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Sede Central 

Avda. Eduardo Madero 942 • (1106) BUENOS AIRES

Tel.: (011) 4310-1300 (Líneas rotativas) • www.acacoop.com.ar

Sucursales

• Rosario

La Rioja 875

2000 • Rosario (Sta. Fe)

Tel.: 0341-4497831

• Bahía Blanca

Hipólito Irigoyen 3591

8000 • Bahía Blanca (Bs. As.)

Tel.: 0810-8100222

• Córdoba

24 de Septiembre 1982

5000 • Córdoba

Tel.: 0351-4515060

Criaderos 

de semillas

• Cabildo

Ruta 51 km35

8118 • Cabildo (Bs. As.)

Tel.: 0291-4918295

• Pergamino

Ruta 8 km 232

2700 • Pergamino (Bs. As.)

Tel.: 02477-420798

Filiales

• Necochea

Calle 507 Nº 1259

7631 • Quequén (Bs. As.)

Tel.: 02262-450981/87

• Pergamino

Ruta 8Km 229,5

2700 • Pergamino (Bs. As.)

Tel.: 02477-420800

• Santa Fe

Avellaneda 3545

3000 • Santa Fe

Tel.: 0342-4831044

• Paraná

España 79

3100 • Paraná (E. Ríos)

Tel.: 0343-4230090

Establecimientos

Industriales

• Fca. Silos Bolsas

Calle Caridi 676 - Zona Franca

6360 • Gral. Pico (La Pampa)

Tel.: 02302-421295

• Pta. de Recupero de Plásticos

Ruta Provincial N° 91 km71,5

2500 • Santa Fe

Tel.: 011-43101300 Int. 7013

• Fca. Alimentos 

Balanceados

Avda. Rivadavia S/Nº

2900 • San Nicolás (Bs. As.)

Tel.: 0336-4422686

• Fca. Fitosanitarios

Camino Municipal 14-4 km2,5

2804 • Campana (Bs. As.)

Tel.: 03489-461895/7

Instalaciones

Portuarias

• Quequén

Calle 507 Nº1259 (entre 524 y 526)

7631 • Quequén (Bs. As.)

Tel.: 02262-450981/87

• San Lorenzo

Avda. San Martín 2898

2200 • San Lorenzo (Sta. Fe)

Tel.: 03476-422459

• Timbúes

Brigadier López y Favaloro

2204 • Timbúes (Sta. Fe)

Tel.: 0341-4206800 (Int. 2800)

• Vilelas

N. Avellaneda y Río Paraná

3503 • Barranqueras (Chaco)

Tel.: 03722-410112/114

Memoria
Correspondiente al ejercicio

Económico y Social 2021/2022
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Consejo de Administración

Fiscalización privada

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Prosecretario

Tesorero

Protesorero

Vocales titulares

Síndico titular

Síndico suplente 1º

Síndico suplente 2º

Auditoría externa

Alfredo O. Sardiña

Henry Pelassa

Javier Edgardo Micheletto  

Deloitte & Co. S.A. 

Vocales suplentes

 Primeros

Vocales suplentes 

Segundos

Rubén Borgogno

Francisco Farras

Iván Franco

César Bergonzi

Fabián Leichner 

Gabriel Cerutti

Ramón Marchetti 

Dino Montefiore

Teresita Martinoya

José Genta

Egidio Mailland

Víctor Bassi

Germán Ferrero

Ramón Funes

Javier Ricobello

Gustavo Farroni

Juan Daniel Salvay

Sergio Kees

Gustavo Ribet

Ariel Cavalli

Dante Trossero

Mateo Germanetti

Dalmacio Hippener 

Dante Castellaro

Javier Portillo

Víctor Forte

Juan Alejandro Basile

Javier Amione

Eduardo Fuhr

Rogelio Bellomo

Sergio Cubre

Javier Pochettino

Huber Fassi

Rosana Peñalba

Rodrigo Dario Gaviot
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Organización interna

Gerencia General

Gerente

Sub-gerente

Sub-gerente

Direcciones

Originación y Logística 

Comercio Exterior 

Finanzas y TI

 Insumos Agropecuarios e Industrias

Administración y Desarrollo Organizacional 

Relaciones Institucionales y Asuntos Especiales

Sub-direcciones 

 Insumos Agropecuarios e Industrias

Gerencias Departamentales

Productos Agrícolas

Logística

Centros de Desarrollo Cooperativos

Comercio exterior

Administración

Comercial Insumos Agropecuarios

Tecnología de la Información

Industrias

Control y Gestión Insumos Agropecuarios e Industrias

Asuntos legales

Gerencias de Áreas

Productos Agrícolas

Auditoría a Cooperativas

Finanzas

Impuestos

Abastecimiento y Logistica MP y Fertilizantes

Protección y Nutrición de cultivos

Semillas

Mario Rubino 

Ricardo Wlasiczuk

Víctor Accastello

David Chiurchiu

Pablo Ghirardi 

Alejandro Bertone

Marco Prenna

Esteban Gamulin

Julián Echazarreta

Diego Soldati

Ignacio Díaz Hermelo

Claudio Temperini

Héctor Donato

Nicolas Osellame

Rubén Villalba

Sebastián Dedominici

Pedro Latini

Lucas Amboage

Reynaldo Tokatlian

Nora De Aracama

Claudio Bogo Morales

Germán Carrozza

Leandro Novo

Mauricio Pre

Gerardo Basaluzzo

a/c Gcia. Comercial Insumos Agrop.

a/c Gcia. Comercial Insumos Agrop.
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Gerencias de Sucursales

Bahía Blanca

Córdoba

Rosario

Jefaturas de Filiales

Necochea

Paraná

Pergamino

Santa Fe

Gerencias Instalaciones Portuarias

San Lorenzo

Quequén

Timbúes

Gerencias

de Fábricas y Criaderos

Fca. San Nicolás

Planta Campana

Criadero Pergamino

Planta Pergamino

Criadero Cabildo

Fca. de Silos Bolsas

Pta. de Recupero de Plásticos

Auditoría Interna

Asesor Estratégico

Marcelo Insausti

Juan Carlos Martínez

Santiago Gamulin

Osvaldo Perino

a/c Aquiles Mantovani y Raquel Brunengo

a/c Martín Mastrangelo

Mauro López de Maturana

Héctor Fabre

Osvaldo Perino

Emilio Perazzio

Walter Brignoli

Juan Carlos Musso

José María Bruniard

Ernesto De Estrada

Leandro Ortis

a/c Santiago Acquaroli

a/c Flavio Luetto

Cra. María Rosa Sabetta

Daniel Bertone
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Convocatoria

Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a la Asociación de Cooperativas Argentinas, 

Coop. Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 

Center, Salón San Telmo, sito en San Martin 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28 de octubre de 2022, 

a las 9 y 10 horas en primera y segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

 1º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta de la Asamblea juntamente con  

 Presidente y Secretario;

 2º) Nombramiento de las Comisiones:

  a) de Poderes;

  b) Especial y de Escrutinio

  c) de Compensación a Consejeros y Síndico

  d) Aprobación de los Informes de las Comisiones de Poderes, de Especial y Escrutinio y  

  de Compensación a Consejeros y Síndico.

 3º) Informe del Gerente General (art. 34, Estatutos Sociales);

 4º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros anexos,  

 retribución a reconocer al Fondo Rotativo de Consolidación (Art. 15, Estatutos Sociales), Proyecto de  

 Distribución de Excedentes, Informes del Auditor y del Síndico, y destino de la cuenta Ajuste de

 Capital y de la cuenta Ajuste del Fondo Rotativo de Consolidación, correspondiente al 98º Ejercicio  

 Económico cerrado el 30 de junio de 2022; 

 5º) Propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea de los aportes a realizar al Fondo 

 Rotativo de Consolidación, art. 15° de los Estatutos;

 6º) Fijación del límite de los distritos y regiones electorales (art. 24 inc. a de los Estatutos);

 7º) Participación de ACA en sociedades.

 8º) Aprobación del acuerdo definitivo de fusión por incorporación de Integración Porcina ACA  

 Coop. Ltda. a la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda.

 

 9º) Elección por renovación parcial de autoridades:

  a) Tres consejeros titulares por los distritos Nro. 1, 4 y 6 en reemplazo de los señores

  Gabriel Cerutti, Francisco Farras y Cesar Bergonzi, respectivamente, todos por terminación 

  de mandato.
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Rubén Borgogno
PRESIDENTE

Iván Franco                     
SECRETARIO

  b) Tres consejeros suplentes primeros por los distritos Nro. 1, 4 y 6 en reemplazo de los  

  señores Germán Ferrero, Gustavo Farroni y Sergio Kees, respectivamente, todos por

  terminación de mandato. 

  

  c) Tres consejeros suplentes segundos por los distritos Nro. 1, 4 y 6 en reemplazo de los  

  señores Juan Alejandro Basile y Eduardo Fuhr, respectivamente, todos por terminación  

  de mandato.

  d) Un consejero titular, un consejero suplente primero y un consejero suplente segundo 

  que representen a la Región Centro en reemplazo de los Sres. Ramón Marchetti, Dante  

  Trossero y Javier Pochettino, respectivamente, todos por terminación de mandato.

  e) Un consejero titular, un consejero suplente primero y un consejero suplente segundo 

  que represente al conjunto de los asociados en remplazo de los Sres. Ivan Franco, Dante

  Dante Castellaro y Rodrigo Gaviot, por terminación de mandato.

  f) Un Síndico titular, un Suplente primero y un Suplente segundo en reemplazo de los  

  señores Alfredo O. Sardiña, Henry Pelassa y Javier Edgardo Micheletto, todos por terminación

  de mandato.

Para el buen orden se les solicita a las Asociadas que envíen las credenciales y poderes para participar 

el día de la Asamblea previamente a la casilla de correo asamblea@acacoop.com.ar.

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2022.
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1. Introducción

En cumplimiento de normas legales y estatutarias vigentes, 

ponemos a consideración de la presente Asamblea la Memoria 

correspondiente al 98° Ejercicio Económico, transcurrido 

entre el 1° de Julio de 2021 y el 30 de Junio de 2022.

2. Característica del ejercicio

Durante el presente ejercicio, la Asociación de Cooperativas 

Argentinas cumplió sus 100 años de vida, un hito trascendente 

en nuestra historia institucional, que se celebró el pasado 16 

de febrero en las instalaciones del criadero de semillas de 

Pergamino. En el marco  de nuestro centenario se realizaron 

distintas actividades conmemorativas, donde podemos 

destacar la inauguración del nuevo edificio de la sucursal de 

Bahía Blanca, y aunque fue posterior al cierre del presente 

ejercicio, en el pasado mes de agosto se realizó la inauguración 

oficial de nuestro puerto de Timbúes. 

El regreso al trabajo en forma presencial en todas las 

locaciones de ACA, tras la aplicación de las vacunas contra el 

Covid-19, nos permitió retomar las reuniones presenciales, tan 

importantes para la consolidación de los equipos de trabajo, y al 

mismo tiempo, continuaron las reuniones virtuales justificadas 

por razones de distancia o por las propias características de 

los temas a analizar. Los puertos, las plantas industriales, los 

centros de desarrollo cooperativo, los criaderos de semillas, etc., 

siempre trabajaron en forma presencial durante el transcurso 

de la pandemia.  A todo el personal de ACA, efectuamos un 

merecido reconocimiento por la labor realizada, siempre con 

dedicación y compromiso.

En materia de resultados de este ejercicio, la Asociación obtuvo 

un excedente a moneda histórica de 19.537 millones de pesos, 

mientras que el excedente ajustado a moneda homogénea 

alcanzó a 8.020 millones de pesos. Una muy buena parte de 

este ajuste, se explica por el índice de precios al consumidor 

que durante los doce meses del ejercicio acumuló una suba 

del 63,98%, mientras que la variación del tipo de cambio divisa 

Banco Nación en idéntico período fue del 30,83%.

 En otro orden, durante el ejercicio se trabajó en la definición 

de los objetivos estratégicos de la Asociación para el próximo 

quinquenio, se avanzó en el desarrollo e implementación de 
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herramientas digitales, se impulsó el área de sustentabilidad 

vinculada al cuidado ambiental, y se aprobó luego del cierre 

de este ejercicio, la política de integridad de ACA y su 

correspondiente código de ética. 

Respecto a los grandes números de la Asociación durante 

el presente ejercicio debemos destacar: a) la evolución 

económica, expresada en moneda estadounidense, según el 

tipo de cambio promedio del ejercicio, fue de 10.222 millones 

de dólares, lo que representa una suba del 13,08% con respecto 

a la evolución del ejercicio anterior; b) la originación de 

productos agrícolas alcanzó a 24.422.228 tn., lo que representa 

un crecimiento de 238.175 tn. respecto al ejercicio pasado; c) 

la exportación alcanzó un tonelaje embarcado de 8.599.455 

ton, lo que significa un crecimiento del 15,36% con relación al 

año anterior; d) la comercialización de insumos agropecuarios 

alcanzó a 1.036 millones de dólares, representando una suba 

del 45,78% respecto al ejercicio anterior.  Las cifras detalladas 

de todos estos rubros son analizadas en los apartados 

respectivos de esta Memoria y Balance.   

Estos montos y volúmenes superiores a los del ejercicio 

precedente, se lograron superando restricciones del propio 

país y de orden internacional. Los límites para el pago de 

importaciones de fertilizantes, fitosanitarios y materias 

primas, y en especial, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 

que afectó los flujos normales de bienes y servicios a nivel 

global, nos impusieron desafíos que fueron resueltos de la 

mejor forma posible.  

En otro orden, con relación a las inversiones en activos fijos, 

durante el ejercicio se finalizó la construcción de la obra de 

descarga de vagones ferroviarios en puerto Timbúes y la 

estación de servicio para despacho de gasoil ubicada en el 

mismo predio.  También se autorizaron las construcciones 

de plantas de acopios y sus respectivos desvíos ferroviarios, 

en    Corzuela y Pampa de los Guanacos, con el objetivo de 

gestionar la originación de granos provenientes del NEA y 

NOA. También se concluyó el desvío férreo de planta Rufino.

Durante el ejercicio, se trabajó junto a las cooperativas en el 

desarrollo de proyectos que tienen como objetivo la integración 

digital de las operaciones principales de la entidad, dentro de 

las cuales se destaca todo lo relativo a Logística y Agronegocios. 

A esto se suman los proyectos en conjunto con La Segunda y 

ACA Salud como son la billetera virtual AL2 y ACA Valores S.A., 
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dos herramientas valiosas para la integración del ecosistema 

cooperativo al Mercado de Capitales.  

Respecto del estado de nuestras cooperativas asociadas, nos 

complace reiterar lo dicho en la Memoria pasada en referencia 

a que la gran mayoría de ellas sigue exhibiendo indicadores 

patrimoniales y de resultados de buena calidad y con mejoras 

significativas 

Todo ello, que es producto del trabajo diario de consejeros, 

funcionarios y colaboradores de la Asociación y de cada 

una de las cooperativas asociadas, nos obliga a redoblar los 

esfuerzos para seguir creciendo juntos, con el objetivo de 

tener un ecosistema cooperativo cada vez más sostenible en 

todos sus aspectos.

3. Nuestro personal

Queremos reconocer en esta parte de la memoria el trabajo 

realizado por todos los colaboradores de ACA durante este 

ejercicio. Sin lugar a dudas ellos son un actor clave del presente 

que estamos atravesando. Su compromiso y dedicación de 

todos los días por hacer de ACA una empresa cada vez más 

confiable y próspera se palpa en cada lugar donde estamos. A 

todos ellos muchas gracias.

Deseamos expresar nuestra gratitud a los colaboradores que 

durante el ejercicio 2021/2022 han cumplido 25 años de labor y 

que, con su tarea han permitido fortalecer los servicios que presta 

nuestra Asociación a todo el ecosistema cooperativo. Se trata 

de 17 colaboradores que recibirán, además del reconocimiento 

de las autoridades de nuestra organización, una medalla de oro. 

Ellos son: Leopoldo Vomero (Filial Necochea), Maria Angélica 

Sánchez (Planta Pergamino), Emilio Ariel Méndez (Puerto 

Quequén), Orlando David Franco (Puerto Quequén), Rubén 

Oscar Figueroa (Planta Campana), César Horacio Data (CDC 

Eduardo Castex), Marcelo Javier García (Casa Central), Julio 

Américo Filosi (Planta Campana), Carlos Javier Jaung (Puerto 

Quequén), Carlos Martín Velázquez (Puerto Quequén), Rito 

Walter Álvarez (CDC Villa del Rosario), Fernando León Mrozek 

(Desarrollo de Semillas), Alejandro Agustín Villalba (CDC Iriarte), 

Carlos Alberto Marzol (CDC Iriarte), Fabián Ramón Dona (CDC 

Cañada de Gómez), Sebastián Errecalde (Sucursal Rosario) y 

José Maria Bruniard (Criadero Pergamino) 

Estructura Funcional

Con respecto a la estructura funcional durante este Ejercicio 

2021/2022:

• Asumió como Director de Originación y Logística David 

Chiurchiu.

• Se designó a Leandro Novo Gerente de Área de Finanzas.

• Se creó la Gerencia de Área de Abastecimiento y Logística de 

Materias Primas y Fertilizantes, bajo la Dirección de Insumos 

Agropecuarios e Industrias. Dicha Gerencia quedó a cargo de 

Gerardo Basaluzzo. 

Nueva Imagen, el mismo compromiso 

El 22 de julio de 2021, ACA presentó su renovada imagen de 

marca, en un evento virtual que fue seguido en vivo por más 

de 1.200 personas de todo el país. “Este es un nuevo hito en los 

ya casi 100 años de vida de ACA. Un paso más hacia nuestra 

evolución”, expresó el gerente general Mario Rubino en ese acto, 

a la vez que efectuó un repaso histórico de los distintos logos e 

imágenes institucionales empleados por la entidad a lo largo de 

su trayectoria de 100 años. 

La que ahora preside es la cuarta imagen de nuestra historia. 

Esto significa que, a medida que se comenzó a transitar 

aquel sendero del cooperativismo agropecuario como primera 

Cooperativa de Cooperativas, se fue identificando y ser visible 

para propios y extraños. Esto le dio herramientas de pertenencia 

y, a la vez, la necesidad de participar y con mucho compromiso 

las etapas que siguieron a la fundación.

El objetivo actual de la nueva imagen no fue embellecer el logo, 

sino clarificar y ordenar las posibilidades de ACA como marca. En 

los tiempos que corren, a las marcas se les exige ser mucho más 

que un identificador; deben ser una declaración de principios. A 

las marcas se les pide simplicidad, diferenciación, potencia. Y la 

de ACA es un símbolo de trabajo, de perseverancia, compromiso 

y, fundamentalmente, transparencia. Pero también integridad e 

innovación. Es uno de los vehículos que tiene la Asociación para 

fortalecer los vínculos con su gente, con las cooperativas, los 

productores, el mercado y el mundo. La marca es un atajo a la 

cultura de ACA.

El presidente de la Asociación en ese momento, Claudio 

Soumoulou, reforzó los aspectos centrales de la nueva imagen 

Consideraciones Generales
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en los valores de ACA: “El movimiento cooperativo tiene la 

posibilidad de transformar la realidad en cada lugar del país. 

Esta nueva forma de vincularnos tiene que ser una fuerte 

colaboradora para que todos estos conceptos con los que nos 

desarrollamos permanezcan aún más fuertes. Ya lo sabemos: 

nadie es más importante que todos nosotros juntos”.

Cada símbolo que acompañó a lo largo de estos cien años de 

historia denota que la existencia de ACA tiene un valor moral y 

creativo de las relaciones personales, gracias al lazo de unión 

de la palabra empeñada y de la acción ejecutada con serenidad 

y lucidez. 

Siempre se tuvo en claro que la imagen institucional debe 

reflejar el corazón mismo de lo que se ama y defiende como 

propio, y que es intrínseco a los valores que nos sostienen. De 

allí que se haya vuelto a evolucionar con una nueva imagen. 

Desde siempre somos “ACA”, aquilatando los mismos valores 

fundacionales y el mismo compromiso.

Centenario de ACA

El 16 de febrero de 2022 nuestra Asociación de Cooperativas 

Argentinas cumplió su primer siglo de vida. Hazaña nada fácil en 

un país aún adolescente, por momentos turbulento, agrietado.

Sin embargo, en el seno de nuestra organización cooperativa 

nunca primó la reacción sino la acción, acompañada del diálogo, 

del debate profundo, con sentido constructivo y democrático. 

Así, traspasó la realidad de los años ’20 cuando culminó en 

lo económico -según los historiadores- el siglo XIX argentino, 

la concentración conservadora de los años ’30, el populismo 

posterior al ’45, los gobiernos de facto, las oscilaciones entre 

el estatismo y el neoliberalismo. De todas esas experiencias 

salió fortalecida y engrandecida, porque se enriqueció con la 

multiplicación de la palabra, la búsqueda constante de la calidad 

de sus servicios y del valor agregado.

Nadie nos regaló nada. Todo lo construido es producto del 

esfuerzo propio y la ayuda mutua. Generación tras generación 

de dirigentes, de funcionarios y colaboradores siempre han 

tenido una mirada nueva sobre su tiempo histórico y han 

moldeado herramientas para que la empresa evolucione aún 

con adversidades.

De allí que, primigeniamente, haya nacido en 1922 como 

Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central, con apenas un 

puñado de Cooperativas primarias asociadas de las provincias 

de Córdoba y Santa Fe, y, luego de un lustro de ejemplar acción, 

se haya transformado en Asociación de Cooperativas Argentinas 

al comenzar a expandirse geográficamente por toda la Pampa 

Húmeda y acompañando la primera Ley de Cooperativas 11.388 

que tuvo nuestro país.

Llegamos a nuestro primer Centenario siendo la principal 

generadora de granos del país, prestigiada interna y 

externamente. Recientemente, el Monitor Cooperativo Mundial, 

presentado en el Congreso Cooperativo Mundial de Seúl (Corea 

del Sur), señaló que nuestra organización está entre las 300 

cooperativas de mayor facturación del mundo, ocupando el 

33° lugar al tomar en cuenta el PBI per cápita de la Argentina; 

mientras que, en el ranking general por facturación, se ubica en 

el puesto 117.

Con este centenario nuestra Cooperativa de Cooperativas 

asume que se ha cumplido el primer capítulo de una trayectoria 

que va hacia el futuro sin tiempo límite y sin término legal. 

Entonces, nuestra historia, seguramente, tendrá sucesivos 

capítulos acompañando la vida y la construcción de la sociedad 

rural en cumplimiento de sus funciones de servicio.

Los protagonistas del presente y del futuro de ACA deben 

tener presente que nuestra organización no tiene comprado el 

porvenir, sino que debe merecerlo. Esto significa que hay que 

asumir el desafío de continuar convirtiéndola en un instrumento 

apto para la nueva etapa que se inicia, donde todos estamos 

llamados a seguir desarrollándola -aunque no la podamos ver, 

pero sí intuir- la Asociación de Cooperativas del Bicentenario.

4. Aspectos económicos y financieros

La tendencia económica para el ejercicio cerrado estuvo 

marcada en la primera mitad por la salida de la pandemia; sin 

embargo, la recuperación se consolidó a nivel internacional 

con una marcada aceleración de la inflación. Las ayudas 

económicas y expansión de los agregados monetarios en 

todo el mundo terminaron impactando en los precios ante la 

aceleración del comercio internacional “post pandemia”. 

A nivel internacional, según datos del FMI, la economía creció 

en el mundo un 6.1% en 2021, destacándose las regiones de 

Asia y países emergentes con un 7.3% interanual. Sin embargo, 

la tendencia para 2022 comenzó a menguar a medida que 

fueron pasando los primeros meses, convergiendo a números 

de largo plazo más normales. De enero a junio de 2022 
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las perspectivas de crecimiento en los distintos reportes 

de entidades internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco 

interamericano de Desarrollo, etc.) fueron ajustados mes a 

mes consecutivamente a la baja las estimaciones dado el fin 

de las políticas monetarias laxas.

Tomando Estados Unidos, el crecimiento económico inferior 

registrado a principios del año, la pérdida de poder adquisitivo 

de los hogares y una política monetaria más restrictiva 

provocaron una revisión a la baja de 1,4 puntos porcentuales 

del PIB en el último reporte del FMI.

La tendencia en los activos a nivel internacional fue 

fuertemente marcada por el cambio en la política de la 

Reserva Federal de los Estados Unidos con la perspectiva 

de suba de tasas desde comienzos de 2022 para combatir 

la creciente escalada de precios dentro de EE. UU. El índice 

S&P 500 comenzó el año 2022 con un fuerte retroceso tras 

haber alcanzado su máximo histórico a fines de diciembre 

de 2021, con un cambio en los flujos de dinero ante el revés 

de tendencia en la política económica. Los países en vías de 

desarrollo fueron unos de los más golpeados tras el corte 

de la bonanza monetaria a nivel mundial, generándose el 

llamado ¨Fly to Quality¨ (arbitraje por el cual el inversor pasa 

de activos de mayor a menor riesgo) con salidas de capital 

marcadas. 

El escenario inflacionario que se atraviesa hasta finales del 

ejercicio económico cerrado desalentó las perspectivas de 

crecimiento económico. Las políticas de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos y el mismo accionar por parte de la 

gran mayoría de los Bancos Centrales del resto del mundo 

vaticinan una posible recesión como consecuencia de la suba 

de tasas de interés por parte de estos en su lucha contra la 

inflación.

La pandemia sin embargo no puede darse por cerrada ya que 

los últimos datos conocidos para China fueron de mayores 

confinamientos hacia mitad de 2022, rebrotes de COVID y una 

posible merma pronunciada en su crecimiento económico de 

continuar el escenario pesimista.

La tendencia para la segunda economía del mundo, China, 

es poco clara dado los graves problemas generados por la 

pandemia y la crisis inmobiliaria que atraviesa por grandes 

deudas en el sector. Esto altera las estimaciones de 

crecimiento que puede tener para 2022, habiendo cerrado el 

2021 en 8.1% de suba de PIB con un estimado para 2022 de 

3.3%. Sin embargo, la probabilidad de recesión en el gigante 

asiático fue fuerte hacia la mitad de 2022, por lo que la 

demanda de alimentos y energía generaron altibajos en los 

precios de los commodities a nivel mundial.

Además del contexto de crecimiento y aceleración de los 

precios por la recuperación económica en un mundo con 

exceso de liquidez financiera, en febrero de 2022 se dio la 

invasión de Rusia sobre Ucrania, alterando los precios de 

commodities y energéticos, con repercusiones sobre el 

crecimiento económico comentado.

En particular este escenario de guerra repercutió directamente 

sobre los países agroexportadores como Argentina, siendo 

el trigo el producto con mayor sobre reacción de precio 

(overshooting) ante la invasión rusa. Claramente esto generó 

que en el primer semestre de 2022 el trigo haya tenido un 

notable peso en la balanza comercial, incrementando las 

divisas de exportación en más de 100% por el cambio de 

precios.

A nivel regional, Argentina estuvo dentro de los países con 

peor performance en la lucha contra la inflación, siendo 

Brasil uno de los pioneros a nivel mundial con la suba de 

tasas. Esto repercutió en el valor de su moneda local (el 

Real) con una fuerte apreciación del 20 % de enero a abril, 

dando cierta ventaja a Argentina en términos de exportación 

y de balanza comercial. Sin embargo, la fortaleza del dólar a 

nivel internacional generó volatilidad en todas las monedas 

regionales quitando esa ventaja temporal que tuvo Brasil al 

igual que los países emergentes en el resto del globo.

La tendencia de Brasil en su crecimiento económico se 

vio diezmada como contracara de su política monetaria 

contractiva. Tras marcar un crecimiento del 12% tras la caída 

en pandemia (en 2021), la tendencia para mediados de 2022 

apunta a suba de 3.2% del PIB, con posibilidades de cerrar el 

año en 1.7% como estima el FMI actualmente.

Argentina mantuvo la recuperación hasta el cierre de 2021 

con un crecimiento del PIB entorno al 9 %, recuperando 

casi lo mismo que se desplomó en 2020 por los efectos de 

la pandemia (-10%). Sin embargo, el primer semestre de 

2022 estuvo marcado por el cambio de políticas monetarias 

comentadas en el plano internacional, la guerra de Ucrania y 

la latente inflación que se aceleró hasta mediados de año.  La 

balanza comercial perdió el superávit a finales del semestre 

como consecuencia de las necesidades energéticas y el gap 

Consideraciones Generales
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cambiario que fomentó un incremento de las importaciones 

de todo tipo y un deterioro de las exportaciones en términos 

de volumen, a pesar del viento a favor y récord de precio 

en los commodities agrícolas exportados por nuestro país. 

A pesar de ello, la perspectiva para cerrar 2022 es de 4% 

de suba en nuestro producto bruto interno (Banco Mundial y 

World Economic Outlook del FMI).

La dinámica del mercado interno Argentino estuvo 

fuertemente marcada por la política (dada la negociación con 

el FMI) y la inflación, donde los marcados incrementos de 

precios impactaron en las cotizaciones de la deuda ajustada 

por el coeficiente CER. El acuerdo con el Fondo Monetario 

tuvo un efímero paso en las cotizaciones de los bonos locales 

en dólares, que continuaron cotizando a precio de default a 

pesar del acuerdo, escenario que se mantuvo hasta el cierre 

de ejercicio. 

La deuda Argentina fue marcada por la desconfianza en todo 

2022, la financiación del tesoro con adelantos por parte del 

BCRA puso en jaque al mercado, donde el gobierno intentó 

solventar el déficit fiscal vía emisión con la mirada del FMI 

en el cumplimiento de las metas pautadas tras el acuerdo. 

Los tipos de cambios financieros durante el ejercicio solo 

tuvieron sobresaltos de noviembre a enero, dejando gran 

parte del primer semestre de 2022 con dólares a la baja 

(enero a abril). El recalentamiento de la brecha se da a partir 

de junio con las salidas de dinero de la deuda CER, lo cual 

no frenaría hasta julio alcanzando un pico de 330 pesos por 

dólar para las cotizaciones MEP y CCL.

Por el lado del tipo de cambio oficial la variación del 1 de 

julio de 2021 al 30 de junio de 2022 fue del 30.8 %, cerrando 

el periodo en 125.03 al 30 de junio de 2022. La tendencia 

del mismo fue de aceleración de la devaluación escalonada 

diaria hacia el cierre de ejercicio, tratando de ir compensando 

la inflación poco a poco, pero actuando como ancla para la 

misma al no convalidar la suba de precios pasada. Así y todo, 

la inflación cerró el año en 64% interanual para el mes de 

junio siendo todos los meses al alza para el 2022.

Primera parte
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5. Gestión de medio ambiente, seguridad, salud 

y calidad

5.1 Política Corporativa de Sostenibilidad

Se realizaron cambios a la Política Corporativa relacionada 

a la gestión integral de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y 

Calidad (MASSC). La nueva versión se encuentra en proceso de 

publicación.

A continuación, mencionamos las modificaciones introducidas.

Se reemplaza el término sustentable por sostenible para que, 

más allá de la similitud de la semántica, ratificar que se abarca, 

además de lo ambiental, el aspecto social, cultural y económico.

En el compromiso 5, se incorporan los conceptos de mitigación 

de la huella de carbono y de eficiencia energética, en línea 

con los proyectos de medición de huella de carbono y la 

implementación de la norma ISO 50.001, respectivamente.

En el compromiso 6, se incorpora el término “eliminar los 

peligros” de acuerdo al requisito de la norma ISO 45.001.

5.2 Gestión de Medio Ambiente, Seguridad, Salud

y Calidad estandarizada

Procedimientos y Registros Corporativos

Nuestra entidad continúa unificando procedimientos 

y registros corporativos, con la finalidad de establecer 

lineamientos básicos en todas sus locaciones respecto a la 

gestión MASSC. Actualmente existen 15 procedimientos y 

28 registros que proporcionan un marco general para dar 

cumplimiento a la Política Corporativa.

Requisitos Legales

Se trabaja en forma permanente en la identificación y 

actualización de requisitos legales en materia de medio 

ambiente, seguridad, salud y calidad. Todas las locaciones 

realizan evaluaciones periódicas de cumplimiento.

Herramienta de Gestión 

Las plantas continúan utilizando el software LOYAL 

como soporte informático de los sistemas de gestión. 

Actualmente, se encuentran en funcionamiento el módulo 

documental (DMS), de gestión de hallazgos (QMS), de 

cumplimiento legal (CMP) y de gestión de indicadores (KPI).
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Asesores externos SHyMA

Con la finalidad de estandarizar el servicio brindado por 

los asesores de seguridad, higiene y medio ambiente, se 

estableció un mínimo de tareas a cumplimentar mediante 

cláusulas contractuales; se pusieron a disposición de los 

asesores registros con requisitos a verificar durante sus 

visitas.

5.3 Cultura de trabajo basada

en la prevención de riesgos

Con la finalidad de generar una cultura basada en la prevención, 

no solo se implementan procedimientos, sino que se trabaja 

fuertemente en la formación, comunicación y en el trabajo 

colaborativo entre plantas.

Comunicación 

Alertas de seguridad

A partir de los incidentes ocurridos, se generan alertas de 

seguridad, con la finalidad de compartir el estudio de la causa, 

las acciones implementadas y las lecciones aprendidas, a 

fin de evitar que se replique en plantas con características o 

actividades similares.

Afiches de prevención

Se continua con la campaña comunicacional basada en afiches 

de prevención de riesgos asociados a las actividades. 

Comunicaciones técnico-legales

A partir del estudio de temas legales relevantes, se realizan 

comunicaciones de contenido técnico, con la finalidad de 

reforzar los requisitos a cumplimentar y mejorar la gestión local.

Newsletter

De forma trimestral, se emite un Newsletter en formato A3, que 

incluye recomendaciones y novedades vinculadas a la gestión 

de medio ambiente, seguridad, salud y calidad. El mismo es 

colocado en diversos sectores de las plantas, a fin de llegar 

a aquellos operarios que no tienen acceso a la información 

compartida por medios digitales.

Folletos de ingreso a planta y video de inducción SHyMA

Se actualizaron los folletos de ingreso a planta, con un contenido 

mínimo, con la finalidad de comunicar a las visitas cuáles son 

las normas de gestión que deben respetar. Como complemente, 

se confeccionó un video institucional de inducción en seguridad, 

higiene y medio ambiente.

Formación 

Se estableció un Programa de capacitación, con los temas que 

deben ser contemplados durante el año; y se puso a disposición 

material de capacitación, que contemplan los riesgos más 

críticos.

Participación

Video Conferencias 

Los primeros viernes, de los meses pares, se realizan video 

conferencias. Las mismas son un espacio de encuentro entre las 

distintas plantas, de intercambio de experiencias, comunicación 

de novedades y de fomento de la comunicación. Participa 

personal de los Centros de Desarrollo Cooperativos, Planta 

ACABIO, Planta Campana, Planta Pergamino, Planta Pilar, 

Planta San Nicolás, Planta de Recupero de Residuos Plásticos, 

Planta de Silo Bolsa, Puerto Quequén, Puerto San Lorenzo, 

Puerto Vilelas, Puerto Timbúes, Oficina Técnica CDC, Alimentos 

Magros y Casa Central.

Comités Colaborativos

A partir del 2021, se conformaron dos Comités Colaborativos: 

uno de Gestión y otro de Revisión, conformados por referentes 

corporativos y locales. El objetivo de los mismos es actualizar los 

documentos corporativos y abordar necesidades y propuestas 

de las distintas plantas, a partir de las cuales se definen 

procedimientos, instructivos, comunicaciones y capacitaciones, 

para la mejora de la gestión local enfocada en la prevención.

Manual de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional

Continúa vigente el “Manual de Seguridad, Ambiente y Salud 

Ocupacional”, que es de cumplimiento obligatorio para todas 

nuestras locaciones. Tiene como objetivo establecer los 

lineamientos básicos para la gestión de medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional, identificando responsables 

y herramientas de gestión y prevención asociadas, y 

estableciendo registros y documentos para dar seguimiento 

a la gestión realizada.

Consideraciones Generales
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Gestión de Contratistas

Se mantiene la gestión de control documental de contratistas 

a través de Certronic, mediante la cual se valida que cada 

contratista cuente con toda la documentación legal para 

realizar trabajos en las instalaciones de ACA.

Se implementó un “Manual de Contratistas” que tiene por 

finalidad dar a conocer a cada contratista cuáles son las 

medidas de seguridad, ambiente y salud ocupacional que 

deben cumplir durante su permanencia en las instalaciones 

de ACA.

Permiso de Trabajo

Continuamos utilizando el Permiso de Trabajo (PT) para la 

identificación de riesgos previo a la realización de cualquier 

tarea no rutinaria, en la que no se hayan evaluado los peligros 

anticipadamente.

Reporte e Investigación de Incidentes con daño

Sigue vigente el procedimiento corporativo de Reporte e 

Investigación de Incidentes con daño a las personas, al medio 

ambiente y a la propiedad. Como resultado del análisis de 

dichos reportes, se confeccionan “Alertas de Seguridad”, 

como una herramienta de prevención para la recurrencia en 

nuestras instalaciones.

5.4 Sistemas de Gestión Integrados

Auditorías de Gestión y Cumplimiento Legal

Con el objeto de dar continuidad en la gestión y apoyar la 

mejora continua de la gestión local, se han llevado a cabo 

auditorías corporativas de sistema de gestión y cumplimiento 

legal. Superada la cuarentena establecida en marzo de 2020 

por Covid-19, se han retomado las visitas a planta de forma 

presencial. 

Gestión Certificada 

Las plantas e instalaciones ya certificadas continúan 

trabajando para mantener los logros obtenidos a través de 

las certificaciones y para la mejora continua de la gestión.

Certificación IRAM

Nuestra organización ha unificado al ente de certificación en 

Primera parte
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IRAM, con el objeto de uniformar los criterios para mantener 

vigentes los sistemas de gestión en plantas industriales, 

acopios, depósitos de insumos y operaciones portuarias.

Gestión Certificada

Se cuenta con 22 plantas certificadas en ISO 14.001 (medio 

ambiente) e ISO 45.001 (seguridad y salud ocupacional), las 

cuales siguen trabajando para mantener los logros obtenidos 

a través de las certificaciones y para la mejora continua de 

la gestión. 

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

de Semillas Pergamino, Planta Pilar, Planta Campana, Planta 

San Nicolás, Planta Pentasilo, Puerto Quequén, Puerto San 

Lorenzo, Planta de Recupero de Plásticos. También son 12 

los acopios CDC certificados en ISO 45.001 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.

Asimismo, las siguientes plantas tienen, además, un sistema 

de gestión certificado de calidad bajo la norma ISO 9.001: 

Planta y Criadero de Semillas Pergamino, Planta San Nicolás, 

Planta Pilar y Planta de Recupero de Plásticos.

Respecto a los depósitos de agroinsumos se cuenta 

con 14 depósitos certificados bajo los protocolos IRAM-

CIAFA (certificaciones de los depósitos de fitosanitarios 

y fertilizantes). Estos son: CDC Totoras, CDC Iriarte, CDC 

Rufino, CDC Tío Pujio, CDC Pilar, CDC Despeñaderos, CDC 

La Laguna, CDC Canals, CDC Sacanta, CDC Gualeguay, CDC 

Concepción del Uruguay, CDC Gualeguaychú, CDC Venado 

Tuerto y CDC Villegas.

Próximas Certificaciones

La locación de Puerto Timbúes se encuentra trabajando 

en la implementación de un sistema de gestión tri-norma, 

considerando la ISO 45.001 (seguridad y salud ocupacional), 

la ISO 14.001 (medio ambiente) y la ISO 9.001 (calidad).

Implementación de la NORMA ISO 50.001

En el marco del compromiso asumido en nuestra Política 

de Gestión de Sostenibilidad, la eficiencia en el consumo 
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energético se plantea como un pilar en la gestión de nuestras 

locaciones. Del mismo modo en el que, oportunamente, la 

organización se planteó como objetico certificar en todas 

sus locaciones operativas las normas de gestión de medio 

ambiente (ISO 14.001) y seguridad y salud en el trabajo (ISO 

45.001), se suma ahora a estos objetivos la implementación y 

certificación de la norma de gestión de la energía ISO 50.001. 

Durante el ejercicio 2021-2022 se comenzó a trabajar en la 

implementación de esta norma en 2 locaciones, en el puerto 

San Lorenzo y en el CDC Rufino.

