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01NUESTRO BALANCE SOCIAL
PRESENTANDO

1.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE
Al presentar el cuarto Balance Social nuestra convicción empresarial cooperativa nos permite desandar el camino que, paso a paso, nos guía en
medio de un ámbito de baldosas flojas, propio de un cambio de época; enfocando nuestro desarrollo sustentable, a través de un trípode basado en
el desarrollo económico, el social y el cuidado del medio ambiente.
Sin lugar a dudas, nuestra Asociación de Cooperativas de hoy, es fruto de la evolución transformadora del pensamiento y la acción mancomunada de
hombres y mujeres que lejos de situarse en una actitud conformista, día tras día, año tras año, década tras década, asumieron el formidable desafío
de convertir a nuestra institución en un instrumento apto para llevar soluciones innovadoras en todos los órdenes, manteniendo el compromiso con la
calidad y generando valor para el crecimiento del campo argentino.
Conscientes de renovados desafíos estamos trabajando y ya hemos presentado junto a las entidades vinculadas (Grupo Asegurador La Segunda,
Coovaeco y Aca Salud), para sumar a las 154 Cooperativas primarias, a acciones que deben evolucionar a profundizar aún más las relaciones y la
identidad de la red cooperativa en la que interactuamos. Para ello, se está poniendo en marcha una Unidad Educativa cuya misión será “contribuir al
desarrollo de la organización y las comunidades donde actuamos, a través de la formación integral de sus integrantes, fomentando su profesionalización
y actualización, con visión global, manteniendo y profundizando los valores que le confieren su identidad distintiva” y, al mismo tiempo, “propiciar
la integración y potenciación del Grupo Cooperativo, en aspectos de negocios, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, de procesos y de
recursos humanos”.
Asimismo, en estos dos períodos que abarca el Balance Social, la Asociación no sólo sumó emprendimientos con agregado de valor, sino que ahondó
en ellos y en los servicios para brindar mayor sustentabilidad en todos los procesos, atenta a su Política Corporativa de Gestión Sustentable. Así ocurrió
con la planta de etanol de ACA Bio, inaugurada en octubre de 2014 en Villa María (Córdoba); con la fábrica de Silos Bolsa, puesta en marcha el
10 de diciembre de 2014, en General Pico (La Pampa); la ampliación de las instalaciones en el Criadero de Cerdos “Yanquetruz”; la construcción de
nuevas cámaras, un “cartón freezer” y la primera planta de trigeneración de energía en el Frigorífico Alimentos Magros, de Justiniano Posse (Córdoba) en base a residuos del frigorífico reduciendo la contaminación ambiental; la presentación de nuevos productos del Sistema Ruter, sin antibióticos
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ni promotores de crecimiento, poniendo especial énfasis en el bienestar animal y ambiental, además de mejorar parámetros reproductivos. Al cierre

de este Balance, se aprobó la construcción de una Planta de Reciclado de envases de fitosanitarios y de silo bolsas a fin de sacar de circulación los
envases plásticos y silos bolsa que ACA vuelca al mercado.
Toda esta tarea, se suma a todos los servicios que viene prestando la Asociación de Cooperativas en materia de comercialización y logística, con la
incorporación de nuevas barcazas; de comercio exterior; de certificación de procesos administrativos y operativos en todas sus áreas, que conlleva
a agregar valor y mejores transformaciones en beneficio de las Cooperativas asociadas y vinculadas, y, por ende a los 50.000 productores que
conforman la base de nuestra organización.
La sinergia de nuestro desempeño económico, social y ambiental está expuesta en las siguientes páginas de este cuarto Balance Social.

AUGUSTO GONZÁLEZ ÁLZAGA
PRESIDENTE
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1.2 PREÁMBULO
Llegados los 88 años de existencia institucional, la Asociación de Cooperativas Argentinas, consideró necesaria la publicación de su primer Balance Social para permitir una evaluación
de lo realizado, en bien del ámbito asociativo y de la población en general y excluyendo todo propósito publicitario o lucrativo.
El ordenamiento establecido para presentar los balances económicos, expone en primer término, los instrumentos de ejecución que permiten el desarrollo de la actividad y como conclusión
los resultados obtenidos.
Tratándose del Balance Social, es la propia Asociación de Cooperativas Argentinas, como organización humana, quién debe exponer a la consideración pública su ordenamiento
asociativo como el elemento primogenio de la acción social desarrollada y a desarrollar.
Dentro del marco de la ley pertinente, la Asociación de Cooperativas Argentinas tuvo como base fundacional el diálogo y el consenso sostenido por los productores que estaban impulsados por la identidad de propósitos.
En 1922 esos productores fundaron A.C.A. e hicieron posible que, el área agrícola del centro de Córdoba y Santa Fe, contara con una vasta red de elevadores de campaña e inauguraran en 1932, el elevador portuario Nº 6 en el puerto de Rosario.
Tan extraordinario esfuerzo quedó interrumpido, por la expropiación de todas las instalaciones realizada por la Junta Nacional de Granos creada por el Estado en 1933, para ejercer
el monopolio del comercio de granos y elevadores.
Esa experiencia inicial definió actitudes personales propicias para cultivar un asociativismo útil para todos, cuidando que el propósito común no se viera entorpecido por la egolatría y
temperamentos discordantes ajenos al diálogo y el consenso. Ese espíritu fundacional es el origen de una tradición oral que sigue orientando la manera de ser y estar en los cuadros
directivos de A.C.A. y sus cooperativas asociadas.
Ciertamente en la larga trayectoria de A.C.A. hubo interrupciones en la forma de conducir, caracterizadas por personalismos ajenos a la participación y otras donde los antagonismos
entre dirigentes provocaban dificultades.
El legado histórico y fructífero del modo de ser y estar en A.C.A, propicio para el diálogo y el consenso, siempre recuperó su vigencia y permitió que el pensamiento creativo y el
afán ejecutivo de sus dirigentes y asociados, jalonaran la trayectoria de la entidad con importantes y sucesivas obras de servicio de gran significación nacional, social y económica.
Ninguna de ellas lleva un nombre honorífico individual.
Todas son obras de A.C.A. y el mérito social está en el servicio que prestan.
El modo de ser y estar en la organización humana de A.C.A es el primer recurso de su Balance Social.

LEONIDA A. GASONI (*)
EX-PRESIDENTE DE A.C.A.
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(*) Falleció en Buenos Aires, el 24 de junio de 2013. Dejó un importante legado con su pensamiento claro y certero, el cual se puede apreciar en su obra, en sus escritos, como el epílogo en la Historia de la Asociación de Cooperativas Argentinas o el Preámbulo del Balance Social, sin olvidar sus conceptuosas intervenciones en Cursos, Seminarios y Asambleas Generales. Fue presidente de ACA entre 1979 y 1983, y titular de Coninagro en dos oportunidades:
1975-1979 y 1990-1996.

1.3 BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN
DE LA INDEPENDENCIA

como nación. Aún existe una Argentina real que nos duele. Nos pesa
el desvalimiento de nuestro país que dispone de todo lo necesario para

La vida de los pueblos tiene horas definitorias, bisagras de la historia alcanzar un destino venturoso.
donde se pone a prueba el temple de sus ciudadanos y más aún el de Si los congresales de Tucumán y, años más tarde, nuestros ancestros pusus dirigentes. Para la República Argentina, las dos fechas claves son el dieron, también nosotros podemos. Si en condiciones adversas, incom25 de Mayo de 1810 y el 9 de Julio de 1816. De esta última se celebró parables con las actuales, ellos fueron capaces de sentar las bases de
recientemente el Bicentenario de la Declaración de la Independencia.

un país moderno y progresista, ciertamente está a nuestro alcance la

“Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”, señalaba el reconstrucción de este mismo país, basado en la experiencia de nuestros
General José de San Martín a Tomás Godoy Cruz, en carta personal que mayores, impulsado por el trabajo de todos nosotros, y atraídos por la
sin embargo tenía el propósito de empujar a los congresales de Tucumán esperanza de un futuro promisorio para nuestros hijos y nietos.
a declarar la Independencia. Había cierta vacilación y no pocos temores Existe una Argentina posible, coincidente como la que soñaron los
entre los representantes de los pueblos ante el oscuro panorama interna- próceres y llevaron a cabo nuestros abuelos y padres. Lograr este formicional y las discordias internas de aquel año 1816, que se presentaba dable objetivo parece una empresa alejada de nuestras manos. Tenemos
cargado de presagios ingratos para la causa de la revolución americana. una tendencia natural a considerar que los grandes logros patrióticos son
Las palabras de San Martín trataban de templar el ánimo de los congre- materia exclusiva de quienes se dedican a la función pública. Sin embarsales y de hacerles superar las dudas y asumir con coraje consciente los go, un país es la obra de todos, y cada uno de nosotros tiene algo que
riesgos que implicaba la decisión de romper definitivamente los lazos que hacer para mejorarlo.
aún nos ligaban a la España de Fernando VII.

De allí que el Bicentenario de la Declaración de la Independencia debe

Hoy, como hace 200 años, los argentinos debemos hacer nuestros los tener trascendentes implicancias en nuestro horizonte republicano. Los
conceptos del Padre de la Patria, como así lo hicieron nuestros antepasados argentinos de hoy tenemos absoluta necesidad de nutrirnos con ejemplos
inmigrantes, muchos de ellos fundadores de cooperativas agropecuarias y y ser ejemplo ante las aciagas circunstancias de nuestro tiempo histórico,
de la propia Asociación de Cooperativas Argentinas, que nos legaron en el que el principio de independencia adquiere significativa actualidad,
esta tierra regada por el sudor de su trabajo febril, sus lágrimas de infini- y en el que el coraje del que hablaba el Libertador, se hace indispensable
para la gran empresa que aún el país aguarda.
tos dolores, y su sangre de heroicos combates.
No podemos afirmar que este Bicentenario nos encuentra florecientes Esta realidad adquiere el carácter de un desafío similar al de 1816, que
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requiere de actitudes dignas de aquella tradición, corajudas aunque no La gestión que la Asociación de Cooperativas Argentinas siempre ha retemerarias, preservadoras de la dignidad del país y de los ciudadanos. alizado y que en estos últimos años ha potenciado con su Política CorActitudes que retomen la esencia de aquélla que, entre las sombras de porativa de Gestión Sustentable (Apartado 4 – Punto 4.1) tiene implícita
inquietantes vicisitudes, asumieron los representantes de los pueblos el 9 una gran porción de los objetivos de la Agenda Global aprobada por la
de Julio de 1816, en San Miguel de Tucumán.

1.4. DESARROLLO SOSTENIBLE.

Organización de las Naciones Unidas.
Muchas de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de estos objetivos se encuentran expuestas con claridad en cada uno de los capítulos

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015 los miembros del Balance Social Cooperativo 2014-2016.
de la ONU aprobaron la nueva Agenda Global de Desarrollo Sustentable
conformando 17 objetivos y 169 metas.
Los objetivos establecidos fueron:
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NUESTRA

INSTITUCION
2.1. PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

02

Buenos Aires, los directivos resolvieron cambiar su denominación por la

La Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), actual: Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada.
con su Casa Central en Av. Eduardo Madero 942, 7° Piso, de la Ciudad ACA y sus Cooperativas asociadas realizaron una destacada tarea transAutónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, es una formadora, dando respuesta a los problemas más acuciantes de los procooperativa de segundo grado (Cooperativa de Cooperativas). Su fun- ductores agropecuarios. Décadas de esfuerzos sostenidos fueron incredación, bajo la denominación de Asociación de Cooperativas Rurales mentando la trascendencia de la acción solidaria en el campo, traducido
Zona Central Sociedad Cooperativa de Cooperativas, se produjo en la en la incorporación de nuevos servicios acordes con los requerimientos
ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) el 16 de febrero de 1922, por de la producción y de la comercialización, apoyados en una creciente involuntad de diez cooperativas primarias (Sociedad Cooperativa Agricultores fraestructura física de logística, hasta llegar a la participación en todos los
Unidos de San Jorge, Sociedad Cooperativa Mutua Agrícola de Noetinger, eslabones de la cadena agroindustrial y sin descuidar la sostenibilidad
Sociedad Cooperativa Unión Agrícola de Leones, Sociedad Cooperativa del medioambiente en los procesos.
Agrícola Armstrong, Sociedad Molino Cooperativo de Arequito, Socie- Hoy, con una base de 50.000 productores, 154 Cooperativas Asociadas
dad Cooperativa “El Trabajo” de Devoto, Cooperativa Agrícola de Oli- y una red de Centros de Desarrollo Cooperativos, 7 Plantas Regionales,
va, Sociedad Cooperativa Agrícola de la Colonia Santa Teresa Estación 3 Puertos, 10 Oficinas Administrativas y 4 Plantas Industriales propias,
Totoras, Sociedad Molino Cooperativo de Carmen y Cooperativa Agríco- estamos con presencia activa en 9 provincias argentinas y compartiendo

CASA CENTRAL • CABA

la Tortugas Limitada). Una revisión de la historia institucional, permite con Zen-Noh una oficina comercial en Hong Kong, China.
anexar a la Cooperativa Agrícola “La Vencedora” de Hernando, que si Con espíritu innovador y posicionándonos en el escenario evolutivo del
bien no participó del acto de fundación, sí lo hizo en la asamblea previa país y del mundo, a la vez que combinando objetivos económicos, sode aprobación de los estatutos sociales, y sigue siendo parte, junto a la ciales y medioambientales seguimos incursionando en el negocio de los
Cooperativa de Leones, de esta trayectoria solidaria de más de nueve biocombustibles a través de ACA Bio; en el Criadero de Cerdos Yanquetruz, generando energías renovables en base a maíz y biomasa, y en
décadas.
La entidad tuvo un rol precursor y resultó la primera cooperativa de segun- el Frigorífico de Alimentos Magros de Justiniano Posse, continuando con
la construcción de una planta de trigeneración en base a subproductos
do grado de la República Argentina y de América.
Cinco años más tarde, el 14 de febrero de 1927, debido a la adhesión de la industria frigorífica de escaso valor económico y con gran valor
de más de 30 cooperativas primarias, algunas de ellas de la provincia de energético, para producir electricidad, agua caliente para el proceso y
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vapor para que, por absorción, produzca frío y disminuya en simultáneo operativos”.
el consumo de electricidad.

El esfuerzo y dedicación del Consejo de Administración, las entidades

A los citados emprendimientos, con clara vocación de servicio a las Cooperati- asociadas y el capital humano han generado una entidad consolidada
vas y productores primarios en el acompañamiento tecnológico sobre nue- y líder de una cadena agroindustrial valorada como una proveedora de
vas formas de almacenaje, ya está en marcha desde diciembre de 2014 soluciones tecnológicas y de servicios a productores y cooperativas prila Fábrica de Silos Bolsa, cuya instalación se levanta en la Zona Franca marias; acompañando y participando fuertemente de la expansión agrode General Pico, La Pampa.

pecuaria, diferenciada por los valores básicos y éticos con los que ACA

Para el ámbito de la ganadería de leche y de carne, a fines del mes de trabaja diariamente para cumplimentar su misión.
abril pasado se presentó el nuevo Sistema Ruter, que comprende los productos Ruter “Inicia”, Ruter “VG” y Ruter “Summa”, libres de antibióticos
y promotores de crecimiento, poniendo especial énfasis en el bienestar ani-

2.3. VALORES

mal y ambiental, además de mejorar los parámetros reproductivos. Estos Los valores son guías de conducta de los seres humanos que, en el caso
alimentos son inocuos cumpliendo con las normativas internacionales de concreto de las cooperativas, señalan derroteros precisos a dirigentes,
seguridad alimentaria y anticipándose en tres años a la disposición que en administradores, empleados y asociados.
esta materia comenzará a regir en la Argentina a partir de 2019.

A los valores estipulados por la Declaración de Identidad Cooperati-

Así, a 94 años de su gestación, nuestra Asociación de Cooperativas Ar- va dada por la ACI de Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia,
gentina se encuentra en plena etapa de crecimiento, a sabiendas de que Igualdad, Equidad y Solidaridad, ACA, en sus acciones estratégicas y
al porvenir hay que merecerlo. Esto significa que debemos asumir el for- operativas adopta también los siguientes valores:
midable desafío de seguir transformándonos en instrumentos aptos para
el cual fuimos creados.

2.2. MISIÓN

• HONESTIDAD			

• RESPETO

• TRANSPARENCIA			

• COMPROMISO

• PRUDENCIA FINANCIERA		

• TOLERANCIA

“Prestar servicio al productor agropecuario argentino adecuando nuestro • ÉTICA
accionar a los requerimientos del contexto económico en el que se desarrolla
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nuestra actividad, manteniendo el matiz diferencial de los conceptos co-

2.4. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y FUNCIONAL

objeto el territorio nacional y un consejero titular, un suplente primero y un

2.4.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

suplente segundo que no representará específicamente a ningún distrito

Asamblea: Nuestro máximo órgano de conducción es la Asamblea General

o región electoral, sino al conjunto de las Cooperativas asociadas”. El

Ordinaria, en la cual participan todas las Cooperativas afiliadas envi- inciso b) precisa que “los candidatos a consejeros titulares y suplentes
ando sus respectivos Delegados. Constituida legalmente, sus decisiones propuestos por los distritos y regiones, serán propuestos a la asamblea
tendrán fuerza de ley para la Asociación y sus asociados, siempre que no por una Comisión Especial integrada al efecto por un representante de
se opongan a las disposiciones de los estatutos y a las leyes vigentes. Este cada uno de los distritos electorales, la que recibirá las sugerencias que le
órgano delega sus potestades en el Consejo de Administración para que hagan llegar los Consejos Asesores Regionales y/o delegados a la asamdefina las políticas que serán ejecutadas por la Gerencia General. Para blea”. “Los candidatos a síndico titular, síndico suplente primero y síndico

ASAMBLEA
NUEVOS DISTRITOS

controlar que las políticas se ejecuten dentro del marco general en el cual suplente segundo y los candidatos a consejeros sin representación distrital,
se definieron, el Consejo de Administración cuenta con el asesoramiento serán propuestos a la asamblea por la Comisión Especial y corresponderán

1
NORTE

y colaboración de órganos laterales quienes se encargan de desarrollar a fórmulas presentadas a ella por un distrito electoral y apoyada, al menos
por otro distrito más”. (Ver mapa de Organización Política).
dicha tarea.

