MEMORIA del Ejercicio 37

El Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias,
UNR, expone la Memoria del Ejercicio Nº 37 correspondiente al período comprendido entre
el 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.
En el período se continuó con las actividades de producción de agricultura, tambo, cría y
cerdos, que se viene realizando desde los últimos años. Las mismas fueron coordinadas por
los Directores del Campo Experimental Ing. Agrs. Pablo Palazzesi y Cecilia Vigna con la
colaboración del Ing. Agr. Martín Nalino. A su vez los Módulos Productivos Tambo, Cerdos
y Cría, cuentan con un Director nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad, que aporta
en la coordinación y toma de decisiones.
En lo que respecta a agricultura, destino venta de grano a acopio, se cosecharon 124,1 has de
soja con una producción de 586.709 kg con un rendimiento promedio de 47,28 qq/ha.
En el Módulo Cerdos, se terminaron los galpones de cama profunda para engorde y
terminación (tres), se continuaron con los galpones de gestación y maternidad y se adquirió
una balanza electrónica, con la acreditación de los fondos respectivos de parte del Ministerio.
Por otro lado en el mes de diciembre hubo un robo de siete lechones, lo que motivó la
instalación de un sistema de alarma por movimiento.
En el Módulo Tambo, los verdeos primaverales tuvieron un crecimiento satisfactorio. Se
intentó realizar el doble cultivo maíz silo/maíz de segunda para grano húmedo. No obstante
las abundantes precipitaciones hacia fines de enero retrasaron la fecha del picado del maíz
para silo impidiendo la siembra del maíz de segunda, sembrándose en su lugar moha para
obtención de rollos. Se obtuvo bonificaciones tanto para la semilla de maíz por parte de la
empresa Illinois, como para la fertilización por parte de Alfagro. Para la implantación de
verdeos otoñales y pasturas la empresa Gapp donó semillas de rye grass y cebada. El precio
de la leche sufrió muy poca variación a lo largo del ejercicio, siendo el promedio cobrado
3,18 pesos por litro. Recién en el mes de junio sobre el final del ejercicio acusó una
disminución (de 3,20 a 3,075). La producción del Módulo aumentó (1.070.182 lts), se
disminuyó el intervalo parto a primer celo y parto a primer servicio, no así el intervalo entre
partos. La intención de construir una casa para el tambero, que se había planteado en el
ejercicio anterior, quedó pendiente. Respecto al proyecto “Patio de comidas” y manejo de
efluentes (SPU), si bien el MAGyP aportó 1.500.000 pesos, se decidió realizar parte del
mismo con mano de obra propia y contratando maquinarias para poder lograr su ejecución. En
el mes de junio se produjo la sustracción de dos caballos del Módulo.
En el ejercicio se hizo un aporte en efectivo a la Facultad de 31.447 pesos.
Los gastos asumidos por la Asociación respecto a Cátedras, servicios, talleres y conservación
del Parque Villarino fueron de 227.565 pesos.
Los activos corrientes al final del ejercicio eran de 2.218.371 pesos y representan un 6,3% de
aumento respecto al ejercicio anterior.
El patrimonio neto es de 4.052.142 pesos y representa un 5% de aumento respecto al año
anterior.
La ganancia del ejercicio fue de 190.415 pesos y es el 20% de la ganancia del ejercicio
anterior.
No hubo ni altas ni bajas de socios, siendo el padrón de los mismos de 36.
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 30 DE JUNIO DE 2015

NOTA Nº 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con las Resoluciones
Técnicas 17,18, 19 y 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas ( F.A.C.P.C.E.) puestas en vigencia por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Santa Fe
Los Estados Contables han sido presentados en moneda histórica a fecha de cierre del
ejercicio, teniendo en cuenta la escasa significatividad de las variaciones en los índices
inflacionarios.
Se han aplicado los siguientes criterios de valuación:
1. Bienes de Cambio, a precio de mercado
2. Bienes de Uso a su costo incurrido reexpresado, en moneda de cierre.
El valor de los bienes de uso no superan en su conjunto el valor recuperable.

NOTA Nº 2 - CAJA Y BANCOS:
Efectivo
Banco Macro Cta.Cte.

654.44
828.269.10
828.923.54

NOTA Nº 3 - CREDITOS POR VENTAS:
Deudores por venta (Varios)
ACA
A.F.A.
La Mucca
Alfagro
Bayer

138.816.13
27.110.70
550.50
344.589.97
10.98
145.27
Total

511.223.55

NOTA Nº 4 - OTROS CREDITOS
Corresponde al saldo a favor de iva al 30/06/2015
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 30 DE JUNIO DE 2015

NOTA Nº 5 - BIENES DE CAMBIO
El detalle de cada uno de los módulos que componen este rubro a fecha de Balance:
Módulo Porcino
En desarrollo

84.450.00
84.450.00

Módulo Cereales y Oleaginosas

Soja
Maiz
Suplementos
Existencias Varias Agroquímicos
Semillas forrajeras

577.931.40

499.317.00
78.614.40
8.785.73
81.280.57
14.435.80
766.883.50

NOTA N 6 - -BIENES DE USO

Los bienes de uso fueron valuados tal se explica en Nota Nº 1.
Las amortizaciones se calcularon por el método de la línea recta.
Los Activos biológicos están integrados de la siguiente manera:
Hacienda de Cría
En producción

234.000.-

234.000.-

Hacienda de Tambo
En producción

1.600.200-

1.600.200.-

Hacienda Porcina
En producción

60.600.60.600.-

Hacienda Ovinos
En producción

57.550.-

57.550.-
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 30 DE JUNIO DE 2015

NOTA Nº 7 - ACTIVOS INTANGIBLES
Corresponde a la Marca MAGRARIO
Las amortizaciones se calcularon por el método de la línea recta, con vida útil de 10 años
Actualmente se encuentran totalmente amortizados.
Activos Intangibles
Amortización Acumulada

382.76
282.75
100.01

NOTA Nº 8 - CUENTAS POR PAGAR
Cheques diferidos a pagar
Proveedores
Depósitos de terceros

553.659.89
192.576.76
412.429.80
1.158.666.45

NOTA Nº 9 – CARGAS SOCIALES
Corresponde a Leyes Sociales a pagar

9.833.48

NOTA Nº 10 – CARGAS FISCALES
Corresponde a Retención impuesto a las Ganancias a pagar

5.535.09

NOTA Nº 11 – OTROS INGRESOS
Ingresos por cuotas societarias
Ingresos Parque
Trabajos investigación Ovinos
Investig.en ensayos cosechas
Alquiler máquinas
Eventos parque
Trabajos investigación Lab. Wiener

180.00
23.430.00
8.500.18
13.881.14
22.266.12
66.730.77
38.254.13
173.242.34
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 30 DE JUNIO DE 2015

NOTA Nº 12 – DEPOSITOS DE TERCEROS
Los fondos por cuenta y orden de terceros pendientes de entrega, que
se exponen en el Balance bajo el rubro Cuentas por Pagar, Depósitos de Terceros,
pertenecen a la Facultad de Ciencia Agrarias, de los cuales la suma de $ 410.409.63
se encuentran depositados en el Banco Macro Cta.Cte. en pesos.
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