Consideraciones Generales
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1. Asuntos Sociales

1.1 Institucionales

Medios de Comunicación

Con más de 4.100 ediciones, La Cooperación, el órgano oficial 

de comunicación de nuestra organización, está transitando 

sus 98 años de vida. La trayectoria de este periódico está 

unida a la historia de nuestra Asociación como así también 

a la de nuestras Cooperativas, porque en sus páginas están 

reflejados los hitos y las actividades protagonizadas por los 

productores y dirigentes cooperativos. Nació el 31 de octubre 

de 1924 y, a lo largo de los años fue cambiando su formato y 

cantidad de ediciones mensuales, para llegar a la actualidad 

en forma tabloide y con salida quincenal. 

 

Cincuenta años después del nacimiento de nuestro órgano 

oficial, en 1974, se suma la revista Acaecer, de edición 

mensual, cuyo fin es dar cuenta de las novedades técnicas 

e institucionales. 

 

Previo a la pandemia desatada en marzo de 2020, ambas 

publicaciones, alineadas con prácticas sustentables, ya se 

venían entregando en forma digital desde nuestra página 

web: https://www.acacoop.com.ar/lacoopacaecer/index.html 

 

Asimismo, se utiliza el espacio “Acaecer Radial”, que desde 

las ciudades de Bahía Blanca y Córdoba llega al hinterland de 

ambos centros. 

El advenimiento y actualidad de las redes sociales nos permite 

multiplicar el mensaje cooperativo y el quehacer institucional 

por medio de Twitter (@ACAcoop), Facebook, Instagram y 

You Tube. En ellas se mantiene un importante contacto con 

el arco cooperativo y también se informa a la sociedad en su 

conjunto de todas las actividades que se desarrollan en el 

ámbito de nuestra Asociación y del de nuestras cooperativas 

asociadas. 

Aniversario de Cooperativas

75° años

En el transcurso del ejercicio, cumplió la Cooperativa 

Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda. (12/10/2021); 

Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz 

(27/10/2021); Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de 

Maria Susana Ltda. (3/11/2021); Cooperativa Agropecuaria 

de Villa Mugueta Ltda. (3/11/2021); Cooperativa Agrícola 

Ganadera Ltda. de Adolfo Alsina (Carhué) (14/11/2021); 

Cooperativa de Tamberos y Agrícola Ganadera Ltda. 

La Industrial Argentina de Centeno (14/12/2021); 

Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial de Patagones 

y Viedma Ltda. (23/02/2022); Cooperativa Federal 

Agrícola Ganadera de San Justo Ltda. (3/11/2022).

1.1.1 Actividades de capacitación

35° Reunión Anual de Gerentes

La continuidad de la pandemia de Covid-19 hizo que este 

tradicional encuentro realizado los días 22 y 23 de julio de 

2021, se efectuara de manera virtual, utilizando la plataforma 

Zoom. Hubo 550 conexiones correspondientes a 101 

cooperativas. Si bien el tema central fue la “Estrategia de 

Digital de ACA”, no se soslayó el especial momento político 

del país con la participación del politólogo Andrés Malamud, 

quien habló de la “Turbulencia regional y decisión nacional: 

escenario electoral 2021”. El tema de fondo fue analizado bajo 

la coordinación del gerente de TI, Pedro Latini, y desarrollado 

por Alejandro Bertone, director de Finanzas y TI (Estrategia 

Digital); Marco Prenna, director de Insumos Agropecuarios 

e Industrias (ACA Mi Campo); Diego Soldati, subdirector de 

Insumos Agropecuarios e Industrias (ACA Market); David 

Chiurchiu, subdirector de Originación y Logística, y Paulo 

Schiavi, líder de proyecto (Agronegocios y Logística) y Genaro 

Gozdziewski, jefe de proyecto (AL2 – Billetera Virtual).

36° Reunión Anual de Gerentes

La merma de contagios por Covid-19 y la vacunación de un 

alto porcentaje de la población, posibilitó que el 23 y 24 de 

junio de 2022 se pudiera realizar de manera presencial esta 

36° Reunión Anual de Gerentes, con una participación de 300 

representantes de 97 cooperativas asociadas. El eje central de 

este cónclave fue el papel del cooperativismo como originador 

de granos. En primer lugar, se presentó a ACA Valores y AL2, 

por Pablo Perretta y Genaro Gozdziewski, gerentes de ambas 

empresas, respectivamente. Seguidamente, el presidente de 

la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro 

Primera parte
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1.2.1. Aplicaciones • Fondo de educación y capacitación cooperativa

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

187.191.310,44

17.303.245,97

107.370.080,38

267.210.153,89 

311.864.636,79

44.654.482,90

de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, habló de 

“Oportunidades y desafíos para la agroindustria argentina”. 

Finalmente, se abordó el tema central: “Originación y 

Logística: oportunidades y estrategias para crecer juntos”, 

desarrollado por el director de Originación y Logística David 

Chiurchiu, por el gerente de Productos Agrícolas Ignacio Díaz 

Hermelo y por el líder de Agronegocios y Logística, Paulo 

Schiavi. A partir de esta última exposición, se desarrolló un 

trabajo de grupos, bajo consignas puntuales.

Seminario Nacional

Bajo el lema “Innovación e integración para nuestro 

ecosistema”, los días 16 y 17 de septiembre de 2021, 

se desarrolló de forma virtual el Seminario Nacional 

2021, con la participación de 90 cooperativas asociadas 

conectadas a la plataforma digital. Los temas abordados 

fueron los siguientes: “Nueva Imagen Institucional”, por 

Esteban Gamulin, director de Administración y Desarrollo 

Organizacional de ACA; “Estrategia Digital y ACA Mi 

Campo”, a cargo de Alejandro Bertone, director de Finanzas 

y TI, y de Matías Charmandarian, respectivamente; 

“Situación política nacional”, por el analista político 

y consultor Alejandro Catterberg; “¿Cómo hablar con 

otros que piensan distinto?”, desarrollado por Guadalupe 

Nogués; “Generaciones y generalizaciones”, por Flora 

Proverbio; “Laboratorio de Innovación Intergeneracional”, 

con la participación de dirigentes y funcionarios de 

las Cooperativas de Mariano H. Alfonso y de Porteña, 

coordinados por integrantes de la Fundación Nodos; y 

concluyó con un bloque de intercambio protagonizado 

por Ariel Guarco y Claudio Soumoulou, presidentes de la 

Alianza Cooperativa Internacional y de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas, respectivamente.

Escuela Cooperativa Móvil

En el marco de la Escuela Cooperativa Móvil, y ante la 

imposibilidad de actividades presenciales por la pandemia, 

la Fundación Nodos desarrolló y lanzó ante la posibilidad de 

volver a actividades presenciales, el juego “El Cooperativo”, 

destinado a alumnos de escuelas primarias.

En el periodo julio 2021 y junio 2022 se realizó este Programa 

en 68 escuelas alcanzando a aproximadamente 3.000 

alumnos, donde cada establecimiento escolar conformó más 

de un grupo. Las escuelas están vinculadas a más de 25 

cooperativas, CDC y ACA Jóvenes: Rauch, Lucas Gonzalez, 

Lehmann, Avellaneda, Arroyo Cabral, CDC Bragado, Monte 

Maiz, Alba de Gigena, Maria Susana, San Miguel, Sombra de 

Toro, Alfa, La Emancipación y Agropecuaria de Darregueira 

(junto al Banco Credicoop), Puan, Conesa, Carabelas y 

Agronexo, 7 Regionales de ACA Jóvenes.

Aspectos Societarios
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1.2 Fondo de educación y capacitación 

cooperativa

Se dan a conocer a continuación las sumas invertidas en 

educación y capacitación cooperativa, de acuerdo con lo 

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

1.3. División técnica agropecuaria

Planes de Trabajo

Las capacitaciones e intercambios que se hicieron fueron en 

formato online, usando principalmente la herramienta Teams 

y en formato presencial en la medida que las condiciones 

sanitarias lo permitieron. 

 

1.4. XXI Encuentro Nacional

Se realizó el XXI Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, 

Médicos Veterinarios y Encargados de Agroinsumos de 

Cooperativas. Como al igual que el año anterior, se hizo en 

formato online. 

El lema del Encuentro fue “innovación, tecnologías y servicios, 

potenciando vínculos con los productores” y se realizó según 

el siguiente detalle: 

Mañana del jueves 5 de agosto

• Apertura: Marco Prenna 

• Disertación: Álvaro Rolón, Innovación y cambio

• Disertación: Gabriel Tinghitella, Tecnologías en el agro que 

potencian oportunidades

• Disertación: Alejandro Bertone, Estrategia digital ACA

• Disertación: Matias Charmandarian, ACA Mi Campo

• Disertación: Matias Bancalari Sola, ACA Market 

• Video estrategia digital ACA

• Conducción: Federico Wiemeyer 

• Cierre: Diego Soldati 

 

Mañana del viernes 6 de agosto 

• Apertura: Roberto Rotondaro

• Disertación: Daniela Pérez, caso Cooperativa La Vencedora 

• Disertación: Matias Morero, caso Cooperativa de Freyre 

• Disertación: Steve Biggar/Dale Matchett, Caso Richardson 

(EE.UU y Canadá)

• Modero preguntas: Roberto Rotondaro y Oscar Pérez 

• Cierre: Claudio Soumoulou

1.5.  Zonas A.C.E.R.

Se realizaron 67 actividades, de las cuales algunas de ellas 

fueron simultáneas para más de un grupo. La asistencia fue 

de 29 personas por encuentro, entre online y presencial, 

siendo un número apenas inferior al ciclo anterior, donde fue 

todo online. 

El detalle de las zonas fue: 

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

actividades de actualización profesional en las siguientes 

temáticas: criterios en el uso y mezcla de fitosanitarios, 

sistemas biodiversos y su impacto en la producción, como se 

desarrollará el clima, ACAdemiaINTA Maíz, plan 2022, Visita 

ensayo Maíz: nitrógeno por densidad, ACAdemiaINTA Trigo, 

Manejo de cultivos en Agricultura de precisión, Cultivos de 

cobertura. 

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

actualización profesional en las siguientes temáticas: criterios 

en el uso y mezcla de fitosanitarios, sistemas biodiversos y 

su impacto en la producción, como se desarrollará el clima, 

ACAdemiaINTA Maíz, Plan 2022, Física de suelos, uso de 

insumos biológicos en la agricultura.

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

actividades de actualización profesional en las siguientes 

temáticas: Taller Maíz y Girasol, Fundación CampoLimpio, 

Manejo de silaje, como se desarrollará el clima, ACAdemiaINTA 

Maíz, Taller Soja, Plan 2022, Sistemas biodiversos, Taller 

Trigo-girasol, Manejo de malezas

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

actividades de actualización profesional en las siguientes 

temáticas: Fundación CampoLimpio, Estrategias de manejo de 

maíz, ACAdemiaINTA Maíz, manejo de plagas y enfermedades 

en Maíz y Soja, Plan 2022, ACAdemiaINTA Trigo, Estrategias 

de manejo agronómico campaña 2022, Manejo de malezas 

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

de actualización profesional en las siguientes temáticas: 

Diagnóstico y fertilización de cultivos, Nutrición animal, 

Plan 2022, Manejo y control de malezas, Manejo de suelos 

calcáreos, bajos y criterios de fertilización 

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

realizado seis actividades de actualización profesional en 

las siguientes temáticas: manejo de enfermedades en Trigo 

y Cebada, estrategias de manejo en Maíz, ACAdemiaINTA 

Maíz, Plan 2022, Diagnóstico físico-químico de los suelos, 

Márgenes agropecuarios 2022  

G) Zona Azul: esta zona ha realizado siete actividades 

de actualización profesional en las siguientes temáticas: 

Diagnóstico y fertilización en Trigo y Maíz, Manejo de Maíz, 

Manejo de enfermedades en Girasol y Maíz, Plan 2022, 

Bio-recuperación de suelos, Manejo de malezas, Márgenes 

agropecuarios 2022 

H) Zona Tres Arroyos: esta zona ha realizado ocho actividades 

de actualización profesional en las siguientes temáticas: 

Diagnóstico y fertilización en Trigo y Maíz, Manejo de malezas, 

recorrida ensayos manejo de malezas, sistemas agropecuarios 

mixtos, recorrida a campo ensayos malezas, visita criadero, 

manejo de malezas fina, plataforma ACAmicampo 

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

esta zona ha realizado seis actividades de actualización 

profesional en las siguientes temáticas: Manejo de maíces 

ACA, Nutrición animal, Maíz baja densidad y maíces ACA, 

Plan 2022, Visita Chacra Pasman, Experiencias zonales en 

agricultura de precisión,  

2. La segunda Cooperativa 

de Seguros Generales 

Junto a La Segunda hemos seguido trabajando juntos y 

participando en todos los eventos ocurridos en el ejercicio. Por 

otra parte, atento a la unidad de grupo participamos también 

en las reuniones entre las Mesas Directivas de las cuatro 

entidades tratando de fortalecer el “Grupo ACA”, habiendo 

intensificado la tarea de trabajos junto a “Fundación NODOS” 

para definir el propósito de todo el grupo cooperativo. De 

esta forma y siempre con la convicción de que es necesario 

el fortalecimiento del grupo seguimos trabajando juntos en 

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

y compensación se puso en marcha en el mes de Diciembre 

2021 y en Fersi S.A con el nuevo proyecto de billetera virtual 

AL2, que esta pronto a ponerse en marcha.

3. Avalian

Seguimos observando con satisfacción el desarrollo y 

crecimiento de la entidad, donde a pesar de las dificultades 

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

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

También apoyamos de distintas maneras la posibilidad de 

que esta entidad se pueda consolidar en un mercado muy 

competitivo, realizando diferentes acciones para que los 

empleados puedan utilizar este servicio. Durante el presente 

ejercicio destacamos también la inauguración y puesta en 

marcha del proyecto “Sentidos” pensando en la prestación 

de servicios a los adultos mayores. También debemos 

destacar y agradecer a esta entidad por formar parte de las 

empresas del grupo, hecho que se vio reflejado en participar 

como accionista de Fersi S.A (proyecto AL2) con un 4,04% y 

también en la decisión de ser accionista de ACA Valores S.A. 

con un 5%, hecho que se concretará en el próximo ejercicio.

4. Coovaeco

 Como siempre, Coovaeco es nuestra colaboradora en todos 

los eventos realizados en el ejercicio, como la Reunión 

Anual de Gerentes, el Seminario Nacional y distintos viajes 

de capacitación que se realizan en el exterior. La salida de 

la pandemia en el ejercicio en curso hizo que esta entidad 

comenzara a adecuarse nuevamente para el reinicio de muchas 

actividades tan bien desarrolladas por esta cooperativa. 

Desde la Asociación seguimos apoyando para que Coovaeco, 

pueda adaptarse a esta nueva realidad valorando los servicios 

que tanto necesita nuestro ecosistema cooperativo.

5. Coninagro 

La representación gremial de los productores asociados a nuestras 

cooperativas la seguimos delegando en CONINAGRO. Durante la 
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mayor parte del presente ejercicio siguió en la presidencia de esta 

entidad el Dr. Carlos Iannizzotto, que pertenece a otra Federación 

distinta a la Asociación manteniendo ésta la vicepresidencia. A fines 

del ejercicio en curso, Iannizzotto pidió licencia para el ejercicio de 

la presidencia y asumió como Presidente Elvio Laucirica, nuestro 

representante. Asimismo vemos con satisfacción las distintas 

gestiones y reuniones que ha realizado la entidad gremial ante las 

autoridades del gobierno.

6. Consejos Asesores Regionales 

Como es habitual los Consejos Asesores Regionales han 

cumplido con su cometido de ser nexo entre ACA y sus 

cooperativas asociadas y el ámbito propicio para la discusión 

de los distintos problemas que se manifiestan en cada región.

Durante el ejercicio se hicieron reuniones con los presidentes 

de los distintos CAR, a efectos de mantener una relación 

permanente entre las entidades de ACA y los Consejos 

Regionales.

7. Juventud agraria cooperativista

La continuidad de la pandemia durante buena parte de 2021 

hizo que gran parte de los plenarios del Consejo Central de 

Juventudes, como las actividades previstas y la participación 

en las reuniones de consejo de administración de Coovaeco 

y Avalian, se realizaran de manera virtual. No obstante, 

se concurrió de forma presencial a la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y, en 

2022, esa modalidad comenzó a normalizarse. 

La representación de ACA en el seno de ACA Jóvenes es 

ejercida por el consejero Iván Franco.

ACA Jóvenes participa en la Mesa de Juventudes de Coninagro 

a través de Bárbara Errobidart (JAC Olavarría), quien ejerce 

la secretaría; Lucrecia Eichman (JAC Ramírez), protesorera; y 

Sebastián Farroni (JAC Acevedo), vocal suplente.

Asimismo, ACA Jóvenes mantiene vínculos institucionales 

con la Fundación Nodos, Jornaderos Agro, Ateneo CRA, 

AAPRESID Joven, Ateneo SRA, IPCVA, Universidad Nacional 

de Córdoba, Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 

2022 (GFFA), Comité Joven MAIZAR e INAES.

Congreso ACA+

La persistencia en el trabajo agropecuario y los valores del 

cooperativismo, junto a la innovación tecnológica y la visión 

sustentable de las generaciones más jóvenes, fueron los 

ejes del 5° Congreso Técnico Agropecuario ACA+ 2022, que 

durante los días 20 y 21 de mayo reunió a 300 jóvenes en 

la ciudad de Rosario. Simultáneamente, el 20 de mayo, se 

celebró el 78° aniversario de la fundación del movimiento 

juvenil cooperativista de ACA.

Foro Internacional de Jóvenes Agricultores

La presidente de CCJ, Lucía Nicolino, fue la única argentina 

que participó de este foro y que suscribió, tras dos 

encuentros virtuales, una declaración que fue presentada en 

la Conferencia de Ministros de Agricultura el 28 de enero de 

2022.

8. Movimiento de asociadas

8.1 Existentes al 30/06/2021    143

8.2 Incorporaciones Ej. 2021/22    1

• Cooperativa Agricola Mixta La Protectora

Ltda. de General Galarza – Entre Ríos

8.3. Bajas del Ejercicio     5

Por aplicación del artículo 20 del Estatuto Social

• Cooperativa Agrícola Ganadera y

de Consumo San Julián – Santa Cruz.

• Cooperativa Agropecuaria de

Stroeder Limitada – Buenos Aires

• Sociedad Cooperativa de Tamberos

de la zona de Rosario Limitada – Santa Fe

• “Nueva” Cooperativa Agropecuaria

Limitada – La Pampa

Por fusión 

Cooperativa Rural Limitada – Buenos Aires 

8.4 Existentes al 30-06-22   139
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9. Distritos electorales 

Distrito Nº 1

Provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco, 

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

(con excepción de la Pedanía de la Para), Sobremonte, Totoral 

y Tulumba, de la provincia de Córdoba y Departamento 

de Castellanos, San Cristóbal, Nueve de Julio, Vera, Gral. 

Obligado, San Javier, San Justo, Garay y las localidades de 

Emilia y Llambí Campbell de la provincia de Santa Fe.

Distrito Nº 2

Provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Distrito Nº 3

Departamento de Las Colonias San Gerónimo, San Martín, 

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

Mugueta), Rosario, Caseros (excepto la localidad de Bigand) y 

Capital (excepto las localidades de Emilia y Llambí Campbell) 

de la provincia de Santa Fe.

Distrito Nº 4

Partidos de Rojas, Salto, Carmén de Areco, Capitán Sarmiento, 

San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de 

la Cruz, Pilar, Colón, Pergamino, Arrecifes, Baradero, Zarate, 

José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Campana, 

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

San Nicolás, Ramallo, San Pedro, General Arenales, Leandro 

N. Alem, Chacabuco, Junín, Suipacha, Mercedes, Chivilcoy, 

Alberdi, Gral. Viamonte, Bragado, Lincoln, Gral. Villegas, Gral. 

Pintos, Nueve de Julio, Carlos Tejedor, Rivadavia, Trenque 

Lauquen, Pellegrini, Saliqueló, Pehuajó, Carlos Casares, 

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

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

Ameghino, Hurlingham, Ituzaingó, Tres Lomas, Tres de 

Febrero, Gral. Rodríguez, Luján y Marcos Paz de la provincia 

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Distrito Nº 5

Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan 

y Tucumán. En Córdoba, los Departamentos de Capital, 

Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General 

San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, 

Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río 

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

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

San Justo, de la provincia de Córdoba.

Distrito Nº 6

Partidos de Guamaní, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, 

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

Villarino, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Patagones de la 

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

La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Distrito Nº 7

Partidos de Saladillo, Coronel Brandsen, Cañuelas, Gral. Paz, 

Roque Pérez, Almirante Brown, Chascomús, Gral. Belgrano, 

Castelli, Las Flores, Gral. Alvear, Tapalqué, Olavarría, Azul, Pila, 

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

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

Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Ensenada, 

Lobería, Bolívar, Daireaux, De la Costa, Ezeiza, Magdalena, 

Pinamar, Presidente Perón, Punta Indio, Villa Gesell, Lomas 

de Zamora, Berazategui, Berisso, Florencio Varela, San 

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

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

Juárez, Adolfo González Chávez, Tres Arroyos, San Cayetano 

y Coronel Dorrego de la provincia de Buenos Aires.

Distrito Nº 8

Departamento de Constitución, General López y las localidades 

de Villa Mugueta (Departamento de San Lorenzo) y Bigand 

(departamento de Caseros) de la provincia de Santa Fe.

REGIÓN NORTE = Distrito 1 y Distrito 5

REGIÓN CENTRO = Distrito 2, Distrito 3 y Distrito 8

REGIÓN SUR = Distrito 4, Distrito 6 y Distrito 7

Aspectos
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Segunda parte

Memoria

1. Introducción

En este capítulo efectuamos un comentario sobre las distintas 

actividades desarrolladas y sobre cada una de las sociedades 

donde la Asociación tiene participación accionaria.

2. Dirección de Originación y Logística

2.1 Consideraciones generales

En el segundo semestre del año precedente la economía 

a nivel mundial comenzó poco a poco a retornar a los 

niveles de actividad previos a la pandemia, no obstante, el 

rápido incremento de la demanda a raíz de la eliminación 

de las restricciones, si bien ayudó a darle sostén a los 

precios internacionales, generó problemas en las cadenas 

de suministros globales ante la imposibilidad de la oferta 

de responder tan ágilmente al aumento del consumo. 

Con la situación económica mundial ya encaminada a la 

normalización, nuevos estragos aparecieron a fines de 

Noviembre con el descubrimiento de la variable Ómicron, la 

cual, si bien menos letal que sus predecesoras, se destacó 

por su rápida propagación a lo largo del globo. Los continuos 

aumentos de casos fueron acompañados por nuevas 

restricciones en la mayoría de los países, aunque en general 

no tan estrictas como el inicio de la pandemia, por lo que el 

efecto negativo sobre la demanda fue ciertamente moderado, 

aunque los mercados de materias primas sufrieron fuertes 

caídas en medio de las expectativas más pesimistas por 

parte de los comerciantes. 

Ya entrados en el primer bimestre del presente año, el mundo 

empezó a notar los efectos inflacionarios de las políticas 

monetarias aplicadas durante la pandemia, por lo que los 

bancos centrales de los países desarrollados comenzaron de 

manera gradual a aplicar políticas monetarias contractivas, a 

fin de paliar la suba de precios que se estaba evidenciando. 

En medio de todo ello, el 24 de febrero los mercados globales 

se vieron alterados nuevamente, luego de que Rusia iniciara 

su invasión hacia Ucrania, la cual se encuentra transitando 

su sexto mes de duración. El salto en las materias primas 

generales que ocasionó el conflicto bélico en curso reafirmó 

las presiones inflacionarias, llevando a los responsables de 

las políticas monetarias a generar ajustes más agresivos 

para contener la escalada de precios. Poco tiempo después 

continuaron las malas noticias para el mundo, luego que 

China decidiera implementar de nuevo su política de COVID 

0, imponiendo duras restricciones a sus principales ciudades, 

generando nuevos problemas en las cadenas de suministros 

y poniendo nuevamente en jaque la fortaleza de la demanda 

a nivel mundial. La demanda comenzó a tomar impulso 

nuevamente a finales de mayo cuando el gigante asiático 

relajó las medidas tendientes a contener la propagación del 

coronavirus.

De cara al futuro, la posible vuelta al confinamiento por parte 

de China, las presiones inflacionarias cada vez más intensas, 

los endurecimientos monetarios generalizados en el mundo y 

la continuidad del conflicto bélico son los principales desafíos 

que la economía mundial tendrá que hacer frente durante la 

segunda mitad del año, y posiblemente, también durante el 

año venidero.

2.2 Mercado Interno

Nuestro país no solamente no fue ajeno a los problemas 

globales anteriormente descriptos, sino que la economía 

argentina también tuvo que atravesar sus propios obstáculos. 

A lo largo del último año, el acelerado ritmo inflacionario, la 

caída sistemática de las reservas internacionales, las diversas 

restricciones a las operaciones de los tipos de cambio 

bursátiles, las restricciones a las importaciones de bienes y 

las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (y 

otros organismos internacionales), entre otros, fueron parte 

del océano de incertidumbre sobre la cual los argentinos 

tuvieron que desempeñar sus actividades económicas.

En medio de todo esto el sector agropecuario del país tuvo 

que enfrentar dificultades adicionales, en primer lugar, 

la bajante histórica del Rio Paraná, la peor en más de 60 

años, continuó presionando a la baja los precios FOB de los 

productos argentinos, situación que a hoy no logró normalizare 

completamente. Por otro lado, el sector de biocombustibles 

sufrió un fuerte revés cuando a principios del mes de agosto 

se promulgó la nueva Ley de Biocombustibles, la cual redujo 

los cortes obligatorios hasta el 2031, la ley estableció que 

gasoil pasara de 10% a 5% mientras que para bioetanol se 

pactó el 12%.

Ya sobre fines del año anterior, el 17 de diciembre de 2021, 

el gobierno argentino decidió establecer “volúmenes de 
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equilibrio” para las exportaciones de maíz y trigo con el 

objetivo de asegurar el abastecimiento en el mercado interno, 

volúmenes que posteriormente fueron reajustados al alza en 

repetidas ocasiones a medida que la necesidad de dólares 

del país comenzaba a hacer ruido. Una nueva intervención 

en el mercado se sumó el 5 de marzo cuando la Secretaria 

de Comercio oficializó el fideicomiso de trigo para mantener 

a raya los precios de la harina en medio de la escalada del 

trigo a raíz de la guerra. Pocos días después, el gobierno 

decidió cerrar las exportaciones de harina y aceite de soja, 

habilitándolas nuevamente días posteriores luego junto con 

un incremento de 2 puntos porcentuales en las retenciones 

a tales subproductos, con el objetivo de financiar el recién 

creado fideicomiso triguero.

Por otro lado, en lo referido al clima atravesado durante 

el último año, a partir de septiembre, las escasas 

precipitaciones que se evidenciaron fueron empeorando poco 

a poco la condición de la cosecha fina, sumando cada vez 

más hectáreas que se encontraban en lotes irregulares. La 

perspectiva climática desfavorable generaba dudas sobre 

las proyecciones productivas que, no obstante, terminaron 

por superar todo tipo de pronósticos. El clima seco también 

estuvo presente durante los meses de diciembre a febrero, 

junto con las heladas a comienzos de marzo, que sembraron 

una nube de incertidumbre sobre la producción de la cosecha 

gruesa. Sin embargo, a medida que las labores de cosecha 

se fueron extendiendo a lo largo de las regiones productivas 

argentinas, los rendimientos encontrados por los productores 

terminaron por dar buenas noticias, particularmente en lo 

que respecta a la oleaginosa.

Por otra parte, en lo que respecta al tipo de cambio, durante 

el periodo Julio 21 – junio 22 la devaluación del tipo de 

cambio comprador del Banco Nación fue de casi un 31%, 

y si bien es cierto que a partir del año actual comenzamos 

a ver una aceleración del ritmo devaluatorio por parte del 

Banco Central, la variación del tipo de cambio en tal periodo 

considerado se encontró muy por debajo de la inflación 

acumulada, que alcanzó el 64%. Por último, cabe destacar 

que el desabastecimiento de gasoil persistente durante plena 

cosecha de la gruesa y siembra de la fina, las dificultades 

para acceder a los dólares necesarios para la importación de 

insumos, y el bajo perfil hídrico de los suelos resultante de las 

escasas precipitaciones fueron los problemas más recientes 

que el sector tuvo (y todavía tiene) que atravesar.

2.2.1 Cosecha fina

Trigo

Al comienzo de mes de Agosto la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires informó que se había dado por finalizada la siembra 

en el país, con 6,7 millones de hectáreas sembradas, siendo 

la segunda mayor superficie sembrada de acuerdo con el 

registro histórico de la entidad bonaerense, e implicó un 

aumento del 3% con relación a la superficie sembrada de la 

campaña anterior. No obstante, el incremento en el área fue 

muy disparejo a lo largo del país, regiones como el Noroeste 

argentino y la provincia de Buenos Aires en general sufrieron 

una fuerte caída con relación al año pasado, mientras que la 

provincia de Córdoba junto con la provincia de Entre Ríos y el 

Noreste argentino experimentaron importantes incrementos 

en términos interanuales. A comienzos de la campaña 

las perspectivas productivas no parecían ser demasiado 

favorables, las escasas precipitaciones que recibió el cultivo al 

poco tiempo de completarse su siembra fueron empeorando 

poco a poco su condición, sumando cada vez más hectáreas 

que se encontraban en lotes irregulares, por lo que las 

primeras estimaciones de cosecha rondaban los 19 millones 

de toneladas.

No obstante, a pesar del panorama productivo complicado, 

durante el periodo transcurrido entre la finalización de 

la siembra y el inicio de la cosecha, las cotizaciones en 

el mercado local mostraron una cierta lateralización, 

independientemente de que en el medio evidenciamos fuertes 

alzas en el mercado de Chicago a raíz de las complicaciones 

productivas que comenzaron a experimentarse en el resto del 

mundo, junto con restricciones a las exportaciones por parte 

de Rusia, el principal exportador mundial de trigo. Para dar 

una idea de la lateralización del mercado argentino, téngase 

como referencia que desde comienzos de octubre del 2021 

hasta fines de Noviembre del mismo año, los precios del trigo 

en Chicago experimentaron un alza del 11,2%, mientras que 

la primera posición del MatbaRofex sólo aumentó un 1,6% 

durante tal periodo. A su vez, mientras los precios del cereal 

se encontraban prácticamente planchados, el costo de los 

insumos comenzó a incrementarse de manera consistente, 

haciendo que la relación insumo - producto llegase a niveles 
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récord. Para tener como referencia, la relación entre la 

tonelada de urea y la posición Enero en el MatbaRofex llegó 

a 4,9 toneladas de trigo por tonelada de urea a finales de 

diciembre.

Conforme fue avanzando el tiempo y comenzaron las tareas 

de cosecha, debido a una favorable evolución del cultivo en 

respuesta a la gran fertilización realizada por los productores, 

junto con algunas precipitaciones que, aunque escasas, se 

distribuyeron oportunamente en tiempo y espacio alrededor 

de los momentos críticos del ciclo, se logró terminar con una 

producción que superó toda expectativa inicial y alcanzó los 

22 millones de toneladas, implicando un aumento interanual 

de aproximadamente un 31% y constituyendo un nuevo 

récord nacional, superando al de la campaña 18/19. El gran 

salto en el rendimiento nacional fue un hito importante de 

la campaña, fue, de acuerdo con la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires, un 11,5% mayor que el promedio de las últimas 

5 campañas, alcanzando los 34,4 qq/ha.

El récord en materia productiva del país también se vio 

reflejado en un enorme incremento de las exportaciones, las 

Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior completaron 

fácilmente el cupo de 14,5 millones de toneladas establecido 

por el gobierno, mientras que los embarques efectivizados 

durante el primer semestre del año 2022 alcanzaron un 

récord histórico para el periodo de 12,7 millones de toneladas, 

de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, los 

precios internacionales a causa del conflicto ruso-ucraniano 

llegaron a récords históricos en el mercado internacional, con 

el trigo en Chicago llegando a cotizar en US$ 523/ton. Gran 

parte de ese estallido de precios se vio reflejado en el mercado 

local a pesar de las intervenciones gubernamentales, con el 

precio pizarra llegando a cotizar US$ 385/ton y permitiendo 

que el valor exportado en el primer semestre por el trigo 

en grano supere los $US 3.740 millones, también un récord 

para el lapso considerado. En lo referido a los destinos de las 

exportaciones, si bien Brasil se mantuvo como el principal 

destino de los embarques de trigo argentino, se aprecia un 

marcado crecimiento de África en la participación de los 

embarques del cereal, ya que de alguna manera el país buscó 

suplir la falta de suministros ucranianos. Se destaca también 

el aumento en los envíos hacia Asia, ya que en los primeros 

5 meses del año actual los envíos allí fueron el doble que el 

periodo anterior.

La Asociación operó 5.145.322 toneladas.

Cebada

De acuerdo con las estimaciones brindadas por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, la superficie implantada 

con cebada en la campaña 2021/22 alcanzó 1,63 millones de 

hectáreas en el país, un incremento del 32% (casi 400.000 

hectáreas) con relación a la campaña pasada, e implicando 

un aumento de casi un 39% en relación al promedio de las 

últimas 5 campañas. El gran incremento en la superficie 

destinada al cultivo obedeció a un fuerte incentivo brindado 

por los precios que habían pegado un salto un año atrás a raíz 

de la disputa comercial entre China y su principal proveedor 

de cebada, Australia. Esta oportunidad histórica fue bien 

aprovechada por parte de los agricultores argentinos, que 

vieron el precio de la cebada forrajera mantenerse a paridad 

(e incluso por encima) de su principal competidor, el trigo. 

Para tener como referencia, las cotizaciones al momento de 

la siembra 2021/22 se ubicaban un 30% por encima que su 

valor promedio en los meses de siembra un año atrás. Por 

otro lado, cabe mencionar el sostenido crecimiento en la 

demanda doméstica para la producción de malta, tomando 

como referencia el periodo Julio 2021 – junio 2022, vemos 

que la cebada cervecera destinada a molienda totalizó los 

1.12 millones de toneladas, un crecimiento del 5% en relación 

a igual periodo del año anterior y del 16,2% con respecto al 

promedio de las últimas 5 campañas. 

Por otro lado, en lo referido a la producción de la campaña, 

los rindes se mostraron levemente por debajo de la campaña 

pasada, principalmente a causa de los inconvenientes 

productivos que tuvo la región sur. Sin embargo, la ligera 

merma en el rinde fue más que compensada por el crecimiento 

mencionado en el área sembrada, lo que permitió obtener 

una producción de 5 millones de toneladas a nivel nacional, 

1,2 millones de toneladas más que el ciclo pasado y siendo un 

30% superior al promedio del último lustro. Por su parte, se 

estima que las exportaciones de la campaña 21/22 terminarán 

siendo de 3,5 millones de toneladas frente a los 2,4 millones 

de la campaña 20/21, principalmente debido a un aumento 

de 1 millón de toneladas en el volumen exportado de cebada 

forrajera, que llegaría a totalizar 2,5 millones de toneladas. 

Las exportaciones de cebada cervecera se mantendrían casi 

sin cambios, en 1.000.000 de toneladas en comparación con 
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las 900.000 toneladas al año pasado.

La Asociación operó 789.485 toneladas.

2.2.2 Cosecha gruesa

Soja

La pre-campaña 21/22 de soja en Argentina comenzó con 

una fuerte caída en las estimaciones del área sembrada, que 

se ubicaba en las primeras ideas por debajo del promedio 

de las últimas 5 campañas, márgenes menores que el maíz, 

rindes que en los últimos dos ciclos consecutivos se han 

comportado peor que el cereal ante un escenario de falta de 

agua y el mayor peso impositivo con el que carga la oleaginosa 

fueron las principales razones que explican la reducción 

en la superficie destinada al poroto. Durante el periodo 

transcurrido entre septiembre y noviembre, comenzamos a 

ver en el mercado de Chicago una caída en los precios en 

medio de la presión de la cosecha norteamericana, a la que 

se sumó una desaceleración de la demanda de soja por parte 

de China. Para tener como referencia la soja en Chicago cayó 

a comienzos de octubre a 454 $US/ton, el nivel más bajo 

desde diciembre de 2020, no obstante, gracias a la nublada 

perspectiva inicial resultante de las reducidas intenciones 

de siembra en Argentina, las cotizaciones locales lograron 

mostrar cierta firmeza en comparativa con los precios de 

Chicago.

Ya entrados en diciembre la oleaginosa comenzó a sufrir otro 

revés productivo, la falta de humedad en el suelo restó más 

hectáreas a la superficie sembrada, y las altas temperaturas 

experimentadas durante Diciembre – Enero junto con lluvias 

por debajo de lo normal tuvieron un impacto negativo 

sobre los cuadros de primera. Tales condiciones climáticas 

desfavorables comenzaron a presionar firmemente al alza de los 

precios tanto en Chicago como en Argentina, ya que el clima 

no solo ponía en tela de juicio nuestra cosecha, sino también 

la del país vecino, Brasil, que vio frustrado su objetivo inicial 

de una producción récord de aproximadamente 145 millones 

de toneladas. A comienzos del mes de febrero, empezamos a 

2018/19

Productos agrícolas
1. Cereales

Arroz
Avena
Cebada
Arveja
Maíz
Sorgo

Trigo
Varios

2. Oleaginosas

Girasol
Lino
Maní
Soja

Productos Elaborados

Aceites

Subproductos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Productos agrícolas y productos elaborados comercializados • Últimos cinco ejercicios

Ejercicios (en kilogramos)Productos

Totales

20.859.708.219 
11.744.809.420 

36.298.466 
813.484 

600.036.465 
- 

7.351.151.130 
126.073.299 

3.596.902.384 
33.534.192 

9.114.898.799 

831.762.068 
354.180 

39.455.951 
8.243.326.600 

361.328.980 

73.407.500
287.921.480

21.221.037.199 

2019/20

23.498.232.801 
14.332.371.185 

5.427.191 
689.497 

846.012.837 
- 

8.750.198.098 
222.190.409 

4.473.282.253 
34.570.900 

9.165.861.616 

592.191.764 
407.180 

48.913.630 
8.524.349.042 

444.946.277 

81.802.180 
363.144.097 

23.943.179.078 

2020/212017/18

17.614.994.137
9.642.987.506

15.038.380 
573.660 

681.078.946 
- 

4.985.555.339
152.634.893 

3.780.976.418 
27.129.870 

7.972.006.631 

647.966.691 
2.745.257 

40.522.840 
7.280.771.843 

292.016.540 

60.516.000 
231.500.540 

17.907.010.677 

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

9.306.074.294

572.067.930
131.420

1.409.290
8.732.465.654

 1.550.847.429
 

313.453.000
1.237.394.429

25.734.900.049

2021/22 

24.422.228.566
15.810.467.979

8.415.000
1.320.145

789.485.750
28.096.834

9.314.493.724
467.354.137

5.145.322.504
55.979.885

8.611.760.587

604.623.120
92.620

6.598.309
8.000.446.538

1.258.258.063

250.867.861
1.007.390.202

25.680.486.629
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ver los primeros recortes productivos por parte de las Bolsas 

locales, las cuales reflejaron el deterioro que la soja sufrió a 

raíz de la fuerte sequía. Como si todo ello no fuera suficiente, 

durante principios de marzo las heladas tempranas generaron 

mermas productivas en los cuadros de segunda, el panorama 

a esta altura del año se perfilaba con una producción de 42 

millones de toneladas siendo optimistas.

A raíz de todo ello, las subas en el mercado local continuaron 

recortando la diferencia con las cotizaciones en Chicago, y 

tuvieron un pico el 10 de marzo cuando el precio pizarra de 

la Bolsa de Comercio de Rosario casi llegó a tocar los 500 

dólares por tonelada. Pocos días después de ello, el 13 de 

marzo, el Gobierno Argentino cerró temporalmente las 

exportaciones de aceite y harina de soja, para posteriormente 

incrementar en 2 puntos porcentuales las retenciones a tales 

subproductos, con el objetivo de financiar el fideicomiso 

14.191.083.331

Totales

Ejercicios (en kilogramos)Zona de influencia

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

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

Sucursal Bahía Blanca ................

