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I.- TEXTO SEGÚN RESOLUCION GENERAL Nro 368 DE LA COMISION NACIONAL DE 
VALORES.  
 
Oferta Publica autorizada en los términos del Decreto Nro. 1087/93 y registrada en la Comisión 
Nacional de Valores el …. de Marzo de 2008. Cotización autorizada por la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires el ….  de Marzo de 2008. La veracidad de la información volcada en el presente 
prospecto es de exclusiva responsabilidad del órgano de administración, y del de fiscalización, como 
también en lo que les atañe, de los auditores que suscriben los estados contables. El órgano de 
administración y fiscalización manifiestan, con carácter de declaración jurada que el presente 
prospecto contiene información veraz y que no ha omitido la mención de ningún hecho no habitual 
que por su importancia pueda afectar en forma sustancial la colocación de las obligaciones 
negociables o el curso de su cotización. Estas obligaciones negociables solo pueden negociarse 
públicamente en las Bolsas de Comercio del país, a través de sus respectivos Mercados de Valores, 
para ser adquiridas por los inversores que indica el artículo 25 del Capitulo VI de las Normas de la 
Comisión Nacional de Valores o sus modificatorias.  
 
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA (en adelante “La Emisora”), 
conforme lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria Nro 83 celebrada el 21 de Junio de 2007, 
aprobó la emisión de OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN 
ACCIONES, por un monto de hasta PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) o su equivalente en 
moneda extranjera. De conformidad con el Decreto 1087/93 y sus modificatorias, y demás normas 
que reglamentan la emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme. Cotización 
autorizada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el … de Marzo de 2008. Esta autorización 
solo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el presente 
prospecto.  
 
Toda la información suministrada y su veracidad es exclusiva responsabilidad del Consejo de 
Administración de “La Emisora”, quien manifiesta además con carácter de declaración jurada que el 
presente prospecto contiene a la fecha de su publicación la información sobre hechos relevantes 
que puedan afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, necesaria para el 
conocimiento del publico inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.  
 
II.- LA SOCIEDAD EMISORA.  
  
Información General.  
Razón Social: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA.  
Personería Jurídica: Cooperativa. 3 de Marzo de 1947. Decreto 598 – Serie A – Gob. Pcia de Cba.  
Duración: Ilimitada, de acuerdo al Articulo 3 del Estatuto.  
Objeto:  
Fabricación y Venta de productos lácteos.  
Selección y Exportación de Maní confitería.  
Acopio de Cereales.  
Venta de productos de supermercado.  
Fecha de Constitución: 12 de Octubre de 1946 
Inscripción en el Registro Público de Comercio: Matricula Nro 67 – Folio 154/162 – Tomo 23. 
CUIT: 30-52937727-0 
Domicilio Legal: Esteban Piacenza 488  - Arroyo Cabral – Pcia de Córdoba.  
Tel: 0353-487-7018 
Fax: 0353-487-7229 
E-mail: oviedo-adm@coopcabral.com.ar  
 
III.- ANTECEDENTES DE LA EMISORA.  
 

Historia. La Cooperativa Agrícola Ganadera Arroyo Cabral tiene mas de 60 años de actividad en la 
elaboración y comercialización de productos lácteos; acopio de cereales; selección y exportación 
de maní confitería;  y secciones de servicios como supermercado, ferretería, tienda y bazar. En la 
actualidad alrededor del 60% de la actividad se canaliza a través de la comercialización de 
productos lácteos, con marcas de reconocida calidad en quesos (duros, blandos y semi-duros), 
manteca y dulce de leche, bajo el nombre de Estilo Real y Arroyo Cabral.  
 
La cooperativa cuenta con 220 asociados que en forma regular entregan leche fluida, cereales y 
maní, para el acopio en las plantas de silos y la planta de selección de maní confitería. Posee un 
plantel de 226 empleados, entre obreros, técnicos y profesionales. En términos poblacionales se 
puede decir que casi el 40% de la población de Arroyo Cabral esta en relación directa o indirecta 
con la cooperativa.  
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La empresa posee dos fábricas de productos lácteos. Una en Arroyo Cabral y la otra en la 
localidad de Palestina. Además una planta de acopio de cereales y oleaginosos y la restante de 
selección de maní confitería. Luego de la salida de la Convertibilidad en 2002, la empresa tomo la 
decisión de salir a buscar los mercados externos con la seguridad de poder ofrecer productos de 
larga trayectoria en el mercado local. En la actualidad, el prestigio logrado devuelve una mayor 
demanda del exterior, que justifica la concreción de nuevas inversiones en tecnología y 
equipamiento para sostener esa demanda creciente. En este sentido, no existen antecedentes de 
otras financiaciones para proyectos de inversión de la magnitud descripta, ya que históricamente 
las reformas y ampliaciones se afrontaron con recursos propios, por tratarse de escalas menores. 
No obstante ello, se ha recurrido al segmento bancario para atender las necesidades de las otras 
áreas de la cooperativa, sobre la cual la performance de la cooperativa ha sido siempre de alta 
jerarquía.  
 
Finalmente, la Cooperativa reafirma su convicción sobre los beneficios de llevar adelante este 
programa de financiamiento a través del Mercado de Capitales, con vistas al fortalecimiento del 
Capital de Trabajo, la optimización de la Estructura de Capital y la conclusión del Plan de 
Inversiones, a sabiendas que aun ante eventuales cambios en variables de corte macroeconómico 
y político (precios, tipo de cambio, comportamiento de la demanda, difusión de datos estadísticos), 
el modelo de negocios continúa siendo exitoso por multiplicidad de rubros, solvencia del flujo de 
tesorería y valor de las garantías ofrecidas.  
 
Estructura Operativa. La empresa tiene varios sectores operativos, con diversificación de 
servicios, aunque su estructura de negocios se asienta mayoritariamente en lácteos, cereales y 
maní, secciones motoras del crecimiento, ya que en su conjunto absorben el 90% de la operatoria 
comercial.  
 
Estas áreas muestran un crecimiento sostenido, ya sea en la recepción y acopio como en la 
comercialización, este ultimo aspecto potenciado a raíz del crecimiento de las exportaciones.  
 
Es importante destacar que en el acopio y recepción, no solo se canaliza la totalidad de la 
producción de los socios sino que además existe un importante aporte de productores no socios, 
que representan valores crecientes y ratifican la confianza y seriedad con la que el mercado 
califica a la Cooperativa.  
 
Esto ha generado que las instalaciones y equipamiento estén al máximo de sus niveles de 
producción, esto es cerca del 100% de su capacidad, y en la actualidad se deben rechazar algunos 
pedidos de acopio de leche por no contar con la capacidad operativa.  
 
La situación descripta conlleva la imperiosa necesidad de emprender algunas inversiones, a 
sabiendas que la empresa posee un mercado cautivo donde colocar su producción con buenos 
índices de rentabilidad. Sin embargo, dichas inversiones no pueden ser autofinanciadas, dado que 
de esta manera se estaría erosionando la dinámica del capital de trabajo, al que la compañía 
fortalecerá en los próximos ejercicios.  
 
Sector Lácteo. Este sector posee un crecimiento sostenido en la recepción de leche fluida (socios y 
no socios), parte de la cual, tal lo mencionado, en la actualidad es rechazada por falta de 
capacidad operativa.  
 