5

2

3

CENTRO

8

Una vez conformado el Consejo, este elige entre sus miembros un PresidenEl Consejo de Administración: La administración y fiscalización de

NUEVAS REGIONES

4
7

te, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y seis

6

SUR

nuestra entidad está a cargo de un consejo de administración de doce vocales.
miembros titulares, doce suplentes primeros y doce suplentes segundos;
un síndico titular, un síndico suplente primero y un síndico suplente segun- La Sindicatura surge del voto de la Asamblea anual de Delegados y se
do. Los nombramientos de los integrantes del consejo de administración compone de un titular, un suplente 1° y un suplente 2°, teniendo como
se efectúan de acuerdo al Estatuto vigente, en cuyo Art. 24°, inciso a), función primordial fiscalizar que el Consejo de Administración cumpla
denota: “El Consejo de Administración de la Asociación estará constitui- con la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

REFERENCIA

1

CAR NORTE DE SANTA FE

2

CAR ENTRE RÍOS

Consejos Asesores Regionales: Estos órganos, contemplados en el

3

CAR SUR DE SANTA FE

4

CAR NORTE DE BUENOS AIRES

territorio nacional; un consejero titular, un suplente primero y un suplente Capítulo VIII, Art. 43°, del Estatuto son ocho y coinciden en su territorio
segundo, correspondientes a las tres regiones en que se ha dividido a tal con los distritos electorales correspondientes. Están constituidos por las co-

5

CAR CÓRDOBA

6

CAR SUDOESTE DE BS. AS., LA PAMPA Y RÍO NEGRO

7

CAR SUDESTE DE BS. AS. (AZUL, TRES ARROYOS)

8

CAR CENTRO DE SANTA FE

do por un consejero titular, un suplente primero y un suplente segundo, de
cada uno de los ocho distritos electorales en que se divide a tal objeto el
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL 30-06-2016

AUGUSTO GONZÁLEZ ÁLZAGA

FISCALIZACIÓN PRIVADA

WALTER SOTTI

PRESIDENTE

SÍNDICO TITULAR

GUSTAVO RIBET

HÉCTOR LUIS BRAIDOT

VICEPRESIDENTE

SÍNDICO SUPLENTE 1º

GUSTAVO RUBIO

OMAR GARCÍA

JOSÉ GENTA

SECRETARIO

TESORERO

SÍNDICO SUPLENTE 2º

CLAUDIO SOUMOULOU

ALBERTO CANDELERO

DELOITTE & CO. S.A.

PROSECRETARIO

PROTESORERO

AUDITORIA EXTERNA

operativas radicadas zonalmente y se rigen por reglamentos internos. El
Art. 44° explicita sus funciones y atribuciones: “a) Asesorar a la Asociación
de Cooperativas Argentinas en todos los asuntos y problemas de la zona,
relacionados con la producción e industrialización de los productos de
la región.
b) Hacerle llegar aquellas sugerencias de carácter general que estimen
conveniente.
c) Colaborar con el consejo de administración de la entidad en las funciones que éste les encomiende”.
La Auditoría Externa de la ACA está a cargo de la Compañía

Deloitte & Co. S.A.
EDGARDO BARZOLA // IVÁN FRANCO // PEDRO LATINI // ALBERTO MIGUEL
BARRERAS // MARCO SILVESTRE // DANIEL LOPEPE
VOCALES TITULARES
JUAN ANTONIO MINETTI // GUSTAVO MEICHTRY // DANTE FORNIGLIA // JOSÉ LUIS
GUILLAUMET // JUAN DANIEL SALVAY // JUAN ALEJANDRO BASILE // PABLO
VASSOLO // OSCAR SAN CRISTÓBAL // NELSON GENTILI // FABIÁN NARI //
MIGUEL LLOPIS // JORGE LASALLE
VOCALES SUPLENTES PRIMEROS
ROSENDO JOSÉ VILLOSIO // ELIO BATTILANA // RAÚL FARAONI // HORACIO
MARSILI // JORGE ALBERTO // MARTÍN LONGARINI // ALEJANDRO CHIARLE
JAVIER POCHETTINO // RODRIGO DARIO GAVIOT // EDUARDO BELTRAMINO
ROBERTO DE ROCCO // HORACIO HUICCI
VOCALES SUPLENTES SEGUNDOS
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2.4.2. MOVIMIENTO DE ASOCIADOS

POR FUSIÓN

La Asociación de Cooperativas Argentinas es una Cooperativa de Se-

Coop. Agrícola Ganadera Carlos Pellegrini Ltda. (Santa Fe)

gundo Grado y en su estatuto establece, en el artículo 16, que “podrán

Coop. Agrícola de San Eugenio Ltda. (Santa Fe)

formar parte de la Asociación todas las cooperativas que tengan por finalidad principal la venta o industrialización cooperativa de los productos

154 Total de Cooperativas al 30/06/2016

agropecuarios de sus asociados, y estén constituidas legalmente. Podrán
ser asociados a la entidad, asimismo, aquellos productores agropecuarios 2.4.3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
que estando vinculados directamente a un Centro de Desarrollo Coopera- El 31 de Octubre de 2015 dejó el cargo de Gerente General el contativo, comercialicen su producción a través del mismo”.
dor Osvaldo Luis Daniel Bertone y pasó a cumplir funciones de ConsulCon respecto al movimiento de Asociados en el período bi-anual que se tor Estratégico y Director de las empresas vinculadas. A partir del 1º de
está analizando en el presente balance (01/07/2014 al 30/06/2016) Noviembre de 2015 la ACA cuenta con una nueva estructura funcional
a continuación se detalla la evolución del mismo:

157 Total de Cooperativas al 30/06/2014
1 INCORPORACIÓN Ej. 2014/2015:				
Coop. Agropecuaria Coronel Bogado Ltda. (Santa Fe)

al ser nombrado Gerente General, el contador Mario Arturo Rubino, y
determinándose la continuación de una Subgerencia General, a cargo
del doctor Julián Echazarreta. El 1º de Abril de 2015 se crearon cuatro
Direcciones de Negocios que dan cobertura a la totalidad de las operaciones y a la gestión diaria de la empresa dependiendo de ellas distintas

			 gerencias departamentales. Estas Direcciones y los Departamentos que
dependen de cada una son: Dirección de Originación y Logística (GerenCoop. Agropecuaria de Bombal Ltda. (Santa Fe)

1 INCORPORACIÓN Ej. 2015/2016:

cia Departamento de Productos Agrícolas, Gerencia Departamento CDC,

3 BAJAS Ej. 2014/2015:				
Coop. de Consumo La Estrella Ltda. (Río Negro)
Coop. Agraria del Río Atuel Ltda. (Mendoza)
Coop. Agropecuaria de Timbúes (Santa Fe)

2 BAJAS Ej. 2015/2016:				

Gerencia Departamento Logística y Gerencia Área Productos Agrícolas);
Dirección de Comercio Exterior; Dirección de Insumos Agropecuarios e
Industrias (Subdirección, Gerencia Departamento Comercial, Gerencia
Departamento Industrias, Gerencia Departamento Control y Gestión y
Gerencia Área Protección y Nutrición de Cultivos) y Dirección de Administración y Finanzas (Gerencia Departamento Recursos Humanos y
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Comunicación, Gerencia Departamento Administración y Tecnología de

ORGANIZACIÓN INTERNA

la Información, Gerencia Departamento Finanzas, Gerencia Área Impues-

GERENCIA GENERAL

GERENCIAS DE SUCURSALES

tos y Gerencia de Auditoría a Cooperativas). La Gerencia de Auditoría

GERENTE // MARIO RUBINO

BAHÍA BLANCA // GABRIEL CASQUERO
CÓRDOBA // JUAN CARLOS MARTÍNEZ

Interna depende de la Gerencia General y la Gerencia de Área Legal

SUBGERENTE // JULIÁN ECHAZARRETA

DIRECCIONES
ORIGINACIÓN Y LOGÍSTICA // JULIO IOCCA
COMERCIO EXTERIOR // PABLO GHIRARDI
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS // RICARDO WLASICZUK
INSUMOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAS // VÍCTOR ACCASTELLO

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS // CLAUDIO TEMPERINI
CENTROS DE DESARROLLO COOPERATIVO // DAVID CHIURCHIU
RR. HH. Y COMUNICACIÓN // ESTEBAN GAMULIN
ADMINISTRACIÓN // CRISTIAN CEVA
FINANZAS // ALEJANDRO BERTONE
COMERCIAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS // DIEGO SOLDATI

ROSARIO // FERNANDO RIVERO

SUB-DIRECCIONES

Esta estructura permite que la estrategia, tanto de corto como de largo

INSUMOS AGROP. E INDUSTRIAS // MARCO PRENNA

plazo sea abordada en forma integral contando con un equipo de profe-

JEFATURAS DE FILIALES
NECOCHEA // OSVALDO PERINO
PARANÁ // RODOLFO GROSS
JUNÍN / PERGAMINO // RICARDO COLA
SANTA FE // MAURO LÓPEZ DE MATURANA

JEFATURAS INSTALACIONES PORTUARIAS
SAN LORENZO // HÉCTOR FABRE
QUEQUÉN // OSVALDO PERINO

INDUSTRIAS // LUCAS AMBOAGE

GERENCIAS DE FÁBRICAS

CONTROL Y GESTIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS // REYNALDO TOKATLIAN

SAN NICOLÁS // WALTER BRIGNOLI

GERENCIAS DE ÁREAS

depende de la Subgerencia General.

sionales idóneos que respaldan cada una de las Direcciones.
La Gerencia General, conjuntamente con las Direcciones, Gerencias Departamentales, de Sucursales y de Áreas, se reúnen en forma periódica y
sistemática para intercambiar ideas y analizar la marcha del negocio. Durante el año 2015 y parte del 2016 se revisó el Planeamiento Estratégico
a 5 años que desde hace aproximadamente 20 años se viene desarrollando en forma metódica, brindando un “norte” sumamente imprescindible
a la hora de gestionar los negocios, potenciando a su vez las aptitudes y
actitudes de las personas que conforman la estructura, generando sinergia al fomentar pertenencia, participación y compromiso.

CAMPANA // JUAN CARLOS MUSSO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS // CLAUDIO BOGO MORALES

AUDITORÍA INTERNA

PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN CULTIVOS // SEBASTIÁN DEDOMINICI

CRA. MARÍA ROSA SABETTA

2.5. ESTRUCTURA COMERCIAL, ADMINISTRATIVA,
PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA

IMPUESTOS // RUBÉN VILLALBA
AUDITORÍA A COOPERATIVAS // SANTIAGO GAMULIN
ASUNTOS LEGALES // NORA DE ARACAMA
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2.5.1. ESTRUCTURA COMERCIAL
Desde que en 1941 trasladó su Casa Central de Rosario a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, nuestra entidad inició su desarrollo territo- Con la implementación en 2004 del sistema contable SAP, hoy la ACA
rial y estratégico a través de tres sucursales ubicadas en Bahía Blanca, cuenta con información en línea, centralizada y confiable, que sin lugar
Rosario y Córdoba y las filiales de Necochea, Junín, Pergamino, Santa a dudas mejoró notablemente el proceso de toma de decisiones redunFe y Paraná, a los efectos de abarcar y prestar servicios en gran parte dando en mejores resultados económicos, no sólo por la oportunidad con
de la zona productiva del país estando con una presencia activa en 9 la que se toman las resoluciones cuando se cuenta con información sino
provincias. Todo esto es potenciado por las 154 Cooperativas asociadas también por la eficiencia en el proceso de generación de la misma.
y una red de Centros de Desarrollo Cooperativos (CDC), 6 Plantas Regio- Otra herramienta clave en el negocio es el sistema ACAbase, que pernales, 3 Puertos (San Lorenzo, Quequén y Vilelas), y 4 Plantas Industriales mite consultar a través de la página de internet de ACA el intercambio

PUERTO SAN LORENZO

propias, que hacen factible cumplir con la Misión establecida de “prestar comercial, financiero logístico y de servicios que se realizan con las Coservicio al productor agropecuario argentino adecuando nuestro accio- operativas Asociadas y con los terceros. Es importante destacar que ACA
nar a los requerimientos del contexto económico en el que se desarrolla ha sido uno de los primeros actores del mercado de granos en contar con
nuestra actividad, manteniendo el matiz diferencial de los conceptos co- este tipo de sistemas.
operativos”.
Sin lugar a dudas, la presencia geográfica fue un factor clave en el cre- 2.5.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
cimiento de ACA; siendo esto posible gracias a los 50.000 productores Todas las acciones de ACA, como bien lo menciona la Misión, están orienque a través de las Cooperativas asociadas y en forma directa con ACA tadas a la prestación de servicios a los productores agropecuarios. En sus
depositan su confianza, entregando su producción, adquiriendo insumos orígenes dichos servicios se basaban principalmente en la comercialización
y participando activamente en la vida de las instituciones vinculadas.
de la producción que estos realizaban. Si bien el “corazón del negocio”

PLANTA CAMPANA

continúa siendo la comercialización de la producción agrícola, en los últimos
2.5.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

tiempos ACA ha desarrollado una faz industrial que estratégicamente creyó
La base de la estructura administrativa se encuentra distribuida en la Casa conveniente con el objetivo de potenciar y fortalecer el cumplimiento de la
Central y en las respectivas Sucursales. El resto de los centros cuentan Misión. A continuación se exponen las principales actividades industriales:
con personal que realiza tareas de soporte administrativo de acuerdo a
las necesidades de los mismos y de la realidad del negocio en donde se Planta Campana (Pcia. de Buenos Aires): en dicha planta se realiza la proencuentran.
ducción de fitosanitarios y productos veterinarios. Cuenta con un Laboratorio
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de Producción de Vacuna Antiaftosa, producto con un estándar de calidad Depósito, Laboratorio y Planta de Homogeneizado de Miel (Pilar,
muy reconocido en el mercado.

Pcia. de Buenos Aires): ACA es uno de los principales exportadores de

miel del país, para lo cual cuenta con un depósito en donde se realizan
Fábrica San Nicolás (Pcia. de Buenos Aires): en estas instalaciones

las tareas de control de calidad y segregación de tambores, un laborato-

ACA se dedica a la investigación y elaboración de alimentos de alta rio equipado con tecnología de última generación y una planta de homocalidad para la producción animal eficiente, promoviendo su bienestar. geneizado de características únicas en nuestro país que permite trabajar
FÁBRICA SAN NICOLÁS

Además creó el Sistema Ruter –ahora renovado sin antibióticos ni promo- en simultáneo con tres lotes de miel en simultáneo.
tores de crecimiento, y con especial énfasis en el bienestar animal y ambiental- que promueve el destete hiperprecoz de bovinos, acompañando Fábrica de Silos Bolsa (Gral. Pico, Pcia. de La Pampa): fue puesta
con concentrados, núcleos y suplementos vitamínicos minerales de alta en marcha en diciembre de 2014. Con la técnica de pentacapa esta
performance, para productores e industriales. Esa experiencia se vuelca industria elabora 40 toneladas diarias de silos bolsa, una alternativa al
en las demás especies, elaborando alimentos y concentrados para cer- almacenamiento de granos muy importante en virtud que las instalaciones
dos, animales de laboratorio, peces y mascotas.

fijas de almacenamiento tradicional (plantas de silos) crecen a un ritmo
menor al de la producción agrícola.

Criadero de Semillas Híbridas Pergamino (Pcia. de Buenos Aires): en

Además de estas actividades industriales desarrolladas en forma directa,

el Criadero se producen semillas de maíz, girasol, sorgo granífero, sorgo a través de la participación en diferentes sociedades, ACA está presente
CRIADERO DE SEMILLAS HÍBRIDAS PERGAMINO

forrajero y variedades de soja. Además en la mencionada ciudad ACA en las siguientes industrias:
cuenta con una planta de Secado en Espiga que permite la optimización
del proceso desde que ingresa el grano de maíz hasta que se embolsa.

BIOCOMBUSTIBLES:

Criadero de Semillas Cabildo (Pcia. Buenos Aires): desde hace 40

puso en marcha ACA BIO Coop. Ltda., planta productora de Etanol a

• Conjuntamente con 63 Cooperativas asociadas a ACA, en 2014 se
años, en este Criadero se producen semillas de trigo, siendo sus varie- base de Maíz ubicada en la localidad de Villa María, Provincia de Córdades referentes en el mercado nacional.

doba. Un año después, se invirtió en una planta anexa para aprovechar
el co-producto gas carbónico, en asociación con la empresa Gas Car-

16

bónico Chiantore.

CERDOS:

2.5.4. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

• Criadero de Cerdos “Yanquetruz”, ubicado en la localidad de Juan La estructura tecnológica sigue siendo unos de los pilares básicos donde
Llerena Provincia de San Luis, donde en un proceso integral de trans- se apoya la organización para su crecimiento. Por tal motivo, ACA conformación se produce carne con el más alto estatus sanitario y a la vez tinúa invirtiendo de manera constante en el mantenimiento y adquisición
energía y fertilizante a partir de la biomasa.
FRIGORÍFICA:

de nuevo equipamiento para brindar las condiciones necesarias y así
asegurar la continuidad del negocio.

En materia de servidores los mismos están localizados en Casa Central,
Con su participación en Fridevi S.A. (Viedma, Pcia. de Río Negro) y Sucursal Rosario y en los puertos principales, donde funcionan los sisteAlimentos Magros S.A. (Justiniano Posse, Pcia. de Córdoba) ACA incur- mas que gestionan los negocios de Corretaje, Acopio, Puertos e Insumos.