Sucursal Córdoba  ..........................

Filial Necochea  ................................

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

Filial Santa Fe  ..................................

Filial Pergamino ..............................

Filial Junín  .........................................

Filial Paraná  ......................................

Sub-total

Fábricas de aceites .......................

2017/18 2018/19

969.774.483 

8.702.013.793 

917.410.726 

4.154.722.615 

589.332.354 

528.107.293 

2.306.237.523 

1.026.230.827 

687.411.792 

978.466.813 

20.859.708.219 

361.328.980

21.221.037.199 

2019/20

1.067.848.485 

10.291.848.022 

722.616.480 

4.867.713.159 

740.285.247 

550.136.007 

2.580.991.745 

1.033.540.870 

735.420.341 

907.832.445 

23.498.232.801 

444.946.277 

23.943.179.078

2020/21
1.209.045.479

10.758.540.793

1.274.900.007

5.059.807.852

659.587.286

525.604.833

1.967.850.932

984.206.520

864.457.927

880.050.991

24.184.052.620

1.550.847.429

25.734.900.049

2021/22
1.281.680.176

11.960.169.952

1.269.746.787

4.417.284.459

598.781.348

596.284.917

1.655.650.825

973.213.567

847.596.605

821.819.930

24.422.228.566

1.258.258.063

25.680.486.629

784.331.674 

6.822.665.005 

988.995.551 

3.634.649.143 

614.166.749 

581.042.932 

2.124.113.605 

867.589.882 

618.539.606 

578.899.990 

17.614.994.137 

292.016.540

17.907.010.677 

Ejercicio 2021/22

Ejercicio 2020/21

Ejercicio 2019/20

Ejercicio 2018/19

Ejercicio 2017/18

Volúmenes físicos comercializado en miles de toneladas

25.680

25.734

23.943

21.221

17.907
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triguero con el producto del aumento en la recaudación. A 

medida que las cosechadoras comenzaron a avanzar en los 

campos, los rindes reportados fueron sorprendiendo cada vez 

más a los productores argentinos, partir de allí, los precios 

de la soja en el mercado local comenzaron a mostrar una 

tendencia a la baja, aunque debe remarcarse que, gracias a la 

firmeza del mercado internacional, las cotizaciones locales se 

ubicaron fácilmente por encima de los 400 $US/ton en plena 

cosecha sudamericana. Como factor adicional que contribuyó 

a la tendencia bajista de los precios, debe remarcarse la 

caída en el ritmo de molienda que evidenciamos en esta 

primera mitad del año, debido a los ajustes de los márgenes 

de molienda por la baja de los precios de los subproductos y 

la poca oferta que fue ingresando al mercado.

Conforme la recolección de la oleaginosa fue avanzando, 

habiendo estado completa en más de un 80%, las sorpresas 

positivas en los rendimientos se generalizaron en el país, 

particularmente en los cuadros de segunda, permitiendo de 

esta manera a las Bolsas locales realizar ajustes al alza en 

sus proyecciones de producción. La campaña 21/22 terminó, 

de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con 

una producción de alrededor 42,2 millones de toneladas, una 

caída del 6,2% en relación con la campaña pasada. La merma 

productiva se explica en casi su totalidad en la menor área 

destinada a la siembra de soja, que pasó de 16,9 millones de 

hectáreas a 16,1 millones, según estimaciones de la BCR. 

La Asociación operó 8.000.446 toneladas.

Girasol

La campaña de girasol 21/22 en Argentina finalizó con 1,7 

millones de hectáreas sembradas, un importante aumento de 

más del 5% en relación con la campaña anterior y ubicándose 

un 1,7% por encima del promedio de las últimas 5 campañas. 

Las causas a las que se les puede atribuir este incremento 

en la superficie destinada al cultivo son varias, dentro de las 

cuales puede citarse la necesidad de recuperar las hectáreas 

resignadas por déficit hídrico durante el ciclo previo, las 

perspectivas climáticas iniciales que mostraban un año 

neutral a seco (la morfología del cultivo le permite una mayor 

tolerancia a la escasez hídrica), buenos resultados obtenidos 

en regiones clave durante la campaña pasada y una favorable 

relación de precios. No obstante, las estimaciones iniciales se 

vieron reducidas debido a las condiciones de sequía que se 

presentaron en Chaco y Santiago del Estero, lo que generó 

que se terminara la siembra en estas provincias con la mitad 

de la superficie inicialmente estimada. A pesar de esto último, 

hubo regiones en donde se informaron importantes aumentos 

interanuales en la superficie sembrada, destacándose el 

centro-oeste de Buenos Aires con un crecimiento del 6% del 

área en la provincia y en Chaco, que incrementó un 30% el 

área después de los problemas atravesados en la campaña 

anterior. Por otra parte, en los departamentos del centro y 

norte de Santa Fe se caracterizó por una suba del 5,8% de 

la superficie sembrada. Sin embargo, a pesar del incremento 

en el área cultivada, la producción finalizó sin cambios en 

relación con la campaña anterior, totalizando 3,4 millones de 

toneladas, ya que el rinde promedio a nivel país cayó un 5% 

interanual debido a intensos golpes de calor que se dieron en 

la etapa clave de determinación de rendimiento.

Por otro lado, en cuanto a las cotizaciones de la oleaginosa, 

se debe remarcar la fuerte incidencia sobre los precios 

que tuvo la invasión a Ucrania por parte de Rusia, ya que 

tales países que en conjunto representan más del 70% de 

las exportaciones mundiales de aceite de girasol y más del 

40% de las exportaciones mundiales de semillas de girasol. 

En efecto, para tener como referencia, desde el 1º de Julio 

del año 2021 hasta el 23 de febrero de 2022 (día previo a la 

invasión rusa), el precio FOB del aceite de girasol reportado 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca promedió 

los 1350 US$/ton, habiendo tenido durante tal periodo una 

escasa variabilidad, con un pico de 1490 US$/ton y un piso de 

1170 US$/ton. No obstante, posterior a la guerra, y hasta el 30 

de junio de 2022, tal precio promedio se ubicó en 2088 US$/

ton, habiendo alcanzado un pico de 2400 US$/ton el 15 de 

Marzo, disminuyendo paulatinamente desde entonces, pero 

encontrándose todavía muy por encima de los niveles previos 

a la guerra. Esta fuerte suba experimentada en los precios del 

aceite de girasol permitió que, aun cuando las exportaciones 

en la campaña 21/22 haya caído ligeramente en relación con 

la campaña pasada (-50.000 toneladas), el ingreso de divisas 

en concepto de exportaciones haya aumentado en 185 

millones de dólares, totalizando 1.202 millones de dólares.

Por último, teniendo en cuenta que en nuestro país 

aproximadamente el 90% de la cosecha de girasol es destinada 

a molienda, se hace necesario remarcar la evolución de esta 

durante el último año. Tomando como referencia el periodo 
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Julio 2021 – junio 2022 (ya que los datos del ministerio llegan 

hasta junio del presente año), puede observarse el enorme 

crecimiento que tuvo la molienda de girasol en el país, tanto 

en términos interanuales como con respecto al promedio del 

último lustro. En particular, la molienda de girasol para tal 

periodo totalizó los 3.25 millones de toneladas, un incremento 

del 17,6% en relación con el periodo Julio 2020 – junio 2021, 

y del 9,7% en relación con el promedio de los últimos 5 años.

La Asociación operó 604.623 toneladas.

Maíz

De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el área 

sembrada de la campaña actual de maíz estableció un récord, 

alcanzando los 7,1 millones de hectáreas, lo que implicó un 

incremento del 7,5% con respecto a la campaña anterior y del 

15% en relación con el promedio de las ultimas 5 campañas. 

El gran aumento del área destinada al grano amarillo vino 

como consecuencia de los excelentes rendimientos de los 

planteos tardíos registrados en la provincia de Córdoba la 

campaña previa, un escenario de precios que al momento 

de la siembra se perfilaba favorable, junto con una relación 

insumo/producto que se mantenía en su momento por 

encima de la campaña 20/21. Además, de manera similar a 

lo sucedido con el girasol, las perspectivas climáticas que 

mostraban un año neutral, pero con algunos riesgos de déficit 

hídrico inclinaron a los productores a destinar más hectáreas 

a maíz en detrimento de la soja. Durante el progreso de las 

tareas de siembra en nuestro país, vimos las cotizaciones 

tanto en el mercado de Chicago como en el mercado local 

aumentar de manera constante, el precio del maíz se vio 

en parte arrastrado por la suba del trigo en tal periodo, así 

como por los menores stocks mundiales estimados, ya que, 

si bien la cosecha a nivel global se mostraba en aumento en 

relación con el año anterior, no era suficiente para compensar 

el incremento de la vigorosa demanda. 

Con las labores de siembra ya estando completas en nuestro 

país, la tendencia alcista de los precios del maíz se acentuó 

a raíz de las complicaciones productivas que comenzaban a 

aparecer, ya que, a pesar de haber logrado un récord en el 

área de siembra, y de igual manera a lo ocurrido con el poroto 

de soja, las perspectivas productivas iniciales, las cuáles se 

encontraban fácilmente por encima de los 51 millones de 

toneladas, se vieron gravemente afectadas por el desfavorable 

desarrollo climático. Lo mismo ocurrió con nuestro vecino, 

Brasil, donde la producción de su maíz de primera se vio 

intensamente mermada por la sequía atravesada. Debe 

destacarse a su vez que los precios en el mercado local 

mostraron mayor dinamismo que en el mercado internacional, 

con la primera posición del MatbaRofex logrando la paridad 

con Chicago a mediados de enero del presente año. Sin 

embargo, a pesar del pesimismo productivo generado por 

la sequía, a medida que la cosecha fue avanzando sobre los 

lotes tardíos, los rendimientos encontrados terminaron por 

ser mayores a los esperados, tanto en nuestro país como en 

Brasil, razón por la cual fueron siendo revisadas al alza las 

estimaciones de producción de ambos países, y se espera 

actualmente que la cosecha argentina finalice en torno a los 

49 millones de toneladas.

Por otra parte, se debe remarcar, en lo referido a las 

cotizaciones, que al igual que sucedió con otros mercados, 

el precio del maíz experimentó una considerable suba a 

partir de la invasión a Ucrania, ya que el país asediado es 

un importante exportador mundial. Repitiendo la dinámica de 

precios experimentada a mediados de enero, las cotizaciones 

en los mercados locales tuvieron alzas mayores que las 

observadas en Chicago, llegando a superar los valores 

de este último a comienzos de marzo. Debe remarcarse 

además que la dinámica de precios locales se vio altamente 

influenciada por la bajante histórica del Rio Paraná, como 

consecuencia el maíz en las terminales portuarias de Bahía 

Blanca cotizaba con importantes premios sobre los precios 

del Gran Rosario. Estos premios obedecieron a la necesidad 

de completar embarques de maíz en buques provenientes del 

Paraná que no pudieron cargar el total programado por la 

bajante mencionada.

Por último, cabe mencionar en lo referido a las exportaciones 

venían mostrando un ritmo muy similar al de la campaña 

anterior, la cual fue récord de 40,5 millones de toneladas 

exportadas. Sin embargo, los envíos externos de la campaña 

actual se vieron paralizados una vez cumplidos los volúmenes 

de equilibrio establecidos por el gobierno, volumen que a 

medida que fue ampliándose fue fácilmente completado por 

parte de los exportadores.

La Asociación operó 9.314.493 toneladas.
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Sorgo

Luego de haber transcurrido 8 años, y de tener un incremento 

de 50.000 hectáreas en relación con el año anterior, la 

campaña 21/22 de sorgo en Argentina volvió a superar el 

millón de hectáreas sembradas, una superficie que no se 

había visto desde la campaña 13/14. Dentro de las causas de 

ello se debe mencionar que los precios futuros continuaron 

manteniéndose en valores elevados al momento de la 

siembra a raíz de la firme demanda por parte de China. Por 

tal motivo, las buenas cotizaciones dieron la posibilidad de 

realizar ventas anticipadas con precios que ofrecieron una 

buena rentabilidad, constituyendo el móvil principal para el 

aumento en el área. No obstante, a pesar de la ampliación de 

la superficie sembrada, la caída de los rendimientos obtenidos 

hasta ahora como consecuencia del contexto climático 

nos dejaría con una producción similar a la de la campaña 

anterior, de aproximadamente 3,3 millones de toneladas.

Por otro lado, las exportaciones locales continúan siendo 

potenciadas por la incorporación de China dentro de los 

mercados que constituyen los destinos de los envíos 

argentinos, aunque esto es algo relativamente reciente. Si 

bien la exportación se erige como la principal dinamizadora 

del sorgo argentino, se observa para la campaña actual un 

importante incremento en el consumo interno, el cual se 

genera principalmente por la mayor utilización dentro de 

la producción ganadera, es decir, del consumo animal. Se 

estima que el 53% del total será destinado a la exportación, 

mientras que el 47% restante se destinará al consumo 

interno. A pesar de que en comparación con la campaña 

pasada las exportaciones disminuyen su participación sobre 

la producción, permanece un buen nivel de Declaraciones 

Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), al 27 de Julio las 

mismas totalizan 1,34 millones de toneladas en comparación 

con los 1,68 millones de la campaña 20/21 a la misma fecha.

La Asociación operó 467.354 toneladas.

2.2.3 Centros de Desarrollo Cooperativos

El Ejercicio Económico 21-22 se desarrolló para los CDC con 

las siguientes características: 

El acopio de trigo en los CDC pasó de 1.101.572 Tns. en el 

ejercicio 2020/2021, a un total de 1.594.086 Tns. en el ejercicio 

2021/2022. Dejando un crecimiento del 44,71% en este 

producto. Este crecimiento se describe por un incremento 

del área sembrada y las buenas condiciones climáticas. A 

diferencia del ejercicio anterior, la Provincia de Córdoba, 

recobró los niveles de producción de años anteriores y ese 

aporte impulsó el acopio en las zonas donde los CDC tienen 

plantas de Acopio y donde los convenios con la molinería 

dieron el marco para el crecimiento.

En Cebada Cervecera y Forrajera, el acopio del ejercicio 

2021/2022 fue de 216.182 Tns., que comparado a las 143.663 

Tns. de acopio en la cosecha 2020/2021 arroja un incremento 

de 72.518 Tns. y una variación positiva del 50,48%, 

manteniendo la tendencia creciente del ejercicio anterior. El 

incremento de acopio se da principalmente por la ampliación 

de has. destinadas a este cultivo y las condiciones climáticas 

positivas para la evolución del grano.

Con relación al maíz, el total acopiado en el ejercicio 2020/2021 

de 3.184.306 Tns., a un total de acopio de 4.524.675 Tns 

en la cosecha 2021/2022, con un crecimiento de 1.340.369 

tns. y un incremento porcentual del 42,09% respecto del 

ejercicio anterior. Al igual que el ejercicio anterior, el maíz de 

segunda se adelantó por cuestiones climáticas y se comenzó 

a cosechar a principios de junio 2021, con lo cual se genera 

un doble ingreso de maíz de siembra tardía y segunda en un 

mismo ejercicio. Estimamos que en esta oportunidad se lleva 

cosechado al 30/6 un 30% de este maíz tardío. 

Pasando a soja, el total acopiado registró una pequeña 

baja en los volúmenes ingresados en el ejercicio 2020/2021 

de 2.802.784 Tns., contra un acopio de la cosecha actual 

2021/2022 con 2.720.720 Tns., arrojando una disminución del 

orden del 2,93 % respecto al ejercicio anterior. Este año vemos 

una mayor guarda de soja en los campos de los productores 

relacionado con el retraso cambiario principalmente. 

Girasol, Sorgo y otros productos acopiados: 

El girasol en este ejercicio 2021/2022 arrojó un total de 

143.995 Tns. contra las 92.727 Tns. del ejercicio anterior. Esto 

nos da un incremento de 51.268 Tns., con un crecimiento 

porcentual del orden del 55,29%. 

Este año mantuvimos muy buenos convenios con las grandes 

fábricas, que nos da la posibilidad de ser más competitivos 

en el mix de productos, nos da ventajas logísticas y de 

almacenaje en los momentos más críticos del recibo. 

En sorgo el acopio fue disminuido en 9.294 Tns. ya que 

ingresaron este ejercicio 123.667 Tns. contra las 132.961 Tns. 

Actividades Económicas
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por la comparación entre los 2.272.835 Tns., y el actual con 

un total de acopio de 3.232.985 Tns. 

Desarrollo Comercial

Este ejercicio se vio atravesado por incertidumbre en cuanto a 

las variaciones de precio de los granos y el inicio del conflicto 

bélico en Ucrania, que sostuvo los precios elevados durante 

casi la mitad del ejercicio económico. 

Entre otros aspectos a considerar, podemos destacar 

la adquisición de un terreno en Pampa de los Guanacos 

(Santiago del Estero) donde se construirá una planta de silos 

con desvío ferroviario sobre vías del Belgrano Cargas. También 

destacamos la reapertura en el mes de marzo 2022 de la 

planta de silos en Los Frentones, en la Provincia de Chaco, 

sobre Ruta Provincial N° 16. En cuanto a las construcciones 

de nuevas plantas, en Corzuela, Pcia. Chaco ya se encuentra 

muy avanzada la planta de silos e iniciando las primeras 

tareas para la instalación del desvío ferroviario, punto muy 

importante para el fortalecimiento de ACA en el NEA. 

Se terminó con la obra de ampliación de 20.000 tns. en el 

CDC Quimilí, también se finalizó la obra del desvío ferroviario 

en el CDC Rufino, Pcia. Santa Fe, sobre vías del Belgrano 

de la campaña 2020/2021. Esto se explica por un pequeño 

cambio de la superficie sembrada por los productores y 

algunos retrasos de lluvias a la hora del llenado del grano. 

Los productos varios tuvieron un volumen acopiado de 28.477 

Tns. en este ejercicio y 13.841 Tns. en el mismo periodo del 

ejercicio anterior. Esto arroja un incremento del 105.74%. 

Nuevamente la Arveja Verde, fue el producto más importante 

en este crecimiento. La participación de ACA Exportación 

quien les brindo una buena muy buena opción para los 

productores.

En la evolución de acopio por zonas, se han registrado los 

siguientes resultados: La zona de Rosario ha registrado una 

evolución positiva, se ha pasado de tener un total de 4.973.783 

Tns. en el ejercicio anterior, a tener en el ejercicio actual un 

total de 5.505.281 Tns. lo que representa un aumento del 

10,69%. Para la zona de Bahía Blanca, la evolución positiva, 

se explica por el cambio del CDC Trenque Lauquen a la órbita 

de la Suc. En lo que refiere al ejercicio anterior son 225.237 

Tns. en comparación con los 613.536 Tns. del periodo actual 

arrojando así un aumento del 172,40% Para la zona de 

Córdoba, se ha registrado un incremento del 42,42% dado 
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Evolución CDC • Por producto

Evolución CDC • Ejercicio 20/21 vs. 21/22

Grano

Total

Grano

Crecimiento

Total

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

Acopio

Toneladas %

1.594.086
4.524.675
2.720.720

512.321

9.351.802

2022

1.101.572
3.184.306
2.802.784

383.193

7.471.855

2021

492.514
1.340.369

-82.064
129.128

1.879.947

44,71%
42,09%
-2,93%
33,70%

25,16%

20/21

1.101.572
3.184.306
2.802.784

383.193

7.471.855

21/22

1.594.086
4.524.675
2.720.720

512.321

9.351.802

17/18

806.505
2.080.414
1.807.382

139.904

4.834.205

18/19 19/20

874.290
2.201.681
2.290.207

218.256

5.584.434

1.144.246
3.815.024
2.523.167

203.217

7.685.654

Trigo .......................................
Maíz .........................................
Soja .........................................
Otros ......................................
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Cargas y Logística. En cuanto al desvío ferroviario del CDC 

Gral. Levalle, el mismo se encuentra en las etapas finales de 

obra y conexión a la vía principal. Se concretó la compra del 

terreno y planta de James Craik, Pcia. Córdoba. 

En el mes de enero 2022 se inauguró la Oficina Comercial de 

Navarro, Pcia. Bs. As. vinculada al CDC Bragado.

Otro dato importante para destacar es el crecimiento del 

sector de Grandes Clientes dentro del departamento que 

este ejercicio 2021/2022 acopió un total de 1.110.257 Tns. 

Destacamos las tareas realizadas por los responsables del 

sector junto con el acompañamiento logístico y de los CDC 

administrativos que asisten al desarrollo sostenido. 

Destacamos la sinergia generada con COTAGRO para la 

evolución de 4.000 Tns. de Maní que los productores de CDC 

del Oeste de Pcia. Bs. As. y Este de La Pampa contribuyeron a 

la comercialización del producto. También se facilitaron lotes 

que productores tenían en alquiler para que COTAGRO los 

arriende para producir en la zona.

Durante el ejercicio 2021/2022 en los CDC se han certificado 

55 plantas para realizar Soja 2BSvs y Maíz 2BSvs. Cabe 

destacar que en el ejercicio 2020/2021 lo CDC tenían 30 

plantas habilitadas para soja y 4 para Maíz. Estos crecimiento 
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nos llevó a evolucionar con los convenios con exportadores en 

Soja de 340.422Tns. y con ACABio para el Maíz por 91.333 Tns.

Transporte Ferroviario

Nuevamente el transporte ferroviario dentro de la evolución del 

departamento se destaca año a año, articulando una mejora 

en la logística y rotación en el almacenaje. Con el objetivo 

de continuar presente en el transporte ferroviario, durante 

el ejercicio se transportó con los tres operadores vigentes. 

Belgrano Cargas y Logística, FEPSA Este y NCA. El volumen 

transportado en el ejercicio bajo esta modalidad fue de 911.240 

Tns. que comparado a las 859.500 Tns. del ejercicio anterior, 

nos da un aumento del 6% en la evolución. 

Certificaciones

En este ejercicio se certificaron 12 plantas bajo la norma 

ISO 14001:2015 (Medio Ambiente) y norma ISO 45001:2018 

(Seguridad) y 2 plantas bajo la BPM 14140:2019 (buenas 

prácticas manufactura), auditadas por IRAM Argentina. El 

proceso de certificación se mantiene como objetivo estratégico 

del departamento. 

Consideraciones generales 

Este ejercicio fue cerrado con un excelente volumen de acopio, 

afianzando la relación con nuestros productores, respetando la 

convivencia con las Cooperativas y en armonía con la sociedad 

donde nos vinculamos. El compromiso y el esfuerzo de nuestro 

personal, sin duda nos enorgullece y nos motiva a seguir 

trabajando en el crecimiento de la Asociación. A todos ellos y 

sus familias nuestro mayor agradecimiento.

2.2.4 Logistica

Transitamos un ejercicio con diferentes situaciones que 

provocaron momentos de tensión en la logística, superados 

los mismos, podemos afirmar que en líneas generales tuvimos 

una adecuada coordinación. En el primer semestre, convivimos 

con cierto grado de normalidad. Atravesamos un lapso no 

menor de estrés en la logística de maíz por el mes de agosto, 

septiembre y parte de octubre del año 2021, alinear luego 

dicha situación y retomar a la dinámica normal nos llevó un 

determinado tiempo. 

Cuando entramos a la cosecha fina 21/22, vivimos un alto 

grado de normalidad en la coordinación de los turnos, ya sea 

para Trigo y Cebada en los diferentes nodos logísticos, es decir 

Rosario, Quequen, Bahía Blanca y Córdoba. Esto último no 

implica que existieron determinados momentos y compradores 

puntuales con un desvió en el adecuado cumplimiento del 

plazo contractual. 

Cuando hacemos referencia a normalidad, es que efectuamos 

un análisis global y transversal de la logística granaría a nivel 

país de todo nuestro ecosistema cooperativo. 

En reiteradas oportunidades, y este ejercicio no fue la 

excepción, los espacios de los puertos de la Asociación son 

puestos a disponibilidad para retener la presión logística en los 

momentos álgidos de cosecha, es decir, que llevamos al límite 

los volúmenes de recepción para dar una mejor respuesta a 

nuestras cooperativas. 

Recorriendo el segundo semestre del ejercicio, se dio una 

situación que provocó un profundo cambio en la dinámica de 

la logística, a partir del 24 de febrero del 2022 se desenlaza 

el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, esto provocó una 

aceleración del ritmo de arribos de los barcos a la Argentina en 

post de las materias primas agrícolas. El enfrentamiento entre 

estas dos naciones (las cuales tienen una importancia relativa 

alta en el comercio de granos), estimuló a los compradores, 

a cargarlas con una mayor premura que lo habitual. El 

aceleramiento de los costos de flete internacional y la falta 

de certeza de la duración del conflicto sumaron tensión al 

comercio mundial. 

A partir de marzo del 2022, comenzamos a vivir un arribo 

acelerado de todos los buques en nuestro país, provocando 

una tensión en todos los nodos, inicialmente en los puertos de 

rio arriba donde se origina el primer punto de carga. 

Fue muy complejo sostener esta situación, desde la 

coordinación logística de ACA, constantemente solicitábamos 

a todos nuestro ecosistema el incremento del despacho de 

mercadería, obviamente dentro de las posibilidades operativas 

que tiene la cadena logística de nuestro país. Aprovechamos 

agradecer el enorme esfuerzo que efectuaron nuestras cargar 

en origen para atender esta situación que fue extraordinaria. 

Las condiciones climáticas fueron altamente favorables para 

un normal desenvolvimiento de la cosecha como de la calidad 

de los granos. 

En abril del presente año, sumamos un ingrediente de tensión 

adicional, que fue la falta de provisión de combustible. 
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Desembocando en un paro de transporte y dificultades 

operativas en el interior productivo. Si bien el conflicto se 

solucionó en días, retomar el normal desenvolvimiento llevo 

semanas. Atravesamos gran parte de la cosecha gruesa 

con dificultades en el suministro y disponibilidad de gasoil, 

variaciones constantes en los precios y llevando todo esto a 

un debate constante sobre las tarifas. 

Debemos sumar que, por condiciones comerciales, este año, 

nuestro país tuvo una reducción significativa de embarque de 

poroto de SOJA, lo cual impactó directamente en la logística. 

Toda la presión del despacho de mercadería tuvo que ser 

soportada por la industria, hubo momentos donde los espacios 

se vieron reducidos versus la demanda del pico de cosecha. 

Quienes más sufrieron, fueron los nodos Quequén y Bahía 

Blanca, donde la molienda de soja es limitada, y donde la salida 

por el canal de la exportación se convierte en trascendental al 

momento de hablar de logística. 

Otro factor que puso tensión al normal desenvolvimiento 

de nuestra actividad fue la extensión del problema hídrico, 

que impactó de lleno en el nodo norte (bajante del Paraná). 

Atravesamos momentos donde los barcos debieron salir con 

menor nivel de cargas, directamente provoca una menor 

rotación de los espacios en puertos, menor disponibilidad de 

turnos y exigiendo un mayor volumen de completamiento en 

los puertos del SUR argentino (Bahía Blanca y QQ). Hacia fines 

de febrero e inicio de marzo, afortunadamente los niveles de 

altura del río comenzaron a normalizarse. 

Compartimos números generales del movimiento cooperativo 

y su proceso logístico:

 • 750.000 turnos camión por año. 

 • 5.000 turnos diarios en alta.

 • 2.500 turnos diarios promedio anualizado.

 • 250 cargadores a nivel nacional

  (+ de 600 locaciones de cargas).

 • 150 destinos final de deposición de mercadería. 

 • Índice de efectividad de los turnos otorgados 78 %.

 • 8 horas de estadía promedio de un camión en   

                destino final (Disminuye dicho indicador año tras año). 

 • 650 cortes ferroviarios sobre ambos nodos logísticos    

              (B Blanca y Rosario) - Mas de 1.000.000 de toneladas     

              transportadas.

 • 14 viajes en barcazas (259.000 mil toneladas).

Si hablamos de incorporación tecnológica a favor de la 

logística, podemos marcar dos grandes hitos que se dieron 

en el ejercicio, el arribo y puesta en escena de la Carta de 

Porte Electrónica, el documento válido para transportar 

mercadería en camión y tren. Desde la Asociación trabajamos 

y participamos con los diferentes organismos del estado 

nacional para ver hecho realidad un viejo proyecto de toda la 

cadena comercial y logística granaría. El 1 de noviembre del 

2021 entró en vigencia, estamos atravesando toda la etapa de 

consolidación de dicho documento digital y relevando todos 

los puntos de mejoras que pudiéramos incorporar. 

En segundo lugar, se inició sobre finales del ejercicio, la 

implementación de la plataforma Agro Logística, que tiene 

como objetivo central dar un ordenamiento y visibilidad en la 

logística internas de nuestras cooperativas y su interacción 

con la producción propiamente dicha. Dicha plataforma 

viene a sumar un eslabón más en la búsqueda continúa de la 

eficiencia logística. 

En la misma línea tecnológica, continuamos trabajando sobre 

la plataforma STOP y la incorporación de bandas horarias 

para el arribo de camiones en destino final. Sobre este 

punto, informamos que a nivel país, 12 terminales portuarias 

cuentan con dicha herramienta, se está trabajando en el 

sector para lograr que todo camión que arribe a los nodos de 

concentración tarde el menor tiempo posible para su descarga, 

todo transporte parado es un costo adicional que le ponemos a 

la cadena logística. 

Desde ACA no dejamos de hacer foco en los pilares 

fundamentales de la logística, estamos hablando de la 

infraestructura de acopio, infraestructura vial y en las mejoras 

de los medios de transporte. Sabemos perfectamente, que no 

son de resolución exclusiva del movimiento cooperativo, pero si 

debemos mantener presencia y bregar por estas necesidades 

que tiene el sector en su conjunto.

Hablando de cuestiones estratégicas, atravesamos este 

ejercicio con la falta de definición sobre la licitación de la 

hidrovía de Paraná. Actualmente el cobro del peaje está en 

manos de la AGP, mientras que el Ente tiene a su cargo la 

responsabilidad del armado de los pliegos para la nueva 

licitación. Es fundamental, en este proceso de definiciones, 

que el estado nacional continúe con las obras de mantención, 

nos referimos al dragado de los puntos críticos, que con la 

bajante del rio Paraná de los últimos dos años, las exigencias 
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en este sentido son constantes.

La hidrovía para el nodo rio arriba, desde donde salen más 

del 75% de la exportación granaria de nuestro país, es la obra 

de infraestructura por excelencia, sin dudas el nuevo pliego 

licitatorio debiera contener una mejora en la profundidad 

del canal, lo cual trae aparejado una mayor carga por buque, 

mayor rotación de las terminales de transferencia y por ende 

una mayor cantidad y dinámica en la logística interna campo 

a puerto. Todo esto, dentro del marco de la sustentabilidad 

medio ambiental. 

El otro punto que generó incertidumbre fue la culminación de 

las concesiones férreas a las diferentes empresas que tenían 

sus explotaciones, se conocieron las primeras prorrogas en 

sus vencimientos. A la fecha, aún no está claro la puesta en 

marcha del open Access (acceso abierto al uso de las vías), 

bregamos por tener rápida claridad hacia dónde vamos. En 

tema trenes la planificación de largo plazo es fundamental, 

para ello requerimos cierta previsibilidad y certidumbre. 

En la búsqueda constante de nuestro norte, que es la 

EFICIENCIA logística, la Asociación continúa trabajando 

en los diferentes ambientes, la tecnología, los procesos, la 

infraestructura general y en especial en la conformación 

sólida de equipos logísticos. Vamos a lograr el objetivo central, 

profundizando lo bueno que venimos haciendo en conjunto, lo 

cual nos va a potenciar como ecosistema cooperativo

2.2.5 Puerto San Lorenzo

En el presente ejercicio por dicha terminal se embarcaron 61 

barcos, por un total de 2.026.727 toneladas. Se descargaron 

228.683 toneladas de fertilizantes y 48.103 toneladas por 

barcazas. Atravesamos diferentes escenarios que complicaron 

la operatoria normal del puerto. La bajante del río Paraná fue 

un factor que contribuyó a menores niveles de carga de los 

buques, durante enero se presentó la cota más baja del río, 

llegando a niveles inferiores 0.50 mts. 

Finalmente, a principio de febrero el barco SEA VANGUARD, 

impactó en el Dolfin de Atraque N° 1 y la estructura del 

pescante 1 más la galería CF1 con la cual se descarga los 

fertilizantes. Si bien no provocó la anulación total del muelle, 

solamente pudieron ingresar barcos menores a 180 metros de 

eslora, esto sin lugar a duda restringió la operatoria, ya que 

la gran mayoría de los barcos son Panamax con más de 200 

metros de eslora. 

2.2.6 Puerto Quequén

Respecto al movimiento de la terminal, podemos decir que se 

embarcó un total de 76 buques, habiendo alcanzado una suma 

de 2.279.014 toneladas, superando el tonelaje embarcado del 

 2017/18
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ejercicio anterior en un 16%.

En convenio con el consorcio de gestión de Puerto Quequén, 

se ha realizado el recambio de las defensas en muelle, lo que 

nos permite mejorar la seguridad del atraque de los buques 

que vienen a cargar a nuestra terminal.

Con el fin de seguir mejorando la logística, hemos puesto en 

marcha una nueva tecnología, consistente en un sistema de 

control de los transportes que ingresan a puerto y que nos 

permite, no solo un mayor control, sino dar fluidez y agilidad a 

nuestro sistema de descarga e ingreso de mercaderías.

Durante el año en curso hemos tenido auditorias de 

mantenimiento de los sistemas de gestión, habiendo logrado 

principalmente el pase de normas de OHSAS 18001:2007 a la 

ISO 45001:2018, y mantenido la certificación ambiental ISO 

14001:2015. 
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2.2.7 Puerto Vilelas

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

65.657 toneladas de mercadería, de las cuales 57.154 toneladas 

fueron de soja y 8.503 toneladas de maíz. Estos valores 

están muy por debajo de los esperados debido a la escasa 

rotación de planta por la imposibilidad de embarcar en forma 

normal. Durante los últimos años se ha producido una bajante 

extraordinaria de los niveles en el rio Paraná que ha impactado 

negativamente en la operatividad del puerto. En los últimos 

meses, el caudal del río ha mejorado, lo cual posibilito efectuar 

embarques en el segundo semestre del ejercicio.

El Ministerio de Industria, Producción y empleo del Chaco 

ha trabajado en conjunto con las principales terminales y la 

empresa Jan de Null para realizar obras de dragados en el 

riacho Barranqueras y mantener operativos los puertos del 

gran Resistencia. Pero, a principios de 2022 esta empresa 

ha dejado de prestar el servicio debido al elevado costo 

operativo. La bajante del rio y tan pronunciada en él tiempo 

hace indispensable que vuelvan estas obras, el caudal de 

sedimentación es muy importante, agravado por un riacho que 

tiene un nivel bajo de corriente de agua. 

2.2.8 Puerto Timbúes

En este ejercicio logramos la estabilidad operacional y puesta 

a punto de nuestra terminal. Trabajamos fuertemente con los 

equipos para lograr niveles de eficiencia acorde a la tecnología 

de dicho puerto. 

En este período se recibieron 2.535.000 toneladas, con más 

ACA
Exportación % Terceros % Totales

Puerto Quequén • Detalle de embarques en toneladas

Producto %

Totales
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33.000
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de 650 camiones diarios en dos turnos, logrando niveles de 

descargas de 21.500 toneladas en un día de operación a un 

solo producto. Se cargaron 2.584.565 toneladas equivalentes a 

81 buques, logrando una muy buena marca el día que cargamos 

un buque con más de 32.000 toneladas en tan solo 16 horas. 

Se recibió sorgo con destino a China, bajo estrictos controles 

de plagas cuarentenarias. Nos propusimos, recibir y despachar 

Maíz Flint, pudiendo cumplir con el exigente protocolo de 

calidad que este producto requiere a nivel internacional. Esto 

último, nos invita a pensar en un futuro elevar y despachar un 

mayor volumen. 

Concluyó la construcción de todo el sistema de descarga 

ferroviaria trocha angosta y en diciembre del 2021, descargamos 

el primer operativo de vagones del FFCC Belgrano. En el 

periodo se descargaron 20 formaciones, que nos permitieron ir 

ajustando los muy buenos niveles de descarga que ostentamos 

en estos momentos. 

También se puso en marcha el 15 de noviembre la Estación de 

Servicios Puma y se cargaron 2.000 m3 de gas oíl, aportando 

eficiencia y seguridad a la logística de los transportistas de 

nuestras cooperativas. Sin duda, en el periodo crítico de 

abastecimiento de combustible fue una alternativa muy positiva. 

Podemos afirmar y compartir con todos ustedes que el puerto 

ya está funcionando con los mejores estándares operativos, 

de seguridad y medio ambiental, sumado a la mejor tecnología 

disponible en el mercado.

2.2.9 Plantas Regionales

2.2.9.1 Selva

En cuanto al acopio fue un año bueno, evolucionamos en 

dicha planta por un total de 105.010 toneladas, se distribuyó 

de la siguiente forma: soja 46.324 toneladas, trigo 27.012 

toneladas, maíz 22.642 Toneladas, y sorgo 9.030 Toneladas. 

Dicha planta regional tiene una capacidad total de 34.000 

mil toneladas base trigo. El objetivo que nos trazamos año 
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tras año es mejorar el circuito de coordinación de trenes para 

darle la mejor rotación a la planta y respuesta a nuestras 

cooperativas. 

Remolcador Empuje 320 Rio Pilcomayo

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

En el ejercicio transportamos un volumen total de 259.484 

Toneladas, compuesto por los siguiente productos soja 

159.294 Toneladas, maíz 27.834 Toneladas, trigo 72.355 

Toneladas. Desde Vilelas movilizamos 65.753 Toneladas (en 4 

viajes) y desde la Provincia de Entre Ríos 175.476 Toneladas; 

integrado por 120.724 Toneladas de la Coop Agropecuaria 

de La Paz y 54.752 Toneladas de la Cooperativa la Ganadera 

de General Ramirez, en un total de 9 viajes. Totalizamos 14 

viajes durante el ejercicio, ya que incorporamos un viaje entre 

puertos en el nodo norte (18.255 Toneladas). 

Nuevamente, tuvimos una baja performance en la logística 

por barcazas por segundo año consecutivo, exclusivamente 

se debe a la situación hídrica del rio Paraná que nos dificultó 

la normal operatoria. 

En puerto Vilelas durante 9 meses del ejercicio se vio 

paralizada su operatoria por la falta de agua, requerimos 

niveles de 1.80 mts para comenzar a evaluar el ingreso del 

convoy de barcazas (aun con esta altura, la operatoria es 

dificultosa y a riesgo). Retomamos la carga, recién hacia el 

mes de abril y a fines del ejercicio nuevamente tuvimos que 

suspender la operatoria por una nueva bajante del rio. En la 

provincia de Entre Ríos, si bien tuvimos cierta normalidad en 

cuanto a la carga, solamente se vio afectado el puerto de 

Santa Elena. 

Cuando las ventanas de cargas se reducen por un tema 

hídrico (no manejable), lo que ocurre a posterior, es una 

mayor complejidad para satisfacer a todos. Sin dudas, ante 

este escenario, se hace más complejo otorgar cierta certeza 

y previsibilidad a la carga. 

A esta problemática debemos sumarle que uno de los puertos 

de recepción por excelencia del convoy de barcazas es la 

terminal de ACA San Lorenzo, la cual sufrió situación idéntica 

al origen, tres meses del ejercicio se vio imposibilitado de 

ingresar las barcazas a muelle, por la bajante del rio. Por otro 

lado, las exigencias de la operación en dos últimos viajes, 

provocó una salida de operatividad del portalink, elemento 

de descarga de las barcazas. Esto nos obligó rápidamente 

a buscar nuevos muelles para descargar, con el objetivo 

de no parar el giro del convoy y dar respuestas a nuestras 

cooperativas. Cuando vamos a otros muelles, tenemos que 

ingresar en la fila de descarga de dicha terminal, compitiendo 

con otras descargas de barcazas. 

Con la situación expuesta (problemas hídricos y operativos 

en nuestra terminal de descarga), seguiremos trabajando 

para eficientizar la coordinación de carga en origen y la de 

descarga en destino final. Nuestras Cooperativas y el equipo 

de ACA, tienen absolutamente claro que el tiempo juega un 

rol muy importante en este medio de transporte, no podemos 

arbitrar sobre la profundidad del río, pero sí en los procesos 

de cargas, navegación y descargas. 