El crecimiento en el acopio viene derivado de dos factores, disímiles pero convergentes. Ellos son, 
la alta tecnificación de los tambos, que ha llevado a la desaparición de pequeños tambos; y la 
reconversión de medianos a grandes, tal lo que surge de datos estadísticos internos de la 
cooperativa. Este mismo incremento en la producción condujo a la necesidad de ampliar mercados 
a través de la apertura de nuevos canales de venta, diversificando la línea de productos e 
incursionando en la exportación, operatoria exitosa desde hace cuatro años en la cooperativa. Las 
primeras experiencias se hicieron con quesos de pasta dura, y en la actualidad se ha consolidado 
el posicionamiento de la marca propia en un segmento del mercado americano. Simultáneamente 
se cerraron operaciones con otros destinos, entre ellos Rusia, con ventas de queso Gouda y Edam 
(pasta semidura). Sin embargo, la permanencia y crecimiento en esta línea de negocios es 
sustentable si se realizan las inversiones en equipamiento y tecnología necesarios para 
incrementar el volumen de procesamiento y adecuarlo a esa demanda. Ello queda demostrado 
luego de la visita que las empresas American Milk Products Corp (USA) y Uhernholt A/S Cheese & 
Butter (Dinamarca) realizaran a las instalaciones de la cooperativa y reafirmaran su compromiso de 
mayores compras, en especial de quesos duros y semi-duros.  
 
En este sentido, la exportación implico un avance notable en materia de aplicación de normas de 
calidad como así también de ajuste en la planificación de los programas de producción y 
capacitación de personal para incursionar en otra escala cualitativa y cuantitativa de trabajo.  
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Por su parte, el mercado interno presenta demanda sostenida, en especial para la operatoria 
comercial de la cooperativa dado que las empresas lideres de la industria han priorizado la 
producción de leche fluida, yogures, manteca y leche en polvo para así poder dejar volúmenes 
importantes para la exportación. De esta manera el mercado interno atendido por la empresa 
convalida una demanda creciente para quesos, mantecas y dulces.  
 
Sector Cereales y Oleaginosos. En esta área la situación es similar a la experimentada en lácteos, 
ya que se observa un incremento en el acopio en términos de volumen y de quienes hacen la 
entrega. En este sentido, la participación de los productores no socios también es creciente, 
reflejando una vez más el prestigio en los 60 años de la cooperativa. Este incremento demanda 
nuevas inversiones en activos fijos para sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo. 
 
El acopio en los cereales es estacional, concentrándose la trilla y traslado a silos en muy pocos 
días; dada la escasez del parque de camiones en relación a la demanda, la cooperativa 
usualmente realiza campanas publicitarias para atraer este tipo de servicios en la época critica. Sin 
embargo, esta situación era controlable hasta hace algunos años, pero en la actualidad esa 
realidad se ha revertido debido a que los productores hoy han incrementado sus áreas de siembra 
y cuentan con mejores tecnologías en maquinarias, fertilizantes y semillas que hacen que la 
recolección de granos sea muy rápida, situación que genera importantes cuellos de botella en las 
plantas de silos en la secada y descarga.  
 
De lo anterior se desprende nuevamente la necesidad que hoy tiene la cooperativa de adecuar 
tecnológicamente el proceso de recepción, secado y descarga en sus instalaciones.  
 
Sector maní. La empresa selecciona y exporta maní confitería a través de Grupo Arnus SA, un 
consorcio de exportación que agrupa pymes exportadoras de la región. Este sector manifiesta un 
crecimiento constante en cuanto a la calidad obtenida en el proceso productivo interno de la 
cooperativa, obteniendo altos rendimientos de maní clasificado.  
 
A pesar de ello, la rentabilidad del sector no acompañó a este incremento de calidad en el proceso 
productivo a raíz de las perdidas que ocasiona la falta de capacidad de almacenaje del grano en 
bruto, el cual en la época de cosecha queda a la intemperie acondicionado en carpas. De esta 
manera, los procesos derivados de esta situación bajan la calidad del producto (aflatoxina, etc.…), 
transformando granos no aptos para el mercado interno.  
 
La solución al problema planteado es a través de la construcción de celdas para dicho almacenaje, 
única construcción que necesita la planta de maní de la empresa, largamente ponderada por 
inversores del exterior en visitas realizadas a sus instalaciones.  
 
En maní, al igual que en el resto de las operaciones de la cooperativa, viene creciendo la 
participación de los no socios en el acopio, como una muestra mas de la imagen, credibilidad y 
seriedad que la empresa tiene en la zona de influencia.  
 
IV. MISION.   
 
Ser un proveedor de productos y servicios de alta performance en cada una de sus actividades. 
Ser pioneros en la utilización de las ultimas tecnologías de proceso para la producción de lácteos y 
sus derivados, como así también para la selección de maní confitería y la producción de cereales.  
Consolidar la presencia de los productos de la empresa a nivel local e internacional, con una 
estrategia de negocios que permita el crecimiento sostenido de la empresa en las próximas 
décadas.  
 
V. VISION. 
 
Nuestra visión corporativa consiste en maximizar la utilización de los recursos de inversión y 
financiamiento que nos permitan sostener a la empresa en los niveles de rentabilidad actuales, 
como base para el crecimiento sostenido en el Largo Plazo. Si esto se logra, entonces habremos 
afianzado la maximización del bienestar de nuestro personal y de toda la cadena de valor, como lo 
venimos haciendo en forma ininterrumpida desde hace más de 60 años. Somos una empresa 
insignia, no solamente por la calidad de nuestros productos, sino esencialmente por la calidad 
humana y profesional de nuestros asociados y nuestro personal.  
 
VI. COMENTARIOS AL BALANCE ANUAL CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2007. 
 
En el presente ejercicio la Cooperativa ha continuado con el proceso de transformación estructural 
fijado por asamblea en Marzo de 2006, que como se expresaba en la memoria del ejercicio 
anterior, “…está destinada a adaptarla a la misma a las necesidades de sus socios y al mercado 
en la cual actúa, a la par de hacerla a la misma más rentable en beneficio de sus socios…” Dicho 
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proceso no ha podido concluirse en este ejercicio, ya que quedan pendientes de lo enunciado en 
dicha oportunidad la puesta en funcionamiento de la mutual que absorberá  a las secciones de 
consumo y la reestructuración de la parte  comercial de lácteos; motivado esto en complicaciones 
de índole burocráticas y propias de la cooperativa  que han impedido su concreción en los lapsos 
de tiempo previstos. 
 
No obstante lo señalado anteriormente, ya se vislumbran importantes resultados fruto del proceso 
encaminado, como lo demuestran los guarismos del estado patrimonial y de resultados por el 
ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2007.  
 
Más allá de las subjetividades que todo proceso de cambio puede llevar implícito, la cooperativa ha 
logrado revertir resultados negativos y sostener el crecimiento, como se puede apreciar a través 
del siguiente gráfico, de los recursos genuinos generados a partir de la puesta en marcha del plan 
de reestructuración anteriormente citado:  
 

2005
2006

2007

C1

-18.635

1.091.816

2.497.827

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Generación de recursos netos por ejercicio

 
 
Así también en el plano financiero la canalización de los recursos obtenidos permiten a la 
cooperativa mostrar por primera vez en cinco años un capital de trabajo positivo, como se observa 
en el gráfico siguiente: 
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 VII. INFORMACION DE LOS ASOCIADOS.  
 
