ISO 14.001, siendo estos los siguientes: Tío Pujio, Totoras,
Iriarte, Rufino, Gualeguay, General Villegas, Venado Tuerto,
Manfredi, Pergamino, Gualeguaychú, Trenque Lauquen y
Concepción del Uruguay.
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1. Asuntos Sociales
1.1 Institucionales

100° años
Durante el ejercicio cumplió la Cooperativa Agrícola
de

General

Rojo

Ltda.

(05/09/2020);

Cooperativa

Agropecuaria de López Ltda. (23/09/2020).

Medios de Comunicación
El 5° Principio Cooperativo, además de referirse a la educación
y capacitación, también habla de información, al destacar

1.1.1 Actividades de capacitación

que las cooperativas tienen la responsabilidad particular

34° Reunión Anual de Gerentes

de informar no solo a sus asociados, colaboradores

La pandemia de Covid-19 y las medidas sanitarias de

y jóvenes, sino también a los líderes de opinión sobre

aislamiento tomadas por el Gobierno nacional, tuvieron

la naturaleza y los beneficios de la cooperación. En

su efecto en la tradicional Reunión Anual de Gerentes

nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas esta

que, por primera vez desde su inicio (1984), se tuvo

responsabilidad deviene desde el 31 de octubre de 1924,

que efectuar de manera virtual los días 2 y 3 de julio de

fecha en que salió el primer ejemplar del periódico “La

2020, con el lema “Otras formas, el mismo compromiso”.

Cooperación”, medio escrito que llega hasta nuestros

El evento conectó a 109 Cooperativas con un total de

días -ahora de manera quincenal- y, por efecto de la

500 participantes. En ese cónclave se expusieron los

pandemia, con entrega digital, en cuyas páginas se

siguientes temas: “Presentación Institucional”, por el

divulgan todas las actividades de la organización y de las

contador Mario Rubino, gerente general de ACA; “La

cooperativas asociadas, además de temas de actualidad.

economía

Otra publicación vigente es la revista “Acaecer”, cuyo

el economista Emanuel Álvarez Agis; “Presentación

primer ejemplar salió en diciembre de 1974 y, desde

Proyecto Billetera Virtual”, a cargo de los contadores

entonces, se publica mensualmente abarcando temas

Ricardo Wlasiczuk y Alejandro Bertone; “Presentación

de interés institucional y técnico. También, debido a la

Agrocanje”, por el contador Raúl Bossio, gerente general

pandemia, sus ediciones son digitales.

de Cooperativa Cotagro. Concluyó con un Taller de

argentina

en

cuarentena”,

abordada

por

Trabajo denominado “Covid-19: Aprendizajes, desafíos y
Asimismo, se llega al público en general con el mensaje

oportunidades”, coordinado por Alberto Franicevich.

cooperativo institucional y de realizaciones técnicas a
través del espacio “Acaecer Radial”, que se emite en las

Seminario Nacional

ciudades de Bahía Blanca y Córdoba. También nuestra

Al igual que la Reunión Anual de Gerentes, debido a la

entidad está presente en las redes sociales Twitter (@

pandemia de Covid-19, y al Aislamiento Social Preventivo y

ACAcoop), Facebook, Instagram y You Tube.

Obligatorio, este encuentro de la dirigencia cooperativa se
realizó, por primera vez en la historia, en formato virtual,

Aniversario de Cooperativas

en dos jornadas (11 y 18 de septiembre de 2020) y con

75° años

un amplio programa que fue seguido 700 conexiones de

En el transcurso del ejercicio, cumplió la Cooperativa

97 Cooperativas. Bajo el lema “Nuevas formas, el mismo

Agrícola y de Consumo Ltda. “Santa Rosa” de San

compromiso”, los temas abordados fueron los siguientes:

Guillermo (01/07/2020); Cooperativa Agrícola Ganadera

“La gestión institucional en tiempos de pandemia”,

de

Cooperativa

con el testimonio de los consejeros Daniel Lopepe y

Agropecuaria de Bolívar Ltda. (20/04/2021); Cooperativa

Gustavo Rubio, y del síndico Alfredo Sardiña; “Las 3 B

Ltda. de Tamberos “La Humbertina” de Humberto

(Beijing – Brasilia – Buenos Aires)”, por el doctor Diego

Primero (28/04/2021); Cooperativa Agrícola de Consumo

Guelar; “Responsabilidad individual en la participación

La Trinidad Ltda. de Villa Trinidad (29/06/2021).

colectiva”,

Tandil

y

Vela

Ltda.

(31/03/2021);

con

el

doctor

Alejandro

Melamed;

“La

experiencia de la Corporación Mondragón”, analizada por
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Ander Etxeberría; “Cambio y la toma de decisiones”, por

educación y capacitación cooperativa, de acuerdo con lo

Estanislao Bachrach y el cierre del seminario con una

dispuesto en el artículo 40 inc. 3 de la Ley Nacional Nº 20.337.

charla motivadora del basquetbolista Emanuel Ginóbili.

1.3. División técnica agropecuaria
Escuela Cooperativa Móvil

Planes de Trabajo

Durante el ejercicio los cursos se suspendieron debido a la

Este año hubo que adaptarse rápidamente a los efectos

pandemia de Covid-19 y al decreto nacional que prohibía

de la pandemia y la imposibilidad de hacer reuniones

las actividades escolares. Sin embargo, desde la Fundación

presenciales. El total de capacitaciones e intercambios que

Nodos, a cargo de la Escuela Cooperativa Móvil, se trabajó

se hicieron fueron en formato online, usando principalmente

una propuesta inédita denominada Recreo Cooperativo,

la herramienta “Teams” que puso rápidamente a disposición

consistente en entrar a los hogares llevando juegos, desafíos

ACA y en algún caso puntual Zoom.

y acertijos de forma colectiva, virtual y cooperativa. Las
Cooperativas Cotagro de General Cabrera, El Progreso de
Lucas González y Agropecuaria Unión de Justiniano Posse

1.4. XX Encuentro Nacional

pusieron en práctica esta experiencia en más de 24 escuelas

Se realizó el XX Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos,

y abarcando a más de 560 familias. Al cierre de esta Memoria

Médicos Veterinarios y Encargados de Agroinsumos de

estaba próximo a lanzarse a través de la ECM el juego “El

Cooperativas. Por el número y las circunstancias este evento

Cooperativo”, una propuesta innovadora para la escuela

fue especial. Por un lado por tratarse del número 20 que se

primaria.

realiza de manera ininterrumpida desde el año 2000, y por
otro, fue el primero que se realizó de manera virtual, todo

1.2 Fondo de educación y capacitación
cooperativa
Se dan a conocer a continuación las sumas invertidas en

un desafío. Tuvimos un record de audiencia, 544 personas
conectadas. Un especial agradecimiento a todo el equipo que
trabajo para ello.
El lema del Encuentro fue “Accionando y proyectando en un

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

$82.231.110,66
$6.817.235,20
$357.174.890,78
$446.223.236,64
$111.236.313,07

$334.986.923,57

15

Primera parte

Memoria

nuevo contexto” y se realizó según el siguiente detalle:

ACAdemia INTA Trigo, control de malezas, manejo de suelos.

Mañana del 23 de julio

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

• Disertación Maximiliano Montenegro, Escenario COVID 19,

actividades de actualización profesional en las siguientes

hacia donde va nuestra economía?

temáticas: Nutrición animal ACA,

• Disertación Virginio Gallardo, La digitalización y la revolución

productor, Campo Limpio, como se desarrollara el clima, Línea

de las habilidades.

de fertilizantes Premium Micro Essentials, uso de drones en

• Disertación Diego Soldati, ACA Market, estrategias para

la agricultura, Agricultura por ambientes, ACAdemia INTA

desarrollar nuestro e-commerce.

Maíz, uso de mega térmicas, intercambio cultivo de trigo,

• Disertación Matias Charmandarian, ACA Mi Campo, puentes

ACAdemia INTA Trigo, Fundación Nodos encuentro 1, 2 y 3, la

tecnológicos que potencian vínculos.

comunicación efectiva en el trabajo.

Mañana del 24 de julio

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

• Disertación Sebastián Campanario, El futuro en tiempo real,

de actualización profesional en las siguientes temáticas:

la nueva agenda de la innovación y la creatividad.

calidad de aplicación, Campo Limpio, Línea de fertilizantes

• Taller “La Transformación Digital en nuestros negocios,

Premium Micro Essentials, cultivos de servicios, Agricultura

conversación colectiva” Dirigido y moderado por Alfredo

por ambientes, ACAdemia INTA Maíz, uso de adyuvantes,

González y Juan P Husni.

ACAdemia INTA Trigo, control de malezas, regulaciones en la

asistencia al pequeño

aplicación de fitosanitarios, Nutrición Animal ACA.

1.5. Zonas A.C.E.R.

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

Se realizaron 91 actividades, de las cuales algunas fueron

de actualización profesional en las siguientes temáticas:

simultáneas a todos los grupos (Campo Limpio, Agricultura

escuelas Centinela Ministerio de la provincia de Entre

por ambientes y línea de fertilizantes Premium Micro

Ríos, Campo Limpio, línea de fertilizantes Premium Micro

Essentials) y otras a más de 1 grupo.

Essentials, Agricultura por ambientes, ACAdemia INTA Maíz,

Es de destacar que en promedio hubo un 50 % más de

uso de adyuvantes, control de malezas, Fundación Nodos

audiencia por encuentro que el período anterior. Entendemos

encuentro 1, 2 y 3, la comunicación efectiva en el trabajo,

que el nuevo formato online contribuyo para ello.

interpretación de análisis de suelo ACA.

A) Zona Centro de Córdoba: esta zona ha realizado nueve

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

actividades de actualización profesional en las siguientes

realizado once actividades de actualización profesional en las

temáticas: Uso de drones, Campo Limpio, Como se

siguientes temáticas: calidad de aplicación, Campo Limpio,

desarrollará el Clima, línea de fertilizantes Premium Micro

Línea de fertilizantes Premium Micro Essentials, cultivos de

Essentials, Agricultura por ambientes, uso de adyuvantes,

servicios, Agricultura por ambientes, ACAdemia INTA Maíz,

ACAdemia INTA Trigo, Control de malezas, Manejo de suelos

uso de adyuvantes, manejo de pasturas, control de malezas,

con problemáticas de hidro e halomorfismo.

manejo trigo y cebada.

B) Zona Morteros: esta zona ha realizado diez actividades de

G) Zona Azul: esta zona ha realizado siete actividades

actualización profesional en las siguientes temáticas: control

de actualización profesional en las siguientes temáticas:

de malezas, Campo Limpio, Como se desarrollará el Clima,

manejo de pastura, Campo Limpio, línea de fertilizantes

Línea de fertilizantes Premium Micro Essentials, Agricultura

Premium Micro Essentials, Agricultura por ambientes, uso de

por ambientes, ACAdemia INTA Maíz, uso de adyuvantes,

adyuvantes, control de malezas, mezclas de fitosanitarios.
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H) Zona Tres Arroyos: esta zona ha realizado diez actividades

que esta entidad se pueda consolidar en un mercado muy

de actualización profesional en las siguientes temáticas:

competitivo, realizando diferentes acciones para que los

manejo de pasturas, Campo Limpio, control de malezas, línea

empleados puedan utilizar este servicio. Durante el presente

de fertilizantes Premium Micro Essentials, Agricultura por

ejercicio destacamos también el cambio de marca, AVALIAN,

ambientes, ensayos de control de malezas, ACA Mi Campo,

viendo con satisfacción el grado de adaptación evidenciado

control de malezas, Insumos ACA.

por asociados y clientes.

I) Zona Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro:
esta zona ha realizado nueve actividades de actualización
profesional en las siguientes temáticas: manejo de pasturas,

4. Coovaeco

manejo de baja densidad en maíz, Campo Limpio, línea

Como siempre, Coovaeco es nuestra colaboradora en todos

de fertilizantes Premium Micro Essentials, Agricultura por

los eventos realizados en el ejercicio, como la Reunión Anual

ambientes, control de malezas, Trigos ACA, cultivos de cobertura

de Gerentes, el Seminario Nacional y distintos viajes de

1 y cultivos de cobertura 2.

capacitación que se realizan en el exterior. La pandemia en el
ejercicio en curso hizo que esta entidad en particular tuviera
una baja muy importante en el nivel de actividad, lo que
motivo que desde nuestra Asociación junto con las demás
entidades del grupo diéramos un gran apoyo para pasar este

2. La segunda Cooperativa
de Seguros Generales

trance y llegar fortalecida al momento de recuperación de la
actividad turística.

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

5. Coninagro

entidades tratando de fortalecer el “Grupo ACA”, habiendo

La representación gremial de los productores asociados a nuestras

intensificado la tarea de trabajos junto a “Fundación NODOS”

cooperativas la seguimos delegando en CONINAGRO. Durante

para definir el propósito de todo el grupo cooperativo. De

la mayor parte del presente ejercicio siguió en la presidencia

esta forma y siempre con la convicción de que es necesario

de esta entidad el Dr. Carlos Iannizzotto, que pertenece a

el fortalecimiento del grupo seguimos trabajando juntos en

otra Federación distinta a la Asociación manteniendo ésta la

ACA Valores S.A, cuyo proyecto como agente de Liquidación

vicepresidencia.- A fines del ejercicio en curso, Iannizzotto

y compensación se pondrá en marcha a fines del corriente

pidió licencia para el ejercicio de la presidencia y asumió como

año y en Fersi S.A con el nuevo proyecto de billetera virtual

Presidente Elvio Laucirica, nuestro representante.- Asimismo

AL2.

vemos con satisfacción las distintas gestiones y reuniones
que ha realizado la entidad gremial ante las autoridades del
gobierno.

3. Avalian
Seguimos observando con satisfacción el desarrollo y
crecimiento de la entidad, donde a pesar de las dificultades

6. Consejos Asesores Regionales

que plantea todo el sistema de salud en Argentina, la calidad

Como es habitual los Consejos Asesores Regionales han

del servicio es lo más saliente y reconocido por los asociados.

cumplido con su cometido de ser nexo entre ACA y sus

También apoyamos de distintas maneras la posibilidad de

cooperativas asociadas y el ámbito propicio para la discusión
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de los distintos problemas que se manifiestan en cada región.

una duración de cuatro meses y realizado juntamente con la

Durante el ejercicio se hicieron reuniones con los presidentes

Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

de los distintos CAR, a efectos de mantener una relación
permanente entre las entidades de ACA y los Consejos

Capacitaciones virtuales para integrantes del CCJ

Regionales.

“La economía en Argentina” y “La dinámica económica
acelera los tiempos”, a cargo de Iván Ordóñez; “Planificación

7. Juventud agraria cooperativista

estratégica”, con Álvaro Llorente; Ciclo de “Planificación
Estratégica”, abordado por Hernán Satorre; y Taller Virtual
“¿Para qué contar lo que hacemos?”, con María Inés Rimondi.

Al decretarse el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio
(ASPO) por el Gobierno nacional debido a la pandemia de

Asamblea Extraordinaria del CCJ

COVID-19, la gestión del Consejo Central de Juventudes y

Se realizó el 13 de noviembre de 2020 por medio de la

la de ACA Jóvenes se realizó de manera virtual, utilizando

plataforma Zoom, en cuyo transcurso se analizó y aprobó

todas las herramientas tecnológicas disponibles para, de

una reforma del Estatuto, por la cual se incorporaron siete

esta manera, mantener intacta la institucionalidad y las

Regionales, que coinciden con los Distritos Electorales que

actividades propias de capacitación programadas, sin que se

posee ACA desde 2013. Cada Regional es un espacio de

pierda el vínculo societario.

participación y desarrollo conjunto entre CCJ y las JAC, los
Grupos Juveniles y las Cooperativas.

Esta decisión, acompañada por ACA y las Cooperativas, hizo
crecer fuertemente las redes sociales de ACA Jóvenes como

Seminario Nacional del CCJ

así también la participación y la consecuencia en todos los

Se efectuó los días 25 de noviembre y 2 de diciembre de

eventos que se fueron sumando a lo largo del ejercicio, y la

2020, por medio de la plataforma Zoom, con el objetivo de

fluida comunicación a nivel local y nacional.

generar un espacio de encuentro y promover la motivación
de los jóvenes.

Congreso ACA+
La tercera edición se realizó el 5 y 6 de agosto de 2020,

Asamblea General Ordinaria del CCJ

reuniendo a 800 jóvenes desde Jujuy a Carmen de Patagones,

Tuvo lugar el 11 de diciembre de 2020, en forma virtual,

unidos a través de una plataforma virtual en 3D, con tres salas

utilizando el sistema EVoting, para acceso remoto y votación.

trabajando en simultáneo, y 33 capacitadores que abordaron

La fiscalización estuvo a cargo de la Asesoría Letrada de

temas

emprendedurismo.

ACA, en la persona de la doctora Patricia Bonfiglio. Asimismo,

Asimismo, se desarrollaron talleres que abarcaron asuntos

colaboraron en el trabajo de las comisiones, los licenciados

de actualidad (comunicaciones, gremialismo cooperativo,

Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé. Asimismo,

empresas familiares, caminos rurales).

participaron integrantes del consejo de administración de

de

agricultura,

ganadería

y

ACA, presididos por Claudio Soumoulou. Los representantes
Programa de Formación Dirigencial

de las JAC asociadas aprobaron la gestión del consejo

Tuvo una duración de cuatro meses y su objetivo fue promover

directivo presidido por Juan Martín Tanzi. Tras el acto

el liderazgo cooperativo, relacionamiento con la comunidad,

eleccionario de renovación parcial de autoridades, la reunión

diseño de proyectos y comunicación. Fue organizado y llevado

de distribución de cargos determinó para la presidencia del

a cabo junto a la Fundación Nodos.

organismo juvenil a la ingeniera agrónoma Lucía Nicolino. Se
trata de la primera mujer cordobesa en asumir la máxima

Curso

representación juvenil y la quinta en la historia del CCJ en

“El mercado de granos y nociones de comercio exterior”, con

asumir este cargo. Tiene 28 años y proviene de la JAC “Mateo
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Barra” de Cotagro Cooperativa Agropecuaria de General

y Tulumba, de la provincia de Córdoba y Departamento

Cabrera.

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.

Ruta Virtual de la Vitivinicultura
Fue llevada a cabo el 3 de marzo de 2021 con el fin de conocer

Distrito Nº 2

la producción e industrialización de la vid.

Provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Capacitaciones Regionales 2021
Jornadas + Agro; Planificación estratégica, con Álvaro

Distrito Nº 3

Llorente; Taller de Comunicación, a cargo de Jorgelina Traut y

Departamento de Las Colonias San Gerónimo, San Martín,

Estefanía Muratore; Taller Red Agro, sobre cultivos de servicio

Belgrano, Iriondo, San Lorenzo (excepto la localidad de Villa

con coaching para seguimiento personalizado.

Mugueta), Rosario, Caseros (excepto la localidad de Bigand) y
Capital (excepto las localidades de Emilia y Llambí Campbell)
de la provincia de Santa Fe.

Paquete de Capacitaciones a Juventudes
Tuvo como objetivo promover la actividad en las JAC. La
temática abordada fue “Empresa Familiar”. Se completó con

Distrito Nº 4

un Taller sobre “Roles y Actas”.

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,

8. Movimiento de asociadas

Escobar, San Fernando, Tigre, Islas, San Isidro, Vicente López,

8.1 Existentes al 30/06/2020 			145

San Nicolás, Ramallo, San Pedro, General Arenales, Leandro
N. Alem, Chacabuco, Junín, Suipacha, Mercedes, Chivilcoy,

8.2 Incorporaciones Ej. 2020/21		

-

Alberdi, Gral. Viamonte, Bragado, Lincoln, Gral. Villegas, Gral.
Pintos, Nueve de Julio, Carlos Tejedor, Rivadavia, Trenque

8.3. Bajas del Ejercicio

Lauquen, Pellegrini, Saliqueló, Pehuajó, Carlos Casares,

Por aplicación del artículo 20 del Estatuto Social

Hipólito Irigoyen, Veinticinco de Mayo, Navarro, Gral. San

• Cooperativa Agrícola Ganadera

Martín, Moreno, Merlo, La Matanza, Morón, Florentino

26 de Agosto Limitada - Santa Fe
• Cooperativa Agrícola Ganadera
La Unión Ltda. - Santa Fe

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.

						 2
Distrito Nº 5
8.4 Existentes al 30-06-21			143

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,

9. Distritos electorales

Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río

Distrito Nº 1

Segundo, San Alberto, San Javier, Santa María, Tercero

Provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco,

Arriba, Unión y La Pedanía de la Para del Departamento de

Departamento de Ischilín, Río Primero, Río Seco y San Justo

San Justo, de la provincia de Córdoba.

(con excepción de la Pedanía de la Para), Sobremonte, Totoral
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Distrito Nº 6

de Zamora, Berazategui, Berisso, Florencio Varela, San

Partidos de Guamaní, Adolfo Alsina, Coronel Suárez,

Vicente, Gral. Las Heras, Lanús, Quilmes, Monte, Avellaneda,

Saavedra, Puan, Tornquist, Bahía Blanca, Monte Hermoso,

Lobos, La Plata, Necochea, Gral. Lamadrid, Laprida, Benito

Villarino, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Patagones de la

Juárez, Adolfo González Chávez, Tres Arroyos, San Cayetano

provincia de Buenos Aires y provincias de: Mendoza, San Luis,

y Coronel Dorrego de la provincia de Buenos Aires.

La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz , Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Distrito Nº 8
Departamento de Constitución, General López y las localidades

Distrito Nº 7
Partidos de Saladillo, Coronel Brandsen, Cañuelas, Gral. Paz,

de Villa Mugueta (Departamento de San Lorenzo) y Bigand
(departamento de Caseros) de la provincia de Santa Fe.

Roque Pérez, Almirante Brown, Chascomús, Gral. Belgrano,
Castelli, Las Flores, Gral. Alvear, Tapalqué, Olavarría, Azul, Pila,

REGIÓN NORTE = Distrito 1 y Distrito 5

Rauch, Gral. Guido, Ayacucho, Dolores, Tordillo, Gral. Lavalle,

REGIÓN CENTRO = Distrito 2, Distrito 3 y Distrito 8

Esteban Echeverría, Maipú, Gral. Madariaga, Tandil, Balcarce,

REGIÓN SUR = Distrito 4, Distrito 6 y Distrito 7

Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Ensenada,
Lobería, Bolívar, Daireaux, De la Costa, Ezeiza, Magdalena,
Pinamar, Presidente Perón, Punta Indio, Villa Gesell, Lomas
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1. Introducción

desde la Segunda Guerra Mundial. La caída estimada de

En este capítulo efectuamos un comentario sobre las distintas

3% en el PBI mundial tenía un impacto en la demanda de

actividades desarrolladas sobre cada una de las sociedades

productos agroalimentarios y los precios internacionales. A

donde la Asociación tiene participación accionaria.

esto se le sumaba el derrumbe del precio del petróleo y, por
lo tanto, de la demanda de granos y aceites vegetales para la
producción de biocombustibles.
En el plano local luego de una fuerte expansión de los pesos,

2. Dirección de Originación y Logística

y las medidas adoptadas para restringir aún más los negocios

2.1 Consideraciones generales

en moneda extranjera en la plaza oficial, como el recargo del

En relación con la siembra de granos gruesos, las primeras

35% a cuenta de ganancias y trabas para el acceso a divisas

estimaciones indicaban que el área de siembra de maíz de

a empresas establecidos durante septiembre, potenciaron

se ubicaría en 6.200.000 hectáreas, reflejando un descenso

la brecha cambiaria, que llego al 150 por ciento, la más alta

interanual de 100.000 hectáreas y manteniéndose un 13%

desde 1989.

sobre el promedio de las últimas cinco campañas, aunque

En ese momento el mundo continuaba convulsionado por el

finalmente fue similar a la campaña anterior de 6.300.000

avance de la pandemia, mientras que el presidente de los

hectáreas. La superficie de siembra de soja inicialmente

Estados Unidos, Donald Trump da positivo de Covid-19 y los

registraría una expansión interanual de 100.000 hectáreas,

mercados comenzaban a cubrirse de la masiva ayuda que

elevando su superficie a 17.200.000 hectáreas, con un

se empezó a brindar por parte de la FED y Banco Central

incremento interanual de tan solo 0,60% y reflejando una

Europeo al igual que el resto de las economías desarrolladas.

caída del 4% con respecto al promedio de las últimas cinco

En diciembre llegaron las primeras buenas noticias desde

campañas. La siembra de girasol al inicio de la campaña

el inicio de la pandemia y fue la primera aprobación a nivel

mostraba un incremento interanual de 200.000 hectáreas

global de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 (Reino Unido).

(+12,50%), y superando al promedio del último quinquenio en

Al mismo tiempo, en nuestro país un paro afecto la actividad

8,20%.

en puertos argentinos casi todo el mes, lo que ocasionó

El total operado durante el ejercicio económico de la

grandes pérdidas, mermas en las cargas a los buques y

Asociación de Cooperativas Argentinas C. L. fue de 24.184.052

fuerte caída de la molienda de soja en Argentina (a mínimos

toneladas.

históricos).
El 30 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Ganadería

2.2 Mercado Interno

y Pesca de la Nación anunció la suspensión temporal de las

El ejercicio económico se caracterizó por haber transcurrido

exportaciones de maíz de la campaña 2019/2020 hasta el 1

de manera completa en un ciclo de pandemia mundial,

de marzo de 2021. Unos días más tarde, el Gobierno reabrió

afectando no solo a la salud, a la libre circulación, sino a los

las exportaciones de maíz y autorizó ventas por hasta 30.000

precios de los commodities y a la operatividad de todas las

toneladas diarias, tras alcanzar un acuerdo con el sector.

unidades de negocios relacionadas a la producción.

La mayor parte del ejercicio la hemos transitado con

El mes de julio del año 2020 comenzó con una agresiva

inconvenientes por la bajante del Paraná, lo que interfiere

campaña de compras de China, principalmente de maíz,

en el normal tránsito por la vía fluvial. De la misma forma,

rompiendo los récords para volúmenes de compras para

aumenta la posibilidad de varaduras, aumenta los tiempos

un solo día. A pesar de que el mundo se encontraba ante

de navegación de los buques, a causa de que deben bajar

un momento de incertidumbre pocas veces visto. El avance

la velocidad para franquear los pasos críticos, disminuye el

del coronavirus y las medidas adoptadas por los países para

volumen de carga sobre los puertos de “up river” y aumenta

aplanar la curva de contagio habían provocado una crisis

el volumen de completamiento en los puertos del sur, con su

económica que ya podía considerarse como la más importante

respectivo aumento de los costos de flete.
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2.2.1 Cosecha fina
Trigo

mantendrían estables.

Durante los primeros meses del ejercicio 20/21, la Bolsa

pandemia, la cosecha del hemisferio norte tuvo peso sobre

de Cereales de Buenos Aires reportaba la finalización de la

los valores disponibles y forward/futuros de Argentina en el

siembra del cereal a nivel nacional, alcanzando una superficie

comienzo de la siembra. Los precios observados en la primera

total de 6.500.000 hectáreas, 1,50 % inferior a la campaña

etapa del cultivo fueron los más bajos en relación con los

anterior y 24,60% por encima del promedio de los últimos

que se pagaron en las etapas más cercanas a la cosecha del

cinco años. En el norte del país, el relevamiento inicial arrojaba

cereal. El disponible de trigo alcanzó un mínimo en el mes

una fuerte indecisión de siembra por falta de humedad en

de mayo levemente por debajo de los U$s 170, mientras que

el perfil. En el centro del área agrícola, oscilaba entre leves

el mercado de futuros a cosecha cotizaba cercanos a U$s

aumentos y caídas, condicionadas a la oferta hídrica que

155/160. En sintonía con el mercado externo y la recuperación

registrará cada zona en particular. En cuanto al sur del área

de la demanda a nivel global, a mitad de desarrollo del

agrícola, mostraba una clara tendencia por mantener el

cultivo en Argentina se notó una mejora en las cotizaciones,

área destinada a los cultivos de invierno, siendo levemente

principalmente en septiembre y octubre donde el piso fue de

superior el área de trigo en detrimento de la cebada.

U$s 190 y el techo en torno los U$s 225.

En el plano local, es importante prestar atención tanto a

La cosecha de nuestro país se dio en un contexto de mermas

los precios del cultivo, como a los costos que perciben los

productivas en los principales exportadores y restricciones

productores. En este sentido, los precios del trigo se ubicaban

por parte de Rusia. Entre los meses de diciembre y marzo,

un 1% por debajo de la campaña anterior. Sin embargo,

los precios tocaron máximos para el ejercicio en el mercado

se mantenían por encima del promedio de las últimas 5

disponible y también dentro del mercado de futuros. La

campañas. En este marco de menores precios recibidos por

debilidad del dólar apoyaba la competitividad de Estados

el productor, la disminución del costo de ciertos insumos

Unidos para posicionarse como exportador, dando precios

claves otorga una relación insumo-producto más favorable

máximos en Chicago, mientras que en Argentina los valores

para el trigo, en comparación a las campañas previas. De

acompañaban con un buen ritmo exportador y siguiendo el

esta manera, el trigo en combinación con soja de segunda se

rally del mercado internacional.

presentaba como una de las opciones más competitivas para

Finalizó la cosecha con un rinde promedio de 28,20 qq/Ha,

la campaña 2020/21.

alcanzando un volumen de producción total de 17.000.000 de

En el mes de septiembre, en el norte del país, las expectativas

toneladas.

de cosecha se reducían semana a semana. Aun así, se

La campaña estuvo fuertemente marcada por déficits hídricos

esperaba recolectar la mayor cantidad de hectáreas posible

sobre todo en el margen oeste del área agrícola, al menos

para afrontar los costos de implantación del cereal. En ese

durante las etapas vegetativas del cultivo. Sin embargo, los

momento la condición de humedad regular a sequía abarcaba

eventos de precipitaciones registrados a partir de octubre

el 60,00% de la superficie de trigo, concentrada sobre el

compensaron al menos parcialmente las pérdidas de rinde

margen oeste del área agrícola. Por otro lado, en la franja

esperadas por falta de estructuras reproductivas con un

central se habían registrado focos de enfermedades, debiendo

mayor peso de grano.

realizar las pertinentes aplicaciones de fungicidas en buena

La Asociación opero en este ciclo 3.689.171 toneladas.

A pesar de la buena demanda relativa del cereal en plena

parte de estos. También se esperaban mermas del potencial
debido al escaso macollaje y pobre crecimiento de las plantas.