3. Dirección de Comercio Exterior

3.1 Exportaciones 

3.1.1 Cereales y oleaginosas

El ejercicio comprendido entre julio 2021 y junio de 2022 

se caracterizó por movimientos de precios internacionales 

tendientes al alza, ocasionados por condiciones climáticas 

poco favorables, subas de precios de fertilizantes y 

combustibles, y finalmente, el conflicto bélico entre Ucrania 

y Rusia.

El trigo tuvo un incremento de precio de aproximadamente 

el 15% durante la primera mitad del ejercicio, entre julio y 

diciembre del 2021. El clima en el hemisferio norte estuvo lejos 

de ser favorable en la mayoría de los territorios, ocasionando 

pérdidas en varios de los principales países productores. 

Entre Rusia, Canadá, Estados Unidos, Kazajistán, y varios 

países del Medio Oriente, se perdieron en total 35,3 millones 

de toneladas, terminando con una producción 17% menor a 

la del año anterior. De los mayores productores, únicamente 

Europa y Ucrania vieron incrementos en su producción, de 

12 millones y 7,6 millones de toneladas respectivamente. 

Esto no fue suficiente para compensar las pérdidas del 

resto de las regiones, por lo cual la producción cayó en 

términos globales, y esto contribuyó a la suba de precios. 

Adicionalmente, el costo de los fertilizantes creció más de 

150% año a año durante los primeros 6 meses del ejercicio, a 

causa del incremento en el precio del gas natural, uno de sus 

principales insumos.

Actividades Económicas



38

Durante el mismo período, correspondiente a la primera 

mitad del ejercicio, el maíz y la soja vieron una caída en 

sus cotizaciones del 18% y 7% respectivamente, debido 

a que el mundo pasó a contar con mayores stocks a los 

esperados. En el caso del maíz, si bien la producción total de 

Brasil terminó consolidándose en 86 millones de toneladas, 

cayendo 17 millones de toneladas por debajo de lo producido 

la campaña anterior, la cosecha de Estados Unidos terminó 

muy por encima de lo esperado por los mercados, con un 

total de 384 millones de toneladas, superando la cosecha 

de la campaña anterior en 26 millones de toneladas. El 

escenario con la soja, por otro lado, estuvo más en línea con 

lo esperado por el mercado, teniendo Brasil una cosecha de 

116 millones de toneladas, y Estados Unidos de 121 millones 

de toneladas, lo que significa que hubo incrementos del 9% y 

5% respectivamente. 

En Argentina, la cosecha de soja terminó en 43 millones 

de toneladas, 6 millones por debajo de lo cosechado el año 

anterior, mientras que la cosecha de maíz terminó en 52,5 

millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que la 

cosecha previa, ayudada en gran parte por los altos rindes del 

maíz de segunda. El escenario de producción estable para los 

cultivos de verano a lo largo del mundo, sumado a compras 

por parte de China más espaciadas y menos agresivas, 

contribuyeron a la caída de precios durante este período. 

Durante ese mismo período, en Argentina se plantaron 6,7 

millones de hectáreas de trigo, 200.000 hectáreas más que 

la campaña anterior, contribuyendo a una producción total 

de 22,4 millones de toneladas en diciembre, cifra récord para 

el país.

Terminando el 2021 y entrando a la segunda mitad del 

ejercicio, los precios internacionales del maíz y la soja fueron 

retomando el camino al alza. Durante este período, la soja 

subió un 25% en Chicago, mientras que el maíz subió un 31%. 

El trigo, por otro lado, tuvo un aumento del 14%. A lo largo de 

todo el ejercicio, la soja aumentó un 15%, el maíz un 7%, y el 

trigo un 32%. Los motivos para estos aumentos son varios. 

Empezando el 2022, los altos precios de los combustibles 

y fertilizantes iniciaron la suba de costos para la siembra 

de gruesa en el hemisferio norte. Otra razón fue que el 

gobierno de Argentina comenzó a intervenir el mercado de 

exportación de maíz y trigo restringiendo el saldo exportable, 

con el objetivo de controlar los precios domésticos y asegurar 

el abastecimiento interno. Los límites impuestos para la 

campaña 21/22 fueron de 41,6 millones de toneladas para el 

maíz, y 12,5 millones de toneladas para el trigo. Rusia también 

impuso una cuota de exportación de 8 millones de toneladas 

para maíz y 3 millones de toneladas para trigo para el período 

comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de junio. 

Llegando febrero, en Argentina, las condiciones climáticas 

poco favorables terminaron reduciendo el panorama 

productivo del maíz, en especial del tardío. A pesar de un 

incremento en el área de siembra de 500.000 hectáreas, 

resultando en un área de siembra total de 7,3 millones de 

hectáreas, la producción de la campaña 21/22 converge en 

junio a 49 millones de toneladas, 3,5 millones de toneladas 

menos que la campaña anterior. Esto, combinado con los 

límites impuestos al saldo exportable, contribuyó a reducir la 

oferta mundial del grano impulsando más la suba de precio. 

La soja, por otro lado, con un área total de 16,3 millones de 

hectáreas (600.000 menos que la campaña anterior), mostró 

una merma productiva del orden del 15% respecto a lo que 

se esperaba inicialmente, debido a condiciones climáticas 
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adversas, obteniéndose una cosecha de 43,3 millones de 

toneladas.

La guerra entre Rusia y Ucrania que se desata a finales de 

febrero termina por consolidar la tendencia alcista a lo largo 

de todos los mercados de commodities. Ucrania produce 

anualmente alrededor de 30 millones de toneladas de trigo 

y 35 millones de toneladas de maíz, de las cuales exporta 

entre el 60% y el 70%. La guerra afectó de igual manera las 

expectativas tanto de exportación de lo producido como de la 

siembra de la siguiente campaña. Desde el primer ataque ruso, 

la exportación de trigo del país se detuvo casi completamente 

debido a la ocupación de los puertos y zonas lindantes, 

mientras que las exportaciones de maíz encontraron una ruta 

segura a Polonia por vía terrestre, alcanzando volúmenes de 

apenas 100.000 toneladas mensuales. 

Argentina terminó la campaña de gruesa 20/21 en febrero 

del 2022, con exportaciones de poroto por 5,4 millones de 

toneladas, un 17% menos a lo exportado durante la campaña 

19/20. Se molieron en total 41,5 millones de toneladas de soja, 

4,3 más que la campaña anterior. Se exportaron 40,8 millones 

de toneladas de maíz a lo largo de la campaña 20/21, lo que 

representa un incremento del 13% respecto a la campaña 

anterior, y se exportaron 2,2 Mt de sorgo, un incremento del 

210% con respecto al año anterior. 

 La campaña argentina de trigo y cebada 20/21 terminó en 

noviembre 2021, con 10,7 millones de toneladas de trigo 

exportado, un 10% menos que durante la campaña anterior, 

y 2,3 millones de toneladas de cebada, 2% menos al año 

anterior.

Para la campaña 21/22, Argentina lleva exportadas a junio de 

2022, 512.000 toneladas de soja, 15 millones de toneladas 

de maíz, 13,7 millones de toneladas de trigo, un -72%, +2%, y 

+80% respectivamente, en comparación a lo hecho durante el 

mismo período de la campaña anterior. 

En el período entre julio 2021 y junio 2022, ACA exportó 

4.361.867 toneladas de maíz, 705.861 toneladas de soja, 

1.345.598 toneladas de trigo, 546.086 toneladas de cebada, y 

336.432 toneladas de sorgo, 244.150 toneladas de aceite de 
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43.854.065
62.934.600

1.328.553.175
11.078.960
13.373.995
71.554.060

5.100.558.996

2.956.125.826
1.217.201.000

927.232.170

2.365.092.467

Ejerc. 2020/2021

844.967.710
143.817.390
141.438.290

1.095.030.463
9.059.779
8.400.000

122.378.835

81,24%
-69,51%
-55,50%

21,33%
22,29%
59,21%

-41,53%

7.471.129.622

7.465.651.463

841.380
4.467.610

-
-
-

103.800
65.369

-

51.888.505
7.098.010

520.000
1.956.800
6.850.980

-
-

62.531

6067,07%
58,88%

100,00%
100,00%
100,00%

-100,00%
-100,00%
100,00%

Aceite de Soja ................................................................
Alimento balanceado ...................................................
Arroz  ................................................................................
Maiz  .................................................................................
Miel  ..................................................................................
Pellets H. de soja ..........................................................
Pellets C. de soja ..........................................................
Soja ...................................................................................
Sorgo ................................................................................
Trigo .................................................................................
Cebada  ...........................................................................
Porotos  ...........................................................................
Grain Pellet .........................................................
Quesos  ............................................................................
Arveja  ..............................................................................

Kilogramos

Gualeguaychú  ..........................................................
Mendoza  ...................................................................
Paso de los Libres  .................................................
Jujuy  ..........................................................................
Campana  ..................................................................
Iguazú  ........................................................................
Córdoba  ....................................................................
General Deheza  ......................................................

Kilogramos
Ejerc. 2021/2022Ejerc. 2020/2021

Kilogramos

soja y 933.613 toneladas de harina de soja.

En total, ACA Exportación exportó 7,3 millones de toneladas 

de granos y oleaginosas, volumen que equivale al 10,7% 

de las exportaciones de Argentina. En comparación con 

el ejercicio anterior, estas exportaciones representan un 

aumento del 22,8% en términos de volumen y una caída de 1,1 

punto porcentual en la participación sobre las exportaciones 

nacionales.

Con respecto a los subproductos de soja, los mismos 

suman un volumen de 1.251.476 toneladas de exportación, 

representando una caída del 19% con respecto al ejercicio 

anterior, y representando un 4% de las exportaciones 

argentinas de derivados de soja, lo que conlleva una caída de 

1 punto porcentual con respecto al ejercicio anterior. 

En total, ACA exportó 8.506.306 toneladas de granos, 

oleaginosas, y subproductos, representando el 8,6% de las 

exportaciones argentinas. En términos de volumen, esto 

representa un incremento del 14% con respecto al ejercicio 

anterior, y en términos de participación, una caída de 

0,5 puntos porcentuales. Los principales destinos fueron 

Vietnam, Corea del Sur y Malasia para el maíz, Indonesia, 

Brasil, Argelia para el trigo, China para la cebada forrajera, 

cebada cervecera, y soja, India para el aceite de soja, y 

Vietnam, Indonesia, y Malasia para la harina de soja.

3.1.2 Otros productos

Miel 

Durante el ejercicio se embarcaron 8.323 tns de miel 

principalmente con destino a Estados Unidos, Europa y Japón, 

lo cual representa un incremento del 8% en comparación 

al ejercicio anterior. Cabe mencionar que el Departamento 

de Comercio de Estados Unidos inició una investigación 

por dumping en las exportaciones de miel producida en 

Argentina, Brasil, India, Vietnam y Ucrania. En este contexto, 

en nuestro país se impusieron derechos antidumping que 

oscilan entre el 7% y 49%. Pese a la situación, ACA mantuvo 

su participación en la exportación a Estados Unidos con un 

volumen total para este periodo de 6.235 toneladas.

Por otro lado, ACA Planta Pilar mantuvo su condición de 

planta certificada en las normas ISO 9001, ISO 22000, ISO 

14001, ISO 45001 e ISO 17025 mediante la modalidad de 

auditorías multi-norma que permitieron la optimización de 

costos y tiempos. 
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Arveja

Durante el presente ejercicio se exportaron 20.128 tons 

registrándose un incremento del 231% en comparación al 

ejercicio anterior. Los destinos más representativos de las 

exportaciones fueron Brasil, Senegal e Italia y se sumaron en 

este periodo China y Venezuela, siendo a este último destino 

la primera exportación de ACA de arveja apta consumo a 

granel en bodega de barco, la cual fue realizada en el puerto 

de Villa Constitución. 

Por su parte, la arveja partida, producto que se incorporó en 

el catálogo de especialidades en el ejercicio anterior, tuvo 

un leve crecimiento en comparación al ejercicio anterior en 

donde se exportó un volumen de 420 toneladas, siendo el 

principal destino Chile.

Arroz

Durante el presente ejercicio se exportaron 6.936 tons 

registrándose un incremento del 104% en comparación al 

ejercicio anterior, en donde el principal destino fue el mercado 

chileno.

 

Poroto

Se continuó el acuerdo de originación y fazón de porotos con 

la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. Las variedades que 

se han comercializado fueron Porotos Alubias, Colorados y 

en el presente ejercicio se incorporó la variedad Mungo y 

Canela. Durante el presente ejercicio se han embarcado 

6.149 Tn. registrando un incremento del 55% en comparación 

al ejercicio anterior.

Los principales destinos fueron Argelia, Turquía, España y 

Emiratos Árabes Unidos entre otros.

 

Queso

Continuamos por segundo año consecutivo de forma conjunta 

con un grupo de cooperativas la producción de queso en la 

Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral, habiéndose 

mantenido un flujo de producción y exportación de quesos 

duros a lo largo del ejercicio.

Durante dicho período se han embarcado 62.530 Kg de 

queso tipo duro Reggiano/Parmesano, lo que representa 

más de 11.000 hormas, con destino Brasil. Si bien no hubo 

un incremento en el volumen comercializado respecto al 

ejercicio anterior, en este nuevo período se ha trabajado en 

mejoras del producto y esquema de elaboración de modo de 

poder incrementar volúmenes y márgenes en el futuro.

3.1.3 Elaboración a fazón

Continuamos en la última campaña con la industrialización 

de soja a través de convenios de fazón, manteniendo la 

elaboración en las instalaciones de Vicentín. El volumen 

total de semilla de soja procesada durante el ejercicio fue de 

1.371.430 Toneladas, lo que significa una reducción del 5,2% 

con respecto al período anterior.

3.2. Importaciones

En el ejercicio se importaron fertilizantes y materias primas 

para fábrica por un valor de usd 472.813.773.

4. Hacienda

Después de 122 años el viernes 13 de mayo de 2022 se 

realizaron las últimas ventas en el Mercado de Liniers, se 

pone fin así a la comercialización en el histórico recinto que 

fuera referencia comercial para toda la Argentina de los 

valores de hacienda vacuna. El final del Mercado de Liniers 

dio paso al moderno Mercado Agroganadero (MAG) que abrió 

sus puertas 4 días después.

El Mercado Agroganadero está ubicado en la ruta 6, km 

88 Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Lo conforman 45 

Miel......................

Miel • Volúmenes físicos operados • Últimos cinco ejercicios

Ejercicios Productos

Kilogramos

2019/20

7.920.4937.909.1227.034.324

2020/21

10.003.935

2021/22

8.468.100

2017/18 2018/19

Actividades Económicas
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casas consignatarias, siendo la Asociación de Cooperativas 

Argentinas una de ellas. Se desarrolla en 30 hectáreas, pero 

inserto en un Polo Agroindustrial con un predio total de 

110 hectáreas. El MAG es un mercado único en el mundo, 

pensado en el bienestar animal y cuidado del medio ambiente. 

Algunas de sus principales características son: 55.000 

metros cuadrados de pisos de hormigón para la hacienda, 4 

hectáreas de techo de acero para cubrir los 450 corrales de 

venta y los 2.750 metros de pasarelas aéreas, 17 atracaderos 

curvos, 350 corrales galvanizados en el sector de carga 

y descarga, 16 básculas para pesar los animales, 12.000 

animales diarios para la venta, con posibilidad de expandirse 

a 6.000 cabezas más, 450 corrales para la venta, planta de 

tratamientos de efluentes líquidos de primera generación, 

planta de compostaje, 10 lavaderos de camiones que utiliza 

agua recuperada de la lluvia que juntan sus casi 40.000 m2 

de superficie techada.

El Polo Agroindustrial va a contar con lotes comerciales y 

logísticos, de 2.000 a 10.000 m2. El proyecto incluye un 

hotel Hampton by Hilton, estación de servicio Puma Energy, 

centro de exposiciones, sector comercial y gastronómico, con 

oficinas y locales comerciales, y un barrio abierto con 330 

viviendas y espacios de recreación.

Analizando la situación actual de Argentina en cuanto a la 

producción de carne vacuna, a junio de 2022 equivalió a 265 

mil toneladas res con hueso (tn r/c/h). Al comparar con junio 

de 2021 se observó un incremento de 4,6% anual, donde se 

combinaron el mayor número de cabezas faenadas con una 

leve mejora del peso promedio del animal faenado.

El consumo de carnes por habitante en Argentina, en junio 

del corriente año el promedio móvil de los últimos doce 

meses se ubicó en 47,4 kg/hab/año para la carne vacuna, 46 

kg/hab/año de pollo, 16 kg/hab/año porcina, 7 kg/hab/año 

de pescado y 2 kg/hab/año de ovina. El consumo de carne 

vacuna se incrementó un 0,7% con relación a doce meses 

atrás, esta leve recuperación se explicó por los niveles de 

actividad, exportación y consumo interno atípicos que se 

observaron durante el segundo trimestre de 2021, a raíz de la 

decisión del gobierno nacional de restringir las exportaciones 

de cortes de vacas, lo que afectó la normal operatoria de la 

industria frigorífica.

Mercado Agroganadero

La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los 

argentinos hace que baje la demanda de alimentos, y la carne 

vacuna no es la excepción. Además, se prolonga la sequía 

en grandes zonas ganaderas y esto obliga a los productores 

a vender animales sin la terminación adecuada o lleva a 

alimentarlos a corral aumentando la oferta con destino a 

faena. Estos son los principales motivos por los cuales en los 

meses de mayo y junio el precio de la hacienda cayó más de 3%. 

En junio, y por segundo mes consecutivo, el precio promedio 

de la hacienda en pie comercializada a través del Mercado 

Agroganadero registró una leve disminución. A la baja de 

2,6% de mayo, se sumó otra retracción de 1,0% mensual, 

ubicándose el precio en $ 231,2 por kilo vivo.

Si nos enfocamos en los últimos doce meses fueron los 

valores de los toros y vacas los que más subieron, con alzas 

de 67,2% en cada categoría. Por debajo se ubicaron novillitos 

y vaquillonas, con una suba de 61,9% anual, los MEJ con otra 

de 61,4%, y los novillos, con un alza de 56,6%. El promedio de 

la hacienda en pie acumuló un aumento de 58,2% anual.

Exportación

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas 

a lo largo del último año, de julio de 2021 a junio de 2022, 

se ubicaron en volúmenes cercanos a las 717 mil toneladas 

equivalente res con hueso de carne bovina y cerca de 95 mil 

toneladas de huesos bovinos; por un valor cercano a 3.300 

millones de dólares. Al comparar los meses de junio de los años 

2021 y 2022, se produjo una suba significativa en los ingresos 

por exportaciones del 102%, este importante incremento se 

debe a la combinación de la bajísima base de comparación 

(en junio de 2021 entraron a regir las restricciones impuestas 

por el gobierno nacional a las exportaciones) con el aumento 

que exhibió el precio promedio declarado en el último año.

En junio del 2022 se exportaron 80 mil toneladas res con hueso, 

lo que representó un aumento del 57% en comparación a 

junio del 2021, primer mes en que se registraron restricciones 

en las ventas externas de carnes. En agosto de 2021 se liberó 

las categorías de vacas D, E y F de las restricciones para 

exportar, lo que explica el aumento en los volúmenes.

China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los 

principales destinos de las exportaciones argentinas de 

Segunda parte

Memoria
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carnes bovinas, seguido por la Unión Europea, Chile, Israel y 

Estados Unidos.

Invernada

La hacienda para Invernar continúa siendo un activo de 

reserva o refugio de valor ante una economía que no da 

señales de estabilidad. Por este motivo, en los últimos años 

se observó una mayor retención de terneros y terneras en los 

campos, lo que conlleva a zafras cada vez más extendidas o 

menos concentradas en los meses pico. Pero esta capacidad 

de retención se vio afectada por razones climáticas, la sequía 

en varias zonas ganaderas hizo que muchos campos no estén 

en condiciones de tener la carga de hacienda de otros años 

y se produjo una fuerte salida de terneros y terneras en los 

meses de abril, mayo y junio generando una fuerte presión a 

la baja en los precios por una alta oferta.

En este contexto, desde los valores máximos alcanzados en el 

mes de marzo, en pleno inicio de la zafra, el precio del ternero 

ha estado perdiendo terreno no solo en términos reales sino 

incluso en términos absolutos. Tomando como referencia el 

valor del ternero ROSGAN, durante el segundo trimestre, se 

observa una caída en términos reales del 19% y del 1% en 

términos absolutos, pasando de un ternero que en marzo 

marcaba $375,8 a pisos de $371,8 en junio.

Cerdos

La producción de cerdos en el primer semestre del 2022 es 

similar a la del primer semestre del 2021 según lo publicado 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación vemos una leve disminución del 0,10%. En cuanto a la 

evaluación del precio del capón comparando junio del 2022 

con junio del 2021, tuvo un incremento del 54,20% interanual 

pasando de $125,94 en junio del 2021 a $194,20 en junio del 

2022.

Respecto a las exportaciones de carne de cerdo, desde julio 

2021 se dio una fuerte baja de las exportaciones que continuó 

durante todo el periodo de análisis del presente ejercicio, 

sumado a un incremento en las importaciones produjo un 

déficit en la balanza comercial, algo que es habitual para la 

carne de cerdo en el país.

En cuanto al consumo interno de carne porcina en la 

Argentina, se continúa con la tendencia de los últimos años 

de un incremento constante en la participación de esta 

proteína en la dieta de los argentinos llegando a 16 kg por 

habitante por año.

En cuanto a la actividad de consignación de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas las cabezas comercializadas cayeron 

un 71,01% explicado principalmente por la fuerte caída en 

la cantidad de cerdos comercializados. El mercado porcino 

local presenta una característica histórica que es el déficit 

comercial externo. Solo en el 2020 se logró alcanzar un saldo 

positivo en el ingreso de divisas por exportaciones, motivado 

por las elevadas importaciones que realizó China durante ese 

año para abastecer su mercado, que había sido afectado por 

la Peste Porcina Africana. Al solucionar China su problema 

con la producción de carne porcina, bajó fuertemente los 

precios lo que provocó que ya no sea rentable exportar.

Si nos enfocamos a la actividad vacuna en general disminuyó 

14,44%, producto de la caída en los negocios de Invernada 

y la hacienda remitida al Mercado. Desde hace más de un 

año comenzó a realizarse una mayor cantidad de recría a 

campo de los animales, lo que trajo aparejado animales para 

la venta de Invernada más pesado y si bien los negocios de 

Invernada cayeron un 14,31% muchos de estos negocios 

fueron absorbidos por compras del proyecto de Hacienda 

Propia de ACA.

Respecto al proyecto de hacienda propia, fue un año con 

muchas dificultades sobre todo para la hacienda pesada 

con destino a exportación, ya que a las variables clásicas 

de análisis del feed lot se sumaron las restricciones a las 

exportaciones, que afectó la venta de animales con destino 

a la Unión Europea No Hilton; solo aquellos meses donde 

hubo faena de Cuota 481 se logró resultados positivos, ya 

que esta cuota no está alcanzada por las restricciones de 

cupos otorgados por el gobierno nacional. También debemos 

mencionar que como consecuencia de la guerra entre Rusia 

- Ucrania el fuerte incremento del precio del maíz. Esto hizo 

que varios meses del 2022 tengamos una relación de maíz/

novillo muy desfavorable, donde se necesitaba 120 kilos de 

novillos para comprar una tonelada de maíz y recién en junio 

se volvió a los promedios históricos de 103 kilos de novillos.

Actividades Económicas
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Productos

1. Cabeza de ganado

Vacunos Liniers ..................................................

Vacunos directas .............................................

Vacunos invernada .......................................

Cerdos ..............................................

2. Valores operados en pesos

Vacunos Liniers ..................................................

Vacunos directas .............................................

........................................Vacunos invernada
..............................................Cerdos

ACA consignataria

2017/18 2019/20

Ejercicios

2020/21

21.726

6.825

9.807

3.159

1.935

38.357

9.317

8.508

4.729

15.803

70.703

8.775

6.690

3.976

51.262

Diferencia
ej. anterior

-71,01%

-19,32%

-2,83%

-14,31%

-93,15%

-8,20%

35,03%

46,00%

49,24%

-90,00%

$250.959.762

$83.395.507

$139.132.500

$24.059.167

$4.372.588

2018/19

20.223

6.221

10.354

2.780

868

$368.326.763

$112.645.143

$219.652.935

$31.953.797

$4.074.888

$741.560.288

$262.059.180

$281.907.066

$90.768.670

$106.825.372

$1.698.680.054

$453.217.230

$458.097.948

$143.571.476

$643.793.400

2021/22

20.499

7.080

6.501

3.407

3.511

$1.559.386.937

$611.967.747

$668.807.995

$214.259.943

$64.351.252

Productos

1. Cabeza de ganado

 Compras ..........................................................................

 Ventas ...............................................................................

 Compras ..........................................................................

 Ventas ...............................................................................

2. Valores operados en pesos

ACA Hacienda propia

2017/18 2019/20

Ejercicios

5.141

1.398

12.828

10.930

15.289

15.498

2020/21

19.333

16.601

Diferencia
ej. anterior

18,85%

36,15%

$46.526.732

$22.370.998

$162.607.138

$241.665.207

$331.788.300

$522.801.527

$867.737.571

$1.149.063.064

2021/22

22.978

22.603

$1.778.248.806

$2.609.081.513

104,93%

127,06%

2018/19

5. Textiles

Lanas

Decíamos en estas líneas el año pasado que a nivel mundial 

la economía global había comenzado una lenta recuperación 

luego del cimbronazo que provocó la pandemia por el 

COVID-19. Los precios internacionales que encontrábamos a 

comienzos del presente ejercicio se sostuvieron a lo largo del 

mismo con excepción de las lanas más finas que cayeron en 

agosto / 2021 y no se pudieron volver a recuperar sino hasta 

enero / 2022, terminando el ejercicio en similares valores que 

los que teníamos a principios del mismo.

 

En cuanto a la realidad local, los valores de las lanas más finas 

(finura 20) aumentaron un 28%, las intermedias (finura 25) 

aumentaron un 15% y las más gruesas (finura 30) cayeron un 

2%. Con este panorama y una inflación que, según el INDEC, 

fue del 64%, es entendible la retención que se observó por 

parte de los productores / vendedores. 

En este contexto se desarrolló la actividad de nuestra barraca 

que, recordamos, a partir del mes de septiembre del año 

2020 pasó a prestar servicios en el predio que ACA tiene en 

el barrio de Villa Bordeu (siempre en la localidad de Bahía 

Blanca) logrando un más amplio y cómodo espacio para la 

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

La Pampa y Río Negro que operan habitualmente en este 

rubro.

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

descripto anteriormente, se logró alcanzar un bajo volumen 

de comercialización el cual, bajo una estricta y minuciosa 

selección de la colocación final del producto, permitió tener 

un ejercicio equilibrado desde el punto de vista económico.
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6. Dirección de Insumos Agropecuarios 

e Industria

6.1 Consideraciones generales

En este ejercicio económico 2021-2022, las ventas de 

insumos agropecuarios alcanzaron los 1.036 millones de 

dólares, un nuevo hito de nuestra Asociación que por primera 

vez supera los mil millones de dólares de facturación. Esto 

representa un incremento del 46% con respecto al período 

anterior y confirma el posicionamiento de ACA como una de 

las empresas líderes en insumos para el agro en Argentina, 

con el valor adicional de ofrecer la más amplia variedad de 

productos y servicios al productor agropecuario. 

El alto nivel de facturación de agroinsumos obedeció 

fundamentalmente a un mayor valor unitario en prácticamente 

todos los insumos agropecuarios. En cuanto a los volúmenes 

o unidades físicas comercializadas, debemos separar el 

análisis entre aquellas líneas de negocios que crecieron, y 

otras que cayeron en cantidades vendidas. 

Combustibles (+36%), Semillas híbridas (+18%), Silobolsas 

(+16%), Nutrición Animal (+16%) y Vacuna Anti aftosa 

(+75%) fueron las unidades de negocios y rubros con mayor 

crecimiento.

Es para remarcar la evolución de una actividad relativamente 

reciente en ACA, la de la comercialización y distribución de 

combustibles y lubricantes. La alianza entre ACA y la compañía 

Trafigura S.A., a los fines de abastecer de combustibles 

y lubricantes marca Puma a los productores de nuestras 

Cooperativas y Centros de Desarrollo Cooperativo, nos 

permite acceder a productos de alta calidad, en condiciones 

competitivas. El objetivo a mediano plazo es construir una 

red de 120 Agroservice Puma para el abastecimiento de estos 

importantes productos. 

En el caso de fitosanitarios a base glifosato y fertilizantes, 

dos rubros muy representativos de nuestra Dirección, en los 

que crecemos en montos comercializados, caemos en las 

unidades físicas comercializadas durante el ejercicio (-35% y 

-24% respectivamente).

En lo que hace a fitosanitarios, si bien caemos en la línea 

de glifosatos ACA, tuvimos un importante avance en otros 

herbicidas, en unidades comercializadas y sus hectáreas 

equivalentes. Esto gracias al completo portfolio de herbicidas 

ACA, diversificado en mecanismos de acción y tipos de 

formulaciones.

En nuestras plantas industriales de fertilizantes, fitosanitarios, 

semillas, silobolsas, productos de nutrición animal y reciclado 

de plásticos, las capacidades instaladas han sido utilizadas 

con altos niveles de producción. La Planta formuladora de 

fitosanitarios de Campana ha mejorado su productividad 

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

formulaciones especiales - suspensiones concentradas, 

micro encapsulados, micro emulsiones, etc. ha duplicado su 

capacidad productiva. 

Es importante destacar, que en Campana, la planta industrial 

de producción de vacuna antiaftosa ubicada en Campana 

había discontinuado su actividad a fin de mayo de 2021, a 

raíz de una decisión de la OIE – Organización Internacional 

de Epizootias – de desaconsejar la producción de vacuna 

antiaftosa a partir de epitelio lingual bovino, decisión que fue 

acompañada por el organismo nacional de control (SENASA), 

que mediante una modificación de la resolución vigente N° 

609/2017, prohibió la producción de la vacuna antiaftosa a 

partir de esta materia prima. 

Durante el ejercicio, se realizó un reenfoque estratégico de 

la mencionada planta de productos biológicos. Una parte del 

personal afectado a esta actividad ha sido reubicada en la 

Lanas ............................................

Productos

Totales

Ejercicios (en kilogramos)

Textiles volúmenes físicos operados
Últimos cinco ejercicios

2017/18 2019/20

1.224.910
 
 

1.224.910
 

2018/19

1.127.316
 
 

1.127.316
 

708.566 

708.566 

2020/21

872.177
 
 

872.177

2021/22

786.572

786.572
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planta química de Campana, otra parte fue destinado/a a un 

nuevo emprendimiento industrial, y el resto del personal se 

desvinculó de ACA mediante mutuos acuerdos homologados 

ante el Ministerio de Trabajo. 

El nuevo emprendimiento permite a ACA posicionarse en 

el desarrollo, producción y comercialización de una nueva 

línea de productos, la de los Bioinsumos ACA. Se realizaron 

inversiones y adecuaciones edilicias, tendientes a iniciar, en 

agosto de 2022 la producción de una nueva línea de productos 

biológicos para el agro. Inicialmente se producirán inoculantes 

para soja bajo las marcas y registros Fixus Agro y Fixus Pro 

(premium). Luego se avanzará con la incorporación de otros 

bioinsumos, biofungicidas, inoculantes, etc. Este se trata de 

un nuevo proyecto ligado a la sustentabilidad, marcando un 

nuevo paso histórico de ACA en el camino de una producción 

moderna y de mucho futuro para el agro argentino y global.

Otro emprendimiento sustentable de ACA es la Planta de 

Recupero de Residuos Plásticos ubicada en la zona industrial 

de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, que ha concluido 

su quinto año de actividad industrial. El objetivo final de este 

emprendimiento es recuperar la totalidad del plástico que ACA 

envía al mercado a través de los silobolsas elaborados en la 

Fábrica de Gral. Pico y los bidones de fitosanitarios elaborados 

en la Planta de Campana. Actualmente, estimamos que el 

volumen de plástico reciclado representa más de un 50% 

del plástico que ACA envió al mercado, siendo la originación 

del plástico usado una de las dificultades aún por resolver. 

Varias Cooperativas se han sumado a este emprendimiento 

de fuerte impronta ambiental, enviándonos plástico usado 

que reciben de sus productores asociados. La vigencia de 

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

los productores agropecuarios usuarios de estos productos, 

a retornar los bidones con triple lavado al centro de acopio 

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

el aprovisionamiento de plástico usado con destino a nuestra 

planta. La Asociación Civil Campo Limpio es la entidad 

responsable de la puesta en funcionamiento del sistema de 

gestión para la recolección de los envases vacíos. 

Bajo los compromisos de la Política Corporativa de 

Sostenibilidad, las plantas industriales de Campana y General 

Pico continúan Certificadas bajo las normas ISO 14001 

(Gestión del Medio Ambiente) e ISO 45001 (Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional). Los Laboratorios de Control 

de Calidad de Semillas Pergamino y SueloFértil mantienen la 

Certificación de la norma de Gestión de Calidad ISO 9001. La 

Fábrica de San Nicolás, el Criadero y la Planta de Semillas 

Pergamino han mantenido, la Certificación del Sistema 

tri-Norma (ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001). Se destaca 

la Planta de Recupero y Reciclado de Residuos Plásticos 

de Cañada de Gómez, la cual mantiene la Certificación de 

un Sistema de Gestión tri-Norma (ISO 14001, ISO 45001 e 

ISO 9001). Se destacan las Certificaciones de 14 depósitos 

de Insumos de CDC (Totoras, Iriarte, Rufino, Tío Pujio, Pilar, 

Despeñaderos, La Laguna, Canals, Sacanta, Concepción 

del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Venado Tuerto y 

Villegas) bajo protocolos IRAM – CIAFA para los depósitos de 

fitosanitarios y fertilizantes. El Ente Certificador en todos los 

casos mencionados ha sido IRAM.

Durante el ejercicio se realizó una nueva edición de las 

Jornadas “A Campo Abierto”. En esta oportunidad se llevó 

adelante en nuestro Criadero Pergamino, los días 16, 17 y 

18 de febrero, y fueron el centro geográfico en el cual se 

realizó el acto correspondiente a los festejos del primer 

centenario de ACA. De esta forma, en los últimos veinte años 

se han concretado 54 muestras “A Campo Abierto”, en las 

que 36.000 productores y técnicos han podido apreciar el 

conjunto de agroinsumos y tecnologías provistas por ACA. 

Estas muestras nos han permitido mantener un estrecho 

contacto personal con los productores en un día de campo, y 

también reforzar los vínculos entre nuestro personal con los 

gerentes, técnicos y directivos de Cooperativas. 

El “XXI Encuentro Nacional” para ingenieros agrónomos, 

médicos veterinarios y encargados de negocios de 

agroinsumos de nuestras Cooperativas, fue realizado 

en forma virtual los días 5 y 6 de agosto de 2021, con la 

participación de más de 500 personas provenientes de 

Cooperativas y CDC. Este valorado espacio institucional que 

tiene como objetivo principal la capacitación, nos permitió 

abordar temas relevantes referidos a la innovación en la 

producción agropecuaria a través de nuevas tecnologías 

que apuntan a mayor eficiencia en el uso de los recursos y 

a sistemas productivos más sostenibles. Las herramientas 

ACA Mi Campo - la plataforma para la agricultura de 

precisión - y ACA Market – la tienda para la compra 

electrónica de agroinsumos - han mostrado sus últimos 

avances tecnológicos. Las presentaciones de la Ing. Agr. 
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Daniela Pérez de la Cooperativa La Vencedora de Hernando 

y del Ing. Agr. Matías Morero de la Cooperativa de Freyre, 

han demostrado que los técnicos de nuestras Cooperativas 

están en la vanguardia de los adelantos tecnológicos. Para 

inicios de agosto de 2022, se prevé la realización de un nuevo 

Encuentro Nacional, volviendo a la modalidad presencial, en 

el Edificio Corporativo de La Segunda y el grupo Cooperativo 

en Rosario.

En el ejercicio 2021-2022 se llevó adelante el Plan Sinergia 

100, este programa acumula puntos (equivalentes a dólares 

TC divisa BNA) por la compra de Insumos que realizan las 

Cooperativas. Los puntos acumulados luego pueden canjearse 

por insumos marca ACA (50%), viajes de capacitación (25%) 

y merchandising (25%). Este ejercicio, la bonificación por 

operatoria alcanzó los u$s 1.666.346 y han participado 130 

Cooperativas. Se han organizado a través de Coovaeco 2 viajes 

de capacitación, uno con destino Brasil y uno con destino 

Estados Unidos, que han tenido una amplia convocatoria y 

participación, siendo los primeros programas en realizarse 

luego de la suspensión de estos durante la pandemia del 

COVID 19. El Plan Sinergia rige durante el nuevo ejercicio, 

de similar formato, premiando además a cada Cooperativa 

por el alcance de objetivos por sus compras de insumos de 

nuestra marca.

En cuanto a las plataformas digitales, vinculadas a la 

gestión agronómica, administrativa y comercial del 

productor agropecuario. ACA Market, la plataforma para 

la comercialización electrónica de agroinsumos, ha sido 

adoptada por varias Cooperativas y CDC, con ventas que 

superaron los 11 millones de dólares desde su lanzamiento a 

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

la agricultura de precisión, lanzada durante la realización de 

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

optimizar la gestión administrativa y agronómica de la 

empresa del productor agropecuario, mediante una mejor 

productividad y rentabilidad de cada lote de producción. Al 

cierre del ejercicio, ACA Mi Campo contaba con 3.119 usuarios, 

con una superficie total de 1.146.509 has. La ambientación 

con imágenes satelitales permitió hacer prescripciones 

variables en 674 lotes que totalizaron 40.435 hectáreas 

desde su lanzamiento. Además, a través de ACA Mi Campo 

se llevan entregados 58 certificados de Buenas Prácticas 

Agropecuarias a productores de la provincia de Córdoba. 

La digitalización viene a reforzar y complementar los canales 

comerciales tradicionales. Las ventas de fitosanitarios, 

fertilizantes, semillas, productos veterinarios, alimentos 

para nutrición animal, silobolsas, plástico recuperado, 

combustibles y otros agroinsumos, se realizaron a través de 

nuestra red de 130 Cooperativas y 46 CDC, además de una 

buena cantidad de clientes terceros, del mercado interno y 

del exterior. En el cuadro adjunto se exponen los montos de 

ventas por unidades de negocios.

Distribución de insumos agropecuarios en dólares

Unidades de negocios

Totales 

Variación %

+ 45,79%

Evolución comercial por unidades de negocio • En miles de dólares

Período

Total

17/18

413.904

Evolución comercial por segmento del mercado • En miles de dólares

Período

Total

Cooperativas

C.D.C.

Terceros

Exportación

2020/21

710.645.955

150.294.206

400.551.699

60.625.656

7.708.829

21.880.064

11.280.173

2.718.288

52.866.425

2.720.615

2021/22

1.036.031.733

212.307.005

576.225.500

71.392.369

13.164.814

33.629.836

17.168.885

4.904.661

103.605.413

3.633.250

+ 41,26%

 + 43,86%

+ 17,76%

 + 70,78%

+ 53,70%

 + 52,20%

+ 80,43%

+ 95,98%

+ 33,55%

81.240

231.024

47.295

14.239

25.339

8.002

1.091

3.261

2.413

18/19

473.361

95.449

272.020

48.110

10.662

19.675

8.245

2.070

14.413

2.717

19/20

559.573

129.523

292.819

54.507

6.967

20.360

9.265

2.270

41.841

2.021

20/21

710.646

150.294

400.552

60.626

7.709

21.880

11.280

2.718

52.866

2.721

21/22

1.036.032

212.307

576.226

71.392

13.165

33.630

17.169

4.905

103.605

3.633

17/18

413.904

277.681

81.459

48.970

5.794

18/19

473.361

318.425

103.298

46.611

5.027

19/20

559.573

392.762

120.275

44.034

2.502

20/21

710.646

492.233

154.269

60.997

3.147

21/22

1.036.032

733.422

217.909

81.050

3.651

Fitosanitarios

Fertilizantes

Semillas

Productos Veterinarios

Nutrición Animal

Pentasilos

Plástico Recuperado

Combustibles

Otros Insumos

  A) Fitosanitarios

  B) Fertilizantes 

  C) Semillas 

  D) Productos Veterinarios

  E) Nutrición Animal 

  F) Pentasilos 

  G) Plástico Recuperado

  H) Combustibles

  I) Otros insumos 
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De las ventas totales, el 70,8% se realizaron a Cooperativas, 

el 21% fueron ventas a productores de Centros de Desarrollo 

Cooperativo, el 7,8% fueron hechas a terceros del mercado 

interno y el 0,4% restante han tenido el destino de exportación 

(semillas, nutrición animal y Pentasilos).