La Cooperativa cuenta con 220 Asociados según información al cierre del ejercicio económico 
Nro. 60, del 30 de Junio de 2007.  
 
VIII. INFORMACION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION.  
 
La siguiente distribución de cargos surge del Acta del Consejo de Administración Nro 1952 de 
fecha 2 de Octubre de 2007.  
 
Consejo de Administración. 
 
Presidente:    JORGE R. MANERA. 
 
Vicepresidente:   ARMANDO D. PERETTI 

  
 Secretario:    JOSE A. VICARIO 
  
 Pro-Secretario:   EDMUNDO C. BELETTI 
  
 Tesorero:    CARLOS BERGIA 
  
 Pro-Tesorero:   JORGE O’ DONNELL 
  
 Vocales Titulares:   ELVIO D. LAGGIARD 
     NELSO J. STROZZI 
     ELDER O. LEONI 
  
 Vocales Suplentes:   JUAN C. POMBA 
     FABIAN PERETTI 
     JORGE RUSSO 
     NELSO PEROTTI 
     ARMANDO CAPORNIO      
      
 Órgano de Fiscalización.  
 
 Sindico Titular:  OSCAR RUSSO  
 Sindico Suplente:   DIEGO BELTRAMINO 
 
 Auditor Externo.  
 
 La auditoria de los Estados Contables está a cargo del Dr. Miguel Angel Busquets - Contador 
 Público – Matricula Profesional 10.04273.3 emitida por el Consejo Profesional de Ciencias  
 Económicas de la Ciudad de Córdoba., Provincia de Córdoba. Domicilio: De la Capilla 6878 – Villa 
 Warcalde – Córdoba.  
 
 IX. CONDICIONES GENERALES DE LA EMISIÓN GLOBAL CON COLOCACION EN SERIES.  
  
 Monto y Moneda. El monto total de la emisión global con colocación en series aprobado por la 
 Asamblea Extraordinaria Nro. 83 del 21 de Junio de 2007 es de $ 5.000.000 (Pesos argentinos 
 Cinco Millones) o su equivalente en Dólares Estadounidenses.  
 
 El monto máximo de las emisiones no podrá superar $ 5.000.000 (Pesos Cinco Millones) o su 
 equivalente en Dólares Estadounidenses. Los mismos serán emitidos con o sin garantías.  
 
 Amortización. El Consejo de Administración determinará oportunamente la forma de amortización 
 de cada una de las Series a emitir. Si el día de pago de la respectiva cuota, no fuera un día hábil, 
 el mismo se efectuara el primer día hábil siguiente. En tal caso, la cuota de amortización 
 respectiva no generará intereses durante el periodo comprendido entre su día de pago y el primer 
 día hábil siguiente.  
  
 Intereses. Los intereses se calcularán por los días efectivamente transcurridos en cada periodo y 
 sobre la base de un periodo de 365 días. El Consejo de Administración determinará 
 oportunamente si el tipo de interés en cada Serie será fijo o variable.  
 
 Modo de representación de las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables 
 estarán representadas por un certificado global y permanente depositado en Caja de Valores SA.  
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Destino de los Fondos. Los recursos provenientes de la emisión de Obligaciones Negociables 
serán utilizados según lo establecido en el Articulo 36 (apartado 2) de la Ley Nro 23.576, 
modificada por la Ley Nro 23.962. La emisora destinará los recursos a obtener mediante la 
colocación de Obligaciones Negociables al fortalecimiento del Capital de Trabajo en el país, a la 
cancelación anticipada de pasivos bancarios y a la ejecución de inversiones en activos fijos dentro 
de sus plantas de lácteos, maní confitería y silos.  
  
Organizador y Estructurador. El estudio Trust Capital Partners (TCP) será el Organizador, 
Estructurador y Asesor Financiero de La Emisora en el programa de emisión global. TCP tiene sus 
oficinas en Caseros 261 Piso 7 Apt K de la ciudad de Córdoba, TelFax 0351-5697408 
(www.trustcp.com).  
 
Cotización. Las Obligaciones Negociables cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
bajo el régimen de Obligaciones Negociables de Pequeñas y Medianas Empresas, de acuerdo a la 
Resolución Reglamentaria aprobada por el Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 
01/09/93, y a la resolución de la Comisión Nacional de Valores Nro 10.259 del 30/09/93.  
 
Gastos de Emisión. Están a cargo de la Emisora  todos los gastos relacionados con la emisión y 
colocación de las Obligaciones Negociables, incluyendo gastos administrativos, notariales, 
impresión de documentos, comisiones y demás gastos relacionados con la emisión, colocación, 
administración, rescate y pago de servicios.  
 
Obligaciones Negociables régimen Pyme. Emisiones anteriores. La compañía no ha emitido 
anteriormente Obligaciones Negociables régimen Pyme.  
 
X. TERMINOS Y CONDICIONES DE EMISION DE LA SERIE I.  
 
El presente prospecto correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables de 
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA ha sido elaborado a partir 
de la información detallada en el Acta del Consejo de Administración Nro 1948 de fecha 5 de 
Septiembre de 2007., donde se establecieron las condiciones generales y particulares de la 
emisión por delegación de la Asamblea General Extraordinaria Nro 83 de fecha 21 de Junio de 
2007.  
 
La cotización de los títulos ha sido autorizada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 
registrada en la Comisión Nacional de Valores.  
 
Emisor. COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA.  
 
Títulos de Deuda. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO SUBORDINADAS NI 
CONVERTIBLES EN ACCIONES, NOMINATIVAS, con garantía especial, emitidas bajo el régimen 
de la Ley Nro 23.576 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1087/93.  
 
Monto. DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS SESENTA MIL (U$ 460.000.-) de 
valor nominal un dólar estadounidense (U$ 1.-) cada una.  
 
Plazo.  TREINTA Y SEIS MESES a partir de la finalización del periodo de suscripción.  
 
Amortización. Las Obligaciones Negociables se amortizarán en CINCO (5) PAGOS 
SEMESTRALES, a saber:  

1) El primer pago a los DOCE (12) MESES contados a partir de finalizado el periodo de 
suscripción equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

2) El segundo pago con vencimiento a los DIECIOCHO (18) MESES de la finalización del 
periodo de suscripción equivalente al VEINTE POR CIENTO  (20%) del capital suscripto.  

3) El tercer pago a los VEINTICUATRO (24) MESES de finalizado el periodo de suscripción 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

4) El cuarto pago a los TREINTA (30) MESES de finalizado el periodo de suscripción 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

5) El quinto pago a los TREINTA Y SEIS (36) MESES de finalizado el periodo de suscripción 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

 
Tasa de Interés. La tasa de interés será del 8,50% FIJO NOMINAL ANUAL. Se calcularán en 
función de los días efectivamente transcurridos, utilizando como base un año de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) DIAS. Comenzarán a devengarse a partir de la finalización del periodo 
de suscripción.  
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Pago de Interés. Los intereses correspondientes a la presente emisión de Obligaciones 
Negociables serán pagaderos SEMESTRALMENTE. El primer vencimiento de intereses se 
producirá a los SEIS (6) MESES de finalizado el periodo de suscripción.  
 