Cebada

Finalmente, al sur de la región debido a la falta de lluvias y los

Según la información de la Bolsa de Cereales de Buenos

fuertes vientos, el cereal manifestaba signos de estrés. Sin

Aires, previo a la siembra se relevaron lluvias de variada

embargo, aún no se esperaban mermas importantes de rinde

intensidad en regiones que concentran gran parte del

y, de contar con las lluvias pronosticadas, las expectativas se

área del cultivo, mejorando la oferta hídrica. Pese a ello, el
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escenario económico que transitaba el cereal desalentaba su

Buenos Aires permiten elevar en 100.000 Tn la estimación

incorporación en la rotación, acentuando la caída interanual

de producción para la campaña 2020/21. A pesar de una

de área. De esta forma, la proyección de superficie a sembrar

disminución interanual en el área sembrada, estimada en

descendía a 900.000 hectáreas para la campaña venidera,

100.000 Ha, los óptimos rendimientos sobre el centro y sur

reflejando una caída interanual de 10% (-100.000 hectáreas).

del área agrícola permitieron acumular una producción final

Al inicio de la primavera las precipitaciones acumuladas

de 4.100.000 M/Tn., un 17,14% por encima de la campaña

mejoraron la condición hídrica en gran parte del área agrícola,

2019/20. El Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa

siendo la provincia de Buenos Aires la principal beneficiada.

informó un rinde medio de 35,2 qq/Ha, elevando el rinde

En ese momento el cultivo a escala nacional, con excepción

regional a 36,3 qq/Ha. Dicho valor representa un incremento

de la provincia de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe,

del 160% con respecto a la campaña 2019/20 (rinde promedio

mantiene una condición entre buena y normal, mostrando

2019/20: 13,7 qq/Ha), donde la limitada oferta hídrica durante

signos de recuperación.

el período crítico produjo importantes pérdidas en los rindes

Finalizada la campaña 2020/21, los rendimientos medios

regionales y elevó por encima de la media las pérdidas de

fueron por encima a los esperados y las pérdidas de

superficie. Paralelamente, sobre el Sudeste de Buenos Aires,

superficie por debajo de las estimaciones iniciales. Sobre el

la región informó picos de rendimiento de hasta 70 qq/Ha

Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y el Sudeste de

sobre las zonas costeras y un rinde regional de 56,16 qq/Ha.

Productos agrícolas y productos elaborados comercializados • Últimos cinco ejercicios
Ejercicios (en kilogramos)

Productos

2016/17
Productos agrícolas
1. Cereales
Arroz .......................................
Avena .......................................
Cebada .....................................
Colza .......................................
Maíz ..........................................
Sorgo .......................................
Trigo .......................................
Varios .......................................

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

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

2018/19

2019/20

2020/21

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

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

24.184.052.620
14.877.978.326
13.060.412
978.457
788.819.160
9.781.271.687
568.524.047
3.689.171.079
36.153.484

2. Oleaginosas

9.983.398.251

7.972.006.631

9.114.898.799

9.165.861.616

9.306.074.294

Girasol ....................................
Lino ...........................................
Maní ..........................................
Soja ............................................

611.229.554
3.228.979
42.444.110
9.326.495.608

647.966.691
2.745.257
40.522.840
7.280.771.843

831.762.068
354.180
39.455.951
8.243.326.600

592.191.764
407.180
48.913.630
8.524.349.042

572.067.930
131.420
1.409.290
8.732.465.654

374.390.735

292.016.540

361.328.980

444.946.277

1.550.847.429

81.802.180
363.144.097

313.453.000
1.237.394.429

23.943.179.078

25.734.900.049

Productos Elaborados
Aceites .....................................
Subproductos
Totales

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

71.705.000
302.685.735

60.516.000
231.500.540

20.178.236.643

17.907.010.677

73.407.500
287.921.480
21.221.037.199
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El mismo fue un 14,6% y un 24,25% por encima de nuestra

mermas registradas sobre Córdoba, el Centro-Norte de Santa

estimación inicial y del promedio histórico respectivamente.

Fe y el Núcleo Norte. La adecuada disponibilidad de humedad

En forma conjunta, ambas regiones informan una producción

y las temperaturas frescas durante primavera favorecieron el

acumulada de casi 3M/Tn., un 15,4% por encima de la

llenado de grano junto a la posibilidad de trillar los cuadros de

campaña 2019/20 (Producción 2019/20: 2,5 M/Tn.). Durante

cebada sin problemas de vuelco.

la campaña 2020/21 se observó una marcada recuperación de

El volumen operado por esta Asociación en el ejercicio

la producción del cereal de invierno, impulsada por los rindes

2020/21 alcanzo las 788.819 toneladas.

sobre el centro y sur del área agrícola que amortiguaron las

Ejercicios (en kilogramos)

Zona de influencia
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Casa Central ......................................

14.191.083.331
1 . 1 1 1 .590.7 1 1

784.331.674

969.774.483

1.067.848.485

1.209.045.479

Sucursal Rosario .............................

7.295.588.643

6.822.665.005

8.702.013.793

10.291.848.022

10.758.540.793

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

1.272.731.308

988.995.551

917.410.726

722.616.480

1.274.900.007

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

4.363.724.001

3.634.649.143

4.154.722.615

4.867.713.159

5.059.807.852

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

673.316.231

614.166.749

589.332.354

740.285.247

659.587.286

Filial Tres Arroyos ...........................

659.022.818

581.042.932

528.107.293

550.136.007

525.604.833

2.223.304.313

2.124.113.605

2.306.237.523

2.580.991.745

1.967.850.932

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

763.499.281

867.589.882

1.026.230.827

1.033.540.870

984.206.520

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

641.982.942

618.539.606

687.411.792

735.420.341

864.457.927

799.085.660

578.899.990

978.466.813

907.832.445

880.050.991

19.803.845.908

17.614.994.137

20.859.708.219

23.498.232.801

24.184.052.620

374.390.735

292.016.540

361.328.980

444.946.277

1.550.847.429

20.178.236.643

17.907.010.677

21.221.037.199

23.943.179.078

25.734.900.049

Sucursal Bahía Blanca
Sucursal Córdoba
Filial Necochea
Filial Santa Fe

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

Filial Pergamino
Filial Junín

Filial Paraná

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

Sub-total
Fábricas de aceite .........................
Totales

Volúmenes físicos comercializado en miles de toneladas
Ejercicio 2020/21 25.734
Ejercicio 2019/20 23.943
Ejercicio 2018/19

21.221

Ejercicio 2017/18

17.907

Ejercicio 2016/17

20.179
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2.2.2 Cosecha gruesa
Soja

Sin embargo, el mismo mes, la tendencia se revirtió y

El escenario de precampaña anticipaba que, dadas las caídas

a los U$s 320 de piso promedio, el catalizador fue la política

de áreas ocupadas por otros cultivos extensivos como trigo,

de biocombustibles en Estados Unidos y la reducción del

cebada, girasol y maíz, habría una mayor oferta de lotes para

crushing interno. A ello se le sumó la tranquilidad de China

la siembra de soja. En paralelo, la recuperación de precios

en las nuevas compras y la salida de fondos especulativos en

permitía una mejora en la relación insumo-producto en gran

Chicago. El precio de la soja para el ejercicio fue un 30% más

parte de la región agrícola, favoreciendo no solo el cultivo de

que el promedio de los últimos 5 años.

soja de primera, sino también las siembras de segunda sobre

La campaña finaliza 3 M/Tn. por debajo al escenario inicial de

rastrojos de trigo y cebada. Sin embargo, hubo limitaciones

46,5 M/Tn., como consecuencia de las escasas e irregulares

ambientales durante la ventana óptima de siembra, explicado

precipitaciones durante los meses de febrero y marzo,

en gran medida por estar transitando condiciones de

mientras el cultivo atravesaba su período crítico para la

La Niña y la elevada probabilidad de que esta condición

definición de los rendimientos. La producción total nacional

continuara hasta el comienzo de nuestro verano. Dentro de

se ubica en 43,5 M/Tn., reflejando una caída de un 11,2 %

este contexto, la soja registraría una expansión interanual

interanual y ranqueando como la segunda más baja de los

de 100.000 hectáreas, elevando su superficie sembrada a

últimos 5 años (Campaña 2017/18: 35,5 M/Tn.). El rinde

17.200.000 hectáreas y reflejando un incremento interanual

promedio nacional fue de 26,7 qq/Ha, una caída del 10 %

de tan solo 0,6 %.

en comparación al ciclo previo y una merma del 9,4 % con

Luego de transitar los primeros meses de la pandemia

respecto al promedio de las últimas 5 campañas. De todas

COVID-19 y a medida que comenzó la reactivación de la

formas, a pesar de la caída de la producción, el Producto Bruto

actividad mundial, el precio en Chicago registró una tendencia

de la Cadena de la Soja alcanzó los USD 20.170 millones en

alcista con un crecimiento estable. A fines de agosto, esta

el 2021, un 44% por encima del valor del año pasado, gracias

tendencia se aceleró y permitió que los precios recuperen

al aumento registrado en los precios del cultivo, que superan

todo el terreno perdido ubicándose en los niveles de mayo

los máximos de las últimas cinco campañas.

de 2018, previos a la Guerra Comercial. Detrás de esta suba,

La Asociación de Cooperativas Argentinas operó en el

se encuentran factores fundamentales como una creciente

ejercicio 8.732.465 toneladas.

comenzamos el trayecto de reducción de precios para volver

demanda de China y una menor producción en Estados Unidos
y factores financieros vinculados a la debilidad del dólar

Maíz

producto de la política monetaria expansiva estadounidense.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires al inicio del

Acoplados al desempeño de los mercados internacionales, el

ejercicio la tendencia relevaba gran heterogeneidad, producto

rally de la soja impacto en nuestro país. Argentina con su

de las variadas realidades regionales durante la pre-siembra.

sequía contribuyó a la suba internacional de la oleaginosa

La recuperación del precio del cultivo permitía mantener

sumado a las complicaciones climáticas en Brasil. Los precios

una favorable relación insumo-producto en comparación a

se situaron en torno a los U$s 210/220 en los meses de junio /

campañas previas, resultando clave en las zonas donde se

julio con valores muy similares para mayo 2021 con un “pase”

mantenía la superficie destinada al cultivo. Pero en paralelo,

entre campañas muy reducido, a partir de allí la tendencia fue

las reservas hídricas ajustadas con las que se iniciaba la

alcista hasta enero donde se tocaron valores muy cercanos a

ventana de siembra en el este del área agrícola ponían un

U$s 345 /350. El mejor valor de Pase entre la soja disponible

límite a la cantidad de planteos tempranos que podrían

y la cosecha nueva se observó en el mes de octubre, con

sembrarse en esas regiones.

valores superiores a los u$s 60.

El cultivo de maíz había sido uno de los más afectados

En pleno comienzo de cosecha se dieron los máximos

por la situación del mercado internacional debido a la

precios, derivado de un rally sin precedentes en los aceites.

expansión del Coronavirus y las medidas que los distintos
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países han adoptado para detener los contagios. Debido a la

incorporados en la rotación. Mientras tanto, sobre los núcleos

incertidumbre global, la caída de los ingresos, las dificultades

productivos de Buenos Aires y La Pampa, la oleaginosa se

logísticas en las cadenas de suministro, y especialmente su

perfila a expandir el área debido fundamentalmente a

estrecha relación con los mercados energéticos, el precio del

incentivos de precios favorables para su producción.

maíz registró un importante descenso durante los primeros

Al momento de analizar los precios del Girasol, es importante

meses de la pandemia.

comprender sus determinantes. El principal demandante de

En el plano local, los precios domésticos del maíz se ubicaban

esta oleaginosa es la industria molinera. En Argentina, el 90%

en promedio un 11% por debajo de la campaña anterior. Sin

de la producción tuvo este destino para el promedio de las

embargo, a medida que ingresamos en el periodo de pre-

últimas cinco campañas. El principal producto de la molienda

siembra, comprendido entre julio y septiembre, la demanda

de girasol es el aceite, que contribuye, casi excluyentemente,

de maíz para la exportación ha impulsado las cotizaciones,

a la formación del precio del grano. El resto, principalmente

mejorando la relación de precios entre soja y maíz en favor

harina de proteína vegetal, se vende como insumo forrajero

de este último. En promedio el maíz cotizó U$S 184.5 en el

y tiene menor impacto en su cotización. El precio FOB del

ejercicio, un 26% más que el promedio de los últimos 5 años

aceite de girasol en los puertos argentinos promedió 758

(U$s 146 2015–2020). En línea con los movimientos descriptos

usd/Tn en la primera mitad de julio. Siendo el valor más alto

anteriormente, al inicio de la cuarentena la relación soja/maíz

registrado en los últimos tres años, superando en un 6% a

superaba al promedio de las últimas 5 campañas y se tornaba

los valores del mismo período del año pasado. En mayo de

favorable para la soja. Mientras que en el período de pre-

2021 el mismo llego a un máximo de 13 años tocando los U$S

siembra la relación se revirtió en favor al maíz, ubicándose

1630 en sintonía con la suba internacional. Por su elevada

incluso por debajo de la registrada en la campaña pasada,

correlación, los precios del girasol muestran el mismo

que fue la más baja de las últimas 5 campañas.

comportamiento que el aceite y se ubican por encima de

Durante este ejercicio la Asociación opero 9.781.271 toneladas.

los valores registrados en el mismo período de la campaña
anterior. Si tomamos el precio Cámara de Bahía Blanca y el

Girasol

tipo de cambio vendedor del Banco Nación, en julio del 2020

Los datos preliminares reflejaban una clara intención de

el girasol promedió los 246 usd/Tn., un 11% por encima de los

expandir área, explicada principalmente por una favorable

222 usd/Tn. que promediaba en julio del año 2019.

relación insumo/producto, además de las perspectivas

En cuanto a los costos, si bien en las últimas campañas se

climáticas que anunciaban un año niña (es decir, con

observa una tendencia a la disminución de los precios de los

precipitaciones acumuladas por debajo del promedio),

insumos claves para la producción del cultivo, en la campaña

bajo las cuales el girasol presenta un mejor desempeño en

esta reducción se profundizó. Las mejoras más importantes

comparación a otros cultivos de verano. Bajo ese escenario,

se registraron en combustibles y fertilizantes.

se proyectaba una superficie total destinada a la oleaginosa

Finalmente, el área de siembra fue 1,3 M/ha, la superficie

de 1.800.000 hectáreas , reflejando un incremento interanual

más baja desde la campaña 2009/10, dicha retracción del

de 200.000 hectáreas (+12,5 %), y superando al promedio del

área fue debido al déficit hídrico en las zonas más afectadas:

último quinquenio en 8,2 %.

NEA y Centro-Norte de Santa Fe. En el mismo sentido la

En términos regionales, los resultados preliminares indicaban

campaña finaliza 400.000 toneladas por debajo al escenario

que, en el norte del país, principalmente el NEA, ante una

inicial, debido a registros de precipitaciones inferiores a

mejora de la humedad superficial durante la ventana de

los promedios históricos, fallas de polinización y elevada

siembra se esperaba una importante recuperación de área no

incidencia de cancro del tallo durante llenado de grano. La

solo por una mayor intención de siembra, sino también por una

producción total nacional se ubicó en 2.700.000 toneladas,

mayor oferta de lotes que inicialmente estaban destinados a

reflejando una caída de un 10 % interanual y ranqueando

la siembra de trigo y por falta de humedad no pudieron ser

como la más baja en siete años (Campaña 2013/14: 2,3 M/Tn).
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El rinde promedio nacional fue de 21,6 qq/Ha, y desciende

Los precios promedio desde junio del 2020 a junio del 2021

un 2,8 % en comparación al ciclo previo. Sin embargo, se

(U$s 197) superaron en 52% al promedio de los últimos 5

mantiene un 2,5 % por encima del promedio de las últimas

años (U$s 129 por tonelada)

5 campañas. Mas allá de la caída de la producción, esta

En el Golfo de México, el valor de esta gramínea llegó a

oleaginosa aportó a la economía argentina un valor agregado

superar los US$ 300/Tn. durante febrero, más de US$ 100

de USD 1.477 millones en el 2021, un 43% por encima del

por encima del registro de agosto de 2020. A pesar de haber

valor del año pasado, gracias al aumento registrado en los

tenido una disminución en el último mes y medio, los valores

precios del cultivo, que superan los máximos de las últimas

se encuentran aún muy por encima de lo que se presentaba

cinco campañas.

a la misma altura de las últimas campañas.

La Asociación opero 572.067 toneladas.

En este ejercicio la Asociación opero 568.524 toneladas.

Sorgo
Para la campaña 20/21, sobre el cierre, rendimientos por

2.2.3 Puerto San Lorenzo

encima a los esperados sobre el NOA, Centro-Norte y Sur de

En el ejercicio 2020/2021 a través de los muelles de la terminal

Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y el Centro de Buenos

de ACA en San Lorenzo, se cargaron 89 buques con 2.580.957

Aires permitieron elevar la proyección de cosecha a 3.4

toneladas de granos, se descargaron 175.155 toneladas

millones de toneladas. Se consolida como la mejor cosecha

de fertilizantes y también 188.178 toneladas de granos en

desde la campaña 15/16, donde el promedio de rinde a
nivel nacional fue de 39.4 qq/ha. El área a nivel nacional se
incrementó de 750.000 ha a 950.000 y gran parte de este
aumento de área se dio en la zona núcleo maicera donde
los productores, atraídos por la perspectiva de precio y los
márgenes, destinaron lotes de buena calidad para el cultivo.
China con su demanda llevó los precios a muy buenos niveles
revitalizando este impulso sobre el área de Argentina.
La situación de elevada demanda llevó los precios de

Puerto San Lorenzo
Comparativo últimos 5 ejercicios
Ejercicios

2438

2020/21

142

3025

2019/20

1886

2018/19
2017/18

2125

2016/17

1737

94

282
692

exportación de sorgo a incrementarse desde mediados del
año pasado. El principal exportador a nivel mundial de sorgo
es Estados Unidos, y bajo la guerra comercial que China

0

mantiene desde 2018 sumado al enfrentamiento con Australia

Miles de
Toneladas

500

778
1500

1000

2000

2500
ACA

(3er exportador mundial), la demanda recayó en Argentina.

3000

3500

Terceros

Puerto San Lorenzo • Detalle de embarques en toneladas
Producto

ACA
Exportación

Terceros

1.785.879

92,60

142.639

7,40

1.928.518

74,72

Trigo ..........................

323.578

100,00

-

-

323.578

12,54

Soja ............................

249.752

100,00

-

-

249.752

9,68

79.109

100,00

-

-

79.109

3,06

2.438.318

94,47

142.639

5,53

2.580.957

100,00

Maíz ............................

Sorgo .........................
Totales

%

%

%

Totales
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barcazas. Este ejercicio ha marcado un récord de embarques
de maíz llegando a 1.928.517 toneladas producto de la gran
performance del Departamento de Comercio Exterior.
La Municipalidad de San Lorenzo inicio la etapa de
pavimentación en hormigón armado, de la calle Silvestre

Puerto Quequén
Comparativo últimos 5 ejercicios
Ejercicios

2020/21

876

2019/20

966

1092
1317

Begnis, que es parte del circuito de tránsito pesado, por el
cual ingresan los camiones al puerto.
Durante el presente ejercicio con IRAM se recertificaron las
normas ISO 45001 e ISO 14001 y también la Norma BMP con
SGS. También se dio cumplimiento al decreto 149/19 de la
provincia de Santa Fe por el cual se presentó el documento
básico de prevención de explosiones de polvo. En materia de
mejoras se realizaron los trabajos de refuerzo del Dolfin 2

2018/19

766

2017/18

861

2016/17

784
0

500

1222
1160
1377
1000

Miles de
Toneladas

1500

2000

2500

3000

ACA

3500

Terceros

del muelle 2, necesarios para un nuevo equipo descargador
de barcazas y se realizaron trabajos de adaptaciones de las

2.2.5 Puerto Vilelas

instalaciones acorde a lo requerido por los protocolos COVID 19.

Debido a la sequía por faltas de lluvias e intensas heladas que
se produjeron en gran parte del territorio de la provincia del
Chaco, el área sembrada fue menor que los años anteriores.

2.2.4 Puerto Quequén

Se estima que se redujo un 10/15% de la superficie de siembra

En el presente ejercicio se cargaron 70 buques en los cuales

y los rendimientos estuvieron por debajo de la media.

se embarcó 1.968.494 toneladas. De ese volumen un 44,57%

Para la campaña 2020/21, el Ministerio de Producción del

fue elevación propia y un 55,43% fue elevación de terceros.

Chaco estimó una superficie sembrada de 1.5 millones de

Durante el mismo período en puerto Quequén, incluyendo

hectáreas. Los principales cultivos y resultados de cosecha

aceites y pellets, se embarcaron 6.090.072 toneladas, dando

fueron 1.144.000 Tn de soja, 1.073.000 Tn de Maíz, 120.700

una participación a nuestra elevación del 32,27%.

Tn de girasol y 62.600 Tn de trigo. Se ha dado una pequeña

Durante este ejercicio hemos marcado un récord durante el

reducción de la producción de soja y un importante aumento

mes de junio, con un embarque de 300.787 toneladas, de las

de maíz, en comparación con el anterior período.

cuales el gran aporte fue realizado por nuestro Departamento

La planta de ACA en Puerto Vilelas tuvo un ingreso total de

de Comercio Exterior.

79.164 toneladas de mercadería, de las cuales 58.355tn fueron

Puerto Quequén • Detalle de embarques en toneladas
Producto

ACA
Exportación

%

Terceros

Cebada Forr .............

129.797

32,35

Cebada Cerv ...........

198.855

84,41

Maíz ............................

286.535

47,15

Trigo ..........................

74.418

21,98

264.152

Soja ............................

186.386

58,28

-

-

875.991

44,50

Girasol .......................
Totales
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271.477

%

Totales

%

67,65

401.274

20,38

36.718

15,59

235.573

11,97

321.232

52,85

607.767

30,87

78,02

338.570

17,20

133.404

41,72

319.790

16,25

65.520

100,00

65.520

3,33

1.092.503

55,50

1.968.494

100,00
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Puerto Vilelas • Detalle de embarques en toneladas
ACA
Exportación

%

Maíz..............................

53.303
19.564

100,00
100,00

-

-

53.303
19.564

73,15
26,85

Sub totales

72.867

100,00

-

-

72.867

100,00

Maíz..............................

5.052
1.245

100,00
100,00

-

-

5.052
1.245

80,23
19,77

Sub totales

6.297

100,00

-

-

6.296

100,00

79.164

100,00

-

-

79.164

100,00

Producto
Soja..............................

Terceros

%

Totales

%

Egresos x camiones
Soja..............................

Totales generales

soja y 20.809 son maíz. Estos valores están muy por debajo

prevén una mejora para finales del 2021.

de los esperados debido a la escasa rotación de planta por

Si bien el trabajo efectivo de la planta se vio disminuido

la imposibilidad de realizar embarques de manera frecuente.

por la poca rotación, se llevaron a cabo tareas para reducir

En el último período, se pudo embarcar 6/12 meses debido al

los tiempos de descarga de camiones, mejorar la carga de

bajo nivel del Rio Paraná.

barcazas, disminución de horas extras del personal y hacer

Durante los últimos años, y en mayor medida el 2020/21 el río

uso eficiente de la energía eléctrica para contribuir a la

Paraná sufre una bajante histórica que impacta directamente

reducción de los costos operativos.

en la operatoria del puerto y en el normal funcionamiento del

También, se ha trabajado de manera eficiente y se han tenido

sistema logístico de barcazas. Para el NEA, históricamente el

las medidas de prevención adecuadas para enfrentar la

Rio Paraná tiene una altura media de 3.85 metros y durante

pandemia del COVID-19.

los últimos años los valores oscilaron entre 0.5 y 2 metros
(con un pico de 4.7 metros con un solo mes de duración).
Esta situación, provoco que todas las terminales que operan

2.2.6 Puerto Timbúes

en el Riacho de Barranqueras tuvieran que detener sus

El 01 de Julio de 2020 se comenzó con la recepción de

operaciones por tiempos prolongados.

mercaderías poniendo en funcionamiento una parte del

Desde la planta se ha trabajado en conjunto con el Ministerio

puerto nuevo de la Asociación de Cooperativas Argentinas

de Industria, Producción y Empleo del Chaco y la empresa

en Timbúes.

Jan De Nul para mejorar el calado del pie de muelle y

No fue fácil el comienzo de las actividades en un contexto

la navegabilidad del Riacho Barranqueras. Los primeros

de pandemia y con el 90% del personal en aprendizaje

resultados fueron buenos, pero el nivel del rio continúo

en cada uno de sus puestos, respondiendo todos a este

bajando y se detuvieron los trabajos de dragados.

desafío con mucho compromiso y dedicación. Interactuando

La prolongada sequía que afecta a la parte alta de la Cuenca

permanentemente con el personal de obra intentando

del Paraná, en el sur de Brasil, empezó en junio de 2019. Según

avanzar con la finalización de la terminal.

expertos en la materia, aclaran que es un ciclo que todavía

También con el avance de las operaciones se fueron

no termina y no se tiene claro una fecha de finalización. Pero

corrigiendo todos los nuevos desarrollos realizados en
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Puerto Timbúes • Detalle de embarques en toneladas
ACA
Exportación

%

Maíz ...............................

918.331

95,46

43.627

4,54

961.958

74,31

Sorgo ............................

184.261

84,54

33.704

15,46

217.965

16,84

Trigo .............................

114.609

100,00

0,00

0,00

114.609

8,85

1.217.201

94,03

77.331

5,97

1.294.532

100,00

Producto

Totales

Terceros

%

Totales

%

el puerto, ajustando los sistemas y automatismos a las

79.331 toneladas fueron cargadas a puerto por medio del tren.

necesidades de la terminal, para poder brindar un excelente

Fue un año en el cual existió una buena oferta de vagones,

servicio a nuestros clientes internos y externos. Podemos

aunque los espacios en puerto afectaron al volumen total

decir que el funcionamiento se ha estabilizado y cumple con

operado.

los parámetros para lo cual fue diseñado.
En este período se recibieron 1.294.532 toneladas de granos

Logística

con más de 550 camiones diarios en dos turnos y se cargaron

Experimentamos la consolidación definitiva de la plataforma

1.328.000 toneladas equivalentes a 37 buques.

logística STOP, en la actualidad hay 42 plantas adheridas

Se lograron hacer 4 buques de sorgo con destino a China,

voluntariamente al sistema. Dicho número, está compuesto

bajo estrictos controles de plagas cuarentenarias, fue un gran

por plantas portuarias y mediterráneas. Prácticamente, todas

desafío para toda la terminal y con excelentes resultados.

las terminales graneleras de la Argentina se incorporaron a

Al mismo tiempo se siguió con la construcción del desvío

la plataforma, arrojando un volumen administrado del orden

ferroviario y la descarga de vagones, obra fundamental para

de los 73.440 millones de toneladas, lo cual representa

la eficiencia del puerto.

unos 2.4 millones de turnos descargados en camiones. De

También se avanzó con la construcción de la Estación

lo expresado, corresponde 14.6 millones de toneladas al

de Servicios Puma para el expendio de gas oíl, un aporte

ecosistema cooperativo, representado por unos 484 mil

novedoso de los servicios del puerto.

turnos camiones.

El puerto ya está funcionando con los mejores estándares

La Asociación, construyó con sus equipos el sistema integral

operativos, de seguridad y medio ambiente, y la última

de logística (SIL), el cual, interactúa activamente con STOP,

tecnología disponible en el mundo.

él mismo fue pensado para contener todo el universo de

Generando puestos de trabajo de calidad y confirmando el

la logística del ecosistema cooperativo (incluye todos los

programa inclusivo para la zona de influencia.

medios de transporte y todos los receptores de mercadería a

Esto permitió que la Asociación de Cooperativas Argentinas

nivel nacional).

pueda competir prestando servicios eficientes a sus socios,

Continuando con las incorporaciones tecnológicas, está

clientes y seguir aumentando su participación en el mercado.

ganando terreno las bandas horarias (BH) en terminales
portuarias, la historia marca que de la mano de STOP se logró
el ordenamiento y seguridad de que un turno otorgado es

2.2.7 Plantas Regionales
2.2.7.1 Selva

un espacio garantizado de descarga, con las BH, el objetivo

Durante el presente ejercicio la provincia de Santiago del

un destino final. Significa un aplanamiento de la curva de

Estero presentó diferentes restricciones, que por momentos

recepción y evita el efecto concentración en los principales

hizo difícil el acceso a la planta.

nodos logísticos del país. En la zona del gran Rosario,

En el ejercicio se ingresaron 89.229 toneladas, de las cuales

contamos en la actualidad con nueve terminales portuarias
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adheridas a dicho servicio y una terminal en la zona de

Sin dudas, hubo momentos en este período que se resintió

Bahía Blanca. Todo es un continuo aprendizaje, es un cambio

el normal desenvolvimiento de la actividad, dándole prioridad

en el modelo de trabajo, un desafío constante de eliminar

absoluta al cumplimiento de los protocolos y al cuidado de

obstáculos, donde nos incluye a todos lo que intervenimos

las personas.

en la cadena logística, es decir, a la carga, al transporte y al

Debemos sumarle, como un eslabón de alta complejidad,

receptor final.

la situación de la bajante del rio Paraná. Los buques están

STOP, logro reducir un 30% el tiempo de espera de un camión

cargando con un aforo del 10 % al 20% del total de su carga,

para descargar y con la aplicación de las BH el objetivo

unas 4 / 8 mil toneladas menos de acuerdo con el tipo de

esta puesto en disminuir un 20-25% adicional, todo esto

embarcación. Esta situación, provoca a toda la cadena

impacta directamente en la eficiencia de la logística y la

mayores costos, menos rotación de los espacios en las

sustentabilidad del sector.

terminales portuarias, disminución de los ingresos, saturación

Si hablamos de mejoras en la logística de camiones, queremos

de los espacios en origen y demás factores que atientan

destacar el crecimiento paulatino que venimos observando en

contra una adecuada y eficaz logística. El volumen que no

la incorporación de unidades de transporte con escalabilidad,

se logra cargar up river se culmina, en parte, en los nodos

más volumen (25-30%) transportado en una misma unidad.

logísticos de QQ y Bahía Blanca, estresando las posiciones de

El desafío es trabajar, con políticas públicas dirigidas a la

ambos puntos de carga.

modernización de la flota de camiones, ya contamos con un

La situación hídrica, viene deteriorándose en toda la cuenca

parque automotor que tiene un alto nivel de antigüedad.

del Paraná desde mediados del 2019, donde ingresamos a un

Compartimos datos generales de la logística:

ciclo de menores precipitaciones en la región, los analistas

• Turnos de STOP a nivel nacional 2.450.000 (efectivamente

hídricos ven una mejora con el arribo de las lluvias de

descargados).

primavera 2021 sobre Brasil, el impacto en nuestro país (de

• Tiempo promedio anual de estadía de un camión en puerto,

producirse dichos eventos), se reflejará sobre fin de año o

aproximadamente 8 horas.

bien primeros meses del próximo. Realmente, la crisis hídrica

• Toneladas descargadas por STOP a nivel nacional

es extremadamente delicada, que tiene fuerte impacto en

73.440.000.

sectores productivos, ambientales y sociales.