6.2 Fitosanitarios

Protección de Cultivos alcanzó una facturación de u$s 212,31 

millones, un 41% mayor al ejercicio pasado. El volumen total 

comercializado disminuyó un 19,4% respecto al período 

anterior, en tanto los precios promedio aumentaron un 75%. 

El segmento de herbicidas a base de Glifosato representa el 

45,7% de las ventas totales, alcanzando un volumen total de 

13,88 millones de litros (equivalentes a 360 gr/lt), un 35% 

menos respecto al período anterior. La participación de ACA 

en este segmento es de 7,14% respecto al volumen total del 

mercado argentino del año 2021, manteniendo este porcentaje 

con relación al año anterior (7,11%). La marca Super Estrella 

II fue la más comercializada con el 51,7%, seguido por las 

otras formulaciones premium Super Estrella GR con el 22,8% 

y Aurum con el 20,9%. La formulación a base de potasio con 

marca comercial Aurum II representó el 4,5% de las ventas. 

El segmento de herbicidas No Glifosatos aumentó un 17,7% en 

volumen con respecto a la campaña pasada, alcanzando los 

u$s 99,44 millones (+42,6%) de facturación. Este segmento 

representa el 46,8% de la facturación total de fitosanitarios 

ACA. Uno de los grupos de mayor crecimiento sigue siendo 

los inhibidores de la síntesis de carotenoides, como Sivelor 

y Cambium, que se utilizan para el control de malezas de 

hoja ancha como yuyo colorado en cultivos de maíz y soja 

respectivamente. Otro segmento de gran crecimiento en 

las últimas campañas fueron los denominados PPO, donde 
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Distribución de insumos agropecuarios en dólares

Unidades de negocios

Totales 

Variación %

+ 45,79%

Evolución comercial por unidades de negocio • En miles de dólares

Período

Total

17/18

413.904

Evolución comercial por segmento del mercado • En miles de dólares

Período

Total

Cooperativas

C.D.C.

Terceros

Exportación

2020/21

710.645.955

150.294.206

400.551.699

60.625.656

7.708.829

21.880.064

11.280.173

2.718.288

52.866.425

2.720.615

2021/22

1.036.031.733

212.307.005

576.225.500

71.392.369

13.164.814

33.629.836

17.168.885

4.904.661

103.605.413

3.633.250

+ 41,26%

 + 43,86%

+ 17,76%

 + 70,78%

+ 53,70%

 + 52,20%

+ 80,43%

+ 95,98%

+ 33,55%

81.240

231.024

47.295

14.239

25.339

8.002

1.091

3.261

2.413

18/19

473.361

95.449

272.020

48.110

10.662

19.675

8.245

2.070

14.413

2.717

19/20

559.573

129.523

292.819

54.507

6.967

20.360

9.265

2.270

41.841

2.021

20/21

710.646

150.294

400.552

60.626

7.709

21.880

11.280

2.718

52.866

2.721

21/22

1.036.032

212.307

576.226

71.392

13.165

33.630

17.169

4.905

103.605

3.633

17/18

413.904

277.681

81.459

48.970

5.794

18/19

473.361

318.425

103.298

46.611

5.027

19/20

559.573

392.762

120.275

44.034

2.502

20/21

710.646

492.233

154.269

60.997

3.147

21/22

1.036.032

733.422

217.909

81.050

3.651

Fitosanitarios

Fertilizantes

Semillas

Productos Veterinarios

Nutrición Animal

Pentasilos

Plástico Recuperado

Combustibles

Otros Insumos

  A) Fitosanitarios

  B) Fertilizantes 

  C) Semillas 

  D) Productos Veterinarios

  E) Nutrición Animal 

  F) Pentasilos 

  G) Plástico Recuperado

  H) Combustibles

  I) Otros insumos 
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se destacan los pre-emergentes residuales como Saltum y 

Fluminens, con excelentes resultados en el control de yuyo 

colorado en el cultivo de soja. Los herbicidas no selectivos 

como Prominens y Dogo 27,6 SL, han tenido un marcado 

crecimiento, siendo utilizados antes de la siembra en 

aplicaciones de “doble golpe” o “reseteo” de lotes. Cabe 

destacar que la marca comercial Sivelor es una marca 

registrada de Basf Argentina. 

El segmento de Insecticidas alcanzó una facturación de u$s 

7,58 millones, aumentando respecto al ejercicio pasado un 

3,6%. El sub-segmento de los Piretroides sigue siendo el más 

importante, donde se destacan los productos: a) Spector, 

cuya formulación micro-encapsulada y banda toxicológica 

azul, lo hace ideal para aplicar al suelo (control de orugas 

cortadoras) antes de la siembra y en aplicaciones foliares en 

maíz, soja y girasol para el control de orugas defoliadoras 

(Anticasia, Medidora, etc.); b) Esfinge, un piretroide ideal 

para control de orugas defoliadoras y trips. Su principal 

característica es su baja toxicidad, siendo el único piretroide 

banda verde en el mercado argentino, lo que le permite ser 

utilizado en aplicaciones peri-urbanas. El sub-segmento 

Nicotinoides fue el de mayor crecimiento, donde se destacan 

los productos Arpegio, lanzado este ejercicio y Cruza, ambos 

utilizados para el control de orugas defoliadoras y chinches 

en el cultivo de soja. 

El segmento Fungicidas disminuyó un 11,2% en facturación 

y un 14% en volumen respecto al ejercicio pasado. 

Las condiciones predisponentes para la formación de 

enfermedades en el cultivo de trigo/cebada, principalmente 

en las zonas de mayor producción (Sudeste y Sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires) favorecieron el consumo de estos 

productos. En tanto que, para los cultivos de verano, la falta 

de precipitaciones condicionó las aplicaciones de fungicidas. 

Tempus es el producto más relevante de este segmento 

manteniendo excelentes resultados en las Cooperativas y 

CDC. Es una mezcla de dos ingredientes activos, ideal para 

controlar enfermedades en trigo, maíz y soja. 

En nuestra Planta de Producción de Planta Campana, a raíz 

de una disposición de SENASA, se discontinuó la fabricación 

de la Vacuna Antiaftosa en agosto de 2021. Empleando las 

mismas instalaciones e incorporando tecnología específica, 

se está llevando a cabo la instalación y puesta en marcha de 

un proceso de fabricación de Bioinsumos para el agro. 

En lo que respecta a nuestro sistema de Gestión Integrado 

(SGI), durante el año 2021 se realizó la auditoria de 

mantenimiento de la norma ISO 14001 y la migración de la 

norma OHSAS 18001 a ISO 45001. En el segundo semestre 

de 2022 recibiremos nuevamente las auditorías de IRAM con 

el objetivo de ejecutar el proceso de recertificación de las 

normas anteriormente nombradas.

6.3 Fertilizantes

En fertilizantes para la nutrición de los suelos y cultivos, en este 

ejercicio se alcanzó un nuevo nivel histórico de facturación, no 

así de volumen operado. En términos de facturación, el monto 

alcanzado fue de 576,2 millones de dólares, 43,9% más que el 

ejercicio anterior, representando los fertilizantes el 55,6% de 

las ventas totales de insumos agropecuarios de ACA.

El crecimiento en el monto de ventas en dólares, a pesar de la 

caída en volumen de toneladas facturadas, marca que fue un 

ejercicio en el cual el precio promedio de los fertilizantes fue 

creciente y por lo tanto mayor al precio del ejercicio anterior 

(+89,5% de crecimiento en el valor promedio por tonelada).

Se comercializaron un total de 677.266 toneladas, mostrando 

una disminución del 24,09% con relación al ejercicio anterior. 

Esta caída responde a dos grandes razones.

Por un lado, se debió al adelantamiento de compras por 

parte de la cadena de distribución, durante todo el segundo 

semestre del ejercicio previo, debido a una tendencia alcista de 

los precios internacionales de los fertilizantes, a una excelente 

Litros de glifosato
Facturados
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relación insumo/producto y al riesgo devaluatorio. Esto generó 

una distorsión al comparar iguales periodos, no viéndose este 

efecto en el volumen despachado al cierre del periodo 21/22, 

donde la disminución fue solo del 4% (787.875 tn vs 757.032 tn) 

con relación al ejercicio anterior.

Por otra parte, se explica por precios internacionales 

históricamente altos de los fertilizantes durante todo el 

ejercicio. Esto se debió, a su vez, a un mayor costo de 

producción (contexto energético y de suba de las materias 

primas), y a una disminución de la oferta (por elevados costos 

de producción generaron parada de plantas, conflicto bélico 

Rusia-Ucrania, y proteccionismo de los principales países 

exportadores de estos insumos).

A lo anterior, podemos agregar que en el ejercicio 2021/22, 

confluyeron otros factores como las permanentes restricciones 

del BCRA para acceder al pago de importaciones a través 

del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), alto riesgo de 

precio en las decisiones de compra, un deterioro de la relación 

insumo/producto, fuerte sequía al momento de implantación 

de los cultivos de invierno en amplias regiones, restricciones 

hídricas en el Río Paraná, etc. La sumatoria de los factores 

mencionados generaron destrucción de demanda en el 

mercado argentino durante este período.

Un ejercicio en el que, a pesar de todas las particularidades 

internacionales y locales, con caída en volumen despachado, 

se sigue afianzando la importancia de la nutrición de los 

cultivos. La toma de conciencia de los productores con relación 

a los beneficios de corto y largo plazo que tiene la buena 

práctica de la reposición de los nutrientes tiene consecuencias 

favorables no solo en lo económico sino también en el cuidado 

y sustentabilidad del suelo.

En el año calendario 2021, el mercado argentino alcanzó un nivel 

de 5,7 millones de toneladas, un 7,53% más que el año anterior, 

lo cual confirma la tendencia que estamos mencionando. ACA 

mostró una participación cercana al 14% del mercado local.

La producción industrial de fertilizantes, este ejercicio totalizó 

un récord de 137.653 Tn, incluyendo Superfosfato Simple (SSP) 

y fertilizantes nitrogenados líquidos (SolMix). Esto representa 

un 19,8% de crecimiento respecto al ejercicio anterior.

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 

aspectos tales como almacenamiento, mezclado, entregas y 

aplicación a campo. 

Desde ACA seguimos impulsando este desarrollo a través de 

la asistencia técnica y financiera para la realización de las 

inversiones necesarias. Contamos con una línea de crédito para 

la mejora de infraestructura de fertilizantes para Cooperativas, 

para favorecer este tipo de emprendimientos. 

ACA cuenta con el portfolio más completo de productos del 

mercado, a los tradicionales commodities, fuimos sumando a lo 

largo de los años, productos de un excelente posicionamiento 

y conveniencia para los productores agropecuarios. La línea de 

fertilizantes líquidos (SolMix), Superfosfato Simple enriquecido 

con micronutrientes (Nutrimax Boro y Zinc), mezclas físicas 

balanceadas, con agregado de nuevos nutrientes como 

Potasio y Magnesio (Arrancador Max), los fertilizantes 

premium MicroEssential y la Urea tratada profesionalmente 

con inhibidores de ureasa, conforman una oferta única, que 

es otro de los pilares del crecimiento en participación de los 

fertilizantes ACA en el mercado argentino. 

La atención comercial, a través de nuestros técnicos, 
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integrados con las mesas de granos de sucursales y centros de 

ACA, más un asesoramiento técnico basado en el diagnóstico 

y recomendaciones a partir de nuestro servicio Suelofértil, 

completan una organización que crece y evoluciona teniendo 

como foco dar respuesta a lo que las Cooperativas y productores 

nos demandan: dar un mejor servicio y abastecimiento cada día.

6.4 Semillas  
La facturación de semillas hibridas correspondiente a la 

campaña 2021/22 ascendió a 504.746 bolsas, de las cuales 

355.111 corresponden a bolsas de Maíz, 30.070 corresponden 

a bolsas de girasol, 13.435 corresponden a bolsas de sorgo 

granífero y 106.130 bolsas corresponden a sorgo forrajero. El 

monto total de facturación fue de u$s 55.330.360. Las ventas 

al exterior tuvieron como destino principal Uruguay y en 

menor medida Brasil, alcanzando el monto de u$s 1.643.959.

En relación con la campaña anterior hubo un crecimiento 

muy importante en la facturación de todos los cultivos, 

principalmente en semilla de girasol, cuyo crecimiento fue 

superior al 48%. En semilla de Maíz, la facturación superó 

los récords históricos. La participación de mercado de ACA 

en toda la línea de semillas forrajeras también ha crecido en 

esta campaña.

La campaña 2021/22 mostró sus complejidades en cuanto 

a la evolución climática en las distintas regiones. En la zona 

central de Córdoba y Centro-Sur de Santa Fe, los cultivos 

de invierno tuvieron un comportamiento bueno en general 

justificado por el uso del agua acumulada en el perfil y no 

tanto por la proveniente de las precipitaciones. Mientras 

tanto, en el Sudoeste y Sudeste de Bs. As. hubo humedad 

en el suelo que permitió una buena siembra de cultivos de 

invierno, principalmente de cebada. En el NEA tuvimos lluvias 

justas teniendo una siembra de girasol aceptable. Los cultivos 

de verano se sembraron dentro de las fechas estimadas para 

cada zona con humedades que acompañaron, pero muy 

justas. A nivel general, un fuerte golpe de calor en enero y 

una helada temprana en marzo complicaron fuerte a sojas, 

maíces tempranos y sojas de segunda haciendo que en ciertas 

zonas que venían con humedades muy limitadas los cultivos 

tuvieran fuertes mermas en sus rindes, principalmente en las 

zonas centro sur de Córdoba y Santa Fe.

Las complicaciones climáticas sufridas por los cultivos 

de verano también afectaron la producción industrial de 

semillas de maíz, girasol y sorgo granífero. Los rendimientos 

se vieron afectados por las condiciones climáticas extremas 

que sufrieron los lotes de semilla, pese a que poseen riego 

artificial, la demanda atmosférica fue superior a lo que se le 

podía dar con riego complementario.

El crecimiento proyectado en la participación de mercado 

de Maíz está basado en el excelente comportamiento de las 

variedades VT Triple Pro, ACA 473, ACA 481, ACA 484 y ACA 

476, apostando a la continuidad de los ya reconocidos maíces 

duros colorados ACA y la incorporación de nuevos materiales 

con tecnología Trecepta y Víptera. En semilla de girasol 

incorporaremos los nuevos materiales ACA 216 CLDM y ACA 

220 CLDM, completando la línea que ya posee materiales 

destacados como el ACA 869 DM y el ACA 203 CLDM. 

El objetivo de ACA es seguir creciendo en la participación de 

mercado a nivel nacional de semillas de maíz, girasol y sorgo 

granífero, manteniendo el buen nivel de ventas en el mercado 

uruguayo de sorgos e incrementar las ventas de maíz en ese 

país. 

En sojas, las variedades de ACA se siguen desarrollando en el 

mercado interno, siendo algunas de ellas muy reconocidas por 

nuestros clientes. Podemos destacar a ACA 3535 y ACA 4660 

como las más vendidas y con muy buenas performances en 

las diferentes redes de ensayos. Además, contamos con sojas 

que abarcan todos los grupos de madurez adaptándose a las 

necesidades de nuestros clientes en las diferentes latitudes. 

Estamos incorporando nuevas tecnologías como STS, Enlist 

y Conkesta, de manera de poder cubrir las necesidades de 

todas las regiones sojeras del país.

La campaña de trigo 2021 mantuvo niveles de facturación 

similares a la campaña anterior, la facturación de semilla 

original destinada a semilleros multiplicadores alcanzó las 

29.324 bolsas, 300 bolsas menos que la campaña anterior. 

ACA ha cobrado regalías a 82 semilleros autorizados, por 

las ventas de semillas de primera multiplicación que éstos 

realizaron en 2021, por un total de 341.205 bolsas. Por su 

parte, los Centros de Desarrollo Cooperativo (CDC) han 

facturado 87.420 bolsas de trigo de primera multiplicación 

destinadas a la siembra 2021. Campaña tras campaña, se 

ratifica la excelente performance de los trigos ACA 360, ACA 

602 y ACA 917, Cedro y Fresno. Todo el desarrollo y la buena 

performance de los trigos ACA, nos ha permitido alcanzar 
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una muy buena participación en el mercado nacional de 

semilla fiscalizada de trigo.

En cebada cervecera, a la variedad Traveler, se le sumaron 

2 variedades, Sinfonía y Fátima de excelente potencial de 

rendimiento, y se continúa evaluando variedades nuevas, de 

muy buena sanidad y muy buena calidad industrial maltera. 

Se generó una venta de 4.888 bolsas de semilla original y 

se cobraron regalías por 72.946 bolsas fiscalizadas. Los CDC 

vendieron 59.155 bolsas de primera multiplicación Fátima y 

Sinfonía. Seguimos con el convenio de originación de cebadas 

para abastecer la maltería de Boortmalt en Alvear (Sta. Fe).

En semillas forrajeras, ACA ofrece al mercado un grupo de 

festucas y raigrases de gran producción y calidad, variedades 

de alfalfas y otras semillas para pasturas y verdeos, que 

conforman una canasta completa de soluciones para el 

productor ganadero. 

Con base en Pergamino, en el Criadero de Semillas, ACA 

cuenta con un Laboratorio Biotecnológico, que trabaja de 

forma integrada con los distintos programas de investigación 

de semillas híbridas y variedades contribuyendo con 

diferentes aportes y soluciones al mejoramiento. En el 

laboratorio se utilizan técnicas de marcadores moleculares 

que permiten una conversión rápida y precisa de líneas, 

apuntando a caracteres de resistencia a enfermedades, 

resistencia a herbicidas, y de mejora en la calidad del grano. 

También se utilizan técnicas de rescates de embriones, 

haploides duplicados, edición génica en soja y siembras en 

invernadero que permiten ganar tiempo en el proceso de 

mejoramiento. Asimismo, se han desarrollado técnicas de 

identificación molecular por marcadores para determinar 

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

que aportan una herramienta para el control de calidad en 

los procesos de producción de semillas. Acompañando el 

crecimiento de los programas de mejoramiento del Criadero 

se han incorporado equipos de última tecnología y de mayor 

capacidad de trabajo, automatizando procesos con robots 

que permiten dar un salto cualitativo y cuantitativo para el 

laboratorio.

En nuestro Criadero y en Planta de Procesamiento de Semillas 

en Pergamino, durante este periodo, tuvimos Auditoria de 

Seguimiento y Recertificación por parte de IRAM a nuestro 

Sistema de Gestión Integrado (SGI) de las Normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. La misma fue 

llevada a cabo en forma satisfactoria, lo que nos posibilitó 

conservar la certificación de la Normas. De esta forma 

continuamos con nuestro sistema tri-norma certificado y 

alineado con las políticas corporativas.

6.5 Laboratorio de suelos

Suelofertil recibió un total de 26.368 muestras, un 15% más 

que el período anterior, alcanzando otro récord consecutivo 

histórico. En el laboratorio de Pergamino el crecimiento fue 

17,7%, analizando 20.106 muestras. En el laboratorio de Tres 

Arroyos se analizaron 6.262 muestras con un crecimiento 

de 7.6%. Esto se corresponde con el incremento del área 

de siembra de gramíneas, donde se realiza un mayor 

diagnóstico del suelo para fertilizar. Se destaca un creciente 

interés y adopción de la tecnología por parte de los asesores 

y productores pertenecientes al sistema cooperativo. La 

difusión del análisis de suelo se potencia cuando se vincula 

con otras áreas de negocios: Nutrición de Cultivos, Semillas y 

fundamentalmente con la plataforma digital ACA Mi Campo.

Con relación a esta plataforma digital, se promueve y alienta 

la vinculación con ellos, servicios de Suelofertil, para agilizar 

el trabajo del asesor y/o productor, en la realización de 

muestreos dirigidos y georreferenciados para cada ambiente 

de cada lote. El objetivo es ajustar la dosis de fertilización 

por lote y por ambiente, aprovechando la oportunidad 
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de aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y la 

rentabilidad del productor, y, al mismo tiempo, colaborando 

en el cuidado del ambiente. 

Se realizó una inversión importante para seguir mejorando 

el servicio, ya que se incorporó un nuevo equipo de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica, el cual incluye 

un automuestreador con capacidad para 120 muestras, lo 

cual permite analizar cationes y micronutrientes de manera 

secuencial, automatizando parte del proceso.

6.6 Productos veterinarios

La unidad de negocios Sanidad Animal logró en el ejercicio 

21/22 una facturación total de 13,1 millones de dólares, la cual 

representa un crecimiento superior al 60% frente al ejercicio 

anterior.

En lo que respecta al segmento de Vacuna Antiaftosa 

Bovina, si bien en el ejercicio anterior el SENASA dictó una 

modificación de la Res. 609/2017, mediante la cual ordenó la 

discontinuidad de la producción por método Frenkel (epitelio 

lingual bovino), lo que obligó a ACA a dar un nuevo destino 

a la planta de producción, hemos alcanzado un volumen 

anual de 7,7 millones de dosis, remarcando la consolidación 

y aceptación de nuestra marca. Este nivel de participación 

tiene como base el convenio de abastecimiento que nos 

vincula con una empresa de producción local. 

En cuanto a la Línea Ganadera, integrada por más de 50 

marcas de productos que cubren las demandas de los 

diferentes planes sanitarios productivos, alcanzamos una 

facturación de 3,5 millones de U$S, con un crecimiento del 

9% en comparación al ejercicio previo. Este crecimiento de la 

línea se dá por tercer año consecutivo.

Seguimos ampliando y enriqueciendo nuestro porfolio 

ofrecido a Cooperativas y productores. En el ejercicio hemos 

iniciado 4 extensiones de registros incorporado de productos 

que ingresaran dentro del grupo de minerales inyectables y 

ectoparasiticidas.

Continuamos desarrollando nuevos productos, realizando 

las pruebas de eficacia y complementarias para inicios de 

registros, considerando inclusive áreas de Identificación 

Animal (Trazabilidad y gestión Productiva)

ACA Sanidad Animal mantiene su actividad en los diferentes 

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

como miembro de comisiones del IPCVA, participando en 

reuniones en SENASA, CAPROVE y CONINAGRO.

6.7 Nutricion Animal

En esta unidad de negocios, el ejercicio siguió marcado por 

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

impacto en cuanto al personal que contrajo la enfermedad. 

Continuamos con la aplicación de los protocolos sanitarios y 

en el segundo semestre del ejercicio retomamos los procesos 

productivos normales previos a la pandemia. Hacia fin del 

ejercicio fuimos reincorporando a todos los empleados que 

se encontraban bajo modalidad “licencia COVID” 

Finalizamos el ejercicio 2021/22 con un volumen de ventas 

de 34.416 toneladas, un 16 % mayor que el ejercicio anterior. 

El aumento estuvo dado por el incremento de ventas de 

productos para mascotas, materias primas y peces. No 

así con los productos destinados a rumiantes, premezclas, 

AF Mix, sustitutos, que recibieron un impacto negativo 

en las ventas respecto al ejercicio anterior. Las ventas a 

Cooperativas alcanzaron las 6.817 toneladas y representaron 

el 19.8 % del total, mientras que las exportaciones se vieron 

afectadas por pérdida de competitividad y constituyeron el 

3% de las ventas de ACA Nutrición Animal. Los países a los 

que se vendió fueron Uruguay, Angola, Chile y Bolivia. 

En este ejercicio se trabajó en la reorganización y capacitación 

de los técnicos comerciales destinados a vender nuestros 

productos para animales de producción en las diferentes 

regiones en las que se dividió nuestro país. Contando al 

cierre del ejercicio con un grupo de 10 técnicos distribuidos 

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

Dentro de este grupo se encuentra un técnico especialmente 

dedicado a atender a las fábricas de alimentos balanceados 

en manos de las Cooperativas asociadas.

Continuamos el desarrollo y mejora continua de los productos 

de la línea cerdos para la atención de las necesidades 

nutricionales de las granjas Yanquetruz e IPA y también 

para el desarrollo de clientes en las zonas de centro de 

nuestro país atendiendo el mercado de las Cooperativas, 

CDC y clientes terceros. Durante el segundo semestre del 

ejercicio incorporamos bajo contrato de asistencia técnica 

y nutricional a un especialista de México quien tiene una 

vasta experiencia en nutrición de cerdos y quien trabaja en 
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apoyo de nuestro director técnico y de las necesidades de las 

granjas y clientes. 

En cuanto a la línea de alimentos para peces, seguimos 

avanzando en el desarrollo de fórmulas y mejoras de procesos, 

ganando experiencia en este nuevo mercado. Culminamos 

el ejercicio con ventas del orden de las 1.100 tn y con unos 

diez clientes activos. Promediando el segundo semestre del 

ejercicio iniciamos análisis de un posible negocio a fazón de 

estos alimentos lo que permitiría, en caso de avanzar, un salto 

muy importante en los negocios relacionados a esta línea.

En noviembre de 2021 se retomaron las auditorias de nuestro 

sistema de gestión integrado en forma presencial, tanto 

interna como externa. En junio 2022 se recibió la segunda 

auditoria de seguimiento por parte de IRAM, verificando el 

estado del sistema de gestión integrado. El resultado de esta 

fue satisfactorio, y se mantiene vigente la certificación actual. 

Continuamos con la implementación de nuestro manual de 

BPM, desarrollando las matrices de HACCP y sus respectivas 

capacitaciones a todo el personal de fábrica. También 

seguimos trabajando en mejoras de procesos productivos y 

de optimización de formulaciones y cartera de productos.

Durante el inicio del ejercicio continuamos con la atención 

de las fábricas regionales bajo la red ASIRCAL en forma 

remota en la mayoría de los casos, y retomando las 

reuniones presenciales a medida que se fueron levantando 

las restricciones que nos permitieron viajar para retomar 

las visitas de auditorías y de apoyo a todo lo que hace a 

procesos y reglamentaciones sanitarias de las plantas. Al 

cierre de ejercicio contábamos con 19 miembros activos en 

la red y 3 en condición de invitados como paso previo a su 

incorporación.

Desde marzo del 2022 venimos trabajando a todo el equipo 

de Nutrición Animal, más la ayuda de una consultoría 

externa, analizando los procesos comerciales, industriales 

y administrativos (costos), con vistas a definir acciones y 

poder poner foco en los negocios más rentables para nuestra 

unidad de negocios.

6.8 Fábrica de Silos Bolsas

El plan de producción se inició con una planificación que 

implicaba un crecimiento del 10% en unidades respecto 

del ejercicio anterior, que ya había sido el récord histórico 

desde la puesta en marcha de la planta en 2015. El plan 

finalmente concluyo con 55.112 unidades entre silobolsas 

de distintos tipos y mantas, lo que representó finalmente en 

un 21% de aumento. Se partió de un stock técnico de unos 

4.000 silobolsas, los cuales se despacharon rápidamente 

entre julio y agosto de 2021 para la cosecha de los maíces 

tardíos y de segunda. Al mismo tiempo toda la producción 

de silos de 10 pies ejecutada entre agosto y septiembre de 

2021, debido al desabastecimiento del mercado, se consumió 

casi inmediatamente quedando una demanda insatisfecha. 

Se prevé aumentar la cantidad de unidades para este nuevo 

ejercicio. 

Similar comportamiento tuvo la demanda de silos de 9 

pies, donde a pesar de estar a máxima capacidad instalada 

prácticamente desde noviembre de 2021, no se alcanzó 

a abastecer correctamente en tiempo, teniendo demoras 

sustanciales en los meses pico de cosecha. Aun así, se 

priorizó el canal cooperativo suspendiendo exportaciones 

previstas y el despacho menor a otros canales, en aras de 

atenuar todo lo posible los incumplimientos de plazos.

El resultado final, colocó nuevamente a Pentasilo como la 

segunda marca en cuanto a participación de mercado con 

una venta y consumo de 64.714 silos (equivalentes a 60 mts).

No ha sido una cuestión menor la falta de gas oíl que 

complicó a toda la cadena, pero en particular a Pentasilo 

lo afectó seriamente en sus posibilidades de conseguir 

transportes para efectuar sus despachos requeridos. Algunas 

semanas, los transportes locale solo realizaban viajes en las 

que pudieran ir y volver saliendo con tanque lleno desde 

Gral Pico, solo ir hacia zonas donde estuviera garantizado el 

reaprovisionamiento. Especialmente fue complejo conseguir 

transportes para el norte del país en plena cosecha de esta 
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zona. 

También se sufrió un desabastecimiento importante de 

insumos críticos como plástico de packaging y cartón, en parte 

por el arrastre de stocks muy bajos en proveedores usuales, 

a causa de la pandemia, y por otra parte por restricciones 

al ingreso de insumos importados y/o a las mencionadas 

restricciones logísticas. El abastecimiento de polietileno no 

fue crítico, dado al fuerte adelantamiento de las compras en 

el primer semestre con su asociado incremento de costos 

por capital de trabajo. Fue fundamental para alcanzar el nivel 

de producción logrado el compromiso del personal, el cual 

trabajó gran cantidad de horas extras postergando francos 

para cumplir con los objetivos. 

La demanda externa se intensificó hacia finales de la campaña, 

llegando a las 3.713 unidades (equivalente 60 metros). Los 

destinos fueron Polonia, como destino previo a Ucrania, país 

que ha demandado de todo tipo de tecnología relacionada al 

embolsado de granos, debido a los efectos de la guerra sobre 

su estructura logística. También se ha enviado producto a 

Brasil, Uruguay y Colombia.

Sobre fines de 2021 se completó el desarrollo de la ingeniería 

de la nueva plegadora, ejecutada con ingeniería de nuestro 

propio desarrollo. Cabe destacar, además, que la mayor parte 

de la fabricación y ensamblado se ejecutó con el personal 

de mantenimiento de planta. Esta nueva unidad de plegado 

con su correspondiente final de línea permitirá elevar la 

capacidad de producción a unas 75.000 silobolsas (base 60 

metros), aspecto fundamental para acompañar la creciente 

demanda por parte del sistema cooperativo y la exportación.

En reemplazo del polietileno importado de Brasil, Pentasilo 

validó los materiales origen USA, cuyos ensayos en planta 

se iniciaron en julio de 2021. Luego de ensayos preliminares 

en laboratorios, se hizo una cantidad suficiente para testear 

a campo. Se contó con la colaboración imprescindible de 

ACA Bio y del CDC de Miguel Cane quienes realizaron un 

trabajo cuidado, embolsando distintos granos con diferentes 

estiramientos testigos para llevar a casos extremos el 

comportamiento del bolsón. Luego de 7 meses de almacenaje 

en ambos sitios, y superado las pruebas de verano (efecto de 

temperatura sobre plástico), se comenzó a despachar en abril 

de 2022. Contar con una alternativa importada validada en la 

provisión de polietileno lineal y de baja densidad, es clave 

pensando en el mercado de exportación y aprovechando los 

beneficios de la zona franca donde está emplazada la planta 

industrial.

Para el nuevo ejercicio, el principal desafío para la fuerza 

de ventas sigue siendo sumar volumen a los mercados de 

exportación, sin descuidar el mercado interno. Del mismo 

modo se intensificará la participación en el mercado de 

silobolsas de 10 pies y mantas para silaje. Finalmente, el 

desarrollo del “Fertisilo”, un bolsón de altísima resistencia 

diseñado para contener productos de alta densidad como 

fertilizantes, ha resultado vital y año a año consolida su 

clientela. También está siendo cada vez más usado para 

almacenar productos durante largo tiempo (1 año o más).

En cuanto al sistema de gestión integral, se recertificó las 

normas OHSAS 18001 sobre seguridad y salud ocupacional y 

las normas ISO 14001 sobre cuidado del ambiente; sumando 

nuevos indicadores de gestión en materia medioambiental. 

Con la finalidad de continuar visibilizando el compromiso 

sustentable de ACA, se repitió la producción del “Pentasilo 

Verde” que contiene un porcentaje importante de plástico 

recuperado proveniente de la planta industrial de Cañada de 

Gómez.

Este ejercicio se ha incrementado fuertemente la venta de 

los films cobertores de 90 y 160 micrones, bajo la marca 

“Pentacobertor”. Con el objetivo de llegar a comercializar 

unas 60 toneladas/mes que implicarían un consumo 

aproximado de unas 40 toneladas de plástico recuperado 

proveniente de la planta de Recupero de Cañada de Gomez, 

se ha contratado un distribuidor mayorista del segmento 

ferretero y construcción. 

Finalmente, esta “segunda vida” del plástico, se encuadra 

claramente en los objetivos de responsabilidad social 

empresaria de ACA, cuyo éxito depende de todo el 

movimiento cooperativo para que el plástico de los silobolsas 

que se utilicen llegue luego a la planta de recupero para su 

reutilización.

6.9 Planta de Recupero de Residuos de Plásticos

Este emprendimiento de ACA, cerró su quinto ejercicio con 

una producción de 3.676.999 kg. de plástico recuperado, 

valor semejante al del ejercicio anterior; lo que nos habla de 

que se ha podido sostenerse la productividad de la planta a lo 

largo de todo el período.
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Se lograron acopiar 5.709.620 kg de plástico usado en 

este ejercicio, un 25% más de lo acopiado en el ejercicio 

anterior, lo que se debe a la reactivación de la actividad de 

los recuperadores rurales que durante el ejercicio pasado 

tuvieron serias dificultades para desarrollar su trabajo debido 

a las restricciones de la pandemia; esta buena disponibilidad 

de materia prima, permitió sostener la producción durante 

todo el ejercicio sumándose de este modo el segundo ejercicio 

consecutivo en el cual la planta no ha tenido interrupciones 

en la producción por falta de materia prima, como sí había 

sucedido en los ejercicios precedentes. Finalmente, en el 

tema originación de materia prima se siguió trabajando sobre 

la calidad de ésta, de modo de mantener la productividad 

industrial y el nivel de merma en valores adecuados. 

Con relación a la procedencia u origen de los silobolsas 

usados, las Cooperativas han reducido este ejercicio su 

participación hasta un 9% del total, lo que no implica un 

decrecimiento de volumen, sino que lo han mantenido. La 

disminución en la participación se debió al crecimiento del 

volumen generado por los recolectores. Los CDC por su parte 

han mantenido su participación merced a un aumento del 

volumen aportado, en tanto que los recolectores y empresas 

dedicadas a la comercialización del plástico utilizado en 

el campo, mostraron un fuerte crecimiento en volumen, 

aumentando su participación hasta el 81%, con lo que se 

posicionaron como los principales proveedores de la planta. 

El polietileno de alta densidad (PEAD) proveniente de 

bidones vacíos de fitosanitarios continuó bajando su volumen 

llegando este ejercicio a solo 43.160 kg; esto, al igual que en 

el ejercicio pasado, se debió a las limitaciones legales que 

impone la legislación provincial al tratamiento de envases 

vacíos de fitosanitarios, que impide la llegada de bidones 

a la planta desde otras provincias donde sí hay sistema de 

gestión y limita la llegada de bidones generados en la propia 

provincia. El acopio de silobolsas usados llegó este año hasta 

los 5.369.360 kg

Con respecto a la comercialización de los productos 

terminados (pellets de polietileno reciclado de alta y de 

baja densidad) la marca ACA continúa siendo referente 

en el mercado manteniéndose como sinónimo de calidad, 

transparencia y seriedad. 

Continuamos avanzando en el marco del acuerdo cerrado con 

Dow para la producción de una resina plástica recuperada 

premium, la cual ya está siendo comercializada por Dow bajo 

la marca Revoloop, aunque aún en muy bajos volúmenes, 

debido que el costo del producto es elevado y la economía 

argentina no está en su mejor momento para asumir 

incrementos de costos aún a cuenta de ser más sustentables.

Siguiendo con lo referido a la comercialización de nuestros 

productos, otro elemento importante para remarcar de 

este ejercicio es que abastecimos de 40 tn de polietileno 

reciclado a YPF, con un producto especialmente desarrollado 

y formulado para ser incorporado al asfalto que comercializa 

la firma para la pavimentación de calles y rutas. Si bien este 

volumen no es importante, si es significativo el cliente y el 

uso que se le dá a este desarrollo, siendo potencialmente un 

uso de alto valor, ambientalmente muy amigable y con una 

perspectiva de volumen muy importante.

Otro elemento destacado de este ejercicio es que se han 

superado las auditorias de seguimiento de las normas ISO 

9001:2015; 14001:2018 y 45001:2018, lo que nos permite 

mantener el estatus de planta con triple certificación; a la vez 

que continuamos trabajando en el proceso de certificación de 

la norma ISO 50001.

Para el próximo ejercicio la planta va a recibir una renovación 

en su equipamiento que incluye mejoras en la molienda del 

material que ingresa a la planta y en el proceso de separación 

de impurezas, lo que va a mejorar el rendimiento industrial, 

reduciendo la merma de plástico y a mejorar la performance 

ambiental de la planta reduciendo el nivel de residuos que 

esta genera.

Con estas mejoras de equipamiento esperamos lograr 

el objetivo de superar los 4 millones de kg de producto 

terminado.

Esperamos una pronta implementación del sistema de 

gestión de envases vacíos fitosanitarios en Santa Fe, que nos 

va a permitir producir más polietileno de alta densidad, el cual 

tiene una ecuación económica mucho más interesante para la 

planta que el polietileno de baja densidad. Debemos recordar 

que el éxito de la planta solo es posible con el compromiso de 

nuestras Cooperativas y productores para que más plásticos 

agrícolas usados lleguen a nuestras instalaciones en las 

mejores condiciones.
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6.10 Combustibles

ACA cuenta con un acuerdo marco firmado en noviembre 

de 2018, con la compañía Trafigura, propietaria de la marca 

Puma. Durante el último ejercicio se continuó con el desarrollo 

del negocio de combustibles y lubricantes, se logró una 

comercialización de combustibles, en sus distintos grados 

comerciales, por 150.032 m3, 88% entre 68 Cooperativas y 

el 12 % en 21 CDC. 

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 

venta de combustibles. En la actualidad hay 64 contratos 

firmados para suministro de combustibles y lubricantes en 48 

Cooperativas, 15 CDC, y 1 Estación de Servicios en el puerto 

ACA Timbues. Se están proyectando diversas obras para 

ampliar la red y su capacidad de almacenaje y distribución 

de combustibles sumando 13 nuevos contratos, conformando 

así una red de distribución de 77 puntos bajo la bandera Puma 

como objetivo a corto plazo.

Se pusieron en marcha nuevos servicios, como es el caso 

de la nueva estación de servicios -propiedad de ACA- y 

con el uso de la bandera Puma ubicada en el Puerto ACA 

en Timbúes que permite abastecer comercialmente al 

segmento de transportes que entregan granos (proveniente 

de cooperativas y CDC) en dicho puerto. Con la novedad de 

que toda la operación y transacciones como despachos y 

autorizaciones comerciales, se realizan a través del uso de 

una aplicación móvil, que garantiza mayor agilidad, flexibilidad 

y control en el gran flujo de camiones que circulan a diario 

en dicha zona portuaria. Desde el inicio de las operaciones 

en noviembre del 2021, y hasta el cierre de ejercicio, se 

comercializaron 1.034m3 (70% CDC y 30% Cooperativas). Un 

total de 27 cooperativas y 32 CDC ya están utilizando este 

nuevo e innovador servicio.

7.  Participación en otras sociedades

7.1  Fridevi S.A.

El contexto en que se desarrolló el actual ejercicio fue 

nuevamente especial en función de múltiples factores. Tanto 

la pandemia y sus diferentes efectos, como un escenario 

político muy complicado, con un contexto macroeconómico 

muy deteriorado, alta y creciente inflación y mucha tensión 

sobre el tipo de cambio y las expectativas, han hecho que 

este período sea especialmente difícil. En nuestro sector 

se aplicaron prohibiciones concretas a la exportación de 

determinados cortes y restricciones con cupos mensuales al 

resto con excepción de la venta posteriormente liberada de 

cortes de vacas D y E. China siguió siendo el destino más 

importante de las exportaciones de Argentina. En nuestro 

caso y luego de estar un año sin posibilidades de exportar por 

motivos todavía no muy claros, en febrero/22 reanudamos 

las faenas con destino China y aún con escasos meses del 

ejercicio, fueron para nosotros el destino con más volumen. 