Forma y denominación de los Títulos. Las Obligaciones Negociables estarán representadas por 
un Certificado Global permanente  definitivo que será entregado en custodia a la Caja de Valores 
SA con anterioridad al inicio del periodo de suscripción. Los obligacionistas renuncian a exigir la 
entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias serán realizadas a través del 
sistema de depósito colectivo.  
 
Periodo de suscripción. El período de suscripción de la presente emisión será de CINCO (5) 
días hábiles bursátiles. El Consejo de Administración de La Emisora resolverá la fecha en que 
comenzará el periodo de suscripción, una vez obtenida la autorización por parte de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires.  
 
Forma de Integración. La integración podrá realizarse en Dólares Estadounidenses o en Pesos 
argentinos al tipo de cambio vendedor de referencia del Banco Central de la Republica Argentina 
del día anterior a la fecha de suscripción, hasta las 72 hs posteriores a la finalización del periodo 
de suscripción.  
 
Rescate anticipado. La emisora podrá rescatar parcial o totalmente en forma anticipada sus 
obligaciones negociables en las siguientes condiciones: PARCIALMENTE: En cualquier momento 
después de ciento ochenta (180) días contados a partir de la finalización del periodo de 
suscripción y hasta el 90% del monto total de la emisión. TOTALMENTE: En cualquier momento a 
partir de la finalización del primer año contado a partir de la finalización del periodo de suscripción. 
El o los rescates anticipados deberán efectuarse al cien por cien (100%) de su valor nominal 
residual, mas los intereses efectivamente devengados hasta la fecha de rescate, debiendo el 
emisor dar aviso a los Obligacionistas mediante publicación por tres días en el Boletín diario de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con una anticipación mínima de 30 días corridos a la fecha 
del inicio del rescate en la que se pondrán a disposición de los obligacionistas los importes 
correspondientes al capital y renta devengada hasta la fecha de rescate.  
 
Precio de Suscripción. El Consejo de Administración de La Emisora ha resuelto fijar el precio de 
suscripción en el momento de colocación de la Serie, el que no podrá ser inferior al 96,50%.  
 
Organizador y Estructurador. El estudio Trust Capital Partners (TCP) es el Organizador, 
Estructurador y Asesor Financiero de La Emisora en la presente emisión. TCP tiene sus oficinas 
en Caseros 261 Piso 7 Apt K de la ciudad de Córdoba, TelFax 0351-5697408 (www.trustcp.com).  
 
Agente Colocador. Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública a través de 
Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, con domicilio en 25 de Mayo 195 Piso 9 de la Ciudad Autónoma 
de  Buenos Aires, TelFax 011-5218-1136 (www.cohen.com.ar); en adelante “Agente Colocador”, 
que se encuentra autorizado para realizar oferta pública de títulos valores.  
 
Registro y Pago. La presente emisión de Obligaciones Negociables estará documentada en un 
Certificado Global permanente y definitivo de acuerdo a las disposiciones vigentes, que será 
entregado en custodia a la Caja de Valores SA con anterioridad al inicio del periodo de 
suscripción. Resultará de aplicación el régimen de depósito colectivo reglamentado por la Ley 
20.643, acreditándose las Obligaciones Negociables en las subcuentas comitentes 
correspondientes a cada inversor en particular.  
 
Los pagos, tanto de capital como de intereses serán efectuados por “La Emisora” a los 
obligacionistas que figuren registrados en la Caja de Valores S.A., al tercer día hábil anterior a la 
fecha de vencimiento correspondiente, previa publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, en los términos del Reglamento para la Cotización de Obligaciones Negociables de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.  
 
Forma de pago y disponibilidad. La integración del precio de la suscripción de las Obligaciones 
Negociables deberá efectuarse al contado en efectivo en dólares estadounidenses o en pesos 
argentinos al tipo de cambio vendedor de referencia del Banco Central de la Republica Argentina 
del día anterior a la fecha de suscripción. En la fecha de suscripción se solicitará al Agente de 
Registro la apertura de las subcuentas a nombre de los suscriptores.  
 
Moneda de denominación y pago. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en 
DOLARES ESTADOUNIDENSES, con sujeción al cumplimiento de todos los requisitos legales y 
regulatorios aplicables. Todos los pagos referidos a la amortización y rentas se efectuarán 
exclusivamente en dólares estadounidenses. En caso de que en la fecha de pago resultase 
imposible a la Emisora adquirir los dólares estadounidenses en el mercado de cambios de la 
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Republica Argentina, La Emisora asume el compromiso de cancelar los importes adeudados 
entregando los pesos argentinos necesarios para comprar instrumentos en el país cuya cotización 
en el exterior genere el importe en dólares estadounidenses equivalentes a los montos 
adeudados.  
 
Cotización. Las Obligaciones Negociables cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La 
unidad mínima de cotización será de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$ 1.000.-). Valor 
nominal original. La cotización de la presente emisión ha sido autorizada por la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires. La misma se encuadra dentro de los términos del Decreto Nro 1087/93 y se 
encuentra registrada en la Comisión Nacional de Valores.  
 
Destino de los fondos.  Los recursos provenientes de la emisión de esta Serie I de Obligaciones 
Negociables garantizadas, se destinarán al fortalecimiento del Capital de Trabajo en el país y a la 
cancelación anticipada de pasivos bancarios.  
 
Garantía. Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas por Garantía de Valores SGR,  
Sociedad de Garantías Reciprocas, hasta por el monto total del capital e intereses devengados 
adeudados a la fecha que pueda ocurrir un incumplimiento de acuerdo a los términos del 
Certificado emitido por dicha entidad, el cual se adjunta al presente documento.  
 
Aspectos Impositivos. Los pagos relacionados con las Obligaciones Negociables serán 
efectuados por La Emisora sin retención o deducción impositiva respecto de ningún impuesto, 
derecho, tasa o carga fiscal de Argentina.  
 
Compromiso y jurisdicción. Las Obligaciones Negociables se regirán e interpretarán en 
conformidad con las Leyes de la Republica Argentina. El Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires y los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, a 
elección del obligacionista tendrá jurisdicción para atender y resolver cualquier acción, demanda o 
procedimiento que pudiere surgir por o en conexión con las Obligaciones Negociables. En caso de 
optar por requerir la intervención del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, el Obligacionista conservará la facultad de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Beneficios Impositivos. Beneficios Impositivos para el inversor: Las Obligaciones Negociables 
emitidas están sujetas al régimen fiscal previsto en el artículo 36 bis, de la Ley Nro 23.576, 
modificada por la Ley Nro 23.962 y demás legislaciones vigentes en Argentina. A la fecha del 
presente los beneficios son los que se discriminan de acuerdo al siguiente detalle:  
 

• Impuesto de Sellos: Están exentos del impuesto a los sellos de la Jurisdicción de la Ciudad 
de Buenos Aires los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de 
dinero relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las 
Obligaciones Negociables; esta exención esta prevista en la Ciudad conforme el Código 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires , donde se señala expresamente la exención del 
citado gravamen.  