ACABIO

siona en la producción de carne Vacuna y Porcina respectivamente. En Es importante destacar que todos los sistemas de ACA están integrados a
el Frigorífico Alimentos Magros está en construcción la primera planta de SAP R/3 con interfaces en tiempo real, lo cual garantiza un esquema de
trigeneración de energía a base de subproductos de la industria frigorífica transacciones seguras con alta disponibilidad de información. Los análisis
de escaso valor económico y alto valor energético, para producir electri- de información se realizan sobre un “datawarehouse” administrado por
cidad, agua caliente y vapor para el equipo de frío.
MOLINERA:

SAP BW y a partir del año pasado se ha incorporado BO.
El gran flujo de información diario que se procesa a través de los sistemas

y su importancia tanto a nivel legal como de gestión, hace que la política
A través del Molino Harinero Ramirez S.A. (Gral. Ramirez, Pcia. de Entre de resguardo sea vital. Estamos avanzando en el armado de un proyecto
Ríos) ACA produce harina de trigo.
de renovación del equipamiento actual. Cabe recordar que nuestro siste-

CRIADERO DE CERDOS YANQUETRUZ

A las actividades industriales desarrolladas en forma directa y a través de ma de almacenamiento actual son equipos de EMC (Data Domain) y la
la participación en diferentes sociedades hay que sumarles las diferentes idea es seguir con este equipamiento pero logrando una actualización
Alianzas Estratégicas que ACA mantiene con empresas de primera línea tecnológica de los mismos lo que nos permitirá seguir reduciendo los tiemcon el objetivo de poder estar presente en la producción y distribución pos de backup. También, en materia de hardware, se renovaran las cajas

de insumos agropecuarios, como fertilizantes, semillas y productos de de Storage EMC VNX por unas de última generación en Casa Central.
sanidad animal.
Esto permitirá seguir mejorando en los tiempos de respuestas de nuestras
aplicaciones en post de una mayor y mejor productividad.
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Se actualizó además, la plataforma de nuestro sistema de Comunica-

• Portabilidad del Número Interno en diferentes dispositivos.
ciones Unificadas de Microsoft a su nueva versión (Skype for Business). En materia de software se han incorporado nuevas herramientas de SAP.
Recordamos que esta herramienta nos permite contar con servicios de Se ha implementado el CRM de SAP con el objetivo de potenciar y memensajería instantánea entre una o varias personas y además cuenta jorar la forma de relacionarse con los clientes. Esta herramienta nos percon la posibilidad de hacer video conferencia entre distintos sectores de mitirá tener una visión 360º de nuestros clientes (datos cuantitativos y
ACA, reuniones entre ACA y cooperativas e incluso entre cooperativas. cualitativos). Así mismo nos permitirá sistematizar las necesidades y reclaSe está implementando una plataforma de telefonía IP con la misma mos de nuestras cooperativas de manera de poder ser proactivos en post
herramienta de Skype for Business. Enterprise Voice es la solución de de una mejor atención. Como se mencionó anteriormente, se implementó
Voz sobre IP potenciada a través del Software. Desde sus PC los usuarios SAP BO (Business Objects) que permitirá mejorar los reportes y tableros
podrán realizar llamadas telefónicas utilizando el cliente de Lync 2013 (ó de comandos para las distintas unidades de negocio.
dispararla desde Outlook) y recibir llamadas desde los endpoints que ten- Por último se está trabajando en un Proyecto Denominado Interfaces
gan registrados. (Por Ejemplo, Cliente Lync 2013 o Lync Phone Edition). Cooperativas. Esto consiste en la implementación de un modelo estándar
Enterprise Voice permite a los usuarios:

de transferencia de toda la información surgida de la operatoria con
• Realizar llamadas a través de la red IP de PC a PC, de PC a teléfono ACA hacia nuestras cooperativas, desarrollando una aplicación dentro
PBX/RTC o de teléfono PBX/RTC a PC. Esto significa que los usuarios de ACAbase donde las cooperativas podrán suscribirse a dicho servicio.
tienen todas sus opciones de comunicación principales disponibles e inte- Los principales beneficios son:
gradas en su equipo de escritorio.
• Automatizar la carga de los distintos comprobantes que se generen
• Participar en sesiones de voz IP que atraviesan NAT y firewalls. Esto desde ACA.
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significa que los usuarios que trabajan desde casa o cuando están de via-

• Disminución de los tiempos de registración.

je pueden llamar a su compañía desde cualquier lugar donde exista una

• Disminución de los errores humanos.

conexión a Internet, sin generar gastos de conferencia a larga distancia

• Posibilidad de reasignación del personal para otras tareas.

ni tener que recurrir a una red privada virtual (VPN).

• Ahorro de costes operacionales.

• Conservar los números de teléfono existentes y los hábitos de marcado.

• Procedimientos más eficientes.

• Disfrutar de los beneficios de la transferencia de llamadas y otras fun-

• Aumentar la productividad.

ciones de control de llamadas.

• Implementación de Interfaces como una solución escalable.

2.6. PIRÁMIDE INSTITUCIONAL
La imagen de la Pirámide resume en forma gráfica la dimensión Institucio-

de eso se trata. De evolucionar encontrando maneras más cooperativas de
organizarnos entre nosotros, para construir un mundo mejor”.

nal de ACA.
Las empresas que conforman el Grupo ACA hacen posible atender parte
de las necesidades básicas que toda persona debe tener satisfechas para
poder desarrollarse, como lo son la Salud (ACA Salud), la Seguridad
Patrimonial (La Segunda Coop. de Seguros Generales) y el Esparcimiento
(Coovaeco Turismo).
A través de las Sociedades Vinculadas, ACA está presente en diferentes

EMPRESAS DEL
GRUPO ACA

SOCIEDADES
VINCULADAS

eslabones de la Cadena Agroindustrial, con una presencia geográfica

ACA BIO C.L.

importante, sirviendo las mismas como complemento de las fortalezas

ALIMENTOS MAGROS S.A.

propias representando una ventaja competitiva sumamente valiosa.

AGROACA URUGUAY S.A.
FERSI S.A.

2.7. GRUPO COOPERATIVO

FERTIMAS S.A.

John Stewart dice con acierto que “equipos cooperativos unidos por ob-

FISWAY S.A.

jetivos comunes tendrán siempre un mayor potencial de éxito que los

FRIDEVI S.A.

individuos aislados. De ello se desprende que si los humanos tenemos que
hacer avanzar el proceso evolutivo de este planeta, una tarea importante
será encontrar maneras cooperativas de organizarnos entre nosotros”.
En la cresta de la ola de un nuevo tiempo, ACA, sus Cooperativas asociadas, el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco y Aca Salud, se han
propuesto asumir “una verdadera identidad para construir un grupo empresarial de servicios cooperativos líder a nivel nacional”, adhiriendo al
modelo de sostenibilidad económica, social y medioambiental propuesto
por el movimiento cooperativo. Tomando palabras de Stewart: “evolución,

154

COOPERATIVAS
ASOCIADAS

50.000
PRODUCTORES

KEZI TRADING LTDA.
LA SEGUNDA A.R.T. S.A.
LA SEGUNDA RETIRO S.A.
MOLINO HARINERO RAMÍREZ S.A.
NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.
TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.
TFA S.A.
ZEN NOH ACA LTDA.
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La dimensión económica de la sostenibilidad abarca la información

3.2. OPERACIONES Y NEGOCIOS

más relevante de las actividades comerciales que desarrolla ACA y Las cuatro principales actividades comerciales desarrolladas por la
como el flujo financiero circula entre los diferentes grupos de interés.
Asociación que satisfacen prácticamente todas las necesidades del
DESEMPEÑO
ECONÓMICO

3.1. NUESTRAS FORTALEZAS

productor agropecuario son:

Los 50.000 productores que conforman la base de nuestra Pirámide • Corretaje de granos: actividad que dio origen a la ACA siendo
Institucional y la red de las 154 Cooperativas que forman nuestra actualmente la columna vertebral del negocio, actuando como interorganización son la principal fortaleza de ACA, brindando un amplio mediaria en el mercado agrícola interno entre la oferta (Cooperativas
sustento territorial en el país.

y Terceros) y la demanda (Fábricas, Molinos, Exportadores, etc.) de

Tres pilares fundamentales son los que dan sustentabilidad al negocio: granos.
DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
SOCIAL

• Infraestructura tangible, que incluye las plantas de acopio, instala- • Exportación: con una mirada en el mercado externo, también se
ciones portuarias, plantas industriales y oficinas administrativas. Esta realizan exportaciones de granos, subproductos, en una menor propermite que la prestación del servicio demandado por el productor porción miel y algunos insumos agropecuarios.
agropecuario se pueda satisfacer de forma eficiente, como así también
las necesidades de otros actores de la cadena agroindustrial.

• Prestación de Servicios Portuarios: En nuestros puertos se presta

el servicio de elevación para cargar buques con destino a diferentes
• Infraestructura intangible, que es la credibilidad de la organi- partes del mundo.
zación, con una trayectoria de 94 años en el mercado agropecuario,
trabajando con responsabilidad en el cumplimiento de sus obliga- • Producción y Comercialización de insumos agropecuarios: los
ciones.
mismos son comercializados en el mercado interno ya sea en forma
directa o a través de la red de 154 Cooperativas Asociadas.
• Calidad humana y profesional, factor considerado clave por parte
de ACA para brindar una atención más humana en los negocios.
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3.2.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA ARGENTINA
En el cuadro que se expone a continuación se puede observar la producción agrícola de los últimos 5 años.

PRODUCCIÓN NACIONAL (MILES DE TONELADAS)
118.289

120.000
100.000

90 362
90.362

117.593

EXPORTACIÓN

CORRETAJE

INSUMOS
AGROPECUARIOS

SERVICIOS

111.737

96 360
96.360

MÁS DE

80.000

30 PRODUCTOS

TRIGO • MAÍZ • SOJA • ACEITES Y DERIVADOS • ALGODÓN

60.000

ARROZ • GANADO • MIEL • MANÍ • AVENA • GIRASOL
CEBADA • JUGOS

40.000

PODER DE COMPRA VENTA
Y CORRETAJE

17.800.000
Y

INSUMOS AGROPECUARIOS

328.086

Y DERIVADOS

(AGROQUÍMICOS - FERTILIZANTES - PRODUCTOS

20.000

VETERINARIOS - ALIMENTOS BALANCEADOS)

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Fuente MAGyP (ej. 15-16 estimación)

Los cambios de las regulaciones que existían para la comercialización
de cereales y los avances en la tecnología aplicada a las semillas
son indicadores de un potencial crecimiento de la producción en los
próximos años, ocupando ACA un rol fundamental para equilibrar las
fuerzas del mercado.

DURANTE EL EJERCICIO 2015/2016

CAPACIDAD DE ALMACENAJE
DISPONIBLE 9.365.030 TON.

763.500

TON. DE SÓLIDOS EN PUERTOS Y PLANTAS
REGIONALES

51.000 TON. DE LÍQUIDOS EN PUERTOS
1.385.000 TON. EN CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)

7.216.000

TON. EN SILOS DE ASOCIADAS

TON. DE GRANOS

TON. DE ACEITES

LOGÍSTICA

10
1

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

REMOLCADOR Y

6 BARCAZAS

43 CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)

3 PUERTOS Y 6 PLANTAS REGIONALES
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3.2.2. CORRETAJE DE GRANOS

cosechas) la participación del mercado es del 17%, siendo el principal

La Dirección de Originación y Logística, a través del Departamento de originador de granos del país.
Productos Agrícolas es la responsable de llevar adelante la actividad En el ejercicio cerrado al 30/06/2016 la evolución económica del
de corretaje. En el ejercicio económico 15/16 la comercialización tonelaje comercializado alcanzó los $ 47.876.572.
alcanzó las 17,8 millones de toneladas. Considerando el promedio de

PUERTO QUEQUÉN

la producción nacional y la comercialización de ACA en los últimos 3.2.3. SERVICIOS PORTUARIOS
tres años (para mitigar el impacto que el clima pueda tener sobre las Tanto el Puerto San Lorenzo ubicado en la provincia de Santa Fe sobre
el Río Paraná, con una capacidad de carga de 2.200 tn/hs. y el Puer-

COMERCIALIZACIÓN (MILES DE TONELADAS)
20.000

18.662

18.000
16.000

14.672

13.754

materia de logística, cuestión clave en la comercialización de granos.
La actividad principal desarrollada es el servicio de elevación para la
tan con plantas de silos mecanizadas para la recepción y acondicio-

14.204

namiento de granos e instalaciones complementarias posibilitando que
el ritmo de carga y descarga sea eficiente, tanto en tiempo, volúmenes

12.000

y variedades de mercadería. Además poseen un depósito de almace-

10.000

namiento para fertilizantes y aceites, aportando un servicio adicional

8.000

sumamente necesario para el desarrollo del negocio.

6.000

El Puerto San Lorenzo en el ejercicio 15-16 embarcó 2.501.833 tn.,
mientras que en el Puerto Quequén se embarcaron 2.084.062. tn.

4.000
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y una capacidad de carga de 2.000 tn/hs. son activos estratégicos en

carga de barcos contando con modernas instalaciones. También cuen-

14.000
PUERTO SAN LORENZO

17.800

to Quequén en la provincia de Bs. As. con salida al océano Atlántico

En la Provincia de Chaco se encuentra el Puerto Vilelas, cuya infraestruc-

2.000

tura posibilita la carga de Barcazas con una velocidad de 400 tn./hs.

-

Es un punto geográfico importante ya que permite el transporte de la
11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

mercadería originada en el noroeste Argentino a los puertos del sur de

la provincia de Santa Fe. Los embarques en este último ejercicio alca- 43 Plantas de Silos que acopiaron granos en el ejercicio 15/16 por
nzaron las 182.780 tn.

3.920.000 tn., siendo esto un 3,16% inferior al año anterior. Esta
baja se produjo por cuestiones climáticas, principalmente el exceso
de lluvias e inundaciones en algunas zonas del país que afectaron los

EMBARQUES (MILES DE TN)
7.000

6.262

rendimientos de los principales cultivos.

6.066

ACOPIO (MILES DE TN)

6.000

4.926

5.000

4.069

4.586

4.500

4.000

4.000

3.000

3.500

2.000

3.000

1.000

2.500

0,00

2.000

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

3.2.4. ACOPIOS DIRECTOS – CDC.
Los Centros de Desarrollo Cooperativos (CDC) prestan servicios al
productor agropecuario en forma directa, recibiendo los granos,
acondicionándolos, brindando asesoramiento comercial y técnico y

4.048

2.448

2.732

PUERTO VILELAS

3.920

2.952

CDC TOTÓRAS

1.500
1.000
500
11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

comercializando la producción agrícola en el mercado interno. Son
un complemento de la comercialización que realizan las Cooperativas 3.2.5. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS
haciendo de ACA el principal originador de granos del país. Existen Para el productor agropecuario es fundamental contar con una variedad
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de artículos de calidad que le permitan satisfacer todas sus necesi- logística y almacenamiento de los granos.
dades. ACA brinda esta posibilidad debido a la diversidad de agroin-

PLANTA PERGAMINO

sumos que elabora y comercializa en los siguientes segmentos:

3.2.6. COMERCIO EXTERIOR

• SEMILLAS

La función de Exportador que desarrolla ACA es un factor estratégico

• NUTRICIÓN DE CULTIVOS (Fertilizantes)

a la hora de traccionar la originación de granos. Los vínculos con los

• PROTECCIÓN DE CULTIVOS (Agroquímicos)

clientes del exterior aportan dinamismo a la logística de la producción

• NUTRICIÓN ANIMAL (Alimentos Balanceados)

agrícola, siendo esta un elemento muy importante en la comercialización

• SANIDAD ANIMAL (Productos Veterinarios)

de granos.

• SILOS BOLSA. A través de la marca Pentasilo en este ejercicio se

EXPORTACIONES (MILES DE TONELADAS)

comenzó a producir y comercializar este producto que contribuye a la
6.000

COMERCIALIZACIÓN (MILES DE U$S)
400.000
350.000
DEPÓSITO PILAR

377.380

388.945

333.092

352.956

5.000

361.827

4.994
4.208

4.208

4.000

3.916

3.800

3.000

300.000
250.000

2.000

200.000

1.000

150.000

-

11-12

100.000

12-13

13-14

14-15

15-16

50.000

Las principales regiones donde se comercializaron los granos y pro-

-
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11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

ductos elaborados fueron los siguientes:

OTROS
34,4%

CUBA
7%

BRASIL
9,2%

CHINA
28,4%
ARABIA
SAUDITA
8,2%

TAILANDIA
5,3%

INDONESIA
7,5%
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El destino de las exportaciones de ACA según las regiones es la siguiente 3.2.7 BARCAZAS
ACA cuenta con un grupo de seis barcazas propias que recorren el Rio

(Ej. 15-16)
REGI O N E S

TN.
2.400.856

ASIA

portuaria de Rosario. Esta inversión que realizó ACA en el año 2014
tiene como objetivo contribuir a la logística de la producción agrícola

EUROPA

419.870

del país teniendo un efecto positivo sobre el medio ambiente, ya que

AMÉRICA DEL SUR

377.288

reduce la contaminación que produce el transporte terrestre.

ÁFRICA

331.244

El total transportado en el período julio 2014 y junio 2016 fue de

AMÉRICA CENTRAL

267.033

607.967 tn.

3.928

AMÉRICA DEL NORTE

3.800.220

T OTA L G E N E R A L
D ES T I N O

TN.