En estos particulares entornos, los datos más previsibles 

eran caídas en el consumo, problemas en la exportación y 

una competencia cada vez más compleja en un mercado 

patagónico muy particular, donde siguen creciendo los 

pequeños frigoríficos y usuarios de estos amparados en un 

contexto especial de región protegida y con un alto nivel de 

evasión. 

En la planta de FRIDEVI, con esfuerzo finalmente se terminó 

el período con una faena de 54.480 cabezas vacunas, un 1,12 

% superior al período anterior. Las ventas totales de carnes 

vacunas alcanzaron a 9.352.707 kg o sea un 4 % inferior al 

año anterior, volviendo a complementar producción propia 

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

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

mantener los niveles de ventas totales. 

Respecto al sector de elaboración de Chacinados, las ventas 

alcanzaron a 1.227.803 kg, un 10,22 % inferior al año anterior.

En el nuevo sector de Faena de Porcinos se faenaron 24.740 

cabezas, un 6,06 % superior al año anterior. En este período se 

siguió consolidando el criadero de nuestro socio estratégico 

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

productividad de este, tanto en cabezas como principalmente 

en kilos vivos producidos. 

Las ventas de carne porcina ascendieron a 2.269.592 kg, un 

13,79 % superior al año anterior. 

Con relación a las exportaciones de carne vacuna y en 

especial de cupo Hilton, Fridevi fue adjudicataria inicialmente 

de un cupo de 174,53 tns. Se terminaron embarcando 115,424 

toneladas producto de la falta de novillos pesados en la 

región. El total de exportaciones ascendió a 493.895 kilos 
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contra 455.117 del período anterior, un 8,5% superior. 

Fue importante en este período nuestro feed lot para 

apuntalar momentos complicados de escasez de oferta 

zonal. Ingresaron al mismo 12.356 terneros y salieron a faena 

12.094 cabezas. El 25,68% del total faenado por Fridevi –sin 

incluir usuarios-.

Independientemente de los momentos actuales y apostando 

al futuro, se siguen realizando inversiones para mantener 

la planta industrial de vacunos en óptimas condiciones 

para funcionar, mantener habilitaciones para exportación y 

afrontar permanentes demandas de los clientes del mercado 

interno. En este ejercicio se terminó la ampliación de nuestro 

feed lot a 7.000 cabezas, y variadas inversiones para mejorar 

el sistema frigorífico, distintas maquinarias y los constantes 

requerimientos de esta industria y su mantenimiento. 

Asimismo, se comenzó la construcción de una nueva sala 

de cuarteo y se evalúan nuevas inversiones en despostada 

y cámaras, como así también la planta de silos del feed lot y 

su mecanización.

El continuo reacomodamiento de las grandes cadenas de 

supermercados y la creciente marginalidad en sectores 

minoristas fueron otra vez un dato más contundente de 

lo difícil que es para la industria competir en situaciones 

de desventajas concretas. De todas formas, Fridevi ha 

proseguido con su política de inserción en distintas zonas 

y preocupándose por no descuidar al supermercadismo 

formal, además de seguir apuntalando el fuerte vínculo 

comercial existente para abastecer en forma exclusiva a 

todos los puntos de venta al sur del río colorado de la más 

importante cooperativa de consumo del país, la cual en este 

período incorporó 8 nuevas bocas en Comodoro Rivadavia. 

Lamentablemente las cambiantes condiciones climáticas, y 

ciertas variables externas -precio del maíz- condicionan la 

oferta de un stock de hacienda ya restringido en la Patagonia, 

y esto ha influido fuertemente en nuestras posibilidades 

de exportación. Este es un tema muy importante para 

considerar, ya que, si no, no podemos operar la planta con 

un mix de consumo/exportación en los niveles deseados. Si 

realmente no hay un cambio en las reglas de juego y mínimos 

controles gubernamentales que permitan competir de otra 

forma, se hará muy difícil mantener estructuras rentables en 

la Patagonia. 

7.2 Alimentos Magros S.A.

Lo que se esperaba fuera una importante recuperación de 

la actividad económica en nuestro país a partir del segundo 

semestre de 2021, una vez controlados los efectos negativos 

de la pandemia de COVID 19, fue opacado por una creciente 

inflación y falta de políticas claras para el desarrollo de las 

distintas actividades productivas.

Controlada la pandemia, se comenzó a vislumbrar una mayor 

actividad a medida que las personas empleadas dejaban 

atrás los planes de asistencia y recuperaban el pago de sus 

sueldos. La actividad productiva comenzó a tener índices 

positivos o crecimiento, sin embargo, los incrementos en los 

costos de producción, la retracción en las ventas y la aparición 

de un conflicto bélico en Europa golpearon nuevamente a la 

industria productora de alimentos.

Alimentos Magros no estuvo ajena a esa situación, pero 

la realidad de contar con una estructura basada en la 

integración entre producción primaria de cerdos y su posterior 

industrialización, permitió adoptar una estrategia comercial 

que sostuviera los niveles de facturación y precios necesarios 

para superar la innegable crisis en la economía del país.

Así fue como con una inflación del 64% calculada de julio 

2021 a junio 2022, la facturación de Alimentos Magros creció 

en 59,4% alcanzando los $ 3.138.266.987,03, con un nivel de 

actividad superior en un 6,1% al ejercicio anterior con 118.926 

animales procesados.

El sostenimiento de la actividad se observó a lo largo de toda la 

cadena, con la provisión de 76.628 cerdos de la propia granja 

Yanquetruz, sumados a los 32.347 capones provenientes de 

la granja de Integración Porcina ACA (IPA) y los 9.496 de 

granjas de cooperativas asociadas. De esta manera se llegó a 

las 11.457 toneladas de productos industriales vendidos.

De este total, 4.056 toneladas se vendieron en productos 

procesados y envasado con las marcas Magret y Trozer y 

una facturación de $ 1.609.273.061,72; un crecimiento del 

88,9% sobre el anterior ejercicio. Este resultado responde 

a la estrategia planteada de incrementar el valor agregado 

y la presencia en mercados menos susceptibles a sufrir los 

problemas ocasionados por la inflación y falta de recursos.

Por su parte, los productos industriales destinados a consumo 

en fresco o a procesos en otros frigoríficos obtuvieron una 

facturación de $ 1.519.391.923,96, con un total de 7.401 

toneladas, para completar con $ 9.602.001,35 en otros 
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conceptos.

En cuanto a la actividad productiva primaria de cerdos 

en la granja Yanquetruz de San Luis, a comienzo de 2022 

se comenzó con la incorporación de una nueva línea de 

hembras reproductoras, de la empresa TOPIG de origen 

en los Países Bajos y su núcleo genético en Canadá. Esta 

primera etapa incluyó 150 cachorras, cuya finalidad es lograr 

una actualización y modernización del valor genético de todo 

el plantel de 2800 madres en el término de 2 años; con el 

objetivo de asegurar la productividad en cantidad y calidad 

adecuada de lechones. 

Con respecto a la Planta Industrial de Justiniano Posse, 

Provincia de Córdoba, se obtuvo la asignación de dos créditos 

a tasa subsidiada otorgados por el Banco de la Provincia de 

Córdoba.

 Los montos respectivos fueron de $ 185.000.000 pagaderos 

a 4 años a una tasa del 37,5%, que se destinó en su totalidad 

a la incorporación de una línea completa de elaboración de 

fiambres cocidos e inyectados, importada desde Alemania 

como Planta Llave en mano, obteniendo los beneficios de 

“Arancel 0” para la importación de bienes de capital bajo 

la Resolución 256/2000 del Poder Ejecutivo Nacional y su 

correspondiente Certificado. Con esta nueva maquinaria, se 

proyecta incrementar la producción de fiambres en un 100%, 

alcanzándose las 6500 toneladas anuales.

En lo que respecta a la otra línea de crédito tomada, fue por 

un monto de $ 12.000.000, pagadero en 4 años con una tasa 

del 42% anual; que se destinó en su totalidad a la conexión 

de la nueva red de gas natural e incremento del caudal de 

metros cúbicos de este combustible, a la adecuación de las 

instalaciones internas y certificaciones correspondientes, 

hasta lograr un excedente del 30% sobre la necesidad total 

de la planta incluidos futuras ampliaciones productivas, 

más la garantía de no estar sujeto a cortes el servicio en 

temporada alta.

Para concluir debemos decir que se mantiene la línea de 

ir mejorando y refaccionando todas las instalaciones del 

frigorífico con el objetivo de lograr más eficiencia en la 

industrialización y ser más sustentables. Por el lado del 

Criadero Yanquetruz, base de nuestra integración, se viene 

también trabajando en la mejora continua a través de la 

búsqueda de una mayor productividad. Actualmente se evalúa 

una inversión en instalaciones para contener el crecimiento 

de animales que van al Sitio 2 y la proyectada integración con 

la Cooperativa Integración Porcina ACA C.L. 

7.3 Molino Harinero de Ramirez S.A.

La actividad del Molino Harinero de Ramírez en el periodo 

del ejercicio de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 

que va del 01/07/2021 al 30/06/2022, fue de una molienda de 

33.810.536 kg de trigo, un 16 % más que el período anterior, 

obteniendo 25.773.845 kg de harina. Se comercializaron 

25.511.635 kg de las cuales 21.870.105 fueron tipo 000, 

3.365.945 kg como tipo 0000 y 275.585 kg como otro tipo 

de harinas, básicamente integrales. En bolsas de 25 kg se 

comercializaron 22.389.950 kg y 3.383.895 kg en paquetes 

de 1 y 5 kg, ya sea en calidades 000, 0000, leudante o para 

pizza. También se obtuvieron y comercializaron subproductos 

con un volumen de 8.914.880 kg. 

En este periodo se continuaron con inversiones para seguir 

consolidando la productividad del molino. Se amplió la 

capacidad de envasado incorporando una nueva envasadora 

y otras mejoras de menor cuantía. Se realizaron tareas muy 

diversas e importantes de mantenimiento de maquinaria, 

instalaciones y reparaciones en el edificio. La ampliación 

de la capacidad en 80 toneladas llevando la capacidad 

total de molienda a 200 toneladas de trigo por día se 

vió demorada por la pandemia del COVID19 por lo que se 

pusieron en marcha hacia el final del período que estamos 

analizando permitió un crecimiento en la molienda que 

informamos más arriba. Esperamos para el nuevo período 

un crecimiento en el volumen operado del orden del 20 % o 

sea llegar a volumen de molienda de los 40.000.000 kg de 

trigo. Todas estas inversiones fueron financiadas a partir de 

resultados positivos que el molino ha obtenido en los últimos 

ejercicios. En ese sentido podemos mencionar que se han 

podido estabilizar resultados positivos que han consolidado 

la situación financiera y económica de este emprendimiento 

que llevamos a cabo junto a las dos cooperativas socias.

7.4 Terminal Bahía Blanca SA

Durante el año 2021, y como resultado de la bajante del Rio 

Paraná, sumado a las condiciones internacionales favorables, 

el puerto de Bahía Blanca incrementó sus volúmenes 

embarcados de granos y oleaginosas en torno a un 36 %. 

El total embarcado desde las terminales bahienses fue de 
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13,5 millones de toneladas. De esta manera se exportaron 2,9 

millones de toneladas de trigo, 7,8 millones de toneladas de 

maíz, 1,05 millones de toneladas de cebada, 1,4 millones de 

toneladas de poroto de soja.

En lo que respecta a Terminal Bahía Blanca, a pesar de las 

restricciones impuestas por la pandemia y como resultado de 

la mayor demanda expresada anteriormente, logró ubicarse 

en el primer lugar en volumen de embarques del Puerto de 

Bahía Blanca. El total embarcado por Terminal Bahía Blanca 

S. A. fue de 3,57 millones de toneladas que significó un 62 % 

de incremento respecto de las 2,2 millones embarcadas en 

el año 2020.

En cuanto a la participación de granos embarcados el maíz 

se posicionó por encima del resto con un 58% reflejando una 

participación muy similar al año anterior que fue del 61 % . 

Por su parte los cultivos de invierno tanto trigo como cebada 

aumentaron su participación a 24,3 % vs 18 % y 9 % vs 5 %. 

Finalmente, soja cayó al 7,6 % vs 16 % del ejercicio 2020.

Finalmente, y en función a las toneladas embarcadas y su 

impacto en los ingresos totales de la compañía arrojó una 

ganancia de $ 320.261.327.

7.5 Nuevo Central Argentino S.A.

Prácticamente al cierre del ejercicio pasado, con fecha 25 de 

junio de 2021 el Ministerio de Transporte dictó la Resolución 

RESOL-2021-211-APN-MTR en la que rechaza los pedidos 

de prórroga realizados por las concesionarias ferroviarias 

de cargas entre las cuales se encuentra NCA, estableciendo 

allí los lineamientos para la transición desde el modelo de 

Concesiones Ferroviarias al de Operadores Ferroviarios, 

establecido por la Ley 27.132. En esa misma resolución 

establece que se deberá invitar a la sociedad, en su carácter 

de Operador Ferroviario, así como también a quienes se 

encuentren inscriptos en el Registro de Operadores, a 

participar en los procesos correspondientes para operar los 

servicios de transporte de cargas bajo este nuevo formato. 

También se instruye a la Secretaría de Gestión de Transporte 

que, a través de la Subsecretaria de Transporte Ferroviario y 

con la colaboración de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del 

Estado y de la Comisión de Regulación del Transporte, cada 

uno en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo los actos 

necesarios vinculados a la finalización de las concesiones, 

conforme a régimen contractual y demás normativa que para 

el caso resulte aplicable. Asimismo, esta resolución asigna 

a la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. la prestación 

de los servicios ferroviarios de carga actualmente prestados 

por las 3 concesionarias y se asigna a la ADIF S.E. la 

administración de la infraestructura ferroviaria y la totalidad 

de los bienes que integran las concesiones, incluyendo la 

gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y 

el mantenimiento.

Finalmente, la resolución establece que, Belgrano Cargas y 

Logística S.A. deberá invitar a participar a los operadores 

actuales y/o a aquellos que se inscriban en el futuro en el 

Registro Nacional de Operadores Ferroviarios, en los procesos 

correspondientes para operar estos servicios.

En ese marco, NCA S.A., el 15 de noviembre de 2021 ha 

formalizado ante la CNRT la presentación de la documentación 

requerida para la inscripción en el Reglamento Nacional de 

Operadores Ferroviarios (ReNOF) por la cual, el 17 de febrero 

de 2022 se emitió la Disposición 96/2022 de esa CNRT, 

inscribiendo a Nuevo Central Argentino S.A. en el ReNOF bajo 

el número de identificación Q-0003.

Por otro lado, y en respuesta a lo requerido por ADIF S.E. se 

avanzó con la presentación de los inventarios de la concesión.

Luego de diversos intercambios de documentación, con fecha 

20 de diciembre de 2021, el Ministerio de Transporte dispuso 

en su Resolución 2021-484-APN-MTR la desafectación de 

la concesión otorgada a NCA del ramal N° 1 en el tramo 

comprendido entre Zarate, Pcia de Buenos Aires – Rosario, Pcia 

de Santa Fe, incluidas las estaciones y demás instalaciones 

concesionadas, dándose comienzo a la transferencia de 

corredores concesionados al Estado Nacional. En ese sentido 

se continúan llevando a cabo junto a ADIF, SOFSE y CNRT 

los trámites y procedimientos correspondientes a los fines 

de que se haga efectiva la desafectación dispuesta por las 

citadas resoluciones.

Al 31-12-21 fecha de cierre del Ejercicio de NCA, la sociedad 

muestra un Patrimonio Neto de $ 2.205.988.175 y un resultado 

positivo del ejercicio de $ 55.977.355. La distribución del 

monto de este resultado fue la siguiente: $ 2.798.868 para 

la Reserva Legal y la suma de $ 53.178.487 - a la Reserva 

Facultativa destinada a solventar inversiones comprometidas 

por el Acta Acuerdo de fecha 27-12-2005.
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7.6 IPA (Integración Porcina ACA C.L.)

El sexto ejercicio económico de Integración Porcina ACA 

Coop. Ltda. Corresponde al periodo 2021-2022, cuyas 

características principales fueron las siguientes:

En lo que corresponde a la Unidad Productora de Lechones 

se mantuvieron los niveles de producción. Con un plantel 

de 1.098 hembras productivas en promedio, se alcanzó un 

nivel de nacidos vivos de 13,77 lechones por hembra, de los 

cuales se destetaron una media de 13,27. Este dato indica un 

índice muy bajo de mortalidad pre-destete, cercano al 3,54%. 

Los Partos por hembra por año alcanzaron un valor de 2,52. 

Esto nos da un resultado de Destetados por hembra por año 

de 33,46 lechones. Este indicador se mantuvo similar a los 

resultados obtenidos en el ejercicio anterior. 

En concordancia con estos índices, los engordes, tanto en 

los integrados en Marcos Juárez, como en los propios de 

Yanquetruz, alcanzaron niveles de mortandad general de 4,69 

%. El peso promedio de los capones vendidos fue de 112,8 kg. 

La ganancia de peso diaria fue de 0,940 kg, levemente mayor 

que el período anterior.

Se comercializaron en total 32.200 capones con un peso total 

de 3.585.431,00 kg, de los cuales 31.603 cabezas se faenaron 

en el frigorífico de Alimentos Magros S.A. y 597 en otros 

frigoríficos comercializados por intermedio de ACA Hacienda. 

Además, se vendieron a faena 807 chanchas de descarte por 

un peso total de 168.801 kg y 196 lechones de descarte por 

2.395 kg. 

En lo que respecta al precio de venta del capón, comenzamos 

el ejercicio en los meses de julio y agosto con precios por 

debajo del costo, propio de la estacionalidad registrada 

históricamente. Este valor se fue recuperando hacia los 

meses de octubre y noviembre, manteniéndose amesetado 

hasta el fin del ejercicio, oscilando entre 1,50 y 1,60 USD por 

kg de capón en pie. Por el lado de los costos de alimentación, 

los mismos sufrieron un gran incremento al iniciarse el año 

calendario, producto del aumento de la soja y el maíz, lo cual 

deterioró la ecuación económica del segundo semestre del 

ejercicio.

En otro orden, a raíz de haber discontinuado la actividad uno 

de los tres productores integrados, debimos reconfigurar la 

infraestructura interna para alojar los animales que cumplían 

el ciclo en ese sitio externo. En virtud de ello, se procedió 

a la re-funcionalización del galpón de Recría B, el cual se 

encontraba en desuso. El mismo se transformó en un galpón 

de engorde con capacidad para 2000 animales. Los primeros 

lechones ingresaron en el ciclo de engorde en abril, con 

excelentes resultados productivos en los meses posteriores.

En referencia al plan de mejora de la productividad, en el 

ejercicio se concretó el ingreso de 110 cachorras provistas 

por la empresa Topig Norsving. Este ingreso corresponde 

al programa de recambio genético y se trata de cachorras 

bisabuelas de línea TZ que ingresaron en el núcleo genético 

con el objeto de producir las hembras línea hibrida TN70. De 

esta manera se completará el recambio genético a lo largo de 

los próximos dos años. Al cierre del ejercicio, aproximadamente 

la mitad de estas se encontraban servidas. Al mismo tiempo 

se está trabajando con la pruebas en la línea de machos 

terminales, con el objetivo de mejorar los parámetros de 

eficiencia de conversión y la calidad de producto que el 

frigorífico y, en última instancia, el consumidor exige. 

También referido a infraestructura, y ante persistentes 

problemas generados por el deterioro en la calidad obtenida 

del pozo principal, se realizó un pozo alternativo semisurgente 

para la extracción de agua. El mismo llegó a los 132 mts de 

profundidad. Ya con esa perforación activa se pudo corroborar 

que la calidad es mejor que la del pozo antiguo, por lo que en 

la actualidad se están utilizando los dos pozos para abastecer 

a todo el criadero. 

Para concluir, y en referencia a los resultados productivos, 

debemos mencionar que durante el ejercicio se han cumplido 

prácticamente en su totalidad los objetivos planteados. 

Además, se han realizado las adecuaciones necesarias para 

aumentar la productividad y la eficiencia del sistema. 

Tal como venimos mencionando en las memorias de los 

Ejercicios pasados, se observa que todo lo gestionado en 

materia de producción no se ve reflejado en la situación 

económica ni financiera de la entidad. Si bien son varios 

los factores que inciden en esa trayectoria, el ítem más 

relevante que actúa como un freno al desarrollo se focaliza 

en el creciente saldo de IVA Crédito Fiscal. La acumulación 

persistente en el monto de este Crédito y su consiguiente 

impacto en el capital de trabajo ha llevado a que la Dirección 

de esta cooperativa avance en el camino de la integración 

con otra entidad para evitar consecuencias más serias que 

derivarían de no poder monetizar el saldo de semejante activo. 

Concretamente luego de las respectivas reuniones de ambos 
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Consejos de Administración se ha trazado un cronograma de 

acuerdo con las correspondientes Resoluciones del INAES y 

a la Ley 20.337 para ir cumpliendo con los pasos que nos 

llevaran a una integración con la Asociación de Cooperativas 

Argentinas C.L. De esta forma y a través de una posterior 

integración productiva con Alimentos Magros S.A., de la 

cual la mencionada Asociación es el accionista mayoritario, 

podremos sostener en el futuro el crecimiento imaginado 

originalmente para nuestra empresa.

Por último, es necesario señalar el esfuerzo de funcionarios y 

empleados de IPA, los cuales trabajaron con profesionalismo, 

convicción y alto sentido de participación sosteniendo así sus 

logros productivos y operativos. También debemos mencionar 

el apoyo y confianza recibidos por parte de funcionarios 

y directivos de la Asociación de Cooperativa Argentinas 

C.L. y de todas las cooperativas asociadas que conforman 

Integración Porcina ACA. 

7.7 BIO Energía Yanquetruz S.A. 

El ejercicio se inició con el objetivo de refuncionalizar 

aquellos equipos que se encontraban deteriorados y tratar 

de incorporar  aquellos necesarios que aseguren  una 

continuidad operativa razonable para este tipo de plantas, 

es decir alcanzar al menos un 90% del tiempo de marcha 

a régimen nominal, medido esto como la energía que debe 

comercializarse con Cammesa.  Durante el ejercicio se estuvo 

en un 87,2%, o sea se inyectaron por la suma de los contratos 

Renovar I y Renovar II, 15.284 MWh de un máximo contractual 

de 17.520 MWh. Aclarando que, desde marzo/22, la planta 

también se autoabastece de la energía que consume para sus 

propias operaciones, evitando así comprar a EDESAL este 

consumo cuyo precio actual supera el precio que se obtiene 

por los contratos Renovar. A continuación, se detallan las 

principales obras ejecutadas y maquinarias e instalaciones 

adquiridas durante el ejercicio:

• Reconstrucción y puesta en marcha de un biodigestor de 

hormigón de 4000 m3 recuperando su techo plástico/pulmón 

de biogas. Se reemplazó la geomembrana inferior por piso de 

cemento. Se instalaron  nuevos agitadores, bombas, sistema 

de calefaccionamiento por serpentín e instrumentación.

• Construcción de un nuevo sistema de transporte y 

acondicionamiento de biogas, sumando: ciclones, cañerías 

de inoxidable, decantadores, un chiller, un intercambiador 

de calor de 20 mts2, filtros de carbón activado, demisters e 

instrumentación de control.

• Provisión de un motor de marca Jenbacher de 1410 KWh 

con sus correspondientes sistemas de intercambio térmico 

por camisa y escape.

• Se incorporó un separador tipo filtro rotativo para separar el 

biofertilizante sólido que se comercializa del digestato liquido 

con el cual se riegan unas 400 ha. del predio. Se efectuó una 

obra civil para acelerar la carga de camiones.

• Se reconstruyó una laguna impermeabilizada de 2000 m3.

Es de destacar que estas obras se ejecutaron con mínimas 

interrupciones de la operación de planta, lo cual no puede 

ser de otra manera dado que BEYSA provee al criadero 

Yanquetruz de Alimentos Magros S.A. el tratamiento de 

efluentes, la energía térmica para la calefacción de sus 

salas y energía de respaldo en caso de salida de servicio del 

suministro externo. Estas obras, su dirección y coordinación, 

fueron ejecutadas por el personal de operación de planta   de 

la contratista TECNORED y por nuestro propio personal.

En cuanto a los biofertilizantes que se obtienen luego de 

la biodigestión anaeróbica, como se mencionó, una parte 

de la fracción solida es comercializada a ACA Bio como 

agente de mitigación de la salinización del pívot de riego 

que dispone de los efluentes de planta, y otra parte a ACA 

para su aplicación en los campos Don Alberto y Buey Blanco 

como reemplazo parcial de los fertilizantes químicos en la 

producción de semillas. Se ha iniciado un trabajo académico 

con el laboratorio de ACA Suelo Fértil para conocer más 

sobre su mejor forma de aplicación y del aporte de materia 

orgánica al suelo.

En cuanto a la producción de forraje de maíz, que implica 

unas 1600 hectáreas por año se incorporó al Ing. Agrónomo 

Mariano Fava como director técnico, quien emprendió 

un nuevo plan productivo con un esquema agronómico 

de rotación de distintos lotes para iniciar un proceso de 

mitigación de los visibles síntomas de erosión y aparición de 

malezas resistentes. Se sumó la producción de semillas (soja 

y maíz), de cultivos de cobertura como centeno.

Un tema importante que ha demando mucho tiempo de 

gestión, fue la reparación del Motor Siemens que en marzo/21 

había quedado severamente dañado. En Septiembre/21, 

se logró un acuerdo con la fábrica de España, la cual 
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envió repuestos y personal para ejecutar una intervención 

mecánica entre diciembre/21 y enero/22. Para el mes de 

febrero pasado el motor quedó nuevamente operativo, 

pero no completamente estable. Para el cierre de este 

ejercicio, se estaba negociando un nuevo acuerdo con una 

extensión de garantía y reemplazo adicional de componentes. 

Simultáneamente a esta negociación, se repararon a nuevo 

los 2 motores Caterpillar que están en operación desde la 

puesta en marcha de BEY S.A.

Finalmente, debemos mencionar que en el ejercicio se 

comenzaron a incorporar sustratos a la mezcla con los purines. 

El objetivo de esto es buscar en estos efluentes de otras 

plantas industriales una alternativa al consumo de forraje 

de maíz, costo principal de la operación de generación. Este 

es el objetivo principal para el nuevo ejercicio, junto con el 

de seguir dándole confiablidad operativa a las instalaciones, 

obviamente manteniendo mientras exista un control y criterio 

agronómico a la producción de forrajes.

7.8 La Segunda Aseguradora

de Riesgos del Trabajo S. A.

Nuestra participación accionaria sigue siendo del 8,257 % del 

capital accionario.

El balance expresado a moneda de cierre obtuvo un 

resultado negativo de $ 1.843.572.936 neto de impuesto a 

las ganancias. La evolución, a valores ajustados por inflación, 

fue por un total de primas y recargos devengados de $ 

34.080.173.044. El Patrimonio Neto de la sociedad alcanzó, 

a moneda homogénea, al cierre del ejercicio la suma de $ 

10.872.430.409.

El resultado perdidoso del ejercicio 2021/2022 fundamentalmente 

es producto de varios hechos que ocurrieron durante el 

transcurso de éste y los más relevantes son los siguientes:

El incremento de ingresos provenientes de las primas 

aplicadas y percibidas fueron inferiores al crecimiento 

de los costos de los siniestros. Además, la rentabilidad 

las inversiones fueron negativas en términos reales tanto 

en términos de la inflación como del costo prestacional. 

Otro factor que operó en detrimento del resultado fue el 

impacto negativo de la financiación del Fondo Fiduciario de 

Enfermedades Profesionales (FFEP), una vez éste agotado, 

proveniente de la indemnizaciones por los siniestros de 

correspondiente al COVID 19. 

7.9 La Segunda Seguros de Retiro S.A. 

Esta empresa administra un fondo de los asegurados que 

al cierre del ejercicio económico del 30/06/2022 ascendía 

a $ 8.863.762.426 correspondiendo $ 5.748.874.182 (64,85 

%) a la etapa activa o de ahorro y $ 3.114.888.304 (35,15 

%) a la etapa pasiva o de renta. El balance, que se presenta 

expresado a moneda de cierre, tiene un Patrimonio Neto de 

$ 1.441.921.265 y un resultado de $ 186.160.462 después 

de absorber un impuesto a las ganancias de $ 142.498.942. 

El monto de primas y recargos devengados fue de $ 

2.718.156.955.

Consideramos que ha sido un buen ejercicio económico a 

pesar de los avatares económicos financieros que significó la 

pandemia del virus denominado COVID19, la inestabilidad en 

el tipo de cambio, etc.

Nuestra participación accionaria continúa siendo del 5,16696 

% del capital accionario.

7.10 La Segunda Compañía de Seguros de Personas S. A.

Ha tenido un desarrollo aceptable la actividad de los seguros 

de las personas durante el ejercicio 2021/22 y este hecho se 

manifiesta en que al 30/06/2022 tenía en su cartera 638.975 

pólizas en vigencia con cobertura a 1.283.908 asegurados. 

Esto ha significado que continuó con un crecimiento en su 

participación de mercado.

El monto de primas y recargos devengados alcanzó, expresado 

en moneda homogénea, en el ejercicio cerrado el 30/06/2022, 

la cifra de $ 4.508.889.859 y obteniendo un resultado de 

$ 21.009.382 después del impuesto a las ganancias de $ 

61.092.502. A su vez el Patrimonio Neto ascendió, también a 

moneda de cierre, a $ 3.189.406.307.

Nuestra participación accionaria sigue siendo del 5 %.

7.11 ACA Bio C. L. 

El ejercicio se inicia con una continuidad de bajos volúmenes 

de despacho de bioetanol por efectos de la cuarentena que si 

bien se había flexibilizado no se traducía aún en un aumento 

de demanda. Por el lado de los precios si bien en julio/21 se 

obtiene un aumento de 8,9%, el mismo solo permitió cubrir 

el incremento de los costos. Esta situación se volvió critica 

dado que luego del módico aumento de septiembre/21 (6,6%), 

el precio volvería a “congelarse” en pesos hasta febrero/22, 

momento en el cual peligró el abastecimiento por parte de 
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los productores debido a que no era posible cubrir todos 

los costos. A partir de ese momento, se establece un nuevo 

acuerdo con la Secretaría de Energía, quien entendió que no 

era posible mantener la operación luego de haber otorgado 

aumentos que acumulaban un 17,5% en los primeros 8 meses 

del ejercicio. Desde marzo/21, se establece un sendero 

de aumentos que hasta junio/22, acumuló de un 50,2% 

respecto del precio del pasado mes de febrero. Este hecho 

fue coincidente con la invasión de Rusia a Ucrania con su 

consecuente aumento de los costos globales de energía. 

Nuevamente el bioetanol argentino resultado sensiblemente 

más económico que la nafta terminada importada, que 

usualmente compra nuestro país al ser deficitaria en la 

producción de combustibles líquidos.

Se comercializaron 201.667 m3 de bioetanol combustible, 

de los cuales se exportaron 9.805 m3 a Europa bajo la 

certificación de sustentabilidad ISCC, la cual exige para 

el bioetanol argentino una reducción de al menos un 70% 

de gases de efecto invernadero respecto a los estándares 

de la nafta europea sin agregado de bioetanol. Para darle 

continuidad a la exportación de una forma programática, en 

junio pasado se alquiló por 18 meses un espacio de 12.170 

m3 en tanques en el puerto de Pamsa (San Nicolas, Bs. As) y 

comenzó a enviarse producto en vista a un primer embarque 

comercializado con la empresa Trafigura de 10.000 m3. En 

esta venta y como parte de la estrategia exportadora, se invitó 

al resto de las empresas socias de la cámara de bioetanol de 

maíz (Biomaíz), ofreciéndose ACA Bio como la empresa que 

ejecuta la operación integral. Por el momento solo Bio4 (Rio 

IV, Córdoba) se ha sumado a esta propuesta, pero se espera 

que, de mantenerse los buenos márgenes internacionales, el 

resto de las empresas también lo hagan.

Para el mercado interno de etanol hidratado (no combustible), 

se despacharon 18,519 m3 lo que representa una participación 

de mercado aproximada del 13%. 

En cuanto a los coproductos, DDGS y dióxido de Carbono 

(CO2) se mantuvieron aproximadamente los mismos 

volúmenes comercializados en el ejercicio anterior (29.127 

Tn. y 26.737 Tn respectivamente); mientras que crecieron los 

despachos de burlanda (WDGS-35, + 51% respecto ejercicio 

pasado) y aceite (+39%) coincidentes con la puesta en 

régimen nominal de la ampliación de la planta, hecho que se 

consumó el pasado 28 de marzo. Para el caso del aceite, la 

buena noticia fue por partida doble ya que hubo aumentos de 

precios importantes también por efecto de la guerra.

Respecto de la ampliación de planta, cuya ingeniería fue 

iniciada a mediados de 2018; en octubre de 2021 se ejecutó 

la última y más extensa parada de planta para completar 

las obras, con una duración de 29 días; luego de la cual, las 

instalaciones quedaron listas para operar a la espera de la 

finalización de la construcción de la línea eléctrica externa, la 

cual pudo completarse el 16 de marzo pasado. 

Completas las pruebas de abastecimiento eléctrico que 

implicaron largas jornadas de coordinación de protecciones 

con la central las playas de EPEC, se fue aumentando 

paulatinamente el ritmo de producción hasta alcanzar los 

primeros días de abril el régimen de 800 m3/día en forma 

estable. Con este hito cumplido, pudo desarmarse la turbina 

de generación de energía eléctrica y mandarse a Francia 

para rebobinar su rotor. Durante los meses que demandó 

esta tarea, la planta fue abastecida 100% con energía 

externa de EPEC lo que involucró un importante aumento en 

los costos de producción; al cierre del ejercicio esta tarifa 

prácticamente triplicaba el costo de la autogeneración. Para 

el final del ejercicio la turbina, ya estaba regresando al país 

para su reinstalación. 

Cabe destacar, que desde 2021, la dirección de obras del 

proyecto, así como la puesta en marcha de cada una de las 

nuevas instalaciones, quedó en manos de personal propio 

de operación de planta, quien hizo un excelente trabajo 

de control de montaje, de aseguramiento de la calidad 

y de coordinación de las diferentes tareas/contratistas, 

sincronizando las actividades de la obra con las propias de 

una planta productiva que debería tener el mínimo nivel de 

interrupciones para poder abastecer las cuotas mensuales 

que le asignaba la Secretaria de Energía y los pedidos del 

resto de sus clientes. Cada parada, implicaba operaciones de 

limpieza y desolventización de áreas de riesgo, así como cada 

arranque requería de nuevos ajustes fruto al reemplazo de 

equipos previstos para la nueva planta.  

Finalmente, un proyecto que se debió postergarse en el 

tiempo (más de 2 años) lo cual naturalmente dificulta 

mantener la atención y concentración en un objetivo durante 

tanto tiempo, que convivió siempre con una “refinería de 

combustible” en operación, que atravesó una pandemia, 

que debió reponerse de un accidente grave, ha servido para 
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demostrar el temple del equipo interno de gestión.

La planta se encuentra al cierre del ejercicio en operación a 

máxima capacidad instalada, buscando desafiar nuevamente 

sus límites productivos (el cual ya se encuentra en 820 

m3/día), a la espera de poner en marcha el sistema de 

cogeneración eléctrica con su turbogenerador reparado en 

paralelo con la red externa, con obras complementarias en 

ejecución especialmente de logística interna para operar con 

seguridad los más de 200 camiones diarios que ingresan y 

con el desarrollo de la ingeniería por los nuevos proyectos 

de ampliación como son una nueva planta de purificación de 

CO2 y el Secador de DDGS/RTO.

7.12 Fisway S.A.

Como apoyo de la actividad exportadora continuamos 

trabajando con esta sociedad radicada en la República 

Oriental del Uruguay cuyo capital accionario es en su totalidad 
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En el presente ejercicio además de operar con ACA, esta 

empresa realizó compras a distintos exportadores argentinos 

y generó ventas a clientes del exterior, permitiendo ampliar 

la comercialización global, generando resultados acordes a 

esa operatoria. 

7.13 Zen Noh ACA Limited 

A través de esta empresa, que es un Joint Venture con ZenNoh 

Grain Corporation, tenemos una herramienta invalorable para 

la atención de los compradores en China durante todo el año 

con productos desde Brasil, Argentina y Estados Unidos tales 

como poroto de soja y DDGS. Por otra parte, continuamos 

ampliando nuestra operatoria de maíz, trigo, cebada y sorgo 

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 1.876.588 Tns., siendo el volumen 

comercializado durante este ejercicio de 2.094.636 Tns. lo 

que representa un 24,5% del total exportado por ACA y un 

incremento del 11,6% con respecto al ejercicio anterior. 

7.14 KEZI Trading Limited 

En el mes de noviembre de 2013, fue constituida esta empresa 

en Hong Kong, con la totalidad del capital accionario en 

poder de esta Asociación. Esta sociedad también tiene como 

objetivo apoyar la actividad exportadora hacia diferentes 

países.

7.15 Pier Doce S.A.

ACA tiene el 25 % de participación accionaria en esta 

sociedad. El objeto social es prestar servicios de descarga, 

almacenaje y despacho de fertilizantes en la localidad de 

Necochea.

La construcción de la terminal de fertilizantes había finalizado 

en noviembre de 2020. El primer barco que descargó en esta 

terminal de fertilizantes fue en diciembre de 2020. En ese 

momento se puso en marcha las instalaciones para recepción, 

almacenaje y despacho de fertilizantes.

Lamentablemente, el 26 de junio de 2021, parte de las 

instalaciones portuarias sufrieron un accidente en la parte 

central de la estructura metálica donde se encuentra la 

cinta transportadora y una de las tres tolvas receptoras de 

fertilizantes cayó al agua. Afortunadamente no hubo que 

lamentar víctimas.

Durante todo este ejercicio 2021-2022, el equipo gerencial, 

técnico y legal, estuvo abocado a avocarse a las tareas de 

desarme, diseño de las estructuras a reemplazar, contratación 

a las empresas contratistas, tramitación ante el seguro y los 

organismos intervinientes. Al cierre de este ejercicio, se estaba 

esperando la aprobación final por parte de la Subsecretaría 

de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, dependiente 

del Ministerio de Transporte, de manera de poder avanzar 

con el montaje de las nuevas estructuras y poder poner en 

marcha la descarga de muelle a la mayor brevedad posible. 

Mientras tanto, la terminal continuó operando en la recepción 

de mercadería vía terrestre, almacenamiento, manipuleo y 

despachos a sus principales usuarios.

7.16 Fertimas S.A.

Esta sociedad, en la que ACA tiene una participación 

accionaria del 50 %, tiene sede en Uruguay y tiene por objeto 

la comercialización de fertilizantes en ese país. 

En el último ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2022, se han 

comercializado un total de 54.182,26 Tn de fertilizantes, lo 

que implicó una caída con relación al ejercicio anterior de un 37%.

Las razones de tal caída son similares a las que afectaron el 

mercado argentino. En este caso, la caída de mayor magnitud, 

dado que se buscó gestionar el riesgo precios, necesidades 

de financiamiento y capital de trabajo, y un fino ajuste de 
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oferta demanda, ya que cualquier error hubiera sido de alto 

impacto en los resultados. El balance, a pesar de la caída en 

volúmenes físicos, es altamente favorable y positivo.

7.17 Terminal Fertilizantes Argentinos S.A.

Esta empresa, denominada también TFA, tiene por objeto la 

producción de Super Fosfato Simple (SSP) y brindar servicios 

de recepción y descarga de barcos y camiones, almacenaje, 

mezclado y despacho de fertilizantes en general, estando 

situada en el Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.

ACA posee un 25% de las acciones y participa en igual 

proporción del uso de las capacidades logísticas en general y 

de la producción industrial de SSP, que se realiza a fazón, ACA 

entrega las materias primas para su elaboración, utilizando la 

planta y sus capacidades en proporción a su participación 

accionaria. La producción obtenida de esta manera ascendió, 

en el ejercicio 2021-22, a 58.429 tn de SSP.