• Impuesto a las Ganancias: Las Obligaciones Negociables pertenecientes a personas 
físicas domiciliadas en el país y en el exterior, están comprendidas dentro del tratamiento 
previsto en el articulo 36 bis de la Ley Nro 23.576 modificada por Ley Nro 23.962 donde se 
establece que: “…están exentos del Impuesto a las Ganancias, los resultados provenientes 
de la compra, venta, cambio, permuta, conversión y disposición de obligaciones 
negociables, como así también los intereses, actualizaciones y ajustes de capital”. La 
citada exención surge además del artículo 20 inciso A del régimen del Impuesto a las 
Ganancias. Para el caso de que los beneficiarios sean sociedades constituidas en el país, 
el resultado proveniente de Obligaciones Negociables se encuentra gravado por el 
Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628 articulo segundo). En el caso de sociedades 
constituidas en el exterior, los resultados provenientes por Obligaciones Negociables se 
encuentran exentos de tributar el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 36 bis de la Ley Nro 23.576 modificada por Ley Nro 23.962. Si se trata de 
beneficiarios del exterior comprendidos en el Titulo V, de la Ley de  Impuesto a las 
Ganancias no rige lo dispuesto en el articulo 21 de la misma Ley y en el articulo 104 de la 
Ley Nro 11.683 (T.O. ano 1978). Se aclara que, según el Decreto Nro 1076/92 del Poder 
Ejecutivo Nacional (ratificado por Ley Nro 24.307) las disposiciones precedentes no serán 
de aplicación para los sujetos comprendidos en el Titulo VI de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias (T.O. ano 1986 y modificaciones).  

• Impuesto sobre los Bienes Personales: La Ley Nro 24.468  alcanza a las Obligaciones 
Negociables, cuando sus titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas del país.  

• Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Se encuentran gravados los ingresos derivados de la 
tenencia de Obligaciones Negociables.  
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Beneficio Impositivo para La Emisora: Corresponden los beneficios establecidos en el articulo 37 
de la Ley Nro 23.576 modificada por Ley Nro. 23.962, que establece que: “..La Emisora podrá 
deducir en el Impuesto a las Ganancias en cada ejercicio, la totalidad de los intereses y 
actualizaciones devengadas por la obtención de fondos provenientes de la colocación de las 
obligaciones negociables que cuentan con autorización de la Comisión Nacional de Valores para 
su oferta publica”. Asimismo, serán deducibles los gastos y descuentos de emisión y colocación.  
 
La Comisión Nacional de Valores puede declarar inaplicable este beneficio impositivo a toda 
solicitud de oferta pública de obligaciones negociables que, por el efecto combinado entre sus 
descuentos de emisión y tasa de interés a pagar, represente para “La Emisora” un costo financiero 
desproporcionado con relación al prevaleciente en el mercado para riesgos y plazos similares.  
 
Colocación. Actuará como Agente Colocador de las Obligaciones Negociables de la presente 
Serie I, Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, con domicilio en 25 de Mayo 195 Piso 9, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Se publicará un aviso en el Boletín Diario de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, en el que se indicará la fecha de inicio y finalización del periodo de 
suscripción y el domicilio del Colocador a efectos de la recepción de las solicitudes de suscripción.  
 
Se invitará a ofertar por un periodo no menor a nueve (9) días, durante el cual los potenciales 
inversores podrán realizar manifestaciones de interés. Para la colocación o suscripción de las 
obligaciones negociables, los inversores que hubieren efectuado manifestaciones de interés 
deberán ratificarlas durante el periodo de suscripción, que será de cinco (5) días hábiles 
bursátiles.  
 
Las Obligaciones Negociables serán colocadas al CIENTO POR CIENTO (1OO%) de su valor 
nominal el último día del período de suscripción. Asimismo, cuando las suscripciones se 
efectivicen con anterioridad a dicho vencimiento, este precio sufrirá un descuento a los efectos de 
reconocer durante tal período un rendimiento equivalente a la tasa de rendimiento establecida 
para el titulo aplicable a los importes que resulten efectivamente suscriptos, luego de efectuado el 
procedimiento de prorrateo entre oferentes previstos por la Resolución General Nro 470/04 de la 
Comisión Nacional de Valores.  
 
Al finalizar el periodo de Colocación, se comunicará a los respectivos presentantes de solicitudes 
de suscripción las cantidades asignadas, quedando perfeccionada la suscripción de las 
Obligaciones Negociables cuando estos completen el pago de las mismas.  
 
XI. OBLIGACIONES DE LA EMISORA.  
 
Mientras existan importes adeudados de la Emisión Global de Obligaciones Negociables, “La 
Emisora” se obliga a:  
 
MANTENER LA EXISTENCIA: “La Emisora en todo momento: 1) Preservará, renovará y 
mantendrá en plena vigencia su existencia societaria, 2) tomará todas las medidas razonables 
para mantener todos los derechos, privilegios, títulos de propiedad y similares, necesarios y 
convenientes para el normal funcionamiento de sus giros comerciales, actividades u operaciones; 
y 3) mantendrá todos sus bienes (incluyendo cualquier activo, ingreso o derecho a percibir 
ganancias o cualquier otro bien, sea tangible o intangible, real o personal) en buen funcionamiento 
y condiciones. Sin embargo, esta cláusula no prohibirá: A) Cualquier transacción por parte de “La 
Emisora” en razón de la cual la misma celebre una venta o intercambio de activos fijos o capital 
social cuando el valor de mercado de la contraprestación percibida por parte de “La Emisora” sea 
mayor o igual al valor de mercado de los activos fijos o capital social vendido, intercambiado o 
enajenado de otra manera por parte de “La Emisora”, valor a ser determinado por el Consejo de 
Administración de “La Emisora”; o B) cualquier transacción de venta o leasing conforme a la cual 
“La Emisora” venda cualquiera de sus activos y luego alquile esos mismos activos vendidos; 
siempre que el producido de dicha transacción para “La Emisora” sea igual o mayor al valor de 
mercado de dichos activos en el momento de dicha transacción según sea razonablemente 
determinado por el Consejo de Administración de “La Emisora”.   
 
MANTENER LAS COBERTURAS DE RIESGO ACTUALMENTE CONTRATADAS.  
 
MANTENER AL DÍA SUS IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES: “La Emisora” pagará o 
cancelará antes del vencimiento, (1) todos los impuestos, gravámenes y otras cargas impuestas 
por cualquier autoridad tributaria con jurisdicción sobre “La Emisora”, sus bienes o activos o con 
respecto a sus negocios, ingresos o ganancias; y (2) todas las deudas o reclamos legítimos que 
por razones laborales, de servicios, materiales y suministros, que, si quedaran impagos, podrían 
por ley originar gravámenes sobre los bienes o activos de “La Emisora”.  
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NO CAMBIAR SUS ESTATUTOS SOCIALES: “La Emisora” no cambiará sus Estatutos Sociales 
de ninguna manera que tornara impracticable o imposible para “La Emisora” cumplir suis 
obligaciones con respecto a las Obligaciones Negociables y otros documentos relativos a 
aquellos.  
 