%

CHINA

1.077.832,02

BRASIL

351.116,99

9,2%

ARABIA SAUDITA

310.104,51

8,2%

INDONESIA

286.791,00

7,5%

CUBA

266.513,52

7,0%

28,4%

TAILANDIA

199.988,00

5,3%

ARGELIA

148.442,32

3,9%

JAPÓN

118.590,58

3,1%

REINO UNIDO

109.391,01

2,9%

79.819,47

2,1%

ESPAÑA
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Paraná desde el Puerto Vilelas, de propiedad de ACA hasta la zona

3.3. SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
CONCEPTOS
TOTAL ACTIVO

$
30/06/2015

$
30/06/2016

14.613.703.945

22.408.431.275

10.018.923.218

15.574.608.625

4.594.780.727

6.833.822.650

9.363.274.053

14.805.147.831

PASIVO CORRIENTE

8.324.569.827

13.183.900.789

PASIVO NO CORRIENTE

1.038.704.226

1.621.247.042

5.250.429.892

7.603.283.444

18.162.700

61.579.700

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO
• CAPITAL SUSCRIPTO

• AJ. CAPITAL NO CAPITALIZADO
• RESERVAS Y FONDOS
• RESULTADO (EXCEDENTE)

15.265.879

15.265.879

4.433.871.187

6.045.518.825

783.130.126

1.480.919.040

Al cierre del ejercicio económico 15/16 el total del Activo de ACA

EVOLUCIÓN DEL PN (MILES DE $)

alcanzó lo $ 22.408.431.275. Por otro lado el Pasivo totalizó la suma
de $ 14.805.147.831. La diferencia entre estos dos concepto es el

8.000.000

Patrimonio Neto, siendo el mismo de $ 7.603.283.444. Dentro de

7.000.000

este, se encuentra el resultado del ejercicio, que fue un excedente de
$ 1.480.919.040.
En el gráfico de evolución del patrimonio neto, se observó el crecimien-

6.000.000

4.000.000

tras año del Patrimonio Neto, producto de los excedentes logrados,

3.000.000

manteniendo
un equilibrio adecuado entre el fortalecimiento patrimo2,50
nial, lo retornos otorgados a las Cooperativas y las inversiones nece2,00
sarias para poder crecer y prestar cada vez un mejor servicio.
1,50
Es
oportuno mencionar que sigue siendo vital para la ACA contar
con
1,00un capital de trabajo positivo, siendo éste uno de los objetivos
estratégicos en materia de finanzas, posibilitando contar con recursos
0,50
para afrontar contingencias que puedan ocurrir en el mercado como
0,00
así
también potenciar los negocios actuales y futuros.
JUN. 12
JUN. 13
JUN. 14
JUN. 15
JUN. 16
ENDEUDAMIENTO
LIQUIDEZ

5.250.430

5.000.000

to del mismo en los últimos 5 años. Se observa una consolidación año

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

7.603.283

2.000.000

3.784.988
2.119.228

2.780.636

1.000.000
0
JUN. 12

JUN. 13

JUN. 14

JUN. 15

JUN. 16

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
JUN. 12

JUN. 13

JUN. 14

JUN. 15

JUN. 16

ENDEUDAMIENTO
LIQUIDEZ
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3.4. APOYO FINANCIERO A LOS ASOCIADOS

• EC1: “Valor económico directo generado y distribuido” (VEGyD)

En junio del 2016 ACA decidió nuevamente brindar a sus asociados • EC5: “Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el
una asistencia financiera por $ 480.000.000 para la Recomposición salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones sigde Capital de Trabajo a pagar en 4 años. Para la asignación de este nificativas.”
monto a cada asociada se considera el porcentaje que representa la • EC9: “Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significaoperatoria de granos de cada una de ellas en los últimos dos años tivas que corresponde a proveedores locales”
sobre la operatoria total de ACA. La particularidad de esta asistencia es que la tasa de interés posee una bonificación del 50% para A) INDICADOR EC1: “VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISaquellas Cooperativas que operan el 100% de su acopio con ACA. TRIBUIDO” (VEGYD)
Considerando esta modalidad de asistencia financiera que ACA viene Este indicador se compone de dos grandes conceptos, por un lado el
implementando hace 4 años, en dicho lapso de tiempo se han otorga- Valor Económico Generado (VEG) y por el otro el Valor Económico
Distribuido.
do un total de $ 898.795.000.
Este año además, puso a disposición de las Cooperativas, previa pre- El VEG comprende los ingresos que percibe la empresa como consesentación por parte de estas de proyectos de inversión de infraestruc- cuencia de las Ventas, las Comisiones por los servicios prestados y
tura de granos o insumos agropecuarios, una línea de créditos por

los Otros Ingresos (Netos de Egresos). Estos últimos comprenden entre

u$s 30.000.000.

otros los resultados financieros y la participación en otras sociedades.

Estas acciones tienen por objetivo financiar el crecimiento y sustentabi- El VED refleja, además del monto distribuido del VEG, el destino de
lidad de las Cooperativas aportando recursos a las localidades donde ese monto. Dicho destino se agrupa en Asociados, Proveedores, Cocada una se encuentra generando un importante desarrollo regional.

laboradores, Gobierno y Comunidad.
El cuadro que se expone a continuación contiene la información sobre
el VEGyD referente a los ejercicios económicos cerrados al 30-06-

3.5. INDICADORES ECONÓMICOS GRI
Para este informe se han considerado los siguientes indicadores de la
Guía:
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2015 y al 30-06-2016.

EJERCICIO
2014/2015

EJERCICIO
2015/2016

28.697.223.503

35.372.368.589

(*1) Proveedores Locales

28.697.223.503

35.372.368.589

27.995.276.240

34.411.625.753

A.2) Comisiones por comercialización

312.706.090

390.814.264

A.3) Otros ingresos y egresos netos

389.241.173

569.928.572

28.180.398.071

34.509.791.205

VALOR ECONÓMICO GENERADO (VEG)
A) INGRESOS
A.1) Ventas de bienes y servicios

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)
B) ASOCIADOS
B.1) Costos operativos
B.2) Distrib. intereses y retornos ejercicio anterior

16.849.178.096
773.298.235

D.1) Salarios

452.884.330

614.853.692

D.2) Aportes para beneficios sociales

114.566.120

143.644.324

E.2) Impuesto Fondo de educación y promoción cooperativa
F) INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER = VEG-VED)

12.433.553

14.800.219

3.629.809.393

2.617.261.477

3.569.690.893

2.544.177.347

60.118.500

73.084.130

6.810.849

4.981.966

516.825.432

862.577.384

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER=VEG-VED)

516.825.432

862.577.384

PREVISIONES

-50.266.197

-90.326.430

-161.290.985

-205.747.725

AMORTIZACIONES
APLICACIÓN RESERVAS Y DISTRIB. INT. Y RETORNOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO

90,4%

94,5%

(*2) A título informativo desagregamos
este valor de la siguiente manera: Ej. 2014-2015
Impuestos Provinciales:
Impuestos Municipales:

Del total de Imp. Nacionales las retenciones sobre las export. de granos son:

579.884.002

E.1) Impuestos y tasas (*2)

5,5%

% Proveedores Locales (Indicador EC9)

TOTALES

14.506.503.885

E) PAGOS A GOBIERNOS

9,6%

14.265.071.431
899.615.592

D.3) Aplicación fondo de acción asistencial o de estímulo al personal

15.925.998.855

% Proveedores Exterior (indicador EC9)

13.365.455.839
16.849.178.096

C.1) Costos operativos (*1)

923.179.241

13.116.905.140

8.991.961.619
465.428.324

D) EMPLEADOS

Ej. 2015-2015

1.389.598.745

9.457.389.943

14.506.503.885

C) PROVEEDORES

Ej. 2014-2015
(*1) Proveedores del Exterior

477.861.877
783.130.126

Impuestos Nacionales:

133.793.176,97
24.604.725,56
3.471.411.489,49

Ej. 2015-2016
179.150.889,34
38.683.359,86
2.399.427.227,88

3.629.809.392,02 2.617.261.477,08

3.329.563.875

2.211.638.383

914.415.811
1.480.919.040
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Cabe destacar que la disminución que se observa en el pago de los salario tanto para hombres como para mujeres.
Impuestos Nacionales corresponde al cambio de legislación por parte del Gobierno Nacional referente a las Retenciones a las Exportaciones, el cual dispuso una modificación en el esquema de las mismas
a partir de diciembre de 2015, eliminando y bajando retenciones
según el producto.
B) INDICADOR EC5: “RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL DES-

GLOSADO POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO LOCAL EN LUGARES

$12.438

$12.000

$9.642,50

$10.000

DONDE SE DESARROLLAN OPERACIONES SIGNIFICATIVAS”.

$8.000

104%

Esta comparación se realiza entre el salario mínimo que abona la

$6.000

$4.716

empresa por una jornada de trabajo normal y el Salario Mínimo Vital
y Móvil.
El salario mínimo vital y móvil es el establecido por la Resolución N°
3/2014 y 2/2016 del CNEPYSMVYM (Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.). El salario de ACA
considerado para la comparación es el sueldo bruto básico + presentismo menor abonado de acuerdo al Convenio de FAECyS Rama
Acopio por ser este último el más representativo de la empresa.
ACA, además de cumplir la legislación referente al SMVM, cumple
con los salarios estipulados por las diferentes convenciones colectivas
de trabajo, incluso en algunos casos abonando un plus sobre las escalas establecidas por dichas convenciones.
Con respecto al desglose por sexo que menciona el indicado, cabe

30

$14.000

aclarar que ACA ante el mismo puesto y misma tarea abona igual

83%
$6.810

$4.000
$2.000
$0

AÑO 2015

AÑO 2016

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL

SALARIO ACA
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Un objetivo central de la estrategia de crecimiento de ACA es que la
misma se base en la sustentabilidad de los procesos y proyectos que

3. Respetar los derechos humanos y laborales dentro de sus actividades
y promoverlos en su ámbito de influencia.

se lleven a cabo. En este apartado se muestran una serie de acciones
e indicadores que tienden al logro y medición de este objetivo.

4.1.POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN SUSTENTABLE
Se mantiene vigente nuestra Política Corporativa de Gestión Sustentable
relacionada a la gestión integral de MASSC (Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad). Dicha Política conforma nuestra base de
compromisos para trabajar en forma responsable y sustentable.
POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN SUSTENTABLE
La Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda., alineada a los principios cooperativos, asume la responsabilidad de planificar, gestionar y
desarrollar en forma sustentable sus actividades de comercialización de
la producción agropecuaria, servicios logísticos, producción y comercialización de insumos y otros servicios para este sector, asumiendo los

4. Promover la implementación de acciones tendientes a crear valor
económico, social y ambiental para los grupos de interés y zonas de
influencia de sus actividades.
5. Contribuir a la preservación de los recursos naturales, haciendo
un uso responsable y sostenible de las materias primas e insumos y
gestionando adecuadamente los residuos que se generen.
6. Prevenir y controlar los impactos ambientales y los riesgos a la
salud derivados de sus actividades.

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

7. Implementar, mientras sea viable, las mejores tecnologías y
prácticas operativas disponibles para una gestión sustentable.

siguientes compromisos:

8. Evaluar los impactos ambientales y sociales en los nuevos
proyectos que se emprendan.

1. Cumplir con la legislación vigente aplicable a sus actividades,
productos y servicios, así como con otros compromisos a los que la
organización suscriba.

9. Capacitar y formar al personal en las competencias necesarias
para dar cumplimiento a esta política.

2. Cumplir con los requisitos acordados con sus asociados, productores
y clientes, para asegurar la calidad de los productos y servicios.

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

10. Evaluar en forma sistemática el cumplimiento de esta política,
el desempeño y la gestión sustentable dentro de la organización,
e implementar acciones para corregir desvíos.
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SUSTENTABILIDAD

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
INTEGRAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CON LOS ASPECTOS ECONÓMICOS EN LOS NEGOCIOS EXISTENTES Y NUEVOS PROYECTOS.
GERENCIAMIENTO INTERNO ENFOCADO A LA SUSTENTABILIDAD.
EVALUACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE BIENES DE USO / CENTROS OPERATIVOS.
COOPERATIVISMO.

ALINEACIÓN NUEVAS NORMATIVAS
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

NEGOCIO

TRAZABILIDAD DE MERCANCIA.
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y/O AGRICULTURA.
GESTIÓN DE RIESGOS MASSC.

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA EN PLANTAS INDUSTRIALES.
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN PLANTAS INDUSTRIALES.
EFICIENCIA OPERATIVA EN EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES.
GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS INDUSTRIALES.
PREVENCIÓN DE INCIDENTES EN EL TRABAJO.

CAPITAL
HUMANO
CADENA
DE VALOR
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO.
CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA MEJORA.
LIDERAR CRITERIOS CON LAS COOPERATIVAS ASOCIADAS A LA SUSTENTABILIDAD.
GESTIÓN DE PROVEEDORES ALINEADOS A LA POLÍTICA DE ACA.
GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.

Es responsabilidad de todos los empleados cumplir con sus obligaciones general de gestión para las locaciones de ACA. Estos ya se encuentran
respecto a esta política. Particularmente la Dirección y los Funcionarios aprobados y publicados en el software de gestión LOYAL 5.
deberán proveer los recursos necesarios para el alcance de los objetivos
establecidos y aprobados y dar cuenta de su cumplimento.

4.3.2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Desde la Gerencia de Industrias, todos los primeros viernes del mes,

De este modo se busca mejorar, de forma continua, la competitividad se coordinan video conferencias con la finalidad de comunicar novey el desempeño global de la organización, contemplando a sus partes dades, compartir conocimientos y experiencias, y mantener un coninteresadas.
tacto entre las distintas plantas de ACA que están trabajando en la

4.2. ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
A LARGO PLAZO

LABORATORIO SUELO FÉRTIL

implementación de Sistemas de Gestión.
A lo largo de este período, han participado personal de distintas locaciones: CDCs, Plantas ACA Bio, Campana, Pergamino, Pilar, San

En el período analizado en este reporte, se trabajó en la definición de una Nicolás, Silos Bolsa, Puertos Quequén, San Lorenzo y Oficina Técnica
Estrategia de Sustentabilidad a largo plazo. Se han definido los siguientes CDC.
pilares de acción:
4.3.3. AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO LEGAL
• SUSTENTABILIDAD EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

A fin de hacer un seguimiento y brindar apoyo para la mejora conti-

• SUSTENTABILIDAD DEL CAPITAL HUMANO

nua de la gestión local, se continúan llevando a cabo auditorías de

• SUSTENTABILIDAD EN LA CADENA DE VALOR

sistemas de gestión y de cumplimiento legal. Dentro del plan de audi-

(GRUPOS DE INTERÉS)

4.3. GESTIÓN CORPORATIVA

PLANTA PERGAMINO

torías, se prevé una visita anual a las plantas que poseen un Sistema
de Gestión implementado, y a aquellas plantas que están comenzando
a trabajar con normas de gestión. Los desvíos y oportunidades de me-

4.3.1. PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS

jora detectados son incorporados a los sistemas y tratados por cada
Con la finalidad de establecer lineamientos básicos para la gestión una de las plantas.
del ambiente, de la seguridad ocupacional y de la calidad, se trabaja
con procedimientos corporativos. Los mismos proporcionan un marco
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4.3.4. SOFTWARE DE GESTIÓN UNIFICADO

ANÁLISIS DE INCIDENTES

En el último año, se avanzó fuertemente en la integración de la gestión A través de las Video Conferencias mensuales, las locaciones comparten
corporativa y de plantas con el nuevo software adquirido LOYAL 5. el tratamiento de sus incidentes, con sus respectivos estudios de cauSe trabaja en la implementación del módulo documental (DMS) y su sa raíz y acciones correctivas y preventivas asociadas. Esta es una enmódulo de administración (QMS).

riquecedora experiencia que permite aprender de los incidentes ocurridos trabajando en la prevención.

4.3.5. PREVENCIÓN COMO BASE DE LA GESTIÓN
PERMISO DE TRABAJO SEGURO

ALERTAS DE SEGURIDAD

Como parte de los procedimientos corporativos de cumplimiento obliga- Como resultado de un análisis de los reportes de incidentes con daño, se
torio, continúa vigente para la gestión y la prevención de incidentes el están confeccionando “Alertas de Seguridad”, como una herramienta de
permiso de trabajo seguro (PTS) previo a la realización de cualquier tarea prevención para la recurrencia en nuestras instalaciones.
no rutinaria, en la que no se hayan evaluado los peligros previamente.
4.3.6. MATRICES DE REQUISITOS LEGALES
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Se trabaja constantemente en la identificación y actualización de requi-

A mediados del pasado 2015, se realizó una capacitación in Company sitos legales en materia de medio ambiente, seguridad, salud y calidad,
con Bureau Veritas Argentina, con la finalidad de ampliar la nómina y en la evaluación de su cumplimiento.
de nuestros Auditores Internos para las normas ISO 9001; ISO 14001 y Para esto, a comienzo de año se estableció una mejora en la herramienta
OHSAS 18001.

de gestión para integrarla a LOYAL 5, por lo que se está trabajando en
un nuevo módulo de compliance (CMP).

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES CON DAÑO
Para evitar la recurrencia de incidentes, continúa vigente el procedimiento corporativo de Reporte e Investigación de Incidentes con daño a las

4.4. GESTIÓN LOCAL EN PLANTAS

personas, al ambiente y a la propiedad. Todas las locaciones de ACA 4.4.1. CONTINUIDAD DE GESTIÓN CERTIFICADA
están utilizando los formularios.
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En el cuadro expuesto a continuación se muestra un resumen del estado
de certificación de las diferentes instalaciones de ACA.

CERTIFICADO
INSTALACIONES

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS18001

ISO 22000

HACCP
IRAM 323

GMP

IRAM 324

A CERTIFICAR
BPL

2BSVS

PLANTA ACA BIO
PLANTA CAMPANA
PLANTA AFTOSA
LABORATORIO PLANTA CAMPANA
PLANTA PERGAMINO
CRIADERO PERGAMINO

PLANTA CAMPANA

LABORATORIO DE CALIDAD DE SEMILLAS
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA
LABORATORIO DE SEMILLAS PERGAMINO
FÁBRICA SAN NICOLÁS

REFERENCIAS:

PUERTO SAN LORENZO

• ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad.

PUERTO QUEQUÉN

• ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental.
• OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la SySO.

PLANTA SILOS BOLSA

• ISO 22000: Sistemas de gestión de la inocuidad de

PLANTA PILAR

los alimentos.

LABORATORIO PILAR
CDC GUALEGUAY
CDC IRIARTE

• HACCP (IRAM 323): Análisis de peligros y puntos
críticos de control.
• GMP (IRAM 324): Buenas prácticas de manufactura.
• BPL: Buenas prácticas de laboratorio.
• 2BSVS: Biomass biofuels sustainability.
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INSTALACIONES

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS18001

ISO 22000

HACCP
IRAM 323

GMP

IRAM 324

BPL

2BSVS

CDC MANFREDI
CDC PERGAMINO
CDC RUFINO
CDC TÍO PUJIO
CDC TOTÓRAS
CDC VENADO TUERTO
CDC GUALEGUAY

CDC VILLEGAS

CERTIFICADO

A CERTIFICAR

4.4.2. AVANCES EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN PERÍODO 14-16.
ACA BIO

AGRODEPÓSITOS CERTIFICADOS DE INSUMOS

Durante el mes de junio de 2016 se realizó la auditoría de certificación En el mes de febrero de 2016 tuvo lugar en el CDC Totóras, la auditoria
del Sistema de Gestión bajo las normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001 bajo los protocolos de IRAM-CIAFA. El alcance de la misma abarca la
realizada por la empresa Bureau Veritas. Luego de un año y medio de recepción, almacenamiento y despacho de fitosanitarios y fertilizantes.
arduo trabajo, la planta logró certificar los procesos de Recepción de Cuenta con tres posibles niveles para la obtención del certificado, de
Maíz, Producción, Almacenamiento, Comercialización, Despacho de acuerdo a los cumplimientos exigidos, y estos pueden ser: NIVEL ORO,
Bioetanol, Burlanda seca, Burlanda húmeda, Anhídrido carbónico de PLATA O BRONCE.
grado no alimenticio y Aceites derivados del maíz, junto con todos los El resultado fue muy positivo, ya que se obtuvo el nivel más elevado de
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procesos de apoyo.

certificación.