7.18 ACA Valores S.A.

Al 30 de junio de 2022, ACA VALORES S.A. finalizó su Ejercicio 

Económico N° 3. 

Los hitos más relevantes del ejercicio fueron los siguientes:

Con fecha 08/07/2021 la Comisión Nacional de Valores 

comunicó a través de la disposición número RESFC-2021-

21277-APN-DIR#CNV la inscripción de ACA VALORES S.A. 

en el Registro de Agentes de Liquidación y Compensación 

Propio (ALYC Propio), bajo la matrícula N°1304.

La Sociedad ha cumplido también, con su registración ante la 

Unidad de Información Financiera (UIF), el día 05/08/2021, en 

su carácter de sujeto obligado, por su inscripción como ALYC 

Propio, en el marco del inc. 4 del art. 20 de la Ley 25.246 y 

modificatorias.

La aprobación de las mencionadas inscripciones permitió a la 

Sociedad iniciar los trámites de solicitud de membresías en 

los Mercados:

• Con fecha 28/9/2021, la Sociedad obtuvo la membresía en 

MATBA ROFEX S.A.

• El 20/10/2021 obtuvo la correspondiente a Bolsas y Mercados 

Argentinos S.A. (BYMA).

• Y el día 16/11/2021 la del Mercado Argentino de Valores S.A. 

(MAV).

Cabe destacar que la Sociedad inició los trámites pertinentes 

ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para obtener el 

registro como Agente de Colocación y Distribución Integral 

de Fondos Comunes de Inversión el día 12/05/2022.

Con fecha 27/7/2022, después del cierre de ejercicio, la 

Comisión Nacional de Valores comunicó a la Sociedad a través 

de la Resolución Número RESFC-2022-21878-APN-DIR#CNV 

la inscripción como Agente de Colocación y Distribución de 

Fondos Comunes de Inversión.

Durante el ejercicio, además, se habilitaron las primeras 

cuentas comitentes, correspondientes a sus accionistas, y 

comenzó su operatoria en el mercado de capitales la cual se 

concentró en contratos de futuros y opciones sobre derivados 

agropecuarios y financieros, registrando un volumen de 

21.362 contratos, y de 4.621 contratos, respectivamente. La 

sociedad ingresó en el ranking de los principales Agentes 

Matba Rofex que mensualmente mide a los de mayor volumen 

negociado (productos agropecuarios).

Adicionalmente, durante el ejercicio, se operó productos de 

Renta Fija en el ByMA.

En cuanto a su estructura interna, se contrató personal 

permanente, y se invirtió en el desarrollo profesional 

y académico de todo el recurso humano por medio de 

capacitaciones, cursos y jornadas.

El Directorio de ACA VALORES S.A. al 30 de junio de 2022 

está integrado por 4 Directores Titulares y por 1 Director 

Suplente.

 ACA VALORES S.A. es controlada por la Asociación de 

Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada que posee 

una participación del 91% del capital accionario, el otro 9 % 

se encuentra en tenencia de La Segunda C.L.S.G.

Vale mencionar que, con posterioridad al cierre del ejercicio 

se han logrado avances institucionales concretos a los fines 

de la incorporación como accionista de nuestra entidad por 

parte de ACASALUD C.L. (AVALIAN) con un porcentaje del 5 %. 

Los estados contables presentan en el ejercicio bajo un 

resultado positivo que asciende a $ 52.288.806, siendo este 

valor en moneda homogénea de cierre del ejercicio. 

Al mismo tiempo, el Patrimonio Neto de la sociedad muestra 

un aumento en la comparación interanual de $ 101.907.335, 

principalmente como consecuencia de los aportes realizados 

por los accionistas, con motivo del último aumento de capital.

Durante este tercer ejercicio se registraron saldos entre 

partes relacionadas, (Asociación de Cooperativas Argentinas 

Cooperativa Limitada), los cuales se exponen detalladamente 
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en los estados contables.

Para el próximo ejercicio se proyecta aumentar la cantidad 

de cuentas comitentes, brindando atención dedicada y 

profesional a cada uno de los clientes, especialmente a 

las cooperativas asociadas a ACA C. L., promoviendo la 

diversificación de los productos y servicios ofrecidos. Se 

apuntará a poner a disposición las herramientas necesarias 

para que puedan alcanzar de manera más eficiente sus 

objetivos. 

Asimismo, se proyecta la participación en el Mercado de 

Fondos Comunes de Inversión, a través de la figura de Agentes 

de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de 

Inversión, otorgada recientemente por la Comisión Nacional 

de Valores.

Agradecemos a Gerencia y colaboradores la dedicación 

evidenciada en estos primeros años de desarrollo del 

proyecto.

Agradecemos también a todos los mercados que operan los 

distintos productos y que han aceptado nuestra participación. 

Con ellos compartimos la idea de que el crecimiento del 

mercado de capitales argentino es una pieza clave para el 

desarrollo de nuestro país.

7.19 Fersi S.A.

Esta sociedad surgida en el año 1994, originalmente con un 

objeto social de inversión, fue en el año 2020 el formato social 

elegido para receptar el Proyecto de Billetera Virtual que las 

Entidades Cooperativas del grupo definieron llevar adelante.

El camino por recorrer para desarrollar el proyecto se inició 

con una etapa de descubrimiento, se pasó por otra de 

definición de identidad de marca adonde se estableció que el 

nombre comercial de la misma va a ser AL2, y posteriormente 

se abordó el desarrollo tecnológico; se llegó a la etapa actual, 

donde la herramienta se encuentra finalizada, en etapa de 

testeo.

Tal como mencionamos, Fersi S.A. debió migrar a un Objeto 

Social (para albergar la actividad Fintech), lograr la inscripción 

como Proveedor de Servicio de Pagos en el BCRA, y por 

último en la UIF como “Sujeto Obligado” por su actividad.

Durante el ejercicio, FERSI incorporó un total de 11 personas 

dentro de su Staff, donde se conformaron las áreas de 

Compliance, Producto, IT, Mesa de Ayuda y Administracion.

En lo que son los próximos pasos de AL2, se espera para 

el mes de septiembre, y con continuidad en los restantes 

meses del corriente año, diferentes eventos de lanzamientos 

focalizados en zonas donde se encuentran Cooperativas 

Asociadas y CDC de ACA. 

Para en una etapa posterior, en la cual se le van a ir 

incorporando mejoras y nuevas funciones, estimamos la 

presentación a un público masivo.

La sociedad, al 30-6-22, luego de las sucesivas capitalizaciones, 

cuenta con un Patrimonio Neto de $ 334.449.657. En el 

mes de junio del año 2022 se produce la incorporación de 

ACA SALUD Cooperativa (Avalian) como accionista. Dicha 

entidad procedió a adquirir el 4,05% del total de las acciones, 

quedando la composición accionaria al cierre del ejercicio de 

la siguiente forma: Asociación de Cooperativas Argentinas C. 

L.: 51,55%; La Segunda: 44,4% y ACA SALUD: 4,05%

8. Seguros

En el cuadro que se detalla a continuación se analiza 

comparativamente lo sucedido en el Sector, integrando a 

todas las empresas del Grupo Asegurador La Segunda. Allí se 

refleja la importancia que nuestras entidades Cooperativas 

adheridas han destinado al Sector Seguros, creciendo la 

producción año tras año y posicionando a la ACA junto con 

El Grupo Asegurador La Segunda en un lugar privilegiado del 

mercado asegurador. 

En nuestras cuatro agencias (Buenos Aires, Bahía Blanca, 

Córdoba y Tucumán) también se observa un notorio 

crecimiento y una evolución favorable en la producción de 

seguros. Con un incremento ascendente tanto en número de 

pólizas como en primas emitidas, respecto del periodo anterior.

Con respecto a los bienes propios de ACA, ratificamos que 

la cobertura de Acopiadores Agropecuarios Todo Riesgo 

Operativo continúa siendo la principal de nuestra Agencia. 

Teniendo presente que ésta es una cobertura integral 

diseñada a medida para la ACA, para cubrir los distintos 

tipos de riesgos existentes en sus diversas actividades. Dicha 

cobertura no solo ampara todos los activos fijos, sino que 

se contemplan también a los Bienes de Cambio (Stock de 

Acopio y Derivados, Stock de Puertos, Mercaderías, Aceites, 

Actividades Económicas
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Miel, Agroquímicos y Fertilizantes). En lo que respecta a las 

existencias de bienes de cambio que se encuentran en stock 

en distintas locaciones se realizan seguimientos quincenales/

mensuales con las distintas Unidades de Negocio, de manera 

de poder mantener una cobertura ajustada con la realidad 

con el objetivo de evitar infra/sobre seguros.

En Riesgos del Trabajo continuamos con el compromiso 

contraído de implementar POLITICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA 

y seguimos avanzando con la implementación de Políticas 

y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en base 

a las normas internacionales OHSAS en los distintos 

establecimientos de nuestra Asociación.

En concepto de comisiones por seguros percibimos durante 

el ejercicio analizado la suma de $70.181.345,67 (Pesos 

setenta millones ciento ochenta y un mil trescientos cuarenta 

y cinco con 67/100).

Segunda parte
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Producción de seguros

Conceptos

La Segunda CLSG

La Segunda Personas S.A.

La Segunda ART S.A.

La Segunda CLSG

La Segunda Personas S.A.

La Segunda ART S.A.

La Segunda CLSG

La Segunda Personas S.A.

La Segunda ART S.A.

A.C.A. Bienes Propios

 A.C.A. Terceros

Operatoria Total

Ejercicio 2021/2022 Diferencia

Agencias Primas Pólizas Primas Pólizas Primas % Pólizas %

Cooperativas

1

4

169      

164

Ejercicio anterior

Agencias

60,11

61,88

63,97

52,32

7,48%

8,03

7,10

1,97

50,46

43,82

114,81

4,69

47,63

41,88

68,89

72,03

54,43

54,74

57,43

53,24

10,46

9,65

14,29

-11,85

10.731.551.167

8.257.222.033

482.635.281

1.991.693.853

1.001.412.594

776.550.267

24.140.541

200.721.786

158.131.310

104.821.625

7.683.429

45.626.256

11.891.095.071

1

4

168      

163 310.702

185.293

114.823

10.586

218

178

27

13

6.425

3.450

2.646

329

317.345

6.702.632.341,00

5.100.719.097,00

294.349.971,00

1.307.563.273,00

678.312.947,00

547.339.001

14.294.000

116.679.946

102.396.358,00

67.741.965,00

4.880.644,00

29.773.749,00

7.483.341.645 58,90 7,57

333.945

200.180

122.970

10.795

328

256

58

14

7.097

3.783

3.024

290

341.370
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Los Estados Contables se elaboraron según la Resolución 

Técnica Nº 24 emitida por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En cumplimiento de la Resolución 419/2019 del INAES, en 

el presente ejercicio los estados contables se presentan en 

moneda constante u homogénea, aplicando la metodología 

establecida en la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 

y la Resolución de JG Nº 539/2018 del mismo Organismo.

1. Estados de Resultados

El resultado del ejercicio cerrado al 30/06/2022, medido en 

moneda constante, arroja un Excedente de $ 8.020.134.835, 

siendo el mismo un 52,88% menos que el ejercicio anterior 

medido en ese mismo tipo de moneda.

Si consideramos el resultado del ejercicio histórico, el 

mismo arroja un Excedente de $ 19.537.985.024, siendo un 

37,62% 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 

2018 al 2021 se ajustaron aplicando los indices previstos 

por la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas desde el mes de cierre de cada ejercicio 

económico hasta el 30/06/2022.

Patrimonio Neto
En pesos
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60.000.000
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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 

I- Excedente Cooperativo............................................................................
Menos: Constitución de reservas
A) Reserva Especial art. 42 ley 20.337/73..................................................................

- Resultado por ventas bienes de uso e inversiones inmuebles......................
- Participación en otras sociedades....................................................................
- Rdo. Operatoria no asociados………………………………….................................

Menos: Interés al fondo rotativo de consolidación
2%  sobre $ 20.193.468.717,91

II- Excedente Repartible...............................................................................
Menos: Reservas legales..............................................................................................

A) 5% reserva legal..................................................................................................
B) 5% fondo de acción asistencial, laboral ó de estímulo al personal...
C) 5% fondo para educación y capacitación cooperativa..........................

III- Excedente a Distribuir.............................................................................
Menos: Remuneración al capital.................................................................................

2% a las cuotas Sociales Integradas $888.784.830,88
proporcionalmente al período de integración................................................

IV- Retornos ...................................................................................................
 A) Productos Agropecuarios
Cereales: 0,60 % s/$378.977.725.235,08...........................................................................
Apicolas: 0,10 % s/$ 1.012.216.277....…..……........................................................................

B) Insumos Agropecuarios
933.486.285

22.678

1,2 % s/$ 77.790.523.773,40 …………………............................................................................

C) Textiles
Lanas 0,05% s/$ 45.355.928,81 …………....................................……………………….………..

Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo • Moneda Homogena

Detalle Parciales Importes

189.774.308
189.774.308
189.774.308

2.273.866.352
1.012.216

-

136.825.781 
1.474.038.889 
2.209.914.641 

8.020.134.835

3.820.779.311

403.869.374

3.795.486.150

569.322.924

3.226.163.226
17.775.695

3.208.387.531

2.274.878.568

933.486.285

22.678

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 2022 con el proposito de facilitar el juicio y la decisión final 

sobre el mismo.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2022.  

Alfredo Sardiña 

Síndico

Rubén Borgogno

Presidente

Iván Franco

Secretario
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Activo
Activo corriente

Caja y bancos
Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio

Total del Activo Corriente

Activo no corriente

Otros créditos
Inversiones
Bienes de uso

Total del Activo no Corriente

Total del activo 

Detalle 2021

Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada
Balance General al 30/06/2022
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 (en Pesos Históricos)

Pasivo

Pasivo corriente

Deudas:
    Comerciales y Diversas
    Financieras
    Remuneraciones y Cargas Sociales
    Fiscales

Total del Pasivo Corriente

Pasivo no corriente

Deudas:
    Financieras

Total de Deudas
Previsiones para juicios y contingencias

Total del Pasivo no corriente

Total del Pasivo

Patrimonio Cooperativo Neto

Capital Suscripto
Reservas y Fondos
Resultado
    Acumulado
    Del ejercicio

Total del Patrimonio
 
Total del Pasivo y Patrimonio
Cooperativo Neto

2022

2.624.310.097
6.341.419.163

50.817.820.381
48.039.329.166
96.417.132.669

 
204.240.011.476

2.092.067.232 
3.411.996.956 

43.499.035.418 
23.479.127.895 
54.546.391.938 

127.028.619.439 

117.482.912.222 
48.932.363.405 

613.345.742 
212.711.551 

167.241.332.920 

70.175.281.159 
33.975.028.134 

360.571.021 
2.234.988.201 

106.745.868.515 

21.269.808.345

21.269.808.345
188.833.299

21.458.641.644

188.699.974.564

13.688.959.061

13.688.959.061
184.331.949

13.873.291.010

120.619.159.525

888.791.600 
67.896.314.873 
32.426.382.719 
12.888.397.695 
19.537.985.024 

101.211.489.192 

289.911.463.756 

574.155.600
39.464.198.655
21.949.858.618
7.753.522.349

14.196.336.269
 

61.988.212.873

182.607.372.398

8.221.236.222
22.615.680.349
54.834.535.709

 
85.671.452.280

289.911.463.756 

5.394.569.549 
14.076.177.882 
36.108.005.528

 
55.578.752.959

 
182.607.372.398 

No Auditada

Información Adicional
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Ventas de bienes y servicios
Gravámenes de exportación
Costo de bienes y servicios vendidos

Excedente Bruto de Explotación

Gastos de comercialización
Gastos de administración

Excedente Neto de Explotación

Otros ingresos y egresos netos
Resultados por participación en otras sociedades
Resultados financieros

Excedente del Ejercicio

Detalle 2022

749.453.650.496
(58.182.625.995)

(665.502.783.959)

25.768.240.542

(8.094.351.637)
(4.084.723.404)

13.589.165.501

(65.611.427) 
6.944.981.018 
(930.550.068)

19.537.985.024 

2021

444.033.969.360
(41.340.863.743)

(382.611.453.478)

20.081.652.139

(5.075.993.139)
(2.447.143.506)

12.558.515.494

(1.630.880.964)
4.169.226.733
(900.524.994)

14.196.336.269

Estado de Resultados Correspondiente al Ejercicio
Económico finalizado el 30 de junio de 2022

I. Productos Comercializados

A) Mercado Interno.................
1. Productos Agrícolas.........................
2. Textiles..................................................
3. Hacienda .............................................

B) Mercado Externo...............
1. Productos Agrícolas........................

2. Productos Apícolas...........................
3. Productos Elaborados......................

 II. Insumos distribuidos
1. Mercaderías Generales......................
2. Fertilizantes.........................................
3. Agroquímicos ...................................
4. Productos Veterinarios.....................
5. Semillas.................................................
6. Nutrición Animal ...............................

III. Comercialización
Acopio directo

IV. Logística

V. Otras operaciones

TOTALES

Relación con ejercicio anterior

Evolución Económica • Últimos cinco ejercicios   

Actividades

Ejercicios

2017/18

80.499.109.121

51.414.724.168
51.067.093.978

50.439.725
297.190.465

29.084.384.953
26.296.680.616

408.937.323
2.378.767.014

8.300.725.402

302.695.347
4.675.009.935
1.605.404.553

273.822.640
958.726.950
485.065.977

17.417.102.727

719.751.010

60.877.766

106.997.566.026

+21.90

2018/19

160.952.783.054 

100.099.619.718 
99.640.517.741 

90.775.214 
368.326.763 

60.853.163.336 
54.325.981.873 

1.047.372.585 
5.479.808.878 

18.466.184.959 

1.084.111.177 
10.664.057.955 

3.714.676.831 
404.943.800 
1.876.986.611 

721.408.585 

36.094.279.809 

1.175.263.384 

105.321.874

216.793.833.080 

+102,62

2019/20 2020/21

275.124.892.377 

164.628.111.929 
163.822.111.662 

64.439.980 
741.560.287 

110.496.780.448 
99.911.430.345 

1.087.550.114 
9.497.799.989 

34.121.476.151 

3.319.625.618 
17.925.193.566 
7.927.493.624 

434.686.878 
3.301.079.808 
1.213.396.657 

69.380.313.150 

2.134.571.354 

172.047.976

380.933.301.008 

+75,71

593.419.318.346 

313.140.876.862 
311.345.275.857 

96.920.951 
1.698.680.054 

280.278.441.484 
209.233.055.290 

2.697.992.853 
68.347.393.341 

61.339.135.431 

6.167.757.046 
34.460.046.505 
12.878.071.932 

676.405.075 
5.330.201.683 
1.826.653.190 

107.950.376.959 

3.908.822.763 

253.207.098 

766.870.860.597 

+101,31 

2021/22

774.644.688.125
 

432.643.271.168 
430.995.994.035 

87.890.196 
1.559.386.937 

342.001.416.957 
252.911.796.089 

2.615.287.893 
86.474.332.975 

110.684.756.607 

13.746.196.053 
61.754.070.994 
22.477.122.852 
1.410.303.703 
7.772.114.735 

3.524.948.270 

195.269.563.399 

6.166.996.287 

341.647.373 

1.087.107.651.791 

+41,76 
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Actividades Económicas • Ejercicio 2021-2022

Actividad General Actividad Exportadora Totales

Unidad Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos

Productos Agrícolas Kgs.

Arroz.......................................................................................
Avena ....................................................................................
Cebada...................................................................................
Girasol....................................................................................
Lino.........................................................................................
Maíz........................................................................................
Maní........................................................................................
Soja.........................................................................................
Sorgo......................................................................................
Trigo........................................................................................
Varios.....................................................................................

  

Productos Apícolas Kgs.
Miel ........................................................................................

Lanas Kgs.

1.960.714

Lanas ....................................................................

1.960.714
Productos exportación
Cooperativa

Departamento de Insumos Agropecuarios

- - - -

Mercaderías Generales....................................................
Fertilizantes.........................................................................
Agroquímicos y veterinarios...........................................
Semillas.................................................................................
Nutrición Animal.................................................................

Comercializado en Acopio Directo

Total comercializado.........................................................
Menos:Transferencia al sector exportacion..............
Comercializado con terceros.........................................

- - - -

 
 

DETALLE

15.941.437.355
-

1.320.145
336.323.965
572.290.601

92.620
6.800.695.398

6.598.309
4.425.760.858

223.615.164
3.519.929.900

54.810.395

Productos elaborados Kgs.
Aceite de Soja......................................................................
Subproducto de Soja.........................................................

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1.258.258.063
250.867.861

1.007.390.202

86.474.332.975
38.735.035.298
47.739.297.677

1.258.258.063
250.867.861

1.007.390.202

86.474.332.975
38.735.035.298
47.739.297.677

-
-
-

-
-
-

20.499
16.988

3.511

1.559.386.937
1.495.035.685

64.351.252

 244.707.355
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

20.499
16.988

3.511

1.559.386.937
1.495.035.685

64.351.252

 244.707.355
 -
 -

-
 -

-
 -

786.572
786.572

87.890.196
87.890.196

-
 -

8.468.100
8.468.100

2.615.287.893
2.615.287.893

8.468.100
8.468.100

2.615.287.893
2.615.287.893

-
-

786.572
786.572

87.890.196
87.890.196

 16.890.536
 16.890.536

-
-

 16.890.536
16.890.536

-
 -

-
 -

-
 -

-

-
-
-
-
-

 16.640.907.277 

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

110.301.705.527

13.622.362.500
61.754.070.994
23.887.426.555
7.604.059.081
3.433.786.397

383.051.080

123.833.553
-
-

168.055.654
91.161.873

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

110.684.756.607

13.746.196.053
61.754.070.994
23.887.426.555

7.772.114.735
3.524.948.270

 16.640.907.277

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 10.651.359.933 

 - 
 - 
 - 

9.370.776.480
 (3.072.743.299)

6.298.033.181

195.269.563.399

250.405.320.864
 (55.135.757.465)
195.269.563.399

  10.651.359.933 

  -
 -
-

-

  -
 -
-

-

  -
 -
-

-

  -
 -
-

-

9.370.776.480
(3.072.743.299)

6.298.033.181

195.269.563.399

250.405.320.864
-55.135.757.465

195.269.563.399

Hacienda Cab.
Vacunos.................................................................................
Porcinos.................................................................................Porcinos..............................................................

Detalle
Departamento de ventas

8.480.791.211
8.415.000

-
453.161.785
32.332.519

-
2.513.798.326

-
3.574.685.680

243.738.973
1.625.392.604

29.266.324

24.422.228.566
8.415.000
1.320.145

789.485.750
604.623.120

92.620
9.314.493.724

6.598.309
8.000.446.538

467.354.137
5.145.322.504

84.076.719

Kgs.

432.643.271.168

430.995.994.035
-

31.811.235
8.038.880.313

20.621.954.329
5.865.564

141.722.023.400
360.620.828

172.084.087.537
4.528.480.302

82.459.673.861
1.142.596.666

342.001.416.957

252.911.796.089
226.755.000

-
9.729.048.726
1.306.546.589

-
52.480.819.628

-
142.256.713.082

5.556.848.218
40.427.886.211

927.178.635

774.644.688.125

683.907.790.124
226.755.000

31.811.235
17.767.929.039
21.928.500.918

5.865.564
194.202.843.028

360.620.828
314.340.800.619
10.085.328.520

122.887.560.072
2.069.775.301

 (7.390.854.513)

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

 3.577.225.773 

 10.706.482.395 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 10.968.080.286

10.706.482.395
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 (7.390.854.513) (7.390.854.513)

No Auditada

Información Adicional
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Actividades Económicas • Ejercicio 2021-2022

Actividad General Actividad Exportadora Totales

Unidad Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos

Productos Agrícolas Kgs.

Arroz.......................................................................................
Avena ....................................................................................
Cebada...................................................................................
Girasol....................................................................................
Lino.........................................................................................
Maíz........................................................................................
Maní........................................................................................
Soja.........................................................................................
Sorgo......................................................................................
Trigo........................................................................................
Varios.....................................................................................

  

Productos Apícolas Kgs.
Miel ........................................................................................

Lanas Kgs.

1.960.714

Lanas ....................................................................

1.960.714
Productos exportación
Cooperativa

Departamento de Insumos Agropecuarios

- - - -

Mercaderías Generales....................................................
Fertilizantes.........................................................................
Agroquímicos y veterinarios...........................................
Semillas.................................................................................
Nutrición Animal.................................................................

Comercializado en Acopio Directo

Total comercializado.........................................................
Menos:Transferencia al sector exportacion..............
Comercializado con terceros.........................................

- - - -

 
 

DETALLE

15.941.437.355
-

1.320.145
336.323.965
572.290.601

92.620
6.800.695.398

6.598.309
4.425.760.858

223.615.164
3.519.929.900

54.810.395

Productos elaborados Kgs.
Aceite de Soja......................................................................
Subproducto de Soja.........................................................

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1.258.258.063
250.867.861

1.007.390.202

86.474.332.975
38.735.035.298
47.739.297.677

1.258.258.063
250.867.861

1.007.390.202

86.474.332.975
38.735.035.298
47.739.297.677

-
-
-

-
-
-

20.499
16.988

3.511

1.559.386.937
1.495.035.685

64.351.252

 244.707.355
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

20.499
16.988

3.511

1.559.386.937
1.495.035.685

64.351.252

 244.707.355
 -
 -

-
 -

-
 -

786.572
786.572

87.890.196
87.890.196

-
 -

8.468.100
8.468.100

2.615.287.893
2.615.287.893

8.468.100
8.468.100

2.615.287.893
2.615.287.893

-
-

786.572
786.572

87.890.196
87.890.196

 16.890.536
 16.890.536

-
-

 16.890.536
16.890.536

-
 -

-
 -

-
 -

-

-
-
-
-
-

 16.640.907.277 

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

110.301.705.527

13.622.362.500
61.754.070.994
23.887.426.555
7.604.059.081
3.433.786.397

383.051.080

123.833.553
-
-

168.055.654
91.161.873

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

110.684.756.607

13.746.196.053
61.754.070.994
23.887.426.555

7.772.114.735
3.524.948.270

 16.640.907.277

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 10.651.359.933 

 - 
 - 
 - 

9.370.776.480
 (3.072.743.299)

6.298.033.181

195.269.563.399

250.405.320.864
 (55.135.757.465)
195.269.563.399

  10.651.359.933 

  -
 -
-

-

  -
 -
-

-

  -
 -
-

-

  -
 -
-

-

9.370.776.480
(3.072.743.299)

6.298.033.181

195.269.563.399

250.405.320.864
-55.135.757.465

195.269.563.399

Hacienda Cab.
Vacunos.................................................................................
Porcinos.................................................................................Porcinos..............................................................

Detalle
Departamento de ventas

8.480.791.211
8.415.000

-
453.161.785
32.332.519

-
2.513.798.326

-
3.574.685.680

243.738.973
1.625.392.604

29.266.324

24.422.228.566
8.415.000
1.320.145

789.485.750
604.623.120

92.620
9.314.493.724

6.598.309
8.000.446.538

467.354.137
5.145.322.504

84.076.719

Kgs.

432.643.271.168

430.995.994.035
-

31.811.235
8.038.880.313

20.621.954.329
5.865.564

141.722.023.400
360.620.828

172.084.087.537
4.528.480.302

82.459.673.861
1.142.596.666

342.001.416.957

252.911.796.089
226.755.000

-
9.729.048.726
1.306.546.589

-
52.480.819.628

-
142.256.713.082

5.556.848.218
40.427.886.211

927.178.635

774.644.688.125

683.907.790.124
226.755.000

31.811.235
17.767.929.039
21.928.500.918

5.865.564
194.202.843.028

360.620.828
314.340.800.619
10.085.328.520

122.887.560.072
2.069.775.301

 (7.390.854.513)

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

 3.577.225.773 

 10.706.482.395 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 10.968.080.286

10.706.482.395
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 (7.390.854.513) (7.390.854.513)
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Actividades Económicas • Ejercicio 2021-2022

Actividad General Actividad Exportadora Totales

Unidad Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos

Servicio entrega productos
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.

Puerto San Lorenzo............................................................
Puerto Quequén...................................................................
Puerto Timbues....................................................................
Puerto Vilelas.......................................................................
Plantas Regionales……………………………………………….
Remolcador y Barcazas…………………………………………

  

Varios

Totales

Comisiones por seguros...................................................
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…………………………………
Varios......................................................................................

Detalle
Logística 6.964.544

6.964.544
2.026.727
2.279.014
2.584.565

74.238
-
-

6.166.996.287

6.166.996.287
1.983.432.232
1.819.150.960
2.109.136.619

78.044.674
100.579.200
76.652.602

- 744.723.183.754

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

341.647.373

71.509.342
270.138.031

-
-
-
-
-
-
-
-

6.166.996.287

6.166.996.287
1.983.432.232
1.819.150.960
2.109.136.619

78.044.674
100.579.200
76.652.602

1.087.107.651.791  45.071.290.331

341.647.373

71.509.342
270.138.031

-
-
-
-
-
-
-

 8.048.057.834

 71.509.342
 270.138.031
 93.502.427

 164.053.088
 79.829.814

 267.210.154
 61.507.342
 75.318.438

 6.944.981.018
 20.008.180

 6.153.739.514 

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.964.544

6.964.544
6.964.544
2.026.727
2.279.014
2.584.565

74.238
-

6.153.739.514

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-

342.384.468.037  (3.486.981.704)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

 3.903.872.809 

-
-
-
-
-
-
-
-

 3.903.872.809 
-

-

-
-
-
-
-
-
-

 48.558.272.035 

 4.144.185.025 

71.509.342
270.138.031
 93.502.427 

 164.053.088 
 79.829.814 

 267.210.154 
 61.507.342 
 75.318.438 

 3.041.108.209 
 20.008.180 

No Auditada

Información Adicional
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Actividades Económicas • Ejercicio 2021-2022

Actividad General Actividad Exportadora Totales

Unidad Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos Cantidad Importe Ingresos

Servicio entrega productos
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.

Puerto San Lorenzo............................................................
Puerto Quequén...................................................................
Puerto Timbues....................................................................
Puerto Vilelas.......................................................................
Plantas Regionales……………………………………………….
Remolcador y Barcazas…………………………………………

  

Varios

Totales

Comisiones por seguros...................................................
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…………………………………
Varios......................................................................................

Detalle
Logística 6.964.544

6.964.544
2.026.727
2.279.014
2.584.565

74.238
-
-

6.166.996.287

6.166.996.287
1.983.432.232
1.819.150.960
2.109.136.619

78.044.674
100.579.200
76.652.602

- 744.723.183.754

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

341.647.373

71.509.342
270.138.031

-
-
-
-
-
-
-
-

6.166.996.287

6.166.996.287
1.983.432.232
1.819.150.960
2.109.136.619

78.044.674
100.579.200
76.652.602

1.087.107.651.791  45.071.290.331

341.647.373

71.509.342
270.138.031

-
-
-
-
-
-
-

 8.048.057.834

 71.509.342
 270.138.031
 93.502.427

 164.053.088
 79.829.814

 267.210.154
 61.507.342
 75.318.438

 6.944.981.018
 20.008.180

 6.153.739.514 

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.964.544

6.964.544
6.964.544
2.026.727
2.279.014
2.584.565

74.238
-

6.153.739.514

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-

342.384.468.037  (3.486.981.704)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

 3.903.872.809 

-
-
-
-
-
-
-
-

 3.903.872.809 
-

-

-
-
-
-
-
-
-

 48.558.272.035 

 4.144.185.025 

71.509.342
270.138.031
 93.502.427 

 164.053.088 
 79.829.814 

 267.210.154 
 61.507.342 
 75.318.438 

 3.041.108.209 
 20.008.180 

Alfredo Sardiña 

Síndico

Rubén Borgogno

Presidente

Iván Franco

Secretario



126

Total
General TotalesConcepto Totales

Comercialización Productos Agropecuarios
Administración 

y Finanzas
Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Productos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Insumos
Agropecuarios Hacienda Lanas Operaciones

Interdependencia

Ajenos 
a la 

Gestión

Cuadro General de Ingresos • Ejercicio 2021-2022

Administración
Centros de 
Desarrollo

Cooperativo

Comercialización Productos 
y Distribución Directa a Asociados

Ventas..............................................................................
Costos..............................................................................

Comisiones por Comercialización

Por comercialización productos agrícolas.......

6.699.557.502

6.699.557.502

10.705.604.029

10.705.604.029

-25.712.915

-25.712.915

78.261.384

78.261.384

-

-

10.758.152.497

10.758.152.497

-6.778.771

-6.778.771

65.038.179

65.038.179

-6.890

-6.890

-4.116.847.514

-4.116.847.514

27.388.256.019

739.900.831.496
-712.512.575.477

Venta de Servicios

Movimientos y almacenajes...................................
Control y entrega........................................................
Acondicionamiento mercaderías..........................
Recepción .....................................................................
Embarque.......................................................................
Diferencia de calidad.................................................
Servicios portuarios...................................................
Ocupación muelle.......................................................
Ingresos por recuperación......................................
Servicio laboratorio....................................................
Venta material de descarte....................................
Regalías..........................................................................
Otros servicios.............................................................

Otros Ingresos

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

45.071.290.331Total

Distribución

Ingresos indirectos…………………………….............

2.935.435.396

242.345.317
-

1.015.987.006
23.087.853

710.437.893
36.807.127
47.878.175

266.177.721
198.956.533

69.148.623
33.204.591

190.565.634
100.838.923

-

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

-

-

-

-
-

-

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

8.048.041.414

270.138.031
93.502.427
79.813.392
31.640.329
39.869.013
61.507.342

6.944.981.018
75.318.438

267.210.154
164.064.288

19.996.981

436.842.833

2.945.526
69.618.888
13.110.034

31.640.329
39.869.013

-
-
-

267.210.154
11.200

12.437.689

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

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

878.366

-
-
-
-
-
-
-
-

878.366
-
-
-
-

957.860

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

174.716
-

783.144

1.136.121.298

93.785.247
-

789.262.260
-
-

28.749.479
-
-

187.152.249
-

17.283.841
-

19.888.222

6.153.739.514

647.555.168
20.465.229
316.105.791

1.796.112.635
2.243.104.667

8.057.648
845.968.179
266.177.721

304.503
-

470.073
-

9.417.901

7.291.697.038

741.340.414
20.465.229

1.105.368.050
1.796.112.635

2.243.104.667
36.807.127

845.968.179
266.177.721
188.335.118

17.928.630

30.089.268

356.361.289

-
-
-
-
-
-
-
-

10.621.415
69.148.623
15.275.961

190.565.634
70.749.656

-4.712.622.930

-498.995.097
-20.465.229
-89.381.044

-1.773.024.782
-1.532.666.775

-
-798.090.004

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-7.366.099.458

431.233.636.650
-438.599.736.108

9.436.977.251

195.269.563.399
-185.832.586.148

2.070.877.792

626.503.200.048
-624.432.322.256

16.291.341.181

110.684.756.607
-94.393.415.427

179.669.176

2.609.081.513
-2.429.412.337

16.897.426

103.793.327
-86.895.901

8.829.470.444

-
8.829.470.444

-

-
-

-

-

-

-
-

-

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

-

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

2.586.132

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

2.586.132

3.526.632.076

256.764.498
23.883.540
62.971.827

-
-

61.507.342
3.041.108.209

75.318.438

-
105.063

4.973.160

3.966.061.041

259.710.023
93.502.427
76.081.861
31.640.329
39.869.013
61.507.342

3.041.108.209
75.318.438

267.210.154
116.263

19.996.983

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

3.903.880.518

-
-
-
-
-
-

3.903.872.809
-

-
7.709

-

15.427.776

5.436.971
-
-
-
-
-
-
-

-
9.990.805

-

13.256.773

 4.608.171
-
-
-
-
-
-
-

-
8.648.602

-

3.932.565.067

10.045.142
-
-
-
-
-

3.903.872.809
-

-
18.647.116

-

149.415.305

 382.865
-

3.731.531
-
-
-
-
-

-
145.300.909

-

1.610.864.669

-
-
-
-

61.507.342
1.474.038.889

75.318.438

-
-
-

-

 -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

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

-

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

-

 -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

 -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-3.966.061.041

-3.966.061.041

Sub total 45.071.290.331 436.842.833 2.586.134 3.526.632.076 3.966.061.041 10.706.482.394

-

-

-

-3.486.973.996

-

-

-

-

-

-

3.370.993.244

3.370.993.244

27.424.285.638

580.631.337

580.631.337

17.370.970.341

13.881.213

13.881.213

258.588.568

555.247

555.247

17.445.784

-

-

-

-

-

1.610.864.669

10.666.787.708 6.166.996.288 24.053.292.394 16.790.339.004 244.707.355 16.890.537 1.610.864.669-

No Auditada

Información Adicional
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Total
General TotalesConcepto Totales

Comercialización Productos Agropecuarios
Administración 

y Finanzas
Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Productos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Insumos
Agropecuarios Hacienda Lanas Operaciones

Interdependencia

Ajenos 
a la 

Gestión

Cuadro General de Ingresos • Ejercicio 2021-2022

Administración
Centros de 
Desarrollo

Cooperativo

Comercialización Productos 
y Distribución Directa a Asociados

Ventas..............................................................................
Costos..............................................................................

Comisiones por Comercialización

Por comercialización productos agrícolas.......

6.699.557.502

6.699.557.502

10.705.604.029

10.705.604.029

-25.712.915

-25.712.915

78.261.384

78.261.384

-

-

10.758.152.497

10.758.152.497

-6.778.771

-6.778.771

65.038.179

65.038.179

-6.890

-6.890

-4.116.847.514

-4.116.847.514

27.388.256.019

739.900.831.496
-712.512.575.477

Venta de Servicios

Movimientos y almacenajes...................................
Control y entrega........................................................
Acondicionamiento mercaderías..........................
Recepción .....................................................................
Embarque.......................................................................
Diferencia de calidad.................................................
Servicios portuarios...................................................
Ocupación muelle.......................................................
Ingresos por recuperación......................................
Servicio laboratorio....................................................
Venta material de descarte....................................
Regalías..........................................................................
Otros servicios.............................................................

Otros Ingresos

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

45.071.290.331Total

Distribución

Ingresos indirectos…………………………….............

2.935.435.396

242.345.317
-

1.015.987.006
23.087.853

710.437.893
36.807.127
47.878.175

266.177.721
198.956.533

69.148.623
33.204.591

190.565.634
100.838.923

-

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

-

-

-

-
-

-

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

8.048.041.414

270.138.031
93.502.427
79.813.392
31.640.329
39.869.013
61.507.342

6.944.981.018
75.318.438

267.210.154
164.064.288

19.996.981

436.842.833

2.945.526
69.618.888
13.110.034

31.640.329
39.869.013

-
-
-

267.210.154
11.200

12.437.689

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

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

878.366

-
-
-
-
-
-
-
-

878.366
-
-
-
-

957.860

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

174.716
-

783.144

1.136.121.298

93.785.247
-

789.262.260
-
-

28.749.479
-
-

187.152.249
-

17.283.841
-

19.888.222

6.153.739.514

647.555.168
20.465.229
316.105.791

1.796.112.635
2.243.104.667

8.057.648
845.968.179
266.177.721

304.503
-

470.073
-

9.417.901

7.291.697.038

741.340.414
20.465.229

1.105.368.050
1.796.112.635

2.243.104.667
36.807.127

845.968.179
266.177.721
188.335.118

17.928.630

30.089.268

356.361.289

-
-
-
-
-
-
-
-

10.621.415
69.148.623
15.275.961

190.565.634
70.749.656

-4.712.622.930

-498.995.097
-20.465.229
-89.381.044

-1.773.024.782
-1.532.666.775

-
-798.090.004

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-7.366.099.458

431.233.636.650
-438.599.736.108

9.436.977.251

195.269.563.399
-185.832.586.148

2.070.877.792

626.503.200.048
-624.432.322.256

16.291.341.181

110.684.756.607
-94.393.415.427

179.669.176

2.609.081.513
-2.429.412.337

16.897.426

103.793.327
-86.895.901

8.829.470.444

-
8.829.470.444

-

-
-

-

-

-

-
-

-

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

-

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

2.586.132

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

2.586.132

3.526.632.076

256.764.498
23.883.540
62.971.827

-
-

61.507.342
3.041.108.209

75.318.438

-
105.063

4.973.160

3.966.061.041

259.710.023
93.502.427
76.081.861
31.640.329
39.869.013
61.507.342

3.041.108.209
75.318.438

267.210.154
116.263

19.996.983

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

3.903.880.518

-
-
-
-
-
-

3.903.872.809
-

-
7.709

-

15.427.776

5.436.971
-
-
-
-
-
-
-

-
9.990.805

-

13.256.773

 4.608.171
-
-
-
-
-
-
-

-
8.648.602

-

3.932.565.067

10.045.142
-
-
-
-
-

3.903.872.809
-

-
18.647.116

-

149.415.305

 382.865
-

3.731.531
-
-
-
-
-

-
145.300.909

-

1.610.864.669

-
-
-
-

61.507.342
1.474.038.889

75.318.438

-
-
-

-

 -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

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

-

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

-

 -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

 -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-3.966.061.041

-3.966.061.041

Sub total 45.071.290.331 436.842.833 2.586.134 3.526.632.076 3.966.061.041 10.706.482.394

-

-

-

-3.486.973.996

-

-

-

-

-

-

3.370.993.244

3.370.993.244

27.424.285.638

580.631.337

580.631.337

17.370.970.341

13.881.213

13.881.213

258.588.568

555.247

555.247

17.445.784

-

-

-

-

-

1.610.864.669

10.666.787.708 6.166.996.288 24.053.292.394 16.790.339.004 244.707.355 16.890.537 1.610.864.669-

Alfredo Sardiña 

Síndico

Rubén Borgogno

Presidente

Iván Franco

Secretario
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No Auditada

Información Adicional

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

Conservación y Reparaciones

Inmuebles..........................................................................
Máquinas y equipos......................................................
Muebles y útiles..............................................................
Automotores ...................................................................