NO MODIFICAR SU ACTUAL ESTRUCTURA JURIDICA: “La Emisora” no realizará fusiones por 
absorción o fusiones propiamente dichas, con ninguna persona, ni permitirá que ninguna persona 
se fusione con ella, ni venderá, transferirá o entregará sus bienes o activos como una totalidad a 
persona alguna, salvo (1) que inmediatamente después de celebrar alguna de dichas 
transacciones no hubiera ocurrido ni hubiera continuado ocurriendo ningún Caso de 
Incumplimiento, tal como se lo define más adelante, ni ningún hecho que, luego de notificación o  
transcurso de plazos o por ambos, se convirtiera en un Caso de Incumplimiento de acuerdo a los 
términos y condiciones de las Obligaciones Negociables; y (2) que en el caso de transacciones 
que involucran a “La Emisora”, la sociedad constituida por dicha fusión o absorción o la persona 
que adquiere por venta o transferencia los bienes de “La Emisora” como una totalidad, sea una 
sociedad debidamente constituida y existente conforme a las leyes de su lugar de constitución y 
asuma en forma expresa  el debido y exacto pago del capital e intereses (incluyendo las sumas 
adicionales, si las hubiera) debidos conforme a las Obligaciones Negociables y el cumplimiento 
debido y exacto de todas las cláusulas y obligaciones de “La Emisora” de conformidad con las 
Obligaciones Negociables, y dicha sociedad sucesora de “La Emisora”, sucediera y subrogara a 
“La Emisora” como si fuera esta, en seguridad de las Obligaciones Negociables.  
 
CASOS DE INCUMPLIMIENTO: Mientras existan aportes adeudados de las Obligaciones 
Negociables, cualquiera de los hechos que a continuación se detallan y subsistan a la fecha del 
acaecimiento del mismo, será considerado causa de incumplimiento:  
 

• Falta de pago de cualquier importe vencido, ya sea de capital y/o intereses, de las 
Obligaciones Negociables garantizadas.  

• Pérdida de autorización para realizar Oferta Pública y/o colocación.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por “La Emisora”, la constituirá en 
mora sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa de ninguna naturaleza.  
 
XII. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO PERIODO 2008 / 2012.  
 
 

FLUJO DE FONDOS SEMESTRE ENERO - JUNIO 2008
 

enero-08 febrero-08 marzo-08 abril-08 mayo-08 junio-08 TOTALES
1.227.085 1.648.819 2.103.456 5.816.697 3.644.066 3.176.171
4.235.448 4.172.700 4.359.797 3.819.710 4.214.482 4.094.082 20.802.137

286.690 702.243 366.150 762.846 418.859 253.274 2.536.787
4.522.138 4.874.943 4.725.947 4.582.556 4.633.340 4.347.356 23.338.924
4.522.138 4.874.943 4.725.947 4.582.556 4.633.340 4.347.356 23.338.924
5.749.223 6.523.762 6.829.403 10.399.253 8.277.406 7.523.527 37.779.048

0
5.749.223 6.523.762 6.829.403 10.399.253 8.277.406 7.523.527 37.779.048
3.357.914 3.619.889 3.509.253 3.402.777 3.440.487 3.228.130 17.330.321

224.473 241.985 234.589 227.472 229.992 215.797 1.158.511
286.137 308.461 299.033 289.960 293.173 275.078 1.476.764

51.041 55.023 53.341 51.722 52.296 49.068 263.422
45.175 48.700 47.211 45.779 46.286 43.429 233.152

135.664 146.248 141.778 137.477 139.000 130.421 700.168

0 157.500 63.750 157.500
70.000

4.100.404 4.420.306 4.512.706 4.155.187 4.201.235 4.005.672 21.319.838

4.100.404 4.420.306 4.512.706 4.155.187 4.201.235 4.005.672 21.389.838
1.648.819 2.103.456 2.316.697 6.244.066 4.076.171 3.517.855 16.389.210

3.500.000 3.500.000

0 0 3.500.000 0 0 3.500.000

0 900.000 900.000
2.600.000 2.600.000

1.648.819 2.103.456 5.816.697 3.644.066 3.176.171 3.517.855 16.389.210

TOTAL DE INGRESOS
Pago a Proveedores
Sueldos y Jornales

Intereses y Gastos Bancarios

Otros Ingresos

Ingresos Netos de Caja por Ventas
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS

TOTAL DE VENTAS

CONCEPTO
SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS

Mercado Interno
Mercado Externo

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

TOTAL DE EGRESOS

Gastos de Fabricación
Gastos de Comercialización
Gastos de Administración
Impuesto-Tasas-Contribuciones

Gastos de Emision e Intereses Oblig. Negociables 

Otros Egresos

Capex (Planta de Lacteos y Mani Confiteria) 
Recomposicion del Capital de Trabajo

Aporte / Capital

INGRESOS FINANCIEROS
Emision Obligaciones Negociables Serie II 

SALDOS ACUMULADOS OPERATIVOS NETOS

Otros
EGRESOS FINANCIEROS

Retiro de Socios / Dividendos

SUBTOTAL GESTIÓN FINANCIERA

SUBTOTAL INGRESOS - EGRESOS

Amortizacion Capital ON

Cargo Anual Aval SGR
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JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 JUL10 / JUN11 JUL11 / JUN12

$ 42.428.466 $ 44.549.889 $ 46.777.384 $ 49.116.253
$ 6.593.603 $ 6.923.283 $ 7.269.448 $ 7.632.920

$ 49.022.069 $ 51.473.173 $ 54.046.831 $ 56.749.173
$ 49.022.069 $ 51.473.173 $ 54.046.831 $ 56.749.173

$ 49.022.069 $ 51.473.173 $ 54.046.831 $ 56.749.173

$ 49.022.069 $ 51.473.173 $ 54.046.831 $ 56.749.173
$ 33.011.808 $ 34.662.398 $ 36.395.518 $ 38.215.294
$ 2.101.714 $ 2.206.800 $ 2.317.140 $ 2.432.997
$ 2.679.072 $ 2.813.026 $ 2.953.677 $ 3.101.361

$ 477.888 $ 501.782 $ 526.871 $ 553.215
$ 437.957 $ 459.855 $ 482.847 $ 506.990

$ 1.420.210 $ 1.491.220 $ 1.565.781 $ 1.644.070
Intereses y Gastos Bancarios $ 273.650 $ 287.333 $ 301.699 $ 316.784

$ 412.250 $ 272.000 $ 102.000 $ 0
Aval SGRs $ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 0

$ 40.914.549 $ 42.794.414 $ 44.645.534 $ 46.770.711

$ 40.914.549 $ 42.794.414 $ 44.645.534 $ 46.770.711
$ 8.107.521 $ 8.678.759 $ 9.401.297 $ 9.978.462

$ 1.300.000 $ 2.000.000 $ 1.700.000 $ 0

$ 6.807.521 $ 6.678.759 $ 7.701.297 $ 9.978.462
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 1.231.249 $ 1.115.254 $ 1.947.227 $ 2.013.925
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 5.576.271 $ 5.563.505 $ 5.754.070 $ 7.964.537

TOTAL DE VENTAS

CONCEPTO

Mercado Interno
Mercado Externo

Gastos de Administración

Gastos de Fabricación
Gastos de Comercialización

SUBTOTAL INGRESOS - EGRESOS

Ingresos Netos de Caja por Ventas
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS
Otros Ingresos

Pago a Proveedores
Sueldos y Jornales

Servicio de Intereses Obligaciones Negociables

Impuesto-Tasas-Contribuciones

SALDO FINAL DEL EJERCICIO

Amortización de Capital Obligaciones Negociables

CAPEX 
Otras Inversiones

Aporte / Capital

Retiro de Socios / Dividendos

FLUJO DE FONDOS ANUALIZADO PERIODO JULIO 2008 - JUNIO 2012

Otros Egresos

EGRESOS FINANCIEROS

SUBTOTAL GESTIÓN FINANCIERA

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

TOTAL DE EGRESOS

 
 
 
XIII. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y AL 30 DE JUNIO DE 2007.  
 