4.4.3. PRÓXIMAS CERTIFICACIONES
PLANTA, CRIADERO Y LABORATORIO PERGAMINO

4.5. PROYECTOS PARA MITIGAR EL IMPACTO
AMBIENTAL.

Se están desarrollando las acciones necesarias para obtener la cer- PLANTA DE TRIGENERACIÓN DE ENERGÍA
tificación de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en En el Frigorífico Alimentos Magros ubicado en Justiniano Posse, provincia
los procesos de semillas y servicios de laboratorio. Está prevista la de Córdoba, se está construyendo la primera planta de Trigeneración de
certificación por IRAM para finales del año 2016.
Energía en base a subproductos de la industria cárnica de escaso valor
económico pero con un importante valor energético. El concepto de
PLANTA SILOS BOLSA

trigeneración comprende la generación conjunta de energía eléctrica,
Se está trabajando para lograr la certificación de las normas ISO energía térmica en formato calor y energía térmica en formato frío.
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. El objetivo es llegar a certificar Lo destacable de esta planta es que la obtención de los tres tipos de
la nueva versión de normas del año 2015. Está prevista la certificación energía es producto de un adecuado tratamiento de efluentes, por lo
por IRAM para finales del año 2016.
cual no solo implica generar energías en base a recursos renovables

FÁBRICA SILOS BOLSA

sin emisión de gases efecto invernadero y disminuir el consumo de
AGRODEPÓSITOS DE INSUMOS

energía no renovable, sino también a evitar el impacto ambiental que
Como se hizo en el CDC Totóras, próximamente se prevé incorporar generan los desechos de la industria.
en el proceso de certificación IRAM-CIAFA a los CDC de Rufino, CDC La planta, inédita en Argentina, tiene previsto su finalización y puesta
Tío Pujio y CDC Iriarte.

en marcha en diciembre del corriente año.

PLANTAS DE ACOPIO CDC

PLANTA DE RECUPERO DE RESIDUOS PLÁSTICOS
Se han iniciado los trabajos para obtener la certificación de las nor- El Consejo de Administración aprobó recientemente el proyecto de una
mas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, para los acopios CDC Planta de Recupero de Residuos Plásticos, para una capacidad anual
General Villegas, Venado Tuerto, Manfredi y Gualeguay. Está prevista de 7.000 toneladas, en línea con la Política de Gestión Sustentable de
la certificación por IRAM durante el 2017.
ACA. Estará ubicada en la localidad de Cañada de Gómez, provincia
de Santa Fe. El objetivo de este emprendimiento es el recupero de los
residuos plásticos del campo, en un volumen equivalente al que genera
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ACA indirectamente por la producción y comercialización tanto de A) EN1: MATERIALES POR PESO O VOLUMEN.
silos bolsa como de productos fitosanitarios. El proceso de recupero Este indicador refleja el consumo de los principales materiales que se
consistirá en una trituración, lavado, secado y extrusión para obtener utilizan en las diferentes instalaciones y permite contar con un indicapellets de polietileno de alta y baja densidad, que podrán ser reuti- dor sobre el uso eficiente de los mismos.
lizados por otras industrias consumidoras de plástico. La tecnología Dato para destacar es que en el ejercicio 15/16 estuvo funcionando
de la maquinaria a utilizar será de última generación. La inversión a pleno la Planta de Silo Bolsa cuestión que no ocurrió en el ejercicio
total será de aproximadamente 6 millones de dólares. A través de 14/15. Con la planta de Recupero de Residuos Plásticos (punto 4.5.
este nuevo emprendimiento industrial, ACA otorga sustentabilidad a la Apartado 4) se espera neutralizar este consumo.
producción y distribución de productos fitosanitarios y silos bolsa, tan
necesarios como importantes para el agro argentino.
PLANTA RECUPERACIÓN CO2 ACA BIO

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

CONCEPTO

PERÍODO
2014/2015 2015/2016

DIFERENCIA

0,8

1,2

53%

250,7

453,6

81%

PLÁSTICO (TONELADAS)

3.371,5

6.038,0

79%

Este volumen, además de reducir las emisones de gases de efecto inver-

MADERA (TONELADAS)

1.377,4

1.450,7

5%

nadero de ACA Bio, ha evitado la combustión de más de 6.500.000

TOTAL

5.000,4

7.943,5

59%

La nueva planta de recuperación de CO2 de ACA Bio, comenzó sus
despachos en noviembre de 2015, y al 30/06/2016 había comercializado11.300 toneladas de dióxido de carbono.

m3

METAL (TONELADAS)
PAPEL/CARTÓN (TONELADAS)

de gas natural que demandaba la utilización de la antigua planta

de producción. Desde otro punto de vista, este ahorro de gas natural
de origen fósil, corresponde al 55% del gas que consume ACA Bio
para sus operaciones.

4.6. INDICADORES GRI
Para medir el desempeño ambiental se han utilizado una serie de indi-
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cadores de la Guía que se exponen a continuación.

B) EN3: CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO.
En el cuadro que se expone a continuación están los consumos de Gas
Oil (solamente el de maquinarias y equipos, no el de los automóviles),
Gas Natural, Gas Propano, GLP y Electricidad.

C) EN15: EMISIONES DIRECTAS DE GASES EFECTO INVERNADERO

PERÍODO

CONCEPTO
(en GJ)

2014/2015

GLP*
Gas Natural

2015/2016

DIFERENCIA

63.113

68.324

8%

104.783

102.057

-3%

Gas Propano

21.623

13.483

-38%

Gas Oil

13.884

9.248

-31%

193.113

-5%

203.403

TOTAL
*Gas Licuado de Petróleo

PERÍODO

CONCEPTO

2014/2015

Consumo de Electricidad
Anual (GJ)

143.760

2015/2016

DIFERENCIA

121.389

-16%

EN3 TOTAL DE CONSUMO ENERGÉTICO GJ
350.000

347.163

(ALCANCE 1).
EN16: EMISIONES INDIRECTAS DE GASES EFECTO INVERNADERO
(ALCANCE 2).
Las emisiones de gases efecto invernadero corresponden a la emisión de
dióxido de carbono producto del consumo energético mencionado en el
CONCEPTO (kg CO2)

3.982.444

4.311.245

8%

Gas Natural

5.878.314

5.725.475

-3%

Gas Propano

1.388.197

865.613

-38%

Gas Oil

1.028.830

685.285

-33%

Total de Emisiones Directas (EN15)

12.277.784

11.587.618

-6%

Electricidad

21.244.489 17.938.665

-16%

Total de Emisiones Indirectas (EN16) 21.244.489

17.938.665

-16%

*Gas Licuado de Petróleo

GASES DE EFECTO INVERNADERO (KGS. DE CO2)
31.500.000

330.000

30.500.000

314.502

33.522.273
29.526.284

29.500.000
28.500.000

310.000
300.000

2015/2016 DIFERENCIA

GLP*

340.000

320.000

2014/2015

27.500.000
2014/2015

2015/2016

2014/2015

2015/2016
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indicador anterior, al cual se aplica los factores de conversión correspon-

tratamiento y eliminación de residuos disminuyó producto de la construc-

diente para arribar a los valores expuestos en los cuadros anteriores.

ción de una planta de Tratamiento de Efluentes en Campana que se inició

D) EN 23: PESO TOTAL DE RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO
DE TRATAMIENTO.

CONCEPTO
(en TN.)

Residuos para reutilización

PERÍODO
2014/2015

2015/2016

DIFERENCIA

922

-19%

458

413

-10%

90

97

8%

451

678

50%

3.419

186

-95%

TOTAL*

5.554

2.297

-0,6%

* Total Peligroso
* Total NO Peligroso

3.597
1.958

373
1.924

-90%
-2%

Residuos para incineración
Residuos para disposición final
Residuos para otros tratamientos

E) EN 31: DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES
AMBIENTALES.
Este indicador hace mención a los recursos que se destinaron a acciones
tendientes a mitigar y evitar el impacto ambiental de las actividades de la
organización como así también a proyectos para mejorar tanto el medio
ambiente como la seguridad de los colaboradores y la sociedad.
Es importante resaltar que en el ejercicio 15/16 se realizaron las inversiones en la Planta de Trigeneración de Energía (punto 4.5 – apartado
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versión la mayoría de los residuos eran retirados por terceros y algunos
pocos se trataban internamente. Actualmente esta relación se invirtió.

1.135

Residuos para reciclado

en el período 14/15 y concluyó en el ejercicio 15/16. Anterior a esta in-

4). Otro dato para destacar es que el gasto de Servicio de transporte,

CONCEPTO

2014/2015

2015/2016

Concientización y
capacitación ambiental

213.063

268.809

Gestión ambiental

734.813

521.127

5.427.012

19.990.661

61.859

1.903

849.056

430.053

Mediciones ambientales

1.435.857

1.671.840

Reparac., insumos para equipos
de tratam. de las emisiones,
efluentes y/o residuos

1.077.691

1.041.231

100.001

349.127

4.266.452

2.846.011

788.990

693.636

2.176.551

3.069.088

17.131.345

30.883.486

Inversiones
Limpieza y remediación
Forestación

Seguros de responsabilidad
medio ambiental
Servicio de transporte, tratamiento
y eliminación de residuos
Implementación y certificación
de sistemas de gestión
Asesoramiento en Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente
TOTAL ($)

JORNADA COMPLETA

REGIÓN
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2015

2016

BUENOS AIRES

651

637

CABA

200

196

16

16

CHACO

151

160

ENTRE RÍOS

42

42

LA PAMPA

38

33

CÓRDOBA

TIEMPO PARCIAL

2015

389
385
SANTA FE
El desempeño social está vinculado a la repercusión de las actividades de tienen una estrecha relación con el aspecto social.
10
9
SANTIAGO DEL ESTERO
la empresa en los sistemas sociales en los que se desenvuelve.
2
2
TUCUMÁN
La Guía GRI propone con respecto a este desempeño diferentes aspectos, INDICADOR G4-10: DESGLOSE POR EMPLEADOS (TIPO DE CON1.485
1.494
TOTAL
cuatro subcategorias, que son Prácticas Laborales y Trabajo Digno, Dere- TRATACIÓN, REGIÓN Y SEXO).
chos Humanos, Sociedad y Responsabilidad sobre Productos. Indicadores
cualitativos y cuantitativos se incluyen en este reporte para abordar estos
temas y los diferentes aspectos que menciona la Guía sobre los mismos.
Previo al desarrollo de los indicadores del desempeño social, a continuación
se mencionan dos indicadores que de acuerdo a la GRI pertenecen al
Perfil de la Organización, aunque se incluyen en este apartado ya que

CONCEPTOS

TOTAL NÓMINA
DESVINCULACIONES
EMPLEADOS POR AGENCIA
PERSONAL A DESTAJO
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS

2015

2016

1515

1505

120

143

274

264

1.130

1.052

3.039

2.964

TO

2016

2015

10
0
0
4
0
0
6
1
0

10
0
0
4
0
0
6
0
0

661

21

20

1.515

200
16
155
42
38
391
10
2

DESEMPEÑO
SOCIAL

TIPO DE EMPLEO POR REGIÓN
JORNADA COMPLETA

REGIÓN

2015

2016

TIEMPO PARCIAL

2015

SANTIAGO DEL ESTERO

9

10

TUCUMÁN

2

2

10
0
0
4
0
0
6
1
0

1.494

1.485

21

BUENOS AIRES

651

637

CABA

200

196

16

16

151

160

ENTRE RÍOS

42

42

LA PAMPA

38

33

SANTA FE

385

389

CHACO
CÓRDOBA

TOTAL
CONCEPTOS

2015

2016

TOTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

2016

2015

2016

10
0
0
4
0
0
6
0
0

661

2

647
196
16
164
42
33
395
10
2

20

1.515

1.505

200
16
155
42
38
391
10

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

PERSONAL NÓMINA DISTRIBUIDO
POR PROVINCIA AL 30/06/2016.
1%
PCIA. BS. AS.
CABA

26%

CHACO

43%
3%

CÓRDOBA
ENTRE RÍOS

2%

LA PAMPA

11%
13%
1%

SANTA FE
RESTO
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AÑO 2015 // DESGLOSE NÓMINA POR REGIÓN, SEXO Y RANGO ETARIO
AÑO 2015
TOTAL FEMENINO
TOTAL MASCULINO
TOTAL

AÑO 2016

209

214

1.306

1.291

1.515

1.505

2016
MASCULINO
FEMENINO

14%

86%

REGIÓN
BUENOS AIRES
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN
TOTAL

En ambos años la composición de la Nómina

MASCULINO

EDAD < 25

EDAD 25 – 45

EDAD > 45

2
6
1
2

54
34

25
7

22
3

10
1

2

26
1
1

11
1

13

141

55

EDAD 25 – 45

EDAD > 45

20
10
1
10
1
5
20

307
98
10
86
30
25
219
7
1

253
45
4
25
7
8
113
1

67

783

456

EDAD < 25

AÑO 2016 // DESGLOSE NÓMINA POR REGIÓN, SEXO Y RANGO ETARIO

por sexo en términos porcentuales se man-

REGIÓN

tiene igual

BUENOS AIRES
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

42

FEMENINO

TOTAL

FEMENINO
EDAD < 25
2
3

1

6

MASCULINO

EDAD 25 – 45

EDAD > 45

51
38
1
28
3

26
7

25
11

11
1

12

28
1
1

11
1

27
1

151

57

76

EDAD < 25

EDAD 25 – 45

EDAD > 45

308
92
12
95
32
30
234
6
1

235
45
3
18
6
3
94
1

810

405

INDICADOR G4-11: PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR

REFERENCIAS:

CONVENIOS COLECTIVOS

• ATSA: Asociación de Trabajadores de la Sanidad.

Las múltiples actividades desarrolladas por ACA hacen a la diversidad

• FAECyS: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios

de convenios en los cuales sus colaboradores están encuadrados, res-

• MERCADO DE LINERS: Sindicato Obreros y Empleados de Casas
Consignatarias del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers

petando los derechos que cada uno de estos estipulan.

• UOMA: Unión Obrera Molinera Argentina
• LANAS: Barracas de Lana

CONVENIO
ATSA
FAECYS
MERC. LINIERS
UOMA
PRENSA
LANAS
QUÍMICOS

AÑO 2015

AÑO 2016

9

9

620

622

2

2

97

92

1

-

5

5

89

87

304

311

UATRE

35

33

PLÁSTICOS

17

8

CARGA Y DESCARGA

8

8

SCHC

3

3

1.190

1.180

URGARA

TOTAL
% SOBRE NÓMINA

79%

• QUÍMICOS: Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica
de Zárate- Campana
• URGARA: Unión de Recibidores de Granos y Anexos de
la República Argentina
• UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
• UOEP: Unión Obreros y Empleados Plásticos

SUCURSAL ROSARIO

• CARGA Y DESCARGA
• SChC: Sindicato de Choferes de Camiones

78%
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5.1. INDICADORES GRI (DESEMPEÑO SOCIAL)

A) INDICADOR LA1: NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y
ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR GRUPO ETARIO,

CONTRATACIONES SEXO FEMENINO

REGIÓN

SEXO Y REGIÓN.

AÑO 2015

<25

25-45

BUENOS AIRES

1

5

CABA

1

5

CÓRDOBA

2

4

SANTA FE

0

1

AÑO 2016

>45
1
0
0
0

TUCUMÁN
4

TOTAL

15

1

<25

25-45

TOTALES

>45

2015

2016

7

8

5

6

5

5

6

5

3

1

3

1

0

1

7

1

21

1

22

20

CONTRATACIONES SEXO MASCULINO
SUCURSAL CÓRDOBA

REGIÓN

AÑO 2015

<25

25-45

BUENOS AIRES

6

33

CABA

4

10

CÓRDOBA

6

23

ENTRE RÍOS

0

6

AÑO 2016

>45

LA PAMPA

12

17

SANTA FE

7

21

22
0
7
1
5
11

0

1

0

111

46

SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

44

TOTAL

<25

25-45

TOTALES

>45
7

2016

9

25

61

41

4

5

14

9

4

10

36

14

1

4

7

5

6

10

34

16

9

15

39

25

0

1

1

0

192

111

1

1
35

2015

34

69

8

TOTAL CONTRATACIONES
REGIÓN

DESVINCULACIONES
AÑO 2015

AÑO 2016

BUENOS AIRES

TIPO DE DESVINCULACIÓN

AÑO 2015

AÑO 2016

68

49

VOLUNTARIA

54

53

CABA

20

14

DESPIDO

22

27

CÓRDOBA

42

19

FIN DEL CONTRATO

7

5

LA PAMPA

34

SANTA FE

40

SANTIAGO DEL ESTERO

0

TUCUMÁN

32

43

JUBILACIÓN

7

9

16

ENFERMEDAD

2

1

28

FALLECIMIENTO*

3

4

1

CESIÓN PERSONAL

0

2

1

1

OTRAS

0

4

212

133

120

143

13,99%

8,84%

TASA ROTACIÓN GENERAL

7,92%

9,50%

TASA ROTACIÓN VOLUNTARIA
(RENUNCIAS)

3,56%

3,52%

ENTRE RÍOS

TOTAL DE CONTRATACIONES
TASA DE CONTRATACIÓN

TOTAL DESVINCULACIONES

*Con respecto a los siete fallecimientos, considerando ambos períodos, seis de ellos fueron ajenos a la actividad laboral.
DESVINCULACIONES SEXO FEMENINO

REGIÓN

AÑO 2015

<25

25-45

BUENOS AIRES

2

5

CABA

1

3

AÑO 2016

>45

<25

25-45
10

1
2

2

TOTALES

>45

2015

2016

8

12

3

6

5

2

CÓRDOBA

1

1

1

1

SANTA FE

1

1

2

1

3

3

16

16

21

TOTAL

3

DESVINCULACIONES SEXO MASCULINO

10

3

2

45

DESVINCULACIONES SEXO FEMENINO
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REGIÓN
BUENOS AIRES
CABA

AÑO 2015

<25

25-45

2

5

1

3

AÑO 2016

>45

<25

TOTALES

25-45

>45

10

1
2

2

2015

2016

8

12

3

6

5

2

CÓRDOBA

1

1

1

1

SANTA FE

1

1

2

1

3

3

16

16

21

TOTAL

10

3

3

2

DESVINCULACIONES SEXO MASCULINO

REGIÓN

AÑO 2015

<25

25-45

BUENOS AIRES

1

CABA

4

7

CÓRDOBA

1

10

ENTRE RÍOS

2

3

LA PAMPA

7

8

SANTA FE

1

6

AÑO 2016

>45

<25

12
5
5

27

>45

2015

2016

28

40

41

9

4

16

9

6

3

16

14

2

2

1

8

14

1

62

16

AÑO 2016

48

62

CABA

22

18

CÓRDOBA

17

11

5

5

LA PAMPA

16

22

SANTA FE

11

24

SANTIAGO DEL ESTERO

46

10

25

0

1

1

0

104

111

MOTIVO DESVINCULACIONES
AÑO 2015

TOTAL DESVINCULACIONES

40

69

13

26

BUENOS AIRES

TUCUMÁN

5
16

1

DESVINCULACIONES

ENTRE RÍOS

5
16

1

TUCUMÁN

REGIÓN

4

17

SANTIAGO DEL ESTERO
TOTAL

25-45
20

2

1
3

TOTALES

1
1
120

143

60
AÑO 2015

AÑO 2016

50
40
30
20
10
0

VOLUNTARIA

DESPIDO

FIN DE
CONTRATO

JUBILACIÓN

ENFERMEDAD

FALLECIMIENTO

CESIÓN
PERSONAL

OTRAS

B) INDICADOR LA6: TIPO DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFE-

DÍAS CAÍDOS

SIONALES, DÍAS PERDIDOS, AUSENTISMOS Y NÚMEROS DE VÍCTI-

REGIÓN

MAS MORTALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y

AÑO 2015

BUENOS AIRES

SEXO.