• Turnos de STOP de la ACA como corredora 484.000.

La referencia sobre la tecnología y los procesos no debiera

• Toneladas descargadas por STOP por parte de ACA

correr el foco de atención sobre los pilares centrales que

14.600.000.

constituyen la cadena logística, estamos hablando de la

• Turnos administrados en general por ACA, más de 700.000

infraestructura de acopio, la infraestructura vial y la de

(incluye todo receptor por fuera de STOP).

los medios de transporte. En estos pilares descriptos, la

• Toneladas descargadas en general por ACA, más de

estabilidad económica del país y la participación del estado

21.000.000.

nacional (como facilitador) juega un rol determinante, para

• Toneladas transportadas en trenes 1.000.000.

acompañar el crecimiento productivo y la inversión privada.

• Toneladas transportadas en barcazas 300.000.

Acontecieron dos situaciones trascendentales en este
ejercicio, las cuales son ejes centrales de la logística granaría

Convivimos durante todo el ejercicio, con la complejidad de la

de nuestro país. Nos referimos, a la situación de la hidrovía

puesta en marcha y continuidad de los protocolos sanitarios,

Paraná-Paraguay y a la concesión de trenes de carga.

esto nos obligó a toda la cadena a profundizar y redoblar los

Estaríamos, transitando un fin de modelo concesionario por

esfuerzos de las medidas necesarias para el cuidado de las

un modelo con mayor injerencia por parte del estado nacional.

personas, para nuestra organización cooperativa fue central

Hay muchos aspectos y factores aún por definirse, son temas

esta situación. De impacto en el origen, en el transporte de

trascendentales para eficientizar la operación logística de

materias primas, en la recepción y en la carga de buques.

nuestro país, por tal motivo, bregamos por la generación de
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espacios de dialogo para el adecuado entendimiento entre lo

incremento importante en dicho mercado, con el aceite de

público y privado.

soja subiendo un 130% en un año, y la harina de soja un 30%,
habiendo ésta última alcanzado un pico de +67% interanual.

Remolcador de empuje 320 Rio Pilcomayo

Los motivos detrás de estas subas internacionales de

Barcazas ACA I – II – III – IV – V – VI – VII -VIII – Laguna Blanca

los precios fueron varios. Como principal causa podemos

Durante el presente ejercicio se transportaron los siguientes

mencionar la escalada de compras de China, con la finalidad

volúmenes:

de recomponer stocks de granos y soja, así como también

SOJA: 147.800 Tns. / MAÍZ: 43.434 Tns. / TRIGO: 61.840 Tns.

para alimento de su creciente stock de animales. El país,

SORGO: 29.604 Tns.

que importaba mayormente soja y sólo volúmenes muy

Contabilizando un total de 282.678 Tns.

reducidos de otros productos, comenzó a comprar maíz

Estos valores representan una baja importante con respecto

a Estados Unidos de forma muy agresiva, llevando el total

al ejercicio anterior, principalmente por la caída en el

importado durante la campaña estadounidense 20/21 a 26

volumen de nuestro puerto Vilelas afectado por la bajante

millones de toneladas, 18 millones de toneladas más que

en los niveles de agua en el río que según lo mencionado

el año anterior. Con la suba de los precios del maíz, China

anteriormente solo se pudo embarcar 6/12 meses.

comenzó a diversificar sus compras de granos, abarcando así

Pese a ello, en este ejercicio se desarrollaron 15 viajes por

los mercados de trigo, cebada, y sorgo.

un total de 282.678 Tns. De los cuales desde el puerto

En el mercado de cebada en particular, se dio un hecho que

Barranqueras fueron 4 viajes por un total de 72.867 Tns. y de

hizo crecer considerablemente la demanda desde Argentina,

la Provincia de Entre Río 11 viajes por un total de 209.811 Tns.

ya que se impuso una sanción a Australia, principal proveedor

De acuerdo con lo detallado, es muy importante el aporte

hasta la campaña anterior, por dumping, situación que

de cargas en la provincia de Entre Ríos en las terminales de
La Paz y Santa Elena de Coop. Agropecuaria de La Paz y en
Pueblo Brugo de Coop. Ganadera de Ramírez.
Actualmente las condiciones del río son malas y con
pronósticos futuros aún peores hasta los meses de
noviembre/diciembre. Por lo que, sin dudas el próximo
balance va a mostrar las mismas dificultades en relación con
el volumen transportado.

Mercadería Embarcada • en el Ejercicio
Volumen (tn)
Granos y oleaginosas
Maíz

3.853.826

Trigo

833.446

Soja

586.756

Cebada

470.138

Sorgo

164.314

Subtotal

5.908.480

Subproductos de Soja

3. Dirección de Comercio Exterior
3.1 Exportaciones
3.1.1 Cereales y oleaginosas
El período comprendido entre julio 2020 y junio 2021 estuvo
fuertemente marcado por la suba de los precios agrícolas
internacionales, los cuales subieron en un año un 62% en
promedio, si tomamos los granos y las semillas oleaginosas

Harina de Soja

1.135.559

Aceite de Soja

312.184

Cascara de Soja

94.493

Subtotal

1.542.236

Otros productos
Miel

7.724

Arroz

3.391

Arveja

6.086

de mayor comercialización. Entre ellos, el precio de maíz

Poroto

2.197

fue el de mayor crecimiento, con un incremento del 90% en

Queso

66

el mercado de Chicago durante el ejercicio. Los productos

Subtotal

industrializados derivados de la soja también tuvieron un

Total general
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Mercadería
Embarcada
• Ejercicio
2020/2021
favoreció a nuestro
país, ya que la sustituyó
en dicho
mercado. trigo, con una producción similar a la de la campaña anterior,
Otro factor que influyó en la suba de precios internacionales
cerró sus exportaciones
con 11,9 Mt, un incremento de 9,2%
Kilogramos
Kilogramos
Lugar de entrega
Diferencia en %
Ejerc.
2019/2020
Ejerc.
2020/2021
para los granos y oleaginosas fue la política monetaria de con respecto al ciclo previo. La campaña gruesa, por otro
Estados
Unidos.
Tras
un año signado por la pandemia 4.245.701.538
de lado, terminó con 6,5
millones de toneladas exportadas
de
3.883.357.996
I- Puertos
propios
52,02%
-8,53%
coronavirus,
Estados Unidos continuó implementando
soja, y 36 millones de
toneladas de maíz, una -9,39%
reducción de
3.262.618.300
2.956.125.826
San Lorenzo..........................................................
Quequén................................................................
983.083.238
927.232.170
paquetes
de ayuda económica durante los primeros meses
-5,68%
37% y 3% respectivamente,
en comparación con
la campaña
del
El mercado,
un anterior. Esta reducción
II- ejercicio.
Otros puertos
47,98% ante la posibilidad latente de 1.692.002.582
en las exportaciones se111,72%
condice con
3.582.293.467
brote
inflacionario
en
el
país
del
norte,
comenzó
a
comprar
una
caída
en
la
producción,
de
6,5
millones
de
toneladas
788.695.000
844.967.710
7,13% para
Bahía Blanca .............................................................

143.817.390
383,96%
San Nicolás como
...............................................................
commodities
forma de cobertura, incrementando así su29.716.640
la soja, y 1 millón de toneladas
para el maíz. Adicionalmente,
429.846.160
141.438.290
-67,10%
Rosario .......................................................................
precio.
Esa tendencia alcista se potenció a partir de febrero257.294.920
y conflictos gremiales 2.312.231.463
afectaron el funcionamiento
de varios
798,67%
San Lorenzo ..............................................................
marzo,
ya que..................................................................
comenzó a vislumbrarse un panorama de sequía54.473.055
- meses de
-100,00%
puertos en Argentina durante los
diciembre y
San Pedro
9.059.779
-41,47%
.............................................................
enBuenos
varios Aires
sectores
del país, que continuaron alimentando la15.477.942
enero, mermando las posibilidades
de embarcar
mercadería
21.584.500
8.400.000
-61,08%
Necochea ...................................................................
suba
precios.
durante meses muy activos.
94.914.365
122.378.835
28,94%
VilladeConstitución
...............................................

También las importantes sequías sufridas en las principales

Para la campaña 20/21, Argentina lleva exportadas a junio

áreas productivas de Brasil, contribuyeron a la suba. El país

de 2021 1,8 millones de toneladas de soja, 14,7 millones de

Sub - total

5.937.704.120

7.465.651.463

25,73%

Gualeguaychú
..........................................................
841.380
que
había conseguido
plantar un área récord de maíz de 1.004.930
toneladas de maíz, 7,6 millones
de toneladas de -16,27%
trigo, un 55%,
308.080
C. del uruguay .........................................................
-100,00%
19,8
millones
de hectáreas, más de un millón de hectáreas14.024.400
10%, y 29% menos con respecto a lo hecho durante el mismo
Mendoza
...................................................................

por
encima
la superficie
del año anterior, terminó con
Paso
de losde
Libres
.................................................

4.467.610

-68,14%

23.400 de la campaña anterior, respectivamente.
período
-100,00%
55.927.760
Campana
..................................................................
-100,00%
una producción estimada de 93 millones de toneladas, 10 En el período entre julio 2020 -y junio 2021,
ACA exportó
56.600
Iguazú ........................................................................
83,39%
103.800
millones
menos,
producto
de
obtener
el
peor
rinde
de
los
3.850.000
toneladas
de
maíz,
586.750
toneladas
de soja,
Córdoba ....................................................................
100,00%
65.369
82.800 toneladas de trigo, 470.100
-100,00%
833.400
toneladas
de cebada,
EnTotal
el plano local, vimos los cierres de la campaña 19/20.6.009.132.090
El 164.300 toneladas de
sorgo,
312.200
toneladas
de aceite
24,33%
7.471.129.622
Villa Elisa
..................................................................
últimos
5 años.

Volúmenes físicos • Entregados por ventas
Producto
Aceite de Soja ................................................................
Alimento balanceado ...................................................
Arroz ................................................................................
Maiz .................................................................................
Miel ..................................................................................
Pellets H. de soja ..........................................................
Pellets C. de soja ..........................................................
Soja ...................................................................................
Sorgo ................................................................................
Trigo .................................................................................
Cebada ...........................................................................
Porotos ...........................................................................
Semilla de girasol .........................................................
Quesos ............................................................................
Arveja ..............................................................................
Sub - total
Operaciones Mercado Interno ...............................
Total operado

Kilogramos
Ejerc. 2019/2020

Kilogramos
Ejerc. 2020/2021

Diferencia en %

93.073.000
1.234.105
14.415.280
2.397.679.730
10.335.240
385.826.720
36.946.000
1.696.226.498
64.250.000
987.659.000
257.110.000
5.127.402
54.473.055
4.776.060

312.184.000
949.770
3.391.050
3.853.826.491
7.724.159
1.135.559.280
94.492.413
586.756.000
164.314.090
833.446.000
470.138.000
2.197.130
65.369
6.085.870

235,42%
-23,04%
-76,48%
60,73%
-25,26%
194,32%
155,76%
-65,41%
155,74%
-15,61%
82,85%
-57,15%
-100,00%
100,00%
27,42%

6.009.132.090

7.471.129.622

24,33%

3.201.305.481

3.062.203.253

9.210.437.571

10.533.332.875

-4,35%
14,36%
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Mercadería Embarcada • Ejercicio 2020/2021
Lugar de entrega

Kilogramos

Ejerc. 2019/2020

Kilogramos

Ejerc. 2020/2021

Diferencia en %

4.245.701.538

3.883.357.996

-8,53%

San Lorenzo..........................................................
Quequén................................................................

3.262.618.300
983.083.238

2.956.125.826
927.232.170

-9,39%
-5,68%

II- Otros puertos 47,98%

1.692.002.582

3.582.293.467

111,72%

788.695.000
29.716.640
429.846.160
257.294.920
54.473.055
15.477.942
21.584.500
94.914.365

844.967.710
143.817.390
141.438.290
2.312.231.463
9.059.779
8.400.000
122.378.835

7,13%
383,96%
-67,10%
798,67%
-100,00%
-41,47%
-61,08%
28,94%

5.937.704.120

7.465.651.463

25,73%

1.004.930
308.080
14.024.400
23.400
55.927.760
56.600
82.800

841.380
4.467.610
103.800
65.369
-

I- Puertos propios 52,02%

Bahía Blanca .............................................................
San Nicolás ...............................................................
Rosario .......................................................................
San Lorenzo ..............................................................
San Pedro ..................................................................
Buenos Aires .............................................................
Necochea ...................................................................
Villa Constitución ...............................................
Sub - total
Gualeguaychú ..........................................................
C. del uruguay .........................................................
Mendoza ...................................................................
Paso de los Libres .................................................
Campana ..................................................................
Iguazú ........................................................................
Córdoba ....................................................................
Villa Elisa ..................................................................
Total

6.009.132.090

7.471.129.622

-16,27%
-100,00%
-68,14%
-100,00%
-100,00%
83,39%
100,00%
-100,00%
24,33%

Volúmenes
físicos
• Entregados
por En
ventas
de
soja y 1.135.000
toneladas
de harina de soja.
total, representa un incremento del 24% con respecto al ejercicio
ACA Exportación exportó 5,9 millones de toneladas de

anterior, y en términos de participación, un incremento de 2,9

Kilogramos

Kilogramos

Producto
Diferencia en %
granos
y oleaginosas, volumen que equivale al 11,8% Ejerc.
de las2019/2020
puntos porcentuales.
Ejerc. 2020/2021
exportaciones de Argentina. En comparación con el ejercicio Los principales destinos fueron Vietnam, Corea del Sur y
Aceite de Soja ................................................................

93.073.000

312.184.000

235,42%

anterior, estas exportaciones representan un incremento del 1.234.105
Malasia para el maíz, Brasil,
Indonesia, y Bangladesh
-23,04% para
949.770
Alimento balanceado ...................................................
8,2%
en................................................................................
términos de volumen y un incremento de 3,2 puntos14.415.280
-76,48%
3.391.050
el trigo, China para la cebada
forrajera, cebada
cervecera,
Arroz
60,73%
2.397.679.730
Maiz .................................................................................
porcentuales
en la participación sobre las exportaciones
y soja, India para el 3.853.826.491
aceite de soja, y Vietnam,
Indonesia, y

-25,26%
7.724.159
Miel ..................................................................................
España para la harina1.135.559.280
de soja.
194,32%
10.335.240
Pellets H. de soja ..........................................................
155,76%
94.492.413
385.826.720
Pellets C. de soja ..........................................................
-65,41%
586.756.000
36.946.000
Sojarespecto
...................................................................................
Con
a los subproductos de soja, los mismos 3.1.2 Otros productos
155,74%
164.314.090
1.696.226.498
Sorgo ................................................................................
suman un volumen de 1.540.000 toneladas de exportación,64.250.000
Miel
-15,61%
833.446.000
Trigo .................................................................................
representando
un
incremento
del
205%
con
respecto
al
ACA
mantuvo
su
condición
de
planta
certificada
multi-norma
82,85%
470.138.000
987.659.000
Cebada ...........................................................................
-57,15%
2.197.130 logrado migrar
257.110.000
Porotosanterior,
...........................................................................
ejercicio
y representando un 5% de las exportaciones
para su Planta de Pilar, habiendo
todas las
-100,00%
5.127.402
Semilla
de
girasol
.........................................................
argentinas de derivados de soja, lo que conlleva un crecimiento normas a su versión más reciente.
100,00%
65.369
54.473.055
Quesos ............................................................................
deArveja
3,4 puntos
porcentuales con respecto al ejercicio anterior. 4.776.060
Durante el ejercicio se 6.085.870
han embarcado 7.724
Tn de miel
27,42%
..............................................................................

nacionales.

Sub - total

principalmente con destino a Estados Unidos, Europa y

6.009.132.090

En total, ACA exportó 7.450.717 toneladas de granos,

7.471.129.622

24,33%

Japón, lo cual representa una caída del 25% en comparación

3.062.203.253
-4,35%
Operaciones yMercado
Interno ...............................
oleaginosas,
subproductos,
representando el 9,1% de 3.201.305.481
las al ejercicio anterior. Esta
disminución en el volumen
se debe a
Total operadoargentinas. En términos de volumen, esto
exportaciones
14,36%
9.210.437.571
una menor producción
a nivel país por condiciones
climáticas.
10.533.332.875
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Miel • Volúmenes físicos operados • Últimos cinco ejercicios
Ejercicios

Productos

Miel...................... Kilogramos

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

9.002.126

7.034.324

7.909.122

7.920.493

10.003.935

Cabe destacar que se ha mantenido la diversificación

Queso

de mercados y el desarrollo de nuevos clientes, con una

Bajo una sinergia colaborativa entre Cooperativas y con

participación del 12% en las exportaciones argentinas

elaboración en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo

porcentaje similar al año anterior.

Cabral, se ha logrado mantener un flujo de producción y
exportación de quesos duros a lo largo del ejercicio.

Arveja

Durante el ejercicio se han embarcado 65.369 Kg de Queso

Durante el presente ejercicio se exportaron 6.085 Tns.

tipo duro Reggiano/Parmesano, lo que representa cerca de

registrándose un incremento del 27% en comparación al

11.000 hormas con destino Brasil.

ejercicio anterior, lo que representa una participación del 12%
sobre el volumen total de las exportaciones argentinas, lo que
nos posiciona como el mayor exportador del país.

3.1.3 Elaboración a fazón

Los principales destinos fueron Senegal, Italia, Brasil, Rusia

Continuamos en la última campaña con la industrialización

y Chile.

de soja a través de convenios de fazón, manteniendo la

Se incorporó al catálogo de especialidades la arveja partida,

elaboración en las instalaciones de Vicentín. El volumen

con una participación del 9% de las exportaciones argentinas

total de semilla de soja procesada durante el ejercicio fue

durante el presente ejercicio.

de 1.446.942 toneladas, lo que significa un incremento del
144,4% con respecto al período anterior.

Arroz
Durante el presente ejercicio se exportaron 3.391 Tns.
registrándose una caída del 76% en comparación al ejercicio

3.2. Importaciones

anterior, con una participación del 2% sobre el total de las

En el ejercicio se importaron fertilizantes y materias primas

exportaciones argentinas.

para fábrica por un valor de usd 241.073.905.

El principal destino fue el mercado chileno, mercado en el
que participamos con el 5% del volumen total importado.
Poroto
Se mantuvo el acuerdo de originación y fazón de porotos con

4. Hacienda

la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. Las variedades que

Al contexto de pandemia que dificulto la comercialización

se han comercializado fueron Porotos Alubias y Colorados.

mundial de la carne, debemos sumar otra complicación

Durante el ejercicio se han embarcado 2.197 Tns. de poroto,

como la anunciada por el gobierno nacional casi al finalizar

principalmente con destino a Turquía, Argelia, Filipinas, Chile

el presente ejercicio como fue el cierre parcial de las

y Líbano, con una participación del 1% en las exportaciones

exportaciones de carne vacuna a partir del 20 de mayo. La

argentinas.

consecuencia inmediata de esta medida fue la caída abrupta
del precio de la vaca conserva, afectando significativamente
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los ingresos de los criadores y tambos.
Otra

medida

que

tendrá

consecuencias

promedio registraron subas de 96,00% para el MEJ, 96,40%
sobre

las

para novillitos, 97,60 % para toros, 100,80% para novillos y

exportaciones, veremos los resultados en el ejercicio

101,60% para las vaquillonas.

siguiente, es la obligatoriedad de reempadronamientos de

El nuevo Mercado Agroganadero de Cañuelas , que será el

los campos habilitados para Hilton, donde las exigencias

reemplazo del Mercado de Liniers , al 30 de junio del 2021 esta

impuestas por la normativa hacen que muchos productores

con un avance de obra del 85%, las medidas de restricciones a

no encuentren incentivos para realizar el reempadronamiento

causa del covid-19 produjeron demoras en el abastecimiento

y la oferta de novillos y vacas habilitadas para cuota Hilton se

de materiales y los trabajos con la metodología de burbujas

verán reducidas considerablemente.

ralentizaron la ejecución de la obra, se estima que en enero

En cuanto a la producción de carne vacuna en junio de 2021

del 2022 se estará operando al 100% en el nuevo predio,

fue de 240 mil tn r/c/h. Considerando un descenso de las

dando fin así a mas de 100 años de comercialización de

exportaciones a 50 mil tn r/c/h, la absorción del mercado

hacienda en el actual Mercado de Liniers.

doméstico habría sido de 190 mil tn r/c/h. Esto implica que
el consumo por habitante habría sido equivalente a 49,70 kg/

Exportaciones

año, quedando casi 5% por debajo del nivel de doce meses

Las medidas de limitar las exportaciones de cortes vacunos

atrás. El promedio móvil de los últimos doce meses del

tomadas en mayo mostraron su efecto en el mes de junio.

consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en 47,50

En total se exportaron 35 mil toneladas de carne vacuna en

kg/año.

el sexto mes del año, es decir 29,3% menos que en junio de

En cuanto a los precios en el mercado interno, en los últimos

2020. Fue el menor volumen de los últimos dieciséis meses.

doce meses el precio promedio de los cortes vacunos registró

China explicó casi 74% de la caída del volumen exportado.

un aumento de 88,10%, en un contexto en el cual el precio de

No obstante, de cada 10 kilos exportados de carne vacuna en

la hacienda en pie subió 96,00% y el nivel general de precios

el sexto mes del año, todavía 7,70 kilos se dirigieron a China

al consumidor subió 48,70%. Las carnes alternativas tuvieron

En materia de facturación por ventas al exterior, en junio

alzas de 63,10% para el pollo y 61,00% para el cerdo. Por lo

los mismos se ubicaron en 160,00 millones de dólares. Los

tanto, el precio de la carne vacuna se encareció con relación al

ingresos de junio resultaron 24,60% inferiores a los de un

nivel general de precios, un 26,50% y a las carnes alternativas

año atrás. El descenso de los ingresos por menores ventas

15,30% respecto al pollo entero y 16,90% respecto del cerdo.

a China explicó casi 76% de la caída de los ingresos por
exportaciones de carne vacuna durante el sexto mes del año.

Mercado de Liniers
En junio el precio promedio de la hacienda comercializada

Invernada

en el Mercado de Liniers se ubicó en $ 146,15 por kilo vivo.

En el mercado de Invernada y Cría se da una situación

En el caso particular de las vacas, categoría particularmente

particular, a pesar de convivir en un contexto desalentador

afectada por la intervención del gobierno nacional en el

para las inversiones ganaderas, los precios de los terneros/

comercio exterior de carne vacuna, el precio promedio cayó

as, así como también de los reproductores se mantuvieron

11,40% entre abril y junio, llegando la caída a 13,20% en el

firme. El mercado de gordos con destino a faena doméstica

caso de las vacas conserva inferiores y a 10,50% en el caso

y más aun aquellos con destino a la exportación se ve

de las vacas conserva buenas. Entre junio de 2020 y junio

deprimido por el contexto socioeconómico local y las medidas

de 2021 el precio promedio de la hacienda en pie registró un

gubernamentales

aumento de 96,00%. Nuevamente se observa el impacto de la

ganadería parece ser un buen refugio de valor y confianza del

decisión oficial de limitar las exportaciones de carne vacuna,

productor. Los esfuerzos se focalizan en optimizar al máximo

ya que sólo el precio las vacas creció menos que el promedio

las variables productivas.

general 87,30% anual. En las restantes categorías los precios
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ACA consignataria
Ejercicios
Productos

2016/17
25.849

1. Cabeza de ganado
Vacunos Liniers
Vacunos directas
Vacunos invernada
Cerdos

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

2. Valores operados en pesos
Vacunos Liniers
Vacunos directas
Vacunos invernada
Cerdos

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

2017/18
21.726

2018/19

2019/20

20.223

Diferencia
ej. anterior

2020/21

38.357

70.703

84,33%

6.523

6.825

6.221

9.317

8.775

-5,82%

7.945

9.807

10.354

8.508

6.690

-21,37%

4.046

3.159

2.780

4.729

3.976

-15,92%

7.335

1.935

868

15.803

51.262

224,38%

224.411.443

250.959.762

368.326.763

741.560.288

1.698.680.054

129,07%

65.964.165

83.395.507

112.645.143

262.059.180

453.217.230

72,94%

458.097.948

62,50%

111.776.032

139.132.500

219.652.935

281.907.066

29.358.590

24.059.167

31.953.797

90.768.670

143.571.476

58,17%

17.312.656

4.372.588

4.074.888

106.825.372

643.793.400

502,66%

ACA Hacienda propia
Ejercicios
Productos

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Diferencia
ej. anterior

1. Cabeza de ganado
..........................................................................

5.141

12.828

15.289

19.333

26,45%

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

1.398

10.930

15.498

16.601

7,12%

Compras
Ventas

2. Valores operados en pesos
Compras
Ventas

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

46.526.732

162.607.138

331.788.300

867.737.571

161,53%

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

22.370.998

241.665.207

522.801.527

1.149.063.064

119,79%

consumo interno se explica en el párrafo correspondiente a

Cerdos

Alimentos Magros S.A. e IPA C. L.

Según un estudio de IES Consultores (Investigaciones
Económicas Sectoriales Consultores) el 2020 fue el décimo

En cuanto a la actividad de consignación, en general, de

año consecutivo de aumento en la producción de carne

la Asociación de Cooperativas Argentinas, las cabezas

porcina, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual

comercializadas crecieron 84,33%, explicado principalmente

de 8% en la última década. De esta manera, se convierte en

por el importante incremento en la cantidad de cerdos

el sector más dinámico de la economía argentina. Las ventas

comercializados.

externas del sector porcino subieron 75,10% interanual en el

comentamos, con la alta demanda China por la carne porcina

primer bimestre del año 2021. Mientras que, en cantidades, las

argentina. Cabe destacar que en junio del 2021 la demanda

exportaciones del sector crecieron 43,70%, impulsadas por la

China se resintió y esto trajo aparejado una disminución en

demanda desde China. Cabe aclarar que nuestra Asociación

los volúmenes mensuales comercializados.

no exporta directamente, es decir que solamente se capturan

La actividad vacuna en general disminuyo, explicado

las mejoras domesticas de precios a través de comisiones

principalmente por la caída en los negocios Directos,

sobre las cabezas que se comercializan por nuestra casilla

recordando que este tipo de negocios son principalmente de

de Liniers. Lo relativo a producción e industrialización para

novillos y vacas Hilton, donde en nuestra zona de influencia

Este

aumento

tiene

que

ver,

como
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hay cada vez menos campos habilitados para este mercado,

La realidad local no escapó al contexto global y a partir del mes

sumado a los pocos incentivos para realizar un novillo pesado

de noviembre se comenzó a reactivar lentamente el comercio

a campo con destino a exportación.

de lanas lográndose buenos volúmenes entre febrero y mayo

Respecto al proyecto de hacienda propia, lo primero a

dada la baja en el ritmo de devaluación de la moneda que se

mencionar es que no fue un año fácil para la producción a

venía experimentando hasta allí y que era un factor más que

corral, desalineamiento de los valores de la invernada con

detenía el ya alicaído ritmo de comercialización.

el gordo y el costo del alimento hicieron que los márgenes
brutos fueran negativos, recién para marzo del 2021 se pudo

En este contexto se desarrolló la actividad de nuestra

romper esta tendencia y comenzó a dar otra perspectiva el

barraca “Cal – Ruca” que a partir del mes de septiembre pasó

negocio. Antes esta situación de la relación de compraventa

a prestar servicios en el predio que ACA tiene en el barrio

y costo del alimento se replanteo todo el sistema productivo

de Villa Bordeu (siempre en la localidad de Bahía Blanca)

en los corrales, buscando alternativas en las dietas para ser

logrando un más amplio y cómodo espacio para la atención

lo más eficiente posible y diagramar en conjunto con los

de las 12 cooperativas del SO de la Pcia. de Bs. As., La Pampa

frigoríficos los momentos adecuados para sacar los animales

y Río Negro que operan habitualmente en este rubro.

a faena. Para esto se profundizo el trabajo comercial con los

En cuanto a la operatoria, y dado el panorama global y

frigoríficos exportadores, para atenuar las bajas pronunciadas

nacional descripto anteriormente, se logró alcanzar un

de precios del gordo y poder disponer de cupos de faenas en

volumen aceptable el cual, bajo una estricta y minuciosa

los meses de mayor complicación por el cierre parcial de las

selección de la colocación final del producto, permitió tener

exportaciones.

un ejercicio equilibrado desde el punto de vista económico.