Ejericio iniciado el 01/07/2006
Ejercicio cerrado el 30/06/2007

ACTIVO 30-jun-07 30-jun-06 30-jun-07 30-jun-06
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponibilidades 126.460,74 232.239,93 Deudas comerciales 7.826.027,42 6.713.360,37

Créditos 9.354.138,03 6.038.397,50 Deudas Banc.y Financieras 3.405.250,04 4.630.121,36

Otros Créditos  1.056.922,90 560.852,83 Deudas Sociales y Fiscales 2.571.236,21 1.336.199,46

Deudores en Gestión 169.485,57 172.457,45 Otras Deudas 495.783,38 348.982,36

Bienes de Cambio 4.408.248,02 4.837.789,59

Cargos Diferidos 77.256,74 40.418,73

Total Activo Corriente 15.192.512,00 11.882.156,03 Total Pasivo Corriente 14.298.297,05 13.028.663,55

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Creditos  1.158.269 726.342 Deudas Financieras 789.074,34 372.645,96

Otros Créditos 262,04 2.201,72

Cargos Diferidos 123.822,55 118.338,80 Deudas Sociales y Fiscales 1.366,80 79.265,90

Inversiones 114.626,31 93.750,43 Previsiones 44.335,22 47.419,63

Bienes de Uso 9.246.871,62 9.905.597,15
Total Pasivo No Corriente 834.776,36 499.331,49

Total Activo No Corriente 10.643.851,11 10.846.229,95 Total del Pasivo 15.133.073,41 13.527.995,04

PATRIMONIO NETO 10.703.289,70 9.200.390,94

Total Patr. Neto (S/ Est.Evoluc. P.N.) 10.703.289,70 9.200.390,94
Total del Activo 25.836.363,11 22.728.385,98 Total igual al Activo 25.836.363,11 22.728.385,98

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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Ejericio iniciado el 01/07/2006
Ejercicio cerrado el 30/06/2007

30-jun-06
INGRESOS SECCIONALES                                         47.027.049,19 40.677.581,44
Por Distribucion,Comercialización y servicios
Mercado Interno 44.535.615,04
Por Distribucion,Comercialización y servicios
Mercado Externo 2.491.434,15
Menos
COSTO DE DISTRIBUCION 34.034.012,64 31.392.490,27
Anexo II Apartado I 34.034.012,64
RESULTADO BRUTO (EXCEDENTE)       12.993.036,55 9.285.091,17
Otros Ingresos Operativos 8.264.536,72 10.146.337,41
Franquicias Obtenidos Autoservice      164.783,94
Descuentos Obtenidos Ferreteria   8.506,48
Descuentos Obtenidos Bazar          27.012,16
Alquileres Polideportivo 5.265,00
Transferencia Queso y Suero          1.412.496,69
Transferencia Manteca y Crema       9.933,84
Transferencia Dulce de Leche          5.589,89
Saldo Comerc. Celes.03/04 34.948,54
Saldo Comerc. Celes.04/05 27.980,78
Saldo Comerc. Celes.06/07 505.696,27
Recupero Celes.y Oleag.05/06          300.223,85
Recupero Celes.y Oleag.06/07 737.282,61
Recupero Maní 02/03 158.668,06
Recupero Maní 06/07 246.295,52
Diferencia de Cambio Maní 05/06 475.607,25
Diferencia de Cambio Maní 06/07 2.732.851,35
Diferencia de Cambio Lacteos 917.729,18
Diferencia de Cambio Agroquimicos 319,95
Transferencias Bolsas Textiles              20.180,50
Transferencias Sub Porducto maní 2.236,74
Transferencia  Semillero 470.928,12
Menos                         
Otros Egresos Operativos 18.391.170,24 17.928.812,40
Saldo Comerc. Celes.02/03 3.988,42
Salarios y Cargos  (Anexo I) 7.025.023,41
Gastos Directos   (Anexo I) 8.903.555,00
Amortizaciones   (Anexo II) 754.707,02
Resultado Vehículos Afectados   (Anexo I) 514.770,83
Cargos por Administración  (Anexo I) 1.189.125,56
RESULTADO OPERATIVO (EXCEDENTE) 2.866.403,03 1.502.616,18
Mas
Otros Ingresos No Operativos 494.355,32 95.727,24
Utilizacion Previsiones 24.814,41
Utilizacion Fondos 29.407,56
Venta Bienes de Uso 440.133,35
Menos                             
Otros Egresos No Operativos 608.325,32 95.727,24
Accidentes Personales                             3.084,41
Gastos Fondos Legales                    29.407,56
Indemnizaciones Abonadas 135.700,00
Incremento Rese. P/ Quebran.                   440.133,35
Resultados Financieros -1.449.446,52 -1.208.540,63
Más                                     222.527,46
Intereses Cobrados 222.454,03
Diferencias de Cambio Cobra. 73,43
Menos                            1.671.973,98
Intereses Abonados 643.911,80
Ajuste de Conve. Granarios 65.724,56
Faltante de Caja 0,02
Imp. a los Deb. y Cred. Banc. 498.831,73
Comisiones Bancarias        173.447,56
Saldo De Comercializacion  Celes 05/06 253.752,22
Gastos y Comisiones No Bcarias. 36.306,09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)                  1.302.986,51 294.075,55

30-jun-07CONCEPTOS

ESTADO DE RESULTADO

Importes
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Ejericio iniciado el 01/07/2006
Ejercicio cerrado el 30/06/2007

30-jun-06 30-jun-07
Variaciones del efectivo y EE 
Efectivo y EE al inicio de ejercicio 677.721 232.240
Efectivo y EE al cierre de ejercicio 232.240 126.461
Variación neta del efectivo y EE -445.481 -105.779

Causas de las variaciones del efectivo y EE
a) Actividades  operativas 

Ganancia 294.076 1.302.987
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividaades
operativas:
a) Utilización de previsiones -281.762 -3.084

Total de las actividades operativas: Ganancia 2006 - Perdida 2005 12.314 1.299.902

b) Cambio en activo y pasivos operativos:
Aumento en deudas comerciales corrientes 0 1.112.667
Aumento en deudas sociales y fiscales corrientes 0 1.235.037
Aumento en deudas bancarias y financieras corrientes 587.967 0
Aumento en otras deudas corrientes 129.451 146.801
Aumento en deudas bancarias y financieras no corrientes 0 416.428
Aumento en deudas sociales y fiscales no corrientes 74.621 0
Disminucion en creditos corrientes 338.729 0
Disminución de otros creditos no corrientes 157.606 0
Disminución deudores en gestión no corrientes 190.781 0
Disminución de los cargos diferidos 37.785 0