CABA
AÑO 2015

AÑO 2016

Tasa de accidentes *A

6,34%

7,04%

Tasa de enfermedades profesionales *B

0,20%

0,47%

Tasa de días perdidos x empleado *C

0,99%
1

Víctimas mortales

AÑO 2016

2.382

3.275

109

36

CHACO

78

3

CÓRDOBA

54

34

1

24

ENTRE RÍOS

1,24%

LA PAMPA

46

50

0%

SANTA FE

1.037

1.121

SANTIAGO DEL ESTERO

*A Cantidad de accidentes/ Total nómina cierre del ejercicio

28

3.735

TOTAL DÍAS CAÍDOS

*B Cantidad de enfermedades profesionales/ Total nómina cierre del ejercicio

105

4.648

*C Total de días perdidos x accidente / Total de días trabajados

CANTIDAD DE ACCIDENTES 2015

REGIÓN
BUENOS AIRES
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TOTAL GENERAL

INITINERE

ENFERMEDAD PROFESIONAL

ACCIDENTE DE TRABAJO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

MASCULINO

TOTAL

FEMENINO

3
2

3
3

3

3

1

1

7
1
2

12

7
1
14

3

3

1

MASCULINO

TOTAL

53

54

2
2
1
1
19

2
2
1
1
19

78

79

TOTAL
GENERAL

60
3
2
2
1
1
26
1
96

47

CANTIDAD DE ACCIDENTES 2016

REGIÓN

INITINERE

ENFERMEDAD PROFESIONAL

ACCIDENTE DE TRABAJO

TOTAL

CANTIDAD DE ACCIDENTES 2015
INITINERE

REGIÓN

ENFERMEDAD PROFESIONAL

ACCIDENTE DE TRABAJO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

MASCULINO

TOTAL

FEMENINO

3
2

3
3

3

3

1

1

BUENOS AIRES
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TOTAL GENERAL

7
1
14

7
1
2

12

3

3

1

MASCULINO

TOTAL

53

54

2
2
1
1
19

2
2
1
1
19

78

79

TOTAL
GENERAL

60
3
2
2
1
1
26
1
96

CANTIDAD DE ACCIDENTES 2016

REGIÓN
BUENOS AIRES
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TOTAL GENERAL

ENFERMEDAD PROFESIONAL
MASCULINO

ACCIDENTE DE TRABAJO
MASCULINO

5

5

1
1
7

2

57
1
1
3
1
4
25

7

92

TOTAL
GENERAL

67
1
1
3
1
4
28
1
106

C) INDICADOR LA13: RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE DE LOS HOM-

D) HR4: IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES SIGNIFICATIVOS

BRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES, DESGLOSADA POR CATEGORÍA

EN LOS QUE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO DE ACOGERSE A

PROFESIONAL Y POR UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD.

CONVENIOS COLECTIVOS PUEDEN INFRINGIRSE O ESTAR AMENAZADOS, Y

NIVEL

FEMENINO

MEDIDAS ADOPTADAS PARA DEFENDER ESTOS DERECHOS.

MASCULINO

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2015

AÑO 2016

GERENCIAL

1

1

27

27

EJECUTIVO

8

9

103

96

OPERATIVO

172

183

1148

1.140

28

21

28

28

209

214

1.306

1.291

SOPORTE
TOTAL

48

INITINERE
MASCULINO

La libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos
se encuentra en el marco de la legislación laboral, la cual ACA respeta y cumple en todos sus aspectos, pudiendo afirmar que no existen
amenazas al derecho mencionado.
Este argumento se complementa con el cuadro expuesto en el indicador
G4-11 de la página 41.

No existe diferencia porcentual entre el salario base del hombre y el de la mujer

E) SO4: POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

(mismo puesto igual remuneración)

SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

ACA cuenta con procedimientos de cumplimiento y control interno orien- Las resoluciones de este organismo apuntan principalmente a que los
tados a la gestión de la información, autorización de gastos y de inver- productos cuenten con información relativas a la Marca, que tipo de prosiones, estando los mismos publicados en intranet a la que tienen acceso ducto es, las precauciones sobre su uso, su composición y las recomenla gran mayoría de los colaboradores. Además el alta de un cliente daciones de cómo usarlo.
o proveedor con los cuales se establece por primera vez una relación ACA respeta todas las reglamentaciones que el SENASA exige consigcomercial, se ajusta a la normativa legal vigente, existiendo verifica- nando en todos los productos lo que las resoluciones correspondientes
ciones de la documentación enviada por estos por diferentes estamentos requieren.
de la organización, adicionando tareas definidas en forma interna para
asegurar, por ejemplo, una de las reglas básicas de los organismos de G) INDICADOR PR8: NÚMERO DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOcontralor que es contar con una “política de conozca al cliente”.

BRE LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS DE LOS CLIENTES.

Nuestra área de Auditoría Interna, Impuestos, y Finanzas participan de Es importante resaltar que durante el período analizado en el presente
diferentes capacitaciones referentes a mecanismos para prevenir el La- reporte, la empresa no ha recibido reclamación alguna por violación de
vado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
F) INDICADOR PR3: TIPO DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS PRO-

la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

ETIQUETADO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y PORCENTAJE DE CATE-

5.2. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO Y
SU IMPACTO EN LAS PERSONAS.

GORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIGNIFICATIVOS QUE ESTÁN SUJETAS

El desarrollo de la Política de Gestión Sustentable de la Asociación de

A TALES REQUISITOS.

Cooperativas Argentinas, implementada a través de diferentes sistemas

CEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y EL

Para abordar el contenido de los procedimientos relativos a la infor- de gestión integrados, repercute positivamente tanto en los empleados
mación y el etiquetado de los productos y servicios se debe considerar bási- como en la comunidad en general.
camente al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali- En los dos últimos años estos procesos se han profundizado. Así, en
Seguridad e Higiene continúa la labor del referente corporativo que tramentaria) como organismo que se encarga de regular los mismos.
Cabe destacar que ACA fabrica productos para la Protección y Nutrición baja en la identificación y prevención de incidentes. Lo mismo ocurre
en el área de Salud ocupacional, donde médicos laborales han seguido
de Cultivos, de Sanidad y Nutrición Animal y Semillas.
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visitando los centros de ACA. Por otra parte, las Auditorías de Gestión,

NIVEL EDUCATIVO
12,97%
23,06%

PRIMARIO
SECUNDARIO

44,30%

19,67%

TERCIARIO
UNIVERSITARIOS

5.3. ACUERDO CON ACA SALUD - PLAN COOPERATIVO.

sumadas al programa de Auditorías Legales, ahondan en la verificación A través de una de las empresas del Grupo, ACA Salud, ACA ofrece
del cumplimiento normativo aplicable en cada locación.
a sus colaboradores y su grupo familiar directo, la cobertura médica
Asimismo, se mantuvieron las herramientas de Comunicación corporati- brindada por esta prestigiosa empresa. Mediante este Plan Cooperativo

va, con el desarrollo de encuentros virtuales para el tratamiento de temas se accede a un valor diferencial de las cuotas de los distintos planes que
de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad (MASSC); que sumados posee ACA Salud. Además, para uno de los planes específicos -Plan
al Correo Electrónico y el desarrollo de comunicación gráfica, permiten AS300 ex 7/40- ACA se hace cargo de la diferencia del costo del
llegar a todos los centros y trabajadores por igual. En igual medida se plan, es decir, cuando la sumatoria del aporte que realiza el trabajador
trabajó en brindar soporte técnico y legal al alineamiento de la gestión y la contribución patronal no cubren la totalidad del costo del mismo.
local con la corporativa en cada centro.
De la totalidad de nuestro plantel, hoy son 912 empleados de ACA que

El Reporte corporativo de incidentes locales es otro aspecto en el que cuentan con la cobertura médica de ACA Salud, siendo un total de 2.505
se persistió, debido a que la prevención transversal en todas las uni- personas, considerando el grupo familiar.
dades de negocio tiene como finalidad evitar la recurrencia y reafirmar Las personas que han optado específicamente por el Plan AS300 (ex
la concientización interna; además de permitir medir el avance de cada 7/40) al 30/06/2016 son 740, y si contemplamos al grupo familiar, la
gestión ayudando a definir nuevos objetivos de prevención.
cobertura de este plan alcanza a 2.151 personas.
Prevalecieron los cambios producidos en años anteriores en la prevención de incidentes junto con nuestros contratistas, mediante un pro-

5.4. NIVEL EDUCATIVO

cedimiento que incluye el Permiso Seguro de Trabajo en un formato único Para poder crecer y hacer de ACA una empresa cada vez más sustentable,
y que adicionalmente incluye el ATS (Análisis de Trabajo Seguro) para la el nivel educativo de nuestra gente es un factor clave. Diferentes acciones
prevención de incidentes.

se realizan año tras año para elevar las competencias de las personas
En el camino del fortalecimiento del vínculo y el trabajo con La Segunda (ver punto 5.7)
ART, sinergizó planes de prevención, capacitación, análisis y control del La distribución por nivel educativo se muestra en el gráfico en esta misma
personal vinculado a las operaciones de ACA.
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5.5. APORTE A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA EN la toma de decisiones y hacer más sustentable al conjunto.
PERGAMINO
La Asociación de Cooperativas Argentinas, en calidad de socia fun- 5.7. CAPACITACIÓN
dadora, forma parte de la Fundación para el Desarrollo Científico Diferentes competencias son las que a través de las Capacitaciones
y Tecnológico Regional (FUNDECITER), perteneciente al Instituto Na- Internas, dirigida a los colaboradores de ACA, se buscan generar y
cional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui”, de desarrollar para contar con el conocimiento y el saber hacer necesario
Pergamino. El objetivo particular de la Fundación es “promover y apo- para afrontar la dinámica de este mundo tan cambiante.
yar todas las acciones tendientes a disponer, en el plazo más breve Temáticas Comerciales, Tecnológicas, Financieras, Operativas, Legales,
posible, la cantidad necesaria de vacunas para proteger a toda la de Comportamiento Humano, de Seguridad e Higiene, Culturales, etc.
población afectada por Fiebre Hemorrágica Argentina”. Representan son las que se abordan en diferentes modalidades y donde los colaboraa ACA Marcelo Mariotti, en calidad de titular y ocupando el cargo dores participan durante el transcurso del año en forma activa.
de secretario; mientras que Ricardo Cola se desempeña como alterno. La dispersión geográfica de nuestra organización hace que en muchas
circunstancias el traslado de un lugar a otro sea imprescindible, siendo

5.6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

la consciencia sobre la Seguridad Vial un aspecto muy importante.

La diversidad de actividades que ha desarrollado la Asociación a lo Es por esto que durante el segundo semestre del 2015 se realizó un
largo de los años posibilita contar con personas con una mirada acuerdo con el CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial)
transversal de los eslabones de la cadena agroindustrial en donde se para que más de 150 colaboradores de la Asociación participen de
encuentra ACA y personas especialistas en las temáticas particulares diferentes jornadas con el objetivo de mejorar las actitudes en el tránde cada uno de ellos. En temas comerciales, financieros, contables, sito, reforzar y adquirir conocimientos sobre la forma de conducir y
legales, tecnológicos, productivos, etc., ACA cuenta con profesionales afianzar las técnicas de conducción mediante prácticas de manejo.
actualizados en las mejores prácticas sobre estos temas. Esto genera La Capacitación Externa está direccionada a los diferentes actoun constante conocimiento y aprendizaje que se pone a disposición de res con los que diariamente se vincula la Asociación (consejeros, gelas Cooperativas asociadas para aportarles información y ser el vaso rentes, personal de cooperativas, etc.). Las principales jornadas de
comunicante a través del cual se comparten experiencias generadas capacitación realizadas durante el período 2014-2016, fueron las
en todo el Sistema Cooperativo con el objetivo de elevar la calidad en siguientes:
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• 29º y 30º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas.

elevar los pisos y techos técnicos de los ingenieros agrónomos y médi-

• 14º y 15º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas Auditadas cos veterinarios de las cooperativas, que son los auténticos difusores
por ACA.

del concepto “Valor Ganadero”.

• 6° Reunión Anual de Mandos Medios de Cooperativas Auditadas La coordinadora académica es la doctora en veterinaria Mara Krupick
por ACA.

y en el aspecto técnico participan profesionales de la ACA.

• XV y XVI Encuentros Nacionales de Ingenieros Agrónomos, Médicos
Veterinarios y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas.

5.7.2. POSGRADO APEX

• Jornadas de Capacitación para Fábricas Regionales para integrantes Durante el año 2015 con la participación de 12 Ingenieros AgrónoPOSGRADO VALOR GANADERO

del grupo ASIRCAL (para cooperativas y clientes)

mos de Cooperativas y ACA, finalizó con éxito la 6ta edición del curso

• Curso Formación de Futuros Consejeros.

de posgrado en Agricultura de precisión.
Este curso es organizado por la División Técnica Agropecuaria de

Asimismo, es preciso resaltar actividades especiales dentro del espa- ACA y Formagro, con la participación de la Universidad de Tandil.
cio de la capacitación como lo son el Posgrado de Valor Ganadero, El objetivo es brindar herramientas modernas que permitan a los asePosgrado APEX, el Programa de Dirección en Agronegocios, el Viaje a sores técnicos estar a la vanguardia de las últimas tecnologías que se
Francia y Alemania, la Escuela Cooperativa Móvil, la Juventud Agraria aplican en el campo.
Cooperativista y el Sistema A.C.E.R.
5.7.3. PROGRAMA DIRECCIÓN EN AGRONEGOCIOS (PDA)
5.7.1. POSGRADO VALOR GANADERO

En el período que abarca este informe se llevó a cabo el Programa

El 26 de junio de 2015 inició el Primer Curso de Posgrado Valor Ga- de Dirección en Agronegocios desarrollado en forma conjunta por
nadero, organizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA y la Universidad Austral de Rosario destinado a Gerentes de
con el apoyo académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Cooperativas y en algunos casos particulares participaron también
Universidad Nacional de Rosario.

mandos medios. Tres grandes módulos fueron los ejes centrales de este

Con una duración de 13 meses y clases presenciales cada 21 días, Programa: La definición de la estrategia y los modelos de Agrocuenta con un campo virtual brindado por la citada Facultad. También negocios, La implementación de la estrategia (la gestión de la organi-
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es complementado con visitas a campo. El curso tiene como objetivo zación, de las personas y de los equipos) y el Análisis y control de gestión

económica-financiera. El programa tuvo una duración de 120 hs y se

gar a la última instancia de Manchester 1995, donde queda plasmado
llevaron a cabo 3 ediciones en las cuales participaron un total de 130 como Quinto Principio: “Educación, Capacitación e Información”.
funcionarios de cooperativas.
Así, bajo el concepto de que “Cooperativismo” es sinónimo de “escuela de vida”, la Asociación de Cooperativas Argentinas crea el 7 de
5.7.4. VIAJE DE CAPACITACÓN A FRANCIA Y ALEMANIA

abril de 1963, la Escuela Cooperativa Móvil, instrumento de educación
La organización de viajes de capacitación a países con un vínculo dinámico, para divulgar a través de una acción planificada los postucomercial o productivo con Argentina, surgió en el año 2000 en el lados filosóficos cooperativos y así preparar jóvenes aptos y capacitados.
seno de ACA y siempre se cuenta con la coordinación de Coovaeco La coloca en manos del entonces Departamento de Fomento y Cultura.
Turismo. Participan gerentes de Cooperativas, además de funcionarios Como el nombre de la escuela lo indica, los docentes se trasladan
y miembros del consejo de administración de la Asociación. Si bien sistemáticamente a los diferentes lugares donde tienen asiento las Cooperatien los inicios tuvieron como destino la ciudad de Chicago y el cinturón vas y las JAC que solicitan su intervención.
productivo que la rodea; posteriormente, la actividad se dirigió a Aus- El primer curso se dicta entre el 25 y 27 de abril de 1963, en la ciudad
tralia, país del Hemisferio Sur de arraigada tradición agropecuaria; santafesina de Venado Tuerto, y analiza con 26 jóvenes agrarios y ementre 2012 y 2013 el destino fue Ucrania y Alemania, y a partir de pleados de cooperativas temas como “Doctrina y Educación Cooperativa”,
2014, debido a delicados acontecimientos políticos y sociales en terri- “Administración Agraria”, “Legislación Cooperativa, manejo y prepatorio ucraniano, las visitas se trasladaron a Francia y Alemania.
ración de reuniones”, “Comunicación oral y escrita”, “Funciones de los
órganos sociales de las Cooperativas y su administración”, “Función de
5.7.5. ESCUELA COOPERATIVA MÓVIL

las Juventudes Agrarias Cooperativistas” y “Problemas actuales de la
Los primeros en poner el acento sobre la importancia vital que tiene la economía”. Hoy, con una metodología de taller, se abordan las siguientes
educación y capacitación en la cooperativa son los Probos Pioneros temáticas: “Cooperativismo y contexto”, “Cooperativismo, Democrade Rochdale (1844), cuando advierten que para mejorar sus condi- cia y Ciudadanía”, “Cooperativismo y Juventud” y “Proyectos solidarios
ciones de vida no alcanza con lograr el bienestar material, sino que es de, para y con los jóvenes”.
necesario acceder a la educación, puerta de entrada del progreso de Desde 1963 al 30 de junio de 2016, se efectuaron 627 cursos, de los
las personas. Tal inteligencia, destacada a través del “Fondo de Edu- cuales participaron 63.499 jóvenes de las distintas provincias.
cación”, es reformulada en el Congreso de la ACI de 1937, hasta lle- A continuación se exponen las diferentes participaciones:
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PARTICIPANTES CURSOS
ESCUELA COOPERATIVA MÓVIL
2014/2015 – 2015/2016
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CURSO
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

