Grupo económico - controladas y vinculadas
CELULOSA ARGENTINA S.A.
Fecha de Cierre: 31/05/2022
Balance anual
2022

Sociedades controladas

Controladas directas:
Casa Hutton S.A.U.
Tissucel S.A.U. (1)
Fábrica Nacional de Papel S.A. (2)
Forestadora Tapebicuá S.A.U. (3)
TC Rey S.A. (4)
Controladas indirectas:
Iviraretá S.A. (4)
Rudaco S.A. (5)
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(1) El 27 de abril de 2020, Celulosa Argentina Sociedad Anónima adquirió el 2,3365% del capital
social y de los votos de Tissucel S.A.U., representado por 65.974 acciones de valor nominal de
miles de pesos 66, por un precio en miles de pesos 45, incrementando su tenencia accionaria en
la mencionada sociedad, pasando del 97,6635% del capital social y de los votos al 100%.
(2) El 11 de mayo de 2018, Celulosa Argentina Sociedad Anónima adquirió 30.323 acciones de
Fábrica Nacional de Papel S.A., representativas del 0,1523% de las acciones de la sociedad
subsidiaria. De esta manera, incrementó su participación del 97,6049% al 97,7572%. De acuerdo
con la NIIF 10, la compra de las acciones fue registrada como una transacción de patrimonio.
A su vez, esta subsidiaria posee las siguientes entidades controladas:

Converpel S.A. (Uruguay)
Compañía Papelera S.A.
(Uruguay)
ETF S.A. (Uruguay)
Comital Uruguay S.A.
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(3) Forestadora Tapebicuá S.A.U. constituyó la sociedad Generación Virasoro S.A.U. con la finalidad
de desarrollar negocios relacionados con la generación y comercialización de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, dicha
sociedad controlada no presenta movimientos ni saldos susceptibles de ser considerados en la
consolidación.
El 26 de febrero de 2021 la Sociedad adquirió el 2,26306% del capital social y de los votos de
Forestadora Tapebicuá S.A.U. representado por 1.440.547 acciones de valor nominal de miles de
pesos 1.441 por un precio en miles de pesos 33.424, incrementando su tenencia accionaria en la
mencionada sociedad, pasando del 97,7369% del capital social y de los votos al 100%, lo que
significó un incremento en la participación de Forestadora Tapebicuá S.A.U. de pesos 33.347.
(4) Tal como se menciona en la nota 11 a los presentes estados financieros consolidados, con fecha
4 de junio de 2021 la Sociedad cerró la operación de venta del 100% del paquete accionario de
TC Rey S.A. Rudaco S.A. e Iviraretá S.A.
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