Total  de origenes de financiamiento operativo (1) 1.516.941 2.910.933
Aumento  en bienes de cambio -1.322.328 -2.147.885
Aumento en créditos corrientes 0 -738.314
Aumento en otros creditos corrientes 0 -402.254
Aumento en otros créditos no corrientes -721.386 -429.987
Aumento en deudores en gestión 0 -90.844
Aumento de los cargos diferidos corrientes -105.667 -36.838
Aumento en los cargos diferidos no corrientes -5.484
Disminución deudas bancarias y financieras corrientes -936.288 -1.224.871
Disminución deudas bancarias y financieras no corrientes -474.158 0
Disminución de otras deudas no corrientes -100.179
Disminución deudas sociales y fiscales no corrientes -77.899

Total de aplicaciones del financiamiento opertivo (2) -3.660.007 -5.154.377
Total del cambio en activos y pasivos operativos (1-2) -2.143.065 -2.243.443

c) Actividades de Inversion
Aumento de inversiones no corrientes -53.750 -20.876

Total de las actividades de inversión -53.750 -20.876

d) Actividades de financiación
Bajas de asociados -465.404 -250.803
Altas de asociados 39.989
Incremento de capital por suscripción 2.152.925 0
Gastos fondos legales (5% Res. Eje. Ant) -29.408
Disminución bienes de uso 35.742 658.726
Ingresos por venta de inmuebles 15.758 440.133

Total de las actividades de financiación 1.739.021 858.638
Variación  neta del efectivo y EE (a+b+c+d) -445.481 -105.779

Conceptos Importes

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES
Ejericio iniciado el 01/07/2006
Ejercicio cerrado el 30/06/2007

Merc Interno Merc Externo
SECCIONES Comercializ. Comercializ. Costo de Prod Excedente Transf.- Reint Export Dif.de Cambio Total de Resultado

y/o y/o Comercializ. Bruto Comp Celes y Mani Sdo. Comerc.Celes Cargos Secc. Antes de
Distribución Distribución y/o Distrib Seccional Com. por Franquicias Directos Cargos Indirectos

  7 7(bis) 11=8+9+10 12=6+7+7(bis)-11
Consumo e Insumos
Almacen 549.662,69 426.566,54 123.096,15 164.783,94 321.172,05 -33.291,96
Ferreteria  y Corralón 658.938,40 496.847,66 162.090,74 8.506,48 188.248,58 -17.651,36
Tienda y Perfumeria 211.423,28 127.087,04 84.336,24 0,00 81.436,01 2.900,23
Bazar 704.483,18 588.341,43 116.141,75 27.012,16 102.304,10 40.849,81
Combustible 1.268.293,01 1.120.472,44 147.820,57 0,00 119.695,61 28.124,96
Total Consumo e Insumos 3.392.800,56 0,00 2.759.315,11 633.485,45 200.302,58 0,00 812.856,35 20.931,68

Polideportivo 0,00 5.265,00 0,00 37.734,25 -32.469,25
Total Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.734,25 -32.469,25

Lácteos
Queso y Suero 32.465.734,04 442.707,20 23.201.226,87 9.707.214,37 1.412.496,69 917.729,18 10.083.496,09 1.953.944,15
Manteca  y  Crema 2.342.892,20 1.259.319,90 1.083.572,30 9.933,84 297.970,14 795.536,00
Dulce  de  Leche 710.751,57 240.748,87 470.002,70 5.589,89 393.557,17 82.035,42
Total Lacteos 35.519.377,81 442.707,20 24.701.295,64 11.260.789,37 1.428.020,42 917.729,18 10.775.023,40 2.831.515,57

Cereales y Oleaginosos 
Cosecha  02 / 03 Celes .y  Balanza 0,00 -3.988,42 0,00 -3.988,42
Cosecha  03 / 04 Celes .y  Balanza 0,00 34.948,54 0,00 34.948,54
Cosecha  04 / 05 Celes .y  Balanza 0,00 27.980,78 3.720,98 24.259,80
Cosecha  05 / 06  Celes. y  Balanza 300.223,85 370.550,29 -70.326,44
Cosecha  06 / 07  Celes. y  Balanza 737.282,61 505.696,27 697.802,55 545.176,33
Agroquimicos 2.711.418,61 2.155.209,32 556.209,29 0,00 319,95 133.380,34 423.148,90
Forrajes 31.415,24 5.324,00 26.091,24 0,00 16.833,06 9.258,18
Bolsas Textiles 5.663,58 22.150,89 -16.487,31 20.180,50 236,63 3.456,56
Semillero San Jose 0,00 0,00 0,00 470.928,12 268.665,57 202.262,55
Semillas Hibridas 963.048,55 707.502,00 255.546,55 0,00 136.062,47 119.484,08
Total  Cereales  y Oleaginosos 3.711.545,98 0,00 2.890.186,21 821.359,77 1.528.615,08 564.957,12 1.627.251,89 1.287.680,08

Maní y Subporducto Maní
Cosecha  Maní   06/07 y Bolsas Vacias 172.689,84 725.416,20 467.276,47 430.829,57 158.668,06 475.607,25 958.977,39 106.127,49
Cosecha  Maní   05/06  1.618.556,45 1.323.310,75 3.181.275,31 -239.408,11 246.295,52 2.732.851,35 2.152.932,83 586.805,93
Sub - Productos Maní 120.644,40 34.663,90 85.980,50 2.236,74 78.573,13 9.644,11
Total  Maní 1.911.890,69 2.048.726,95 3.683.215,68 277.401,96 407.200,32 3.208.458,60 3.190.483,35 702.577,53
TOTALES GENERALES 44.535.615,04 2.491.434,15 34.034.012,64 12.993.036,55 3.564.138,40 4.691.144,90 16.443.349,24 4.810.235,61

Menos
Cargos   por   Administración -1.189.125,56
Menos
Amortización del período(con signo menos) -754.707,02
Mas
Otros Ingresos No Operativos 494.355,32
Menos
Otros Egresos No Operativos -608.325,32
Resultado Operativo Neto - (1) 2.752.433,03

Desarrollo resultado financiero
Positivos
Intereses Cobrados 222.454,03
Diferencias de Cambio Cobradas 73,43
Sobrante de Caja/Faltante de Caja -0,02
Total  positivos 222.527,44
Negativos
Intereses Abonados 643.911,80
Impuestos Débitos y Créditos Bcarios. 498.831,73
Gastos y Comisiones  Bcarias 173.447,56
Gastos y Comisiones No Bcarias 36.306,09
Saldo Comercializacion Celes 05/06 253.752,22
Ajuste Convenio Granario 65.724,56
Total negativos 1.671.973,96
Resultado Financiero Neto - (2) -1.449.446,52

Resúmen:
Res.  Operativo Neto -  (1) 2.752.433,03
Res. Financiero Neto -  (2) -1.449.446,52
RESULTADO NETO DEL PERIODO  (1+2) 1.302.986,51

Otros Ingresos Operativos

 
 
 
Aclaración Final. No obstante lo antes expuesto, cualquier potencial adquirente de las 
Obligaciones Negociables descriptas en el presente Prospecto deberá realizar su propia 
evaluación respecto a las implicancias sobre su situación patrimonial, financiera, beneficios y 
consecuencias impositivas o legales por la adquisición y tenencias de Obligaciones Negociables.  
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XIV. CERTIFICADO DE GARANTÍA EMITIDO POR GARANTÍA DE VALORES SGR.  
 
 
 