LUGAR

PROVINCIA

LA DULCE
CHILLAR
ESPARTILLAR
CRUZ ALTA
COLÓN
ASCENSIÓN
ARMSTRONG
SALADILLO
MARGARITA
RAMÍREZ
MÁXIMO PAZ
LLAMBI CAMPBELL
MARGARITA
GDOR. CRESPO
VILLA TRINIDAD
PILAR
PILAR / SARMIENTO
MURPHY
CAÑADA DEL UCLE
CARLOS PELLEGRINI
HERNANDO
FERRÉ
MARIANO H. ALFONZO
MONTECARLO
DARREGUEIRA
EL TRIUNFO
LAS ROSAS
TORTUGAS
CANALS
CRUZ ALTA
MACACHÍN
M.SUSANA /PIAMONTE
MARÍA SUSANA
COLONIA VIGNAUD
AVELLANEDA
AVELLANEDA (S.A.OBLIGADO)
HERNANDO

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
CÓRDOBA
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
SANTA FE
BUENOS AIRES
SANTA FE
ENTRE RÍOS
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
MISIONES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
CÓRDOBA
LA PAMPA
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA

ENTIDADES
EDUCATIVAS

ALUMNOS
PARTICIPANTES

VARONES

MUJERES

1
1
1
1
6
2
2
4
2
1
1
1
2
4
1
4
3
1
1
1
5
2
1
9
5
5
2
1
1
1
3
1
1
1
5
6
4

42
72
63
41
70
33
50
70
75
34
70
49
62
60
42
92
73
80
40
45
88
85
40
45
43
70
53
50
63
30
58
42
53
37
27
26
70

19
31
21
20
34
5
10
45
32
14
34
22
41
18
19
46
35
31
20
20
33
68
22
20
17
30
27
23
29
4
34
16
22
27
11
14
34

23
41
42
21
36
28
40
25
43
20
36
27
21
42
23
46
38
49
20
25
55
17
18
25
26
40
26
27
34
26
24
26
31
10
16
12
36

93

2.043

948

1.095

5.7.6. JUVENTUDES AGRARIAS COOPERATIVISTAS

• “Contexto Social y Político en Argentina” (Ing. Agr. Carlos Garetto)

El movimiento juvenil agrario cooperativista de la Asociación de Co- • “Producciones alternativas” (Méd. Vet. Alejandro Lis)
operativas Argentinas, cuyo órgano superior es el Consejo Central de • “Creación y desarrollo de nuevas ideas” (Dr. Julián Echazarreta)
Juventudes (CCJ), está transcurriendo sus 72 años de vida institucional. • “Calidad y productividad al estilo japonés” (Carlos Kasuga Osaka)
Las Juventudes Agrarias Cooperativistas no existen por el simple y figu- • Presentación del Libro del 70° Aniversario del Consejo Central de
rativo hecho de existir; nacen para representar las necesidades de los Juventudes.
jóvenes, de aquellos hijos de productores que, al igual que sus padres,
se asocian bajo la estructura cooperativa para atender problemáticas SEMINARIO NACIONAL Y 71º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: realizado
propias y específicas. En la actualidad la mirada juvenil se posa en en Huerta Grande, provincia de Córdoba en septiembre de 2015,
la empresa familiar, en la renovación intergeneracional y en la incor- con el lema: “Embajadores del Desarrollo Juvenil”. En ese ámbito se
poración de nuevas y buenas prácticas productivas. También las JAC desarrollaron los siguientes temas:
deben formar líderes sociales y jóvenes dirigentes bajo los valores • “Inspiraciones” (Lic. Paula Molinari)
cooperativos, a la vez que productores responsables y comprometidos. • “Resurgir de la JAC” (JAC de Olavarría)
En esa tarea, se han realizado durante los ejercicios 2014/2015 y • “Proyecto Productivo” (JAC de Diamante)
2015/2016, diversas actividades de capacitación, presenciales y a • “Un modelo a emular: Escuela de la CARJ” (CARJ Norte Santa Fe)
distancia, y dos Encuentros Nacionales y Asambleas, a saber:
• “Mesa Juventudes de CONINAGRO”
• “Juventudes Cooperativistas 2020: ser embajadores del desarrollo
ENCUENTRO NACIONAL Y 70º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Realizado cooperativista” (Lic. Juan Pablo Sanguinetti)
en septiembre de 2014, en cuyo transcurso se celebró el 70° Aniver- • “Los valores y las actitudes de los dirigentes cooperativos en la actualisario de la fundación del Consejo Central de Juventudes, bajo el lema: dad” (Lic. Eduardo Fontenla)

“70 años: raíces fuertes, mirada innovadora”. Los temas abordados
fueron los siguientes:

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: A los encuentros propios de la orga-

• “Agricultura por ambientes” (Ing. Agr. Mauricio Lattanzi)

nización juvenil, es preciso destacar algunos que tuvieron una activa

• “Psicología de la empresa familiar” (Dr. Leonardo Glikin)

participación de sus integrantes, ya sea en forma presencial como a

• “Biotecnología y su impacto social” (Lic. Mauro Meier)

distancia (Programa de Educación a Distancia -PEAD- y Programa de
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Dirigentes Jóvenes):

vaca de cría”; “Manejo de herbicidas y control de malezas difíciles”;

• “Volver a las Bases” (2015 y 2016)

“Reglamentaciones jurídicas: desarrollo de escudos legales”; “Aspec-

• “Planeamiento Estratégico” (2015)

tos socio-culturales vinculadas con el asociativismo”; “Manejo de espe-

• “Formación de Emprendedores” (2015)

cies forrajeras”; “Balance de agua”; “Novedades en Trigo y Cebada

• “Emprendedurismo” (2015)

de ACA”; “Actualización en verdeos de invierno”; “Reservas de cal-

• “Valor Ganadero” (2015)

idad para intensificar la producción de carne”; “Deriva en pulverizaciones agrícolas”; “Insecticidas: modos de acción y toxicología”;

5.7.7. SISTEMA A.C.E.R.

“Equipos de riego”; “Evaluación de resultados de ensayos de den-

El Sistema A.C.E.R. está bajo la órbita de nuestra División Técnica sidades en Girasol y Maíz”; “Regulación y mantenimiento de sembraAgropecuaria, quien desarrolla y coordina junto a las cooperativas doras”; “Suelos NAN”; “Fertilización del cultivo de trigo en el Sudeste
primarias la organización de una amplia red agrupada por zonas bonaerense”; “Soja: resultados de variedades”; “Eficiencia nutricional
geográficas denominadas Consejos Asesores de Extensión Agropecuaria en el cultivo de Maíz”; “Uso de fitosanitarios y su residualidad en el
(CAEA), y a las que van dirigidas las acciones. A principios de 2016, suelo”; “Cultivos de cobertura en el monocultivo de Soja en la Región
tras el alejamiento por jubilación del Doctor Ingeniero Agrónomo Pedro E. Pampeana Norte”; “Actualización en Ecofisiología de Maíz y manejo
Carricart, asumió la responsabilidad de la DTA el Ingeniero Agrónomo de Maíces tardíos”; “Coadyuvantes, limpieza de equipos y mezclas
ENCUENTRO NACIONAL A.C.E.R.

Roberto Rotondaro.

de productos”; “Transformaciones del capital social”; “Equipos de

Durante el año 2014 se realizaron 96 actividades de capacitación (80 trabajo: funciones, interdependencia, visión compartida y liderazgo”;
de actualización profesional para asesores técnicos de Cooperativas “Control de plagas: insecticidas asociados al medioambiente”; “caliy Centros de Desarrollo Cooperativos y 16 jornadas para productores dad de aplicación en equipos terrestres y aéreos”; “Enfermedades e
asociados de cooperativas) con un total de 2.800 participantes. Y, en Insectos en Soja”; “Plan Maíz Flint”; “Fuentes y formas de aplicación
el año 2015 también hubo 96 actividades de capacitación (80 dirigi- de Nitrógeno y Fósforo”; “Avances recientes en la recría”; “Comunidas a asesores técnicos de Cooperativas y CDC, y 16 jornadas de cación efectiva para la negociación”; “Actualización en Comercialcapacitación para productores asociados a cooperativas) con un total ización y Mercados”; “Compactación y descompactación de suelos”;
de 2.500 participantes.
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“Relaciones suelo-planta: variables fisiológicas”; “Impacto del destete

De ambos períodos sobresalen cursos de “Manejo eficiente de la precoz con servicio natural y/o inseminación artificial”; “Destete hip-

erprecoz: manejo de terneros y alternativas de recría”; “Análisis del Actividades especiales:
negocio ganadero, problemas y aportes”; “Beneficios de la tecnología • XIV Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos VeteriIntacta y modelo de negocio”; “Cultivos de cobertura”; “Avances en narios y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas: Se realizó los
el manejo de malezas en el centro del país”; “Manejo de cultivos días 14 y 15 de Agosto de 2014, en el Hotel Savoy, de la Ciudad
frente a la variabilidad en la oferta hídrica”; “Visita a Puerto San Autónoma de Buenos Aires, con la participación de 72 cooperativas
Lorenzo”; “Visita a Puerto Quequén”; “Estrategias para enfrentar el y 250 asistentes. Lema convocante: “Crecimiento sustentable de Prootoño-invierno en el Sudoeste bonaerense: Importancia de los Bloques ductores y Cooperativas”. Fue patrocinado por el Departamento de
Multinutricionales”; “Empresas de Familia: oportunidades y desafíos a Insumos Agropecuarios de nuestra entidad.
superar”; “Evolución y actualidad del Campo Demostrativo Regional • XV Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos VetRuter de Lartigau”; “Manejo de especies forrajeras”; “Estrategias de erinarios y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas: Se realizó

SISTEMA A.C.E.R.

fechas de siembra y densidades en gruesa”; “Transformación de las los días 2 y 3 de julio de 2015, en las instalaciones de la Bolsa de
organizaciones cooperativas”; “Perspectivas socioeconómicas de la Comercio, en la ciudad de Rosario. Contó con la presencia de 70 coArgentina actual”; “Novedades en fertilizantes”; “Planeamiento en un operativas y 220 asistentes. Patrocinado por nuestra entidad a través
año con escasez de recursos”; “Presentación de la línea de fertilizantes del Departamento Insumos Agropecuarios, se trabajó bajo el lema: “El
Microessentials”; “Agricultura y Ganadería por ambientes”; “Impacto sector agropecuario de cara al nuevo escenario”.
económico de la acción del Ingeniero Agrónomo en una empresa”; “Sustentabilidad en la recomendación económica”; “Control de plagas en 5.7.8. PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA.
los cultivos de soja, maíz y girasol”; “Asistencia a pequeños produc- La participación y la educación continua son parte de los principios
tores en épocas de altos costos y márgenes negativos”; “Problemática cooperativos que deben guiar las estrategias y acciones concretas que
de los agroquímicos: aspectos jurídicos genéricos”; “Transformaciones desarrollen las Cooperativas. Existe un convencimiento de parte de la
del oficio de los extensionistas de las Cooperativas”; “Actualización Asociación de Cooperativas Argentinas que la sustentabilidad de ACA
en el manejo del cultivo de colza”; “Toxicología alimentaria”; “Cría y sus Cooperativas depende fuertemente de la actitud y de la aptitud de
bovina intensiva”; “Recría de vaquilla y su perfomance reproductiva las personas que conforman las estructuras de las empresas Cooperatiposterior”; “Ganadería argentina: un gigante dormido”; “Protoco- vas. Este mismo convencimiento lo tienen el resto de las empresas del
lización de los sistemas de producción: Buenas Prácticas Agrícolas”.
grupo ACA (La Segunda, ACA Salud y Coovaeco). Es por esto que
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durante el mes de marzo de 2016 se realizó un taller de trabajo de muchos encuentros con sus cooperativas asociadas. En diferentes formaun día y medio para pensar en una Unidad Educativa que brinde sus tos: reuniones de consejos asesores regionales, peñas de gerentes, charservicios a todas las empresas del Grupo, incluidas las Cooperativas, las informativas y jornadas de capacitación, entre otras actividades.
como así también a las comunidades en donde estas se desarrollan. Sin embargo, es preciso destacar las jornadas “A Campo Abierto”,
El aprovechamiento de las sinergias que tiene el Grupo Cooperativo de las cuales en los últimos trece años se han concretado 42 muestras
fue el eje conductor de este encuentro. En este taller participaron las nacionales y una internacional (República Oriental del Uruguay), con
mesas directivas, las gerencias generales y de las distintas unidades más de 30.000 productores. Cada muestra es una experiencia sinA CAMPO ABIERTO RÍO CUARTO

de negocios de las cuatro entidades y también representantes de las gular e integral, donde se concatena todo el trabajo que coordina el
Juventudes Cooperativas, y luego de reflexionar, entre otras cosas, Departamento Insumos Agropecuarios para ofrecer el valor agregado
sobre los desafíos a los cuales se enfrentarán Cooperativas, se definió del conocimiento a propios y a terceros, que se suman a la propuesta
la misión de esta Unidad Educativa:

cooperativa a través de materiales genéticos con los últimos agregados

• Contribuir al desarrollo de cada organización y las comunidades biotecnológicos; estudio del suelo, nutrición y sanidad vegetal; manejo indonde actuamos, a través de la formación conjunta de sus integrantes, tegrado de la ganadería a través de cultivos, ensilaje, suplementación
fomentando su profesionalización y actualización, con visión global, estratégica y sanidad animal. Así ocurrió en las tres ediciones de
manteniendo y profundizando los valores que le confieren su identidad 2015, efectuadas en Marcos Juárez (Córdoba), Tandil (Buenos Aires)
distintiva y Propiciar la integración y potenciación del Grupo Coopera- y Lucas González (Entre Ríos), con un total de 1.600 productores; y
tivo, en aspectos de negocios, económicos, sociales, culturales, tec- en las logradas en febrero y marzo de 2016 en Río Cuarto (Córdoba)
nológicos, de procesos y de recursos humanos.

y Carhué (Buenos Aires), en las que se sumaron 1.000 productores.

Posterior al período que abarca este informe se llevarán a cabo diferentes Gracias a las “A Campo Abierto”, a nuestra Asociación ya no se la ve
actividades para ir diseñando esta Unidad, estableciendo objetivos como abastecedora de insumos agropecuarios, sino que se la valora
concretos, teniendo como meta que para el año 2017 existan tres como proveedora de soluciones tecnológicas.
programas pilotos para llevar adelante.

5.8. VINCULACIÓN CON NUESTROS ASOCIADOS
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Asimismo, la Mesa Directiva de ACA, junto a la Gerencia General,
efectuó giras por los Consejos Asesores Regionales en los meses de
febrero-marzo y septiembre. Tal modalidad permite que las cooperativas

Durante los ejercicios 2014/2015 y 2015/2016 nuestra entidad realizó se concentren por cercanía geográfica a los centros de ACA, facilitando

la comunicación y la información sobre la evolución económica y social el 27 y 28 de agosto, y contó con la presencia de 530 delegados, en
de la entidad, de los proyectos en estudio y el seguimiento de los que se representación de 89 cooperativas. Se analizó “Desarrollo sustentable de
hallan en marcha. También es clave en este tipo de encuentros escuchar las cooperativas agropecuarias en nuestro país”, “Pensando el futuro y la
de los representantes de las cooperativas asociadas las propuestas, gestión de nuestras cooperativas”, “Posibles escenarios socio-económicos
sugerencias e inquietudes. Sin lugar a dudas, estas reuniones son herra- de Argentina frente a un cambio de gobierno” y “Realidad del Consejo
mientas eficaces para brindar transparencia a las asociadas.
Central de Juventudes”.
La interactuación con las Cooperativas de base se complementó en
el período de estudio con las Reuniones Anuales de Gerentes y los

5.9. VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD

Seminarios Nacionales. La 29° Reunión Anual de Gerentes tuvo lugar El 7º Principio Cooperativo de “Compromiso con la comunidad”, nos
en la ciudad de Mendoza, el 25 y 26 de junio de 2015, con la partic- remite a que como Cooperativa tenemos la responsabilidad especial de
ipación de 185 delegados pertenecientes a 93 cooperativas. En esta asegurar que el desarrollo de las más de 600 comunidades donde actuoportunidad, los temas abordados fueron: “Análisis de la coyuntura amos -económico, social y cultural- sea sostenido. De allí la responsabilidad
política argentina”, “Perspectiva de la economía argentina” y “La visión de trabajar constantemente en la protección del medio ambiente, a la vez
estratégica de ACA sobre el sector agropecuario con la mirada al que mantener una presencia activa de vínculo fraterno con sus habitantes.
2020”. La 30° Reunión Anual de Gerentes tuvo epicentro en la ciudad Las contribuciones y donaciones en dinero realizadas por ACA dude San Miguel de Tucumán, el 23 y 24 de junio de 2016, con la asis- rante el período 2014/2016, totalizaron $ 3.565.000, estando las
tencia de 273 delegados de 87 cooperativas. Se analizó: “Actualidad mismas destinadas principalmente a Instituciones Deportivas, Municiy perspectiva de la economía Argentina”, “Educación y Cooperación: pales, Provinciales, Religiosas y Educativas.
potenciando el aprendizaje de nuestras organizaciones” y “Sinergia En lo que respecta a los vínculos no monetarios, Puerto San Lorenzo,
organizacional: una forma superadora para seguir creciendo”.
con el trabajo de certificación de las ISO 14000 y OSHA 18000 y
El Seminario Nacional de 2014 se convocó en la ciudad de Salta, el 28 GMP, destaca una importante sinergia en su relación con la comuniy 29 de agosto. Participaron 700 delegados de 82 cooperativas. Los dad y en aspectos relacionados al predio social, a la estructura edilitemas que se analizaron fueron: “¿Qué ACA queremos?”, “Diferencia cia de las instalaciones, etc. En tal sentido, en una de las casas del
generacional en la Empresa Familiar” y “Actualidad Argentina”. Mientras Barrio del Predio de ACA funciona el Centro de Educación Física N°
que el Seminario Nacional 2015 se desarrolló en la ciudad de Córdoba, 14, donde 1.700 alumnos de 8 escuelas primarias de la provincia de
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Santa Fe reciben sus habituales clases de educación física. Asimismo, granos y subproductos, provenientes de Escuelas de la zona, Facultaen el Predio funciona desde 1985 una Escuela de tenis para más de des, Cooperativas, Acopios y Clientes.
80 niños y adolescentes. Esas mismas canchas de tenis son usadas Desde hace ocho años, integra un programa de Responsabilidad Solos fines de semana por un grupo de 30 vecinos del Barrio Combate cial Empresaria Cadena Productiva, impulsado desde la Cámara de
(lindero a ACA). También el área es empleada para la práctica de Comercio de San Lorenzo, donde se dictan charlas en referencia a la
Rugby por 60 jugadores del Equipo Los Granaderos, dependiente del Actividad del Cordón a niños de 12 años de todos los colegios de la
Club Red Star de esa ciudad santafesina). En ese aprovechamiento del región.
Predio concurre el histórico Club de Futbol “Colón” (funciona anexo la Se realiza una tarea comunitaria integrada, incorporando a los vedisciplina Jockey Femenino), que agrupa a más de 350 niños, adoles- cinos, atendiendo todos los reclamos e intercediendo en reiteradas
centes y adultos.