5. Textiles

6. Dirección de Insumos Agropecuarios
e Industria

Lanas
A nivel mundial, la tendencia bajista en los precios que

6.1 Consideraciones generales

mencionábamos en los dos últimos ejercicios se mantuvo

Las ventas de insumos agropecuarios del ejercicio económico

hasta septiembre – octubre de 2020 cuando la economía

2020/21 alcanzaron los 710,64 millones de dólares, un récord

global comenzó a repuntar empezando una lenta recuperación

de facturación por parte de nuestra Asociación, lo que

luego del cimbronazo que provocó la pandemia por el

representa un incremento del 27% con respecto al período

COVID-19 y que aún hoy sigue teniendo influencia.

anterior. Dicho monto de ventas posiciona a ACA como una
de las empresas líderes de mayor facturación de agroinsumos

Textiles volúmenes físicos operados
Últimos cinco ejercicios
Ejercicios (en kilogramos)

Productos
Lanas

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

Totales
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2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

967.892

1.224.910

1.127.316

708.566

872.177

967.892

1.224.910

1.127.316

708.566

872.177
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en Argentina, con el valor adicional de ofrecer la más amplia

Las oportunidades para crecer en volúmenes requieren de

variedad de productos y servicios al productor agropecuario.

una mejor infraestructura logística desde las terminales de

En el ejercicio cerrado el pasado 30 de junio, se destaca

ACA hasta el campo del productor, para ofrecer al mismo

un aumento en los volúmenes físicos comercializados en

el “fertilizante aplicado en su lote”. En glifosato - producto

glifosatos y otros fitosanitarios, en semillas híbridas, en

que viene reduciendo su participación dentro del total de

fertilizantes y análisis de suelos, en silobolsas y en gasoil,

fitosanitarios por la mayor presencia de otros herbicidas

mientras que se mantuvieron los volúmenes de venta de

utilizados para el control de las malezas resistentes -

vacuna antiaftosa, de alimentos de nutrición animal y de

ACA creció en su participación de mercado en el año

plástico recuperado. La facturación de fertilizantes alcanzó

2020 alcanzando el 7,2% del mercado nacional, y además,

un récord de 892.145 toneladas, creciendo en volumen un

nuestras ventas de otros herbicidas acompañaron el ritmo

13,73% y el precio promedio de venta en dólares por tonelada

de crecimiento del mercado. En el mercado de fitosanitarios

fue mayor en un 20,27%. En glifosatos, las ventas también

de Argentina de 3.080 millones de usd, nuestra Asociación

alcanzaron un pico histórico de 21,40 millones de litros

alcanzó una participación del 4,4%, que puede seguir

(equivalente a 360 gramos de principio activo por litro).

incrementando a partir de mayores ventas de los productos

El alto nivel de facturación de agroinsumos obedeció a

incluidos en “Valor Agro”.

distintas causas, tales como el crecimiento de los mercados

En semillas híbridas de maíz ACA creció en participación de

de fitosanitarios y fertilizantes, el crecimiento de ACA en

mercado superando el 4,25%. Las oportunidades para seguir

el mercado de combustibles, y en especial, la decisión de

creciendo son sólidas, ya que la Asociación ofrece excelentes

las Cooperativas y productores de “dolarizar” sus activos

híbridos de maíces y las Cooperativas aún compran a ACA

mediante la compra de insumos agropecuarios, anticipando

sólo un 50% de todas las bolsas que éstas venden. En

sus adquisiciones de fertilizantes y de semillas híbridas,

silobolsas, el mercado argentino estimado es de 450.000

aprovechando de ese modo la buena relación de precios entre

unidades (equivalentes a 60 metros) con destino a granos

los agroinsumos y los granos.

y forrajes, y ACA con su marca Pentasilos superó el 12% de

La totalidad del ejercicio transcurrió en medio de la pandemia

participación de mercado con sus 55.000 unidades vendidas

del Covid-19. El establecimiento de estrictos protocolos

(equivalentes a 60 metros). En combustibles y lubricantes, a

sanitarios para el trabajo presencial en nuestras plantas

partir del convenio firmado con Trafigura, los volúmenes de

industriales, el trabajo remoto de nuestras administraciones

venta marca Puma alcanzaron los 110.467 m3 en el último

y fuerzas de venta (aunque en los últimos meses se trabajó

ejercicio, con un crecimiento del 41% respecto al ejercicio

bajo un sistema híbrido combinando virtual y presencial), el

anterior. Se mantiene la meta de alcanzar los 100 Agroservice

personal exceptuado de trabajar por ser considerado pacientes

Puma para el año 2025.

de riesgo (suplido por horas extras y/o personal eventual), la

Las capacidades instaladas de nuestras plantas industriales

muy buena respuesta del área de tecnología de información,

de fertilizantes, fitosanitarios, semillas, silobolsas, productos

etc., posibilitaron que ACA ofreciera adecuadas soluciones

de nutrición animal y reciclado de plásticos, han sido utilizadas

para nuestras Cooperativas y productores, creciendo así en los

con altos niveles de producción. La Planta formuladora de

volúmenes despachados y comercializados de agroinsumos,

fitosanitarios de Campana ha mejorado su productividad

lo que representó una buena ganancia en la productividad.

y rentabilidad, y una de sus áreas, donde se realizan las

En el año calendario 2020, en lo referido a participación de

formulaciones especiales - suspensiones concentradas,

mercado, nuestra Asociación alcanzó el 14,2% del mercado

micro encapsulados, micro emulsiones, etc.- ha duplicado

nacional de fertilizantes, ocupando el segundo lugar dentro

su capacidad productiva. A fines del año 2020, se pusieron

del mercado argentino, cuyo volumen total de despachos

en marcha las instalaciones para recepción, almacenaje y

alcanzó 5,3 millones de toneladas, creciendo un 12,8% con

despacho de fertilizantes propiedad de la empresa Pier Doce

relación al año anterior (fuente Fertilizar Asociación Civil).

S.A., sobre el río Quequén, en Necochea, compañía cuyo
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25% accionario pertenece a ACA. El 26 de junio pasado,

objetivo principal la capacitación, nos permitió abordar

tal instalación sufrió un accidente en que colapsó la parte

temas relevantes referidos a la innovación en la producción

central de la estructura metálica donde se encuentra la

agropecuaria a través de nuevas tecnologías que apuntan

cinta transportadora y una de las tres tolvas receptoras de

a mayor eficiencia en el uso de los recursos y a sistemas

fertilizantes cayó al agua. Se estima que la operación de

productivos más sostenibles. Las herramientas ACA Mi

descarga de barcos de fertilizantes de Pier Doce S.A. estará

Campo - la plataforma para la agricultura de precisión - y ACA

operativa a inicios de 2022.

Market – la tienda para la compra electrónica de agroinsumos

Por otra parte, la planta industrial de producción de

- han mostrado sus últimos avances tecnológicos. Las

vacuna antiaftosa ubicada en Campana ha discontinuado

presentaciones de la Ing. Agr. Daniela Pérez de la Cooperativa

su actividad a fin de mayo de 2021, a raíz de una decisión

La Vencedora de Hernando y del Ing. Agr. Matías Morero de

de la OIE – Organización Internacional de Epizootias – de

la Cooperativa de Freyre, han demostrado que los técnicos

desaconsejar la producción de vacuna antiaftosa a partir de

de nuestras Cooperativas están en la vanguardia de los

epitelio lingual bovino, decisión que fue acompañada por el

adelantos tecnológicos.

organismo nacional de control (SENASA), que mediante una
modificación de la resolución vigente Nº609/2017, prohibió la

El Plan Sinergia continúa como un programa de acumulación

producción de la vacuna antiaftosa a partir de esta materia

de puntos equivalente a dólares tipo de cambio divisa BNA,

prima. Una parte del personal afectado a esta actividad ha

por la compra de las Cooperativas de determinados insumos

sido reubicada en la planta química de Campana, otra parte

marca ACA. Durante el ejercicio, las Cooperativas accedieron

será destinado a un nuevo emprendimiento industrial a

a una bonificación por operatoria de insumos por un monto

desarrollar en la ex planta fármaco biológica, y el resto del

de u$s 1.190.880, por crecimiento - respecto al año anterior

personal se desvincula de ACA mediante mutuos acuerdos

- de u$s 598.618, y por consecuencia en fertilizantes de u$s

homologados ante el Ministerio de Trabajo.

201.390, lo que totalizó u$s 1.990.888. Fueron 79 Cooperativas

Durante el ejercicio no se realizaron las muestras “A Campo

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

Abierto”, dadas las restricciones existentes a raíz de la

fertilizantes que las mismas han vendido. Del total acumulado

pandemia por COVID 19. De esta forma, en los últimos dieciocho

en el Plan Sinergia, el 75% se retorna en insumos de propia

años se han concretado 53 muestras “A Campo Abierto”, en

producción de la Asociación, y el otro 25% cada Cooperativa

las que 35.000 productores y técnicos han podido apreciar

lo podrá utilizar en futuros viajes de capacitación o canjearlos

el conjunto de agroinsumos y tecnologías provistas por ACA.

– por la excepcionalidad del Covid-19 – por bienes y servicios

Estas muestras nos han permitido mantener un estrecho

vinculados a mejoras de productividad (notebooks, tablets,

contacto personal con los productores en un día de campo,

capacitaciones, etc.). El Plan Sinergia 100 rige durante el

y también reforzar los vínculos entre nuestro personal con

nuevo ejercicio, de similar formato, premiando además a cada

los gerentes, técnicos y directivos de Cooperativas. Para el

Cooperativa por el alcance de objetivos por sus compras de

año próximo, en el año del centenario de nuestra Asociación,

insumos de nuestra marca.

si los protocolos sanitarios lo permiten, están programados

En línea con la Política Corporativa de Gestión Sustentable,

eventos de este tipo en el Criadero de semillas de Pergamino.

las plantas industriales de Campana y General Pico continúan
certificadas bajo las normas ISO 14001 (Gestión del Medio

El “XXI Encuentro Nacional” para ingenieros agrónomos,

Ambiente) e ISO 45001 (Gestión de la Seguridad y Salud

médicos

de

Ocupacional). Los Laboratorios de Control de Calidad de

agroinsumos de nuestras Cooperativas, fue realizado en forma

Semillas Pergamino y Suelofértil mantienen la certificación

virtual los días 5 y 6 de agosto pasado, con la participación

de la norma de gestión de calidad ISO 9001. La Fábrica de

de más de 500 personas provenientes de Cooperativas y

San Nicolás, el Criadero y la Planta de Semillas Pergamino

CDC. Este valorado espacio institucional que tiene como

han mantenido, la certificación del sistema tri-norma (ISO
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14001, ISO 45001 e ISO 9001). Además, se han mantenido

reciclado representa más de un 50% del plástico que ACA

las certificaciones de los depósitos de insumos de CDC

envió al mercado, siendo la originación del plástico usado

(Totoras, Iriarte, Rufino, Tío Pujio, Pilar, Despeñaderos, La

una de las dificultades aún por resolver. Varias Cooperativas

Laguna, Canals y Sacanta) bajo protocolos IRAM – CIAFA

se han sumado a este emprendimiento de fuerte impronta

para los depósitos de fitosanitarios y fertilizantes. Como

ambiental, enviándonos plástico usado que reciben de sus

novedad, se destaca la Planta de Recupero y Reciclado de

productores asociados, aunque sólo representan el 11% del

Residuos Plásticos de Cañada de Gómez, la cual ha logrado la

total del plástico recibido por la planta industrial. La vigencia

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

de la ley N° 27.279 de envases vacíos de fitosanitarios obliga

ISO 45001 e ISO 9001). El organismo auditor y certificador en

a los productores agropecuarios usuarios de estos productos,

todos los casos mencionados ha sido IRAM. Por último, cabe

a retornar los bidones con triple lavado al centro de acopio

señalar que todas las plantas industriales han mantenido su

transitorio (CAT) más cercano, lo que producirá una mejora en

buen nivel de actividad dentro de las restricciones sanitarias

el aprovisionamiento de plástico usado con destino a nuestra

impuestas por la pandemia del Covid-19 que comenzó

planta. La Asociación Civil Campo Limpio es la entidad

el 20/03/2020, cumpliendo con los protocolos sanitarios

responsable de la puesta en funcionamiento del sistema de

establecidos por la Asociación.

gestión para la recolección de los envases vacíos.

La Planta de Recupero de Residuos Plásticos ubicada en la

El convenio suscripto entre ACA y la compañía Trafigura S.A.,

zona industrial de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe,

a los fines de abastecer de combustibles y lubricantes marca

ha concluido su cuarto año de actividad industrial. El objetivo

Puma a los productores de nuestras Cooperativas y Centros de

final de este emprendimiento es recuperar la totalidad del

Desarrollo Cooperativo, nos permite acceder a productos de

plástico que ACA envía al mercado a través de los silobolsas

alta calidad, en condiciones competitivas. En este período, se

elaborados en la Fábrica de Gral. Pico y los bidones de

comercializaron 110.467 m3 de combustibles (gasoil y nafta)

fitosanitarios elaborados en la Planta de Campana, que

y 351.077 litros de lubricantes, los que fueron distribuidos por

totalizaron unas 7.400 toneladas en el último ejercicio. En este

57 Cooperativas y 17 CDC. El objetivo final es construir una

período, la producción de plástico recuperado con destino

red de 100 Agroservice Puma para el abastecimiento de estos

a venta alcanzó a 3.743 toneladas, con un crecimiento del

importantes productos.

23,43% respecto al ejercicio pasado. Tal volumen de plástico

Durante el ejercicio hemos implementado importantes

Distribución de insumos agropecuarios en dólares
2019/20

2020/21

Variación %

A) Fitosanitarios

129.523.285

150.294.206

+ 16,04%

B) Fertilizantes

292.818.802

400.551.699

+ 36,79%

54.506.492

60.625.656

+ 11,23%

6.967.409

7.708.829

+ 10,64%

20.360.277

21.880.064

+ 7,46%

F) Pentasilos

9.264.438

11.280.173

+ 21,76%

G) Plástico Recuperado

2.270.406

2.718.288

+ 19,73%

H) Combustibles

41.841.424

52.866.425

+ 26,35%

I) Otros insumos

2.020.592

2.720.615

+ 34,64%

559.573.125

710.645.955

+ 27,00%

Unidades de negocios

C) Semillas
D) Productos Veterinarios
E) Nutrición Animal

Totales

Evolución comercial por unidades de negocio • En miles de dólares
Período

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21
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C) Semillas

D) Productos Veterinarios
E) Nutrición Animal

F) Pentasilos

2019/20

2020/21

Variación %

129.523.285

150.294.206

+ 16,04%

292.818.802

400.551.699

+ 36,79%

54.506.492

60.625.656

+ 11,23%

6.967.409

7.708.829

+ 10,64%

20.360.277

21.880.064

+ 7,46%

9.264.438

11.280.173

+ 21,76%

G) Plástico Recuperado

2.270.406

2.718.288

+ 19,73%

H) Combustibles

41.841.424

52.866.425

+ 26,35%

I) Otros insumos

2.020.592

2.720.615

+ 34,64%

559.573.125

710.645.955

+ 27,00%

Totales

Evolución comercial por unidades de negocio • En miles de dólares
16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

84.336

81.240

95.449

129.523

150.294

11.647

14.239

10.662

6.967

7.709

Fertilizantes

181.131

231.024

272.020

292.819

400.552

Semillas

49.860

47.295

48.110

54.507

60.626

Nutrición Animal

26.920

25.339

19.675

20.360

21.880

10.410

8.002

8.245

9.265

11.280

Período
Fitosanitarios
Productos Veterinarios

Pentasilos
Plástico Recuperado

-

1.091

2.070

2.270

2.718

Combustibles

1.818

3.261

14.413

41.841

52.866

Otros Insumos

2.187

2.413

2.717

2.021

2.721

368.309

413.904

473.361

559.573

Totales

710.646

Evolución comercial por segmento del mercado • En miles de dólares
Período

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

250.287

277.681

318.425

392.762

492.233

C.D.Cooperativos

68.846

81.459

103.298

120.275

154.269

Terceros

44.279

48.971

46.611

44.034

60.997

4.897

5.793

5.027

2.502

3.147

368.309

413.904

473.361

559.573

710.646

Cooperativas

Exportación

Totales

mejoras tecnológicas en las plataformas digitales vinculadas

34 certificados de Buenas Prácticas Agropecuarias a

a la gestión agronómica, administrativa y comercial del

productores de la provincia de Córdoba.

productor agropecuario. ACA Market, la plataforma para

El total anual de ventas de fitosanitarios, fertilizantes,

la comercialización electrónica de agroinsumos, ha sido

semillas, productos veterinarios, alimentos para nutrición

adoptada por varias Cooperativas y CDC, con ventas que

animal, silobolsas, plástico recuperado, combustibles y otros

superaron los 3 millones de dólares desde su lanzamiento a

agroinsumos, alcanzó un monto de u$s 710.645.955, lo que

fines de febrero de 2020. ACA Mi Campo, la herramienta para

representa un incremento del 27,00% con relación al ejercicio

la agricultura de precisión, lanzada durante la realización de

anterior. La cantidad de 130 Cooperativas y 36 CDC han

las muestras “A Campo Abierto 2020”, tiene por objetivo

distribuido insumos ACA, además de una buena cantidad

optimizar la gestión administrativa y agronómica de la

de clientes terceros, del mercado interno y del exterior. En

empresa del productor agropecuario, mediante una mejor

el cuadro adjunto se exponen los montos de ventas por

productividad y rentabilidad de cada lote de producción.

unidades de negocios.

La ambientación con imágenes satelitales permitió hacer
prescripciones variables en 180 lotes que totalizaron 10.000

Del total de ventas, el 69,27% se realizaron a Cooperativas,

hectáreas. Además, a través de ACA Mi Campo se entregaron

el 21,71% fueron ventas a productores de Centros de
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Desarrollo Cooperativo, el 8,58% fueron hechas a terceros

productos destacados y lanzados durante este ejercicio como

del mercado interno y el 0,44% restante han tenido el destino

SIVELOR y CAMBIUM fueron muy utilizados para el control

de exportación (semillas, nutrición animal y Pentasilos).

de malezas de hoja ancha como yuyo colorado en cultivos
de maíz y soja respectivamente. Otro segmento de gran

Las ventas presupuestadas para el próximo ejercicio

crecimiento en la última campaña fueron los denominados

proyectan una facturación en dólares superior en un 20%

PPO, donde se destacan los pre-emergentes residuales como

al período actual, con volúmenes similares en fitosanitarios

SALTUM y FLUMINENS, lanzado este ejercicio con excelentes

y fertilizantes, aunque con mayores precios unitarios en

resultados en el control de yuyo colorado en el cultivo de soja.

dólares. Se prevé un crecimiento en los volúmenes de venta de

Dentro del mismo segmento PPO, se destaca el lanzamiento

semillas híbridas y combustibles Puma, con precios similares

de ADJEVA, utilizado en pre-siembra del cultivo de soja

al presente ejercicio. Las ventas de Pentasilos, productos

controlando todo tipo de malezas difíciles. Los herbicidas

veterinarios y alimentos para nutrición animal mantendrían

no selectivos como PROMINENS y DOGO 27,6 SL han tenido

los volúmenes y precios del último ejercicio. Por otra parte,

también un importante crecimiento, siendo utilizados antes

como ha ocurrido en los últimos años, ACA continuará con la

de la siembra en aplicaciones de “doble golpe”. Cabe destacar

financiación de insumos de hasta un 100% de las compras de

que las marcas comerciales ADJEVA y SIVELOR son marcas

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 2021/2022.

6.2 Fitosanitarios
Protección de Cultivos alcanzó una facturación de u$s 150,29
millones, un 16% mayor al ejercicio pasado. El volumen
comercializado aumentó un 5,88% respecto al período
anterior, en tanto que los precios promedio aumentaron un
9,59%.
El segmento de herbicidas a base de glifosato representa el
43,4% de las ventas totales, alcanzando un volumen total de
21,38 millones de litros (equivalentes a 360 gr/lt), solo un
2,1% mayor al período anterior. La marca SÚPER ESTRELLA

Litros de glifosato
Facturados
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

20.957.952

16.695.724

21.402.111

15.181.892
12.547.984

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

II fue la más comercializada con el 40,4%, seguido por las
otras formulaciones Premium SÚPER ESTRELLA GR con el

registradas de la firma Basf Argentina.

27,5% y AURUM con el 27,0%. La nueva formulación a base
de potasio con marca comercial AURUM II representó el 5,1%

El segmento de los Insecticidas alcanzó una facturación de

de las ventas.

u$s 7,04 millones, aumentando respecto al ejercicio pasado

Por otra parte, el segmento de herbicidas “No Glifosatos”

un 7,5%. El segmento de los Piretroides sigue siendo el más

aumentó un 18,5% en volumen con respecto a la campaña

importante y de mayor crecimiento, donde se destacan los

pasada, alcanzando los u$s 69,76 millones (+19,5%) de

productos: a) SPECTOR, su formulación micro encapsulada

facturación. Este segmento representa el 46,4% de la

y su banda toxicológica azul, los hace ideal para aplicar al

facturación total. Uno de los grupos de mayor crecimiento

suelo (control de orugas cortadoras) antes de la siembra

fueron los inhibidores de la síntesis de carotenoides. Los

y en aplicaciones foliares en maíz, soja y girasol para el
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control de orugas defoliadoras (Anticasia, Medidora, etc.);

operatoria en ejercicio actual. En términos de facturación, el

b) ESFINGE, lanzado en la campaña 2020, es un piretroide

monto alcanzado fue de 400,5 millones de dólares, 36,8%

ideal para control de orugas defoliadoras y trips. Su principal

mayor al del ejercicio anterior, representando los fertilizantes

característica es su baja toxicidad, siendo el único piretroide

el 54,8 % de las ventas totales de insumos agropecuarios de

banda verde en el mercado argentino, le permite ser utilizado

ACA.

en aplicaciones peri-urbanas.
Se totalizaron 892.145 toneladas comercializadas, mostrando
El segmento de los Fungicidas disminuyó un 10,2% en

un crecimiento del 13,7% con relación al ejercicio anterior,

facturación respecto al ejercicio pasado, pero subió un 4,25%

logrando así un volumen de operatoria histórico que llena

en volumen durante el mismo período. Las condiciones

de orgullo a todo el equipo de nuestra Dirección que lo hace

predisponentes para la formación de enfermedades en el

posible, pero además debe ser valorado como un logro de

cultivo de trigo/cebada, principalmente en las zonas de

toda ACA, dado que fue fundamental la colaboración y trabajo

mayor producción (Sudeste y Sudoeste de la Provincia de

en equipo con todas las Direcciones y Áreas de la empresa.

Buenos Aires) favorecieron el consumo de estos productos.

El mayor crecimiento en el monto de ventas en dólares con

En tanto que, para los cultivos de verano, la buena relación

relación al crecimiento en volumen de toneladas, marca que

insumo/producto, alentaron las aplicaciones de fungicidas.

fue un ejercicio en el cual precio promedio de los fertilizantes

TEMPUS es el producto más relevante de este segmento

fue creciente y por lo tanto mayor al precio del ejercicio

manteniendo excelentes resultados en las Cooperativas y

anterior (+20,3% de crecimiento en el valor promedio por

productores. Es una mezcla de dos ingredientes activos, es

tonelada).

ideal para controlar enfermedades en trigo, maíz y soja.
Es importante mencionar, que dentro de este nivel de evolución
Los canales de comercialización más importantes son, en

estamos incluyendo los distintos canales comerciales:

primer lugar, las Cooperativas con el 77% y en segundo lugar

Cooperativas, productores, distribuidores terceros y empresas

los CDC con el 23%.

nacionales de fertilizantes.

Con relación a nuestra Planta de Producción de Fitosanitarios

Un ejercicio en que se sigue afianzando la importancia de la

en Campana, en el periodo 2020 recibimos la auditoría

nutrición de los cultivos en el sentido amplio, el mayor uso

interna del MASSC y la auditoria de mantenimiento por parte

y toma de conciencia de los productores con relación a los

de IRAM a nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI) para

beneficios de corto y largo plazo que tiene la buena práctica

la ISO 14001 y la OHSAS 18001. En el periodo 2021 también

de la reposición de los nutrientes, tiene consecuencias

fuimos auditados para el mantenimiento de la ISO 14001

favorables no solo en lo económico sino también en el cuidado

y la de Certificación de la nueva ISO 45001. Este proceso

y sustentabilidad del suelo.

se llevó a cabo de manera efectiva lo que nos permitió la
recertificación de la ISO 14001 y la certificación de la ISO

Los niveles de reposición de nutrientes y uso de fertilizantes

45001 en remplazo de la OHSAS 18001, quedando de esta

han venido creciendo en nuestro país prácticamente desde

manera el SGI certificado y alineado con la política corporativa

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

de ACA.

producto, y una mejor rotación de los principales cultivos,
incrementándose las superficies implantadas de trigo,
cebada y maíz. El mercado argentino en el año calendario

6.3 Fertilizantes

2020, alcanzó un nivel cercano a los 5,3 millones de Tn, un

En lo que respecta al rubro fertilizantes para la nutrición de

12,8% más que el año anterior, lo cual confirma la tendencia

los suelos y cultivos, se alcanza un nuevo nivel histórico de

que estamos mencionando.

44

Actividades Económicas

Toneladas de fertilizantes
Facturadas

A los fines de seguir mejorando en logística de fertilizantes
en nuestros puertos y depósitos terminales, en un mercado
creciente, hacia la primera parte del ejercicio quedo
892.145

900.000

una de las tres tolvas cayó al agua. Afortunadamente, no hubo
que lamentar heridos, registrándose solo daños materiales.

700.000

Se estima que las obras y reparaciones se extenderán hasta

650.538
617.170

600.000
500.000

Pier Doce SA, sociedad anónima de la que ACA forma parte. El
26 de junio pasado, las instalaciones sufrieron un accidente, y

784.431

800.000

inaugurada la nueva Terminal de fertilizantes en Necochea,

inicios de 2022.

507.307

Por otra parte, se concretó la ampliación de capacidades
de almacenamiento de fertilizantes líquidos en Puerto San
Lorenzo, y se puso en marcha el mezclado en línea, el que

400.000

permite una mayor eficiencia en el almacenaje, despacho y
300.000

diversidad de mezclas ofrecidas.

200.000

Con relación a nuestra cadena logística, es clave continuar
en la senda del desarrollo de una logística cada vez mejor
en todos los eslabones, incluyendo a Cooperativas y CDC, en

100.000

aspectos tales como almacenamiento, mezclado, entregas y
0

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

aplicación a campo.
Desde ACA seguimos impulsando este desarrollo a través de

Para llegar a estos niveles, fue fundamental la integración

la asistencia técnica y financiera para la realización de las

punta a punta de los distintos eslabones que conforman

inversiones necesarias. Contamos con una línea de crédito

este negocio: abastecimiento, producción industrial, logística

para la mejora de infraestructura de fertilizantes para

propia (puertos y depósitos terminales), logística de todo

Cooperativas, para favorecer este tipo de emprendimientos.

el canal (Cooperativas y CDC), asesoramiento técnico y
comercial, ventas, financiamiento y administración del

ACA cuenta con la paleta más completa de productos

negocio.

del mercado, a los tradicionales commodities, fuimos
sumando a lo largo de los años, productos de un excelente

En lo que hace al abastecimiento de fertilizantes y materias

posicionamiento

primas para su fabricación, hacia finales del ejercicio, hemos

agropecuarios. La línea de fertilizantes líquidos (SolMix),

experimentado complicaciones logísticas debido a la bajante

Superfosfato

histórica del rio Paraná, que nos han obligado a reducir las

(Nutrimax Boro y Zinc), mezclas físicas balanceadas, con

cargas up river y sufrir ineficiencias.

agregado de nuevos nutrientes como Potasio y Magnesio

y

conveniencia

Simple

enriquecido

para
con

los

productores

micronutrientes

(Arrancador Max), los fertilizantes premium MicroEssential y
La producción industrial de fertilizantes, este año totalizó

la Urea tratada profesionalmente con inhibidores de ureasa,

125.363 Tn, incluyendo Superfosfato Simple (SSP) y

conforman una oferta única, que es otro de los pilares del

fertilizantes nitrogenados líquidos (SolMix). Esto representa

crecimiento en participación de los fertilizantes ACA en el

un 4,3 % de crecimiento respecto al ejercicio anterior.

mercado argentino.
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La atención comercial, a través de nuestros técnicos,

girasol, cayendo la superficie sembrada en más de 150.000

integrados con las mesas de granos de sucursales y

has. Las lluvias comenzaron sobre fin de año y los primeros

centros de ACA, más un asesoramiento técnico basado

días de enero, lo que permitió hacer la siembra de maíces

en el diagnóstico y recomendaciones a partir de nuestro

tardíos.

servicio Suelofértil, completan una organización que crece y
evoluciona teniendo como foco dar respuesta a lo que las

ACA Semillas tiene entre sus objetivos, el de seguir creciendo

Cooperativas y productores nos demandan: dar un mejor

en la participación de mercado a nivel nacional de semillas

servicio y abastecimiento cada día.

de girasol, sorgo granífero y maíz, a la vez que mantener el
ya buen nivel de ventas en el mercado uruguayo de sorgos

6.4 Semillas

e incrementar las ventas de maíz. Para los próximos años

La facturación de semillas híbridas desarrolladas y procesadas

se mantienen las buenas oportunidades de crecimiento en

por el Criadero y Planta de Procesamiento de Pergamino

semilla de maíz ya que tenemos híbridos competitivos para

muestra una venta de 404.861 bolsas en la campaña 2020/21

las distintas necesidades de los productores.

y una facturación total de u$s 44.047.971. La facturación está

También tenemos expectativas de crecimiento en las ventas

compuesta por 20.599 bolsas de semillas de girasol, 294.252

de girasoles con el lanzamiento de nuevos híbridos más

bolsas de maíz, 12.686 bolsas de sorgo granífero y 77.324

competitivos.

bolsas de sorgo forrajero. En esta campaña la facturación
al exterior alcanzó a u$s 1.804.334 con un total de 49.537

Otro aspecto que caracterizó la campaña fue el buen año en

bolsas, siendo Uruguay el principal destino y algo a Brasil.

líneas generales para la producción industrial de semillas de
maíz, donde logramos buenos rendimientos por el ajuste de

Tuvimos un crecimiento en facturación de semillas hibridas

densidades y fertilizaciones.

respecto a la campaña anterior en algo más de 2 millones
de dólares. En semillas de maíz hemos tenido un aumento

El buen comportamiento de los maíces ACA 473 VT Triple Pro

en el volumen comercializado en más de 20.000 bolsas con

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

una facturación superior a la campaña anterior, alcanzando

rendimiento), sumado al ACA 476 VT Triple Pro que tuvo una

un nuevo nivel histórico de ventas En el casos de semillas

excelente performance (tanto en siembras de primera como

de girasol también tuvimos un crecimiento en la cantidad de

tardías, por el buen comportamiento a tizón), la continua

bolsas vendidas y la facturación total fue superior a la de la

presencia de nuestros maíces duros colorados, como el ACA

campaña pasada. Lo mismo ocurrió en sorgos graníferos y

514 (muy reconocidos por su calidad y potencial), son todos

forrajeros, con aumentos en el volumen de venta de bolsas y

aspectos que alientan nuestro optimismo para continuar con

de facturación. En cuanto a las participaciones de mercado,

el crecimiento en la participación de mercado de semillas de

hemos crecido en maíz, sorgo granífero y girasol.

maíz. En híbridos de girasol siguen siendo los destacados,
materiales como ACA 869 y ACA 203 CL. En cuanto a los

La campaña 2020/21 fue bastante dispar en cuanto a la

sorgos de ACA - graníferos y forrajeros – gozan de un

evolución climática en las distintas regiones. Arrancó en la

amplio reconocimiento en el mercado, tanto local como en

zona central con escasa humedad en los suelos donde poco

el mercado Uruguayo. Los híbridos ACA 727 mantienen su

a poco se fueron secando y la primavera también fue seca.

alta performance, sumando a ellos los híbridos BMR de alta

Lo que hizo que disminuyera la siembra de trigo. En cambio,

digestibilidad.

en el Sudoeste. y Sudeste de Bs. As. hubo humedad en el
suelo que permitió una buena siembra de cultivos de invierno,

Las variedades de soja de ACA siguen siendo muy reconocidas

principalmente de cebada. En el NEA también hubo escases

por el mercado. A las variedades ACA 3535 GR (de grupo de

de lluvia lo que no permitió hacer una buena siembra de

madurez 3.5) que es testigo en la RECSO (Red Nacional de
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Bolsas de Semillas Híbridas
Facturadas (por campaña)

y tecnologías de cultivo. A la variedad ACA Traveler, se le
sumaron 2 variedades, Sinfonía y Fátima de excelente
potencial de rendimiento, y se continúa evaluando variedades

450.000
400.000

368.338

370.512
342.804

350.000

400.987

nuevas, de muy buena sanidad y muy buena calidad industrial
maltera. Se generó una venta de 3.631 bolsas de semilla

326.233

original, se cobraron regalías por 48.267 bolsas fiscalizadas

300.000

y se vendieron 58.206 bolsas de primera multiplicación.