Materiales de Consumo Interno

Papelería e impresos...................................................
Utiles y materiales varios..........................................
Combustibles..................................................................
Insumos ............................................................................

Concepto

Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2022

* *

*

*

Total
General

Comercialización Productos Agropecuarios
Insumos

Agropecuarios Hacienda Lanas
Ajenos 

A la 
Gestión

Administración

TotalesProductos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Centros de 
Desarrollo

Cooperativo
Totales

Administración 
y Finanzas

Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Gastos en Personal

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

6.459.912.595

3.163.809.914
187.220.344
181.937.677
293.114.712

678.284.929
432.474.717
787.345.293
100.816.915

264.539.833
70.037.859
9.923.566
15.861.878

42.760.995
6.705.557

36.979.742
151.362.573
25.954.520
10.333.101

448.471

1.388.787.204

940.970.301
370.481.531
19.537.823
57.797.549

400.462.361

31.638.585
217.455.185
79.594.953
71.773.639

616.752.333

-
18.311.324

863.598
7.757.661
9.427.088
2.328.438

-
-

94.501.880
171.224

16.364.783
960.746

31.028.097
104.521.713

111.386.643

58.352.753
142.810
105.686

4.122.075
16.900
31.180

-
-

29.894.778
9.164

11.318.681
-

2.448.267
2.108.641

104.256.624

-
14.194.322
2.358.328
5.932.382
1.383.521
608.009

-
-

41.056.823
493.786

14.599.447
76.022

7.984.531
12.709.210

5.372.424.214

58.352.753
118.558.261

997.884.018
28.965.634

338.716.069
807.529.874
578.525.890
29.027.086

285.443.593
864.933

168.486.711
2.323.985

140.038.491
589.179.806

832.395.599

58.352.753
32.648.455

3.327.612
17.812.119

10.827.509
2.967.627

-
-

165.453.481
674.174

42.282.911
1.036.769

41.460.895
119.339.564

59.326.275

-
17.128.039

3.175.012
3.234.829
1.810.560

72.023
-
-

4.370.911
8.652

10.685.781
-

9.295.302
3.667.146

70.666.208

-
8.919.729
2.886.633
3.842.953

143.473
1.061.124

-
519.600

10.689.906
-

10.054.805
-

756.157
8.518.004

1.896.297.481

-
37.308.311

563.510.838
511.031

290.126.622
49.621.083

282.250.968
7.692.384

63.498.742
127.743

13.304.568
1.500

56.639.889
177.966.968

1.261.827.501

-
11.280.978

239.916.276
323.116

11.207.326
5.858.987

260.037.384
-

4.779.934
41.595

72.969.260
-

18.474.601
214.681.801

3.288.117.465

-
74.637.058

809.488.759
7.911.929

303.287.981
56.613.217

542.288.352
8.211.984

83.339.494
177.989

107.014.414
1.500

85.165.949
404.833.919

1.248.928.223

-
10.661.366

184.756.496
3.241.586

24.568.579
747.116.801
36.237.538
20.815.102
36.650.618

12.770
18.752.647

1.285.716
13.358.648
64.574.196

2.076.240

-
571.415
35.399

-
-

832.230
-
-
-
-

425.536
-

23.085
149.067

906.686

-
39.967

275.753
-

32.000
-
-
-
-
-

11.202
-

29.914
283.060

-

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

7.976.739

318.813
6.562.172
1.095.754

-

640.295

-
291.040
349.255

-

16.274.216

55.324
12.641.127
3.577.765

-

24.891.250

374.136
19.494.339

5.022.775
-

5.626.174

308.115
2.410.777
2.907.282

-

40.451.260

7.296
37.422.501

861.942
2.159.521

148.154.100

29.562.466
85.783.887
32.807.747

-

30.880.974

796.976
27.350.975
2.733.023

-

225.112.507

30.674.854
152.968.140
38.969.812

2.499.701

149.292.055

584.555
44.805.424
34.628.139
69.273.937

729.777

-
30.073

699.704
-

436.772

5.040
157.210
274.522

-

-

-
-
-
-

9.962.592

8.640.438
279.001
333.510
709.643

1.565.794

1.243.811
-

3.630
318.354

12.823.610

6.394.199
90.840

4.157.257
2.181.314

24.351.997

16.278.448
369.841

4.494.397
3.209.311

14.926.475

9.708.359
1.764.893

639.612
2.813.612

28.218.437

1.505.199
25.385.237

168.203
1.159.798

1.268.652.165

893.255.764
334.526.219

11.613.807
29.256.375

95.296.296

31.154.442
35.560.371
3.429.619

25.151.864

49.982

-
-
-

49.982

436.764

281.646
25.100

-
130.018

-

-
-
-
-

865.235.598

652.218.822
179.806.609

10.157.283
23.052.884

360.271.654

229.823.383
127.569.480

648.710
2.230.081

486.906.897

314.500.358
-

149.778
91.407

42.956.915
38.600.896
58.049.864

2.293
6.674.688

10.264.358
1.001.146

74.992
312.211

532.183
-

13.317.914
377.894

-
-

838
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

838
-
-
-
-
-
-
-

988.219.936

281.260.194
508

-
79.758

349.363.597
34.740.947

100.814.622
194.833.960

9.353.794
866.808
786.959
153.215
26.648

-
12.927.458
3.011.468

-
-

1.475.127.671

595.760.552
508

149.778
171.165

392.320.512
73.341.843
58.049.864
100.816.915
201.508.648

19.618.152
1.867.954

862.789
465.426
558.831

-
26.245.372
3.389.362

-
-

530.417.118
 

331.144.987
-

5.849.172
55.576

38.347.526
41.666.408
81.902.429

-
7.616.063
7.254.446
1.056.755
238.009

-
396.329
402.966

14.282.135
204.317

-
-

218.299.942
 

140.915.230
-
-

29.218
14.843.063
17.334.369
34.646.272

-
3.009.527

575.175
435.768
205.121

335.975
-
-

5.970.224
-
-
-

1.641.667.696
 

913.677.752
147.408.529

1.351.141
15.917.860
64.472.255
114.927.841

270.588.375
-

16.617.561
23.842.152

2.811.089
5.193.784
5.183.305
4.297.081

-
45.208.347
10.170.627

-
-

1.579.570.621

599.136.899
-

169.121.492
275.946.268
75.363.545

110.454.620
195.931.642

-
23.404.828
8.605.765
1.835.101
7.821.375

35.796.567

33.814.322
34.887.098

7.451.098
-
-

976.611.322

561.644.928
39.315.387
5.466.094

991.483
87.687.055
72.020.248

140.904.305
-

11.840.922
9.977.603
1.850.640
1.539.961

423.718
1.453.315
2.762.454

23.779.767
4.620.342

10.333.100
-

26.860.418
 

14.139.856
495.922

-
3.143

4.383.897
1.835.755
3.754.012

-
313.384
164.565
43.589

838
556.005

-
-

662.981
58.000

-
448.471

11.357.808
 

7.389.711
-
-
-

867.075
893.633

1.568.396
-

228.899
-

22.670
-
-
-
-

326.649
60.775

-
-

-

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

3.969.955.376

1.984.874.868
147.408.529
176.321.805
291.948.921
193.026.390
284.383.239
583.068.717

-
50.647.979
40.277.539

6.138.712
13.458.289
41.315.846
4.693.410

34.217.288
100.347.804

17.826.042
-
-

*

* *

* *

* *

*
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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.........................................................

Conservación y Reparaciones

Inmuebles..........................................................................
Máquinas y equipos......................................................
Muebles y útiles..............................................................
Automotores ...................................................................

Materiales de Consumo Interno

Papelería e impresos...................................................
Utiles y materiales varios..........................................
Combustibles..................................................................
Insumos ............................................................................

Concepto

Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2022

* *

*

*

Total
General

Comercialización Productos Agropecuarios
Insumos

Agropecuarios Hacienda Lanas
Ajenos 

A la 
Gestión

Administración

TotalesProductos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Centros de 
Desarrollo

Cooperativo
Totales

Administración 
y Finanzas

Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Gastos en Personal

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

6.459.912.595

3.163.809.914
187.220.344
181.937.677
293.114.712

678.284.929
432.474.717
787.345.293
100.816.915

264.539.833
70.037.859
9.923.566
15.861.878

42.760.995
6.705.557

36.979.742
151.362.573
25.954.520
10.333.101

448.471

1.388.787.204

940.970.301
370.481.531
19.537.823
57.797.549

400.462.361

31.638.585
217.455.185
79.594.953
71.773.639

616.752.333

-
18.311.324

863.598
7.757.661
9.427.088
2.328.438

-
-

94.501.880
171.224

16.364.783
960.746

31.028.097
104.521.713

111.386.643

58.352.753
142.810
105.686

4.122.075
16.900
31.180

-
-

29.894.778
9.164

11.318.681
-

2.448.267
2.108.641

104.256.624

-
14.194.322
2.358.328
5.932.382
1.383.521
608.009

-
-

41.056.823
493.786

14.599.447
76.022

7.984.531
12.709.210

5.372.424.214

58.352.753
118.558.261

997.884.018
28.965.634

338.716.069
807.529.874
578.525.890
29.027.086

285.443.593
864.933

168.486.711
2.323.985

140.038.491
589.179.806

832.395.599

58.352.753
32.648.455

3.327.612
17.812.119

10.827.509
2.967.627

-
-

165.453.481
674.174

42.282.911
1.036.769

41.460.895
119.339.564

59.326.275

-
17.128.039

3.175.012
3.234.829
1.810.560

72.023
-
-

4.370.911
8.652

10.685.781
-

9.295.302
3.667.146

70.666.208

-
8.919.729
2.886.633
3.842.953

143.473
1.061.124

-
519.600

10.689.906
-

10.054.805
-

756.157
8.518.004

1.896.297.481

-
37.308.311

563.510.838
511.031

290.126.622
49.621.083

282.250.968
7.692.384

63.498.742
127.743

13.304.568
1.500

56.639.889
177.966.968

1.261.827.501

-
11.280.978

239.916.276
323.116

11.207.326
5.858.987

260.037.384
-

4.779.934
41.595

72.969.260
-

18.474.601
214.681.801

3.288.117.465

-
74.637.058

809.488.759
7.911.929

303.287.981
56.613.217

542.288.352
8.211.984

83.339.494
177.989

107.014.414
1.500

85.165.949
404.833.919

1.248.928.223

-
10.661.366

184.756.496
3.241.586

24.568.579
747.116.801
36.237.538
20.815.102
36.650.618

12.770
18.752.647

1.285.716
13.358.648
64.574.196

2.076.240

-
571.415
35.399

-
-

832.230
-
-
-
-

425.536
-

23.085
149.067

906.686

-
39.967

275.753
-

32.000
-
-
-
-
-

11.202
-

29.914
283.060

-

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

7.976.739

318.813
6.562.172
1.095.754

-

640.295

-
291.040
349.255

-

16.274.216

55.324
12.641.127
3.577.765

-

24.891.250

374.136
19.494.339

5.022.775
-

5.626.174

308.115
2.410.777
2.907.282

-

40.451.260

7.296
37.422.501

861.942
2.159.521

148.154.100

29.562.466
85.783.887
32.807.747

-

30.880.974

796.976
27.350.975
2.733.023

-

225.112.507

30.674.854
152.968.140
38.969.812

2.499.701

149.292.055

584.555
44.805.424
34.628.139
69.273.937

729.777

-
30.073

699.704
-

436.772

5.040
157.210
274.522

-

-

-
-
-
-

9.962.592

8.640.438
279.001
333.510
709.643

1.565.794

1.243.811
-

3.630
318.354

12.823.610

6.394.199
90.840

4.157.257
2.181.314

24.351.997

16.278.448
369.841

4.494.397
3.209.311

14.926.475

9.708.359
1.764.893

639.612
2.813.612

28.218.437

1.505.199
25.385.237

168.203
1.159.798

1.268.652.165

893.255.764
334.526.219

11.613.807
29.256.375

95.296.296

31.154.442
35.560.371
3.429.619

25.151.864

49.982

-
-
-

49.982

436.764

281.646
25.100

-
130.018

-

-
-
-
-

865.235.598

652.218.822
179.806.609

10.157.283
23.052.884

360.271.654

229.823.383
127.569.480

648.710
2.230.081

486.906.897

314.500.358
-

149.778
91.407

42.956.915
38.600.896
58.049.864

2.293
6.674.688

10.264.358
1.001.146

74.992
312.211

532.183
-

13.317.914
377.894

-
-

838
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

838
-
-
-
-
-
-
-

988.219.936

281.260.194
508

-
79.758

349.363.597
34.740.947

100.814.622
194.833.960

9.353.794
866.808
786.959
153.215
26.648

-
12.927.458
3.011.468

-
-

1.475.127.671

595.760.552
508

149.778
171.165

392.320.512
73.341.843
58.049.864
100.816.915
201.508.648

19.618.152
1.867.954

862.789
465.426
558.831

-
26.245.372
3.389.362

-
-

530.417.118
 

331.144.987
-

5.849.172
55.576

38.347.526
41.666.408
81.902.429

-
7.616.063
7.254.446
1.056.755
238.009

-
396.329
402.966

14.282.135
204.317

-
-

218.299.942
 

140.915.230
-
-

29.218
14.843.063
17.334.369
34.646.272

-
3.009.527

575.175
435.768
205.121

335.975
-
-

5.970.224
-
-
-

1.641.667.696
 

913.677.752
147.408.529

1.351.141
15.917.860
64.472.255
114.927.841

270.588.375
-

16.617.561
23.842.152

2.811.089
5.193.784
5.183.305
4.297.081

-
45.208.347
10.170.627

-
-

1.579.570.621

599.136.899
-

169.121.492
275.946.268
75.363.545

110.454.620
195.931.642

-
23.404.828
8.605.765
1.835.101
7.821.375

35.796.567

33.814.322
34.887.098

7.451.098
-
-

976.611.322

561.644.928
39.315.387
5.466.094

991.483
87.687.055
72.020.248

140.904.305
-

11.840.922
9.977.603
1.850.640
1.539.961

423.718
1.453.315
2.762.454

23.779.767
4.620.342

10.333.100
-

26.860.418
 

14.139.856
495.922

-
3.143

4.383.897
1.835.755
3.754.012

-
313.384
164.565
43.589

838
556.005

-
-

662.981
58.000

-
448.471

11.357.808
 

7.389.711
-
-
-

867.075
893.633

1.568.396
-

228.899
-

22.670
-
-
-
-

326.649
60.775

-
-

-

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

3.969.955.376

1.984.874.868
147.408.529
176.321.805
291.948.921
193.026.390
284.383.239
583.068.717

-
50.647.979
40.277.539

6.138.712
13.458.289
41.315.846
4.693.410

34.217.288
100.347.804

17.826.042
-
-

*

* *

* *

* *

*
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No Auditada

Información Adicional

Impuestos y Tasas

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...........................................
Otras tasas........................................................................

Gastos Especiales

Publicaciones tecnicas y culturales.......................
Cuotas por  asociaciones...........................................
Congresos y actos cooperativos.............................
Publicidad.........................................................................
Contribuciones Medio Ambiente……………………
Comisiones .....................................................................

Edición periódicos y revistas....................................
   Composición, corrección e impresión...............
   Expedición.....................................................................
   Corresponsales y colaboradores.........................
   Fotografías...................................................................

Impresión memoria y balance..................................
Informes comerciales..................................................
Avisos.................................................................................
Contribuciones y donaciones...................................
Siniestros..........................................................................
Gastos mercados hacienda.......................................
Bonificaciones.................................................................
Radiaciones y depreciaciones..................................
Coordinación Consejos Asesores...........................
Asesoriamiento técnico .............................................
Investigacion y ensayos………………………………...
Cursos, debates, conferencias y seminarios......
Regalias ............................................................................
Otros gastos especiales..............................................

Amortizaciones 

Del ejercicio.....................................................................
Transferido al costo de producción.......................

Concepto

Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2022

Total
General

Comercialización Productos Agropecuarios
Insumos

Agropecuarios Hacienda Lanas
Ajenos 

A la 
Gestión

Administración

TotalesProductos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Centros de 
Desarrollo

Cooperativo
Totales

Administración 
y Finanzas

Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Servicio de vigilancia....................................................
Análisis...............................................................................
Servicios de entrega productos..............................
Seguridad e higiene......................................................
Sistemas............................................................................
Otros gastos generales...............................................

227.308.732
8.279.730

419.030.200
153.910.449
349.576.265

70.421.733

5.857.022.853

3.542.750.992
107.370.080

62.215.723
781.125.249
18.012.435
18.417.603

16.000.849
1.307.507.038

3.622.884

31.457.479

5.205.168
-

2.122.057
16.170.834

330.202
210.181

7.198.569
48.000
172.468

1.631.962.059

3.986.429
18.949.618
26.481.135

503.016.532
66.816.219

340.990.088

3.607.716
2.351.876

601.240
509.000
145.600

508.876
3.342.351

131.845
90.899.672
12.964.788
3.516.358
9.302.601
18.517.104
2.053.532

19.723.470
29.069.782
29.272.675

409.798.643
39.012.625

2.241.326.709

2.572.915.171
-331.588.462

18.434.488

18.434.488
-

1.599.364

1.599.364
-

67.444.418

67.444.418
-

87.478.270

87.478.270
-

20.422.684

20.422.684
-

15.307.546

15.307.546
-

626.641.328

626.641.328
-

1.253.306.953

1.253.306.953
-

1.915.678.511

1.915.678.511
-

237.363.412

568.951.874
-331.588.462

790.903

790.903
-

15.613

15.613
-

-

-
-

23.636.499

306.383
181.857
573.311

8.061.773
-
-

3.533.716
2.351.876

601.240
509.000

71.600

7.386
1.233.650

-
1.467.885

-
-
-
-
-
-
-

2.632.804
-

5.637.734

11.202.758

-
2.043.781
1.922.171
1.139.497

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

4.672.984
-
-
-
-
-
-
-

1.054.215
-

370.110

118.800.829

1.827.861
368.720

15.410.679
36.049.713

-
-

30.000
-
-
-

30.000

501.490
-
-

43.795.879
-
-
-

422.285
-

2.648.000
-

10.034.263
-

7.711.939

153.640.087

2.134.245
2.594.358
17.906.161

45.250.983
-
-

3.563.716
2.351.876

601.240
509.000
101.600

508.876
1.233.650

-
49.936.747

-
-
-

422.285
-

2.648.000
-

13.721.282
-

13.719.784

108.170.442

165.900
184.995

1.558.517
292.643

-
97.281.244

-
-
-
-
-

-
2.008.702

36.286
1.109.694

-
-
-

153.709
-

1.024.000
-

535.074
-

3.819.678

14.609.903

295.301
7.007.832

145.522
756

-
3.744.188

-
-
-
-
-

-
-
-

71.023
-
-
-
-
-
-
-

1.721.331
-

1.623.950

152.082.091

324.322
112.535

4.707.610
24.678.367

-
74.882.271

-
-
-
-
-

-
-

2.600
32.937.993

-
-
-
-
-

724.860
30.000

2.453.054
-

11.228.479

20.090.678

146.645
2.006.848

186.923
2.560.990

-
194.173

44.000
-
-
-

44.000

-
-
-

6.206.530
-
-
-
-
-

344.600
-

664.705
-

7.735.264

294.953.113

932.168
9.312.210

6.598.572
27.532.757

-
176.101.876

44.000
-
-
-

44.000

-
2.008.701

38.886
40.325.240

-
-
-

153.709

2.093.460
30.000

5.374.164
-

24.407.370

1.115.394.962

865.482
7.043.049
1.925.942

430.179.168
66.816.219

101.475.763

-
-
-
-
-

-
100.000
92.959

636.685
12.964.788

-
9.302.601
17.941.109
2.053.532
14.982.011

29.039.782
10.177.229

409.798.643
-

67.854.044

35.034
-
-

53.625
-

63.412.449

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3.516.358
-
-
-
-
-
-
-

836.578

119.853

19.500
-

50.460
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48.893

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

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

1.741.682

-
-

737.048
-

139.691
-

864.943
-
-

1.453.639.369

13.253.258
107.370.080
10.855.264

1.610.172
4.502.516
6.439.394
2.149.647

1.307.459.038
-

1.486.838.530

18.458.426
107.370.080

13.714.369
17.781.005
4.972.408
6.649.575
10.213.159

1.307.507.038
172.470

320.751.812

303.754.641
-

1.282.324
14.995.252

688.207
31.386

-
-
-

438.388.575

240.309.425
-

2.436.610
192.826.327

211.598
225.058

2.379.557
-
-

1.167.196.501

792.272.984
-

22.948.703
341.848.480

6.024.939
1.537.256
2.563.460

-
679

169.599.778

141.606.241
-

19.641.596
6.515.683

535.983
757.256
452.606

-
90.413

2.095.936.666

1.477.943.292
-

46.309.233
557.112.720

7.460.727
2.550.956
4.468.646

-
91.092

2.245.166.258

2.022.403.939
-

1.951.648
201.536.630

5.413.257
9.208.417
1.319.043

-
3.333.324

27.564.315

22.867.182
-
-

4.566.929
104.204

-
-
-

26.000

1.517.084

1.078.152
-

240.473
127.964
61.839
8.656

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

205.799
-
-

791.725
773.918

1.088.802

-
-
-

158.700
756.821

1.920.186

3.147.983
-

169.818
2.686.665

316.231.458
8.279.855

3.353.782
-

169.818
3.637.089

317.762.197
11.288.844

2.394.402
19.285

118.506
806.733
671.251

1.867.843

9.161.148
717.924

2.172.809
6.763.719
3.155.672
1.302.551

30.717.996
2.185.982

257.871.607
55.898.805

1.763.449
5.298.996

169.062.685
3.545.215

152.838.723
74.078.176
9.579.125
13.152.317

12.618.719
1.811.325

5.858.737
12.491.265
16.644.571
37.471.543

-
-
-
-
-

39.508

-
-
-

234.660
-

131

-
-
-
-
-
-

211.336.231
6.468.406

413.001.645
137.547.434

15.169.497
21.621.707

*

*

* *

* *

*

*

*
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Impuestos y Tasas

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...........................................
Otras tasas........................................................................

Gastos Especiales

Publicaciones tecnicas y culturales.......................
Cuotas por  asociaciones...........................................
Congresos y actos cooperativos.............................
Publicidad.........................................................................
Contribuciones Medio Ambiente……………………
Comisiones .....................................................................

Edición periódicos y revistas....................................
   Composición, corrección e impresión...............
   Expedición.....................................................................
   Corresponsales y colaboradores.........................
   Fotografías...................................................................

Impresión memoria y balance..................................
Informes comerciales..................................................
Avisos.................................................................................
Contribuciones y donaciones...................................
Siniestros..........................................................................
Gastos mercados hacienda.......................................
Bonificaciones.................................................................
Radiaciones y depreciaciones..................................
Coordinación Consejos Asesores...........................
Asesoriamiento técnico .............................................
Investigacion y ensayos………………………………...
Cursos, debates, conferencias y seminarios......
Regalias ............................................................................
Otros gastos especiales..............................................

Amortizaciones 

Del ejercicio.....................................................................
Transferido al costo de producción.......................

Concepto

Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2022

Total
General

Comercialización Productos Agropecuarios
Insumos

Agropecuarios Hacienda Lanas
Ajenos 

A la 
Gestión

Administración

TotalesProductos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Centros de 
Desarrollo

Cooperativo
Totales

Administración 
y Finanzas

Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

Servicio de vigilancia....................................................
Análisis...............................................................................
Servicios de entrega productos..............................
Seguridad e higiene......................................................
Sistemas............................................................................
Otros gastos generales...............................................

227.308.732
8.279.730

419.030.200
153.910.449
349.576.265

70.421.733

5.857.022.853

3.542.750.992
107.370.080

62.215.723
781.125.249
18.012.435
18.417.603

16.000.849
1.307.507.038

3.622.884

31.457.479

5.205.168
-

2.122.057
16.170.834

330.202
210.181

7.198.569
48.000
172.468

1.631.962.059

3.986.429
18.949.618
26.481.135

503.016.532
66.816.219

340.990.088

3.607.716
2.351.876

601.240
509.000
145.600

508.876
3.342.351

131.845
90.899.672
12.964.788
3.516.358
9.302.601
18.517.104
2.053.532

19.723.470
29.069.782
29.272.675

409.798.643
39.012.625

2.241.326.709

2.572.915.171
-331.588.462

18.434.488

18.434.488
-

1.599.364

1.599.364
-

67.444.418

67.444.418
-

87.478.270

87.478.270
-

20.422.684

20.422.684
-

15.307.546

15.307.546
-

626.641.328

626.641.328
-

1.253.306.953

1.253.306.953
-

1.915.678.511

1.915.678.511
-

237.363.412

568.951.874
-331.588.462

790.903

790.903
-

15.613

15.613
-

-

-
-

23.636.499

306.383
181.857
573.311

8.061.773
-
-

3.533.716
2.351.876

601.240
509.000

71.600

7.386
1.233.650

-
1.467.885

-
-
-
-
-
-
-

2.632.804
-

5.637.734

11.202.758

-
2.043.781
1.922.171
1.139.497

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

4.672.984
-
-
-
-
-
-
-

1.054.215
-

370.110

118.800.829

1.827.861
368.720

15.410.679
36.049.713

-
-

30.000
-
-
-

30.000

501.490
-
-

43.795.879
-
-
-

422.285
-

2.648.000
-

10.034.263
-

7.711.939

153.640.087

2.134.245
2.594.358
17.906.161

45.250.983
-
-

3.563.716
2.351.876

601.240
509.000
101.600

508.876
1.233.650

-
49.936.747

-
-
-

422.285
-

2.648.000
-

13.721.282
-

13.719.784

108.170.442

165.900
184.995

1.558.517
292.643

-
97.281.244

-
-
-
-
-

-
2.008.702

36.286
1.109.694

-
-
-

153.709
-

1.024.000
-

535.074
-

3.819.678

14.609.903

295.301
7.007.832

145.522
756

-
3.744.188

-
-
-
-
-

-
-
-

71.023
-
-
-
-
-
-
-

1.721.331
-

1.623.950

152.082.091

324.322
112.535

4.707.610
24.678.367

-
74.882.271

-
-
-
-
-

-
-

2.600
32.937.993

-
-
-
-
-

724.860
30.000

2.453.054
-

11.228.479

20.090.678

146.645
2.006.848

186.923
2.560.990

-
194.173

44.000
-
-
-

44.000

-
-
-

6.206.530
-
-
-
-
-

344.600
-

664.705
-

7.735.264

294.953.113

932.168
9.312.210

6.598.572
27.532.757

-
176.101.876

44.000
-
-
-

44.000

-
2.008.701

38.886
40.325.240

-
-
-

153.709

2.093.460
30.000

5.374.164
-

24.407.370

1.115.394.962

865.482
7.043.049
1.925.942

430.179.168
66.816.219

101.475.763

-
-
-
-
-

-
100.000
92.959

636.685
12.964.788

-
9.302.601
17.941.109
2.053.532
14.982.011

29.039.782
10.177.229

409.798.643
-

67.854.044

35.034
-
-

53.625
-

63.412.449

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3.516.358
-
-
-
-
-
-
-

836.578

119.853

19.500
-

50.460
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48.893

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

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

1.741.682

-
-

737.048
-

139.691
-

864.943
-
-

1.453.639.369

13.253.258
107.370.080
10.855.264

1.610.172
4.502.516
6.439.394
2.149.647

1.307.459.038
-

1.486.838.530

18.458.426
107.370.080

13.714.369
17.781.005
4.972.408
6.649.575
10.213.159

1.307.507.038
172.470

320.751.812

303.754.641
-

1.282.324
14.995.252

688.207
31.386

-
-
-

438.388.575

240.309.425
-

2.436.610
192.826.327

211.598
225.058

2.379.557
-
-

1.167.196.501

792.272.984
-

22.948.703
341.848.480

6.024.939
1.537.256
2.563.460

-
679

169.599.778

141.606.241
-

19.641.596
6.515.683

535.983
757.256
452.606

-
90.413

2.095.936.666

1.477.943.292
-

46.309.233
557.112.720

7.460.727
2.550.956
4.468.646

-
91.092

2.245.166.258

2.022.403.939
-

1.951.648
201.536.630

5.413.257
9.208.417
1.319.043

-
3.333.324

27.564.315

22.867.182
-
-

4.566.929
104.204

-
-
-

26.000

1.517.084

1.078.152
-

240.473
127.964
61.839
8.656

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

205.799
-
-

791.725
773.918

1.088.802

-
-
-

158.700
756.821

1.920.186

3.147.983
-

169.818
2.686.665

316.231.458
8.279.855

3.353.782
-

169.818
3.637.089

317.762.197
11.288.844

2.394.402
19.285

118.506
806.733
671.251

1.867.843

9.161.148
717.924

2.172.809
6.763.719
3.155.672
1.302.551

30.717.996
2.185.982

257.871.607
55.898.805

1.763.449
5.298.996

169.062.685
3.545.215

152.838.723
74.078.176
9.579.125
13.152.317

12.618.719
1.811.325

5.858.737
12.491.265
16.644.571
37.471.543

-
-
-
-
-

39.508

-
-
-

234.660
-

131

-
-
-
-
-
-

211.336.231
6.468.406

413.001.645
137.547.434

15.169.497
21.621.707

*

*

* *

* *

*

*

*
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No Auditada

Información Adicional

Constitución de Previsiones
y Reservas

Previsión para deudores incobrables……………..
Previsión para juicios y contingencias……………

Concepto

Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2022

Total
General

Comercialización Productos Agropecuarios
Insumos

Agropecuarios Hacienda Lanas
Ajenos 

A la 
Gestión

Administración

TotalesProductos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Centros de 
Desarrollo

Cooperativo
Totales

Administración 
y Finanzas

Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

*

* *

*

*

* *

933.598.821

803.598.821
130.000.000

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

470.000.000

400.000.000
70.000.000

-

-
-

470.000.000

400.000.000
70.000.000

463.598.821

403.598.821
60.000.000

Distribución

Gastos indirectos..........................................................
Financieros indirectos……………………………………

TOTAL

24.285.496.816 682.631.318 128.137.374 3.273.954.712 4.084.723.404 1.059.640.980

317.258.423

317.258.423

930.550.068

25.533.305.307

-

-
-

25.533.305.307

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

2.410.687.942

3.741.508.473
-1.330.820.531

10.707.611.483

415.225.087

644.450.140
-229.225.053

14.495.784.637

9.926.829

15.406.936
-5.480.107

313.128.927

397.073

616.278
-219.205

16.780.260

-

-
-

-

-2.836.236.931

-4.401.981.827
1.565.744.896

-

-

-

-1.564.589.254

-881.957.936

-

-

-

128.137.374

317.258.423

317.258.423

-1.155.642

3.590.057.493

317.258.423

317.258.423

-1.565.744.896

2.836.236.931

-

-

154.314.933

1.213.955.913

1.295.941.870 6.497.274.794 4.675.548.160 13.528.405.804 6.531.651.349 125.925.679 14.790.580

-

-

-6.653.544.825

-5.357.602.955

-

-

1.262.649.223

7.759.924.017

-

-

5.098.405

4.680.646.566

-

-

-5.231.482.263

8.296.923.541

-

-

7.548.908.202

14.080.559.550

Total de Gastos y Costos
de Servicios (ANEXO IV)

Otros Egresos

Amortizaciones inversiones......................................

Resultado Financiero

Subtotal

-

-

177.276.419

303.202.098

-

-

1.592.607

16.383.187

-

-

-

-
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Constitución de Previsiones
y Reservas

Previsión para deudores incobrables……………..
Previsión para juicios y contingencias……………

Concepto

Cuadro General de Gastos • 30 de junio de 2022

Total
General

Comercialización Productos Agropecuarios
Insumos

Agropecuarios Hacienda Lanas
Ajenos 

A la 
Gestión

Administración

TotalesProductos
Agrícolas

Exportación
e Importación Logística

Centros de 
Desarrollo

Cooperativo
Totales

Administración 
y Finanzas

Organos de
Dirección y

Asesoramiento

Organos de
Ejecución
General

*

* *

*

*

* *

933.598.821

803.598.821
130.000.000

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

470.000.000

400.000.000
70.000.000

-

-
-

470.000.000

400.000.000
70.000.000

463.598.821

403.598.821
60.000.000

Distribución

Gastos indirectos..........................................................
Financieros indirectos……………………………………

TOTAL

24.285.496.816 682.631.318 128.137.374 3.273.954.712 4.084.723.404 1.059.640.980

317.258.423

317.258.423

930.550.068

25.533.305.307

-

-
-

25.533.305.307

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

2.410.687.942

3.741.508.473
-1.330.820.531

10.707.611.483

415.225.087

644.450.140
-229.225.053

14.495.784.637

9.926.829

15.406.936
-5.480.107

313.128.927

397.073

616.278
-219.205

16.780.260

-

-
-

-

-2.836.236.931

-4.401.981.827
1.565.744.896

-

-

-

-1.564.589.254

-881.957.936

-

-

-

128.137.374

317.258.423

317.258.423

-1.155.642

3.590.057.493

317.258.423

317.258.423

-1.565.744.896

2.836.236.931

-

-

154.314.933

1.213.955.913

1.295.941.870 6.497.274.794 4.675.548.160 13.528.405.804 6.531.651.349 125.925.679 14.790.580

-

-

-6.653.544.825

-5.357.602.955

-

-

1.262.649.223

7.759.924.017

-

-

5.098.405

4.680.646.566

-

-

-5.231.482.263

8.296.923.541

-

-

7.548.908.202

14.080.559.550

Total de Gastos y Costos
de Servicios (ANEXO IV)

Otros Egresos

Amortizaciones inversiones......................................

Resultado Financiero

Subtotal

-

-

177.276.419

303.202.098

-

-

1.592.607

16.383.187

-

-

-

-

Alfredo Sardiña 

Síndico

Rubén Borgogno

Presidente

Iván Franco

Secretario



134

Estado Demostrativo de Excedentes
Al 30 de junio 2022

Gastos Ingresos Resultados

128.137.374
91.857.688
18.976.440
17.303.246

3.571.576.004
128.273.702
44.431.067

3.398.871.235

-863.476.447
-1.218.347.333

147.951.080
75.699.041
79.718.277

48.289.264
3.213.224

1.213.955.912
458.069.574

45.109.636
216.355.912
247.701.696
56.696.186
65.363.608
53.609.430
22.242.903
35.652.591
13.154.376

7.759.924.017
248.672.552

7.511.251.465

4.680.646.565
27.759.120

1.555.017.669
1.396.968.448

122.287.634
1.476.965.590

101.648.104

13.616.960.731
12.528.660.089

1.017.052.043
71.248.599

-5.827.602.955
-5.831.347.143

3.744.188

16.383.187
16.383.187

303.202.098
303.202.098

24.599.706.486

933.598.821

933.598.821
-

25.533.305.307

2.586.134
-
-

2.586.134

3.526.632.077
2.000.191
3.807.808

3.520.824.078

436.842.833
416.876.533

248.837
12.848.412
6.869.051

-
-

10.706.482.394
10.706.482.394

-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.666.787.707
20.910.823

10.645.876.884

6.166.996.287
-

1.983.432.232
1.819.150.960

78.044.674
2.109.136.619

177.231.802

16.790.339.004
15.730.038.884

1.060.300.120
-

-3.486.973.996
-3.494.360.662

7.386.666

16.890.536
16.890.536

244.707.355
244.707.355

45.071.290.331

-

-
-

45.071.290.331

-125.551.240
-91.857.688
-18.976.440

-14.717.112

 -44.943.927
-126.273.511
-40.623.259
121.952.843

1.300.319.280
1.635.223.866
-147.702.243
-62.850.629
-72.849.226
-48.289.264

-3.213.224

9.492.526.482
10.248.412.820

-45.109.636
-216.355.912
-247.701.696
-56.696.186
-65.363.608
-53.609.430
-22.242.903
-35.652.591
-13.154.376

2.906.863.690
-227.761.729

3.134.625.419

1.486.349.722
-27.759.120
428.414.563
422.182.512

-44.242.960
632.171.029
75.583.698

3.173.378.273
3.201.378.795

43.248.077
-71.248.599

2.340.628.959
2.336.986.481

3.642.478

507.349
507.349

-58.494.743
-58.494.743

20.471.583.845

-933.598.821

-933.598.821
-

19.537.985.024

Organos de Dirección y Asesoramiento
Consejo de Administración.............................................
Auditoria Externa..............................................................
Consejo Central de Juventudes.....................................

Organos de Ejecución General
Gerencia General...............................................................
Asesoría Legal....................................................................
Administración General...................................................

Administración y Finanzas
Casa Central.......................................................................
Sucursal Rosario...............................................................
Sucursal Bahía Blanca.....................................................
Sucursal Córdoba..............................................................
Organos de Difusión………………………............……….........
Asuntos Sociales...............................................................

Productos Agrícolas
Gastos e Ingresos Generales..........................................
Gerencia..............................................................................
Casa Central.......................................................................
Sucursal Rosario................................................................
Sucursal Bahía Blanca......................................................
Sucursal Córdoba..............................................................
Filial Necochea/Tres Arroyos.........................................
Filial Paraná........................................................................
Filial Santa Fe....................................................................
Filial Pergamino.................................................................

Centros de Desarrollo Cooperativo
Administración...................................................................
Plantas de Acopio.............................................................

Logística
Gastos e Ingresos Generales..........................................
Puerto San Lorenzo..........................................................
Puerto Quequén.................................................................
Puerto Vilelas.....................................................................
Puerto Timbúes………………………….....…………..................
Plantas Regionales............................................................

Insumos Agropecuarios 
Insumos Agrícolas.............................................................
Nutrición Animal................................................................
Gerencia Industria.............................................................

Comercio Exterior
Productos Agrícolas y Elaborados.................................
Productos Carneos............................................................

Lanas
Bahía Blanca .....................................................................

Hacienda
Casa Central......................................................................

Subtotal

Previsiones y Reservas
 
Para deudores incobrables..............................................
Utilización Fdo. Educ.y Capacitación Cooperativa ...

 Total

Detalle
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Ratificación de firmas litografiadas

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las hojas que anteceden.

Alfredo Sardiña 

Síndico

Rubén Borgogno

Presidente

Iván Franco

Secretario

Memoria

Balance
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Gustavo Rizzo (Socio)

Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A.- T°1 -F°3

Deloitte & Co. S.A.

Ratificación de firmas litografiadas

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las hojas que anteceden desde la página N° 76 a la 

N° 118

Contador Público U.B.

C.P.C.E.C.A.B.A .- T° 238 - F°14
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