ocasiones para tratar de lograr la buena convivencia entre la comu-

La Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo y su Zona, entidad nidad y la empresa. Posee permanente comunicación con los medios
gremial que agrupa a todas las empresas del cordón industrial, usa periodísticos más representativos de la región.
nuestras instalaciones para efectuar reuniones empresariales, jorna- En otro orden, en 2015, en oportunidad del Seminario Nacional de
das, congresos, disertaciones, cursos y acontecimientos sociales. En el ACA y del Inter-ACA, la Asociación entregó cerca de 1.000 cajas de
período que abarca este Balance Social han participado en total casi leche en polvo de 800 gramos a la banda musical “Sobran Motivos”,
12.000 personas.

quienes brindaron sendos recitales a beneficio de la Asociación Civil

La ONG Refugio Joven, tiene asignada otra casa del barrio aledaño Proyecto Vaso de Leche, organización que destina este vital producto
al puerto para desarrollar su labor.

a alimentar niños que asisten a 20 comedores infantiles en zonas mar-

El Puerto de ACA desde hace muchos años se ocupa de mantener ginales de la ciudad de Córdoba.
en mejores condiciones de limpieza la arteria por donde ingresan
los camiones. Diariamente, el personal barre manualmente las calles,
además de colaborar con el regado de las calles de todo el Acceso

5.10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Norte de Tráfico Pesado.

A partir del mes de abril de 2016, se inauguraron notorios cambios en

Entre 2014 y 2016 se recibieron aproximadamente 1.500 personas el diseño y la presentación del periódico “La Cooperación” y la revista
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interesadas en conocer las instalaciones por donde ACA exporta sus “Acaecer”, aunque manteniendo el mismo compromiso de comunicar,

informar y formar. Esta renovación prosigue una línea de evolución unidades de negocios. Asimismo, por dicho portal se accede a una
constante, en consonancia con las mudanzas que vienen ocurriendo página específica para los negocios (www.acabase.com.ar), con inforen el dónde, el qué y el cómo comunicar. No es la única reforma ni mación relevante para el productor agropecuario (precios, clima, nortampoco será la última. Como en la vida, periódico y revista fueron mativas, periódico “La Cooperación” en su versión digital e histórica,
renovando el formato, la diagramación y los contenidos con el paso etc) e información específica para nuestras Cooperativas asociadas y
de los años. El periódico pasó de ser en sus inicios una página sá- no asociadas.
bana, con tipos apretados, y de salida semanal, al formato tabloide
actual, con otra gráfica, mayor presencia de fotografías e infografías
y edición quincenal. La revista “Acaecer” también tuvo, tiene y tendrá

5.11. VEINTICINCO (25) Y CINCUENTA (50) AÑOS DE
SERVICIOS

–seguramente- transformaciones no sólo en su diseño y formato sino Durante el año 2015 y 2016, colaboradores que se desempeñan en
también en su contenido, que fue virando sinérgicamente desde lo los diferentes centros de ACA alcanzaron 25 y 50 años de servicio en
general hacia temas que influyen en nuestro quehacer institucional y nuestra entidad. El homenaje consiste en la entrega de una medalla
técnico. Con sentido sustentable, periódico y revista ahora se entregan de oro en el transcurso de la Cena de la Amistad, realizada tras la
también en versión digital, para leer, reenviar, seleccionar o guardar Asamblea General Ordinaria.
desde cualquier dispositivo móvil. Asimismo, en diciembre de 2015 Las distinciones en 2015 por 25 años correspondieron a: Sandro Salasumió José Luis Ibaldi como nuevo Jefe de Redacción de ambas publi- vatierra, Alberto Capria y José María Sosa, de Casa Central; Jorge
caciones, quien venía desempeñando labores de comunicación en la Marcelo Valenzuela, de Puerto Quequén; Hugo Oscar Paz y José
Sucursal Bahía Blanca.

María Lecuna, de Planta San Nicolás; Walter José Sachero, Mario
También continúan emitiéndose los micro programas “Acaecer Radial”, Hugo Rodríguez y Néstor Fabián Serrano, de Criadero Pergamino;
mediante los cuales los asociados a Cooperativas y las comunidades Ricardo Norberto Cabeza y Gustavo Alfredo Ramón, de Puerto San Loen general se informan sobre las últimas novedades que tienen grav- renzo; Néstor Rubén Cravero, de Sucursal Rosario; Juan Carlos Musso,
itación para el campo y para la labor cooperativa.
de Planta Campana; Elcides Juan Raynaudo, de Fábrica Río Tercero;
PÁGINA WEB: A través de nuestra página Institucional (www.acacoop. Rubén Omar Gerbaudo, de CDC Eduardo Castex; y Claudio Fabián
com.ar) se puede acceder a la historia y actualidad de la entidad, su Stehle, de Sucursal Bahía Blanca. También se reconoció a Rubén Enrique
organización política y funcional, además de acceso a las diferentes Valvecchia, de la Dirección de Exportación de Casa Central, por sus
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50 años de trabajo en ACA.

entusiasmo integrador del encuentro. Se entregaron también distinciones

Las distinciones por 25 años de servicios que se entregan en este año a: Familia Tallone (1998), César Arrechea (1999), ACA Sucursal Rosario
2016 se harán a: Liliana Elvira Pobor, de Fábrica Río Tercero, y José (2000), Puerto San Lorenzo (2003), Familias de Carlos Rosa y Roberto
María Paz, de Planta San Nicolás. Asimismo, por haber cumplido 50 Ferradans (2009), José Luis Ibaldi (2011) y José Santos (2013).
años de labor, se distinguirá a Fernando Angel Rivero, gerente de la
Sucursal Rosario.

5.12. INTERACA 2015
La 23° edición del Inter-ACA se realizó entre el 10 y 12 de octubre
de 2015, en la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba,
con la presencia de más de 900 representantes de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Grupo Asegurador La Segunda, Aca Salud,
Coovaeco y ACA Bio. Los participantes, reunidos en grupos familiares
o de manera individual, se sumaron a todas las actividades propuestas
por el centro organizador, que en este caso involucró al personal de
ACA Casa Central.
En el transcurso de este tradicional encuentro del personal de todas
las entidades del Grupo ACA, se distinguió a Néstor Salaberry, como
testimonio de haber hecho del vínculo ACA-Familia algo muy sagrado
y porque en cada Inter-ACA agregó valor al aportar caballerosidad deportiva, haciendo de ella un ejemplo digno de emular. Asimismo, se hizo
acreedor de la “Distinción Edgar Carlos Tallone” al contador Osvaldo
Daniel Bertone, por haber continuado y acrecentado las labores de integración de este tipo de realizaciones. Instituida en 1998 en homenaje
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al ex Gerente General de ACA Edgar Carlos Tallone por su denodado
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Observando los Principios Cooperativos que son la base sobre la cual

del Gobierno de la Organización. Además la guía contiene una serie

se desarrollan todas las acciones (económicas, sociales y ambientales)

de indicadores para medir cuantitativamente y cualitativamente el de-

de ACA, los mismos engloban los contenidos básicos de la Guía GRI,

sempeño Económico, Social y Ambiental.

haciendo referencia estos últimos principalmente al Perfil de la Organización, a la Participación de los Grupos de Interés y a la Estructura

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS
PRIMER PRINCIPIO
MEMBRECÍA ABIERTA Y
VOLUNTARIA

SEGUNDO PRINCIPIO
CONTROL DEMOCRÁTICO
DE LOS MIEMBROS

TERCER PRINCIPIO
LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS MIEMBROS

6.1. PRINCIPIOS COOPERATIVOS
CONCEPTOS

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membrecía sin
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos
para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base los
miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros
niveles también se organizan con procedimientos democráticos.
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente
reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de
membrecía.
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible;
los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a
otras actividades según lo apruebe la membrecía.
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PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

CUARTO PRINCIPIO
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

QUINTO PRINCIPIO
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

SEXTO PRINCIPIO
COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS

SÉPTIMO PRINCIPIO
COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
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CONCEPTOS

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si
entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa.

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de la
naturaleza y beneficios del cooperativismo.

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando
de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas
por sus miembros.

6.2. GUÍA GRI
A continuación se mencionan los contenidos de la Guía GRI 4 que se utilizaron para la elaboración de este reporte.

CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4 - 1

Declaración del responsable principal.

G4 - 2

Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades.

APARTADO 1 - 1.1.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4 - 3

Nombre de la organización.

APARTADO 2 - 2.1.

G4 - 4

Marcas, productos y servicios más importantes para la organización.

APARTADO 2 Y 3

G4 - 5

Lugar de la sede principal de la organización.

APARTADO 2 - 2.1.

G4 - 6

Países en los que opera.

APARTADO 2 - 2.1.

G4 - 7

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

APARTADO 2 - 2.1.

G4 - 8

Mercados servidos.

APARTADO 2 Y 3

G4 - 9

Dimensiones de la organización (empleados, operaciones, ventas, capitalización, productos y servicios).

APARTADO 3 Y 5

G4 - 10

Desglose de empleados (tipo de contrato, región y sexo).

APARTADO 5

G4 - 11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

APARTADO 5

G4 - 12

Cadena de suministro de la organización.

APARTADO 2 - 2.5./2.6.

G4 - 13

Cambios significativos durante el período en el tamaño, estructura, propiedad accionaria o en la cadena de suministros de la organización.

NO HUBO

G4 - 14

Forma en que la organización aborda el principio de precaución.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 15

Cartas, principios u otras iniciativas externas que la organización ha adoptado.

APARTADO 6

G4 - 16

Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece.

APARTADO 2 - 2.6.
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CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4 - 17

Entidades que figuran en los EEFF consolidados de la organización.

FISWAY SA

G4 - 18

Proceso para determinar el contenido de la memoria y cobertura de cada aspecto.

NOTA 1

G4 - 19

Aspectos materiales identificados durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

NOTA 1

G4 - 20

Cobertura dentro de la organización de cada aspecto material.

APARTADO 7

G4 - 21

Cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.

NO APLICA

G4 - 22

Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

NO HUBO

G4 - 23

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

NO HUBO

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4 - 24

Grupos de interés vinculados a la organización.

APARTADO 7

G4 - 25

Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

NOTA 2

G4 - 26

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

NOTA 2

G4 - 27

Cuestiones y problemas clave surgidos a raíz de la participación de los grupos de interés.

NOTA 2

PERFIL DE LA MEMORIA
Período de la memoria.

APARTADO 7

G4 - 29

Fecha de la última memoria.

PERÍODO 01/07/2012
AL 30/06/2014

G4 - 30

Ciclo de presentación de memorias.

APARTADO 7

G4 - 31

Contacto para solventar dudas en relación con el contenido de la memoria.

www.acacoop.com.ar

G4 - 28
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CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

G4 - 32

Opción de conformidad con la guía elegida por la organización.

G4 - 33

Políticas y prácticas de la organización con respecto a la verificación externa.

APARTADO 8

G4 - 34

Descripción de la estructura de gobierno de la organización.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 35

Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 36

Existencia de cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 38

Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 39

El presidente del órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo.

NO OCUPA

G4 - 40

Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 41

Procesos mediante los cuales el órgano de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de interés.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 42

Funciones del órgano de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, aprobación y la actualización del propósito, los valores o las
declaraciones de misión, las estrategias, políticas y los objetivos relativos a los impactos económicos, ambientales y sociales.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 43

Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento del órgano de gobierno en cuestiones económicas, sociales y ambientales.

APARTADO 5 - 5.7.

G4 - 45

Función del órgano de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 46

Función del órgano de gobierno en análisis de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos de la organización.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 47

Frecuencia con la que el órgano de gobierno analiza los impactos, riesgos y oportunidades.

APARTADO 2 - 2.4.

G4 - 49

Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano de gobierno.

APARTADO 2 - 2.4.

DE CONFORMIDAD ESENCIAL

GOBIERNO

ÉTICA E INTEGRIDAD
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CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES
G4 - 56

DESCRIPCIÓN
Valores, principios, estándares y normas de la organización.

REFERENCIA
APARTADO 2 - 2.3. Y
APARTADO 6

ECONOMÍA
APARTADO 3

DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

3.5. (NOTA 3)
APARTADO 3

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

3.5.

EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

NOTA 4
APARTADO 3

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
EC9

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.

3.5.

MEDIO AMBIENTE
APARTADO 4

MATERIALES
EN1

Materiales por peso o volumen.

ENERGÍA
EN3

APARTADO 4
Consumo energético interno.

4 - 4.5.
APARTADO 4

EMISIONES
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4 - 4.5.

EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (ALCANCE 1).

4 - 4.5.

EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (ALCANCE 2).

4 - 4.5.

CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

EFLUENTES Y RESIDUOS

REFERENCIA
APARTADO 4

EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

4 - 4.5.

EN24

Número y volumen totales de los derrames significativos.

NO HUBO
APARTADO 4

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
EN29

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

GENERAL
EN31

NO HUBO
APARTADO 4

Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.

4 - 4.5.

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO.
EMPLEO
LA1

APARTADO 5
Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LA6

Tipo y tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo
por región y por sexo.

5 - 5.1.
APARTADO 5
5 - 5.1. (NOTA 5)

DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
HR4

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios colectivos
pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos.

APARTADO 5

5 - 5.1. (NOTA 6)
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CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

TRABAJO INFANTIL
HR5

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la
abolición de la explotación infantil.

NOTA 7

DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD
APARTADO 5

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

5 - 5.1. (NOTA 8)

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

NO HUBO

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
SO8

DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios,
y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos.

PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios,
desglosados en función del tipo de resultado.

5 - 5.1. (NOTA 10)
NO HUBO INCUMPLIMIENTOS
APARTADO 5

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
PR8

APARTADO 5

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

5 - 5.1.

Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios.

NO HUBO

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
PR9
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NOTAS
1

La definición de la Estrategia de Sustentablidad (Apartado 4 - 4.2.) fue el marco de referencia general para determinar el contenido de la memoria, la cobertura y los
aspectos materiales más relevantes.

2

Está en proceso de planificación la metodología para la participación de los grupos de interés.

3

Se considera inversión comunidad el tratamiento de residuos, la forestación y donaciones y contribuciones.

4

La diversidad geográfica de las diferentes instalaciones de ACA hace que el desarrollo de empleo local sea prioritario.

5

No se desglosa por sexo ni se incluyen datos para contratistas.

6

No se consideran los proveedores.

7

La incorporación de personal se encuentra centralizada y existen procedimientos en los cuales se establecen los requisitos que la organización exige para que una
persona ingrese, entre los cuales están los requisitos legales que establecen la edad a partir de la cual una persona puede comenzar a trabajar.

8

Incluye información cualitativa.

9

De los productos que requieren etiquetas cumplen con las disposiciones de los organismos de contralor.

71

07 ESTE BALANCE
ACERCA DE

Para la elaboración del Balance Social del período 2014-2016 se Para la elaboración de los indicadores ambientales EN1 y EN23 se
utilizó como base la Guía GRI 4 (Iniciativa de Reporte Global). Esta tuvieron en cuenta los centros de ACA más significativos con respecto
guía permite sistematizar la información, estableciendo criterios de al impacto que puedan producir. Además para ningún indicador se
medición para los indicadores en los aspectos que hacen al Desem- consideraron las empresas en las que ACA posee una participación

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

peño Económico, Ambiental y Social de una organización.

accionaria.

Este informe se presenta cada dos años. En esta oportunidad el perío- La coordinación del relevamiento de la información fue realizada por
do que abarca se inicia el 01/07/2014 y finaliza el 30/06/2016. el Departamento de RR.HH. y Comunicación, con un importante aporte
Los indicadores cuantitativos se miden por períodos anuales de acuer- de la Gerencia de Industrias. Es oportuno resaltar el apoyo de las
do al cierre del ejercicio económico de ACA, en este caso 30 de junio personas de las diferentes locaciones para el relevamiento de la inforde 2015 y 2016.

mación, para que esta no cuente con limitaciones significativas, ni en

Es importante remarcar que, en virtud de las diferentes localizaciones su alcance como así tampoco en la cobertura de la misma.
DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

de los centros productivos, operativos y de servicios con los que cuenta

ACA (más de 90) y la participación en los diferentes eslabones de la Co. S.A.
cadena agroindustrial en donde opera, en este informe se consideran
los acontecimientos de mayor relevancia que tienen un impacto en los
diferentes grupos de interés con los cuales la organización se vincula,
siendo estos:
• Cooperativas Asociadas en su rol adicional
de clientes y proveedores.
• Empleados.
• Clientes.
• Comunidades.
• Proveedores.
• Gobiernos nacional, provinciales y municipales.
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Este Balance Social cuenta con la verificación externa de Deloitte &

08 VERIFICACIÓN
INFORME DE
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