250.000

Seguimos con el convenio de originación de cebadas para
abastecer la maltería de Boortmalt en Alvear (Sta. Fe).

200.000
150.000

Con respecto a semillas forrajeras, ACA ofrece al mercado un

100.000

grupo de festucas y raigrases de gran producción y calidad,

50.000

variedades de alfalfas y otras semillas para pasturas y verdeos,

0

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

que conforman una canasta completa de soluciones para el
productor ganadero. En el ejercicio, la facturación de semillas
forrajeras alcanzó a U$S 1.447.808, con un aumento respecto

Evaluación de Cultivares de Soja) en los grupos de madurez

al ejercicio anterior. Fue una campaña donde se tuvieron que

3, ACA 4221 GR (GM 4.2), ACA 5785 GRTS (GM 5.7), que

renovar pasturas por la pérdida sufrida durante la seca de la

han tenido un destacado comportamiento en la RECSO. Se

campaña anterior. Las mejores pasturas, integran el selecto

suman las variedades ACA 5020 IPRO y ACA 7980 IPRO de

grupo de insumos destinados a sistemas de producción de

excelente performance y el lanzamiento de ACA 6720 IPRO.

ganadería intensiva, identificados bajo la nueva marca Valor

Con estas variedades y otras que tenemos en el porfolio

Ganadero.

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

En nuestro Criadero y en Planta de Procesamiento de Semillas
en Pergamino, durante este período, tuvimos Auditoria de

Con relación a trigo, las variedades desarrolladas en el

Seguimiento por parte de IRAM a nuestro Sistema de Gestión

Criadero de semillas de Cabildo, como semilla original

Integrado (SGI) de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

destinada a semilleros multiplicadores, alcanzaron una

y OHSAS 18001:2007. La misma fue llevada a cabo en forma

venta para la campaña 2020 de 29.624 bolsas, cifra algo

satisfactoria, lo que nos posibilitó conservar la certificación

inferior a la campaña anterior. ACA ha cobrado regalías a 94

de la Normas. De esta forma continuamos con nuestro

semilleros autorizados, por las ventas de semillas de primera

sistema tri-norma certificado y alineado con las políticas

multiplicación que éstos realizaron en 2019, por un total

corporativas.

de 421.534 bolsas. Por su parte, los Centros de Desarrollo
Cooperativo han facturado 75.406 bolsas de trigo de primera

Cabe destacar que, en el Criadero de Semillas, tiene base el

multiplicación destinadas a la siembra 2020. Campaña tras

Laboratorio Biotecnológico, que trabaja de forma integrada

campaña, se ratifica la excelente performance de los trigos

con los distintos programas de investigación de semillas

ACA 360, ACA 602 y ACA 915. Todo el desarrollo y la buena

híbridas y variedades contribuyendo con diferentes aportes

performance de los trigos ACA, nos ha permitido alcanzar

y soluciones al mejoramiento. En el laboratorio se utilizan

una muy buena participación en el mercado nacional de

técnicas de marcadores moleculares que permiten una

semilla fiscalizada de trigo.

conversión rápida y precisa de líneas, apuntando a caracteres
de resistencia a enfermedades, resistencia a herbicidas, y de

En cebada cervecera, ACA sigue poniendo foco en genética

mejora en la calidad del grano. También se utilizan técnicas
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de rescates de embriones, haploides duplicados, edición

En lo que respecta a Vacuna Antiaftosa Bovina, logramos un

génica en soja y siembras en invernadero que permiten

buen nivel de evolución, pudimos mantener los volúmenes de

ganar tiempo en el proceso de mejoramiento. Asimismo, se

dosis vendidas, consiguiendo una venta por 4,4 millones de

han desarrollado técnicas de identificación molecular por

u$s, una mejora en la facturación del 10%.

marcadores para determinar la identidad y pureza de líneas,
de híbridos y de variedades que aportan una herramienta

Siguiendo con Vacuna Antiaftosa, lo más relevante del

para el control de calidad en los procesos de producción

ejercicio es que el SENASA dictó una modificación de la Res.

de semillas. Acompañando el crecimiento de los programas

609/2017, mediante la cual ordenó la discontinuidad de la

de mejoramiento del Criadero se ha incorporado equipos

producción por método Frenkel (epitelio lingual bovino). Esto

de última tecnología y de mayor capacidad de trabajo,

obliga a ACA a dar un nuevo destino a la Planta de Producción,

automatizando procesos con robots que permiten dar un

lo cual se encuentra bajo análisis y gestión,

salto cualitativo y cuantitativo para el laboratorio.
No obstante, ACA continuará abasteciendo Vacuna Antiaftosa
marca ACA a sus asociados y clientes, gracias un convenio de

6.5 Laboratorio de suelos

largo plazo con un importante laboratorio local.

El Laboratorio SUELOFERTIL recibió un total de 22.898
muestras, un 11,4 % más que el período anterior, alcanzando

En cuanto al segmento de Línea Ganadera (excluye Vacuna

un nivel histórico. Esto se dio tanto en el laboratorio

Antiaftosa), conformado por cerca de 50 marcas de

de Pergamino, que analizó 17.076 muestras, como en

productos que cubren la mayoría de las demandas originadas

el Tres Arroyos, con 5.822 analizadas. Dos condiciones

en los diferentes planes sanitarios productivos, logramos un

fundamentales se dan para que esto ocurra. En primer lugar,

crecimiento en ventas, alcanzando una facturación de 3,2

una sostenida área de siembra de gramíneas, como trigo,

millones de u$s, con un crecimiento del 12% en comparación

cebada y maíz, donde se realiza diagnóstico del suelo para

al ejercicio previo.

fertilizar. En segundo lugar, una mayor conciencia por parte
de los asesores y productores, en la necesidad de hacer un

Seguimos ampliando y enriqueciendo nuestro portfolio

uso más asertivo y eficiente del insumo fertilizante

a Cooperativas y productores. En el ejercicio hemos
incorporado productos como Flumina ACA (antiinflamatorio,

La integración con la plataforma de ACA Mi Campo,

analgésico), Sulfatime (tratamiento de infecciones), Dexa 20

permitirá vincular los servicios del Laboratorio. El objetivo es

ACA (Corticoide) y Oxicam (Antibiótico y antiinflamatorio).

enriquecer el trabajo del asesor y/o productor, promoviendo la

Mientras tanto, seguimos desarrollando nuevos productos,

realización de muestreos dirigidos y georreferenciados para

genéricos y diferenciados.

cada ambiente de cada lote. Esto también permitirá realizar

Durante este ejercicio hemos dado continuidad a nuestro

prescripciones de los fertilizantes a aplicar. Con el historial

programa “ACA más Integral” de manera virtual, extendiendo

del lote se podrá analizar la evolución de la fertilidad de cada

nuestro alcance de información, actualización tecnológica a

lote en los respectivos puntos georreferenciados.

toda nuestra red comercial y productores de las diferentes
zonas ganaderas.

6.6 Productos veterinarios

ACA Sanidad Animal ha participado activamente en diferentes

La unidad de Sanidad Animal alcanzó en este ejercicio una

ámbitos vinculados con la “Cadena de Valor de la Carne”,

facturación de 7,7 millones de dólares, la cual representa un

como miembro de comisiones del IPCVA, participando en

crecimiento de 10% frente al ejercicio anterior.

reuniones en SENASA, CAPROVE y CONINAGRO.
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6.7 Nutricion Animal

1 para Provincia de La Pampa, 1 para la de Entre Ríos, 2 para

Para ACA Nutrición Animal, el ejercicio estuvo marcado por

Santa Fe, 2 para la de Córdoba y 1 para atender a las Fábricas

las implicancias de la pandemia (Covid-19), que generó un

de alimentos balanceados y el NOA.

impacto en cuanto al personal que contrajo la enfermedad,
incluyendo un caso de gravedad que le costó la vida a uno de

Hacia fines del ejercicio se culminó con el desarrollo de las

nuestros colaboradores. Esto requirió la adecuación de todo

nuevas formulaciones en toda la línea Cerdos y se decidió

nuestro personal y de nuestros procesos de elaboración a

la incorporación de un técnico comercial para la atención

los protocolos de salud corporativos y oficiales. Cabe resaltar

exclusiva de dicha línea. Completando de esta forma un

que como empresa de nutrición y al estar integrada a la

equipo de técnicos comerciales, en su mayoría jóvenes, para

cadena de alimentación permanecimos operativos durante

lograr penetrar con todos nuestros productos al mercado de

todo el tiempo de cuarentenas y abasteciendo a los distintos

las cooperativas, C.D.C. y clientes. El contexto ya mencionado

mercados en forma normal.

en que se desarrolló el ejercicio implicó menos viajes y visitas,
retrasándose el objetivo de ganar la confianza cliente-técnico

El ejercicio 2020/21 finalizó con un volumen de ventas de

que seguimos buscado. A esto debemos agregar un año difícil

29.579 toneladas, un 5,08% mayor que el ejercicio anterior. El

para el mercado pecuario por condiciones de mercados y

aumento se explica por el incremento de ventas de productos

precios que afectaron al negocio de nutrición de estas líneas

para mascotas, materias primas, cerdos y peces, no así con

de productos

los productos destinados a rumiantes, premezclas, AF Mix,
sustitutos, que recibieron un impacto negativo en las ventas

En el periodo 2020/2021, hemos tenido las auditorias de

respecto al ejercicio anterior. Las ventas a Cooperativas

seguimiento por parte de IRAM de nuestras certificaciones

alcanzaron las 6.776 toneladas y representaron el 22.91% del

tri-norma del sistema de gestión integral ISO 9001:2015,

total, mientras que las exportaciones constituyeron el 3,21%

ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. Las mismas fueron

de las ventas de ACA Nutrición Animal. Los países a los que

llevadas a cabo en forma satisfactoria, lo que nos posibilitó

se vendió fueron Uruguay, Nueva Zelanda, Israel y Bolivia.

la recertificación de las dos primeras y la certificación de la
ISO 45001:2018, reemplazando a la OSHAS 18001, en el mes

Durante este ejercicio se culminó con la incorporación de

de marzo de 2021. De esta forma quedamos nuevamente

técnicos comerciales destinados a vender nuestros productos

con nuestro sistema tri-norma certificado y alineado con las

en las diferentes regiones en las que se dividió nuestro país.

políticas corporativas.

Contamos con 3 técnicos para la Provincia de Buenos Aires,
Durante el 2020 continuamos con la atención de las fábricas
regionales bajo la red ASIRCAL en forma remota en la mayoría

Nutrición Animal
Evolución ventas

de los casos y atendiendo a los distintos requerimientos de
formulación, mejoras y capacitaciones. Solamente realizamos

Toneladas

unas pocas visitas en casos de suma necesidad. En noviembre

40.000
30.000

del 2020 realizamos la jornada anual de capacitación vía
30.408

28.160

26.473

28.148

29.579

Zoom logrando una muy buena participación. Ya en este 2021
y con una mayor apertura comenzamos las visitas técnicas–
comerciales a las fábricas regionales y retomamos las visitas

20.000

de auditorías y de apoyo a todo lo que hace a procesos y

10.000

reglamentaciones sanitarias de las plantas.

0

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Continuamos con la implementación de nuestro manual de
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BPM y desarrollando las matrices de un Sistema HACCP y

de los cuales 3 son atribuibles a una falla de fabricación.

sus respectivas capacitaciones a todo el personal de fábrica.

Para el nuevo ejercicio, el principal desafío para la fuerza

También seguimos trabajando en mejoras de procesos, en

de ventas sigue siendo sumar volumen a los mercados de

reemplazo de equipos de iluminación por tecnología Led, y

exportación, aprovechando las ventajas con que se cuenta al

especialmente en reutilización de agua de procesos logrando

estar instalada la planta en una Zona Franca.

una importante reducción del uso de este recurso natural tan
La logística, fundamentalmente a la hora de los despachos,

importante.

ha sido un factor muy complejo de resolver; la disponibilidad
de choferes y camiones, sumado a las restricciones de acceso

6.8 Fábrica de Silos Bolsas

a distintas provincias y locales, originó demoras inusuales.

El plan de producción se inició con la premisa de bajar el

Para el próximo ejercicio, se está evaluando aumentar la

stock del ejercicio anterior de más de 7.000 unidades de Silo

disponibilidad de stocks en distintos centros fuera de la

Bolsas (SB). Por este motivo, se demoró la incorporación

planta o el depósito de ACA en Gral. Pico (LP).

del personal eventual que normalmente interviene en la
operación de plegado. Sin embargo, sobre fines del 2020, y

En cuanto al sistema de gestión integral, se recertificó las

en vistas a una mayor demanda, se actualizó fuertemente

normas OHSAS 18001 sobre seguridad y salud ocupacional y

el plan determinando que desde diciembre pasado hasta el

las normas ISO 14001 sobre cuidado del ambiente; sumando

final del ejercicio la planta estuviera a máxima capacidad;

nuevos indicadores de gestión en materia medioambiental.

concluyendo así con una producción de 51.898 SB equivalente
Con la finalidad de visibilizar el compromiso sustentable de

a 60 metros más 230 mantas para silo bunker.

ACA, continuamos con la producción del Pentasilo Verde que
La

pandemia

y

la

consecuente

cuarentena,

aportó

complicaciones imprevistas que lograron ser sorteadas

contiene un porcentaje de plástico recuperado proveniente
de la planta industrial de Cañada de Gómez.

satisfactoriamente gracias al compromiso del personal; el
cual sufrió contagios y aislamientos, que demandaron un

Este ejercicio, ha sido el de despegue de los nuevos

sobreesfuerzo al personal no afectado sumando horas extras

film cobertores, bajo la marca “Pentacobertor”, llegando

y hasta postergando francos para cumplir con los objetivos.

a

comercializar

unas

7500

unidades

principalmente

con destino a ferreterías; pero también a empresas de
También la pandemia complicó el abastecimiento de

construcción, tratamiento de semillas y maderas. Ha quedado

materias primas; una importante petroquímica brasileña

demostrado que es un segmento con buenas chances de

prácticamente discontinuó sus entregas de plástico durante

crecer rápidamente. El personal técnico de planta desarrolló

el 2020 en Argentina, y recién en el segundo trimestre de este

una nueva fraccionadora/bobinadora con la cual se ganó

año las ha normalizado. Pentasilo, debió iniciar rápidamente

productividad y calidad en la presentación de la bobina

los ensayos de laboratorio y luego a campo, con materiales

comercial. Esta nueva línea de producto tiene como materia

de la firma EXXON (USA) para tener una alternativa validada

prima principal del plástico recuperado en la Planta de Cañada

en la provisión de polietileno lineal y de baja densidad.

de Gomez. El abastecimiento es correcto, la calidad es muy
buena, y se confía en el corto plazo en poder consumir unas

En cuanto a la comercialización, se llegó a un récord histórico,

40 toneladas mensuales.

superando los 55.000 SB base 60 metros, incluyendo las
ventas a Cooperativas, productores y clientes, así como

Finalmente, con personal propio, se está ejecutando una nueva

también el abastecimiento interno a nuestras plantas y CDC.

línea de plegado de SB, la cual estará en funcionamiento al

Cabe destacar que solo se tuvieron 5 reclamos de calidad,

finalizar el ejercicio que comienza, pudiendo así llegar a una
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capacidad de producción de unos 70.000 SB base 60 metros.

en participación hasta llegar a un 6%, es decir 1 punto
porcentual, en tanto que los recolectores y empresas

6.9 Planta de Recupero de Residuos de Plásticos

dedicadas a la comercialización del plástico utilizado en

La Planta de Recupero de Residuos Plásticos cerró su cuarto

el campo con el aporte del porcentaje restante, continúan

ejercicio de crecimiento continuo, logrando una producción

siendo los principales proveedores de la planta.

de 3.743.192 kg. de plástico recuperado, esto es un 23,4%

Respecto de los tipos de plásticos recibidos, el polietileno

más que en el ejercicio anterior. Este resultado es sumamente

de alta densidad (PEAD) proveniente de bidones vacíos de

alentador para el equipo al que le toca llevar adelante la

fitosanitarios continuó bajando su volumen hasta solo 53.465

planta dado el complicadísimo contexto de pandemia en el

kg., esto, producto fundamentalmente del poco avance

que ha logrado. A la reducción del personal disponible para

de la legislación local de Santa Fe sobre el tratamiento de

llevar adelante las tareas debido a las exigencias de los

envases vacíos de fitosanitarios, al punto que actualmente

protocolos sanitarios, se sumó una reducción en la oferta de

en la provincia aún no contamos con un sistema de gestión

silobolsas, producto de las restricciones a la circulación, y un

de envases, a los que se los continúa considerando como

incremento notable de la demanda de producto terminado

residuos peligrosos. Esto genera restricciones imposibles de

por parte de nuestros clientes.

sortear para la llegada de bidones a la planta desde otras
provincias donde sí hay sistema de gestión funcionando y

El mayor volumen de producto recuperado pudo lograrse

limita la llegada de bidones generados en la propia provincia.

gracias a una mejora importante de productividad de la

El resto del volumen acopiado corresponde a polietileno

planta, y podría haber sido mayor incluso de no haberse

de baja densidad proveniente de silobolsas y asciende a

dado las dificultades que afectaron a la oferta de silobolsas

4.524.960 kg.

para reciclar. Esta restricción en la oferta impactó a su

En lo que refiere a la comercialización de los productos

vez fuertemente en el precio de la materia prima, el cual

terminados: pellets de polietileno reciclado de alta y de

en salvaguarda del negocio pudo ser absorbido gracias al

baja densidad; la marca ACA ya es referente en el mercado

crecimiento de la demanda de producto terminado.

manteniéndose como sinónimo de calidad, transparencia y
seriedad.

En este ejercicio se lograron acopiar 4.579.780 kg de plástico

Durante el ejercicio se continuó avanzando en el marco del

usado, un 5% menos que lo acopiado en el ejercicio anterior.

acuerdo cerrado con Dow para la producción de una resina

Igualmente, a pesar de esta reducción en la disponibilidad

plástica recuperada premium, que sea capaz de sustituir al

de materia prima, la producción no solo se pudo sostener,

material virgen en un mayor número de aplicaciones.

sino que se aumentó y esto fue posible gracias al excedente

Otro hito en la comercialización de nuestro producto fue que

de stock de materia prima del ejercicio pasado. Otro dato

en este ejercicio pudimos concretar la primera exportación

relevante respecto del ingreso de material a la planta fue

de polietileno recuperado de baja densidad a Brasil, por un

el hecho de que se logró mejorar el rendimiento industrial.

volumen de 100 Tn.

Esto gracias a un fuerte trabajo sobre la calidad de la materia

Finalmente, el mayor orgullo de nuestra planta ha sido poder

prima que comenzó en planta con la capacitación en el

concretar este ejercicio la triple certificación de normas ISO

tema del personal de planta y se extendió a los proveedores

9001:2015; 14001:2018 y 45001:2018. En este marco y siendo

involucrados en la originación de la misma.

una planta intensiva en el uso de energía, el nuevo desafío que
nos hemos puesto para los próximos ejercicios es, certificar

En cuanto al origen de los silobolsas usados, las Cooperativas

la norma ISO 50001.

han incrementado su participación hasta un 11% del total,

Desde lo productivo, para el próximo ejercicio nos planteamos

lo que implica un crecimiento de 2 puntos porcentuales,

superar la anhelada meta de los 4 millones de kg de producto

los Centros de Desarrollo Cooperativo a su vez han crecido

terminado, para lo cual es fundamental sostener los elevados
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niveles de productividad actuales y continuar aumentando

y 14 CDC, y se están proyectando diversas obras para

el volumen de plástico recibido, siendo imprescindible para

ampliar la red y su capacidad de almacenaje y distribución

ello, la aprobación y correcta implementación del sistema

de combustibles.

de gestión de envases vacíos fitosanitarios en Santa Fe y el
compromiso de nuestras Cooperativas y productores para

Nuestra alianza estratégica con Trafigura sigue creciendo.

que más silobolsas usados lleguen a nuestra planta.

Contamos con nuevos proyectos, como es el caso de la
construcción de una estación de servicios Puma ubicada
en el Puerto ACA en Timbúes, que permitirá abastecer

6.10 Combustibles

comercialmente al segmento de transportes que entregan

Producto del acuerdo marco firmado en noviembre de 2018,

granos (proveniente de cooperativas y CDC) en dicho puerto.

entre ACA y la compañía Trafigura propietaria de la marca

Con la novedad de que toda la operación y transacciones

Puma, durante el último ejercicio se continuó con el desarrollo

como despachos y autorizaciones comerciales, se realizaran a

del negocio de combustibles y lubricantes, Durante este

través del uso de una aplicación móvil desarrollada por Puma,

período se han comercializado 107.503 m3 de gasoil en sus

que permitirá garantizar mayor agilidad, flexibilidad y control

distintos grados comerciales y 2.964 m3 de naftas, entre 67

en el gran flujo de camiones que cargarán combustible en el

Cooperativas y 18 CDC.

puerto.

Al mismo tiempo, se continúa con el plan de embanderamiento
con la marca Puma de las instalaciones de Cooperativas que
hayan firmado el respectivo contrato de exclusividad de

7. Centros de Desarrollo Cooperativos

venta de combustibles. En la actualidad hay 41 contratos de

El Ejercicio Económico 20-21 se desarrolló para los CDC con

suministro de combustibles y lubricantes en 22 Cooperativas,

las siguientes características:

Crecimiento

Acopio
Grano

Ejercicio 20-21

Trigo .......................................
Maíz .........................................
Soja .........................................
Otros ......................................

Total Acopiado ....................

Ejercicio 19-20

Toneladas

%

1.101.572
3.184.306
2.802.784
383.193

1.144.246
3.815.024
2.523.167
203.217

-42.674
-630.718
279.617
179.976

-3,73%
-16,53%
11,08%
88,56%

7.471.855

7.685.654

-213.799

-2,78%

Evolución CDC • Por producto
Grano
Trigo .......................................
Maíz .........................................
Soja .........................................
Otros ......................................

Total Acopiado ....................
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903.834
1.615.286
2.017.272
182.813

806.505
2.080.414
1.807.382
139.904

874.290
2.201.681
2.290.207
218.256

1.144.246
3.815.024
2.523.167
203.217

1.101.572
3.184.306
2.802.784
383.193

4.719.205

4.834.205

5.584.434

7.685.654

7.471.855
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El acopio de trigo en los CDC pasó de 1.144.246 Tns. en el

incremento de acopio se da principalmente por la ampliación

ejercicio 2019/2020, a un total de 1.101.572 Tns. en el ejercicio

de has. destinadas a este cultivo.

2020/2021. De esta manera, se registró una disminución del
3,73% de este cereal. En general, esta disminución obedece

En lo que respecta al acopio de maíz, se pasó de un total

a perdida de rendimiento en casi toda el área donde se

acopiado en el ejercicio 2019/2020 de 3.815.024 Tns., a un

encuentran nuestras plantas de acopio. Se vio más castigada

total de acopio de 3.184.306 Tns en la cosecha 2020/2021,

la Provincia de Córdoba quien aporta un gran volumen a la

registrando entonces una disminución del 16,53% respecto

producción nacional. Donde desde el comienzo ya se había

del ejercicio anterior. En el caso de maíz de segunda se

visto una caída muy importante en la siembra y luego, sobre

adelantó por cuestiones climáticas y se cosechó entre fines

lo sembrado, la afectación de la sequía.

de mayo y junio 2020, generando el efecto de doble ingreso de

En Cebada Cervecera y Forrajera, el acopio del ejercicio

maíz de segunda en un mismo ejercicio. Al cierre estimamos

2020/2021 fue de 143.664 Tns., que comparado a las 120.753

que solo en esta oportunidad solo se lleva cosechado al 30/6

Tns. de acopio en la cosecha 2019/2020 arroja un incremento

un 30% de este maíz tardío.

de 22.911 Tns. y una variación positiva del 18,97%. El

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

Evolución en los CDC • Tonelaje acopiado
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ejercicio 2019/2020 de 2.523.167 Tns., sobre la cosecha

apertura de las Oficinas Comerciales de Cañada Rasquin en

2020/2021 con un total de acopio de 2.802.784 Tns. Lo que

Pcia. de Santa Fe y Jesús María en Pcia. Córdoba a quienes

nos arroja un incremento de este grano del 11,08 % respecto

les deseamos muy buena suerte y siempre respetando y

al ejercicio anterior. El mismo se debe principalmente a los

priorizando la Convivencia con nuestras Cooperativas.

buenos precios del grano y menor embolsado en campo por

Se adquirió una planta de silos en la localidad de Vicuña

parte de los productores.

Mackenna con desvío férreo sobre vías del tren Belgrano
Cargas. Asimismo, se estableció un alquiler para una planta

Girasol, Sorgo y otros productos varios:

de silos en la localidad de Laboulaye también con carga de

El acopio de girasol en el ejercicio arrojó un total de 92.727

operativos ferroviarios, y la suma de contratación de espacio

Tns. con un incremento con respecto al ejercicio anterior del

al Molino Florencia, para soja y maíz.

96,46%. El crecimiento se generó gracias a un muy buen

Se adquirió un terreno en la localidad de Corzuela, Pcia.

convenio con Oleaginosa Moreno, donde le almacenamos

Chaco para la construcción de una planta de silo (Núcleo +

Girasol en nuestra planta de Trenque Lauquen a cambio

Almacenaje) con desvío ferroviario, ramal Belgrano Cargas.

de espacio en su planta de Gral Villegas para soja que nos
permitió ser competitivos en ambos granos y un mejor

Desarrollo Comercial

manejo de la Logística.

Junto con estas dos oficinas ya mencionadas, a pedido

Referido a sorgo, ingresaron 132.961 Tns. un 385,52% más

de la Coop. T.A.G. La Danesa de Adelia María Ltda., nos

que en el ejercicio anterior, esto se dió por una ampliación de

establecimos en oficinas ubicadas en la localidad para

zona de siembra y mejores condiciones comerciales.

acompañar el desarrollo comercial de granos e insumos,

En cuanto a los productos varios ingresaron 13.841 Tns., un

bajo un convenio de explotación comercial compartida. De

78,11% más que el ejercicio anterior. Entre los más destacados

la misma forma, la Coop. Unión Popular de Silvio Pellico, nos

se encuentran la Arveja Verde y Amarilla, relacionada

invitó a tomar la comercialización de granos e Insumos, en

directamente con negocios de ACA Exportación.

sus oficinas de la localidad de La Playosa, Pcia. Córdoba, bajo

En resumen, el total acopiado queda representado en el

el mismo esquema; potenciando los negocios y el servicio a

gráfico a continuación.

Productores de esa localidad.

En la evolución de acopio por zonas, se han registrado los

Desde ACA esperamos seguir sumando energías conjuntas

siguientes resultados:

como la generada entre CDC y la Coop. COTAGRO, sobre

La zona de Rosario ha registrado una evolución positiva, se

todo en lo que hace a la producción de maní, principalmente

ha pasado de tener un total de 4.650.700 Tns. en el ejercicio

en Córdoba, noroeste de Bs As y La Pampa. Donde los CDC

anterior, a tener en el ejercicio actual un total de 4.973.783

pueden brindar la solución a esta demanda y COTAGRO

Tns. lo que representa un aumento del 6,95%.

sumar un mayor volumen a lo que es su especialidad.

Para la zona de Bahía Blanca, se ha registrado una evolución

Dentro del departamento se destacó un crecimiento

positiva, en lo que refiere al ejercicio anterior son 161.550

significativo del Sector Grandes Clientes, que, en buena

Tns., mientras que para este ejercicio actual fue de 225.237

medida, fue el que amortiguo que la caída en acopio no fuera

Tns. arrojando así un aumento del 39,42%

mayor.

Para la zona de Córdoba, se ha registrado una disminución
respecto del ejercicio anterior, el cual representó un total de

Transporte ferroviario

2.873.404 Tns., obteniendo en el ejercicio actual un total de

Dentro de la evolución del departamento se destaca año a

acopio de 2.272.835 Tns. lo que nos da una variación negativa

año, el volumen transportado por FFCC, dando una mejora

del 20,90% como dijimos anteriormente, relacionada a la

sustancial a la logística y a la rotación de nuestras plantas.

disminución del acopio de Trigo.

Con el objetivo de continuar presente en el transporte

Entre otros aspectos a considerar, podemos destacar la

ferroviario, durante el ejercicio se transportó con los tres
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operadores de carga actuales: Belgrano Cargas y Logística,

8. Participación en otras sociedades

Fepsa y NCA. El volumen transportado en el ejercicio bajo
esta modalidad fue de 859.500 Tns. que comparado a las

8.1 Fridevi S.A.

829.800 Tns. del ejercicio anterior, nos da un aumento del

El contexto en que se desarrolló el actual ejercicio fue

3,60 % en la evolución.

nuevamente especial en función de múltiples factores.
La pandemia a nivel mundial generó cambios de todo tipo

Certificaciones y obras

afectando de distintas maneras todas las actividades de

Sobre el estado de las certificaciones se realizó la migración de

la organización. El contexto político estuvo fuertemente

la norma OHSAS 18001 a la norma ISO 45001, se mantuvieron

influido por la misma y sus complicaciones, en nuestro

reuniones presentando el proyecto de certificación en los

sector en particular se han tomado medidas con contenidos

sitios a implementar.

ya conocidos en lo que hace a restricciones e intentos de

En cuanto a las Obras supervisadas por la Oficina Técnica se

intervención en los mercados.

desarrollaron según el siguiente cuadro.

En estos particulares entornos, los datos más previsibles
eran caídas en el consumo, problemas en la exportación y

En un año muy particular y complejo por la Pandemia

una competencia cada vez más compleja en un mercado

COVID 19, cabe destacar el esfuerzo por los cuidados y el

patagónico muy particular, donde siguen creciendo los

compromiso. Esto nos permitió continuar prestando los

pequeños frigoríficos y usuarios de los mismos ampara-

servicios en cada localidad donde nos encontramos, como

dos en un contexto especial de región protegida y con un

así también colaborar de diferentes maneras con la Sociedad.

alto nivel de evasión. Además se han profundizado –en

Por lo mencionado, a nuestro personal le brindamos nuestro

especial en el segundo semestre- los problemas en la oferta

mayor agradecimiento.

de hacienda regional y en especial las categorías para

Estado
Certificado
En Implementación

Sitio
Miguel Cané
Tío Pujio
Los Quirquinchos
Tío Pujio
Quimilí
Sargento Cabral
Olavarría
General Levalle
General Levalle
General Levalle
Rufino
IPA
IPA
Totoras
Huinca Renancó

ISO 14001 +
OHSAS 18001

IRAM BPM 324
2

12
4

Detalle
Provisión de Gas Natural
Provisión de Gas Natural
Adecuación de planta y mecanización
Control de acceso vehicular
Ampliación de almacenaje 20.268 Tn
Provisión de Gas Natural
Provisión de Gas Natural
Nueva Planta de Acopio 22.750 Tn
Gas Natural
Depósito de insumos
Construcción Desvío FFCC con silo pulmón de carga
Oficinas de calado y balanza
Desmontaje y reubicación núcleo de Molienda
Oficina de calado en nuevo ingreso lateral
Adecuación de instalación eléctrica

Protocolo IRAM CIAFA
Depósito agroquímicos
y fertilizantes

9

Estado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En curso
En curso
En curso
En curso
En curso
En curso
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
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exportación. El segundo semestre fue además más complejo

en la región. El dato fundamental de cambio con respecto

por la imposibilidad de exportar a China por motivos muy

al año anterior fue el impacto de no haber podido exportar

poco claros, todavía difíciles de explicar.

desde febrero a China. Por lo tanto el total de exportaciones
ascendió a 455.117 kilos contra 888.397 del período anterior.

Por otra parte durante todo el ejercicio se mantuvieron

De todas formas y apostando al futuro, se siguen realizando

intensas negociaciones con los gremios por temas derivados

inversiones para mantener la planta industrial de vacunos en

de COVID, protocolos, dobles turnos, enormes problemas

óptimas condiciones para funcionar, mantener habilitaciones

operativos y las internas sindicales, aunque con algunos

para exportación y afrontar permanentes demandas de los

logros muy importantes nunca antes obtenidos.- De todas

clientes del mercado interno.- En este ejercicio se realizó

formas se hicieron enormes esfuerzos para poder evitar

la primera etapa para la ampliación de nuestro feed lot –de

caídas más importantes en algunas variables productivas y se

5.000 a 7.000 cabezas-, y distintas inversiones para mejorar el

tomaron medidas para racionalizar costos.- La estructura de

sistema frigorífico, ampliar la capacidad en planta de porcinos,

mano de obra totalmente en blanco y bajo convenio colectivo

realizar un sector para control de calidad y laboratorio, entre

es totalmente relevante en nuestro caso, y lamentablemente

otras cosas.- La empresa sigue evaluando la importancia a

en la actualidad no podemos ser competitivos con resto de

futuro de inversiones en el sector cuarteo y despostada, y la

plantas en la Patagonia con costos laborales notoriamente

realización de un sector de productos terminados.- Asimismo

más bajos.

evalúa nuevas alternativas comerciales.

En la planta de FRIDEVI, con esfuerzo finalmente se terminó

El continuo reacomodamiento de las grandes cadenas de

el período con una faena de 53.854 cabezas vacunas, un

supermercados y la creciente marginalidad en sectores

16,27 % inferior al período anterior. Las ventas totales de

minoristas fueron otra vez un dato más contundente de lo

carnes vacunas alcanzaron a 9.742.032 kg o sea un 13,30 %

difícil que es para la industria competir en situaciones de

inferior al año anterior, volviendo a complementar producción

desventajas concretas. El mercado patagónico en general

propia con compra de carne sin hueso a plantas del norte –

se ha transformado en un entorno de alta evasión y con un

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

crecimiento constante de operadores de todo tipo, la mayoría

mantener los niveles de ventas totales.

utilizando los servicios de faenas de plantas con distintos
formatos estatales, cooperativas de trabajo, entre otros, que

Respecto al sector de elaboración de Chacinados, las ventas

siguen creciendo en detrimento de nuestras posibilidades en

alcanzaron a 1.367.523 kg, un 10,46 % inferior al año anterior.

dichos mercados, y con los gobiernos descuidando totalmente

En el nuevo sector de Faena de Porcinos se faenaron

los controles impositivos y otros.

23.326 cabezas, un 17,08% superior al año anterior. En este
período se siguió consolidando el criadero de nuestro socio

De todas formas Fridevi ha proseguido con su política de

estratégico en Villa Regina. Asimismo, se mejoró en forma

inserción en distintas zonas y preocupándose por no descuidar

notoria la productividad de este, tanto en cabezas como

al supermercadismo formal, además de seguir apuntalando el

principalmente en kilos vivos producidos.

fuerte vínculo comercial existente para abastecer en forma

Las ventas de carne porcina ascendieron a 1.994.598 kg, un

exclusiva a todos los puntos de venta al sur del río colorado

42,99 % superior al año anterior.

de la más importante cooperativa de consumo del país.
Lamentablemente las cambiantes condiciones climáticas, y

Con relación a las exportaciones de carne vacuna y en

ciertas variables externas -precio maíz- condicionan la oferta

especial de cupo Hilton, Fridevi fue adjudicataria inicialmente

de un stock ya restringido en la Patagonia, y esto ha influido

de un cupo de 205,747 tns. Se terminaron embarcando

fuertemente en nuestras posibilidades de exportación.

155,824 toneladas producto de la falta de novillos pesados

Este es un tema muy importante a considerar, ya que si no
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podemos operar la planta con un mix de consumo/exportación

en la granja de Integración Porcina ACA (IPA) de Marcos

en los niveles deseados.- Si realmente no hay un cambio en

Juárez en Córdoba; más los animales enviados desde granjas

las reglas de juego y mínimos controles gubernamentales

de cooperativas asociadas.

que permitan competir de otra forma, se hará muy difícil
mantener estructuras rentables en la Patagonia.

Si bien el nivel de producción cayó en lo relacionado a los
animales faenados, se logró un crecimiento en el nivel de
actividad industrial de un 6,3%, alcanzándose las 3.333

8.2 Alimentos Magros S.A.

toneladas de productos con las marcas Magret y Trozer. Como

A mediados del año 2020 los analistas económicos, fuentes

así también, un crecimiento del 3,7% en la producción de

oficiales incluidas, no podían ponerse de acuerdo sobre el

cerdos en el establecimiento Yanquetruz. La facturación por

nivel que tendría la caída del PBI de la Argentina en el período,

ventas de productos con marcas llegó a los $ 851.972.943,54;

como consecuencia del parate de la actividad productiva y

los productos industriales a $ 1.042668.090,46; más $

comercial provocado por la pandemia del Covid19.

45.140.285,24 en concepto de servicios a terceros. Para el
caso de los animales destinados a exportación aportaron una

Lo que tampoco se pudo avizorar, cuáles serían los sectores

facturación de $ 26.932.494,46.

que más sufrirían la retracción de la actividad, sumado a
la incertidumbre de no saber cuánto duraría el problema.

Estos niveles de actividad respondieron tanto a la política

Para la industria alimenticia la película aún no terminó. Las

comercial planteada al inicio del ejercicio cerrado en junio

ventas en algunos rubros cayeron cerca del 30%, los precios

2020, como a la estrategia adoptada para sobrellevar el

subieron por encima del 50% en algunos casos con salarios

desafío de contrarrestar los efectos de la pandemia de

comprometidos por todo tipo de condicionantes.

Covid19. Se buscó asegurar la cartera comercial, sostener las
ventas con clientes seguros y confiables; como el estricto

En este contexto, el consumo de proteína animal alcanzó los

cumplimiento de los protocolos sanitarios aplicados en las

111 kilogramos por habitante por año, tomando datos al cierre

diferentes unidades de negocio y locaciones de la empresa.

del primer semestre de 2021 emanados de IPCVA y SAGyP

Sobre el aspecto comercial, se logró sostener la cartera incluso

(Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y Secretaría de

con el fortalecimiento de las marcas; con el aseguramiento

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). Solamente un

de los pagos y los mercados conseguidos. Se priorizó el

kilogramo más que en el período anterior. Nuevamente, el

fortalecimiento de las asociaciones estratégicas con clientes

consumo de pollo creció en más de 2,5 kilogramos alcanzando

de envergadura, intentando acompañar la tendencia de

los 46 kilos. La carne vacuna descendió 1,5 kilos hasta

crecimiento del mercado de los cortes frescos, por sobre la

alcanzar los 50; en tanto que la carne de cerdo se mantuvo

caída de casi un 25% en la industria de la chacinería.

en algo más de 15 kilogramos, apenas por encima de los 14,6
kilos del año anterior.

Para el caso del COVID, es importante destacar la inexistencia

En el caso de Alimentos Magros S.A., el nivel de facturación por

de casos dentro de la empresa, debido al estricto cumplimiento

ventas creció en un 44,7%, para el período contable que cerró

de las normas sanitarias aplicadas habitualmente, al ser un

a fines de junio 2020; con un monto de $ 1.968.527.342,02.

elaborador de alimentos; más los protocolos aconsejados

En cuanto al nivel de faena alcanzó los 112.068 animales,

para evitar contagios entre personas.

un 13,7% inferior al número anterior, sumándose a ello 1945
animales enviados a destinos de exportación (China). De esta

De todas maneras, Alimentos Magros S.A. no fue inmune

forma se logró asegurar la colocación comercial de toda la

a los efectos de pérdidas económicas que provocó en

producción de animales propios provenientes de Yanquetruz,

todos los órdenes la persistente pandemia. Fueron 160 los

la granja localizada en San Luis; más la producción obtenida

empleados que tuvieron que ser aislados en sus hogares,
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ya sea debido a ser alcanzados por la enfermedad o por ser

reducción del 14% en la exportación de granos y oleaginosas.

contactos estrechos de portadores del virus. Esto significó

El total embarcado desde las terminales bahienses fue de

el pago de 3.533 días de salarios, a personas que se vieron

8.92MM de toneladas. De esta manera se exportaron 1.42MM

imposibilitadas de concurrir a sus actividades habituales

de toneladas de trigo, 4.96MM de maíz, 0,51MM de cebada,

dentro de la empresa.

1.81MM de poroto de soja y 0.22MM de malta
En lo que respecta a Terminal Bahía Blanca, si bien el año

8.3 Molino Harinero de Ramirez S.A.

comenzó con buenos niveles de embarques a pesar de las

La actividad del Molino Harinero de Ramírez en el periodo

restricciones impuestas por la pandemia, la reducción en

del ejercicio de la Asociación de Cooperativas Argentinas,

los programas de soja de los principales exportadores de la

que va del 01/07/2020 al 30/06/2021, fue de una molienda

terminal, sumado al prolongado paro sindical durante todo el

de 29.153.450 toneladas de trigo obteniendo 22.278.485 kg

mes de diciembre provocaron una caída del total embarcado

de harina que se comercializaron 18.678.100 kg como tipo

del 16%, (2.67MM tns. 2019 vs 2.24MM tns. 2020).

000, 3.402.895 kg como tipo 0000 y 197.490 como otro tipo

Mas allá de lo mencionado la terminal mantuvo su participación

de harinas básicamente integrales. En bolsas de 25 kg se

en el mercado, experimentando una leve caída respecto al

comercializaron 18.728.450 kg y 3.352.545 kg en paquetes

último ejercicio (25,20% vs 25.47%, 2019) y ubicando a la

de 1 y 5 kg, ya sea en calidades 000, 0000, leudante o para

compañía en el segundo lugar en exportaciones del Puerto

pizza. Estas presentaciones crecieron con respecto al año

de Bahía Blanca.

anterior (12,38 %) al 15,05 % con respecto al total de harinas

En cuanto a la participación de granos embarcados el maíz

comercializado. También se obtuvieron y comercializaron

se posicionó por encima del resto con un 61% reflejando un

subproductos con un volumen de 7.645.460 kg.

marcado incremento con respecto al año 2019 (39%). Los
cultivos de fina tuvieron una disminución con respecto al año

En este período se continuaron con inversiones para seguir

anterior 18% vs 40%, en el caso del trigo y 5% vs 8% en la

consolidando la productividad del molino. Se amplió la

cebada. Por último, la soja experimento un leve aumento 16%

capacidad de envasado incorporando una nueva envasadora

vs 13% en el pasado ejercicio.

y otras mejoras de menor cuantía. Se realizaron tareas muy

En el presente ejercicio se realizaron inversiones en bienes

diversas e importante de mantenimiento de maquinaria,

de uso por un total de $ 99.5 millones (expresado en moneda

instalaciones y reparaciones en el edificio. La ampliación de

homogénea al cierre), el 45% de las erogaciones fueron

la capacidad en 80 toneladas llevando la capacidad total de

destinadas a la actualización de los sistemas de balanzas, y

molienda a 200 toneladas de trigo por día se vió demorada

un 30 % fue invertido en la puesta en valor de los talleres de

por la irrupción de la pandemia del COVID19 por lo que

mantenimiento, y sistemas de aireación de silos del elevador

esperamos que estén terminadas hacia el final del año

5. El resto de los proyectos abarcaron obras y equipos,

2021. Todas estas inversiones fueron financiadas a partir de

relacionados a la adecuación a los nuevos estándares de

resultados positivos que el molino ha obtenido en los últimos

explosivos, y mejoras físicas en Seguridad

ejercicios. En ese sentido podemos mencionar que se han
podido estabilizar resultados positivos que han consolidado

8.5 Nuevo Central Argentino S.A.

la situación financiera y económica de este emprendimiento

El nivel de actividad de este FFCC que había sido muy bueno

que llevamos a cabo junto a las dos cooperativas socias de

en los primeros 6 meses del año 2020 se vió afectado a partir

este emprendimiento.

del mes de septiembre cuando se comenzaron a reducir
los volúmenes comercializados por parte de productores

8.4 Terminal Bahía Blanca SA

y acopios y por ende la demanda de transporte de granos.

Durante el año 2020, el puerto de Bahía Blanca reflejó una

Adicionalmente durante el mes de diciembre se produjo un

caída con respecto al ejercicio 2019, experimentando una

reclamo sindical que afectó completamente la operación de

58

Actividades Económicas

los puertos del Gran Rosario durante más de 20 días.

desde el predio de NCA en Cevil Pozo totalizando 15.573 Tns.

Como resultado de estas situaciones la actividad durante

En relación con las innovaciones tecnológicas se destaca la

el cuatrimestre septiembre-diciembre se redujo en 747.473

incorporación desde agosto de 2020 de la Carta de Porte

Tns. Respecto del mismo periodo del año anterior, y si

Digital que reemplaza a la tradicional documentación impresa

consideramos exclusivamente el mes de diciembre se verificó

asegurando su valor probatorio mediante la utilización de

una baja en los volúmenes de 328.909 Tns. Con respecto al

firma electrónica.

mismo mes del año pasado. Esta tendencia marcó el ejercicio

Con fecha marzo de 2021 la Sindicatura General de la Nación

que NCA finalizó el 31 de diciembre de 2020 terminando

(SIGEN) emitió un informe en el que destaca el cumplimiento

con 6.844.539 Tns. transportadas, significando esto una

de las inversiones comprometidas por NCA.

merma de 6,3 % respecto del ejercicio anterior. La campaña
agrícola que se encuentra en curso al finalizar el ejercicio

Revisando la historia de la concesión, vemos que la misma

de ACA permite estimar mejoras en el tonelaje de granos

se inició el 23-12-1992 con vigencia por un plazo de 30 años

transportados en el año 2021.

desde la toma de posesión. De esa forma, el vencimiento
previsto para el año 2022 podía ser prorrogable por 10 años

Desde el mismo Directorio de NCA se reconoce la participación

más a solicitud del concesionario. Esta solicitud se formalizó

de los cargadores en el desarrollo de las inversiones

durante el año 2017 ante el Ministerio de Transporte de la

destinadas a favorecer la expansión y la eficiencia de esta

Nación.

línea de carga concesionada, destacándose las grandes
inversiones realizadas en los puntos de descarga en puertos y

Después de diversas medidas, normas y comisiones creadas

especialmente en la construcción por parte de los accionistas

al efecto de renegociación de los contratos, el Ministerio de

cargadores, de nuevas unidades portuarias que contaran con

Transporte mediante la Resolución 211/2021 de fecha 25-

conexión ferroviaria de trocha ancha.

6-21 y publicada en B.O. el 28-6-2021 en su Art. 2 expresa:
“rechazase el pedido de prorroga contractual efectuado por

En relación con acuerdos con empresas ferroviarias, se

la empresa Nuevo Central Argentino S.A. en los términos de

instrumentaron convenios con Belgrano Cargas y Logística

art. 3 del Contrato de concesión aprobado por el Decreto Nro.

para el transporte de manera combinada de un volumen

994 de fecha 18 de junio de 1992.”

mensual de 80.000 Tns. – con interrupción entre marzo y

Por lo reciente de la resolución de dicho Ministerio, la ejecución

mayo -. En tal sentido se dispusieron un total de 420 vagones,

de la misma queda sujeta a las formas que dicho ente estatal

14 locomotoras y 64 parejas de conducción para cumplir con

busque para encaminarse a la efectiva discontinuidad de

este volumen.

la concesión. Según surge de la misma resolución 211,

También se firmaron acuerdos con Ferrosur S.A. para

el FFCC Belgrano Cargas tendrá un rol de organizador

compartir el tráfico de bobinas de acero, aportando Ferrosur

logístico y tendrá también a su cargo el mantenimiento de la

S.A. locomotoras y personal para la circulación de trenes

infraestructura, pudiendo celebrar contratos con operadores

desde empalme norte hasta Tolosa y viceversa.

de carga que deberán inscribirse previamente en un Registro.

Se destaca el tráfico de contenedores, cuyos volúmenes

En los próximos meses se ira delineando con que formato se

transportados mantuvo una tendencia creciente en el año

resuelve la instrumentación del final de la concesión, aunque

2020.

se estima que, cualquiera sea la forma, NCA S.A. seguirá
cumpliendo un rol protagónico en el transporte de cargas a

En otro orden se destaca el inicio del tráfico de azúcar a

nivel nacional.

granel desde el NOA, afectándose 115 vagones tipo gran
granero, originado desde Desvío Concepción con destino a

8.6 IPA (Integración Porcina ACA C.L.)

Puerto Rosario. Esto continuó con tráfico de azúcar orgánica

En el quinto ejercicio económico de Integración Porcina ACA
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Coop. Ltda., en lo que corresponde al aspecto productivo, se

el aumento de capón, hizo que la brecha entre costo de

alcanzaron la mayoría de los objetivos planteados para este

producción y precio de venta se viera muy afectada.

periodo. En la Unidad Productora de Lechones se mantuvieron
los altos niveles de producción, sorteando los avatares

A fines del mes de diciembre se culminó con la obra de

causados por la pandemia de COVID 19. Con un plantel de

la planta de alimento balanceado propia en el sitio de la

1.073 hembras productivas en promedio, se alcanzó un nivel

UPL, la cual se puso en marcha a mediados de enero, con

de nacidos vivos de 13,41 lechones por hembra, de los cuales

un periodo de pruebas y puesta a punto que se extendió

se destetaron una media de 13,23. Este dato indica un índice

durante todo febrero. Ya para el mes de marzo encontraba en

muy bajo de mortalidad pre-destete, cercano al 2%. Los

pleno funcionamiento. Hasta el fin del periodo ya se habían

Partos por hembra por año alcanzaron un valor de 2,56. Esto

elaborado 2.581 tns de alimento balanceado, distribuido

nos da un resultado de Destetados por hembra por año de

en 16 dietas diferentes, correspondiente a cada etapa de

33,83 lechones. Este valor viene creciendo año a año gracias

productiva, tanto de las madres y lechones en UPL como

a un trabajo de mejora constante y sostenida en medidas

los capones en los integrados de Marcos Juárez. Se pudo

por parte de los sectores de Reproducción y Maternidad de

corroborar una mejora sustancial en la calidad de molienda

la UPL.

del alimento y además nos permitió utilizar diferentes tipos
de materias primas para elaborarlas. Se adquirió además un

En concordancia con estos resultados, los engordes, tanto

auto elevador para realizar las operaciones de descarga de

los integrados en Marcos Juárez, como los propios en

los alimentos de primeras edades y los núcleos provenientes

Yanquetruz, alcanzaron niveles de mortandad general de 4,11

de la División de Nutrición Animal de ACA.

%, un 1% menos que el periodo anterior. El peso promedio de
los capones vendidos fue de 114,8 kg, resultando 2 kg más

Hacia el final del ejercicio se concluyó también la construcción

pesados que el último periodo. La ganancia de peso diaria fue

de las oficinas de administración en el predio de la UPL.

de 0,933 kg, levemente mayor que el periodo anterior.

Actualmente se está realizando el cableado entre las oficinas
de la UPL, Planta y administración, lo que permitirá tener

Se vendieron en total 32.213 capones con un peso total

una mejor comunicación y control de los procesos. A su

de 3.705.264kg, de los cuales 29.372 cabezas se faenaron

vez se conectarán las áreas de entrenamiento de cachorras

en el frigorífico de Alimentos Magros S.A. y 2.841 en otros

y gestación grupal, por medio de radioenlace, para poder

frigoríficos por intermedio de ACA Hacienda. Además, se

controlar y monitorear las Estaciones Electrónicas de

vendieron a faena 861 chanchas de descarte por un peso

Alimentación en estos sectores.

total de 175.468 kg y 202 lechones de descarte por 3.017 kg.

Dentro de la UPL se realizó el recambio de los paneles

Entre los meses de agosto y septiembre se completaron las

evaporativos de las naves, los cuales ya habían culminado su

entregas de 135 cachorras hibridas a Yanquetruz.

vida útil, siendo muy afectados por el alto nivel de salinidad
del agua y la acidez volátil propia de estas granjas.

En lo que respecta a precio de venta de capón, comenzamos
el periodo en los meses de julio y agosto con precios muy

En conjunto con Yanquetruz, se encuentra en marcha un

por debajo del costo, producto de la caída del consumo de

proceso de análisis de diferentes opciones para la renovación

carne como consecuencia de los periodos de cuarentena.

genética del plantel de bisabuelas. La intención del mismo es

Este precio se fue recuperando hacia los meses de octubre

mejorar el número de lechones nacidos vivos, para eficientizar

y noviembre, y se mantuvieron constantes hasta el fin del

la producción del sistema y a la vez mejorar la calidad de

periodo. Por el lado de los costos de alimentación sufrieron

carne requerida por el frigorífico.

un gran incremento hacia finales del año pasado, producto
del aumento de la soja y maíz que, si bien coincidieron con
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granja, con los cuales tenemos un convenio de riego, nos

confianza recibidos por parte de funcionarios y directivos de

llega información de que se obtuvieron muy buenos rindes

la Asociación de Cooperativas Argentinas y de todas nuestras

en los cultivos con el uso de los efluentes porcinos para el

cooperativas asociadas.

fertirriego. Además, este año se completó la aplicación de
este antes del tiempo programado y se están realizando
pruebas en otros campos vecinos.

8.7 BIO Energia Yanquetruz S.A.
Los hitos relevantes del ejercicio fueron los siguientes:

Ante los problemas generados por el deterioro en la calidad

• En el mes de enero de 2021 la Empresa Distribuidora de

del agua obtenida del pozo principal, se decidió realizar

Energía de San Luis finalizó la obra y habilitó la línea Eléctrica

una exploración de napa de semisurgente a 120 mts

de 33KV, ello hizo posible la ampliación de capacidad de

aproximadamente, para determinar la calidad y factibilidad

inyección de energía exportada y permitió la inyección sin

de extracción de esta.

limitaciones.
• Durante el ejercicio, a pesar de los contratiempos surgidos,

Podemos expresar que, considerando los resultados técnico-

se llegó al objetivo establecido por Secretaria de Energía de

productivos durante el periodo cerrado, se han cumplido

la Nación en lo referido a la “energía eléctrica comprometida”

prácticamente en su totalidad, los objetivos planteados para

en el contrato de abastecimiento Renovar I.

el mismo. Conjuntamente con la puesta en marcha de la

• En el Contrato Renovar II, entró en ejecución la Inyección en

infraestructura para lograr eficiencia en el eje alimentación-

el contrato de abastecimiento respectivo.

conversión también se obtendrán mejoras futuras.

• En el mes de noviembre de 2020 a los fines de ampliar la
capacidad de aplicación de biofertilizante surgido del proceso,

Al positivo panorama descripto en los párrafos anteriores,

se puso en marcha un cañón de Riego marca Antonik 500 con

debemos una vez más agregar que todo lo obtenido en

el agregado de 1.000 mts de cañería de aluminio.

materia de ganancia productiva no alcanza para superar

• Además se continua con aplicación de biofertilizantes

las limitaciones que nos sigue planteando la diferencia de

sólidos con equipos Móviles incluso en el Campo Don Alberto.

alícuotas en el IVA. Esta situación distorsiona nuestro ciclo

• Durante el ejercicio se logró estabilidad y continuidad en

de insumo-producto a tal punto de hacer esta actividad

lo que respecta a calefacción del criadero de cerdos con la

prácticamente inviable desde el punto de vista financiero. La

energía térmica obtenida de los motores de cogeneración de

acumulación de Crédito fiscal del mencionado impuesto, que

energía eléctrica y térmica.

en la teoría debería ser neutro, ha dejado de ser un activo

• Por causas que todavía están en discusión con la firma

corriente para convertirse en un activo tóxico irrecuperable

proveedora y, estando todavía en periodo de garantía, el 8

con montos crecientes, considerando además que este tipo

de marzo de 2021, luego de una falla previa el 16 de Febrero

de granjas, en sus primeros años requieren inversión y en

de 2021 con 6.000 hs de uso, salió de servicio la unidad

los años que siguen requieren reparaciones intensivas, es

generadora Siemens de 1.200 kW la cual configuraba, junto

decir, que en ambos casos estamos hablando de acciones

con los 2 motores Caterpillar de 750 kW cada uno, el cuadro

generadoras también de un saldo de IVA que se acumula al

generador total que permite entregar los 2.000 kW en forma

operativo.

estable durante los 365 días del año.

Por último, es necesario remarcar una vez más el esfuerzo de

Antes del cierre del ejercicio, con las demoras evidentes en

funcionarios y empleados de IPA, los cuales trabajaron con

la reparación del equipo dañado y considerando el riesgo de

profesionalismo, convicción y alto sentido de participación

tener que soportar abultadas multas por no cumplir con el

en estos difíciles momentos sosteniendo así sus logros

patrón de generación establecido, se definió la adquisición de

productivos y operativos. Reiteramos también el apoyo y

un equipo marca Jembacher de 1.400 kW a la firma Industrias
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Secco S.A. esta inversión se cancelará en un plazo de 36

• Re-funcionalización y Ampliación de Capacidad de

cuotas mensuales a una tasa del 4 % anual.

conducción de Línea de Biogás.
• Ampliación de capacidad de Separación de Biofertilizante

Con la nueva unidad en marcha se analizará cual es el cuadro

con la incorporación de nuevo separador de sólidos.

de generación y backup más conveniente, evaluando que los

•

equipos Caterpillar cuentan con más de 17.000 hs de uso y

separación de sólidos.

también están siendo sometidos a una reparación integral.

• Re-funcionalización de Celdas de Salida para tener

• Durante el ejercicio se está trabajando en la Implementación

selectividad de equipos de Generación.

de Plan de Mantenimiento de Preventivo y Correctivo para la

• Mejora iluminación del predio en nuevos puntos de trabajo

totalidad de la planta con el objetivo de bajar el índice de

• Mejora sistema comunicación de equipos e internet

fallas.

• Reubicación sala lubricantes

• También se trabajó en la finalización de las obras de

• Cierres techo salas MT

complementarias correspondientes ampliaciones de la planta

• Instalación trampas de solidos en sitios granja para mejorar

Renovar II, como lo son:

el uso de bombas y cañerías

Re-funcionalización

de

Cámara

de

Hormigón

para

• Habilitación de Cámara de Ingreso de Purín de Cerdos de
500m3

Los hechos relevantes mencionados en el ejercicio se

• Habilitación de quinto biodigestor con capacidad de 4.000 m3

desarrollaron bajo la influencia de las restricciones derivadas

• Habilitación de tolva de carga de forraje de 60m3 y bomba

del COVID 19, lo cual resintió la capacidad de respuesta ante

mezcladora Premix.

situaciones no previstas. No obstante ello se mantiene firmes

• Habilitación laguna de almacenamiento de líquido separado

los objetivos básicos de cumplir con la generación pactada

de 50.000 m3.

en los contratos y seguir trabajando para la preservación del

• Habilitación de nuevo sistema de tratamiento (chiller) y

medioambiente en el área propia y circundante al complejo

sopladores de biogás.

bioenergético.

• Habilitación de Tableros de Control de Motores para los
nuevos equipos.
SOTR para monitoreo de generación con CAMMESA de

8.8 La Segunda
Aseguradora de riesgos del trabajo S. A.

contrato Renovar II.

Nuestra participación accionaria sigue siendo del 8,26 % del

• Habilitación de nueva sala de calderas y recuperación

capital accionario.

térmica.

El balance expresado a moneda de cierre obtuvo un resultado

• Se reacondicionaron oficinas y sala de reuniones, vestuarios

positivo de $ 583.850.637 después de absorber el impuesto

y baños para el personal.

a las ganancias de $ 658.850.637 producto de un total

• Se actualizaron instalaciones de stock de repuestos, cercos

de primas y recargos devengados de $ 21.074024.861. El

perimetrales e iluminación general de la planta.

Patrimonio Neto de la sociedad alcanzó al cierre del ejercicio

• Recupero laguna 2

la suma de $ 7.754.484.176.

• Actualización sistema de seguimiento y gestión escada.

El ejercicio 2020/2021 tuvo un fuerte impacto por la pandemia

• Habilitación de sistema de medición comercial SMEC y

denominada COVID 19. Para tener una magnitud de los
También se iniciaron obras que al cierre de ejercicio están en

siniestros derivados de esta cobertura como enfermedad

curso y deben finalizar durante el ejercicio 2021-2022.

profesional se puede mencionar que la cantidad de denuncias

• Re-funcionalización y Ampliación de Volumen de Digestor

recibidas fueron de 25.820 sobre un total de 72.707. Este total

Secundario para aumentar la capacidad de digestión a

de siniestros fue un 45,22 % superior al ejercicio anterior.

5000m3.
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8.9 La Segunda
Seguros de retiro S.A.

naftas a nivel país. A este panorama se le sumó la restricción

Esta empresa administra un fondo de los asegurados que al

de 2020, debido al accidente que sufrió nuestra planta. El

cierre del ejercicio económico del 30/06/2021 ascendía a $

2 de octubre, durante la instalación de una nueva torre de

2.799.929.184 y U$S 34.034.815. El balance, que se presenta

enfriamiento, en el marco de un trabajo de soldaduras para

expresado a moneda de cierre, tiene un Patrimonio Neto de

el montaje de estructuras metálicas, se generó un incendio

$ 765.789.141 y un resultado de $ 128.815.626 después de

de grandes proporciones que no solo destruyó la nueva torre,

absorber un impuesto a las ganancias de $ 99.918.406. El

sino que inutilizó el 55% de la capacidad de enfriamiento de la

monto de primas y recargos devengados fue de $ 889.580.197.

planta. A pesar de esta situación tan adversa, se concluyó el

Consideramos que ha sido un buen ejercicio económico a

ejercicio comercializando 151.327 m3, un 8,85 % por encima

pesar de los avatares económicos financieros que significó el

del ejercicio anterior.

total de comercializar a ACA Bio durante el mes de octubre

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

Para arribar al volumen de despachos mencionados, se

Nuestra participación accionaria continúa siendo del 5,12 %

aumentó sensiblemente las ventas de bioetanol hidratado

del capital accionario.

al mercado interno, pero por sobre todo, se realizó un gran
esfuerzo en la exportación a países limítrofes y a Europa,
requiriendo este último destino la certificación de “bioetanol

8.10 La Segunda
Compañía de seguros de personas S.A.

sustentable” bajo la norma ISCC, garantizando al menos

Ha tenido un desarrollo positivo la actividad de los seguros de

exportaron 22.351 m3 hacia el puerto de Rotterdam a través de

las personas durante el ejercicio y este hecho se manifiesta

cuatro embarques desde el puerto de PAMSA de San Nicolás

en que al 30/06/2021 en que su cartera de 664.573 pólizas

(Bs As.). Este hecho solo fue posible gracias a la entrega de

con cobertura a 1.610.666 asegurados. Esto ha significado

más de 55.000 toneladas de maíz bajo certificación “maíz

que creció en su participación de mercado.

sustentable” que aportaron dos cooperativas más los CDC de

un 70% de reducción de gases de efecto invernadero. Se

Córdoba. Se espera para el próximo ejercicio que se sumen
El monto de primas y recargos devengados alcanzo, expresado

entre tres y cuatro cooperativas más a esta certificación,

en moneda de cierre del ejercicio al 30/06/2021, la cifra de

muy necesarias para las exportaciones futuras de la planta.

$ 2.475.161.123 y obteniendo un resultado de $ 178.137.199

Cabe mencionar que estas exportaciones han requerido la

después del impuesto a las ganancias de $ 76.137.332. A su

adquisición de nuevas habilidades por parte del equipo de

vez el Patrimonio Neto ascendió a $ 1.932.154.558.

gestión interna; desde cuestiones comerciales y seguimiento

Nuestra participación accionaria sigue siendo del 5%.

de mercados, pasando por asuntos de aseguramiento de
la calidad y la certificación de las mencionadas normas;
finalizando por la preparación de toda la documentación

8.11 ACA BIO C. L.

requerida por el cliente, las agencias de gobierno y la

El ejercicio se inició con una importante caída en los

coordinación con bancos para la emisión de cartas de créditos

volúmenes de despachos de bioetanol combustible a las

y su posterior cobro. Todos estos nuevos trabajos, se hizo con

petroleras, siendo el mes de julio de 2020 un 50,6% menos

el mismo personal de planta, que se capacitó a si misma con

que el mismo mes de 2019 (5.600 m3 contra 11.327 m3)

esfuerzo y esmero.

fruto a la cuarentena impuesta por el gobierno nacional.

En materia de precios, el segundo semestre de 2020 siguió

Los meses siguientes mantuvieron bajas significativas en

en la misma tesitura del ejercicio anterior; con un precio

los volúmenes con respecto a lo meses prepandemia, lo que

congelado en pesos desde diciembre de 2019 hasta octubre

determinó una caída interanual del 29,9% del consumo de

de 2020. Luego se nos otorgó un magro y tardío aumento

63

Segunda parte

Memoria

del 10% para finales de octubre, que fue el único obtenido

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta ley establece

durante el pasado año. Recién se implementaron aumentos

un retroceso grave en la materia, ya que habilita a la Secretaría

escalonados desde enero hasta mayo de 2021; los cuales

de Energía a bajar el corte de biodiesel de su 10% actual hasta

estuvieron muy por debajo del aumento de los costos

un 5% (y bajo ciertas condiciones hasta un 3%) y en cuanto al

industriales, terminando con el precio congelado en junio

bioetanol, mantiene el 12% actual, que podrá ser disminuido

pasado. En resumen, la pérdida de rentabilidad de todo el

hasta el 9%. Para este último, con el agravante que esos 3

ejercicio fue muy importante, llegando al extremo que varias

ppc de potencial reducción sería exclusivamente asumido por

empresas productoras de bioetanol de maíz y también de

el bioetanol de maíz, en una clara discriminación frente al

caña de azúcar no entregaron producto en los meses finales

bioetanol de caña de azúcar. Entrando más en detalle en esta

de 2020; e incluso algunas de ellas judicializaron la situación.

arbitrariedad, de ese 3% de potencial rebaja, 2/3 de la misma
deberá ser afrontado por empresas que ellas mismas o sus

La acción de certificación de normas internacionales permitió

empresas controlantes exporten maíz, de las cuales ACA Bio

a su vez sumar al aceite de maíz como producto exportable

es una de ellas.

con este valor agregado, obteniendo así un mejor precio. Las
operaciones de exportación se iniciaron sobre el final del

De implementarse la situación resumida anteriormente,

ejercicio y en isotanques. Este hecho sumado al aumento

hubiere perdido sentido la ampliación de planta que se está

de precio de todos los aceites a nivel mundial generó que el

terminando, ya que la planta solo tendría para trabajar entre

precio de venta aumentara casi un 50% respecto el ejercicio

3 y 4 meses por año con su capacidad actual para cumplir

pasado. Los otros coproductos, burlanda y DDGS, se han

con los volúmenes requeridos para el mercado interno.

mantenido estables en cuanto a su demanda y precios,

Claramente es una ley que favorece los intereses petroleros,

acompañando los aumentos del precio de maíz. La empresa

y que va en contra a los acuerdos ambientales suscriptos

Chiantore S.A. que opera la planta de recuperación de dióxido

por Argentina, los cuales tienen rango constitucional y son

de carbono, logró comercializar 25.946 toneladas de CO2, y

progresivos; mientras el mundo puja por una matriz energética

la situación de este mercado augura que en el nuevo ejercicio

con menos emisiones contaminantes, el país va exactamente

será superado dicho volumen.

en sentido contrario. Cabe mencionar además que Argentina
es deficitaria en naftas, dado que en tiempos de prepandemia,

En cuanto a las obras de ampliación de planta, se efectuaron

se importaba por año un volumen de naftas equivalente a

tres paradas por un total de 47 días - en septiembre 2020,

la producción de tres plantas como ACA Bio. Actualmente

en enero y mayo 2021- durante las cuales se agregaron y

todo el sector nucleado en la cámara de bioetanol de maíz

reemplazaron equipos, como también se efectuaron trabajos

se encuentra en negociaciones con la Secretaría de Energía,

de mantenimiento preventivo, siendo importante el efectuado

para que vía la redacción del Decreto Reglamentario de la

en el sector de acopio. La última parada por obras se prevé

nueva Ley 27.640, la reducción del corte de bioetanol solo sea

para el próximo mes de octubre, aunque la planta recién podrá

posible bajo situaciones extremas.

ser testeada a su nuevo régimen de 800 m3/día cuando se
finalicen las obras del nuevo tendido eléctrico con la empresa

En el nuevo ejercicio, los tres grandes objetivos son la culminación

provincial de energía de Córdoba cuyo contrato, luego de

de la obra de ampliación, su puesta en marcha exitosa y un

una ardua negociación, se ha suscripto en agosto de 2021.

aumento importante en las exportaciones de bioetanol.

Es un tendido eléctrico de unos cinco kilómetros, y en cuya
instalación ACA Bio debe instalarle a su costo un conductor

8.12 Fisway S.A.

adicional a la mencionada empresa provincial.

Como apoyo de la actividad exportadora continuamos

Un hecho transcendente para el futuro de la planta ha sido

trabajando con esta sociedad radicada en la República

la sanción de nueva ley de biocombustibles que tendrá una

Oriental del Uruguay cuyo capital accionario es en su totalidad
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propiedad de esta Asociación. En el presente ejercicio

fue el MV AMALIA el 2 de diciembre de 2020, con 10.150 ton,

además de operar con ACA, esta empresa realizó compras a

de las cuales 7.950 correspondieron a ACA, y el resto a otros

distintos exportadores argentinos y generó ventas a clientes

clientes. De esa manera se puso en marcha las instalaciones

del exterior, permitiendo ampliar la comercialización global,

para recepción, almacenaje y despacho de fertilizantes.

generando resultados acordes a esa operatoria.
El 26 de junio de 2021, parte de las instalaciones portuarias

8.13 ZEN NOH ACA Limited

sufrieron un accidente en la parte central de la estructura

A través de esta empresa, que es un Joint Venture con ZenNoh

metálica donde se encuentra la cinta transportadora y una

Grain Corporation, tenemos una herramienta invalorable para

de las tres tolvas receptoras de fertilizantes cayó al agua.

la atención de los compradores en China durante todo el año

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, y se estima

con productos desde Brasil, Argentina y Estados Unidos tales

que la reparación permitirá el reinicio de la operación de

como poroto de soja y DDGS. Por otra parte, continuamos

descarga de barcos de fertilizantes de Pier Doce S.A. a inicios

ampliando nuestra operatoria de maíz, trigo, cebada y sorgo

de 2022.

al Sudeste Asiático y China, por medio de esta empresa. El
volumen de granos comercializado a través de ZAC en el
ejercicio anterior fue de 1.241.209 Tns., siendo el volumen

8.16 Fertimás S.A.

comercializado durante este ejercicio de 1.876.588 Tns. lo

Esta sociedad, con sede en nuestro vecino país de Uruguay,

que representa un 25% del total exportado por ACA y un

tiene por objeto la comercialización de fertilizantes en ese

incremento del 51,2% con respecto al ejercicio anterior.

país. En Fertimás S.A., ACA tiene una participación accionaria
del 50 %. Este año se cumplen 10 años de presencia creciente

8.14 KEZI
Trading limited

en ese mercado.

En el mes de noviembre de 2013, fue constituida esta empresa

En el último ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2021, se han

en Hong Kong, con la totalidad del capital accionario en

comercializado un total de 86.024 Tn de fertilizantes, lo que

poder de esta Asociación. Esta sociedad también tiene como

implicó un crecimiento con respecto al ejercicio anterior de

objetivo apoyar la actividad exportadora hacia diferentes

un 14 %.

países.
Se estima que la participación de Fertimás S.A. en el mercado
uruguayo es del 10,50%,

8.15 PIER DOCE S.A.
En Pier Doce S.A., ACA tiene el 25 % de participación
accionaria. El objeto social es prestar servicios de descarga,

8.17 Terminal Fertilizantes Argentinos S.A.

almacenaje y despacho de fertilizantes en la localidad de

TFA tiene por objeto la producción de Super Fosfato Simple

Necochea.

(SSP) y brindar servicios de recepción y descarga de barcos y
camiones, almacenaje, mezclado y despacho de fertilizantes

Se finalizó la construcción de la terminal de fertilizantes,

en general, estando situada en el Puerto General San Martín,

sobre el Río Quequén, en noviembre de 2020, lo que implicó

provincia de Santa Fe.

tener en condiciones de operar el muelle, las celdas de
almacenaje de fertilizantes sólidos y los tanques para

Esta empresa pertenece a ACA en un 25 % y la producción

almacenar fertilizantes líquidos.

industrial de SSP es a façon. Esto implica que ACA entrega
las materias primas para su elaboración en TFA, utilizando

El primer barco que descargó en esta terminal de fertilizantes

la planta y sus capacidades en proporción a su participación
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accionaria. La producción obtenida de esta manera ascendió,

de toda la información y documentación requerida, se obtuvo

en el ejercicio 2020-21, a 46.159 tn de SSP.

la inscripción el 8 de julio de 2021 con el Nro. 1.304.
El 15 de abril de 2021 se procede aprobar en Reunión de

8.18 ACA VALORES S.A.

Directorio, la contratación del Servicio de Sistema de Back

Con fecha 9 de marzo de 2020, en la Ciudad Autónoma de

Office, Hígyrus, de la Empresa Aune S.A.

Buenos Aires, la Asociación de Cooperativas Argentinas
Coop. Ltda. Y La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales,

También se aprobó la contratación del Servicio de Sistema de

constituyeron ACA Valores S.A. Esta sociedad es el vehículo

Administración de Ordenes, XOMS, de la firma Primary S.A.

específicamente autorizado por la Comisión Nacional de

En la misma reunión se aprobó la contratación de la Firma

Valores cuyo objeto es desarrollar actividades en el ámbito

Compliance Solutions Partners S.R.L., para obtener los

del Mercado de Capitales Argentino , siendo su categoría

servicios de asesoramiento en materia de prevención de

preestablecida , de acuerdo a la normativa vigente denominada

lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“PLAyFT”)

como ALyC ( Agente de Liquidación y Compensación) .

y asesoramiento en materia regulatoria en relación con las
Normas de la CNV para dar Cumplimiento como Sujetos

La participación accionaria corresponde en un 91% a la

Obligados.

Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. Y el 9%
restante a La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales.

Tal como establece la CNV, se procedió a designar una
Auditoría Externa que cuente con inscripción en el registro

En el mismo acto de constitución se designaron sus

respectivo de dicha CNV. De esta forma la prestación de este

autoridades, conformando el directorio, cuatro directores

servicio estará a cargo de la Cra Maria Rosa Sabetta y su

titulares, uno suplente y un síndico titular y uno suplente.

equipo.

En Acta de Directorio de fecha 19 de junio de 2020, se aprobó

Con posterioridad al cierre de ejercicio de ACA C. L. se

Registrar a ACA Valores S.A. como Agente de Liquidación y

trabaja en la inscripción ante la UIF siendo este un requisito

Compensación Propio ante la Comisión Nacional de Valores,

más para obtener la habilitación para operar en los grandes

ente Regulador del Mercado de Capitales. También se designó

mercados del país como los son el MATBA-ROFEX y el BYMA.

como Gerente General al Sr. Pablo Perretta.

El domicilio legal de esta sociedad que actualmente se
encuentra en la Av. Madero 942, Piso 6, Oficina. V será, en

El Capital Social se estableció en $ 24.000.000.- en el acto de

breve, reubicado en la misma Torre Madero, pero en el Piso 4,

constitución de la Sociedad y el 14 de julio de 2020 se aprobó

luego de haber firmado recientemente el respectivo contrato

por Asamblea General Ordinaria un aumento de $ 16.000.000.-

de locación de este inmueble con La Segunda CLSG.

para cumplir con el requisito de Patrimonio Neto Mínimo
que exige la Comisión Nacional de Valores para Agentes de

En el tramo final antes de la entrada en operaciones de

Liquidación y Compensación Propio, establecido en 470.350

ACAVALORES S.A. se trabaja también en prueba de los

Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

sistemas, dotación de personal especializado y ajuste de los
formatos jurídicos, normativos y comerciales para cumplir

El capital suscripto se integró totalmente en efectivo el 30 de

con toda la normativa vigente establecida por los mercados,

abril de 2020.

la CNV, la IGJ y la UIF.

El proceso de Registro como ALyC Propio ante la CNV se inició

En una primera etapa el foco estará puesto en cumplir con

en el 4 de diciembre del 2020, y luego de realizar la presentación

la demanda diaria de operaciones destinadas al mercado
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de futuros agrícolas y de moneda MATBA ROFEX cursadas

producción año tras año y posicionando a la ACA junto con

a través de ACA Corretaje y de ACA Finanzas por sus

El Grupo Asegurador La Segunda en un lugar privilegiado del

cooperativas asociadas. Luego, en una segunda etapa, y

mercado asegurador.

también para prestar el servicio a cooperativas y terceros,

En nuestras cuatro agencias (Buenos Aires, Bahía Blanca,

se iniciará la operatoria con el BYMA y toda la gama de

Córdoba y Tucumán) también se observa un notorio

operaciones e inversiones que plantea el mercado de

crecimiento y una evolución favorable en la producción de

capitales argentino.

seguros. Con un incremento ascendente tanto en número
de pólizas como en primas emitidas, respecto del periodo
anterior.

8.19 FERSI S.A.
Esta sociedad surgida en el año 1994 fue en sus inicios la

Con respecto a los bienes propios de ACA, ratificamos que

inversora que contó entre sus activos principales al edificio

la cobertura de Acopiadores Agropecuarios Todo Riesgo

de la hoy ex Usina Láctea que fue previamente propiedad de

Operativo continúa siendo la principal de nuestra Agencia.

la Liga Agrícola Ganadera de Junín C.L.

Teniendo presente que esta es una cobertura integral
diseñada a medida para la ACA, para cubrir los distintos

Ese activo fue posteriormente vendido, siendo los fondos

tipos de riesgos existentes en sus diversas actividades. Dicha

obtenidos invertidos siempre en inmuebles o proyectos

cobertura no solo ampara todos los activos fijos, sino que

relacionados a la actividad agropecuaria.

se contemplan también a los Bienes de Cambio (Stock de
Acopio y Derivados, Stock de Puertos, Mercaderías, Aceites,

La sociedad, al 30/06/21 cuenta con un Patrimonio Neto de

Miel, Agroquímicos y Fertilizantes). En lo que respecta a las

$150.336.439, siendo sus accionistas nuestra Asociación con

existencias de bienes de cambio que se encuentran en stock

el 53,72 % y La Segunda CLSG con el 46,28 %.

en distintas locaciones se realizan seguimientos quincenales/
mensuales con las distintas Unidades de Negocio, de manera

Atendiendo a su carácter de sociedad con objeto especifico

de poder mantener una cobertura ajustada con la realidad con

y ya integrada por 2 de las 4 entidades de nuestro grupo,

el objetivo de evitar infra/sobre seguros.

el Directorio ha evaluado que es el vehículo adecuado para
darle realidad al Proyecto de Billetera Virtual del ecosistema

En Riesgos del Trabajo continuamos con el compromiso

cooperativo, actualmente en etapa de desarrollo.

contraído de implementar POLÍTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA
y seguimos avanzando con la implementación de Políticas

En el pasado mes de junio de 2021 el Directorio de esta

y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en base a las

sociedad recibió nota de ACA SALUD Cooperativa de Servicios

normas internacionales OHSAS en los distintos establecimientos

Médico Asistenciales Ltda. cuyo contenido expresa la intención

de nuestra Asociación.

de esta entidad de participar como accionista de FERSI S.A.
En concepto de comisiones por seguros percibimos durante
el ejercicio analizado la suma de $46.280.820,56 (Pesos
cuarenta y seis millones doscientos ochenta mil ochocientos

9. Seguros

veinte con 56/100).

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
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Producción de seguros
Ejercicio 2019/2020
Conceptos
Cooperativas

Agencias
163

La Segunda CLSG
La Segunda Personas S.A.
La Segunda ART S.A.

A.C.A. Bienes Propios

1

La Segunda CLSG
La Segunda Personas S.A.
La Segunda ART S.A.

A.C.A. Terceros

4

La Segunda CLSG
La Segunda Personas S.A.
La Segunda ART S.A.

Operatoria Total
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168

Primas

Pólizas

Ejercicio anterior

Diferencia

Primas

Primas % Pólizas %

Agencias
161

Pólizas

6.702.632.341,00

310.702

4.043.716.489,00

302.457

65,75%

5.100.719.097,00

185.293

2.917.852.658,00

177.131

74,81%

4,61%

294.349.971,00

114.823

192.543.588,00

110.615

52,87%

3,80%

1.307.563.273,00

10.586

933.320.243,00

14.711

40,10%

-28,04%

678.312.947,00

218

433.758.631,97

546

56,38%

-60,07%

547.339.001

178

345.515.123,23

458
75
13

58,41%

-61,14%

43,07%

-64,00%

49,11%

0,00%

86.484.210,00

6.933

18,40%

-7,33%

8,27%
33,23%
47,01%

-1,03%
-12,01%
-25,23%

63,97%

2,39%

1

14.294.000

27

9.990.905,56

116.679.946

13

78.252.603,18

102.396.358,00

6.425

67.741.965,00

3.450

62.568.241,00

4.880.644,00

2.646

3.663.413,00

29.773.749,00

329

20.252.556,00

3.486
3.007
440

7.483.341.646,00

317.345

4.563.959.330,97

309.936

4

166

2,73%
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Los Estados Contables se elaboraron según la Resolución
Técnica Nº 24 emitida por la Federación Argentina de

Patrimonio Neto
En pesos

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
En cumplimiento de la Resolución 419/2019 del INAES, en

90.000.000

el presente ejercicio los estados contables se presentan en

80.000.000

moneda constante u homogénea, aplicando la metodología
establecida en la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación

70.000.000

Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas

60.000.000

y la Resolución de JG Nº 539/2018 del mismo Organismo.

50.000.000
40.000.000
30.000.000

1. Estados de Resultados

20.000.000

El resultado del ejercicio cerrado al 30/06/2021, medido en

10.000.000

moneda constante, arroja un Excedente de $ 10.379.144.019,
siendo el mismo un 70,03% más que el ejercicio anterior
medido en ese mismo tipo de moneda.

0

JUN/17

JUN/18

JUN/19

JUN/20

JUN/21

Si consideramos el resultado del ejercicio histórico, el
mismo arroja un Excedente de $ 15.270.005.103, siendo
un 174,32% 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 Pesos medido en términos
constantes. Para ello el Patrimonio Neto de los ejercicios
2017 al 2020 se ajustaron aplicando los indices previstos
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas desde el mes de cierre de cada ejercicio
económico hasta el 30/06/2021.
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Conclusiones
Este Consejo de Administración, conforme a disposiciones legales, y estatutarias vigentes, propone a la Honorable Asamblea
la siguiente distribución del excedente cooperativo.

Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo • Moneda Homogena
Parciales

Detalle

Importes

I- Excedente Cooperativo............................................................................

10.379.144.019

Menos: Constitución de reservas
A) Reserva Especial art. 42 ley 20.337/73..................................................................

4.351.747.342

- Arrendamientos......................................................................................................
- Honorarios y seguros de terceros....................................................................
- Resultado por ventas bienes de uso e inversiones inmuebles......................
- Participación en otras sociedades....................................................................
- Rdo. Operatoria no asociados………………………………….................................

207.612.695
73.846.252
54.335.481
813.632.273
3.202.320.641

Menos: Interés al fondo rotativo de consolidación
10,42% sobre $ 11.286.713.647,25

1.176.075.562

II- Excedente Repartible...............................................................................

4.851.321.115

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

727.698.168
242.566.056
242.566.056
242.566.056

III- Excedente a Distribuir.............................................................................

4.123.622.947
57.414.790

Menos: Remuneración al capital.................................................................................
10% a las cuotas Sociales Integradas $ 574.147.899,52
proporcionalmente al período de integración................................................

57.414.790

IV- Retornos ...................................................................................................

4.066.208.157

A) Productos Agropecuarios

3.012.964.184

Cereales: 1,10% s/$ 273.741.597.420,30..............................................................................
Apicolas: 0,20% s/$ 903.306.381,97…..……........................................................................

3.011.157.572
1.806.612

B) Insumos Agropecuarios
2,5% s/$ 42.064.497.891,61 …………………............................................................................

C) Textiles
Lanas 0,05% s/$ 57.932.314,26 …………....................................……………………….………..

D) Hacienda
Hacienda 0,20% s/$801.279.764,00……………………………................................….………..

1.051.612.447

1.051.612.447

28.966

28.966

1.602.560

1.602.560

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 2021 con el proposito de facilitar el juicio y la decisión final
sobre el mismo.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2021.
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Información Adicional
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No Auditada

Información Adicional

Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada
Balance General al 30/06/2021

(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020 (en Pesos Históricos)

2021

2020

2.092.067.232
3.411.996.956
43.499.035.418
23.479.127.895
54.546.391.938

403.326.291
2.096.496.905
24.575.827.935
10.496.375.888
32.516.150.000

127.028.619.439

70.088.177.019

Otros créditos
Inversiones
Bienes de uso

5.394.569.549
14.076.177.882
36.108.005.528

5.483.229.479
8.901.235.563
24.687.603.792

Total del Activo no Corriente

55.578.752.959

39.072.068.834

182.607.372.398

109.160.245.853

70.175.281.159
33.975.028.134
360.571.021
2.234.988.201

41.718.206.304
18.607.321.483
235.216.627
641.389.241

106.745.868.515

61.202.133.655

Deudas:
Financieras

13.688.959.061

11.509.702.330

Total de Deudas
Previsiones para juicios y contingencias

13.688.959.061
184.331.949

11.509.702.330
140.427.112

13.873.291.010

11.650.129.442

120.619.159.525

72.852.263.097

574.155.600
39.464.198.655
21.949.858.618
7.753.522.349
14.196.336.269

420.573.400
25.196.663.553
10.690.745.803
5.124.228.541
5.566.517.262

61.988.212.873

36.307.982.756

182.607.372.398

109.160.245.853

Detalle
Activo
Activo corriente
Caja y bancos
Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio

Total del Activo Corriente

Activo no corriente

Total del activo

Pasivo
Pasivo corriente
Deudas:
Comerciales y Diversas
Financieras
Remuneraciones y Cargas Sociales
Fiscales

Total del Pasivo Corriente

Pasivo no corriente

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
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Estado de Resultados Correspondiente al Ejercicio
Económico finalizado el 30 de junio de 2021
2021

Detalle
Ventas de bienes y servicios
Gravámenes de exportación
Costo de bienes y servicios vendidos

2020

444.033.969.360
(41.340.863.743)
(382.611.453.478)

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

235.459.004.485
(14.235.536.140)
(204.986.858.630)

20.081.652.139

16.236.609.715

(5.075.993.139)
(2.447.143.506)

(3.157.046.095)
(1.533.023.649)

12.558.515.494

11.546.539.971

(1.630.880.964)
4.169.226.733
(900.524.994)

(2.083.273.607)
3.599.430.787
(7.496.179.889)

14.196.336.269

5.566.517.262

Evolución Económica • Últimos cinco ejercicios
Ejercicios
Actividades

I. Productos Comercializados

2016/17
68.686.394.666

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

80.499.109.121

160.952.783.054

275.124.892.377

593.419.318.346

A) Mercado Interno.................

40.041.787.253

51.414.724.168

100.099.619.718

164.628.111.929

313.140.876.862

1. Productos Agrícolas.........................
2. Textiles..................................................
3. Hacienda .............................................

39.788.867.595

51.067.093.978

99.640.517.741

163.822.111.662

311.345.275.857

28.508.215

50.439.725

90.775.214

64.439.980

96.920.951

224.411.443

297.190.465

368.326.763

741.560.287

1.698.680.054

B) Mercado Externo...............

28.644.607.413
25.995.781.794
309.263.490
2.339.562.129

29.084.384.953
26.296.680.616
408.937.323
2.378.767.014

60.853.163.336
54.325.981.873
1.047.372.585
5.479.808.878

110.496.780.448
99.911.430.345
1.087.550.114
9.497.799.989

II. Insumos distribuidos

5.724.092.229

8.300.725.402

18.466.184.959

34.121.476.151

61.339.135.431

1. Mercaderías Generales......................
2. Fertilizantes.........................................
3. Agroquímicos ...................................
4. Productos Veterinarios.....................
5. Semillas.................................................
6. Nutrición Animal ...............................

225.672.033
2.824.591.202
1.313.152.933
180.385.752
769.842.330
410.447.979

302.695.347
4.675.009.935
1.605.404.553
273.822.640
958.726.950
485.065.977

1.084.111.177
10.664.057.955
3.714.676.831
404.943.800
1.876.986.611
721.408.585

3.319.625.618
17.925.193.566
7.927.493.624
434.686.878
3.301.079.808
1.213.396.657

6.167.757.046

12.715.359.301

17.417.102.727

36.094.279.809

69.380.313.150

107.950.376.959

598.054.415

719.751.010

1.175.263.384

2.134.571.354

3.908.822.763

48.758.610

60.877.766

105.321.874

172.047.976

253.207.098

87.772.659.221

106.997.566.026

216.793.833.080

380.933.301.008

766.870.860.597

+40,78

+21.90

+102,62

+76

101,31

1. Productos Agrícolas........................
2. Productos Apícolas...........................
3. Productos Elaborados......................

III. Comercialización
Acopio directo
IV. Logística
V. Otras operaciones
TOTALES

Relación con ejercicio anterior

280.278.441.484
209.233.055.290
2.697.992.853
68.347.393.341

34.460.046.505
12.878.071.932
676.405.075
5.330.201.683
1.826.653.190
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No Auditada

Información Adicional

Actividades Económicas • Ejercicio 2020-2021
Actividad General
DETALLE
Detalle

Unidad

Cantidad

Importe

Departamento de ventas
Productos Agrícolas

311.345.275.857
16.898.630
5.273.969.967
18.551.783.727
4.707.855
102.013.613.797
72.274.630
124.257.568.006
4.980.566.571
55.874.632.568
299.260.106

6.073.975.036
-

Kgs.

-

-

-

Cab.

70.703
19.441
51.262

1.698.680.054
1.054.886.654
643.793.400

238.041.192
-

Kgs.

-

-

-

Kgs.

872.177
872.177

96.920.952
96.920.952

13.513.908
13.513.908

Cebada...................................................................................
Girasol....................................................................................
Lino.........................................................................................
Maíz........................................................................................
Maní........................................................................................
Soja.........................................................................................
Sorgo......................................................................................
Trigo........................................................................................
Varios.....................................................................................

Aceite de Soja......................................................................
Subproducto de Soja.........................................................

Vacunos.................................................................................
Porcinos..............................................................
Porcinos.................................................................................

Productos Apícolas
Miel ........................................................................................

Lanas

6.325.530.136

14.781.629.924
978.457
299.834.767
554.537.289
131.420
6.277.496.960
1.409.290
4.599.269.849
314.508.782
2.713.480.886
19.982.224

Avena ....................................................................................

Hacienda

313.140.876.863
Kgs.

Arroz.......................................................................................

Productos elaborados

Ingresos

Lanas ....................................................................

Productos exportación
Cooperativa

1.960.714

Departamento de Insumos Agropecuarios

-

61.087.772.123

11.808.195.199

Mercaderías Generales....................................................

--

6.116.670.300
34.460.046.505
13.554.477.007
5.189.863.585
1.766.714.726

-

107.950.376.959

6.759.789.228

184.802.675.414
(76.852.298.455)
107.950.376.959

-

Fertilizantes.........................................................................
Agroquímicos y veterinarios...........................................
Semillas.................................................................................
Nutrición Animal.................................................................

Comercializado en Acopio Directo
Total comercializado.........................................................
Menos:Transferencia al sector exportacion..............
Comercializado con terceros.........................................

122

Kgs.
8.786.945.692
(3.330.545.910)
5.456.399.782

Actividad Exportadora
Cantidad

Importe

Totales
Ingresos

Cantidad

Importe

Ingresos

593.419.318.347

4.251.922.224

24.184.052.620
13.060.412
978.457
788.819.160
572.067.930
131.420
9.781.271.687
1.409.290
8.732.465.654
568.524.047
3.689.171.079
36.153.484

520.578.331.147
339.488.072
16.898.630
13.874.525.366
19.132.837.255
4.707.855
163.620.479.422
72.274.630
240.172.390.827
8.832.458.657
73.518.364.588
993.905.845

6.073.975.036
-

1.550.847.429
313.453.000
1.237.394.429

68.347.393.341
26.869.470.347
41.477.922.994

-

280.278.441.484

(2.073.607.912)

13.060.412
488.984.393
17.530.641
3.503.774.727
4.133.195.805
254.015.265
975.690.193
16.171.260

209.233.055.290
339.488.072
8.600.555.399
581.053.528
61.606.865.625
115.914.822.821
3.851.892.086
17.643.732.020
694.645.739

-

1.550.847.429
313.453.000
1.237.394.429

68.347.393.341
26.869.470.347
41.477.922.994

-

-

-

-

70.703
19.441
51.262

1.698.680.054
1.054.886.654
643.793.400

238.041.192
-

10.003.935
10.003.935

2.697.992.853
2.697.992.853

-

10.003.935
10.003.935

2.697.992.853
2.697.992.853

-

-

-

-

872.177
872.177

96.920.952
96.920.952

13.513.908
13.513.908

9.402.422.696

(2.073.607.912)

(2.073.607.912)

1.960.714

-

251.363.307

-

-

61.339.135.431

--

51.086.746
140.338.098
59.938.463

--

--

6.167.757.047
34.460.046.505
13.554.477.007
5.330.201.683
1.826.653.189

-

11.808.195.199

--

-

--

--

107.950.376.959

6.759.789.228

-

-

-

8.786.945.692
(3.330.545.910)
5.456.399.782

184.802.675.414
(76.852.298.455)
107.950.376.959

-
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Actividades Económicas • Ejercicio 2020-2021
Actividad General
Detalle

Unidad

Logística

Cantidad

Importe

Ingresos

5.923.147

3.908.822.763

3.901.263.525

5.923.147
2.580.957
1.968.494
1.294.532
79.164
-

3.908.822.763
1.580.954.579
1.188.427.099
931.735.668
94.711.150
48.231.354
64.762.913

-

Varios

-

253.207.098

2.615.051.251

Comisiones por seguros...................................................

Varios......................................................................................

-

45.594.403
207.612.695
-

45.594.404
207.612.695
40.349.059
43.560.358
50.747.997
111.236.313
50.265.861
4.069.620
2.058.937.451
2.677.493

Totales

-

486.341.055.805

31.409.829.339

Servicio entrega productos
Puerto San Lorenzo............................................................

Ton.

Puerto Quequén...................................................................

Ton.

Puerto Timbues....................................................................

Ton.

Puerto Vilelas.......................................................................

Ton.

Plantas Regionales……………………………………………….

Ton.

Remolcador y Barcazas…………………………………………

Arrendamientos...................................................................
Ingresos por recuperación...............................................
Recupero de siniestros......................................................
Honorarios.............................................................................
Utilización Fondo Educ. y Capac. Coop.......................
Resultado venta bienes de uso.......................................
Resultado realizacion inversiones.................................
Particip.en otras Sociedades…………………………………
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Actividad Exportadora
Cantidad

Importe

Totales
Ingresos

Cantidad

Importe

Ingresos

-

-

-

5.923.147

3.908.822.763

3.901.263.525

-

-

-

5.923.147
2.580.957
1.968.494
1.294.532
79.164
-

3.908.822.763
1.580.954.579
1.188.427.099
931.735.668
94.711.150
48.231.354
64.762.913

-

-

-

2.110.289.281

-

253.207.098

4.725.340.532

-

-

2.110.289.281
-

-

45.594.403
207.612.695
-

45.594.404
207.612.695
40.349.059
43.560.358
50.747.997
111.236.313
50.265.861
4.069.620
4.169.226.732
2.677.493

-

280.529.804.791

36.681.369

-

766.870.860.597

31.446.510.708

Rubén Borgogno

Claudio Soumoulou

Alfredo Sardiña

Secretario

Presidente

Síndico
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Cuadro General de Ingresos • Ejercicio 2020-2021
Concepto

Administración

Total
General

Organos de
Ejecución
General

Organos de
Dirección y
Asesoramiento

Administración
y Finanzas

Productos
Agrícolas

Totales

Comisiones por Comercialización

3.765.304.320

-

-

-

-

6.073.394.817

Por comercialización productos agrícolas.......

3.765.304.320

-

-

-

-

6.073.394.817

Comercialización Productos
y Distribución Directa a Asociados

20.839.595.877

-

-

-

-

-

Ventas.............................................................................. 438.252.404.561
Costos.............................................................................. -417.412.808.684

-

-

-

-

-

Venta de Servicios

2.116.049.626

-

-

522.314

522.314

580.219

186.382.572
722.312.094
4.891.269
525.397.222
11.068.310
36.974.468
194.962.226
7.780.161
131.909.552
33.797.723
24.821.291
149.597.838
86.154.900

-

-

522.314
-

522.314
-

580.219
-

Otros Ingresos

4.725.560.885

162.894.054

1.515.000

1.257.132.823 1.421.541.877

109.662

Arrendamientos...........................................................
Ingresos por recuperación......................................
Honorarios.....................................................................
Comisiones Seguros Terceros..............................
Comisiones Cobranza..............................................
Resultado venta bienes de uso.............................
Particip. en otras sociedades.................................
Resultado realización inversiones........................
Utilización Fondo de Educación y
Capacitación Cooperativa.......................................
Recupero de siniestros.............................................
Varios...............................................................................

207.612.695
40.349.059
50.747.997
23.098.255
22.496.149
50.265.861
4.169.226.732
4.069.620

28.524.819
22.496.149
-

-

11.824.240 40.349.059
22.496.149
1.245.305.178 1.245.305.178
-

-

111.236.313
44.303.025
2.155.178

111.236.313
636.773

1.515.000

111.236.313
2.155.178

109.662
-

31.446.510.708

162.894.054

1.515.000

1.257.655.137 1.422.064.191

6.074.084.698

Distribución

-

-

-

- -1.422.064.191

-

Ingresos indirectos…………………………….............

-

-

-

- -1.422.064.191

-

31.446.510.708

-

-

Movimientos y almacenajes...................................
Control y entrega........................................................
Acondicionamiento mercaderías..........................
Recepción .....................................................................
Embarque.......................................................................
Diferencia de calidad.................................................
Servicios portuarios...................................................
Ocupación muelle.......................................................
Bonificaciones ............................................................
Ingresos por recuperación......................................
Servicio laboratorio....................................................
Venta material de descarte....................................
Regalías..........................................................................
Otros servicios.............................................................

Sub total

Total
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3.405

-

-

-

Comercialización Productos Agropecuarios
Centros de
Desarrollo
Cooperativo

Exportación
e Importación

Totales

Logística

Insumos
Agropecuarios

Hacienda

Operaciones
Interdependencia

Lanas

Ajenos
a la
Gestión

15.026.856

28.465.088

-

6.116.886.761

-5.398.783

49.529.385

848.763

-2.396.561.806

-

15.026.856

28.465.088

-

6.116.886.761

-5.398.783

49.529.385

848.763

-2.396.561.806

-

5.987.340.197

-

3.895.369.354

11.534.926.692

188.511.807

12.665.145

5.208.122.879

-

- 375.661.285.054
61.339.135.431 1.149.063.064
- -371.765.915.700 -49.804.208.739 -960.551.257

102.921.012
-90.255.867

5.208.122.879

-

-2.091.970.843

267.710.908.096 107.950.376.958
-269.802.878.939 -101.963.036.761
2.593.408

743.983.943 3.901.263.525

4.648.421.095

278.667.290

-

-

-2.811.561.073

-

2.584.004
9.404
-

513.224.870
67.578.181
19.021.218
528.578.984 248.597.502
- 1.124.542.475
- 1.386.968.163
4.133.257
83.725
- 399.007.305
194.962.226
5.818.795
119.561.905
8.415.374
4.987.714
19.765.774

580.803.051
19.021.218
777.176.486
1.124.542.475
1.386.968.163
4.216.982
399.007.305
194.962.226
2.584.004
125.970.323
8.415.374
24.753.488

6.851.328
5.196.157
5.939.229
33.797.723
15.883.603
149.597.838
61.401.412

-

-

-394.420.479
-19.021.218
-54.864.392
-1.119.651.206
-861.570.941
-362.032.837
-

-

2.111.031.948

8.020.903

4.808.142

2.123.970.655

30.621.652

-

-

-

1.149.426.701

2.110.289.281
-

-

-

2.110.289.281
-

-

-

-

-

207.612.695

742.667
-

8.020.903
-

4.808.142
-

13.681.374
-

30.621.652
-

-

-

-

-

36.681.369

6.767.810.131 3.906.071.667

16.784.647.865

11.838.816.851

238.041.192

13.513.908

50.747.997
23.098.255
50.265.861
813.632.273
4.069.620

- 1.149.426.701

-

-

-

1.223.546.338

194.396.173

3.793.275

328.405

-

-

-

-

-

1.223.546.338

194.396.173

3.793.275

328.405

-

-

-

-

-

18.008.194.203

12.033.213.024

241.834.467

13.842.313

-

1.149.426.701

Rubén Borgogno

Claudio Soumoulou

Alfredo Sardiña

Secretario

Presidente

Síndico
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Información Adicional
Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2021
Concepto

Total
General

Administración
Administración
y Finanzas

Organos de
Dirección y
Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Totales

Gastos en Personal

3.722.438.320

313.152.930

450

434.510.601

747.663.981

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..................l

1.886.968.748
115.405.899
94.983.449
141.136.163
360.338.851
231.289.491
511.163.812
34.130.738
136.178.577
18.418.045
5.467.964
7.531.816
49.647.634
4.117.121
17.357.287
82.887.657
18.042.114
7.082.808
290.146

206.925.721
85.655
42.831
28.736.939
22.176.184
42.215.799
3.724.458
316.529
635.718
43.330
198.879
336.828
7.714.059
-

450
-

151.254.615
1.788
37.728
121.795.461
16.242.813
34.112.486
100.429.707
353.363
443.312
547.219
261.410
17.976
5.675.123
3.337.600
-

358.180.336
1.788
85.655
80.559
150.532.400
38.418.997
42.215.799
34.112.486
104.154.165
669.892
1.079.030
590.999
460.289
354.804
13.389.182
3.337.600
-

Conservación y Reparaciones

906.029.087

5.583.613

674.709

14.855.976

21.114.298

Inmuebles..........................................................................
Máquinas y equipos......................................................
Muebles y útiles..............................................................
Automotores ...................................................................

674.972.906
184.578.327
14.778.926
31.698.928

4.873.203
135.243
146.868
428.299

638.195
36.514

8.113.890
1.471.976
4.849.758
420.352

13.625.288
1.607.219
4.996.626
885.165

Materiales de Consumo Interno

204.724.132

6.146.520

21.539

3.824.853

9.992.912

Papelería e impresos...................................................
Utiles y materiales varios..........................................
Combustibles..................................................................
Insumos ............................................................................

13.464.390
165.586.927
23.645.111
2.027.704

2.916.441
2.661.901
568.178
-

2.223
19.316
-

139.762
2.786.452
506.407
392.232

3.056.203
5.450.576
1.093.901
392.232

3.191.518.308

41.792.622

66.234.838

332.830.867

440.858.327

39.120.449
97.695.549
518.156.648
21.010.044
230.943.458
500.110.820
268.212.920
62.327.066
113.469.647
1.022.562
63.558.782
13.544
48.307.998
333.472.387

12.889
14.787.710
2.572.246
4.328.513
869.759
96.665
95
6.027.125
478.565
3.533.805
1.747.826
6.000.716

39.064.268
75.075
676.150
2.969.022
20.792.807
4.291
956.281
142.516
1.387.872

19.918.853
1.908.403
5.588.999
8.215.068
119.215
45.829.794
94.942
6.330.032
2.770.651
52.487.171

39.077.157
34.781.638
5.156.799
12.886.534
9.084.827
215.880
95
72.649.726
577.798
10.820.118
4.660.993
59.875.759

Gastos Generales
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.........................................................
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Comercialización Productos Agropecuarios
Productos
Agrícolas

Exportación
e Importación

Centros de
Desarrollo
Cooperativo

Logística

Totales

Insumos
Agropecuarios

Hacienda

Lanas

Ajenos
A la
Gestión

332.556.035

140.133.299

968.509.083 *

889.245.060 * 2.330.443.477

622.925.662

14.067.977

7.337.223

-

211.508.953
2.219.716
25.581
25.243.229
23.198.206
57.097.277
3.946.511
49.704
591.394
197.043
46.824
251.664
196.116
7.956.793
27.024
-

89.705.220
10.299.421
9.680.474
24.262.943
1.575.700
81.395
269.096
202.778
685.570
161
3.370.541
-

533.347.065
82.724.265
473.657
7.240.173
56.063.845
61.911.211
166.043.778
10.915.911
7.706.947
1.446.200
2.028.538
2.713.814
2.627.593
24.236.777
8.996.464
32.845

332.350.336
89.582.892
132.926.152
58.206.491
55.371.333
118.472.901
18.252
7.210.500
7.684.980
985.888
4.129.040
44.161.142
15.637.294
19.561.089
2.946.770
-

350.375.064
30.197.617
2.575.292
863.698
58.751.431
41.248.358
99.471.982
8.186.059
2.225.127
1.067.027
382.968
1.579.995
883.060
1.523.716
13.825.067
2.686.393
7.082.808
-

8.877.234
346.365
635.228
999.603
2.424.168
138.102
21.959
450
355.507
12.060
257.301

2.624.540
2.135.864
46.237
606.806
461.309
1.174.964
51.629
7.370
192.701
35.803
-

-

5.634.433

15.133.954

607.145.640**

206.748.633** 834.662.660

48.972.883

69.737

1.209.509

-

3.541.171
1.396.796
168.134
528.332

1.083.014
13.658.999
78.193
313.748

502.258.399
79.575.661
7.607.490
17.704.090

645.093.758
160.579.567
8.190.118
20.799.217

15.210.917
22.249.355
1.592.182
9.920.429

69.737

1.042.943
142.186
24.380

-

4.202.058

25.753.944

74.332.477 *

7.738.340 *

112.026.819

81.810.045

374.740

519.616

-

115.669
2.966.982
1.119.407
-

19.221
23.733.622
414.048
1.587.053

9.406.188
45.464.659
19.418.327
43.303

514.061
6.086.349
1.132.814
5.116

10.055.139
78.251.612
22.084.596
1.635.472

349.927
81.460.118
-

15.825
358.915
-

3.121
408.796
107.699
-

-

36.081.199

48.047.140

1.082.972.802 *

* * 1.918.965.378
751.864.237

829.696.949

1.154.003

843.651

-

12.915.745
2.275.551
2.395.825
1.241.859
70.424
3.282.047
1.315
7.602.720
1.359.505
2.538.829

9.027.778
2.747.778
2.750.712
733.512
1.110.262
445.975
7.031.515
6.155.815
10.186
317.671
3.621.494

23.555.314
274.593.139
407.032
203.774.573
23.749.577
137.464.374
8.765.289
12.440.569
390.807
4.530.891
28.725.074
95.549.040

10.340.748
109.959.387
232.948
6.008.914
1.630.400
110.854.141
1.970.804
48.361
31.181.200
8.819.763
125.486.681

43.292
6.612.603
123.097.092
2.336.993
10.079.773
472.851.336
19.894.405
53.115.707
16.058.736
4.054
3.122.685
3.358
4.405.059
46.116.151

427.361
32.287
347.937
3.500
123.712
5.500
103.735

34.362
294.615
20.000
135.004
32.750
227
21.641
14.433
180.698

-

138.211.174
65.948.111
336.301
2.253.047

1.166.911.574
82.724.265
92.276.265
140.191.906
149.812.986
150.161.224
365.876.899
18.252
23.648.622
15.523.026
3.292.578
6.557.399
47.607.350
2.879.257
15.833.571
55.125.200
11.970.258
32.845

55.839.585
389.575.855
5.786.517
211.758.858
26.560.663
248.318.515
9.211.264
24.724.935
440.483
49.470.626
10.186
39.222.013
227.196.044
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Administración

Concepto

Total
General

Servicio de vigilancia....................................................
Análisis...............................................................................
Servicios de entrega productos..............................
Seguridad e higiene......................................................
Sistemas............................................................................
Otros gastos generales...............................................

133.830.582
4.599.156
343.226.697
101.497.472
218.431.448
92.511.079

123.311
398.232
808.474
6.691

51.480
1.729
113.347

2.882.574
124.429
180.331
3.128.941
179.300.120
3.951.344

3.005.885
124.429
180.331
3.578.653
180.110.323
4.071.382

Impuestos y Tasas

3.776.741.881

12.477.712

349.732

1.107.636.724

1.120.464.168

Impuesto sobre los ingresos brutos......................
Fondo de educación y promoción cooperativa.....
Impuesto inmobiliario..................................................
Impuestos municipales...............................................
Impuesto a los automotores.....................................
Derechos e inscripciones...........................................
Sellados.............................................................................
Imp. S/débitos bancarios...........................................
Impuesto derecho exportación………………………
Otras tasas........................................................................

2.101.496.788
357.174.891
25.358.527
519.418.667
12.382.072
11.513.022
15.962.114
727.928.738
182.227
5.324.835

666.564
1.319.788
564.536
390.025
138.314
8.584.547
813.938

184.503
105.806
1.200
58.223

9.647.732
357.174.891
3.606.082
1.797.012
1.596.997
4.878.160
754.924
727.928.738
252.188

10.314.296
357.174.891
5.110.373
2.361.548
2.092.828
5.016.474
9.340.671
727.928.738
1.124.349

Gastos Especiales

987.422.547

9.402.039

4.346.326

19.362.530

33.110.895

Publicaciones tecnicas y culturales.......................
Cuotas por asociaciones...........................................
Congresos y actos cooperativos.............................
Publicidad.........................................................................
Contribuciones Medio Ambiente……………………
Comisiones .....................................................................

2.137.152
13.653.920
2.625.212
307.241.732
13.900.871
229.672.753

294.347
157.982
51.149
3.353.970
-

1.435.990
100.000
154.844
-

468.880
211.327
1.830.851
2.518.304
-

763.227
1.805.299
1.982.000
6.027.118
-

Edición periódicos y revistas....................................
Composición, corrección e impresión...............
Expedición.....................................................................
Corresponsales y colaboradores.........................
Fotografías....................................................................

1.846.375
1.170.855
461.040
127.000
87.480

1.781.575
1.170.855
461.040
65.000
84.680

-

-

1.781.575
1.170.855
461.040
65.000
84.680

Impresión memoria y balance..................................
Informes comerciales..................................................
Avisos.................................................................................
Contribuciones y donaciones...................................
Siniestros..........................................................................
Gastos mercados hacienda.......................................
Bonificaciones.................................................................
Radiaciones y depreciaciones..................................
Coordinación Consejos Asesores...........................
Asesoriamiento técnico .............................................
Investigacion y ensayos………………………………...
Cursos, debates, conferencias y seminarios......
Regalias ............................................................................
Otros gastos especiales..............................................

792.287
2.205.490
674.579
26.109.585
32.319.533
2.341.414
14.747.085
5.045.670
900.184
16.554.795
18.751.253
11.310.558
208.842.441
75.749.658

375.895
472.326
752.851
156.360
1.932.629
72.955

19.184
2.480.690
155.618

374.700
630.059
6.350.385
79.092
1.960.001
4.938.931
-

769.779
472.326
630.059
9.583.926
235.452
1.960.001
6.871.560
228.573

Amortizaciones

1.246.870.174

6.448.802

951.160

39.341.371

46.741.333

Del ejercicio.....................................................................
Transferido al costo de producción.......................

1.441.936.125
-195.065.951

6.448.802
-

951.160
-

39.341.371
-

46.741.333
-
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Administración
y Finanzas

Organos de
Ejecución
General

Organos de
Dirección y
Asesoramiento

Totales

Comercialización Productos Agropecuarios
Centros de
Desarrollo
Cooperativo

Exportación
e Importación

Productos
Agrícolas

Logística

Totales

Insumos
Agropecuarios

132.418
3.843
125.079
541.217
364.000
1.230.822

5.005.446
864.293
989.635
3.662.002
2.323.636
1.249.430

17.136.443 *
1.348.659
201.834.531
38.195.667
7.272.086
3.239.737

100.411.259 * 122.685.566
1.246.486
3.463.281
135.716.150
338.665.395
47.474.552
89.873.438
15.363.757
25.323.479
45.118.686
50.838.675

8.139.131
1.011.446
4.377.712
7.906.355
12.982.657
37.538.404

206.047.104

251.795.916

653.394.174 *

113.302.897 * 1.224.540.091

180.529.029
712.999
24.393.694
371.229
40.153
-

175.918.826
1.349.207
72.495.966
141.238
540.678
1.120.757
182.227
47.017

491.808.131
4.512.673
145.850.462
4.979.859
1.328.543
4.911.032
3.474

78.321.136

8.651.414

85.283.642*

143.077
245.788
44.894
199.200
74.167.375

296.019
4.496.623
20.871
2.800.860

169.596
108.349
72.189
16.990.830
59.138.790

-

-

-

1.494.932
19.520
561.589
777.600
386.953
280.208

45.232
52.077
903.170
36.562

5.628.430
5.785 *
2.409
39.092
476.478
30.000
1.089.533
1.532.161

7.433.270

10.101.171

7.433.270
-

10.101.171
-

Hacienda

Ajenos
A la
Gestión

Lanas

33.642
14.989
61.340

3.259
105.384
1.278

-

1.413.512.755

16.298.146

1.926.721

-

945.032.199
13.708.082
251.178.494
5.940.086
2.099.408
6.335.112
182.227
64.483

1.133.542.175
1.386.323
265.596.496
4.168.287
4.397.140
286.331
4.136.003

11.184.214
4.952.410
161.522
-

1.423.904
201.339
282.129
19.349
-

-

41.625.831 *

213.882.023

704.267.233

36.149.499

12.897

-

63.293
1.876.601
5.031
1.399.217
51.475

671.985
6.727.361
142.985
18.589.247
136.158.500

681.945
5.121.260
496.364
282.625.367
13.900.871
59.949.031

19.995
33.565.222

3.863
-

-

2.800
-*
2.800

2.800
2.800

62.000
62.000
-

-

-

-

22.508
4.656.126
32.055.449 *
455.730
75.996
961.605

22.508
1.540.164
19.520
10.898.222
32.061.234
2.409
39.092
1.709.808
30.000
2.455.652
2.810.536

193.000
25.000
5.627.437
258.299
14.744.676
4.771.126
900.184
12.884.986
18.721.253
1.979.596
208.842.441
72.482.397

2.341.414
222.868

3.750
5.284

-

377.806.654*

679.539.072* 1.074.880.167

124.791.462

457.212

-

-

377.806.654
-

679.539.072
-

319.857.413
-195.065.951

457.212
-

-

-

96.776.213
7.133.203
8.438.372
447.760
230.187
263.170
13.992

1.074.880.167
-
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Información Adicional
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Concepto

Administración

Total
General

Organos de
Dirección y
Asesoramiento

Administración
y Finanzas

Organos de
Ejecución
General

Totales

Constitución de Previsiones
y Reservas

2.048.288.464

-

-

-

-

Previsión para deudores incobrables……………..
Previsión para juicios y contingencias……………

1.878.288.464
170.000.000

-

-

-

-

Total de Gastos y Costos
de Servicios (ANEXO IV)

16.084.032.913

395.004.238

72.578.754

1.952.362.921

2.419.945.914

Otros Egresos

238.715.802

-

-

238.715.802

238.715.802

Amortizaciones inversiones......................................

238.715.802

-

-

238.715.802

238.715.802

Resultado Financiero

927.425.724

-1.765.512.142

-

-1.084.390

-1.766.596.532

17.250.174.439

-1.370.507.904

72.578.754

2.189.994.333

892.065.184

Distribución

-

-

-

-

-892.065.184

Gastos indirectos..........................................................
Financieros indirectos……………………………………

-

-

-

-

-2.658.661.716
1.766.596.532

17.250.174.439

-

-

-

-

Subtotal

TOTAL
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Comercialización Productos Agropecuarios
Centros de
Desarrollo
Cooperativo

Exportación
e Importación

Productos
Agrícolas

Insumos
Agropecuarios

Totales

Logística

Hacienda

Ajenos
A la
Gestión

Lanas

-

985.000.000

76.467.710

-

1.061.467.710

986.820.754

-

-

-

-

900.000.000
85.000.000

76.467.710
-

-

976.467.710
85.000.000

901.820.754
85.000.000

-

-

-

670.275.235

1.484.616.838

3.925.912.182*

2.690.064.070* 8.770.868.325

-

-

-

-

-

-

-

-65.052 -3.634.419.377
670.210.183 -2.149.802.539

4.812.797.743

68.571.314

11.849.617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.276.087.788

26.968.905

-2.331.427.736

4.873.529.294

150.305.511

1.615.187

-

5.201.999.970

2.717.032.975

6.439.440.589

9.686.327.037

218.876.825

13.464.804

-

-

-

-

-

767.534.330

121.945.311

2.379.532

206.011

-

-

-

-

-

2.287.516.848
-1.519.982.518

363.439.057
-241.493.746

7.091.828
-4.712.296

613.983
-407.972

-

-

-

-

-

7.206.974.919

9.808.272.348

221.256.357

13.670.816

-

*

Rubén Borgogno

Claudio Soumoulou

Alfredo Sardiña

Secretario

Presidente

Síndico

*

*

*

*

133

Estado Demostrativo de Excedentes
Al 30 de junio 2021

Detalle

Gastos

Ingresos

Resultados

Organos de Dirección y Asesoramiento
Consejo de Administración.............................................
Auditoria Externa..............................................................
Consejo Central de Juventudes.....................................

72.578.754
54.190.519
11.571.000
6.817.235

1.515.000
1.515.000

-71.063.754
-54.190.519
-11.571.000
-5.302.235

Organos de Ejecución General
Gerencia General...............................................................
Asesoría Legal....................................................................
Administración General...................................................

2.176.954.571
41.202.459
27.290.206
2.108.461.906

2.360.618.768
827.447
2.368.779
2.357.422.542

183.664.197
-40.375.012
-24.921.427
248.960.636

Administración y Finanzas
Casa Central.......................................................................
Sucursal Rosario...............................................................
Sucursal Bahía Blanca.....................................................
Sucursal Córdoba..............................................................
Organos de Difusión………………………............……….........
Asuntos Sociales...............................................................

-1.357.171.280
-1.565.121.614
96.428.558
39.042.447
46.695.327
24.386.838
1.397.164

87.220.710
74.652.075
123.226
8.597.976
3.847.433
-

1.444.391.990
1.639.773.689
-96.305.332
-30.444.471
-42.847.894
-24.386.838
-1.397.164

Productos Agrícolas
Gastos e Ingresos Generales..........................................
Gerencia..............................................................................
Casa Central.......................................................................
Sucursal Rosario................................................................
Sucursal Bahía Blanca......................................................
Sucursal Córdoba..............................................................
Filial Necochea/Tres Arroyos.........................................
Filial Paraná........................................................................
Filial Santa Fe....................................................................
Filial Pergamino.................................................................

669.913.326
238.757.214
25.629.314
101.997.680
156.746.892
31.845.251
39.821.785
30.552.998
14.726.454
22.726.201
7.109.537

6.073.787.842
6.073.787.842
-

5.403.874.516
5.835.030.628
-25.629.314
-101.997.680
-156.746.892
-31.845.251
-39.821.785
-30.552.998
-14.726.454
-22.726.201
-7.109.537

Centros de Desarrollo Cooperativo
Administración...................................................................
Plantas de Acopio.............................................................

5.125.325.738
277.842.057
4.847.483.681

6.773.845.983
14.470.829
6.759.375.154

1.648.520.245
-263.371.228
1.911.891.473

Logística
Gastos e Ingresos Generales..........................................
Puerto San Lorenzo..........................................................
Puerto Quequén.................................................................
Puerto Vilelas.....................................................................
Puerto Timbúes………………………….....…………..................
Plantas Regionales............................................................

2.717.239.493
16.620.112
1.016.924.317
845.928.574
85.797.312
693.183.404
58.785.774

3.908.822.763
1.580.954.579
1.188.427.099
94.711.150
931.735.668
112.994.267

1.191.583.270
-16.620.112
564.030.262
342.498.525
8.913.838
238.552.264
54.208.493

Insumos Agropecuarios
Insumos Agrícolas.............................................................
Nutrición Animal................................................................
Gerencia Industria.............................................................

8.699.506.284
8.056.100.400
598.386.393
45.019.491

11.841.226.860
11.220.981.107
620.245.753
-

3.141.720.576
3.164.880.707
21.859.360
-45.019.491

Comercio Exterior
Productos Agrícolas y Elaborados.................................
Productos Carneos............................................................

-3.134.802.540
-3.137.549.924
2.747.384

36.681.369
31.218.512
5.462.857

3.171.483.909
3.168.768.436
2.715.473

Lanas
Bahía Blanca .....................................................................

13.464.804
13.464.804

13.513.908
13.513.908

49.104
49.104

Hacienda
Casa Central......................................................................

218.876.825
218.876.825

238.041.192
238.041.192

19.164.367
19.164.367

Subtotal

15.201.885.975

31.335.274.395

16.133.388.420

Previsiones y Reservas

2.048.288.464

111.236.313

-1.937.052.151

Para deudores incobrables..............................................
Utilización Fdo. Educ.y Capacitación Cooperativa ...

2.048.288.464
-

111.236.313

-2.048.288.464
111.236.313

17.250.174.439

31.446.510.708

14.196.336.269

Total
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Memoria

Balance

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
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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° 118

Deloitte & Co. S.A.
Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A.- T°1 -F°3

Gustavo Rizzo (Socio)
Contador Público U.B.
C.P.C.E.C.A.B.A .- T° 238 - F°14
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